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CAMP DE TÚRIA

La Conselleria de Sanitat reprén
les obres de l’Hospital de Llíria,
que acabaran en 3 mesos

La fira de productes ecològics
Biocultura torna a València
La fira de referència del
sector ecològic Biocultura,
obrirà les seves portes el
proper 7,8 i 9 de març en
Fira València.
Un any més InfoTúria
dóna protagonisme a la
producció i consum ecològic, que cada vegada té més
presència i força tant a la
nostra comarca com a la
resta de la Comunitat Valenciana. Oferim 8 pàgines
d’informació i d’empreses
properes a nosaltres relacionades amb el món ‘Bio’.

VILAMARXANT

ESPECIAL BIOCULTURA

Un comunicat de darrera hora
de la Conselleria de Sanitat de la
Generalitat Valenciana ha sorprés
per la rotunditat de les seues paraules: el pròxim 12 de març es reprendran les obres de l'Hospital
de Llíria; a més s’ha donat un termini de temps per a finalitzar
aquestes obres: només tres mesos.
Les obres se centraran en acabaments interiors i en la instal·la-

ció del material i maquinària pròpia d'un hospital. Fins ara s’han
invertit 27 milions d’euros, i ara
s’hi afigen altres 5,1 milions d’euros per dur a terme les actuacions
que ara s’anuncien.
L’alcalde edetà, Manuel Izquierdo, manifesta que el seu equip de
govern “sempre ha apostat i ha
lluitat per aquest projecte.
Pàg. 10

Inverteixen 95.000 € per a mantindre
la línea de bus Vilamarxant-València
L'Ajuntament de Vilamarxant ha assignat 95.000 per
a assegurar el manteniment
del servei de transport en autobús que connecta aquest
municipi del Camp de Túria
amb València. De moment,
el consistori explica que subvencionarà el 50% del transport als estudiants del municipi que cursen estudis
superiors a València. Es preveu fer extensives aquestes
condicions avantatjoses a altres col·lectius del poble en
els pròxims mesos. Pàg. 08

ENTREVISTA

Paco Tarazona, alcalde
de Riba-roja de Túria

“Gestionamos bien
nuestros recursos y ahora
queremos generar empleo”
Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria, analiza el momento socio-económico del pueblo
que gobierna desde 1995. Pág. 02
LlÍRIA

SRG Global contractarà 125 nous
operaris a la seua seu edetana Pàg. 04
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Avalada la concesión del servicio
de agua potable y saneamiento Pág. 06
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Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria

“Nuestra buena gestión económica nos permite
mantener servicios y trabajar para generar empleo”
El alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco Tarazona, es el encargado de
desgranar la situación socio-económica de un municipio que encara el
¿Cuál es el balance que hace de la legislatura, en estos
momentos?
Se han hecho muchas cosas, pero aún quiero seguir trabajando
por mi municipio. Creo que estamos gestionando los recursos económicos de Riba-roja con acierto
y también creo que estamos mejorando las infraestructuras del
municipio. Ahora nuestra prioridad es el empleo.
¿Hasta qué punto pueden
trabajar en ese ámbito, no
siendo competencia de un
Ayuntamiento?
La ley no nos permite llevar a la
práctica un ambicioso proyecto
que tenemos ideado, a pesar de
que nuestra situación económica
es muy positiva. Sin embargo, tenemos preparada la partida presupuestaria para fomentar la contratación de vecinos desempleados y
para estimular la ocupación, ayudando a emprendedores y autónomos. Si no lo podemos hacer como
nosotros queremos, lo adaptaremos a las circunstancias... para
nosotros es prioritario facilitar a
nuestros vecinos su incorporación
al mercado laboral y vamos a conseguirlo.
¿Cuál es la evolución del
número de empleados en el
Ayuntamiento de Riba-roja?
Ahora mismo está bajando,
porque se están produciendo un
descenso, motivado por las jubilaciones que se están produciendo.
Pero no contemplamos reducir
jornadas ni prescindir de otros
trabajadores, más allá de las causas que acabo de mencionar.
¿En qué se basa para decir
que la situación económica
del consistorio es buena?

futuro con un moderado optimismo.
El primer edil de esta localidad considera que la gestión económica de su
equipo de gobierno le permite acome-

No lo digo yo, lo dice el área de
Intervención: en Riba-roja hay un
nivel de endeudamiento muy bajo, existe un remanente de tesorería positivo, se cumple con el equilibrio presupuestario que nos
exige el gobierno de España y se
paga a los proveedores a 30 días...
La única ‘deuda’ que existe es la
que tenemos por el Plan de Pago a
Proveedores que impulsó el gobierno de la nación, y ésta se fundamenta en cantidades económicas que distintas administraciones
aún no nos han abonado. Si cobráramos hoy mismo lo que se nos
adeuda, estaríamos absolutamente saneados. Nuestro endeudamiento por habitante es muy inferior a la media del país y se debe a
que no se nos paga a nosotros con
la misma inmediatez que nosotros
liquidamos nuestros pagos.
¿Cree que sus vecinos están satisfechos con los servicios que se les ofrecen?

ter un ambicioso plan de dinamización del empleo local que, sin embargo, se topa con unos problemas legislativos que frenan su aplicación.

Los vecinos de Riba-roja, como
yo mismo, siempre quieren lo máximo y nunca renuncian a que su
situación mejore. Pero yo quiero
recordar que en 2014 se va a pagar en este pueblo lo mismo que
se pagó en 2011... o que, desde hace 18 años, los ciudadanos de Riba-roja no pagan ninguna tasa de
recogida de la basura. A pesar de
la crisis, se mantienen las ayudas
a todos los colectivos sociales, culturales, deportivos y ciudadanos...
Hemos ampliado los Servicios Sociales (que incluyen el Catering
Social, las ayudas en la compra de
libros para los estudiantes, las
ayudas para el comedor de quienes van a clase, las ayudas a los
colectivos en situación de emergencia... ¿nos conformamos con
esto? No, queremos más... pero
hay que valorar todo lo que hemos
hecho.
La consellera de Infraestructuras ha visitado el mu-

“Pero encontraremos el modo de
aplicarlo, porque es prioritario para
nuestros vecinos”. Tarazona aborda
otros muchos temas en la entrevista.

nicipio y dice que trabaja para hacer que el metro llegue
en 2014... ¿lo cree posible?
No dudo de su voluntad ni de su
compromiso para conseguirlo. Ha
venido ya tres veces a Riba-roja y
siempre ha dado la cara. Además,
que nadie dude que ahí estaré yo
para ‘presionar’ todo lo que pueda en ese sentido... hay que cumplir con los criterios de seguridad
y debemos ser realistas, pero esa
demanda es muy importante para
mis vecinos y voy a pelear para lograrla. Se han invertido muchos
millones y la espera ha sido larga,
pero valdrá la pena.
En los últimos meses, una
de las prioridades de su
equipo de gobierno ha sido
mejorar la red de comunicaciones de Riba-roja...
Es que es algo vital para nuestro municipio. Sólo así es posible
atraer la llegada de nuevas empresas y comunicarnos mejor con

aquellas que están en nuestros
polígonos industriales. Hay que
mejorar la seguridad vial y hay
que facilitar los desplazamientos
de quienes acuden a su puesto de
trabajo, así como los viajes de
quienes acuden a nuestro pueblo
a consumir en él o a conocer su riqueza patrimonial... Es por ello
que se ha mejorado la carretera
que une Loriguilla con Riba-roja,
o la que conecta Riba-roja con
Manises... y cuando llegue el metro, tendremos la posibilidad de ir
a Valencia en media hora, con ese
medio de transporte...
¿Hasta qué punto el Turismo puede ayudar a su pueblo a dejar atrás la crisis?
Ya lo está haciendo: haber recuperado nuestro patrimonio, haber
convertido el Parque Fluvial en un
reclamo turístico, participar en
una red de rutas ecuestres... todo
ello contribuye a generar ocupación, a crear riqueza, a atraer capitales y nuevas empresas... es un
sector pujante y nuestro municipio tiene mucho que ofrecer en
ese ámbito...
¿Qué otras prioridades tiene a corto y medio plazo?
Es que nuestras prioridades es
atender a todos los vecinos de Riba-roja. No podemos dedicarnos
a un sector concreto. Nos interesan las personas mayores, y por
eso adaptamos la accesibilidad de
calles y podemos en marcha un
Centro de Día... y también nos interesan los jóvenes, y por eso el
Centro de Información Juvenil es
tan dinámico. Nos volcamos con
el deporte, la cultura, la mujer...
hay que trabajar por y para todos.
Esa es nuestra prioridad y mi primer compromiso como alcalde.
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LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ FESTEJA LAS FALLAS
MIENTRAS DA LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA 2014

La C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO se
prepara para darle la bienvenida a
la primavera... con un montó de
novedades de lo más interesantes.

Después de haber acompañado a
sus clientes durante el ‘Día de los
Enamorados’, ahora se prepara la
época de fallas... y, al igual que su-

cede en los últimos años, los miembros de la Falla Plaça de l’Hort recorreran este centro de ocio y compras en un pasacalles muy ameno.

Además, son muchos los comercios
que van a renovar su imagen y sus
productos... ¡porque es época de renovar ropa y complementos!

Como viene siendo habitual, en la
C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO se celebra cada jornada especial con sus
clientes... ofreciendo actividades de
animación que contribuyen a darle un
sello de distinción al espacio de compras y ocio favorito de miles de familias que acuden a sus más de 30.000
metros cuadrados, con una oferta que
supera los 100 locales de compras (que
incluye tiendas de moda y complemen-

tos, decoración, salud y belleza, alimentación, deportes, animales, hogar,
telefonía móvil...). Además, el extenso
parking gratuito (con capacidad para
2.500 plazas) hace aún más recomendable y cómoda esta opción.
Y es que si en el mes de febrero se celebró el ‘Dia de los Emocionados’ repartiendo mucho amor entre las personas que visitaban C IUDAD C OMERCIAL
E L O SITO , la llegada de las Fallas 2014

implica que el más tradicional de los
festejos valencianos recorra los pasillos
de su galería comercial, para contagiar
a unos y otros de su festivo ambiente

lectores a comprobar hasta qué punto
las nuevas brisas primaverales vienen
acompañadas por atractivos descuentos y últimas novedades de temporada.
Por cierto, que C APTIVATE S HOPS se
suma a la familia que es la C IUDAD
C OMERCIAL E L O SITO para ofrecer a
sus clientes una amplia gama de productos relativos a la moda de mujer.
Todo lo que las féminas deseen adquirir está esperándoles allí.

Novedades en la Galería
El dinamismo de este espacio de compras situado en l’Eliana es otro de sus
sellos y, por ello, se han producido interesantes novedades en los escaparates de sus tiendas. Invitamos a nuestros

LLÍRIA
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SRG Global contractarà 125 nous
operaris a la seua seu edetana
L’empresa nord-americana SRG Global,
que fabrica parts plàstiques d’automòbils, ha anunciat que invertirà 24,4 milions d’euros en l’ampliació de la seua

planta a Llíria. Així, s’incrementarà la capacitat productiva de la fàbrica i també
augmentarà en nombre de traballadors:
dels actuals 750 passarà a 875 operaris.

Reunió entre l’empesa SRG Global i el consistori edetà.

CAAMP DE TÚRIA

En el marc d’una visita del
conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, a la planta lliriana de SRG Global, es va fer
l’anunci d’ampliació de la seua
capacitat. L'empresa ha presentat un projecte que destina
una inversió de 24,4 milions
d0’euros a Llíria.
En el cas de la fàbrica ubicada al cap i casal del Camp de

Túria, la inversió anirà destinada a una nova planta de pintura i reorganització de la fàbrica, que actualment ha incrementat considerablement el
volum de comandes. Aquesta
iniciativa permetrà contractar
125 nous treballadors que se
sumaran a la plantilla actual de
750 empleats.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, estava present en la

visita i, quan es va fer aquest
anunci, el primer edil va assenyalar la seua “satisfacció” davant aquesta inversió en el municipi: “Aquest tipus d’actuacions tenen el total suport
de la corporació municipal, que
suposa una important inversió
per al nostre municipi i també
implica la creació d'ocupació
de qualitat per als nostres
veïns”.

La Conselleria repren les obres de l’Hospital
de Llíria i diu que estes acabaran en 3 mesos
La Conselleria de Sanitat de
la Generalitat Valenciana ha
anunciat que, a partir del pròxim 12 de març, es reprendran les obres de l'Hospital
de Llíria.
Aquestes mateixes fonts asseguren que el termini per a finalitzar aquesta actuació serà
de tres mesos. Les obres que
hi queden per fer se centren
en acabaments interiors i en la
instal·lació del material i maquinària pròpia d'un hospital.
En aquesta actuació s’han
invertit 27 milions d’euros,
però ara seran necessaris al-
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tres 5,1 milions d’euros. es
tracta d’un projecte que s’ha
demorat molt, al llarg dels
darrers anys, i també és una
reivindicació dels veïns de les
comarques del Camp de Túria
i dels Serrans.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, ha mostrat la seua
satisfacció per la notícia i ha
manifestat que “sempre hem
lluitat i apostat per este Hospital, perquè equival a salut i
benestar per als ciutadans per
qui treballem”.
Fonts de la Conselleria de
Sanitat expliquen que este

Jueves 6 de marzo
Taller de Primeros Auxilios en accidentes
domésticos. Lugar: Edificio Multiusos.
14 horas. Comida Popular Setmana de
la Dona. Lugar: Pavelló Vell
16:30 horas. Videofórum Setmana de la
Dona. Lugar: Teatro del Hogar de Jubilados y Pensionistas.
Viernes 7 de marzo
Taller Búsqueda de Empleo. Internet como herramienta. A cargo de Susa Diaz,

nou espai comarcal de la Salut
disposarà de quasi 120 llits en
habitacions individuals, 50
dels quals per a l'àrea quirúrgica, 40 per a l'àrea mèdica i
30 per a maternoinfantil. Així
mateix, comptarà amb Hospital de Dia MèdicQuirúrgic,
que disposarà de 16 llits.
Estes mateixes fonts no han
pogut determinar la data en
què l’Hospital Comarcal de
Llíria començarà a oferir els
seus serveis als habitants de
la zona, ja que falta per saber
quins professionals prestaran
la seua atenció sanitària.

técnica de Infodona-Llíria. Lugar: Edificio Multiusos.
18 horas. Conferencia "Crecemos juntas
y sumamos competencias". Lugar: Edificio Multiusos.
20 horas. Inauguración de la Exposición
de Pintura de Diego Mestre. Del 7 de marzo hasta el 23 de marzo.
22 hores dia 7, 19 hores dia 8: Teatro: “Per la fam d’heretar” y “Cómo está el
Servicio”. Días: 7 y 8 de marzo.

Llíria

El consistorio incentiva cambios en
la imagen de los comercios locales
La concejalía de Comercio
ofrece ayudas para el comercio
minorista y hostelero edetano.
Las solicitudes se pueden presentar en el Registro Municipal
hasta el 30 de abril. Este plan tiene tres líneas de actuación: gastos derivados de la actualización
de la imagen comercial, acciones
de comunicación y promoción e
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
En cuanto a la imagen comercial, se ofrecen ayudas sobre las obras que se apliquen
para mejorar fachadas, rótulos, escaparates, iluminación
exterior, condiciones técnicas
y estéticas, accesibilidad al local, equipamiento comercial,
estufas de exterior de queroseno y mesas y sillas de terraza
acordes al entorno y preferiblemente de madera. Las ayudas cubrirán un 40% de la inversión acometida, con una cifra máxima de 2.000 euros.
También se bonifica hasta el

40% del total de aquellas actuaciones que se efectúen para diseñar la imagen corporativa de
las empresas, participar en campañas comerciales y promoción
publicitaria, darse a conocer en
ferias de muestras y sectoriales
fuera de Llíria, o implicarse en
campañas de promoción y comercialización de productos con
el distintivo Alimentos Tradicionales de Llíria. La ayuda máxima será de 600 euros.
Los establecimientos que incorporen las TIC tendrán ayudas por un máximo del 40% de
la inversión, hasta el tope máximo de 600 euros. Los gastos
subvencionables serán la compra de programas informáticos
de gestión económica y comercial, maquinaria, implantación
de sistemas de comercio electrónico, integración en la red de
equipamiento informático y
creación, alojamiento y mantenimiento de páginas web, sistemas de seguridad y programas de fidelización.

