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Enrique Santafosta,
alcalde de San Antonio
de Benagéber
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Enrique Santafosta (AISAB) hace
balance de un año en el que ha sobrevivido políticamente a la primera moción de censura en San
Antonio de Benagéber. ./36E,
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Enrique Santafosta, alcalde de San Antonio de Benagéber

 
Enrique Santafosta (AISAB), padre de dos hjios
de 20 y 18 años, cumplió el 21 de febrero 46
años, los dos últimos como alcalde de San Antonio de Benagéber en una convulsa legislatura

en la que ha sobrevivido políticamente a una
moción de censura presentada por Guanyem
que se saldó con las dos concejalas del PP expulsadas y la socialista en el Gobierno y en la
P. GUZMÁN | Sus adversarios le echan en cara su
pasado político ligado a la
derecha valencianista.
Nunca he estado afiliado ni he
militado en ningún partido. Fuí
en la lista de Coalición Valenciana y en la candidatura del
Partido Regional de la Comunidad Valenciana porque me lo pidieron. No lo escondo ni me
arrepiento. Pero siempre pensé
que la mejor opción era crear un
partido local independiente como hice finalmente con AISAB
para trabajar por mis vecinos.
¿Cómo se gestó la fallida
moción de censura?
La moción viene por un ego
personalista. Es una frustración
personal de verse un candidato
alcalde y no serlo. Guanyem ganó las elecciones y si cada uno
se hubiera votado a sí mismo en
la investidura hubiera sido alcalde Ramón Orozco. Pero el PP
me votó a mí por la enemistad
de Eugenio Cañizares y el portavoz de Guanyem y que yo sea alcalde entra dentro de las reglas
del juego político.
¿Por qué le votó el PP entonces y le quiso echar meses después?
El PP me apoyó en la investidura porque pensó que después
me iba a presionar para obligarme a que le diera concejalías.
¿Existía ese acuerdo?
No. Nunca. Siempre les he dicho que no les iba a dar nunca
concejalías. Luego se me pidió y
dije que no una y mil veces pese
a la pinza que mes hacían porque tenía un compromiso con
mis vecinos de que Cañizares no
volvería a gobernar.
¿Cómo vivió aquellas jornadas?
Me quedo con la cantidad de
gente que se concentró en la

que se siente víctima de una “campaña de acoso” que publicará en unas memorias. Antes saldrá puerta a puerta para explicar a sus vecinos
“mirándonos a los ojos” lo hecho hasta hoy.

plaza y me llamó y me hizo llorar de emoción. Podría haberle
dado la vuelta antes, pero dije
que saldría con la cabeza alta y
que quien quisiera ser alcalde
con la cabeza baja que lo fuera,
yo no iba a ser.
¿Quién estuvo detrás de
la moción de censura?
Era notorio que Orozo y Cañizares se reunían desde abril en
los despachos municipales porque les veíamos los que estábamos en la plaza. Detrás de todo
esto está Cañizares, Orozco es
su marioneta porque ahora para
bloquearme los números ya no
les salen. Somos cinco contra
cinco, necesita a Cañizares y
siempre mira qué va a votar.
¿Cómo explica la incorporación de la edil del PSPV?
No se produjo antes porque
Guanyem se dedicó a sembrar
tal desconfianza en que teníamos un pacto en la sombra con
Cañizares que la gente se lo llegó a creer. Marta Retamosa es
una persona válida, queríamos
un gobierno plural. Hace dos
meses le dije a Orozco que tenía
la puerta abierta de mi despacho. Aún le estoy esperando. Es
triste que hablen solo por las redes sociales, para mí esa no es la
forma de diálogo político.
A raíz de esa incorporacion surgió la polémica de
los sueldos.
Me parece mezquino porque
los políticos deben de cobrar
por su trabajo. El criterio que se
aplicó fue el salario medio en
España para poner el sueldo a
nuestros ediles. Yo cobro por
asistencias y me levanto a las
siete y media de la mañana para
ir a trabajar a mi empresa. Los
liberados cobran 27.000 euros
brutos anuales, muy por debajo
del resto de la comarca.

¿En algún momento pensó en ceder?
Estoy siendo víctima de una
campaña de acoso. Pero ante la
adversidad me crezco. Hoy mismo he dado instrucciones al
abogado para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular para exigir responsablidades al exalcalde por
el caso Sabfes. Vamos a ir hasta
el final cueste lo que cueste porque no voy a tradicionar la palabra a mis vecinos y exigiré todas
las responsabilidades. Éste no
va a ser el último expediente.
¿Qué se encontró como
herencia al llegar?
El Ayuntamiento era un desastre. Tenemos el presupuesto
prorrogado desde el 2013. Hemos pagado más de 250.000
euros de deuda de Sabfes y este
año nos caen 450.000 euros de
amortizaciones de préstamos
nuevos. Me encontré con 5,5
millones de euros de deuda que
en diciembre dejaré en 2,4, un
millón de euros a pagar por sentencias encima de la mesa, más
1,5 millones de las facturas en el
cajón. Es un agujero que va a
costar la legislatura en arreglar.
El colegio 8 de Abril está
en barracones, ¿para cuando la ampliación?
No va a ser posible para el
próximo curso. Está en pañales.
La conselleria no tienen ni proyecto. Con suerte, para el 2019
antes de elecciones comenzará.
El pozo clausurado ¿ya
está funcionando?
Está funcionando bien y esto
nos permite dejar de pagar
20.000 euros al mes por la captación de agua de El Plantío,
que con el PP no se pagaban y
había una deuda acumulada de
300.000 euros de la que ya hemos pagado 250.000 euros.

  

 



La clínica del Dr. Gregorio Yuste te desea unas
felices Fallas y que luzcas la mejor sonrisa
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El futuro de la piscina municipal de San
Antonio de Benagéber vuelve a estar en
el aire 8 meses después de la reapertura
del recinto por parte del Ayuntamiento.
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P. GUZMÁN | La piscina
municipal ha sido el enésimo
motivo de enfrentamiento entre el equipo de Gobierno -AISAB y PSPV- y oposición Guanye, PP y no adscritas-.
La negativa de la oposición
a dar luz verde en el último
pleno extraordinario a una
modificación de créditos por
más de 140.000 euros para
hacer frente a los gastos de
funcionamiento de las instalaciones municipales ha llevado
a AISAB a advertir del riesgo
de que la piscina tenga que cerrar de nuevo sus puertas, tan
solo ocho meses después de su
reapertura al público.
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Enrique Santafosta, ha apuntado que “estamos
trabajando para que no se cierre la piscina”. Una de las opciones para evitar la clausura
de las instalaciones es sacar a
concurso la gestión. “Nos tenemos que sentar y valorar todas las opciones. Ahora mismo una de las pocas opciones
que tenemos es preparar una
licitación”.
Para Santafosta la negativa
de la oposición “es una venganza política”. “Creo que hay
mala fe por parte de Guanyem
al decir que desconocen los
gastos que genera la piscina
porque se aprobó la ordenanza de precios públicos”.

Santafosta ha explicado que
el Ayuntamiento sigue con un
presupuesto prorrogado desde
el 2013 de 5 millones de euros
y que la piscina necesita una
partida porque antes la gestión la llevaba una empresa
privada que cerró las instalaciones. El consistorio las rescató un año después con una
inversión de 60.000 euros y
asumió la gestión directa.
“Es una falacia decir que no
conocen lo que consume la
piscina -1.000 euros semanales- porque nos hemos sentado con ellos para cambiar la
caldera de gasoil a biomasa.
Les entregamos la documentación y saben los consumos.
Solo se trata de consignar una

TALLERES
‘QUE NO TE ENREDEN’
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El equipo de Gobierno estudia sacar a
concurso la gestión de la piscina para
evitar un nuevo cierre tras haber invertido más de 60.000 euros en su rescate.

La piscina municipal continua abierta al publico con normalidad.

CURSOS
CURSO MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO
Del 24 de marzo al 10 de junio. Viernes de 17 a 20 horas y sábados de 9 a
14 horas. A partir de 17 años. Precio
140€.
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partida presupuestaria”.
Desde Guanyem alegan que
la oposición no tenía toda la
información “hasta una hora
antes” del pleno celebrado el
pasado 24 de febrero. “Ofrecimos una solución fraccionando las modificaciones de crédito que no aceptaron y ahora
amenazan con cerrar la piscina porque no se ha dotado la
partida anual de suministros”.
La negativa de la oposición
se basa en que no comparten
la decisión del equipo de Gobierno dar de baja de partidas
que creen necesarias como el
mantenimiento del mercado
municipal, inversión en vías
públicas, señalización vial y
parques y jardines.

Lunes 13 de marzo. De 17:30 a 29:30
horas. Taller dirigido a fomentar el
uso responsable de las redes sociales
en jóvenes. De 14 a 35 años.Precio:5€.
‘FOTOGRAFÍA CON EL MÓVIL’
Lunes 27 de marzo. 17 A 20 horas. Introducción a la fotografía con dispositivos móviles, conociendo técnicas.
De 14 a 34 años. Precio: 5€.

La Casa de la Juventud de
San Antonio de Benagéber
acogió el pasado mes de febrero la presentación de la primera programación anual de
actividades de Sabjove. En el
acto participaron el alcalde,
Enrique Santafosta, la concejal de Juventud, Elisa Plano, y
el técnico de Juventud Paco
Martínez, que explicó los programas que se llevarán a cabo
a lo largo de 2017 -Programa
de Corresponsals Juvenils,

Concurs de Grafitis, Plà de
Formació per a Associacions
Juvenils, Mostra d'Art Jove y
Hotel d'Associacions- y los talleres, cursos, charlas y actividades del primer trimestre.
En Sabjove, además, los jóvenes pueden obtener el Carnet Jove e información sobre
emancipación, vivienda, formación, becas, tiempo libre,
derechos, asociacionismo o
viajes en el Centro de Infomación Juvenil.
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El primer Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia se ha saldado en la
comarca de Camp de Túria
con un nivel de ejecución que
roza el 100%. En total, los
ayuntamientos han llevado a
cabo dentro de plazo 84 obras.
Los 5.112.000 euros invertidos a través plan en los 16 municipios han servido para me-

jorar el asfaltado de las calles,
las redes de agua potable, las
canalizaciones para evitar inundaciones o la accesibilidad
de las aceras y los edificios públicos, pero también para rehabilitar escuelas y centros sociales, adecuar instalaciones
deportivas o mejorar el equipamiento y los servicios en general de los ayuntamientos y
municipios.

ACTIVIDADES
ESCALADA EN VILAMARXANT
Sábado 1 de abril. Salida 10 horas regreso a las 14 horas. Precio: 5€.
FORMACIÓN PARA
ASOCIACIONES
Accesos por Calle de Los
Jueves 30 de marzo. De 19 a 20:30 horas. Elaboración de la memoria anual.
Picachos y calle Daltá
Jueves 20 de abril. De 19 a 20:30 ho- Abierto de 9 a 14 horas de lunes a sábado. Viernes
ras. El plan de una asociación juvenil.
también de 17:30 a 20 horas.
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El envejecimiento es una fase del ciclo
vital, en donde el ser humano presenta
cambios y modificaciones tanto físicas
como psicológicas que aparecen como
consecuencia del paso del tiempo, generando una disminución en la capacidad
funcional y situándolos en un grupo poblacional vulnerable.
En el Centro Residencial Savia Albuixech estamos comprometidos con un envejecimiento activo, como el proceso en
el que se mejoran las oportunidades de
salud, participación y seguridad con el
fin de mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.
Nuestro programa de Rehabilitación
Funcional y Post-operatoria tiene como
principal objetivo garantizar a los resi-

dentes la máxima recuperación de su capacidad funcional y evitar las complicaciones que el sedentarismo o inactividad
y el proceso post-operatorio conlleva.
Los traumatismos entre otros, son una
de las principales cusas de ingresos en
nuestro centro, ya que requieren una
atención especializada por parte del
equipo multidisciplinar (médico, enfermería, fisioterapeuta, psicólogo entre
otros) e individualizada que se ajusta a
las necesidades de cada residente.
Con las actividades individualizadas de
fisioterapia se logra que los residentes
puedan recuperar su funcionalidad mediante ejercicios físicos específicos. En el
caso de los reemplazos articulares de cadera, se realiza una valoración geriátrica

inicial para determinar el estado de funcionalidad en que se encuentra el residente. Posterior a esto se inicia el proceso de
rehabilitación que consiste en el entrenamiento de la bipedestación (ponerse en
pie) con descarga parcial del peso del
cuerpo con la ayuda de andadores y las
barras paralelas. Igualmente con las movilizaciones articulares se promueve la
disminución del dolor y edema propios
después de una intervención quirúrgica.
Una vez que se logra una mayor amplitud
articular se procede a mejorar la fuerza
muscular, el equilibrio y la propiocepción
(consciencia de la propia postura corporal con respecto al medio que nos rodea)
para poder recuperar paulatinamente la
funcionalidad en el patrón de marcha.

Adicional a esto se controla minuciosamente la higiene postural (normas
que ayudan a mantener la correcta posición del cuerpo tanto en movimiento
como en posición estática), para evitar
la aparición de complicaciones tales como las úlceras por presión (UPP).
El trabajo en equipo nos garantiza
una correcta recuperación funcional y
por ende mejorar la calidad de vida de
nuestros residentes. Es por esta razón
que día a día trabajamos y nos esforzamos para ofrecer lo mejor de nosotros.
PAULA SERNA RUIZ
FISIOTERAPEUTA
CENTRO RESIDENCIAL SAVIA
ALBUIXECH
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La sentencia absolutoria de la Audiencia
Provincial de Valencia ha puesto fin a un
"calvario" judicial de seis años, según ha
reconocido el alcalde socialista de Serra,
P. GUZMÁN | El fallo considera probado que se falsificaron
las firmas del alcalde de Serra,
Javier Arnal, del ingeniero municipal y de una funcionaria en
la última certificación de obra y
no otorga credibilidad a la denunciante, Consuelo León, presidenta del PP de la localidad, ex
trabajadora del Ayuntamiento
de la localidad y encargada en
su día de tramitar el expediente
del proyecto del Castillo.
Los magistrados entienden
que la prueba pericial caligráfica
aportada por la defensa en el
juicio celebrado el pasado 2 y 3
de noviembre "remacha la imposibilidad de que podamos tomar en consideración la testifical de Consuelo León", que
presentó la denuncia contra el
alcalde socialista y los funcionarios en el mes de abril de 2011 a
un mes de las elecciones municipales y tras ser despedida.
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Javier Arnal, que ha sido declarado inocente, junto al ingeniero y dos funcionarios, del delito de falsedad documental del
que le acusaba el PP en la obra del Castillo.

La sala apunta que de lo dicho
en el juicio podría valorarse por
el ministerio fiscal la existencia
de un hipotético delito de falso
testimonio de la denunciante.
En este sentido, Arnal ha
mantenido en su comparecencia
para hacer pública la sentencia
que la denuncia respondía a una
estrategia del PP de "acoso y derribo" contra el alcalde socialista y a una "animadversión" de
León "contra mí porque la despedí después de que se demostraran las irregularidades en su
trabajo" y ha avanzado que emprenderá acciones legales contra la popular.
Respecto a los responsables
municipales, a los que se declara inocentes del delito de falsedad documental, los magistrados "no han detectado ningún
ánimo de perjudicar al municipio" con el proyecto de recuperación de las estructuras me-

dievales que finalmente se desestimó por problemas técnicos
y económicos, sin coste alguno
para las arcas del Ayuntamiento de Serra.
El alcalde socialista ha acusado a los populares de "actuar
con mala fe, llevándose por delante a tres familias de trabajadores, aunque el objetivo era el
alcalde, cuando sabían que la
denuncia se basaba en cuestiones ficticias".
El origen de la denuncia fue
un convenio para la rehabilitación del Castillo suscrito entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento, que aportaría un 75%
del valor del proyecto. Al renunciar, el consistorio devolvió los
100.000 euros que recibió del
ministerio en el momento de la
firma y dejó sin efecto las certificaciones de obra que eran entregas a cuenta de las que no se
abonó "ni un céntimo".

La diputada i portaveu de
l'àrea d'Esports del PSPV,
Mercedes Caballero, els alcaldes i els regidors socialistes de
Serra, Gàtova, Olocau, Marines, Sogorb, Altura, Algímia
d'Alfara, Gilet i Estivella s'han
reunit per a marcar les directrius del partit per a millorar
la Serra Calderona.
La compatibilitat del mitjà
natural amb les pràctiques esportives ha sigut una de les
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La socialista Inma Bartual
serà l'encarregada d'ocupar el
càrrec de regidora del grup socialista a l'Ajuntament de Serra després de la renúncia a
l'acta de Marian Sanchis.
La fins ara regidora delegada de les àrees de Joventut,
Esports i Sanitat va presentar
la seua renúncia al càrrec en el
ple municipal de febrer per
motius personals.

