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Se inaugura el Hospital de Llíria, que dará
todos sus servicios a finales de marzo
José Javier Cervera,
alcalde de Loriguilla

“Reducimos deuda, mantenemos servicios
y arreglamos el problema del agua”

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El pasado 3 de marzo se inauguró de forma oficial el Hospital
Comarcal de Llíria, dependiente
del Arnau de Vilanova, que irá incrementando de forma paulatina
durante el mes de marzo. La jor-

nada de presentación contó con la
presencia del presidente de la Generalitat Valenciana (Alberto Fabra) y también del ministro de Sanidad del Gobierno de España
(Alfonso Alonso). Pág. 06

El metro regresa a Riba-roja, tras
invertirse 46 millones en las obras

El alcalde de Loriguilla, José Javier
Cervera, resume el último año de su
gestión al frente del Ayuntamiento
de Loriguilla (tras anunciar que no se
presentará a la reelección), y lo hace
con “moderado optimismo, porque
la crisis va quedando atrás”. Pág. 02
BENAGUASIL

Ajuntament i col·lectiu socials signen un
acord de cessió gratuïta del B-Club Pàg. 04
L’ELIANA

Reducen la deuda municipal “a cero” y
se anuncia una inversión de 1,2 millones Pág. 05
NÀQUERA

La oposición ‘bloquea’ el presupuesto
municipal del año 2015 Pág. 10
VILAMARXANT

El metro ha regresado a Ribaroja de Túria, tras unos cuantos
años de espera. la fecha de regreso de este servicio de transporte fue el 6 de marzo, y acudió al municipio el presidente

del Consell (Alberto Fabra). El
alcalde de Riba-roja, Francisco
Tarazona, definió la jornada como “histórica”. En el PSOE local hay “alegría”, pero también
Pág. 12
hay críticas .

Entreguen les claus de 8 habitatges a veïns del
poble per 135 euros de lloguer al mes Pàg. 14
LA POBLA DE VALLBONA

L’Ajuntament tanca l’any 2014 amb
un superàvit d’1,4 milions d’euros Pàg. 20
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ENTREVISTA DEL MES

José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla

“En el último año hemos reducido la deuda, hemos mejorado
la red de servicios y solucionado el problema del agua en el pueblo”
El actual alcalde de Loriguilla (el popular José Javier Cervera) y su ‘sucesor’ como candidato del PP a la alcaldía de dicha localidad (Eduardo Sáez)
¿Qué cosas han cambiado
en Loriguilla en el último
año?
Hemos logrado reducir la deuda
municipal en 70o.000 euros, situándola ahora en 800.000 euros.
Ese ha sido un gran trabajo efectuado por el responsable de Hacienda, Eduardo Sáez. Y lo hemos
hecho sin subir los impuestos, sin
reducir los servicios y sin dejar de
prestar ayuda a los más desfavorecidos de la localidad.
Por otro lado, se han asfaltado
muchas calles del municipio,
adaptándolas a los criterios de accesibilidad que se requiren actualmente. Del mismo modo, recientemente se inauguró el nuevo
comedor del CEIP W.A. Mozart.
Por último, no puedo dejar de
recordar que este año hemos resuelto un problema que nos preocupaba como consistorio y que
preocupaba a nuestros vecinos: los
nitratos en el agua. Con la puesta
en marcha de nuestra planta potabilizadora, se ha finiquitado ese
problema de forma definitiva.
¿Cómo ha sido posible reducir deuda sin modificar
impuestos ni reducir servicios?
Ha sido fruto de un esfuerzo colectivo, y de tener pedagogía con
nuestros vecinos. Ellos entienden
por la situación que hemos pasado
en los últimos años, pero han reivindicado lo que es justo. Nosotros
hemos tenido que trabajar mucho
para obtener todas las ayudas posibles, y hemos tenido mucho rigor
a la hora de hacer cumplir las
cuentas municipales. Sólo con un
buen trabajo, con dedicación y con
las ayudas de Diputación o el Consell es posible que nuestro pueblo

nos reciben en el Ayuntamiento de la
localidad. Sáez interviene en su calidad de Hacienda y Urbanismo. Ambos repasan los cambios que se ha

se desarrolle y, además, pueda reducir su deuda.
¿Cómo definiría al municipio de Loriguilla?
Como un pueblo que, a lo largo
de las últimas legislaturas, ha mantenido su espiritu de pueblo tranquilo y agradable para vivir... pero
ha ido dotándose de una serie de
servicios que pocos pueblos de
1.860 habitantes poseen. Tenemos
Hogar del Jubilado, Espacio para
los Jóvenes, piscina y un completo
Polideportivo y una serie de viviendas de protección oficial que,
con un alquiler con opción a compra, permiten a muchas familias
vivir en unas condiciones muy
ajustadas al momento de crisis que
se está viviendo. Tenemos una Escuela Deportiva, una Escuela de
Música y una serie de colectivos
vecinales que dan mucha vida social al pueblo. Además, existe una
característica muy especial en Loriguilla: somos un pueblo muy solidario, muy volcado en la ayuda de
los más necesitados. Nó sólo porque el Ayuntamiento se implique

producido en la localidad en los últimos 12 meses y coinciden a la hora de
señalar que la “especial ubicación de
nuestro pueblo nos ha permitido sen-

en los programas de Servicios Sociales (que ayudan a más de 100
personas a lo largo del año), sino
porque el propio pueblo participa
activamente en campañas a favor
de recaudar dinero, alimentos o
cualquier tipo de aportación que
contribuya a mejorar el bienestar
de otros vecinos.
¿Cómo encara su futuro
Loriguilla?
Bueno, yo no me presento a la
reelección... (ríe). Pero el equipo de
gobierno que he dirigido ha tenido
claras las prioridades de nuestros
vecinos y el modo en que debíamos
trabajar para lograr cumplir los
objetivos marcados. Estamos trabajando para que Loriguilla no sea
un simple ‘pueblo-dormitorio’, sino que queremos que sea un pueblo de servicios de todo tipo. Trabajamos para lograr que se
establezcan en nuestra localidad
que creen riqueza y empleo. Al final, esa es el objetivo de cualquier
equipo de gobierno. Favorecer la
creación de puestos de empleo y la
llegada de empresas que acaben

tir menos que otras localidades los
efectos de la crisis, así como ir dejándola atrás antes que otras poblaciones más grandes”.

con el paro que existe, porque eso
es imposible sólo con la contratación pública.
¿Y cree que se va a ver el final de la crisis a corto o medio plazo?
Con toda la cautela del mundo,
pero también desde el convencimiento, debo decir que ya percibo
que la crisis ya está quedando
atrás. Hay familias que aún la sienten en sus propias carnes, sin duda, pero se ve una mayor actividad
en los comercios y hay empresas
que se han interesado por establecerse en nuestro municipio. A ello
contribuye nuestra ubicación espacial. Nos encontramos en un entorno privilegiado, bien comunicado, lo que favorece que empresas
de todo tipo se sientan interesadas
en llegar a Loriguilla y asentarse en
nuestra localidad. Yo creo que Loriguilla es un pueblo que tiene elementos que han hecho que sintiera con menor virulencia los efectos
de la crisis que ha afectado a nuestro país y, al mismo tiempo, nos favorecen a la hora de ir dejándola
atrás, poco a poco.
Hace poco vivieron las fiestas de San Antón Abad y ya
estamos en Fallas...
Sí, y es curioso que Loriguilla es
un pueblo que ha mantenido su
arraigo con la tradición de Los Serranos con su presencia y actual
ubicación en el Camp de Túria. En
Los Serranos son muy populares
los festejos en torno a las hogueras
de San Antón Abad, y nos encanta
que esas tradiciones se mantengan. Del mismo modo, los falleros
de Loriguilla siguen creciendo y es
otra fiesta típicamente valenciana
que tiene un gran número de seguidores en nuestro municipio.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“El pasado 3 de marzo inauguramos un curso internacional en el Restaurante
Levante, que contó con la
presencia de personas de
diferentes países. Como
sabrán los lectores, en
nuestro restaurante siempre hemos apostado por la
divulgación del conocimiento en el ámbito gastronómico. En el pasado
hicimos ‘Cursos de Paella’,
para que la gente que no
tenía un conocimiento previo pudiera aprender a conocer el plato más representativo de la gastronomía valenciana. Ahora hemos apostado por una ‘Aula de Cocina’, en la que
queremos ampliar la cantidad de experiencias gastronómicas que queremos
compartir en compañía de
los amantes de la cocina
tradicional autóctona. Ya
hemos dado los primeros
pasos en este sentido, y la
acogida ha sido extraordinaria. Animo a los lectores
a descubrirlo, incribiéndose en estos cursos”.

Aula de cocina tradicional
valenciana

Los mejores ejemplares de Pastor Alemán
se exiben en la población de Bétera

Éxito de visitantes en el polideportivo municipal de Bétera,
durante fin de semana del pasado 31 de febrero y 1 de marzo,
en los que se ha celebrado el
‘XXVII Campeonato de Adiestramiento del Real CEPPA’. Al
mismo tiempo, tuvo lugar el ‘I
Campeonato Nacional de Rastreo en la localidad de Venta del
Moro’. Dentro de la clasificación, tres de los premiados fueron vecinos de Bétera.
Miles de visitantes pasaron
por las gradas del polideportivo
municipal, interesados en este
increíble campeonato nacional
en la que participaron los 45
mejores ejemplares de la raza
Pastor Alemán. Un evento deportivo nacional que, por primera vez, se celebró en Bétera y
siendo la segunda ocasión, en la

Comunidad Valenciana, desde
hace 26 años que se celebró en
Valencia.
Los ejemplares participantes
demostraron mediante las
pruebas planteadas, sus mejores aptitudes de obediencia, defensa o protección. Un Campeonato donde se han puesto en
juego los títulos de Campeón
Nacional de Adiestramiento y el
Campeón Nacional de Rastreo.
El premio de Campeón de
España y mejor perro criado en
España, así como el mejor trabajo de obediencia y de protección recaló en el Pastor Alemán, Xavi de Jardines del Real,
con su entrenador y Presidente
del Real CEPPA, Vicente Ferré,
vecino de Bétera. En la segunda
posición el Pastor Alemán, Mero del Conceyu Fariñón. En el

número tres, Yago del Xixon.
En cuarta posición Norden
Vom Gleisdreieck. Y por último,
Yanni de Parayas.
Y para representar el Campeonato Universal, del próximo
mes de junio, el primer clasificado fue el Pastor Alemán, Attaque Vom Haus Pixner, con
Marcos Ferré Pérez, vecino de
Bétera. Segundo clasificado, Vino Togaricha. Tercer clasificado, Sony de Alzawiya. Cuarto
clasificado Olka de Parayas. Y
por último, el quinto clasificado,el pastor alemán, Una de
Jardines del Real, con Simón
Sánchez, vecino de Bétera.
Por otro lado, el domingo
también se entregaron, en el
polideportivo de Bétera, los tres
premios del I Campeonato de
Rastreo
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Ajuntament i diversos col·lectius socials
signen un acord de cessió gratuïta del B-Club
L'Ajuntament de Benaguasil ha signat
un conveni amb l’‘Associació d'Empresaris’ de la localitat, la Junta Local Fallera del municipi i les 10 comissions faL'objectiu del conveni, afirmen fonts consistorials, “és fomentar les activitats culturals,
comercials i socials que es desenvolupen des del teixit associatiu local, ja que l'Ajuntament de Benaguasil és
conscient de la important tasca que aquests desenvolupen
al nostre municipi”.
Mitjançant aquest conveni,
els col·lectius inclosos en l'acord podran fer ús de les instal·lacions del B-Club de forma gratuïta, per a efectuar
presentacions falleres o exposicions de col·lectius empresarials.
L'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, explica
que aquest conveni és per als
pròxims tres anys, “encara que
és prorrogable”, i que es preveu fer-ho extensiu a altres
col·lectius locals, de tipus esportiu, cultural o veïnal.
El primer edil benaguasiler
ha expressat la seua satisfacció
per la signatura d'aquest

lleres del poble, per a cedir-los l'ús de
l'edifici públic B-Club. Els representants
d'eixos col·lectius s'han mostrat “molt
agraïts” per aquest acord.

Col·lectius de Benaguasil a l’Ajuntament de la localitat.

acord, “ja que les associacions
enriqueixen la nostra societat
i són un referent en la vida
quotidiana del poble. Per açò,
el consistori vol concedir-los
l'ús compartit de llocs comunitaris i de trobada entre els
veïns, associacions i diversos
col·lectius, per a fomentar relacions conjuntes”.
Per la seua banda els presi-

dents de tots els col·lectius beneficiaris de l'acord han agraït
a l'Ajuntament aquesta cessió,
perquè aquestes associacions
s'impliquen en un nombre
creixent d'activitats, “la qual
cosa feia necessari que ens
proporcionara un lloc idoni on
poder realitzar-les, amb seguretat i comoditat i espai suficient per acollir a la gent”.

Benaguasil

Se imparten nuevos cursos de ‘Uso de
Productos Fitosanitarios’ para agricultores

El Ayuntamiento de Benaguasil sigue impartiendo cursos de
Aplicador de Plaguicidas de Uso
Fitosanitario. En la presente legislatura, explica el edil de Agricultura y Medio Ambiente, José
Barea, “hemos formado a 850
agricultores de la localidad los
cursos teóricos y prácticos que se
establecen por ley, y que les ayudan a desempeñar sus trabajos
de un modo más seguro”.
Así, desde el 27 de febrero al 5
de marzo se impartió el curso de
nivel cualificado, que se dirigía a
los responsables de equipos de
tratamientos con plaguicidas, al

personal de establecimientos de
venta de plaguicidas y personas
con capacidad para tomar decisiones respecto a la manipulación de estos productos. En él
participaron 50 personas que
abonaron 50 euros, mientras
que el Ayuntamiento aportó 100
euros por cada uno de las personas que se formaban.
El próximo curso será de ‘Nivel Básico’ , que es obligatorio
para todos los agricultores que
manipulen plaguicidas. Será
gratuito, se han inscrito 130
personas y se empartirá del 16,
17, 20 y 23 de abril.

Benaguasil

[ fotonotícia
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Gobierno y PSOE confrontan a
cuenta de los servicios jurídicos

‘Montielín, la del Forn’, exemple de Dona Treballadora
L'Ajuntament de Benaguasil va retre el
7 de març un homenatge a Montiel Forts
Balaguer, coneguda popularment per
‘Montielín, la del forn’, a fi de reconéixer
la seua vida de treball, amb motiu del

publicidad en el consumo”, en el Centro de la Juventud.
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'Día de la Dona Treballadora'. En l'acte
varen estar presents l'alcalde (José Joaquín Segarra); l'edil d'Igualtat (Xelo Herráez); les presidentes de les associacions locals de dones; i familiars i amics.

Miércoles 11 de marzo
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos
en la Biblioteca.
19:30 horas. Concierto de la Banda
del Centro de Estudios de la Unión Musical de Benaguasil. En el Auditorio de
Benaguasil.
Lunes 9 de marzo
9:30 a 12 horas. Inicio del Curso
“Herramientas para la búsqueda de
empleo” . En el Centro de la Juventud.
Martes 10 de marzo
9:30 a 12 horas. Finalización del Curso “Herramientas para la búsqueda de
empleo”. En el Centro de la Juventud.
10 a 13 horas. Charla ofrecida por la
Asociación Tyrius “El impacto de la

Viernes 13 de marzo
Curso de Manipulador de Alimentos en
el Centro de la Juventud.

Nuevo enfrentamiento dialécticoentre gobierno de Benaguasil (PP) y oposición (en este
caso, PSOE). Según los socialistas, el equipo de gobierno quiere sacar a licitación pública el
servicio de asesoría laboral por
un periodo de cuatro años y un
montante de 86.400 euros.
Los socialistas defienden este trabajo lo podría hacer el personal del Ayuntamiento, y que
hasta ahora este servicio se renovaba anualmente, “sin hipotecar a futuros gobiernos”.
Las tareas a desarrollar por la
futura empresa, según el PSOE,

Martes 17 de marzo
16:30 horas. Tren Fallero desde la estación del Barranquet.
Miércoles 18 de marzo
11:30 horas. Ofrenda Floral a la Virgen de Montiel y a San José y a las
17:30 horas. Cabalgata.
Jueves 19 de marzo
14 horas. Mascleta a la Av. de Montiel.
19 horas. Misa y procesión.
23 horas. Quema de las Fallas.

Sábado 14 de marzo
Concierto de la Banda Sinfónica. En el
Auditorio.

Sábado 21 de marzo
Inicio del Curso de Introducción práctica a la Macrobiótica impartido por el
Instituto Macrobiótico de España.

Lunes 16 de marzo
Vuelta de los jurados a las Fallas y a las
14 horas entrega de Premios en el
Ayuntamiento de Benaguasil.

Domingo 22 de marzo
Finalización del Curso de Introducción
práctica a la Macrobiótica impartido
por el Instituto Macrobiótico de Espa-

“abarcan desde la asesoría, hasta la gestión del personal laboral, las nóminas de los trabajadores y las cotizaciones de la
seguridad social”.
El alcalde del municipio, José
Joaquín Segarra, ha negado esta
situación: “En mayo finaliza el
contrato con la empresa que gestiona los servicios jurídicos del
consistorio, y que ha cumplido
con dicha tarea en los dos últimos años. Abriremos un plazo
para que se presenten varias
ofertas, y seleccionaremos la mejor en términos eficiencia y eficacia. Lo demás es intoxicar”.

ña en Benaguasil.
Lunes 23 de marzo
17:30 a 18:30 horas. Inicio de un
curso de Informática Básica en la Biblioteca. (23,27 y 30 de marzo y
2,9,13,16,20,23,27 y 30 de Abril, y el 4
y 7 de mayo)
Miércoles 25 de marzo
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos
en inglés en la Biblioteca.
Sábado 28 de marzo
19:30 horas. Concierto del Grupo Polifónico Unión Musical de Benaguasil
en la Iglesia Asunción de Nuestra Señora.
17 a 20 horas. Actividades Fin de Semana, en el Centro de la Juventud.
Domingo 29 de marzo
Gala Solidaria en el B-Club.

LLÍRIA

06 març 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

Se inaugura el Hospital de Llíria, que dará
sus servicios al 100% a finales de marzo
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo,
acompañó a las autoridades políticas (autonómicas y nacionales) el pasado 3 de marzo
en la presentación oficial del Hospital CoEl Hospital Comarcal de Llíria
abrió sus puertas presencia del
alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo; el conseller de Sanidad
de la Generalitat Valenciana,
Manuel Llombart; el presi- dente del Consell, Alberto Fabra, y el
Ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso.
El encargado de guiar la visita
fue el gerente del centro, Juan
Bautista Gómez. Durante la visita de este centro se explicó que la
entrada en funcionamiento del
Hospital de Llíria “se hará de
forma gradual, hasta alcanzar el
100% de la actividad a finales del
próximo mes de marzo”.
En esta primera fase, están
disponibles las consultas externas, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, el servicio de
rehabilitación, parte de urgencias, radiología de urgencias y
una planta de hospitalización. Ya
está en funcionamiento el servicio de admisión, medicina preventiva y esterilización, así como
el resto de servicios generales co-

marcal de Llíria, una infraestructura sanitaria que atiene a 84.000 vecinos de 31 municipios repartidos en tres comarcas: Camp
de Túria, Los Serranos y Rincón de Ademuz.