Llíria

La Diputació promou viatges per a majors
i se’n fa càrrec del 50% del seu cost
Jesús Pérez
Llíria ja forma part de dues de
les rutes que la Diputació de València utilitza per a promoure el
'Turisme Social'. Amb aquestes
iniciatives es busca dinamitzar
la creació de treball, la promoció
del patrimoni de la localitat edetana i fomentar el consum en
comerç i hostaleria del poble.
Així, el nou programa 'La Diputació per l’Ocupació Hostalera'
busca millorar els serveis socials
de les persones majors i dinamitzar el sector hostaler i turístic: Per
això, l’ens provincial paga el 50%
del cost dels viatges, cosa que fa-

Sábado 8 de marzo
18:30 horas. Concierto nuestros solistas. Presente y futuro de los mejores músicos. Concierto de la Orquestra del Conservatorio y el solista de clarinete. José
Miguel Martinez Falomir. Lugar: Iglesia
de la Sangre.
Sábado 22 de marzo
19 horas. Espectáculo de danza y música:
“La historia del soldado o lo que traen las
guerras”. Orquesta Ciutat de Llíria. Entra-

rà que els visitants paguen 86 euros per 5 dies i 4 nits per visitar diferents localitats, entre les quals
s’hi troba Llíria.
Per a poder accedir als viatges
d'aquest programa, cal ser major de 65 anys; jubilat major de
60; vidu major de 55 anys; o
pensionista i prejubilat, i haver
complit els 60 anys. Tots ells podran anar acompanyats dels
seus cònjuges, encara que
aquests no reunisquen els anteriors requisits. Es pot viatjar tot
l'any, excepte juliol i agost, en el
cas de la ruta de València i l'Horta, i agost, en el cas del balneari de Chulilla.

da 5€. Lugar: Teatre de la Unió Musical.
De 21:30 a 00.30 horas. Programa de
Ocio Nocturno-Noche de humor. Lugar:
Espai-Casa de la Joventut.
Sábado 29 de marzo
De 21:30 a 00.30 horas. Programa de
Ocio Nocturno- Campeonato Deportivo.
Lugar: Pavelló Vell.
19:30 horas. Concierto de la Orquesta
de Plectre El Micalet. Lugar: Conservatorio de Llíria.
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ST SPORT llega a la comarca para organizar
las mejores ligas de fútbol 7, pádel y frontenis
EN SUS GRANDES INSTALACIONES SITUADAS EN DOMEÑO, ES POSIBLE DISFRUTAR DE LA PRÁCTICA DE DEPORTES
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO, CON UNAS MAGNIFICAS INSTALACIONES Y A UNOS PRECIOS NUNCA VISTOS

¿Cuáles son las garantías de éxito de una iniciativa que quiere ofrecer a los habitantes del
Camp de Túria un proyecto nunca visto antes?
Pues unas magníficas instalaciones, un gran
equipo de profesionales y unos precios ajustados al bolsillo del cliente más exigente. Y eso es
justamente lo que ofrece la empresa ST
S PORTS , que gestiona el complejo deportivo
ubicado en la C/ Marines,nº4 (en Domeño).
Sergio Escribano y Antonio Ribelles
son los nuevos gerentes de estas infraestructuras deportivas que incluyen 2 campos de fútbol
7, otros 2 campos de fútbol 3, 4 pistas de pádel
y 2 pistas de frontenis. Ambos poseen experiencia en el sector y quieren aportar dinamismo y buenas propuestas para toda la familia.
“Disponemos de unas pistas y campos preparadas para acoger torneos de mañana y tardes,
así como clases de iniciación para quienes comienzan a usar las palas de pádel. Nuestro parking es enorme y existe un bar restaurante junto a las instalaciones deportivas. Nuestros
vestuarios de hombres y mujeres están separa-

dos y cumplen todos los requisitos. Ofrecemos
nuestros servicios a un precio inferior al de cualquier escuela deportiva municipal de la zona y
creemos que la mejor forma de fomentar la
práctica deportiva es ofreciendo unas instalaciones de primer nivel a un precio muy ajustado,
para que todos los miembros de la familia se
animen a practicarlo con nosotros”, nos explican los gerentes de ST S PORTS .
Los interesados en contactar con la nueva gerencia de este espacio multideportivo pueden hacerlo a través de su correo electrónico
(futset@futset.es y ligaf7campdeturia@hotmail.es ) o contactando a través del téléfono (647
94 25 85 y 695 35 96 71). “No hay excusas posibles: los grupos de amigos que quieran jugar al
fútbol saben que aquí pueden hacerlo desde el próximo 7 de marzo. También las empresas que deseen inscribirse en alguna liga van a poder hacerlo y estamos haciendo gestiones para organizar
torneos para los más pequeños. Y si tu deporte es
el pádel o el frontenis, nosotros somos tu mejor alternativa”, concluyen Sergio y Antonio.

[ ACTUALITAT COMARCAL

Una sentencia avala la concesión del
servicio de agua potable y saneamiento
La titular del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Valencia ha
desestimando el recurso presentado por
la antigua concesionaria del servicio de

agua potable en Riba-roja, concediendo
validez a la decisión adoptada por el equipo de gobierno el 30 de julio de 2012, que
adjudicó dicho servicio a otra mercantil.

Los tribunales avalan el cambio de empresa suministradora de agua.

El Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria fijó, a mediados de
2012, el pliego de condiciones
que debían cumplir las empresas que aspiraban a obtener la
gestión del agua potable y la red
de saneamiento.
Esta situación implicó un
cambió la concesión de dicho
servicio en Riba-roja: lo obtuvo
Aquagest Levante (ahora Hidraqua), perdiendo la concesión
Aguas de Valencia, que presentó
una demanda contra dicha decisión el 30 de enero de 2013.
La reciente sentencia que se
ha emitido se acuerda desestimar íntegramente el recurso

contra el expediente de contratación y los pliegos, “con expresa imposición de costas al recurrente”.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Valencia ha desestimado el recurso
presentado por la demandante,
que consideraba ilegal que el
Ayuntamiento de Riba-roja no
hubiera hecho constar en el pliego de condiciones un anteproyecto que incluyera unas obras
de ciertas mejoras, entre otras
críticas al proceso.
El juzgado, sin embargo, da la
razón al consistorio riba-rojero
al establecer que “al tratarse de

un contrato de gestión de un
servicio público, su objeto no es
propiamente la realización de
obras y no es necesario que en
los pliegos consten estas obras
para licitar, pues no son imposición del Ayuntamiento, sino que
se concretan por el propio concesionario en un momento posterior”, según las necesidades
del servicio a lo largo de los 25
años del contrato.
Curiosamente, la demandante no llegó a presentar su oferta
en el proceso en cuestión. Contra esta sentencia, en cualquier
caso, se puede presentar un recurso.

[ fotonotícia
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Es posa en marxa el nou mercat ambulant de Riba-roja
La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha engegat
el ‘mercat de venda no sedimentària’
del municipi. Cada dissabte, de 9:30 a
14:00 hores, s’hi podran visitar els espais en els quals el mercat ambulant
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oferirà un variat nombre de productes.
Des del consistori es considera aquesta
iniciativa com un bon mètode per a
complementar les compres dels veïns,
al mateix temps que es dinamitza el comerç local.

Riba-roja de Túria

Se celebra la ‘crida’ i indulten
els ninots de les Falles 2014
El passat dissabte, 22 de
març, Riba-roja de Túria va donar la benvinguda a la festa fallera de la població. Ho va fer
amb la tradicional 'crida' des de
l’Ajuntament, on s'havia arribat després d'una cercavila en
la qual hi van participar totes
les comissions falleres del poble. Imma Albiach (com a fallera major) i Júlia Alberola (com
a fallera major infantil) hi van
ser presentades com a les màximes representants del món
faller riba-roger. Albiach i Alberola, ambdues de la comissió
'La Unió', estaven acompanyades per la seua Cort d’Honor,
formada per les falleres majors
de les altres comissions de la

localitat. També escortaven les
Falleres Majors el secretari de
la Junta Local, Jose Iranzo; el
regidor de Falles i president
executiu de la Junta Local Fallera, Paco Ferriols; l’alcalde de
Riba-roja de Túria, Francisco
Tarazona.
La 'crida' va donar pas a una
posterior ofrena a la Verge a la
església del poble amb les Falleres Majors, la seua Cort d’Honor i els representants de les diferents comissions falleres.
El diumenge 23 es va conéixer quins ninots es lliuraran
enguany del foc: són el ninot de
la comissió 'l'Harmonia' (entre
les falles grans) i el de la falla
'El Túria' (en falles xicotetes).

Riba-roja de Túria

El diumenge 9 de març se
celebra la ‘XVIII Mitja Marató’

Foto: Correliana

RIBA-ROJA DE TÚRIA

06 març 2014

El pròxim diumenge, 9 de
març, se celebra la XVIII edició
de la ‘Mitja Marató de Riba-roja de Túria’, una competició esportiva que compta amb un
gran prestigi dins i fora de la
comarca del Camp de Túria i
que cada any desperta l'interés
d'un gran nombre d'atletes
(fins i tot internacionals), que
aprofiten l'oportunitat que se'ls brinda per a posar a prova
les seues forces i lluitar pel
triomf final.

La prova compta amb el suport de l'ajuntament riba-roger
i té un gran nombre de premis
en metàl•lic per a premiar els
millors en cadascuna de les categories. Una altra de les característiques de les proves és el
nivell de serveis que s'ofereixen
als participants, que en tot moment reben l'atenció que precisen.
L'inici de la prova serà a les
10:00 del matí, lliurant-se els
premis a les 12:30 hores.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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Isabel Bonig: “Mi compromiso es lograr
que el metro llegue a Riba-roja este año”
LA CONSELLERA DE INFRAESTRUCTURAS VISITA POR TERCERA VEZ RIBA-ROJA DE TÚRIA PARA INSISTIR QUE, DESDE
SU PRIMER DÍA EN EL CARGO, SE HA TRABAJADO PARA LOGRAR CONECTAR ESTE MUNICIPIO CON VALENCIA CON EL METRO

La consellera de Infraestructuras
de la Generalitat Valenciana, Isabel
Bonig, ha vuelto a visitar el municipio de Riba-roja de Túria para anunciar que ya se ha firmado elacuerdo
por el que se asigna a la empresa alemana Siemens Rail Automation
S.A.U. los trabajos que van a suponer que la línea 5 de MetroValencia
llegue hasta dicha localidad.
Se trata de un proyecto largamente esperado por los habitantes de este municipio del Camp de Túria, que
vienen rclamando la llegada de este
medio de transporte desde hace varios años. Ahora, tras haberse invertido algo más de 40 millones de
euros a hacer de esa reivindicación
una realidad, se inician los últimos
trabajos.
En realidad, la mayor parte de este gran proyecto está ejecutado: las
obras de prolongación de la Línea 5
en el tramo Aeropuerto-Riba-roja se
han desarrollado aprovechando la
plataforma de la antigua línea de
cercanías de Renfe Valencia-Llíria.
El trazado discurre sobre los términos municipales de Manises y Ribaroja, tiene una longitud total de
9.467 metros, de los cuales 640 corresponden a sección soterrada, 311
a sección en trinchera (rampa de salida a superficie) y los 8.516 metros
restantes serán en superficie.
En el tramo objeto de la presente
actuación se sitúan las paradas de
La Cova, La Presa, Masía de
Traver y Riba-roja I. En la primera se finaliza el tramo con doble vía y
se inicia el tramo de vía única; La
Presa y Masía de Traver se corresponden con los antiguos apeaderos
existentes sobre la línea de cercanías
que explotaba Renfe, mientras que la

parada de Riba-roja I coincide con el
punto final del tramo.
La parte que aún no se ha llevado a
cabo va a suponer una inversión de
otros 6.423.759 euros, IVA incluido, que se destinarán llevar a cabo
las obras de señalizació e instalar el
sistema de seguridad ATP. Junto estas actuaciones, la Conselleria de Infraestructuras instalará también los
elementos vandalizables y sustraibles, como cable de la catenaria,
aparataje de las subestaciones, marquesinas, etcétera.
FGV procederá también, a lo largo
del presente año, a instalar el tendido de fibra óptica a lo largo de todo
el trayecto. El sistema de comunicaciones, de última generación, permite comunicar todos los sistemas con
el Puesto de Mando. Con el objetivo
de alimentar los sistemas anteriormente descritos, se van a instalar dos
centros de transformación en las subestaciones de Masía de Traver y
Roses, así como sistemas de alimentación ininterrumpida en cada una
de las estaciones, asegurando de esa
forma una autonomía de una hora
en las instalaciones de seguridad y
comunicaciones.
El alcalde de Riba-roja, Francisco
Tarazona, ha destacado el grado de
compromiso de la actual consellera
de Infrestructuras: “Desde el primer
momento ha sido clara y honesta con
aquello a lo que se comprometía. Nos
dijo que, en el actual contexto, difícilmente se podrían incluir modificaciones en el proyecto que se había llevado a la práctica, pero también nos
dijo que íba a ejecutar las obras en la
actual legislatura. Y lo está cumpliendo, al igual que el equipo de gobierno que yo presido ha cumplido

otros muchos proyectos que han sido
y siguen siendo fundamentales para
este pueblo. Las obras comenzarán
en el mes de marzo y tendrán una
duración de entre 6 y 8 meses. Y
yo voy a luchar para que comiencen
a hacerse las primeras pruebas en
2014, para que nuestros vecinos puedan disfrutar de esta infraestructura tan necesaria para nosotros cuanto antes”.
La llegada del metro a Riba-roja
implicará que pueda irse desde este
municipio hasta la parada de Xàtiva
(en Valencia) en un tiempo de 32
minutos, según afirman fuentes de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Además, se prevé que la
frecuencia de salida de cada convoy
sea de unos 30 minutos, aproximadamente, y se seguirá el mismo sistema que existe en la actualidad en
esta misma línea (días laborables,
festivos y fines de semana).
Tarazona ha explicado que es
consciente de la dificultad que habrá
en poder conseguir que el Metro lle-

gue al centro de dicha localidad:
“Efectuar esa actuación es algo que
supone una inversión de otros 21
millones de euros. Puedo garantizar que el proyecto es espectacular,
y nada me gustaría más que poder
conseguir la aportación necesaria
para poder hacer realidad esa aspiración que todos compartimos”.
“Sin embargo, que nadie dude que
el Ayuntamiento de Riba-roja va a
poner a disposición de sus vecinos los
medios que estén a su alcance para
favorecer a sus habitantes y ayudarles a disfrutar de este medio de
transporte. Ahora mismo ya existe
un autobús gratuito que conecta el
centro del pueblo con sus urbanizaciones. Pues bien, cuando acaben las
obras del metro y ya podamos viajar
en él, se modificará el servicio de
trasnporte para llevar a los vecinos a
la estación; y quienes prefieran desplazarse a la estación usando su propio vehículo, tendrán un amplio parking en el que estacionar”, concluye
el alcalde riba-rojero.
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Inverteixen 95.000 € per mantindre
la línea de bus Vilamarxant-València
L'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat que va a subvencionar el 50% del
transport als estudiants del municipi
que cursen estudis superiors i utilitzen
En realitat, la quantitat destinada (95.000 euros) no es destinarà de forma íntegra a subvencionar el 50% dels viatges dels
estudiants: les previsions de l'Ajuntament vilamarxanter apunten que el cost d'aquests viatges
serà inferior i, per tant, es podrà
ajudar (amb propostes semblants) a altres col·lectius del poble, que d’aquesta manera podran efectuar desplaçaments a la
capital més econòmics.
La quantitat, doncs, s'empra
en el manteniment de la línia
d'autobús, que resulta deficitària
per a l'empresa de transport que
presta aquest servei.
Ara, el consistori ha creat un
nou abonament de transport
mensual que, sota el títol ‘Bono
Transport Estudis Superiors’,
s'emmarca en el conveni signat
per l'Ajuntament i l'empresa que
presta el servei de transport públic de viatgers entre Vilamarxant i València, i mitjançant el

la línia d'autobús que connecta el municipi vilamarxantero amb la ciutat de València. En aquesta iniciativa, el consistori invertirà 95.000 euros.

Vilamarxant subvencionará el transport dels estudiants.

qual l’equip de govern destina
una inversió de 95.000 euros per
al manteniment del servei.
Poden sol·licitar aquest nou títol de transport aquells alumnes
de la localitat que es troben cursant ensenyaments universitaris,
artístiques superiors (ISEACV),
cicles formatius de grau superior,
així com aquells alumnes que
cursen nivells avançats d'ensenyament oficial d'idiomes.

Els interessats han d'obtindre un certificat de l'Ajuntament i posteriorment ja podran acudir als establiments
autoritzats per l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
(EIGE) per a la seua tramitació
final. L'alumne sol·licitarà el
certificat aportant còpia del
DNI i fotografia, a més de la còpia compulsada del resguard
de matrícula en el curs vigent.

Vilamarxant

La Asociación de Amas de Casa
‘Tyrius’ estrena su nueva sede

La Asociación de Amas de
Casa ‘Tyrius’ de Vilamarxant
estrenó, en la tarde del pasado viernes, su nueva sede (situada en la ampliación del
edificio consistorial que se
encuentra en la Plaza de la
Báscula, a escasos metros del
Ayuntamiento del municipio).
Se trata de un espacio situado en el primer piso, acondicionado para personas con
problemas de movilidad y
preparado para acoger las actividades que organiza este
colectivo de mujeres.

La nueva sede social de la
Asociación de Amas de Casa
‘Tyrius’ dispone de casi 110
metros cuadrados, en los que
existe un cuarto de baño, un
despacho, un almacén y una
cocina. El espacio está acondicionado y dispone de mucha
luz natural, lo que favorece el
ahorro energético.

video

VILAMARXANT

08 març 2014
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Vilamarxant

Sol·liciten la retirada d'un plaguicida
que causa la mort de milers d'abelles

Es planten arbres en dos actes a la zona del riu Túria
El municipi de Vilamarxant ha participat en dues iniciatives que han tingut
un punt comú: la plantació d’arbres
junt el riu Túria. D’una bamda, el dia 9
de febrer es plantaren 50 arbres per a
commemorar el ‘Dia de l’Arbre’.
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D’altra banda, el dia 14 es va presentar
el ‘Bosc del València CF’, que implicarà
que més de 200 xiquets que formen part
del club valencianista participen activament en la plantació de més de 300 arbres, al llarg de 7 dissabtes consecutius.

L'organització agrària ‘La
Unió de Llauradors’ ha sol•licitat la retirada d'un pesticida
que s'empra per a tractar els
fruiters d'os davant l'elevada
nombre de morts que està
causant en les abelles de la
nostra autonomia.
A Vilamarxant s'ha detectat
la presència d'un gran nombre de colònies d'abelles que
han aparegut mortes, després
d'haver-se vist exposades a
un fitosanitari que no s'ha
d'usar en època de floració,
com succeeix precisament
ara. ‘La Unió’ explica que el

V Trail 3 Pics
Les Rodanes
de Vilamarxant
23 km (Prueba Reina)
13 km (RAPITTRAIL)

mal ús d'aquest producte fitosanitari “comporta la mort
de moltes abelles i açò suposa
considerables pèrdues als
apicultors valencians, factor
negatiu que se suma als baixos preus de la mel o els problemes sanitaris continus que
pateixen en les seues explotacions”.
Per açò, ‘La Unió’ reclama
la retirada del producte ‘Mesurol 50WP’ (pols mullant), la
substància activa del Metiocarb, classificat com a T (tòxic) i V (perillós per al medi
ambient).

30 de marzo de 2014 a las 9 horas.
SALIDA: desde el Campo de Fútbol de Vilamarxant
Organiza: Ajuntament de Vilamarxant
Colabora: Club de Atletismo de Vilamarxant
Inscripciones: en www.cronorunner.com
Más información en www.trail3pics.blogspot.com

La Diputació aporta 30.000 euros per a
restaurar una part del Molí de la Lluna

ció d'una part de l'edifici que,
en el seu conjunt, pateix un
avançat estat de deteriorament.
Des de l'equip de govern
(PSOE-EUPV) es destaca que
les ajudes arriben després d'haver presentat la petició en
diverses ocasions, tant a la
pròpia Diputació com al Govern d'Espanya; el PP de l'Eliana, per la seua banda, ha agraït
a l'ens provincial la seua ajuda
i ha reclamat al govern local
una major diligència a l’hora
de protegir el seu patrimoni.

