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L'arribada d'un nou govern a la
Generalitat Valenciana ha sigut be-
neficiosa per als veïns de Riba-roja de
Túria, segons assenyalen fonts de
l'actual corporació riba-rojera. El
Consell mantenia (en el temps de go-
vern popular) un deute de quasi 3,2
milions amb el consistori de Riba-ro-
ja. Ara, eixe deute ha quedat saldat i
el govern local ho celebra.     Pàgs. 08

El Consell salda el deute amb el consistori de quasi 3,2
milions d'euros de l’època de govern autonòmic del PP

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber (AISAB) ha
anunciado que, tras asumir de for-
ma directa la gestión de los tribu-
tos, logrará un ahorro para las ar-
cas municipales de 135.000 euros
en 2016 (cifra que alcanzará los
155.000 euros de ahorro en 2017).

Estas mismas fuentes señalan que,
gracias a una aplicación informáti-
ca que ha adquirido el Ayunta-
miento, cada vecino podrá pagar ‘a
la carta’ los diferentes impuestos y
tasas municipales, dentros de unos
mínimos que se fijan previamente
por parte del consistorio.   Pág. 06
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La denuncia sobre los sobre-
costes de CIEGSA (empresa cre-
ada por el Consell en 2000  para
crear nuevas infraestructuras
educativas o renovar las existen-
tes) en las actuaciones llevadas a
cabo en la comarca del Camp de
Túria se basan en los datos que
han sido publicados por  inter-
vención de la Generalitat Valen-
ciana, según  aseguran Coalició
Compromís de nuestra comarca. 

El IES nº2 de Riba-roja de
Túria, que fue adjudicado (en
2004) por 4.018.807,37 euros,
aunque costó 6.482.521,02 euros:
2.433.713,66 euros más de lo pre-
visto (un sobrecoste del 60% so-
bre lo presupuestado). En Casi-
nos, las obras del CEIP La Paz
(en 2001) se adjudicaron por
1.605.484,54 euros; el coste final
fue de 2.456.613,74 euros; hubo
851.129 euros de sobrecoste (un
53% más de lo presupuestado). 

En Bétera, las obras del CEIP
Lloma del Mas (2008) se adjudi-
caron por 482,153 euros, pero
costaron 608.677,71 euros. El so-
brecoste fue de 126.524,71 euros
(un 26% más de lo previsto). 

En Llíria, las obras del Con-
servatorio Profesional de Músi-
ca (año 2004) se adjudicaron
por 4.849.322,41. Su coste final
fue de 5.786.852,86 euros, con
un sobrecoste de 937.530,46
euros (un 19% más de lo previs-
to). También un 19% másde so-
brecoste hubo el año 2008: en-
tonces, CIEGSA acometió las
obras del IES Laurona. Adjudi-
cada por 4.458.756,42 euros,
fue 4.833.476,42 euros la cifra
final de este proyecto. 

En las obras del CEIP Verge del
Fonament de Benissanó (año
2001), se adjudicó el proyecto por
2.055.309,74 euros; el coste total
fue de 2.169.101,83 euros. El so-

brecoste fue aquí del 6% sobre lo
previsto.

Las obras del CEIP nº 4 de
l’Eliana (en el año 2004) se ad-
judicaron por 2.281.098,73 euros,
pero al final costaron 2.309.757,71
euros. Hubo un sobrecoste míni-
mo (comparado con el resto):
28.658,98 euros (apenas un 1%
sobre los previsto).

Las únicas excepciones a estos
sobrecostes de CIESGSA en a en
el Camp de Túria se produjeron
en La Pobla de Vallbona: en el
año 2002 se amplió el IES La Ve-
reda. Se adjudicaron las obras por
1.909.639,47 euros, aunque la
coste final fue de 1.908.487,70 eu-
ros. Es decir, 1.151,77 euros menos
de lo previsto.  En 2009, las obras
del CEIP El Campés se adjudica-
ron por 5.968.973,35, siendo el
coste final de 5.902.735,27 euros.
Se gastaron 66.238,08 euros me-
nos de lo previsto.
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Coalició Compromís cifra en casi 5,4 mi-
llones de euros  los sobrecostes acumu-
lados por CIEGSA en diferentes obras en
el Camp de Túria. CIEGSA es una empre-

sa pública por la Generalitat Valenciana
para construir nuevos centros educati-
vos, y para mejorar o ampliar los ya exis-
tentes en nuestra autonomía. 

Cifran en 5,4 millones de euros los sobrecostes 
de CIESGA en actuaciones en nuestra comarca

El Hospital de Llíria ha puesto
en marcha el servicio de Urgen-
cias de Traumatología un año
después de la inauguración del
centro sanitario (marzo de 2015)
poco antes de las últimas eleccio-
nes municipales y autonómicas.
Desde su apertura el hospital co-
marcal de Camp de Túria ha rea-
lizado más de 10.500 interven-
ciones quirúrgicas, 3.547 hospi-
talizaciones, ha atendido 26.196
urgencias y ha realizado 39.220
consultas externas.

El gerente del departamento,
el doctor Juan Domene, ha agra-
decido el "notable esfuerzo de to-
do el personal" y ha destacado
que en estos logros "ha sido de-
terminante la llegada de la nueva
subdirección médica y de enfer-
mería del hospital, la doctora An-
tonia Chornet y Daniel Andrés".

El Hospital de Llíria atiende a
84.787 vecinos, desde el Rincón
de Ademuz hasta La Pobla de
Vallbona, una población disper-
sa, rural y en su mayoría de edad
avanzada.

Este hospital comenzó su acti-
vidad el 2 de marzo de 2015, co-
mo ‘hospital complementario’
del Arnau de Vilanova, para acer-
car la atención hospitalaria a los
vecinos de las poblaciones que

hasta entonces debían desplazar-
se hasta Valencia.

Este centro sanitario realizó de
forma gradual la apertura de sus
servicios hasta alcanzar el 100%
de la actividad a finales del mes
de marzo del pasado año.

En una primera fase se abrie-
ron las consultas externas, la uni-
dad de hospitalización domicilia-
ria, el servicio de rehabilitación,
parte de urgencias, radiología de
urgencias y una planta de hospi-
talización. Además, ya estaban en
completo funcionamiento el ser-
vicio de admisión, esterilización,
mantenimiento o la unidad de
informática.

En una segunda fase, se llevó a
cabo la apertura completa del
servicio de urgencias, del hospi-
tal de día, el servicio de radiolo-
gía de forma integral y la unidad
de cirugía sin ingreso, así como
parte de los quirófanos.

Por último, tuvo lugar la aper-
tura completa del servicio de hos-
pitalización que dispone de 90
camas en habitaciones indivi-
duales, de las que 50 pueden
convertirse en dobles, según las
necesidades asistenciales, la UCI
y los cinco quirófanos, comple-
tando así la cartera de servicios
del Hospital de Llíria.

El Hospital de Llíria ya ofrece todos sus
servicios, un año después de inaugurarse

Camp de Túria

María Luisa Llopis Benlloch,
violonchelista de la Orquesta de
Valencia, ha sido galardonada
con el primer premio 'Grattia
Maximilla'. El nuevo galardón
reconocerá cada 8 de marzo la
labor de las mujeres de Llíria
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer.

El Ayuntamiento edetano ha
creado este galardón para reco-
nocer públicamente a aquellas
mujeres de Llíria que desde un

ámbito personal, laboral, social,
institucional o cultural “han
contribuido a fomentar la igual-
dad, rompiendo barreras y su-
perando prejuicios, y han servi-
do de inspiración a otras mu-
chas”, explicó el primer edil. 

El galardón recibe el nombre
de Grattia Maximilla, una ilus-
tre ciudadana de la Llíria roma-
na de finales del siglo I y que fue
una mujer de gran relevancia en
la sociedad de su época. 

La violonchelista María Luisa Llopis
recibe el premio ‘Grattia Maximilla'

Llíria

La patrulla de Seprona de Benaguasil y
efectivos de a Guardia Civil han detenido a
un varón de 58 años y de nacionalidad es-
pañola, por un delito de relativos a la pro-
tección de la flora, fauna y animales do-

mésticos. El detenido tenía hacinados a 24
perros sin vacunar, sin microchip. Los ani-
males estaban en unas condiciones higié-
nicas lamentables y se alimentaban de
otros perros que ya había fallecido.

Detenido un vecino de Benaguasil que hacinaba a 24 perros en condiciones lamentables
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Elige tu dentista

“EN ODONTO CENTER ENCONTRARÁS 
EL TRATAMIENTO DE LA MAYOR CALIDAD DE
LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES”

En los últimos tiempos ha quedado demostrado y cada día
más evidente, que no se puede hacer de una necesidad médica
un negocio, que empresarios aprovechen para hacer negocio
dejando de lado lo más importante, que es el paciente. Por eso
en los últimos tiempos algunas de estas cadenas consideradas
como las más reconocidas se han visto involucradas en es-
cándalos y algunas en su extinción, dejando a los pacientes sin
sus tratamientos y sin los importes que habían pagado por
ellos, privándolos de su salud y en algunos casos imposibili-
tando poder hacerlo dejándolos sin tratamientos que ya tení-
an previamente pagado y sin la posibilidad de recuperar el di-
nero que habían pagado.

Por eso una de las pausas para elegir un centro dental sería
que éste perteneciese a un profesional de la odontología, pues-
to que éste ha dedicado en el mejor de los casos su vida a ello
y su principal objetivo no es lucrarse con ello, si no desarrollar
su profesión de la mejor forma ya que su trabajo es respalda-
do con su nombre.

Odonto Center Odonto Center es el fruto de una larga trayectoria profe-
sional del Dr. Gregorio Yuste, que ha dedicado su vida al ejer-
cicio de su profesión. Que a sus 39 años ha dedicado cerca de
2 décadas al estudio de la Odontología o a ramas de especia-
lización dentro de ésta. Que cuenta para su trabajo con cola-
boradores especializados en áreas específicas y que cuenta con
las últimas tecnologías de diagnostico y tratamiento.

En Odonto Center Odonto Center nuestros pacientes tienen la total segu-
ridad de que siempre serán atendidos por el mismo equipo
(profesional), generando así una complicidad y una confian-
za que todas las personas agradecen.

No hay que olvidar que el dentista es un profesional de la sa-
lud que, de elegirlo bien, se convertirá en alguien “para toda la
vida” y alguien en quien confiaremos tanto para cuidar de
nuestra salud bucodental como de la de nuestros familiares y
amigos. 

Te ayudaremos a superar tus temores para que sonrías den-
tro y fuera de la clínica.

Para aquellos pacientes que tengan miedos y fobias al den-
tista por el posible dolor que puedan sufrir, te podemos decir
que los tratamientos dentales cada vez son más avanzados,
menos invasivos y en la gran mayoría de los casos el pacien-
te no sufre ningún tipo de dolor.

¿POR QUÉ ELEGIR ODONTO CENTER?
-Somos clínica privada
-Mejor equipo de profesionales a tu disposición
-Últimas tecnologias de diagnóstico y tratamiento
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La Guardia Civil ha desman-
telado un laboratorio de droga
en una nave agrícola de Serra y
se han incautado 130 kilos de
cocaína. Se trata de uno de los
laboratorios clandestinos de
cocaína desarticulados en Es-
paña más completos de los úl-
timos años, preparado para
una producción de 300 kilos de
cocaína al mes.

La operación Emipeteo se ha
saldado con 12 detenidos, ocho
hombres y cuatro mujeres de
entre 19 y 52 años y de nacio-
nalidades española y colombia-
na, que utilizaban una nave
agrícola, situada al lado de la
casa donde residían algunos de
ellos, como laboratorio de ex-
tracción secundaria, en el que
separaba la droga de otros ma-
teriales con los que previamen-
te se había mezclado la sustan-
cia estupefaciente para ocultar-
la y camuflarla.

Este laboratorio se dividía en
varias estancias en las que se
desarrollaban los distintos pro-
cesos de separación, secado,
adulteración de la cocaína y otras
habitaciones de almacenaje. 

El laboratorio estaba prepara-
do para una producción de coca-
ína mensual de 300 kilos de dro-
ga. Según la Guardia Civil, el de
Serra se trata de uno de los labo-
ratorios clandestinos de cocaína
desarticulados en España más
completos de los últimos años
por la infraestructura y comple-
jidad del mismo.

Además, también se han re-
alizado ocho registros en Se-
rra, Líria, Sagunto, Paterna,
Catarroja y Valencia en los
que se han intervenido
230.000 euros en efectivo, 8
armas de fuego, teléfonos mó-
viles, una libreta con anota-
ciones de sustancias, un vide-
ograbador, básculas de pre-
cisión, dos plantas de mari-
huana y pequeñas cantidades
de hachís y éxtasis y nueve ve-
hículos, algunos de alta gama,
y una motocicleta.

Todos los detenidos, a los
que se les acusa de los pre-
suntos delitos de tráfico de
drogas, pertenencia a organi-
zación criminal, tenencia ilí-
cita de armas y blanqueo de
capitales, han pasado a dispo-
sición judicial y 9 de ellos han
ingresado en prisión.

Las investigaciones comen-
zaron en diciembre de 2015 y
la operación del Equipo de
Delincuencia Organizada y
Antidrogas (EDOA) de la Uni-
dad Orgánica de Policia Judi-
cial de Valencia ha sido dirigi-
da por el Juzgado de Ins-
trucción nº 6 de Llíria y sigue
abierta, por lo que no se des-
cartan nuevos registros y de-
tenciones.

Desmantelan un laboratorio preparado 
para producir 300 kilos de cocaína al mes 

SerraLa XXI ‘Jornadas Gastronómicas de la Matanza
del Cerdo’ hacen caballeros a Canito y al tío Fredo

Se cumplen 21 ediciones de las
‘Jornadas Gastronómicas de la
Matanza del cerdo’ que organiza
‘Casa Granero’ en Serra. Duran-
te más de dos décadas, este afa-
mado restaurador ha querido re-
memorar aquellos tiempos pre-
téritos, en los que los vecinos de
la localidad esperaban la época
de la matanza como la precurso-
ra de un tiempo de menos ham-
bre, ya que el cerdo había ido en-
gordando para poder producir
una rica variedad de alimentos
que podían cocinarse de mil for-
mas distintas.

El alcalde de la localidad, Javier
Arnal, destacó la importancia de
las ‘Jornadas Gastronómicas de la
Matanza del Cerdo’: “Con ellas,
Granero le da un punto extra al
turismo en el municipio de Serra,
con la gastronomía”.

En la matanza estuvieron pre-
sentes  vecinos de Serra, mayores
y jóvenes, que desean que esta
tradición no se pierda, para man-
tener el recuerdo de aquellos años

en los que todo el pueblo se reunía
en la plaza para sacrificar el ani-
mal. Granero, además, ha queri-
do unir a la vertiente tradicional y
gastronómica una faceta solidaria
y, como en años anteriores, se han
ofrecido a los presentes comidas
y bebidas a precios muy econó-
micos, con el objeto de recaudar
fondos (casi 800 euros) que se
donaron de forma íntegra a la
agrupación local de la Asociación
de Lucha Contra el Cáncer.

Acompañando a Granero han
estado muchos amigos con los
que ha compartido fogones, re-
cetas y muchas anécdotas: es el
caso de Juan Gorrea, de ‘La tau-
la de Llíria’; Carlos Bonillo, del
‘Restaurante Rossinyol’; y Rafa
Vidal, del ‘Restaurante Levante’.

El 22 de febrero, se celebró en Serra una
nueva edición de las ‘Jornadas Gastronó-
micas de la matanza del cerdo’, iniciativa
abanderada por Vicente Navarro Gimeno,

gerente del Restaurante ‘Casa Granero’. Es-
te año se nombró caballeros al cantautor
Alfredo Roselló Adell (el ‘Tío Fredo’) y  al fo-
tógrafo Francisco Cano Lorenzo (‘Canito’).
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Del dia 1 al 11 de març, Serra podrà gau-
dir en les balconades del municipi de la
col•lecció ‘Art en el carrer’, un catàleg de 22
obres sobre igualtat i contra la violència de
gènere cedides per la Diputació de Valèn-

cia per a commemorar el XXV Aniversari
de l'Associació de Dones en Acció de Serra.
El dia 11, a les 18:00 hores, les autores de
les obres (de l’Associació de Dones de Xà-
tiva) acudiran a l’Ajuntament de Serra.

‘Art al carrer’ exposa 22 obres de denúncia contra la violència de gènere
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Video 

Operación policial en
la localidad de Serra

Video 
XXI Jorandas Gastro-
nómicas de la Matan-

za del Cerdo

Vicente Navarro, Javier Arnal, Rafa Vidal y al fondo el ‘Tio Fredo..
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Viernes 4 de marzo
19 horas. Taller de construcción de cajón flamenco. Espai Jove de Serra.

Viernes 11 de marzo
18 hores. Curso básico de iniciación a la guitarra. Espai Jove de Serra.

Viernes 18 de marzo
18 horas. Curso básico de iniciación a la guitarra. Espai Jove de Serra.
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El referente en el Camp de Túria en enseñanza y competición tenística
está en La Pobla de Vallbona y se llama Court Central Tennis Academy

Nos recibe Drago Colja, director
de la Court Central Tennis Aca-
demyy presidente del Club de Tenis
La Pobla de Vallbona. Se le ve ani-
mado por los resultados obtenidos
en los últimos años. “Cuando se nos
concedió la gestión de estas instala-
ciones públicas, apenas había 40
personas en una Escuela Municipal
de Tenis en la Pobla de Vallbona.
Ahora somos 120 en el Club de Te-
nis. Y tenemos entre 400 y 500 ju-
gadores y jugadoras al mes en las
pistas, entrenando, recibiendo clases
o disputando partidos. Nos sentimos
orgullosos de ello y queremos seguir
aquí mucho tiempo, porque la res-
puesta de la gente ha sido increíble y
su satisfacción es nuestra mayor re-
compensa”, nos comenta Drago.

¿Qué es Court Central Ten-
nis Academy?

Somos una academia de tenis di-
rigida a todo el mundo. Desde el ni-
ño de 5-6 años que quiere tomar sus
primeras clases hasta el adulto que
quiere disputar partidas por el sim-
ple hecho de practicar un deporte.
Por supuesto, hay niveles dentro de
ese gran grupo. Somos la respuesta
para quien se quiere formar, quien
quiere competir y quien quiere dis-
frutar, sin más.

¿Cuáles son esos niveles?
Dividimos a la gente en edades y

objetivos:los niños de 5-6 años son
pre-tenis; los de 7-8 años son mini-
tenis; de 9 a 18 años hay una escue-
la-base y se mejora el rendimiento
de los jóvenes. Y más allá de esto ha-
blamos ya del nivel de pre-competi-
ción, que incluye perfeccionamiento
y tecnificación. A partir de ahí, todo

depende de cada individuo. Se pue-
de optar por la competición o la alta
competición. Depende de los objeti-
vos y el potencial de cada persona.
Nosotros no aseguramos que quien
acuda a Court Central Tennis
Academy acabe siendo un o una
tenista profesional; pero sí nos es-
forzaremos para que alcance el
100% de su potencial, si realmente lo
desea.

¿Y cómo se hace eso? ¿con
clases particulares?

No es tan sencillo. Si el objetivo es
adquirir cierto nivel para competir
en un ámbito amateur, no hay pro-
blema. Nosotros mismos organiza-
mos competiciones para los socios.
Pero si lo que se desea es poner a
prueba las capacidades de un indi-
viduo, hace falta un trabajo riguro-
so y profesional. Eso incluye un se-
guimiento específico, análisis de
partidos y de rivales, evolución del
tenista con un programa informáti-

co que hemos elaborado nosotros,
un control sobre la dieta y un traba-
jo que llevan a cabo nuestro perso-
nal titulado en preparación física.
además, debe hacerse un trabajo de
motivación en el individuo, para
motivarlo y saber obtener su máxi-
ma capacidad. Insisto, esto en quien
desee ser tenista. El caso más repre-
sentativo es el de Carlos Gimeno,
un joven de 14 años que es campeón
de Europa y subcampeón del mun-
do en su categoría. Y se forma en
Court Central Tennis Aca-
demy. El sistema que usamos, el
Powerplay, funciona. 

