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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

“Invitamos a todos a que visiten nuestra
XII FERIA DEL DULCE, PELADILLAS Y TURRONES”
El alcalde de Casinos, José Miguel
Espinosa, disfrutó de una edición
de los ‘Encuentros Gastronómicos
en el Restaurante Levante’ con la
Supongo que afrontan la
XII Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos
con la misma ilusión que hubo en la primera edición...
Sin duda. Cada año es un nuevo reto, con el objetivo de obtener
las mejores cifras de participación
ciudadana y un incremento en el
número de visitantes que se desplazan a Casinos para comprobar
en primera persona que sus turrones y peladillas son tan buenos
como han oído decir. Este año no
es una novedad y tenemos una
gran ilusión, porque sabemos que
la Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos es un motor de
la economía local y deseamos que
esta situación se mantenga muchos años.
Resulta interesante comprobar como han sido capaces de ir integrando a todos
los maestros artesanos locales, así como a otros oficios y
cultivos tradicionales de Casinos...
Ése ha sido siempre el objetivo
del Ayuntamiento de Casinos: integrar a todos los maestros artesanos de nuestros turrones y peladillas, porque esta Feria debe
ser sentida por todos como suya
propia. Y, del mismo modo, siempre hemos querido involucrar al
mayor número de comercios y de
productos casinenses: no sólo los
dulces, sino también el aceite, los
cítricos, los productos de repostería... nuestra feria es una oportunidad tanto para quienes partici-

vista puesta en la nueva edición de
la ‘Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos’, que podrá ser
visitada durante el último fin de se-

mana del mes de noviembre. Con la
actual van a ser 12 las ediciones de
esta oportunidad que brindan los
maestros artesanos de esta locali-

dad para promocionar nacional e
internacionalmente sus productos
más tradicionales, como es el caso
de las peladillas y los turrones.

ENTRANTES
*ACELGAS RELLENAS DE MORCILLA
*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA
Y BROTES DE CEBOLLETA
PLATO PRINCIPAL
*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA
POSTRE
*TARTA DE CALABAZA
CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT RESERVA
VEGAMAR RESERVA 2005
pan en ella como para quienes
acuden para adquirir sus productos.
Desde el consistorio se ha
querido organizar una serie
de actividades paralelas, pa-

ra hacer de la Feria todo un
festejo...
Queremos que la Feria sea la
antesala de las fiestas patronales
de Invierno... no olvidemos que la
patrona, Santa Bárbara, es el 4 de

diciembre. Y nos gusta contar con
el máximo número de colectivos
sociales de Casinos: sus amas de
casa, su Banda de Música, el club
de Pilota Valenciana... todo ello,
complementando las tradiciona-

les actividades lúdicas, como las
concentraciones de autocaravanas y coches tuneados, los pasacalles, las partidas de raspall y galotxa...
Pero también hay novedades en la próxima edición...
Pues sí, y son muy importantes.
Por un lado, vamos a habilitar un
espacio especialmente dirigido a
los niños, para que los más pequeños puedan disfrutar jugando, mientras sus padres le echan
un vistazo a los productos de Casinos. Por otro lado, recuperamos
una tradición muy arraigada en
los pueblos como Casinos, situados entre la comarca del Camp de
Túria y Los Serranos, como es el
caso de las vaquillas y los Bous al
Carrer. Y no puedo olvidarme del
concierto que ofrecerá la Unión
Musical de Llíria, en el Auditorio
de la Música de Casinos, cuya recaudación se le entregará a la
Unión Musical Casinense.
¿Barajan alguna cifra de
visitantes?
La verdad es que todo dependerá de que nos acompañe el
buen tiempo. Si brilla el sol, no
nos cabe ninguna duda de que será una buena Feria, porque Casinos tiene suficiente ‘tirón’ por la
excelencia de sus productos, que
le han permitido ganarse una
muy merecida fama. Como siempre digo, en Casinos no competimos en cantidad de producción...
pero en calidad aceptamos el reto
con cualquiera, porque nadie nos
supera en ese ámbito.
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José Miguel Espinosa,