-)-   

principals reclamacions dels
municipis implicats, que, després de la prohibició de la Pujada al Garbí de Serra, han defensat la rellevància del
manteniment de les tradicions
que suposen un desenvolupament socioeconòmic per a la
zona.
Aquest procés participatiu,
pretén fer-se extensible a altres parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

El següent en la llista amb la
qual el PSPV va concórrer a
les passades eleccions municipals de 2015, Pascual Navarro,
també va renunciar a entrar a
l'equip de Govern, per la qual
cosa serà finalment Inma Bartual que serà nomenada regidora en la pròxima sessió plenària d'aquest mes de març en
la qual se li assignaran les
competències.
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Más de 60 vecinos de Serra han participado en la IV Marcha Solidaria contra el Cáncer por la Serra
Calderona en un recorrido circular desde la plaza de La Primitiva hasta el Montcúdio, a 529 metros de
altitud. La prueba organizada por el parque natural, Tot Axerra y el Ayuntamiento recaudó 276 euros.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
LA SEMANA DE LA MUJER
DE SERRA
MIÉRCOLES 1 MARZO
16 horas. Sesión de cine y merienda en la
Casa de la Cultura a cargo del Ayuntamiento de Serra.



JUEVES 2 MARZO
16 horas. Salida desde el Ayuntamiento
y visita guiada al Colegio Museo de La Seda.
VIERNES 3 MARZO
16 horas. Taller de manualidades ‘Mosaico’ en el local y merienda a cargo del
Ayuntamiento.
SÁBADO 4 MARZO
18 horas. Playback benéfico a favor de la

Junta Local contra el Cáncer. Casa de la
Cultura. Precio 3€.
DOMINGO 5 MARZO
19 horas. Concierto de la Mujer a cargo
de la Sociedad Musical La Primitiva de Serra. Casa de la Cultura.
LUNES 6 MARZO
Ruta por los parajes de Serra y merienda
en el local .
MARTES 7 MARZO
15 horas. Paella en el local de los jubilados y juegos en el local de la Casa de la
Cultura.
MIÉRCOLES 8 MARZO
13 horas. Misa en acción de gracias y en
sufragio de las socias fallecidas.
15 horas. Comida del Dia de la Mujer.

OFERTA VÁLIDA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017
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La Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) llevará a cabo los trabajos de reparación del colector del barranco de Mandor con una inversión de 700.000 euros.
P. GUZMÁN | El alcalde de
l’Eliana, Salva Torrent, ha visitado el Barranco de Mandor
junto a los técnicos municipales
y representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) que asumirá las reparaciones en el colector con una inversión de 700.000 euros.
Los trabajos solucionarán los
desperfectos que existen en el
espacio que transcurre a lo largo de 300 metros, que, a su vez,
se dividen en tres tramos, como
grietas y la falta de cubierta que
se ha derribado. Esto supone
que, cuando se producen lluvias
abundantes, el colector vea sobrepasado su caudal y acabe inundándose el barranco.
En la anterior etapa de gobierno socialista en l’Eliana, con
José María Ángel como alcalde,
el Gobierno central aprobó un
presupuesto de más de 20 millones de euros para acondicionar el barranco y convertirlo en

Una cifra muy alejada de los 20 millones
de euros para convertir el barranco en una
zona de recreo que aprobó el Gobierno antes de la llegada de Mariano Rajoy.

El colector del barranco de Mandor a su paso por l’Eliana.

una zona de recreo.
Sin embargo, la llegada del
popular Mariano Rajoy a la
Moncloa supuso la paralización
del proyecto, que se ha mantenido en un cajón hasta ahora.
El actual alcalde de L’Eliana
espera que esa situación pueda
cambiar en un futuro no muy lejano: “Ahora se van a acometer
estos trabajos para reparar el
colector y se va a limpiar el barranco, pero esperamos que este
espacio pueda convertirse, en

un lugar emblemático para pasear, practicar algún deporte y
que permita a los vecinos de l’Eliana disfrutar de un espacio
agradable, al aire libre”.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Riba-roja ha reclamado a la
CHJ la ejecución de las obras de
encauzamiento de las aguas hasta el cruce con la Carretera de
Riba-roja a San Antonio de Benagéber, concretamente los 200
metros que distan del término
de l’Eliana hasta este punto.
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La Regidoria de Benestar
Animal ha engegat un programa d'esterilització de felins,
dirigida a les colònies de gats
que passegen pels carrers del
municipi per a millorar l'estat
de salut d'aquests animals i
evitar que incrementen el seu
nombre.
Per a capturar els gats s'emprarà el mètode CES, posteriorment s'esterilitzaran, es

desparasitaran i se'ls practicaran anàlisis per a determinar
si pateixen algun tipus de malaltia en les clíniques veterinàries que han aconseguit un
acord amb l'Ajuntament i seran retornats al seu lloc d'origen, després de netejar la zona.
Aquesta setmana s'instal·laran unes gateres a l'entorn del
carrer Pare Damián.
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El 'Camí Escolar' contempla, en aquesta primera fase,
la senyalització dels carrers
que els escolars empren per a
acudir al col·legi d'Infantil i
Primària ‘El Garbí’ i a l'institut. S'ha pres com a punt de
partida la plaça de l'Església i
a partir d'ací s'ha anat senyalitzant l'itinerari més ràpid i
segur segons els alumnes que

s'han encarregat de dissenyar
el tram.
Per a escometre aquesta actuació, s'han eliminat les barreres arquitectòniques i s'han
emprat una sèrie de senyals
específics que permeten als
alumnes dels centres del municipi disposar d'una major
autonomia per a accedir als
seus centres.
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L'Auditori de l'Eliana va acollir la gala de clausura de la Mostra de Cinema Educatiu (MICE) en la qual
es va homenatjar el director Ventura Pons i es van projectar les pel·lícules dels alumnes dels col·legis El
Garbí i Muntanya Alegre. Van actuar alumnes del col·legi Helios i de la Escola Coral del Cor de l'Eliana.

DIVENDRES 10 DE MARÇ
19:30 hores. Presentació llibre: ‘El
Mago Vicentín’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure, aforament limitat.



DIUMENGE 12 DE MARÇ
18 hores. Cicle músics cinema: ‘Performance’. Sala Pep Torrent. Entrada
lliure, aforament limitat.
DIMECRES 22 DE MARÇ
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del
cinematògraf: ‘La intrusa’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure, aforament limitat.
DIVENDRES 24 DE MARÇ
19:30 hores. Al voltant de la ciència:
‘La elocuencia de los muertos, el origen

de los elementos químicos’. Entrada
lliure, aforament limitat.
DISSABTE 25 DE MARÇ
20 hores. 5 segles de música: Música
religiosa‘ . Església de la Mare de Déu
del Carme.
DIUMENGE 26 DE MARÇ
18 hores. Teatre musical infantil: ‘Alicia en el país de las maravillas’. Auditori Municipal. General 7€, Reduïda 5€.
18 hores. Mujeres en pantalla: ‘Séraphine’. Espai coordinat per la Regidoria
d’Igualtat i el Club de Lectura. Sala de
debat Pep Torrent. Entrada lliure, aforament limitat.
DILLUNS 27 DE MARÇ
18:30 hores. Conmemoració del Dia

El PP de l'Eliana ha presentat 110 avals per a donar suport a la candidatura d'Isabel
Bonig després de finalitzar el
termini d'inscripció per a participar en el procés d'elecció
del pròxim president del partit mitjançant el sistema d'un
militant un vot. El president
del PP de l'Eliana, Sota Ibá-

del teatre. Lectura del ‘Manifest del Teatre’ per dos actors de APLAE. Casa de
la joventut. Entrada lliure. Aforament
limitat.

ñez, ha destacat la "gran mobilització" dels afiliats de la localitat per a avalar a Bonig
que “va donar la cara en uns
moments molt durs”.
El 13 de març tots els afiliats
inscrits podran votar els candidats en una primera volta
que es desenvoluparà en cada
població.

ment limitat.
DIMECRES 29 DE MARÇ
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del
cinematògraf: ‘Isidora’. Sala debat Pep
Torrent. Entrada lliure, aforament limitat.

DIMARTS 28 DE MARÇ
19:30 hores. Conferència: ‘Érase una
vez un telón capaz de derribar todos los
muros’. Conferència sobre teatre, ferramenta de transformació social impresidible que hi ha que protegir i cuidar.
Centre Sociocultural. Entrada lliure,
aforament limitat.

DIJOUS 30 DE MARÇ
19:30 hores. Inauguració de l’exposició: ‘La modernitat Republicana a València’. Centre Sociocultural. Entrada
lliure, aforament limitat.

DIMECRES 29 DE MARÇ
18 hores. Día mundial del teatre: ‘Ensayando con clowns’. Teatreliana ofereix un assaig obert amb clowns. Casa
de la Joventut. Entrada lliure, afora-

DIVENDRES 31 DE MARÇ
19 hores. Presentació llibre: ‘La España de los Maquis’, Jose Antonio vidal
Castaño. Escola de Persones Adultes.
Entrada lliure, aforament limitat.
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El Grupo Sanz ha celebrado una jornada laciones de la empresa dedicada a la fade puertas abiertas para los jugadores y bricación y comercialización de producempleados de la plantilla del Club Espor- tos agrícolas desde hace más de 30 años y
tiu Bàsquet Llíria que visitaron las insta- que cuenta con más de 90 trabajadores.
REDACCIÓ | A través del de presidir nuestras conscien¿Qué otras actividades ha
proyecto ‘Un Futuro con valo- cias una vez los hallamos conse- realizado el Grupo Sanz
res’, alrededor de 100 jóvenes guidos. Conseguir unos valores dentro de su responsabilidisfrutaron de la visita a las ins- loables para la sociedad del fu- dad social corporativa?
talaciones del grupo edetano el turo no se debe contemplar sólo
Desde la creación de la Fundapasado sábado 11 de febrero. La como un fin, sino también co- ción Sanz en 2009, se ha apostajornada comenzó con una char- mo un medio. Grupo Sanz sue- do por ayudar al desarrollo sosla por parte del director general ña con una sociedad llena de va- tenible favoreciendo los países
del grupo, Alfonso Sanz, y lores que sea justa, próspera, con precariedad en el ámbito intranscurrió con una visita a los honesta, solidaria, comprometi- ternacional. El último proyecto
diferentes departamentos de la da, respetuosa y generosa.
“Por las mujeres agriculturas
empresa y la visita del alcalde de
¿Qué valores se quieren africanas” se llevó a cabo en BurLliria, Manolo Civera, que des- transmitir a los jóvenes de kina Faso, destinado a mujeres
tacó a los jóvenes la importancia hoy en día?
agricultoras que viven en situade trabajar en equipo. El evento
Estamos seguros de que para ción de pobreza con menos de
finalizó con una comida conjun- que un joven alcance sus sueños un euro al día. Gracias a la colata en la que los asistentes pudie- es necesario que lleve su mochi- boración de un grupo de proferon poner en común lo aprendi- la cargada de valores: disciplina, sionales, se ha contribuído al fodo.
esfuerzo, tenacidad y valentía, mento de la producción agrícola
De esta forma, el director Al- indispensables para que consiga de forma eficiente, sostenible y
fonso Sanz quiso concedernos sus objetivos. Además, la res- con visión comercial.
una entrevista para informarnos ponsabilidad y el trabajo en
¿Cuáles son los proyectos
más sobre el proyecto que su equipo son valores fundamenta- que os gustaría llevar adeempresa ha puesto en marcha les para el desarrollo personal y lante durante 2017?
este año.
profesional.
Próximamente, nos gustaría
¿Cuál es el objetivo del
En el Camp de Túria, según la organizar carreras solidarias paproyecto ‘Un futuro con va- empresa, el baloncesto es uno de ra fomentar el deporte, la vida salores’?
los deportes más practicado, por na y al mismo tiempo apostar por
Es un proyecto que persigue lo que se ha apostado por el pa- ayudar en una buena causa. Vaobjetivos en dos horizontes: pa- trocinio de Club Esportiu Bàs- mos a seguir apoyando el deporra hoy, valores para formarse y quet Llíria con la intención de te siguiendo el ejemplo de “Un
educarse en un camino que nos "un alto rendimiento deportivo Futuro con valores”, de forma
conduzca al éxito personal y pa- produzca un efecto motivador que recaudemos dinero para ayura mañana, valores que deben en el deporte base".
dar a personas que lo necesitan.


  
  
La Ciudad Comercial El Osito sigue mejorando su oferta con la reapertura del centro de belleza Xtetik en su
nuevo local y con la próxima inauguración de un establecimiento de una gran cadena de restauración.
El centro comercial de L’EliaLos clientes del centro cona continúa ampliando su mercial y de ocio de refencia de
oferta con la apertura de nue- la comarca de Camp de Túria
vos establecimientos dentro de también tienen ya a su disposisus renovadas instalaciones de ción los nuevos servicios del
la plaza Norte que comenzó a centro de belleza Xtetik que ha
finales del pasado año con las reabierto de sus puertas en un
aperturas de Vips y Sprinter.
nuevo local más amplio y comEn esta línea, en el plazo pletamente reformado.
aproximado de un mes está
El nuevo establecimiento disprevista la inauguración de un pone de la tecnología puntera
nuevo local perteneciente a a nivel internacional del sector
gran una cadena de restaura- y los últimos tratamientos de
ción. El local, en el que ya han belleza con la mejor atención
comenzado los trabajos pre- por parte de sus profesionales.
vios, está situado en la calle
Otro de los establecimientos
Tuéjar y dispondrá de terraza que ha mejorado sus instalapara sillas y mesas en el exte- ciones es Vip calçats que se ha
rior del establecimiento.
trasladado a su nueva ubicaLas obras para acondicionar ción, en un local más amplio.
el futuro restaurante ya están
Por otra parte, la Ciudad Coen marcha y las previsiones mercial El Osito ha celebrado a
apuntan a que en un plazo de finales del mes de febrero con
entre tres y seis semanas, el lo- éxito el Carnaval con los tallecal de restauración abrirá sus res de maquillaje programapuertas al público para ofrecer dos para los más pequeños de
sus variados menús, dentro de la casa, que tuvieron de esta
la carta habitual de la cadena forma la ocasión de lucir sus
de restauración.
mejores disfraces.

/2

.574?8=7?7@5:1?<5?8



-+."-.@&@'-+.

+9(>;7=0?9@8?;@3<>;497?;@0<?,?5=:9>;@6>
:6>1:;@?@8:;@>6=8>;@6>@=46?6?9:;@%@&#@
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria ha aprobado por unanimidad una
comisión de investigación para esclarecer
las presuntas escuchas ilegales del portaP.GUZMÁN | El portavoz de
Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, negó tras el pleno que dio luz verde
a la comisión de investigación
con el voto de todos los grupos
políticos que grabara con su móvil la conversación mantenida a
través del manos libres entre los
concejales de Ciudadanos y el edil
de EU en el despacho contiguo el
pasado 31 de enero.
Ferrer afirmó que mintió al
concejal de EU cuando le dijo que
tenía grabada la conversación
que escuchó desde su despacho.
"No hemos hecho ninguna grabación, lo que oímos era porque
gritaban. Lo que hice fue mentir a
un político que me está mintiendo constantemente. No he mentido al pueblo", se ha justificado.
En su intervención en el pleno
manifestó que "no le hemos dicho la verdad a Rafa Gómez al decirle que teníamos una grabación
de la conversación en la que pe-
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voz de Podemos, Rubén Ferer, que ha negado la existencia de las grabaciones, al
edil de EU y a los concejales de Ciudadanos
que denunciaron los hechos en el juzgado.

día disculpas a Ciudadanos por
no poder respaldar la moción sobre la construcción de un pantano en el río Túria con la intención
de que se conociera la realidad",
que según Ferrer es que Cs "está
gobernando en coalición con
PSOE, Compromís y EU".
Gómez ha calificado de "indigna" la actuación de Podemos,
grupo con el que la formación local ha roto "cualquier diálogo", y
la ha valorado como un ataque
personal y contra EU "para atacar al equipo de gobierno".
Gómez ha negado cualquier
negociación con Ciudadanos, ni
que pidiera disculpas a los concejales y ha matizado que la moción
proponía crear una comisión de
estudio para la instalación de una
lámina de agua. "Lo que dice el
portavoz de Podemos que escuchó es mentira y en el caso de que
fuera verdad sería lícito".
La otra parte implicada , el gru-
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po municipal de Ciudadanos ha
denunciado en el juzgado de primera instancia número 2 de Llíria las presuntas escuchas ilegales y la presunta revelación de
esas conversaciones.
El portavoz de Cs, Paco Caparrós, ha valorado que Ferrer debería presentar su dimisión por
"mentir y por grabar conversaciones privadas" y ha pedido que
le cedan otro despacho, lejos del
de Podemos, ante la "desconfianza" que ha generado la actitud del
grupo de la oposición.
El PSPV considera "muy graves" los hechos que investigará la
comisión presidida por el alcalde
junto a representantes de todos
los partidos en forma proporcional, mientras que desde el grupo
popular han señalado que "se ha
evidenciado que existen pactos
de despacho y decisiones sospechosas que jamás se produjeron
en 20 años de Gobierno del PP”.