Las autoridades visitan el Hospital de Llíria.

mo mantenimiento o la unidad
de informática.
En una segunda fase, que se
desarrollará antes de la segunda quincena de marzo, se llevará a cabo la apertura completa
del servicio de urgencias, la
apertura del Hospital de Día, el
servicio de radiología de forma
integral y la Unidad de Cirugía
Sin Ingreso, así como parte de
los quirófanos. Una última fase
supondrá la apertura completa
del servicio de hospitalización

que contará con 90 camas en
habitaciones individuales, de
las que 50 podrán convertirse
en dobles según las necesidades
asistenciales, la UCI y la totalidad de los quirófanos.
La oposición ha criticado que el
Hospital “sea una extensión del
Arnau de Vilanova, sin paritorios,
con 90 camas y no las 150 prometidas, que llega con 12 años de
y con un coste de 47,7 millones,
cuando eran los 25 millones los
presupuestados inicialmente”.

[ fotonotícia
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Se restaura la almohada renacentista de la Asunción de la Virgen
El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración ha llevado a cabo la
restauración de la almohada renacentista del túmulo de la Asunción de la Virgen
que se conserva en esta Iglesia de Llíria.

[
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PROGRAMA D’OCI NOCTURN
Cada dissabte a la nit vine a l’EspaiCasa de la Joventut i disfruta amb els
amics. Des de les 21:30 hores finas a les
00:30 hores.
Dissabte 7 de març: Taller ‘Creative’.
Dissabte 14 de març: Festa Fallera.
Dissabte 21 de març: Gran Joc
Cinc en Ratlla.
Dissabte 28 de març: Campionat esportiu al Pavelló.
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Curs ‘Disseny d’aplicacions mòbils’
Inici: 2 de març. Finalitza: 11 de març.
Gratuït.
Curs ‘Carretons elevadors’: Inici:
25 de març. Finalitza: 26 de març. Inscripció: 70 euros.
Curs ‘Comptabilitat bàsica’: Inici: 2
de març. Finalitza: 7 de maig.
Inscripció: 30 euros.
INFANTIL
Taller de manualitats ‘Viu les Fa-

El proyecto ha sido posible gracias a la
ayuda de la Diputación de Valencia y al
Instituto Valenciano de Conservación y
Restauración de la Generalitat Valenciana, que han aportado 000.000 euros.
lles’: Inici: 6 de març. Gratuït.
IDIOMES
Taller d’italià - Iniciació: Inici: 23
de març. Finalitza: 29 de abril. Gratuït.
CONCURS
IV Concurs de Catxirulos Tradicionals: Inscripció del 23 de març fins
al 7 d’abril. Les obres participants s’exposaran a Ca la Vila a partir del 9 d’abril.
Divendres 13 de marc
19:30 hores. Presentació de la filmoteca municipal “Armand Guerra”. Ca la
Vila.
22 hores. Teatre de la Llar Municipal
del Jubilat.
Dissabte 14 de març
18 hores. Tren faller. Des de la Plaça
Major.
18:30 hores. Teatre de la Llar Municipal del Jubilat.
19:30 hores. Concert del Cor Valencià de Clarinets. Centre Multiusos.

Llíria

Es contracta 55 veïns durant tres mesos,
mitjançant el ‘Pla d'Ocupació Municipal 2015’
L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat la contractació de 55
veïns de la localitat, que estaven en l'atur i que van començar a treballar per al consistori (a través del Pla d’ocupació
Municipal) el passat 4 de
març. Els nous empleats municipals tenen un contracte de
tres mesos amb una jornada
laboral del 70%.
D'aquests 55 aturats, 35 persones ho faran com a “peons
d'oficis múltiples”, 11 ocuparan plaça d'auxiliar administratiu i altres 4 s'empraran
com a oficials de primera de
construcció.
Els altres nous contractats
són un conserge, un pintor, un
oficial primer de lampisteria,
un treballador social i un monitor de temps lliure.

El regidor de Formació i
Ocupació, Roberto Enguídanos, ha explicat que les principals novetats del Pla d'Ocupació 2015 són “la inclusió de
diferents tipus de qualificació
professional i deu places per a
menors de 30 anys, amb la finalitat de facilitar l'entrada en
el mercat laboral del col·lectiu
juvenil, un dels més afectats
per l'atur”.
L'edil popular ha assenyalat
que el govern municipal “segueix centrant les seues actuacions a possibilitar l'accés al
treball als col•lectius més desfavorits com els aturats de llarga durada i els joves, amb l'oferta de diferents programes
d'ocupació, que persegueixen
fomentar l'ocupació i reactivar
l'economia en la localitat”.

Llíria

Assignen 49.000 euros a millorar les
instal·lacions de l'IES Camp de Túria
La Conselleria d'Educació
ha pressupostat destinar prop
de 49.000 euros a l'IES Camp
de Túria de Llíria per a l'eliminació de fibrociment en les
instal·lacions del centre educatiu.
Aquestes actuacions se centraran en la retirada de la coberta i els canalons de fibrociment i la substitució dels
mateixos per uns altres de xapa més segurs, ja que els actuals poden suposar un risc
per a la salut quan es deterioren.
Segons ha informat el regidor d'Educació i Cultura en el
consistori edetà, Salvador Oliver, “s'arreglaran les cobertes
del gimnàs, la marquesina
d'accés al centre educatiu, un
magatzem exterior, els canals

Diumenge 15 de març
12 hores. Concert de Falles de l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez”. Centre Multiusos.
Dissabte 21 de març
10 hores. 1a fase de l’especialitat de
piano del Concurs Internacional de Jóvens Intèrprets “Ciutat de Llíria 2015”.
Conservatori de Llíria.
Diumenge 22 de març
10 hores. Conservatori de Llíria. 2a
Fase de l’especialitat de piano del Concurs Internacional de Jóvens Intèrprets
“Ciutat de Llíria 2015”.
12:30 hores. Teatre de la Llar del Jubilat de Llíria: “El gat amb botes. El
Musical”.
19 hores. Concert Orquestra de Plectre "El Micalet". Auditori del Conservatori.
Dimecres 25 de març
19 hores. Concert Ensemble de Saxòfons: “Route 2.13 SAX”. Auditori del
Conservatori.

i baixants de l'edifici, que es
canviaran per altres de PVC, i
l'habitatge del conserge”. A
més, es repararan les filtracions de la coberta plana de
l'edifici annex i s'impermeabilitzaran.
Oliver ha afegit que la previsió de l'equip de govern és
iniciar les obres “durant les
vacances de Pasqua, i finalitzar-les si és possible durant
eixa ‘aturada’ de les classes i,
si no finalitzaren, tenir les
obres molt avançades”.
L'edil ha destacat que hi ha
hagut acord en aquesta actuació per part de tots els partits
polítics amb representació en
el consistori (govern i oposició), “ja que suposa una millora per a la salut d'alumnes i
treballadors del centre”.

Divendres 27 de març
19 hores.Concert de dos pianos i percussió. Interpretaran obres de B. Bartok. Auditori del Conservatori
Dissabte 28 de març
10 hores. 1a Fase de l’especialitat de
vent-metall del Concurs Internacional
de Jóvens Intèrprets “Ciutat de Llíria
2015”. Auditori del Conservatori de Llíria.
19hores. Orfeó Universitari de València. Església de la Sang.
Diumenge 29 de març
10 hores. 2a Fase de l’especialitat de
vent-metall del Concurs Internacional
de Jóvens Intèrprets “Ciutat de Llíria
2015”. Conservatori de Llíria.
Diumenge 29 de març
12 hores. Concert Banda UDP LlíriaCamp de Túria- Llíria. Teatre de la Llar
del Jubilat
Diumenge 29 de març
18:30 hores . Festival de Cors de Setmana Santa. Església de la Sang.
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Entrevista a Manuel Izquierdo, alcalde edetano, tras la inauguración del Hospital de Llíria

“El Hospital de Llíria atiende a personas, y genera riqueza y empleo”

¿Qué supone para Llíria
la apertura del nuevo Hospital?
Supone una apuesta firme
por la salud de las personas,
mejorando su bienestar y calidad de vida. Con una infraestructura puntera y moderna,

ofrecemos una mayor atención
a nuestros vecinos. Además, este centro sanitario es por sí
mismo generador de riqueza,
ya que de forma directa e indirecta creará puestos de trabajo
y, además, contribuirá a la economía local.

Es un proyecto en el que
se ha involucrado mucho.
Sí, todo el equipo de Gobierno
nos hemos volcado al máximo.
Hemos trabajado mucho, conjuntamente con el Gobierno del
presidente Alberto Fabra, para
que este proyecto fuera una realidad. El Hospital de Llíria fue un
compromiso que adquirimos con
los ciudadanos, lo llevábamos en
nuestro programa electoral y no
podíamos fallarles, teníamos que
cumplirlo. Y así ha sido.
¿Cómo se ha coordinado
el transporte al centro sanitario de Llíria?
Se ha coordinado conjuntamente con la dirección general
de Transporte y la conselleria
de Sanidad, para que todos los
ciudadanos tengan garantizado este servicio. Las personas
de otras poblaciones tienen a
su disposición las líneas inte-

rurbanas de autobús y el servicio de Metro hasta Llíria. Éstas
confluyen en el municipio de
Llíria, donde tendrán tres paradas –Estación de Metro, calle Duque de Llíria, avenida
Pla de l’Arc—desde las cuales
les trasladarán al Hospital de
Llíria. De esta forma, nuestra
ciudad recibirá más visitantes
de otras poblaciones, lo que
contribuirá además al consumo local.
Han habido críticas desde los partidos de la oposición respecto a la unidad
de psiquiatría, ¿qué opina
sobre esta postura?
Es una postura incomprensible. Las personas con enfermedades mentales necesitan unidades como la que tendrá el
Hospital de Llíria, pues será
una de las mejores en cuanto a
adaptación a las necesidades de

este tipo de pacientes. El colectivo de personas que sufren esta enfermedad necesitan esta
atención. En el caso de Llíria tenemos varios casos y creo que
este servicio va a ser muy beneficioso para ellos.
¿Qué tiene de especial el
Hospital de Llíria respecto
a otros?
Las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad. El Hospital
de Llíria será el centro sanitario referente en cuanto a modernidad y alta resolución.
La puesta en marcha del
Hospital de Llíria es el broche de oro a su gestión...
La apertura del Hospital de
Llíria es uno de los grandes
proyectos en el que el gobierno
municipal de Llíria ha trabajado enormemente para que fuera una realidad. Sin duda es
un éxito de todos.

LLÍRIA, EN EL MAPA SANITARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El presidente de la Generalitat Valenciana, el ministro de Sanidad y el alcalde
de la capital del Camp de Túria inauguraron el pasado 3 de marzo el nuevo Hospital de Llíria
El Hospital de Llíria ya es
una realidad. A partir de
ahora 31 municipios de las
comarcas de Camp de Túria, Serranos y Rincón de
Ademuz ya no tendrán que
desplazarse a Valencia para
recibir atención sanitaria.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, el
alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, el gerente del departamento de Valencia Arnau de Vilanova-Llíria,
Juan Bautista Gómez Peñalva y el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que
hizo la bendición, fueron los
encargados de inaugurar
este centro sanitario.
Asimismo, también asistieron el conseller de Sanidad Manuel Llombart, la
consellera de Bienestar Social Asunción Sánchez Zaplana, el delegado del Gobierno, Serafín Castellano,
así como alcaldes, ediles, diputados autonómicos y provinciales y numerosos vecinos de la localidad.
SERVICIOS DE CALIDAD
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, des- tacó que “este
nuevo hospital es un ejemplo más de lo que le importa
a este Gobierno, que es ofrecer unos servicios sanitarios públicos de calidad a to-

dos los ciudadanos, vivan
donde vivan". Así, recordó
que la Generalitat destina 15
millones de euros al día a
Sanidad.
Durante su intervención,
Fabra agradeció la colaboración del alcalde de Llíria y
de todo su equipo de Gobierno en la puesta en marcha
del nuevo Hospital, así como el esfuerzo de los técnicos y el personal implicado
en la construcción.
Por su parte, el ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, señaló que este hospital
se proyectó “en los tiempos
de bonanzas pero se ha hecho posible en los tiempos
de dificultades” y añadió
que ha sido en estos tiempos
difíciles cuando “se ha sabido priorizar y gestionar para hacerlo posible”.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, subrayó la
importancia de este centro, que generará más de
400 empleos, para la localidad, pues “es un motor de
riqueza en el municipio, ya
que con la llegada de personas de otras poblaciones
a nuestra ciudad contribuirá a dinamizar la economía local”.
El primer edil aseguró que
“la apertura de este centro
sanitario es el cumplimiento de nuestro compromiso
por la salud y el bienestar de
las personas” y destacó que
“nuestros ciudadanos tendrán una atención sanitaria
pública, integral, universal,
gratuita y de calidad”.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Con el objetivo de garantizar la mejor asistencia a

los ciudadanos, explican
fuentes de la Conselleria de
Sanidad, el Hospital de Llíria comenzó su actividad el
pasado 2 de marzo y realizará de forma gradual la
apertura de sus servicios
hasta alcanzar el 100% de
la actividad a finales del
mes de marzo.
En una primera fase está
prevista la apertura de las
consultas externas, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, el servicio de rehabilitación, parte de urgencias, radiología de urgencias y una planta de hospitalización.
Además, se encontrarán
ya en completo funcionamiento el servicio de admisión, medicina preventiva y
esterilización, así como el
resto de servicios generales
como mantenimiento o la

unidad de informática.
En una segunda fase,
que se desarrollará antes
de la segunda quincena de
marzo, se llevará a cabo la
apertura completa del servicio de urgencias, la
apertura del Hospital de
Día, el servicio de radiología de forma integral y la
Unidad de cirugía sin ingreso, así como parte de
los quirófanos.
Una última fase supondrá
la apertura completa del
servicio de hospitalización
que contará con 90 camas
en habitaciones individuales, de las que 50 podrán
convertirse en dobles según
las necesidades asistenciales, la UCI y la totalidad de
los quirófanos, completando así la cartera de servicios
que ofrecerá el nuevo Hospital de Llíria.

LORIGUILLA

08 març 2015
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El consistorio anuncia la llegada de una empresa
que contratará a “20 ó 30 vecinos del pueblo en paro”
El Ayuntamiento de Loriguilla ha anunciado la inminente llegada al municipio
de una empresa “importante” que, en
palabras del alcalde (el popular José JaEl equipo de gobierno de Loriguilla se muestra entusiasmado ante la llegada de una
“importante empresa” que va
a establecerse en el municipio.
Según explica el primer edil de
esta localidad, “la empresa enc
cuestión llega con la intención
de adquirir una parcela de
50.000 metros cuadrados, lo
que da una idea del potencial
que pretende desarrollar”.
José Javier Cervera comenta que, una vez inicie su actividad en Loriguilla, “esta empresa va a garantizar la
contratación de entre 20 y 30

La Diputación invierte 70.000 euros
en mejorar las calles del municipio

vier Cervera) “va a permitir a nuestro
municipio crear ocupación y riqueza”. El
primer edil no ha querido revelar detalles, “aunque todo está muy avanzado”.

vecinos de nuestra localidad,
que tiene empadronados a
1.860 habitantes. Consideramos que esa contratación será
fundamental para el bienestar
de nuestros vecinos, que podrán encarar su futuro con un
mayor optimismo”.
Cervera explica que la empresa en cuestión está efectuando los trámites burocráticos pertinentes, y está previsto
que comience a efectuar los
trabajos para edificar su sede
en Loriguilla “entre los meses
de mayo y junio del presente
año. Estamos muy ilusionados

y ya existen otras empresas
que han mostrado su interés
por establecerse en Loriguilla”.
Según el alcalde de esta localidad del Camp de Túria, “la
llegada de este tipo de empresas no sólo aporta empleo a
vecinos y vecinas de la localidad que ahora no están trabajando, sino que también ofrecerá al Ayuntamiento una
serie de ingresos extra, relativos a la licencia de actividad,
que nos permitirán reivertir
esa cantidad en los servicios
que demanda el pueblo”.

[ fotonotícia
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El Ambulatorio de Municipal, renovado tras invertir 45.000 euros
El 19 de febrero, el alcalde de Olocau (Antonio Ropero) y el presidente de la Diputación de Valencia (Alfonso Rus) asistieron a
la presentación de las mejoras dl ambulatorio municipal, en las que se han invertido

Camp de Túria

45.000 euros. Así, se ha construido un espacio diáfano en la planta baja, se ha protegido las vigas de humedades, se ha hecho
accesible el espacio y se lo ha dotado de
equipamientos de últimas tecnologías.

Durante el mes de febrero
han concluido las obras llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Loriguilla para mejorar el estado de diversas
vías del municipio. Es el caso
de la calle Doctor Fleming y
de la avenida Oeste (esta última, en el tramo que va desde
la calle Nicolás Franco hasta
la sede del Ayuntamiento de
la localidad).
La actuación realizada en la
calle Doctor Fleming ha consistido en la eliminación de
barreras arquitectónicas, reposición de aceras y mejora
de los jardines adyacentes a
las viviendas.
Las obras se ha ejecutado a
través de la empresa pública
LORISUM, gracias al Plan de
Actuaciones Programadas (PAP)
del año 2014, con una inver-

sión de 40.000 euros que han
sido financiados íntegramente por la Diputación Provincial de Valencia, y que ha permitido contratatar a varios
desempleados del municipio
durante el tiempo que han
durado las obras.
Por otro lado, y gracias al
Plan de Caminos Rurales y
Calles 2014-2015, se han acometido los trabajos de asfaltado de la avenida Oeste y se
han completado las actuaciones previstas para la calle
Doctor Fleming.
En este caso el Área de Carreteras de la Diputación de
Valencia se ha encargado de
acometer esta actuación, con
una inversión de 30.000 euros que también han sido financiados íntegramente por
el ente provincial.

[
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Ayuntamiento de Loriguilla

que ha contado con un presupuesto de 94.101, 83 euros.
Las obras, que comenzaron
el pasado mes de febrero, consisten en la ampliación, reparación, o ejecución de nuevas
aceras en las calles Sant Jaume, Nueva, Andilla, Era Alta,
Font Nova, Virgen Fuensanta,
Avenida del Polideportivo, Inocencio Calvo, Coadjuntor Bondia y Ausias March. “Unas mejoras que servirán para mejorar
considerablemente la seguridad y la accesibilidad de los peatones en estas zonas del casco
urbano” ha destacado el primer
edil.
Se prevé que, en el mes de
abril, se efectúen otras 20 contrataciones.

