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Periòdic Mensual del Camp de Túria
15.000 Exemplars mensuals i gratuïts

Any 8 / Nº 83
Maig 2016

En els dies 30 d’abril i 1 de maig, Ri-
ba-roja de Túria va desplegar a l’espla-
nada del CIJ (Centre d’Informació Ju-
venil) més de 150 expositors amb tot
allò que ofereixen els comerços de la lo-
calitat. El president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, va ser convidat
a la jornada d’inauguració. El president
del Consell destacà el caràcter “treba-
llador i creatiu” d’aquest poble.   Pàg. 20

Milers de persones visiten la 16a ‘Fira del Comerç’ del municipi, 
inaugurada pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Desde el 6 de mayo y hasta el próxi-
mo día 27 del presente mes, se van a ir
celebrando una serie de actuaciones
que tienen como nexo de unión la
danza y el teatro. La ‘Escola Municipal
d’Arts Escèniques’ de la Pobla de Vall-
bona y el propio consistorio se han im-
plicado en un festival totalmente con-

solidado (ya se cumplen 15 ediciones)
y que cuenta con un mayor número de
participantes: en esta ocasión, ya son
400, que demuestran su talento a eda-
des muy tempranas. Además, en este
Festival  también hay una vertiente so-
lidaria, que hace que sea una propues-
ta aún más recomendable.  Pág. 16

La XV Mostra Escénica Infantil y Juvenil alza el telón
con la participación de más de 400 jóvenes actores 

LA POBLA DE VALLBONA

La oposición cuestiona la calidad del agua potable y
el gobierno critica las “alarmas gratuitas”  pág.14

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El consistorio destina 150.000 euros de fondos propios
para los ‘Presupuestos Participativos’ del año 2017 pág. 27

L’ELIANA

S’inicien les obres d’un nou col·lector que
connecta l’antiga bàscula amb l’Albereda pàg. 10

BÉTERA

“Priorizamos ‘Pla de Carrases’ para crear empleo,
pero aún tenemos muchos proyectos que acometer”

Manuel Civera, 
alcalde de Llíria

ENTREVISTA

El alcalde de Llíria, Manuel Civera (del
PSOE), analiza su actuación al frente del
gobierno edetano. Explica cuáles han si-
do sus prioridades hasta ahora y cuáles lo
serán en el futuro más próximo.  Pág. 2



El socialista Manuel Civera lidera en
solitario el gobierno de Llíria, cap i
casal del Camp de Túria. Lo hace en
minoría, ya que sólo cuenta con 8 de

los 21 puestos de edil que participan
en los Plenos. Tras la prematura
ruptura del pacto de gobierno con
‘Compromís-MoVe’, la situación po-

lítica ha ido tensándose: la alterna-
tiva de izquierdas que había surgido
de las urnas se ha fragmentado y
ahora hay momentos en los que la

negativa de Compromís-MoVe y PP
hace que muchas iniciativas socia-
listas no prosperen. Civera no pier-
de la calma y sigue su rumbo...

“Hemos priorizado la solución al Pla de Carrases, para que se genere empleo,
pero hay muchos proyectos sociales que se desarrollarán esta legislatura”

Manuel Civera, alcalde de Llíria
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¿En qué situación política se
encuentra Llíria?

Es evidente que hubo un castigo
electoral hacia las políticas de Urba-
nismo llevada a cabo por el gobier-
no del PP. Eso le hizo a dicho parti-
do político perder la mayoría abso-
luta. Nosotros, desde la agrupación
socialista, trabajamos por ilusionar
a los votantes con un proyecto muy
diferente. Por otro lado, iniciamos la
legislatura con un pacto de gobier-
no con Compromís-Move. Hubo
unas circunstancias que  nos obliga-
ron a romper con una situación que
considerábamos insostenible. A
partir de ahí, nos hemos dedicado a
hacer frente a las principales nece-
sidades de los habitantes de Llíria.

¿Y cuáles son esas priorida-
des, bajo su punto de vista?

El empleo. No es una competen-
cia municipal y no se puede crear
empleo público para cubrir las ne-
cesidades de más de 3.000 personas
que están desempleadas. Lo funda-
mental es devolverle la confianza a
las empresas, para que se establez-
can en nuestro municipio. Eso pasa
por poner las bases necesarias para
que las empresas lleguen a Llíria.
Disponemos de un polígono indus-
trial (Pla de Carrases), de un millón
de metros cuadrados... pero ahí no
había el suministro eléctrico nece-
sario para que las empresas pudie-
ran desempeñar su trabajo. Bajo el
gobierno del PP se recepcionó ese
espacio sin tener una subestación
eléctrica que costará ahora 500.000
euros. También debe reponerse el
material que se se ha robado por fal-
ta de control en la zona. También
hace falta invertir 100.000 euros en
crear una depuradora de agua. ¿Có-
mo van a venir empresas a Llíria, si
no hay ni luz ni agua? Y debe inver-

tirse otro medio millón de euros en
sustituir la línea provisional que
abastece al Hospital de Llíria. En la
actual puede haber caídas en el su-
ministro eléctrico, con posibles con-
secuencias desastrosas. Y quiero in-
sistir que no quiero que esto sea un
intercambio de reproches. Es una
reflexión sincera, basada en hechos.
Nosotros somos conscientes que se
nos ha encomendado la solución de
estos problemas. Y asumimos ese
reto con resposabilidad.

También se están acome-
tiendo cambios en el modelo
urbanístico del casco urbano...

Es que es algo básico. Debemos
armonizar diferentes esferas. Debe-
mos combinar los objetivos en cada
inversión: la Plaza del Ayuntamien-
to o la Vila, y a los diferentes barrios
de  Llíria, deben tener un papel im-
portante tanto en la oferta comercial
como en la puesta en valor del Pa-
trimonio. El Turismo debe unirse al
sector de servicios y de hostelería. Y
el desarrollo de Partidors se ha

abandonado durante dos décadas.
Se dejó preparado el proyecto en mi
etapa como edil de Urbanismo, en-
tre 1991-1996, y debe ser de nuevo
el PSOE quien asuma la responsa-
bilidad de resolver un asunto que
otros no se han atrevido a solucio-
nar, pese a disponer del dinero. Co-
mo hemos hecho con la calle de la
Unió y con la calle de ‘la Primitiva’:
solucionar un problema existente.

¿Descarta retomar un pacto
con Compromís-MoVe?

No. Creo que los vecinos y vecinas
de Llíria demostraron una voluntad
de que hubiera un gobiernio plural y
diverso, desde una ideología de iz-
quierdas. Pero debe reinar el respe-
to, la tolerancia, la responsabilidad
y el bien general por encima de los
intereses partidistas. Si se dan las
condiciones que enumero, es fácil
acabar compartiendo la responsabi-
lidad de gobierno en Llíria. Creo que
los políticos deben estar a la altura
de sus ciudadanos. Y creo que ni PP
ni Compromís-MoVe no lo han es-

tado, hasta ahora. Hace falta traba-
jar por el bien común, y no impedir
que se solucionen los problemas de
Llíria. Eso es lo que hemos recibido
de esos dos partidos políticos hasta
la fecha, en la mayoría de los casos.

¿Qué les queda por acome-
ter, en esta legislatura?

Por desgracia, mucho. Hemos de-
bido dejar ‘aparcadas’ algunas ac-
tuaciones que para nosotros son
muy importantes... pero había cosas
aún más básicas, que han requerido
de nuestros mayores esfuerzos has-
ta ahora. No debemos olvidar que
existen ciertas dificultades añadidas,
en forma de posibles sentencias ju-
diciales desfavorables. Pero no bus-
camos excusas. Queremos un nuevo
IES Camp de Túria, con 800 alum-
nos, junto a les Termes de Mura. De
una forma adecuada y bien integra-
da. Queremos que el actual empla-
zamiento del IES Camp de Túria sea
la sede de la Escuela de Adultos, con
1.000 alumnos, y también sede de la
Escuela de Idiomas. Queremos de-
volverle a la Casa de Camp, un edifi-
cio del siglo XV, su esplendor... tras
haber sido expoliado. Queremos
apostar por el biocombustible en los
edificios públicos... Insisto: queda
mucho por hacer, pero se hará.

¿Qué nota le pone al gobier-
no de Llíria en su primer año
de gobierno?

No soy la persona indicada para
responder a esta pregunta. Le co-
rresponde a la ciudadanía determi-
nar si estamos haciendo las cosas
bien o mal, y si estamos cumpliendo
con sus expectativas y lo prometido
en nuestro programa electoral. Sí
puedo decir que trabajamos más de
12 horas al día y que hacemos todo
lo que podemos. Yo tengo la con-
ciencia muy tranquila.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Estamos en una época del
año muy positiva en el Res-
taurante Levante. Los lec-
tores de InfoTúria y nues-
tros clientes saben que nos
gusta cultivar muchos de
los alimentos que forman
parte de nuestros platos, y
ahora estamos en la época
de máxima producción de
hortalizas. Por otro lado,
nos encontramos en una
época en la que son habi-
tuales las celebraciones fa-
miliares: especialmente,
las comuniones, que nos
sirven para que actualice-
mos nuestra carta. Un pla-
to que está teniendo una
gran acogida es nuestro
‘Arroz Meloso con Gambas,
Langostinos y Cigalas’. Lo
conseguimos haciendo un
caldo, tras hervir una cabe-
za de rape, que puede enri-
quecerse con ‘morralla’
(que le dará más ‘sabor de
mar’); luego sofreímos can-
grejos y unas verduritas en
juliana. Hace falta perejil y,
por supuesto, el arroz y el
marisco. Les garantizo que
es un plato espectacular”.
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¿TENGO APNEA DEL SUEÑO? 

La apnea del sueño puede provocar problemas importantes de salud: cansancio, depre-
sión, falta de concentración, pérdida de la memoria, alteración de la líbido, hipertensión etc…
disminuyendo las expectativas de vida de aquellos que la padecen.

Orthoapnea es un dispositivo intraoral patentado que está especialmente indicado para el
tratamiento del ronquido y del síndrome de la apnea del sueño.

Su funcionamiento consiste en un adelantamiento controlado de la mandíbula duran-
te la noche, para facilitar el paso del aire y eliminar el ronquido y la apnea del sueño.

¡Consulte en nuestra clínica para más ¡Consulte en nuestra clínica para más 
información!información!

¿Cómo funciona el dispositivo?
La férula Orthoapnea está hecha totalmente a medida, adaptándose a tu boca para

que no te cause molestias ni rozaduras.
A través de los moldes que tomaremos en clínica, fabricaremos un dispositivo total-

mente personalizado.
La férula permite todos los movimientos: apertura, lateralidad y avance. Puedes ade-

más beber agua mientras llevas el dispositivo puesto.

¡Combatir la apnea del sueño nunca ¡Combatir la apnea del sueño nunca 
ha sido tan cómodo!ha sido tan cómodo!

El síndrome de la apnea del sueño es un trastorno respiratorio que se produce durante el sueño. Se debe a una interrupción tempo-
ral de la respiración de más de 10 segundos, provocando un colapso denominado Apnea-Hipopnea del sueño.

El ronquido puede ser un indicativo de esta enfermedad, por lo que si sospechas que puedes sufrir de apnea del sueño, acude a nues-
tra clínica para realizar un test sencillo y comentar resultados.

· ¿Ronca su pareja?

· ¿Se siente cansado por la 
mañana o con dolor de cabeza?

· ¿Tiene sobrepeso?

· ¿Se despierta por la noche
con sensación de ahogo?
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La portaveu del Partit Po-
pular en l'Ajuntament de Llí-
ria, Reme Mazzolari, ha de-
nunciat l’"estat d'abandó" en
el qual, des del seu punt de
vista, es troben els conteni-
dors soterrats de reciclatge
del municipi, "ja que molts
d'ells es troben inutilitzats". 

El grup municipal del PP
critica que els contenidors so-
terrats de reciclatge situats
en la plaça 9 d'Octubre i en el
carrer Gerardo Ferrando "fa
mesos que no poden utilitzar-
se, i es troben o bé precintats
amb bosses o bé hi ha conte-
nidors mòbils" i ha lamentat
que "la nul•la gestió dels so-
cialistes està ocasionant mo-
lèsties als ciutadans que fan
l'esforç per a separar els resi-
dus".

El regidor de Serveis, el so-
cialista Francesc Fombuena,

ha replicat que l'actual corpo-
ració ha sol•licitat "una audi-
toria per a conéixer el nom-
bre, l'estat i el cost de la
reparació de les unitats que
estan fora d'ús".

Fombuena, a més, ha pun-
tualitzat que "només hi ha un
contenidor soterrat fora de
servei i, fins que es repare, s'-
ha substituït amb conteni-
dors de superfície”. 

Aquest regidor afig que
“em sorprenen les crítiques
del PP, que va gastar
450.000 euros en una sèrie
de contenidors soterrats, sen-
se tindre en compte els tre-
balls de manteniment. L'em-
presa que els va ins tal•lar ha
tancat i ara resulta difícil con-
tractar una altra empresa que
s'encarregue només del man-
teniment dels contenidors so-
terrats".

Govern socialista i PP inicien una disputa
entorn dels contenidors soterrats del poble

Llíria

Una Banda conformada per
músics de Llíria serà l'enca-
rregada d'interpretar en la
Llotja de València l'estrena
mundial de la transcripció de
la novena simfonia de Beetho-
ven per a banda, treball esco-
més per part del músic i com-
positor edetà Juan Vicente
Mas Quiles, en el marc dels
actes de ‘la Ruta de la Seda’.

Els actes arrancaran el prò-
xim mes i s'oferirà el 4 de juny
el concert a càrrec dels músics
de Llíria i transcrit pel també
compositor de la localitat lli-
riana.

En aquesta actuació hi par-
ticipen el consistori edetà, la
Diputació de València y la Ge-
neralitat Valenciana, que vo-
len donar suport al projecte.

Una banda de músics edetans posarà
la música a ‘la Ruta de la Seda’

Llíria

Se liquida el presupuesto municipal del año 2015
con un balance positivo de 3,5 millones de euros

El alcalde de Llíria, Manolo
Civera (del PSOE), ha presen-
tado en la comisión informati-
va de Hacienda la liquidación
del presupuesto de 2015 que
“cumple con el objetivo de es-
tabilidad presupuestaria”. El
resultado ofrece un superávit
de 3,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Llíria
ha reducido el índice de en-
deudamiento un 8%, logrando
así situarlo en un 41%, cifra
que es menos de la mitad del
límite del 110% que establece
el Estado español. La deuda fi-
nanciera queda ahora fijada
en 7,9 millones de euros.

Además, el periodo medio
de pago a proveedores se esta-
bleció en 18 días en el último
trimestre del pasado ejercicio.

Otro dato de la liquidación
del presupuesto del año pasa-
do es la cifra del remanente de
tesorería que permite contar al
consistorio con 2,4 millones
de euros extra.

Civera ha anunciado que
quiere reunirse con el resto de
grupos políticos para consen-
suar el destino del remanente
de tesorería, aunque ya ha
adelantado que propondrá
destinar cerca de un millón de
euros para amortizar la deuda

municipal y "seguir mejoran-
do la situación financiera del
Ayuntamiento de Llíria”.

El resto del remanente se
dedicará a diversas actuacio-
nes: “Existen una serie de
acuerdos del Pleno que debe-
mos tener en cuenta", como la
mejora de caminos rurales
(por ejemplo, la Ruta dels For-
nillers); el nuevo retén de la
Policía Local; la urbanización
de los terrenos del futuro IES
Camp de Túria; la reposición
de los desperfectos en el Polí-
gono de Carrasses; o el pro-
yecto de intervención en las
termas romanas de Mura.

El Ayuntamiento de Llíria dispondrá es-
te año de 3,5 millones de euros tras la li-
quidación del presupuesto municipal
del pasado año. El alcalde de Llíria ha

asegurado que consensuará con el resto
de grupos políticos el destino del rema-
nente de tesorería. La deuda se ha situa-
do en 7,9 millones de euros.
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Compromís-MoVe reclama renovar els vehicles de
la Policía Local i l’Ajuntament demana coherència

El portaveu de Compromís-
MoVe, Paco Garcia, ha denun-
ciat que la flota de vehicles de
la Policia Local de Llíria està
"obsoleta" i en mal estat: "Un
vehicle tot terreny de la Unitat
Rural du cartons com a fines-
tra de la porta posterior per no
tindre el cristall, mentre que
uns altres patrullen en vehi-
cles que tenen danyat el canvi

de marxes i han d'arrancar en
segona marxa".