 

Més d'1.500 corredors i centenars de voluntaris van eixir
als carrers de Riba-roja de Túria el passat 5 de març per a
prendre part en la vint-i-una
edició de la Mitja Marató i en
la primera carrera de 5 quilòmetres.
Ambdues proves atlètiques
han tingut un caràcter solidari ja que la recaptació obtingu-

da de la venda de dorsals es
destinarà íntegrament a Càrites Jove que s'ha caracteritzat
per ajudar el projecte d'Haití.
En la carrera va prendre
partit l'alcalde de Riba-roja,
Robert Raga, que va ser l'encarregat després de lliurar els
trofeus als primers classificats
en cadascuna de les categories.
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L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha reservat 12 àrees a
gossos i animals de companyia batejades com a ‘zones
guau’ en el casc urbà i en les
urbanitzacions amb arbrat,
bancs, papereres, fonts per a
gossos i persones, cartells informatius i dispensadors de
bosses per als excrements.

Quatre ja s'han iniciat en la
Mallà, el Barranc dels Moros,
Masia de Traver i Montealcedo i en breu s'obriran en el Barranc dels Monges, el carrer
Major, a València la Vella, en
el Molinet, en la Reva, en Entrenaranjos, en la pinada del
carrer 104 i un altra en Masia
de Traver.
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El secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Álvaro, i l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, han participat en la solta en el riu Túria de 5.000 anguiles -uns 60 quilos- una espècie que es troba en perill
d'extinció, procedents del ‘Centro de Conservación d'Especies Dulceacuícolas’.

DIVENDRES 24 DE MARÇ
22:30 hores. Teatre: ‘El sopar dels
idiotes’. Versió 100% valenciana.
Una divertida crítica d'una societat
en la qual no és gens fàcil saber qui
és realment l'idiota. Auditori de Riba-roja de Túria, C/ Major nº 135.

     

DIUMENGE 26 DE MARÇ
12 hores. Teatre i poesia: ‘Gloria
Fuertes i altres dones fortes’. Castell
de Riba-roja de Túria.
DIUMENGE 2 D’ABRIL
12 hores. Música: ‘Duo de piano i soprano Fernando Orfila i Mª Mercedes
Jorge’. Castell de Riba-roja de Túria.
VISITA EL CASTILLO
Y SUS MUSEOS
SÁBADO 4 MARZO Y 1 ABRIL

11 horas. En esta ruta conoceremos
de cerca la larga historia del Castillo
de Riba-roja y visitaremos sus museos: MUPLA y MUCA. Recuerda
que debes reservar tu visita previamente. Punto de encuentro: Tourist
Info Riba-roja de Túria (C/ Cisterna,
30).
RUTA URBANA DEL AGUA
SÁBADO 11, 18 Y 25 DE MARZO
11 horas. La Ruta Urbana del Agua
recorre los edificios mas emblemáticos del casco antiguo de Riba-roja
de Túria: el puente viejo de Riba-roja, el asilo-convento, la casa del molinero, la cisterna y el lavadero. Recuerda que debes reservar tu visita
previamente. Punto de encuentro:
Tourist Info Riba-roja de Túria (C/
Cisterna, 30).

El ple de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria ha rebutjat
la petició d'un veí de la població de rebre 1,3 milions d'euros per l'ocupació d'una parcel·la de la seua propietat que
el consistori va ocupar en
1998 per a construir el camp
de futbol en considerar que els
terrenys són de més titulars i

la reclamació no té l'empara
de la resta. No obstant açò, el
ple reconeix el dret dels propietaris a rebre una compensació i l'equip de govern es
reunirà amb ells per a arribar
a un acord, tal i com es va fer
amb els amos del Calvari per a
instal·lar els dos dipòsits d'aigua.







  

 



 
 
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
destinará un total de 1,2 millones de euros de los presupuestos al programa de
cátering social, reparto y entrega diaria
El consistorio de Riba-roja ha
introducido algunas novedades
respecto de ejercicios pasados al
tener en cuenta a partir de ahora la renta de las personas solicitantes al suprimir las subvenciones públicas para rentas
superiores a los 1.800 euros
mensuales.
La finalidad principal pasa
por eliminar el "café para todos"
que instauró el Partido Popular
en los años precedentes en el que
todos los usuarios del servicio recibían una subvención con el menú a otro sistema que tiene en
cuenta la rentas de las personas
a la hora de recibir el cátering
social. De esta forma, se elimina
la subvención anterior y se aprobará una tasa pública que permitirá repercutir el coste total.
La nueva tasa permitirá aumentar en más de un 68% el
coste del menú que a diario pagan los solicitantes por el servicio, especialmente para las rentas más elevadas ya que hasta
ahora los que ingresaban más
de 2.000 euros debían abonar 4
euros y desde ahora se rebaja el
baremo para las rentas superiores a los 1.800 euros -200 menos

durante los tres próximos años con el objetivo de atender a los cerca de 145 vecinos de la localidad que actualmente están inscritos en esta iniciativa municipal.

que antes- que deberán pagar el
coste total, fijado en 6'75 euros.
El anterior sistema permitía
fijar un precio público a través
del cual los solicitantes con ingresos mensuales iguales o inferiores a 1.000 euros debían abonar 2'5 euros por menú, los que
percibían entre 1.001 y 2.000
euros debían aportar otros 3'25
euros y, por último, los ingresos
de más de 2.000 euros mensuales debían financiar el menú con
el pago de 4 euros. Este sistema
establecía subvenciones públicas para todos los tramos de
renta de los solicitantes mientras que ahora se eliminan para
aquellas rentas más elevadas.
“Justicia social”
Desde ahora, la nueva modalidad permitirá una mayor "justicia social" al fijar hasta siete
tramos de rentas de las personas físicas interesadas en contratar el cátering diario de lunes
a sábado que oscila como mínimo desde 1 euro el menú para
aquellos que ingresan entre 0 y
250 euros mensuales y un máximo de 6'75 euros el menú para
aquellos con percepciones supe-

riores a los 1.800 euros al mes.
Los ingresos entre el salario mínimo interprofesional y 1.000
euros deberán pagar 3'5 euros el
menú y, por último, otros 5'5 euros para aquellos que obtengan
un sueldo mensual de 1.501 y
1.800 euros.
Las modificaciones del ayuntamiento pasan por obligar al
contratista a repartir los menús
también en la época de navidad
-hasta ahora exenta- en horario
de lunes a sábado incluidos. Los
requisitos que se exigirán para
optar al menú municipal son estar empadronado en Riba-roja
al menos con seis meses de antelación que podrá ser variado
con un informe de Bienestar Social, la necesidad de prestación
del servicio porque el solicitante
vive solo o sus familiares no
pueden ocuparse debidamente
de su manutención y, por último, estar al corriente del pago
de las tasas derivadas del servicio.
El anterior sistema de subvenciones impedía repercutir sobre
los menús del cátering social el
impuesto sobre el valor añadido
(IVA) que la empresa adjudica-

Reparto del cátering social a domicilio en Riba-roja.
taria cobraba posteriormente al
ayuntamiento y desde ahora el
precio de la sala de la comida
podrá ajustarse mejor al coste
real en los casos de mayores
rentas económicas de los usuarios del plan municipal.
El equipo de gobierno ha afirmado que las novedades puestas
en marcha "persiguen una mayor equidad y justicia social que
durante muchos años ha brillado
por su ausencia en Riba-roja de
Túria ya que el café para todos se
ha visto absolutamente superado
por las expectativas y desde aho-

ra los receptores deberán ajustarse a unos baremos más justos
social y económicamente".
El gobierno ha añadido que
los menús que se repartirán a
través de este servicio tendrán
en cuenta las necesidades médicas de los demandantes con
"menús individuales y saludables" testado y controlado por el
personal médico en el que se tienen en cuenta obligatoriamente
algunos parámetros como la
cercanía al lugar de residencia o
la imposibilidad de realizarse la
comida uno mismo.
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Més de 80 representants d'entitats locals,
Policia Local, Guàrdia Civil i la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat
Valenciana han participat a Benaguasil en
REDACCIÓ | L'alcalde de
Benaguasil, José Joaquín Segarra, juntament amb el subdelegat del Govern, Juan Carlos Valderrama i el coronel de la
Guàrdia Civil, Ángel Gil, van ser
els encarregats d'obrir les Jornades de Formació: Seguretat
en el camp i Comercialització en
les quals s'ha fet una reflexió sobre el que ocorre en el camp en
matèria de seguretat.
Segarra va defensar que s'hauria de donar més competències als agents de la Policia Local en ser “els més propers als
agricultors i conèixer de primera mà el que succeeix en cadascun dels termes municipals”.
El subdelegat del Govern va
recordar que “no podem oblidar
que són els llocs de recepció dels
productes les primeres destinacions on hem de cercar l'inici de
l'esclariment dels delictes” i va
destacar que, segons les xifres
de la Guàrdia Civil de Lliria, “el

363 

nombre de detinguts per robatoris en el camp s'ha incrementat en més del 150% en la seua
àrea competencial”, la qual cosa
mostra “l'esforç que s'està fent”.
Quant a les eines per a la lluita contra els delictes en el camp,
va destacar les sancions en el
Codi Penal, amb penes d'un a

tres anys de presó per als delictes d'encobriment o compra de
béns robats.
La jornada es va clausurar
amb una visita dels assistents a
la Cooperativa agricola de Benaguasil per a veure el procés de
manipulació de les fruites i verdures.
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La línia 145 que cobreix el trajecte entre Llíria i València passant per Sant Antoni de Benaixeve, L'Eliana, La Pobla de Vallbona i Benissanó ha iniciat la renovació de la seua flota amb noves unitats, entre les quals s'ha inclòs un autobús híbrid que ha canviat el tradicional groc pel verd.

DIMECRES 8 DE MARÇ
19 hores. Inauguració de l’ Exposició amb motiu del dia de la
dona a Benaguasil. Centre Jove.

DIVENDRES 17 DE MARÇ
16:30 hores. Concentració
per al tren faller a l’estació del
barranquet.

DISSABTE 11 DE MARÇ
Homenatge del día de la Dona
a Dolores Arrué Gimeno ‘Lola
la de Siski’. Saló d’actes de l’Ajuntament de Benaguasil.

DISSASBTE 18 DE MARÇ
11:30 hores. Ofrena floral a la
nostra patrona.
17:30 hores. Concentració de
carroses i seguidament cavalcada.

DIJOUS 16 DE MARÇ
Visita del jurat a les comissions.
14 hores. Entrega de premis
en l’Ajuntament.
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unes jornades sobre la detecció de productes robats i l'anàlisi de la trazabilitat de
fruites i hortalisses per a prevenir possibles delictes en el camp.

Autoritats en les jornades sobre detecció de productes robats.

DIMECRES 15 DE MARÇ
‘Plantà’ de les falles.

98:&0:274

DIUMENGE 19 DE MARÇ
12 hores. Entrega dels premis
de tots els actes a l’Ajuntament
de Benaguasil.
14 hores. Mascletà a l’Avinguda de Montiel.

Alrededor de 200 alumnos
del colegio Asunción de Nuestra Señora de Benaguasil han
participado en la celebración
del Día del Árbol con la plantación de diferentes especies
de árboles y arbustos en el
parque del Topairet.
Los escolares acudieron
acompañados por sus profesores hasta el paraje, donde
les esperaban los técnicos municipales y los alumnos del taller de empleo de jardinería
para ayudarles en la plantación de los ejemplares.
El concejal de Educación,

Alfonso Faus, les dio la bienvenida y se mostró satisfecho
con la buena acogida que ha
tenido la actividad que organiza el Ayuntamiento para “sensibilizar a los escolares en el
cuidado del medio ambiente,
así como para que conozcan el
entorno en el que viven y sientan un vínculo de respeto y
cuidado hacía él”.
La actividad finalizó con el
reparto de los folletos editados por el Ayuntamiento a los
escolares con una serie de
consejos y recomendaciones a
seguir para plantar árboles.
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De les 917 persones de més
de 65 anys que viuen soles o
estan en situació de dependència que compten amb el
servei de teleassistència de la
Diputació de València en la
comarca de Camp de Túria, la
majoria resideix a Llíria, on hi
ha 211 usuaris, que suposen
un 23% del total.
Les poblacions de la Pobla
de Vallbona, Benaguasil i Vilamarxant tenen més d'un
centenar d'usuaris i suposen
en conjunt el 37%. El 40 per
cent restant es reparteix entre
els altres 12 municipis del
Camp de Túria, on la xifra de
dispositius oscil·la des dels 11
de la població de Marines als

19 hores. Solemne misa a
‘Sant Josep’ patró de les falles.
19:30 hores. Processó fallera
amb ‘San Josep’.
23 hores. ‘Cremà’ de les falles
(per ordre de premits i 3 o 4 a
l’hora).
DISSABTE 25 DE MARÇ
10:30 hores. Taller de cuina
infantil: ‘ERIÇONS’. Centre Jove.
DIUMENGE 26 DE MARÇ
19 hores. Gran actuació teatral del ‘Quadre Artistic de Vilamarxant’. Auditori de Benaguasil.

65 de L'Eliana.
Els dispositius del servei de
teleassistència, que la Diputació ofereix als municipis a través d’Atenzia, són uns terminals que s'instal·len en el
domicili, de manera que un
transmissor acoblat a la línia
telefònica els connecta amb la
central les 24 hores del dia i
els 365 dies de l'any.
El 80% dels usuaris de la teleassistència són dones, i més
de la meitat -60%- tenen edats
compreses entre els 80 i els 90
anys. El perfil majoritari és el
d'una dona d'entre 75 i 89
anys, generalment vídua, que
viu sola i té certes dificultats
de mobilitat.
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REDACCIÓ | Una innovadora Crida por la Unesco en Riba-roja de Túria ha dado el pistoletazo de salida en la comarca
de Camp de Túria a las Fallas
2017 en su gran estreno como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El espectáculo de malabares y
teatro a cargo de la compañía
Scura Splats fue una celebración
de la declaración de la Unesco
que llenó de fuego, música y luz
la plaza del Ayuntamiento de Riba-roja.
Las falleras mayores de la localidad, Mapi i Ariadna, llamaron el pasado 18 de febrero desde el balcón del Ayuntamiento a
los falleros y vecinos de la localidad Riba-roja a vivir una fiesta
que ya es internacional con intensidad y recibieron las llaves
de la ciudad de manos del alcalde, Robert Raga.

de la Junta Local Fallera de Riba-roja.
Como preludio de la semana
grande de las fiestas, los representantes de la Junta Local Fallera, de las seis Fallas de Ribaroja:
Plaça
Constitució,
l’Amistat, Turia, l’Harmonia, La
Pau, y Unio, acompañados por
el alcalde y el concejal de Fiestas
recorrieron con la música del tabal i la dolçaina, todos los barrios falleros para realizar el tra-

Los actos festivos continuaron
con la inauguración de la Exposición del Ninot en el Auditorio
Municipal. Como novedad, este
año la Asociación de Artistas Locales ha participado como jurado en esta edición en la que se
han proclamado ganadoras La
Pau i L’Amistat con los premios
al Ninot Indultat del monumento infantil y grande, respectivamente.
Los escolares también tuvieron protagonismo con los premios a los mejores esbozos que
contaron con la colaboración de
los colegios de la localidad
Camp de Túria, Mas D’Escoto,
Eres Altes, Cervantes y Asunción de Nuestra Señora.
Los ninots que se salvarán de
las llamas la noche de la cremà
del próximo 19 de marzo tendrán el honor de ser los primeros que pasarán a formar parte