Alcaldes de l’Eliana, Llíria, Loriguilla y
Riba-roja de Túria no repiten candidatura
Los actuales alcaldes de l’Eliana (el socialista José María Ángel), Llíria (el popular
Manuel Izquierdo), Loriguilla (José Javier
Cervera, del PP) y Riba-roja de Túria (FranEn los municipios de l’Eliana,
Llíria, Loriguilla y Riba-roja de
Túria habrá cambio de alcalde
en tras próximas elecciones municipales. Y no porque se produzca un cambio en el equipo de
gobierno (aunque también existe esa posibilidad), sino porque
los actuales dirigentes no se van
a volver a presentar.
En l’Eliana, el socialista José
María Ángel deja la alcaldía (cargo que ha ocupado durante 18
años). El dirigente del PSOE ha
estado vinculado a la política
elianera durante los últimos 24
años. El ‘sucesor’ de José María
Ángel como candidato socialista
a la alcaldía del PSOE es un
hombre “no afiliado a ningun
partido político; pero como dijo
Ángel Gabilondo, una cosa es ser
independiente, y otra ser indiferente. Soy lo primero, pero no lo
segundo. Estoy implicado en la

cisco Tarazona, del Partido Popular) han
decidido no presentarse a la reelección, en
los comicios municipales que se celebrarán
el próximo mes de mayo.

vida social y cultural de l’Eliana,
poseo un perfil progresista y dialogante. Mi intención es ges- tionar los recursos públicos de l’Eliana de la mejor manera posible, partiendo del trabajo excelente que ha llevado el PSOE en
todos sus años de gobierno, que
ha convertido a l’Eliana en un referente más allá del Camp de
Túria”.
En Llíria, Manuel Izquierdo
(alcalde edetano en los últimos
12 años) deja el cargo de primer
edil. Reme Mazzolari es la elegida para asumir su puesto como
candidata popular a la alcaldía
lliriana, a falta de confirmación
oficial de los organos provinciales de dicha formación política.
Menos ‘veterano’, pero también con tres legislaturas de gobierno a sus espaldas, José Javier Cervera ha decidido poner
punto final a su trayectoria como

alcalde de Loriguilla. Lo sustiuye su teniente de alcalde (y edil
de Hacienda y Urbanismo en los
últimos 8 años), Eduardo Sáez,
quien se considera “un sucesor
que continuará la senda marcada por el alcalde actual, aunque
con mi enfoque personal”.
Tampoco repite Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja desde el año 1995. La encargada de
sustituirlo es María José Ruiz,
quien lleva 16 años formando
parte de los gobienos que ha dirigido Tarazona. La nueva candidata popular a la alcaldía ribarojera asegura que también
forma parte de una candidatura
continuista, “ya que el alcalde ha
hecho muchas cosas buenas por
el municipio. Tengo una ‘sensibilidad’ diferente en algunos temas y tendré mi propia forma de
gobernar, si obtenemos el apoyo
de las urnas”.

[ fotonotícia

El Ayuntamiento de Vilamarxant está llevando a cabo la
mejora de la accesibilidad de
las calles del casco urbano a
través de las personas integrantes de la bolsa de empleo
social. Se trata de un nuevo
proyecto con el que se busca
mejorar la seguridad vial, así
como mejorar el entorno urbano de cara a su utilización por
los vecinos.
Con este nuevo proyecto, el
consistorio ha sacado de las listas del paro a 60 vecinos “que
lo necesitan por la situación social o económica en la que se
encuentran”, según ha explicado el alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret. Una nueva fase del plan de empleo social
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Planes de Empleo para mejorar
la accesibilidad del casco urbano
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Se inaugura la segunda fase de la Ronda Nord de La Pobla de Vallbona
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la alcaldesa de la Pobla
de Vallbona, Mari Carmen Contelles, han
inaugurado esta tarde la segunda fase de
la Ronda Nord de este municipio de Camp
de Túria, que mejora la seguridad vial del
municipio al desviar por la circunvalación
el tráfico del casco urbano. La obra ha si-

do financiada íntegramente por la corporación provincial con un total de 250.000
euros a través de diversas subvenciones
del Plan de Actuaciones Programas (PAP)
y de un convenio singular entre ayuntamiento y Diputación. Contelles y Rus han
coincidido a la hora de señalar la importancia de este proyecto.

NÀQUERA

10 març 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

La oposición política ‘bloquea’ el presupuesto 2015,
y deberá prorrogarse el aprovado el año pasado
Los votos en contra de PP, IVIN y el concejal No Adscrito José Vicente Estellés
‘tumbaron’ el presupuesto que el equipo
de gobierno actual (UPdN, PSOE y la edil
Náquera no tiene presupuesto
para el año 2015. La negativa de
los ediles que no forman parte
del equipo de gobierno (7 ediles)
ha imposibilitado que la propuesta de lo dirigentes locales (6
ediles) prosperara. Es el último
capítulo de una legislatura salpicada por cambios en las lealtades políticas de concejales y partidos políticos.
El PP ha justificado su negativa en que el presupuesto presentado por los dirigentes locales es
“no contemplan inversiones en
urbanizaciones, no tiene partidas para la seguridad ciudadana,
no hay planes de emergencia en
caso de incendios y no existe
presupuesto social que ayude a
paliar los problemas que sufren
muchas familias del pueblo”. Al
portavoz del PP, Enrique Fraile,tampoco le ha gustado que
“no se haya hecho partícipe de
los presupuestos a la oposición”.
Desde el IVIN, se llega al extremo de calificar la propuesta
de presupuesto del equipo de gobierno como “inconstitucional”,
y aseguran que no “atiende la
implantación de determinados
servicios en urbanizaciones y diseminados”.
Reclama IVIN inversiones
con fondos propios en alumbrado y asfaltado de calles, y critican
que se asignen 35.000 euros a
restaurar la Parroquia Nuestra
Señora de la Encarnación, “en

cultural
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No Adscrita Mª Victoria García). La oposición basa su postura en que el presupuesto “no es positivo para el pueblo”. El
gobierno ve un “interés electoralista”.

vez de dedicarlo a ayudar a las
familias más necesitadas de la
localidad”.
El equipo de gobierno ha acogido las votaciones en contra de
los representantes de la oposición como un “insulto a la inteligencia de los vecinos y un nuevo
ejemplo de cómo IVIN y PP ya
tienen a la vista pactos postelectorales, tras las elecciones municipales. No les importan las necesidades de los vecinos, sino sus
propios intereses partidistas; algo que no nos sorprende a estas
alturas de la legislatura, por otra
parte, ya que ha sido constante
en ambos partidos políticos”.
Dado que el presupuesto del
2015 no se ha podido aprovar, al
equipo de gobierno naquerano
no le ha quedado otra alternativa
que prorrogar el presupuesto del
2014. “Eso supone que se podrán
acometer los gastos estrictamente necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento,
lo que implica bloquear las inversiones que teníamos previsto
acometer”, asegurael alcalde (Damián Ibáñez, de UPdN).
El primer edil naquerano ha
asegurado que es falso que el
Ayuntamiento no hubiera prevista actuaciones en urbanizaciones del municipio: “El presupuesto contemplaba la redacción de los planes parciales de
Els Plans y de reforma interior
de El Peucal”.

FALLES DEL 15 AL 19 DE MARÇ
Mostra dels monuments fallers plantats.
Dimarts 17 de març
18 hores. Cavalcada de disfresses. Des
del carrer València
Dimecres 18 de març
17 hores. Ofrena a la Verge dels Desamparats. Plaça de l’Església, després

Desde el PSOE naquerano, su
líder (Víctor Navarro) ha criticado la postura de IVIN y PP:
“En el Pleno de los Presupuestos, el PP ni siquiera justificó su
negativa, cuando lleva tres años
absteniéndose en las votaciones. Se ve que que al PP le gusta que el Ayuntamiento vaya
prorrogando los presupuestos,
que es lo que hizo el PP del
2008 al 2011”.
“En cuanto al IVIN, sólo puedo decir que sus críticas demuestran su interés electoral de
cara a las elecciones. Restaurar
la Iglesia del municipio, un edificio único por su valor histórico,
cultural y patrimonial, y por su
antigüedad, no me parece una
mala inversión. Como tampoco
lo es aumentar las ayudas a entidades culurales y deportivas, algo que la opisición ha impedido
con su voto en contra. Y también
ha impedido que acometieramos
mejoras en la Escoleta Infantil,
que tampoco debe ser importante para IVIN y PP”.
Las mayores críticas del equipo de gobierno, sin embargo,
han sido para el concejal no Adscrito José Vicente Estellés: “Él
formaba parte de este equipo de
gobierno y ayudó a redactar el
presupuesto 2015. Y ahora vota
en contra, siendo que no se ha
cambiado una coma. ¿Quién ha
cambiado, sino él? ¿Qué intereses le guían, sino los suyos?”.

d’una cercavila des de la glorieta de
Sant Germain Laprade.
Dijous 19 de març
22 hores. Cremà Infantil.
24 hores. Cremà.
Diumenge 22 de març
Master class de ball de salsa i baxata.
12 a 13 hores. Salsa estil.
13 a 14 hores. Salsa lineal.

Nàquera

El consistorio, condenado por
un PAI mal ejecutado en 2003

Una sentencia del Tribunal
Superior de justicia de la Comunidad Valencian (TSJCV)
ha condenado al Ayuntamiento de Náquera a acometer una
serie de mejoras que subsanen unas deficiencias que
existen en la zona, y que provocan inudaciones en unos
campos de cultivo ubicados en
término municipal de Moncada, como consecuencia de una
mala planificación en el Polígono Industrial III de la Torreta.
Según explica el consistorio
naquerano, los hechos a los
que alude la sentencia se remontan al año 2003, cuando
un gobierno del PP creó un
PAI que no contó con el adecuado desarrollo. Eso hace
que sea la actual corporación
la que deba hacer frente tanto
a las costas del juicio como a
la ejecución de las obras de
construcción de los imbornales y sumideros pluviales en el
Polígono Industrial de La Torreta, para que no se sigan
produciendo inundaciones en

14:30 a 16:30 hores. Dinar.
16:30 a 17:30 hores. Baxata.
17:30 a 18:30 hores. Roda Cubana.
Fins a les 20:30 hores. Ball social.
Preu 15 € venta anticipada. A partir de
l'1 de març 20€, Sols tallers sense dinar
12€.
Divendres 27 de març
17:30 hores. Taller d’alimentació saludable. Dirigit al públic adult. A l’Edi-

los campos de cultivo de Moncada limítrofes con este PAI”.
El alcalde de Náquera, Damián Ibáñez, se ha mostrado
muy crítico con el anterior
equipo de gobierno, del PP:
“El PP dió en su momento el
visto bueno a la finalización
del PAI del Polígono Industrial Sector III de La Torreta,
verificando que el promotor
privado encargado de la infraestructura había ejecutado
el proyecto, cuando es más
que evidente que el PAI se ejecutó mal y que no se terminó
como se debía”.
Además, recuerda Ibáñez,
“el antiguo gobierno del PP
fue muy desleal con la actual
corporación, ya que en 2011
no nos dijo nada de este proceso judicial, hecho que ha
perjudicado la defensa de los
intereses del municipio de Náquera. Ahora, el consistorio
deberá pagar con el dinero de
los contribuyentes una reparación y las costas de un juicio
que, si el PP hubiera actuado
bien, nadie pagaría ahora”.

fici cultural Vinyes. Inscripcions en l'Ajuntament.
17:30 hores. Taller: ‘El bon cor de
l’espantaocells’. Espectacle amb titelles.
Dirigit al públic de primària. A la Biblioteca Municipal Edifici Vinyes.
Diumenge 29 de març
18 hores. Cine. Los cinco en la isla del
tesoro. Apta per a tots els públics. En la
Sala d’Actes.

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55
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BÉTERA

L'estalvi energètic entre 2013 i 2015 superarà
El flautista beterense Eduard Sánchez els 252.000 euros, assegura el consistori

Bétera

actuará en el Palacio Imperial de Viena
El flautista beterense
Eduard Sánchez participará,
el próximo 20 de mayo, en la
Redeutensaal del Palacio Imperial de Viena, junto al flautista catalán Claudi Arimany
y la Orquesta de Viena.
Se trata de una actuación
de enorme prestigio internacional, que sirve para ejemplificar el nivel musical de un
vecino de Bétera que actualmente ejerceo su magisterio
en el Conservatorio de Barcelona y en el Conservatorio
Profesional Ignacio Monzonís de l’Eliana.
El concierto se celebrará en
la gran Redoutensaal del Palacio de Imperial de Viena, el
palacio más grande de Viena,
que fue en el pasado residencia de la mayor parte de la realeza austríaca. Allí es donde
se estrenó la Octava Sinfonía
del Beethoven y la Sinfonía
nº8 en Si menor de Franz

Schubert. Además, Josef
Strauss y Franz Listz ofrecieron realizaron muchos conciertos en dicha sala.
Eduard Sánchez, formado
en el Conservatorio Superior
de Música de Valencia, ha
participado en un gran número de conciertos por diferentes capitales europeas,
tanto como solista como
acompañando a algún otro
músico.

Bétera

L'Ajuntament de Bétera ha efectuat una
lectura molt positiva dels resultats que es
van acumulant en el municipi des del
2013 pel que fa a l'estalvi energètic de
L'Ajuntament de Bétera n’ha
efectuat una lectura molt positiva i ha donat a conéixer els resultats d'un estudi elaborat sobre
la incidència que han tingut les
mesures adoptades per a reduir
el consum energètic en l'enllumenat públic del municipi.
Les conclusions elaborades
per l'àrea d'Urbanisme del consistori beterense demostren que
fins a l'adopció d'aquestes mesures (anys 2010 a 2012), la despesa relativa a l'enllumenat públic
suposava una despesa de més de
10.000 euros a l'any. Segons
aquest estudi, s'anava a passar
de pagar 425.000 euros en 2010
a 495.000 euros en 2015 (un
creixement de 60.000 euros)
Per a acabar amb eixa tendència es van adoptar una sèrie de
mesures que van començar a incidir en la despesa municipal a
partir de 2013.
Des d’eixe any, s'ha passat de

l'enllumenat públic. Des d'enguany, s'ha
acumulat una reducció en el consum
que, quan acabe 2015, s’haurà aconseguit
un estalvi de 250.000 euros.

Gràfica de l’estalvi energètic de Bétera.

460.000 euros en 2012 a
434.000 euros en 2013,
395.000 euros en 2014 i una
previsió de 364.000 per al 2015.
Eixa xifra implica una baixada
de més de 130.000 euros, respecte a les xifres que es barrejaven si no s'escometien eixes mesures.

Des del consistori es recorda
que les mesures adoptades inclouen la reordenació i compensació de circuits i l’optimització
de les potències i tarifes contractades amb la companyia subministradora, així com l'ús de làmpades de tipus LED que
consumeixen menys.

[
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nistraciones para “atajar de raíz cualquier posibilidad de diseminación de la psila africana
por el territorio español”.
La psila africana (Trioza
erytreae) es un insecto que
provoca el greening (también
conocido con los nombres de
dragón amarillo o Huanglongbling), lo que supone el deterioro de las raíces del árbol y
su muerte, así como en enverdecimiento de los cítricos. La
plaga no tiene cura y sólo puede evitarse su expansión
arrando los árboles afectados,
por lo que se piden todas las
medidas para evitar su llegada
a nuestro país.

[

La corporación municipal
de Bétera ha aprobado, con los
votos a favor de equipo de gobierno (PP, UPIB y Mas Camerena) y de la oposición
(PSOE, Coalició Compromís y
CUBE) una moción en la que
se le reclama al Ministerio de
Agricultura y a la Conselleria
de esa misma área en el gobierno autonómico valenciano
ayudas para combatir al greening, enfermedad que afecta a
los cítricos.
Esta moción ha sido planteada desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA) y solicita la coordinación de las diferentes admi-

[ fotonotícia

Acuerdo unánime para solicitar ayudas
para combatir el greening de los cítricos

UPyD sol•licita que un 5% del pressupost siga per a col•lectius socials
Unió Progrés i Democràcia (UPyD) ha
sol•licitat a l'Ajuntament de Bétera la creació d'una partida pressupostària de subvencions per a entitats amb finalitats socials
com Càrites o ASFANA. La proposta fixa que

el 5% del pressupost de serveis socials, uns
10.000 euros, es repartisquen entre aquestes organitzacions. El delegat local d’UPyD a
Bétera, David Aloy, considera aquest tipus
d'ajudes “imprescindibles”.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

12 març 2015
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El metro regresa a Riba-roja, tras invertir
S'inauguren les millores al camp de
46 millones de euros en las obras
Riba-roja de Túria

El pasado 6 de marzo, regresó el metro a nutos. El alcalde, Francisco Tarazona, caRiba-roja de Túria. Tras muchos años de lificó la jornada como “histórica”. Desde
espera, este medio de transporte comuni- el PSOE hubo críticas. Vecinos de Valenca este municipio con Valencia en 30 mi- cia la Vella reclamaron un apeadero.
El alcalde de Riba-roja de Túria (Francisco Tarazona) se mostró exultante en la jornada que ha
servido para darle la bienvenida
a la línea de metro que conecta
dicho municipio con Manises y la
ciudad de Valencia. El presidente
de la Generalitat Valenciana (Alberto Fabra) y la Consellera de
Infraestructuras (Isabel Bonig)
han acompañado a Tarazona en
el acto.
Llegada del Metro a Riba-roja.
En el acto se explicó que dicho
“El compromiso político de la
El portavoz del PSOE en Ribamunicipio cuenta con cuatro paradas (La Cova, La Presa, Masía consellera Isabel Bonig ha sido roja de Túria, Robert Raga, manide Traver y Riba-roja de Túria) y clave para cumplir los plazos festó que la llegada del metro al
que se espera que sean 480.000 marcados, y hoy podemos decir municipio “es una buena noticia,
los usuarios que se beneficien de que hay metro en Riba-roja de porque es un servicio que necesieste servicio cada año. Para hacer Túria. Y no por ello vamos a dejar tan nuestros vecinos. Lo condidede este proyecto una realidad se de reivindicar que el metro llegue ramos un hecho positivo”. Pero
han invertido 46 millones de eu- a Vilamarxant o a Llíria, porque añadió: “Tenemos un servicio que
ros, y va a permitir a los viajeros también yo lo deseo y vamos a es peor que el que tuvimos duranllegar de Riba-roja a Valencia en trabajar porque así sea. Y tam- te 125 años. El antiguo ‘trenet’ unía
bién estamos trabajando para el centro de Riba-roja con el cenpoco más de 30 minutos.
El alcalde de Riba-roja ha se- que llegue un apeadero a la zona tro de Valencia, mientras que ahoñalado que la jornada de hoy “es de Valencia La Vella, y por eso ra tenemos un metro que está bashistórica, porque nuestro muni- hemos aportado ya 100.000 eu- tante lejos del centro del pueblo.
cipio ya cuenta con una línea de ros para iniciar los trabajos, y la El metro subterráneo llegó a MaMetro que nos une con Valencia consellera Bonig ha aprobado ese nises en 2007, mientras que este
en poco más de 30 minutos. Yo proyecto, que será una realidad”, metro llega a Riba-roja en 2015.
Es decir, llega tarde y mal, y sin el
comprendo las críticas que he- ha asegurado Tarazona.
Alberto Fabra se ha mostrado apeadero que reclamanlos vecinos
mos recibido, yo entiendo los gritos y los pitos, pero no necesita- comedido y sólo incidió en que el de Valencia La Vella”.
Dcho colectivo vecinal se reclamos que nadie nos diga cómo Consell “ha cumplido con el comdebemos pelear por los intereses promiso adquirido con el alcalde mó la llegada de ese apeadero: “En
de los vecinos de Riba-roja. Yo y los vecinos de Riba-roja de Tú- l’Eliana hay una parada o apeadetambién quería que el metro hu- ria de darles un medio de trans- roncada 800 metros, mientras
biera llegado hace 4 años, pero la porte moderno, cómodo y adap- que en Riba-roja la media es de
situación económica del país lo tado a las personas con capacidad una cada 2.400 metros. Ya debereducida”.
ríamos tener el apeadero”.
impedía”.
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Diumenge 8 de març
17 i 19:30 hores. Cine “Annie”. Auditori Municipal.
22 hores. Cine “Into the woods”. Auditori Municipal.
Dissabte 7 de març
18 i 20:15 hores. Cine “Into the woods”.
Auditori Municipal.
22:30 hores. Cine “Annie”. Auditori
Municipal.

