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BENAGUASIL BENISSANÓ BÉTERA CASINOS DOMEÑO GÁTOVA L’ELIANA LA POBLA DE VALLBONA LLÍRIA
LORIGUILLA MARINES NÀQUERA OLOCAU RIBA-ROJA DE TÚRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER SERRA VILAMARXANT

GUIA GASTRONÓMICA

Celebra las Fallas en
los restaurantes y bares de
la comarca Pàg. 16

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria

“Políticas sociales, empleo y promoción
turística serán los ejes de nuestra política”
El alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona, es el dirigente local que visita este mes el
‘Restaurante levante’ y responde las preguntas que le efectuamos. El primer edil riba-

REPORTAJE DEL MES

ENSENYAMENT

Los centros de estudios
comarcales, en la calle
Los centros del estudios de un
gran número de poblaciones de
la comarca del Camp de Túria,
ante unos recortes anunciados
por el Consell que consideran
un ataque al sistema público de
enseñanza.
Pág. 17

rojero analiza las claves que van
a marcar la agenda política de la
corporación que dirige y explica
que, en el actual contexto de crisis, su solución pasa por contener el gasto sin renunciar a las

Dada la riqueza natural, histórica y patrimonial del Camp de
Túria, iniciamos una nueva sección en nuestra publicación. En
ella, visitaremos espacios pintorescos de nuestra comarca y daremos a conocer algunos aspectos
no siempre conocidos por las personas que viven o visitan nuestras
poblaciones. En esta ocasión
vamos a recorrer las calles de Ribaroja de Túria y, en concreto, visitamos algunos espacios públicos que
han sido restaurados en los últimos
tiempos, con el objetivo de poder
preservarlos del deterioro del
tiempo y ofrecer a quienes no los
conocen la posibilidad de tener un
primer ciontacto con ellos. Pág. 03

conquistas sociales que ha logrado en sus cuatro primeras legislaturas y en potenciar la
promoción turística municipal,
al tiempo que intenta captar el
interés de más empresas. Pàg. 02

I també...
VILAMARXANT

Es dedica el mes a promocionar
el patrimoni natural Pàg. 06
L’ELIANA

Març serà el més de lluita contra
la desigualtat amb la dona Pàg. 07
BÉTERA

Ajuntament i Centre Artístic Musical
renoven el seu conveni Pàg. 08
BENAGUASIL

Recorremos el casco
antiguo de Riba-roja

La Policía Local mostrarà als joves
com utilitzar els petards Pàgs. 09
LLÍRIA

El consistori presenta un pla
d’estalvi energètic Pàg. 10
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria

“Las políticas sociales, el empleo y la promoción
turística son los ejes de esta nueva legislatura”
El alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona, es el invitado
de este mes a la nueva edición de los
‘Encuentros Gastronómicos’ que se
Inicia su quinta legislatura
al frente del consistorio de
Riba-roja... ¿Cuáles son sus
previsiones?
Estamos en un contexto económico y social muy complicado,
con mucho paro en todos los pueblos y pocos recursos a disposición de los Ayuntamientos. Nosotros seguimos apostando por la
proyección turística del municipio, como uno de los motores de
la economía local, aunque no renunciamos a mejorar la situación
de nuestros polígonos industriales. Debemos trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo.
¿Se ha acabado la época de
grandes inversiones?
Bueno, en Riba-roja de Túria
seguimos obteniendo ayudas económicas de la Diputación de Valencia y de la Generalitat Valenciana, que nos permiten disfrutar
de notables mejoras en nuestro
municipio. Ejemplos de ello son
las obras, que ya han finalizado
en su primera fase, para mejorar
el estado del Barranco de las
Monjas y que pretenden convertir
esa zona en un espacio público en
el que se puedan celebrar actividades lúdicas y culturales de todo
tipo... o cómo hemos trabajado en
el proyecto para convertir el Antiguo Convento de las Monjas en
un nuevo y moderno Centro de
Día para personas dependientes...
sin olvidar el Castillo, cuyas obras
siguen avanzando.
¿Serán las políticas sociales una de sus prioridades?

celebran en el Restaurante Levante,
en Benissanó. El veterano dirigente
del Partido Popular, ‘peso pesado’
en el PP comarcal y mano derecha

de Alfonso Rus en la Diputación de
Valencia, encara su quinta legislatura al frente de un municipio que ha
experimentado un notable incre-

mento poblacional en los últimos
años. Según asegura Tarazona, espera poder dejar atrás la crisis gracias a su industria y el turismo.

ENTRANTES
*ACELGAS RELLENAS DE MORCILLA
*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA
Y BROTES DE CEBOLLETA
PLATO PRINCIPAL
*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA
POSTRE
*TARTA DE CALABAZA
CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT RESERVA
VEGAMAR RESERVA 2005
¡Ya lo son! Ofrecemos el servicio de Escoleta Infantil, para niños de entre 0 y 3 años, de forma
totalmente gratuita; damos más
ayudas que ningún otro pueblo a
nuestros estudiantes; nos preocu-

pamos por las personas dependientes, solicitando el máximo de
ayudas a la Generalitat Valenciana para que este servicio sea lo
más asequible posible para los
bolsillos de las familias; fomenta-

mos el empleo local, en la medida de nuestras posibilidades, favoreciendo la creación de empleo
en Brigadas Forestales, de Limpieza, de Obras... hacemos lo posible por dar trabajo y bienestar.

¿Hay novedades en la posible lledada de la línea 5 de
Metro?
Es una verdadera pena que no
haya llegado aún, porque la inversión importante ya está ejecutada.
Sólo queda dotar a la línea de la señalítica que marca la ley. La Generalitat Valenciana asegura que va a
invertir los 8 millones de euros que
faltan este año. Sin embargo, quiero añadir que la comunicación, la
seguridad del tráfico y las redes de
transporte son un eje básico para
nuestro equipo de gobierno: el inicio de las obras para mejorar la comunicación entre Riba-roja y Loriguilla es una magnífica prueba de
ello, con una inversión de 6 millones de euros, como también lo son
la rotonda que se está creando en
la zona de Els Pous, en la carretera
a Manises (CV-337), en la que se
invirtien otros 600.000 euros, o la
que se hecho en Valencia La Vella.
En los últimos tiempos ha
habido una importante inversión en Riba-roja en materia turística...
Somos el pueblo que, en menos
tiempo, más logros ha acumulado en el ámbito turístico: abrimos
la Tourist Info hace tres años y, en
ese período, se ha conseguido el
reconocimiento para Riba-roja de
Túria como ‘Municipio Turístico’,
el interés turístico de la ‘Ofrenda
al Río Túria’... y recientemente
conseguimos la acreditación de ‘Q
de Calidad’. Se nos reconoce el esfuerzo efectuado hasta la fecha,
pero aspiramos a ser más.
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VISITAS GUIADAS POR EL PATROMONIO TURÍSTICO COMARCAL

Recorremos el Casco Antiguo de Riba-roja
Desde la concejalía de Patrimonio y
Turismo se están promocionando
una serie de visitas en las que el personal que forma parte de la Tourist
PUENTE VIEJO
Punto de paso desde la antigüedad. Las primeras noticias que tenemos sobre él son de 1401. Actualmente solo pueden acceder
peatones y desde su parte más elevada se tiene una bellísima postal
del río Turia.
Durante mucho tiempo, se cobraba el impuesto de pontazgo
(que era el pago estipulado por usar
el puente).
En 1843, debido al estado de deterioro en que se encontraba el
puente, su propietario (el Conde de
Revillagigedo) suspendió el paso de
carros. Una nueva riada, en 1871,
empeoraría aún más la situación;
en 1897, el Conde cedió a la “Comunidad de propietarios regantes
de tierras huertas de Riba-roja” todos los derechos sobre éste, aunquelas tareas de reparación no comenzaron hasta 1921 .
La riada de 1957 obligó a construir un pontón para permitir un
paso provisional hasta que se reparara el deteriorado puente. Diez
años más tarde, en 1967, el nuevo
puente sustituiría al viejo en el
tránsito rodado.
PALACIO SEÑORIAL
Perteneciente al período morisco. La invasión de los musulmanes
tiene lugar en el siglo VII, procedentes de las tierras del norte de
África, extendiéndose por la mayor
parte de la península ibérica.

Info de dicho municipio se encargan
de coordinar rutas por los distintos
puntos de la localidad que tienen un
mayor interés para los visitantes.

Dentro de la oferta de visitas a Ribaroja merecen ser destacadas las rutas que se han elaborado, para conocer algunos de los espacios históri-

cos y naturales más singulares y pintorescos de esta localidad. Hoy nos
detenemos en el recorrido por el
casco urbano de Riba-roja.

Puente de Riba-roja de Túria. (FOTO: Vicente Forés).

Interior de la Casa del Molinero (FOTO: Vicente Forés).

Desde Jaime I hasta las Germanías y posterior expulsión de los
moriscos, árabes y cristianos convivieron en todo el territorio.
Esta edificación quedó muy dañada en la Guerra de las Germanías y, actualmente, se está procediendo a su rehabilitación con la
aportación estatal del 1% cultural.
Conocido popularmente como el
Castillo de Riba-roja, este edificio
nunca tuvo carácter militar y en sus
momentos de esplendor fue residencia nobiliaria.
COLEGIO DE LAS MONJAS
Se conoce el año de su edificación, que se remonta a 1834. Junto
al edificio, se inauguró una capilla,
aneja a la estructura inicial, de estilo gótico, que seabrióa al público el

fue el motivo por el que, en octubre
de 1971, las hermanas trinitarias
abandonaron el centro y éste acabara cerrándose.
MOLINO DEL CONDE
Y CASA DEL MOLINERO
Las primeras reseñas aparecen
en 1401 y en 1611. En 1897 se instaló el sistema Buhler. Actualmente
conserva su mecanismo hidráulico
en buen estado. Mantuvo su función hasta 1970. En el año 1998,
junto con la casa del molinero, fue
adquirido por el Ayuntamiento.
CAMINO DE LAS ÁNIMAS
Una larga avenida discurre junto
al río Turia, su belleza queda resaltada en las diferentes estaciones.
Desde ella se accede, en época moderna, al casco antiguo.

25 de mayo de 1896.
El matrimonio formado por don
Fernando María Pastor y Marqués
y doña Filomena Garelly y Valier,
que no tuvo descendencia, decidió
donar el palacio con la finalidad de
ser convertido en asilo y colegio para los niños necesitados. Finalmente, el 19 de marzo de 1892, era fundado e inaugurado el edificio ya
reconstruido a tal fin.
Al estallar la Guerra Civil Española, la mayor parte de las escuelas
fueron convertidas en hospitales
militares, pero el convento siguió
con su función.
Sin embargo, los altos costos y la
dificultad de mantenimiento del
asilo-colegio fueron haciendo cada
vez más difícil su continuidad. Este

CISTERNA
Trascurre subterránea y en ella
se almacenaba el agua para la población. Sobre ella se ubicará la Oficina de Turismo. Sus dimensiones
y capacidad son de unos 25 metros
de profundidad, 5 de alto y 5 de ancho, cubicando por lo tanto más de
500.000 litros.
LAVADERO
El lavadero de Riba-roja, conocido como el ‘Llavaor Vell’, es el más
antiguo del municipio y el único
que se conserva de los tres que tuvo el municipio: ‘El Vell’, ‘La Canal”
y ‘El Nou’. Está situado en la zona
más antigua de la población, detrás
del Castillo y junto al Barranco de
los Moros, de donde toma el agua
de la acequia de ‘El Quint’.
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LORIGUILLA

Se exalta a Selena Zapero Cervera
como la Fallera Mayor de Loriguilla
El mundo fallero de Loriguilla vivió una jornada de emoción el pasado 25 de febrero,
cuando se exaltó a Selena Zapero Cervera
como Fallera Mayor del municipio, en la
El pasado domingo 25 de febrero se celebró en Loriguilla el
acto de exaltación de la Fallera
Mayor de Loriguilla 2012, Selena
Zapero Cervera, quien estuvo
acompañada por su presidente
Diego Cervera Ramírez. La máxima representante del mundo fallero de este municipio estuvo
acompañada por su Corte de Honor.
La jornada comenzó con un
pasacalle en el que las falleras del
2012 recorrieron el municipio de
Loriguilla acompañadas por la
Banda de Loriguilla; los acordres
musicales y el olor a pólvora evidenciaron la cercanía de las Fallas.
Al finalizar el pasacalles se celebró el acto que sirvió para proclamar a Selena Zapero como
Fallera Mayor de 2012. El momento estuvo marcado por la
emoción en todos los asistentes.

La Sociedad Musical de Loriguilla
actuará el 19 de junio en Valencia

edición 2012 de estos tradicionales festejos
que se celebran en honor a San José. La joven se mostró muy ilusionada y exhibió su
enorme “sentimiento fallero” en el acto.

Exaltación de la Fallera Mayor de Loriguilla, Selena Zapero.

La Banda de la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla ha resultado seleccionada
para participar en la edición de
este año del Certamen Internacional de Bandas de Música
‘Ciudad de Valencia’, que se celebrará del 19 al 22 de julio en el
Palau de la Música de Valencia.
De esta manera las Bandas
que actuarán por orden de intervención en la sección tercera
son la Sociedad Musical de
Tous; la Musikkapelle ‘La Lira’
de Issime (Italia); la Asociación
Banda Municipal de Música ‘La
Lira’ de Toro (Zamora); la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla; la Sociedad
Musical ‘La Popular’ de Pedralba; y la Banda Sinfónica ‘Ar-

mando Herrero’ de Algeciras
(Cádiz).
La Banda de Loriguilla afronta su participación en este certamen como “un nuevo reto” y
destaca la “gran ilusión y responsabilidad” que sienten sus
integrantes, pues es la primera
vez que actuarán en un Certamen de estas características, lo
que supone un “gran estímulo”
para los jóvenes integrantes de
la misma, según reconocen ellos
mismos. Al mismo tiempo pone
de manifiesto la excelente trayectoria y evolución que ha sufrido la agrupación en los últimos tiempos. Los integrantes
de la Sociedad Musical consideran que la posibilidad de actuar
es “la mejor recompensa”.

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

Autoritats autonòmiques
visiten el futur Centre de Dia
Polítics locls i autonòmics
varen visitar, el passat 22 de febrer, les instal·lacions en les
quals es va a assentar el futur
Centre de Dia del municipi, l'obertura del qual està prevista
“per al segon semestre de
2012”, segons explica l'alcalde
de Riba-roja, Francisco Tarazona; junt a ell varen visitar la
seu d’este futur centre d’atenció a persones depenets la regidora de Serveis Socials de Riba-roja, Beatriz Córcoles; el secretari autonòmic d'Autonomia Personal i Dependència,
Joaquín Martínez; i la directora general d'Acció Social i Majors, Pilar Albert.

En la visita es varen mostrar
les dependències municipals
de l'antic Convent de les Monges, que es convertirà en el futur Centre de Dia per a persones depenents.
Eixe centre disposa de planta baixa i dos altures, gimnàs,
despatxos, sala d'estar, menjador, una àmplia sala polivalent
i jardí. Després de la visita, el
secretari autonòmic va felicitar
l'alcalde “pel resultat obtingut
amb la restauració de l'edifici”,
que rebrà una subvenció de la
Generalitat Valenciana per a
acollir a 20 persones, encara
que la seua capa- citat total serà de 55 residents.