SALUDA
Queridos amigos, es para mi una gran satisfacción
dirigirme a vosotros como Alcalde de Casinos, en el
marco de la celebración de la “XII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos”, que se celebrará el último fin de semana de noviembre, los días 25, 26 y 27. Una Feria que ya es tradición y hace
las delicias de quienes asisten a esta propuesta gastronómica.
Es hora de vivir nuestra Feria y degustar las ricas
peladillas, los sabrosos turrones, nuestra mistela,
nuestros vinos, los aceites vírgenes de oliva y nuestras dulces naranjas, productos que aquí elaboramos
tradicionalmente y de los que nos sentimos orgullosos.
Un año más, nuestros ocho Maestros Artesanos
nos ofrecerán sus delicias, dulces, peladillas y turrones que fabrican con las mejores materias primas y
artesanalmente desde hace 125 años. Y sus nuevas
creaciones con las que nos sorprenden todos los años,
con sabores como de cereza, mandarina, horchata,
mora, bayas de goji, dátiles, arnadí, etc .
La variada oferta que pone a disposición de los visitantes esta Feria, supone un gran atractivo para todo aquel que venga a Casinos, ya que además de de-

alcalde de Casinos
gustar y adquirir nuestros productos típicos, puede
disfrutar de un amplio abanico de actividades complementarias lúdicas, deportivas y culturales que
amenizan la estancia a quienes nos visitan.
Como ya es habitual tendremos partidas de pelota
valenciana, exhibiciones de gimnasia rítmica, pasacalles de la Bandeta y de la Banda de la Unión Musical Casinense, concentración de autocaravanas, de
coches clásicos y para los más pequeños se organizará un mundo infantil.
Además, este año, al igual que el anterior, tendremos Bous al Carrer, con vaquillas y bou embolat el
sábado por la tarde, y este año como novedad tendremos una exhibición matinal de acrobacias de pilotos de motociclismo y la actuación de la Orquesta
Sinfónica Unión Musical de Lliria, en el Auditorio de
la Música, a beneficio de la Unión Musical Casinense.
Así pues quiero invitaros a todos a que disfrutéis
de esta XII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos que hemos preparado con tanta
ilusión. Sería para mi una gran satisfacción poder
compartir con vosotros estos días en los que Casinos
se viste de Fiesta.
Os esperamos.

PROGRAMA XII FERIA DEL DULCE ARTESANO, PELADILLAS Y TURRONES DE CASINOS
DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2011
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

10:00 HORAS - ‘V
V CONCENTRACIÓN DE AUAUTOCARAVANAS’,
TOCARAVANAS JUNTO AL RECINTO FERIAL.

18:45 HORAS - RECEPCIÓN DE AUTORIDAAUTORIDADES EN EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
CASINOS.

EN EL AUDITORIO DE LA MÚSICA. ESPECTÁCULO EN ABONO Y CON ENTRADAS, A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE.
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE

19:00 HORAS - ENTREGA DE EQUIPAJES AL
EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL DE CASINOS
CON NUESTRA MARCA DEPORTIVA.

10:00 HORAS - APERTURA DEL RECINTO FEFERIAL (PERMANECERÁ ABIERTO DESDE LAS
10:00 HASTA LAS 21:00 HORAS).

19:30 HORAS - INAUGURACIÓN OFICIAL DE
LA XII FERIA DEL DULCE ARTESANO, PEPELADILLAS Y TURRONES DE CASINOS,
CASINOS EN LA
PLAZA DE GALLIPATOS, CON DEGUSTACIÓN
DE LOS PRODUCTOS TÍPICOS.