¿Y para quien tenga unas
aspiraciones menos ambicio-
sas?

¡Ningún problema! Aquí nos
amoldamos al perfil de cada perso-
na. Nuestra gran ventaja es que
contamos con Paco Almendros,
una persona que lleva 23 años for-
mando a jugadores de primer nivel.

Por ejemplo, Carlos Gimeno (quien
ya ha conseguido magníficos resul-
tados nacioneles e internacionales)
se unió a nosotros hace 2 años, eli-
giendo nuestro sistema de control de
entrenamiento, dedicación persona-
lizada y la dirección del Head Coach,
Paco Almendros. Quien desee acer-
carse a las instalaciones y conocer
sus 7 pistas (3 de tennis quick, 3 de
césped artificial y otra polideporti-
va) puede hacerlo. Nuestros entre-
nadores y coaches se adaptan al
perfil de cada jugador o jugadora.
Nos gusta enseñar, nos gusta hacer-
les mejorar. Nos encanta ver cómo
evolucionan, cómo aprenden, como
se apasionan por el tenis y cómo van
marcándose nuevas metas. Y no
porque las impongamos nosotros:
es un proceso natural, en el que cada
uno se siente estimulado por esta
práctica deportiva y pasa de dispu-
tar partidillos de amigos a querer
poner a prueba sus facultades. Y te

aseguro que es algo natural. La gen-
te mejora día a día y acaba querien-
do aprender aún más. Nos motiva
la respuesta que recibimos.

¿Cómo os sentís en la Pobla
de Vallbona?

Como en casa. Se nos encomendó
gestionar estas instalaciones duran-
te cuatro años y accedimos. Ahora
queremos seguir aquí durante mu-
cho tiempo. Hay potencial: la gente
responde bien, y ya se recogen frutos
en las competiciones. El Club de Te-
nis La Pobla de Vallbona ha sido
campeón en Juveniles. Y hemos lle-
gado a la fase final en categoría de
Cadetes. Nos sentimos parte de esos
éxitos y queremos seguir ayudando
a que se amplíen. La gente está con-
tenta, nos felicita, nos agradece
nuestra dedicación... eso es una gran
recompensa para nosotros .

¿En el Court Central Tennis
Academy ofrecéis una oferta
integral?

Absolutamente: hay clases para
iniciados, para noveles y para quien
ya ha recibido una formación pre-
via. Vendemos raquetas, las encor-
damos, disponemos del  vestuario y
el calzado para poder practicar el te-
nis del modo adecuado... también se
alquilan pistas, se organizan com-
peticiones amateur, se participa en
torneos oficiales... Y estamos com-
prometidos con La Pobla de Vallbo-
na: organizamos jornadas de ‘puer-
tas abiertas’ y ofrecemos precios
especiales para jubilados y para fa-
milias que están una situación eco-
nómica más delicada. Queremos
que la pasión por el tenis se extienda
y que todos disfruten.

Las instalaciones tenísticas de la Ciutat Esportiva de la Pobla de Vallbona,
están siendo administradas por Court Central Tennis Academy desde hace
algo más de tres años y medio. En ese intervalo de tiempo, se ha creado y po-
tenciado el Club de Tenis La Pobla de Vallbona de un modo espectacular, lo-

grando que gente de todas las edades se apasionen por el tenis. Los resultados
están acompañando el esfuerzo y dedicación de un equipo humano formado
por siete profesionales con un nivel de conocimientos y una experiencia que
avala su trayectoria. El objetivo ahora es continuar por esta senda de éxitos...



El consistorio asume la gestión tributaria y
logra un ahorro de 135.000 euros en 2016

El equipo de gobierno de
San Antonio de Benagéber (li-
derado por la formación inde-
pendiente AISAB) ha asumido
la gestión tributaria de la loca-
lidad, lo que supondrá un aho-
rro a las arcas municipales de
135.000 euros a lo largo del
año 2016.

Según informan fuentes
consistoriales, hasta el mo-
mento se encargaba una em-
presa externa de estas gestio-
nes, lo que suponía unos
gastos importantes para las
cuentas municipales. A partir
de ahora, es el propio Ayunta-

miento quien se encargará de
tramitar este servicio de pago
de tasas e impuestos munici-
pales, después de haber asu-
mido la gestión. para ello ha
sido necesario adquirir una
aplicación informática que se
encargará de los trámites ad-
ministrativos.

El alcalde de la localidad,
Enrique Santafosta, se ha
mostrado muy satisfecho por
esta novedad: “Todo van a ser
ventajas, gracias a este paso
que vamos a dar. Por un lado
se van a ahorrar 135.000 eu-
ros este año 2016, cantidad

que ascenderá a 155.000 euros
a partir del próximo año”.

“Además, se va a mejorar
tanto en la eficiencia en el co-
bro como en la atención al ve-
cino. Con la herramienta in-
formática que hemos adquiri-
do, cada persona podrá pagar
‘a la carta’ los impuestos,
cuando le venga mejor, siem-
pre dentro de unos mínimos.
Así, cumplimos uno de los
compromisos electorales que
formaban parte de nuestro
programa y demostramos que
se puede gobernar de otro mo-
do”, ha concluido Santafosta.

El Ayuntamiento de San Antonio de Bena-
géber ha asumido, desde el 1 de marzo, la
gestión tributaria en el municipio. A partir
de ahora, una aplicación informática del

consistorio se encargará de gestionar el sis-
tema de recaudación municipal. Esto su-
pondrá un ahorro de 135.000 euros en 2016
y 155.000 euros de ahorro a partir de 2017.
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El consistorio de San Antonio
de Benagéber, a través de su con-
cejalía de Empleo, ha convocado
una serie de ‘Bolsas de Trabajo
Social’ para mejorar la calidad de
los servicios prestados al ciuda-
dano, como de paliar (en el ámbi-
to laboral) los efectos de la actual
crisis económica.

Las personas que se presenten
a estas ‘Bolsas de Trabajo Social’
deben presentar una instancia

para poder inscribirse en cada ca-
tegoría. Las bases y las instancias
que se deben rellenar se encuen-
tran en la web del Ayuntamiento.

Los puestos que se demandan
son peón de servicios múltiples;
consejes; personal de limpieza de
instalaciones municipales; soco-
rristas; y monitores de activida-
des acuáticas. Se ofrecen contra-
tos de jornada completa, de 3 a 6
meses, que irán rotando.

Se convocan unas ‘Bolsas de Trabajo Social’
para ofrecer contratos de 3 a 6 meses

San Antonio de Benagéber

El partido opositor Guanyem-
SAB denuncia que el equipo de
gobierno de San Antonio de Be-
nageber (de AISAB) “ no informa
bien a la ciudadanía sobre el esta-
do del agua del grifo en la locali-
dad. La publicación de las analíti-
cas del agua de suministro de
todo el municipio es responsabi-
lidad última del Ayuntamiento,

según el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero”, recuerda el por-
tavoz de esta formación política,
Ramón Orozco.

Guanyem SAB dice que “en el
SINAC (Sistema de Información
Nacional de Aguas de Consumo)
no constan todas, faltan analíticas
de control anteriores y en el reci-
bo aún no se está avisando”.

Guanyem SAB pide que el consistorio publiquen la
características del agua que abastece a los vecinos

San Antonio de Benagéber

El equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber ha pagado
de la primera parte de las ayudas
del programa ‘Xarxa Llibres, que
consiste en crear un ‘banco de li-
bros’ que serán reutilizados de año
en año por los alumnos de Educa-
ción Especial, Primaria, Secunda-
ria y Formación Profesional Bási-

ca. La primera parte de esas ayu-
das (financiadas por consistorios,
Diputación de Valencia y Genera-
litat Valenciana) ha beneficiado a
619 niños de San Antonio de Be-
nagéber, invirtiéndose 59.534 eu-
ros. El resto se abonará cuando se
devuelvan los libros (en buen es-
tado), al finalizar el curso escolar.

El programa ‘Xarxa Llibres’ beneficia ya a 619 
niños del municipio, invirtiéndose 59.534 euros

San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber ha adquirido aparatos biosaluda-
bles, tras haber efectuado una inversión
(con fondos propios) de unos 16.000 eu-
ros. Así, se van a reformar los existentes en

Plaza Concordia, calle Colom y Parque de
San Vicente, al tiempo que se instalará otro
en Montesano y en el parque de la Pinada,
junto a la piscina. Se prevé ofrecer clases,
de lunes a viernes, cada día en un parque.

Mejoras y ampliación de parques biosaludables, donde se ofrecerán clases
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MERCADO 

AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Sábado 12 de marzo
12 horas. Concierto de la Sociedad Mu-
sical SAB. En la cancha de baloncesto
(anexa al Mercado Municipal).
18 horas. Teatro: ‘Se busca Fallera Ma-
jor’, ofrecido por la Falla Colinas- Los
Azahares. En la Carpa de Fallas Colinas
de San Antonio- Los Azahares.
Miércoles 16 de marzo
10 horas. Visita del jurado a las fallas.
18:30 horas. Entrega de premios. En la
Plaza del Ayuntamiento.

19:30 horas. Visita a la residencia de
ancianos.
Jueves 18 de marzo
Nit del foc.
23:50 horas. Mascletà nocturna en la
Falla San Vicente.
00:05 horas. Mascletà nocturna en la
Falla Tura- Plaça de l’Ajuntament.
Viernes 19 de marzo
12 horas. Misa en honor a San José (en
la parroquia de San Antonio Abad). A
continuación Ofrenda de flores a la Vir-

gen en la Plaza del Ayuntamiento. Al fi-
nalizar mascletà, ofrecida por el Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber.
22 horas. Cremà infantil.
22:30 horas. Cremà Falla Infantil - 1er
preimio.
00 horas. Cremà
00:30 horas. Cremà Falla 1er premio.
A continuación de la cremà, en la Falla
Colinas-Los Azahares actuación de la Or-
questa Dynamic, por la celebración del 25
aniversario de dicha Falla.
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El Consell salda el deute amb el consistori de quasi
3,2 milions d'euros de l’època de govern del PP

El deute de 3.192.686 euros
que la Generalitat acumulava
des de fa vuit anys es correspo-
nia, principalment, al projecte
de remodelació de la plaça de
l'Ajuntament i del mateix edifi-
ci consistorial.

Le dues obres van ser inaugu-
rades l'any 2009 després d'una
inversió de 2,9 milions d'euros
que era a càrrec íntegrament de
l'administració autonòmica.
Dels 3,1 milions abonats ara, 1,7
milions es corresponen als úl-
tims pagaments de la rehabili-
tació de l'Ajuntament, mentre
que els restants 1,4 milions

d'euros estaven destinats a di-
verses ajudes autonòmiques.

Entre els deutes saldats figu-
ren els bons infantils del curs
2014-2015 (76.000 euros); l'as-
sistència sanitària del quart tri-
mestre de 2014 (16.083 euros);
la compra de material biblio-
gràfic de 2013 (1.616 euros); l'a-
juda de la llei de la dependència
de 2013 (29.840 euros); les
subvencions per al circuit de
dansa i teatre de 2013 (3.100
euros); o la conversió en zona
de vianants del nucli històric de
2010 (150.000 euros). Així ma-
teix, en el muntant dels 3,1 mi-

lions d'euros hi ha diverses par-
tides referides a projectes i ini-
ciatives afavorides per l'actual
Generalitat al llarg del 2015,
com la subvenció de la renda
garantida per valor de 170.000
euros; ajudes per al centre de
dia per valor d'altres 170.000
euros; programa de menors du-
rant l'estiu (20.000 euros); al-
tres 80.000 euros per al paga-
ment dels bons infantils
d'aquest curs; les ajudes del
programa 'Xarxa Llibres'
(83.000 euros); o els més de
150.000 euros en tallers d'ocu-
pació i formació.

La Generalitat Valenciana ha ingressat en
les arques municipals de Riba-roja de Túria
els 3,1 milions d'euros que li devia de pro-
jectes i ajudes (remodelació d'Ajuntament,

bo infantil, ajudes a persones depenents i
pas de vianants del casc històric) des de l'e-
tapa de Francisco Camps i que el seu suc-
cessor, Alberto Fabra, tampoc va saldar.
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El Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria aplica, desde enero, un
descuento de hasta 400 euros al
mes a los 200 trabajadores mu-
nicipales (sobre un total de 370),
afectados por la sentencia del
Tribunal Supremo que anula el
incremento salarial que el ante-
rior gobierno (encabezado por el
ex alcalde popular Francisco Ta-
razona) aprobó en junio de 2010.

La aplicación de la sentencia
supone reducciones en las nómi-
nas de los trabajadores munici-
pales, para ‘devolver’ el dinero
que han cobrado de más a lo lar-
go de este tiempo, con unas can-
tidades que oscilan entre los 50 y
los 400 euros, en función de la
categoría laboral de cada uno, a
razón de 20.000 euros mensua-
les (240.000 euros al año) du-

rante los próximos ejercicios en
aplicación del fallo judicial del
Supremo. Los hechos que moti-
varon la sentencia del Supremo
arrancan en junio de 2010, cuan-
do el anterior gobierno aprobó
una subida salarial del 3,2% para
el personal funcionario y laboral
que entraba en vigor a partir del
2011, a las puertas de las eleccio-
nes municipales (por encima del
0,3% permitido por el Ministerio
de Hacienda.

El equipo de gobierno convocó
en febrero una asamblea infor-
mativa para explicar a los em-
pleados afectados las causas de la
reducción de sus nóminas, la du-
ración y las medidas que adopta-
rá para evitar que esta sentencia
afecte al poder adquisitivo de los
empleados públicos.

El Supremo obliga al Ayuntamiento a reducir
hasta 400 euros al mes a 200 funcionarios

Riba-roja de Túria

El ple de l'Ajuntament de Ri-
ba-roja de Túria ha aprovat per
unanimitat retornar els 3,5 mi-
lions d'euros a l'empresa ‘Lito-
ral de l'Est’ que va dipositar en
el seu moment en el consistori
per a l'execució del PAI de Por-
xinos per a la futura ciutat es-
portiva del València CF. La me-
sura respon a la sentència del
Tribunal Suprem que va
anul·lar el pla urbanístic.

L'acord plenari respon a la
sol·licitud que a mitjan de des-
embre van presentar a l'Ajun-

tament de Riba-roja de Túria
Luis Cervera i Kim Huat Koh
en representació de Litoral de
l'Est, empresa creada pel Va-
lència CF per a desenvolupar el
pla urbanístic després dels in-
formes favorables obtinguts
per part de l'arquitecte munici-
pal i del secretari.

La devolució d'aquest dipò-
sit suposa l'últim tràmit admi-
nistratiu després que el passat
mes de juny el Tribunal Su-
prem anul·lara el PAI de Por-
xinos.

Acord unànime perquè el consistori torne 3,5
milions del PAI de Porxinos al València CF

Riba-roja de Túria

El  pasado 6 de marzo se disputó la
XE Media Maratón de Riba-roja de
Trubia, cita con más de 1.400 partici-
pantes y con 15 puntos de animación  y
una paella gigante como colofón. El

vencedor fue Hassane Ahouchar (se-
guidor por Luis Félix Martínez y Diego
Polo Vicente). Entre mujeres, se impu-
so Yamilka González (por delante de
Patricia Montalvo y Pilar Rubio).

Hassane Ahouchar y Yamilka González ganan la XX Media Maratón local
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Jueves 10 Marzo
18 horas. Cine  (Versión Original Subti-
tulada): Zootrópolis. Auditori Municipal
de Riba-roja de Túria.
20 horas. Cine: Truman. Auditori Mu-
nicipal.
Viernes 11 de marzo 
18 y 20 horas. Cine: Zootrópolis. Audi-
tori Municipal.
22:30 horas. Cine: Truman. Auditori
Municipal.

Sábado 12 Marzo 
19:30 horas. Danza. Pinoxxio. Auditori
Municipal.
Domingo 13 de Marzo 
16:30 y 18:30 horas. Cine: Zootrópo-
lis. Auditori Municipal de Riba-roja.
21 horas.  Cine: Truman. Auditori Mu-
nicipal de Riba-roja de Túria.
Viernes 18 de Marzo 
22:30 horas. Cine: Brooklyn. Auditori
Municipal.

Domingo 20 de Marzo
18 y 20:15 horas. Cine: Brooklyn. Au-

ditori Municipal.
Domingo 27 de Marzo
12 horas. Circo:“Puppet show on earth”.
Sala Noble del Castell.
Divendres 4 a 27 de març
19 hores. Inauguració exposició de pin-
tura: Antonio Peman. Sala d’exposicions
El Molí. Horari: Dij-div-dis: de 10 a 14h i
de 18 a 21h. Diumenges: de 10 a 14h.

De febrer fins el 29 de març
Alba Pereira Cotano. Plumilla. ‘El ser hu-
mano y su esencia a través de la gráfica’.
Sala Cavellerises baixes. Sala d’exposi-
cions del Castell.
Diumenge 27 de març
12 hores. Titelles: Edu Borja presenta
‘El Circo La Telaraña con ‘Puppet show
on earth’.  Sala Noble del Castell. Entrada
gratuita fins completar l´aforament. Re-
comanada per a públic familiar. 

PUBLICITAT
DES DE

20€

Tel. 96 274 45 55
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En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSISI--
TOTO ya está viviendo de lleno las fiestas fa-
lleras del año 2016. Como viene siendo
tradición, desde hace muchos años, re-
presentantes de la Falla Plaça de l’Hort
de la Pobla de Vallbona visitarán este
centro de compras y llenaran de colorido
y de música fallera la CCIUDADIUDAD CCOMEROMER--
CIALCIAL EELL OOSITOSITO.

Pero no son las Fallas las únicas fiestas
que se van a vivir durante el mes de mar-
zo en este espacio de compras y ocio.

También las fiestas de Pascua van a te-
ner cabida en  la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL

EELL OOSITOSITO, lo que permitirá a todos los
vecinos del Camp de Túria, l’Horta y la
zona metropolitana de Valencia poder vi-
sitar los múltiples comercios para cono-
cer las últimas novedades de la tempora-
da primaveral. 

Son muchos los espacios que están es-
perando la llegada de nuevos y antiguos
clientes, para encarar la nueva estación
con un espíritu positivo.

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

es consciente de que serán muchas las fa-
milias que deseen visitar sus instalacio-
nes y conocer todas sus tiendas. Es por
ello que se ha confeccionado un calenda-
rio que ofrece la posibilidad de efectuar
las compras oportunas durante muchos
días.

Así, y durante las Fallas, la CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO permanecerá
abierta el viernes 18 de marzo y también
el domingo 20, con el horario habitual.

Sólo el día 19 permanecerá cerrado este
espacio de ocio, restauración, moda y
complementos...

Durante las fiestas pascueras, también
habrá muchos días en los que los clien-
tes serán muy bien recibidos: el jueves
24, el sábado 26 y el domingo 27 de mar-
zo, también permanecerán abiertas las
puertas de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO, en su horario habitual. 
Así que ya lo sabéis: en Fallas y Pascua,

haz tus compras contando con nosotros.

DURANTE LAS FALLAS Y LAS FIESTAS DE PASCUA, HAZ TUS COMPRAS
Y DISFRUTA DE TU TIEMPO DE OCIO CON NOSOTROS

En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO se van a vivir
muy intensamente las Fallas 2016, así como los fes-
tejos de Pascua. Es por ello que se quiere aprove-
char al máximo el mes de marzo, para dar a cono-

cer la oferta de la temporada primaveral... abrien-
do las puertas de este espacio de compras y ocio du-
rante muchos días. Queremos que las familias visi-
ten nuestras tiendas y restaurantes, para pasar en

buena compañía unos días muy especiales. Todas
las compras que necesites las encontrarás aquí. Y
la Falla Plaça de l’Hort volverá a visitarnos, para
darle una buena ambientación a nuestros locales.
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La Guàrdia Civil va detenir,
el passat 19 de febrer, a dos hò-
mens (de 24 i 31 anys) en un
domicili de Nàquera, amb ma-
terial preparat i apilat per a ser
tret de l'habitatge. Les deten-
cions es van produir en el marc
de la 'Operació Panys' i estan
presumptament implicats en
nombrosos robatoris en habi-
tatges de la localitat de Camp
de Túria.