Les obres de la nova rotonda i el pas inferior
d’Entrepins finalitzaran a finals de març
La històrica reivindicació dels veïns de l'Eliana que viuen en la zona de ‘Entrepins’,
que sol·licitaven millorar la seguretat en
la carretera que travessa aqueixa zona reLes obres de la nova rotonda i
el pas inferior de ‘Entrepins’ (en
la carretera CV-336) avancen a
bon ritme i, segons assenyalen
fonts de l'equip de govern de l'Eliana “es preveu que acaben a finals del mes de març”. Després
d’haver-se paralitzat, les obres
s’han représ i prompte acabaran.
Es tracta d'una demanda dels
veïns d'aquesta zona de l'Eliana
que es remunta en el temps (uns
5 anys, més o menys) i que les
dificultats tècniques que existeixen a l’hora d’executar les obres
han contribuït a demorar l'arribada d'una solució.
L'altra gran dificultat del projecte estriba en el cost d'aquesta
actuació: el consistori elianer ha
hagut d'adquirir el sòl (a canvi
d'una permuta de terrenys), i

sidencial, en direcció a Riba-roja de Túria.
En la rotonda i el pas inferior que s'està
creant han invertit fons tant la Diputació
de València com el consistori elianer.

Maquinaria treballant en les obres d’Entrepins.

també ha hagut de pagar amb
fons propis una part del cost derivat de les obres (uns 150.000
euros). La Diputació de València, per la seua banda, ha aportat altres 700.000 euros.

Des de la corporació municipal es considera molt positiva la
solució que es dóna als veïns de
‘Entrepins’, ja que es millora la
seguretat vial de la zona i es
guanya en comoditat.

L’Eliana

nombre d'ambulàncies disponibles per a atendre emergències sanitàries “pot suposar un
increment de fins a un 20% en
el nombre de casos de defunció”, mentre el pacient espera
ser atés o mentre és traslladat.
“Una situació de retard marca la diferència entre sobreviure a una urgència mèdica o
morir”, asseguren fonts consistorials, que lamenten l'estalvi del 8% en el pressupost
del 2014 i reclamen que es torne a dotar a la zona dels serveis d'ambulàncies que existien fins ara.

[

L’Ajuntament, en contra de reduir
el nombre d’ambulàncies d’urgències
L'Ajuntament de l'Eliana li ha
remés un escrit a la Conselleria
de Sanitat, en el qual se li reclama als responsables de l'Àrea
de Salut número 5 (a la qual
pertany aquest municipi) que
modifiquen la situació actual, ja
que el Consell ha adaptat unes
mesures que suposen que l'àrea
sanitària de la qual forma part
el municipi elianer ha perdut 4
serveis d'ambulància.
L'equip de govern d'aquest
municipi del Camp de Túria cita documents enviats al Síndic
de Greuges, en els quals s'ha
constatat que la baixada en el

Javier Medina, designado nuevo presidente de las NNGG del PP
El III Congreso Local de las Nuevas
Generaciones del PP de l’Eliana eligió,
el pasado 7 de febrero, a su nuevo líder. Javier Medina obtuvo el 100% de
los votos emitidos y alcanzó dicho
puesto, con una Ejecutiva Local que
estará formada por Guillermo Martí,
Pablo Aliaga, Mireia Ordiñana, Juan
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Carlos Pardo, David Yuste, Bárbara
Chapa, Eloy Barberán, Ira Barberán,
Raquel Pérez, Lara Monzón y Andrea
Chapa.
En el acto estuvieron presentes el presidente del PP de l’Eliana, Sergio Montaner, y la presidenta del PP del Camp
de Túria, Mari Carmen Contelles.

18 horas. Cine clásico. ‘Mujeres
protagonistas: ‘La bicicleta verda’.
Socios entrada libre. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.

Domingo 2 de marzo
18 horas. Cine clásico. Mujeres protagonistas: ‘Una canción para Marion’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 7 de marzo
19 horas. Especial mujer. ‘Las
maestras de la república’. Centro Sociocultural.
Domingo 9 de marzo
18 horas. Cine clásico. Mujeres protagonistas: ‘Con la pata quebrada’.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
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La Diputació de València ha
concedit una subvenció de
30.000 euros per a restaurar la
maquinària del Molí de la Lluna, un edifici del segle XIX situat en la partida del Barranquet (entre l'Eliana i la Pobla
de Vallbona).
La partida econòmica, que
forma part del programa d'ajudes per a la Restauració de Patrimoni Immoble i Moble que
atorga l'ens provincial, serà emprada per l'arquitecta municipal per a escometre la restaura-

març 2014
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Viernes 21 de marzo
19:30 horas. Tardes de Libros. Presentación de la novela: ‘La vida era
eso’ de Carmen Amoraga. Centro Sociocultural.
Sábado 22 de marzo
20 horas. Cine de adultos.’La gran
familia española’. Entrada 3€ (niños
y jubilados, 2€). Auditorio Municipal.
Domingo 23 de marzo
18 horas. Cine familiar. ‘Frozen: El
reino del hielo. Entrada 3€ (niños y
jubilados, 2€). Auditorio Municipal.

Viernes 28 de marzo
19:30 horas. Exposición. Inaugruación de la exposición de A+A
(Amigos artístas). Centro Sociocultural. Abierta al público desde el 28 de
marzo hasta el 11 de abril, en horario
de 9 a 21 horas, de lunes a viernes.
Dissabte 29 de marzo
20 horas. 5 Segles de música. La
dama del Greco. Música y poesía en
la época del Greco.Entrada libre.
Iglesia de la Mare de Déu del Carme.
Domingo 30 de marzo
18 horas. Cine clásico. Mujeres protagonistas. La piedra de la paciencia.
Socios entrada libre. Sala de Confe-

rencias del Centro Sociocultural.
LAKQ: TALLERS TEMPS
LLIRUE I FORMACIÓ
Divendres 7 de 17 a 20 hores i
Disabte 8 de març de 11 a 14
Fotografia per a joves amb perspectiva de gènere.
Divendres 28 de 17 a 20 hores, i
dissabte 29 de març de 11 a 13
hores
Taller de ritmes ètnics i africans.
OCI ALTERNATIU
Dissabte 22 de març
17 a 21 hores. 1ª Batalla de Beat
Box novel.
Divendres 28 de març
18:30 a 21:30 hores. Sound
System: Reggae, Ska, Rocksteady,
djs: Adro i Jorge.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

10 març 2014
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El nuevo contrato de recogida de restos de poda
permite ahorrar más de 32.000 euros al año
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha firmado un nuevo acuerdo
con una empresa que se encargará de
recoger los restos de poda que se genera
El consistorio de San Antonio de Benagéber ha mostrado
su satisfacción ante el cambio
que se ha aprobado en la prestación del servicio de recogida
de poda en el municipio.
La principal novedad respecto a la situación que se ha
vivido hasta ahora es el cambio en la cantidad que debe
abonar el Ayuntamiento a la
empresa adjudicataria: así, de
los 106.920 euros que se pagaban por este servicio, ahora se
van a pagar 74.695 euros, lo
que supone un ahorro de
32.335 euros al año.
Fuentes consistoriales han
asegurado que el mejor precio
“es sólo una de las múltiples
ventajas” que se han conseguido. “Hasta ahora, el servicio se
ofrecía sólo dos días a la semana. Ahora, en algunas zonas será de 3 días a la semana
y, en total, se pasa 5 días a la
semana”.

en el municipio. Según señalan fuentes
del equipo de gobierno, este nuevo contrato supone un ahorro anual de más de
32.000 euros.

El nuevo contrato de poda mejorará las condiciones económicas.

También se destaca que la
prestación de este servicio va a
ser ahora más eficiente, ya que
de cada tonelada de residuo
verde se van a obtener de 100 a
150 kilos de compost y de 200 a
250 kilos de mantillo. “Es importante darle otro uso a toda
aquella basura que se genera en
el pueblo”, se de comenta desde

el equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber.
Por último, desde el consistorio se explica que el nuevo
vehículo empleado para recoger este tipo de basuras está
específicamente preparado
para solucionar los problemas
que existen con los vertederos
incontrolados.

San Antonio de Benagéber

‘Plataforma’ pide explicaciones por
el abono de una factura de 50.000 €
La formación política opositora ‘Plataforma por San Antonio de Benagéber’ ha vuelto a
solicitar explicaciones al Ayuntamiento de dicho municipio,
en donde gobierna con mayoría
absoluta el PP de Eugenio Cañizares.
Los representantes de ‘Plataforma’ se refieren a una denuncia que ellos mismos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción el 30 de septiembre de
2013, por unas sospechas relacionadas por una contratación,
efectuada por el equipo de gobierno en 2007, que tenía un
coste de 49.880 euros.
En efecto, a finales de 2007
el consistorio de San Antonio
de Benagéber aprobó el pago de
dicha cantidad, para satisfacer
el importe de unos libros
(5.000, en total) que debían
servir para conmemorar la actual ubicación del pueblo en la
comarca del Camp de Túria.
El portavoz de ‘Plataforma’,
Ramón Orozco, asegura que

existen muchos interrogantes
en este asunto: “Se encargaron
más libros que vecinos había en
el pueblo; se abonó la cuantía
gracias al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el gobierno de España, aún cuando el
Ayuntamiento admite que nunca ha recibido los libros que habían solicitado... incluso se recibió una subvención de la
Generalitat Valenciana, para
pagar dichos libros, pero tampoco se utilizó para abonar esa
factura”.
Desde el equipo de gobierno
se admite que se ha efectuado el
pago por los libros, aunque éstos no se han recibido; al respecto se comenta que se han tomado medidas para recuperar
la cantidad abonada a la empresa. Sobre el modo de pago,
se señala que éste se efectuó
con el Plan de Pago a Proveedores porque éste llegó antes
que la ayuda que ofrecía la Generalitat Valenciana para financiar la edición de los libros.

San Antonio de Benagéber
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El pago del IBI, fraccionado
para los vecinos que así lo soliciten

Reclamen que finalitzen les obres al ‘Vergel de San Miguel’
Els representants de la Coalició Compromís denuncien la situació en què han
quedat els veïns del sector UE 33B ‘Vergel de San Miguel’, amb obres paralitzades després que els propietaris hagen
pagat la quantitat de diners fixada per a
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FALLAS
Viernes 7 de marzo
Visita de las Falleras Mayores al Ayuntamiento para firmar en el Libro de Honor.
Sábado 8 de marzo
18 horas. Cabalgata del ninot. Al terminar
habrá “xocolatà” para todos.
Domingo 16 de marzo
11 horas. Visita del jurado a las Fallas.
18 horas. Entrega de premios en la Plaza del Ayuntamiento.

poder finalitzar les obres d’urbanització. Els representants d’aquesta formació política opositora critiquen l’incompliment dels terminis establerts i la
indefensió dels propietaris, insten l’Ajuntament a supervisar les noves obres.

18:30 horas. Visita a la residencia de ancianos.
Martres 18 de marzo
00 horas. Nit del Foc. Mascletà Nocturna
en la Falla San Vicente y en la Falla TuriaPlaça de l'Ajuntament
Miércoles 19 de marzo
12 horas. Misa en Honor a San José. En
la Parroquia San Antonio Abad. A continuación Ofrenda de Flores a la Virgen. En
la Plaza del Ayuntamiento. Al finalizar la

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha aprobado de nuevo el aplazamiento y
división en mensualidades del
pago del IBI, sin que exista recargo, dentro del año 2014.
Según explican fuentes del
equipo de gobierno, el objetivo
de esta medida es ayudar a los
vecinos a efectuar el pago de este impuesto, fraccionando el pago dada la situación económica
en que se encuentran muchas
familias de la localidad.
En el año 2013, más de 900
solicitantes se beneficiaron de
estas medidas. En el presente

ofrenda, Mascletà. En C/ Alcarava ofrecida por la Falla Olmos-Nieva y la Falla Colinas de San Antonio Los Azahares.
22 horas. Cremà Infantil.
22 horas. 4º premio, 22,15 h 3º premio,
22:30 horas. 2º premio, 22,45 h 1º premio.
00 horas. Cremà.
00 horas. 4º premio, 00,15 h 3º premio,
00:30 horas. 2º premio, 00,45 h 1º premio.

año, el número de peticiones ha
aumentado a 1.055, teniendo en
cuenta que el plazo de solicitud
continúa abierto.
Tras cumplimentarse dicha
solicitud y entregarla en el consistorio, se divide en mensualidades que deben ser abonadas
durante los días 1 y 5 de cada
mes se pasará el recibo por la
Cuenta Corriente especificada
en la instancia de solicitud.
Las solicitudes se efectuan directamente en el Ayuntamiento
de la localidd o en la web consistorial www.sanantoniodebenageber.com

SEMANA DE LA MUJER
Lunes 3 de marzo
17 horas. Charla “Educación e información afectivo-sexual”
19:30 horas. Inauguración exposición
manualidades”
Miércoles 5 Marzo
17 horas. “Taller de baile en grupo” Tango, chachacha, bachata...
Jueves 6 Marzo
17 horas. Taller “Aprender haciendo”.

La Pujada a la Montieleta, en las
‘Carreras Populares’ de la Diputación

La Diputación de Valencia
ha presentado la XVII edición
del ‘Circuito de Carreras Populares’ que va a recorrer 12 poblaciones de la provincia, y entre las que se encuentra el
municipio de Benaguasil.
Este ‘Circuito de Carreras
Populares’ comenzará en noviembre y recorrerá Moncada,
Puerto de Sagunto, Massamagrell, Gandia, Canet d´En Berenguer, Cheste, Siete Aguas,
Benaguasil, Paterna, Alzira, Cullera y Xàtiva.

El período para inscribirse es
del 1 al 31 de marzo, en web
www.circuitodiputacionvalencia.es o llamando al teléfono
96 1412375. Los participantes
se dividirán en las siguientes
clasificaciones: general absoluta, masculina y femenina; por
categorías, masculina y femenina; y por clubes.
Para evitar que se acumule
basura en el recorrido de cada
prueba, se habilitarán unos
contenedores en los que poder
depositar botellas, etc.

Benaguasil

S’organitzen rutes de senderisme
fins al pròxim mes de maig
Jesús Pérez
L'Ajuntament de Benaguasil,
a través de la regidoria d'Esports, ha organitzat un programa d'eixides de senderisme que
oferirà entre els mesos de febrer
i maig, amb recorreguts pels Serrans i la Calderona.
Aquesta activitat forma part
del programa ‘Anem de ruta’ i té
com a objectiu donar a conéixer
la riquesa natural de la nostra
província i fomentar hàbits de
vida saludables.
La primera ruta arrancà el
passat dia 23 de febrer, i va recórrer els termes municipals de

[
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Xelva, Calles i Peña Cortada.
La segona ruta, prevista per al
30 de març, recorrerà Marines
Vell i Pic del Gorgó; mentres
que la tercera recorrerà Xulilla,
Ponts Colgants i Pintures Rupestres; finalitza el programa de
rutes amb l'eixida a PedralbaEl Palmerar, que serà en maig.
Les rutes oscil·len entre els 15
i 20 km. amb una duració en la
majoria d'elles d'unes 4 hores
aproximadament; l’hora fixa
d'eixida les 08:00 del matí, des
del pàrquing del Poliesportiu.
Les inscripcions es poden realitzar a l’Ajuntament o al Poliesportiu Municipal.

març 2014
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Primers actes de les Falles 2014, amb
la Crida i els premis als ninots indultats
El 16 de febrer es va viure a Benaguasil la
Crida Fallera 2014, acte que va estar
marcat per una persistent pluja que no
va impedir que el festeig servira perquè
L'inici de les festes falleres ja
s'ha produït a Benaguasil: Maria Vittoria Mineccia Bondia i
Manuela Mora Micó varen
participar en la Crida, des de
la balconada de l'Ajuntament
benaguasiler, acompanyades
per l'alcalde del municipi (José Joaquín Segarra) i altres representants del consistori d'aquesta localitat.
Maria Vittoria i Manuela varen animar als membres de les
diferents comissions falleres
de Benaguasil a viure unes jornades inoblidables, participant en tots els actes previstos
en el calendari faller.
La xicoteta Maria Vittoria
complia 13 anys, per la qual
cosa tots els presents li van
cantar l'aniversari feliç. La xiqueta va agrair el gest i va assegurar que el millor regal d'aniversari era “donar inici a les
falles de 2014 sent fallera Major Infantil de Benaguasil”.
La festa, en qualsevol cas, no
va quedar deslluida per la persistent pluja... i la pólvora, com
a part necessària de les celebracions falleres, va tenir la
seua cabuda en la jornada: els
assistents van cantar l'Himne
Regional Valencià i, tot seguit,
va anar un castell de focs artificials l'encarregat de posar el
punt final a la jornada.
L'alcalde benaguasiler, per
la seua banda, va demanar als
fallers que oblidaren les penúries que porten els actuals
temps i els va convidar a eixir
al carrer per a gaudir dels festejos, les cercaviles, les actuacions musicals i totes aquelles
activitats lúdiques que han
contribuït a convertir les Falles de Benaguasil en la celebració en la qual participa un
major nombre de veïns.

MARÇ JOVE I LÚDIC
Dissabte 8 de Març
*Teatre-Titelles: “Tragaldabas”.
Diumenge 9 de Març
*Taller creatiu faller i globusflexia.

les màximes representants del món faller benaguasilero animaren a tots els
presents a gaudir al màxim dels festejos
que se celebren en honor a Sant Josep.

Benaugasil es prepara per a unes intenses festes falleres.

Ninots indultats
Un altre dels moments més
esperats en els festejos en honor a San José és el de l'elecció dels ninots que no cremaran en la nit de ‘la Cremà’.
El Centre de la joventut de
Benaguasil va acollir l'exposició dels ninots que aspiraven a
ser indultats.
Finalment, en la categoria
de falla gran, la comissió de
Topairet va aconseguir salvar
del foc al ninot que mostra la

Totes les activitats començaran a les 17
hores. El Centre Jove estarà obert els
caps de setmana de 16 a 20 hores.