10:00 HORAS - MUNDO INFANTIL,
INFANTIL DURANTE
TODO EL DÍA, PARA TODOS LOS NIÑOS, JUNTO AL RECINTO FERIAL.
11:30 HORAS - PROGRAMA DE RADIO UN ALTO EN EL CAMINO (97.7) EN DIRECTO, CON
MOTIVO DE LA XII FERIA, DESDE EL AUDITORIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE.

11:00 HORAS - ‘V
V CONCENTRACIÓN DE COCOCHES CLÁSICOS’
CLÁSICOS JUNTO AL RECINTO FERIAL.

13:00 HORAS - EXHIBICIÓN DE GIMNASIA
RÍTMICA EN EL RECINTO FERIAL.
13:30 HORAS - PASACALLE,
PASACALLE POR LA BANDA
INFANTIL DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
10:00 HORAS - APERTURA DEL RECINTO FEFERIAL (PERMANECERÁ ABIERTO DESDE LAS
10:00 HASTA LAS 21:00 HORAS).
10:00 HORAS - MUNDO INFANTIL,
INFANTIL DURANTE
TODO EL DÍA, PARA TODOS LOS NIÑOS. JUNTO AL RECINTO FERIAL.

17:00 HORAS - VAQUILLAS ORGANIZADAS
POR EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CASINOS Y CON LA COLABORACIÓN DE LA PEÑA
TAURINA L’EMBOLÀ, EN LA CALLE SEVILLA.
20:00 HORAS - BOU EMBOLAT,
EMBOLAT ORGANIZADO
POR EL MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CASINOS Y CON LA COLABORACIÓN DE LA PEÑA
TAURINA L’EMBOLÀ, POR LA CALLE SEVILLA
Y LA CALLE SANTA ANA.

12:00 HORAS - PASACALLE POR LA UNIÓN
MUSICAL CASINENSE, POR LAS CALLES DE LA
POBLACIÓN QUE FINALIZARÁ EN EL RECINTO
FERIAL.
13:00 HORAS - EXHIBICIÓN MATINAL DE
STUNT (ACROBACIAS DE PILOTOS DE MOTOCICLISMO), JUNTO AL RECINTO FERIAL.
16:00 HORAS - PARTIDA DE RASPALL I GAGALOTXA,
LOTXA ENTRE LOS ALUMNOS DEL CURSO MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE PILOTA VALENCIANA DE CASINOS, EN LA CALLE SANTA ANA.

23:00 HORAS - ACTUACIÓN DE LA ORQUESORQUESTA SINFÓNICA UNIÓN MUSICAL DE LLÍRIA,
LLÍRIA

19:30 HORAS - CLAUSURA DE LA XII FERIA
DEL DULCE ARTESANO, PELADILLAS Y TUTURRONES DE CASINOS,
CASINOS Y DEGUSTACIÓN DE
DULCES Y MISTELA PARA TODOS LOS ASISTENTES.

04

ESPECIAL XII FIRA DEL DOLÇ DE CASINOS

Any 3, Nº 29 - NOVEMBRE 2011

José Salvador Murgui nos
habla del origen de la Feria
José Salvador Murgui Soriano fue el alcalde
de Casinos entre 1996-2007. Como primer
edil del municipio acometió importantes actuaciones para mejorar el bienestar de sus
José Salvador Murgui nos recibe en su domicilio, en donde
está rodeado de libros de historia y obras que han sido redactadas por él mismo. Su pasión
por la historia supera su vocación política, según él mismo
nos explica.
“Desde 1978 me he interesado
por la historia de Casinos, por
su pasado, por dar a conocer su
origen”, nos explica. “Muchos
aspectos de Casinos estaban
pendientes de ser descubiertos
y a mi siempre me ha apasiodado todo lo relacionado con mi
población”.
Pero, ¿cómo le llegó a un alcalde apasionado por la historia
de su población la idea de organizar una feria del dulce? “Pues
de un modo sencillo: Casinos no
era un pueblo que tuviera edificios históricos que pudieran ser
un reclamo para turistas; pero sí
disponía de un producto extraordinario, sus dulces artesanos, y ese era el modo de atraer

convecinos, pero probablemente ninguno de
sus proyectos ha sido tan importante como
su propuesta por crear en esta población su
‘Feria del Turrón, Peladillas y Dulces’.

aloma Gomez Borrero fue la pregonera de la primera Feria.