Als dos detinguts se'ls impu-
ten delictes de robatori amb
força i actuaven de nit, o bé
quan sabien que els propietaris
en què cometien els robatoris
no estaven presents. Per acce-
dir als domicilis, forçaven els
accessos de portes i finestres o
bé arrancaven les reixes de la
finestra per a trencar el vidre i
passar a l'interior.

Un veí va alertar la Guàrdia
Civil sobre un possible intent
de robatori en un habitatge a
Nàquera. Els agents van sor-
prendre in fraganti els dos de-
tinguts dins de l'habitatge, i
amb material ja apilat per a ser
tret.

En el registre practicat pels
efectius de la Guàrdia Civil
s’ha intervingut material in-
formàtic, material fotogràfic,
telefonia mòbil, material de
reproducció i so, Ipod, bàscu-
les de precisió, instruments
musicals, joies, rossinyols i
claus falses, cadenats, plaques
solars i panys completes de
portes.

Les diligències ja han pas-
sat a disposició del Jutjat
d’Instrucció número 4 de  Llí-
ria.

Dos detinguts als quals s'imputen robatoris
en diverses localitats del Camp de Túria

Nàquera

La regidoria d'Educació ha
completat al febrer la primera
fase del 'Programa de Gratuï-
tat de Llibres de Text Xarxa
Llibres', gràcies a la qual les
famílies naqueranes benefi-
ciàries han rebut ja un total de
44.507,58 euros. L'Ajunta-
ment ha rebut 469 sol·licituds
de les quals solament dues no
complien els requisits.

El programa està dirigit a
tots els alumnes de primària,

secundària i formació profes-
sional bàsica de centres pú-
blics o privats concertats em-
padronats en el municipi.

El regidor d'Educació, Víc-
tor Navarro, ha explicat que la
segona fase està prevista "per
a estiu, moment en el qual es
comprovarà el correcte estat
dels llibres aportats a la 'Xar-
xa Llibres' perquè els sol•lici-
tants puguen cobrar el 100%
de l'ajuda prevista".

S'assignen 44.500 euros al pagament de la
primera fase del programa ‘Xarxa Llibres’

NàqueraLos alumnos de la Escuela de Música José Estellés
recibirán los libros y el material de forma gratuita

El alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, y el concejal de
Educación, Víctor Navarro,
han firmado hoy junto con el
presidente de la Escuela de
Música José Estellés, Antonio
Ibáñez, un convenio de colabo-
ración que supondrá la gratui-
dad de los libros y materiales
de los alumnos.

A través de este acuerdo, el
consistorio se compromete a
conceder una subvención anual
de 5.000 euros para la compra
de libros y material didáctico
para los alumnos de la escuela,

con una duración de dos años,
prorrogables a dos más.

Este acuerdo completa el
convenio con la Sociedad Mu-
sical Santa Cecilia firmado en
2014 y se inscribe en el marco
del objeto de la escuela de Mú-
sica de divulgar la cultura mu-
sical en la localidad.

El consistorio considera
que las actividades desarro-
lladas por la escuela son "de
especial interés" para los ve-
cinos del municipio y "en
cumplimiento con la obliga-
ción de fomentar la cultura y

su divulgación" concede las
ayudas económicas.

En el acto de la firma del
convenio entre ambas entida-
des, que se ha celebrado en las
dependencias municipales, ha
estado presente también el
presidente de la Sociedad Mu-
sical Santa Cecilia, Antonio
Blasco.

El objetivo de esta nueva fór-
mula de colaboración es pro-
mocionar y garantizar el acceso
a la enseñanza musical a todos
los alumnos de la escuela "en
condiciones de igualdad". 

Los alumnos de la Escuela de Música José
Estellés recibirán los libros y el material
didáctico gratis tras el convenio de colabo-
ración suscrito entre el Ayuntamiento de

Nàquera y el centro docente. El acuerdo
contempla una subvención anual de 5.000
euros durante los próximos dos años, pro-
rrogables a dos más.
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Momento de la firma del convenio de colaboración en el Ayuntamiento de Nàquera.
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ACTES DE FALLES 

Divendres 11 de març
17:30 hores. En la glorieta de Saint Ger-
main berenar popular per a tots els xiquets
de la població. Organitza J. L. Fallera.

Dimarts 15 de març 
Plantà dels monuments. Falla de l'Encar-
nació: Plaça Gonzalo Julian. Falla Amics
de Nàquera: Carrer del Salt. Falla Sant
Francesc: Carrer Porvenir.

Dimecres 16 de març
18:30 hores. Globotà  en el carrer porve-
nir. Organitza: Falla Sant Francesc.

Dijous 17 de març
17 hores. Ofrena. Plaça de l'Església. Or-
ganitza Junta Local Fallera.

Divendres 18 de març
18 hores. Cavalcada de Disfresses a cà-
rrec de les falles locals. Eixida des del ca-

rrer València. Organitza Junta Local Fa-
llera.
18:30 hores. Guerra de Confeti i bere-
nar infantil. En el carrer Porvenir. Orga-
nitza Falla Sant Francesc.
23:30 hores. Karaoke en el casal obert
a cualsevol persona que vullga acudir.
Organitza Falla Sant Francesc.

Dissabte 19 de març
22 hores. Cremà infantil. S'encendrà el

monument infantil de la Falla Sant Fran-
cesc. En acabar es pendrà foc el monu-
ment infantil de la Falla l'Encarnació. A
continuació es cremarà el monument de
la Falla Amics de Nàquera.
24 hores. Cremà. S'encendrà el monu-
ment faller de la Falla Sant Francesc.
En acabar es prendrà foc el monument de
la falla l'Encarnació.
A continuació es cremarà el monument de
la Falla Amics de Nàquera.
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El PP de la Pobla de Vallbona
denuncia l’“opacitat” en la gestió
de l'actual govern del municipi.
Les crítiques les efectua l'ex alcal-
dessa del poble, Mari Carmen
Contelles. L'equip de govern re-
plica que “el millor exemple de
falta de transparència va ser l'e-
tapa de govern de Contelles a la
Pobla de Vallbona”.

Segons s'apunta des del PP po-
blà, l'actual equip de govern (in-
tegrat per Coalició Compromís,
PSOE, CuPo i EUPV) “amaguen
als veïns informacions tan relle-
vants com les contractacions mu-
nicipals o les empreses adjudica-
tàries del Pla d'Inversions Finan-
cerament Sostenibles de la Dipu-
tació de València. Eixa informa-
ció hauria d'estar reflectida en la
web municipal, complint la Llei
de Transparència”.

Els populars recorden que el
Portal de la Transparència de la
web municipal poblana va ser
impulsat pel govern de Contelles
i diuen que ara “està abandonat”.
El Portal “es posà en marxa al
desembre de 2014, anticipant-se
a la legislació posterior i adaptat
al denominat Índex de Transpa-

rència dels Ajuntaments (ITA) de
l'ONG ‘Transparència Interna-
cional Espanya’. Els partits que
llavors demanaven transparència
ara practiquen una gestió opaca”.

L'edil de Transparència de l'A-
juntament de La Pobla de Vall-
bona (Javier Izquierdo, d'EUPV)
replica que el ‘Portal de Transpa-
rència’ poblà “ja estava desactua-
litzat quan el nou equip de go-
vern va substituir a l'anterior
govern, del PP. Després d'analit-
zar-ho, decidirem que és millor
crear un nou portal que incloga
Transparència i Govern Obert,
més accessible, comprensible i
fàcil d'actualitzar”.

L'alcalde, Josep Vicent Garcia
(de Coalició Compromís) ha con-
testat que “tota la informació que
Contelles diu que ocultem està a
la disposició de tothom. No ama-
guem ni contractes ni subven-
cions, cosa que sí que succeïa du-
rant el govern del PP. De fet,
particulars i associacions que
abans no aconseguien ser atesos
pels anteriors dirigents locals ens
han agraït que els rebem i els do-
nem informació a la qual abans
no tenien accés”.

Des de la Regidoria de Drets Ci-
vils de la Pobla de Vallbona s’han
organitzat nombrosos actes per a
commemorar el Dia de la Dona,
que se celebra el 8 de març. El pri-
mer dels actes va tindre lloc el 19
de febrer, amb el primer Sopar per
la Igualtat. Allà es va donar a co-
néixer tota la programació per a
commemorar aquesta data i tam-
bé es va lliurar el premi de cartells.
La guanyadora ha sigut Débora
Tomás i el seu cartell ha servit d’i-
matge per a promocionar totes les
activitats del Dia de la Dona.

El dia 4 de març va tindre lloc
una taula redona de dones pione-
res de la Pobla de Vallbona on va
participar la degana de la Facultat
de Geografia i Història, Esther Al-
ba. Un dels actes més destacats ha
sigut també el dinar del Dia de la
Dona, on van acudir més de 400
persones i oberta, per primera ve-
gada, a la participació d’homes i
dones. També es va reconéixer a
les dones regidores per a comme-
morar el 25 aniversari de l’entrada
de la dona en la corporació muni-
cipal de la Pobla de Vallbona.

Govern i oposició s'acusen mútuament
de “falta de transparència” en la gestió

La Pobla de Vallbona

El consistori organitza diverses activitats
per a commemorar el ‘Dia de la Dona’

La Pobla de Vallbona

Se li reclamen a la Diputació de València
inversions en carreteres i urbanitzacions

L’alcalde de la Pobla de Vallbo-
na, Josep Vicent Garcia, va tras-
lladar a la vicepresidenta de la Di-
putació de València, Maria Josep
Amigó, les prioritats del govern
municipal: les connexions entre
la Pobla de Vallbona amb pobles
veïns com l’Eliana, Benaguasil i
Riba-roja de Túria i ajudes per a
cobrir els serveis d’asfaltat, clave-
gueram o enllumenat que ara no
tenen nombroses zones dissemi-
nades del terme municipal.

També se li ha recordat a la re-
presentant de la Diputació de Va-
lència que, amb govern del PP
tant a la Pobla de Vallbona com a
la Diputació de València, els veïns
del municipi poblà varen fer front
a la meitat de la inversió feta a la
Ronda Sud del municipi. Eixos
diners (1,2 milions d’euros) varen
ser definits per l'alcalde poblà
com “deute històric de la Diputa-
ció de València amb la Pobla de
Vallbona” i va reclamar que se li
retornen al municipi en forma
d’inversions que li fan falta al po-
ble actualment.

Durant la jornada Amigó ha vi-
sitat diversos punts del nucli urbà
i les urbanitzacions. Garcia ha
abordat amb la vicepresidenta la
necessitat de “millorar els parcs
que ja existien i estaven abando-
nats”, així com realitzar les obres
necessàries per a completar el
trajecte de la carretera de Riba-
roja a la Pobla i que estiga dins de
la zona verda del programa de la
Diputació.

Maria Josep Amigó va atendre
les sol·licituds de remodelació del
Poliesportiu, els canvis en l’enllu-
menat públic (les bombetes leds
no fan suficient llum) i es va
comprometre a potenciar l'admi-
nistració electrònica al poble.

La vicepresidenta de la Diputació de Va-
lència, Maria Josep Amigó, va visitar la
Pobla de Vallbona el passat 26 de febrer
per a conéixer les reivindicacions del

municipi, així com els projectes que ja s'-
han iniciat a través del Pla d'Inversions
Sostenibles de l’ens provincial, que as-
cendeix a 815.280 euros en la localitat.
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Josep Vicent Garcia amb Maria Josep Amigó  durant la visita.

El Banco de Alimentos realizará, del 25
de febrero hasta el 23 de marzo, la distri-
bución de los alimentos correspondientes
a la tercera fase del Programa 2015 de Ayu-
da Alimentaria para las personas más des-

favorecidas. Se distribuirán 562.939 kilos
de alimentos de primera necesidad entre
87 entidades benéficas de la provincia de
Valencia, atendiendo a 22.372 personas
que viven en situación de precariedad.

El Banco de Alimentos comienza el reparto de 562.939 kilos de comida
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Video 
visita de Maria Jospe
Amigó a la Pobla de

Vallbona
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Dissabte 12 de març
18:30 hores. Teatre familiar. Na-
cho Diago presenta:’Dies de nocilla
i màgia’. Auditori Casa de la Cultura.
Diumenge 13 de març
8 hores. Excursió de senderisme al
Barranc d’Arquela (Alpuente). Eixi-
da des de la Biblioteca Municipal.
Tornada a les 14 hores. Tornada a
les 14 hores.

Dilluns 14 de març
Plantà oficial de les falles 2016 de la
Pobla de Vallbona.
Dimarts 15 de març
10 hores. Dia de la visita del jurat.
Esmorzar del Jurat.
11 hores. Visita del jurat.
11:30 hores. Els representants de
les Falles i la JLF reben el Jurat a la
Casa de la Cultura.

18 hores. Concentració per a anar
al lliurament de premis.
18:30 hores. Lliurament de pre-
mis. Saló de plens i balcó de l’Ajun-
tament.
Dimecres 16 de març
11 hores. Concetració per a retirar
la subvenció i passacarrer. Porta de
l’Ajuntament.
Dijous 17 de març

18 hores. Tren Faller. Parc Muni-
cipal.
Divendres 18 de març
17 hores. Ofrena a la Verge del Ro-
sari. Barri de Sant Josep i Parc Mu-
nicipal.
Dissabte 19 de març
14 hores. Mascletà.
20 hores. Cremà falles infantils.
23:30 hores. Cremà falles grans.





Entrevistem a Anna de la Co-
operativa La Crisopa, i a Marta
de l’Eliana, les dos son agriculto-
res de la nostra comarca i for-
men part del SPG (Sistema Par-
ticipatiu de Garantia), totes dos
ens expliquen el funcionament
d’aquest segell.

Podeu explicar-nos en lí-
nies bàsiques, que és el
SPG?

SPG voldir sistema participa-
tiu de garantia. En el nostre cas
aquest sistema es fonamenta so-
bre els pilars de l'agroecologia i
la sobirania alimentària.

Funcionem des de 2012 i som
un grup de llauradores i llaura-
dors, persones que es dediquen
a la transformació artesanal del-
producte, grups de consum,
col·laborador sexterns a títol in-
dividual i col·lectius que treba-
llen sobre alguna de les vessants
de l'agroecologia (Per l'horta,
Cerai, Enginyers Sense Fronte-
res...)

Volem fer front al model agra-
ri actual que ens proposa l'eco-
nomia globalitzada, potenciant
la producció local i els canals-
curts de comercialització, bus-
cant que la societat prenga part
de la realitat agrària, al mateix-

temps que el món agrari ha de
penetrar en el teixit social amb
el qual conviu per tal de retroali-
mentar-se.

Ens organitzem amb les as-
semblees, quatre a l'any, les co-
missions permanents: admissió
i qualitat, i els grups de treball. A
més visitem tots els projectes
que formen part del SPG.

Quina és la freqüència de
visites als projectes del
SPG?

Entre Març i Juny ens trobem
immerses en les visites. Tenim
establert que cada projecte siga
visitat una volta a l'any, i en cada
visita acudisquen mínim tres
persones del SPG amb perfil di-
ferent (productora, grup de con-
sum, organització o part tècnica)

Com pot identificar un
consumidor que un pro-
ducte ha estat produït per
un agricultor amb certifica-
ció SPG?

En primer lloc les persones
certificades tenen un cartell en el
seu punt de venda, tant fisic com
web, que els identifica.

En segon lloc, hi ha persones
que són igualment part del siste-
ma però no tenen el segell, per

exemple les persones que no són
productores i les que duen-
menys d'un any participant. Du-
rant el primer any els nous
membres del SPG pa r t i c i pe n
amb ple dret a les assemblees i
les comissions, però no poden
fer servir el segell.

Ací al Camp de Túria hi
ha projectes involucrats
amb el SPG?

Ací a la comarca trobem vuit
projectes productius dins del
SPG: un a l’Eliana, dos a Llíria,
dos a la Pobla de Vallbona, un a
Bétera, dos a Nàquera i un a Ri-
ba-roja de Túria.

Com podria formar part
del SPG-Ecollaures una
persona interessada?

Hi ha dues formes de partici-
pació, una seria involucrar-se en
el projecte com a associació, or-
ganització, o grup de consum, el
que implica participar activa-
ment de les assemblees, comis-
sions i grups de treball. La segona
forma és com a membre produc-
tor. Aquests últims a més de par-
ticipar com la resta han de rebre
una visita a l'any i estan sotmesos
a una avaluació continua que els-
permetrà fer ús del segell.

El nombre de noves incorpo-
racions està limitat per una
qüestió organitzativa. Una vol-
ta a l'any, normalment en des-
embre, atenem les sol·licituds
d'incorporació, seguint l'ordre
de la data de sol·licitud.

Les persones interessades po-
den contactar amb nosaltres a
través del e-mail  spgecollau-
res@gmail.com.

El SPG i el CAECV. Certi-
ficats complementaris o
excloents?

Coetanis... No són certificats
semblants, ni funcionen de la
mateixa manera ni tenen la ma-

teixa finalitat.
L'SPG no es presenta com

una alternativa als certificats
d'agricultura ecològica, ni pre-
tén donar cobertura a la pro-
ducció agrícola ecològica, sinó
que avala els següents aspectes:
producció local agroecològica,
consum local agroecològic, ca-
nals curts de distribució, la fi-
gura del xicotet productor/a,
justícia social i relacions horit-
zontals entre les persones, l'ac-
tivitat social, cultural i econò-
mica en defensa dels valors de
l'agroecologia i la participació
activa en el funcionament del
SPG ECOLLAURES.

Sistema Particiatiu de Garantia (SPG-Ecollaures): Una
aposta per la producció agroecològica i consum local
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¿Qué importancia tiene la
exportación en su volumen
de negocio?

Actualmente más del 50% de
las ventas corresponden a la
exportación. Hemos hecho
grandes avances en el último
año y confiamos en que esta
tendencia no sólo seguirá, sino
que irá en aumento. 

La inocuidad de los alimen-
tos se está convirtiendo en una
prioridad para instituciones y
consumidores de todo el mun-
do y nosotros pensamos que en
un mercado cada día más glo-
balizado nuestra actividad pa-
sa necesariamente por la inter-
nacionalización. 

Desde nuestros comienzos
hicimos una clara apuesta por
la apertura y consolidación de
mercados internacionales, tan-
to a nivel europeo como extra-
comunitario.

Disponemos de distribuido-
res internacionales y de agen-
tes comerciales extranjeros.
Además, donde las condiciones
del mercado así lo han exigido
hemos implantado filiales pro-
ductivas, es el caso de México, a
través de IDAI NATURE Amé-
rica, Argelia y Turquía. 

¿Cuál es la clave para ex-
portar con éxito y estar pre-
sentes en más de 25 países?

La planificación es muy impor-
tante, tener claro qué objetivos se
quieren conseguir, dónde y cómo
se van a alcanzar es fundamental
antes de invertir. 

No dejamos la expansión de la
empresa en manos de terceros
porque consideramos que el va-
lor del departamento de exporta-
ción de Idai Nature está en el co-
nocimiento que tenemos sobre
nuestros productos y nuestros
potenciales clientes. Esto en nin-

gún caso es incompatible con
apoyarse en expertos de distintas
áreas como financiación, logísti-
ca, seguros, etc. 

Otro aspecto clave en nuestro
caso, es que apostamos por el po-
tencial de colaboraciones interna-
cionales que puedan aportarnos
en el futuro. El hecho de invertir
más tiempo en la selección del
partner adecuado, hace que nues-
tras relaciones se consoliden en el
medio y largo plazo. No busca-
mos tener facturas puntuales de
cuantos más países mejor sino es-
tablecer un flujo de exportaciones
constante con todos nuestros so-
cios y clientes. 

¿Qué acogida ha tenido
Idai Nature en Asia?