FALLES
BENAGUASIL 2014

Dissabte 22 de Març
*Unflables i pinta cares.

Diumenge 2 de març
13:30 hores. Entrega dels premis
del Ninot indultat.

Diumenge 23 de Març
*Contes de Miquel Caramel.

Dissabte 15 de Març
Plantá.

Dissabte 29 de Març
*Mágia amb Mago Medina.

Diumenge 16 de Març
Visita del jurat a les comission
14 hores. Entrega de premis en l’Ajuntament.

Diumenge 30 de Març
*Festijocs Disney per a tots.
*Activitats programades al centre jove.

Dilluns 17 de Març
16:30 hores. Concentració per al

figura d'un espantall.
Pel que fa al ninot infantil la
figura guanyadora va ser la
presentada per la falla Blasco
Ibáñez, falla coneguda popularment com ‘El borrego’.
El lliurament d'aquests premis va estar presidida per l'alcalde de Benaguasil, la fallera
major del i la fallera major infantil. També van assistir a
l'acte la cort d'honor, regidors
de l'equip de govern i representants de les deu comissions
falleres.

tren faller a l’estació del Barranquet.
Dilluns 18 de Març
11:30 hores. Ofrena floral a la Nostra Patrona.
17:30 hores. Concentració de carroçes i a continuació cabalgada.
Dimecres 19 de Març
12 hores. Entrega de premis a tots
els actes fallers.
14 hores. Mascletá a l’Avinguda.
19 hores. Missa i a continuació processó.
23 hores. “Cremá” de les Falles.
Divendres 14 de Març
22 hores. Concert de Falles. Banda
Simfònica UMB. Director José Javier
Guna vilar. Auditori de la Unió Musical.

BENAGUASIL

Benaguasil
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En 2013 baixà el deute acumulat i va haver
un romanent de tresoreria d'1,5 milions
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona va
reduir, en 2013, el seu deute en 1,5 milions d'euros (queda
ara fixat en
10.767.340,50 euros); de la mateixa maBon balanç econòmic el registrat al consistori de La Pobla de Vallbona el passat
2013. S’ha confirmat la millora iniciada en 2012 (quan es
va liquidar l'any amb un saldo positiu d'uns 400.000 euros).
Durant el passat any, el municipi poblà va aconseguir
amortitzar 1,5 milions d'euros
del seu deute acumulat, que
ara és de 10.767.340,50 euros, la qual cosa suposa una
reducció del 12,5 % respecte
de l'any anterior.
Fonts consistorials asseguren que l'objectiu de l'equip
de govern que lidera la popular Mari Carmen Contelles “és
finalitzar el 2014 amb un deute inferior als 10 milions d'euros”.
La dirigent poblana considera possible aconseguir
aquest objectiu, “aplicant una
racionalització absoluta de les

nera, el consistori va finalitzar l'exercici
del passat any amb un romanent de tresoreria positiu d'1.535.943,23 euros, saldo que serà emprat al llarg de 2014.

L’Ajuntament de la Pobla presenta un balanç econòmic positiu.

despeses de funcionament,
assegurant el manteniment
de tots els serveis i a l'augment dels ingressos, gràcies
al compromís dels veïns amb
el pagament dels tributs municipals”.

L'equip de govern poblà recorda que la mitjana nacional
de deute per habitant se situa
en 747 euros, mentre que la
del consistori d’este municipi
del Camp de Túria es queda
ara en 478 euros per cada veí.
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S’inaugura el nou tanatori de la Pobla de Vallbona
Jesús Pérez / La Pobla de Vallbona ja té
tanatori. El passat dimecres 26 de febrer
es va inaugurar aquest centre, que ofereix als veïns un servei que no disposava fins ara i que ha suposat una inversió

superior al milió d’euros en la localitat.
El tanatori està situat a la rotonda, entre
la Vereda del Mas del Tous i el Cami de
l’Assegador, i està construït sobre una
superfície de 402 metres quadrats.

La Pobla de Vallbona

Polémica en torno a la explotación
agrícola de unas parcelas municipales

El Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona ha presentado una
demanda, en el Juzgado de Llíria, para recuperar 25.964,99
metros cuadrados de unos terrenos ubicados en la partida de ‘els
Rincons’ que, según el propio
consistorio, han estado cultivando unos vecinos sin permiso municipal. A su vez, le reclama al
matrimonio 92.721,20 euros.
Los hechos se remontan al año
2008: según explican fuentes
consistoriales, entonces se firmó
un contrato de arrendamiento
entre el Ayuntamiento y el matrimonio ahora denunciado. En ese
momento se fijaron las condiciones de arrendamiento para corregir una situación anómala…
ya que dicho matrimonio estaba
cultivando 20.718 metros cuadrados de suelo municipal, sin
que existiera autorización consistorial ni contrato alguno en vigor.
Para paliar dicha situación,
Ayuntamiento y vecinos establecieron las condiciones del contrato de cesión de los terrenos, fijándose la cantidad que debían
abonar anualmente los arrendatarios, así como la indemnización
que se le debía abonar al Ayuntamiento por la anterior ocupación
de los terrenos municipales.
El siguiente capítulo de esta relación contractual entre consistorio y vecinos se produjo en el mes
de enero de 2011, cuando el
Ayuntamiento de La Pobla decidió extinguir la cesión de los cita-

dos terrenos. ¿El motivo? Que no
se le había abonado ninguna
cantidad, ni previa ni posterior a
la firma del acuerdo de cesión de
esos terrenos públicos.
Del mismo modo, el equipo de
gobierno poblano explica que, al
hacer efectivos los trabajos de recuperación de los terrenos, “el
Ayuntamiento ha podido constatar que los ahora demandados,
no sólo no han pagado cantidad
alguna, sino que han ocupado
5.246,99 metros más de los estipulados, elevando a 25.964,99
metros la superficie municipal
que el consistorio solicita que le
devuelvan”.
Querella contra el consistorio
El matrimonio, a su vez, ha
anunciado que va a presentar
una denuncia contra el consistorio poblano, a quien acusan de
falsear un documento público y
de haber prevaricado.
Así, señalan que solicitaron en
2013 la paralización del procedimiento por el que el consistorio
les reclamaba los 92.721,20 euros. Su petición no fue atendida
y, revisando la documentación, el
matrimonio comprobó que en su
copia del contrato de alquiler de
los terrenos faltaba la firma de
secretario municipal. Sin embargo, en la del Ayuntamiento sí
existe dicha rúbrica. El matrimonio sostiene que ese documento
ha sido modificado a posteriori,
de forma fraudulenta.
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BIOCULTURA 2014

BIOCULTURA vuelve del 7 al 9 de marzo
para mostrarnos las novedades del sector ‘bio’
BioCultura Valencia llega a su
quinta edición. Serán más de
200 expositores en Fira Valencia, pabellón 8, del 7 al 9 de

marzo. En estos tres días, se
esperan unos 20.000 visitantes, además de la feria comercial, se llevarán a cabo más de

150 actividades paralelas: talleres, conferencias, ponencias
debates, conciertos, demostraciones de show cooking ecogas-

BIOCULTURA VALENCIA ya se
está moviendo para preparar la que
será su quinta edición en la Comunitat Valenciana. Una vez mas los
vecinos y vecinas del Camp de Túria
tendremos a las puertas de nuestra
comarca, en Feria Valencia, la celebración de tan esperado evento. Nada más y nada menos que más de
150 actividades paralelas par una
ciudadanía que quiere información
independiente, fidedigna y con rigor: conferencias, talleres, debates.
Siempre, con la alimentación ecológica, la salud natural, la conciencia
social y el afán de justicia medioambiental como eje protagonista.
El gasto en alimentos y bebidas
ecológicas en España fue de 998
millones de euros durante el año
2012, lo que supone 33 millones
más y un incremento del 3,4% respecto a 2011 y un desembolso de
20,9 euros anuales por persona, según se recoge en el informe “La caracterización del sector de la producción ecológi ca española: valor,
volumen, mercado y evaluación del
impacto del comercio electrónico en
2012”, que analiza los últimos datos
disponibles. Otros informes confirman la misma tendencia. También
crece la superficie destinada a actividades agrarias y ganaderas ecológicas, se multiplican los mercadillos

tronómico... Es una cita anual
imprescindible para el sector
"bio" de nuestra comarca y de
toda Valencia.

orgánicos, crece el número de operadores...
En este marco, Ángeles Parra, directora de BIOCULTURA VALENCIA, señala que "nuestra feria tiene
por objetivo hacer que aumente el
consumo interno de productos ecológicos. En la ciudad de Madrid,
cumpliremos en 2014 treinta ediciones. Se dice rápido, pero ha sido
mucho trabajo, muchas luchas...
Pero se ven los frutos. Y en Valencia
también”.
Ahora, en Valencia
La bioconstrucción plantea diversas soluciones viables y posibles a
los problemas que plantea la construcción convencional, que contamina nuestros hogares y el medio
ambiente. En BIOCULTURA VALENCIA hay varios talleres y charlas
para acercar este arte de construir al
gran público.
La bioconstrucción crea hábitats
ahorrativos y cómo dos aliados con
la salud de nuestros cuerpos y del
cuerpo de la Tierra. La bioconstrucc
ón recupera y moderniza las sabidurías antiguas de nuestros antepasados que ya vivían en casas sanas
y ecológicas, aunque no tuvieran las
facilidades y electrodomésticos de
hoy día. Sus casas artesanales estaban construidas con tierra, piedra y

madera del lugar, lo que les proporcionaba cobijo y seguridad sin
esquilmar los ecosistemas.
Objetivo: el bien común
Hay una nueva forma de hacer
negocios, que consiste en mirar
siempre por el bien común y los derechos de la Naturaleza. Cada vez
tiene más seguidores. BioCultura
Valencia tiene un buen número de
actividades dedicada a esta tendencia de verdadera economía.
Desde la organización de BIOCULTURA VALENCIA se nos proponen “volver a una eco-nomía sin
usura, verde, honesta, limpia, generadora de riqueza, ecológica, respetuosa con el medio y las personas,
que nos hará libres de tanta fealdad,
y de tanto chorizo”.
Para finalizar muestran una luz
de esperanza, “una eco-nomía del
bien común está a las puertas de
nuestro mundo. Ya es hora de escuchar a esas gentes que han apostado
con pasión y saber hacer por una
forma de hacer las cosas en las antípodas de tanto ladrón. Duermen
tranquilos cada noche y en su torrente sanguíneo hay más oxitocina: economías locales, familiares,
reales, pacíficas, decentes. Sí, una
economía con valores de todos y para todos”.

plean en fungicidas e insecticidas naturales.
Clientes nacionales e internacionales de la empresa quisieron estar presentes en la
jornada. Cabe recordar que
IDAI NATURE SL exporta sus
productos a 18 países y tiene
filiales productivas en Turquía
y Méjico.
Entidades como Valencian
Global, IVACE y CEEI han elogiado en los últimos cuatro años
el trabajo desarrollado por esta
empresa valenciana que cuenta
con más de 20 trabajadores en
su plantilla y apuesta decididamente por la aplicación de adelantos tecnológicos en su desarrollo de productos naturales.
Alberto Fabra elogió, durante su visita, el buen hacer
de IDAI NATURE SL: “Estamos ante un claro ejemplo de
cómo la recuperación económica de nuestra autonomía es
posible con empresas innovadoras como lo es ésta”.
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IDAI NATURE crea nuevos productos
para la agricultura y jardinería ecológica
IDAI NATURE SL (Investigaciones y Desarrollos Agrícolas Innovadores) es una empresa valenciana dedicada a crear nuevos
productos naturales y ecológicos que puedan

El pasado 17 de enero se celebró el acto de presentación de
las nuevas instalaciones de la
empresa IDAI NATURE SL en
La Pobla de Vallvona, en una
jornada que contó con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, el conseller de Economía e Industria, Máximo Buch;
el director general de Economía, Raúl Martín; el director
general de Industria y del IVACE, Joaquín Ríos; el director
del CEEI, Jesús Casanova; el
director territorial del BBVA,
Javier Pérez; y la alcaldesa de
La Pobla de Vallbona, Mari
Carmen Contelles.
IDAI NATURE SL es una empresa que desarrolla tecnología
para ofrecer alimentos sin residuos orientados a los consumidores. En ella se crean protocolos propios para obtener frutas
y verduras libres de restos de
productos químicos, a partir de
estractos botánicos que se em-
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El director financiero de IDAI
NATURE SL, Javier Catalán, explica que en esta empresa “se trabaja para que nuestros clientes
obtengan frutas y verduras más
sabrosas, empleando productos
sin componentes químicos que
dejan residuos en el producto que
se consume”.
“El sector agrícola suele ser inmovilista y poco proclive a los
cambios. Del mismo modo, hay
cierto estereotipo hacia el cultivo
ecológico, al que se considera ‘caro’ y ‘poco rentable’. Sin embargo, nosotros garantizamos resultados desde el primer momento
porque también ofrecemos un
servicio de consultoría, con unos
técnicos que evalúan la situación
de cada cliente nuestro y efectúan un seguimiento, para guiarle
paso a paso”, explica Catalán.
IDAI NATURE SL nació en
2009 y, desde entonces, se ha
multiplicado por 30 su volumen
de facturación. “Hemos contado
siempre con magníficos profesionales y disponemos de última
tecnología para alcanzar los máximos niveles de eficiencia”, nos
comenta el director financiero de
la empresa.
También ha contribuido a su
éxito su buena implantación en un
amplio espectro de países, que incluye Europa (Francia, Portugal),
Sudamerica (México, Chile, Argentina) y el norte de África (Maruecos, Argelia, Túnez). “Hemos
logrado que nuestros productos
obtengan el respaldo de nuevos
clientes más allá de nuestras fronteras, pero eso no nos hace perder
el interés en los que tenemos aquí,
en España. Queremos que nuestro crecimiento sea sostenible y
ajustado a nuestras previsiones, y
siempre apostamos por reinvertir
una parte de los beneficios en mejoras para nuestra empresa y para la sociedad”.

emplearse en la agricultura y la jardinería,
sin que se genere un residuo químico. Se
apuesta por la innovación y la potenciación
de los resultados, con métodos naturales.

Javier Catalán en el invernadero de experimentación.

Una de las mayores satisfacciones para los miembros de
IDAI NATURE SL es el reconocimiento que está obteniendo, en
su todavía corta existencia, que
se ha visto recompensada por un
buen número de premios y galardones: “El CEEI (Centro de
Empresas Europeas Innovadoras), asentado en Paterna, nos
ha premiado en repetidas ocasiones: se nos ha reconocido como ‘Mejor Empresa Innovadora
en 2013’, se ha premiado nuestra
trayectoria empresarial y nuestra gestión. Es algo que incentiva nuestra voluntad de seguir
mejorando e innovando, día a
día”, explica Catalán.
Y es que la propia ‘naturaleza’
de la empresa afecta a cada faceta: “Creemos en la investigación,
en la innovación, en el desarrollo
sostenible y en el respeto por el
Medio Ambiente: nos gusta
apostar por las energías renovables y queremos reducir al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Contratamos a operarios de La Pobla de Vallbona, en
donde se ubica nuestra sede,
ofrecemos a jóvenes que están fi-

nalizando sus estudios la posibilidad de efectuar con nosotros
sus trabajos de final de carrera...
apreciamos el valor de los títulos
que acreditan la adecuada formación de cada trabajador y recompensamos su implicación en
nuestro proyecto colectivo, a través de u participación en nuestro
‘Buzón de Sugerencias’, destinamos un 0,7% de nuestros beneficios a fines sociales... ”.
Con 20 trabajadores en su actual plantilla, IDAI NATURE SL
afronta el futuro con optimismo
y confianza en su capacidad para crear nuevos productos: “No
somos vendedores, somos creadores de mejoras en el sector
(más de 70 hasta la fecha), que
buscan clientes entre grandes supermercados, centrales de compras, y distrubuidores que nos
permitan llegar a potenciales
clientes”.

+ info

Alberto Fabra inaugura
la nueva sede de IDAI NATURE

[
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FRUTERÍA Y VERDURERÍA

L’Ajuntament de la Pobla regularà la concessió
de les hortes municipals als veïns del poble
L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona
està confeccionant una ordenança per a
regular la iniciativa de la concesió d’hortes
municipals. Els membres de l’equip de
govern han presentat l’esborrany de l’orndenança al Consell Agrari i als partits de
l’oposició.
L'ordenança té per objecte regular les
autoritzacions d'ús de porcions de sòl de
titularitat municipal per al seu cultiu agrícola, i destinat a l’autoconsum d'aquells
veïns de la Pobla de Vallbona que ho
sol•liciten i que no posseïsquen ja cap
propietat d'aquestes característiques. Les
bases de l'adjudicació d'horts seran redactades en pròximes dates.
L'Ajuntament pretén destinar aquest

[
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sòl públic al cultiu de petits horts, amb
l'objecte també de fomentar la preservació dels costums i tradicions agrícoles locals, i la millora de vida de col•lectius desfavorits especialment per la seua situació
de desocupació. Per açò la cessió d'aquestes parcel•les es concep com una activitat
d'interés general de caràcter gratuït.
La superfície de sòl rústic de titularitat
municipal està situada en el polígon 47,
en la zona sud del terme i està parcelada
en 22 porcions de sòl dotades de la infraestructura necessària per al seu ús com
a superfície cultivable. S'ha creat una comissió tècnica de seguiment formada per
tots els grups polítics amb representació
municipal.