Divendres 20 de març
18 i 20 hores. Cine “El libro de la vida”.
Auditori Municipal.
22:30 hores. Cine “El Francotirador”.

futbol, finançades per la Diputació

Un partit de futbol entre el
CD Olímpic de Xàtiva i el Ribaroja de Túria CF va servir per a
estrenar el passat 26 de febrer la
nova gespa artificial de l'estadi
de la localitat. El president de la
Diputació de València, Alfonso
Rus, va estar en la 'inauguració
oficial'.
En les obres s'ha col·locat la
nova gespa artificial del camp
de futbol (que tenia ja 14 anys),
s'ha renovat el sistema de reg

amb canons emergents i s'han
substituït totes les porteries i les
xarxes de protecció. En una segona fase, es pavimentarà la
pista d'atletisme, les obres de la
qual ja han sigut adjudicades.
Així,
s'invertiran
uns
300.000 euros, segons l'edil
d'esports de Riba-roja, Javi Moreno: “Uns 200.000 euros en el
camp de futbol i altres 100.000
euros per a habilitar la zona d'atletisme”.

Riba-roja de Túria

Jackson Kiprop y Gadys Yator,
ganadores la Media Maratón
El 8 de marzo, más de 1.500
atletas participaron en la ‘XIX
Media Maratón de Riba-roja de
Túria’, prueba con un trazado
de 21 kilómetros por circuito
urbano. La cifra de participantes es un nuevo récord de participación.
Los primeros en traspasar la
línea de meta fueron el ugan-

Auditori Municipal.
Dissabte 21 de març
18 i 20 hores. Cine “El libro de la vida”.
Auditori Municipal.
22:30 hores. Cine “El Francotirador”.
Auditori Municipal.
Diumenge 22 de març
17 hores. Cine “El libro de la vida”. Audi-

dés Jackson Kiprop (1:03:12) y
la keniata Gadys Yator
(1:12:19).
Entre los corredores locales,
el podio fue para Iván Vázquez,
Jorge March e Iván Diana. Entre las atletas locales, las tres
primeras fueron Diana Ruiz,
Mari Carmen Jiménez y Mónica Campos.

tori Municipal.
9:30 i 22 hores. Cine “El Francotirador”. Auditori Municipal.
Dissabte 28 de març
15 a 21:30 hores. II Torneig FemeníJuvenil de Futbol Sala. Pavelló Municipal
de Riba-roja.
19:30 hores. Cine “Alicia en el País de las
maravilles”. Auditori Municipal.

BIOCULTURA continua creixent en la seua
sisena edició celebrada en Fira València
La Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable ‘BioCultura’ contínua
la seua linia ascendent en aquesta la
seua sisena edició. Les xifres de visitants
Una de les coses que més ha cridat l'atenció dels expositors i dels organitzadors d’aquesta nova edició de
BioCultura, ha sigut que bona part
del públic no era habitual consumidor de productes ecològics. En
aquest sentit, Ángeles Parra, directora de la fira, ha comentat que
“hem fet un esforç promocional
molt gran. El principal interés de
BioCultura és que augmente el mercat interior de productes orgànics. I
per a açò és imprescindible arribar,
cada vegada més, a un públic nou
però amb ganes de conèixer les innombrables virtuts dels aliments
ecològics i dels altres sectors afins
que també estan presents en la fira”.
Una ullada als passadissos del pavelló 8 de Fira de València corroborava que enguany BioCultura ha
atret a més ciutadans que en edicions anteriors. “Ha sigut una excel·lent oportunitat per a repassar
com està el món ‘bio’ a València”, ha
assenyalat Parra.
L'èxit de BioCultura València és
un reflex del potencial que la Comunitat Valenciana representa en
el sector ecològic, ja que l'estat espanyol s'ha convertit en una potència mundial en el que concerneix a la producció. “Ara”, diu
Parra, “només falta que augmente
el consum intern. I, en aquest sentit, fires com BioCultura són importantíssimes per a donar a co-

enguany han superat les 20.000 persones, i els 200 expositors. Conferències,
degustacions, concursos i tota l'actualitat ‘bio’ han sigut els protagonistes.

nèixer aquests aliments a tota la
societat. L'alimentació ecològica és
un dret de tots els ciutadans: aliments sans, descontaminats, i de
proximitat que segueixen els ritmes
de la Naturalesa…”.
Alimentació i una poc més
Altres sectors presents en la fira,
també ecològics i certificats, però no
alimentaris, també estan vivint una
‘Edat d'Or’. És el cas, per exemple, de
la cosmètica ecocertificada. Els assistents a BioCultura han pogut conèixer als productors de cosmètics i productes d'higiene que són
completament innocus per a la salut
dels usuaris i per a la salut del planeta. Un altre subsector que comença a
despuntar ara és el tèxtil orgànic.
D'altra banda les teràpies complementàries atrauen cada vegada a més
persones, saturades d'un sistema sanitari, l’alopàtic, que fa aigües pertot
arreu, retallades incloses.
Un altre focus d'interès va ser el
dels habitatges sostenibles, en
aquest cas el ‘dom geodèsic’, una
construcció de palla i fusta adaptable a les exigències de l'usuari. Es
tracta d'un habitacle que bé pot servir com a habitatge, hivernacle o
sauna.
Horts urbans
La fira ha servit per a potenciar
productes que atrauen l'atenció de

molts consumidors, com ocorre
amb els horts urbans (en parcel·les,
terrasses, balconades…), que ofereixen l'atractiu de consumir aliments
conreats en el propi domicili; productes que han sigut molt demandats i que susciten molts dubtes per
als hortolans principiants. Tots ells
han pogut informar-se de la mà de
productors, signatures de fertilitzants ecològics, hortolans experts...
El tema de la formació és una altra de les qüestions vertebrals de l'oferta de BioCultura i que mou a milers de visitants. La fira va complir
amb l'objectiu omplint les sales habilitades per a tal fi, del que les Jornades de Gestió d'Establiments Ecològics van ser un exemple
emblemàtic. Altres ponències i xarrades, creades exclusivament per
professionals, de nutrició, alimentació o salut, van satisfer les expectatives d'un públic saturat d'informació
i àvid de saviesa.
Vida sana
L'Associació Vida Sana, entitat
sense ànim de lucre que és l'organitzadora de la fira, porta més de 35
anys abocada a la difusió i formació,
que és el millor camí per a convèncer
al consumidor dels beneficis d'una
alimentació sana i ecològica, no solament per al nostre organisme, sinó
para nostre entronitze i el nostre
planeta.
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Llíria celebra una nova edició
de l’intercanvi de llavors
La Població de Lliria va viure una
nova edició de la ja tradicional trobada d’Intercanvi de llavors agrícoles.
Els actes es desenvoluparan com tots
Un any més, Llíria serà l’escenari d’una nova edició de l’Intercanvi de Llavors Agrícoles,
una ocasió immillorable pels
amants de l’horta per compartir
experiències i eixes llavors tradicionals que tants bons fruits
donen cada temporada.
El programa s’inicia el dissabte 14 de març a les 10 hores amb
la presentació de l’Associació ‘la
Dula Serrana’, una associació de
productors ecològics i artesans
de la nostra comarca veïna, La
Serrania. També abans de començar el propi intercanvi es
persentarà el projecte de recuperació de varietats autòctones
‘Col•lectiu La Caterva’ de Xelva.
Enguany tindrà molt de protagonisme dins de les jornades
l’Associació ‘Ojalá de Llíria’, un
col•lectiu de gent que ha creat
aquest projecte per a la promoció i divulgació de la cultura i l'ecologia, organitzant tallers,
concerts, classes, sopars, etc... A
partir de les 14 hores organit-

els anys al Casal Camp de Túria de Llíria i comptaran amb multiples activitats emmarcades dins de l’àmbit agroecològic valencià.

Llavors objecte de l’intercanvi en les jornades de Llíria.

zaran una paella vegetariana
amb amanida i una degustació
de diversos productes.
A partir de les 16:30 hores es
presentará un nou projecte
d’hort medicinal i de salut, així
com un hort ecològic col·lectiu
que està portant-se a terme a les
instal·lacions de l’associació
‘Ojalá de Llíria’.

Novament ‘Llavors d’Aci’, associació per a la promoció i la
conservació de la Biodiversitat
agrària, s’encarregarà de l’organització d’aquesta nova edició
de l’intercanvi de llavors, i
comptaran amb la col·laboració
del Casal Camp de Túria de Llíria, l’Associació La Duala Serrana i l’Associació Ojalá de Llíria.

KANOE ESTILISME:
ESTILISME Una peluquería
con filosofía y cosmética natural
K ANOE E STILISME es un
salón de peluquería con filosofía y cosmética natural donde
trabajamos con productos y
tratamientos sin agresión, sin
sustancias tóxicas y con el
Agua Biopolar como principal elemento.
Desde su apertura en 2007,
K ANOE E STILISME (dirigido
por Noemí Cañamás) ha apostado por la implantación de
productos naturales y por un
tratamiento personalizado
hacia cada cliente. Además, es
la única peluquería de toda
l’Eliana que utiliza este tipo de
cosmética que te sorprenderá
por sus resultados.
“Apostamos por Secretos
del Agua, la primera cosmética que transmite información celular a través del agua,
cosmética de última generación creada por el equipo
O.N.A. (Organización de la
Naturaleza del Agua)”, explica Noemí.
“Nuestro compromiso es
aportar a las personas una belleza saludable y verdadera a
través de la información del
agua utilizando tratamientos
libres de petróleo y siliconas,
sustancias que no provengan
de animales y sean biodegra-

dables para respetar la naturaleza, nuestro gran legado”,
añade la directora de este salón de peluquería.
Ofrecemos tratamientos capilares 100% naturales incluídas nuestras coloraciones con
Barros y Pigmentos al
Óleo, aportando color al cabello sin dañarlo respetando
su estructura natural y mejorando su fibra capilar.
Además preparamos el pelo
antes de la coloración con un
Tratamiento Biomolecular que protege el cabello y
cuero cabelludo de la acción
oxidativa de las coloraciones,
unificando el color de raíces a
puntas, mejora la durabilidad
del color y devuelve al cabello
su brillo y pH natural.
“Todo este proceso lo acompañamos con una Terapia
Facial de relajación y un
buen Masaje Capilar, ofreciendo también una elección
de Tés e infusiones de cultivo
natural para que el cliente disfrute al máximo”, nos explica
la directora de K ANOE E STI LISME .
Entre los múltiples beneficios de los productos que se
ofrecen en este salón de pelquería destacan:

· TRATAMIENTO RESTAURADOR: restaura la fibra capilar dañada recuperando el color y la sedosidad
natural. El cabello recupera
su naturaleza perdida por la
aplicación de coloraciones oxidativas y sustancias sintéticas
(espumas, lacas, geles).
· TRATAMIENTO DETOX: purifica en profundidad
depurando el exceso de grasa
y residuos sintéticos. La raiz
del cabello respira.
· TRATAMIENTO FUERZA; Recupera la vitalidad del
cabello, frena la debilidad capilar y aporta volumen.
· TRATAMIENTO SENSITIVO: Calma, hidrata y fortalece el cuero cabelludo equilibran su descamación.
"Las cosas bellas no ocurren
por casualidad, si quieres algo
maravilloso, tienes que hacer
algo maravilloso", explica Noemí Cañamás.
Bienvenidos a una nueva
evolución, bienvenidos a K A NOE E STILISME .
Estamos en la calle General Pastor, 4 (L´ELIANA)
Teléfono: 962 743 800
www.facebook.com/
kanoe.estilisme
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Si eres profesional de Terapias Alternativas
TE ALQUILAMOS un espeacio para trabajar con grupos o en sesiones individuales.
Consúltanos en el teléfono: 699 496 798

SILVIA ESTEVE

Las ventajas de la Meditación,
para mejorar nuestro bienestar
La tarapeuta Silvia Esteve
ayuda a personas que están en
una situación interna de conflicto, bloqueo o confusión y que desean mejorar su situación. Para
ello, entre otros recurosos em-

plea la Meditación, herramienta de gran poder terapéutico y
evolutivo.
Su práctica produce múltiples
beneficios que se manifiestan
desde el plano físico, mental,

MARIAN ARTIEDA

Disfruta de tu embarazo, y llega
al parto fuerte y preparada
El embarazo es el mejor momento de la mujer, pero también
es el momento donde nuestras
emociones, nuestros miedos y
nuestras expectativas están
puestas en el futuro.

Disfruta de tu tripita durante el
embarazo, conectando con el momento tan bonito que estás viviendo. Llega al parto fuerte y
preparada para recibir a tu bebé
sin tensiones, evitando las lum-

NATALIA GALINDO

Salud y bienestar a través
de la kinesología
Hola, Soy Natalia Galindo,
Naturópata. Te propongo conseguir la salud tanto a nivel físico, químico energético, como
emocional y espiritual través de
la Kinesilogía. Podrás encon-

trarme en el centro de Dharma
Terapias Alternativas de La Pobla de Vallbona.
También pongo a tu alcance
mis servicios de Reiki, Kinesiología, Drenaje Linfático, Osteo-

ESTHER GREGORIO

Terapeuta transpersonal
y nutricional
La vida se abre ante nosotros, y nosotros nos cerramos ante la vida. Sólo existe
este instante, respíralo, siéntelo, saboréalo, escúchalo,
disfrútalo.

Ámate!
Vive cada instante cómo si
fuera el último, si algo te lo
impide:
Rediseña tu vida!
Conecta con tu sabiduría

emocional y trascendental. Así
aumentan la Conciencia, inteligencia emocional, habilidades
mentales, equilibrio y seguridad.
Cualquier persona puede aprender a meditar, con la motivación
e interés necesario. Lo siguiente
es desarrollar el hábito de la
práctica. El “darnos cuenta”, el
autoconocimiento, mejorar la
relación con nosotros mismos y
con los demás.
Puede aprender a meditar con
balgias y las ciáticas, y otras molestias asociadas al embarazo.
Practicando el yoga en esta
etapa te ayudaremos a conectar
con tu bebé, aprendiendo a respirar, trabajar el suelo pélvico y
así llegar a dar a luz de la mejor
forma posible.
A demás encontrarás apoyo
en un estupendo grupo de mamás que compartirán contigo estos momentos tan especiales de
tu vida.

Silvia en el ‘Espacio Fijo de
Meditación y Relajación’,
una hora y media a la semana.
(Lunes o Miércoles); o en el Curso de Meditación ‘Aprender
a Vivir’, que consiste en seis sesiones de dos horas de duración,
distribuidas en una a la semana,
por lo que la duración del curso es
de seis semanas. El próximo curso
se realizará en Abril y ya se puede hacer la reserva; y también se
puede hacer el curso, mientras se

asiste al ‘Espacio Fijo de Meditación y Relajación’.
Silvia ha iniciado un nuevo
servicio de Psicoterapia online,
con los mismos resultados y beneficios que la terapia presencial, pero con la ventaja de que el
paciente no tiene que desplazarse a la consulta y puede realizarla desde su domicilio.
Teléfono: 670 341 684
silvia_esgu@yahoo.es
www.silviaesteve.es

Mama relajada, bebé feliz
Mama fuerte,
bebé tranquilo
Mama Consciente,
bebé seguro
TERAPEUTA DE
REBIRTHING, PNL,
FLORES DE BACH,
YOGA EMBARAZADAS,
MAMÁS, BEBÉS, Y
VITALYOGA-REVA

Tel. 653 081 724

f Marian Artieda Sanz

patía Suave, Reflexología, Facilitadora de Pulso de Campo.
Estaré encantada de atenderos
previa cita, todos los martes
por la tarde.
El próximo día 20 de marzo,
daré una charla en el centro
Dharma, a las 19 horas, de como desarrollo mi trabajo y atenderé cualquier duda que podáis
plantearme. Para pedir cita podéis hacerlo en el teléfono
653494593. A los asistentes a la

charla se les hará un 15% de
descuento en la primera sesión.
Te ayudaré a ayudarte.

interna y descubre que sólo
tú eres responsable de tu vida, de tu salud, de tu felicidad
y de tu infelicidad. Puedes
empezar con un pequeño paso: Tu alimentación, algo
que hacemos todos los días
varias veces al día. Con ella
se puede tratar cualquier síntoma físico, y mejorar tu estado emocional y mental.
“Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea

tu alimento”.