Aquesta situació, "crea un
malestar entre la plantilla de
la Policia Local, ja que no es
renova la flota de vehicles per
la incapacitat i la inactivitat en
la gestió dels polítics".

Des de l'equip de govern so-
cialista qualifiquen de "perfec-
tes" totes les iniciatives que

milloraren les condicions de
treball de la Policia Local, i re-
corden que l'aprovació de la
taxa de reposició "ens permet
traure dues places de Policia
Local i la d'intendent que tant
Compromís-Move com el PP
van paralitzar en l'últim ple,
després d'aprovar-la per una-
nimitat en la Taula General
prèvia a eixe Ple".

El grup municipal Compromís-Move ha
reclamat la renovació de la "obsoleta"
flota de vehicles de la Policia Local de
Llíria: “Alguns vehicles esperen ser do-

nats de baixa i altres no s’arreglen per
falta de diners”. El govern socialista diu
que "Compromís-MoVe i PP paralitza-
ren la taxa de reposició d’efectius”.
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[ Divendres 13 de maig
19:30 hores. Cicle Jove de Cambra.
Quartet de corda. Conservatori de Llíria.

Dissabte 14 de maig
18 hores. Teatre en família. Companyia
‘Da.te Danza’ presenta ‘¿Cuál es mi nom-
bre…?’. Teatre de la Llar del Jubilat.

Divendres 20 de maig
22:30 hores. Eugeny Alemany  presenta

l’espectacle ‘T’ho dic sense acritud’. Teatre
de la Llar del Jubilat.

Dissabte 21 de maig
19 hores. Concert de la Jove Orquestra
Primitiva de Llíria. Teatre de la Banda Pri-
mitiva.

Dissabte 28 de maig
19:30 hores. Concert de l’Orquestra de
plectre el Micalet de Llíria. Conservatori de

Música de Llíria.

Dissabte 28 de maig
22:30 hores.Espectacle ‘Mi tierra, el mu-
sical. Voces de leyenda.’ A beneficid’AVA-
PACE (Associació Valenciana de Paràlisi
Cerebral). Teatre de la Banda Primitiva.

Diumenge 29 de maig
12 hores. Concert de l’Agrupació Musical
Edetana ‘Vicente Giménez’. Teatre de la

Llar del Jubilat de Llíria.

VISITES TURÍSTIQUES GUIADES "LLÍRIA,
SIMFONIA DE CULTURES"

7 i 8 de maig: Ruta de la LlíriaRenaixen-
tista i Barroca.
21 i 22 de maig: Ruta de l'Edeta Roma-
na i la Madinat Lyria
Eixida a les 11 hores des de la Tourist Info
de Llíria. 
Més informació en www.lliria.es[
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En los Centros Savia se mejora la calidad
de vida de personas con deterioro cognitivo

El trabajo del psicólogo en las
Residencias Savia del Camp
de Túria está dedicado, funda-
mentalmente a retrasar el mayor
tiempo posible el deterioro tanto
cognitivo como funcional del an-
ciano con el objetivo de mantener
la mejor calidad de vida. Aproxi-
madamente un 60 % de las de-
mencias que se diagnostican en las
personas que se encuentran en la
Tercera Edad scorresponden a la
Enfermedad de Alzheimer. 

La intervención en demencias,
también conocida como Estimula-
ción Cognitiva, se realiza teniendo
en cuenta qué capacidades cogni-
tivas se encuentran preservadas y
cuáles de ellas están afectadas.
Consta de diferentes actividades
para mejorar el funcionamiento
cognitivo en general (memoria,
lenguaje, atención, razonamiento,
operaciones aritméticas y pra-
xias). La Estimulación Cognitiva se
basa en la idea de que el cerebro
humano es muy plástico y está
continuamente reorganizándose,

como consecuencia de su interac-
ción permanente con el entorno. 

Las neuronas consiguen aumen-
tar sus conexiones con otras neu-
ronas y las hacen estables como
consecuencia de la experiencia, el
aprendizaje y la estimulación sen-
sorial y cognitiva. La actividad re-
gular y sistemática, así como un
ambiente enriquecido estimula el
crecimiento de nuevas conexiones
nerviosas. Si consideramos, por
ejemplo, el área cognitiva de la
orientación, lo primero que empie-
za a deteriorarse es la orientación
temporal (referida al día, mes, año
en el que estamos, etc.); después la
orientación espacial (saber dónde
nos encontramos, ubicarnos en un
lugar, movernos por la casa o el
centro); y, por último, la orienta-
ción personal; se pueden olvidar
los nombres de los familiares, dán-
dose casos en los que se puede con-
fundir qué lugar ocupan en una fa-
milia (si son nuestra madre o
hermana) aunque  sí saben que son
personas próximas a nosotros.

Gracias a la especialización y la experiencia de los profesionales en la Salud
se pueden conocer las necesidades de las personas mayores. En las Residencias
Savia del Camp de Túria (ubicadas en Llíria y San Antonio de Benagéber) y la
Hoya de Buñol (Cheste) cuentan con un grupo humano que posee una forma-

ción tan amplia y variada como requiere el colectivo de la Tercera Edad. En es-
ta ocasión, nos centramos en la actuación psicológica que se lleva a cabo en las
Residencias Savia del Camp de Túria con las personas que padecen algún tipo
de demencia (fundamentalmente, los que sufren la Enfermedad de Alzheimer).
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El pasado mes, el Ayunta-
miento de Loriguilla inició los
trámites para consultar a los ve-
cinos de la localidad sobre el
nombre que debía sustituir a las
calles de municipio con vestigios
de la época franquista.

En aquel momento, explica-
mos que el consistorio lorigui-
llense había elaborado un listado
con las calles que hacían referen-
cia al Franquismo; del mismo
modo, los tres partidos políticos
con representación en el Consis-
torio (PP, Ciudadanos-Cs y
PSOE) habían consensuado dos
nombres alternativos para cada
una de estas vías, dejándose en
manos de los habitantes de la lo-
calidad la elección del nuevo
nombre para cada calle, entre las

dos propuesta que se efectuaban
en cada caso.

Finalmente, y con el objetivo
de cumplir con la conocida como
Ley de Memoria Histórica (Ley
52/2007 de 26 de diciembre), las
votaciones de los vecinos y veci-
nas de Loriguilla han servido pa-
ra determinar que la avenida del
Caudillo pase a llamarse calle
Mayor; la calle José Antonio se
llame avenida del Mediterráneo;
la calle Trasera San Antonio se
llame ahora calle Lauria; la calle
Nicolás Franco se denomine ca-
rrer 9 d’Octubre; la calle Díaz
Ambrona se denomine calle Se-
vero Ochoa; la calle Gabriel Va-
quero pase a ser calle Maestro
Rodrigo; y la calle Cirilo Cánovas
sea ahora calle Marines.

Acaban las votaciones para renombrar las
calles del municipio con vestigios franquistas

Loriguilla

Durante los días 16 y 17 de
abril, la piscina de Nazaret (en
Valencia) acogió la disputa de la
Copa Autonómica de Clubes de
Segunda División. Participaron
los Clubes Don Bosco, de Naza-
ret; Piscis, de Mislata; Sirenas,
de Catarroja; Fénix, de Manises;
Neptuno, de Picassent; y los clu-
bes de natación de Onda, Xàtiva
y el Ilicitano.

En las filas del Club de Nata-
ción Féniz de Manises milita la
joven nadadora de Loriguilla
María Soto Pérez, que volvió a

maravillar con su actuación: ga-
nó en las pruebas de 100 metros
(modalidad mariposa); 200
metros (mariposa); 200 metros
(modalidad braza); y 440 me-
tros estilos.

Además, nadando por equi-
pos, María Soto obtuvo un se-
gundo puesto en 4x50 estilos; y
un tercer lugar en 4x50 libres;
en 4x100 libres; en 4x100 esti-
los; y en 4x200 libres.

Una vez más, se quedan cor-
tos los calificativos para definir
a esta campeona de la natación.

La joven nadadora local María Soto vuelve a
deslumbrar en la Copa Autonómica por clubes

Loriguilla

Mes de reuniones para solicitar ayudas con las
que reparar caminos rurales del pueblo viejo

Mes repleto de reuniones en
la agenda del alcalde de Lori-
guilla, el socialista Manuel Cer-
vera. El motivo de ese trasiego
ha sido el estado en el que han
quedado muchos caminos ru-
rales del pueblo viejo, tras las
persistentes lluvias que se re-
gistraron en aquel término mu-
nicipal durante noviembre del
año 2015.

Todo ello ha supuesto que el
primer edil de Loriguilla se ha-
ya reunido con diversos repre-
sentantes políticos de varias
áreas de la Generalitat Valen-
ciana. Primero lo hizo con el
director general de Emergen-

cias, José María Ángel.  Des-
pués se mantuvo otros dos en-
cuentros: uno con el director
general de Agricultura, Rogelio
Llanes; y otro Francisco Rodrí-
guez, secretario autonómico de
Agricultura y Desarrollo Rural
y director general de la Agencia
Valenciana de Fomento de Ga-
rantía Agraria.

Además, el alcalde de Lori-
guilla ha mantenido una charla
telefónica con Delia Álvarez,
directora general de Preven-
ción de Incendios Forestales.

Según explica Manuel Cerve-
ra, “es un tema complicado
porque deben implicarse dife-

rentes instancias. El objetivo es
conseguir fondos económicos y
ayudas para mejorar el estado
de unos caminos rurales que se
encuentran en mal estado. Eso
perjudica a quienes deseen tra-
bajar las tierras y, por otro la-
do, también supone un proble-
ma ante un caso de incendio:
en esa situación, sería difícil ac-
ceder a determinadas zonas del
término municipal; al menos, a
través de esos caminos”.

“La respuesta obtenida es
buena, pero deben realizarse
estudios para determinar el
coste de estas actuaciones”, ha
concluido Cervera.

El alcalde de Loriguilla, Manuel Cervera, se
ha reunido con varios Directores Generales
con el objeto de transmitirles la necesidad
de obtener ayudas económicas que permi-

tan reparar una serie de caminos rurales
del término municipal de Loriguilla Viejo,
que quedaron en muy mal estado tras las
lluvias de noviembre del año pasado.
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El Ayuntamiento de Loriguilla entregó la
subvención del año 2015 al Club de Gim-
nasia Rítmica Loriguilla. Son 500 euros, y
la concede el consistorio a todas las aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro

del municipio. Además, el equipo de go-
bierno aportó 700 euros para que dos
gimnastas de dicho club pudieran viajar
con autobús y participar en el Campeona-
to de España disputado (en abril) en Gijón.

El consistorio asigna una subvención al Club de Gimnasia Rítmica local
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El Ayuntamiento de Olocau
inauguró, el pasado 9 de mayo,
la exposición del taller de foto-
grafía ‘Di Patata’ que  ha des-
arrollado la Asociación Valen-
ciana de Ayuda a la Parálisis
Cerebral (AVAPACE) a lo largo
de dos años. 

La muestra puede visitarse
(de miércoles a domingo, de
10:00 a 14:00 horas, en la Casa
de la Senyoria) y enseña foto-

grafías que los propios miem-
bros de AVAPACE han hecho y
que pretenden mostrar qué ac-
tividades realizan día a día en
el centro.

Es una muestra que merece
ser visitada y una oportunidad
única para conocer otras reali-
dades que nos rodean y para
comprobar cómo la superación
personal puede alcanzarse des-
de muchos puntos de vista.

La Casa de la Senyoria acoge la exposición
fotográfica ‘Di Patata’, obra de AVAPACE

Olocau

La plaza de Toros de Valencia
albergará, desde 13 de mayo, la
nueva ‘Fira de les Comarques’.
Los visitantes podrán recorrer,
durante el fin de semana, 65 ca-
setas con la oferta turística de in-
terior y de costa de la provincia.
Llíria, Riba-roja de Túria, Vila-
marxant y Olocau estarán pre-
sentes en la feria organizada por
la Diputación de Valencia.

Esta nueva iniciativa provincial
fue presentada el 10 de mayo por
la diputada de Turismo, Pilar
Moncho,  y el gerente del Patro-
nat Provicial de Turisme de Va-
lència, Pau Pérez Ledo.

Turisme Llíria se encargará de
guiar una vsita que recorrerá la
arquitectura modernista de la Es-
tación del Norte a cargo de Turis-
me Llíria. El grupo de Danses i
Pastorets de Vilamarxant actua-
rá el sábado a las 12:00 horas y
los alumnos del Conservatorio de
Música y Danza de Riba-roja de
Túria ocuparán el escenario a la
misma hora el domingo. Riba-ro-
ja también promocionará el Pla
de Nadal con la visita de Teodora
y Tebdemir, señores de la villa vi-
sigoda, mientras que Olocau da-
rá a conocer el yacimiento íbero
del Puntal dels Llops.

Del 13 al 15 de mayo, la ‘Fira de les Comarques’
promociona el turismo de interior y el de costa

Camp de Túria

Se reclaman inversiones a la Generalitat
Valenciana para dinamizar la economía local

El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, mantuvo el pasado 4
de mayo una reunión con la di-
rectora general de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración
Urbana de la Generalitat Va-
lenciana, Rebeca Torró. En la
cita también estuvo presente el
arquitecto municipal de Olo-
cau, Jaime Dolz.

Los representantes munici-
pales expusieron la importan-
cia de “revitalizar el casco his-
tórico de Olocau para atraer
nuevos vecinos, mejorando las
calles y restaurando las casas
en peores condiciones, para
darle así más vida a nuestro
municipio”.

En palabras del alcalde de
Olocau, “nuestra intención es
empezar a mejorar el casco an-
tiguo, con la colocación de ado-
quín, y también queremos eli-

minar las barreras arquitectó-
nicas de las aceras que no cum-
plen la normativa actual”.

Una vez se hayan acometido
estas mejoras, Ropero pretende
“darle vida al municipio de Olo-
cau y, para ello, necesitamos
que vengan a vivir al casco ur-
bano nuevas familias, con lo
que se dinamizará el comercio
de la localidad y el sector pro-
ductivo del municipio”.

Al término de este encuentro
con directora general de Vi-
vienda, Rehabilitación y Rege-
neración Urbana de la Genera-
litat Valenciana, el alcalde de
Olocau se mostraba satisfecho:
“Ha sido una reunión fructífera
en la que Rebeca Torró ha valo-
rado positivamente  el proyec-
to. Además, nos comprometi-
mos a elaborar un plan de cara
a 2017, para poder desarrollar y

efectuar todas las medidas ne-
cesarias en colaboración con la
Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio, con el objetivo de que
este proyecto se convierta en
una realidad”, explicó el primer
edil de Olocau.

El alcalde de dicha localidad
ha anunciado que se manten-
drán reuniones con los vecinos,
para mantenerles informados
sobre el plan cuando delimite-
mos las zonas de actuación. “El
objetivo de todas estas actua-
ciones es poder desarrollar
nuestros municipios de inte-
rior. Además Olocau cuenta
con un patrimonio histórico y
natural enorme y somos un
atractivo turístico único, al es-
tar a los pies de la Sierra Calde-
rona y a menos de 30 km de
Valencia”, señaló Ropero.

El Ayuntamiento de Olocau ha manteni-
do una reunión con representante de la
Generalitat Valenciana para transmitir-
les la importancia que tiene para dicho

municipio invertir en mejoras en el cas-
co urbano del municipio, para incentivar
el turismo, fomentar la llegada de nuevos
habitantes y dinamizar la economía local.
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De izquierda a derecha, Jaime Dolz, Antonio Ropero y Rebeca Torró, durante la reunión del 4 de mayo.

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com

L’Eliana estrena, els dies 14 i 15 de maig, 
la Mostra d’Arts Escèniques al Carrer

número 23MAIG 2016exemplar gratuït

l’Eliana enceta una nova proposta d’Arts Escèniques al Carrer...  Casinos
celebra el seu 173 aniversari de la independència. Aquest mes ens 

lleparem els dits amb un sofrit pagés.
i també tota l’agenda cultural de la nostra comarca.
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Aunque aún es pronto, queremos ade-
lantar que cada vez falta menos para
que la  CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

celebre el 22º aniversario de su apertu-
ra. Han sido más de dos décadas en las
que las diferentes empresas que forman
parte de este espacio de ocio y compras
ha ido adaptándose a los gustos de los
consumidores de nuestra comarca, ofre-
ciéndoles una variada oferta, que inclu-
ye tiendas de alimentación; de deportes;
de ropa, calzado y complementos; joye-

rías y relojerías; decoración del hogar;
juguetes; y un largo etcétera.