Webrta mediterránea
Comer sano es posible con esta
mezcla de buen precio y calidad

Plagas del huerto

La lucha contra el oídio en nuestras
plantas de interior y exterior
Sin duda el oídio es una de las plagas que es
más fácil detectar. Este hongo parasito suele
atacar las partes aéreas de las plantas, normalmente las hojas. Forma una capa blancuzca un poco algodonosa, primero marcando pequeñas manchas hasta llegar a
invadirlas. Normalmente se desarrolla con
ambientes más húmedos, en zonas que están
más sombreadas o que hacia final de verano
quedan tapadas al ir bajando el sol y especialmente en exterior hemos de vigilar hacia mediados de agosto en adelante en plantas de exterior, y en plantas de interior todo el año, ya
que en nuestros cultivos de interior puede encontrar un espacio ideal para reproducirse.
Prevención y lucha contra el oídio
Para evitar la aparición de oídio hay algunas precauciones que debemos tomar. No
plantar demasiado denso ni tupido, para evitar que se produzcan sombras y humedades.
Eliminar las malas hierbas de alrededor de
forma manual. Y finalmente, regar sin mojar
las hojas.
En cuanto a la lucha contra el oídio, la Canela molida es un buen fungicida natural,
además es válido para su uso en agricultura
ecológica y no deja residuos. Su efecto produce un efecto tóxico en los hongos que ata-

can al follaje en los cultivos, debido a que es
rico en fenol, el cual inhibe el desarrollo de
hongos y bacterias. A su vez que ejerce un
efecto repelente contra otras plagas como
los ácaros.
La Cola de caballo contiene un alto índice de sílice y eso le convierte en un gran fungicida contra hongos como el oidio o el mildiu. Se suele usar como curativo o
preventivo. Se prepara en decocción, para
10 litros de agua, 1 kg. de cola de caballo
fresca o 150 grs. si es seca. Se usa diluida en
5 veces su volumen. Para enfermedades
fúngicas se realizan tratamientos de 3 días
seguidos, repitiéndolos cada 10-15 días. A
primera hora de la mañana, a poder ser, y
en días soleados.

En WEBRTA tienen claro que es necesario ofrecer a sus clientes una serie de
‘marcas de empresa’ que hagan de su negocio la mejor opción posible. Y, por eso,
dirigen un negocio en el que la calidad de
sus productos viene acompañada por un
precio imposible de igualar: “Disponemos
de la mejor fruta y verdura, que viene de
la huerta directamente a nuestro establecimiento. También tenemos un área del
gourmet, que incluyen productos selectos
y una bodega muy variada. Ofrecemos lo
mejor para cualquier familia. Invitamos
a la gente a comprobarlo en persona”.
Nada mejor que acercarse a su sede
(detras de la gasolinera Galp que hay en el
Centro Comercial El Osito) y aparcar el
coche en su amplio parking. Una vez allí,
Mari y Pablo nos darán la bienvenida y
nos aconsejarán sobre los productos que
acaban de llegar: “Nos gusta darle a los
clientes un trato atento y cercano. Quere-

mos conocer sus gustos y recomendarles
los productos que mejor pueden amoldarse a sus necesidades”.
Y esa es la otra gran seña de identidad
de esta gran tienda de alimentación: el
buen trato a sus clientes. Sólo así se entiende que ofrezcan un servicio a domicilio por compras superiores a 25 euros (de
lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y
de 18:00 a 19:00 horas). “Los domingos
cierra la tienda, por descanso de los clientes. Pero nos pueden encontrar aquí de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y de 17:00
a 21:00 horas. Y los sábados, de 8:30 a
21:00 horas está abierto”, comenta jovial
Pablo.
También se ofrece una tarjeta de fidelización de clientes, que permite hacer las
compras con un 5% de descuento... sin olvidar las ofertas del último sábado de cada mes: “Que venga la gente y lo compruebe: los precios son increibles”.

06 març 2014

[

BIOCULTURA 2014

La Crisopa

SOLIDARIDAD

Ben entrada la primavera, al teu
abast la cirera

Ayudando a través de
una cadena de favores

La Crisopa són una cooperativa de treball associat, amb
activitats dins del món de l'agroecologia, d'una banda estan
cultivant verdura de temporada
i d'altra han acabat la campnya
de l'oliva i estan ja preparant les
properes campanyes de cirera i
ametlla.
En les seues plantacions de
cirers de Planes i la Vall de
Gallinera (comarques del
Comtat
i Marina
Alta,
Alacant) estan amb les feines d'hivern. Han fet la plantació de nous peus, han empeltat en la lluna vella de
febrer i estan acabant el treballs de poda i fent els tractaments ecològics preventius
d'hivern. Recent iniciat el mes
de març, comença el periode
de floració del nostre protagonistra: el cirer.

Aquest procés que durarà entre dues i tres setmanes, origina un gran espectacle ple de color, vida i màgia, que es fa
visible en contemplar el mosaic
format pels milions de flors,
dels milers de cirer que poblen
les terres de l'interior nord de
la provincia d'Alacant.
A partir d'ara, amb l l'oratge
adequat i la col·laboració necessària dels polinitzadors naturals, que són les abelles, es
produirà la metamorfosi que
transforma la bonica flor en el
delicat i desitjat fruit: les cireres De finals d'abril a finals de
juny podrem menjarse-les.
Convençuts que no resistireu
el desig de provarles, vos recordem que estan al vostre abast a
la pàgina web: www.lacrisopa.com i al telèfon(whatsApp):
603299851.

Sendero de favores es una
organización sin ánimo de lucro cuyo funcionamiento está
basado en la película del director Mimi leder, “Cadena de favores” (Pay it forward), en la
que el protagonista, un niño
de 11 años, desarrolla un ingenioso método como trabajo
para la asignatura de sociales,mediante el cual propone
ayudar a 3 personas, pidiéndoles que a su vez estas ayuden a otras tres, y así crear una
pirámide de favores que lleguen a todo el mundo.
Sendero de favores desde su
página web www.senderodefavores.org igualmente nos animan a realizar cualquier tipo de
favor, cualquier acto de generosidad por pequeño que sea,
cualquier acto de bondad. Todo
vale si se hace desde el corazón.
Puede ser de forma anónima, o
no, tanto a personas conocidas
como desconocidas.
La forma de funcionamiento es muy sencilla, si alguien te
hace un favor y te entrega una

tarjeta, entras en la página
web y cuentas la historia registrando tu tarjeta con el código
indicado en la misma. Una vez
registrada tu historia, será el
turno en que te toque hacer un
favor a otra persona y entregar
la misma tarjeta.

Para obtener tus tarjetas es
tan sencillo como entrar en la
web de la asociació y imprimirla. La idea es que el tren de
los favores no pare y continue
abarcando al máximo de personas posibles, y el ámbito geográfico más extenso posible.

[
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Residencias de la tercera edad

RAFA GIMENO, OSTEÓPATA Y TERAPEUTA ORTOMOLECULAR

La Paloma

Terapias Alternativas

Nuestros profesionales atienden Descubriendo las ventajas
a sus familiares mejor que nadie de las terapias naturales (II)

En el CENTRO RESIDENCIAL

LA

PA-

LOMA desarrollamos ejercicios lúdicos, fí-

sicos y activos que mejoran la motivación
e integración de nuestros residentes, estimulando la participacion en cada actividad que organizamos. De este modo, mejoramos sus destrezas y funciones de una
manera distendida y agradable.
Tenemos un equipo de profesionales
cualificados que desarrollan un programa
ocupacional y fisioterapéutico en el que se
aplican actividades que mejoran el estado
físico y funcional de los residentes, fomentando la práctica de acciones grupales y
convivenciales con ejercicios didácticos,
recreativos y prácticos que posibiliten el
aprendizaje, el fortalecimiento de las relaciones sociales y la ocupación del tiempo
libre de una manera beneficiosa.
La realización de las actividades programadas se desenvuelven en los distintos
espacios que forman parte de nuestro
Centro, explotando así nuestras amplias,
confortables y acondicionadas instalaciones, optimizando los recursos que posee-

mos para el incremento de la calidad de
vida de las personas mayores.
En el interior de nuestro edificio se ubica un aula luminosa, equipada y espaciosa donde se suceden y practican las distintas actividades ocupacionales, para que
todos los usuarios tengan la posibilidad de
participar e incluirse en los programas
propuestos y proporcionarles el material
educativo elaborado que es detallado minuciosamente por la Terapeuta.
Nuestros exteriores destacan por un
ambiente natural, relajante y envolvente
que propician la ejecución de actividades
físicas en el propio entorno interno, siempre que el tiempo acompañe, posibilitando
así la confección y producción de tareas
grupales con mayor variedad y riqueza.
En la planta inferior del edificio se encuentra el gimnasio, que contiene las prestaciones e instrumentación pertinente y
específica para la atención y tratamiento
de las diferentes dolencias y patologías
que inciden en la conservación del estado
físico de los ancianos.

Tras haber abordado los efectos beneficiosos que tiene para el organismo
el empleo de la electromedicina, en esta ocasión vamos a abordar los usos terapéuticos de los equipos de campos
margéticos, que también son empleados por Rafa Gimeno en su consulta.
“Este tipo de tratamientos se emplea
en los casos de pacientes que padecen
dolencias como la fibromialgia o la
osteoporosis. También es útil para
tratar episodios de trastornos del
sueño y, del mismo modo, es un buen
método para combatir el estrés”, explica Rafa Gimeno.
“Con la aplicación de los campos
magnéticos, se mejora la circulación, se
favorece la regeneración de músculos y
tendones, se estimula el proceso de recalcificación, se regula la actividad
neuronal disminuida, se mejora la oxigenación de los tejidos... Su función básica es la de equilibrar la bomba de sodio-potasio, lo que comporta una serie
de mejoras a distintos niveles en todo el
organismo”, prosigue este osteópata y
terapeuta molecular.
¿En qué casos cabe aplicar este tipo
de tratamientos? “Siempre es necesario
partir de un correcto disgnóstico, y es

por ello que animo a los lectores a visitar mi consulta para exponerme su caso. Logrado esto, los beneficios de este
tratamiento son múltiples: en las mujeres que presentan casos de fibromialgia, es posible reducir el dolor generalizado que sufren y sus procesos de
fatiga de un modo natural, evitando el
empleo de ansiolíticos y antidepresivos.
Con este método, se opta por la relajación del cuerpo y por detoxificar la función hepática, mientras se reestructura
la bioquímica del organismo”.
“En cuanto a los casos de insomnio, es
importante establecer la pauta que permita recuperar el correcto ciclo del sueño. No es algo que pueda lograrse de inmediato y, evidentemente, en el proceso
de lograrlo influye lo avanzado que esté
la dolencia... pero garantizo que se puede
conseguir el objetivo buscado. Y en los casos de estrés, se complementa el uso de
los campos magnéticos con la aplicación
de masajes relajantes”.
“Por último, en los problemas que
afectan a las funciones neurológicas, es
importante estimular la recuperación
de las funciones motoras y sensitivas,
con un seguimiento que permite lograr
resultados significativos”.

S’inverteixen 45.000 euros en
la millora del Parc de la Torreseca

S'aprova el pressupost de 2014,
que se situa en 1,8 milions d'euros
L'Ajuntament de Casinos ha aprovat, amb José Miguel Espinosa, defineix els comptes
els vots de l'equip de govern del PP, el pres- públics com “compromesos amb els veïns i
supost de l'any 2014. Coalició Compromís, molt socials”. L'oposició reclama l'arribaen l'oposició, va votar en contra. L'alcalde, da de més empreses al poble.
El pressupost de Casinos per a i els seus proveïdors: “Hem
Espinosa afig que “es manté
l'any 2014 és lleugerament infe- complit en els pagaments en un congelat l'IBI, per 4 any conserior al del passat any i se situa en màxim de 45 dies i hem mantin- cutiu, i tampoc es modifica la
1,8 milions d'euros. L'equip de gut les places dels treballadors quantia de la matrícula ni les
govern destaca el “compromís de l'Ajuntament, sense amortit- mensualitats de l’Escoleta Infansocial” dels comptes públics mu- zar places ni reduir la seua jor- til Municipal que, tot i ser deficinicipals, “ja que es mantenen els nada laboral. És més, s'ha incre- tària, no apuja les quantitats que
8.000 euros per a adquirir ma- mentat el nombre d'agents de la paguem per a permetre conciliar
terial escolar, destinats a les fa- Policia Local. Per a nosaltres, vida familiar i vida laboral”.
mílies dels estudiants empadro- l'Ajuntament és la primera emEl portaveu de Coalició Comnats, i aquest any hi afegim presa de Casinos, amb 32 treba- promís, Miguel Navarré, defialtres 8.000 euros per a comprar lladors directes, xifra que arriba neix els pressupostos municipals
llibres. També passem de a 50 si parlem de treballadors com a “poc ambiciosos”, i la10.000 a 15.000 euros la partida que són contractats puntual- menta que l'equip de govern “no
de Serveis Socials per a les famí- ment pel consistori”, assegura el haja sigut capaç d'incrementar la
lies en situació més precària, primer edil de la localitat, José seua recaptació, afavorint l'arrimentre mantenim el nostre Miguel Espinosa.
bada de noves empreses a Casiacord de col·laboració amb
L'alcalde recorda, així mateix, nos, que també donarien feina”.
l'ONG Banc d'Aliments de Va- que el crèdit sol·licitat al govern
Navarré ha comentat que la
lència”.
d'Espanya en 2012 “va ser de seua formació política ha reEl consistori també destaca 710.000 euros i, ara mateix, nunciat a les dietes que els coque es mantenen les ajudes eco- aqueixa xifra s'ha rebaixat a rresponen per la seua assistènnòmiques a les associacions mu- 450.000 euros, la qual cosa su- cia als plens “en benefici de
nicipals: “No es baixen els posa un notable nivell d'amortit- causes socials” i reclama a l'e30.000 euros destinats a la So- zació. A més, vull deixar clar que quip de govern que faça el macietat Musical o els 8.000 que aquest crèdit se sol·licità pels im- teix; també se sol·licita reduir
rep l'escola de futbol del CD Ca- pagaments que existeixen amb la partida de despeses protosinos, per exemple”.
el nostre Ajuntament, tant per col·làries i es demana destinar
També destaquen els dirigents part dels veïns de Casinos com ajudes econòmiques a les belocals el compromís de l'equip de per part de les diferents admi- ques Erasmus dels estudiants
govern amb els seus treballadors nistracions autonòmiques”.
universitaris casinenses.

[

Les actuacions que s'han
dut a terme han sigut l'adequació de l'aljub; l'anivellació
del camp del camp de futbol;
la repoblació amb espècies
autòctones en zones on no
existia vegetació, tot delimitant amb arbustos els límits
del parc; la instal·lació de reg
localitzat; i l'adequació del
parc infantil.
Fonts consistorials diuen
que, “amb estes obres, a més de
les tasques de neteja i jardineria, també s'ha potenciat la
qualitat mediambiental del recinte i la qualitat estètica i formal d'aquesta zona d'esplai”.
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L'Ajuntament de Casinos
ha dut a terme una sèrie de
millores en el parc de la Torreseca, en una actuació que
ha requerit d'una inversió de
45.319,34 euros.
D'aquesta quantitat, l'Institut Valencià de Competivitat
Empresarial (IVACE) ha
aportat 37.454 euros, que formen part del programa del
fons de compensació del Pla
Eòlic de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament casinens, per la seua banda, s'encarregarà d'abonar 7.865,34,
que corresponen a l'IVA d'aquest projecte.
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Empresas de la comarca, unidas a través del networking
La empresa de networking BNI se ha establecido en la comarca del Camp de Túria. Cada jueves se reúnen (de 7:00 a 9:00
de la mañana) en el Restaurante Rascanya. Su propuesta es generar grupos de tra-

bajo, para formarlos en nuevas estrategias de captación de clientes, al tiempo
que le ofrecen a sus socios la posibilidad
de inscribirse en una base de datos que les
de a conocer en todo el mundo.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 29 MARZO 2014
A LAS 22,30 H
DANZA
Nacencia con Alberto Marqués

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

14 març 2014
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BÉTERA

La inversió en el Poliesportiu i la
Piscina permet estalviar 80.000 €
La iniciativa que l'Ajuntament de Bétera
va posar en marxa per a optimitzar el consum energètic a les instal•lacions esportives de la localitat, en febrer de l'any pas-

sat, ja dóna fruits: segons el regidor de
Manteniment d’Edificis Públics, José Maria Coscollar, “l’estalvi energètic que hem
aconseguit és de 80.000 euros al 2013”.

Bétera

El Ayuntamiento expone els ninots
que desean huir de las llamas

Jesús Pérez
El projecte, que va tindre una
inversió de 200.000 euros (pagats al cinquanta per cent per
l’Ajuntament de Bétera i la Diputació de València) va permetre canviar les calderes del Poliesportiu i de la Piscina Municipal (que han passat de gasoil a
gas natural).
Així, s'ha passat de una despesa de més de 100.000 euros
entre 2010 i 2012 amb gasoil a
60.000 euros, segons dades facilitades pel consistori.
A més, per a incidir en l’objectiu de l’estalvi energètic, s'ha millorat la instal•lació de les
plaques solars, com a reforç de
l'energia de les calderes, amb la
finalitat de millorar i optimitzar la seua fiabilitat a l’hora de
funcionar.
Les noves tecnologies han
permés el redisseny de les instal·lacions perquè a les dutxes

Pscina Municipal de Betera.

hi haja constantment aigua calenta, així com els nous sistemes de calor que s’utilitzen per
a la calefacció de l’aigua de les
piscines.
José Maria Coscollar ha declarat que, amb l’estalvi anual
aconseguit, "pràcticament en un
any pagarem els 100.000 euros
del seu cost i aqueixa inversió,
per tant, estaria més que amortitzada".

Aquest regidor també ha expressat la seua satisfacció perquè “a més de suposar un gran
estalvi per al consistori respecte
a la despesa energètica, hem pogut millorar les condicions d'ús
de la piscina per als banyistes i
també s’ha incrementat la fiabilitat de les dues piscines, gràcies
a la independència de les dues
en la reestructuració de la seua
instal·lació”.

El mundo fallero de Bétera
se prepara para vivir los festejos josefinos de presente
año. Elegidas las falleras mayoles de cada comisión, y sabida la identidad de las máximas representantes de las
Fallas 2014 (Paula Ros y María José Granell), avanzan los
días y se preparan los festejos
que se van a ir sucediendo
hasta la llegada de la ‘nit de la
cremà’.

Desde el sábado 8 de marzo
hasta el viernes 14 de marzo es
posible visitar la ‘Exposición del
Ninot’ que alberga el Ayuntamiento de Bétera.
Allí, en horario de 17:00 a
20:00 horas, los vecinos que lo
deseen podrán ver las diferentes creaciones de las comisiones
falleras beterenses, que esperan
obtener el respaldo que les permita escapar de las llamas... a
través del indulto.