CC.OO., en contra del ERE
de ‘Cementos la Unión’
La Federación de Construcción de CCOO PV ha anunciado su decisión de recurrir la decisión de aprobar el ERE por
parte adoptada por la Dirección Territorial de Trabajo y
consistente en la aprobación
del ERE solicitado por la empresa ‘Cementos La unión’, radicada en Riba-roja de Túria.
Desde CC.OO. se ha manifestado “sorpresa y malestar”
ante la resolución de la Dirección Territorial de Educación,
Formación y Trabajo de Valencia por la que aprueba el ERE
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presentado por la empresa ‘Cementos La Unión S.A.’, perteneciente al ‘Grupo Bertolín
S.A.U.’, alegando “causas económicas, productivas, técnicas
y organizativas”.
CC.OO. considera que dicha
resolución “es fruto de un análisis parcial y sesgado”, y el sindicato asegura que la Dirección
Territorial “no ha tenido en
cuenta la situación económica
de la empresa”, por lo que ha
anunciado que va a interponer
un recurso “para evitar el despido de 23 trabajadores”.

SEMANA
DE LA MUJER 2012
Del 1 al 10 de marzo
Jueves 1 de marzo
19:30h. Acto Inaugural. Mesa redonda ‘Mujeres emprendedoras de Ribarroja del Turia’. Salón de Plenos
Viernes 2 de marzo
19 h. La Asociación Amamanta ofrecerá
la charla ‘Sexualidad y Maternidad’, a cargo de Rosa Furió, Matrona
del Centro de Salud de Ribarroja del Turia, Salomé Laredo Ortiz. Doctora en
Farmacia y Adoración Hernández Martínez, Doctora en Biología. Centro de Información Juvenil.
Sábado 3 de marzo
10:30h. Bajo el lema ‘Pasos por la
Igualdad’ se realizará una ruta por el
Parque Natural del Turia hasta el

Es presentes les millores fetes
al Barranc de les Monges
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco
Tarazona i el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Victoriano
Sánchez-Barcaiztegui varen inaugurar, el
Este projecte, expliquen des
del consistori, “ha permés cohesionar l'eix est-oest del municipi, dotar Riba-roja d'un espai públic ampli i de qualitat, i
unir amb un passeig enjardinat
el Parc Fluvial amb les principals vies de circulació i assolir
un futur espai fix per a actuacions, concerts o esdeveniments a l'aire lliure”.
Esta obra ha suposat una inversió de 1.018.986,89 d'euros,
dels quatre milions repartits en
onze actuacions incloses al Pla
Especial de Suport a la Inversió
Productiva en els Municipis,
conegut com ‘Pla Confiança’.
Les obres recentment acabedes han consistit en la urbanització de dos carrers adjacents
al barranc: el carrer Miguel de
Cervantes, què s'ha dotat d'un
carril central per a tràfic rodat,
aparcament lateral i voreres a
banda i banda; i el carrer Barranc de les Monges, concebut
com un itinerari per als vianants empedrat i sense diferenciació de voreres per a augmentar la sensació d'amplària.
Esta via compta amb elements vegetals en el talús i en
algunes zones puntuals del carrer, generant dos menudes
places. Es resol així el traçat
irregular d'este carrer caracteritzat per l'existència de ‘coves’
que servien d'habitatges.

Platanero de Traver, con especial parada
en la Casa de la Molinera.
Domingo 4 de marzo
Se realizará una visita al Yacimiento
Visigodo del Pla de Nadal con salida
a las 11.00 horas desde la Tourist Info
(inscripciones c/Cisterna. Telf 96 277 21
84)
Miércoles 7 de marzo
Proyección de la película ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’. La entrada
será gratuita. Auditorio Municipal.
Jueves 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebrará un acto central
con los Institutos de Secundaria del municipio, participantes del Concurso ‘Mural por la Igualdad’. En este acto se dará
a conocer el ganador de dicho concurso
y se leerá un manifiesto preparado por

passat 27 de febrer, la Fase 1 del Projecte
d'Acondicionament del barranc de les
Monges, per al seu futur ús com Espai Públic i Auditori a l'aire lliure.

Autoritats visiten les millores al Barranc de les Monges.

Els accessos al barranc s'han
realitzat travesant el carrer Miguel de Cervantes, mitjançant
una rampa executada amb gavions, amb una amplària lliure
de 3.50 m, arbrat puntual i totalment accessible. Esta rampa
comunica, en el seu replà, amb
una escala per la qual també
s'accedeix tant al barranc com
a l'amfiteatre previst en la resta
de talús existent, pensat per a
actuacions a l'aire lliure amb
públic limitat. Respecte a l'accés pel carrer Barranc de les
Monges, es realitza a través
d'una senda.
L'actuació més important,
expliquen des del consistori, ha
afectat l'enllumenat públic, que
ha sigut reemplaçat en la seua
totalitat a fi de dotar els dos ca-

cada uno de los centros en reconocimiento de los Derechos de la Mujer y los
principios de igualdad.
19:30 h. en el hall del Ayuntamiento se
celebrará el acto ‘Mujer y Cultura’, con la
participación de mujeres del municipio.
Viernes 9 de marzo
Charla sobre el nuevo régimen especial
de la Seguridad Social de empleada del
hogar. Centro de Información Juvenil
Viernes 9 y Sábado 10 de marzo
II Torneo Benéfico Mixto de Pádel
Inscripciones: hasta el 5 de marzo en el
Pabellón Municipal. Polideportivo Municipal.

FALLAS 2012
Sábado 3 de marzo
18:30 h. Cabalgata del Ninot, Con
salida desde la Casa de la Cultura.

rrers d'una il·luminació adequada i s'ha establit una nova
xarxa de reg i de sanejament
per a pluvials. La zona ha estat
dotada d’un ajardinament, “potenciant una vegetació correctament dissenyada, controlada
i de fàcil manteniment”, especialment al carrer Barranc de
les Monges.
Per a l'alcalde de Riba-roja,
Francisco Tarazona, “és una
gran satisfacció poder inaugurar un projecte que ha permès
unir al poble i millorar notablement una zona que es trobava
molt degradada”. Per la seua
banda, Sánchez-Barcaiztegui
ha assegurat que “el barranc es
convertirà en una zona d'unió
del poble, millorant la qualitat
de vida dels seus veïns”.

Sábado 10 de marzo
20 h. Concurso de paellas de la
Junta Local Fallera, en la explanada del
CIJ.
Viernes 16 de marzo
18 h. Pasacalle hasta el Ayuntamiento dónde se entregarán los Premios de Fallas 2012, con salida desde la
explanada del CIJ.
Domingo 18 de marzo
19 h. Pasacalle hasta la Plaza del
Ayuntamiento dónde se realizará la
ofrenda floral a la Mare de Deu dels Desamparats, desde la explanada del CIJ, .
Lunes 19 de marzo
19h. En la iglesia parroquial, Misa y
al finalizar pasacalle por el recorrido
de costubre con la banda de cornetas y
tambores de la falla El Turia de Ribaroja.
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Es dedica el mes a promocionar
el patromoni mediambiental local

VILAMARXANT

L'Ajuntament de Vilamarxant, a través de
la regidoria de Medi Ambient, ha organitzat una sèrie d’activitats, del 13 al 26 de febrer, amb l’objectiu de promocionar la

Dos incendios queman tres
hectáreas en el mes de febrero
El término municipal de
Vilamarxans ha sufrido dos
incendios durante el mes de
febrero. El primero tuvo lugar el sábado 4, que acabó
calcinando una hectárea de
un barranco situado entre
este municipio del Camp de
Túria y la localidad de Cheste.
El incendio del día 4 de febrero se declaró a las 12:00
horas y en las labores de extinción participaron varias
unidades de emergencias (de
l’Eliana, Paterna, Cheste y
La Vallesa).
El incendio no se pudo
controlar hasta las 13:30 horas, ya que las fuertes rachas
de viento entorpecían la labor de extinción.
El segundo incendio se declaró a las 15:30 horas del
domingo 19, en una zona

próxima al polígono industrial que existe en la salida
del municipio, en la CV-50.
El incendio no se controló
hasta las 18:00 horas y quemó 2 hectáreas de cañas en
el barranco de La Teulada y
también fue numerosa la
presencia de efectivos de
bomberos (articiparon efectivos de las Brigadas Rurales
de Emergencias de Olocau,
la Vallesa y Chelva y una dotación de bomberos, procedente de Chiva).
En las tareas de extinción
llegó a participar un medio
aéreo, que posteriormente
fue reemplazado por dos brigadas del Consorcio de Bomberos de la Diputación de
Valencia. El mayor peligro
en esta actuación fue la presencia de varias empresas
cerca del foco del incendio.

La programació va començar
el dilluns 13 de febrer, amb la
inauguració de l'exposició ‘La
Universitat de València i els
seus entorns naturals: El Parc
Natural del Túria’, que es troba
en el Centre de Dinamització
Mediambiental de la localitat.
La iniciativa va servir per commemorar el ´quint aniversari
de la declaració del Parc Natural, i ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de València i la Conselleria de Medi
ambient.
A esta exposició itinerant,
que visitarà altres poblacions
que formen part del Parc Natural, varen acudir les dones de
l’Associació Tyrius, el dimarts
14i també el grup de Pensionistes i Jubilats de Vilamarxant.
L'educació ambiental també
ha tingut protagonisme en l’edició d’enguany: el divendres,
17 de febrer, la Replaça de Vilamarxant va acollir un Eco Parc
mòbil en el qual els més menuts varen aprendre a reciclar
mentre jugaven. Per a finalitzar
aquella jornada es va programar un espectacle infantil per a
tots els assistents.

participació ciutadana (especialment, la
dels més menuts) en la ‘Setmana del Medi
Ambient’, que incloia un bon nombre d’activitats divulgatives de tot tipus.

Panell informatiu de la diversitat natural del Parc del Túria.

Amb l'objectiu de commemorar el Dia de l'Arbre, el Consistori va organitzat una excursió
al Parc Fluvial del Túria, on es
varen plantar alguns arbres.
Posteriorment, els participants
varen visitar l'exposició sobre
el Parc Natural del Túria que
alberga el Centre de Dinamització Mediambiental. Finalment, el passat diumenge 26 de
febrer, es va organitzar una excursió familiar per a visitar la
restauració de les Trinxeres de
la Rodaneta Blanca.

FOTONOTICIA

La SEAFI imparte
una charla
El Centro Club de Convivencia
acogió, el pasado 17 de febrero,
la cuarta edición del ‘Fórum
Intermunicipal para la Promoción del Bienestar de la Infancia y las Familias’, organizado
por el Servicio Especializado
de Atención a la Familia e Infancia (SEAFI) de la Mancomunitat Camp de Turia y el
Ayuntamiento de Vilamarxant.

PUBLICITAT
EN INFOTÚRIA
DES DE 20€
TEL.96 274 45 55
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FALLAS
Sábado 3 de marzo
18h. Cridà desde el balcón del Ayuntamiento.
Sábado 17 de marzo
18h. Ofrenda Infantil a la Virgen de
los Desamparados. En la Iglesia de Santa Catalina.
Domingo 18 de marzo
18h. Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. En la Iglesia de Santa Catalina.

El Regidor de Medi Ambient
a l’Ajuntament de Vilamarxant,
Gabriel Castellano, va assegurar que el consistori vilamarxanter ha preparat “una programació variada, molt enfocada a la participació de tots els
públics”.
Així mateix, per a este edil
“estes jornades han sigut una
oportunitat per posar de manifest el valor del nostre patrimoni mediambiental i fer partícip
a tots els ciutadans que desitgen acostar-se a conéixer-lo”.

19h. Misa en Honor a San José. A las
12h.
Lunes 19 de marzo
18h. Tren Fallero a cargo de las comisiones Falleras.
SEMANA DE LA MUJER
Lunes 5 de marzo
17h. Merienda Popular y posterior
presentación del ‘Programa Clara’ dirigido a todas las mujeres que deseen mejorar su perfil profesional y bienestar

social. En el Centro Club de Convivencia.
Martes 6 de marzo
Excursión al municipio de Aielo de
Malferit.
Miércoles 7 de marzo
17h. Merienda Popular y posterior
charla sobre “Primeros Auxilios” que
será impartida por Ana Cristina Cabellos y Encarna Fortea, enfermeras del
Servicio de Rehabilitación del Hospital
Universitario y Politécnico La FE. En el

Centro Club de Convivencia.
Jueves 8 de marzo
11h. Comida en el Área Recreativa del
Rey. Salida desde la Avenida Dos de
Mayo.
DEPORTES
Sábado 10 de marzo
III Jornada Deportiva Municipal
en el Polideportivo de la localidad.
Domingo 25 de marzo
III Trial “Les Rodanes”.
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L’ELIANA

La Diputación asigna unas
ayudas de 15.000 euros
La Diputación de Valencia ha
asignado 15.000 euros al municipio de l’Eliana, correspondientes a la subvenión perteneciente al SARC, que facilitará el
fomento de actividades culturales en dicho unicipio del
Camp de Túria.
El SARC (Servicio de Asistencia y Recursos Culturales),
creado en mayo de 1989 por la
Diputación, asigna cantidades
económicas, a través de subvenciones, que cada Ayuntamiento de la provincia; después, cada corporación municipal destina esas ayudas económicas a diseñar sus propias

programaciones culturales.
Así, la Diputación de Valencia
asumirá el pago de las facturas
generadas por la realización de
las actividades culturales.
El portavoz popular de l’Eliana, Sergio Montaner, ha
comentado que “el PP estará
siempre a disposición de los
vecinos de L'Eliana, trabajando para conseguir todo lo que
sea bueno para nuestro pueblo”. “Tenemos una responsabilidad con los ciudadanos y
es momento de trabajar todos
juntos para asegurar el bienestar de las personas”, ha
añadido Montaner.

Els Verds volen derogar
el Decret contra el dèficit
Pura Peris, portaveu d’Els
Verds, ha expresat la seua
oposició i la de la seua formació política davant el DecretLlei 1/2012 de 5 de gener del
Consell, de mesures urgents
per a la reducció del dèficit a la
Comunitat Valenciana.
Peris exigeix la seva derogació immediata, “per inscriure’s en el conjunt de mesures
que estan promovent precisament aquells que ens han
abocat a la crisi actual i perquè hi ha altres alternatives
efectives en la lluita contra la
desocupació i l'estancament
de l'economia que no passen
pel desmantellament de l'Estat del Benestar.
Segons explica Peris, “el
passat mes de desembre ja varem presentar una petició de
moció que demanava la posició de l’Ajuntament davant les
mesures pressupostàries amb
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les quals es cedia sòl públic per
a l’empresa privada. Però amb
el Decret Llei 1/2012, han anat
molt més lluny, el que fa necessari una ampliació i presa
de posició ferma d’aquells que
són els representants de la ciutadania en les institucions davant de tants abusos”.
“És especialment indignant
és que l'atac demolidor que està patint l'estat del Benestar a
Espanya i, molt especialment,
al País Valencià... que és un
exemple manifest de mala gestió, improvisació i corrupció,
fins al punt de ser a dia de hui
una comunitat enfonsada,
amb el major deute del país”.
“El Decret 1 / 2012 del Consell atempta contra la qualitat
dels serveis públics i els drets
de la ciutadania, fet que fa necesari dir no a la pèrdua dels
drets socials i cívics aconseguits”, conclou Peris.

Viernes 2 de marzo
19:30h. Conferencia: ¿Merece
la pena divulgar la ciencia?.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Domingo 4 de marzo
18:30h. Cine Clásico. Ciclo Mujeres: “Potiche, mujeres al poder”.
Lugar: Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Socios entrada libre.