El balance es muy positivo, te-

nemos nuevos proyectos en va-
rios países asiáticos en los que, si-
guiendo la tendencia global de
una alimentación sin residuos, la
filosofía IDAI NATURE encaja
perfectamente.

¿Cuáles son las principa-
les dificultades que encuen-
tra Idai Nature a la hora de
exportar?

Los canales de acceso, la legis-
lación específica de cada país, etc.
Por ello, tal y como he comentado
antes, es necesario apoyarse en
profesionales de confianza que te
ayuden a verificarlo todo con mu-
cha cautela. 

La fase de registros de acuerdo
a cada marco legal es una labor
previa a cualquier entrada en un
nuevo país y requiere de un tra-

bajo importante de conversacio-
nes con nuestros distribuidores.

Recientemente habéis fir-
mado con la Universitat Po-
litécnica de Valencia la crea-
ción de la Cátedra  de
BIOINSECTICIDAS Idai Na-
ture ¿Contribuye la creación
de esta cátedra a aumentar
vuestro prestigio interna-
cional en el sector?

El objetivo de la Cátedra es pro-
mover y desarrollar la investiga-
ción de extractos botánicos con
actividad bioinsecticida a nivel
nacional e internacional. Entre las
muchas actividades de investiga-
ción y desarrollo que engloba, es-
tá la cooperación para lograr pro-
yectos de investigación en ámbito
europeo y la promoción de en-

cuentros internacionales de ex-
pertos en el área de interés de la
Cátedra.

La creación de la cátedra no só-
lo nos ayudará a aumentar nues-
tro prestigio internacional sino
que además potenciará el des-
arrollo de líneas de investigación
en otros países. 

En Idai Nature invertimos mu-
cho esfuerzo en captar talento y
damos la oportunidad a las per-
sonas con inquietudes relaciona-
das con nuestro sector, de poner
en valor su valía profesional. 

En ocasiones, se tiene la per-
cepción de que  dentro del sector
agrícola los cambios tecnológicos
y la innovación se dan de forma
más lenta y cuesta ponerlos en
marcha. Con la cátedra pretende-
mos compartir ese conocimiento
y poder canalizar ese flujo de in-
formación hacía los productores
para hacer mejores sus condicio-
nes y medios de trabajo. 

La “Marca España” relaciona-
da con investigación y desarrollo
en la agricultura, goza de un reco-
nocido prestigio internacional y
eso es algo que desde nuestro de-
partamento notamos cada día
más. 

Por último, Idai Nature
está final European Busi-
ness Awards, ¿qué supone
para vosotros estar nomina-
dos junto a empresas como
Telefónica o ING Direct?

Un orgullo y una responsabili-
dad. Estos premios de reconoci-
miento empresarial están consi-
derados como los más grandes e
importantes de Europa y para
nosotros es muy importante estar
en la final. Supone un reconoci-
miento al trabajo que realizamos
día a día por trasladar a todo el
mundo la importancia de consumir
alimentos sin residuos químicos.

“No buscamos tener facturas puntuales de cuantos más países
mejor sino establecer un flujo de exportaciones constante”

Idai Nature actualmente exporta sus pro-
ductos a 25 países. Genera insumos agrícolas
completamente naturales a través de la mez-
cla de extractos vegetales y minerales que per-

miten obtener frutas y hortalizas sin residuos
químicos. 

Recientemente han firmado con la Universi-
tat Politécnica de Valencia la creación de la Cá-

tedra Bioinsecticidas Idai Nature cuyo objeti-
vo es promover y desarrollar la investigación
de extractos botánicos con actividad bioinsec-
ticida a nivel nacional e internacional. 
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1
La energía solar no requiere de

luz solar directa o una temperatu-
ra determinada. Se ha conseguido
una mejor alimentación energéti-
ca en días grises.

2
Puede proteger el planeta me-

diante el uso de paneles solares:
primero para calentar el agua, con
los llamados colectores solares
térmicos o paneles solares térmi-
cos; y segundo, mediante los pa-
neles solares fotovoltaicos, que
son los que se utilizan para la pro-
ducción de electricidad. Estos  se
basan en el principio científico de
la energía fotovoltaica y se fabri-
can utilizando materias primas
tales como el silicio y los semicon-
ductores. Para almacenar la ener-
gía se usa una batería de calidad
que retiene la energía durante
mucho tiempo.

3
En los aerogeneradores se

transforma la energía del viento
en electricidad, aprovechamos las
corrientes de aire para transfor-
mar el movimiento en energía.
Sola o combinada con la instala-
ción de placas solares fotovoltai-
cas se utiliza tanto como una
fuente de suministro de energía
eléctri- ca para vivienda como pa-
ra alimentar bombas de riego pa-
ra sacar agua de los pozos. Para

sacarle el máximo partido a la
energía eólica es necesario contar
con una buena ubicación, altura y
colocación.

4
Debe tratar de encontrar el án-

gulo que mejor funcione para el
verano y el invierno.

5
Debe tomarse su tiempo infor-

mándose para poder tomar la de-
cisión correcta. La compra inme-
diata puede significar tomar la
decisión equivocada.

6
Es bueno tener cinco horas de

buena luz solar al día para mante-
ner los paneles de la manera más
eficiente. El calentamiento solar
del agua puede reducir el costo de
mantener caliente una piscina.

7
La energía solar reduce la con-

taminación que se produce anual-
mente. Muchas máquinas que
funcionan de manera autónoma
utilizando el poder del sol.

8
Necesita saber exactamente

cuánto consume a diario antes de
pasarse  a las energías limpias. Es-
to puede ayudarle a lograr una ali-
neación correcta con su instala-
ción eléctrica.

9
La energía fotovoltaica, usada

como complemento de una gene-

ración de corriente eficiente, con-
tribuye en las regiones soleadas a
reducir considerablemente el
consumo de combustible  de los
grupos electrógenos y, por consi-
guiente, los costes económicos y
medioambientales que esto con-
lleva.

10
Los modelos más antiguos son

generalmente más baratos, pero
no llevan tan bien el largo plazo.

11
Si va a comprar los paneles so-

lares debe tratar de contactar con
una empresa con experiencia y
que tenga profesionales en el
mundo en la energía solar. La ra-
zón de esto,  es que esta empresa
pueda dar una respuesta a su ga-
rantía,nombre del fabricante, ho-
mologación (si el panel está certi-
ficado o homologado). Garantía
(si existe algún tipo de garantía o
no, la mayoría de los paneles tie-
nen al menos 3 años, llegando
hasta 10 años).

12
El uso de la energía solar aho-

rra dinero. Si ha instalado paneles
solares en su casa o en su negocio,
es importante que usted obtenga
un retorno de la inversión rápido.

Geverd SL
Tel.656348021 · 961691140 
C/Ramón y Cajal 69 · Béte-

Doce aspectos que debe tener en cuenta para 
apostar por la energía solar como un recurso viable
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Sobre el año 1840 gra-
cias a las investigaciones
de Justus von Liebi, quími-
co alemán, se supo que las
plantas necesitaban que en
la composición del suelo
contuviera tres elementos
fácilmente asimilables pa-
ra construir  los tejidos de
las plantas: nitrógeno (N),
fósforo (P) y potasio (K).
Por supuesto que estas
también necesitaban dis-
poner de otros elementos
en proporciones menores
para su desarrollo.

Cuando compramos
nuestros fertilizantes eco-
lógico, vemos su composi-
ción, NPK, expresada me-

diante tres números que
indican las proporciones
de los tres nutrientes: el
primer número se refiere al
nitrógeno, el segundo al
fósforo y el tercero al pota-
sio.

Según el tipo de abono
podremos realizar aplica-
ciones directamente sobre
el suelo para que sea ab-
sorbido por las raíces de
nuestra planta, o bien en
aplicación foliar, de forma
que tendremos que pulve-
rizar la cosecha dentro del
margen de horas que nos
indique el fabricante, así
como en las proporciones
especificadas. 

Que representan los valores N, P, K 
en los fertilizantes ecológicos

PUBLICITAT
DES DE

20€Tel. 96 274 45 55



Ja són molts els veïns i veïnes
del Camp de Túria que són assidus
visitants del Mercat de Venda Di-
recta de Godella. La plaça de l'Er-
mita de Godella, és l'escenari on
tots els dissabtes realitzen la com-
pra centenars de persones, és per
això que aquest mercat s'ha con-
solidat com un referent a tota la
província de València. 

Molt ha crescut des dels seus
inicis, l'any 2011, el Mercat de
Venda Directa de Godella. En
l'actualitat podem comprar i om-
plir la nostra cistella de la compra
amb un ampli ventall de produc-
tes: verdura i fruita fresca, con-
serves, forn, confitats, productes
per a la higiene, cereals, llegums i
un llarguíssim etc. És comú en la
primera visita trobar eixa delicio-
sa fruita o verdura que des de feia
anys no consumíem, o descobrir
eixa peça que amb unes cridane-
res formes coneixem per primera
vegada. 

També hi ha un espai per als
més atrevits que vulguen cultivar
la seua verdura a l'horta de casa,
així podran adquirir planter ecolò-

gic de temporada. 
Conjuntament al Mercat, cada

dissabte s'ofereix una activitat en
la mateixa plaça de l'Ermita amb
una variada programació cultural
consistent en distintes activitats
per a tots els públics.  Durant el
mes de març la música estarà pre-
sent de la mà del 'Cifu y su banda',
hi haurà teatre per als menuts
amb l'espectacle 'Un dia al Circ' i

els més inquiets tindran diversos
tallers per a aprendre a elaborar
Sushi o practicar ioga en família,
entre d’altres.

MERCAT DE VENDA MERCAT DE VENDA 
DIRECTA DE GODELLADIRECTA DE GODELLA
Plaça de l’Ermita de GoPlaça de l’Ermita de Go--

delladella
Horari:  Tots els dissabHorari:  Tots els dissab--

tes de 9 a 14 hores.tes de 9 a 14 hores.

Producte fresc i de proximitat tots els dissabtes
en el Mercat de Venda Directa de Godella

A les portes de la nostra comarca a la lo-
calitat veïna de Godella (l’Horta Nord),
trobem el Mercat de Venda Directa de Go-
della, tot un referent a nivell provincial

tant en la venda d'aliments ecològics di-
rectament produïts i oferts pels propis pro-
ductors com també en l'oferta de productes
elaborats i artesanals.
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Dissabte 12 de març 
Festa de la primavera, amb l'ac-
tuació de CIFU Y SU BANDA, i l'ac-
tuació de EG&M

Dissabte 2 d'abril 
Espectacle "Un dia al Circ" a 
càrrec de Origami Teatre.

Dissabte 9 d'abril 
Taller "Reutilitza i Sembra", a càrrec
de Sembra en Saò

Dissabte 16 d'abril 
Taller "Agroioga en Família" impar-
tit per Jorge Haros i Inma Cisnos

Dissabte 23 d'abril 
Taller "Elaboració de Sushi" impartit
per Ji Hee Kim

Dissabte 30 d'abril 
Taller de "Ioga en Família" a càrrec
de l'associació de Ioga Om Dhara

PROGRAMACIÓ
ACTIVITATS CULTURALS

MERCAT VENDA 
DIRECTA DE GODELLA

MARÇ -ABRIL
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Fotogalería del ’Intercambio de Semillas de Llíria 2016’
El Casal Jaume I de Llíria

ha sido, otro año más, el esce-
nario de un nuevo encuentro
para el intercambio de semi-
llas entre aficionados y profe-
sionales de la agricultura. La
Asociación Cultural y Ecolo-
gista ‘Ojalá’ de Llíria y la Aso-
ciación para la Promoción y la
Conservación de la Biodiver-
sidad Agraria ‘Llavors d’Ací’
(junto al Casal Jaume I) han
sido los encargados de prepa-
rar la jornada de este año.

El sábado 27 de febrero dio
inicio a la jornada, con el pase
del documental ‘Les abelles:
amigues de l’horta’, que con-
tó con la presencia de miem-
bros de Ecologistas en Acción
de la Serranía.

Después se inició el espera-
do ‘Intercambio de Semillas’,
en donde los participantes ex-
ponían perfectamente clasifi-

cadas las distintas variedades
de semillas que habían reco-
lectado. Los participantes bus-
caban, preguntaban y com-
partían consejos sobre cuál es
la mejor variedad, cuál tem-
porada es la idónea para plan-
tar... y otros se emocionaban
al encontrar semillas de esa
planta que hacía años no en-
contraban por ninguna parte...

La jornada continuó, a las
14:30 horas, con una concu-
rrida comida en el local de la
Asociación  Cultural y Ecolo-
gista ‘Ojalá’, situada en Llíria
(www.ojala-lliria.com).   

Para finalizar, en ese mismo
local de dicha asociación,
Magdala Manero impartió un
taller de ‘Transformación de
las semillas en la cocina’, don-
de la chufa y el cacahuete fue-
ron los verdaderos protago-
nistas.

Fotogalería
‘Intercambio de semillas de Llíria 2016’
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Rafa Gimeno nos explica,
desde su consulta qué es lo
que pueden buscar sus pa-
cientes: “Aquí se ofrecen tera-
pias naturales. No son ni al-
ternativas ni sustitutivas. Son
complementarias e inclusivas.
Sabemos que la medicina con-
vencional tiene unos eviden-
tes beneficios ante determina-
das patologías, pero también
sabemos que cualquier medi-
camente tiene efectos secun-
darios y genera ciertas reac-
ciones adversas. En mi
consulta, se opta por remedios
naturales, que no causan nin-
gún perjuicio al organismo y
que permiten, con el paso del
tiempo y gracias al propio tra-
tamiento, reducir las dosis
que se ingieren de medica-
mentos convencionales”.

Rafa Gimeno explica que
son muchos los factores que
pueden determinar el origen

de una enfermedad: “Una par-
te es ineludible y tiene que ver
con una predisposición gené-
tica, que hace que seamos más
propensos a sufrir ciertas en-
fermedades o problemas de
salud. Contra eso no se puede
hacer nada. Pero sí podemos
modificar nuestro comporta-
miento diario, nuestras ruti-
nas, nuestro modo de vida.
Combatir el estrés, tener una
dieta equilibrada, realizar al-
guna actividad deportiva o
complementar la alimenta-
ción con nutrientes específi-
cos nos hará sentirnos mejor y
tener una menor dependencia
de los medicamentos. No po-
demos fiarlo todo a los pro-
ductos químicos. En primer
lugar, porque en los trata-
mientos crónicos el paciente
cada vez necesitará de mayo-
res dosis, ya que el cuerpo ‘se
acostumbra’ a ingerir esos

medicamentos de forma regu-
lar; y, en segundo lugar, por-
que no es lo mismo ingerir al-
gún medicamento de forma
aislada que no de forma per-
manente. La parte ‘negativa’
de ese medicamento se queda
en nuestro organismo, y debe-
mos eliminarla. Por eso yo
siempre recomiendo ‘depurar’
nuestro cuerpo, eliminar toxi-
nas y elementos nocivos para
nuestro organismo”.

Rafa Gimeno también se
muestra preocupado por la
desconfianza que existe hacia
las terapias naturales: “Mucha
gente desconfía, cuando so-
mos un complemento a la me-
dicina tradicional. También
hay gente que se resigna a su-
frir dolores durante toda la vi-
da, combatiéndolos con cal-
mantes. ¿Por qué? Si hay
alternativas válidas, ¿po qué
no emplearlas?”.

Rafa Gimeno: “Las terapias naturales son
complementarias a la medicina tradicional”

Rafa Gimeno es un osteópata y terapeu-
ta ortomolecular que tiene una consulta
en Benaguasil. Desde hace años, atiende
a pacientes con dolencias crónicas, pato-

logías y desequilibrios en los organismos,
optando por terapias naturales. Su obje-
tivo es complementar el tratamiento far-
macéutico con otros productos.



Hace medio siglo, lo tengo
registrado en mi memoria ma-
drileña, mayo era el mes de los
espárragos y de las fresas de
Aranjuez. Todas las que se
vendían en las fruterías de la
capital de España procedían
del valle del Tajo de Aranjuez.
La industria agroalimenaria
estaba en sus rudimentos. To-
da la población, incluidos los
más ricos, se alimentaba de las
frutas y verduras de tempora-
da que llegaban a los mercados
de abastos.

En Valencia era igual, pero
con los productos más varia-
dos y más frescos. Ni aquí ni
allí había tomates en diciem-
bre, ni naranjas en agosto. No
había judías verdes en enero,
ni alcachofas en octubre.

Hoy, la producción bajo
plástico ha roto ese círculo vi-
cioso o virtuoso, según se mi-
re. El invernadero y las cáma-
ras frigoríficas, es decir, el
transporte a larga distancia de
productos imposibles o exóti-
cos fuera de su temporada, ha
inundado un mercado ya ple-
tórico.

La agricultura convencional,
con sus pesticidas, sus insecti-
cidas, sus abonos sintéticos, la
llamada Revolución Verde, ha
dado de comer a mucha gente,
como sostienen sus incondi-
cionales. Los super-camiones
frigoríficos cruzando Europa
en dos días, los barcos prepa-
rados para transportar a gran-
des distancias productos pere-
cederos, los mismos aviones
que llevan en un suspiro be-
renjenas de los feraces campos
de Marraketch a los páramos
rusos, han convertido un mer-
cado que hasta hace medio si-
glo era local o regional en un
mercado… global.

La agroindustria, la agroquí-
mica, la agroglobalización
también han traído inconve-
nientes, tempestades que agi-
tan la barquilla del consumo.

Tierras agostadas, plagas re-
sistentes a todo antídoto sinté-
tico, consumo desproporcio-
nado de agua y de
combustibles, ruina de cose-
chas enteras por superproduc-

ción, guerras comerciales in-
ternacionales con las patatas o
los pimientos víctimas in-
cruentas en las cunetas…

La esperanza orgánica
En este marco de sombras

apocalípticas prospera la agri-
cultura ecológica y la agroeco-
logía. Son dos conceptos basa-
dos en uno, el cultivo sin
agroquímicos.

La agricultura orgánica pue-
de ser extensiva e intensiva a
la vez, a base de monocultivos
o con cierta diversidad, se en-
foca a la rentabilidad extrema,
y puede no reparar en las con-
diciones de trabajo de quienes
la producen como contrata-
dos. Todo esto, siempre que
cumpla con los requisitos re-
glamentados por los diversos
comités que registran que las
cosechas se han obtenido sin
agroquímicos. Es propia de ex-
tensiones considerables y pue-
de emplear invernaderos sofis-
ticados.

La agroecología hunde sus
raíces en la tierra con verdade-
ro ahínco. Limita su produc-
ción a lo que cada lugar ofrece
de modo natural a lo largo de
las estaciones, limita el uso de
invernaderos. Distribuye las
frutas y verduras en un radio
no superior a los cincuenta ki-
lómetros. Propicia los cultivos
en pequeña escala y favorece
su combinación, su diversidad,
para ahorrarle esfuerzos al
sustrato. Procura consumir la
menor cantidad posible de
combustible en los trabajos de
siembra, mantenimiento, re-
colección y distribución. Es
propia de pequeños agriculto-
res con pocas hectáreas de cul-
tivos variados.

Los días 4 y 5 de marzo ha
tenido lugar en la Universidad
Politécnica de Valencia la pri-
mera parte del IV Curso Inter-
nacional de Agroecología y
Desarrollo Sostenible. La se-
gunda parte tendrá lugar en
abril. En él han intervenido
Miguel Ángel Altieri, padre de
la ciencia Agroecológica, pro-
fesor en la Universidad de Ber-
kley, en California, y su espo-

sa, Clara Inés Nicholls Estra-
da, de la misma universidad. 

Miguel Altieri, que sentó las
bases de la Agroecología hace
treinta años, habló de los éxitos
certificados de este método en
diversos escenarios iberoameri-
canos, desde Brasil hasta Chile,
pasando por Colombia o México.