Bétera
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Abierto el plazo para efectuar el
pago de varios impuestos y tasas

S'homenatja el geni de les Alfàbegues: 'Manolo el Morquero'
El passat 21 de febrer, el Castell de
Bétera va acollir un acte d'homenatge a
Manolo Campos Carrasco, conegut popularment com ‘Manolo el Morquero’.
Aquest veí ha sigut l'encarregat d'obtenir els magnífics exemplars de plantes

cultural
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d'alfàbrega que han permés al municipi de Bétera ser mundialment conegut.
El consistori li va oferir un senzill homenatge, en el qual varen participar
membres de l'equip de govern, junt als
amics i familiars del propi Manolo.

El Ayuntamiento de Bétera
ha anunciado que, del 1 de
marzo al 30 de abril, se abre el
período de pago de varios impuestos y tasas municipales.
Así, se abre el período en el
que se puede pagar el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, el recibo del agua
del segundo trimestre de
2013, los vados y el mercado.
El Ayuntamiento de Bétera
informa que los contribuyentes habrán de efectuar el pago
a través de las entidades bancarias que aparecen en su página web (www.betera.es)

y, del mismo tiempo, también
es posible efectuar los diversos abonos a través de internet en la siguiente página web
de la Diputación de Valencia:
www.dival.es/gestiontributaria
El consistorio añade a esto
que, cuando finalice el período voluntario de pago, las
deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento de
apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo e
intereses de demora hasta su
pago, y en su caso las costas
que se produzcan.

GRUP DE TEATRE AMATEUR
"PEPETA RICART"
Divendres 28 i dissabte 29 de març
22:30 hores. Auditori de la Casa de la
Cultura.
Carrer de l'estació, 9
Bétera

“Los milagros del jornal
i Fieras Mansas sainets
de Carlos Arniche”

además de la página web del
CVI www.consorciovalenciainterior.com
Cada vecino solicita una tarjeta y, después, visita el ecoparque para depositar en él aquellos residuos que no pueden
arrojarse a los contenedores
que existen repartidos por cada municipio (los de papel y
cartón, basuras orgánicas y vidrio). Allí, se computa la naturaleza de las basuras y su peso,
otorgándose a cambio una serie de puntos que, al final del
año, se cambian por ‘cheques’
que se pueden emplear para
efectuar compras en los comercios de las distintas localidades
adheridas.
El CVI ha celebrado, en los
últimos días del mes de febrero, un par de charlas (en Bétera y Vilamarxant) para dar a
conocer las ventajas derivadas
de la participación activa en el
proceso de la correcta separación de las basuras.

video

Desde el sábado 1 de marzo
es posible solicitar la tarjeta
verde de ‘Mi Cuenta Ambiental’, una iniciativa que permite
a los vecinos de los 61 municipios que integran el Consorcio
Valencia Interior (CVI) disfrutar de unos descuentos que
pueden suponer hasta el 50%
de la cantidad que de debe pagar por el recibo que cubre los
gastos derivados del tratamiento de los residuos urbanos
generados en 5 comarcas (La
Serranía, Camp de Túria, Hoya
de Buñol-Chiva, La Plana de
Utiel-Requena, Rincón de Ademuz).
La tramitación de esta tarjeta, completamente gratuita, debe realizarse en la red de Ecoparques fijos (28) y en los
Ecomóviles de las 9 rutas en
que está distribuido este servicio que recorre los municipios,
presentando el recibo de pago
de la Tasa por tratamiento de
residuos. Asimismo puede solicitarse a través de los Ayuntamientos colaboradores del
Consorcio. No obstante, ante
cualquier duda, se ha puesto a
disposición de los vecinos el teléfono 902 07 50 54 y el correo electrónico info@consorciovalenciainterior.es ,
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S’inverteixen 200.000€ en el nou
ecoparc fix de Bétera, ja inaugurat
Des del 25 de febrer, Bétera compta amb
un nou ecoparc fix al poble. Està situat al
polígon de l’ Horta Vella i es va presentar
en un acte en què varen acudir diverses

autoritats de la comarca del Camp de Túria. En la construcció d’aquest espai de
reciclatge (amb unes obres que duraren
5 mesos) s’han invertit 200.000 euros.

El nou ecoparc de Bétera, ubicat a la zona de l’Horta Vella.

La nova instal·lació millora el
trasllat els residus tòxics amb
components
contaminants
com poden ser els enderrocs,
fusta, olis, piles, bombetes, xicotets i grans electrodo- mèstics, a més dels aparells elèctrics i electrònics, tèxtils,
cartró, paper, vidre, envasos i
material informàtic.
A la presentació del nou ecoparc varen acudir l’alcalde de la
població, German Cotanda; el
president del Consorci València Interior (CVI), Javier Cervera; el gerent del CVI, Àngel
Rodríguez; i diversos representants de les poblacions de Nàquera, la Pobla de Vallbona i
Bétera. A l’acte també hi van
assistir alumnes del col·legi Parroquial ‘Marqués de Dos
Aguas’, que estan fent un estudi sobre la gestió de residus.

Àngel Rodríguez va detallar
la funció de l’ecoparc, destacant la fase d’identificació i la
de pesar el fem que s’hi diposita. A banda, existeix una classificació residual que determina
els punts que es poden acumular a ‘Mi Cuenta Ambiental’,
una iniciativa que premia als
usuaris que major implicació
tenen en la correcta separació
del fem. Aquesta proposta estarà activa a les poblacions que
formen part del CVI a partir de
l’1 de març.
El president del CVI, Javier
Cervera, va animar a la utilització de les instal·lacions “perquè
augmente el reciclatge com ha
passat a altres municipis”, entre els quals va citar la Pobla de
Vallbona. A més, Cervera va
exhortar els veïns a reciclar
“perquè així el Consorci pot re-

duir la taxa de rebut de reciclatge”. Cervera va explicar que
els ecoparcs “són una eina per
a tots els veïns i, a més, repercuteix en el desenvolupament
de l’economia social”.
Per la seua banda, Germán
Cotanda va definir l’ecoparc
com “una reivindicació històrica a Bétera i, gràcies a la col·laboració amb el CVI, els veïns
del nostre poble comptaran
amb unes instal·lacions adequades i de fàcil accés per a poder reciclar i dipositar tot tipus
de residus”.

video

El CVI pone en marcha ‘Mi targeta
ambiental’ en todos los municipios

març 2014
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Es clausura el contenidor de roba,
en descobrir que és un negoci privat

L'emissió d'un programa
televisiu, on es denunciava
que una empresa empra contenidors de roba per fer negocis i lucrar-se’n (i no per ajudar a persones del Tercer
Món), ha motivat que l'equip
de govern de Serra ordene el
precintat d'un d'aquests espais al municipi.
La decisió del consistori de
Serra s'ha pres arran del programa de televisió, en el qual
es constatava que els amos
d'aquesta suposada fundació
solidària empraven aquesta
naturalesa jurídica per a obtenir exempcions i avantatges
fiscals; a més, també es destapava en aquest programa de
televisió que existeix una extensa xarxa de tendes per tota
Espanya, on es ven la roba
que els ciutadans aboquen cada dia en els contenidors instal•lats en la via pública.
L'alcalde de Serra, Javier
Arnal, ha manifestat el seu
"estupor" després de comprovar la destinació de la roba
que els veïns del nostre municipi donen desinteressadament, amb la creença que estan realitzant un acte lloable
de solidaritat amb les persones que tenen menys recursos; no obstant això, en
aqueix programa de televisió

[
[ agenda
cultural

s'ha pogut constatar perfectament que els propietaris d'aquesta entitat la utilitzen com
una tapadora amb l'únic objectiu d'obtenir importants
beneficis econòmics a costa
dels contribuents".
Arnal ha afegit que l'empresa privada "ha jugat amb el
sentiment de tots els veïns de
Serra i jo, com a alcalde, no
ho puc permetre, ja que des
de l'Ajuntament vam oferir el
màxim de facilitats per a facilitar que aquesta empresa poguera destinar la roba als més
necessitats, com al Tercer
Món o a persones amb problemes de tot tipus..., però si
tot ha estat un absolut engany, no ho podem permetre
ni un minut més".
La policia de Serra va precintar aquest contenidor de
roba el passat 22 de febrer,
que es troba en un dels cèntrics carrers del casc urbà de
la localitat. També s'ha prohibit el dipòsit de roba vella o
usada en aquest punt.
InfoTúria ha contactat amb
l'alcalde de Serra, qui ha confirmat que han iniciat els tràmits per acabar amb el conveni de col•laboració entre el
consistori i l'empresa en
qüestió.

març 2014

17

Las ‘XIX Jornadas Gastronómicas de la
Matanza’ promocionan la cocina tradicional
Serra sido de nuevo un referente en el
mantenimiento de las tradiciones gastronómicas valencianas y, con Vicente Navarro Gimeno (propietario del restaurante
Vicente Navarro siempre ha
sido un restaurador que ha gozado de una gran fama entre
clientes y compañeros de profesión. El dueño de ‘Casa Granero’ siente un gran apego por
el mantenimiento de las antiguas prácticas culinarias… no
sólo en el modo de elaborar los
diferentes platos que ofrece a
los comensales, sino también
en cómo intenta preservar las
tradiciones que acompañan a
cada una de sus creaciones
gastronómicas: en este caso,
cómo Vicente desea mantener
la jornada de la matanza del
cerdo como momento de alegría popular, ya que ello implicaba la llegada de una temporada en el que la variedad a
la hora de preparar guisos y
descubrir sabores era casi infinita.
El dueño de ‘Casa Granero’
siempre recuerda que, del cerdo, “todo se aprovecha: incluso las pezuñas”. Aprovechando el inicio de las jornadas
gastronómicas, ha preparado
un menú que incluye un gran
número de platos: “Hay entrantes, primeros y segundos
platos… incluso se puede elaborar algún postre, porque si
se dispone de un buen ejemplar, siempre existen posibilidades por explorar y nuevas
creaciones que idear, además
de los platos de toda la vida”.
La XIX edición de las ‘Jornadas Gastronómicas del Cerdo’ han venido acompañadas
con una iniciativa solidaria, ya
que se ha organizado una colecta: así, los asistentes a la
jornada matinal de hoy han
podido adquirir tickets que se
canjeaban por comidas (jamón, fideuà, caldereta, embutidos variados…) y bebidas. La

SETMANA
DE LA DONA 2014
Divendres 3 de març
16 hores. Pel·licula “El jardin de la
alegria” i Berenar a càrrec de l’Ajuntament.
Dimarts 4 de març
15 hores. Paelles al local dels jubilats (recordar portar plat i cullera).
Preu 6€ final i entrega de trofeos
del campeonat de parxis.
Dimecres 5 de març
17 hores. Eixida a visitar l’Exposició del Ninot i berenar en Alboraia.
Dijous 6 de març
16:30 hores. “Cata de chocolates

SERRA

Serra

[
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‘Casa Granero’) como anfitrión, se sacrificó
un cerdo para inaugurar las ‘XIX Jornadas
Gastronómicas de la Matanza’, que se prolongarán del 19 de febrero al 16 de marzo.

La Matanza de Serra vuelve a ser un éxito de público.

recaudación (800 euros) se va
a destinar a ayudar a la Asociación Española de Lucha
Contra el Cáncer.
El alcalde de Serra, Javier
Arnal, ha agradecido a Vicente
Navarro la voluntad de este
“ilustre representante de la
gastronomía de nuestro municipio, porque no sólo contribuye con estas ‘Jornadas Gas-

COMES” i berenar al local de les dones a càrrec de l’Ajuntament.
Divendres 7 de març
13 hores. Missa “en acción de gracias y en sufragio de las socias fallecidas”.
15 hores. Dinar al Restaurant Azhor. El preu del dinar es de 25€,
dels quals 13€ son a càrrec de l’Associació.
Dissabte 8 de març
18 hores. Per celebrar el dia de la
Dona, concert a càrrec de la Unió a
la Casa de la Cultura.
* Per apuntarse als actes poden
passar per el local els dimarst de 16
a 18 hores o comunicar-ho a qualsevol membre de la junta.

tronómicas’ a mantener las
tradiciones, sino que da a conocer nuestra población. Además, la iniciativa solidaria de
este año ha sido todo un acierto y ha servido para que las
personas que han participado
en el almuerzo popular de Serra hayan ayudado a un colectivo que realiza una gran función social”.

Nota: La junta es resetva el dret a
modificar les activitats. Qualsevol
canvi s’avisarà amb antelació.
Organitza: Associació de dones en
acció.
Col·labora: Ajuntament de Serra.

NÀQUERA

18 març 2014
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S’organitza un curset per asuperar
les proves del nivell mitjà de valencià
L’Ajuntament de Nàquera ha anunciat
que posarà a disposició dels seus veïns
uns cursos encaminats a preparar les
proves de l’examen de grau mitjà de vaEl consistori de Nàquera vol
ajudar els veïns del poble a millorar el seu nivell de coneiximents de valencià i, per això,
ofereix la possibilitat de participar en un curs que tindrà
una duració de 3 mesos.
Aquest taller de formaciós’impartirà a l’Acadèmia
Aprenent i es dividirà en 40
hores, repartides en dues sessions setmanals d’una hora i
mitja de duració. La varietat
horària inclou entre setmana,
el matí o la vesprada, i els dissabtes de matí.
El curs està previst que s’inicie el pròxim 24 de març i té
un preu de 100 euros. Es necessita un mínim de 8 persones per grup perquè s’inicie el
curs. Les persones interessades poden oficialitzar les inscripciones a l’Ajuntament o al
correu electrònic gestion_cultural@naquera.com

lencià que organitza la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Les
classes està previst que s’inicien el 24
de març.

L’Ajuntament de Nàquera organitza cursos de valencià.

La regidora de Cultura al
consistori naquerà, Mª Ángeles Navarro, ha animat jóvens
i majors “a aprofitar aquesta
oportunitat per a preparar-se
l'examen del nivell mitjà de

coneixements de valencià” i ha
incidit que “l’actual equip de
govern té un clar compromís
amb l’ensenyament de la nostra llengua, especialment en
l’actual context”.

Nàquera

Protecció Civil inicia la revisió
dels hidrants de tot el poble

Les actuacions que estan realitzant els membres de protecció Civil s’estendran al llarg de
la primera quinzena de març i
consisteixen en l’obertura i
greixatge de les vàlvula i també en la comprovació de l’adequada pressió.
L’Agrupació, a més, manté
totalment operatiu el camió
de bombers amb autobomba
per a qualsevol emergència.

[ fotonotícia

[

Els membres de Protecció
Civil de Nàquera han començat, un any més, les tasques de
revisió dels 231 hidrants i sales de bombes de la localitat,
amb especial atenció als situats en zones forestals.
L’objectiu d’aquesta actuació és posar al punt tots els hidrants, de cara a la campanya
d’estiu i com a ajuda en les
tasques d’extinció d’incendis.

Es presenten les falleres majors de Nàquera
Les comissions locals de les Falles
Amics i l’Encarnació han celebrarat
aquest mes de febrer l’exaltació de les
seues Falleres Majors del 2014, i també s’ha celebrat la presentació dels
seues respectives Corts d’Honor.

[
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Dissabte 8 de març
Des de les 11 hores. Dia de Jocs. A
la plaça Collao. A càrrec de la Falla l’Encarnació. Col·labora: Regidoria de Festes.
22:30 hores. Festival de playbacks
“Nit en els Amics”. Een el Saló d´Actes. A càrrec de la Falla Amic de Nàquera. Col·labora: Regidoria de Festes.
Divendres 14 de març
17:30 hores. Festa infantil. En el
carrer Pi del Salt amb berenar per a tots

En el cas de la Falla de l’Encarnació,
Ana Mª Valls és la fallera major i Nerea Tamarit, la fallera major infantil.
En la Falla Amics, la fallera major és
Inma Cabo, mentre que Davinia Mañez és la fallera major infantil.

els assistents. A càrrec de la Falla Amics.
Col·labora: Regidoria de Festes.
Del dissabte 15 al 19 de març
Estaran plantats els monuments fallers:
A la plaça Gonzalo Julian - Falla de
l’Encarnació. Al carrer del Salt - Falla
Amics.
Dimecres 19 de març
22 hores. Cremà infantil. Falla l'Encarnació. A continuació es cremarà el
monument infantil de la falla Amics.
24 hores. Cremà. Falla l'Encarnació.

A continuació es cremarà el monument
de la falla Amics. Col·labora: Regidoria
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Nàquera.
Dissabte 22 de març
20 hores. Monòleg solidari. En el
Saló d’Actes de l’Ajuntament. Col·labora: Regidoria de Cultura
Divendre 28 de març
17:30 hores. Bebeteca. Per a xiquets
d’1 a 4 anys. A la Biblioteca Municipal.
Inscripcions a l´Ajuntament. Organitza:

Regidoria de Cultura.
18:15 hores. Contacontes Per a xiquets majors de 5 anys. A la Biblioteca
Municipal. Inscripcions a l’Ajuntament.
Organitza: Regidoria de Cultura.
Dissabte 29 de març
17 hores. Desfilada solidària. Acte
de moda a benefici d'una xiqueta de 9
anys resident a Nàquera que patix Artritis Reumatoide Idiopàtica Juvenil. En el
Saló d´Actes. Col·labora: Ajuntament de
Nàquera.