CHARLA
Reserva tu plaza!
Día: 20 de marzo 19 h.
Lugar: Avda. Magnolias, 1 esc 6, pta 5 (La Pobla de Vallbona)
Teléfono: 653494593
Correo:
ahadalia79@gmail.com

Hipócrates.
Y recuerda:
“Se trata de vivir, no de
sobrevivir”.
CONTACTO:
Esther Gregorio Catalá
email:
esthergregorioterapeuta
@hotmail.com
Teléfono:
661 619 349

Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta A
46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. 699 496 798
www.dharmalternativa.wix.com/dharma
dharmalternativa@hotmail.com
f dharmalternativa
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Biocompra: Alimentos ecológicos y macrobióticos,
fitoterapia, cosmética y literatura natural
Existe en l’Eliana un centro que
es todo un referente comarcal en
las compras de productos naturales, tanto de alimentación macrobiótica como de una completa
línea de costméticos naturales. Se
llama BIOCOMPRA,
BIOCOMPRA es un negocio familiar y ofrece sus servicios a todo el Camp de Túria desde hace más de 10 años.
Su gerente es Esther Prat,
quien explica que el secreto del
éxito de esta tienda ecológica es
que quienes forman parte de ella
“somos firmes defensores de un
estilo de vida sano y equilibrado,
que apuesta por una alimentación natural. Contamos con especialistas en diversos campos que
ofrecen a cada cliente el tipo de
producto que más se ajusta a sus
necesidades. Nos encanta contribuir a mejorar la salud de las
personas, y lo hacemos apostando por productos de temporada,
de nuestra tierra, y elaborados de
un modo ecológico y respetuoso
con el medio ambiente”.
¿Hasta qué punto somos lo
que comemos? “Es algo que influye mucho. Hemos tomado como referente de BIOCOMPRA
una frase de Hipócrates, considerado como ‘padre de la Medi-

cina’: “Que tu medicina sea tu
alimento, y el alimento tu medicina”. Somos en gran medida lo
que comemos y cómo vivimos.
Existe una gran contaminación
ambiental, muchos productos
que se consumen a diario son nocivos para el organismo por el
modo en que se elaboran y eso
deja un ‘sedimento’ en nuestro
cuerpo. Pero apostando por hábitos saludables y alimentos naturales, se puede mejorar mucho
la salud de cualquier cliente”.
En BIOCOMPRA no sólo
ofrecen alimentación, tratamientos naturales y cosméticos: también ponen a disposición de sus
clientes otros servicios que favorecen un mayor bienestar (como
clases de Yoga, Doin o Biodanza)... y también disponen de un
rincón con libros relacionados con
la salud y los productos naturales,
para que contribuyan a que sus
clientes descubran las ventajas de
la macrobiótica. “Incluso disponemos de un pequeño rincón, para
que se hagan regalos a familiares
y amigos. Y ofrecemos actividades formativas, pueden consultarse los horarios de las clases en
www.biocompra.net”, explica
Esther.

En BIOCOMPRA inciden
en la importancia de aportar al
organismo los nutrientes que necesita, así como los tratamientos
que pueden ayudarnos a absorver de forma adecuada todo lo
bueno que aportan a nuestro organismo, y reducir el impacto de
todo aquello que puede no ser beneficioso: “La macrobiótica se
centra en el consumo de alimentos especiales que ayudan a equilibrar nuestro organismo. Debe
tenerse en cuenta el PH de cada
alimento (sea ácido o alcalino),
porque ello incide en la sangre de
nuestro cuerpo”, expone la gerente de este espacio de la salud
y el bienestar.
“Para ofrecer una buena atención, disponemos de una gran
materia prima y una variedad
de productos ecológicos muy variada. Muchos vecinos de l’Eliana, Riba-roja de Túria, la Pobla
de Vallbona, Bétera o San Antonio de Benagéber, por citar algunos ejemplos, depositan su
confianza en nuestra profesionalidad, y es para nosotros una
gran satisfacción saber que les
ayudamos a vivir con una mejor
calidad de vida”, concluye Esther Prat.
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FAMILY TREE:
TREE ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRIANZA Y LA EDUCACIÓN
Ecología, crianza y educación
conviven en un espacio creado
por unos papás con formación
pedagógica y holística, con el objetivo de ofrecer alternativas a
los productos, servicios y aprendizaje para los más pequeños. Su
filosofía es acompañar en la
crianza y la educación a través
de actividades, talleres o charlas
interesantes y diferentes a lo habitual. Eso es FAMILY TREE.
El centro está dividido en diferentes ambientes. Una Eco Tienda, donde se pueden encontrar
productos de crianza consciente
(como pañales de tela, portabebés, higiene orgánica para el bebé y la mamá, ropa de embarazo
y lactancia, patucos de cuero ecológico para el gateo y los primeros pasos) o juguetes de madera
ecológica (perfectos para los peques), con finalidad pedagógica y
traídos de países como Alemania,
Bélgica, Suiza o Francia. Muchos
de ellos basados en la pedagogía
Waldorf, Montessori o las Escuelas de Reggio Emilia.
En la tienda también hay una
gran selección de libros sobre
crianza y educación. Ningún visitante se puede perder uno de los
rincones más especiales, la Librería Infantil y Juvenil, que poco a
poco se llena de álbumes ilustrados, relatos e historias mágicas
para los más pequeños.

Hay otras dos zonas: un aula
llamada Creative Workshop,
donde se realizan talleres creativos, de reciclaje, experiencias artísticas, arquipeques o incluso
ciencia. Uno de los propósitos de
Family Tree es que muchos de los
talleres se realicen en familia, así
los peques pueden venir acompañados de sus papás, de sus abuelos, o de cualquier adulto al que le
apetezca pasar un buen rato y
aprender.
También, se dispone de un aula polivalente, llamada Body
and Spirit, es diáfana con tarima de madera de pino donde se
realizan todas las actividades de
Yoga, en el embarazo, con bebés,
en familia y para los peques. Actividades de Danza y Teatro, de
Música, e incluso de Capoeira. Se
ofrecen charlas, proyecciones,
conferencias interesantes y referentes a temas de Crianza, de
Educación, de Salud y muchas
cosas más…
FAMILY TREE es un espacio
idóneo para las familias donde
aprender y compartir experiencias se hace muy enriquecedor.
Por ello, se ofrecen talleres gratuitos de Cantar y Contar, cuentacuentos, desde los 0 meses hasta
los 10 años, donde por supuesto
las familias pueden escuchar y
aprender recursos, además de
pasar un ratito divertido.

Ya han comenzado muchas actividades y talleres, no dejéis de visitar este estupendo espacio, ni su
acogedora Eco Tienda para bebés, peques y más mayores, en fin,
para todos.
Puedes seguirlos en facebook:
familytreecrianzayeducacion y en su web: www.familytreecrianza.com

06 març 2014

[

BIOCULTURA 2015

Bancs de Terres i Horts Municipals al Camp de Túria
Recorrem les diferents propostes per al cultiu d’autoconsum en la nostra comarca.
BÉTERA

LA POBLA DE VALLBONA

L’ELIANA

RIBA-ROJA

SERRA

Situat en la parcel·la R-3 de Bétera, i que limita amb els carrers
Av. Pont Saint Martin, Av. València, Av. Poeta Querol i Av. Jose
Aguirre Matiol, s'han destinat
3.500m2 per a dotar al municipi de
Bétera d'uns horts socials o d'oci, i
així poder ser aprofitats per part
dels veïns i veïnes de la localitat.
“Recuperar espais inutilitzats o
carents d'aprofitament, oferir als
veïns la possibilitat de produir aliments pel seu autoconsum, fomentar polítiques municipals de sostenibilitat, compatibilitzant el
desenvolupament humà amb el
mediambiental així com impulsar
un major coneixement i respecte
pel medi ambient” són, entre uns
altres, els objectius que ha marcat
Germán Cotanda, alcalde de la localitat de Bétera.

Les parcel·les d'horts municipals que s'ofereixen a la Pobla de
Vallbona estan situades en el Polígon 47, i es divideixen en 22
horts individuals d'uns 50 metres quadrats que, una vegada
adjudicats, els veïns podran explotar-los tant per al cultiu d'hortalisses com per a la plantació de fruiters.
Els requisits per a poder optar
a aquests horts obliguen els
usuaris a no tenir propietats d'aquesta naturalesa. En els criteris
d'adjudicació tindrà molt de pes
la renda familiar i l'antiguitat de
la inscripció en el Servef com a
demandant d'ocupació.
Es reserven 5 horts per a persones jubilades, la totalitat de
parcel·les seran cedides fins al
30 de setembre de 2016.

Des de 2010 a l'Eliana es desenvolupa un programa municipal
d'horts d'oci adreçat als veïns i
veïnes, amb l'objectiu de fomentar l'agricultura ecològica d'autoconsum, com a via per a revaloritzar l'espai públic i donar
resposta a una demanda social
creixent.
L'oferta de terrenys s’adjudica
mitjançant el sorteig de 10 parecel•les al Jardí Municipal Hort de
les Taules (Av. Germanies), entre
veïns i veïnes de l'Eliana. Aquesta
cessió -per al conreu ecològic
d'autoconsum- té caràcter gratuït
i una vigència d'un any.
El programa d'horts d'oci no
sols comprén la cessió dels horts,
sinó que també preveu la formació i assessorament sobre tècniques d'agricultura ecològica.

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria aposta per una fórmula
diferent a la resta de poblacions
de la comarca. Inicia, a través de
la Regidoria d'Agricultura, un
Banc de Terres com a eina per a
col·laborar en les activitats i iniciatives promogudes pels agricultors del municipi, o per altres
particulars, amb la finalitat de
revitalitzar el sector agrícola municipal.
A través del Tauló Agrari que
podem trobar en la web municipal, l'usuari que cerca una parcel·la per a conrear donarà a conéixer les seues necessitats així
com un métode de contacte.
També qui disposa d’un terreny
en desús pot publicar la seua
oferta per als possibles interessats en fer-ne us.

El consistori de Serra ultima l'inici de la cessió d'ús de parcel•les
agrícoles que es troben abandonades des de fa anys pels seus propietaris en les conegudes partides
de Ria i Toixima, a la Serra Calderona.
La distribució dels productes obtinguts es cuidarà mitjançant la
creació de la denominació d'origen
de Serra per a reconéixer la qualitat dels productes obtinguts en les
collites i la seua obtenció mitjançant tècniques tradicionals i ecològiques.
Olocau, Marines i Nàquera
Aquestes poblacions incloses
dins del Pla Territorial Estratègic
Serra Calderona també contemplen en 2015 projectes d'Horts
Municipals encara per determinar.
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Los productos de Idai Nature permiten al agricultor
aumentar su rentabilidad y abrirse a nuevos mercados
IDAI NATURE es una empresa de productos fitosanitarios que nació en 2010
para ofrecer una serie de productos que
sirvieran para potenciar la agricultura
¿Porque IDAI NATURE
se decanta por los productos ecológicos?
Porque estamos seguros de
que la oferta de alimentos seguros, sin restos químicos y de
alta calidad es la tendencia
que marca el presente y el futuro del sector agrícola a nivel
mundial.
Idai Nature nació con el claro propósito de fabricar productos que permitieran a los
agricultores cultivar alimentos que cumplieran con las expectativas de los mercados
más exigentes. Con el paso de
los años nos hemos convertido
en un referente del sector y
nos hemos consolidado no sólo como fabricantes sino también como consultora para todos aquellos agricultores interesados por el ámbito de la
agricultura ecológica y residuo cero.
España es el país líder
en superficie destinada a
la agricultura ecológica
¿Piensan que durante los
próximos años seguirá esta tendencia?
Confiamos en que esta tendencia no sólo seguirá sino
que irá en aumento en los próximos años. Los cultivos tratados con productos convencionales generan alimentos con
residuos químicos que pueden
ser nocivos para la salud de
las personas. Por ello, la inocuidad de los alimentos se ha
convertido en una prioridad
para instituciones y consumidores que marcará la legislación en este sentido.
IDAI NATURE tiene presencia en países como Argelia y Turquía, y tam-

ecológica. Su director general es Carlos
Ledó, un joven emprendedor que ha sabido convertir una buena idea en una exitosa compañía de un sector en expansión.

bien en Latinoamérica.
¿En qué posición se encuentra estos países en el
uso de tratamientos ecológicos respecto a los convencionales?
Turquía y Argelia están registrando actualmente un aumento significativo tanto a nivel de superficie cultivada
como de producción. Los tratamientos ecológicos están aumentando especialmente en
Turquía, país al que Idai Nature exportó sus productos
desde sus inicios. De hecho, en
2011 la empresa implantó su
primera filial allí, Idai Nature
Turkey.
El crecimiento en América
de la agricultura ecológica ha
sido exponencial, el volumen
y la diversidad de cultivos tratados de forma sostenible no
deja de crecer desde hace
años. En la actualidad Idai
Nature dispone de un centro
en México desde el que se produce para todo el continente
americano.
¿Puede comentar a los
lectores, a grandes rasgos, qué tipos de productos utiliza IDAI NATURE
en sus fertilizantes, insecticidas o fungicidas?
Idai Nature elabora sus productos a través de la mezcla
de extractos vegetales y microorganismos fermentados
botánicos. En nuestras formulaciones utilizamos productos
tan convencionales como canela, mimosa, extractos de cítricos y soja. Sus propiedades
naturales dotan a nuestros
productos de una alta eficacia
que combina perfectamente
con el respeto y el cuidado del
Medio Ambiente.

¿Algún producto nuevo
en lo que se esté trabajando (y pueda desvelarse)?
Recientemente hemos incorporado a nuestro catálogo el
producto PIRETRO NATURA,
un insecticida completamente
natural a base de extracto de
piretrina natural al 4%. Un
insecticida válido para todos
los cultivos hortícolas en gestión integrada y producción
ecológica. Es muy eficaz contra todo tipo de insectos.
Una de sus premisas es
la inversión en I+D+I…
En Idai invertimos de forma
continua en I+D+i porque entendemos que cubrir las necesidades de los cultivos de forma natural y sostenible pasa
necesariamente por una
apuesta decidida por la investigación constante para desarrollar productos completamente innovadores. Disponemos de un laboratorio propio
al que se dedican números recursos técnicos y de personal.
La I+D+i forma parte de
nuestro ADN.
¿Qué previsiones de expansión a corto o medio
plazo tiene IDAI NATURE?
Nuestra previsión más inmediata pasa por la apertura
después del verano de un
cuarto centro productivo en
Argelia, con una inversión de
un millón y medio de euros.
Una planta desde la que tenemos previsto fabricar toda la
producción destinada a países
del Oriente Medio.
Además, este 2015 tenemos
previsto potenciar la distribución de nuestros productos en
seis o siete países nuevos, en-

Carlos Ledó, director general de Idai Nature.

El president de la Generalitat Valenciana
visita el Stand de Idai Nature en ‘Fruit Logistica’
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra,
ha visitado el stand de Idai Nature en la feria ‘Fruit Logistica
2015’ en Berlín. El presidente
ha querido de este modo trasladar su apoyo a la empresa
Idai Nature y, durante su visita, ha subrayado que el sector
agroalimentario ha vuelto a
ser en 2014 el que más saldo
positivo aporta a la balanza
comercial de la Comunitat Valenciana; a ello contribuye activamente Idai Nature, que en
la actualidad exporta sus innovadores productos a 24 países.
tre ellos Kazajistán y Letonia
en Europa, Kenia en África, y
Honduras, Guatemala y El
Salvador, en América.
Para finalizar, ¿existe
alguna cuestión que quiera destacar y no hayamos
comentado?
Simplemente quisiera resaltar que IDAI NATURE exporta actualmente a 24 países y
cuenta con el respaldo profesional de las asociaciones nacionales e internacionales de
mayor prestigio. Además, me

El presidente de la Generalitat presidió también el pasado
año la inauguración de las nuevas instalaciones de Idai Nature en la Pobla de Vallbona.
gustaría decir que nuestros
productos poseen las certificaciones más exigentes.
Idai Nature ha recibido en
los últimos años el reconocimiento de un gran número de
instituciones, somos la empresa más premiada en innovación del sector agrícola de España.
Todo este crecimiento es fruto de nuestro sólido compromiso con nuestros clientes,
nuestros proveedores, nuestros trabajadores y con el Medio Ambiente.

Gran participación en el proyecto ‘Mi Cuenta Ambiental’
del Consorcio Valencia Interior durante el año 2014
‘Mi Cuenta Ambiental’ es una iniciativa pionera, impulsada desde
el Consorcio Valencia Interior (CVI), que premia a los vecinos que
forman parte del consorcio, toda vez que participen activamente en
una responsable gestión de los residuos y en el reciclaje.

El CVI es un entre supramunicipal que engloba a
61 municipios que pertenecen a 5 comarcas de la provincia de Valencia: Camp de Túria, Hoya de BuñolChiva, Plana de Utiel-Requena, Serranía y Rincón de
Ademuz. La función de esta entidas es transferir los
residuos que se generan en todas estas poblaciones a
la Planta de Tratamiento y Valorización de Residuos
Domésticos (ubicada en Llíria). En ese espacio se valoran los diferentes tipos de residuos, aprovechándose el que puede reutilizarse (como el vidrio, los plásticos o
Aquellos elementos que no pueden ser reciclados se
envían al Complejo de Valorización y Eliminación de
Residuos (que se encuentra en la localidad de Caudete de las Fuentes). Allí permanece en espacios en donde no puede generar contaminación mediambiental.
El CVI también ha fomentado la proliferación de
una red de ecoparques fijos, en los que se depositan

Con ella, se fomenta la implicación de los vecinos en el reciclaje activo, ya que se puede acudir a la red de ecoparques fijos que existen,
en donde se pesa los elementos que no pueden depositarse en los contenedores. Y cuanto más se recicla, menos se paga en el recibo.

aquellos residuos que, por su tamaño o naturaleza,
no pueden depositarse en los tradicionales contenedores (de papel, residuos orgámicos, vidrio o plásticos). También existen ecoparques móviles, que visitan localidades pequeñas o algunas urbanizaciones
de forma periódica.
Mediante una tarjeta de identificación personal,
utilizable cada vez que un miembro de la familia lleva residuos a los ecoparques fijos o móviles del CVI,
se acumulan puntos que se convertirán en beneficios
económicos directos: así, pueden suponer una reducción de hasta un 50% en la tasa por tratamiento de
residuos que pagan los vecinos.
La tarjeta la pueden solicitar todas las personas o
empresas que pagan la tasa por tratamiento de residuos domésticos del CVI y, aunque la tarjeta va a
nombre de la persona titular del recibo de la tasa,
puede ser usada por cualquier miembro de la fami-

lia o de la empresa al ir a la red de ecoparques y ecomóviles a reciclar.
Durante los primeros meses de 2014 se informatizaron la mayor parte de los puntos de la red consorciada de ecoparques, y a lo largo del pasado año se
repartieron tarjetas a todos los vecinos que las solicitaron, brindándoles la oportunidad de acumular
puntos en mi Cuenta Ambiental.
En el primer año en el que se ha extendido la campaña ‘Mi Cuenta Ambiental’ a todos los municipios
del consorcio el balance ha sido muy positivo. Cerca
de 30.000 vecinos han hecho uso de su tarjeta, el 17%
de los titulares de los recibos del Consorcio, aportando más de 8 toneladas de residuos.
Por tipo de residuo, los escombros son los que mayor porcentaje suponen, en cuanto a peso, de todos
los residuos recogidos. En cuanto a ecoparques, el de
la Pobla de Vallbona-l’Eliana, es la instalación del
Consorcio más utilizada durante 2014 recogiendo 1,5
toneladas de residuos.
Todos los vecinos que hayan utilizado al menos una
vez su tarjeta de ‘Mi Cuenta Ambiental’ ya pueden
consultar sus puntos acumulados y el importe de su
premio en euros, en la web tarjeta.consorciovalenciainterior.com. Por defecto, los puntos acumulados
en 2014 se aplicarán como descuento en el próximo
recibo de la tasa del consorcio asociado a la tarjeta
empleada en las visitas al ecoparque.
Desde el CVI se continúa trabajando para facilitar
a toda la ciudadanía que pueda colaborar en la gestión sostenible de sus residuos. Para ello, en la página web www.consorciovalenciainterior.com se
puede consultar la información sobre ubicación y horarios tanto de los ecoparques fijos como de los ecoparques móviles que el consorcio pone a disposición
de todos sus vecinos. Gracias a todos los vecinos por
su colaboración.
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LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ CELEBRA
LAS FALLAS 2015 CON LAS MEJORES OFERTAS

La Ciudad Comercial El Osito sigue siendo el centro de ocio y compras que mayor confianza despierta
entre los consumidores del Camp de

Túria l’Horta y el área metropolitana de Valencia y ello se debe a que
ofrece una gran cantidad de productos y servicios de calidad, a un pre-

cio inigualable. Además, sigue recompensando a sus clientes con interesantes ofertas y descuentos, y
también ofrece una serie de activi-

dades de animación que agradan
por igual a niños y mayores. Y, durante las fallas, este tipo de actividades no puede faltar...