Altieri define la Agroecolo-
gía como “una disciplina cien-
tífica que usa la teoría ecológi-
ca para el  estudio, el diseño, la
gestión  y la evaluación de los
sistema agrícolas que son pro-
ductivos y a la vez conservan
las fuentes de riqueza. La in-
vestigación agroecológica con-
sidera las interacciones de los
más importantes componen-
tes biofísicos, técnicos y so-
cioeconómicos de los sistemas
de cultivo, y observa estos sis-
temas como unidades funda-
mentales de estudio, en los
que los ciclos minerales, las
transformaciones energéticas,
los procesos biológicos y las
relaciones socieocenómicas se
analizan como un todo de un
modo interdisciplinar”. 

De campesino a campe-
sino

En otras palabras: utilizan la
experiencia secular de los
campesinos que cultivan sin
agroquímicos, para construir
un método científico que sirva
a los intereses de esos peque-
ños agricultores, basándose en
la diversidad de cultivos, en la
interacción con las plantas y
los insectos capaces de ayudar
al crecimiento de las cosechas
que nos convienen, en la coo-
peración de campesino a cam-
pesino, que se van instruyen-
do en sus éxitos y en sus
fracasos para aprovechar ese
conocimento vasto que pro-
porciona la experiencia.

En Centro y Suramérica son
millones los campesinos que
llevan siglos trabajando así,
porque no tienen más reme-
dio; las grandes producciones
agroindustriales o les margi-
nan o les expulsan. Esto ha da-
do lugar a la idea de Soberanía
Alimentaria, que defiende que
cada territorio produzca lo que

puede consumir, más lo que
puede intercambiar con terri-
torios próximos. Su experien-
cia es la base del trabajo aca-
démico de Miguel Altieri, y se
aplica también en Europa,
aunque con las variables nece-
sarias de latitud y clima.

Es admirable, encomiable,
que haya miles de personas en
la Comunidad Valenciana que
practican la agroecología, que
venden sus productos en mer-
cados de proximidad o en lo
que se llama CCC, circuitos cor-
tos de comercialización, que
procuran atenerse a las normas
del cultivo orgánico, con certifi-
cación del CAECV (Comité de
Agricultura Ecológica de la Co-
munidad Valenciana), o con los
llamados Sistemas Participati-
vos de Garantía (SPGs), en los
que los consumidores habitua-
les y los labradores vecinos cer-
tifican la calidad orgánica de los
productos.

Casi siempre se trata de jó-
venes cualificados, ingenieros
superiores de agroganadería,
ingenieros técnicos, capataces
con formación profesional; y
también algunos que han en-
contrado en el cultivo de la tie-
rra una salida a su inacabable
desempleo. Muchos de ellos
carecen de certificación oficial
o de tercera parte, es decir, se
ganan la vida como pueden
distribuyendo cestas a sus
clientes más próximos. En la
Comarca de Camp de Túria
puede que haya dos docenas
de explotaciones agrícolas ba-
sadas en las normas orgánicas.

Panorama prometedor y
paradójico

El panorama de la agricultu-
ra ecológica certificada es este:
España es el país de la Unión
Europea con mayor extensión

y mayor producción agrícola
orgánica certificada, y el cuar-
to del mundo. Cerca de los dos
millones de hectáreas (la ma-
yoría en Andalucía, plantas fo-
rrajeras, olivo y cereales). Más
de treinta mil productores (la
mayoría en Cataluña, Asturias
-ganaderos-, Andalucía y la
Comunidad Valenciana). Eso
significa que la mayoría aplas-
tante de los cultivadores orgá-
nicos españoles son pequeños
empresarios.

Esta faceta certificada, oficial,
es la que crece como la espuma
gracias a la exportación, que su-
ma las cuatro quintas partes de
la producción bío española

Es decir, que llevan productos
alimenticios orgánicos a miles
de kilómetros.

Observe el lector que los dos
sistemas conviven, son compa-
tibles, el que busca rentabilidad
para dar una vida decente a los
que cultivan ecológico, y el que
practica un compromiso ético
basado en el mercado local.

Además de estas dos opcio-
nes de agricultura orgánica, se
mueve por el mundo una pla-
taforma que tiene un pie en lo
orgánico y otro en lo conven-
cional. Se llama “Agricultura
Sostenible y de buenas prácti-
cas”. Está por ver si intenta
conciliar lo mejor que tienen
estas opciones o solo aprove-
char la ventolera orgánica en
beneficio de los grandes pro-
ductores.

El futuro, sostiene Altieri y
quienes como él se dedican a
la investigación agroecológica,
es del cultivo orgánico, el úni-
co capaz de alimentar a la po-
blación mundial y de conser-
var en las mejores condiciones
la tierra que habrá de alimen-
tar a nuestros sucesores en el
planeta.

Agroecología, agricultura ecológica y agroindustria
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Un article de Fernando Bellón*

* Fernando Bellón és periodista i editor de la re-
vista digital AGROICULTURA-PERINQUIETS
(www.agroicultura.com). Ha treballat en innu-
merables mitjans (l‘últim, l’extinta RTVV), i en
cinc continents. És autor de ‘Renau, la abruma-
dora responsabilidad del arte’, biografia del foto-
montador i muralista valencià, i també de no-
vel·les i obres teatrals. Viu a Burjassot, en l’Horta
Nord de València.
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El consistori posa en marxa mesures de control
per a evitar que es comercialitzen cítrics robats

Segons apunten fonts del
consistori benaguasiler, “el ro-
batori de taronges és una de
les majors preocupacions dels
agricultors durant la campan-
ya citrícola, per la qual cosa
l'Ajuntament de Benaguasil,
juntament amb la Policia Lo-
cal, han incrementat la vigi-
lància en els magatzems de
compravenda de taronges si-
tuats al municipi”. 

Per açò, ha activat un dispo-
sitiu de vigilància i s'han dis-
posat agents en aquests ma-
gatzems, per a controlar i
sol·licitar la documentació per-
tinent als qui s'acosten al ma-
gatzem a vendre taronges: se-
'ls sol·licita una acreditació
perquè s'establisca la proce-
dència dels cítrics.

Així, s'atén la reivindicació
de la gent del camp que reque-
ria major atenció per a la pro-
tecció dels seus cultius. El re-
gidor de Policia Local, Stepha-
ne Soriano, assenyala que s'han

intensificat els controls “per a
comprovar la procedència de
la fruita que entra en els ma-
gatzems i alertar a possibles
lladres que la policia va a estar
molt vigilant durant aquesta
campanya. A més, els agricul-
tors locals que tenen a la seua
disposició el servei de Policia
Rural per a qualsevol consul-
ta, denúncia o assistència que
necessiten, per la qual cosa

criden a la col·laboració ciuta-
dana per a notificar qualsevol
incidència en els camps de la
localitat”.

Vicente Gramaje, treballa-
dor d'un dels magatzems, creu
que "la sola presència del cot-
xe policial en la porta del ma-
gatzem ja fa que qui pretenga
comerciar amb taronges roba-
des no es plantege ni tan sols
entrar”.

L'Ajuntament de Benaguasil ha intensificat
les tasques de control de la compravenda de
cítrics, per a evitar que entre les taronges de
la localitat puguen vendre's algunes que ha-

gen sigut robades prèviament. És per açò
que, durant la present campanya citrícola, s'-
ha activat un dispositiu de vigilància en els
magatzems de la localitat.

Benaguasil vuelve a tener en
su Centro de Salud una matro-
na a tiempo completo. Durante
algo más de un mes, el munici-
pio había pasado de tenerlo 5
días a la semana a tenerlo sólo
dos. Sin embargo, la situación,
que había suscitado quejas ve-
cinales, se ha solventado. 

Desde el Ayuntamiento de
Benaguasil se asegura que to-
do había sido debido a un “re-
corte” en el servicio que ofre-
ce la Consellería de Sanidad.
El consistorio también atri-
buye el retorno de este servi-
cio a Benaguasil gracias a
unas “negociaciones” llevadas
a cabo por la edil de Sanidad
en el consistorio benaguasile-
ro, Alicia Molina.

La Consellería de Sanidad de
la Generalitat Valenciana ase-

gura que esa explicación no se
ajusta a la realidad. Según estas
fuentes, la matrona que ofrecía
su servicio en Benaguasil se in-
corporó al otro, quedando su
plaza cubierta de forma tempo-
ral por una sustituta (que ofre-
cía el servicio dos días a la se-
mana, y no 5).  Cuando se supo
de esta situación, se puso en
marcha una Bolsa de Trabajo
para dotar a Benaguasil de una
matrona que atendiera a los ha-
bitantes de la localidad durante
los 5 días de la semana, como se
había hecho hasta el momento. 

Insisten desde la Consellería
de Sanidad en que no hubo “re-
corte” en el servicio, sino un in-
tervalo de tiempo en el que se
dio una solución temporal has-
ta tener una sustituta para asu-
mir la plaza que quedó vacante.

El servicio de matrona vuelve a ofrecerse
5 días a la semana en el Centro de Salud

Benaguasil

Durant el mes de febrer,
efectius de la Policia Local de
Benaguasil han impartit una
sèrie de xarrades entre alum-
nes de 5è i 6è de Primària, per-
què els estudiants sàpien quins
són els petards que se'ls per-
met manejar tenint en compte
la seua edat i la legislació vigent

Des de l'Ajuntament incidei-
xen en la necessitat de realitzar
aquest tipus d'activitats, ja que

l'ús de petards està molt estés
durant les festes falleres. 

“La prevenció és el millor
camí per a evitar desgràcies
amb els petards durant les
festes falleres, i per açò ofe-
rim xarrades que ajuden a
conscienciar els xiquets que
cal gaudir de la pólvora... pe-
rò amb precaució”, diuen re-
presentants de l'Ajuntament
de Benaguasil.

Policies Locals imparteixen xarrades 
a estudiants sobre el bon ús de petards

Benaguasil
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El saxofonista holandés Arno Bornkamp

ofreció, el 7 de febrero, un concierto en el
auditorio de la Unió Musical de Benagua-
sil. Bornkamp estuvo acompañado por los
saxofonistas José Luis Garrido y Alberto
Sáez, y la pianista Judith Kertész. Además,

Bornkamp impartió (del 6 al 8 de febrero)
un curso para saxofonistas. El concierto
estuvo organizado por la Academia Mau-
rice André y contó con la colaboración de
la Sociedad Musical de Benaguasil y el
Ayuntamiento del municipio.

El saxofonista Arno Bornkamp ofrece un concierto y un curso formativo

Control en la comercialització de cítric se Benaguasil.
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[ Jueves 10 de marzo
‘Exposición Colectiva de mujeres pin-
toras de Benaguasil’. Centro de la Ju-
ventud.

Viernes 11 de marzo
‘Exposición Colectiva de mujeres pin-
toras de Benaguasil’. Centro de la Ju-
ventud.

Sábado 12 de marzo
09:30 a 14 horas /15 a 18 horas.
Curso de Monitor de tiempo libre.
Centro de la Juventud.
19 horas.  Presentación de la Falla
L´Espardenyada. UMB.

Domingo 13 de marzo
19 horas.  Presentación de la Falla el
Pilar. Centro Social.

Lunes 14 de marzo
‘Exposición Colectiva de mujeres pin-

toras de Benaguasil’. Centro de la Ju-
ventud.

Martes 15 de marzo
Último día de la ‘Exposición Colecti-
va de mujeres pintoras de Benagua-
sil’. Centro de la Juventud.
‘Plantà’  de las Fallas de Benaguasil.

Miércoles 16 de marzo
14 horas. Visita del Jurado a las co-
misiones i entrega de los Premios.
Ayuntamiento.

Jueves 17 de marzo
17 horas. Tren Fallero desde la Es-
tación del Barranquet.

Viernes 18 de marzo
11:30 horas. Ofrenda Floral. Plaza
Mayor
17:30 horas. Cabalgata desde el ce-
menterio de Benaguasil.

Sábado 19 de marzo
11 a 13 horas. Talleres de Pascua.
Centro de la Juventud.
14 horas. Mascletada. Avenida del
Montiel.
19 horas. Misa a San José Iglesia
Asunción de Nuestra Señora.
23 horas. Cremà de las Fallas de Be-
naguasil 2016.

Miércoles 23 de marzo
17:30 horas. Animación Lectora.
Cuenta cuentos. Biblioteca.

Miércoles 30 de marzo
11 a 13 horas. Talleres de Pascua.
Centro de la Juventud.
17:30 horas. Animación Lectora .
Cuenta cuentos. Biblioteca.

Jueves 31 de marzo
11 a 13 horas. Talleres de Pascua.
Centro de la Juventud.
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Los concejales de Coalició
Compromís de Casinos han de-
nunciado que, en las obras pa-
ra construir el nuevo Colegio
Público ‘La Paz’ (llevadas a ca-
bo en el año 2001), hubo unos
sobrecostes de 851.129,20 eu-
ros. Eso supone un 53% más de
lo presupuestado.

El portavoz de Coalició Com-
promís en Casinos, Miguel Na-
varré, cita los datos que ofrece
la intervención de la Generali-
tat Valenciana. Allí se explica
que el presupuesto por el que
se adjudicaron las obras para
construir este centro educativo
era de 1.605.484,4 euros. Sin
embargo, el coste final de la

construcción del colegio alcan-
zó los 2.456.613,74 euros.

Señala Navarré que, con los
sobrecostes “se podrían cons-
truir dos guarderías nuevas en
Casinos”. El portavoz de Coali-
ció Compromís y sus compañe-
ros de partido censuran a los
responsables autonómicos por
su mal uso de los recursos pú-
blicos destinados a Educación y
piden a quien era alcalde de Ca-
sinos en 2001 (Salvador Mur-
gui, ahora en las filas de Ciuda-
danos-Cs) que pida perdón “ya
que sus ex compañeros del PP
autonómico hicieron negocios a
costa de la Educación de todos
los valencianos y valencianas”.

En las obras del Colegio Público ‘La Paz’
hubo unos sobrecostes de 851,129 euros

Casinos

Asunción Subiela, regidora
del Partit Popular en l'Ajunta-
ment de Llíria, ha proposat que
el consistori edetà sol•licite a la
Generalitat Valenciana que Llí-
ria compte amb una seu del
Centre Dona 24 hores a la capi-
tal del Camp de Túria. 

La regidora popular  ha as-
senyalat que "amb una seu a
Llíria de la Xarxa de Centres
Dona 24 hores, les víctimes de
maltractament tindrien una
resposta immediata de profes-
sionals i disposarien d'un ins-

trument més que els ajudaria a
poder refer les seues vides". 

El Centre Dona 24 hores ofe-
reix acollida i atenció a les do-
nes víctimes d'agressions i pro-
porciona una atenció social,
psicològica i jurídica. També
informa sobre els recursos exis-
tents i millora la seua qualitat i
condicions de vida de dones
maltractades amb teràpies in-
dividuals o grupals, fomentant
l’accés a l'educació, la cultura i
el treball, millorant la capacita-
ció sociocultural i professional.

El PP sol·licita a la Generalitat Valenciana
un Centre Dona 24 hores al municipi

Llíria

Natalia Pradas Rodrigo y Concepción
Nogueras Pinel, Falleras Mayores 2016

El pasado  27 de febrero se
celebró,  en el Auditorio de la
Música de Casinos, el acto de
proclamación de las falleras
mayores 2016 de la localidad,
pertenecientes a la falla Pensat
i Fet 2016.

Las elegidas para represen-
tar al mundo fallero casinense
son Concepción Nogueras Pi-
nel y Natalia Pradas Rodrigo,
junto a sus presidentes José
Vicente Zanón Martínez y
Guillermo Enguix Camacho.
Tanto Concepción como Nata-
lia estuvieron acompañadas
en esta jornada por sus res-
pectivas Cortes de Honor. 

En un acto lleno de solem-
nidad, y después de que las  fa-
lleras mayores salientes entre-
garan un ramo de flores a las
nuevas representantes del
mundo fallero de Casinos,
transcurrió la proclamación
de las nuevas Falleras Mayo-
res. 

El alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, impuso la

insignia del Ayuntamiento a
las nuevas Falleras Mayores y
les dedicó unas palabras, ani-
mándoles a disfrutar y vivir las
fiestas falleras con la máxima
intensidad, siendo conscientes
de que están representando al
pueblo de Casinos en cada ac-
to en el que participen. 

Además, el Ayuntamiento
quiso apoyar a la comisión fa-
llera local con la subvención
que cada año se les asigna, pa-
ra contribuir a la fiesta fallera

en este pueblo que forma par-
te del Camp de Túria. 

Espinosa explicó que, pese
de las dificultades económicas
que todos los vecinos están su-
friendo, “el Ayuntamiento de
Casinos ha querido engrande-
cer el acto de exaltación falle-
ra, por lo que ha sufragado los
gastos de este acto celebrado
en  el Auditorio la Música, al
tiempo que ha asumido los
costes del pasacalle de recogi-
da de las Falleras Mayores”. 

El mundo fallero casinense participó, el
pasado 27 de febrero, en el acto de pro-
clamación de las Falleras Mayores de la
localidad. En el Auditorio Municipal es-

tuvieron presentes Natalia Pradas Ro-
drigo (Fallera Mayor Infantil) y Guiller-
mo Enguix Camacho (Fallera Mayor),
acompañadas por sus Cortes de Honor.
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Acto de proclamación de las Falleras Mayores de Casinos.

Del 10 al 22 de febrero se han acometido
obras de reasfaltado en Benissanó. Con una
inversión de 82.000 euros de la Diputación de
Valencia, se asfaltaron las calles San Miguel,
La Pau, Reino de Valencia, Soledad, Llimera,

Generalitat Valenciana, Francisco Romero,
San Antonio Abad, avenida del Pozo y Plaza
Constitución. También se parchearon la ave-
nida del Pozo, las calles Francisco Romero y
San Antonio Abad y la Plaza Constitución.

Invierten 82.000 euros en mejorar el asfaltado de varias calles de Benisanó
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Finalitzen les obres per a millorar el camí que comunica el
nucli urbà amb el CEIP El Garbí i el Poliesportiu Municipal

Les accions que s'estan des-
envolupant en l'actualitat tenen
lloc en el casc urbà i les urba-
nitzacions, concretament, en
Montesol, la Almassereta, el
Carme i Montealegre. Una de
les accions finalitzades recent-
ment és el camí (la séquia) que
uneix el casc urbà amb el CEIP
el Garbí i el Poliesportiu.

L'actuació ha millorat nota-
blement l'accessibilitat dels
veïns i veïnes a través de la ins-

tal·lació de rampes, punts de
llum, un nou paviment i bara-
nes. El cost de les obres ascen-
deix a 20.000 euros. El total in-
vertit en totes aquestes obres
supera els 600.000 euros.

Des del PP local s'assegura
que en el ple de febrer es va
aprovar una moció seua per a
millorar els voltants del CEIP El
Garbí i el Poliesportiu, ja que
estaven molt deteriorades i són
l'itinerari de molts estudiants,

que travessen zones de  risc per
a la seua integritat, la qual cosa
generava queixes dels progeni-
tors.

L'equip de govern (PSOE i
EUPV) replica que aquestes ac-
tuacions s'han executat de la
manera que estaven pressupos-
tades i fixades en el seu progra-
ma electoral. Respecte a la xi-
coteta zona que encara no s'ha
abordat, eixes obres es faran
més endavant.

L'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de
l'Eliana està treballant en l'execució d'u-
na desena d'obres per a transformar la lo-
calitat amb la finalitat de millorar l'acces-

sibilitat en el dia a dia de la ciutadania.
Són actuacions incloses en el Pla d'Inver-
sions Financerament sostenibles impul-
sat per la Diputació de València.

L'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent; la regidora d'Urbanis-
me i diputada provincial, Mer-
cedes Berenguer; i tècnics del
consistori elianer es varen reu-
nir amb el Director General
d'Obres Públiques, Carlos Do-
mingo, per a tractar diferents
temes d'interés municipal.

L'alcalde li va transmetre la
necessitat de resoldre els pro-
blemes de trànsit que es gene-
ren en l'Avinguda Camp de Tú-

ria, com a conseqüències de les
obres de la CV-35 que van
transformar la incorporació i
eixida a l'autovia des de l'Elia-
na, així com l'accés des de Sant
Antonio de Benaixeve que
afecta els veïns d'Entrepins i El
Valle, entre unes altres. Do-
mingo es va comprometre a es-
tudiar les diferents propostes
aportades i executar en la pre-
sent legislatura acciones per a
mitigar aquests problemes.