Sí podemos comentaros comentarle a
nuestros lectores que las celebraciones
volverán a disponer de un gran número
de actividades de ocio, tanto para niños
como para mayores. Habrá muchas ce-
lebraciones, interesantes concursos y un
gran número de premios que resultarán
muy del agrado de todos.

Los festejos con motivo de este aniver-
sario tendrán lugar durante dos fines de

semana consecutivos: en concreto, del
17 al 25 de junio. ¡Cada vez falta menos
para que podamos vivir esta especial fe-
cha juntos!

Moda de temporada
Como ya hemos comentado en más de

una ocasión, en la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL

EELL OOSITOSITO existe un elevado número de
tiendas en las que es posible conseguir
toda clase de productos relacionados
con el calzado, ropa de temporada y los

complementos que mejor combinan con
cada adquisición.

Es por ello que animamos a nuestros
lectores a visitar este centro, ubicado en
l’Eliana, para echarle un vistazo a las
últimas tendencias y a las grandes ofer-
tas que se ponen al alcance de los clien-
tes. Todo lo que busquen los comprado-
res más exigentes se puede encontrar en
la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO.

Por cierto, no dejen de visitar su web y
sus perfiles en las redes sociales.

APROVECHE LAS MEJORES OFERTA DE MODA Y COMPLEMENTOS, MIENTRAS
SE ACERCA LA CELEBRACIÓN DEL 22º ANIVERSARIO DE ‘EL OSITO’

Con el 22º aniversario de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO cada vez más cerca, sigue la campaña de pri-
mavera y verano en este centro de ocio y compras ubi-
cado en l’Eliana. Con el tiempo cambiante que está vi-

viéndose en las últimas semanas, no hay mejor mo-
mento que el actual para adquirir la ropa y comple-
mentos que hagan falta en cada hogar. Hay que re-
cordar que la oferta en la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

es muy variada... y que, del mismo modo, estamos en
una temporada en la que existen grandes ofertas, que
resultan muy atractivas para cualquier cliente del
Camp de Túria y el área metropolitana de Valencia. 
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Los tres concejales de Mas
Camarena-CUBE han decidido
abandonar el equipo de Gobier-
no de Bétera antes de que se
cumpliera el primer año de la
presente legislatura. La ruptura
del pacto por “desavenencias”
en torno a las urbanizaciones
deja a la alcaldesa, Cristina Ale-
many, al frente de un tripartito
(Coalició Compromís, PSOE y
Asamblea Bétera) en minoría
(con diez ediles, frente a los 11
de la oposición). Alemany ha re-
conocido que gobernar en mi-
noría “es una dificultad, pero
forma parte de la Democracia”.

Los tres concejales de Mas
Camarena-CUBE se sentarán a
partir de ahora en la oposición
junto a los seis del PP, el edil de
Ciudadanos-Cs y el concejal no
adscrito, Pedro Gallén, ex edil
de Ciudadanos-C's. En el go-
bierno está Coalició Compromís
(6 ediles), PSOE (1) y Asamblea
Ciudadana (1 representante).

Antes de que se cumpla el
primer año de legislatura, uno
de los cuatro socios que con-
formaban el equipo de gobier-
no de Bétera  ha roto el pacto
que permitió a Cristina Ale-
many, líder local de Coalició
Compromís,  acceder a la al-
caldía. La alcaldesa ha apunta-
do a que la causa de la ruptura
han sido las "desavenencias
políticas. Aunque hemos in-
tentado llegar a un consenso
para que no se rompiera el
pacto, no ha sido posible evitar
esta situación".

Alemany ha explicado que la
ruptura del pacto de gobierno
con Mas Camarena-Cube “se de-
be a diferencias de concepto de
la concejalía de Urbanizaciones;
nosotros tenemos un concepto
integrador y pensamos que debe
ser un área transversal".

"Gobernar en minoría supon-
drá que tendremos que consen-
suar asuntos con la oposición,
como es el caso de los presu-
puestos. Pero no es un drama y
lo que se apruebe a partir de
ahora será desde el consenso",
ha añadido la alcaldesa.

La salida de los tres conceja-
les de Mas Camarena-CUBE
deja vacantes las áreas de urba-
nizaciones, movilidad y tráfico,
informática, parques y jardines,
sanidad, obras públicas que se
distribuirán entre los miembros
del equipo de Gobierno.

Desde Mas Camarena-CUBE
se asegura que la ruptura del
pacto “es consecuencia de los
vivido en los últimos 10 meses,
con un insuficiente presupues-
to y poca voluntad política para
invertir en las urbanizaciones.
Además, hay una evidente inca-
pacidad en la gestión del Centro
Cívico de la zona sur de Bétera”,
según ha explicado Salvador
Beltrán, líder de dicha forma-
ción política. 

“En esta zona, en la que viven
7.000 habitantes, no hay ni Bi-
blioteca ni Local de Jubilados ni
Casa de la Cultura ni Local de la
Juventud ni instalaciones de-
portivas”, concluye Beltrán.

Mas Camarena-CUBE abandona el gobierno,
que ahora queda en minoría en el consistorio

BéteraS’inicien les obres d’un nou col·lector que
connecta l’antiga bàscula amb l’Albereda

La Diputació de València ha
concedit a l'Ajuntament de Béte-
ra una subvenció del Pla d'Ac-
tuacions Preparades (PAP) d’un
valor de 63.333 euros, per a l'e-
xecució del projecte de renova-
ció del col·lector.

La xarxa de col·lectors en el
casc urbà de Bétera és, en la seua
major part, una xarxa unitària
molt deteriorada, ja que es trac-
ta d'antigues séquies o bé tubs
que han anat perdent secció pel
pas del temps i l'ús. 

Es preveu que el nou col·lector
estiga acabat a mitjan del mes de
juny, segons ha explicat l'empre-
sa de Bétera que executa aques-
tes obres.

Entre les zones que presenten
habitualment problemes d'em-
bussos, per aquesta deterioració
esmentada, destaca la xarxa que
discorre per l'Avinguda Vicente
Cremades, en la qual en els úl-
tims anys s'han donat greus pro-
blemes d'embussos i problemes
d'inundacions amb pluges.

Aquesta zona es correspon
amb l'eix principal que travessa
el casc urbà, es a dir, la carretera
Burjassot- Torres-Torres, que és
el vial utilitzat per anar cap a Nà-
quera o cap a Godella.

D'aquí la importància que la
renovació d'aquest col·lector té
perquè els problemes d'embus-
sos o inundacions no afecten el
nombrós trànsit que hi circula,
tant entre setmana, atés que és
el camí que condueix a la Base
Militar, com en caps de setmana. 

L’Ajuntament de Bétera ha començat les
obres del nou col·lector que connecta la
zona situada des de l’antiga bàscula al
col•lector que hi ha a l’Albereda. Les

obres estan finançades per la Diputació
de València i estan sent realitzades per
una empresa de la localitat. El cost dels
treballs ascendeix a 63.333 euros.
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El 27 de juny comença el Sisè Campus Es-
portiu d'Estiu, organitzat per la Unió Es-
portiva Bétera, en col•laboració amb l'A-
juntament de Bétera. Sota els principis
d'aprenentatge, diversió i convivència, els

xiquets d’entre 4 i 14 anys  gaudiran, del 27
de juny fins el 29 de juliol, de la pràctica de
futbol, handbol, colpbol, tir amb arc, bàd-
minton, futbol sala, psicomotricitat, ball,
atletisme, gimnàstica i jocs aquàtics.

La sisena edició del Campus Esportiu d’Estiu, del 27 de juny al 29 de juliol
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Dissabte 14 de maig
19 hores. Teatre: ‘Mala Sang’ de Zo-
rongo Teatre. Auditori de Bétera.

Dissabte 14 de maig
19 hores. Concert. Banda Simfònica.
Centre Artístic Musical de Bétera.

Dijous 19 de maig
19 hores. Projecció documental i ho-

menatge: ‘La Margot, serio de día, co-
queta de noche’. Dirigit per Enrique
Belloch. Auditori de Bétera.

Diumenge 22 de maig
18 hores. Teatre Familiar. Lluerna te-
atre presenta, ‘Pinotxo el titella’.  Au-
ditori de Bétera
Dissabte 28 de maig
19 hores. Concert. Centre Artístic

Musical de Bétera. Orquestra Simfòni-
ca. Auditori de Bétera.

Diumenge 31 de maig
19:30 hores. Exposició: ‘La cara dels
altres’. Grabats de Joan Francesc Mira.
Antic Ajuntament.
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‘All Mozart’ trabaja con alumnos de un
año de edad. A partir de los 3 años, los
alumnos tocan el piano como complemen-
to al lenguaje; la lengua vehicular es el in-
glés, usan libros digitales exclusivos para
después realizar todo el trabajo, a través de
Ipads y tabletas, el método es el más inno-
vador y divertido.  Visitad nuestra página
web: www.metodoallmozart.com

Píccolo escuela desde 1 a 8 años, ya tiene
la pre-matriculación abierta, donde los
alumnos de cualquier edad deberán pasar
una prueba de aptitud con el objetivo de ob-
tener plaza en el centro.

Además al ser un centro preparador del
Centro Oficial de Música Elemental y Pro-
fesional ‘Liceu de Música Mislata’, que per-
tenece al mismo grupo, podrás obtener la
titulación oficial de Enseñanzas Elementa-
les y profesionales de música. Mas infor-
mación en:  www.liceudemusicamis-
lata.com

No podemos olvidar que, durante el mes
de julio, tienen dos Campamentos musica-
les activos: el urbano y el de Alta Lai, en
Cuenca. Dos maneras distintas de divertir-
te y seguir aprendiendo música. 

Entre otras muchas novedades, este pró-
ximo mes de mayo hay una gran sorpresa.
El ‘Método All Mozart’, en su ánimo de bus-
car la máxima calidad y estar a la última
en las nuevas tecnologías, va a presentar
mundialmente su nuevo proyecto informá-
tico que unido a su aplicación de informa-
ción propia, la APP ‘All Mozart’, que será la
metodología más innovadora dentro del
panorama de  la enseñanza musical. 

El Grupo de Enseñanza Musical, que
abarca todos los estilos musicales (moder-

no, clásico, etc.) abrirá un centro de musi-
coterapia con los mejores profesionales y
que estará al servicio de todas esas perso-
nas que necesitan ayuda, porque nada me-
jor que la música para desarrollar y mejo-
rar cualquier tipo de patología o dificultad,
tanto en niños como en adultos. En breve
toda la información estará en www.cen-
tromusicoterapia.es

Desde este curso se ha adaptado toda la
metodología grupal a las particularidades
de cada instrumento para que el alumno
tenga una enseñanza global e integral de lo
trabajado en las clases de lenguaje con su
propio instrumento, o lo que es lo mismo,
las clases de lenguaje se hacen con el ins-
trumento, siendo el único método que lo re-
aliza. Con ello mejora la capacidad de lec-
tura, rítmica, comprensión, técnica del
instrumento, paralelizando  los niveles y
unificando la enseñanza dentro de las dos
vertientes, grupal e instrumental, obtenien-
do así una enseñanza global mucho más
completa, global  y motivadora.

Para hacer una estancia más cómoda en
nuestros centros, los alumnos, padres y so-
cios disponen de bebidas gratuitas (agua,
café, chocolate, té) durante todo el curso. 

Qué nos diferencia de otros centros:
1.- Somos los unicos centros en Valencia

con el método exclusivo ‘All Mozart’.
2.- Nuestro centro posee el software y los

libros exclusivos de este método.
3.- La enseñanza del piano y el aprendi-

zaje de informática musical está incluido en
nuestrou método del lenguaje musical des-
de los 3 años.

4.- Impartimos clases de Lenguaje con los
Instrumentos.

5.- Nuestross alumnos trabajan con ta-
bletas, Ipads, pizarras digitales y libros di-
gitales, tanto en instrumento como en len-
guaje todos los días.

6.-Tenemos nuestro propio equipo de psi-
cólogos, gabinete psicopedagógico y un de-
partamento de investigación en la ense-
ñanza musical.

7.- Hacemos un seguimiento continuo,
recibiendo un correo electrónico por los
profesores después de cada clase y todo su
contenido queda almacenado en la APP
propia, pudiendo seguirlo desde cualquier
dispositivo.

8.- Nuestra lengua vehicular es en inglés
desde los 3 años.

9.- Abrimos ininterrumpidamente desde
las 10:00 hasta las 23:00 horas.

10.- Ofrecemos refuerzos y apoyos indi-
vidualizados de modo gratuito si el alumno
no avanza con el grupo.

11.- Tenemos un servicio on-line 365 días
para saber en cualquier momento cómo
progresa cada alumno.

12.- Los alumnos se reúnen con la coor-
dinación cada trimestre, dándoles una guía
de  trabajo y estudio para compaginarlo
con los estudios obligatorios.

13.- Disponemos de profesores de guar-
dia para apoyo de los alumnos en todas las
franjas horarias.

14.- Becamos a sus alumnos de profesio-
nal con media de 8.

15.- Ofrecemos más 50 actividades por
paralelas por curso.

16.- Formamos de modo continuo a los
padres sobre el método.

Si ya eres de Piccolo, disfruta de las no-
vedades y proyectos PARA EL PRÓXIMO
CURSO.  Si no lo eres, no esperes más y en-
tra a formar parte de la mejor enseñanza
musical que se puede recibir hoy en día.

LA ESCUELA DE MÚSICA PICCOLO YA TRABAJA EN EL CURSO 2016-2017, CON
IMPORTANTES NOVEDADES, TRAS EL ÉXITO COSECHADO EN ESTE AÑO ACADÉMICO

Piccolo entra en la recta final del curso cargada de
los  habituales espectáculos, talleres y conciertos
así como múltiples actividades dentro de su meto-
dología All Mozart. Pueden ver toda la programa-

ción de este trimestre en  www.piccolobetera.com.
Además de centros propios, el Método ‘All Mozart’
cada vez está más implantado tanto en escuelas
de música como muchos de los mejores colegios de

España. Confían en la profesionalidad, el apren-
dizaje y la diversión de un método con más de
4.500 alumnos en nuestro país  y  con unos resul-
tados palpables desde el primer día.
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La concejal de Compromís en
el Ayuntamiento de Nàquera,
Irene Rodríguez, presentó el pa-
sado 10 de mayo su dimisión,
alegando motivos de salud. Es-
ta edil formaba parte de la coali-
ción IVIN-Compromís, en la
oposición local (junto al PP).

Irene Rodríguez alega encon-
trarse en una situación de “em-
barazo de riesgo” que le obligará
a “guardar reposo absoluto”. La
renuncia de la edil se produce
horas después de salir a la luz
una sentencia por una falta de
lesiones. Los hechos a los que
alude dicha sentencia ocurrie-
ron en noviembre de 2014.

Paco García, portavoz comar-
cal de Coalició Compromís, ha
manifestado que se ha enterado

por la prensa de la sentencia.
García  ha asegurado que la di-
misión ha sido una “respuesta
ejemplar” que responde a “deci-
sión personal” y “no a una peti-
ción expresa de la coalición”. El
portavoz comarcal de Coalició
Compromís ha añadido que la
dimisión “ha sido una decisión
personal por motivos de salud,
por los problemas que tenía en
el embarazo, y lo aceptamos".

Sobre quien ocupará el lugar
de Rodríguez en el Ayuntamien-
to de Nàquera, García ha asegu-
rado que se decidirá “por con-
senso” en una reunión de la
agrupación local. El siguiente en
la lista electoral es Manuel Gon-
zález, de IVIN, pero no se ha
confirmado éste sea el sustituto.

Dimite Irene Rodríguez, edil de Compromís
por Nàquera, alegando “motivos de salud”

Nàquera

El passat divendres, 6 de
maig, a l’Edifici Multiusos de
Llíria es va projectar el docu-
mental ‘La Calderona: la Serra
més propera’. Es tracta d’un
documental produït per l'Insti-
tut d'Estudis Comarcals del
Camp de Túria, dirigit pel pe-
riodista Frederic Ibáñez i amb
imatge de Robert Ortín, on es
descriuen les característiques,
la història, el patrimoni i els ha-
bitants de la serra més pròxima
a la ciutat de València i la seua
àrea metropolitana.

De la mà de diferents especia-
listes, al documental ‘La Calde-
rona: la Serra més propera’ es fa
un recorregut per les caracterís-
tiques geològiques, botàniques,
paisatgístiques, històriques i pel
patrimoni arquitectònic. 