La Ciudad Comercial El Osito
nunca descansa y siempre se está reinventando, para poder cubri las necesidade sus más exigentes clientes. Por ello, sigue ampliando su oferta y ofreciendo una
gran variedad de ofertas en ámbitos tan
dispares el sector de la alimentación; la
salud y la belleza; las prácticas deportivas de todo tipo; los productos para el
hogar; la moda y los complementos más
actuales; los restaurantes más apetecibles y las cafeterías más interesantes y
variadas; o el sector de la telefonía móvil. A lo largo de más de 30.000 metros
cuadrados, más de 100 locales de todo tipo esperan a sus clientes con una sonrisa y grandes ofertas para todo el mundo.

Novedades interesantes
Como ya comentábamos el pasado
mes, en la Ciudad Comercial El
Osito ha aterrizado uun nuevo cliente:
es trata de a zapatería VIP Calçats, un
comercio que ya dispone de una tienda
en Valencia desde hace unos años y que
ha querido ‘expandir’ su oferta abriendo
un nuevo espacio en el centro de ocio y
compras que más gusta a los clientes del
Camp de Túria, l’Horta y el área metropolitana de Valencia.
En este nuevo establecimiento se puede encontrar una variada oferta de clazado para hombre y mujer, que se amolda
a los gustos de todo el mundo. La acogida que ha tenido ha sido muy positiva.

Actividades de animación
Hace poco que se celebraron dos fechas señaladas en el calendario que tuvieron su espacio especial en la Ciudad
Comercial El Osito:
Osito se trata del ‘Día
San Valentín’, en el que todos los enamorados pudieron pasar un a jornada de
lo más romántica en los diferentes espacios de restauración que existen en la Galería del centro de ocio y compras ubicado en l’Eliana.
Del mismo modo, también hubo actividades de animación durante los festejos de los Carnavales, en la que hubo una
oferta variada para que las personas que
deseaban formar parte de estas fiestas lo
hicieran con el mejor disfraz.

Llegan las Fallas
Y en la Ciudad Comercial El OsiOsito es habitual implicarse de forma muy
activa en una celebración tan tradicional,
tan apegada a la esencia misma de todos
los valencianos. Es por ello que, un año
más, un pasacalle con falleros y falleros
de la comisión de la Plaça de l’Hort de La
Pobla de Vallbona recorrerá este centro
de ocio y compras, siguiendo los acordes
de los intrumentos más propios de estas
fiestas. la dolçaina i el tabalet.
Así que nada mejor que dejarse seducir
por la variedad de la Ciudad ComerComercial El Osito,
Osito que ya huele a pólvora y
estará decorada con motivos de lo más
falleros durante las fiestas josefinas.

VILAMARXANT
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Entreguen les claus de 8 habitatges a veïns
del poble per a un lloguer de 135 euros al mes
La directora general de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
(Maria Immaculada Solernou) i l'alcalde de Vilamarxant (Vicent Betoret) van

Vilamarxant

El acto de ‘la Crida’ marca el inicio
de las fiestas falleras en el municipio

lliurar, el passat 9 de març, les claus de
vuit habitatges en règim de lloguer destinades a persones majors i jubilats de
la localitat, per uns 135 euros al mes.

El pasado sábado, 7 de marzo, Vilamarxant encendió la
mecha para vivir las Fallas de
2015 con la celebración del
tradicional acto de la Crida de
Vilamarxant. Las Falleras Mayores de las tres comisiones
de la localidad (El Colp, Pensat i Fet y El Pilar), subieron
al balcón del Ayuntamiento,

acompañadas de sus presidentes, para convocar a vecinos y falleros a disfrutar de las
próximas fiestas josefinas.
En la avenida Dos de Mayo
se concentraron más de de mil
personas de personas para
participar de este pistoletazo
de salida para la semana grande de las fiestas falleras.

Gátova
Els nous inquilins d'aquests
habitatges de 40 metres quadrats amb menjador, cuina,
dormitori i bany hauran de pagar uns 135 euros al mes, aproximadament.
Els pisos de la Generalitat
Valenciana se situen en el carrer Alonso La Torre i el carrer
Luis Santángel i són 45 habitatges que poden tenir una
ocupació màxima de dues persones.
Tots els habitatges estan
adaptats per a persones majors
i el complex disposa d'un centre de dia per a majors que és
gestionat per una empresa.
La parcel•la en la qual s'alcen
aquests habitatges té una superfície de 5.580 metres qua-

drats i va ser cedida gratuïtament per l'Ajuntament de Vilamarxant.
La directora de EIGE ha explicat que la Generalitat disposa d'un total de 416 habitatges
per a persones majors en deu
municipis de la Comunitat.
D'aquestes, 196 estan en la província d'Alacant, 116 en la de
València i 104 en la de Castelló.
Solernou ha assegurat que
mitjançant aquests habitatges,
"la Generalitat Valenciana facilita l'accés a un habitatge digne
a persones amb recursos limitats, principalment a un
col•lectiu tan sensible com el
de les persones majors".
Aquest tipus d'habitatges està dirigit a persones majors de

60 anys i pensionistes, o de 65
anys i jubilades que hagen cessat la seua activitat laboral, que
no necessiten cap tipus d'ajuda
per a les activitats de la vida
diària i els ingressos de la qual
siguen inferiors a 2,5 vegades
l'Indicador de Renda d'Efectes
Múltiples.
Amb aquest programa d'habitatges per a majors "volem
millorar la qualitat de vida d'aquestes persones que disposen
d'una llar que els permet desenvolupar la seua autonomia
personal, potenciar la seua integració social i els seus vincles
familiars i veïnals, ja que ajuden a prevenir situacions de
marginació i aïllament", va comentar Betoret.

Se anuncian inversiones para mejorar
el CRA Alt Carraixet del municipio
El pasado 5 de marzo, el alcalde de Gátova (el socialista
Leopoldo Romero) recibió en el
Ayuntamiento de la localidad al
subdirector territorial de Educación (Salvador Colomar) y al
arquitecto jefe de la Unidad de
Construcción (Luis Juaristi),
con motivo de las mejoras que
se van a llevar a cabo en las escuelas de Gátova.
En la reunión se debatió la inmediata adecuación del cuadro
y la instalación eléctrica del edificio. Además, se revisará la instalación de la calefacción, con el

cambio de elementos en radiadores y termostatos.
Por otro lado, el consistorio
de Gátova ha conseguido una
subvención de 12.000 euros de
la Diputación de Valencia para
instalar una caldera de pellet.
Además, Romero transmitió
a los representantes autonómicos la necesidad de ubicar una
barandilla protectora en el patio exterior, instalarnuevos ventanales con cristales de climalit
colocar baldosas de caucho en
diversas zonas del patio de juegosdel pueblo.

Tot el municipi disposarà d'internet
a alta velocitat mitjançant fibra òptica
línia de coure que existia fins
ara en la localitat.
Les reunions de l'Ajuntament amb l'operador Telefònica, amb el suport de les associacions
veïnals,
han
permés que la companyia coneguera la necessitat de millorar el servei, ja que l'Eliana
és un municipi en el qual existeixen moltes empreses que
requereixen un servei d'alta
velocitat
Amb el present ‘Pla de Desplegament’ de Telefònica,
aquesta empresa invertirà 3,2
milions d'euros per a donar
una solució integral a tot el
municipi i d'alta qualitat. Així les llars i empreses de l'Eliana podran gaudir de l'Alta
Velocitat i formats de qualitat
HD.
Està previst que els treballs,
que consistiran en l’implantació de cable per conduccions
subterrànies en les zones que
compten amb elles, o de forma aérea aprofitant els pals
existents, estiguen conclosos
abans d'estiu.

El consistorio reduce su deuda “a cero”
y anuncia una inversión de 1,2 millones
El 27 de febrero se celebró en el Ayuntamiento de l’Eliana un leno Extraordinario
que sirvió para que el equipo de gobierno
(PSOE-EU) explicóla situación económica
El Pleno Extrardinario del
27 de febrero fue convocado
para aprobar una modificación de crédito, cuya partida
fundamental permitirá una inversión en el municipio de
1.273.229 con cargo a remanentes de tesorería.
Esta partida se une a otra ya
aprobada en 2014, con lo que
entre ambas suman una cantidad aproximada de 3 millones
de euros de inversión con fondos propios.
Estas inversiones se han dedicado fundamentalmente a la
mejora de la red de distribución de agua, a colectores, reasfaltado de calles y aceras, reacondicionamiento de parques
infantiles y otras necesidades
como la instalación de pararrayos en el Polideportivo o de
cámaras de vigilancia en zonas
que lo requerían.

y financiera del municipio: según expuso el
actual alcalde, José María Ángel, “hemos
amortizado la deuda y vamos a invetir 1,2
millones de euros de fondos propios”.

El Ayuntamiento de l’Eliana
ha anunciado que liquidará el
ejercicio 2014 con un superávit de 2.489.717 euros; posee
una tesorería a 31 de enero de
2015 de 8.169.963 euros; presenta una deuda financiera
nula (decir, enteramente amortizada) y su plazo promedio de
pago a proveedores es inferior
al legal.
“El esfuerzo de gestión para
eliminar totalmente la deuda
ha sido importante, ya que en
2012 ascendía a 1.445.706 euros, un 10,98% del presupuesto, y ahora esa cifra ha quedado reducida a cero”, explican
fuentes consistoriales.
El alcalde de l’Eliana, el socialista José María Ángel, ha
anunciado que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales, y
ha mostrado su “satisfacción

al poder entregar a la futura
corporación municipal un
Ayuntamiento libre de cargas
económicas y preparado para
acometer los proyectos de futuro que el pueblo quiera plantearse, cosa que ya se están
perfilando a través de un estudio encomendado a la Universitat de València”.
Todas las cifras presentadas
han superado hasta tres auditorías distintas: la interna de
la Intervención municipal, la
de la Sindicatura de Cuentas y
la del Tribunal de Cuentas. No
obstante, el alcalde de l’Eliana
anunció durante el pleno la
realización de otra auditoría
más externa, “para garantizar
que las cifras que damos reflejan una imagen fiel de la economía municipal, para tranquilidad del próximo alcalde y
de los vecinos de l’Eliana”.

L’Eliana

2015-2016, que serviría para
atender a 60 familias. La idea
es dotar a todas las familias
de esta ayuda, de forma progresiva”.
Actualmente,en l’Eliana no
existe ninguna Escoleta Pública que sea de titularidad
municipal. El consistorio entrega una ayuda para material
didáctico por valor de 23.000
euros. Montaner, por su parte, se ha manifestado en contra de dotar al municipio de
una Escoleta Infantil pública.

UPyD, contra la jornada contínua en Centres d'Infantil i Primària
Unió Progrés i Democràcia (UPyD)
no considera "convenient" la implantació de la jornada contínua en la xarxa
de col•legis públics d'Infantil i Primària de L'Eliana i acusa la Conselleria
d'Educació de fer política a força
d’‘ocurrències’. El delegat local
d’UPyD, Alberto Lozano, ha manifestat

Viernes 13 de marzo
19:30 horas. Presentación novela:
‘El manager’ de Manel Gimeno. Centro Sociocultural. Entrada libre.
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El PP promete subvenciones a los niños
de 0 a 3 años, si gana las elecciones
El candidato del PP a la alcaldía de L'Eliana, Sergio
Montaner, ha efectuado una
promesa electoral: que si gobierna tras las elecciones del
24 de mayo implantará el
cheque guardería a partir del
próximo curso. Las familias
con hijos de 0 a 3 años recibirán alrededor de 90 euros al
mes destinados al pago de las
escuelas infantiles privadas.
La partida inicial de unos
75.000 euros para cubrir el
cheque guardería el curso

Domingo 1 de marzo
18 horas. Cine Club Lectura: ‘Julia’.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Viernes 6 de marzo
19:30 horas. Proyección y coloquio.
Giovanna Ribes: Una cineasta valenciana: ‘Un suave olor a canela’. Centro Sociocultural. Entrada libre.
Domingo 8 de marzo
19:30 horas. Cine clásico. Mujeres
europeas tras la cámara:España.
‘Marsella’. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Socios entra libre.
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El passat 2 de març, l'Ajuntament de l'Eliana va aprovar
el Pla de desplegament de fibra òptica que es portarà a
terme en el municipi. Durant
aquesta setmana s’iniciaran
els primers treballs.
Fins al moment només es
gaudia d'Internet a alta velocitat en habitatges del centre
urbà. A major distància del
nucli urbà, menor era la velocitat d'internet que les operadores podien oferir per la
progressiva pèrdua de senyal.
En zones residencials l'Ajuntament havia aconseguit
que una operadora de telefonia executara algunes millores, mitjançant la instal·lació
de dispositius que solucionaven parcialment la llunyania
de l'edifici d'aquesta empresa,
situada en el casc urbà.
No obstant això, aquesta
solució “no era l'òptima per a
l'equip de govern”, assenyalen fonts consistorials, i s'ha
reclamat de forma insistent
que es substituïra l'obsoleta

març 2015

L’ELIANA

L’Eliana

[

ACTUALITAT COMARCAL

Viernes 20 de marzo
19:30 horas. Presentación libro de
poemas: ‘Tres días / tres’. Poemario
bilingüe de Albert García. Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 21 de marzo
11:30 horas. Recital poético. Jam
Poética de l’Eliana. Plaza del Pais Valencià.
Domingo 22 de marzo
18 horas. Cine clásico. Mujeres Europeas tras la cámara: ‘Francia un
cuento Francés’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Lunes 23 de març
19:30 horas. Exposició. Facultat de

que ¨la solució que es duga a terme en
el nostre municipi, ha de ser una solució consensuada per tots, amb el suport de la majoria dels pares i tutors
dels xiquets. Sempre respectant la màxima de prioritzar l'interés dels xiquets, després el de les famílies i finalment el del professorat”.

Psicologia: 30 anys formant a persones pel benestar de les persones.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Miércoles 25 de marzo
18 hores. Cine Club. Clásicos del cinematógrafo (III): ‘Breve encuentro’.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Viernes 27 de marzo
19:30 horas. Tardes de Libros. Poesía, música y cine. Encuentro con
Luis Eduardo Aute. Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 28 de marzo
10 horas. Talleres gratuitos de teatro. Taller I: ‘El niño que llevas dentro’, a cargo de Joan Verdú. Centro
Sociocultural. Entrada libre.
20 hores. 5 Segles de Música. El
discurso musical. Església de la Mare
de Deu del Carme. Entrada lliure.

Domingo 29 de marzo
18 horas. Cine clásico. Mujeres europeas tras la cámara: Italia.’Viajo
Sola’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entra libre.
18 horas. Cine familiar. Los Boxtrolls. Centro Sociocultural Auditorio
Municipal. Entrada 3€ (niños y jubilados, 2€).
TALLERS FORMATIUS LAKQ
Divendres 6 març
17:30 a 19 hores. VIII Edició curtmetratges per la igualtat
11 a 14 hores. Taller de resolució
de conflictes I (Interactiu i pràctic).
Divendres 27 març
18 a 20 hores. Desenvolupament
personal: Comunicació eficaç. Parlar en public.
Dissabte 28 de març
22 a 24 hores.Concert en directe
amb 1984 i Oktopuss.
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La Secretaria Autonómica de Cultura del Consell
visita el Auditorio de la Música del municipio
La Secretaria Autonómica de Cultura de
la Generalitat Valenciana, Julia Climent,
visitó el pasado 27 de febrero el municipio
de Casinos para conocer el Auditorio de la
El pasado 27 de febrero, la
Secretaria Autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana (Julia Climent) visitó el
Auditorio de la Música de Casinos acompañada por el alcalde casinense (Miguel Espinosa) y el resto de integrantes
del equipo de gobierno municipal.
Allí fueron recibidos por el
presidente de la Unión Musical Casinense (José Luís Bori)
y también por varios miembros de la Junta Directiva de
dicha entidad cultural, quienes acompañaron a Climent
en una visita que permitió a la
Secretaria Autonómica de Cultura conocer de primera mano
las instalaciones del Auditorio
de la Música del municipio.
Durante una reunión de trabajo que se celebró, el alcalde
de Casinos le expuso a Climent
“la importancia de que la Generalitat Valenciana ingrese lo
antes posible en las cuentas de
la sociedad musical la parte
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El Comité Ejecutivo local del PP se reúne
para redactar programa electoral y listas

Música de la localidad. Durante la visita,
el alcalde casinense (José Miguel Espinosa) agradeció la inversión efectuada por
parte del Consell (1,6 millones de euros).

Auditori de la Música de Casinos.

del convenio plurianual de inversiones correspondiente al
año 2015”.
Espinosa, además, agradeció la aportación efectuada por
parte de la Generalitat Valenciana en hacer del proyecto del
Auditorio una realidad, “ya
que el Consell ha aportado a
la Unión Musical Casinense,
1.600.000 euros para acometer las obras”.

Durante su visita, Climent
pudo comprobar la labor formativa, educativa y social que
se lleva a cabo en el seno de la
Unión Musical Casinense, y
quiso saludar a los profesores
y alumnos que aistían sus correspondientesclases. La representante autonómica dijo
sentirse “impresionada” por el
Auditorio como por la labor
del equipo docente.

El Comité Ejecutivo del
Partido Popular de Casinos se
reunió el pasado 27 de febrero para tomar una serie de
propuestas. La primera fue la
de proponer al actual alcalde
y presidente local, Miguel Espinosa, como candidato a la
alcaldía de Casinos por el PPP
para las próximas elecciones
locales del 24 de mayo.
También se acordó la creación de un Comité Electoral,
encargado de la confección de
la candidatura del PP a las
elecciones locales. El Comité
Electoral quedó compuesto
por la Presidenta, María José Just (secretaria general del
PP de Casinos); Isabel Narbona (secretaria); y Laura Es-

teve, Marina Murgui y Maribel Simó (vocales). Además,
en el Comité Ejecutivo Local
se aprobó el grupo de trabajo
encargado de redactar el programa electoral con el que el
Partido Popular de Casinos
concurrirá a las elecciones del
24 de mayo.
Espinosa se mostró “satisfecho por la confianza unánime
que los compañeros y miembros del partido han depositado en mi”, y dijo sentirse “muy
arropado” por los compañeros
de su equipo de gobierno actual, “ya que todos ellos me
han manifestado su disponibilidad para formar parte de la
candidatura del PP en las próximas elecciones”.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 7 MARZO
22:30 horas. DANZA. Por Tango con Alberto Marqués.
(TALLER DE DANZA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL
MUNICIPAL RIBARROJA DEL TURIA)

PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 10€
BUTACA ORO 12€
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nes franges auxiliars a cada
costat de la carretera d'uns 30
metres d'extensió cadascuna,
"de manera que en cas d'incendi anem a evitar que les
flames es propaguen amb rapidesa per eixa muntanya,
que posseeix un alt valor ecològic i mediambiental”.
L'alcalde de Serra, el socialista Javier Arnal, ha manifestat que aquestes tasques del
consistori "són una resposta
que hem de dur a terme davant la falta d'inversions de la
Generalitat Valenciana des de
fa anys, la seua nul•la política
forestal i l'absència d'una gestió correcta en la Serra Calderona, davant la sequera que
patim des de fa temps; amb
açò ens preparem davant les
altes temperatures del pròxim
estiu i la falta de pluja d'aquest hivern".