Viernes 9 de marzo
19:30h. Cortometrajes por la
igualdad. Se proyectarán los si-

Març es converteix en un mes de lluita
contra la desigualtat amb les dones
Les regidories de Benestar Social i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de L’Eliana, en col·laboració amb diverses associacions del municipi, han organitzat una
En paraules de l'edil de Participació en el consistori elianer,
Inmaculada García, “volem fer
protagonistes a les dones d'una
sèrie de propostes en positiu i
no en negatiu, com ve sent massa habitual en els últims temps;
pretenem fer visibles les dones:
tot el que som i tot el que mereixem ser”.
El consistori de l’Eliana assegura que vol ser “un poble bolcat en la lluita contra tota forma
de desigualtat i discriminació” i,
per això, es vol aprofitar la celebració de cites importants, com
és el cas de la Setmana de la Dona, “per donar constància d'este
compromís adquirit”.
Al programa d'actes que s'ha
organitzat per celebrar esta Setmana de la Dona s'inclouen homenatges a dones treballadores
i artistes del municipi; activitats
esportives; xarrades i tertúlies
sobre violència de gènere i
igualtat, salut i autoconeixement; intercanvi intergenera-

sèrie d'activitats per a celebrar una Setmana de la Dona, sota el lema ‘L’Eliana diu
prou a la desigualtat’. Les activitats es perllongaran des del dia 1 fins el 25 de març.

Cartell de la setmana de la dona de l’Eliana.

cional d'experiències; tallers de
respiració i Ioga; un monogràfic
de cinema filmat baix un prisma
‘femení’; i un viatge sociocultural proposat per les pròpies associacions.
“Som conscients què les dones no només tenen una setma-

na a l'any, sinó que cada dia ha
de destacar-se el paper de la dona en la nostra societat i, per això, tots els dies ha de reclamarse la igualtat total entre homes i
dones en tots els plànols de la
vida social, laboral i familiar”,
conclou Inmaculada García.

Celebren una reunió de la Junta de Seguretat,
en aproximar-se els festejos fallers
La Junta Local de Seguretat de
l’Eliana va celebrar, el passat 15 de
febrer, una reunió que va comptar
amb la presència dels presidents
de les cinc comissions falleres del
municipi i representants de la
Junta Local Fallera.
En esta reunió, que es va celebrar en el Saló de Plens de l'Ajuntament de l’Eliana, varen estar
presents el subdelegat de Govern
a la Comunitat Valenciana, Luis
Santamaría; la secretària autonòmica de Governació, Asunción
Quinzá; l'alcalde de l’Eliana, José

guientes cortometrajes: “Adiós tortilla”, “Etiquetas” y “Nunca tuve
culpa de la lluvia”. Proyección y coloquio dirigidos por Paqui Méndez.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Domingo 11 de marzo
18:30h. Cine Clásico. Ciclo Mujeres: “Women without men”. Lugar: Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada
libre.

Viernes 23 de marzo
19:30h.Exposición de pintura.

María Ángel, acompanyat per les
regidores Isabel Castelló i Mercedes Berenguer; i diversos representants del Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policia
Autonò- mica, Consorci Provincial de Bombers i membres de la
Prefectura de la Policia Local de
l’Eliana.
En esta reunió es varen abordar
els temes que principalment preocupen de cara a la celebració de
les festes falleres: ús i celebració
d'espectacles pirotècnics i la convocatòria de verbenes.

Inauguración de la exposición de
Sandra Prats y Manual Serrano, dos
alumnas del taller de pintura al óleo
de la Escuela de Adultos.
Esta exposición permanecerá abierta al público desde el 23 de marzo
hasta el 4 de abril, en horario de 9 a
21 h.
20h. 9º Encuentro de Danza
de Jóvenes Promesas de Danza
Española y Contemporánea. Organizado por La Asociación Sociocultural de Danza Gerard Collins. En
el Auditorio Municipal. Entrada: 5
euros (Niños y jubilados, 2’5 euros).

Domingo 25 de marzo
18h. Cine Familiar: “Arthur
Christmas: Operación Regalo”. Lugar: Auditorio Municipal. 2’5 euros
(Niños y jubilados, 1’5 euros).
18:30h. Cine Clásico. Ciclo Mujeres: “La vida privada de Pippa
Lee”. Lugar: Sala de Conferencias

El líder del PP local, per la seua
banda, ha mostrat el seu disgust
davant “l'exclusió ” a la qual diu
haver estat sotmès: “Fins a ara,
els membres del PP sempre havíem format part d'estes reunions i ara se'ns ha exclòs sense
donar-nos cap explicació”.
Des de l'equip de govern s'assegura que estes reunions només
compten amb la presència del personal tècnic necessari per a evitar
situacions de perill durant certs
festejos, ajustant-se al fixat en la
normativa vigent.

del Centro Sociocultural. Socios
entrada libre.

Viernes 30 de marzo
19:30h. Tarde de libros: “Literatura y terror”. Lugar: Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
22h. Teatro aficionados: “Hoy
no me puedo levantar”. Entrada: 5
euros (Niños y jubilados, 2’5 euros).

Sábado31 de marzo
20h. Concierto desconcertante. Orquesta de Camara del Empordà. En el Auditorio Municipal.
Entrada: 5 euros (Niños y jubilados
2,5 euros).
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Seguretat vial per a persones
amb mobilitat reduïda
La Policia Local de Bétera
va oferir, el passat 27 de febrer, un curs personalitzat i
participatiu sobre circulació a
la via pública que estava especialment dirigit a persones
amb mobilitat reduïuda.
Esta xarrada es va impartir
entre els residents que es troben en eixa situació i que
viuen en la residència situada
en la urbanització Mas Camarena, en terme municipal beterense. El curs va tindre un
enfocament molt participatiu, tot aprofitant les apreciacions i opinions de cadascun
dels participants, amb la idea
d'efectuar futures remodelacions i intervencions de les
calçades del municipi.
Amb este curs, la Policia
Local de Bétera va voler aug-

mentar la seguretat dels participants a l'hora de circular
pel carrer i començar a veure
des del seu punt de vista com
serien uns carrers veritablement adaptats a les seues necessitats en tots els sentits.
Al curs, els agents de la Policia Local del municipi varen explicar als assistents les
problemàtiques existents en
la circulació per la via pública, les precaucions i mesures
necessàries que s'han de
prendre per evitar accidents
o situacions complicades,
posant-se exemples concrets
per saber com actuar en cada cas.
Després de la xarrada, els
participants van aportar les
seues opinions després d'emplenar un qüestionari.

La convocatoria de los Plenos
enfrenta UPyD y Ayuntamiento
La formación política opositora Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Bétera ha
denunciado que “el equipo de
gobierno del municipio, del
Partido Popular, está llevando
a cabo una política de opacidad y poca transparencia a la
hora de convocar los Plenos
Municipales”. Los dirigentes
locales replican que la actuación del equipo de gobierno
“se realiza con estricta conformidad con lo legalmente establecido”.
Consideran los representantes políticos de UPyD en Bétera que “no es suficiente con
anunciar la convocatoria de los
Plenos Municipales a través de
la página web corporativa, porque la fecha de publicación ca-
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si siempre es una incógnita,
con pocos días de antelación,
llegando en algunos casos incluso a ser de unas horas”.
Desde la corporación municipal beterense se ha acogido
con cierta desaprobación estas
críticas: “Las convocatorias de
los Plenos y el orden del día se
exponen siempre en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en la página web, existiendo la posibilidad de registrarse
mediante un correo electrónico para que dicha información
le sea remitida de forma individual. Para ello, tiene que dirigir un e-mail a informacion@betera.es y solicitar que
se le remita la información
municipal de su interés y las
convocatorias de los plenos”.

PROGRAMA
DE FALLES
Divendres 2 de març
23:30h. Punt de trobada
de les comisions falleres a la
Glorieta. Entrega del Ninot
Indultat a l’Ajuntament Vell i
Festa del Ninot de la Junta
Local Fallera.
Diumenge 4 de març
10:30h. Signatura al Llibre d’Honor de Bétera per

Ajuntament i Centre Artístic
Musical renoven el seu conveni
Dimecres passat, 15 de febrer, l'Ajuntament
de Bétera va renovar l'acord de col·laboració que té subscrit amb el Centre Artístic
Musical del municipi. De cara al 2012, augBàsicament, amb l'acord renovat es fixa que l'Ajuntament de
Bétera assignarà al Centre Artísco Musical (CAM) una xifra de
70.000 euros durant l'any 2012.
El CAM, per la seua banda, es
compromet a efectuar un mínim
de 8 concerts, al llarg de l'any, així com 12 actuacions pels carrers.
El CAM de Bétera integra a diferents agrupacions musicals locals: la Banda Municipal, el Cor,
l'Orquestra, l'Orquestra Juvenil i
la Banda Juvenil. A més, ofereix
la seua oferta educativa a uns
300 alumnes, formant a alumnes de diferents edats en una variada oferta musical.
En l'acte de signatura de la renovació de l'acord van estar presents el president del CAM,
Amador Cuerda; l'alcalde del
municipi, German Cotanda; i l'edil d'Educació i Cultura, María
Rosario Martínez.
L'alcalde va destacar “la voluntat de l'equip de govern de mantindre el seu compromís amb la
formació i la cultura de Bétera,
plasmada en la renovació d'un

menta l'aportació econòmica que assigna el
consistori beterense a la agrupació local, encara que esta haurà d'assumir la gestió de la
seua seu, en la Casa de la Cultura.

Moment de la firma a l’Ajuntament de Bétera.

conveni que és positiu per a totes les parts implicades”.
Cotanda, així mateix, va posar èmfasis a recordar que “tot
i estar en l'actual situació de
crisi, la corporació municipal
segueix apostant per donar suport a agrupacions que, com és
el cas del Centre Artístic Musical, promocionen la formació

cultural i musical a Bétera”. La
regidora de Cultura, per la seua
banda, considera “molt positiu”
que s'haja renovat l'acord, “ja
que implica que els músics podran fer-se càrrec del manteniment de la seua seu, però també seguiran participant en
concerts i actuacions pels carrers de Bétera”.

FOTONOTICIA

part de les Falleres Majors i
Presidents.
Acte d’Exaltació de les Falleres Majors, amb obra de
teatre de Pepeta Ricard.
17h. Inauguració de l’esposició del Ninot a l’Ajuntament Vell que qudarà oberta a
tot el públic fins al 15 de març.
L’horari de l’exposició serà de
dilluns a divendres de 17h a
20h.
Divendres 9 de març
24h. Cridà de les Fallers
Majors a Casa Nebot. Després feta promoguda per la
Junta Local Fallera.
Dijous 15 de març
23:30h. Cantà a les Falle-

Se prepara la
‘IV Feria del Stock’
El Ayuntamiento de Bétera, a
través de la concejalia de Comercio y en colaboración con la
Asociación de Comerciantes de
esta localidad, se prepara para
organizar la IVª edición de la
‘Feria del Stock’ que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de marzo de
2012 en el recinto de Frutos Bétera. Se trata de una exposición
en la que 30 comercios locales
mostrarán sus mejores ofertas
de fin de temporada.

res Majors.
24h. Plantà oficial dels monuments infantils i majors de
les cinc comissions.
Divendres 16 de març
11h. Visita del Jurat per valorar els monuments.
17h. Concentració de les
comissions a la Casa de la
Cultura amb entrega de premis als monuments fallers i
premis de votació popular al
Ninot Indultat d’enguany.
Dissabte 17 de març
17h. Cavalcada pels carrers
del poble.
Diumenge 18 de març
17h. Ofrena a la Mare de

Deu dels Desemparats a la
Glorieta.
Divendres 9 demarç
11h. Passacarrer pels carrers del nostre poble.
12h. Misa en honor a Sant
Josep a l’Esglèsia dels Desemparats.
13:30h. Mascletà.
17h. Cercavila i Ofrena al
xiquet de Bétera i Cantà al
parc del Xiquet de Bétera. En
acabar acomiadament de totes
les comissions falleres a la
Glorieta amb la tradicional
disparà de traques.
22h. Cremà de les falles
infantils.
24h. Castell i cremà de les
Falles per ordre de premi.
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BENAGUASIL

Joves estudiants visiten
l’Ajuntament i fan propostes

Els alumnes de quint de
Primària del Col·legi Assumpció de Nostra Senyora varen
acudir a l’Ajuntament de Benaguasil per convertir-se en
regidors i alcalde per un dia
amb motiu del Ple Infantil celebrat en l'Ajuntament.
Es tracta d’una activitat que
sol celebrar-se de forma periòdica i en la qua els alumnes
dels centres d’ensenyament
del poble envien als seus estudiants a la Casa Consistorial, perquè aprenguen aspectes bàsics del sistema
democràtic que impera a Espanya a l’actualitat.
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Així, els xiquets han pogut
saber com es trien els representants municipals i quines
són les actuacions que escometen els dirigents polítics.
Després, els alumnes varen
treballar per grups i varen
presentar les seues propostes
en matèria de Medi Ambient,
proposant una sèrie d’actuacions ben interessants: així,
per exemple, han demanat la
col·locació de més contenidors de reciclatge i també han
sol·licitat que es prenguen
mesures per acabar amb la
problemàtica dels excrements
canins als carrers.

La Policia Local formarà els joves
en un ús adequat dels petards
L'Ajuntament de Benaguasil ha anunciat
que membres de la Policia Local d'este municipi visitaran els diferents centres educatius locals, per impartir xarrades en les
Des del consistori benaguasilero s'explica que la pólvora “és
un dels elements característics i
populars en festejos com les Falles”, la celebració de les quals
està cada vegada més a prop. Per
això, l'Ajuntament ha acordat
que s'impartisquen xarrades informatives en els centres d'ensenyament, perquè els alumnes
coneguen els perills del mal ús
dels focs artificials. Per això s'han reunit en l'Ajuntament el regidor de Festes i Policia, Stephane Soriano; l'inspector de la
Policia Local, Alberto Sabater; i
els directors dels col·legis Asunción de la Nostra Senyora i Luis
Vives, amb l'objectiu de transmetre'ls esta proposta formativa
i divulgativa.
Durant la reunió, Alberto Sabater va exposar que l'objectiu
d'esta iniciativa és “evitar les situacions més perilloses per als
menors, així com aconsellar-los
sobre el que han de fer per a no
patir accidents”.

quals informaran els escolars sobre el correcte ús dels materials pirotècnics. L’objectiu del consistori és reduir el perill de lesions per un mal ús dels petards.

Reunió de coordinació a l´Ajuntament de Benaguasil.

Els propis agents han assistit,
del 27 de febrer al 1 de març, a un
curs de formació “sobre la normativa per al control i ús d'artificis pirotècnics, i consells per a no
patir accidents amb la pólvora”,
coneixements tots ells que després traslladaran als escolars.
La proposta ha tingut una bona acollida entre els directors
dels dos col·legis, que varen ex-

posar el seu interés a assolir que
els xiquets puguen comprendre
els perills que existeixen quan es
guarden petards en les butxaques o s'introdueixen en una
ampolla perquè exploten. També se'ls ensenyarà en les classes
teòriques a diferenciar els petards, el seus tipus de marcatge i
a saber què classe han d'utilitzar
d'acord amb la seua edat.