DISSABTE 4
19 hores. Cavalcada Fallera eixida des del Centre Soci-cultural.
DISSABTE 11
19 hores. Tren Faller,
eixida des del Centre Soci-cultural.
DIJOUS 16
14 hores. Mascletà Falla del Mercat.
DIVENDRES 17
14 hores. Mascletà Falla Antic Molí-Les Casetes. Aparcament Centre
Soci-cultural.
19 hores. Albaes per les
comissions falleres.
DISSABTE 18
12 hores. Trasllat de la
Mare de Déu del Carme.
14 hores. Mascletà Falla Josep Antoni Puríssima i Major (aparcament
del Poliesportiu).
18 hores. Ofrena.
DIUMENGE 19
12 hores. Cercavila de
Sant Josep.
14 hores. Mascletà Falla Verge del Carme
(aparcament del Poliesportiu).
A la nit, cremà de les 4
falles de l’Eliana.
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REDACCIÓ| Les quatre comissions de L'Eliana van alçar
el teló de les Falles en la XII
Gala Fallera en la qual coincidint amb la celebració dels 59
anys d'independència municipal definitiva es va retre homenatge a l'efemèride amb la projecció d'un vídeo que reflecteix
el patrimoni i identitat de l'Eliana com a poble.
Els màxims representants de
les comissions falleres es van
donar cita en el multitudinari
acte celebrat en l'Auditori Municipal pel qual van desfilar la
Falla Verge del Carme, amb les
seues falleres majors i presidents Alicia Desco, Patricia
Úbeda, Francisco Ferrer i Gabriel Noguera; la Falla Josep,
Puríssima i Major, amb Marta
Andrés, Andrea Barea, Juan Espinosa i Alejandro Comendador; la Falla del Mercat, amb
Sandra Giner, Elena Calderón,

Alfredo Alfonso i Álvaro Aleixandre; i la Falla Antic Molí i les
Casetes, amb les seues falleres
majors, Míriam Casinos i Alba
Alejo, i els presidents, Emili
Suárez i Álvaro Valenciano.
Un dels actes previs més esperats pels fallers ha sigut la
Crida, en la qual tots els representants de les Falles van convidar, des de l'Ajuntament de
la localitat, tot el municipi a
participar en les festes que enguany celebren la declaració
com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat.
D'altra banda, el passat 4 de
març va tenir lloc pels carrers
de L'Eliana la primera cavalcada de Falles que enguany a petició de les comissions falleres
ha tornat al recorregut històric
des de l'Auditori Municipal
des d'on l'11 de març eixirà el
desitjat tren faller a les set de la
vesprada.

dicional encendido de las luces.
Las falleras mayores de cada
una de las comisiones, al lado de
las Falleras Mayores de Riba-roja y sus respectivas cortes de honor, fueron las encargadas de
encender las luces de sus barrios
que adornan ya las principales
calles de la localidad de Camp de
Túria hasta el próximo 19 de
marzo.

4 DE MARÇ
18:30 hores. Cabalgada del Ninot. Inici des de
l’Auditori de Riba-roja
de Túria.
16 DE MARÇ
PREMIS FALLES
17:30 hores. Concentració C.I.J.
18 hores. Eixida des del
Saló d’Actes de l’Ajuntament.
18 DE MARÇ
18:30 hores.Concentració en el Centre d’Informació Juvenil per a
l’Ofrena de Flors.
19 hores. Eixida a l’Ofrena de Flors.
19 DE MARÇ
11 hores. Misa de Sant
Josep.
Després Pasacarrer per
el poble.
Per la nit cremà dels monuments.
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DOMINGO 5
17:30 horas. Crida.
VIERNES 17
18 horas. Cabalgata fallera.
SÁBADO 18
17 horas. Ofrenda en la
Plaza del Ayuntamiento.
DOMINGO 19
12 horas. Misa de San
José.
14 horas. Mascletà en el
Ayuntamiento.
22 horas. Cremas, primero Falla San Francesc,
después Falla Encarnación y por último Falla
Amics.
VIERNES 24
Merienda en la Plaza del
Ayuntamiento de Nàquera y hinchables. Todo organizado por la Junta
Local Fallera de Nàquera.
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REDACCIÓ | Los falleros
Nàquera se reunieron el pasado 25 de febrero para celebrar
la tradicional gala de exaltación
de las falleras mayores de las
tres comisiones de la localidad
en el salón de actos del consistorio, en un evento que contó
con la participación del alcalde,
Damián Ibáñez, y de la Reina
de las Fiestas como anfitriona.
El protagonismo fue para las
falleras mayores de cada una
de las comisiones que antes habían sido presentadas en sus
fallas. Amics de Nàquera ha sido este año la más madrugadora al abrir el ciclo de presenta-

ciones el 21 de enero para exaltar a Rosa Orellana y Berta Máñez, fallera mayor y fallera mayor infantil, además de sus
presidentes, Antonio Laparra i
Aarón Poveda.
La Falla L’Encarnació hizo lo
propio el pasado 4 de febrero
con sus falleras mayores, Patricia Ibáñez y Carla Gil, y sus
presidentes, Salvador Navarro
y Germán Navarro. Después de
este acto la falla celebró un espectáculo de playbacks a cargo
de los falleros de la comisión.
El ciclo de presentaciones
concluyó con la Falla Sant
Francesc, que presentó el 18 de

febrero a Araceli Puig y Gisella
Herrera.
Las tres comisiones de Nàquera han dado inicio a las Fa-

llas con la Crida celebrada el 5
de marzo en el acto de arranque de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.

$")$") )"$$"

%&)(%%'#&) &)! '&)
#'' )%()&'' ()!&&
()($$() !&)'" '%)
(# '!&&%)&$) $&")&')
&$)) '#!)&)$((# !)
%))&$)'%' ")%'$"(")%'('"%$
REDACCIÓ | La Pobla de
Vallbona compta aquestes Falles amb una nova comissió.
La setena falla, batejada amb
el nom de ‘Mas de Tous’ ha sigut creada pels fallers més joves del municipi, amb una
mitjana d'edat d'entre 20 i 30
anys.
De fet, la nova agrupació no
té fallera major infantil perquè
la més major té 8 anys, i la resta entre 1 i 5 anys. “Som tots
fallers molt joves que encara
tenim fills molt xicotets i per
tant enguany només tenim fallera major”, explica el president de la Falla Mas de Tous,
Narcís Roch, de 26 anys.
Seran els propis fallers els
encarregats de confeccionar el
monument infantil, mentre
que la falla gran recuperarà la
tradició de cremar els mobles
vells la nit del 19 de març. “El
casal era una antiga tenda de
segona mà i hem aprofitat els

mobles per a poder fer la cremà”, explica el president de la
nova comissió.
La Falla Mes de Tous s'uneix
a la nòmina de comissions falleres de la Pobla composta
per la Falla Cervantes, Josep
Antoni, Plaça del Mercat,
Trinquet, Plaça Sant Jaume i
la Falla Plaça de l’Hort.
Totes elles han participat en
un intens cap de setmana previ a la setmana gran de les festes que va arrancar amb el
XXIII Concurs de play-backs
en el pavelló municipal, amb
una entrada d'1.400 persones,
va continuar amb la inauguració de l'Exposició del Ninot i
va concloure amb la Crida des
de la balconada de l'Ajuntament .
La Falla Josep Antoni ha duplicat els premis en el concurs
de play-backs en guanyar en la
categoria infantil amb la cançó ‘Pinotxo’ i en categoria d’a-

dults amb el ‘Tribut a Michael
Jackson’.
La Falla Sant Antoni va tornar a repetir èxit amb un nou
premi, en aquest cas en l'Exposició del Ninot. El ninot de
la falla infantil se salvarà de les
flames al costat del presentat
per la Falla de l'Hort que ha
guanyat el primer premi de les
falles grans.
Després del lliurament de

premis de l'Exposició del Ninot, els fallers es van congregar enfront de l'Ajuntament
des d'on la fallera major infantil, Paula Zarzo i la fallera
major Mayte Bochons, acompanyades pel president executiu de la Junta Local Fallera,
Fran Esteban i el president
nat, Josep Vicent García, van
obrir oficialment les Falles de
2017.

DISSABTE 11
Sopar de lliurament dels
trofeus de tots els campionats de JLF. Lloc:
Centre Social.
DIUMENGE 12
18 hores. Tren Faller
des del Parc Municipal.
DIMARTS 14
Plantà oficial de totes les
Falles.
DIMECRES 15
Dia de la visita del jurat.
11 hores. Visita del jurat.
13:30 hores. Els representants de les falles i JLF
saludaran als jurats a la
Casa de la Cultura.
18 hores. Concentració
al Parc Municipal per
anar al lliurament dels
premis.
18:30 hores. Lliurament dels premis a l’Ajuntament i després al
balcó.
DIJOUS 16
11 hores. Concentració a
la porta de l’ajuntament
per a retirar-ne la subvenció dançes i en acabar,
passacarrer per les falles
del municipi.
DIVENDRES 17
I Concurs de paelles falleres.
DISSABTE 18
17 hores. Eixida des de
Mercadona per fer l’Ofrena a la nostra patrona.
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DIMECRES 15
Plantà.
DIJOUS 16
Visita del Jurat a les comissions.
14 hores. Entrega de
premis en l’Ajuntament.
DIVENDRES 17
16:30 hores. Tren Faller a l’estació del barranquet.
DISSABTE 18
11:30 hores. Ofrena florar a la nostra Patrona.
DIUMENGE 19
12 hores. Entraga de
premis de tots els actes a
l’Ajuntament.
14 hores. Mascletà a
l’Av. Montiel.
19 hores. Solemne Misa
a Sant Josep, Patró de les
Falles.
19:30 hores. Mascletà a
l’Avda Montiel. Processó
fallera amb ‘Sant Josep’.
23 hores. Cremà de les
falles (per ordre de premis.

 
 
  
   
REDACCIÓ | Las Fallas de
Benaguasil aspiran a convertirse en las primeras de la comarca de Camp de Túria que
son declaradas fiestas de interés turístico autonómico.
Una comitiva compuesta por
el presidente de la Junta Local
Fallera, Pascual Ferrer, el acalde, José Joaquín Segarra, y las
Falleras Mayores de Benaguasil, Amparo Molins y Noelia
Domínguez, ha trasladado al

secretario de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc
Colomer, la petición de la declaración para el municipio
pionero en la comarca en la celebración de las Fallas que
cuenta con diez comisiones falleras, lo que le convierte en la
localidad que más fallas planta per capita, ya que tiene una
población de 11.500 vecinos.
Entre las bazas de su candidatura se suman la calidad sus

monumentos, la espectacularidad del tren fallero y cabalgata, o la emotividad de la Ofrenda, que hacen de Benaguasil
destino obligado en la semana
fallera en Camp de Túria.
A ritmo de charanga Benaguasil ha entrado ya de forma
oficial en las Fallas con el llamamiento a la participación en
las fiestas falleras de la localidad de Noelia y Amparo desde
el balcón del Ayuntamiento.
La Crida reunió a los falleros
de las diez comisiones de Benaguasil: Plaça de Bous, El Picaor, Atra Que Tal, Cervantes,
Monte Montiel, Carrer de Lliria, Topairet, El Penyot, L'Espardenyada y El Pilar que se
concentraron en la plaza para
escuchar las tradicionales palabras de "ja estem en Falles"
en boca de Amparo, que invitó
a todos a participar en la fiesta.

El alcalde de Benaguasil animó a falleros y vecinos a disfrutar de la "mejor fiesta de todos los valencianos, llena de
vida y de alegría, de pólvora y
de música que impregna cada
una de las calles".
Uno de los actos más esperados por los falleros antes de la
plantà ha sido la entrega de
premios de la Exposición del
Ninot en la que la comisión
Plaça de Bous ha sido la gran
triunfadora al lograr el indulto
de las dos figuras presentadas.
Los ninots de 'El niño del pijama de rallas' y el 'Arlequín'
han sido los elegidos, de un total de 19 figuras de la exposición, para salvarse de las llamas la noche de la cremà del
próximo 19 de marzo. Un
triunfo que los falleros de la
comisión Plaça de Bous celebraron por todo lo alto.
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Los pueblos de la comarca
ya están en Fallas. En Bétera, las cinco comisiones falleras -Gran Via de l'Est,
Gran Via del Sud, La Barraca, Carraixet y l'Alberedatransportaron sus nitos hasta la plaça del Mercat para
inaugurar la Exposición del
Ninot en el Ayuntamiento
Viejo, dónde los vecinos podrán depositar sus votos hasta el 10 de marzo. Las falleras
mayores de Bétera, Júlia Garrido y Lluna Alejo fueron las
encargadas de cortar la cinta.
En Llíria, en un gran ambiente festivo, la Crida ha
marcado oficialmente el inicio de las fiestas. Las falleras
mayores de la ciudad, Ana
Guijarro y María Monfort,
invitaron desde Ca la Vila a
todas las comisiones y vecinos “a participar y disfrutar
de las mejores fiestas del
mundo” acompañadas por
las seis comisiones de la capital de Camp de Túria.
Los falleros de la única comisión de Loriguilla se reunieron bajo el balcón del
Ayuntamiento para dar también la bienvenida a las fallass. Las falleras mayores,
Alexia Valero y Leyre Valero ,
anunciaron desde el balcón
del consistorio que “Ja estem
en falles” y recibieron de manos del alcalde las llaves de la
ciudad.
Antes, los falleros se reunieron en el Teatro Municipal con ocasión de las presentaciones de las falleras
mayores, que se celebraron
en dos actos distintos que sirvieron para despedir al mismo tiempo a las falleras mayores salientes.

En Casinos, la Falla ‘Pensat i fet’ ha celebrado la presentación de sus fallera mayores, Concepción Nogueras
y Noelia Esteve, que estuvieron acompañadas por el presidente, José Vicente Zanón,
y por el presidente infantil
Guillermo Enguix Camacho.
En Vilamarxant, las Fallas arrancaron oficialmente
el pasado 4 de marzo con la
Crida en el Ayuntamiento.
El 10 de marzo, los falleros
de la localidad recibirán el diploma de la Unesco por su
contribución a la fiesta coincidiendo con la declaració de
la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en
un acto que se celebrará en el
Palau dels Arts.
La encargada de recogerlo
será la fallera mayor de la comisión Pensat i Fet, Celia Barrachina, después de un sorteo celebrado para elegir a un
representante de la localidad.
En San Antonio de Benagéber, donde la Casa de
la Juventud alberga la Exposición del Ninor, las comisiones falleras han celebrado la
Cabalgata del Ninot antes del
inicio de la semana grande.
Todas las comisiones falleras de la comarca se darán cita el próximo 14 de marzo en
la plaza de Manises de Valencia para recibir el banderín
de la Diputación de Valencia
que este año conmemorará la
declaració de las Fallas como
Patrimonio de la Humanidad
por parte de la Unesco.
Cada comisión recibirá este año 250 euros de la Diputación de Valencia en lugar
de los 180 que hasta ahora
entregaba la corporación.