El consistorio critica la “falta de respuesta”
del Consell ante la plaga del tomicus
El Ayuntamiento de Serra denuncia que la
Conselleria de Medio Ambiente "ha ignorado" la solicitud de un permiso para actuar contra la plaga de tomicus que afecta
La propuesta del Ayuntamiento de Serra (liderado por el
socialista Javier Arnal), consiste
en limpiar y adecentar las áreas
afectadas por el tomicus a través
de un convenio con una empresa privada "especializada y con
experiencia en el sector, sin coste económico alguno para las
arcas municipales".
El acuerdo permite un reparto de la masa arbórea resultante de las tareas de limpieza y tala de los ejemplares afectados
por la plaga de forma que el 75%
es para la mercantil y el 25%
restante para el consistorio.

a más de 2.500 hectáreas en la zona de Portacoeli, en la Serra Calderona. El consistorio quiere limpiar con una empresa privada la superficie dañada “a coste cero".

Sin embargo, el consistorio
denuncia que la Conselleria de
Medio Ambiente no ha respondidoal escrito que remitió el 25
de septiembre del pasado año y
en el que advertía del "efecto devastador y debilitador sobre la
población arbórea, en especial
sobre los pinos que disminuyen
sus defensas naturales y permiten la propagación de plagas
que afecta a grandes extensiones forestales del municipio".
"El silencio administrativo
ha sido la única respuesta",
asegura Arnal. El alcalde de Serra ha deplorado la actitud de

la Generalitat Valenciana"ante
los graves problemas que afectan a la Serra Calderona, en especial por esta plaga letal. No
entendemos su desprecio ante
la propueta propuesta que puede solucionar el problema sin
que existe desembolso económico ni para las arcas municipales ni para las autonómicas”.
Arnal ha insistido en que deben tomarse “medidas urgentes” en el área del monasterio de
Portacoeli, "para evitar que la
plaga se pueda extender a otras
zonas del monte que todavía no
están afectadas".

[ fotonotícia

L'Ajuntament de Serra ha
anunciat l'inici dels treballs
de neteja i adequació de les
franges auxiliars de la zona de
l'Ombria, situada en la Serra
Calderona, amb l'objectiu de
prevenir els incendis i protegir el nucli urbà davant qualsevol eventualitat.
Des del consistori d'aquest
municipi situat en la comarca
del Camp de Túria s'explica
que s'ha decidit dur a terme la
neteja dels camins rurals de la
Serra Calderona davant "la
falta de suport i actuació per
part de la Generalitat Valenciana durant els últims mesos, situació que ens resulta
impossible d'entendre”, segons expliquen fonts consistorials.
Els treballs desenvolupats
en la zona de l'Ombria han
consistit en la realització d'u-
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Es neteja la muntanya en l’Ombria, per a
evitar que s'estenguen possibles incendis
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Marcos Cabo es presenta com a candidat d’EUPV a l’alcaldia de Serra
El passat 28 de febrer, Marcos Cabo es
va presentar com a candidat d'EU a l'alcaldia de Serra, en un acte que va comptar amb la presència del candidat del
partit d'esquerres a la Generalitat, Ig-

SETMANA DE LA DONA 2015
Dilluns 2 de març
16 hores. Pel·licula: ‘Ocho apellidos vascos’
i berenar a càrrec de l’Ajuntament. En casa
cultura.

nacio Blanco, i de la coordinadora comarcal de la formació, Carmen Veses.
Cabo expressà el seu compromís de
"crear una alternativa d'esquerres que
il•lusione els veïns i veïnes del poble”.

Divendres 6 de març
13 hores. Missa en acció de gràcies i en sufragi
de les socies mortes.
15 hores. Dinar al Restaurant Azhor. Preu 24€
dels que 12€ aniran a l’associació.
DIA DE LA DONA

Dimarts 3 de març
15 hores. Paelles al local dels jubilats. Preu:
6€. Marató de Bingo.
Dimecres 4 de març
16:30 hores. Taller de ‘Xabó de glicerina’
al local de les Dones i Berenar a càrrec de l’Ajuntament.
Dijous 5 de març
15:45 hores. Eixida des de l’Ajuntament,
berenar lliure a Valencia i a les 17:45 hores
visita a la Casa Museu de la Ceràmica, Palau
del Marqués de dos aigües.

Dissabte 7 de març
18 hores. Play Back benèfic per “un cor per a
Nayra” preu 3€ i fila 0. Després sopar per a les socies al local. Preu del sopar 6€. Casa de la Cultura.
Diumenge 8 de març
18 hores. Concert a càrrec de la Unió a la Casa
de la Cultura.
Sábado 28 de marzo
11 horas. Inauguración de la Casa de la Juventud
de Serra.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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El Ayuntamiento contrata a 9 vecinos
en paro a través de la Bolsa de Empleo Se mantiene el pago fraccionado
San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San Antonio de desempleo. El consistorio explica que se
benagéber ha anunciado la reciente con- les ofrece un empleo de tres meses y que
tratación de otros 9 vecinos de la locali- todos estaban inscritos en la Bolsa de
dad que se encontraban en situación de empleo del municipio.
Nueve vecinos de la localidad
han sido contratados de forma
temporal por el consistorio de
San Antonio de Benagéber. Se les
ha ofrecido un contrato de tres
meses y se les han encargado labores de limpieza de calles, mantenimiento de espacios públicos y
poda y cuidado de las zonas verdes y ajardinadas de la localidad.
Durante la primera semana del
mes de marzo, los nuevos trabajadores se han ido incorporando El Ayuntamiento contratará a 9 vecinos de la población.
a sus nuevos puestos de trabajo.
Con estas nueve contratacio- zares) ha anunciado que abrirá
Todos ellos estaban inscritos en
la bolsa de empleo del Ayunta- nes, ya se ha ofrecido trabajo a to- una nueva lista en breve, para
miento compuesta por 64 veci- dos los apuntados en la bolsa, por contratar a vecinos en los meses
lo que el alcalde (Eugenio Cañi- de junio, julio y agosto.
nos del municipio en paro.

del Impuesto de Bienes Inmuebles

Los vecinos de San Antonio de
Benagéber podrán beneficiarse
un año más del pago fraccionado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Desde el 1 de
marzo pueden realizar el primer
pago, hasta el 30 de noviembre
(cuando termine el plazo para
abonar el último recibo).
Esta iniciativa fue llevada a la
práctica por primera vez en
2007, cuando la crisis empezaba a sentirse entre la población.
según destaca el consistorio,
“sea adoptó esta medi- da pensando en ayudar a los vecinos
que deben hacer frente a un momento de dificultad económica”.
Tal y como recuerda el alcalde
de la localidad, el popular Eugeno Cañizares, “San Antonio de

Benagéber fue el primer municipio de la comarca que adoptó
esta medida de facilitar el pago
del IBI, fraccionándolo y sin que
ello supusiera el pago de ningún
tipo de intereses. Ya entonces el
70% de los vecinos de San Antonio solicitaron acogerse a este tipo de facilidades”.
Desde la corporación municipal añaden que el IBI “supone el
80% de los ingresos municipales, y que en nuestro municipio
el tipo de gavamen está al
0,57%, siendo que la ley establece un máximo del 1,1% y un mínimo del 0,5%. Renunciar a los
ingresos en un único pago y
mantener el tipo tan bajo es un
esfuerzo para el consistorio, que
quiere apoyar a los vecinos”.

[
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San Antonio de Benagéber

El Mercado Municipal cumple un año
y sigue aumentando su oferta

El 28 de marzo, concierto coral en la Iglesia de San Antonio Abad
La sociedad coral de San Antonio de
Benagéber celebrará, el próximo día 28
de marzo, su ‘V Encuentro Coral de Música Sacra’. El concierto tendrá lugar a
las 20:00 horas, en la parroquia de San
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Jueves 5 de marzo
11 a 13 horas. Charla Policia Local “Prevención actos delictivos en el Hogar” en la
Sala Multiuso de Plaza Ayuntamiento
17:30 a 19 horas. Reanimación Cardio
Pulmonar y Primeros Auxilios. Taller con
material para prácticas en la Sala Multiusos
Plaza Ayuntamiento
Sábado 7 marzo
17 horas. Cabalgata del Ninot Fallas 2015
en la Plaza del Ayuntamiento

Antonio Abad. En esta ocasión, en el encuentro participarán la Coral Parroquial
de San Jorge Mártir de Paiporta, la coral
Ramon Ibars de Mislata y la coral Unió
Musical de Sant Marcel·lí de Valencia.

18 horas. Actuación Iris Fernández en la
Plaza del Ayuntamiento- 8 marzo
Domingo 8 marzo
11 horas. Salida en Bice desde la Plaza del
Ayuntamiento
Lunes 16 marzo
18 horas. Entrega Premios Fallas 2015
Jueves 19 marzo
12:30 horas. Ofrenda a Virgen Fallas 2015
22 horas. Cremà Infantil
00 horas. Cremà

El mercado de venta no sedentaria de San Antonio de
Benagéber cumple un año y la
concejalía de Comercio ha realizado una encuesta de satisfacción para planificar sus acciones durante el 2015.
El resultado ha sido muy positivo, aseguran desde el consistorio, lo que consolida la
nueva ubicación y su impacto
en el resto de pequeños comercios y el mercado municipal.

Durante este primer trimestre la Concejalía de comercio
ha iniciado una campaña de
promoción del comercio local
y sus mercados, repartiéndose 5.000 folletos con información sobre el comercio local.
Además, desde el 14 de febrero, los niños y niñas del
municipio pueden participar
de forma gratuita en actividades de animación que se organizan en la Plaza del Pueblo.

Domingo 22 marzo
MERCADO
11 horas. Fin de semana de la Naturaleza:
Plantación de aromáticas y actividades lúdiAMBULANTE
co-didácticas al aire libre Parque de San Vicente.
TODOS LOS SÁBADOS
Lunes 23 al 31 marzo
DE 8 A 16 HORAS
18 a 21 horas. Curso de Diseño Gráfico en
la Casa de la Juventud
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Domingo 29 marzo
DE SAN ANTONIO
Fiesta de Hermandad Fallera 2015 en la CaDE BENAGÉBER
sa de la Juventud

[
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Cocina tradicional valenciana, paellero alquilable
y las mejores vistas de todo el Camp de Túria

José Sarmiento es un empresario leonés, que hace 25 años
que reside en Valencia. En el pasado encaró el ambicioso proyecto de acercar una parte de la gastronomía de su tierra al público
valenciano en el Asador Celta La
Aldea de los Picos de Europa en
Manises, y ahora inicia un nuevo
proyecto: devolverle al RESTAURANTE MONTESANO su antiguo
esplendor, con un “concepto muy
valenciano, muy de esta tierra
que adoro, según él mismo reconoce.
“En su día aposté por la comida tradicional leonesa, pero ahora quiero darle a los valencianos
lo que sé que les gusta: paellas,
arroces, ensaladas, bravas, calamares... productos de la tierra,
bien seleccionados y aún mejor
presentados, para que toda la familia disfrute en el R ESTAU RANTE MONTESANO”, explica el
dueño.
“Resido desde hace mucho en
la Urbanización Montesano,
donde me conocen como ‘El coletas’, ubicada entre los términos
de San Antonio de Benagéber,
l’Eliana, La Pobla de Vallbona y
Bétera. Está en un entorno privilegiado y tenemos un amplio
salón preparado para acoger celebraciones familiares (bodas,
bautizos, comuniones y reuniones de amigos), o comidas y cenas de parejas. Hay un Menú

Diario, muy ajustado, y un Menú
de Festivos muy recomendable
(y que incluye 2 entrantes, plato
de paella hecha con leña, bebida,
postre o café)”, comenta José.
El nuevo propietario del RESTAURANTE MONTESANO explica sus ideas: “La gente tiene ganas de comer buenos platos de la
tierra a precios asequibles. Tenemos menús cerrados con bebida
libre a precios increibles, y contamos con un paellero de leña
que puede ser alquilado. Si alguien quiere, le hacemos nosotros la paella o la torrà, que para eso contamos con un excelente
personal de cocina; pero si alguien prefiere cocinarse su propia comida, sólo tiene que venir,
alquilar el espacio que desea y
prepararselo él mismo”.
“Tenemos unos profesionales
en la cocina que son verdaderos
especialistas a la hora de cocinar
cualquier tipo de arroces, que
pueden encargarse. Los sábados
hacemos almuerzos de torrà sabrosísima, y por las tardes se disputan aquí mismo partidos de
frontenis federado. Además, los
domingos organizamos meriendas populares que van cambiando semanalmente: unas veces,
xocolatà... otras, horchata i fartons... Y los martes ATENCIÓN
DÍA DEL CIENTE: 2X1 en
tapas y bebida. ¡Un chollo, de
verdad!”, concluye José.

MENÚ DIA DEL PADRE
(19 DE MARZO)
TOSTADAS DE PAN-TOMATA
IBÉRICOS Y QUESO
CALAMARES
-------ENSALADA ESPECIAL
-------PAELLA A LEÑA
o
ENTRECOT CON SALSA DE SETAS
o
SEPIONET CON VERDURAS
-------TARTA ESPECIAL DE LA CASA
-------PAN, BEBIDA Y CAFÉ

PRECIO 17,50€
CON BEBIDA LIBRE 19,95€
*Refresco, cerveza o sangría

ALMUERZO POPULAR

4,50€

MEDIO ALMUERZO

3,80€

MENÚ DEL DÍA

7,50€

PLATO DEL DÍA

5€

PLATO DEL DÍA
PARA LLEVAR

3€

MENÚ FESTIVO

12,5€

PRESENTACIÓN
DÍA 28 DE MARZO
DEGUSTACIÓN
GRATUITA
19 A 21 HORAS

LA POBLA DE VALLBONA

20 març 2015
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L'Ajuntament tanca els seus comptes de 2014
amb un superàvit d'1,5 milions d'euros
El ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona va aprovar ahir els comptes del passat any que s'han saldat amb un romanent de tresoreria d'1.577.110 euros. El
Aquest és el tercer any consecutiu que l'Ajuntament de la
Pobla tanca el balanç dels seus
comptes en positiu. Després
dels exercicis de 2012, 2013 i
2014, el municipi ha acumulat
3,5 milions d'euros de romanents de tresoreria i es preveu
que el deute municipal se situe
en 7,4 milions a final d'aquest
exercici.
Amb el romanent de tresoreria positiu de 2013 i l'aportació
de recursos propis, el deute del
municipi s'ha reduït un
22’33%. “En un any, el municipi ha reduït quasi una quarta

deute actual del municipi és de 8 milions
d'euros. Des del PSOE poblà es critica la
manera “com es va disparar el deute en el
seu moment, i com es baixa ara”.

part el seu deute, situant-la en
8 milions d'euros", destaquen
des de l'equip de govern (del
PP).
Açò suposa un 53,34% del límit de deute viu permés, molt
per baix del 110% permés pel
Ministeri d'Hisenda. L'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen
Contelles, ha destacat que el
consistori “està complint les
seues previsions econòmiques,
rebaixant l'IBI i apostant per la
creació d'ocupació i les ajudes
als veïns que es troben en una
situació més apressant”.
Des del PSOE, Regina Llava-

ta té una visió molt diferent:
“La gestió de l'alcaldessa es defineix pels fastos en èpoques de
bonança i les retallades en la
crisi. Ha baixat el deute per imperatiu del ministre Montoro,
un deute que ella mateixa va
crear, i oculta el que costarà al
municipi la Piscina Municipal.
Abaixa impostos que abans va
apujar i parla de crear ocupació... que només dura un mes.
Això no són polítiques socials,
és engany a la ciutadania. Cal
ajudar els veïns, si tan bona diu
que és la situació econòmica
del poble”.

La Pobla de Vallbona

El consistorio y la Jazzbona Big Bang
renuevan su acuerdo de colaboración
El pasado 2 de febrero, el
Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona y la Jazzbona Big Band
renovaron el convenio de colaboración para la promoción del
jazz en la localidad. El consistorio subvencionará la actividad
de la formación musical que el
próximo año celebrará su décimo aniversario.
A través del convenio de colaboración suscrito por el consistorio poblano y la Jazzbona
Big Bans, se sufraga la función
docente que desarrolla la formación musical en la enseñanza del jazz a sus miembros.
Además, la Jazzbona Big Band
también realiza conciertos en

actos organizados por el consistorio (como la gala de entrega
de los ‘Premios Literarios Teodoro Llorente’) y en un evento
público programado por las concejalías de Cultura y Juventud.
Entre las actividades organizadas por la Jazzbona Big Band
destaca el ‘Festival de Jazz de la
Pobla’, que el pasado año reunió a agrupaciones de municipios como l’Eliana o Godella.
Desde el consistorio destacan
que este acuerdo es "canaliza la
función educativa musical” de
los alumnos que aprenden música gracias a este colectivo, que
sigue ampliando los talleres
que imparten.

La Pobla de Vallbona
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El CEL alerta del deteriorament "injustificat"
que pateixen les trinxeres de la Guerra Civil

El Club de Galotxa Caixa Popular triomfa en el Campionat Autonòmic
Dos equips del Club de Galotxa Caixa
Popular de La Pobla de Vallbona van disputar les finals del Campionat Autonòmic
d’eixa modalitat. El conjunt aleví (format
per Oscar Martí, Enrique Marco, Salva Ba-
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Dissabte 7 de març
Dinar “Dia de la Dona”. Info Biblioteca Municipal.
Diumenge 8 de març
Espectacle Teatre “Dia de la Dona”. Auditori Casa de la Cultura.
Dimarts 10 de març
17:30 hores. L’hora del Conte.
18:30 hores. Taller d’escriptura. Biblioteca Municipal.
Dijous 12 de març
18:30 hores. Club de lectura. Biblioteca.

llester i Roberto Álvarez) es va proclamar
campió autonòmic, mentre que l'equip
benjamí (integrat per Guillem Vengut,
Dennis Yusá, Alvaro Fernández, Ivan Micó i Jesús Sanía) va acabar en tercer lloc.