En eixe mateix treball audio-
visual també es parla d'alguns
dels habitants més il·lustres
que, al llarg de la història, han
viscut o tingut relació amb la Se-
rra Calderona o bé als pobles
que l'envolten i formen part d’a-
quest pulmó verd de València.

Frederic Ibáñez i Robert Ortín presenten
‘La Calderona: la Serra más propera’

Nàquera

Los trabajos del Taller de Empleo ‘El Pinar III’ mejoran 
el estado de edificios públicos y espacios naturales

Los alumnos-trabajadores
del Taller de Empleo ‘El Pinar
III’ siguen acometiendo dife-
rentes tareas que no sólo sirven
para enseñarles un oficio... sino
que también redundan en be-
neficio del resto de vecinos de
Nàquera.

Alguna de sus actuaciones se
está centrando en poner en va-
lor diversas vías que pueden ser
recorridas por los aficionados
al senderismo. Es el caso de la
antigua senda que va desde el
propio pueblo y llega hasta la
entrada de la Urbanización San
Miguel. Con la recuperación de
esta senda, se puede disfrutar

de un espacio natural de gran
belleza natural y paisajística.

Otra actuación que se ha aco-
metido en este mismo sentido
es la ruta que llega hasta la Co-
va de la Margarita, en la Mon-
taña del Pinar. El trabajo efec-
tuado por los trabajadores del
Taller de Empleo ‘El Pinar III’
está sirviendo para incremen-
tar la oferta para los amantes
de la naturaleza, que van a po-
der disfrutar de agradables pa-
seos por el término municipal
naquerano. 

Otros trabajos que están aco-
metiéndose en este Taller de
Empleo son los que están afec-

tando al Salón de Actos del
Ayuntamiento de Náquera.

Según informan fuentes con-
sistoriales, hacía décadas que
no se efectuaban trabajos de
mantenimiento y mejora de es-
te espacio público: “Hace 15
años que no se pintaba el Salón
de actos, y otro tanto puede de-
cirse de la limpieza a fondo de
las butacas. Del mismo modo,
han pasado 30 años desde la úl-
tima vez que se barnizó el esce-
nario de parquet. Ahora, gra-
cias a este Taller de Empleo,
estamos dándole un mejor as-
pecto y un mejor uso a nuestros
espacio públicos”.

Avanzan las tareas acometidas por los
alumnos-trabajadores de las tres espe-
cialidades (Jardinería, Limpieza Urbana
y Trabajos Forestales) del Taller de Em-

pleo ‘El Pinar III’. En las últimas semanas
han  trabajado para mejorar espacios na-
turales de la localidad y devolverle el lus-
tre a edificios públicos de la población.
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La Policía Local de Nàquera, mediante el
cuerpo de Voluntarios de Protección Civil,
organizó el pasado  6 de mayo una jornada
formativa para impartir clases de primeros
auxilios y seguridad en incendios forestales,

que contó también con la asistencia de agen-
tes de otros municipios. La Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Náquera,
cuenta con un equipo de 17 voluntarios, to-
dos ellos con una acreditada formación.

Voluntarios de Protección Civil ofrecen clases de seguridad y primeros auxilios
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Divendres 13 de maig
17:30 hores. Jumpingclay. Aprén a
crear d'una manera senzilla i diverti-
da amb un material únic i increïble.

Dissabte 14 de maig
20 hores. Representació de l'obra
‘StarMama’ a càrrec de la companyía
de teatre ‘Ilusionestuyas’.  En la ‘Sala
d'Actos’ de l'Ajuntament.

Divendres 20 de maig
Taller de Raku (Ceràmica) que con-
sistix en Tècniques de Decoració i
cocció japonesa, a càrrec d'Art e Man-
ya. La duració del taller és de dos
dies. En l'edifici Vinyes.

Dissabte 21 de maig
18 a 21 hores. Plaça de la Lectura.
Un espai d'oci familiar en què els con-

tes són el fil conductor. Hi haurà una
zona amb narradors que comptaren
microcontes, tallers relacionats amb
contes, l'escriptura, la il·lustració i la
narració d'històries. L'activitat es rea-
litzarà en la plaça de l'Ajuntament de
Nàquera. 

Dijous 26 de maig
17:30 hores. Xarrada de Prevenció

i Conscienciació per a xiquets amb el
lema "Hacer esport és divertit".  En la
Plaça Jaume I (Col·legi Públic Emilio
Lluch). Després de la xarrada es rea-
litzaran diferents activitats esporti-
ves. Cost 2 €.

Divendres 27 de maig
17:30 horres. Taller de Cuina Crea-
tiva. En l'edifici Vinyes.
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Villar del Arzobispo abre sus puertas, el 28 y 29 de mayo, para
promocionar su gastronomía, su artesanía y su turismo rural

Se aproxima la tercera edi-
ción de la Feria del Comercio
y la Artesanía de Villar del Ar-
zobispo. ¿Cuáles son sus obje-
tivos?

Bueno, la primera edición no lle-
gó a celebrarse, porque el tiempo
fue adverso. El año pasado se inició
este proyecto y el objetivo de la ac-
tual corporación municipal es
asentar esta propuesta. Por un lado
queremos dar a conocer la variada
oferta de Villar del Arzobispo; por
otro, aspiramos a dinami- zar el co-
mercio y la economía del munici-
pio, asentando esta Feria de un mo-
do definitivo.

¿Qué hace tan especial a la
Feria del Cormercio y la Arte-
sanía de Villar del Arzobispo?

Somos un pueblo muy hospitala-
rio, que posee una gran riqueza de
productos y tiene mucho que ofre-
cer. La mayor parte de nuestros
productos se vinculan a la gastro-
nomía: vinos, aceites, embutidos...
ojo, de una calidad excepcional,
puedo garantizarlo. También hay
productos de hornos (‘rollicos de

anís’, congretes y mantecados) que
merecen ser degustados. Elabora-
dos de manera tradicional y con la
mejor materia prima. Además, te-
nemos una serie de pequeños co-
mercios que tienen un amplio aba-
nico de productos manufactura-
dos; son pura artesanía, algo único
que merece ser adquirido.

¿Y también hay oferta turís-
tica en su municipio?

Por supuesto. Nuestro municipio

cuenta con una ruta, llamada ‘la
Huella del Hombre’, que atraviesa
un poblado íbero. Además, posee-
mos un edificio histórico, la Casa de
los Cinteros, que nos ofrece la posi-
bilidad de conocer una auténtica vi-
vienda del siglo XVIII.

Imaginamos que la idea es
pasar el sábado o el domingo
en Villar del Arzobispo, cono-
ciendo todo lo que tiene que
ofrecer al turista...

Claro: esperamos que el tiempo
nos acompañe, y queremos invitar
a familias al completo. Habrá es-
pectáculos infantiles, exhibiciones
de todo tipo... queremos que se mez-
cle el ámbito lúdico y de entreteni-
miento con el apartado turístico y
el comercio con los diferentes
stands que den a conocer sus pro-
ductos

¿Y cuál es el horario de esta
Feria de Villar del Arzobispo?

La Feria abrirá sus puertas el sá-
bado, 28 de mayo, a las 11 de la ma-
ñana y permanecerá abierta hasta
las 14:00 horas. Habrá un parón
para comer y seguiremos de 16:30
a 20:30 horas. Ya el domingo 29 de
mayo, volveremos a abrir a las
11:00 horas y estaremos hasta las
14:00 horas. Por la tarde, será po-
sible seguir consumiendo y cono-
ciendo nuestra oferta de 16:30 a
19:00 horas.

Villar del Arzobispo cuenta con una serie de comercios y productos típicos
que lo convierten en un destino muy recomendable para los habitantes de las
comarcas de los Serranos y el Camp de Túria. La riqueza de sus embutidos, sus
tradicionales ‘tortas de tajá’, su excelente vino y sus afamados vinos hacen que

el visitante pueda degustar una serie de productos que gustarán a todo el mun-
do. Villar del Arzobispo también ofrece una variada oferta de de artesanía ma-
nual (collares, pulseras, etc.). Su edil de Comercio y Turismo, Vicente Portolés,
nos explica por qué debemos visitar su pueblo los días 28 y 29 de mayo.
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Todos los grupos políticos en
el Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber han decidido,
a instancias del PP, llevar a la
Fiscalía el alquiler del nuevo
software para gestionar la re-
caudación municipal. 

La oposición alega “dudas”
en la contratación, mientras el
equipo de Gobierno califica el
expediente de “inmaculado” y
valora la moción como una “re-
presalia” de los populares “por
la querella por injurias y ca-
lumnias presentada contra el
ex alcalde popular, Eugenio
Cañizares”. 

Los ediles de todos los gru-
pos políticos de con represen-
tación en el Ayuntamiento
(Guanyem SAB, AISAB, PP y
PSOE) votaron a favor de llevar
la contratación del nuevo soft-
ware de recaudación municipal
a la Fiscalía.

El alquiler de un software de
recaudación, que  se contrató
por la fórmula de procedimien-
to negociado sin publicidad,
costará 72.000 euros durante
el primer año.

Desde la oposición apuntan
que "hay alternativas en el
mercado que sólo cuestan unos
7.000 euros al año", mientras
que el alcalde replica que "an-
tes se pagaba 300.000 euros
anuales  ahora, gracias a esta
contratación, se forma al per-
sonal del Ayuntamiento y se
puede pagar por internet".

El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Enrique Santafos-
ta, ha justificado el voto favora-
ble de los concejales de su par-
tido (AISAB) "porque no
tenemos ningún problema en
que se lleve a la Fiscalía y esta-
mos seguros de que se ha he-
cho todo de forma correcta". 

La contratación del software para gestionar
la recaudación, investigada por la Fiscalía

San Antonio de Benagéber

El PP de Vilamarxant va de-
nunciar la "politització" de 'Les
Trobades d'Escoles en Valencià'
que es van celebrar per primera
vegada en aquesta localitat a
mitjan abril. Els populars van
criticar la presència de "símbols
independentistes" i banderes no
oficials de la Comunitat Valen-
ciana. El regidor d'Educació, Vo-
ro Golfe, de Compromís per Vi-
lamarxant, va explicar que va
sol·licitar la retirada d'una este-
lada en el lloc de 'Arran Camp de
Túria', sense èxit. "No estem d'a-
cord i no ho compartim, però
forma part del que és la llibertat
dels col·lectius", va afegir.

El portaveu del PP a Vilamar-
xant, Ciro Ferrer, va mostrar el
rebuig a l’ "adoctrinament polí-
tic encobert, en un acte dirigit als

xiquets. Els responsables polítics
hem d'evitar per tots els mitjans
que la política, vinga d'on vinga,
forme part d'aquestes celebra-
cions". Per als populars, "la polí-
tica té els seus propis espais i es-
cenaris per a reivindicar el que
cadascun considere oportú, pe-
rò mai hem d'utilitzar l'entorn
dels més xicotets, ja que són molt
més mal·leables".

Voro Golfe creu que "a molta
gent, allò que la molesta és el que
ha fet el PP: ignorar la llei de pro-
moció del valencià. No cal des-
polititzar res, perquè en aquesta
'Trobada' no va haver-hi ni par-
tits polítics ni sindicats. Amb el
PP de Vilamarxant mai se cele-
brà una 'Trobada' a Vilamarxant,
a diferència de Riba-roja de Tú-
ria, quan governava el PP".

Govern i oposició s'enfronten amb les
'Trobades d'Escoles en Valencià' de fons

Vilamarxant

La oposición cuestiona la calidad del agua potable
y el consistorio critica las “alarmas gratuitas”

El agua de San Antonio de
Benagéber no es apta para el
consumo de bebés y embaraza-
das. Eso es algo en lo que están
de acuerdo tanto el gobierno co-
mo la oposición de San Antonio
de Benagéber. El motivo es una
excesiva presencia de nitratos
en el agua. El consistorio dice
que es algo publicado en la web
del Ayuntamiento y en el tablón
de anuncios de la propia Casa
Consistorial. Guanyem SAB re-
clama que aparezca también en
propios los recibos del agua.

Pero no sólo tiene problemas
de nitratos el agua de San Anto-
nio de Benagéber. En dos infor-
mes emitidos por la empresa
suministradora se admite la
presencia contaminación bioló-
gica. A su vez, Guanyem SAB
admite que si bien los microor-
ganismos aerobios triplican los
parámetros permitidos por las

autoridades sanitarias en la ca-
lidad del agua para el consumo
humano, “ello no implica que al
agua no sea apta para el consu-
mo humano, sino que no cum-
ple con los valores paramétricos
del RD 140/2003 respecto a la
calidad del agua”.

La anormal presencia de es-
tos microorganismos aerobios
se debe a unos valores muy ba-
jos en la concentración de cloro. 

Desde el equipo de gobierno
se considera un “episodio pun-
tual y aislado”, y asegura que ya
se ha solucionado, al incremen-
tarse la cantidad de cloro que se
diluye en el agua potable que se
suministra a los vecinos.

Sin embargo, Guanyem SAB
asegura que no estamos “ante
casos aislados”, sino que en los
meses de febrero y marzo hubo
análisis que detectaron cantida-
des de microorganismos aero-

bios  que están muy por encima
de la cifra que determina que el
agua potable cumple con los pa-
rámetros de ‘calidad del agua’.

El alcalde de la localidad, En-
rique Santafosta, ha admitido las
cifras presentadas por Guanyem
SAB, aunque ha asegurado  que
se hicieron unos contra análisis
ese mismo día, “en los que no se
apreciaron esos microorganis-
mos”. Según Santafosta, “pudo
ser una contaminación puntual
de la muestra”.

El último punto de fricción en-
tre gobierno y oposición se esta-
blece en que en los recibos debe
aparecer que el agua, por su con-
centración de nitratos, no es ap-
ta para ser consumida por las
mujeres embarazadas ni los lac-
tantes. AISAB dice que esa cole-
tilla ya aparece en las facturas;
Guanyem SAB dice que no. La
‘guerra del agua’ sigue abierta.

Ya hace meses que se declaró una ‘guerra
del agua’ en San Antonio de Benagéber.
Desde Guanyem SAB se asegura que exis-
ten análisis que certifican una presencia en

el agua potable de microorganismos noci-
vos para la salud de los vecinos; desde el
consistorio (AISAB), se tilda de “alarmas
gratuitas” las denuncias de la oposición.
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El Rayo SAB CF ha logrado el ascenso
directo a Regional Preferente: su triunfo
a domicilio (3-4), ante el CD Bellavista
Meliana, hizo al equipo de San Antonio
de Benagéber en campeón de liga dos

jornadas antes de que finalizara el cam-
peonato. Al equipo de Germán Ballester
le valía con el empate, pero un postrero
gol de Chema le dio el triunfo a su equipo
y certificó el ascenso. ¡Enhorabuena!

El Rayo SAB CF ya es campeón de liga y asciende a Regional Preferente
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MERCADO 
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Miércoles 4 de mayo
18 a 20:30 horas. Curso de diseño gráfico con inkscape.
Iniciación. Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.

Viernes 6 de mayo
17 a 20:30 horas. Jornada presentación juegos de mesa.
Jóvenes a partir de 14 años. Gratuito.

Jueves 12 de mayo 
17:30 a 19 horas. Taller de género. Jóvenes de 14 a 18
años. Gratuito.

Viernes 13, 20 de mayo y 10  junio
17 a 20:30 horas. Friday's games. Juegos de mesa. Jóve-
nes a partir de 12 años. Gratuito

Sábado 14 de mayo
10 a 14 horas. Jornada deportes al aire libre. Jóvenes a
partir de 12 años. Gratuito.
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L'alcalde de la Pobla de Vallbo-
na, Josep Vicent Garcia, i el regi-
dor de Transparència i Participa-
ció, Javier Descalzo, han presentat
el nou portal de Govern Obert
(www.governobert.lapobladevall-
bona.es) per a establir una comu-
nicació més directa amb tots els
veïns: així, a l'apartat de participa-
ció es pot opinar i tindre veu en les
decisions i iniciatives del Govern
municipal.

El nou portal té un espai per a
fer propostes ciutadanes i una ga-
leria amb informació de tots els
comerços del municipi. A més, hi
ha un apartat de cita prèvia per-
què els ciutadans puguen dema-
nar cita de manera telemàtica
amb els regidors. En fase de des-
envolupament es troba el visor de

pressupostos que permetrà conéi-
xer per partides tot el pressupost
municipal i veure a què es desti-
nen els diners públics.