Pere Anglés, edil de Ha-
cienda en el consistorio po-
blano,  ha dado a conocer los
resultados económicos muni-
cipales que corresponden a la
liquidación presupuestaria
del ejercicio 2015.  

“El Ayuntamiento de l’Elia-
na tiene una de las mejores
cuentas de toda España, de
entre los municipios de sus
características, lo que incen-
tiva una situación económica
en l’Eliana excelente y de una
gran estabilidad presupuesta-
ria”, ha señalado el regidor. 

Los elementos más desta-
cados del informe señalan
que el pago medio a provee-
dores se sitúa en 13 días, un
superávit presupuestario de 2
millones de euros en el ejerci-
cio 2015, la existencia de 10

millones de euros en la teso-
rería municipal (el dinero
ahorrado por el Consistorio)
y deuda 0, es decir, el Ayun-
tamiento no debe nada a los
bancos. 

El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, ha felicitado a toda el
área económica y ha resalta-
do que “la estabilidad presu-
puestaria permite importan-
tes beneficios a medio y largo
plazo, genera confianza a las
familias y crea grandes opor-
tunidades para el futuro”. 

Según Torrent, “l’Eliana es-
tá en condiciones para asumir
grandes retos e impulsar a
nuestra ciudad como modelo
a seguir y para situarse entre
los mejores municipios de Es-
paña en planteamiento estra-
tégico de ciudad”.

Reunió amb el Director General d'Obres
Públiques per a millorar l'Urbanisme local

L’Eliana

El consistorio presenta los resultados 
de la liquidación presupuestaria del 2015

L’Eliana
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La ‘I Marcha Solidaria contra el Cáncer’,

disputada el 6 de marzo, contó con 1.300
participantes en un circuito urbano de 5 ki-
lómetros. Lo importante era implicarse en
luchar contra el Cáncer. Al final, se recau-
daron 5.266 euros. Asistieron a la entrega

de premios el alcalde de l’Eliana, Salva To-
rrent; la edil de Deportes; Eva Santafé; el
presidente de la Junta Provincial de la Aso-
ciación Española de Lucha Contra el Cán-
cer (AECC), Javier Llombart; y Gema Ferri
y la Junta Local de l'Eliana de la AECC. 

1.300 participantes en la ‘I Marcha contra el Cácer’, que recauda 5.266 euros

Obres de millora del camí de la séquia que uneix el casc urbà i el CEIP el Garbí de l’Eliana.
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Dijous 10 de març
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del
cinematògraf: ‘Deseos humanos’. En-
trada Lliure. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural.

Divendres 11 de març
19:30 hores. Inauguració de l’ex-
posició: ‘Lituania inèdita’. Entrada
lliure. Centre Sociocultural. Fins el
30 de març.

Diumenge 13 de març
18 hores. Cilce de cinema musical:

‘Mago de Oz’. Entrada lliure. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.

Dijous 17 de març
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘ Johnny Guitar’.
Entrada lliure. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural.

Diumenge 20 de març
18 hores. Cicle de cinema musical:
‘Melodías de Broadway’. Entrada
lliure. Sala de Conferències del Centre
Sociocultural.

CELEBRACIÓ DELS 85 ANYS
DE LA SEGONA REPÚBLICA

La segona República Espanyola fou el ré-
gim polític democràtic que va existir a Es-
panya entre el 14 d’abril de 1931, data de la
seua proclamació, fins l’1 d’abril de 1939, fi-
nal de la guerra civil española i que va do-
nar pas a la dictadura del general Franco.
Amb motiu dels 85 anys de la proclamació
de la Segona República, la Regidoria de
Cultura organitza una serie d’actes:

Dijous 31 de març
19:30h. Inauguració de l’exposició:
‘Art i Propaganda. Cartells de la Uni-
versitat de Valencia (1937-1939)’.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Fins el 31 de març.
Concert: Unas notas para Miguel
Hernández. Compositor Andreu So-
ler.

Dimecres 13 d’abril
19:30 hores. Presentació del llibre:
‘La España de Maquis (1936-1965)’
de José Antonio vidal Casaño. Cen-
tre Sociocultural de l’Eliana. Entrada
lliure.

Dijous 14 d’abril
19:30 hores. Conferència: ‘La II
República a contracorriente: España
y el contexto Internacional’. Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
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El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha iniciado las obras de re-
habilitación de un inmueble de
titularidad municipal, situado
en la Plaza España, con el obje-
tivo de que albergue en el futu-
ro el Consultorio Médico de la
localidad.

Las actuaciones están finan-
ciadas al 100% por parte de la
Diputación de Valencia y for-
man parte del Plan de Inversio-
nes Financieramente Sosteni-

bles. Para acometer estas obras,
el consistorio ha recibido una
subvención de 64.047,59 euros.

Según explican fuentes con-
sistoriales, “la ejecución de los
trabajos tiene una duración es-
timada de 3 meses”.

Tras el inicio de las actuacio-
nes, el Ayuntamiento de Lori-
guilla se va a centrar en acelerar
al máximo posible el cambio de
ubicación del actual Consulto-
rio Médico Municipal.

Se inician las obras del que será el nuevo
Consultorio Médico de la localidad

Loriguilla

El equipo de gobierno de Lori-
guilla (integrado por PSOE y Ciu-
dadanos-Cs) ha realizado el pago
de la primera fase del programa
‘Xarxa Llibres’.

Durante los meses de diciembre
de 2015 y enero de 2016, los pa-
dres y madres de los alumnos de
la localidad han presentado sus
correspondientes solicitudes y,
tras tramitar 151 solicitudes de
alumnos de Primaria, ESO y For-
mación Profesional Básica, el

Consistorio ha desembolsado
14.765,04 euros. El programa
‘xarxa Llibres’ está financiado por
la Generalitat Valenciana, la Di-
putación de Valencia y los Ayun-
tamientos. Cuando acabe el vigen-
te curso escolar, los/las padres y
madres que entreguen los libros y
material curricular en buen esta-
do, recibirán el resto de ayuda eco-
nómica (200 euros como máxi-
mo, si el importe del gasto hecho
sea igual o superior a esta cifra).

El consistorio abona 14.745  euros por la
primera fase del programa ‘Xarxa Llibres’

Loriguilla

El Ministerio de Fomento se compromete a que
la línea C3 llegue a la Estación del Norte en junio

Los firmantes de la conocida
como ‘Declaración de Xirivella’
solicitaban la implantación de un
sistema de tarifas único, la elec-
trificación de la línea C-3, el in-
cremento de la frecuencia de pa-
so, la llegada inmediata a la Esta-
ción del Norte y la adecuación y
mejora de la accesibilidad en to-
das las estaciones. 

Tras la reunión del pasado 16
de febrero, el Ministerio de Fo-
mento se ha comprometido a
que la línea C3 llegue a la Esta-
ción del Norte (en Valencia) en el
próximo mes de junio. Esa cone-
xión se perdió en 2008, cuando
se iniciaron las obras del AVE.

Esta actuación supone la
modificación de los itinerarios
actuales de las vías y la instala-
ción de un software sofisticado.
Tras las obras habrá que reali-
zar las pruebas pertinentes de
seguridad y formar a los ma-
quinistas para el obtener el cer-
tificado de puesta en uso del
servicio, algo que depende de
la Agencia de Seguridad.

El secretario general de In-
fraestructuras, Manuel Niño, ha
anunciado que en marzo “co-
menzarán las obras de amplia-
ción de 85 metros de anden, pa-
ra aumentar así la capacidad de
la vía”. Estos trabajos “deben sin-
cronizarse con las obras que se
están realizando en la línea de
Valencia-Castellón”.

Paralelamente, desde el Minis-
terio de Fomento del gobierno de

España se ha anunciado que el
proyecto de electrificación “está
redactado y pendiente de apro-
bación y licitación de las obras”,
por lo que se prevé que el inicio
de las obras “sea a partir del
2017”. De este modo, se abando-
nará el sistema actual (que em-
plea gasoil). Éste es el tramo co-
rrespondiente a Valencia -Buñol,
presupuestado con 22 millones
de euros; del tramo de Buñol a
Camporrobles hay tan sólo unos
estudios preliminares

Respecto a las frecuencias,
Manuel Niño no ofreció ningún
compromiso, sino que se limitó a
señalar que “se estudiará a de-
manda”; además,  se descarta el
desdoblamiento de via.

Niño admitió que la línea C3
Valencia-Buñol-Utiel ha visto re-
ducida la demanda de los usua-

rios en los últimos años, ya que
existen aspectos que deben ser
mejorados. El propio secretario
general de Infraestructuras reco-
noció que se ha producido una
disminución en el número de
usuarios: en el año 2005 eran
8.000, mientras que en la actua-
lidad la emplean  2.000 usuarios.

El alcalde de Loriguilla se ha
mostrado cauto respecto a las
palabras escuchadas en la reu-
nión mantenida en Madrid. “De-
bemos esperar para dar el si-
guiente paso. Si se ponen en
marcha las obras, tal y como nos
han dicho, proseguiremos con la
negociación de otros puntos que
consideramos importantes. Si las
obras no se inician de forma in-
mediata, como se nos promete,
no descartamos emprender una
serie de movilizaciones”.

Los alcaldes que firmaron la ‘Declaración
de Xirivella’, documento en la que alcal-
des de diferentes municipios (incluído
Loriguilla) reclamaban al Ministerio de

Fomento que la línea C-3 cumpliera con
una serie de reivindicaciones, se reunie-
ron el pasado 16 de febrero con represen-
tantes de dicho ministerio.
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Alcaldes firmantes de la ‘Declaración de Xirivella’ frente al Ministerio.
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S'aprova el pressupost 2016, amb el vot favorable de
PSOE i Llíria Pot, i l'abstenció de PP i Compromís-MoVe

El nou pressupost de Llíria és
una realitat. Ha sigut possible
després que el PSOE acceptara
unes esmenes presentades pel
Partit Popular. No obstant açò,
l'acceptació per part dels socialis-
tes de les propostes del PP no va
suposar que eixe partit votara a
favor dels comptes municipals del
PSOE, ja que el PP es va abstenir.
El mateix va fer Compromís-Mo-
ve, que prèviament havia presen-
tat un pressupost alternatiu que
va ser rebutjat pel PSOE i va
comptar amb l'abstenció del PP.
Llíria Pot sí va votar a favor dels
comptes socialistes i Ciutadans-
Cs no va assistir al ple, excusant la
seua absència per problemes de
salut del seu representant.

El ple celebrat el passat 29 de
febrer va evidenciar que la ruptu-
ra entre PSOE i Compromís-Mo-
Ve (socis de govern en l'inici d'a-
questa legislatura) és total. El PP
justificà el seu diàleg (tant amb
Compromís-Move com amb el

PSOE) com un exercici de “vo-
luntat de diàleg”. El PSOE va dir
que la seua voluntat d'aconseguir
acords “pel bé dels veïns de Llíria
sempre ha existit”. Compromís-
Move va assegurar que es va abs-
tenir en la votació per “responsa-
bilitat política”, després que
‘tombaren’ el seu pressupost al-
ternatiu.

Curiosament, la voluntat d'a-
cord esmentat i la responsabilitat
política esgrimida pels uns i els al-
tres no va facilitar un acord unà-
nime: va haver-hi dues absten-
cions. Ni el PP va votar a favor
(malgrat haver-se acceptat la seua
esmena de substitució) ni Com-
promís-Move va votar en contra
del que defineix com un “pressu-
post del PP”.

El pressupost 2016 de Llíria
contempla uns ingressos de
17.896.145,75 euros i unes despe-
ses de 17.890.993,24 euros. Les
principals actuacions en inver-
sions es destinaran a millores en

urbanitzacions (160.000 euros),
parcs públics (50.000 euros), ce-
menteri municipal (108.000 eu-
ros), adequació de la parcel•la del
futur IES Camp de Túria (85.000
euros), instal•lacions esportives
(55.000 euros), adquisició d'un
camió per a la Brigada de Residus
Sòlids (60.000 euros) i adquisició
de vehicles per a la Policia Local
(40.000 euros).

El PP assenyala que el Pla d'O-
cupació Local té una assignació
de 216.000 euros, “el doble de do-
tació econòmica prevista inicial-
ment pel PSOE”. També es va in-
crementar en 25.000 euros (fins
als 128.200 euros) les Prestacions
Econòmiques Individuals, que
afecten les persones amb algun ti-
pus de discapacitat. 

Així mateix, pugen les subven-
cions a la Unió Musical i la Banda
Primitiva, que rebran cadascuna
115.669 euros. Aquestes ajudes
varen baixar en els dos últims
anys de govern del PP.

L'equip de govern de Llíria (PSOE) ha apro-
vat el pressupost per a l'any 2016. Després
de setmanes de trobades i desacords entre
els diferents partits polítics de la localitat, els

socialistes van acceptar les modificacions
presentades des del PP. Després d'açò, PP i
Compromís-MoVe es varen abstenir, men-
tre que PSOE i Llíria Pot varen votar a favor.

L'Ajuntament de Llíria ha fet
efectiu el pagament de 174.743
euros del pla 'Xarxa Llibres' del
que s'han beneficiat un total
d'1.798 famílies. Els alumnes
de Primària, Secundària i FP
que han rebut ara un màxim de
100 euros hauran de lliurar els
llibres de text en bon estat a fi-
nal de curs per a optar als altres
100 euros.

La regidora d'Educació i Cul-
tura, Carmen Feltrer, ha mani-
festat que per a l'equip de Go-
vern “ha sigut sempre un
objectiu prioritari dotar les fa-
mílies amb menys recursos
dels mateixos mitjans en l'ac-
cés a l'educació”.

L'edil socialista ha destacat
que el programa 'Xarxa Llibres'
impulsat per la Generalitat
amb la col·laboració de la Di-
putació i els ajuntaments, “ens
permetrà la creació d'un futur
banc de llibres que serà una ei-
na molt útil per a garantir la
gratuïtat dels llibres de text als
estudiants en totes les etapes

educatives obligatòries, sense
que per a l'economia familiar
siga un condicionant ni supose
una càrrega”.

Així mateix, la regidora d'E-
ducació i Cultura ha reiterat
l'agraïment per l’ “esforç” rea-
litzat pels col·legis de Llíria,
les AMPAs i els treballadors
del consistori “per a donar
compliment i solució al pro-
grama 'Xarxa Llibres' amb la
màxima eficàcia i agilitat, que
ha convertit en modèlic el
desenvolupament de tot el
procés”.

En la primera fase, el consis-
tori edetà ha desemborsat
174.743 euros, aportats a parts
iguals per l'Ajuntament, la Ge-
neralitat Valenciana i la Dipu-
tació de València, que s'han re-
partit entre 1.798 sol·licitants
del poble. 

Els altres 100 euros es paga-
ran quan els alumnes benefi-
ciats d’aquestes ajudes lliuren
els manuals en bon estat en els
centres escolars.

El 15 de febrero, el Ayunta-
miento de Llíria inició las obras
en la Plaça Partidors, en donde
va a invertir más de 200.000 eu-
ros en la reurbanización de dicha
zona del municipio.

Esta actuación cuenta con un
presupuesto de 214.156 euros, fi-
nanciado a través del Plan de In-
versiones Sostenibles de la Dipu-
tación de Valencia, y contempla
además la ampliación de la acera
de la calle Sant Miquel. El plazo
de ejecución estimado de los tra-
bajos es de dos meses.

El edil de Obras y Servicios,
Francesc Fombuena, ha expli-
cado que en la Plaça Partidors

“se creará un gran espacio cen-
tral peatonal y sólo habrá cir-
culación de vehículos en las
prolongaciones de Llibertat a la
plaza 9 d‘Octubre y de Metge
Vicent Portolés a Sant Vicent
de Paül. Esperamos extender
este modelo de ciudad más res-
petuosa con los peatones al
resto de la ciudad”.  

En este sentido, el Ayunta-
miento destaca que el 24 de fe-
brero se celebró la charla-colo-
quio ‘Quina ciutat volem?’, para
escuchar opiniones de expertos y
vecinos. Desde el PP, sin embar-
go, se critica la “falta de diálogo”
en esta actuación.

1.798 famílies de la localitat reben els 100 primers
euros del programa d’ajudes 'Xarxa Llibres'

Llíria

El consistorio invierte más de 214.000 € 
en reurbanizar la Plaça de Partidors

Llíria
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El Conseller d’Economia Sostenible de

la Generalitat Valenciana, Rafael Cli-
ment va visitar, el passat 25 de febrer, les
instal•lacions de l’empresa SRC Global,
que ha rebut el premi del Consell Social
de la Universitat Politècnica de València.

Climent va felicitar els empresaris, i va
estar acompanyat per l’equip de govern
de Llíria (encapçalat per Manuel Civera)
i el diputat Paco Garcia. SRG Global té
previst inaugurar una nova línia de pin-
tura l’any 2017. 

Rafa Climent, conseller d'Economia Sostenible i Treball, visita Llíria
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[ Dijous 10 de març
19.30 hores. Cicle de Música de
cambra. Concert del grup Random
Quartet. Centre Multiusos.
Divendres 11 de marc
20 hores. Concert de la Banda Mu-
nicipal de València. Teatre de la
Banda Primitiva.
Dissabte 12 de març
18 hores. Falles 2016: Tren Faller.  

Dissabte 12 de març
20 hores. Concert del grup vocal  i
instrumental Amystis. Església de la
Sang.
Diumenge 13 de març
19 hores. Teatre: Bramant Teatre
presenta ‘Casa de muñecas’, d’Hen-
rik Ibsen. Teatre Banda Primitiva.
Dimecres 16 de març
19 hores. Falles 2016: Entrega de

premis als monuments fallers. Ca la
Vila.
Divendres 18 de març
19.30 hores. Falles 2016: Ofrena.
Parròquia de Maria Mare.
Diumenge 20 de març
18.30 hores. Festival de Cors de
Setmana Santa. Església de La Sang.
Dissabte 26 de març
18 hores. Teatre en familia: La es-

trella (Teatre de Titelles) presenta:
‘Los tres cerditos’. Teatre de la Llar
del Jubilat.
Dimecres 30 de març
11.30 hores. Pasqua de contes: Ana
Canet amb el conte ‘Rates, ratetes i
ratolins’. Agència de Lectura-Casa
de la Joventut.

Més informació en www.lliria.es
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El pasado 23 de febrero, les
Corts Valencianes debatieron
una Proposición No de Ley
(PNdL) respaldada por los al-
caldes de Marines, Gátova y
Olocau,  para que se mejore el
tramo de la CV-25 que trans-
curre desde los municipios de
Olocau y Gátova.

Todos los partidos políticos
en la comisión para debatir la
PNdL aprobaron la medida y
se comprometieron a realizar,
en un periodo de seis meses,
“un estudio medioambiental
para conocer con exactitud la
situación actual de la carrete-
ra y poder mejorarla”.

El alcalde de Olocau (Anto-
nio Ropero) y el alcalde de Gá-
tova (Manuel Martínez) estu-
vieron presentes en la cita.

Según explicó Ropero, “les
Corts Valencianes ya se mani-
festaron a favor de mejorar
este tramo de la carretera en
2005 y, desde entonces, nadie
movió un dedo para solucio-
nar el asunto. Esperamos que
se mejora el trayecto que une
a Olocau con Gátova, cum-
pliendo con los parámetros
medioambientales oportunos
al transcurrir este tramo por
el Parque Natural de la Sierra
Calderona”.

Olocau, Gátova y Marines piden mejoras
en la CV-25, en plena Serra Calderona

Camp de Túria

El Ayuntamiento de Olocau
y la empresa 'El Cantó del Gos'
han puesto en marcha una
campaña de esterilización feli-
na en el municipio. El censo de
gatos callejeros en el munici-
pio es de 250 animales. 