Diumenge 15 de març
18:30 hores. Entrega de premis fallers.
Balcó de l’ajuntament.
Dimarts 17 de març
18:00 hores. Tren Faller. Des del Parc Municipal.
Dimecres 18 de març
17 hores. Ofrena Floral.
Dijous 19 de març
13 hores. Missa en el Centre Social.
14 hores. Mascletà.
20 hores. Crema de monuments infantils.

El Centre d'Estudis Locals
(CEL) de la Pobla de Vallbona
ha alertat de l'estat d'abandó i
destrucció que pateixen les trinxeres defensives de la Guerra
Civil situades en la partida del
Safareig, entre la Pobla de Vallbona i Llíria. Aquesta entitat reclama la seua protecció i rehabilitació.
Els representants del CEL
proposen que el conjunt històric de la Guerra Civil siga inclós
en el Pla General d'Ordenació
Urbana (PGOU) de La Pobla de
Vallbona, “per a garantir la seua
protecció”.

23:30 hores. Crema dels monuments fallers.
Divendres 20 de març
17 hores. Club de lectura juvenil.
Dissabte 21 de març
22:30 hores. Cine.
Diumenge 22 de març
19 hores. Cine.
Dimarts 24 de març
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca.
18:30 hores. Taller d’escriptura. Bibliteca
Curs “Monitor de menjador escolar”(32h).

Aquestes trinxeres de la Guerra Civil tenien una funció defensiva, davant l'avanç de les
tropes franquistes en 1938. La
línia defensiva està formada per
diversos refugis, túnels i passadissos per a connectar-los i búnquers que finalment no es varen
utilitzar.
El president del CEL de la Pobla, José Luis Crespo, assenyala
que “les trinxeres són unes
grans desconegudes per al poble, i hauria de fer-se un estudi
previ del seu interior per a conéixer per què ha patit un deteriorament que no té explicació”.

Fins el 30 d’abril. Més informació al Llar jove.
Divendres 27 de març
Club de lectura juvenil. Biblioteca Municipal.
Curs “Aprén a ser un contacontes”(12h.).
21:30 hores. Divendres Café Teatre. Centre Social.
Diumenge 29 de març
17:30 hores. Taller de milotxes.
19 hores. Teatre adults:’M’esperaràs?’.
Dimarts 31 de març
17:30 hores. L’hora del conte en anglés. Biblioteca Muncipal.

¡La luz del Señor Moreti!

Hay veces en las que se hace
obligado vestirse con las mejores
galas posibles para recibir a un
homenajeado ilustre. Hoy se da
uno de esos casos. Nos encontramos con una de las personas con
un amor por su pueblo que casi se
convierte en fervor. Se puede servir a éste de muchas maneras y él
utilizó el deporte, más en concreto el fútbol, para materializar dicho sentimiento. Nadie podrá
afirmar que quiere más a su equipo de L'Eliana. Igual, es posible,
pero más, difícilmente.
Casi como nombre en clave.
¿”Señor Moreti”? Pero no es así,
como bien sabe toda la hornada
que hoy en día ya ha cumplido los
setenta años o, incluso, alguna
más reciente. El apelativo le viene
de una de sus múltiples facetas en
el mundo del fútbol. En realidad
es un “rizo del rizo”, porque el mote original es “Moret”, con el que
se conoce por estos lares a don Vicent Desco Bochons. Hablar
de los Desco en L'Eliana, tanto en
el mundo del deporte, como en todo, es hacerlo con letras mayúsculas. En lo que cierne, exclusivamente, al mundo del balompié,
cabe apuntar que Vicent es tío del
mítico Savalín, el “9” más legendario de todos los tiempos, y de su
hermano Rafa Desco, éste último muy conocido por el importante cargo que ocupa en el Colegio Helios.
Sin embargo, no todo el mundo es conocedor que el término
“Moret” no le fue atribuido a él,
directamente, en un principio.
Corresponde dicho honor a su
homó- nimo padre, a resultas
del “morenito” de su piel tras realizar el Servicio Militar en tierras melillenses, allá por los
años veinte. Su mujer, Carmen
Bochons “la de Román”, era
quien empezó a llamarle “morenet” y de ahí a “morito” -tras
volver de Melialla- y, finalmente
a “moret”, simplemente. Esa
“m” se convirtió en “M” y ya se
refería, inequívocamente, a una
persona. La anécdota del traspaso generacional del término
“Moret” a su vástago tuvo un
valor emocional tremendo para
éste, que siempre lo ha asumido

como una muy honrosa herencia de su progenitor.
Vicent nació en un lejano 1932
y sigue siendo una de las últimas
leyendas vivas, en este pueblo,
que han conocido todas las generaciones deportivas posibles del
equipo de fútbol de L'Eliana.
Mencionaríamos, en idéntico caso y con estrecho margen de error,
a José Llopis, el “Raboset”, y a él
mismo. Pero en el caso de Vicent
su participación con el equipo ha
sido más prolija, atravesando todas las múltiples etapas a que
obliga el paso de la vida misma.
Fue jugador, en etapa tanto juvenil como adulta, directivo, delegado, aficionado empedernido... en
fin, ¡todo o casi todo!
Recuerda con gran ternura
cuando, siendo casi un juvenil, se
cruzaba el pueblo con la bicicleta,
a toda velocidad, para llegar a
tiempo al entrenamiento, tras dura jornada de trabajo. Y al caer la
noche, la ropa sudada a su madre,
para que, tras ser amorosamente
lavada por ésta, estuviese lista al
día siguiente.
Su etapa deportiva, como futbolista activo, más gloriosa fue la de
la década de los cincuenta, en la
que estaba en la plenitud física del
joven veinteañero, potenciada,

además, por unas condiciones físicas portentosas. Aquel rubio
platino fue dueño indiscutible de
la elástica rojiblanca del equipo
elianero, con el “7” grabado a fuego. Sus dominios se desenvolvieron en la banda derecha. Fue un
extremo derecho portentoso, en el
concepto más clásico del término.
Fue la simbiosis de la velocidad.
Muy probablemente, uno de los
jugadores más rápidos de todos
los tiempos, una “bala humana”.
Fue puente de unión entre la vieja generación, la que fundó este
equipo, con la que constituyó el
Club de la Sociedad Deportiva
L'Eliana, el de la mítica “roja”, la
de los años setenta. Moret perteneció a la primera Junta de este
Club, bajo el mando estelar de dos
Presidentes míticos, como fueron
tanto Manolo Tamarit Navarro como Pepe Marco Marco.
En estos años, Vicent fue un Delegado ejemplar.
Y, precisamente, en esos años
setenta arranca una de las facetas
más famosas de este camaleón
deportivo, ¡la arbitral! Cómo fue
posible que sin estar colegiado
oficialmente, a pesar de las sucesivas ofertas que se le realizaron
desde la propia Federación, fuera
conocido en toda la región como
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un excelente Colegiado. Viéndolo actuar, con un temperamento
que conjugaba muy armoniosamente su carácter afable y educado con un “látigo” que tuvo que
sacar en contadas ocasiones para
apaciguar unos ánimos muy encendidos en aquellos años. Y de
su faceta como árbitro arranca lo
de “señor Moreti”. Empezó, casi,
como broma y acabó siendo todo
un canto de alabanza a un personaje memorable. Bien nos lo recuerda Juan Andrés, rebautizado para aquel equipo elianero
como el “Pijo”.
Vicent tuvo la enorme fortuna
de “vivir” el equipo muy intensamente. Grabadas en su memoria
quedaron las múltiples expediciones que se montaban en el pueblo
para los desplazamientos del
equipo. ¡Qué convivencia más fraternal y extraordinaria! Y siempre
con él su querida mujer e hijitas
pequeñas. Fue tal el arraigo de este deportista en el Club de sus
amores que, casi sin darse él mismo cuenta, se convirtió en la Leyenda eterna que significará el
“Moret”. Su elástica con el “7” está retirada hace muchísimo tiempo, en su honor.
Con todo merecimiento tuvo
Moret su “huequecito de honor”
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en la Gala del Fútbol Regional Valenciano organizada por la prestigiosísima Golsmedia, acaecida el
29 de marzo de 2012 y presentada
por el mismísimo Pedro Morata, cuyo liderato periodístico es
indiscutible, tanto en la propia
Valencia como en el ámbito nacional. En volandas y entre aplausos fue alzado Vicent al escenario, donde bajo una estruendosa
ovación, hizo alarde de su proverbial desparpajo para contar alguna graciosa anécdota deportiva al
auditorio.
Pese a todo lo contado, el auténtico tesoro lo tuvo, y tiene hoy
en día, en la propia casa y familia.
Sus tres hijas, Carmen, Edelmira y Maite son tres “ángeles del
cielo” que velan por él. Pero no
queda ahí. Sus nietos son dignos
sucesores de la ilustre estirpe.
Tanto su nietecita Arantxa, como Mario y Kevin son fantásticos deportistas, habiendo heredado de su abuelo la pasión por el
fútbol. Incluso cabe decir que sería una honra muy grande que Kevin volviese a enfundarse las manoplas y fuera, algún día, el portero del equipo de L'Eliana, porque sigue teniendo, a pesar de su
juventud, unas condiciones excepcionales para ello.
Sus dos tierras, sus dos amores,
sus dos pasiones, Gátova y L’Eliana, L’Eliana y Gátova. Nuestro
Moret sigue amando con locura el
pueblo gatovero, el de su amada
mujer. Nada más puede, recluta
buena compañía, pone el coche a
punto y ¡en ruta! ¡Cómo le gusta
almorzar en el bar y saludar a todo el mundo!
Todo ese abanico familiar constituyen el tesoro familiar del entrañable Vicent, aquél a quien
llamaron, y así pasará a la Historia, como el “Moret”, el moret más
grande de todos los tiempos. Aunque jamás podrá olvidarse que la
luz, el halo cegador que iluminó
siempre la vida de nuestro Vicent,
fue el mismo espíritu que le acompañará en todos y cada uno de los
días que esté en este mundo y que
se llamó... ¡Edelmira! ¡Qué honor finalizar este reportaje, este
homenaje tan sentido, con su
nombre entre los labios!
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Podem canviar?
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Fa uns dies llegia que un dirigent polític
-esquerrà per a més dades del personatgemaldava sobre el cost personal que per a
ell suposa continuar a la primera línia de
la política. En parlava sobre el temps que
havia de restar a la seua família, al seu
temps de lleure i a l'absència en nombroses reunions d'amics. L'esforç i el sacrifici
explicat amb detall per a tots els lectors i
amics virtuals. Ho deia ell, precisament,
que porta més de 15 anys menjant i bevent
de l'erari públic sense cap tipus de problema. Ell, precisament, que ha cadenat un
treball públic "a dit" darrere d'un altre. Ell,
precisament, que no sap què és això d'estrènyer-se el cinturó per arribar a finals de
mes. Ell, precisament, que no coneix de
primera mà els entrebancs que pateixen
moltes famílies per omplir la nevera de
queviures cada cap de setmana. Ell, precisament, que no ha experimentat les retallades del govern. Ell, precisament, que
desconeix la sensació de negar-li a un fill
l'assistència a un viatge de l'escola o la possibilitat d'apuntar-se a alguna de les activitats extraescolars, amb tota la vergonya
i l'escrutini que comporta eixe tipus de situacions. Ell, precisament, que viu quasi
al marge de la nostra societat -caracteritzada per l'austeritat- amb una nòmina generosa de milers d'euros mensuals -pagada per tots els contribuents- amb la qual
es permet finançar la hipoteca de la seua
fastuosa casa o el canvi de vehicle per un
altre de gamma alta dotat amb les darreres
prestacions tecnològiques.

Sembla que eixe polític, precisament ell,
no s'ha assabentat del que suposen els
temps nous que corren a la societat actual.
Llegir-li les declaracions públiques al personatge al voltant de la seua continuïtat a
l'espectre polític fa nosa, especialment per
la seua estupidesa. És una mena d'insult a
la intel•ligència i a totes les persones que
amb major virulència pateixen les conseqüències de la davallada econòmica. No fan
sinó potenciar eixa imatge que, malauradament, tenim dels nostres representants que,
lluny de lluitar per canviar la societat, lluiten
aferrissadament per romandre amb els privilegis i les prebendes ancestrals. Tenen una
enorme destresa per "atreure" la identificació ciutadana.
Sens dubte, l'aparició de grups polítics
nous -de tarannà ciutadà i arrel social- ha
sacsejat el panorama polític i ha suposat un
altra forma de gestionar les qüestions públiques des dels vessants dels partits polítics.
S'apliquen, diguem-ho així, més criteris socials en la majoria de les decisions que prenen els nostres polítics. Almenys, fan més
èmfasi públicament. D'un temps ençà, ens
hem acostumat a escoltar, llegir i sentir-ne
parlar al voltant de les anomenades primàries als partits polítics, especialment als de tarannà esquerrà. Es tracta d'un procediment
intern que fan servir els "nostres" polítics a
l'hora de triar les persones que aniran en un
llistat electoral o aquells que dirigiran i controlaran l'organització, el seu funcionament i
el seu engranatge. Sortosament, avui dia no
es concep que a l'interior d'una formació po-

lítica no hi haja les anomenades eleccions
primàries. Emprades originàriament a la societat americana -amb les lògiques singularitats a un cantó i l'altre de l'atlàntic-, les eleccions primàries permeten una participació
directa dels militants que en formen part de
cada partit. És una manera que els militants
senten que són ells els qui, naturalment, s'encarreguen de decidir la presa de les grans
qüestions sense que l'anomenat "aparell"
dels partits puga fer-hi res al respecte. Des de
fa temps s'acusa els partits polítics de basar el
seu funcionament sota criteris "digitals", és a
dir, un dit arbitrari -les elits, per emprar una
terminologia marxista- que s'encarrega de
decidir-ho tot al marge de les bases populars.
L'aparició d'eixos moviments socials nous
no ha fet sinó accelerar eixes inquietuds i demandes socials que des de fa temps tenen alguns moviments i expressions que estaven el
marge dels partits polítics tradicionals. Políticament, tenen més visibilitat pública. No es
tracta únicament d'una novetat pel que fa a
partits nous sinó que cada volta hi haurà
menys cabuda per als partits que no apliquen
els criteris socials al seu quefer diari. La greu
crisi econòmica ha colpejat tan fort tota la societat que ha obligat a prendre mesures dràstiques de funcionament, tant pel que fa a la
manera de gestionar l'interior dels partits amb més democràcia i participació- com pel
que fa a l'acostament a les reclamacions dels
ciutadans, és a dir, les demandes socials. Ja
no s'hi valen les fórmules que es venien aplicant fa anys. La forma de fer política canvia a
un ritme vertiginós. Això d'escollir un cap de
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llista a "colp digital" és una fórmula que es
bandeja en benefici de les conegudes "primàries" en les quals les bases socials són les
que se senten partícips de la política. Sols hi
ha un partit -el Partit Popular- que s'entesta
a fer servir el sistema "digital", tot adobat
amb el component "mesetari", Madrid és qui
mana. València no hi diu ni pruna.
Una cosa, però, no m'agrada gens ni miqueta. El mot "casta" no m'acaba de convèncer si es refereix únicament als polítics
majoritaris -PP i PSOE- que tenen dirigents
que no coneixen un altra manera de guanyar-se la vida que no siga mitjançant la política. Aquells que des de fa més de 10 o 15
anys són a la política, tenen assegurat un
bon sou i disposen d'un bon grapat de privilegis sense cap tipus de miraments. Fora
d'eixos dos partits també hi ha una colla interessant que es podria considerar "casta"
sense cap dubte d'errar. Una persona de
Compromís, Ciudadanos, Esquerra Unida,
UPyD o d'altres formacions que porta anys
vivint de la política també s'hi podria incloure? I tant que sí. A poc a poc, hi ha una
tendència accentuada als partits -més als
darrers mesos- que s'afanyen a presentar
gent al capdavant dels partits i les llistes
electorals que no tinguen res a vore amb els
trets característics de la "casta". Que els caps
de llista siguen joves, amb formació, que no
tinguen res a vore amb les decisions polítics
de fa anys no és cap anècdota ni casualitat.
Ans al contrari, és la nova manera de fer i
entendre la política. Qui no ho veja així tindrà un futur obscur i incert.
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Compromís tria als seus cap de llista en el Camp de Túria
Més de 1.700 persones van participar en
la festa de la democràcia. Van ser unes
primàries totalment obertes a la ciutadania. Coalició Compromís ha finalitzat
Així, Cristina Alemany
(Bétera), Josep Vicent Garcia (La Pobla Vallbona), Isabel Montaner (L’Eliana),
Paco Garcia (Llíria), Rafa
Folgado (Riba-roja de Túria), i Miguel Navarré (Casinos) són ja els candidats oficials de la Coalició Compromís
a les respectives alcaldies,
quedant pendent la designació
que durant este mes faran le-

el seu procés de primàries obertes a la
ciutadania que ha donat com a resultat
l’elecció de la primera tanda de candidats a les alcaldies del Camp de Túria.

sassemblees locals de la Coalicio per a les localitats de les localitats de Marines, Benaguasil, San Antonio Benageber,
Olocau i Vilamarxant.
En la resta de pobles de la comarca, on no hi ha un col·lectiu
creat, també s’està treballant
per poder presentar candidatura municipal.
Coalició Compromís dona
les gràcies per la participació

ciutadana que s’ha materialitzat en la tria de candidats locals i en els membres que formaran la llista a Les Corts
Valencianes, on durant el procés s’han inscrit més de 1700
persones, les quals han pogut
votar directament a les persones que han considerat més
idònies per a ser el cap de llista en la respectiva localitat i
ordenar la llista autonòmica.

Cristina Alemany
Bétera

Paco Garcia
Llíria

Isabel Montaner
L’Eliana

Rafa Folgado
Riba-roja de Túria

Josep Vicent Garcia
La Pobla de Vallbona

Miguel Navarré
Casinos
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Mónica Oltra, candidata a
presidir la Generalitat Valenciana
La veïna de Riba-roja i
portaveu de Coalició Compromís, Mónica Oltra, ha
sigut elegida també en primàries obertes a la ciutadania, candidata a presidir
la Generalitat Valenciana.
En el procés han participar més de 40 mil persones
que s’han inscrit al cens i
que han sigut les vertaderes protagonistes del canvi
que va començar i que va a
portar un aire fresc i renova a les institucions valencianes.
Oltra ha manifestat que
a partir de maig comença
el canvi, i que la seua obligació és “tornar el somriure a tota la gent que ja no
té l'esperança, omplint el

País de Compromís, ara
que comencen les inauguracions com la de l’Hospital de Llíria o el Metro de
Riba-roja, que arriben
tard, mal i amb moltes
mancances”
Segons la candidata a
presidir el Palau de la Generalitat Valenciana, “el
nou govern, el primer que
ha de fer és ficar-se a treballar en l'emergència social i la regeneració democràtica”.
A més, ha insistit que a
Coalició Compromís no
s'apuntaran als que volen
un bipartidisme nou. “Volen un multipartidisme on
el protagonisme siga compartit amb la ciutadania”.
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