CASINOS

Se inaugura el nuevo ecoparque de Casinos,
con una inversió de más de 100.000 euros
El pasado sábado 4 de febrero
se inauguró el nuevo ecoparque
de Casinos, situado en una parcela del Paraje Els Clots (en la
zona del camino al Cementerio).
El acto contó con la presencia del
alcalde de Casinos, José Miguel
Espinosa; el presidente del onsorcio Valencia Interior (CVI),
José Javier Cervera; y la conselleria de Infra- estructuras y Medio Ambiente del gobierno autonómico, Isabel Bonig.
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Los ecoparques son instalaciones destinadas a la recepción y almacenamiento temporal y selectivo de residuos, con
la finalidad de facilitar y garantizar una adecuada gestión de
los mismos.
El ecoparque de Casinos ha
contado con una inversión de
más de 100.00 euros y está dividido en dos niveles: en la zona inferior existen cuatro 4
contenedores grandes, mien-

tras que en el nivel superior
destinado a la zona de acceso
de los usuarios.
Para los residuos generados
en pequeñas cantidades dispondrá de diversos contenedores pequeños para residuos como tetra-bricks, fluorescentes,
textiles, cables, aerosoles, radiografías,
medicamentos,
plásticos, baterías de coches,
pinturas, pilas, aceites, entre
otros.

Autoridades en el nuevo ecoparque de Casinos.

gic-Show. Centre de la
Dissabte 10 de Març
11:30 a 13h. Taller Joventut.
Creatiu. Centre de la
Joventut.

FALLES 2012

Dissabte 17 de Març
11:30 a 13h. Contacon- Diumenge 4 de Març
tes. Centre de la Joven- 18h. Entrega de pretut.
mis del Ninot Indultat
i retirada dels mateixos.
Dissabte 24 de Març
11:30 a 13h. Taller de Dijous 15 de Març
Ciència
divertida. Plantà.
Centre de la Joventut.
Divendres 16 de Març
Dissabte 31 de Març
Visita del jurat i a les
11:30 a 13h. Taller Mà- 14h entrega de premis.

Dissabte 17 de Març
16:30h. Tren Faller a
l’estació del Barranquet.
Diumenge 18 de Març
11:30h. Ofrena floral a
la nostra patrona.
17:30h Cavalcada del
Ninot.
Dilluns 19 de Març
12h. Entrega de premis de tots els actes fallers.
14h. Mascletà a l’Avinguda. Missa i Processó.
22h. Cremà de les Falles.
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LLÍRIA

Acaben les obres al carrer
Santa Teresa de Jornet
L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat que el carrer Santa
Teresa de Jornet ja s'ha reobert al tràfic, després d'haver
estat tancat els últims quatre
mesos per unes obres de reurbanització d’eixa la via.
Les obres han afectat el
tram de Santa Teresa de Jornet que va des del carrer del
Remei fins al Pont de Vidre.
L'execució d'este projecte ha
consistit en la renovació de la
calçada i les voreres, així com
d'una séquia de reg de grans
dimensions que discorre enterrada per baix del vial; les
obres també han servit per
millorar l'estat de la xarxa de

proveïment d'aigua potable i
la d'enllumenat públic i l'adequació dels pous de sanejament.
En esta actuació s'han invertit 262.000 euros. D'eixa
quantitat, 104.000 euros han
sigut aportats per la Diputació
de València, a través d'una
subvenció inclosa en el Pla
Provincial d'Obres i Serveis
(PPOS) 2011.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, ha explicat que estes obres s'han escomés per
les “constants filtracions d'aigua de la canalització de reg,
que havien danyat l'estabilitat
i conservació de la via”.

Ca la Vila acoje unas jornadas
sobre la historia y música local
La Universitat de València y
la concejalía de Educación,
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Llíria han organizado unas jornadas sobre historia
y música que se celebrarán en
Ca la Vila del 7 al 9 de marzo.
Seis profesores de la Universitat de València impartirán
conferencias sobre las bandas
de música y sobre diversas épocas del pasado histórico de la
capital del Camp de Túria. Las
jornadas académicas están
abiertas a investigadores, estu-

El consistori presenta un pla per
estalviar energia i contaminar menys
L'Ajuntament de Llíria vol optimitzar els
seus recursos, rebaixant el consum de llum
per reduir la despesa econòmica i rebaixar
la contaminació lumínica. Per això, ha
A més, biax el lema ‘Per una
Llíria A+. Uneix-te a l'estalvi
energètic’, s'ha presentat una
“campanya de conscienciació”
entre els funcionaris i els usuaris
de les instal·lacions municipals
“per a millorar els resultats del Pla
Estratègic d'Estalvi Energètic”.
El Pla Estratègic d'Estalvi Energètic (PEEE) pretén reduir el consum elèctric, amb propostes com
apagar fanals en aquelles vies on
es detecte un excés de llum, canvis de llums per altres més eficients i de menor potència, col·locació de reguladors de flux en les
lluminàries, o apagar a partir d'un
horari nocturn específic els projectors que il·luminen els monu-

anunciat un pla per a millorar el control sobre el consum energètic, en l'esborrany del
qual es preveuen actuacions en l'enllumenat públic i instal·lacions municipals.

ments. Així mateix, es preveuen
mesures en els edificis que pertanyen a l'Ajuntament per a estalviar consum, com optimitzar l'horari de funcionament de les
dependències municipals i de les
instal·lacions esportives en horari nocturn, igualar en totes les oficines dels Alts del Mercat l'horari
de vesprada dels treballadors, o
limitar la temperatura dels equips
d'aire condicionat.
Segons explica Natalia Merino,
edil d'Habitatge i Edificació, “tots
els grups polítics varen fer aportacions a la comisió per redactar
l’esborany d’este PEEE, en un
diàleg molt positiu i constructiu,
on va haver molta coincidència”.

El portavoz de la ‘Coalició
Compromís’ a Llíria, Paco García,
ha manifestat que “és la seua formació política la que va impulsar
este Pla d’Estalvi” i ha assegurat
que eixe estalvi “deu invertir-se a
adoptar les mesures necesaries
per avançar encara més en l’estalvi energétic i l’eficiència de recursos”.
En les files del PSOE es mostra
desconfiança cap este Pla: “Esperem que se’l dote de contingut i
que no siga un acte de propaganda. A més, proposem que es cree
un Fons Local destinat a la sostenibilitat aplicada als edificis públics més antics, les energies renovables i la mobilitat sostenible”.

FOTONOTÍCIA

Trobada d’intercanvi
de llavors 2012

diantes, asociaciones culturales
y público en general. La matrícula es gratuita y se entregará
un certificado por la asistencia
a las conferencias.
El concejal de Cultura, Salvador Oliver, ha señalado que estas jornadas “son interesantes,
porque aborda temas muy representativos de nuestra sociedad, y contribuyen a difundir
entre la ciudadanía el conocimiento de nuestra historia y
entender mejor las particularidades del pueblo edetano”.

Un any més el Casal Jaume I de
Llíria a acollit la trobada d’intercanvi de llavors tradicionals, i un
any més supera l’èxit d’edicions
anteriors amb l’afluència de
més de 150 persones.Este any
varem poder gaudir d’un documental que mostra el treball de
Terra i Salut, associació de consumidors ecològics de Llíria, i
d’un taller per mostrar el funcionament de la Xarxa d’Intercanvi Local 15M Camp de Túria.

Entulínea es el primer método de
adelgazamiento avalado científicamente
El problema de la obesidad,
que afecta a un 62% de los españoles con una edad comprendida
entre los 18 y los 65 años ya tiene
una solución: se llama entulíentulínea y es un método multidisciplinar que está avalado por diversos estudios científicos y
técnicos.
De hecho, la Fundación de
Educación para la Salud (FUNDADEPS) ha otorgado a entuentulínea de WEIGHT WATCHERS su
aval científico y técnico, resultado de la profunda evaluación re-
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alizada sobre el método y sus
prácticas durante 2011.
Este aval se suma a los resultados de estudios publicados recientemente en The Lancet y British Medical Journal que
demuestran la efectividad de enentulínea de WEIGHT WATCHERS
en la lucha contra la obesidad y
sugieren la conveniencia de establecer colaboraciones entre enentulínea de WEIGHT WATCHERS
y los sistemas sanitarios.
El método entulínea de
WEIGHT WATCHERS combina la

Dissabte 3 de març
19h.Plaça Major.Crida de les Falles
2012.
19:30h.Conservatori de Llíria.Concert
de l’Orquestra de Plectre El Micalet.
22:30h.Sala de la Banda Primitiva. Cine: LA DAMA DE HIERRO.
Del 7 al 9 de març
18:30h. Ca la Vila. Jornades de la
Universitat de València: Història i
música.
Dissabte 10 de març

alimentación saludable y el apoyo y el seguimiento de su personal altamente cualificado. A través de las reuniones semanales
nuestras especialistas consiguen
que las personas mejoren su alimentación e incrementen su actividad física.
Con una alimentación basada
en el consumir de fruta, identificar las grasas saludables, beber
agua, comer cinco veces al día e
incrementar la actividad física
diaria, los resultados están garantizados. ¡Compruébelo!

22:30h.Sala Banda Primitiva. Cine:
SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE
SOMBRAS.
Diumenge 11 de març
11:30h. Espai-Casa de la Joventut.
Vivim les Falles: Taller de manualitats
infantils.
18h.Tren faller pels carrers de la localitat.
19h. Església de la Sang. Concert: “Jose Franch-Ballester i amics”.
Divendres 16 de març

Entulínea ofrece una ayuda efectiva para adelgazar de un modo saludable mediante una mejora de
los hábitos de alimentación. Según explican los especialistas encargados de efectuar el seguimiento
del método entulínea “no se trata de comer poco,
sino de comerbien”: es posible adelgazar de un modo sano, comiendo de todo y sin pasar hambre.
Para más información sobre entulínea:
entulínea

Tel: 900 81 81 94
CALLE CASINOS, Nº 2 (LLÍRIA)
www.entulinea.es
www.facebook.com/entulinea

19h. Plaça Major. Entrega dels premis
de les Falles 2012.
Diumenge 18 de març
18:30h. Església de Sant Francesc. Ofrena de flors de les falles de Llíria.
Dissabte 24 de març
18h. Sala Unió Musical. Cine: LOS
MUPPETS.
19:30h. Església de la Sang. Concert de
Setmana Santa de la Banda UDP
Llíria-Camp de Túria-Serrans.
Divendres 30 de març

22h. Biblioteca Pública L’Almodí. Café i
contes: L’albarder de Cocentaina a
càrrec de Josep Albert.
Del 2 de març al 20 de març
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Ca la
Vila. Exposició: “La Universitat de
València i els seus entorns naturals:
El Parc Natural del Túria”.
Del 2 de març al 9 de març
Setmana de la Dona.
Més informació: www.lliria.es
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Imparten clases para asegurar
la seguridad durante las Fallas
El pasado 16 de febrero, la
concejal de Fiestas y el concejal de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber convocaron a un miembro de cada una
de las tres fallas del municipi
(concretamente, al encargado
de manejar el material pirotécnico), para que asistieran a
la primera fase del curso donde deberán obtener la certificación que les acredite como
consumidores reconocidos como expertos (CRE), el cual fue
impartido por un profesional
del mundo de la pirotecnia,
donde informó acerca de la
importancia de la seguridad
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en la preparación los actos, la
delimitación del área de seguridad, las medidas de emergencias y la responsabilidad
que tiene cada comisión en la
celebración de los mismos.
La obtención del certificado,
de uso obligado según recoge
la norma de el Diario Oficial
de la Comunitat Valenciana
(DOCV), que es la que se regula la formación de los Consumidores Reconocidos como
Expertos (CRE), posibilitará
que el uso de la pólvora en estos festejos en honor a San José puedan ajustarse a aquello
que queda establecido en la
ley.

Satisfacción con el inicio de las obras
de desdoblamiento de la CV-336
La “histórica” reivindicación del municipio de San Antonio de Benagéber, en la
que se reclamaba a las autoridades provinciales y autonómicas que se acometieDesde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber se
ha acogido con una gran satisfacción la llegada de los trabajadores que van a iniciar las tareas de desdoblamiento de la
carretera que conecta este municipio con la población vecina
de Bétera.
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, el popular Eugenio
Cañizares, ha definido este momento como “histótico” ya que,
como él mismo ha recordado,
“estamos ante una reivindicación muy importante, a lo largo
de los últimos años, que va a
ser atendida de inmediato”.

ran las obras de mejora en la carretera CV336 están siendo atendidas finalmente, lo
que ha llevado al Ayuntamiento de esta población a expresar su “satisfacción”.

Como explican desde el consistorio de este municipio del
Camp de Túria, las obras que
van a acometerse en la CV-336
“supondrán una considerable
mejora para los aproximadamente 180 vecinos de la Urbanización Cumbres de San Antonio, los cuales tendrán una
rotonda con iluminación que
facilite el acceso a la urbanización y la incorporación a la carretera”.
Estas mismas fuentes señalan que, en la actualidad, la citada vía “soporta un tránsito
rodado superior a los 15.000
vehículos diarios”.

Añaden esas mismas fuentes
que la CV-336 es también una
carretera “que transitan muchos ciclistas, que se dirigen
hacia la Serra Calderona”, lo
que implica una mayor necesidad de acometer las acciones
necesarias para mejorar la seguridad de todos los usuarios.
Desde la corporación municipal de San Antonio de Benagéber se explica que, cuando finalicen las obras de mejora de la
CV-336, “nos encontraremos
ante una carretera con un carril
de servicio a ambos lados, lo
que favorecerá el acceso a urbanizaciones y caminos”.

El ‘viaje sorpresa’ del Día de los OLOCAU
Enamorados, con 220 vecinos El consistorio reclama al Consell que salde
las deudas que tiene con el municipio
La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
San Antonio de Benegéber,
ha organizado, al igual que
viene haciendo en los últimos años una excursión para todos los vecinos aprovechando la celebración del
‘día de los enamorados’.
En la edición de este año
han sido 220 los vecinos que
quisieron formar parte de
ese viaje sorpresa, ya que los
participantes desconocen el
lugar de destino. Finalmente, los vecinos de San Anto-
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nio de Benagéber visitaron la
localidad de Algemesí, acompañados por una comitiva de
dicha población de la Ribera
Alta, incluyendo la Basílica
del municipio y su Museu de
la Festa.
El viaje incluía la comida en
Algemesí y un brindis con cava.
Posteriormente hubo un sorteo
de diversas sorpresas, según
apunta la concejal de Fiestas,
Encarnación Regalado, quien
ha destacado la “magnífica acogida que tiene entre los vecinos
esta actividad”.

Domingo 4 marzo
12:30h. Cridà.
13:30h. Inauguración de la exposición del ninot, se puede votar hasta el 14 de marzo.

El Ayuntamiento de Olocau
mantiene su tono crítico hacia el
Consell y su alcalde, el socialista Antonio Ropero, se ratifica en
sus declaraciones, en las que
afirmaba que “los consistorios
pasan por dificultades económicas y necesitan que todas las administraciones autonómicas
salden sus deudas”.
Según afirma Ropero “sigue sin
haberse resuelto el problema de

Sábado 10 marzo
18:00h. Cabalgata del Ninot
por las calles de Bétera, habrá una
exquisíta chocalatà para todos asistentes.

financiación de los ayuntamientos y eso está afectando a la capacidad de actuación de los alcaldes
y a la atención a los vecinos. Nosotros queremos pagar las deudas
que se arrastran con los proveedores y, para eso, hace falta que el
Consell también cumpla con lo
que debe asignar a cada pueblo”.
El primer edil de Olocau ha
mostrado su desaprobación hacia
el modelo de gestión del gobierno

Viernes 16 marzo
11:30h. Visita del jurado a las
fallas y a las calles engalonadas del
pueblo.
18:30h. Entrega de premios en
la plaza del Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber.
19:00h. Visita a la residencia
de ancianos de San Antonio de Benagéber.

autonómico, al que acusa de ser
“incapaz de asumir sus responsabilidades, ya que incumple los
compromisos adquiridos con el
consistorio de nuestra Vila”.
“El consistorio de Olocau tiene
una deuda acumulada de más de
dos millones de euros y su compromiso es de disminuir la deuda, pero para eso es necesario que
otras administraciones cumplan
con sus compromisos”.