CASINOS

LLÍRIA
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Enrique García, artista fallero

  
     
Es de Valencia, pero lleva más de
20 años viviendo en la Pobla de
Vallbona. Empezó joven a ejercer
como artista fallero y sus más 25
ANDREA LÓPEZ | ¿Cómo empieza en el mundo
del artista fallero?
Empecé a los 12 años como
aprendiz y en 1983 me puse
por mi cuenta. Lo que más me
gusta de mi trabajo es que no
es como una empresa en la
que haces mil cajas de cartón
en cinco minutos. Aquí pintas, lijas, creas… haces de todo. Este oficio para mí es precioso, hago lo que me gusta y
me pagan. No puedo pedir nada más.
¿De qué pasta está hecho un artista fallero?
Este oficio requiere de una
fuerte vocación. Te tiene que
gustar, si no estás perdido. He
tenido aquí a gente trabajando que con verlos he sabido
que venían por venir. Lo que
necesita un artista fallero es
sentir lo que hace.
¿Cómo es trabajar con
bocetos de Pedro Santaeulalia?
Es una maravilla porque

años de trayectoria le han dado para mucho. Enrique García (52
años) empezó plantando en Valencia y llegó pronto a los pueblos de

son piezas muy buenas, y eso
se nota. La gente lo compra
enseguida, es muy atractivo.
Normalmente hago las fallas
muy grandes, porque si son
piezas pequeñas se pierden en
la calle, no se ven. La gente
quiere un monumento grande
para que llame la atención.
¿Se puede vivir de este
oficio?
Sí, pero tampoco te creas
que ganamos el oro y el moro.
El jornal es un poco más alto,
pero hemos notado estos
tiempos que corren. Al final
vas aguantando. Es que todo
es mano de obra, es artesanal.
Yo solo tengo un aparato de lijar y uno de cortar madera. El
resto se hace a mano, entonces invertimos mucho tiempo
porque son muchos factores
los que hay alrededor de la
creación de una falla.
¿Cuánto le lleva hacer
una falla?
Depende de las proporciones de la falla, pero aproximádamente unos tres meses en
los que no paras, porque
mientras dejas una
que se seque empiezas la otra. Yo termino de hacer una
falla porque hay

la comarca del Camp de Túria. Ha
trabajado en la Falla del Carmen
de l’Eliana, en la Falla Picador de
Benaguasil, también en la Falla

un día de entrega, porque al
que es artista siempre se le
ocurren cosas nuevas. Piensas… ¿y si meto ahora a la Susana Díaz aquí? O a este de
Podemos. No pararía. Aunque
el corcho nos ha quitado faena, en contra del cartón, porque el cartón se reblandece, le
salen bultos. El corcho es un
material compacto que puedes dejarlo perfecto. Lo único
que no me gusta es cuando se
quema, que solo ves humo negro. Cuando las fallas eran de
madera verlas quemar era
una maravilla. Llevo años sin
ver una cremà… pero bueno,
nos adelanta el trabajo y las
fallas pueden ser más altas.
¿Cómo es el sentimiento fallero en Camp de Túria?
Aquí es una pasada. Benaguasil es cien por cien fallero,
y tienen un pique con ganar el
primer premio que es bestial.
Un año hasta llegaron a pegarse. Pero al igual te digo Paterna o l’Eliana. Y hay muchas
fallas que son una pasada,
porque las comisiones valoran de verdad el monumento. Es que hay
barrios en los que
en lugar de

Campamento de Paterna y en la
Falla Plaça de l’Hort de la Pobla,
donde ha 11 premios consecutivos
y dos ninots indultats.

una falla podrían montarse
un taller de gastronomía: solo
se mira por tener un buen
whisky dinero para ir de parranda todos los días. Luego
ves el monumento y… para
qué te voy a contar. Yo siempre he estado en contra de eso
y hay gente que piensa que
para qué invertir en la falla si
luego se va a quemar. Olvidan
que la fiesta es la falla, es el
monumento. ¿Tú sabes las familias que viven de este trabajo?
¿Qué va a suponer la
declaración de las Fallas
como Patrimonio de la
Humanidad?
Va a haber un cambio porque las instituciones, como
Diputación de Valencia, el
Ayuntamiento de Valencia…
recibirán subvenciones y podrán invertir para darle más
bombo a las Fallas. Con la declaración de la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad
se debería valorar más el monumento. Los clientes que yo
tengo en Paterna, l’Eliana y
Benaguacil miran de verdad
por la falla, nada de cachondeo, y se lo curran.
Eso tiene que
ser así.

¿Cómo se trabaja con
comisiones falleras locales?
Yo estoy muy a gusto. Además ven las piezas que son
buenas y te recompensan. Te
ves arropado y te miman porque valoran tu trabajo. Eso se
nota en las fallas de los pueblos. Hasta hace ocho años
plantaba en Valencia, pero allí
les gusta más que le lleves la
falla. Aquí es diferente, son
más cercanos y colaboran mucho más. Me quitan un montón de mano de obra porque
son ellos los que vienen a por
la falla, si no tendría que duplicar mi equipo. Yo estoy
muy contento con las comisiones con las que he trabajado.
¿Planea seguir trabajando para fallas de la comarca?
Desde luego que sí. En la
comarca del Camp de Túria
hay mucho sentimiento fallero y me gusta la relación con
las comisiones falleras. Quizá
vaya rodando de pueblo en
pueblo para ir cambiando de
aires y afrontar nuevas oportunidades, pero por
ahora me quedo
aquí.
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PATRICIA GUZMÁN | Si
el món té les seues set meravelles, Llíria no vol ser menys. La
ciutat edetana proclamarà les
seues ‘set meravelles llirianes’ el
pròxim 29 de setembre, coincidint amb la celebració de les festes de Sant Miquel.
Els veïns de la capital de
Camp de Túria seran els encarregats de decidir amb els seus
vots les set meravelles locals entre 14 candidates: La Concòrdia,
la Edeta Romana, els Banys
Àrabs, el Tossal de Santa Bàrbara, la Ciutat dels Músics, l’església de la Sang, el Tossal de Sant
Miquel, les pintures del Bon
Pastor, Ca la Vila, la Confraria
de la Sang, l'ermita i font de
Sant Vicent, la façana de l'Assumpció, el Museu Arqueològic
i el mosaic romà ‘Els Dotze Treballs d'Hèrcules’.
Les candidatures han sigut
proposades per un grup de 14
persones de l'àmbit cultural, polític i esportiu de Llíria, que
s'encarregaran de dinamitzar
cadascuna d'elles, amb l'objectiu de difondre un patrimoni local “excepcional”, però “poc visitat d'acord amb la seua vàlua”,
en opinió de Joanvi Candel, gestor turístic i un dels promotors
d'aquesta iniciativa.
Al llarg d'enguany, s'han programat una sèrie d'activitats
com a exposicions de fotografia,
sopars literaris, rutes turístiques, conferències, concerts, ja
que a Llíria “es dóna una conjunció explosiva de patrimoni i
tradició musical” i visites guiades als monuments a concurs
que conclouran amb la celebració de les festes de Sant Miquel
quan es done a conéixer el resultat del concurs.
Les votacions es podran realitzar a través de les paperetes
que tindran els comerços i associacions col·laboradores, accedint a la web ‘meravellesllirianes’ o bé per l'aplicació per a
mòbil del mateix nom.
En qualsevol de les modalitats
de votació, els participants hauran de seleccionar tres de les
candidates que figuren en la llista. Aquells que assistisquen a les
visites programades als monuments tindran dret a votar una
segona vegada.

Les set peces més votades
gaudiran a partir del pròxim
mes de setembre de la condició
de ‘meravelles llirianes’.
Fil-Per-Randa Viatges Culturals i l’Institut d’Estudis Comarcals (IDECO) han engegat el
concurs, que compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Llíria, per a desenvolupar una
tasca de conscienciació del “potencial patrimonial que té la ciutat” mitjançant la participació
“massiva i voluntària dels llirians”.
“Tenim com a finalitat última
la cooperació de tot el poble de
Llíria per a difondre el patrimoni cultural que ens uneix i ens
identifica”, apunten els promotors de la iniciativa que pretén
servir per a promocionar el patrimoni cultural, arqueològic,
arquitectònic, mediambiental i
musical del municipi de Camp
de Túria.
Llíria “és una dels principals
ciutats històriques valencianes
amb un patrimoni important de
totes les èpoques, que hauria de
proporcionar una rendibilitat
econòmica molt més gran que la
que dóna. A més el turisme cultural podria generar una transformació urbanística millorant
la qualitat de vida dels seus habitants”, afig Candel.
Cadascuna de les peces tindrà
el seu cicerone i els seus defensors, entre ells 14 grups musicals, associacions culturals, esportives, restaurants i locals
comercials de la ciutat.
Es dóna la circumstància que
una de les candidates, el mosaic
romà ‘Els Dotze Treballs d'Hèrcules’ no és visitable a Llíria, ja
que malgrat que es va trobar en
l'edifici de Ca Porcar s'exhibeix
al públic en el Museu Arqueològic Nacional.
L'Ajuntament de Llíria, que
ha declarat 2017 com l'Any de
‘Els Dotze Treballs d'Hèrcules’
coincidint amb el centenari de la
seua troballa, ha anunciat que
instal·larà una rèplica del mosaic el més fidel possible a l'original en el seu lloc d’origen davant la impossibilitat d'obtenir
la cessió temporal i d'efectuar el
costos de trasllat de la peça des
de Madrid fins a la capital edetana.





""



$#!+)&#+#,$%

 

+'$+)

 

+"$*",)*(,%'*(,+),+*)),$%*'#,&,
)*(, &))%'*(,+),$+ ,*,!#%), !"&$&+)
L'ajuntament de Bétera ha invertit vora
124.000 euros a reformar íntegrament els
vestidors del pavelló cobert. L'àrea d'Obres Públiques municipal s'ha encarregat
REDACCIÓ | El poliesportiu
municipal de Bétera a poc a poc
va millorant les seues instal·lacions. En un any, el camp de futbol municipal ha inaugurat el
marcador electrònic i aquest hivern ha canviat el seu aspecte
amb la reparació de desperfectes de murs i baranes i la renovació de la pintura en tota la façana de seients de la tribuna i en
la grada.
En el pavelló cobert les obres
són de més rellevància amb la
reforma integral dels vestidors
realitzada amb un pressupost de
prop de 124.000 euros.
L'alcaldessa de Bétera i responsable d'Esports, Cristina
Alemany, i la regidora d'Obres
Públiques, Cristina Ballesteros,
han visitat recentment les intervencions. "Els esportistes de Bétera tindran per fi un lloc on
canviar-se en condicions, amb
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dutxes i espai suficient per als
equips i el cos arbitral", explicà
Cristina Alemany després de
comprovar els avanços.
Per la seua part, la regidora
socialista Cristina Ballesteros

valorà el treball realitzat al poliesportiu municipal perquè
"posa en valor les infraestructures de la ciutat, tan necessàries
per als diferents clubs i esportistes de la localitat".
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La marxa a peu ha reunit centenar de dones que han recorregut el nucli urbà des de la seu de Tyrius
fins al restaurant La Vereda amb parada a l'Ajuntament on ha sigut rebuda per l'alcadessa. La regidora de la Dona, Maite Bes, ha participat en aquesta marxa, el primer dels actes la Setmana de la Dona.

DIUMENGE 26 DE MARÇ
12 hores. Circuit Vial. ‘Educació
i concienciació vial’. Passeig de
l’Albereda, avda. Escultor Ramón
Inglés. Gratuït.



DISSABTE 1 D’ABRIL
19 hores. Música. Concert de Primavera de la Banda Simfònica del
Centre Artístic Musical de Bétera.
Casa de la cultura d. Gratuït.
SETMANA DE LA DONA
DIJOUS 9 DE MARÇ
19 hores. Monòleg: ‘Apadrina un
valencià’. Berenar i actuació. Saló
Azhor.
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de pintar la zona de les grades, les baranes, els murs i les localitats de la tribuna
del camp de futbol municipal que ja ha inaugurat el marcador electrònic.

Estat actual de les obres en el camp de futbol municipal.

DISSABTE 4 A 11 DE MARÇ
18 hores. Exposició del Ninot.
Ajuntament Vell.
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L’Ajuntament de Bétera està senyalitzant els camins rurals amb plaques identificatives que recuperen els noms
dels barrancs -Olocau, PortaCoeli, Nàquera-, dels pobles Llíria, La Pobla, Benaguasil- i
d’altres indrets geogràfics o
construccions -la Torre, la Sima, Pla dels Aljubs- i es posen
en valor vials històrics com la
Canyada Reial Aragonesa.
Un total de 38 indicadors, al
principi i al final de cada camí,
informaran del vial per on es
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L'Ajuntament de Bétera
percebrà 2.708’72 euros de
Texlimca, l’empresa de recollida i reciclatge de roba usada, com a conseqüència del
conveni signat ara fa un any i
destinarà els diners a l’Àrea de
Drets Socials.
El gener del 2016, la regidoria de Medi Ambient impulsà
el conveni de col·laboració per
a fomentar el reciclatge dels
productes tèxtils. En l’acord
entre l'ajuntament i Texlimca
s’establia la cessió de parts
dels recursos econòmics obtinguts de la valoració de la
roba dels contenidors de Bétera. Fins a eixa data, l’ajuntament no rebia cap euro per ce-

Humor àcid sobre nosaltres, sobre la nostra manera de ser, d'expressar-nos, de divertir-nos... i
també les nostres contradiccions i
debilitats, que no són poques.

na? Martingala parla de com la
manipulació mediàtica ens afecta
cada dia. La reflexió de què és i
com s'executa és de cada espectador.

DIVENDRES 10 DE MARÇ
22:30 hores. Teatre. ‘Fracasades’ de La calva producciones. Auditori Casa de la Cultura de Bétera.
Gratuït.

IUMENGE 12 DE MARÇ
19 hores. Música. Homenatge a
Billie Holiday. Casa de la Cultura.
Gratuït.

DISSABTE 11 DE MARÇ
22:30 hores. Teatre: ‘Martingala’. de La Subterrànea Teatre. Auditori Casa de la Cultura. Gratuït.
I si et dic que només amb farina,
ous i llet es fa una bona massa?,
em diràs que s'ha de cuinar amb
amor o que a la massa cal colpejar-la ben fort perquè quede bla-

circula així com de la seua longitud. “Era una reivindicació
dels llauradors. Els cartells
serviran perquè la gent puga
arribar als horts i les partides
rurals amb més rapidesa, facilitant el treball als collidors i
les tasques de vigilància de
Policia i Guàrdia Civil”, explicà la regidora d’Agricultura,
Cristina Ballesteros.
Els cartells han rebut una
subvenció de la Generalitat
Valenciana per la retolació en
valencià de 847 euros.

DISSABTE 25 DE MARÇ
22:30 hores. Teatre. ‘Enroque
de Reinas (Violants vs Leonor)’.
Auditori Casa de la Cultura. Gratuït.
DIUMENGE 26 DE MARÇ
19 hores. Teatre. Enroque de
Reinas (Violants vs Leonor). Auditori Casa de la Cultura.

dir l’espai públic per al dipòsit
de roba usada. L’empresa era
la que triava l’entitat, ONG o
associació que percebia un
percentatge dels guanys.
Els resultats de 2016 han sigut molt positius amb un increment del 26% en la quantitat de residus tèxtils dipositats
als contenidors. En total se n'han recollit 33.859 kilos.
L’actual regidor de Medi
Ambient, Joano Baudés, destacà que “el reciclatge de la roba ens beneficia a tots, ja que
tirant el tèxtil als contenidors
no es llança a perdre, es revaloritza i reutilitza, el que significa que a més a més el Medi
Ambient ix guanyant”.
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La Sociedad Musical Santa Cecilia de Nàquera renueva su dirección. Antonio Ibáñez ha recogido el testigo de manos de Antonio Blasco para ponerse al frente de la

L'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, i el regidor
d'Urbanisme, Víctor Navarro,
van exposar al president de la
Diputació, Jorge Rodríguez, la
situació del barri de l’Alquible
on ha caigut al barranc part
del talús sobre el qual s'alcen
les construccions i que ha
afectat també el centre de
transformació que té empesa
Iberdrola.
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L’Ajuntament de Nàquera
ha iniciat les obres per a la reforma de la llar del jubilat que
tindran una durada propera a
sis mesos i un cost total de
99.697 euros.
Es tracta d’una reforma integral amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat obrint un
espai diàfan, concentrant els
serveis de bar i higiènics en la
part sud del local.
En la reforma es procedirà
a l’alçat d’instal·lacions com
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Els tècnics especialistes en
riscos geològics de la Diputació de València s'han desplaçat a Nàquera per a estudiar
l'estat de l'escullera i emetre
un informe perquè l'Ajuntament puga optar a les ajudes
de la Generalitat per a municipis afectats per les pluges i a
les del programa provincial de
minimització de riscos geològics.

 

l’aigua potable, sanitaris, lavabos, aigüeres, electricitat,
telefonia, climatització i extracció de fums de la cuina. A
més, es retirarà de la porta
plegable, així com de la reixa
metàl·lica per al seu posterior
aprofitament per part de l’Ajuntament.
Tota la planta d’eixida de
l’edifici, de 283,75 metres
quadrats, disposarà d’algun
itinerari accessible des de tot
origen d’evacuació.

JUEVES 9 DE MARZO
15:30 horas. Setmana de la Dona
- Excursión a Valencia (Organiza:
Colectiu de Dones El Salt).
VIERNES 10 DE MARZO
19 horas. Taller de desayunos saludables (Organiza: Concejalía de
Cultura). Edificio Vinyes.
MARTES 14 DE MARZO
Plantà infantil.