El portal de Govern Obert que
s’ha presentat ha tingut un cost de
30.000 euros i ha estat finançat
pel Pla d'Inversions Financera-
ment Sostenibles de la Diputació
de València.

Segons ha explicat Javier Des-
calzo, l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona “també s'ha adherit al
Portal de Transparència del Mi-
nisteri d'Administracions Públi-
ques. Ara mateix s'estan traslla-
dant els continguts a eixe portal.
Es tracta d'un projecte ambiciós
que volem desenvolupar per a ser
una administració més transpa-
rent i més eficient".

El passat 2 de maig entrà en
funcionament el nou horari de
l’autobús municipal de la Pobla
de Vallbona, que duplica el servei
per els veïns del municipi. Fins
ara l’horari del transport munici-
pal cobria només el matí, però ara
el servei d’autobús serà de les
7:30 hores fins a les 21:00 hores,
ininterrompudament.

A partir d’ara l’autobús muni-
cipal, un servei gratuït que ofereix
l’Ajuntament de la Pobla de Vall-
bona, passarà quatre voltes al dia
per cada ruta.

Es mantenen les sis rutes exis-
tents,  que connecten pràctica-
ment totes les àrees del municipi.
Totes les rutes comencen i finalit-
zen en el Centre de Salut. 

“Volem cohesionar el munici-
pi, ja que tenim un terme muni-
cipal molt gran amb molts nuclis
de població”, ha assegurat el regi-
dor de Serveis Municipals, Juan
Aguilar. 

Per a poder posar en marxa
aquest nou horari, des del consi-
sori poblà s’ explica que “s’ha con-
tractat un nou xòfer”.

Es presenta el nou portal per a fomentar
la transparència i la participació ciudadana

La Pobla de Vallbona

El servei de bus municipal gratuit s’ofereix de
7:30 fins les 21:00 hores, initerrompudament

La Pobla de Vallbona

La Mostra Escénica Infantil y Juvenil alza el telón
con la participación de más de 400 jóvenes actores 

La ‘XV Mostra Escénica Infan-
til i Juvenil’ de la Pobla de la Vall-
bona alzó el telón el 6 de mayo
con la jornada de inauguración
oficial, celebrada en la Casa de la
Cultura. Tras la presentación, co-
menzaron las primeras represen-
taciones con los grupos infantil de
danza y teatro de la Escola Muni-
cipal d’Arts Escèniques (EMAE),
que representó ‘Llegir: quina
aventura’; además, el nuevo gru-
po ASDISP-EMAE representó ‘El
mago de Oz’.

Este nuevo grupo local debuta
y protagoniza una de las noveda-

des, pues se apuesta fuerte por el
teatro inclusivo en la presente
edición con dos grupos partici-
pantes. Se suma a ellos el recono-
cido grupo invitado del sábado
21: Faula Teatre, de Alcoi.

El sábado 14 de mayo se cele-
brará un taller de danza con el
nuevo proyecto 'Valencia Dan-
cing Forward', que será presenta-
do en la gala inaugural y del cual
forma parte el bailarín local Joan
Crespo. En esta nueva edición
participarán todos los grupos de
la EMAE, agrupaciones y escue-
las teatrales de Torrent,  Bena-

guasil, Manises o Valencia, así co-
mo los colegios CEIP Lluís Vives
i Mas de Tous, San Rafael, San
José  y la compañía profesional
'Baraka Circ', que ofrecerá su es-
pectáculo en la fiesta de clausura
(el día 27 de mayo).

Todas las representaciones se-
rán de acceso gratuito a excep-
ción del 'Festival Escènic-Solida-
ri' del 22 de mayo organizado por
el Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona junto a la EMAE y ‘Ka-
siopea ACT’ a beneficio de la As-
sociació de  Familiars de  Malalts
d’Alzheimer de la localidad. 

El pasado 6 de mayo arrancó la ‘XV Mos-
tra Escénica Infantil i Juvenil’ de la Pobla
de Vallbona, con la participación de más
de 400 pequeños y jóvenes actores, que

inundarán la localidad de danza y teatro.
Las actuaciones se prolongarán hasta el
27 del present mes, con 21 representacio-
nes de grupos escénicos de toda Valencia.
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El ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vall-
bona va acordar per unanimitat, el dijous
14 d'abril, la retirada dels honors al dicta-
dor Francisco Franco, qui des del 12 de de-
sembre de 1946 era fill “predilecte i alcalde

honorari perpetu” d’aquest municipi de
Camp de Túria. La moció, presentada per
l’actual equip de govern (Coalició Compro-
mís, PSOE, CUPo i EU) va rebre també el
suport  de Ciudadanos-Cs i del PP.

Unanimitat per retirar-li els honors al dictador Francisco Franco

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[
[

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[
Dissabte 14 de maig
9:30 hores. Excursió: Cicle passejades culturals
amb la història de València. Biblioteca Municipal.
Diumenge 15 de maig
8 hores. Ruta dels molins (Gàtova). 19 hores.
Teatre Adult. Si yo fuera rica (Guanchuzri Cia. Te-
atre). Preu 6€. Casa de la Cultura. 
Dijous 19 de maig
18 hores. Taller Tatuatges temporals. Llar Jove.
18:30 hores.  XV Mostra Escènica Infantil i Ju-
venil. ‘I de sobte, un robatori!’. Casa de la Cultura.
Divendres 20 de maig
18:30 hores. La isla misteriosa. C. de la Cultura.
19 hores. Exposició:  ‘El pas del temps farà de no-

saltres colors’ de Jordi Albiñana. C. de la Cultura.
19 hores. Xarrada. Espècies invasores i plagues.
Casa Gran.
Diumenge 22 de maig
18:30 hores. 11é Festival Escènic Solidari a be-
nefici de Ass. F. Alzheimer. Casa de la Cultura.
Divendres 27 de maig
22 hores. Nit de monòlegs amb Patrícia Espejo.
Gratuït. Centre Social.
Dissabte 28 de maig
9 hores. Fase Final Comarcal de Futbol 8 Que-
rubí. Poliesportiu Mas de Tous.
23 hores. Concert de Miquel Gil i Feliu Ventura.
Pistes esportives del col·legi Lluís Vives.

XV MOSTRA ESCÈNICA INFANTIL
I JUVENIL

Divendres 13 de maig
18:30 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Ju-
venil. ‘Pero mayo va después de julio’. ‘Troya’. Ca-
sa de la Cultura.
Dissabte 14 de maig
10 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Juvenil.
Tallers didàctic Dansa VDF. Centre Social.
18:30 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Ju-
venil. ‘Detinte en l’aire ’. ‘Les aventures de Milie’.
Dijous 19 de maig
11 hores.  XV Mostra Escènica Infantil i Juvenil.
‘I de sobte, un robatori!’. Casa de la Cultura.

Divendres 20 de maig
11 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Juvenil.
Musical “B&B”. Casa de la Cultura.
Dissabte 21 de maig
XV Mostra Escènica Infantil i Juvenil. El parque
enfermo. Al doctor Cabrera le marean. C. Cultura.
Dijous 26 de maig
11 i 18:30 hores. XV Mostra Escènica Infantil i
Juvenil.‘Ma, quina meravella’. Casa de la Cultura.
Divendres 27 de maig
11 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Juvenil.
‘Assemblea a la selva’. Casa de la Cultura.
17:30 hores. XV Mostra Escènica Infantil i Ju-
venil. Jornada de cloenda. Parc Muncipal.
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El consistorio destina 150.000 euros de fondos propios
para los ‘Presupuestos Participativos’ del año 2017

En el acto de presentación es-
tuvieron presentes el alcalde de
la localidad, Salva Torrent; y la
edil en el consistorio y diputada
de Bienestar Social, Mercedes
Berenguer. Ambos coincidieron
en que la ciudadanía “quiere
más presencia en la toma de de-
cisiones, cosa que no puede re-
ducirse a una mera votación ca-
da cuatro años, a través de los
comicios municipales”.

Torrent explicó que l’Eliana
“es un municipio que, desde ha-
ce ya algunos años, se ha distin-
guido por su voluntad de impli-
car a los vecinos en la toma de
decisiones. Buen ejemplo de
ellos son la Agenda 21 o los
‘Consells de Participació Ciuda-
dana’, así como el ‘Consell dels
Xiquets’. Pero queremos impul-
sar con más fuerza una iniciati-
va pionera en nuestra comarca,
que es poner a disposición de
los vecinos 150.000 euros que
se invertirán del modo en que
determinen los habitantes, una

vez reciban el visto bueno de los
técnicos municipales y se hayan
sometido a votación”.

Berenguer recordó que este
proyecto se asienta en tres pa-
tas: “Los políticos, que creemos
necesario darle voz y voto a
nuestros vecinos; los técnicos
municipales, que se implicarán
evaluando la viabilidad de cada
propuesta; y los vecinos, pues
sin sus propuestas esta iniciati-

va no tendría sentido. Sólo se
descartarán las propuestas que
no sean una inversión; las que
hagan alusión a una inversión
que no forme parte de nuestras
competencias; las que tengan
un coste de ejecución que exce-
da el presupuesto total destina-
do a los ‘Presupuestos Partici-
pativos’; o proyectos que ya se
estén acometiendo y, por ello,
no van a ejecutarse dos veces”.

El Ayuntamiento de l’Eliana acogió, el 22 de
abril, la presentación del ‘Presupuesto Parti-
cipativo’ que se pone en marcha desde el
equipo de gobierno local (PSOE-EUPV) para

destinar una partida de 150.000 euros (de
fondos propios) en inversiones que propues-
tas por los vecinos de la localidad. El período
para enviar solicitudes acabó el 9 de mayo.

El grup municipal d'EU ha
presentat en l'Ajuntament de
l'Eliana una moció de 'laïcisme',
que planteja que els regidors no
podran assistir a misses i pro-
cessons com a càrrecs públics i
que el consistori "no promourà,
patrocinarà ni col•laborarà" en
ritus ni celebracions religioses
"de cap tipus".

La proposta d'acord planteja
que els regidors de L'Eliana no
puguen assistir a les misses i
processons "com a càrrecs pú-
blics". El PSOE ha sol•licitat la
retirada d'aquesta moció, per a
cercar un consens.

EU assegura que seguirà re-
clamant l'aprovació d'aquesta
proposta. El portaveu local de
l'EU, José Lorente, ha defensat
que "cadascun en la seua vida
privada pot fer el que vulga, i
per descomptat que pot anar a
missa, però no com a represen-
tant polític del poble; volem

que l'Estat i l'Església queden
separats".

La moció també estableix
que des del consistori "no pro-
mourà, patrocinarà o col•labo-
rarà en ritus ni celebracions re-
ligioses de cap tipus", sent tots
els actes organitzats per l'Ajun-
tament de l'Eliana "de caràcter
civil". També demana que s'e-
labore un cens públic dels lo-
cals, habitatges o espais rústics
o urbanitzables que estiguen
exempts del pagament de l'IBI
a L'Eliana.

El PP va criticar aquesta pro-
posta, qualificant-la d’"ofensa a
veïns i associacions de l'Eliana"
i creu que dificultarà "la cele-
bració de processons, ja que no
podrà destinar-se fons públics
a les mateixes". Lorente asse-
gura que "no volem llevar-li les
festes a ningú; cadascú que ce-
lebre el que desitge, però amb
fons propis, no públics".

EU presenta una moció a favor del laïcisme de
les institucions públiques i el PP la veu un 'atac'

L’Eliana

El tercer encuentro de Clási-
cas l’Eliana fue un éxito: así de
claros y rotundos lo debemos
afirmar. Lo que comenzó sien-
do una iniciativa de un grupo de
apasionados por las motos (ha-
ce dos años) ha dado un salto de
calidad, hasta el punto de haber
despertado el interés de cente-
nares de aficionados. 

Ni siquiera la persistente llu-
via le quitó brillo a esta cita: mo-
tos antiguas y clásicas, coches
históricos y bicicletas de antaño
tuvieron su espacio en el Parque
Secondo Baldín de l’Eliana. Vi-
no gente incluso desde Barcelo-
na. Cuando se siente esta pa-
sión por las motocicletas, nadie
te detiene. Y por eso hubo tan-
tas clásicas expuestas: porque

todos  sabían que esta cita se
había preparado con tanto cari-
ño que nada ni nadie iba a im-
pedir que los participantes dis-
frutaran a tope de la jornada.

El club ‘Amigos Clásicas l’E-
liana’ hizo un gran trabajo y to-
dos lo admitieron: un gran am-
biente, actuación del grupo ‘The
Wonderers’ en directo... y cen-
tenares de personas disfrutan-
do con su amor por las mo-
tos.Felicitamos a la
organización y os emplazamos
a ver nuestra galería de fotos.
¡Buen trabajo! 

El ‘III Encuentro de Clásicas’ da el golpe 
y reúne a miles de aficionados a las motos

L’Eliana
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Don José Enrique Fernández del Río,

Rector Magnífico de la Universidad Euro-
pea de Valencia,  apadrinó el Acto de Gra-
duación de la XXXVIII Promoción de Iale
International School, celebrado 6 de ma-
yo. En el acto también participaron el al-

calde de l’Eliana, Salvador  Torrent; y la
edil de Educación en el consistorio de la lo-
calidad, Eva Santafé. Los alumnos Paula
Selva García y Alberto Broseta Turanzo
ofrecieron un emotivo un discurso en
nombre de sus compañeros de promoción.

Se celebra el Acto de Graduación de la XXXVIII Promoción del Colegio Iale

Salva Torrent y Mercedes Berenguer durante la presentación.

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[

Divendres 13 de maig
19:30 hores. Al voltant de la ciència: ‘Las
vacunas’.  Sala de Conferències del Centre
Sociocultural. Entrada lliure.

Dijous 19 de maig
19:30 hores. Exposició de Pintura: ‘Buce-
ando entre algas’. Centre Sociocultural. En-
trada lliure.

Divendres 20 de maig
20 hores.Concert: ‘Ambjack Dupon’ i ‘SR
Colegiado’. Casa de la Joventut. Entrada
lliure. 

Dissabte 21 de maig
20 hores. Concert: ‘Black&White keys
duo: Café’. Casa de la música. Entrada lliu-
re.

Diumenge 22 de maig
18 hores.Concert. Festival Bandes de Mú-
sica. Auditori Municipal. Entrada lliure.
18 hores. Cicle de cinema europeu: ‘Muer-
te en Venecia’. Sala de conferències del Cen-
tre Sociocultural. 

Divendres 27 de maig
19:30 hores.El otro cine. Curtmetratges:’
‘La victoria de Úrsula’ y ‘La ropavejera’ de
Nacho Ruipérez. Entrada lliure. 

Dissabte 28 de maig
20 hores. V Segles de Música. Orquestra
de cambra de l’emporda: Desconcerto. Au-
ditori Municipal de l’Eliana. Entrada 6€, re-
duïda 4€.

Diumenge 29 de maig
20 hores. Teatre. Bichos raros. Entrada
lliure. Aforament limitat.

I MOSTRA D’ARTS DE CARRER DE
L’ELIANA

Dissabte 14 de maig
19 hores. Maduixa Teatre: ‘TAM TAM’.
Espectacle itinerant.  Inici i final: Plaça del
País Valencià. 

20 hores. La Finestra Nou Circ: LA FA-
MILIA ROMANESKU. Espectacle estàtic.
Plaça del País Valencià.

23 hores. Scura Plats: ‘DISCO DEATH’.
Espectacle itinerant.  Inici: Plaça del País

Valencià. Final: Plaça d’Europa.

00 hores. El Carromat: ‘BIG DANCERS’.
Espectacle itinerant. Inici: Plaça d’Europa.
Final: Plaça del País Valencià.

Diumenge 15 de maig
12 hores.El Carromato: ‘BIG DANCERS’.
Espectacle itinerant. Inici: Plaça del País
Valencià.Final: Passeig Secondo Baldín
(Parc).

13 hores. Purpurina circus: ‘THE BOX’.
Espectacle estàtic. Passeig Secondo Baldín.

19 hores.La Furtiva: ‘SABATES EN L’AI-
RE’. Espectacle estàtic. Plaça del País Va-
lencià.

20 hores. La Fanfare Electrique: ‘FAN-
FARRIA’. Espectacle itinerant. Inici i final:
Plaça del País Valencià.