El consistorio de Olocau ha
firmado un contrato de cola-
boración con el centro especia-
lizado en perros y gatos ‘El
Cantó del Gos S.L.’ para con-
trolar la población felina del
municipio. El servicio, que ya
se ha empezado a prestar por
parte de la empresa especiali-
zada, consiste en capturar los
felinos de las diversas colonias

existentes en Olocau, esterili-
zar y volver a soltar a los ani-
males en la colonia de origen.

Según las previsiones de la
empresa, después de trabajar a
diario durante el mes de mar-
zo, una de las colonias más
problemática quede completa-
mente controlada y reubicada
en otra zona de la localidad.

El alcalde de Olocau, Anto-
nio Ropero, ha defendido que
se ha optado por esta actua-
ción “para evitar la prolifera-
ción de gatos en las calles y re-
ducirá las molestias que éstos
puedan ocasionar a algunos
vecinos ”.

Se ponen en marcha una campaña
de esterilización de gatos callejeros 

Olocau

La Diputació de València assigna 30.030 euros
al manteniment del ‘Puntal dels Llops’

La Diputació de València ha
aprovat una subvenció de 30.030
euros per al manteniment i la
gestió del jaciment arqueològic
del Puntal dels Llops, el poblat
iber que forma part de la Ruta
dels Ibers. 

La proposta, formulada pel di-
putat delegat de Cultura, Xavier
Rius, s'emmarca en un conveni
de col·laboració signat per l'Ajun-
tament d'Olocau i la Diputació de
València, que fixa una aportació
per a cada any que, segons Rius,
“contribueix a mantenir el patri-
moni arqueològic de la província
i a mostrar-lo amb la importàn-
cia que té”.

Fa uns dies, l'alcalde d'Olocau,
Antonio Ropero, estigué en la Di-
putació presentant les necessitats
del seu municipi a la nova corpo-
ració. Després de la reunió, Ro-

pero destacà la “sensibilitat” de la
institució provincial amb el pro-
jecte iber. El jaciment del Puntal
dels Llops ja ha rebut més de
1.200 visites enguany.

El municipi d'Olocau va a rebre, de la Di-
putació de València, una subvenció de
més de 30.000 euros perquè el jaciment
arqueològic del Puntal dels Llops puga

seguir sent explotat com un referent tu-
rístic que forma part de la 'Ruta dels
Ibers'. Aquesta ajuda econòmica s'em-
prarà en el manteniment de la zona.
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El 20 de febrero, la Plaza del Ayunta-
miento de Olocau se llenó con los niños y ni-
ñas que se escolarizan en el CRA Alt Carrai-
xet; acudieron con sus familias para
reclamar un nuevo centro educativo, “pú-

blica y de calidad”. El alcalde de Olocau, An-
tonio Ropero, aseguró que “no pararemos
hasta conseguir un nuevo colegio. Nuestros
hijos e hijas se lo merecen y no nos confor-
mamos con palabras, sino con hechos”.

Alumnos del CRA Alta Carraixet y políticos piden “un colegio nuevo”
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Olocau inverteix en el manteniment i conservació del Puntal dels Llops.
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Sábado 12 de marzo
19 horas. Espectáculo de magia del
‘Mago José Vicente Garibo’ en la Ca-
sa de la Cultura de Olocau.Siguien-
do con el compromiso que el año pa-
sado adquirió la corporación
municipal, este año también se han
programado actividades familiares
para el segundo sábado de cada mes

en la Casa de la Cultura. Actividades
gratuitas y de acceso libre. 

Sábado 2 de abril
9 horas.Visitas teatralizadas al
Puntal dels Llops. Tras el éxito de la
primera edición, vuelven las visitas
teatralizadas al Puntal dels Llops.
Los interesados en vivir una expe-

riencia única, de manera gratuita,
pueden reservar su plaza llamando
a la Tourist Info de Olocau. Habrán
dos turnos. Los grupos son limita-
dos. 
12 horas. Segundo turno de las vi-
sitas teatralizadas al Puntal dels
Llops. Grupos limitados. Reserva de
plazas en el Tourist Info de Olocau.
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El consistori organitza unes ‘Jornades d’Ocupació’ per
a posar en contacte empreses i treballadors en atur

La primera edició de les ‘Jor-
nades d’Ocupació per a Empre-
nedors i Aturats’, organitzada
per l’Ajuntament de Bétera, ha
comptat amb la participació de
més de 230 persones inscrites.
El 4 de març va començar
aquesta iniciativa que, segons el
regidor d’Ocupació al consistori
beterense, Augusto Sevilla, “es
pretén que tinga una continuï-
tat al llarg dels pròxims anys. De
fet, l’exitosa acollida que hem
rebut ens fa ser optimistes”.

L’acte estava dirigit principal-
ment a persones aturades i em-
prenedors. Així, s’oferiren  po-
nències encaminades a orientar
el públic en la recerca de treball
i facilitar eines per a emprendre
nous projectes de negoci. 

Varen participar en aquesta
iniciativa la Federació Valencia-
na d'empreses Cooperatives de
Treball Associat (FVECTA); el
Centre Europeu d'Empreses i
Innovació (CEEI); i el Servei Va-

lencià d'Ocupació i Formació
(SERVEF). 

La segona part d’aquestes
jornades es va dur a terme a
Casa Nebot i va consistir en
una trobada de diverses em-
preses i entitats que informa-
ren dels seus recursos i/o ser-
veis als  quals  podien presen-
tar els currículum.  

Augusto Sevilla va assenyalar
que aquesta jornada “vol am-
pliar la formació i els coneixe-
ments de les persones desocu-
pades, mentre els proporciona
les ferramentes per crear un ne-
goci. És la primera vegada que a
Bétera se celebra una iniciativa
tan innovadora i esperem que
no siga la última”.

La regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de
Bétera ha organitzat unes jornades amb un
ambiciós objectiu: posar en contacte perso-
nes en atur amb empresaris que busquen

incorporar nous treballadors. Aquestes jor-
nades també s’han orientat als emprene-
dors, per a donar-los informació que els aju-
de a posar en marxa els seus projectes.

Germán Cotanda, alcalde de
Bétera de 2011 a 2015, ha de-
jado la  portavocía del PP en el
Ayuntamiento de Bétera. Co-
tanda ha justificado esta deci-
sión en la dificultad que supo-
ne para él compatibilizar ese
cargo con su ocupación profe-
sional, relacionada con su tra-
bajo en Justicia. Sin embargo,
Cotanda se mantiene como
presidente del Partido Popular
de Bétera.

La nueva portavoz del Parti-
do Popular de Bétera es María
Elia Verdevío, quien tiene una
amplia experiencia como edil
del en el Ayuntamiento de Bé-
tera.

Verdevío ha sido responsa-
ble de diferentes áreas del
Ayuntamiento beterense, co-
mo es el caso de Agricultura,
Interior, Policía y Protección
Civil, durante los años de go-
bierno del PP en Bétera.

Mª Elia Verdevio sustituye a Germán
Cotanda como portavoz del PP

Bétera

El pleno del Ayuntamiento
de Bétera ha retirado todos los
honores a Francisco Franco.
El dictador fue nombrado en
1946, por acuerdo municipal,
Alcalde Honorario Perpetuo e
Hijo Adoptivo de la localidad.
La iniciativa parte de Coalició
Compromís.

El acuerdo se adoptará ocho
años después de la aprobación
de la Ley de Memoria Históri-
ca que, en su articulo 15.1, es-
tablece que “las administra-
ciones públicas “tomarán las
medidas oportunas, en el ejer-
cicios de sus competencias,
para la retirada de escudos, in-

signias, placas y otros objetos
o menciones conmemorativas
de exaltación, personal o co-
lectiva, de la sublevación mili-
tar, de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura”.

La concejal de Patrimonio,
Daría Terrádez, ha explicado
que “sólo queremos que cum-
plir con la Ley de Memoria
Histórica. Que Franco siga te-
niendo honores es anacrónico
y va contra el Estado de Dere-
cho; es impensable que esto
suceda en otros países europe-
os que también han padecido
una dictadura, como Alema-
nia, por poner un ejemplo”.

Retiran a Francisco Franco los títulos de Alcalde
Honorario Perpetuo e Hijo Adoptivo del pueblo

Bétera
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Participants en les ‘Jornades d’Ocupació’ de Bétera.
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L'Ajuntament de Bétera va signar un

conveni amb Caixa Popular per a concedir
microcrèdits per a crear empreses i millo-
rar les ja existents. Les noves empreses po-
dran rebre fins a 30.000 euros per a des-
envolupar el seu projecte i els negocis

existents podran demanar fins a 50.000
euros per a introduir millores. Han de ser
empreses amb menys de 10 treballadors i
tindran preferència les persones majors de
45 anys, famílies monoparentals, dones,
discapacitats i aturats de llarga durada. 

Signen un conveni per a concedir microcrèdits a empreses del municipi
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Dissabte 5 de març
17 hores. Cavalcada Fallera. Plaça Glorieta.

Diumenge 6 de març
12 hores. Llorenç el contacontes Faules Fa-
buloses. Pati del Castell. Entrada gratuïta. 
19 hores. Festival de Bandes Juvenils. Audi-
tori Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.

Dissabte 12 de març
17 hores. Firma de les Falleres Majors de les

comissions en el llibre d’honor de la població.
En l’Ajuntament.
23:30 hores. ‘Crida’. Casa Nebot. 

Divendres 8 d’abril
19 hores. Lliurament Premis 6é Concurs Es-
colar de Literatura ‘Francesc Peris i Valls’.
Auditori Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.

Dissabte 9 d’abril
19 hores. Concert Banda Simfònica del CAM

de Bétera. Auditori Casa de la cultura. Entra-
da gratuïta.

www.enteratrevista.com    ·    cultura@enteratrevista.com

En març  gaudirem de les falles ... En la cuina amb una crema de verdures amb
clotxines... Andrea  López ens paresenta este mes un reportatge del 85 ani-
versari de la II República que es celebra en l’Eliana... i també tota l’agenda cul-

tural de la nostra comarca.
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Llevamos varias temporadas
haciendo las crónicas de fútbol
de las últimas categorías valen-
ciano y hemos constatado un he-
cho incontestable: el fútbol, en
las categorías más modestas,
muere cada día un poco más.

Cierto es que el balompié, co-
mo otras muchas facetas de la
vida cotidiana, está viéndose sa-
cudido por el contexto económi-
co de crisis que todos estamos
padeciendo. Pero algunos están
aprovechando que los equipos
están hundiéndose poco a poco
para acabar de ahogarlos... y
eso es algo lamentable.

Ahora, las TVs inundan de
partidos su programación: casi
de lunes a domingo es posible
ver partidos de Liga Española,
Copa del Rey, Champions Lea-
gue, UEFA Cup... incluso ligas
extranjeras. Eso ha supuesto
que muchos aficionados que an-
tes acudían a ver al equipo de su
población prefiera ver un parti-
do más ‘mediático’ en su casa...

También es cierto que el fútbol
regional ha bajado en su nivel.
La Preferente de ahora nada tie-
ne que ver con la de hace 15
años, por poner un ejemplo. Ca-
da vez hay más equipos y menos

dinero para sustentarlos. La
época de los futbolistas que co-
braban algo de dinero por dedi-
carle unas horas al balompié ya
ha desaparecido en muchísimos
casos y eso influye a la hora de
confeccionar las plantillas. Tam-
poco los ayuntamientos ni los
empresarios asignan las parti-
das presupuestarias de antaño
a los clubs... y todo ello implica
que cada vez es más difícil cua-
drar los presupuestos.

Por si fuera poco, la Federa-
ción de Fútbol de la Comunidad
Valenciana exprime hasta la úl-
tima gota a cada club de cada
municipio. Fichas, seguros, pa-
gos de arbitrajes y un sinfín de
gastos se van acumulando y es-
tán dejando a equipos de nues-
tra comarca (y más allá de ella)
en los huesos. Los clubs sufren
un expolio constante, lo que mo-
tiva que muchos equipos se con-
formen con lograr que ‘gente del
pueblo’ juegue al fútbol, sin otra
motivación que mantenerse en
forma. Y eso no hace que la gen-
te llene los campos de nuestros
equipos. Es un círculo vicioso
que alguien debe parar...

José García Castillo

La lenta agonía del fútbol comarcal debe invitar
a la reflexión de la Federación de Fútbol...

En el grupo II de Regional
Preferente, las mejores noticias
llegan del Vilamarxant CF.
Durante el mes de febrero, ha
sumado 3 victorias y 1 empate...
quedando ahora en la 7ª posi-
ción, con 35 puntos en 24 jorna-
das disputadas.

El Ribarroja CF sigue me-
jorando y ha sumado una victo-
ria, un empate y dos derrotas.
No son grandes números, pero
ya están en la 13ª posición (con
27 puntos).

El Llíria CF, por su parte, si-
gue desinflándose: Ha acumu-
lado 2 empates y 2 derrotas en
febrero. Tiene 17 puntos y es 14º
clasificado.

En el grupo III de Primera
Regional, el San Antonio de
Benagéber CF es 6º, con 36
puntos. En febrero ha sumado
dos victorias y dos derrotas.

En el grupo IV, el Rayo SAB
CF sigue firme al frente de la ta-
bla: ha sumado 3 victorias y un
empate en febrero, lo que le per-
mite ser 1º, con 49 puntos.

La 2ª posición la ocupa un re-
nacido Atlètic Vallbonense,
que acumuló 3 triunfos y un
empate en febrero. Ahora tiene
40 puntos en 24 jornadas.

El CDFB l’Eliana también
sigue remontando el vuelo y en
el último mes ha logrado 3 vic-
torias y una derrota. Ocupa la 6ª
posición, con 38 puntos.

Ha sido un mal mes para el
FBAC Benaguasil, con una
victoria y 3 derrotas. Tenía un
calendario desfavorable, eso es
cierto. Ahora es 12º, sumando
en estos momentos 21 puntos.

Peor le han ido las cosas al
CD Casinos, que está muy ‘to-
cado’. Un punto de 12 posibles
ha sumado en febrero. ocupa la
13ª posición, con 21 puntos.

En el grupo V de Segunda Re-
gional, cambio de líder: el Llí-
ria CF ‘B’ ha firmado un mes
inmejorable, con 4 victorias en
4 partidos. Ahora es líder, con
49 puntos.

También la UD Bétera su-
ma 49 puntos. Ha conseguido 2

victorias, un empate y una de-
rrota en febrero. Es el 2º clasifi-
cado en la tabla.

El Rayo SAB CF ‘B’ ha lo-
grado 2 triunfos y 2 derrotas en
febrero. Es 4º, con 43 puntos.

El Vilamarxant CF ‘B’ es el
5º clasificado, con 43 puntos.
En febrero ha ganado 2 parti-
dos, a empatado uno y ha perdi-
do el otro.

El Ribarroja CF ‘B’ es 6º,
con 41 puntos. En el último mes
ha sumado 2 victorias, un em-
pate y una derrota.

El Benisanó CF ha sumado
7 de los 12 últimos puntos en
juego. Es 10º, con 28 puntos.

El CDFB l’Eliana ‘B’ ha su-
mado una victoria, un empate y
una derrota. Es 12º, con 25 pun-
tos en su casillero.

El FC Benaguasil ha perdi-
do los 4 partidos jugados. Es
16º, con -1 punto.

En el grupo VI, el FB Lori-
guilla mejora: dos victorias, un
empate y una derrota. Es 8º,
con 26 puntos.
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E Vilamarxant CF es el mejor equipo que
del Camp de Túria en el grupo II de Re-
gional Preferente. En el grupo IV de Pri-
mera Regional, el ascenso del Rayo SAB

CF parece hecho. Quizá le acompañen
Atlètic Vallbonense y CDFB l’Eliana. En
el grupo V de Segunda Regional, Llíria Cf
‘B’ y UD Bétera luchan por el liderato.

Resumen del fútbol comarcal en Regional
Preferente, Primera y Segunda Regional
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La Peña Levantinista ‘Camp de Túria’ celebra el 19º
aniversario de su fundación con una gran cena

Ya son 20 las cenas que han ce-
lebrando los representantes de la
Peña Levantinista ‘Camp de Tú-
ria’. La primera fue la que sirvió
para poner en contacto a los sim-
patizantes del club granota de
nuestra comarca. El año siguien-
te ya se habían constituido como
una Peña y, desde entonces, todos
los años se reúnen con represen-
tantes del club azul y grana para
pasar una noche de hermandad
con dirigentes, técnicos y futbo-
listas de dicha entidad. 

Se cumplen 19 años desde la
fundación de la Peña Levantinis-
ta ‘Camp de Túria’, en la que los
simpatizantes del Levante UD se
reúnen para cenar y compartir
anécdotas relacionadas con el
club al que siguen con verdadera
devoción. Esa noche, además, sir-
ve para que dirigentes, entrena-
dores y jugadores y jugadores del
primer equipo, del ‘B’ y del con-
junto femenino se fotografíen y
charlen con sus seguidores. Esta
cena siempre se celebra en el mes
de febrero y, como dicen los
miembros de esta Peña, “para
nosotros es el acto más importan-
te de cada año”.

Al frente de la expedición le-
vantinista, como cada año, está el
presidente del club granota: Qui-
co Català. Estuvo acompañado
por el miembro del consell Pedro

Catalán; el entrenador del Atléti-
co Levante, Miguel Ángel Villafai-
na; el segundo técnico de dicho
equipo, Alessio Lisci; el míster del
Levante UD femenino, Andés Tu-
dela; los jugadores del primer
equipo Toño y Casadesús; los ju-
gadores del filial Nanclares y Lu-
ca; y las jugadoras del equipo fe-
menino Alharilla y Sonia.

La noche estuvo repleta de
emocionados recuerdos del pasa-
do levantinista, así como el deseo
de que el primer equipo (y el B)
logren mantenerse en Primera
División y en 2ª B, respectiva-
mente. Ninguno de los presentes
pudo rivalizar con Mateo Navarro
Iranzo, un vecino de Serra que
nació el 9 de enero de 1923 y que,
siendo muy joven, tuvo que aban-
donar su ciudad natal para bus-
carse con su familia un futuro
mejor. Después de la Guerra Civil
española emigró a Argentina, pe-
ro nunca dejó de sentirse levanti-
nista y, con mucho orgullo, pro-
clamó durante la cena ser “el
seguidor del Levante UD que, te-
niendo más edad, acude siempre
a cada partido que nuestro equipo
disputa en nuestro estadio”.

Pepe Puchades es el actual pre-
sidente de la Peña Levantinista
‘Camp de Túria’. Nacido y criado
en el barrio del Cabañal, muy
pronto comenzó a seguir al club

azul y grana. Fue Presidente de la
Federación de Peñas del Levante
UD y ahora ocupa el máximo car-
go de la peña granota de nuestra
comarca. Puchades dijo que en
estos 19 años “el club al que tanto
queremos ha estado en 2ª B, en
Segunda División y en Primera.
Pero nosotros no somos una afi-
ción de Primera o de Segunda.
Somos una afición del sentimien-
to, de la ilusión por una entidad
que, como dijo Paco Gandía, se ha
forjado en el yunque de las adver-
sidades. Queremos a un club fa-
miliar, que no pierde el contacto
con sus simpatizantes y socios y
que se siente próximo con todo el
mundo, desde la humildad”.

Quico Català agradeció el trato
recibido y dijo sentirse muy orgu-
lloso “al ver el sentimiento levan-
tinista está tan arraigado en esta
comarca. Mantened vuestra fe en
nosotros. Soy un levantinista co-
mo vosotros, ni más ni menos, y
con vuestro apoyo estoy seguro de
que el año que viene volveremos a
celebrar una cena con vosotros y
con el Levante UD en Primera
División”.