Lunes 19 marzo
12:00h. Misa en honor de San
José en la parroquia San Antonio
Abad, a continuación ofrenda de
flores en la plaza del Ayuntamiento.
14:00h. Mascletà conjunta de
la fallas Colinas-Azahares y OlmosNieva.
SEMANA DE LA MUJER DEL
5 AL 12 DE MARZO
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SERRA

Cambia la ubicación del
mercado de los viernes

El mercado ambulante de
Serra, que se venía situando
cada viernes en la calle Barranquet, va a cambiar su ubicación. Así lo ha acordado el
equipo de gobierno municipal,
que ha aprovechado el final de
las obras acometidas en las
antiguas escuelas municipales
para fijar en dicho espacio el
nuevo lugar en donde se asentarán los comerciantes que
ofrezcan sus productos en el
mercado local.
Según explican fuentes con-

sitoriales, este cambio supondrá una “notable mejora” tanto para los vendedores como
para sus clientes, porque el
mercado ahora estará en una
zona mucho mejor acondicionada y en la que, además, existe un párking subterráneo
(con 30 plazas) que evitará
que se produzcan embotellamientos de vehículos y molestias para los vecinos.
Los cambios se harán efectivos a partir del próximo 9 de
marzo.

Serra celebra la XVII edición de las
Jornadas Gastronómicas de la Matanza
El Restaurante Rossinyol de Náquera acogió la ceremonia de entrega de premios de
la XVII Jornadas Gastronómicas de la Matanza’, organizada por Vicente Navarro,
Estas jornadas son un festejo
que pretende mantener viva la tradición popular que aún se mantiene en pequeños municipios valencianos, como es el caso de Serra, en
los que se cría a un cerdo desde
que es un x y, cuando alcanza la
edad adecuada, se sacrifica para
aprovechar todo cuanto puede
ofrecer… y, como siempre recuerda Vicente Navarro, “del cerdo se
aprovecha todo: carne, sangre, vísceras, pelo… incluso las pezuñas,
que acaban convirtiéndose en botones”.
En la XVII edición de estas jornadas, Vicente Navarro volvió a
contar con el periodista Paco Lloret como maestro de ceremonias,
aunque también participó Paco
Nadal, en calidad de padrino de los
Caballeros de la Matanza: en la
edición 2012, este reconocimiento
se le brindó al pirotécnico Ricardo
Caballer y al cocinero Ricard Camarena, gerente del Restaurante
Arrop (en Gandía). En la categoría
‘Periodista Ramón Ferrando’ se

Acceso:
Esta ruta comienza en la carretera
hacia Torres-Torres una vez pasada la ¨Font de Sant Joseph” y a
unos 300m a la izq. Señalización
metálica en el inicio.

Una vez en la cima, a mano derecha
existe un camino, que bordea un
barranco el cual conduce al “Ventisquer” (pozo de nieve).
Después se encuentra el "Miraor
dels
Rebalsadors" (760 m. de altitud)
desde donde se contempla el llano
de "l´Horta", distinguiéndose perfectamente la capital y multitud de
pueblos y montes lejanos, como el
"Montgó", la "Serra d´Aitana", la
"Serra de Benicadell", la "Mariola"
y otros más próximos.

Descripción:
El recorrido pasa por la "Font del
Llentiscle" que está situada a
660m de altura. Se encuentra en la
ladera NE del monte “Rebalsadors”. La fuente se ha acondicionado haciendo muy agradable su
visita, pudiendo llegar con automóvil.

Curiosidades:
- La "Font del Llentiscle" posee
unas aguas muy frescas y contienen
beneficios terapéuticos para enfermedades diabéticas.
Fue otra de las fuentes de la que se
abastecían "Els aiguaders". En los
alrededores nace la característica
planta del Llentiscle (Lentisco).

RUTA CIRCULAR
REBALSADORS
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Distancia: 12,2km
Dificultad: Media-baja
Tiempo aproximado: 3h
Desnivel: 440 m (320-760)

gerente del Restaurante Casa Granero, en
Serra. Los premiadios en la edición 2012
han sido Ricardo Caballer, Ricard Camarena y el Club Diario Levante.

Éxito de participación en las nuevas Jornadas Gastronómicas.

reconoció la labor divulgativa del
Club Diario Levante.
En la elaboración del menú de la
jornada de este año participaron
destacados representantes de la
gastronomía valenciana y nacional, encontrán- dose entre ellos reconocidos restauradores de la comarca del Camp de Túria, como es
el caso de Rafael Vidal, gerente del
Restaurante Levante (en Benissanó). También estuvo presente el
alcalde de Serra, Javier Arnal,

El lentisco, de aroma similar al del
pino, tiene una larga tradición medicinal y comercial que se remonta
a las civilizaciones clásicas. La resina (que se obtiene practicando incisiones en la corteza del arbusto)
encuentra especial aplicación en la
fabricación de ciertos barnices y lacas.
- De las 500 Hierbas que se consideran medicinales, en Serra hay
unas 175 especies. Para abastecer el
mercado, en Serra había un hombre que se dedicaba a arrancarlas y
clasificarlas, por encargo, y cuando
tenía bastante cargaba el carro y
hacia Valencia. Empezaba por la
calle Sagunto y recorría toda la ciudad acabando en el Cabañal.
- El “Ventisquer” es un pozo de
nieve utilizado antaño por los cartujos para el comercio de la nieve.
Es de planta aproximadamente circular con un diámetro de 20 m. ca-

quien destacó “la proyección que
ofrece a Serra la excelencia gastronómica de Vicente Navarro al
frente del Restaurante Casa Granero”, al tiempo que ofreció “la
hospitalidad de Serra y sus habitantes a todas aquellas que acuden
a las Jornadas de la Matanza, a
quienes iaprovecho esta ocasión
para invitarles a visitar nuestro
pueblo y a conocer sus recursos
naturales y patrimoniales, así su
como a sus gentes”.

rece de apertura y cubierta de obra,
y como la mayoría de los ventisqueros también carece de pozo excavado. En la actualidad tiene 1´5
m. de hondo al sur, y 3´5 m. al norte, desde lo alto de los muros hasta
el suelo. Los materiales de construcción son bloques de roca calcárea de los alrededores.
Realizado con mampostería acarejada, combinada con bloques de tamaño medio (hasta medio metro
de longitud). La capacidad estimada es de unos 1100
metros cúbicos.
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NÁQUERA

Un nou conveni fomenta la concessió
de microcrèdits a emprenedors
La cooperativa de caixes rurals ‘Caixa Popular’ i l'Ajuntament de Nàquera han signat un conveni de col·laboració que, segons
expliquen fonts consistorials, “permetrà el
En paraules de l'alcalde naquerà, Damián Ibáñez, “amb este acord, el consistori preten impulsar la creació de nous llocs de
treball, objectiu imprescindible
per al desenvolupament econòmic de la localitat”.
“Conscients de la importància
que té en el teixit social i econòmic de les poblacions la generació i suport de projectes emprenedors i d'autoocupació, amb
este acord s'oferiran vies de finançament per a persones que
vulguen desenvolupar algun
d'eixos projectes”, han explicat
des del consistori naquerà.
L'import d'estos microcrèdits
suposarà fins al 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de
25.000 euros. El finançament es
destinarà, exclusivament, al foment de l'autoocupació. El termini d'estes operacions és fins a
5 anys, amb possibilitat de carència fins a 6 mesos.

Crean un ‘Banco de Tierras’ para
“potenciar la agricultura local”

desenvolupament d'iniciatives emprenedores de creació d'autoocupació, ajudant a
millorar la cohesió social i desenvolupament de la població”.

Moment de la firma del conveni.

Els beneficiaris d'estos microcrèdits seran microempreses o
persones físiques que tinguen
previst obrir un negoci a Nàquera, veïns d'esta localitat que tinguen previst iniciar un negoci en
algun municipi on tinga oficina
Caixa Popular i empreses de re-

cent creació que desenvolupen la
seua activitat a Nàquera o la gerència de la qual siga d'esta població. Per obtindre el crèdit,
s’han de posar en contacte amb
l’ADL del poble i esta serà la que
farà el trasllat de la petició a l'entitat bancària.

El pleno del Ayuntamiento
de Náquera aprobó ayer, por
unanimidad, la moción presentada por el grupo municipal PSPV-PSOE encaminada a
favorecer la creación de un
‘Banco de Tierras Agrícolas’
“con el objetivo de impulsar
un sector especialmente castigado por la crisis”.
Lo que se pretende con esta
medida, según explicó el concejal de Agricultura, Víctor Navarro, es “crear nuevos puestos de
trabajo para los vecinos en situación de desempleo, dando
salida a una cantidad importante de tierras en desuso que
son aptas para la explotación”.

Con esta medida, la Concejalía de Agricultura pretende
“proteger, profesionalizar y recuperar” un sector básico para
la economía de la localidad, “al
tiempo que se mitigan los problemas medioambientales que
genera el abandono de tierras”.
En este sentido, el Ayuntamiento ha anunciado que creará un censo de parcelas susceptibles de rendimiento agrícola,
con propietarios que deseen cederlas o arrendarlas para su
cultivo a terceras personas; asimismo, se prestará a todos ellos
un servicio de asesoramiento
para la puesta en marcha de la
explotación.

Las deudas tributarias de más de 500 euros La biblioteca municipal rep un
premi per fomentar la lectura
podrán pagarse de forma fraccionada
El Ayuntamiento de Náquera
ha anunciado la aprobación de
una modificación puntual de la
Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección, que
ha entrado en vigor en la última
semana de febrero.
La modificación, según explican fuentes del equipo de gobierno naquerano, “afectará a
todas las deudas tributarias y a
las de otra naturaleza de titularidad municipal, en perido voluntario o ejecutivo, que superen los 500 euros”.

El fraccionamiento se concederá, en caso de su aprobación,
“por un periodo máximo de un
año, en plazos mensuales”, según explican estas mismas
fuentes. No obstante, el Ayuntamiento no descarta efectura
alguna otra modificación, por
lo que “podrá modificarse, excepcionalmente, este periodo
máximo”.
Los interesados deberán presentar una instancia en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento, con sus datos y los

del recibo de la tasa en cuestión
y el motivo de sus solicitud,
acreditando la situación económica que le impide hacer frente al pago.
Con esta medida se pretende
“dar facilidades a los vecinos para que puedan hacer frente sin
problemas a sus obligaciones
tributarias”, ya que el Ayuntamiento “es consciente de las dificultades económicas que están
atravesando muchas familia,
que ya habían solicitado el fraccionamiento de los pagos”.

El projecte d'animació lectora ‘Intercanviant sensacions’,
impulsat des de la biblioteca
municipal de Nàquera, ha resultat finalista en els premis
María Moliner 2011.
El guardó, que atorga el Ministeri de Cultura a municipis
de menys de 50.000 habitants i
en el qual Nàquera ha competit
amb altres 300 biblioteques,
consta d'un lot bibliogràfic compost per 200 llibres amb les últimes novetats en temàtica infantil i juvenil.

tamiento.
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Lunes 5 al 25 de marzo
Exposición de ‘15 anys del Parc Natural
de la Serra Calderona’. Salón de Exposiciones del Ayuntamiento
Jueves 15 de marzo
Visita Cultural para todas la mujeres de
la población a la Biblioteca Valenciana.
Monasterio de Sant Miquel i els Reis de
Valencia
SEMANA DE LA MUJER
TRABAJADORA

28 de febrero a 3 de marzo
Exposición del Cuento ‘Wandari y los
árboles de la vida’. Realizado por los
alumnos del Colegio Publico EMILIO
LLUCH. Salón de Exposciones del Ayun-

Lunes 05 de marzo
Caminata por los montes de la población. Al finalizar merienda en la Sede Social del Colectiu de Dones el Salt.
Martes 06 de marzo
Taller de Reikin en la sede social del

Este reconeixement s'emmarca dins de la campanya
d'implicació en la diversificació
de lectura promoguda pel ministeri de Cultura i la Federació
Espanyola de Municipis; s’hi
premien les millors activitats de
dinamització lectora desenvolupades en les biblioteques de
municipis menuts amb l'objectiu de promoure la lectura entre
xiquets i joves.
El programa es va presentar
el passat mes d'agost i es va desenvolupar fins a finals de 2011.

Colectiu de Dones el Salt. Organiza Regidoria de Benestar Social.
Miércoles 07 de marzo
Tarde Culinaria en la sede social del
Colectiu de Dones el Salt.
Jueves 08 de marzo
Dia de la Dona.
11:30h. Misa en memoria de todas las
mujeres fallecidas. En la parroquia N. S
de la Encarnación.
15h. Comida de Hermandad en el
Restaurante el Pi.
Viernes 09 de marzo
Visita a la ‘Exposición del Ninot’ a la
ciudad de Valencia.
Organiza Colectiu de DONES EL SALT.
Colabora. Regidoria de Benestar Social.
Ajuntment de Náquera.
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LA POBLA DE VALLBONA
DOMEÑO

Solicitan inversiones a
la Diputación de Valencia

La reunión que se ha celebrado hoy entre una delegación de
los dirigentes locales de Domeño y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus,
ha servido para que este municipio del Camp de Túria se asegure ayudas económicas para
financiar mejoras en sus infraestructuras.
La lista de solicitudes de los
representantes de Domeño era
amplia. El alcalde de Domeño,
Francisco Gómez, ha expuesto
a Rus el problema de los accesos a la localidad por la CV-35 y
por la carretera de Pedralba,
que serán mejorados por la Diputación de Valencia “con nuevas aceras y alumbrado”, según
explican fuentes del ente provincial.
El alcalde ha lamentado también que el centro sociocultural
San Isidro “carece de infraestructuras”, por lo que la Diputación de Valencia “se ha comprometido en dotar a ese
espacio cultural de camerinos,

servicios y un escenario”; del
mismo modo, Rus también ha
anunciado que se va a “modernizar” el Centro Polivalente de
la localidad.
Los dirigentes de Domeño
también han explicado que es
necesario mejorar la red de
abastecimiento de agua potable
del municipio, con la ampliación del servicio desde el núcleo
urbano hasta el polígono industrial. Asimismo, han solicitado al presidente de la Diputación “la colaboración de la
institución provincial en la realización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya
que no hay suelo urbano en la
localidad donde poder construir”.
Finalmente, Gómez también
ha pedido a la Diputación de
Valencia que se inicie la construcción de una ermita “en la
zona antigua del municipio”,
con el objetivo de que “la gente
mayor tenga un lugar donde
reunirse”.