Galeria de fotos
III Encuentro de Clási-

cas de l’Eliana



Egevasa y consistorio acuerdan invertir 220.000 euros
para optimizar los recursos hídricos del municipio

Egevasa (Empresa General Va-
lenciana del Agua, S.A.) es una
empresa mixta, con un 51% de
sus acciones en posesión de la Di-
putación de Valencia y el 49%
restante en manos de diferentes
empresas privadas. Desde 1994,
es la empresa que garantiza a los
vecinos de Casinos los servicios
de abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento. Su contrato
con dicho consistorio del Camp
de Túria expira en el año 2034.

Egevasa ha acordado con el
Ayuntamiento que dirige el po-
pular José Miguel Espinosa efec-
tuar una inversión de 160.000
euros para construir un nuevo
vaso en la Piscina Municipal de la
localidad, ya que la existente pre-
senta unos problemas de fugas de
agua. Según manifiestan los téc-
nicos que han estudiado esta ac-
tuación, se va a lograr un ahorro
del 40% de los consumos regis-
trados en dependencias munici-
pales, ya que son frecuentes las
fugas de agua.

Del mismo modo, Egevasa
acometerá también la instalación
de una nueva depuradora en Ca-
sinos. Con estas actuaciones, di-
cha mercantil pretende sectorizar
y monitorizar la red de agua de
Casinos, evitando pérdidas de
agua y preservando el acuífero
del Pozo de Chaques. Este es el
espacio que abastece de agua po-
table a la localidad y, dado que las
lluvias son escasas desde hace

tiempo, es necesario “optimizar el
agua y mejorar su consumo”.

El Ayuntamiento de Casinos,
por su parte, empleará 60.000
euros (de los 111.700 que le ha
concedido la Diputación de Va-
lencia) en renovar las zonas de re-
creo o de playa de la Piscina Mu-
nicipal. Las obras del consistorio
casinense se iniciarán en el pró-
ximo mes de septiembre, tras la
temporada estival de la Piscina.  

La empresa mixta Egevasa y el Ayunta-
miento de Casinos han acordado optimi-
zar el servicio de agua potable de la locali-
dad y acabar con las fugas que existen en

la Piscina Municipal de la localidad. Ege-
vasa invertirá 160.000 euros en una nueva
piscina y una depuradora nueva; el consis-
torio aportará otros 60.000 euros.
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Ya han comenzado las acusa-
ciones y los desmentidos en el
seno de la Diputación de Valen-
cia. Desde el PP se acusa a la ac-
tual ente provincial (formad0
por PSOE, Coalició Compromís
y EUPV) de “recortar drástica-
mente” las ayudas que forma-
ban parte del programa ‘La Di-
pu te beca’, empleadas por el en-
te provincial para ofrecer prácti-
cas remuneradas a estudiantes
(durante el verano y en diversas
áreas de los Ayuntamientos).
Esta afirmación ha sido rebatida
desde la Diputación de Valencia.

La  portavoz del Grupo Popu-
lar en la Diputación de Valencia,
Mª Carmen Contelles, asegura
que “las comarcas del Interior”
(refirién- dose a nuestra comar-
ca, los Serranos, l’Hoya de Bun-
yol-Chiva y Requena-Utiel “pa-
san de tener 547 plazas a
disponer 282. Se comparan las
cifras totales registradas en el
año 2015 (último del PP en el
gobierno provincial) con las del
2016 (con el tripartito al man-
do).Contelles asegura que “los
jóvenes son los grandes damni-
ficados de los cambios en las po-
líticas de la nueva Diputación de
Valencia”. Contelles llega a ase-
gurar que este programa de ayu-
da a la formación de estudiantes
“se ha recortado a la mitad”.

El ente provincial aporta ci-
fras concretas sobre cada pobla-
ción del Camp de Túria y se ha-
ce una puntualización: baja la
cifra de las ayudas económicas
de ‘La Dipu te beca’ (que benefi-
ciaba sólo a estudiantes durante
dos meses de verano), a costa de
crear un nuevo programa de
ayudas post-graduado (‘La Dipu
te beca-Gestión del Talento’);
dicho plan es de 6 meses, pro-
rrogable a otros 6 meses, y ofre-
ce un salario de 1.000 euros al
mes (frente a los 500 euros bru-
tos ofrecidos por ‘la Dipu te Be-
ca’ en la etapa popular; el 80%
lo pagaba el ente provincial y el

20% restante, cada consistorio).
La mejor forma de comparar

las ayudas recibidas antes y des-
pués del cambio de gobierno en
la Diputación es comparar las
ayudas recibidas por cada con-
sistorio, analizando cada pobla-
ción. Así, en Llíria hubo 36 be-
cados en 2015, que se repar-
tieron 28.800 euros; en 2016,
son 19 becados que percibirán
26.400 euros; en la Pobla de
Vallbona, se ha pasado de 33 a
18 becados, y de 26.400 a
25.600 euros; la mismas cifras
se repiten en Bétera y Riba-
roja de Túria: 33 becados en
2015 y 26.400 euros, frente a 18
becados y 25.600 de 2016. Son
los únicos municipios en el que
las ayudas son inferiores en
2016 respecto a 2015.

En l’Eliana, pasan de 27 be-
cados y 21.600 euros (en 2015)
a 18 becados (y 23.200 euros en
2016). En Benaguasil se becó
a 18 jóvenes en 2015, con 14.400
euros a repartir; en 2016, son 15
becados y 23.200 euros. En Vi-
lamarxant hubo 15 becarios en
2015, con 14.400 euros; en 2016
son 10 y recibirán 19.200 euros.
En San Antonio de Benagé-
ber hubo 12 becarios en 2015 y
9.600 euros en ayuda; en 2016
son 7 becarios y 16.8000 euros.

Los mayores cambios estánen
los pueblos más pequeños: en
Nàquera hubo 10 becados en
2015 y recibieron 8.000 euros;
en 2016 serán 7 becarios y dis-
pondrán de 16.000 euros. En
Serra hubo 7 becarios en 2015,
con 5.600 euros, frente a los 5
becados y 15.200 euros de 2016.
En Casinos, Benissanó, Ma-
rines, Olocau, Loriguilla y
Gátova se aprecian las mismas
cifras: de 4 becarios y 3.200 eu-
ros en 2015 se pasa a 3 becarios
y 13.600 euros en 2016.

En resumen: hay menos beca-
rios (248 frente a 143), pero per-
ciben más dinero: 198.400 eu-
ros frente a 293.600 euros.

El PP acusa a la Diputación de reducir las ayudas de
‘La Dipu te beca’ y el ente provincial lo desmiente

Camp de Túria

El 16 d'abril, Rafa Vidal (gerent del Res-
taurant Levante, a Benissanó), va cele-
brar una nova edició dels 'Cursos de Pae-
lla Valenciana', que ensenya com cuinar
aquest tradicional plat (el més represen-

tatiu de la nostra gastronomia autòctona)
en un ambient agradable i distés. Es com-
pleixen 7 anys de l'inici d'aquesta original
iniciativa i se li va lliurar un reconeixe-
ment a l'alumne 3.000', Esteban García.

El Rte. Levante de Benissano compleix 7 anys impartint cursos de Paella Valenciana
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Reunión del consistorio de Casinos con la empresa Egevasa.
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[ PROGRAMACIÓN 
DE ACTOS

CONMEMORATIVOS 
DEL 15 DE MAYO DE 1843

Sábado 14 de mayo
11:30 horas. Solemne  Eucaris-
tía en  recuerdo   de Juan  Rocher
y Visiedo,  primer  Alcalde  de Ca-
sinos, y de todos  los  fundadores
de  nuestro pueblo.

12:30 horas. Pasacalle, desde la
Plaza Mayor, por las calles de la
población, con gigantes y cabezu-
dos acompañados por dolçaina y
tabalet.
A continuación, inauguración de
la exposición de trabajos realiza-
dos por las alumnas de los talleres

municipales de corte y confección,
manualidades y en-ganxa-te, en el
salón multiusos de la Casa de la
Juventud.
Horario de exposición: Sábado y
Domingo de 12 a 14 h y de 17 a
21h.

13:30 horas. Acto Institucional
del 173 Aniversario del Nacimien-
to de Casinos, con entrega de Dis-
tinciones, en el Salón de Actos del
M. I. Ayuntamiento de Casinos.

14 horas. Vino de Honor en la
Plaza de Gallipatos, para toda la
población.

16:30 horas. III Campeonato de
Petanca Ayuntamiento de Casi-

nos, en las pistas de petanca del
campo de fútbol municipal.

22:30 horas. Concierto de la
banda Unión Musical Casinense,
en el Auditorio de la Música de
Casinos, con entrada gratuita para
todos los asistentes, con el progra-
ma musical que nuestra  banda in-
terpretará en el Certamen Inter-
nacional de Bandas de Música
“Armónico” Toro (Zamora) el pró-
ximo 30 de julio.

Domingo 15 de mayo
DIA DEL NACIMIENTO 
DE CASINOS
8 horas. Disparo de doce salvas
con motivo del 173  Aniversario
del Nacimiento de Casinos.
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Condenan al consistorio a pagar casi 2,2 millones
por una ocupación de terrenos hecha hace 28 años

Año 1988: el municipio de Be-
nagasil estaba gobernado por el
PSOE. El equipo de gobierno so-
cialista ocupó, según recuerdan
fuentes consistoriales, unos te-
rrenos junto al Cementerio Mu-
nicipal (en una parcela colindan-
te al casco urbano de la loca-
lidad). El problema de los futu-
tos pleitos está en que esos terre-
nos fueron ocupados sin acome-
terse ningún tipo de expediente.

Poco después se inició un pro-
ceso judicial que ha acabado con
la reciente sentencia del TSJCV.
Primero, un jurado de expropia-
ción de Valencia cifró en 160.319
euros el valor de los terrenos
ocupados; después, se emitió
una sentencia (desde del TSJCV)
que confirmaba esa cantidad, en
concepto de compensación para
los propietarios; sin embargo,
éstos iniciaron recurso de casa-
ción ante el TSJCV, y ahora una
nueva sentencia del falla a favor
de los demandantes y condena a
la actual corporación a pagar
2.181.781 euros por los citados
terrenos.

El alcalde de Benaguasil, José
Joaquín Segarra (del PP), ha re-
cibido esta sentencia con estupe-
facción. Considera “absoluta-
mente desproporcionada” la
cantidad que se le debe pagar a
la parte demandante: “Nos re-
sulta incomprensible que en es-
ta sentencia del TSJCV se le dé
un precio tan sobrevalorado a los
citados terrenos, una cantidad
que en modo alguno se ajusta al
precio de mercado actual ni, mu-
cho menos, al de cuando los te-
rrenos fueron ocupados por la
corporación que dirigía el alcalde
socialista”.

Dado que la cantidad que figu-
ra en la sentencia (casi 2,2 millo-
nes de euros) resulta “absoluta-
mente desproporcionada y muy
perjudicial para los intereses de

los vecinos y vecinas de la locali-
dad”, el consistorio anuncia que
va a emprender nuevas acciones
judiciales “para resolver esta si-
tuación anómala, que hemos he-
redado y de la que no tenemos
ninguna responsabilidad, para
alcanzar una cifra que se adapte
al precio ajustado al valor de los
citados terrenos”.

Desde el consistorio benagua-
silero se añade que resulta muy
negativo “haber estado varias le-
gislaturas trabajando para sane-
ar las cuentas públicas de la lo-
calidad y recibir ahora una
sentencia tan desfavorable, refe-
rida a unos hechos que se re-
montan a hace 28 años, y que
acabaría con el buen hacer de
nuestros responsables de Ha-
cienda y presupuesto municipal,
que han trabajado duramente en
los últimos años para que se re-
gistraran remanentes de tesore-
ría positivos”.

Segarra ha comunicado a los
portavoces de los distintos gru-
pos políticos que tienen repre-
sentación en el Ayuntamiento de
la localidad (PSOE, Coalició
Compromís y Ciudadanos-Cs) el
origen y resultado de las actua-
ciones judiciales que están rela-
cionadas con este asunto, dán-
doles copia de todo el expediente
administrativo.

Asimismo, José Joaquín Sega-
rra ha solicitado a todos los gru-
pos políticos del municipio
“una- nimidad a la hora de de-
fender los intereses del Ayunta-
miento de la localidad”.

El grupo municipal socialista
ha dado a conocer su postura
respecto a este asunto. Su porta-
voz, Laura Mitrugno, ha asegu-
rado que el PSOE de Benaguasil
“lamenta la sentencia, pues deja
al Ayuntamiento de la localidad
en serias dificultades económi-
cas, condicionando los próximos
presupuestos municipales du-
rante muchos años, hipotecando
así las cuentas públicas”.

A esto añaden los socialistas
que lamentan que la corporación
actual “cargue contra un equipo
de gobierno del PSOE que go-
bernó hace 28 años. Es inverosí-
mil que un problema de expro-
piaciones o de permutas de ter-
renos no se haya podido solven-
tar en los 25 años de gobierno
del PP. La parte demandante ini-
ció las acciones judiciales en el
año 2000 y la obra efectuada so-
bre los terrenos en cuestión fue
acometida durante un gobierno
popular. Creemos que el asunto
se podría haber resuelto hace
tiempo, sin tener que responsa-
bilizar de la actual situación al
gobierno del año 1988”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV) ha emitido una
sentencia que condena al Ayuntamiento de
Benaguasil a pagar 2.181.781 euros por una

actuación urbanística efectuada por el equi-
po de gobierno local en 1988 (con gobierno
socialista). El PSOE, por su parte, cree que se
podría haber alcanzado un acuerdo antes.

El passat 2 de maig va co-
mençar la nova campanya de
promoció del comerç local or-
ganitzada per l'associació Em-
presaris de Benaguasil i l'Ajun-
tament d'aquesta localitat.  

És una campanya per a pre-
miar els consumidors que facen
les seues compres en els comer-
ços adherits. Per cada compra
realitzada, els negocis partici-
pants lliuraran als seus clients

uns bitllets per a emplenar i di-
positar en les urnes habilitades
en els establiments comercials.

Se sortejarà tots els dilluns un
xec de 50 euros, que es pot uti-
litzar per a productes o serveis
en els negocis adherits a aques-
ta campanya. Així, es premia-
ran les compres efectuades en
els 32 comerços del municipi
que participen en aquesta pro-
posta.

'Compra i guanya 50 euros', nova campanya per 
a promocionar les adquisicions en el comerç local

Benaguasil

Els operaris de la Brigada
d'Obres i Serveis de l'Ajunta-
ment de Benaguasil ha esco-
més diversos treballs durant
les últimes setmanes.

D'una banda, s'han reparat
les tanques del parc urbà si-
tuat en la zona del Topairet;
eixes tanques s'han hagut de
substituir per unes altres, des-
prés que accions vandàliques
hagueren acabat amb una
part d'aquest mobiliari urbà.

També s'han col·locat unes
barreres metal·liques de se-
guretat en els trams més pe-
rillosos de la carretera que
uneix Benaguasil amb Vila-
marxant.

Finalment, els operaris mu-
nicipals s'han hagut d'enca-
rregar de retirar un arbre cai-
gut als voltants de la Masia de
Zampa. El temporal de pluja i
vent dels últims dies va pro-
vocar que l'arbre caiguera. 

Operaris municipals retiren un arbre caigut, reparen
tanques trencades i milloren la seguretat vial

Benaguasil
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El consistorio deberá hacer frente a la sentencia del TSJCV.
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Lunes 2 de mayo
10 a 12 horas. Curso de Alfabetiza-
ción Informática (Curso de 25h). Sa-
la de informática de la biblioteca.
(Lunes, miércoles y viernes desde el
02 de mayo hasta el 30 de mayo).

Sábado 7 de mayo
10 a 15 hores. Taller de cocina pa-
ra adultos ‘Cuina valenciana’. Centro

Multiusos del Camí del fondo.
Inicio del Curso de Formación  ‘Ne-
cesidades educativas especiales’ (30
horas del  7 al 28 de mayo). Centro
de la Juventud.

Sábado 14 de mayo
10 a 14 horas. Taller Creativo ‘Do-
liclàndia Creativa’. Centro de la Ju-
ventud.

Miércoles 18 de mayo
9:30 a 11:30 horas. Visita del Co-
legio Asunción de Nuestra Señora
para ver la obra de Teatro ‘Buscan-
do a Guille’  (infantil y 1º Ciclo de
Primaria). Centro de la Juventud.

Sábado 21 de mayo
11 a 13 horas. Taller Creativo ‘Ta-
ller de fieltro’. Centro de la Juven-
tud.

Sábado 28 de mayo
11 a 13 horas. Taller Creativo ‘Del
cacau a la xocolata’. Centro de la Ju-
ventud.