REDACCIÓ | Con más de 15
años de trayectoria al frente de
la Sociedad Musical Santa Cecilia de Nàquera, Antonio Blasco
deja en su haber la reforma de la
sede y el desarrollo de numerosas actividades, entre las que
destaca el impulso a la formación musical de niños y jóvenes
y el intercambio cultural con el
grupo folklórico ‘La Brianzola’,
fruto del hermanamiento con la
formación italiana.
En esta etapa se ha llevado a
cabo también la producción del
documental dirigido por Frederic Ibáñez, que recopiló la historia de la Sociedad Musical Santa
Cecilia desde su fundación en el
año 1875 y la recuperación de la
memoria musical del organista
naquerano Francesc Cabo.
La Banda Santa Cecilia ha recibido, con Antonio Blasco al
frente, galardones relevantes
dentro del mundo de la música
como el primer premio obtenido en el segundo Certamen Nacional de Bandas de Música de
Cine de Cullera.
Por otra parte, la formación
musical ha vivido también momentos duros como la pérdida
del maestro Jesús Martí, nombrado Hijo Adoptivo de Nàquera por la corporación municipal,
a título póstumo a petición de la
propia sociedad musical.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO
Plantà.
VIERNES 17 DE MARZO
18 horas. Cabalgata fallera. Desde
la Glorieta.
SÁBADO 18 DE MARZO
17:30 horas. Ofrenda de flores.
Plaza del Ayuntamiento.
DOMINGO 19 DE MARZO
17 horas. Globotà y juegos infanti-

formación musical naquerana con más de
140 años de historia. Ibáñez se ha comprometido a trabajar a partir de ahora
“día a día” por los músicos y sus socios.

El equipo de gobierno con los responsables de la sociedad musical.

El equipo de Gobierno de Nàquera -formado por UPdN y
PSPV, con el alcalde Damián
Ibáñez al frente, ha recibido en
el Ayuntamiento al presidente
saliente de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Nàquera, Antonio Blasco, y al que será a partir
de ahora el máximo representante de la entidad cultural con
más historia de Nàquera, Antonio Ibáñez, que ha recibió el testigo en este acto.
Antonio Blasco ha destacado
el “gran valor humano” que ha
encontrado dentro de la sociedad musical de la localidad de
Camp de Túria y ha valorado de
forma especial el “espíritu de su-

les. (Organiza: Falla Amics de Nàquera). Casal Falla Amics de Nàquera.
22 a 24 horas. Cremà.
VIERNES 24 DE MARZO
18 horas. Taller de abanicos artísticos (Organiza: Concejalía de Cultura). Edificio Vinyes.
JUEVES 30 DE MARZO
17:30 horas. Taller de auto ma-

peración” de todos los componentes de la formación.
El hasta ahora máximo responsable de la sociedad musical
ha augurado que el futuro de la
Banda está garantizado gracias
a la cantidad de alumnos con los
que cuenta actualmente la escuela de la sociedad musical.
Antonio Ibáñez, por su parte,
se ha comprometido a “trabajar
día a día por los músicos y sus
socios”, mientras que el alcalde
de Nàquera, Damián Ibáñez, le
ha deseado “muchos éxitos” en
su nueva labor y ha expresado
su deseo de continuar su “colaboración y buena sintonía” con
la agrupación musical.

quillaje (Organiza: Junta Local
Contra el Cáncer). Edificio Vinyes.
VIERNES 31 DE MARZO
17 a 21 horas. Taller “Cómo ser
una estrella de YouTube”. Edificio
Vinyes.
19 horas. Presentación del libro ‘A
Spanish Coffee te está esperando’
(Organiza: Concejalía de Cultura).
Biblioteca.
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Los 96 alumnos del colegio Alt Carraixet
comenzarán el próximo curso en un nuevo centro provisional en la misma ubicación que el actual mientras avanza la consP.GUZMÁN | El último temporal del pasado mes de enero ha
puesto de manifiesto las deficientes condiciones del colegio público
Alt Carraixet. La lluvia obligó a
clausurar una de las aulas de Infantil y a trasladar a los alumnos de
4 y 5 años al comedor de la guardería municipal, donde reciben
clases desde entonces.
Esta situación límite llevó al
Ayuntamiento de Olocau, a la dirección del centro y a los padres de
los alumnos a exigir una solución a
la Conselleria de Educación. Tras
un amago de movilización ante la
sede de Campanar, todas las partes implicadas han llegado a un
acuerdo que pasa por la “urgente”
construcción del nuevo colegio en
la parcela adquirida por el consistorio que tendrá 3 aulas de Infantil
y 6 de Primaria.
Mientras que los técnicos de la
conselleria se han trasladado a
Olocau para avanzar sobre el terreno para la cesión de los metros necesarios para levantar el nuevo colegio, el Ayuntamiento acometerá
durante las vacaciones de verano el
derribo del actual colegio para instalar un centro provisional con aulas prefabricadas.
Esta es la “mejor” solución a la
que han llegado todas las partes
implicadas, según reconoce la presidenta del AMPA, Carmen Morán, ya que la situación actual del
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trucción del nuevo colegio que tendrá 3
aulas de Infantil y 6 de Primaria. Este verano se derribará el viejo centro que ha tenido que clausurar un aula de 4 y 5 años.

Zona del patio del colegio Alt Carraixet clausurada.

colegio es “insostenible”.
Ahora de las cinco clases de Primaria, tres están en barracones y
de las dos de Infantil, una está en
el comedor de la escoleta municipal. Además, los alumnos tienen
que desplazarse a diario hasta el
Hogar del Jubilado para comer.
Con el nuevo centro provisional,
desde el AMPA defienden que estarán en mejorres condiciones, estarán todos los alumnos juntos, se
habilitará un comedor y dispondrán de más espacio, ya que una
zona del patio que se corresponde
con el techo del edificio afectado
por las grietas está acordonada tras
las últimas lluvias por seguridad.
“Pensamos que tanto los profesores como los alumnos van a estar mejor en las instalaciones provisionales mientras se avanza en el
nuevo colegio aunque tengamos

que estar tiempo”, apunta la presidenta del AMPA, que advierte que
“estaremos vigilantes de que la
conselleria cumpla con el acuerdo
al que hemos llegado”.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha explicado que en este
momento se está llevando a cabo la
modificación de la parcela municipal, a la que se añadirá el frontónpara aumentar los metros que se
cederá a la Conselleria de Educación y ha expresado su confianza
en que el nuevo colegio esté a disposición de los alumnos “lo antes
posible porque es una necesidad
urgente”.
Ropero ha indicado que la valoración de los técnicos de la conselleria ha sido positiva y están en
proceso los trámites necesarios para la aceptación de los terrenos para el nuevo colegio.
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L'Ajuntament d'Olocau ha
concedit 10.000 euros en ajudes a les associacions del municipi destinats a fomentar
l'activitat d’aquestes en el nucli urbà i les urbanitzacions
de la localitat.
Les associacions han presentat en el consistori els seus
respectius projectes d'actuació per a enguany i una comissió municipal valorarà els
projectes per a concedir les
ajudes pertinents.
Fins ara, la partida pressupostària que destinava l'Ajuntament d’Olocau a les associacions del municipi era de
8.000 euros anuals. Enguany, no obstant açò, l'import de les ajudes s'incremen-
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Les obres que està duent a
terme l'Ajuntament d’Olocau
avancen a bon ritme i ja està
tot pràcticament llest perquè
els veïns puguen gaudir de les
remodelades instal·lacions
municipals al llarg d'aquest
mes de març.
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L'alcaldessa de Benissanó ha rebut el premi de l'associació espanyola d'amics dels castells per la posada en valor i restauració del Castell de Benissanó de mans de la filla del coronel d'Enginyers Garcón
Pelegrín, fundador del premi. L’acte comptà amb la presència del sotsdirector de Patrimoni.

)(")

tarà 2.000 euros més i passaran a tenir un muntant de
10.000 euros .
L'alcalde del grup socialista d'Olocau, Antonio Rorpero, ha justificat que amb
aquesta política d'ajudes a les
entitats associatives “des del
Govern municipal aportem el
nostre granet d'arena perquè
l'associacionisme cresca una
mica més”.
El primer edil del PSPV ha
defensat que continuarà
apostant per les diferents associacions del municipi que
integren a la població i que al
seu juí “fan activitats molt interessants i diverses per al
gaudi de tots els veïns”, ha indicat Antonio Ropero.

SÁBADO 11 DE MARZO
18 horas. Xana Teatre trae el espectáculo de titelles 'Juan
sin miedo'. en la Casa de la Cultura de Olocau. Entrada gratuita. Espectáculo para toda la familia.

L'actuació per a la instal·lació de gespa artificial al camp
de futbol compta amb la
subvenció de la Diputació de
València dins del pla d'instal·lacions esportives que ha
sigut presentat aquest mes
per la corporació provincial.
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L’Ajuntament de la Pobla
ha creat set llocs de treball per
a obres i serveis d’interés general gràcies a subvencions
que arriben a 90.000 euros a
través de la Conselleria de
Economia i finançats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i
el Pla d’Ocupació provincial.
El consistori ha contractat
dos peons per a tres mesos que
col·laboraran amb la brigada
d’obres a través del programa
EMCORP amb una subvenció
de 9.000 euros.

A través de EMCOLD l’Ajuntament ha contractat un
tècnic per a l’orientació laboral
a aturats de llarga duració i
amb el programa Salari Jove a
dos joves durant sis mesos. A
més, s’ha contractat un fuster i
un electricista.
Per últim, l’Ajuntament té
concedida una subvenció de
33.000 euros de la Diputació
per a plans d’ocupació destinats a persones desocupades
de llarga duració i el procés de
selecció el farà el Servef.
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La Pobla de Vallbona acogerá el proceso de selección de 6
plazas para la formación dual
en Alemania a partir del 14 de
marzo gracias al acuerdo que
el Ayuntamiento mantiene con
la Cámara de Industria y Comercio y la Cámara de Artesanos de Magdeburgo.
El proceso comportará la selección de hasta siete jóvenes
a los cuales se los impartirá un
curso intensivo de alemán en
la Pobla de cuatro meses que
les permitirán obtener una titulación B1. Los que superan

el examen passarán a cursar
Formación Dual en Alemania
con un salario de 700 euros el
primer año. Las clases serán
del 25 marzo a final de julio.
Las especialidades son: administrativo especializado en
sistemas de tecnología informática, mecánico fresador y
conductor profesional y cuidador de personas mayores.
Entre los requisitos hay que
tener entre 18 y 28 años, la titulación mínima de la ESO y
nacionalidad de algún país
miembro de la UE.
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La Conselleria d'Obres Públiques col·laborarà amb l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona en la construcció d'una passarel·la per a vianants i bicicletes sobre la
REDACCIÓ | El director general d'Obres Públiques, Carlos Domingo, i l'alcalde de la
Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, han visitat el pont
del Camí Casablanca sobre la
CV-35, on els vianants i ciclistes es veuen obligats a creuar
l'autovia per la calçada en unes
condicions molt precàries de
seguretat.
L'alcalde poblà ha sol·licitat
la construcció d'una passarel·la per als vianants ja que
actualment la connexió de carreteres entre les urbanitzacions de la zona nord i el casc
urbà només és possible per a
vehicles motoritzats i els vianants i ciclistes han de compartir calçada.
Amb la passarel·la, projectada per l'Ajuntament l'any
2015, els veïns d'aquesta zona
es desplaçarien sense necessitat d'utilitzar el cotxe.
Segons es contempla en la
proposta municipal, es tracta

CV-35, a l'altura del Camí Casablanca,
que connectarà les urbanitzacions del
nord amb el casc urbà i el parc fluvial del
Túria amb la Serra Calderona.

LA POBLA DE VALLBONA
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Carlos Domingo i Josep Vicent Garcia junt a l’actual passarel·la.

d'una plataforma metàl·lica
independent que discorreria
en paral·lel a l'actual pont que
creua sobre l'autovia.
El cost estimat de les obres
arribaria als 240.000 euros.
En aquest sentit, Domingo
ha avançat que les obres de
construcció de la nova infraestructura es podrien incloure
en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a
2018 i s'ha compromés que els

tècnics de la conselleria analitzen el projecte redactat per
l'ajuntament per a licitar les
obres quan es contemple en
els comptes.
La futura passarel·la permetria al mateix temps unir el
parc fluvial del Túria amb el de
la Serra Calderona i convertir
la Pobla de Vallbona en el nexe d'unió dels dos parcs naturals de la comarca de Camp de
Túria.
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Millorar l'accessibilitat, la
il·luminació, fer parcs per als
gossos o l'asfaltatge dels carrers són algunes de les principals peticions dels veïns de
la Pobla de Vallbona als primers pressupostos participatius. L'Ajuntament ha destinat
una partida de 132.000 que
els veïns podran decidir a què

es destinen. Entre el 21 i el 24
de març s'estableix el període
de votació que serà presencial
i per internet. Hi podran participar els majors de 16 anys
empadronats al municipi.
Totes les propostes es poden consultar en la pàgina
web participacio.lapobladevallbona.es.

DISSABTE 11 DE MARÇ
10 hores. Taula redona i sessió pràctica
de tir amb arc. Saló d’actes del Centre Social.
DIMARTS 14 DE MARÇ
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca Municipal.
DILLUNS 20 DE MARÇ A 3 D’ABRIL
Del 20 de març al 3 d'abril concurs local
de coloms esportius, que organitza el
Club de Colombicultura la Constància.
Parc Municipal Benjamín March Civera.
DIMARTS 21 D’ABRIL
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca Municipal.
18:30 hores. Taller escriptura creativa.
DIMECRES 22 DE MARÇ
Exposició ‘Connectats pel valencià’.
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La concejala de derechos civiles, Regina Llavata, ha entregado los primeros Premios Igualdad 2017
con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer. Los ganadores han sido Paula Navarro,
Andrea Martínez, David Navarro, Yolanda Martínez y María Comes.

Agència de Promoció del Valencià. Sala
d’exposicions de la Casa de la Cultura.
DIJOUS 23 DE MARÇ
10 hores. Inauguració exposició ‘Connectats pel valencià’. Sala d’exposicions
de la Casa de la Cultura.
17:30 hores. Bebeteca. Biblioteca
Municipal.
DISSABTE 25 DE MARÇ
18:30 hores. Dia Mundial del Teatre
i la Dansa. 12é Festival commemoratiu
amb la participació de grups locals escènics i artistes convidats. Hi participa
EMAE i Kasiopea Act. Auditori de la
Casa de la Cultura.
DIUMENGE 26 DE MARÇ
8 hores. Excursió de senderisme Barranc dels Horts. Sortida Biblioteca
Municipal.
19 hores. Teatre: ‘Encerrona’. Audi-

tori de la Casa de la Cultura. Preu 7€.
DIMARTS 28 DE MARÇ
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca Municipal.
DIJOUS 30 DE MARÇ
17:30 hores. Bebeteca. Biblioteca
Municipal.
DIVENDRES 31 DE MARÇ
21:30 hores. Monòleg. Café Teatre
per la Igualtat amb Patricia Sornosa.
Centre Social.
DISSABTE 1 A 22 D’ABRIL
Gran Concurs del Camp de Túria de coloms esportius, Copa Federació que organitza la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana i el Club
de Colombicultura la Constància. Parc
Municipal Benjamín March Civera de
la Pobla de Vallbona.