Mor l’ex pilotari Vicente Deval
Sancho, gran mitger als anys 50

El passat 10 de febrer va morir l’ex pilotari Vicente Deval
Sancho. ‘Deval’ va ser molt conegut al mon de la Pilota Valenciana als anys 50, quan va
deixar constància de les seues
grans condicions en la posició
de mitger. Encara es recorda el
trio que formava en altres dos
companys: Oliver i Gómez.
Nascut a 1931 i veí de Benissanó, quan abandonà la pràc-

tica esportiva va continuar assistint a diversos trinquets, i
sempre va demostrar ser un
gran amant d’este esport.
Varen ser molts els companys de trinquet que varen
voler donar-li l’ultim adeu: entre altres, Rovellet, Genovés,
Gómez, Micó, Ortega, Fredi o
Pepet. També va asistir a l’enterro el conseller de Governació, Serafín Castellano.
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Se celebran los primeros actos
del calendario fallero de 2014
Loriguilla ha vivido los primeros actos
del calendario fallero local, con la presentación de sus falleras mayores y la
Crida. En la edición 2014 de las Fallas se
Las presentaciones de ambas se realizaron por separado: el día 8 de febrero se presentó a la Fallera Mayor
Infantil, mientras que el día 15
se oficializó el nombre de la fallera Mayor.
Acompañando a la niña Sonia Expósito Caparrós estuvo
el Presidente Infantil, Jaime
Mirasol Torralba; y junto a Pilar Caparrós Gómez estuvo su
presidente, David Expósito
Caparrós. En los dos actos estuvieron la Corte de Honor y
representantes del Ayuntamiento de Loriguilla.
Las jornadas comenzaron
con un tradicional pasacalle,
acompañado por la Banda de
Música del municipio, que enriqueció el ambiente festivo
con sus acordes falleros.
Estos actos han sido posibles gracias a la colaboración
e implicación de gran cantidad
de vecinos, empresas y el propio Ayuntamiento de Loriguilla, ya que todos ellos se han

ha designado a Sonia Expósito Caparrós
como Fallera Mayor, mientras que María Pilar Caparrós Gómez es la Fallera
Mayor Infantil de Loriguilla.

Acto de presentación de la fallera Mayor de Loriguilla.

encargado de poner a disposición de los festejos falleros
tanto medios materiales como
medios humanos para llevar a
cabo ambos acontecimientos.
Posteriormente (concretamente el día 23 de febrero),
Loriguilla entró de lleno en la
fiesta fallera con el acto de la
Crida. Desde el balcón del
Ayuntamiento, la Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil
se encargaron de darle la bien-

venida a los actos que se van a
celebrar en el municipio, dentro de los festejos que se viven
en honor a San José.
Tanto las máximas representantes del mundo fallero
loriguillano como el alcalde de
dicha localidad y la concejal
de Cultura, Isabel Valero, animaron a los presentes a disfrutar de cada actividad prevista, para pasar unas Fallas
2014 inolvidables.

Túria se considera que “dado
que el entorno social, económico y laboral ha cambiado,
creemos necesario ofrecer este servicio para que los mismos tengan las máximas garantías en la tarea de buscar
empleo o afrontar una entrevista de trabajo”.
En ese sentido, también está
prevista la celebración el próximo 25 de marzo de la charla-coloquio denominada ‘Mujer Emprendedora’ (dentro del
programa ‘Dona Empresa’,

iniciativa promovida desde la
Consellería de Bienestar Social dando a conocer las medidas que recoge este programa).
En dicha actividad se analizará tanto la situación de las
mujeres emprendedoras, como los obstáculos con los que
se encuentran en su camino, y
también los recursos disponibles existentes en la actualidad dirigidos al fomento de la
ocupación y el autoempleo por
parte de las mujeres.

LORIGUILLA

Se organizan actividades para vecinos
en paro y para mujeres emprendedoras
El Ayuntamiento de Loriguilla, en colaboración con el
SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) ha organizado un taller de orientación
dirigido a los desempleados
del municipio, “con el objetivo
de dotar a los mismos de los
principios, técnicas y herramientas necesarias para la
búsqueda de empleo en la actualidad”, según han asegurado fuentes consistoriales.
Desde el equipo de gobierno
de esta localidad del camp de

LORIGUILLA

Benissanó

[
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GASTRONOMIA

Bienvenido al Restaurante-asador

Disfruta de la gastronomía con

Puerta de la Serranía
Ca Consuelo
del maestro cocinero
Cocina casera, asador de carne La recetaJosé
García
y celebraciones familiares
Arroz meloso con habitas,
chipirón y alchachofas

Tras el cambio en la gerencia del ResRestaurante-Asador Puerta de la
Serranía,
Serranía se ha ampliado y diversificado la oferta de este espacio gastronónico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta detapas, bocadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.
Se ofrecen menús diarios muy completos (por 8,50 euros), y también se organizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comuniones) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

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

INGREDIENTES
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, CHIPIRONES, ALCACHOFAS,
HABITAS, ALCACHOFAS, ARROZ BOMBA, AJO, CEBOLLA, TOMATE,
FUMET DE PESCADO, SAL, AZAFRÁN Y PIMENTÓN DULCE DE LA VERA.
Sofreir la cebolla picada y el ajo. Incorporar el tomate y el pimentón y rehogar durante unos minutos. Añadir los
chipirones y el fondo de pescado. Sazonar al gusto.
Cuando rompa a hervir, incorporamos las alcachofas y las habitas, tras cin-

co minutos de ebullición, adicionamos el
arroz en el caldero. Dejar cocer durante
veinte minutos, y servir.
Sugerencia de maridaje: vino tinto de
variedad Monastrell; algunos excelentes
ejemplos son las Denominaciones de Origen Valencia, Alicante, Jumilla o Yecla.

Ca Consuelo Gastrobar amplía su oferta a
comidas, de martes a sábado

Tarta de queso y frutas del bosque
La cocinera y repostera Mari Carmen Millán, del Restaurante-AsaRestaurante-Asador Puerta de la Serranía,
Serranía va a
ayudarnos a confeccionar postres muy
sabrosos de un modo sencillo y fácil...
para que incluso quienes nunca se han
adentrado en una cocina puedan crear
postres para chuparse los dedos.
“Esta vez vamos a hacer una Tarta
de Queso. Primero nos encargamos
de la base, triturando 75 GRAMOS DE
GALLETAS . Luego añadimos un poco de
ZUMO DE LIMÓN y MANTEQUILLA , que
mezclamos hasta conseguir una base
compacta. Lo ponemos en un molde y
lo dejamos en la nevera”.

“Luego meclamos 1/4 DE LITRO DE
con 6 CUCHARADAS DE AZUCAR,
4 HUEVOS , 1 SOBRE DE CUAJADA y 350
GRAMOS DE CREMA DE QUESO (tipo philadelphia). Ponerlo a hervir y, cuando
se llegue a ese punto, se le añaden 350
GRAMOS DE NATA . Verterlo sobre el
molde y dejarlo enfriar”.
“Llegados a este punto, sólo nos falta
añadirle la capa superior, que sirve para mejorar la presentación y darle un
toque de fruta al conjunto. Yo recomiendo SIROPE DE FRUTOS DEL BOSQUE
o MERMELADA DE ARÁNDANOS. En ambos casos, obtendremos un resultado
espectacular. ¡Buen provecho!”.
LECHE

Desde el mes de marzo, C A
C ONSUELO G ASTRO B AR abre en
horario de comidas, de martes a
sábado, y de 12:00 a 16:00 horas.
En este espacio de gastronomía
mediterránea se puede disfrutar
de un espléndido aperitivo, o de
una nueva carta donde encontraremos todos los entrantes típicos de nuestra cocina, además

de una extensa selección de arroces, calderetas y fideuà.
En C A C ONSUELO G ASTRO B AR
nos ofrecen dos alternativas de
menú, que van cambiando periódicamente: Menú Aperitivo por
18,90 euros y Menú Degustación
por 24,90 euros. La bedida no está incluída en el precio y también
es posible comer a la carta.

MENÚ SAN JOSÉ
* APERITIVO DE CREMA DE PUERRO CON HINOJO Y MANZANA

* ALBÓNDIGAS DE BACALAO
* ALCACHOFA RELLENA CON FOIE MI CUIT
* ENSALADA DE AHUMADOS

TARTA DE TRUFA Y FRAMBUESA CON SORBETE DE LIMA Y ALBAHACA

CAFÉ
EL MENÚ SE SERVIRÁ A MESA COMPLETA, LOS PRECIOS INCLUYEN SERVICIO DE PAN E IVA. LAS BEBIDAS

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE:
PAELLA VALENCIANA / ARROZ DE BOGAVANTE / FIDEUÀ

NO ESTÁN INCLUIDAS. DISPONEMOS DE MENÚ INFANTIL.

APARTIR DE 29,9€

Av Cortes valencianas, 31 A, La Eliana, Tel. 962 02 77 37
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LA QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDARLE

Mundo Animal Centro Quiropráctico
Cómo identificar locales
que admiten animales

La Fundación Yelcho acaba de lanzar
la campaña: "Los perros son bienvenidos". Esta campaña se dirige a los comercios que admiten animales y se materializa con una pegatina para
escaparates y unos flyers informativos,
que serán enviados con carácter gratuito por la Fundación Yelcho a aquellos
comercios que se sumen a la campaña.
La citada campaña se basa en reconocer
los derechos y obligaciones del responsable del animal, así como del propietario del comercio.
Los perros, no solo conviven con nosotros en muchas de las actividades que
realizamos al aire libre, sino que además
son dependientes en cuanto a alimenta-

ción, infraestructuras y cuidados sanitarios. En ocasiones, la simple acción de
entrar a comprar a un comercio o tomar
un café, puede resultar una actividad
complicada si no se permite la entrada
de nuestro animal. La negativa de muchos comercios a permitir la entrada de
animales, nos obliga a dejarlos en casa y
propicia situaciones de riesgo, como perros atados y expuestos en la calle o en el
peor de los casos, perros olvidados en el
interior de los coches. Esta importante
campaña promovida por la Fundación
Yelcho pretende mejorar las interacciones humano-perro a través de las obligaciones y derechos que subyacen de ser
propietario de un animal de compañía.

de Llíria
¿Está usted harto de
su dolor de cabeza?

¿Se pueden curar los dolores de
cabeza de forma natural?.
Hoy en día alrededor del 20% de la
población padece dolores de cabeza
crónicos. La mayor parte de estos dolores de cabeza son debidos a problemas
en las vértebras cervicales.
Con la quiropráctica se obtienen excelentes resultados en las personas con
este problema.
Uno de nuestros pacientes vino muy
escéptico a nuestro centro. Me dijo que
padecía dolores de cabeza desde que
era pequeño y que le habían dicho que
era un problema hereditario ya que sus
padres también los padecían. Le dijeron que viviría toda su vida con esos
dolores. La única solución era tomar
medicación cada vez que le dolía, lo
cual era muy a menudo. Después de algunas semanas de cuidados quiroprác-

ticos en el Centro Quiropráctico ya sufría mucho menos y hoy en día prácticamente ya no tiene ningún dolor. Cada vez que le veo me dice que la
quiropráctica le ha cambiado la vida.
¿Porqué los quiroprácticos obtienen
tan buenos resultados con los dolores
de cabeza ?
Simplemente porque la mayor parte
de los dolores de cabeza tienen su origen en la columna vertebral, particularmente a nivel del cuello.
El quiropráctico, después de 5 años
de estudio es un especialista en detectar las pequeñas desviaciones en la columna, también llamadas subluxaciones. Estas subluxaciones pueden
crear tensiones musculares que pueden
desencadenar molestos dolores de cabeza.
Todos tenemos personas queridas
con este problema. Hablenles de la quiropráctica y anímenles a hacer un estudio de su columna para saber si la quiropráctica les puede ayudar de una
forma natural, sin medicamentos.
El Centro Quiropráctico de Lliria le
invita a una revisión de su columna para que puedan averiguar si tienen subluxaciones (desviaciones) de la columna.
CENTRO QUIROPRÁCTICO DE LLÍRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLíria

La fi dels ajuntaments
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com

Quan darrerament escolte les escomeses en contra de la
futura consulta a Catalunya, de seguida me'n recorde d'un
municipi de la nostra comarca: Sant Antoni de Benaixeve.
M'entren ganes de preguntar-li al seu alcalde, Eugenio Cañizares, a qui conec des de fa un grapat d'anys, sobre la seua
opinió al voltant de l'esperit independentista de Catalunya
(supose que Cañizares no tindrà prou temps per atendre'm
perquè suficients embolics té amb el seu ‘company’ de partit,
Felipe del Baño, abans d'escoltar les meus bajanades). Ho dic
perquè aquest municipi del Camp de Túria va decidir separar-se de Paterna l'any 1997 perquè pensaven que així, amb
l'emancipació, viurien millor. Igualet que quan un fill se'n va
de casa dels pares. Una forma d'administrar-se els seus diners, tindre cura del seu habitatge, entrar i eixir de la casa a
qualsevol hora del dia i de la nit, tindre les seues amistats al
marge d'afinitats predeterminades, tindre les seues prioritats
i preferències individuals, portar amics i amigues sense cap tipus d'explicacions... al capdavall, fer allò que el seu cos els demane sense donar-ne compte als pares.
Metàfores al marge, no sé si ara -17 anys després- els seus
habitants votarien majoritàriament la tesi de la independència que el seu alcalde, del Partit Popular, va atiar entre els contribuents amb un ànim ferotge. El seu propòsit s'hi va imposar per una àmplia majoria i, finalment, es van separar de
Paterna. Avui dia, sembla que ningú no se'n recorda d'aquella situació inusual. El seu alcalde podria, però, ajudar a l'entesa entre la meseta castellana i Catalunya. Seria un bon referent per fer entendre als seus companys de partit que allò
que un poble decideix s'ha de respectar. La voluntat de les
persones és per damunt de qualsevol altra imposició. Tampoc
no recorde que Paterna votara a favor o en contra de la independència de Sant Antoni. Sols hi va haver la votació per un
costat. Sense reciprocitat. No se'ls hi va demanar l'opinió com
algunes veus demanen que hauria de fer Espanya en una futura consulta separatista a Catalunya. Quan un fill és major
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d'edat, els pares tenen ben poc a decidir en seua voluntat.
A partir d'aquesta situació que es va viure al Camp de Túria fa 17 anys, ara torna a sorgir un debat al voltant de la centralització de les competències per part dels ajuntaments.
L'excusa idònia són els 70 milions d'euros i escaig de deute
públic que tenen els municipis de la comarca. Molts diners
pel que fa al deute i una minva dels ingressos progressiva i
molt preocupant. Davant això, el govern central ha pensat
que el millor és treure un bon grapat de competències -tot i
el finançament tan deficient que hi ha- en benefici de la Generalitat i la Diputació (que no es caracteritzen, precisament,
per la seua bona gestió... especialment la primera). En comptes d'anar endavant caminen enrere. Més centralització i
menys vertebració territorial és l'aportació del govern central. Si tenim en compte que els que millor coneixen la situació, els problemes i les demandes dels veïns són els propis
ajuntaments, no s'entén gens ni miqueta que la solució siga
centralitzar-ho tot. Un millor finançament local i una gestió
més eficient en seria suficient. La tesi que centralitzar tots els
serveis des d'un ens superior és un debat, al meu parer, injust
i perillós... després de tot el que ha costat d'aconseguir durant tants anys. Per això, caldria un esforç final per evitar que
siga una vertadera realitat. El benestar social és un bé que no
té preu.
I vostès ara em preguntaran, els alcaldes i alcaldesses també en voran afectats els seus sous a la baixa en eixa nova llei
local? Doncs, els he de dir, amb molta pena, que no van per
ací els trets. Els deixa mànega ben ampla perquè en puguen
augmentar els sous. Els alcaldes i alcaldesses del Camp de
Túria els municipis dels quals tinguen entre 1.000 i 5.000
habitants podran percebre fins un màxim de 40.000 euros.
Els de 5.000 a 10.000 habitants es poden posar un sou de
fins a 45.000 euros i, finalment, els pobles que tinguen entre
10.000 i 20.000 de població podran cobrar un màxim de
50.000 euros. Hi ha un altre segment que afecta sols Bétera,

Llíria, Riba-roja i la Pobla de Vallbona -amb poblacions de
més de 20.000 habitants- els regidors dels quals podrien
arribar als 55.000 euros anuals. Són quantitats d'allò més
‘moderades i miserables’, que es mereixen per la seua dedicació, esforç i treball. D'això no en tenim cap dubte. L'abnegació, sobretot als polítics, és un signe diferenciador.
Si pensaven que el govern no pensa en els nostres polítics,
n'estan ben errats en la seua tesi. Aquells municipis on els alcaldes i alcaldesses no arriben a eixos barems aleshores caldrà convèncer-los perquè s'avinguen a la nova llei de finançament local. Ja ho saben. Poden anar a parlar amb els batlles
perquè tinguen un sou públic d'acord a la seua dedicació i treball. No hem de parar fins que el seu salari siga ‘digne’. Els
serveis municipals i les prestacions públiques que fins ara
porten a terme els ajuntaments, es podrien vore malmesos...
però del que no ens en podem queixar és que els polítics continuaran ben alimentats.
Per cert, pensava que ja ho havia vist tot en un plenari però he de rectificar després del que vaig poder presenciar pel
youtube -quin gran invent!- arran de l'enfrontament entre
Cañizares i Felip del Baño, tots dos del mateix partit tot i que
sembla que són de bàndols oposats. Coses així (entre Cañizares i Felipe del Baño) són més pròpies de xiquets amb bolquers que de persones que ens governen i gestionen els recursos públics. Mentrestant, l'oposició està desapareguda.
Perdó, uns més que altres. Dels problemes interns que ha tingut Cañizares al llarg dels 27 anys que porta en política ja en
parlarem un altre dia amb profunditat. Una casualitat o tota
la que gent que s'ha enfrontat a ell li té mania persecutòria?