Milers de persones visiten la 16a ‘Fira del Comerç’
del municipi, que va ser inaugurada per Ximo Puig

Un balanç molt positiu ha efec-
tuat l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria (PSOE, Coalició Compro-
mís i EUPV) respecte a aquesta
primera 'Fira del Comerç' cele-
brada després de l'etapa de go-
vern del Partit Popular. Els ac-
tuals dirigents creuen que s'han
cobert les expectatives i aquesta
Fira ha servit per a seguir donant
a conéixer el comerç de proximi-
tat de la localitat.

El 30 d'abril, el president auto-
nòmic (Ximo Puig) i el director
General de Comerç (Ignasi Cos-
ta) van ser rebuts per membres
dels partits polítics de la localitat
amb representació en el consisto-
ri municipal; també van estar
presents la Fallera Major (Irene
Martínez) i la Fallera Major In-
fantil (Candela Gimeno); a més,
va haver-hi una actuació del grup
de Pastoretes de Sant Vicent.

Totes les autoritats van recó-
rrer els diversos estands de la Fi-
ra. Abans, Rafa Folgado (edil de
Comerç en el consistori de Riba-

roja de Túria) va animar els pre-
sents a consumir, ja que aquesta
fira "és de tots i per a tots".

L'alcalde de Riba-roja, Robert
Raga, destacà la importància de
la 'Fira del Comerç' per a dina-
mitzar l'economia del poble i li va
recordar al president autonòmic
que "ja saps què necessita aquest
municipi, i espere que pugues
complir amb açò prompte, mal-
grat l'actual context econòmic".

Ximo Puig, per la seua banda,
va destacar el caràcter "treballa-
dor, innovador i creatiu d'aques-
ta localitat". El president de la Ge-
neralitat Valenciana va animar
els presents a apostar pel comerç
de proximitat, "perquè una ciutat
sense xicotet comerç acaba des-
humanitzant-se" i va afegir que
una fira "no és només un lloc de
comerç, sinó també un espai de
convivència".

Durant els dies 30 d'abril i 1 de maig, el mu-
nicipi de Riba-roja de Túria va donar a co-
néixer la seua variada oferta de béns i ser-
veis a través de la seua 'Fira del Comerç',

que enguany complia 16 edicions. Milers de
persones van visitar els més de 150 exposi-
tors i Ximo Puig, president de la Generalitat
Valenciana, va acudir a l'acte d'inauguració.  
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Durante los días 7 y 8 de ma-
yo, la explanada del CIJ (centro
de Información Juvenil) acogió
la primera edición de la ‘Fira de
les Associacions de Riba-roja de
Túria’, en la que el tejido asocia-
tivo del municipio salió a la calle
para dar a conocer a la ciudada-
nía su actividad. 

Este proyecto ha sido organi-
zado por la concejalía de Partici-
pación Ciudadana y Transpa-
rencia del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria, y nace con el
objetivo de aglutinar a todas las
asociaciones, entidades, colecti-
vos del municipio en una mues-
tra conjunta de su acción volun-
taria y asociativa.

La secretaria autonómica de
Transparencia y Participación y

Cooperación, Zulima Pérez,
acompañó al alcalde riba-rojero,
Robert Raga, y al edil de Partici-
pación Ciudadana y Transpa-
rencia de dicho municipio, Rafa
Gómez.

Según expresó Gómez, “que-
remos que la ‘Fira de les Asso-
ciacions’ sea un espacio donde
todo el asociacionismo de Riba-
roja de Túria se dé a conocer an-
te sus vecinos y que la ciudada-
nía interactúe con ellos, para
que la sociedad civil sea cada vez
sea más fuerte y participativa”.

Las 57 entidades participantes
pertenecen a la Cultura, el De-
porte, la Salud, la Juventud y los
Mayores, la Sostenibilidad, la
igualdad, el Bienestar Social y la
Cooperación.

Se celebra la primera edición de la ‘Fira 
de les Associacions’ de Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria

El Ple Municipal del passat 2
de maig va aprovar, per unani-
mitat de totes les forces políti-
ques, la modificació de l'orde-
nança fiscal que regula
l'aprofitament del Castell per a la
celebració de bodes, esdeveni-
ments o qualsevol acte cultural. 

En virtut d'aquest acord es re-
baixen fins a un 60% les taxes,
qüestió que 'afavorirà que els
veïns i veïnes que ho desitgen pu-
guen celebrar el seu casament al
Castell'. Paral•lelament, es va
aprovar la modificació de la taxa

per prestació dels serveis de grua
municipal, a fi d'adaptar-la als
canvis normatius produïts des de
2010. Amb els vots a favor de
PSOE, Compromís, EU i Ciuta-
dans (i en contra del PP i Riba-
roja Pot), va prosperar una pro-
posta “que pretén ajustar-se al
cost privat del servei i gravar so-
bre els que produeixen la infrac-
ció”. Els discapacitats estaran
exempts quan, una vegada pro-
cedisquen a la retirada del vehi-
cle, presenten la targeta d'esta-
cionament d'aquest col•lectiu.

El Ple Municipal aprova abaixar la taxa pels
casaments al Castell i apujar la de la grua 

Riba-roja de Túria

La Casa de la Cultura de Riba-roja de Tú-
ria, inaugurada el 14 d'abril de 1991, cele-
brà el 25é aniversari de la seua inaugura-
ció. A l'acte de commemoració assistiren
l'expresident de la Generalitat Valenciana,

Joan Lerma, i l'exalcalde de Riba-roja, Jo-
an Antoni Toledo, els quals varen inaugu-
rar aquest edifici. La Casa de la Cultura ha
sigut seu de les classes de BUP o de l'Esco-
la Permanent d'Adults, en aquests anys.

Es compleixen 25 anys de la inauguració de la Casa de la Cultura
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Acte inaugural de la 16a Fira del Comerç de Riba-roja de Túria.
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Viernes 13 de mayo
22:30 horas. Cine: ‘Kiki, El amor se
hace’. Auditorio.

Sábado 14 de mayo
19:30 horas. Cine: ‘Julieta’. Audito-
rio.
22:30 horas. Cine: ‘Kiki, El amor se
hace’. Auditorio.

Domingo 15 de mayo
18 horas. Cine: ‘Julieta’. Auditorio
Municipal.
20 horas. Cine: ‘Kiki, El amor se ha-
ce’. Auditorio.

Viernes 20 de mayo
19:30 horas. Cine: ‘El libro de la Sel-
va’. Auditorio.
22:30 horas. Cine: ‘El olivo’. Auditorio
Municipal.

Sábado 21 de mayo
19:30 horas. Cine: ‘El libro de la Sel-
va’. Auditorio.
22:30 horas. Cine: ‘El olivo’. Auditorio
Municipal.

Domingo 22 de mayo
18 horas. Cine: ‘El libro de la Selva’. 
20 horas. Cine: ‘El olivo’. Auditorio.

Sábado 28 de mayo
19:30 horas. Cine: ‘Toro’. Auditorio.
22:30 horas. Cine: ‘Toro’. Auditorio.

Domingo 29 de mayo
18 horas. Cine: ‘Toro’. Auditorio.
20 horas. Cine: ‘Toro’. Auditorio.

SE VENDE
VIVIENDA
BENAGUASIL

Se vende vivienda en pleno centro de
Benaguasil. Baño completo, cocina,
dos dormitorios y un comedor.
Amplia terraza. Garaje con dos
plazas.  228m2       repartidos  en
planta baja, primera   planta y terraza.
Alta de luz y alta de agua.

Tel. 96 106 40 01
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La Universitat de València presenta un projecte per
a fixar les bases de l'ordenament forestal del poble

La presentació del Projecte
d'Ordenació Forestal de Serra
va tenir lloc en el Saló d'Actes
de l'Ajuntament d'aquesta loca-
litat, van estar presents diri-
gents polítics i personal tècnic
del municipi, per a escoltar les
idees defensades per José An-
drés Torrent Bravo, Doctor En-
ginyer de Monts i professor del
Departament d'Hidràulica de la
Universitat Politècnica de Va-
lència, en la seua presentació
d'aquest projecte.

Torrent va exposar que
aquest pla "té una aplicació a
llarg termini, pretén definir les
polítiques forestals dels prò-
xims anys i convertir-se en un
eix de protecció del patrimoni
natural del municipi".

El projecte compta amb un
aspecte nou: proposa una ges-
tió conjunta de  terrenys de na-
turalesa pública i privada, "d’a-
cord amb un associacionisme
forestal que faça viable la gestió
dels terrenys". Així, Torrent va

destacar que "els arbres, els in-
cendis, les plagues, l'erosió, la
pluja i el fred no entenen de
propietat; davant aquesta situa-
ció, es planteja una problemàti-
ca especial que hem abordat
amb un projecte de gestió inte-
gral del territori".

En el projecte es preveuen in-
tervencions forestals en les di-
ferents zones del poble, dividi-
des en rodals, amb una actuació
multifuncional: d'aquesta ma-
nera, les diferents divisions de
la muntanya poden tenir diver-

sos objectius segons les seues
particularitats específiques.

L'alcalde de Serra, Javier Ar-
nal, va destacar que l'objectiu
fonamental és protegir les
muntanyes, mentre es reactiva
el sector forestal d'una manera
ordenada i sostenible com a
principal motor de desenvolu-
pament socioeconòmic del mu-
nicipi. "Un 85% de territori de
Serra és forestal, per la qual co-
sa cal definir com podem man-
tenir i potenciar els nostres re-
cursos naturals".

L'Ajuntament de Serra, a través de la
seua regidoria de Medi ambient, i la Uni-
versitat Politècnica de València van pre-
sentar, el passat 4 de maig, un projecte

conjunt que té com a objectiu definir
l'ordenació forestal del municipi, en els
pròxims anys, per a ser un eix de protec-
ció del patrimoni natural d’aquest poble.

El Club de Frontenis Torre de
Porta Coeli de Serra se ha pro-
clamado campeón de España en
el torneo disputado en el Club
Náutico de Tenerife. No es la
primera vez que los represen-
tantes de este club del Camp de
Túria logran ese gran resultado:
de hecho, es el tercer año conse-
cutivo en el que el Club de Fron-
tenis Torre de Porta Coeli se
proclama vencedor... además, lo
hace de forma consecutiva. 

Tan grande es la superioridad
de este club de Serra respecto al
resto de España, que la final la
disputaron los equipos A de di-

cho club (formado por Jorge
Frías y Víctor Molina) contra el
equipo B de ese mismo club (in-
tegrado por Oliver Martínez e
Iván González). Finalmente, la
dupla integrada por Jorge Frías
y Víctor Molina se llevó la final,
por dos sets a uno.

Este triunfo en el Campeona-
to de España permite al Club de
Frontenis de Porta Coeli de Se-
rra disputar el Campeonato de
Europa, que este año se dispu-
tará en Francia. El club de Serra
es el vigente campeón y aspira a
renovar su título. ¡Desde aquí le
deseamos mucha suerte! 

El equipo de gobierno Be-
nissanó sigue apostando por
la Cultura  y ya prepara la pri-
mera edición del Festival In-
ternacional de Música ‘Castell
de Benissanó’, con el objetivo
de “dar un salto cualitativo a
los cursos de música que ve-
nían realizándose en los últi-
mos años”, según ha declara-
do Juan Clemente, concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de dicha localidad.

Ese curso ofrecerá clases
impartidas “por profesores de
talla internacional”, según
apuntan fuentes consistoria-
les. “Se ofrecerán master class,
se organizarán conferencias,
debates y se proyectarán do-
cumentales”. 

En el concierto de clausura se
interpretará la pieza ‘Drum-
ming’, de Steven Reich, y con-
tará con la presencia del percu-
sionista local Miquel Bernat.

Toma forma la primera edición del Festival
Internacional de Música ‘Castell de Benissanó’

Benissanó

El Club de Frontenis de Porta Coeli triunfa
en la final del Campeonato de España

Serra
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El Club de Muntanya Castell de Serra, la Ge-

neralitat Valenciana i la Coordinadora de
Centres Ocupacionals de la Comunitat Va-
lenciana (COPAVA) varen reunir a Serra a
més de 700 persones per a realitzar una jor-

nada de senderisme adaptat per a persones
amb diversitat funcional. Eva Ortells, coordi-
nadora de programes de COPAVA, i Alicia
Tusón, edil de Serveis Socials a Serra, coinci-
diren en la importància d'aquestes iniciatives.  

Més de 700 persones amb diversitat funcional fan senderisme a Serra

Tècnics i autoritats durant la presentació del projecte en l’Ajuntament.
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Miércoles 4 Mayo
20 horas. Presentación del proyecto de Or-
denación Forestal del municipio de Serra. 
Salón de actos del Ayuntamiento de Serra

Jueves 5 Mayo
Taller casas del mundodentro de la semana
cultural del C.P. San José 

Sábado 14 Mayo
8:30 horas. Romería a la Cruz del Sierro.
Plaza Constitución.

Domingo 15 Mayo
Festival comarcal de bandas juveniles: Socie-
dad Musical La Primitiva de Serra y Banda
Juvenil de Los Silos, Burjasot. 

Domingo 29 Mayo
Procesión Corpus.
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Desde hace unos años, en In-
foTúria hemos asumido la res-
ponsabilidad de informar sobre
lo que hacen los equipos de fút-
bol del Camp de Túria en Regio-
nal Preferente, Primera Regio-
nal y Segunda Regional. Es un
trabajo ingrato, que nos ha vali-
do más críticas que elogios y
más desprecios que agradeci-
mientos. Lo aceptamos con de-
portividad y asumimos que es
algo que forma parte de nuestra
profesión como informadores.

Como somos eso (informado-
res), la tarea de evaluar nos re-
sulta complicada. Muchos opi-
narán que no nos corresponde a
nosotros determinar si un equi-
po ha cumplido o no con los ob-
jetivos  fijados por la directiva de
cada club. Y seguramente estén
en lo cierto. 

Pero presenciar tantos parti-
dos de fútbol nos hace conocer
qué puede esperarse de ciertos
clubs. No de un modo científico,
por supuesto... pero, ¿acaso lo es
explicar el desarrollo de un par-
tido, a través de una crónica de-
portiva? El redactor cuenta lo
que ve, y sus sensaciones  se cue-
lan en lo que escribe; no tienen
por qué coincidir con las de cual-

quier otro espectador. Y, por su-
puesto, ninguna de ellas es más
válida o está mejor fundamen-
tada que la de los demás.

Dicho esto, nos parece que po-
cos equipos han cumplido con
sus objetivos. Dejamos para el
próximo mes los equipo de Re-
gional Preferente, y nos centra-
remos en Primera y Segunda
Regional. 

El éxito del Rayo SAB CF es in-
negable. Partía con el ‘sambeni-
to’ de ser el favorito y lo ha hecho
bueno. Era una presión añadi-
da y no le ha impedido lograr el
ascenso de categoría.

Del CDFB l’Eliana y el Atlètic
Vallbonense se esperaba más.
Luchar por el ascenso era algo
factible. Los elianeros lo hicieron
hasta el final; los poblanos se
quedaron por el camino...

El San Antonio de Benagéber
CF sabía que este año era com-
plicadísimo subir, pero quizá de-
bería haber acabado la liga en-
tre los 4 primeros. FBAC Bena-
guasil y CD Casinos se han sal-
vado, pero sufriendo mucho..

Llíria CF ‘B’ ha cumplido su
ambicioso objetivo del ascenso y
la UD Bétera aún no lo sabe. No
lograrlo sería una decepción.

Éxitos y fracasos: la difícil tarea de evaluar
una temporada... y no ofender a nadie

En el grupo II de Regional Pre-
ferente, el Vilamarxant CF si-
gue siendo el mejor representan-
te del Camp de Túria: 8º clasifi-
cado, con 42 puntos en 30 jorna-
das. Sumó una victoria, un em-
pate y una derrota en abril.

El Ribarroja CF es 11º, con
40 puntos. En abril ha acumula-
do una victoria y 3 empates.

El Llíria CF es 14º, con 37
puntos. Se ha salvado ya de for-
ma matemática. En el último
mes ha sumado 3 victorias y un
empate y eso le ha asegurado la
permanencia.

En el grupo III de Primera Re-
gional, el San Antonio de Be-
nagéber CF ha acabado la tem-
porada en 8ª posición, con 42
puntos. Una vez se vio claro que
no iba a poder subir, ha ido per-
diendo intensidad, aunque ha
cumplido con sus objetivos.

en el grupo IV de Primera Re-
gional, el Rayo SAB CF se ha
proclamado campeón, sumando
68 puntos. Un gran éxito para el
equipo de Germán Ballester.