UNA PASQUA A LA CASA GRAN
DIMARTS 18 DE MARÇ
Taller de mones amb ou decorat, contes
tradicionals valencians i jocs tradicionals.
DIMECRES 19 DE MARÇ
Eixida a l’Hort del Retor (C/De Sant Antoni) amb taller d’horta valenciana. Taller cistella pasquera.
DIJOUS 20 DE MARÇ
Taller de milotxes i taller de manualitats.
Jocs tradicionals: birles, punxa, anelles,
el canut, etc. Contes de Pasqua.
DIVENDRES 21 DE MARÇ
Excursió als camps de regadiu i horta valenciana o espai alternatiu (de sis a dotze
anys).
Excursió i jocs tradicionals al parc de l’església Sant Jaume (de quatre a cinc
anys).
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Una família de Vilamarxant ha rebut les
claus de la seua nova llar de la mà de l'alcalde, Jesús Montesinos, i de la directora
general del Pla de Dignificació de l'HabiREDACCIÓ | L'habitatge, en
règim de lloguer social, ha sigut
completament renovat després
d'una inversió de 7.200 euros
per part de la Generalitat i la parella que ha rebut les claus ha
completat un procés de selecció
realitzat entre les famílies més
necessitades.
L'alcalde de Vilamarxant, Jesús Montesinos, ha agraït l'esforç de la Generalitat per fer valdre el dret a l'habitatge i facilitar
les eines, tant als veïns com a les
entitats municipals, perquè les
famílies més afectades per la
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tatge Social (EIGE), Helena Beunza.
Aquesta és la primera ocasió, des de fa una
dècada, que s'atorga un habitatge social al
municipi de Camp de Túria.

crisi puguen disposar de la base
per al desenvolupament del seu
projecte de vida.
Helena Beunza ha conegut de
primera mà els deu habitatges
públics que es gestionen a Vilamarxant, dels quals cinc estan
cedits amb la modalitat de venda amb pagament ajornat, quatre en lloguer, més l'habitatge
que s'ha adjudicat en règim de
lloguer social.
EIGE també gestiona una
promoció de 45 apartaments
adaptats destinats per a majors,
que es completen amb uns ser-

veis comuns i un centre de dia
per a 40 persones.
Els residents d'aquests immobles s'han beneficiat d'una baixada temporal dels lloguers
d'un 15%, per la qual cosa la
renda mensual ha passat de 160
a 135 euros.
A més, EIGE ha invertit
20.000 euros en la millora d'aquests immobles.
Beunza ha ressaltat la col·laboració entre el consistori i la
conselleria a través del departament local de Serveis Socials i
els seus treballadors.
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El poliesportiu municipal de
Vilamarxant augmenta la seua
llista de serveis amb una nova
sala d'activitats de fitness i cicle indoor, on també se seguirà oferint el servei de musculació amb més equipament
totalment renovat. Després de
dos anys de treballs i una inversió de 33.500 euros, la nova sala és l'ampliació realitzada a partir de la pista de pàdel,

una nova planta que s'uneix a
la del pis inferior per a donar
un servei d'activitats i exercicis cardiovasculars, a més de
musculació amb un equipament que s'ajusta a les exigències normatives.
La nova sala i activitats entrà en funcionament el passat
27 de febrer amb les mateixes
condicions i tarifes existents
per als veïns.
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DISSABTE 11 DE MARÇ
18:30 hores. Taller de teatre. Casa
de la Cultura.
DIMECRES 15 DE MARÇ
17 hores. Passacarrer i falleta. Carrers pròxims a la seu de la Unió Artistica Musical de Vilamarxant.
19 hores. Taller de lectura dedicat a
Miguel Delibes. Casa de la Cultura de
Vilamarxant.

DIJOUS 20 DE MARÇ
18:30 hores. Taller d’òpera: ‘La vie
parisienne, de Jacques Offenbach.
Casa de la Cultura.
DIMECRES 22 DE MARÇ
19 hores. Taller de lectura dedicat a
Miguel Delibes. Casa de la Cultura.
DIJOUS 23 DE MARÇ
10 i 12 hores. Representació teatral
de l’obra ‘Com quedem?’. Teatre per

a l’alumnat d’ESO i Batxillerat. Casa
de la Cultura.
DIVENDRES 24 DE MARÇ
20 hores. Concert de la cantautora
Eva Gómez. Local de l’Associació
Cultural 9 d’Octubre.
DISSABTE 25 DE MARÇ
18:30 hores. Taller de risoteràpia.
Casa de la Cultura.
DIUMENGE 26 DE MARÇ

En tres establecimientos se
controlaron 105.400 kilos de
naranjas y se levantó un acta
por actividad distinta a la autorizada y se intervinieron 130
cajas de material textil, según
el director general de Emergencias, José María Ángel.
Los inspectores detectaron
múltiples deficiencias e irregularidades, por lo que se tramitan los correspondientes
expedientes.

18:30 hores. Projecció del documental ‘Chicas nuevas 24 horas’. Casa de la Cultura.
DIMECRES 29 DE MARÇ
19 hores. Taller de lectura dedicat a
Miguel Delibes. Casa de la Cultura.
DIVENDRES 31 DE MARÇ
10 a 11:30 i 12 a 13:30 hores.
Unitat mòvil Prevenció càncer de
pell. Avinguda 2 de maig.
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Els alumnes i professors del col·legi públic La Pea de Vilamarxant han expressat el seu rebuig a la violència alçant mans morades en una nova concentració contra la violència masclista, que concentra cada mes els veïns de la localitat de Camp de Túria en una única veu contra aquesta xacra social.

La Generalitat y la Delegación del Gobierno, a través de
la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, han ejecutado una operación contra el robo en los campos con el
registro de cuatro almacenes
en el término municipal de Vilamarxant, dónde se incautaron 4.716 kilos de naranjas
presuntamente robadas y se
identificaron 36 personas y 46
vehículos.



#)$.+&).)/#,".%#.+
  

 ),.

."-)/&(*).+./-(/-+/$()."&-(),
$(./($-./-*).#&(/"-)-,%,+!&#.
La Asociación Valenciana de
Meteorología (AVAMET) ha
instalado en el Ayuntamiento
de Gátova una estación meteorológica, que permitirá recoger importantes datos climáticos del municipio a tiempo
real y crear una base de datos
que recopile en series temporales información sobre fenómenos atmosféricos.

La situación estratégica del
municipio de Camp de Túria
dentro del Parque Natural de
la Sierra Calderona y la falta
de estaciones en localidades
cercanas han sido factores determinantes para elegir la ubicación de la decimoctava estación propia de AVAMET que
está en funcionamiento desde
el pasado 18 de febrero.
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El pasado sábado 25 de febrero, Gátova recibió la visita
del ‘Quiosco de Salud’ durante
una jornada en la que los jóvenes del municipio, de entre los
12 y los 16 años, tuvieron la
oportunidad de participar en
actividades y juegos dirigidos
a la concienciación sobre el
riesgo que conlleva el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, alcohol y drogas,

 

y los efectos de las mismas; así
como trasmitir hábitos de ocio
responsable.
La actividad de concienciación, impulsada por la Conselleria de Sanitat, a través de la
Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas
de la Mancomunitat Camp de
Túria, se desarrolló en el Salón Multiusos del edificio ‘El
Hoyo’ de la localidad.
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El alcalde de Gátova, Manuel Martínez, y
los tres concejales de Ciudadanos, Carmen
Esteve, Oscar Zapata y Rocío Esteve, han
abandonado en bloque el partido tras el úlP. GUZMÁN | Manuel Martínez ha reconocido, tras hacerse
pública su marcha de Ciudadanos, que desde el principio -se
afilió dos meses antes de las
elecciones- "las cosas no eran lo
que parecían ser", pero que el
congreso de la formación naranja ha sido "la puntilla" que le ha
empujado a dar el paso de abandonar las siglas de Cs.
El alcalde de Gátova justificó
su decisión en el "giro a la derecha" de la formación de Albert
Rivera. "Nosotros somos gente
de centro izquierda y si ellos
cambian no tenemos cabida en
ese partido" que “me ha decepcionado muchísimo”.
El primer edil ha avanzado
que ni él ni el resto de concejales
devolverán el acta como les solicitó la dirección regional porque
"los que han cambiado son ellos,
no nosotros" y ha alegado también que la marca de Cs "ha sido
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timo "giro a la derecha" de la formación
naranja y continuarán la segunda mitad de
la legislatura al frente del Gobierno local
integrados en el grupo de no adscritos.

El alcalde Manuel Martínez, con la vara de mando.

un lastre" ya que en las elecciones locales en Gátova su candidatura obtuvo mayoría absoluta, pero en las autonómicas y
estatales fue la quinta fuerza política porque "aquí se vota a las
personas, no a las siglas".
A partir de ahora, ha avanzado que "vamos a seguir gobernando, trabajando para el pueblo y con mayor libertad" y ha

recordado que ninguno de los
miembros del equipo de Gobierno cobra sueldo del ayuntamiento"no nos dedicamos a la
política profesionalmente. Tenemos nuestros trabajos".
La corporación local pasa a
estar conformada por los cuatro
exconcejales de Cs, que conforman el equipo de Gobierno, y
por los tres ediles del PSOE.
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se enmarca en el “empeño”
por parte del equipo de Gobierno municipal de aplicar la
estrategia de adquisición progresiva de maquinaria y herramientas de obra pública, con
el fin de realizar y crear empleos por administración local.
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El sábado 18 de febrero se celebró la décimotercera edición de la fiesta del ‘Matapuerco’ con un gran
éxito de participación de casi mil personas que llenaron la plaza. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la fiesta y de degustar los diferentes embutidos artesanales típicos de la localidad.

DIA DE LA DONA
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El Ayuntamiento de Gátova
ha adquirido una aumper autocargable, financiada a través
del Fondo de Cooperación
Municipal para facilitar el trabajo en la realización de obras
y el transporte de material.
Esta compra, según han indicado fuentes del consistorio,

SÁBADO 11 DE MARZO
17 horas. Clase de Yoga para todas las mujeres.
18 horas. Merienda popular.
19 horas. Entrega de pulseras realizadas por los alumnos y alumnas del CRA Carraixet (aulario de Gátova) a todas las
mujeres que no las hayan recogido el día 8 de marzo en el Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Casinos ha contratado a cuatro vecinos desempleados que están llevando a cabo trabajos de albañilería
y limpieza viaria en la localidad a través
REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Casinos ha recibido una
subvención dentro del programa EMCORP, destinada a las
corporaciones locales de interior
con una alta tasa de desempleo,
para la realización de obras y
servicios de interés general y social en el municipio.
Con esta ayuda, el consistorio
ha contratado a dos vecinos de
la localidad que han sido enviados por el Servef.
Estos dos vecinos que han salido de la lista del paro de forma
temporal están llevando a cabo
trabajos como peones de albañilería junto a la brigada de mantenimiento del Ayuntamiento.
Por otra parte, a través de la
subvención del Plan de Empleo
Conjunto de la Diputación de
Valencia, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, la corporación local ha contratado a dos
vecinas del municipio, inscritas
en la bolsa de empleo municipal

.+.

del Plan de Empleo Conjunto de la Diputación de Valencia, Generalitat y el consistorio, y del programa EMCORP, dependiente de la Conselleria de Economía.
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L'Eliana, La Pobla de Vallbona, Llíria, Marines i Olocau
rebran un total de 685.000
euros del Pla d'Instal·lacions
Esportives de la Diputació de
València, dotat amb més de 4
milions d'euros per a impulsar
obres en pavellons, pistes i
camps de futbol.
A L'Eliana, els 17.262 euros
es destinaran a la reparació
pista de tennis, a la Pobla s'in-

vertiran 74.702 euros en la rehabilitació, reparació i adequació d'infraestructures esportives, a Llíria es destinaran
269.652 euros a l'adequació
integral del pavelló Pla de
l’Arc, mentre que a Marines i
Olocau s'instal·larà gespa artificial en els camps de futbol
amb una inversió de 132.000 i
191.688 euros, respectivament.
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El Ayuntamiento de Casinos contrata a cuatro desempleados.

de 2016 para desarrollar trabajos de mantenimiento. En concreto, estas nuevas empleadas
municipales se encargan de realizar labores de limpieza viaria.
A través de estos dos programas el Ayuntamiento de Casinos
recibe durante tres meses ayudas económicas de diversa

cuantía para fomentar el empleo
entre los vecinos de la localidad.
Al mismo tiempo, con esta iniciativa de empleo, desde el consistorio subrayan que se está
mejorando la imagen del municipio gracias a las brigadas subvencionadas por la administración provincial y autonómica.
El parque ‘El Real’ de Marines ha estrenado la nueva zona de juegos infantiles. Tras
varios días cerrado al público
mientras se llevaban a cabo
los trabajos, el parque reabrió
sus puertas el pasado 24 de febrero. Un gran número de niños de la localidad disfrutaron
en el nuevo columpio multi-
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La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha visitat els Mausoleus Romans de Llíria per a presentar el
projecte d'habilitació de la nova Oficina de Turisme que compta amb una inversió de 100.000 euros
de València Turisme, i ha recorregut les Termes Romanes de Mura i els Banys Àrabs de la localitat.

función que se ha instalado en
la zona de juegos del parque y
saborearon un chocolate ofrecido por el Ayuntamiento.
La alcaldesa de Marines,
Lola Celda, participó en la repaertura de la zona verde del
municipio que ha sido renovada para el disfrute de los más
pequeños de la localidad.

AYUNTAMIENTO DE CASINOS
Plaza Ayuntamiento, 1
Horario:
De lunes a viernes: 8 a 14 horas
Teléfono: 962700161
Fax: 961647007
Teléfono oficina técnica: 962700539

CASA DE LA JUVENTUD
DE CASINOS
Calle Mayor, 5
Horario:
Viernes de 17 a 1 horas.
Sábado de 17 a 1 horas
Domingo de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL CASINOS
Calle Mayor, 5 (Casa de la Juventud)
Horario:
Lunes a viernes de 16:30
a 20:30 horas.
Teléfono: 962700178
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El Ayuntamiento proporcionó los árboles y el agua a
los participantes que tras la
‘plantà’ se trasladaron al pabellón municipal donde el
consistorio ofreció un almuerzo, animación, música,
pintacaras, globoflexia y juegos para los más pequeños
que colaboraron en la celebración del Día del Árbol.
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha finalizado las obras
de mejora en las gradas del
polideportivo municipal, así
como en las gradas y en la pared de la pista de frontón que
presentaba grietas importantes que no se habían reparado
desde hacía tiempo.

Por otra parte, en la escuela
infantil Mandarina se han colocado protectores en los 38
radiadores del centro. El coste
de la instalación de la protección en los radiadores de la escuela asciende a 5.000 euros,
según han señalado desde la
Concejalía de Educación.

MARTES 7 DE MARZO
La Tarde Morada. Actos en celebración del Día Internacional de la
Mujer.
16 horas. Paseo por las Mujeres.
17:45 horas. Cuentacuentos infantil y familiar con la obra: ‘Alicia
en el País de las Maravillas’ a cargo
de Cuentos del Revés en el Aula de
Espejos.
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El jefe de la Policía Local de Loriguilla y
dos agentes de la Guardia Civil de Riba-roja han sido condecorados por su colaboración en la operación Trasso que desarticu-

Los vecinos de Loriguilla
celebraron el pasado 18 de febrero el Día del Árbol bajo el
lema ‘Apadrina un árbol’.
La jornada, que discurrió en
la explanada junto al pabellón
municipal, pretendía impulsar la regeneración de zonas
verdes en el municipio y ayudar a combatir los efectos negativos del cambio climático.

 

P.G. | El actual alcalde de Loriguilla, Manuel Cervera, y el
concejal de Seguridad Ciudadana han sido los encargados de
entregar las condecoraciones
otorgadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación a los tres agentes por la colaboración entre la Policía Judicial de Riba-roja de Túria y de la
Policía Local de Loriguilla en la
operación Trasso en un acto celebrado en el salón de plenos de
la localidad.
El jefe de la Policía Local de
Loriguilla, Iñaki Estévez, ha recibido la cruz del mérito civil,
mientras que Antonio Pérez, cabo primero, y el guardia civil,
Salvador Soler, recogieron la
cruz de plata al mérito civil en
un acto al que asistieron miembros del equipo de Gobierno de
Riba-roja de Túria.
Los tres agentes participaron
en la operación Trasso que se
llevó a cabo en Loriguilla y que
sirvió para desarticular la Fundación Blasco Ibáñez, con sede
en el municipio, y que presuntamente explotaba laboralmente a
condenados a trabajos en beneficio de la comunidad.
La operación se saldó con la
detención de 14 personas, entre
las que figuraban el exalcalde
del PP y el exjefe de la Policía
Local del municipio.

19 horas. Taller de Risoterapia para jóvenes y adultos en el Aula de
Espejos.
20:30 horas. Lectura del Manifiesto en la Plaza Mayor. Organiza:
Ayuntamiento de Loriguilla.
MIÉRCOLES 8 AL 12 DE MARZO
Semana Fallera de Loriguilla.
Actos organizados por la Falla de

ló una fundación que explotaba laboralmente a condenados a trabajos en beneficio de la comunidad con 14 detenidos, entre ellos el exalcalde y el exjefe de Policía.

El jefe de Policía Local de Loriguilla, Iñaki Estévez.

El actual responsable de la Policía Local, Iñaki Estévez, ha
manifestado que aunque esta
operación ha sido una de las
más destacadas, lo importante
es “el alto grado de colaboración
demostrado hasta la fecha por la
Jefatura con la Guardia Civil”, lo
que ha permitido “desarrollar
investigaciones de gran envergadura y repercusión”, como la
operación Trasso, pero trambién otras relacionadas con hurtos en explotaciones agrícolas y
algunas que “están en marcha”.
El responsable policial de Loriguilla subrayó que lo importante es “prestar un mejor servicio a los ciudadanos”.

Loriguilla.
JUEVES 23 DE MARZO
18:30 horas. Presentación del
Programa ‘Etno Loriguilla’ para la
recuperación de las tradiciones del
municipio. En el Teatro Municipal
de Loriguilla.
DOMINGO 26 DE MARZO

En la misma línea, los agentes
de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Riba-roja apuntaron
que la operación Trasso es conocida pero “es una operación
más” y subrayaron que la mayor
satisfacción para los guardias civiles “es el deber cumplido, independientemente de los investigados y de los cargos que
ocuparan”.
Por su parte, Manuel Cervera
recordó que apenas ocho días
después de acceder a la alcaldía
se encontró con la operación
Trasso, que culminó con las detenciones en septiembre y agradeció la labor de los agentes para “esclarecer el caso”.