La venda d'una parcel·la municipal
afavoreix l'arribada d'un tanatori
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha anunciat la venda,
mitjançant concurs públic, d'una parcel·la situada al costat de
la rotonda on conflueix la Vereda del Mas de Tous i el Camí de
l’Assegador, per 236.118 euros.
Des de l'oposició s'han elevat
crítiques cap a esta operació.
Expliquen des del consistori
poblà que l'objectiu d'esta actuació és doble: “Per una banda,
es promou l'activitat econòmica
local, perquè entre la venda de
la parcel·la i la construcció del
projecte hi haurà una inversió
de més d'un milió d'euros; per
una altra, dotar a la població
d'un servei que no existia fins a
este moment i motivava el desplaçament dels nostres habitants a altres municipis ”.
El govern municipal ha espe-

cificat que el concurs públic estava condicionat que l'ús de la
parcel·la calia destinar-lo a promoure serveis amb fins socials,
ja que les dimensions de la parcel·la (402 metres) “no permetien donar un ús per a sectors
com l'educatiu, que requereixen
instal·lacions en terrenys molt
majors”. Per a l'alcaldessa poblana, Mari Carmen Contelles,
“el nostre treball se centra a
aconseguir que les empreses invertisquen a la Pobla, amb l'objectiu que estes generen activitat econòmica i fomenten la
creació de llocs de treball”.
Des del PSOE no s'ha acollit
bé esta venda de terrenys públics. Consideren els socialistes
que “l'autèntic motiu de la venda d'eixa parcel·la de 402 metres quadrats és la situació eco-

nòmica del consistori”. “La venda d'eixe espai és la demostració
evident de la deficient gestió
que ha realitzat el PP local, que
amb un continu balafiament i
amb despeses supèrflues ininterrompudes han deixat buides
les arques municipals i es veuen
obligats a recórrer a la venda del
patrimoni”, segons assegura el
líder dels socialistes poblans,
Jaume Cortina.
El PSPV adverteix que la venda massiva de propietats públiques en el nucli urbà “deixarà
sense capacitat de maniobra el
consistori, en el cas que siga
necessària alguna parcel·la per
a la instal·lació de serveis municipals essencials en sectors
com la sanitat, l'educació i benestar social”.

S'aprova el pressupost municipal
de 2012, que prorroga el de 2011
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha decidit prorrogar el
pressupost de 2011 al llarg del
present exercici econòmic, en
una decisió que ha generat les
crítiques en les files socialistes.
Des del consistori d’esta població ja s'havia anunciat que
l'aprovació del pressupost 2012
s'efectuaria en el primer trimestre del present any i que si no s'havia aprovat abans era perquè
“l'anterior govern d'Espanya va
decidir en el seu moment no fer
pressupost i esperar a la formació del nou govern de la nació,
pel que els ajuntaments encara
no saben quins van a ser els
seus ingressos de participació
de l'Estat”.
Els actuals dirigents municipals assenyalen, en tot cas, que

el pressupost de 2012 és “realista” i que “les úniques inversions
aniran encaminades al manteniment dels serveis, i on la despesa social tindrà, un any més,
un gran protagonisme”.
L'equip de govern explica que
“aplicaran fórmules per reduir
la despesa i els serveis i els contractes amb els proveïdors seran
revisats amb l'objectiu d'optimitzar al màxim tots els recursos”, afigen fonts consistorials.
El portaveu del PSOE a la Pobla de Vallbona, Jaume Cortina,
ha criticat amb duresa la decisió
del govern del Partit Popular,
consistent en mantindre durant
els primers mesos de l'any 2012
els comptes del passat exercici.
Segons els socialistes, els comptes que estan vigents actual-

ment “preveuen una despesa de
15 milions d'euros, que haurien
de reduir-se en els 4'5 milions
que s'han generat en l'exercici
de 2010, amb l'objectiu d'equilibrar uns comptes que han patit una excessiva dependència
de l'activitat urbanística, els ingressos de la qual s'han vist reduïts en els últims temps en més
del 70%”.
“Tot i disposar de cinc regidors amb dedicació exclusiva,
que suposen fins a una despesa
anual de més de 200.000 euros per a les arques del municipi, ningú de tots ells ha sigut
capaç d'elaborar uns nous
pressupostos per al 2012 que
siguen més coherents amb la
conjuntura econòmica actual”,
ha afegit Cortina.
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Patiments d'una crisi
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Fa unes setmanes vaig vore un amic a
qui no veia des de l'època de l'institut,
quan estudiàvem junts el batxillerat a la
ciutat de Llíria. Eren temps on la majoria
dels joves havíem de marxar a altres ciutats -Llíria, Xest, Godella, l'Eliana, Benaguasil...- per continuar els estudis de secundària previs a la universitat. Els trets
més característics de la seua cara no havien canviat gens ni miqueta. El pas del
temps era evident però encara mantenia
el mateix somriure d'aquella època adolescent quan teníem moltes ganes de
créixer, acabar els estudis i començar l'edat adulta, és a dir, el pas d'una època on
no teníem cap tipus de responsabilitat més enllà d'estudiar i passar-ho bé- a un
altra on tot són mal de caps i problemes,
al treball, a la família, a la societat... pertot arreu.
Vam estar una estona gran parlant de
les nostres coses. Ens hi vam posar al dia
de les coses més importants de les nostres vides però, irremeiablement, vam
acabar parlant d'un dels temes que més
passió i enuig produeix avui dia entre
tots nosaltres: la crisi econòmica i les
conseqüències fulminants que se'n desprenen d'un temps ençà. No va deixar
cap canya dreta durant tota l'estona. Se'l veia molt enutjat amb tothom: amb
l'administració pública -de tot tipus, local, autonòmica i estatal- però, sobretot,
amb la classe política en general que ens
governa i gestiona els recursos públics.
Em va contar els problemes que tenia a
finals de mes per quadrar tots els comptes del negoci familiar que havia heretat.
Tot i haver finalitzat excel·lentment els
seus estudis universitaris, el meu amic
havia acabat treballant en l'empresa familiar. Semblava que no el satisfeia enormement però no tenia un altra opció atès
el panorama econòmic tan enterbolit que
ens envolta.
"Hi ha mesos que no ens arriben els diners per pagar els impostos de l'ajuntament, les taxes de tot tipus i condició que
ens foten, les assegurances de l'empresa,
el gestor que se n'encarrega de la paperassa i les nòmines dels pocs treballadors
que tenim; a la marxa que portem no tindrem més resposta a curt termini que

El Centre de Salut de la Pobla de Vallbona.

tancar les portes i esperar que ens toque
la loteria", es va queixar amb amargor.
"Tant de temps treballant per portar endavant una empresa amb més de 20 anys
d'història i possiblement acabem en l'atur", va afegir.
Les coses que em descrivia no eren
més diferents del que apareix tots els dies
als mitjans de comunicació: augments
immensos d'impostos per part del govern, minva de la facturació en les empreses -especialment en les menudes i
mitjanes- i, finalment, el seu tancament
perquè no poden afrontar les obligacions
fiscals i laborals que tenen.
El meu amic em va descriure altres situacions que vivia en el seu quefer diari,
com ara la relació amb els bancs. On
abans hi havia somriures i facilitats ara
tot eren cares de pomes agres i portes
tancades a pany i forrellat. "El finançament per portar a terme projectes innovadors ha desaparegut, abans no hi havia problemes per assolir objectius
importants però ara és del tot impossible
aconseguir diners per evitar la fallida de
les empreses; mentre els polítics tenen el
seu plat de calent assegurat altres hem de
patir per cobrar cada mes i evitar-ne un
embargament", es planyia el meu interlocutor.

Les seues paraules desprenien ràbia
però, alhora, també un desassossec davant la incertesa per no saber què ens espera per als propers anys. Si els nostres
polítics, que són els qui tenen accés a la
informació més detallada i als indicadors
econòmics més exactes, no albiren cap
xifra optimista a curt o mitjà termini,
aleshores poc podem esperar la resta de
persones. Ens hauríem de preguntar si
estan preparats per conduir una situació
excepcional on caldrien uns polítics molt
assenyats a l'hora de prendre decisions
amb capacitat tècnica per enlairar l'avió
de l'economia sense problemes.
"No sóc gens optimista, els polítics
han demostrat amb escreix que no saben
fer ni pruna i els mitjans de comunicació
es dediquen únicament a fer-se'n ressò
de notícies i informacions negatives amb
la qual cosa es contagien tots els sectors
socials i econòmics, amb més o menys
raó; aleshores, què en podem esperar del
futur sinó més tempestes i més atur?",
manifestava el meu amic.
A mesura que parlava, s'enfurismava
més i més fins que va arribar el moment
d'acomiadar-nos. Les seues queixes m'havien deixat un regust amarg, tot pensant en les empreses i negocis familiars
que també pateixen d'amagat la crisi.

Quan ja marxava, es va aturar, em va cridar i, de sobte, em va dir: "Tot i els problemes, no deixem que ens vencen". La
seua cara havia canviat, sortosament.
MASSIFICACIÓ AL CENTRE DE
SALUT. L'última volta que vaig portar el
meu fill al centre de salut de la Pobla de
Vallbona -sobtadament, per un virus estomacal- vaig haver d'esperar més de dues
hores des que vaig entrar-hi fins que m'hi
van atendre (amb molta amabilitat i capacitat de la seua pediatra, com és habitual en ella). El dia anterior era diumenge
i ja el vaig haver de portar a l'hospital nou
de la Fe, un immoble que -malauradament, perquè això significa quasi sempre
una malaltia- ja m'és familiar. En aquest
cas també vam haver d'esperar al voltant
de dues hores fins que una metgessa -molt
jove, per cert- ens va atendre ja que al centre de salut totes les vesprades, els caps de
setmana i els festius no hi ha pediatres
perquè la conselleria suposa que els nostres fills no emmalalteixen durant eixes
hores. Aquestes situacions de massificació i esperes llargues han esdevingut habituals en la nostra sanitat pública. Un
cartell instal·lat a les portes del mateix
centre de salut de la Pobla ens recorda des de fa uns quants anys- el començament immediat de les obres d'ampliació.
La paralització de les inversions amenaça
de rovellar el cartell davant la mirada incrèdula dels usuaris. Més enllà dels qui
pensen des de fa temps que això és una estratègia calculada del govern autonòmic
per afavorir la sanitat privada o un símptoma més de la crisi econòmica actual,
hauríem de lluitar perquè sectors tan importants a la nostra vida diària com la sanitat, l'educació o els serveis socials no es
retallen i es mantinguen fil per randa com
fins ara. És un fet que ens ha diferenciat
des de fa anys amb altres societats i països. Malament aniríem si el camí que
mamprenem ara és el model americà, on
qui té diners té accés a la sanitat gràcies a
les assegurances privades i qui no té capacitat econòmica es mor o s'endeuta fins
ofegar-se. Hi ha coses davant les quals no
ens podem quedar immunes. Cal una reacció ferma, immediata i sense embuts de
tots els ciutadans.
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...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
8
9

6
32
7
4

1
5
1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días.
Restaurante cervecería. Menus diarios 8,50€.
Nueva gerencia Pepe Balanzá Vela. Comidas
para llevar y arroces por encargo sábados, domingos y festivos.
2. CAFÉ-BAR TASTAVI
C/ General Pastor,2 · 46183 · L'Eliana
Horario: 8:00 a 14:00 y 18:00 a 12:00
Almuerzos populares y cenas con platos sugerentes.Variedad de tapas.Carta de vinos amplia
y de calidad.
3. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.

BÉTERA

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

96 274 32 16 - 96 165 57 48
Abierto todos los dias (cerrado noches de domingo y lunes).
Ven a disfrutar con nosotros de las fiestas Falleras. Conóce nuestros menus en www.el-chalet.com.
6. LAS BRAVAS
Calle Villamarchante, 1 · L’Eliana· 962 026 633
Lunes a viernes de 12:00 a cierre. Sábado y domingos 19:00 a cierre.
Restaurante, Cafetería. Almuerzos y desayunos
completos diarios. Especialidad en comida española. Especialidad platos típicos venezolanos, hallacas, teteños, asado negro, arepas.
Menú diario, bocadillos, tapas. Reparto a domicilio L’Eliana y San Antonio.
7. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Cafetería. Especialistas en crepes salados, recetas propias e ingredientes de importación.La
mejores pizzas finas. www.elcarrerdeeric.com
8. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elaborados de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
9. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel.96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y sábado noche.
Almuerzos, menú mediodía y servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y secos. Banquetes y comuniones. http://restaurantemelderomer.wordpress.com
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También podrás disfrutar de copas y cócteles en un local de
moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio los viernes, sábados, domingos y visperas
de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027

NÀQUERA
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1. ROSSINYOL
Ctra. Betera a Serra,s/n · Tel. 96 168 10 07
Abierto todo el año al mediodía. Sábados cenas.
En verano viernes y sábados especial cenas en
la terraza-jardín.
Banquetes y convenciones en salones privados.
Del 14 de enero al 10 de marzo ‘Ruta de la Tapa’: Bebida 1,30€ y Tapa 1,30€.

5
1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Almuerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42

Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo
y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y postre. Especialidades en productos de Teruel, jamón,
embutidos, quesos. Restaurante sabor de Teruel.
4. RESTAURANTE PORXE D’AMPARO
Avda. vicente cremades 33 · Bétera · 961690815
Abierto de lunes a sábado.
Cocina de calidad, menus especiales para navidades y grupos, menu degustación 25€. www.elpordeamparo.com
5. SANTA ANA
Calle Higinio Sancho 18 Bétera · 618581414
La mejor opción para tomar una copa en Bétera, la
mejor musica, eventos deportivos, fiestas privadas
y servicio de catering, pregunta por nuestra oferta
para noche buena y nochevieja.
www.santaanabetera.es

TU LOCAL EN LA GUÍA
DESDE

8€ AL MES
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ACTUALITAT COMARCAL

El sector educativo comarcal se moviliza
La comarca del Camp de Túria no ha sido ajena
a las manifestaciones que se han producido por
toda la Comunidad Valenciana, en la que estudiantes, padres de alumnos y profesores han
Desde el AMPA del CEIP Emilio
Lluch de Náquera se insiste en que
los recortes del Consell sí están perjudicando a la enseñanza pública
valenciana. Sus portavoces han señalado que se está produciendo
“masificación en las aulas” (de hecho, aseguran que en algunas clases
hay 28 alumnos por clase, cuando
la ley fija el máximo en 25 por aula); añaden estas fuentes que las bajas de los tutores “se están cubriendo con profesores de apoyo”;
señalan que existen “retrasos en el
pago de algunas ayudas, como las
correspondentes al comedor, lo que
puede suponer que ese servicio
pueda llegar a desaparecer”.
También critican desde el AMPA
de este centro “la supresión de ayudas para los padres, como la eliminación del bono-libro en la mayoría
de los casos y los recortes en las ayudas a comedor y transporte”.
Finalmente, las quejas de los padres de los alumnos de este centro
de enseñanza naquerano se dirigen
a los “reiterados retrasos en el inicio de las obras de ampliación del
colegio” y consideran que “todo depende de una decisión política”.
En el CEIP Sant Josep de Serra,
los miembros del AMPA se movilizaron cuatro veces en el mes de febrero, para mostrar su “rechazo ante los recortes que está relaizando la
Generalitat Valenciana en el ámbito educativo; unos recortes que
afectan de manera importante a
nuestro centro, a su alumnado, a las
familias de éstos y al profesorado).
En Llíria hubo manifestantes que
criticaban la situación que han sufrido los alumnos del IES Camp de
Túria: “barracones y aulas prefabricadas son el modelo del Consell”,
manifestaban algunos de los representantes de este centro de enseñanza. También estuvieron presentes profesores y alumnos (acompañados por sus familiares) del CP
Sant Vicent Ferrer.
En La Pobla de Vallbona, los centros educativos también se adhirieron a las protestas, participando
unas 200 personas en las concentraciones convocadas por los colegios de primaria del Mas de Tous,
Lluís Vives, el Campés y el instituto
de secundaria de La Vereda. También hubo manifestaciones en l’Eliana (convocada por el IES Verge
del Carme y el IES l’Eliana), Benaguasil (IES Benaguasil) y Vilamarxant (IES Vilamarxant) y Bétera
(IES Les Alfàbegues), entre otros.
Postura del Consell
Durante el mes de febrero, desde
el gobierno autonómico se insiste
en que “no hay recortes en el sector
de la enseñanza valenciana” y se
asegura que nuestra autonomía “es
un ejemplo a serguir en cuanto a la

mostrado su rechazo a las medidas anunciadas
por parte del Consell para mejorar el balance
económico de las cuentas públicas. Mientras
que los dirigentes políticos autonómicos han se-

ñalado que los recortes que se van a aplicar “no
van a implicar una merma en la calidad de la
enseñanza”, los manifestantes se han mostrado
en total desacuerdo.