El CDFB l’Eliana de ‘Suso’
Sáez ha acabado 4º, con 56 pun-
tos.  No sube, pero llegó con op-
ciones de luchar por la promo-
ción hasta la última jornada. No
se ha logrado el objetivo, pero no
ha sido un fracaso su temporada.

El Atlètic Vallbonense sí ha
decepcionado mucho. Ha suma-
do 6 puntos de los últimos 18 en
juego y ha acabado en 7ª posi-
ción. José Luis Durà ha hecho ju-
gar muy bien a su equipo, pero
los resultados no han sido los
previsibles.

El FBAC Benaguasil ha su-
frido, pero se ha salvado. Los go-
les de Juan Capella, en las últi-
mas jornadas, han valido su peso
en oro. Quizá se esperaba menos
agobios en el equipo de Manuel
Aranda, que ha acabado 11º... con
34 puntos.

Algo similar le pasó al CD Ca-
sinos, que ha logrado la perma-
nencia de la mano de Vicente Tri-
nidad... y con protagonismo de
Juan Carlos. Acaba 13º el equipo
casinense, con 31 puntos.

En el grupo V de Segunda Re-
gional, el Llíria CF ‘B’ acaba co-
mo campeón liguero (con 68
puntos) y asciende. La UD Bé-
tera, con los mismos puntos, de-
berá esperár a lo que haga el se-
gundo clasificado del grupo XV.

Gran temporada del Riba-
rroja CF ‘B’, que acaba 3º con
63 puntos y en 3ª posición. Se
queda muy cerca del ascenso. No
muy lejos ha quedado el Vila-
marxant CF ‘B’, con 54 puntos
y en 7ª posición. En el 8º puesto
está el Benisanó CF, con 42
puntos. Se esperaba más...

El FC Benaguasil ha vivido
una temporada muy complicada,
y ha acabado como colista (y en-
cajando 147 goles en 30 parti-
dos), con sólo un triunfo en 30
jornadas. Esperamos que apren-
da de sus errores y planifique
mejor la próxima campaña.

En el grupo VI de Segunda Re-
gional, el FB Loriguilla en 9º
puesto, con 33 puntos en 28 jor-
nadas. Ha sido una temporada
decepcionante, por desgracia.
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Ya ha finalizado la temporada en Prime-
ra y Segunda Regional... y se está agotan-
do la tila en Bétera. Sí ha cumplido el ob-
jetivo del ascenso el Rayo SAB CF, que

sube a Regional Preferente de forma bri-
llante. El Llíria CF ‘B’ sube de Segunda a
Primera Regional. Eso espera hacer la UD
Bétera, pero aún no se ha confirmado...

Resumen del fútbol comarcal en Regional
Preferente, Primera y Segunda Regional



Fa un temps, mentre netejava i
ordenava el meu despatx de treball i
maldecaps -atapeït de papers, fulls,
fotocòpies, retalls, documents, més
papers i més fotocòpies i un bon gra-
pat de paperassa, a voltes sense molt
trellat- em vaig topar, de sobte, amb
un article de fa quasi 20 anys en què
els socialistes de la Pobla de Vallbo-
na escometien amb una virulència
incontrolada i una vehemència in-
sospitada en contra dels sous que
percebien aleshores els regidors de
l'equip de govern del Partit Popular
a l'ajuntament poblà. Quasi res por-
tava el diari!!! Tants anys que han
transcorregut i avui dia es continua
parlant i tafanejant sobre els sous
que perceben els nostres polítics per
treballar en la gestió pública, amb
més o menys encerts. Tant s'hi val.
El seu sou no depèn, sortosament
per ells, de la validesa, de l'eficàcia o
de l'eficiència en la feina diària. Sen-
sacionalisme per uns. Demagògia
per altres. Els diners continuen om-
plint i marcant bona part del debat a
les institucions, des de sempre.        

A l'Ajuntament de la Pobla hi ha
des de fa dos lustres 5 regidors alli-
berats, amb una dedicació exclusiva
per la qual reben un sou mensual.
Avui dia també. Costen més de
150.000 euros anuals. Una quanti-
tat que fa anys hauria estat impen-
sable. Sempre he pensat que són un
nombre exagerat per un municipi de
la grandària i gestió diària. Amb tres
n'hi hauria suficient. Abans i ara.
Coses, però, dels pactes i les coali-

cions fan que continue el mateix
nombre i no s'hi albiren canvis subs-
tancials. Amb els governs del Partit
Popular ja n'eren massa i avui dia
continuen sobrant-ne. Coses, però,
que no canviaran gens ni miqueta
l'ecosistema polític local. Agafem les
àrees més importants i que calen
d'una major cura i atenció i, alesho-
res, en tindrem les conclusions. Fins
i tot, la solució final. La mateixa si-
tuació es viu en altres localitats del
Camp de Túria. 

Enrere queden aquells anys on
l'oposició escometia contra els sala-
ris dels seus governants tot i que si
ho mirem amb la perspectiva que
ens dóna l'experiència i els anys
transcorreguts aleshores podrem
concloure que percebre eixe excés
d'alguns per concebre la vida públi-
ca com una via ràpida per tindre un
salari públic, com en una mena de
consens tàcit entre tots. Els temps,
pel que sembla, han canviat fil per
randa: ningú no recorda els anys de
l'austeritat econòmica i l'estalvi fi-
nancer. Els expedients urbanístics,
autèntic manà dels anys de la pros-
peritat que es multiplicaven com els
pans i els peixos, es van esvair i en-
cara no han aparegut. Si més no,
amb el ritme vertiginós viscut du-
rant les dues dècades anteriors. De-
magògia i hipocresia són dos formes
d'explicar, des de punts de vista opo-
sats, tot allò que ocorre al voltant
dels sous dels polítics. No es tracta
que passen gana ni que sols hi pu-
guen concórrer, únicament, aquells

que tenen diners i una posició social
i econòmica resolta per participar en
la ‘res publica’. Tampoc no m'agrada
allò que diuen altres que hi adduei-
xen esforços enormes i sacrificis per-
sonals -especialment d'aquells que
exerceixen professions molt ben pa-
gades- a l'hora de justificar la seua
entrada en la política.    

Em fa riure quan a voltes escolte
algun polític d'un poble menut quei-
xar-se amargament de l'escàs sou
que tenen -tots no, val a dir- i, per ai-
xò demanen més emoluments dine-
raris. Obliden l'aspecte altruista i el
vessant més solidari amb els seus
veïns a l'hora de reivindicar el seu
paper social. Ningú no els obliga, ho
fan perquè volen. És cert que, a vol-
tes, és una tasca desagraïda però
molt satisfactòria quan resols els
problemes més propers dels veïns. 

A finals de l'any passat, en un dia-
ri valencià de tarannà ‘progressista’,
s'escometia contra l'alcalde socialis-
ta de Serra, Javier Arnal, perquè s'-
havia apujat un 24% el seu sou. Pas-
sava de cobrar 24.171 a 29.999 euros
anuals, per una dedicació parcial de
28 hores setmanals. No està gens
malament. Si els 3.300 habitants del
municipi de Serra cobraren el ma-
teix que el seu batlle actual alesho-
res el producte interior brut del mu-
nicipi -envoltat per la bellesa de la
Calderona- arribaria fins els 98 mi-
lions d'euros. Tot i que sóc de lletres
i, per tant, els números no són la
meua especialitat, és fàcil de calcu-
lar. Les 18 hores que té establertes al

contracte l'alcalde de Serra com a
dedicació parcial suposen que per
cada hora de feina rep un total de
quasi 20 euros bruts. En quantes fei-
nes de 35 hores setmanals es paguen
les hores a eixe preu? Si qualsevol
treballador tinguera establert eixe
preu això significaria un mínim de
700 euros setmanals, que ix de cal-
cular les 35 hores de mitjana pels re-
ferits 20 euros l'hora. Sortosament,
però, per als polítics, la quantitat que
perceben continua essent una ‘po-
testat’ dels propis governants. Mai
no es fa referèndum per preguntar
als seus veïns si volen que cobren o
no. La ‘professió’ de polític -una es-
pècie cada volta més rebutjable atès
el comportament d'alguns- és l'úni-
ca del món on els mateixos protago-
nistes es fixen el salari sense consul-
tar ningú. En qualsevol àmbit és
prou difícil fruir d'eixa especialitat.
Si en una empresa és l'amo o el pro-
pietari qui fixa el sou, en la política
són els governants qui ho fan.   

Les seues aspiracions polítiques al
Govern de la Generalitat -la secreta-
ria autonòmica de Turisme al mig de
les dos celles- s'han esvaït al mateix
ritme que ha perdut suport electoral
al llarg dels darrers anys. Enrere
queden les majories absolutes de
2003, 2007 i 2011 a les quals va pre-
cedir una moció de censura en 1998
amb l'ajut d'un trànsfuga del Partit
Popular per tastar l'èxit insuborna-
ble del govern municipal, aquell més
pròxim al ciutadà.  

Per romandre al capdavant de l'A-
juntament de Serra, tot havent per-
dut la majoria absoluta en 2015, ha
hagut d'acostar-se a Ciudadanos -
una formació de pàtina conservado-
ra- per conservar el poder al capda-
vant de l'ajuntament atesa l'animad-

versió mútua que ha mantingut amb
Esquerra Unida. No sols en l'àmbit
de la discrepància política sinó tam-
bé en les afinitats personals, un as-
pecte que en qualsevol negociació a
l'hora dels pactes post-electorals n'és
una part considerable per reeixir-se-
'n en la recepta final. És per això, que
en la mateixa línia, l'ajuntament ha
aprovat sengles sous més, un per a
una regidora socialista de 21.000
euros per una dedicació de 18'75 ho-
res setmanals i un altre per al regi-
dor de Ciudadanos de la mateixa
quantitat i horari.  

Secretari comarcal del PSPV, cà-
rrec al qual va accedir en setembre
de 2012, no passarà a la història pel
seu tarannà dinamitzador i empre-
nedor al Camp de Túria que li servi-
ra per esdevindre en una icona de
referència. Ans al contrari, al llarg
del seu mandat l'endarreriment
electoral s'ha fet palès alhora que les
seues quotes de poder orgànic han
minvat de forma espectacular. Els
socialistes de la comarca han passat
de ser la segona força política, sols
superat per la millor versió del Par-
tit Popular, fins romandre assegut a
la quarta posició, per darrere de
Compromís i, fins i tot, pels nouvin-
guts de Ciudadanos. Una circums-
tància que hauria de servir per obrir
un debat intens i profund sobre el
devenir més immediat.  

Fa mesos parlava amb un amic
periodista -amb carnet del Partit Po-
pular a la boca- que em reconeixia
que llegia amb atenció les meues co-
lumnes i em deia que el que més li
agradava eren les meues crítiques
punyents a tort i a dret: als partits
d'esquerra i als de dreta, sense com-
passió ni diferències en el tracta-
ment més immediat. 

Units per la nòmina [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona  i assesor de comunicació

Lleva las chaquetas debajo del
hombro. Las tres mochilas del cole
agarradas con una sola mano. El te-
léfono del trabajo sonando en su
bolsillo derecho. Y sus pequeños
esperando ansiosos a poder entrar,
descalzarse y beberse un vaso de le-
che con colacao. Nunca sabe cómo
lo consigue, pero al final logra abrir
la puerta: la mágica heroicidad de
ser un buen padre.

Con los niños correteando por el
comedor, Marcos abre la mochila
de cada uno de ellos para revisar
sus agendas. Olvida que Celia y
Carlos son tan pequeños que ni si-
quiera utilizan una. Pero el mayor
sí: “Kevin tiene que traer acuarelas
para la actividad del día de la ma-
dre”. Con la agenda en las manos y
el mensaje todavía sin diluir en su
cabeza coge su móvil  y llama a Die-
go, su marido. “Cariño, que el niño
tiene que celebrar el día de la ma-
dre. ¿Qué hacemos?”.

Desde la escalera Kevin escucha
agazapado. Ya tiene la edad sufi-
ciente como para hacer preguntas
incómodas, aunque es demasiado
pequeño para entender las res-
puestas. “¿Qué pasa, pequeñín?”.
El niño mira entristecido al vacío.
“Papá, ¿qué hago yo el día de la ma-
dre?”. Marcos siente una punzada
en el pecho. “Yo quiero hacer el di-

bujo de acuarelas con mis amigos,
pero yo no tengo mamá. ¿Y si mis
amigos se ríen de mí?”. El padre
empieza a sudar. Aquello le cabrea.
“Nadie se va a reír de ti. Vas a dar-
le el dibujo a quien más quieres,
que es lo importante, ¿vale?”

Duele tener que dar explicacio-
nes por sentir. Duele tener que ex-
cusarse solo porque la sociedad no
ha encontrado la etiqueta apropia-
da para ti. Celebraciones como las
del día del padre o de la madre re-
cuerdan a las nuevas familias, igual
que a Marcos y a Diego, que en el
sistema actual solo ocupan un lugar
incómodo. Estas costumbres per-
petúan el concepto de familia tra-
dicional, un concepto que por su
naturaleza excluye a mucha gente.
Solo en España, según el INE, exis-
ten 7.600 parejas del mismo sexo
que conviven con al menos un hijo;
y casi dos millones de personas que
crían a los suyos solos, sin  pareja.
¿Qué se supone que tienen que ha-
cer estas familias cuando se celebra
el día de un miembro que no exis-
te? Fácil: dar explicaciones para
evitar ser juzgados por su entorno
más cercano.

Lo realmente triste son las ba-
tallas que luchan los pequeños,
los hijos de familias homoparen-
tales o monoparentales. En la ma-

yoría de colegios españoles se ce-
lebran estas fechas con activida-
des y festejos, y los niños no tie-
nen escapatoria: sus compañeros
están haciendo un dibujo para sus
madres, sus amigos están hacien-
do un collar de macarrones para
sus padres. En esa situación el
chiquillo se siente raro, ve que no
es igual que los demás, y percibe
esa sensación como negativa. Se
produce entonces un proceso de
auto-etiquetación, cuanto menos,
retorcido: “Yo no tengo madre,
mis amigos sí; yo no soy normal,
mis amigos sí”. Puro adoctrina-
miento, vaya.

A menudo se puede caer en la
solución más simple: si no se tie-
ne padre, no se celebra el día del
padre, y a la inversa. Pero, ¿cómo
escapar de estas fechas cuando
los medios bombardean con las
mismas semanas antes de que lle-
guen? Sorteos, cupones, centros
comerciales que rebajan sus pro-
ductos (cosméticos para el 1 de
mayo y corbatas para el 19 de
marzo), recordatorios en los tele-
diarios, aplicaciones para móviles
que prometen ofrecer las mejores
ideas para acertar con tu regalo,
etc. Se produce toda una campaña
mediática a favor de estas cele-
braciones que solo hacen apología

del consumismo y de la familia
tradicional. Lo más preocupante
de todo es que consiguen embele-
sar a gran parte de la sociedad pa-
ra que forme parte de la ceremo-
nia, e incluso se sienta mal si no
participar en la misma.

Resulta absurdo mantener tradi-
ciones que ya no representan al
conjunto de la sociedad. Es el mis-
mo absurdo que hablar de recupe-
ración económica, de potencia es-
pañola o de diálogo guberna-
mental. Cualquiera en su sano jui-
cio sabrá que solo es el argumento
de una película de ficción. ¿Por qué
no se aplica la misma lógica con
costumbres excluyentes y obsoletas
como el día de la madre o del pa-
dre? ¿Por qué no se produce una
evolución acorde a la situación ac-

tual? ¿Por qué no se pasa a celebrar
el día, por ejemplo, de las familias?

Hemos llegado a un punto en el
que es más correcto adaptarnos a
los conceptos tradicionales, unos
conceptos que algún día nosotros
mismos creamos,  a que estos se
adapten a nosotros. ¡Es un despro-
pósito! Los prejuicios y las ideas in-
mutables no dejan que uno sea, y
son la causa de muchas desigualda-
des sociales. Olvidamos que una
sociedad nunca será libre si unos
padres que se quieren tienen que
seguir explicando a sus hijos que lo
que sienten es normal, y no motivo
de discriminación. Olvidamos que
una sociedad solo conseguirá su li-
bertad cuando los hijos dejen de
sentir la necesidad de hacer ese tipo
de preguntas.

El XXI MedievalEl XXI Medieval
“Papás, ¿qué hago yo el día de la madre?”

[[
Andrea López Zanón,  periodista
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