19 horas. Concierto-recital ‘Douces Mélodies’ a cargo del dúo ‘De
Soprano y Arpa’ en el Teatro Municipal de Loriguilla. Entrada gratuita.
JUEVES 30 DE MARZO
18:30 horas. Club de Lectura de
Loriguilla. En la Biblioteca Municipal de Loriguilla.
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Los participantes en las competiciones comarcales de fútbol sala, fútbol 8, la Liga de
Tenis, el Circuito Runners -a partir de ahora Carreras Populares Camp de Túria- y en

La consellera de Justícia,
Gabriela Bravo, i el diputat de
Compromís Paco García, han
mantingut una reunió en la
qual han acordat agilitzar els
tràmits a l'Ajuntament de Llíria per a la ubicació del futur
Palau de Justícia, així com organitzar una visita a l'actual
seu de les instal·lacions dels
jutjats perquè la responsable
autonòmica veja en primera
persona les condicions en les
quals es presta el servei.
El també portaveu de la coalició en l'Ajuntament de Llíria ha presentat una proposta
al ple, que ha sigut aprovada,

per a renovar la cessió de la
parcel·la municipal a la Generalitat i entrar a formar part
del Pla d'Infraestructures Judicials del Govern del Botànic.
En 2006, el ple va cedir
2.050 metres quadrats enfront dels actuals jutjats de
Llíria per a vuit jutjats, el Registre Civil, Deganat i dependències per a les Forces i Cossos de Seguretat, encara que
una dècada després aquesta
infraestructura segueix sense
executar-se i el conveni de
cessió havia caducat atès que
tenia una validesa de cinc
anys.
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El XX Circuito de Carreras
Populares de la Diputación
está formado por 12 pruebas,
que comenzarán el próximo 9
de abril en Quart de les Valls
con una media maratón, y recorrerá los municipios de Ontinyent, Massamagrell, Gandia, Llíria, Godella, l’Eliana,
Siete Aguas, Buñol, Paterna,
Xàtiva, y culminando en Xirivella el 5 de noviembre. Habrá
dos medias maratones, seis

10k y cuatro carreras de alrededor de 15 kilómetros.
El reto es que la participación femenina alcance el 25%,
ha destacado la diputada de
Deportes Isabel García: “Es de
justicia que este 20 aniversario lo dediquemos a aumentar
la participación femenina, en
una propuesta que celebra su
vigésima edición, algo poco
habitual en las carreras españolas”.

REDACCIÓ | La Mancomunitat Camp de Túria celebró el
pasado 3 de marzo la II Gala del
Deporte en la que se premió a
equipos, ayuntamientos y deportistas por participar en las
distintas pruebas deportivas que
ha organizado el ente supramunicipal a lo largo del pasado año.
El acto estuvo presidido por el
delegado de Presidencia en la
provincia de Valencia, Francisco Molina, el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, Paco Gacía, y por la
presidenta de la Mancomunitat
y alcaldesa socialista de Marines, María Dolores Celda.
Los participantes en las categorías de fútbol sala, fútbol 8, la
Liga de Tenis, el Circuito Runners, que a partir de ahora pasa
a denominarse Carreras Populares Camp de Túria, y en la recuperada Carrera de los Árboles y
Castillos fueron los protagonistas de la Gala del Deporte.
La presidenta de la Mancomunitat agradeció la participa-

la recuperada Carrera de los Árboles y
Castillos de 2016 han sido los protagonistas de la Gala del Deporte de la Mancomunitat Camp de Túria celebrada en Llíria.

Premiados en la Gala del Deporte de la Mancomunitat.

ción de los deportistas y la implicación de ayuntamientos, instituciones y organizadores “para hacer que el deporte se
convierta en un nexo de unión
entre los vecinos de la comarca”.
Celda animó a todos a participar en todas y cada una de las
pruebas, “porque Camp de Túria tiene mucho que mostrar”.
A la cita acudieron alcaldes,

alcaldesas y concejales de la comarca así como equipos de las
distintas competiciones que se
disputan en los diferentes municipios de Camp de Túria.
Galeria fotos de
los premiados
en la Gala del
Deporte


 
Esmorzàvem, tranquil·lament, a la plaça major d'un municipi del Camp de Túria, en la tauleta d'una terrassa, got de cervesa en un costat, entrepà de calent en
l'altra banda i potet de cacaus, olives farcides i tramussos -d'aquests ja n'hi ha de
ben pocs- en una zona comuna, tot compartint-los, per a tots dos. El típic esmorzar valencià oficial, acabat, finalment, amb
un cafè, tallat o bombonet i, fins i tot, en
alguns casos -els més agosarats- amb la cirereta apoteòsica: una cassalla o un licoret per ajudar a fer-hi la digestió. Una estampa tòpica dels nostres pobles que, avui
dia, encara conservem, sortosament. De
sobte, mentre el meu interlocutor lluitava
entre els queixals per engolir-se una truita de creïlles i jo mastegava amb fruïció un
tros de llom, un vianant va saludar el meu
interlocutor -un regidor en l'oposició d'eixa localitat- tot interrompent, amb molta
amabilitat i amb una educació refinada i
exquisida, la conversa que hi manteníem.
El va interrogar sobre un currículum que li
havia lliurat mesos abans a l'alcalde d'eixe
municipi -d'un partit diferent al del meu
company de taula- amb el desig que el seu
fill trobara un lloc de treball immediatament. El regidor amb qui jo hi estava esmorzant es va interessar pels efectes que
eixa acció del seu veí havia produït en la
vida laboral del jove en qüestió. L'home,
amb molt detall i atenció, li va fer una cronologia acurada del camí que va mamprendre d'ençà que va lliurar l'esmentada
carta de presentació a l'alcalde perquè en
fera de mitjancer amb una empresa pública dependent aleshores de la Diputació de
València. Malauradament, sembla que,
fins aquell moment, els efectes no havien
estat el més positius i productius possibles
en la vida laboral i professional del fill i,
per tant, continuava la cerca d'una nova
possibilitat on poguera desenvolupar els
seus coneixements. Sembla que, pel que jo
vaig entendre tot i que tampoc no hi prestava gaire atenció, tenia una formació acadèmica important que no havia estat suficient, però, per trobar un bon treball,
d'acord a les seues qualitats.
El meu acompanyant es va acomiadar
del vianant amb la promesa que parlaria
amb molta serietat amb el batlle del municipi per vore si, entre totes dues parts dos partits diferents en la ideologia tot val
a dir- podien reeixir-se'n amb el mateix
ànim: un lloc de treball pel fill. La meua
ment, de sobte, va intentar processar tota la conversa, tot i que no l'havia seguida
amb l'afany que, d'entrada, hauria calgut.
Tot i això, l'esperit final i el moll de la
qüestió romania amb una claredat meridiana: l'amiguisme, els favoritismes i les
conxorxes polítiques no entenen d'ideo-
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logies, sols de polítics. Moltes voltes, les
diferències programàtiques es bandegen
i entra en joc el bescanvi de favors. Tu
avui m'ajudes en açò i jo demà faré el mateix en allò. Tu amagues això i jo demà
t'ajudaré a edulcorar aquella història tèrbola. Tant s'hi val que els partits estiguen
en les antípodes dels programes polítics.
El pragmatisme no coneix d'ideologies.
El que compta és la gestió del dia a dia.
Aconseguir vots als preu que siga, tot i
que siga al preu de pactar amb partits
que, prèviament, haurien d'estar sempre
allunyats. Són coses que, a sovint, els votants no coneixen. Al món polític, una cosa és el que es diu públicament al circ mediàtic per a la gran majoria de la gent i,
un altre tema, es allò que es cou als foguers de la política: pactes, conxorxes, favors d'amagatotis, jugades inversemblants, naixements antinaturals o
acrobàcies administratives. No era, si
més no, la primera volta que n'era testimoni privilegiat d'una prova fefaent del
que fa la nostra classe política arreu de les
institucions públiques.
D'un temps ençà, hem assistit amb una
impotència incontrolada a les tribulacions
que el Partit Popular ha realitzat a l'interior de la Diputació de València i, indefugiblement, a la resta de satèl·lits que en
depenen: empreses públiques que solen
crear-se per emmascarar actituds i gestions dubtoses i que, d'eixa manera, es fa
més difícil controlar i vigilar. A la política
de les altes esferes hi ha una màxima segons la qual cal crear els anomenats "satèl·lits" per evitar-ne una fiscalització
efectiva sobre els diners i els recursos que
són de tots els ciutadans. A la Diputació,
precisament, això és el que ha passat: el
Partit Popular ha fet i desfet al seu gust
mentre l'oposició dormia amb placidesa,
esmorteïda per les subvencions, els assessors i els privilegis que se'n reparteixen a
dojo. Mentre els uns s'emportaven presumptament els milions, segons s'ha publicat repetidament als mitjans de comunicació, els altres miraven el paisatge i el
cel tot esperant que arribaren temps de
canvi polític: un bescanvi de cromos, de
cadires i sofàs, de targetes de crèdit, de
restaurants de nombroses estrelles Michelín. És, si més no, la realitat que es viu
a les institucions quotidianament.
Per tot això, ara que els escàndols sorgits arran de la gestió d'Alfonso Rus al
capdavant de la Diputació de València
han esclatat cal posar èmfasi en aquelles
actituds i episodis que els nostres polítics
solen escometre al recer del silenci, la
compra de voluntats i el bescanvi de favors. Mentre Rus i el seu seguici feien la
seua amb una impunitat esgarrifosa, al-

tres -l'oposició, especialment, llevat de la
diputada d'Esquerra Unida Rosa Pérezpagaven els efectes anestèsics dels privilegis monetaris i els materials. És per això
que, ara que ha esclatat tot el femer de les
empreses públiques de la diputació, he recordat amb nitidesa aquell esmorzar que
vaig tindre fa uns anys amb eixe polític del
Camp de Túria. No sé si el fill d'aquell vianant haurà trobat, finalment, el treball
anhelat. El ben cert és que als polítics, sobretot als d'una determinada espècie i
condició moral, cada volta els rutllen millor les coses, al marge de la situació econòmica, els maldecaps i les entremaliadures que hem de patir i superar la resta.
El grau de desafecció que el món polític
ha aconseguit els darrers anys és el resultat dels anys i panys de "treball" realitzat,
amb esforç i sacrifici. És clar que és un
sarcasme! Només hi faltaria. Després
molts d'ells es sorprenen que la gent en
tinga una visió "errada" i tergiversada pels
mitjans. Pobrets! Si ells sols fan que ajudar la gent. Rescatar persones i comprar
voluntats. Quasi res. Alguns, fins i tot,
porten cotitzats més anys com a polítics
que com a professionals privats. Després,
però, malden d'eixa imatge equivocada
que en percep la gent. No s'adonen que
ells en són culpables, en una part alíquota, d'entrar en eixe joc polític que sovinteja en les institucions, especialment
aquelles on hi ha més diners i pressupostos per a gestionar. Per tant, també hi ha
més oportunitats per a tots: govern i oposició. En el cas de la Diputació de València, a més del fàstic de vore que els grans
capitostos es vanagloriaven dels superàvits econòmics, de les inversions milionàries, de la política dels grans esdeveniments -mentre hi havia gent que passava
gana i famílies que no podien pagar ni la
llum ni l'aigua de casa- ara ens n'adonem
de moltes coses. Per darrere, però, hem
vist tot el femer que s'havia creat. No sé si
els partits que avui són govern i abans
eren a l'oposició en faran una ferma autocrítica. O els uns eren molt bons en la feina d'ocultació i distracció o els altres no
tenien moltes ganes de descobrir allò que
s'intuïa però no es veia amb nitidesa. Em
fa l'efecte que no faran cap autocrítica.
Quan un polític viu al cim del poder sol
amagar-se, amb assiduïtat, als despatxos
oficials, trepitgen poc el carrer i parlen
poc amb les famílies que ho passen pitjor.
Viuen, si més no, en una mena d'oasi, als
núvols dels privilegiats: és la catarsi que
viu la classe política cada volta que passa
d'un costat de la graderia al mig del camp:
de l'oposició al govern. De les paraules als
fets. De la teoria als resultats més immediats.
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Actualmente nadie discute que el medio
ambiente es uno de los ejes principales
que constituye la acción de gobierno de
cualquier ayuntamiento que se precie,
más allá de disputas, color político o disquisiciones dialécticas. Desde que en Riba-roja de Túria iniciamos la legislatura
hemos intentado anteponer la protección
de nuestro entorno natural a cualquier
tentación urbanística, económica o partidista, conscientes de que invertir y promover políticas basadas en el medio ambiente es el camino ineludible para
asegurar nuestra supervivencia, la nuestra
y la de las generaciones futuras.
Atrás quedan aquellos tiempos pretéritos en los que el medio ambiente inspiraba un enorme rechazo en algunos sectores
sociales al considerarlo como un freno para el bienestar y el progreso de los ciudadanos. En estos momentos, los ayunta-

 

mientos tenemos la obligación de poner
en práctica ideas, iniciativas y proyectos
que utilicen nuestro medio natural para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bajo este prisma, nuestra primera
medida cristalizó con la creación del programa Eco-Riba con el que pretendemos
crear riqueza, empleo y dinamizar la vida
económica y social a través de nuestro entorno. En poco tiempo hemos pasado de
vivir de espaldas a nuestro río Túria y a los
barrancos que nos rodean a aprovecharnos de ellos para agitar nuestro enorme
potencial. La formación de la asociación
de municipios del parque natural del Túria
es un buen ejemplo de ello.
Esta iniciativa la hemos complementado con otras de un calado esencial en
nuestra apuesta por contribuir al medio
ambiente. Nos hemos unido, definitivamente, al Pacto de Alcaldes por el Clima y

 


 


Este es el momento del garrofón. Estamos en la época de preparar los campos para plantar
verduras como la judía verde y
el garrofón, ingredientes indispensables de la paella. Este año
ya tenemos el semillero con
plantas que están saliendo y vamos a plantar 1.000 plantas de
garrofón, frente a las 400 que
plantamos otros años porque tenemos una gran demanda en
nuestros dos establecimientos y
para alimentar lo que se está cociendo en el Restaurante Levante y que de momento es secreto,
pero que en breve daremos a conocer. El garrofón es una verdura que no sólo la podemos utilizar en la paella, nosotros
también lo empleamos en nuestras cocinas para hacer el aperitivo estrella de nuestros restaurantes que el ajoarriero de
garrofón y en los meses en los
que aprieta más el calor lo utilizamos para poder ofrecer a
nuestros clientes un postre muy
refrescante, a la vez que nutritivo, como es el helado de horchata de garrofón.

"

la Energía (PACE) con el que nos comprometemos a reducir un 40% las emisiones
de dióxido de carbono hasta el año 2030.
Este plan nos orientará sobre las necesidades que en materia ambiental padecemos a día de hoy y las actuaciones más urgentes que debemos llevar a cabo. En
nuestro afán por potenciar la eficiencia
energética hemos encargado una auditoría lumínica -pionera en nuestra comarcacon el objetivo de reducir los kilovatios, la
contaminación atmosférica y el coste económico del suministro. Las inversiones en
energía más respetuosa con el entorno y la
reducción del consumo eléctrico en casi un
20% son los primeros resultados obtenidos. Junto a la auditoría hemos diseñado
un plan de movilidad sostenible y otro de
accesibilidad funcional que nos ayudarán
a integrar segmentos sociales que hasta
ahora estaban olvidados.

Por último, cabe destacar la adhesión de
Riba-roja al Consejo de Gobierno de la
Red Española de Ciudades para el Clima
junto a otros 18 ayuntamientos que nos
permite poner en valor nuestra acción de
gobierno al tiempo que establecemos contactos con otras ciudades españolas para
intercambiar experiencias, calibrar las potencialidades que tenemos y unir todas
nuestras fuerzas para acceder a subvenciones y ayudas económicas. Sólo así,
uniéndonos todos, será posible alcanzar
las mayores cuotas de respeto ambiental y
de desarrollo de planes e iniciativas que
nos permitan profundizar en la Riba-roja
que todos queremos, sin ambages ni hipocresía. Al final, el medio ambiente no entiende ni de batallas políticas ni de medias
tintas, sólo de trabajo, interés y ganas de
contribuir a eliminar las sustancias contaminantes que nos rodean.
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