Lluís de Santàngel: un nexe d’unió entre
Cristòfol Colom i el Camp de Túria
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José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com
Al llarg dels anys hem llegit, estudiat i escoltat que els Reis Catòlics van finançar el
descobriment d'Amèrica. Ens han explicat
que la reina Isabel tenia fe cega en Colom i
amb el suport del Cardenal Cisneros van
fer possible l'empresa que va finançar el viatge. La reina va vendre les seves joies i la corona per poder sufragar les despeses que
Cristòfol necessitava per al viatge. Per tot això es considera que els Reis Catòlics van ser
uns visionaris i pioners que van posar en
dubte la teoria que deia que la terra era plana, confiant els seus diners en aquesta arriscada empresa.
Però, què té de cert aquesta història que
ens han explicat al llarg dels segles? Quina
relació pot tenir aquesta gesta amb la nostra
comarca perquè siga motiu d'aquest article?
El nexe d'unió d'aquestes històries rep el
nom de Lluís de Santàngel, i del desenvolupament de la seva biografia s'obtenen les
respostes a les nostres preguntes.
Lluís de Santàngel Vilamarchant
naix a València a mitjans del segle XV. Descendia de la poderosa família jueu-aragonesa del rabí Azaria Ginillo (el seu avi).
Aquest rabí es va convertir al catolicisme i es
va passar a anomenar Lluís de Santàngel,
nom que perduraria almenys tres generacions. Azaria, que era mercader d'ofici, va
haver de traslladar-se a València per qüestions de negocis. Segons es registra en el Llibre dels Aveïnaments, la família es va em-

plaçar al carrer dels Castellvins o d'en Joan
Boix.
El pare del nostre personatge també es va
anomenar Lluís i també va ser comerciant. A
més va mantenir estretes relacions amb els
reis Alfons V, El Magnànim, i Joan II. Va
tenir nombrosos negocis, però el que realment el va enriquir va ser la concessió de Joan II de l'arrendament dels drets que havien
de pagar els genovesos assentats a València.
Va tenir tres fills: Lluís, Jaume i Galceran,
dels quals el primer és el que ens interessa.
Lluís va estudiar a Nàpols, tutelat pel seu
oncle, que era jurista d'Alfons V. Al seu retorn, entre els anys 1471 i 1477, va exercir
com a recaptador a l'oficina d'impostos de
València, on es pagaven els tributs per les teles que procedien de la Llombardia .
A partir de 1478 va treballar directament
per a la corona. Després de la mort del rei
Joan II (12 de maig 1479) "en vista de la provada indústria, fidelitat i moderació de Lluís de Santàngel", el rei Ferran li concedeix
el nomenament d'una de les alcaldies de la
Ceca de la Moneda de València (el que avui
equivaldria a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).
EL 13 setembre 1481 va ser nomenat escrivà de Ració, càrrec que va compaginar
amb el de banquer, mercader i recaptador.
Amb aquest càrrec passava a ser un funcionari que exercia la tresoreria reial, mantenint actius els saldos per cobrir les despeses

de la cort. Això s'aconseguia mitjançant
préstecs que el mateix Santàngel feia als monarques i que aquests tornarien amb recàrrecs.
Va ser a partir d'aquest moment quan l'escrivà va començar les relacions amb la nostra comarca. Ell portava els comptes de les
localitats que pertanyien a la reialesa. Així,
hi ha documentació d'arrendaments de molins, terres, masos, etc. en localitats com Benaguasil, la Pobla de Vallbona i Vilamarxant.
També és una curiositat que el seu segon
cognom fóra el de Vilamarchant, però no s'ha trobat cap altra relació entre Santàngel i
la localitat edetana.
Al 1486 l'escrivà coneix a Colom i esdevé
un personatge determinant en el descobriment d'Amèrica. Prèviament, Colom havia
sol·licitat als Reis Catòlics el finançament per
a la seva expedició a la Índies. Després de la
negativa dels monarques, l'intrèpid navegant, va decidir proposar el seu projecte al
rei de França. En aquest instant, Santàngel
va intervenir i va aconseguir que els reis tornaren a escoltar a Colom.
Lluís es va oferir a finançar el projecte sense interessos i d'aquesta manera va donar
17.000 florins. Davant d'aquesta proposició,
els monarques no van poder rebutjar tal oferiment i fins i tot van acceptar les extravagants i pretensioses condicions que Colom
exigia a les Capitulacions de Santa Fe. En el
document signat pels Reis Catòlics es con-

cedeix a Colom els títols d'almirall, virrei i
governador general en tots els territoris que
descobrira. A més se li concedia un diezmo
de totes les mercaderies que trobara, guanyara i haguera als llocs conquerits.
La relació entre el navegant i l'escrivà va
ser tan estreta que Santàngel és dels primers
a qui Colom conta l'èxit del seu viatge. Ho va
fer per mitjà de la famosa carta que Colom
comença a escriure el 15 de febrer a les Illes
Terceres i que conclou a Lisboa el 4 març
1493 (carta que es conserva a Simancas).
Al llarg de la seva vida, la seva influència
va augmentant en la cort. El fet de ser jueu el
converteix en l'ull de mira de la Inquisició.
Així, per protegir-lo, el 30 maig 1497 va obtenir d'Isabel i Fernando un privilegi excepcional, els estatuts de neteja de sang. D'aquesta manera, ni ell ni els seus descendents
podrien ser portats davant els tribunals del
Sant Ofici.
En 1497, en rei li va compensar amb els
béns confiscats als heretges del Regne de València. A més, va organitzar juntament amb
Francisco Pinelo, la sortida des de Cartagena de contingents de jueus amb direcció a
Itàlia i els Balcans per a la seva salvació.
Va morir el 1498 i les seves restes descansen en el Monestir de la Trinitat de València.

¡Como un rallo entre los pinos!

Sí. Está correctamente escrito. No con la ‘y’
griega, tal como pudiera parecer. No hablamos de ‘rayo’, de tormenta, sino de ‘Rallo’,
de Eduardo Rallo. Aunque el parafraseo
tampoco es del todo descabellado porque la
trayectoria de nuestro personaje homenajeado en la presente crónica, aun teniendo como apellido Rallo, fue eso, un auténtico ‘rayo’
en el deporte de este pueblo de l’Eliana. Y,
además, ‘entre pinos’, claramente diferenciados ‘entre’ y ‘pinos’, porque fue en la calle
Casinos, perteneciente a la conocida Urbanización veraniega de Entrepinos, donde afincó raíces la familia Rallo, previa escala en la
no menos mítica Montesol. Sí, su Entrepinos “del alma”, donde aún hoy en día algún
vecino gusta realizar nocturnos paseos veraniegos por ese emplazamiento porque la brisa del aire parece conservar todo el candor,
toda la esencia, de Eduardo.
Pero, en realidad, tenemos que poner el
reloj en sentido inverso y remontarnos varias décadas atrás para contar, con el mayor
lujo de detalles, esta bella historia que rinde
merecido tributo a su protagonista. En concreto, los hechos que aquí se narran acaecieron en la mencionada Urbanización de Entrepinos durante los primeros años de la
década de los setenta y, aunque ya no pueda
su autor revivirlos en este mundo, sí que
puede hacerlo una colonia muy nutrida de
deportistas elianeros cuya edad rondará, hoy
en día, entre los cuarenta y los cincuenta,
que en aquellos años maravillosos no pasaban de ser unos mozalbetes y no han podido
olvidarlos.
Gusta la redacción de este periódico bucear entre los grandes personajes del deporte a
lo largo de la prolija historia deportiva de la
localidad y, en ella, no puede pasarse por alto, en modo alguno, el que hoy nos acompaña desde la distancia celestial. Con la amplia
perspectiva que brinda el paso del tiempo no
cabe duda que hubo un antes y un después
de Eduardo Rallo Soler. Y ya aparecen
juntos sus dos apellidos para distinguirlo inequívocamente porque el nombre de pila de
aquella irrepetible persona se ha perpetuado
en las dos generaciones posteriores.
El patriarca asume, con el mayor de los
honores, el protagonismo no solamente propio, sino de toda una ilustrísima saga familiar deportista en el ámbito de l’Eliana. Sus
primogénitos gemelos, Eduardo y Paco,
fueron dos auténticas figuras en el mundo
del tenis, unos portentos, llegando, incluso,
a estar federados en la Federación Española
de Tenis. Era tal el virtuosismo innato que
poseían los hermanos que la elección de uno
de ellos hubiera sido del todo injusta y muy
complicada. Paco tenía una muñeca excepcional, un estilo de juego muy cerebral, muy
científico, mientras que Edu simbolizaba,
además de una técnica depuradísima, la potencia en su más contundente expresión. Casi a modo de graciosa comparativa con la actualidad, Paco podría asemejarse a Roger
Federer y Edu a Novak Djokovic.
Hablar de ellos es hacerlo con letras mayúsculas, igual que con su propio tío, hermano de ‘papá Eduardo’, Elías Rallo Soler, un ‘zurdo de oro’, el ‘Rafa Nadal’ de
aquella época. Éste último fue considerado
por todos, con meridiana justicia, el mejor
tenista senior amateur de todo el pueblo de
l’Eliana en esos años mágicos, que coincidían, por otra parte, con el nacimiento de la
Semana Deportiva en este pueblo. Muchas
opiniones se han vertido, con el paso del
tiempo, en el sentido de que, en su correspondiente Categoría Amateur, Elías ha sido el mejor tenista de todos los tiempos en
este pueblo. ¡De fuera venían a l’Eliana sólo
para ver a Elías en una pista de tenis! Esos
extremos alcanzó su fama. El propio hijo de
éste, también llamado como su padre, Elías Rallo, fue gran futbolista, un fabuloso
defensa lateral izquierdo, y defendió con orgullo los colores del equipo de la S.D. l’Elia-

na en la gloriosa etapa de los años Noventa,
una de las más esplendorosas del equipo en
toda su Historia.
¡Casi parece que el deporte del tenis llegó
a l’Eliana con la familia Rallo! Aunque no
sólo era ese deporte. Su hija Ángeles era un
auténtico delfín en la natación y, por último,
José Manuel, el entrañable ‘Tato’ del alma, que no podía practicar deporte activamente pero suplía su minusvalía con una ilusión a prueba de bomba. Su rostro inolvidable aparece sobreimpresionado, junto al
de su padre, en la foto que ilustra este reportaje, como homenaje, también, al más menudo de la familia. Ambos parecen entablar
una conversación eterna, ¡exactamente igual
a las que mantenían en la tierra!
Además de su propia familia, que lo adoraba, Tato fue tremendamente querido por
todo el mundo que lo conoció. Por parte de
todos recibió el máximo cariño que se puede
dar a alguien a quien se quiere tanto. Por
ello, tampoco creemos equivocarnos si afirmamos que Tato también vivió una vida
muy feliz, rodeado de tanto amor. ¡Jamás
podremos olvidarlo!
Incluso la querida esposa de Eduardo
hacía pinitos en el propio y noble deporte del
tenis. ¡Su amadísima Angelita! Bien saben
todos que ella fue su motor, el auténtico tesoro que tenía escondido. ¡Nada, absolutamente nada hubiera sido posible sin ella, sin
su fidelidad y sin su apoyo! Toda la aportación al deporte de l’Eliana de la familia Rallo
fue un legado definitivo de la maravillosa vida que compartieron.
Hablamos de muchos años atrás, pero es
que la saga Rallo está totalmente viva en la
actualidad. Tanto Eduardito, como David, nietos del primer Eduardo, son futbolistas de élite en la Regional Valenciana. En
esta temporada, Eduardo defiende los colores del Alginet C.F., habiendo militado en
Categorías Inferiores de escuelas como la de
Crack’s y jugado en equipos de Tercera División de la envergadura del Paterna C.F., Requena C.F. u Olimpic de Xàtiva.
David tampoco está ‘manco. Conjuntos
de la talla del propio Paterna C.F., Oliva, Burjassot C.F. o At. Saguntino han tenido el honor de contar con sus servicios. Ambos hermanos son un orgullo para toda la familia.
Pero también contamos con grandes deportistas, en la actualidad, por parte de la
descendencia de Paco. Su homónimo primogénito, además de impartir docencia en
el Colegio de El Pilar, de Valencia, es un brillantísimo entrenador de básquet, muy querido y alabado por todo el mundo. Su segundo retoño es pieza muy apreciada en el
mundo del water polo.
De la descendencia de Ángeles, podemos
también apuntar que es bastante futbolera y
amante del deporte. Como curiosidad podemos contar que su hijo Quique ha deslumbrado en sus participaciones en la propia Semana Deportiva de l’Eliana.
Nuestro protagonista fue casi coetáneo de
otro de los monstruos del deporte elianero
de aquella soberbia década de los Setenta,
don Francisco Descalzo, aunque el cam-

po de acción de éste último se centró únicamente en el fútbol. También tendrá algún
día el señor Descalzo, en estas páginas, el
reconocimiento que se merece.
La labor fundamental de Eduardo comenzó, aproximadamente, en el año 1968 y
tuvo una duración aproximada de un lustro.
Fue un corto pero intensísimo y triunfal periodo de tiempo. Sin darse cuenta él iba a
convertirse en un auténtico adelantado a todos los demás, con una grandeza humana
extraordinaria. Un ser de gran cultura, amable, afable, educadísimo, bondadoso, cariñoso... ¡una muy buena persona!. Desde el
primer momento comprendió que el deporte era una vía importantísima para el acercamiento entre todos los vecinos de la Urbanización, o de L’Eliana en general, y su
aportación fue absolutamente colosal.
En realidad, él casi fue un visionario, un
integrador, un auténtico precursor de la filosofía que inspiró la creación de la famosa
Semana Deportiva de L’Eliana, aunque
en un ámbito de acción bastante más modesto. Hay que retrotraerse a la atmósfera
reinante en aquellos años, en los que el deporte no tenía la enorme repercusión mediática que tiene hoy en día y a la casi tiranía
del deporte rey sobre los demás.
Eduardo tuvo la clarividencia suficiente
para crear lo que sería su obra cumbre, las
‘Olimpiadas de Entrepinos’, en la que tenían cabida otros deportes, postergados en
esos momentos, que él supo, sabia e impecablemente, integrar, para así aumentar el
volumen de muchachos practicantes.
Se convirtió en habitual la peregrinación
de chavales de otras colonias veraniegas a
participar en unos eventos tan absolutamente novedosos y rompedores, para aquellos años. Fútbol, Tenis, Natación, PingPong, Balonmano, Petanca… ¡todo tenía
cabida en la escrupulosa preparación que diseñó Eduardo! ¡Hasta una curiosísima variedad de Ciclismo que consistía recorrer
una distancia en un tiempo, previamente fijados ambos, cuyo vencedor era el que más
se aproximaba a ese tiempo estimado!
Desde el primer momento todo lo proyectado por Eduardo, que germinaría después, de alguna manera, en el ámbito global
del deporte en l’Eliana, movilizó a las multitudes de veraneantes chavalitos elianeros. El
éxito fue tan rotundo que jamás han logrado
repetirse unos acontecimientos como aquéllos, de ahí la privilegiada posición de todos
los que fueron niños, en aquellos momentos,
y que hoy han sido padres de niños pero con
la desventaja de no haber conocido a un
‘Eduardo Rallo’ como aquél al que hoy homenajeamos.
Se confeccionaron unas tarimas flotantes,
a modo de pódiums caseros, por parte de entrañables vecinos, y la entrega de medallas, y
resto de trofeos, fue un calco de la que se celebraban en los Juegos Olímpicos ‘de verdad’. ¡Hasta en eso eran fidedignas nuestras
competiciones entrepineras!
Toda su actuación fue un canto a la vida,
un hito fundamental. Cabe decir que Eduardo supo, y quiso, rodearse de un grupo de
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grandes amigos que colaboraron de manera
muy activa y cercana con él. Su buen amigo
Ismael Solaz era Presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, además de
practicante, junto con su hijo Antonio. Otro
de sus hijos, Jorge, también ha sido gran deportista de pro, tanto en su laureado pasado
en el Fútbol Sala Valenciano como en su actual cargo de Coordinador Deportivo en el
Colegio del Pilar de Valencia, al que, precisamente, estaba muy vinculado Eduardo. Incluso su buen amigo, Rafa Guillot Fornas,
de edad muy similar, seguiría, muy poquito
después, la estela del fundador en la misma
Urbanización y fue en su vida, además de
gran admirador de Eduardo, ferviente seguidor de su querida Semana Deportiva de
l’Eliana. ¡En algún lugar del Universo estarán ahora ambos muy felices, compartiendo
juntos la lectura de esta crónica!
Eduardo organizó unas Olimpiadas que
poco distaban, salvando las distancias, de las
‘mundiales’. Hasta se portaba, por parte de
todos los chavales, una antorcha olímpica
por todas las calles de Entrepinos, para
asombro y regocijo de todos los dueños de
los chalets, que aplaudían a rabiar al paso de
la blanca comitiva, y decimos blanca porque
era preceptivo el equipaje con ese color, impoluto y luminoso.
Él estaba pendiente de todo, hasta el más
mínimo detalle. Nada escapaba a su escrupulosa preparación. Para comentar la siguiente efemérides es necesario retrotraer
nuestras mentes a la situación reinante en la
sociedad española del año 1973, de signo claramente católico y con pocas concesiones,
desde el punto de vista religioso, a otras visiones, tema que no se valora, de ninguna
manera, en este artículo.
En el caluroso anochecer del sábado 25 de
Agosto de 1973, y por mediación suya, La
Virgen de los Desamparados, la Geperudeta,
portada a hombros por los vecinos más corpulentos de Entrepinos, recorrió “a pulso”
todas las calles y rincones de la Urbanización, bajo el tutelaje de otro personaje adorable, “el Padre Emilio”, cura muy vinculado
a la familia. En la celebración de la oportuna
Celebración Religiosa, el cáliz se improvisó
con una de las copas que después iba a ser
entregada a ganadores de las competiciones.
Fue un trayecto triunfal, jaleado entre vítores y aplausos a la Virgen. Toda la jornada
se convirtió en imborrable para quienes la
vivieron. Hasta el mismo Eduardo, ante el
éxito apoteósico del evento, encargó una lámina conmemorativa que se ha perpetuado
con el tiempo, entre los “entrepineros”.
En definitiva, ésta ha sido la historia de un
hombre sencillo, de una persona humilde
que logra el objetivo más importante que
hay en la vida: hacerla tremendamente feliz
a todos los que le rodean. Jamás son olvidadas, por más tiempo que pase. Cuando se
van, crecen hasta convertirse en gigantes.
¡Casi medio siglo después de los acontecimientos rememorados el nombre de
Eduardo Rallo vuelve a brillar con luz más
intensa que nunca a lo largo de todos los
pueblos que configuran la comarca del
Camp del Turia! Dicen que la felicidad, en la
vida, se asemeja a una botella de champagne, de la que va bebiéndose lo que contiene
sorbo a sorbo. ¡Con Eduardo nos bebimos
toda la botella!
Los hombres pasan, sus vidas vuelan, el
tiempo las marchita, pero no sus obras, que
permanecen imperecederas en el recuerdo y
en la Historia, porque el honor no tiene fecha
de caducidad. Eduardo Rallo Soler fue
un ser humano excepcional y grabó una huella muy profunda en el deporte de L’Eliana y
en las almas de todos sus contemporáneos.
Por eso es un privilegio muy grande para este simple cronista haber podido evocar, no
sólo su propia infancia, sino a aquél astro al
que tuvo la inmensa fortuna de conocer, admirar y querer.
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