Una delegación del Levante UD, liderada
por el presidente (Quico Catalá) asistió, el
pasado 24 de febrero, al 19º aniversario de
la fundación de la Peña Levantinista ‘Camp

de Túria’. Para los peñistas es el día más es-
pecial del año, porque se reúnen con sus
ídolos. Para el Levante UD, una oportuni-
dad de mantener el contacto con su gente.
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Video 
Sopar de la Penya 

Levantinista 
Camp de Túia

“Cuando mi madre me mandaba a
comprar siempre se me olvidaba algo.
¡Si me aprendí el nombre de mi mujer
después de ocho años!”. Y la sala al
completo rompe a reír. “Y es que los
hombres somos despistados por na-
turaleza. Está en nuestros genes.
Cuando esto pasaba, mi madre me ti-
raba una zapatilla que me daba en la
cara. Eso jodía, claro que, con mi mu-
jer, es peor. Porque me deja un mes
sin… bueno, ya sabéis”. De nuevo ri-
sotadas y algún que otro aplauso im-
provisado. Yo, que he pagado mi en-
trada para estar en ese teatro, yo, que
venía con ganas de disfrutar de unos
cuantos monólogos, no puedo dar
crédito a lo que escucho. ¿Soy la única
a la que no le hacen ni pizca de gracia
los chistes machistas y estereotipa-
dos? Después de darle un sorbo a mi
refresco intento calmarme. Quizá de-
ba darle otra oportunidad al hombre
del escenario. “Y cuando mi mujer me
pregunta: ¿Sabes qué día es mañana,
cariño? Yo me quedo petrificado. ¡Yo
que sé! Pues la tía se pilla un rebote
por olvidar nuestro aniversario… Se
pone hipocondríaca, y enseguida dra-
matiza. Que si no la quiero, que si soy
un despreocupado, que si no me fijo

en los detalles… Encima suma otro
mes al castigo. ¡Joder, prefería la za-
patilla de mi madre!” De nuevo todos
ríen. De nuevo empiezo a preguntar-
me qué narices le pasa a la gente.

El machismo está tan enraizado
en la sociedad que ha conseguido
normalizarse con una facilidad pas-
mosa. Es algo tan habitual que ha-
cer alusión a él y a los estereotipos
patriarcales nos hace una gracia in-
finita. Contar algún chiste en el que
la madre es la que cocina, la que ri-
ñe, la exigente y la exagerada, o en el
que el padre es el que trabaja, el sim-
ple, el que se tira en el sillón con una
revista deportiva o el despreocupado
es asegurarse las risas del personal.
Dar por sentado este tipo de cosas es
muy grave. Es el ejemplo más claro
de que en el imaginario colectivo es
la estructura patriarcal la que gana.
Pero no culpemos solo a los mono-
loguistas o a los que hacen comen-
ta- rios machistas. Asumamos nues-
tra responsabilidad y aceptemos
que, desde el momento en el que
uno se ríe de esto y lo permite está
perpetrando ese imaginario que tan-
to daño hace. Y no solo a la mujer.
También al hombre. 

Soy consciente de que acomodarse
en el rol de macho es muy fácil y ven-
tajoso. Tienen más oportunidades pa-
ra acceder a puestos de poder, se les
presta más atención aunque no ten-
gan nada que decir, cobran más dine-
ro en el trabajo haciendo lo mismo
que las mujeres, y sufren menos vio-
lencia. Pertenecer al grupo dominan-
te siempre ha sido más práctico, y es
un comportamiento instintivo. Pero
es injusto, y acarrea una serie de cá-
nones sociales a los que los hombres
se enfrentan a diario. Por ejemplo, en
España la baja por paternidad solo
son dos semanas, mientras que la ba-
ja por maternidad asciende a 16.
Cuando un hombre decide coger la
baja para cuidar a sus hijos, o incluso
no trabajar mientras su mujer se en-
carga del sustento económico, se en-
frenta a un juicio social en el que se
trata de determinar cuán masculino
es. El sistema patriarcal no favorece a
ninguno de los dos sexos. Y son estos,
hombres y mujeres, los que tienen que
derrocarlo. 

Sé que los hombres están cansados
de que se les criminalice por el simple
hecho de serlo. Pero a las mujeres
también nos ocurre. Llegados a este

punto es necesario empatizar con el
sexo opuesto, así que me gustaría que
pensarais por un momento que estáis
caminando por un campo de trigo tan
alto que no podéis ver el cielo. Andáis
desorientados sin saber a dónde os di-
rigís. De pronto, de la maleza aparece
un jabalí de más de 600 kg que arre-
mete contra vosotros. Seguramente
cuando ese jabalí se marche, si es que
no ha acabado con vuestra vida, pro-
curaréis levantaros y caminar con los
ojos bien abiertos, con mucha más
precaución e inseguridad. Trataréis de
evitar que ese peligroso jabalí os vuel-
va a coger desprevenidos. Y casi con
total seguridad pensaréis que la mejor
opción si eso ocurre es salir corriendo
a un lugar seguro. Esto es lo que nos
ocurre a nosotras. Más del 22% de
mujeres han sufrido violencia física o
sexual, y más del 20% sufren a diario
violencia psicológica. Muchas de no-
sotras hemos sido castigadas por
nuestra condición de mujer. Y hemos
sido embestidas injustamente por un
feroz jabalí. Ahora caminamos mucho
más despacio, con mucha más pru-
dencia y con miedo por si volvernos a
toparnos con otro animal. 

Las mujeres vivimos expuestas al
sentimiento de vulnerabilidad. ¿Algu-
na vez habéis pensado por qué las chi-
cas dormimos en tantas ocasiones en
casa de nuestras amigas cuando sali-
mos algún sábado hasta tarde? Por-
que buscamos la protección del gru-

po. ¿Alguna vez vuestros padres os
han pedido que, por favor, alguien os
acompañara hasta el portal al volver a
casa? ¿Alguna vez habéis cambiado de
planes y habéis evitado salir a cierta
hora para no tener que caminar sola
de noche? A mí me ha pasado. Y todo
esto solo por ser mujer.  

Sin lugar a dudas la opción más
equitativa es salir de este sistema pa-
triarcal. No es justo que se criminalice
a los hombres, pero tampoco que se
castigue a las mujeres. Necesitamos
de hombres, de hombres feministas
que sean capaces de empatizar con
nuestra causa y que no toleren com-
portamientos machistas en otros
hombres. Tenemos que dejar de pre-
suponer que una mujer no puede dar
la mano, y debe dejar que invadan su
espacio vital y poner sus mejillas para
que le den dos besos. No hay que dar
por sentado que un hombre no puede
cuidar de sus hijos y dejar su trabajo
desatendido. Deberíamos pensar en
todo esto cuando vayamos a ver un
monólogo y el chiste estrella hable de
las zapatillas de las madres, de las re-
vistas deportivas de los padres y de las
diferencias genéticas que hay entre un
sexo y el otro. Deberíamos pensar en
esto antes de romper a reír, porque si
lo hacemos estaremos contribuyendo
al machis- mo más peligroso: el ma-
chismo cultural, el machismo escon-
dido. Y lo peor de todo es que lo hare-
mos sin darnos cuenta.

El machismo también destruye al hombre [[
Andrea López Zanón,  periodista



Cada cita amb ell era un exercici
complet d'honestedat, sinceritat i
llibertat. Hi anava sempre amb un
esperit de copsar una opinió parti-
dista però alhora interessant. Po-
lèmic però alhora metòdic. Visce-
ral però alhora reflexiu. Engres-
cador però alhora bon conversa-
dor. No deixava cap canya dreta.
Sabies que respondria totes les
preguntes que li plantejares, sense
mossegar-se la llengua i sense els
embuts i les futileses que sovinte-
gen, malauradament, al món polí-
tic actual. Comptat i debatut, un
bon contertulià per conèixer una
mirada diferent lluny dels comuni-
cats, les xarxes socials, les notes de
premsa, la informació teledirigida
i les pressions que sovintegen avui
dia. Com que jo sabia de la seua
forma de fer i de reaccionar, m'a-
gradava posar-hi el dit a la nafra
per aconseguir un bon "brou" que
em permetera cuinar un plat amb
els condiments adients, casolà i
ben saborós. Ell ho sabia i no de-
fugia, ans al contrari, eixa forma
meua de treballar. Diguem-ne que
una trobada amb ell era una mena
d'oasi al mig del desert on les ga-
nivetades, les dobles intencions, la
hipocresia, la mentida i la falsedat
eren els ingredients més habituals
pertot arreu. Un parèntesi que
sempre s'agraïa i que, avui dia, es
troba a faltar entre els polítics de la
comarca. Potser perquè no vivia de
la política, no estava lligat de mans
i de peus. Per això, precisament,
les seues declaracions i parers pro-
vocaven, quasi sempre, un terra-
trèmol a les parets de la casa con-
sistorial de Llíria. 

Reunions, negociacions, des-

mentits i matisos eren algunes de
les reaccions que succeïen els dies
posteriors a la publicació de les
seues opinions. Eren els primers
anys de l'actual mil·lenni. L'esque-
rra governava la ciutat en coalició
després d'una legislatura on el Par-
tit Popular va gestionar -bé, això és
una mena d'eufemisme, per dir-ho
de forma suau- amb l'ajut d'Unió
Valenciana, un partit que avui dia
és història escrita i empolsegada
únicament a les hemeroteques i
que molts dels jovents actuals no
n'han sentit a parlar.  

Durant aquells anys, Vicent
Barona -a qui em referia al co-
mençament d'aquest article sen-
se nomenar-lo- exercia el càrrec
de secretari comarcal del Bloc i,
per tant, era una opinió d'allò
més autoritzada i assenyada per
parlar-ne sobre un dels governs
de coalició més importants al
Camp de Túria. A Bétera també
hi havia una coalició de gent de
partits esquerrans on, en canvi,
el Bloc hi tenia menys pes polític
en la seua composició atès que hi
havia una conglomerat més di-
vers i el seu vot tampoc no era
imprescindible per barrar el pas
al Partit Popular. De fet, com
després va succeir, el Bloc de Bé-
tera se'n va ixir -bé, el va treure
l'alcaldessa per sentir-se'n traï-
da- per discrepàncies i diferèn-
cies irreconciliables amb la resta
de partits polítics, tot deixant Llí-
ria com a pal de paller, situació
que, d'altra banda, no era cap no-
vetat per a l'època.  

En la seua condició de capitost
polític del Bloc, tenia la capacitat
suficient per parlar-ne de qualse-

vol tema, des de la implantació de
grans superfícies comercials a la
ciutat -cosa que avui dia, malaura-
dament, ningú no es qüestiona ja-
per protegir el xicotet comerç o es-
cometre contra algun company de
viatge per l'aprovació d'un camp
de golf a la ciutat en una zona d'alt
valor ecològic al Vedat del Català
sense cap mirament, tot pensant
que la sinceritat, lluny de fer es-
cletxes o badalls profunds a la co-
alició faria la seua tasca, si més no,
per enfortir-lo i enriquir-lo. 

L'alcaldia depenia del PSOE
mentre que Esquerra Unida i el
Bloc Nacionalista Valencià -com-
panys de viatge- en formaven la
resta de l'equip de govern. Els so-
cialistes aguantaven l'alè cada vol-
ta que parlava Barona. Esquerra
Unida hi posava, si calia, draps per
tapar la sang de la ferida mentre
que el grup municipal del Bloc mi-
rava al cel per vore si plovia o
queia fang. Era la primera volta
que tres partits d'esquerres unien
les seues forces per barrar el pas a
la dreta a la ciutat, lluny de les ma-
jories absolutes. S'hi albirava una
fórmula novella que ara és d'allò
més habitual a la política. 

Més d'una dècada després, el
portaveu que hi havia aleshores en
Esquerra Unida, Paco Garcia, ha
travessat el seu particular desert i
actualment ocupa el mateix càrrec
en Compromís, després de marxar
d'Esquerra Unida, continuar en
Esquerra i País -corrent crític in-
tern-, fundar Iniciativa i arribar a
la casa comuna de Compromís, on
comparteix llitera i taula amb el
Bloc, Gent de Compromís i els
Verds, entre d'altres. Després de
signar un pacte de govern amb el
PSOE per a l'actual legislatura, que
recordava el que hi va haver al tri-
partit del 99, va decidir ixir-se'n tot
escometent contra la forma de fer
dels socialistes. 

La legislatura, però, va comen-
çar abans amb una dimissió ràpi-
da, sobtada i sorprenent. Miquel
Àngel Barona, precisament fill del
"nostre" Vicent, va plegar per
"qüestions personals", segons va
anunciar el mateix interessat i va
proclamar als quatre vents el grup
municipal. Sovint, aquesta és una
fórmula emprada per amagar o
adornar diferències polítiques in-
ternes. El temps, però, ha deixat
cadascú al seu lloc, transcorreguts
uns mesos des d'aquells fets per-
què, posteriorment, Miquel Àngel
ha fet públics comunicats per les
xarxes socials on reconeix que les
qüestions personals no eren, en re-
alitat, sinó una manera oficial d'a-
magar diferències polítiques greus
amb els seus companys de partit.
Fins i tot, ha "desbudellat" públi-
cament, en un article crític i pun-
yent, una proposició de llei pre-
sentada pel grup parlamentari de
Compromís on el seu ponent, ca-
sualment o no, és l'actual portaveu
local de Llíria, Paco Garcia. Una
anàlisi jurídica molt crítica que po-
sa en solfa la manera de funcionar
dels partits polítics, més enllà de
les ideologies, la qual cosa caldria
revisar immediatament.  

En llegir eixos articles, gràcies a
les prestacions que ens permet la
xarxa global, no he pogut sinó re-
cordar les meues trobades amb el
seu pare. Les seues declaracions
eren sempre polèmiques però d'u-
na sinceritat que tombaria, actual-
ment, qualsevol altre partit polític.
Directament, no hi tindrien cabu-
da perquè seria arraconat i margi-
nat. La maquinaria dels partits en
farien xixines d'un membre així de
crític i mordaç. Malauradament i
nogensmenys, les formes servils
amb les elits dels partits s'han es-
tès pertot arreu fins esdevindre
una manera característica de fer
política, tant s'hi val si s'és a l'opo-

sició com si s'és al govern. Tant s'-
hi val si es tracta d'un govern mu-
nicipal, com un d'autonòmic o, fins
i tot, d'un d'estatal. Tant s'hi val si
en parlem de partits esquerrans
com si n'analitzem els de tarannà
conservadorista. Canvien les es-
tructures orgàniques però roman
el vessant pràctic. El romanticisme
se'n va en orris al poal del fem. Al
llarg dels anys no he conegut molts
casos de polítics que hagen reco-
negut diferències polítiques allà on
en un principi havien dit que eren
temes personals. El més habitual
és córrer-ne la cortina de la false-
dat, la doble mirada i la hipocresia
perquè ningú no se n'assabente i
tot continue igual, sense esglais ni
badalls per evitar-ne que puga en-
trar-hi la crítica constructiva, la lli-
bertat d'opinió i la diversitat de pa-
rers. És una manera pràctica de
conservar el seu lloc de treball a
l'interior d'un partit. Un fet malau-
rat però vertader.   

Per cert, és una pena que la
il·lusió que s'albirava en l'inici de
la legislatura -amb una esquerra
que s'havia enlairat a l'esfera dels
núvols i una dreta que havia
trontollat a la deriva com una
mena de "Titànic"- s'haja esvaït a
la mateixa velocitat que han co-
mençat els balls de bastons entre
els partits. Una manera de fun-
cionar i d'escometre els projectes
que no són, precisament, l'indret
adient perquè es resolguen els
problemes i qüestions que a la
capital comarcal hi ha pendents
des de fa anys. L'única incògnita
pel que resta de legislatura és en-
devinar si hi haurà reconciliació
matrimonial o s'hi farà una mo-
ció de censura. Qualsevol de les
dues opcions és igual de vàlida i
legal. Fins i tot, podria no haver-
n'hi cap de les dues i continuar-
hi tot amb el mateix paisatge, ac-
tors i ritme musical

El cambio de criterio que el so-
cialista Pedro Sánchez tuvo acerca
de la idea de suprimir las Diputa-
ciones, con el único fin de sellar un
simulacro de pacto de gobierno
con Albert Rivera, ha traído de
nuevo a la actualidad el debate so-
bre el papel de las Diputaciones.

Un debate en el que los muni-
cipios de la provincia de Valencia
juegan con clara desventaja por-
que su presidente socialista, en
lugar de defender la institución
como han hecho los presidentes
de las diputaciones de Alicante y
Castellón, del Partido Popular, o
incluso presidentes socialistas de
otras provincias españolas, no ha
desaprovechado un día desde
que fue investido Presidente para
mostrar su intención de supri-
mirlas.

Además, en la provincia conta-
mos con que su vicepresidenta de
Compromís, también ha declarado
públicamente que todos los que
forman su equipo de gobierno tie-
nen como objetivo liquidarlas.

Ante este panorama de incon-
gruencia, donde el gobierno de co-

alición multipartito de la Diputa-
ción, no sólo no cree en la Institu-
ción que gobierna sino que quiere
eliminarlas, los alcaldes de la pro-
vincia se han pronunciado de ma-
nera incontestable a favor del in-
sustituible papel de la Diputa-
ciones.

Una rápida valoración del resul-
tado de la encuesta que desde la
Diputación de Valencia se ha reali-
zado a los alcaldes de la provincia,
nos muestra que para la práctica
totalidad de los alcaldes de la pro-
vincia, un 97,1 %, la Diputación es
una institución bastante impor-
tante o muy importante. Un dato
que adquiere más relevancia al ha-
ber participado en el estudio un
89% de los municipios de la pro-
vincia.

Una valoración muy positiva
que se acentúa en los municipios
con menos de 2.000 habitantes,
más del 50% de los municipios
consultados. Estos datos refuerzan
aún más, la defensa del valor de las
Diputaciones y del municipalismo
que siempre se ha hecho desde el
Partido Popular.

De entre todos aquellos motivos
que cualquier alcalde o alcaldesa
puede enumerar para defender la
necesidad de las Diputaciones,
quisiera destacar dos grandes as-
pectos:

Las Diputaciones prestan un in-
dudable servicio a nuestros veci-
nos y son de gran ayuda para los
municipios pequeños y medianos
que por sí mismos, se verían con
grandes dificultades para prestar
sus servicios o carecerían de los
medios necesarios para poder ha-
cerlo.

En 2016, no podemos quebrar el
principio de igualdad en la medida
que no todos los ciudadanos ten-
drían acceso a los mismos servi-
cios con independencia de su lugar
de residencia. Hablando claro, eli-
minar la Diputación sería conver-
tir a los habitantes de localidades
con poca población en ciudadanos
de segunda división.

En segundo lugar, su elimina-
ción no generaría ahorro, sus fun-
ciones tendrían que ser asumidas
por otras instituciones, generando
un coste superior al coste actual.

Estas instituciones serían sin duda
menos conocedoras de la realidad
municipal y de las necesidades de
prestación de servicios por parte
de los ayuntamientos, lo que im-
plicaría también una pérdida de
eficiencia. Mayor coste y menor
eficiencia, no parece que sea la fór-
mula más óptima para gestionar
los recursos públicos.

Por último y no menos impor-
tante, debemos recordar también
que esta medida, además del im-
pacto negativo en el día a día de

nuestros vecinos, supondría la eli-
minación de cerca de 2.000 em-
pleados públicos en nuestra pro-
vincia que realizan una gran labor
al servicio de los 266 municipios
valencianos.

Por todos estos motivos, desde
el Partido Popular decimos rotun-
damente: #SÍALADIPU. Y acabo
con una reflexión: ¿Se puede enca-
bezar y mejorar una institución en
la que ni su Presidente, ni su parti-
do, ni sus socios de gobierno cre-
en?
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L'honestedat dels polítics [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona
i assesor de comunicació

#SÍALADIPU [[ Mari Carmen Contelles , 
Portaveu del Grup Popular de la Diputació de València



març 2016  31PUBLICITAT

[



Gerent: Pau Tineo Salvador

pautineo@infoturia.com
Director: José García Castillo

josegarcia@infoturia.com

Editat per: Solint Quatre Disseny, SL

Telf./ Fax: 96 274 45 55

C/ El Panser, 68 • 46183 L’Eliana

Depòsit Legal: V-2561-2009

Llicència Creative Commons 3.0
Corrector Valencià: Ferran Tineo

infoTúria no es fa responsable de les opinions publicades pels colaboradors.