NÁQUERA

BENAGUASIL

BÉTERA

VILAMARXANT

LLÍRIA

LA POBLA DE VALLBONA

educación pública y de calidad, que
es prioritario para nosotros”.
Así lo manifstaba la vicesecretaria de Comunicación del Partido
Popular de la Comunitat Valencia-

na, Marta Torrado, ha reiterado hoy
que la Generalitat Valenciana “no
recorta ni un céntimo en Educación” y ha asegurado que la Comunitat Valenciana “es la que más in-

vierte en el sistema educativo con
un 30,82% de inversión en el conjunto del gasto público total”.
Según Torrado “en los presupuestos de 2012 se destinan 4.219

millones de euros a la Educación y
los ajustes en los complementos
salariales de los docentes no afectan a la calidad de la enseñanza
valenciana”.
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MÚSICA EN VALENCIÀ

TERMOFRIGIDUS

Després d'una llarga jornada de carretera i concerts,
Termofrígidus
decideix tornar als estudis
Illogical per gravar el nou
disc que porta per títol “El
Opio del Pueblo”. A què es
deu aquest títol? Quins són
aquests opis que dia a dia
sols fan que adormir el
poble?
Bé, avui en dia vivim amb
aquesta sensació de futur incert
i poques expectatives. La situació
està molt fotuda per a tots/es i la
gent està molt saturada de
“bones notícies”. Però com sempre des de dalt saben administrar els seus “anestèsics” en
forma de futbol, religió, programes del cor, etc. Nosaltres d'alguna forma volem fer-li un volt
de rosca i ser l'opi d'aquest mateix opi. Un petit oasi dins de
totes les escombraries que ens
envolta. O, almenys, és el que
voldríem aconseguir.
Cap la possibilitat que
algun dels lectors encara no
conega el grup. Com explicaríeu i definiríeu el vostre
estil musical?
Doncs, la definició seria la d'un
grup molt festiu, amb un estil
que nosaltres anomenem skapunkexplosion. Música moguda
i molt ballable, amb tocs més
agressius en moments i més relaxats en uns altres.

Del disc anterior a aquest
notem una evolució, no solament musical sinó també
a nivell de lletres, és notable
que creixen el nombre de
cançons de crítica social. Ha
crescut el descontentament
en el vostre interior cap a
aquest sistema?
El grup ha crescut. Ha madurat. És l'evolució lògica de les
coses. Musicalment no és tant
haver millorat sinó ser més conscients de les nostres virtuts per
explotar-les i dels nostres defectes per tractar de minimitzar-los
en la mesura del possible. En el
tema de lletres, el descontent
sempre ha estat aquí. I que segueixi! Cal ser crític i exigent si
es vol progressar. I a l'hora de seleccionar del que anem a parlar
és com tot el que fem, no ens
sentim en l'obligació d'haver de
fer sempre critica social en les
nostres lletres. Però si ens ve de
gust ens queixem. Per què no?
Com a novetat trobem que
Termofrigidus s'ha tornat
plurilingüe, com sempre
estan presents les lletres en
castellà, però us atreviu a
introduir l'italià, i a composar una cançó en valencià. A
què es deu aquest canvi d'idioma?
Esteu
buscant
aquestes arrels que esmenteu en la cançó?
Doncs, seguint la política de

ens presenta
‘El opio del pueblo’

llibertat total que tenim, ens
atrevim amb qualsevol cosa. La
cançó de les Arrels és un projecte
que té ja anys. Diverses vegades
intentàrem fer-la però mai ens
acabava de convèncer. Aquesta
vegada trobàrem la manera i
estem molt contents del resultat.
Quant a l'italià, va ser probablement per culpa d'una època de
molta festa de Victor Ferrero, en
la qual va fer amistat amb uns
quants italians, entre uns altres
milers de persones. Se li va ocórrer la idea i després li vam
donar forma.
Les col·laboracions del
vostre disc són totalment inesperades, solíeu trobar-vos
amb Transfer, Desera, o altres grups del barri de Benicalap, però en aquesta
ocasió heu comptat amb
Obrint Pas, Voltor i Rapsodes. Com va sorgir la idea
d'introduir aquestes veus
en els vostres temes?
Per a la nostra cançó en valencià pensem comptar amb dues
de les veus més emblemàtiques
d'aquest tipus de música, que estàvem convençuts que li donarien un toc personal molt maco,
com així ha estat. El de Kpoll de
Rapsodes és perquè vam compondre un fragment de hip-hop
dins de la cançó El Putano de l’Amore i com cap de nosaltres té ni
repajolera idea de cantar hip-

hop, l'hi ho vam dir, i ho va fer
encantat. D'altra banda, la gent
de benikalap, malgrat no estar
directament en les cançons, sempre estan aquí. Ells ho saben.
Amb l'anterior disc vau
arribar a traspassar fronteres, arribant a donar gires
per Alemanya o la República Txeca. Com veieu el
panorama internacional,
creieu que podreu tornar a
introduir-vos-hi i realitzar
aquest tipus de gires amb
“El Opio del Pueblo”?
Fa uns anys mai ho hauríem
imaginat, tot semblava molt
llunyà, però a dia d'avui és una
de les millors experiències de les
nostres vides . A Europa sembla
que la música està una mica més
valorada. A la gent no li sap tan
mal gastar-se els diners en un
disc, una entrada o una samarreta. Si no passa res tornarem a
fer alguna cosa així aquest any o

el que ve. De fet ja estem negociant amb algun contacte europeu per aquí…
Heu compartit cartell i escenari amb grups com Toy
Dolls, TheSkatalites, Boikot, El ÚltimoKeZierre, o
Reincidentes. Quan solament éreu un grup de col·legues que van decidir
muntar un grup, esperàveu
arribar tan lluny i compartir escenari amb algun dels
vostres grups referents?
Ni moltíssim menys. Hem
arribat molt més lluny del que
cap va poder imaginar-se i els
més important és que no hem
deixat de ser un grup de col·legues. Tots aquests anys ens han
ensenyat alguna cosa molt important: que moltes vegades els
grups “petits” són els més grans,
i que el que veritablement fa
grans els grups són la gent que
els recolza.

BODIES REVEALED muestra el cuerpo
humano como nunca antes se había visto
El Centro de Ocio Heron City
de Paterna muestra, hasta el próximo 25 de marzo, una exposición que ha suscitado un interés
inusitado allá donde ha estado:
se trata de mostrar la com- plejidad del cuerpo humano de un natural y científico.
El director de la exposición
BODIES REVEALED,
REVEALED José
Cardoso, se muestra muy satisfecho por la acogida que ha tenido
esta experiencia pionera: “la exposición está diseñada con un enfoque didáctico y científico y su
principal objetivo es que el público aprenda sobre su propio
cuerpo y se sienta motivado a
respetarlo”.
“Son más de 50.000 las personas que han visitado BODIES
REVEALED y nos agrada
comprobar que la gente ha tenido una buena respuesta”, explica Cardoso, quien añade:
“Estamos ante una exposición
ambiciosa, que no sólo aporta conocimiento sino que intenta in-

culcar hábitos de vida saludables
y el tabaco es un ejemplo claro ”.
Se refiere a uno de los espacios
que forman parte de la exposición, en donde se muestra a los
visitantes cómo el consumo de tabaco deteriora los pulmones;
también es posible contamplar
secciones de la muestra muy ilustrativas como por ejemplo la que
permite ver el daño que causan el
sobrepeso y la falta de ejercicio físico a los órganos del cuerpo.
Esta sorprendente exposición
se divide en ocho grandes áreas
temáticas: sistema esquelético,
sistema muscular, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema
respiratorio, sistema circulatorio, sistema reproductor y tratamiento del cuerpo, a la que cabe
añadir la fase de desarrollo fetal,
y se puede recorrer junto a una
audioguía individual mientras se
pueden ver imágenes en 3D y escuchar música y efectos sonoros.
BODIES REVEALED está
dirigida a todos los públicos,

aunque posee un evidente interés
divulgativo y se presenta de un
modo tan ameno que resulta interesante para cualquier tipo de
visitante.
“Recibimos muchas visitas de
escuelas porque el contenido de la
muestra forma parte de los estudios de secundaria y de determinados cursos universitarios”,
comenta el director de la exposición.
Puede visitarse BODIES
REVEALED cualquier día de
la semana, de 10:00 a 22:00
horas. Los precios de las entradas varían en función de la edad,
aunque existen imprtantes descuentos para los grupos (tanto si
son familiares como si se trata de
centros de enseñanza) . En el caso
de estos últimos grupos, las visitas son de lunes a viernes y es necesario que los grupos superen
las 15 personas. Los interesados
en efectuar reservas pueden hacerlo a través de los teléfonos 91
541 60 72 y el 647 339 454.

Uno de los cuerpos expuestos en la exposición Bodies Revealed.
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Raikkonen presentarà una
edició especial de l’Evora

La berlina K9 de la
marca Kia, ja és oficial

La marca especialista en cotxes lleugers presentarà una edició limitada
de l’Evora que està decorada segons
els patrons del monoplaça de Kimi
Raikkonen, fitxatge estrella de la
temporada 2012 per a l'equip de Formula 1.

La berlina tindrà el nom de K9 en el seu
mercat local de Korea, on les seues vendes començaran al llarg d'esta primera
meitat de 2012. El nom per a la resta de
mercats es donarà a conéixer més endavant, cap a finals d'any. En el seu mercat
local ve a completar la gamma K de la
marca per la seua part més alta.

BICICLETAS

PEUGEOT

Look Keo Power, medidor de la
potencia en los pedales de tu bici
El transmisor de datos de potencia, denominado Polar P5
power transmiter, se inserta en
el eje de los pedales instrumentados Look Keo Power que utilizan 8 celdas de carga para la
medición de las fuerzas que
operan sobre cada uno de los
pedales permitiendo calcular la
potencia mecánica aportada por
cada pierna del ciclista de manera independiente.
Los datos son enviados por el
transmisor inalámbrico Polar

P5 integrado al sensor de potencia para ser recibidos por la
línea de ciclocomputadoras Polar, capaces de utilizar el actual
sensor de potencia basado en la
medición de la frecuencia de vibración de la cadena.
Los aspectos más interesantes
del producto, son la flexibilidad
de poder utilizar cualquier juego de palancas y ruedas sumado
a la posibilidad de cambiarlo de
bicicleta con relativa facilidad.
La medición independiente

de la potencia de cada pierna es
un dato adicional interesante
que puede ser útil para el análisis biomecánico de la pedaleada.
Desde el punto de vista del
software al usar las ciclocomputadoras CS500/CS600X el producto esta soportado por las
ofertas de Polar (PC ProTrainer
en PCs y la versión on-line PolarPersonalTrainer.com) y el
producto de TrainingPeaks
WKO+.

Peugeot 508 RXH Híbrido
diesel con distinción
La hibridación en diesel y
la elegancia con distinción se
asocian para ofrecer una visión original del universo all
road y un placer de conducción enriquecidos: el nuevo
508 RXH, un coche que representa para Peugeot un
ejercicio de Alta Gama moderno y diferenciador. Su diseño y su innovadora motorización HYbrid4 le confieren
prestaciones que le permiten
aunar libertad y placer de
conducir bajo una fórmula
inédita en su segmento.

Con una potencia máxima
de 147 kW (200 CV), 4 ruedas motrices y un par máximo de 450 Nm, el 508 RXH
se ha desarrollado para responder a cualquier tipo de
uso y en todas las condiciones. Además, abre nuevas
perspectivas en su segmento
al proponer un modo 100%
eléctrico, ideal para circular
en ciudad y para reducir el
consumo en ciclo mixto a 4,1
l/100 km lo que equivale a
unas emisiones de 107 g/km
de CO2.

20 Animals
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REFUGIO ABADESA DE BINGEN

UNA APUESTA POR LA VIDA
Las casas de acogida son un puñado de enclaves temporales que
fomentan el entretejido de esta
ONG dedicada, desde hace más
de 25 años, al rescate animal, a la
lucha por sus derechos y el respeto por la naturaleza.
Activista y ecologista convencida, su presidenta (Stella) se inicia
en el rescate de la fauna salvaje en
los años 60, tras quedó atrapada
por las inundaciones de la Presa
de Gurí en la Amazonía.
Hoy, muchísimos años después,
sigue con su entusiasmo intacto.
¿Cuáles son las causas del
abandono en las actuales circunstancias?
De siempre, ha existido en España una cierta indiferencia hacia
el bienestar de nuestras mascotas;
pero, por otro lado, cierto sector
de la sociedad se encuentra extraordinariamente sensibilizado
hacia la naturaleza y las pequeñas
mascotas que nos acompañan. El
Yin y el Yan… aunque somos más
personas los que queremos a
nuestros animales, el problema es

que lo malo, la crueldad y el maltrato ‘lucen’ más.
¿Se siguen abandonando
tantos animales como se dice?
Tantos o más, cientos de miles
son abandonados, especialmente
en las carreteras; algunos neonatos aún vivos se arrojan a las acequias o contenedores y seguimos
engrosando esta fatídica cifra de
más de 125.000 animales ahorcados al año... especialmente, los
galgos y podéncos.
Efectivamente la crisis ha perjudicado gravemente en este
asunto, aumentando el número
de casos de abandono; en ocasiones la frustración impulsa a algunas personas a desatar, contra el
perro o el gato, la violencia y las
frustraciones personales.
¿Cuántos animales tenéis
acogidos en la actualidad?
Ayer recogimos del Retén de
Carcaixent el que hizo 661. Muchas camaditas siguen el proceso
de adopción en sus todavía hogares primarios. La cifra se dispara
día a día y necesitamos la ayuda y

colaboración de todos. No hay
ayudas ni subvenciones.
¿Qué necesitáis, fundamentalmente, Stella?
Muchos socios. Sólo 50€ al año
te brinda, aparte de la satisfacción
de ayudar a una causa justa y necesaria, el poder obtener descuentos en nuestros veterinarios colaboradores.
También medicamentos, analgésicos, vendas, antibióticos, antidiarréicos, Glucantime, siempre
contra la leishmaniosis… mantas,
toldos y cañizos, depósitos de
agua... Todo tipo de donaciones
son necesarias siempre.
¿Y cómo vais de espacio?
Para poder hacer frente a la
avalancha de criaturas que estamos recibiendo, necesitamos más
centros de acogida; una vieja finca
improductiva, una nave vacía o
una ‘caseta’ vallada en el campo,
pueden servir temporalmente como centros de acogida… sus propietarios puedan colaborar con
nosotros contactándonos a nuestros teléfonos y página web. Y es

que, en efecto, necesitamos más
espacios e instalaciones.
Quiero agradecer a InfoTúria
vuestra implicación en este tema
tan duro, y la oportunidad de alcanzar desde vuestras páginas al
ciudadano de a pie, que es fundamentalmente nuestro gran apoyo.
¿Cómo se puede contactar
con vosotros y haceros llegar
nuestra ayuda?
A través de nuestros email refucio.abadesa.org@hotmail.com.
Con nuestra colaboradora, Menchu, al 681 325 582, y siguiendo
nuestra página en Facebook.
A los interesados en adoptar se
les remitirá al centro más cercano
y en muchas ciudades, el voluntariado se encarga de la recogida de
mantas o enseres a domicilio… lo
mejor es siempre coordinarse con
Menchu.
¿Qué podemos adoptar en
Abadesa de Bingen, y cuáles
son los requisitos?
Todo tipo de perros y gatos. Las
personas que adoptan debe ser
mayores de edad, disponer de un

espacio para la mascota, garantizar que quieres convivir con ella...
¡y que la quieras!
El ‘enamoramiento a primera’
vista es fundamental… y quiero
apuntar algo muy importante,
nuestras adopciones son gratuitas, sólo han de ser formalizadas
en el veterinario mediante aplicación del chip y sus correspondientes pasaporte. Eso es todo.
Nuestro veterinario colaborador, Carles Miguel, en Doméstics
(Benaguasil) realizará toda la gestión rápida y eficazmente.
¿Cómo saber cuál es el perro ideal para nosotros?
En Mascotas.com, los lunes a
las 12:00 horas en el 106.1 de la
FM damos todas las pautas que se
necesitan saber. Os invito a todos
a dirigirnos vuestras preguntas,
dudas e inquietudes…
Gracias Stella por tu valor
en este durísimo sector…
No, no, siempre gracias a InfoTúria por su sensibilidad en este
tema. Gracias, de nuevo, a vosotros.
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QUIROPRÁCTICA

¿Sufres dolores en la espalda?
El dolor o molestia en la parte baja
de la espalda es muy común y afecta a
la mayor parte de los adultos en alLas funciones primarias del
dolor, aunque no lo parezca, no
es molestarle, sino protegerle.
Tal como una alarma antifuego
protege su hogar de los incendios, el dolor le advierte de que
algo anormal y potencialmente
peligroso ocurre dentro de su organismo.
De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo
provocan, desde el esguince o
torsión de los músculos o ligamentos de esta zona hasta un
disco herniado, degeneración de
disco, fibromialgia, posturas inapropiadas al sentarse, esfuerzos
excesivos… Si una articulación
vertebral pierde su movilidad
normal, esta acción es impedida
y la salud del disco se deteriora.
Como una esponja húmeda, un
disco saludable es flexible.
Una esponja seca es dura y rígida y se puede quebrar fácilmente.
El dolor lumbar
Familiarmente conocido como
“lumbago”, el dolor lumbar, o
lumbalgia, es desafortunadamente un mal universal. El dolor

gún momento de vida. Se considera
que el 80% de la población adulta a
nivel mundial, según datos facilita-

se asocia a contracturas musculares fuertes, limitando la movilidad. Cuando el dolor lumbar
perdura durante semanas o incluso meses se habla de lumbalgia crónica. Su presencia indica
a menudo un problema vertebral
o discal subyacente.
Acudir a su Quiropráctico lo
antes posible le permitirá averiguarlo y aliviar el dolor.
La ciática
Se debe a una irritación del
nervio ciático, que se inflama y
produce dolor en la extremidad
y la sensación de descarga eléctrica en la pierna afectada. Estadolencia proviene a menudo de
una hernia discal, lo que determinará su Quiropráctico.
La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser
comprimido entre dos vertebras,
sale de su localización y presiona
la raíz nerviosa o la médula espinal, produciendo lesiones neurológicas. Imagínese aplastar un
helado entre dos galletas. Sus
consecuencias pueden ser dolor,
alteración de la sensibilidad e incluso dificultades para caminar
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dos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), padece o padecerá
problemas lumbares de una a cinco

Cómo le puede ayudar la
Quiropráctica
La Quiropráctica es una profesión que se dedica a la detección
y corrección de subluxaciones.
Los ajustes quiroprácticos corrigen las desviaciones vertebrales
responsables del dolor y mejoran
la salud de la columna vertebral
de una manera natural, segura, y
por tanto, libre de riesgos o efectos segundarios.
Con cuidados quiroprácticos el
paciente puede corregir tanto
problemas mecánicos propiamente relacionados con la columna como trastornos orgánicos provocados por una
alteración nerviosa.
La Quiropráctica permite al
cuerpo hacer uso de su capacidad innata de regeneración y recuperación. La Quirpráctica se
focaliza en tratar la causa del
problema en lugar de tratar el
síntoma.
“Tenía tres hernias discales...
Después de unos ajustes, mi vida ha vuelto a tener el sentido
que tenía hace años. Todo sin necesidad de antiinflamatorios ni

veces a lo largo de su vida. Esos dolores muchas veces son realmente señales de alarma de su cuerpo.

relajantes musculares”. Federico
J., 32 años.
“Me habían operado de una
hernia discal L5/S1 que me dolía
desde el año 1994. Me seguía doliendo después de la operación...
Comencé los cuidados ylos cambios fueron muy notables, me
parecía increíble... La Quiropráctica en mi vida ha cambiado muchas cosas, me ha quitado el dolor, el sufrimiento día tras día , y
ahora todo ha desaparecido”.

Francisco A. 38 años.
Si quieres saber más sobre la
Quiropráctica y cómo puede
ayudarte, en el Centro Quiropráctico de Llíria te invitamos a
una evaluación quiropráctica
gratuita de tu columna y sistema
nervioso.
Centro Quiropráctico
de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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FUTBOL

Resumen del fútbol comarcal
de los partidos de febrero
Espantoso mes para los intereses de
los equipos de la comarca del Camp
de Túria, que a duras penas han podido solventar positivamente alguno
En Tercera División, la espectacular reacción del Ribarroja
CF se ha visto frenada (el equipo de Javi Pons estuvo 7 jornadas seguidas sin perder) y sólo
ha sumado 4 puntos de los últimos 12 disputados... aunque debe señalarse que se ha enfrentado a los tres primeros clasificados; es de suponer que el
equipo recuperará la senda del
triunfo de nuevo y, en cualquier
caso, el combinado riba-rojero
ya ha logrado salir de la zona de
descenso (ahora mismo ocupa
la 17ª posición, con 27 puntos,
teniendo el descenso a un único
punto).
En el grupo II de Regional
Preferente no lre han ido mucho
mejor las cosas a nuestros representantes: el Llíria CF sigue
siendo el equipo al que mejor le
van las cosas (ocupa la octava

de sus encuentros... las únicas excepciones llegan del grupo III de Primera Regional, en dondeel San Antonio
de Benagéber y el Sporting Ribarroja

posición, con 31 puntos); le está
faltando suerte al equipo entrenado por Fran y Felipe, que están sufriendo arbitrajes poco
propicios y una sucesión de lesiones que están impidiendo al
equipo obtener más puntos.
Al CDFB l’Eliana, por su parte, no le van mal las cosas: de un
modo discreto y eficaz, ha logrado situarse en la 9ª posición
(con los mismos puntos que el
Llíria CF) y ya son pocos los que
dudan de que el equipo entrenado por Luis Escudero será capaz de asegurarse la permanencia en la categoría.
A quien no le van nada bien
las cosas es al Atlètic Vallbonense, que ocupa la 17ª posición
del grupo (con 20 puntos, empatado con el colista). El equipo
de Fragua está a 4 puntos de la
salvación y, en el mes de febre-

ROBERTO
UD Náquera
Defensa

ro, ha acumulado 4 derrotas en
otros tantos partidos; es el equipo que menos goles ha marcado
y el tercero más goleado.
En el grupo III de Primera
Regional, la UD Náquera sigue
dando una de cal y otra de arena: es tan seguro que el equipo
gana en casa como fácil de prever que perderá cada partido en
el que actúa como visitante. Este mes no ha sido una excepción
y eso condena al equipo a estar
en la zona baja: es 13º, con 22
puntos, y sólo lo separan dos
puntos de perder la categoría.
Las mejores noticias nos llegan desde el grupo IV de Primera Regional: allí, el San Antonio
de Benagéber ha sumado 10 de
los últimos 12 puntos y se ha encaramado a la 3ª posición...
aunque el sueño del ascenso sigue a 6 puntos.

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

Mes difícil... ¡y
llegan las Fallas!
No le han ido nada bien las
cosas a nuestros equipos, salvo un par de excepciones. no
va a ser esta una buena campaña para nuestros equipos,
que van a tener que conformarse con luchar por la permanencia (la posibilidad de
que suba el San Antonio de
Benagéber no es descabellada, pero parece complicado).
La competición encara su
tramo final y algunos equipos afrontan los partidos definitivos con la moral baja
(Atlètic Vallbonense, UD Náquera) o con muchas bajas
en el equipo (Llíria CF, FBAC
Benaguasil). Ahora llegan las
Fallas y eso puede acabar influyendo en el rendimiento de
muchos de los futbolistas de
nuestros equipos...
PD: InfoTúria quiere enviar un sentido abrazo a la
familia de Manuel Grueso
(D.E.P.), quien dedicó una
enorme parte de su vida a
formar a los jóvenes valores
del Atlètic Vallbonense.

PATROCINA
EL ONCE
IDEAL

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
Delantero
JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
Portero

LORENTE
UD Náquera
Defensa

CERVERÓN
CD Casinos
Mediocentro

PIPA
CD Casinos
Volante

SEVILLANO
FBAC Benaguasil
Delantero

JESÚS SÁEZ
FC San Antonio Ben.
(Entrenador)

IVÁN
Llíria CF
Mediocentro

PACO PÉREZ
CD Casinos
Mediocentro

ÓSCAR
FBAC Benaguasil
Defensa

El Sporting Ribarroja CF es
otra sorpresa agradable, porque
ha sumado 9 puntos de 12 y
ahora ocupa la 5ª posición, con
31 puntos. Al CD Casinos, sin
embargo, se le está haciendo
larga la temporada: comenzó
bien, entró en crisis, cambió de
entrenador, reaccionó... y ahora
vuelve a obtener unos resultados normales: es 70, con 30
puntos, tras sumar 4 puntos en
el último mes.
Más está sufriendo el Benaguasil CF, en donde la sucesión
de lesiones está alcanzando cotas equiparables a una plaga bíblica. Con todo, el equipo ha sumado 6 puntos en el último mes
y ocupa la 10ª posición.
Justo un escalón por debajo
está el Vilamarxant CF, que sólo ha sumado 2 puntos y que
acumula 27 en total.

RAFA
Llíria CF
Volante Izquierdo
KEKO
Atl. Vallbonense
Mediocentro

GABRIEL
CD Casinos
Defensa

han estado muy efectivos. En el otro
extremo se ubica el Atlètic Vallbonense, que ha contado sus partidos
por derrotas y se hunde en la tabla...

ANÁLISIS

BERNAT
Llíria CF
Volante Derecho

MATEO
Llíria CF
Delantero
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ESPORTS

PILOTA VALENCIANA

Vilamarxant i la Pobla guanyen
el ‘XIV Torneig d'Escala i Corda’

BÀSQUET

El CB Llíria s'aferma en la sisena
posició, en un mes complicat
Mes complicat per al CB Llíria, que ha visitat dos pistes molt complicades (les del CB
l’Alfas del Pi, quart classificat; i la del CB
Bahia de San Agustín, líder de la categoria).

Guanyadors del ‘XIV Campionat d’Escala i Corda’.

El passat 19 de febrer es va
disputar, al trinquet de Sueca, la final del ‘XIV Campionat d'Escala i Corda’ que organitza la Diputació de València. El combinat de Vilamarxant es va imposar en la
gran final i l'equip de la Pobla de Vallbona es va proclamar guanyador en tercera
categoria.
El trinquete de Sueca va
viure ahir una gran jornada
de pilota valenciana… amb
finals molt entretingudes i
disputades. La jornada es va
allargar més de dotze hores i
la presència d’aficionats va
ser constant al llarg de tot el
dia, amb seguidors de cadascun dels equips que participaven a les finals i que es varen desplaçar per animar als
seus equips.
El títol més important el
va guanyar l'equip de Vilamarxant, demostrant en la
final la gran qualitat tècnica
de tots els seus jugadors, que
varen estar a un gran nivell i
no varen deixar que la jove
formació d'Almenara donara
la sorpresa. Els jugadors del
Camp de Túria (Boni, Mon-

rabal, Miguel i León) varen
començar molt forts i varen
traure ràpidament un gran
avantatge.
El seu joc va ser quasi perfecte en els primers compassos. Boni va delectar els presents amb la seua eficiència
en els rebots i en l’escala,
Monrabal va demostrar la
seua classe i elegància… i
Miguel va exhibir una gran
efectivitat i col·locació; a
més, León va estar molt efectiu en la ferida. Per tot açò,
el combinat de Vilamarxant
va aconseguir el seu segon títol consecutiu (edicions de
2011 i 2012).
Este no va ser l'únic triomf
dels representants del Camp
de Túria en aquella jornada
dominical, ja que l'equip de
la Pobla de Vallbona va imposar-se al conjunt de Castalla, en la final de Tercera Categoria.
Així, el combinat poblà
(integrat per Ximo, Zarzo i
José) va saber aprofitar el
bon fer de la seua resta, Ximo, mentre que Zarzo va exhibir una gran potència en el
seu joc com mitger.

No ha sigut senzill per a una
plantilla com la del CB Llíria
(composta per joves valors sorgits de la seua pedrera, bàsicament) competir davant d’equips
experimentats que compten entre les seues files amb jugadors
molt baquetejats... que superen
àmpliament els 30 anys. A més,
s’hi poden afegir els problemes
físics de diversos jugadors edetanos i un calendari poc propici: en el mes de febrer, 3 dels 4
partits jugats s'han disputat
lluny del Pla de l’Arc.
En el primer partit del mes, el
CB Llíria visitava el pavelló del
CB l’Alfas del Pi. Als locals els va
valer amb l'aportació ofensiva
dels veterans Pedro Cruza i Jorge Lledó (47 punts entre ambdós) per acabar amb un CB Llíria que va vendre cara la seua
derrota (83-78). Va destacar l'aportació dels edetans Víctor Pérez i Vicente Faubel.

El conjunt entrenat per Nacho Rodilla, no
obstant això, sembla estar adquirint el seu
millor to físic i la recuperació de Milos Babic n’és la millor notícia.

El conjunt entrenat per Rodilla ha afrontat un mes complicat.

Davant el líder, el CB Bahia
San Agustín, l'enorme superioritat en el rebot (41-27) va ser
clau per al triomf local. El CB
Llíria, que només va capturar
dos rebots en atac, va pagar el
mal partit de Chus Domínguez
(8 punts, 7 rebots)... Yexian Rubio va aportar 15 punts.

El CB Llíria ha millorat molt a
partir d'eixe moment: davant el
CB Pla de Na Tesa va recuperar
el sabor de la victòria (77-69) i
en el partit contra el CD Sa Graduada, ja amb Babic recuperat,
el conjunt de Nacho Rodilla va
exhibir una superioritat ofensiva espectacular: 74-96.

FOTONOTICIA / ATLETISMO

Riba-roja celebra su
XVI Media Maratón
La XVI edición de la Media
Maratón de Riba-roja de Túria
contó con la participación de
1.300 atletas, que recorrieron
espacio natural y trazado urbano en dicho municipio. Acabaron ganando el marroquí Hassane Ahouchar (con un crono
de 1:04:52) y la española Cristina Loeda (con un tiempo de
1:21:39), siendo el primer atleta local Jorge March (1:16:54).
La prueba fue un éxito, tanto
en la participación como en la
organización
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