José Salvador Murgui, impulsor de la Feria del Dulce de Casinos.

a gente, asegurando la prosperidad de nuestros vecinos, muy
volcados a este sector”.
Aunque la primera feria (llamada en aquella ocasión ‘Feria
dek Dulce Artesano: Peladillas y
Turrones’) se celebró en el año
2000, todo el trabajo de intendencia y preparación se acometió durante 1999: “Era necesario
reunirse con los maestros artesanos, estudiar la viabilidad

dulces”, relata Murgui.
Ya anteriormente, el actual
cronista oficial de Casinos había
dado muestras de su capacidad
para promocionar a esta población y sus dulces: “En efecto,
aún se me conoce como ‘el alcalde del turrón’, ya que en varias
ocasiones le entregué varios de
estos productos a eminentes
personalidades, como el Papa
Juan Pablo II... y, también acu-

económica del proyecto, evaluar
posibles alternativas, establecer
contactos con diferentes administraciones, obtener fuentes de
financiación, contactar con medios de comunicación que dieran a conocer esta Feria... no fue
sencillo, pero creo que puede
decirse que se logró el objetivo y
conseguimos dar a conocer, incluso internacionalmente, al
municipio de Casinos y a sus

dí con una delagación casinense
a Bruselas, para entregar peladillas a los eurodiputados”.
Cuando echa la vista atrás, José Salvador Murgui se siente satisfecho: “Supimos ver las posibilidades de un producto que
históricamente le había dado fama a nuestro pueblo: hoy veo
con alegría que todos los maestros artesanos participan en la
Feria”.
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Manuel Jarrín Pérez,
el origen de los turrones
Pocos en Casinos ignoran el origen de los
dulces que tanto reconocimiento han dado
a este municipio... aunque, en el resto de
la comarca del Camp de Túria, es posible
Nacido en A Pobra de Trives
(provincia de Ourense) en
1853, Manuel Jarrín Pérez tuvo
que cumplir con el servicio militar en Madrid. Hijo de ganaderos, quiso ingresar en el
cuerpo de la Guardia Civil y,
tras lograrlo, fue destinado a
Alcublas. Poco después se trasladó a Casinos, en donde contrajo matrimonio (el 7 de marzo de 1881) con una joven
casinera: Carmen Murgui Rocher.
Poco después, Manuel Jarrín
fue destinado a Alpuente, en
donde conoció a un vecino, de
avanzada edad, que le confió
los secretos para la elaboración
tradicional de las peladillas y
los turrones; a la muerte de éste, Manuel Jarrín heredó los
utensilios necesarios para fabricar estos dulces.
En 1886, el matrimonio Jarrín-Murgui fijó definitivamente su residencia en Casinos,
gracias a la insistencia de la fa-

que alguno de nuestros lectores no sepa
que fue un gallego, Manuel jarrín Pérez,
quien se encargo de establecer en Casinos
el negocio del dulce artesano.

Artesanía tradicional,
la garantía del éxito
Dulce artesano de Casinos.

milia de Carmen, y Manuel acabó dejando el cuerpo la Benemérita para convertirse en el
primer maestro artesano de
Casinos en la elaboración de
peladillas, turrones, mazapanes, almendras garrapiñadas y
roñosas...
El matrimonio se instaló en
la calle del Rosario, nº 1 y optó
por comercializar sus productos aprovechando la proximi-

dad de la carretrera que atravesaba el municipio de Casinos
hacia la comarca de Los Serranos.
El matrimonio Jarrín-Murgui tuvo ocho hijos: Jerónimo,
Manuel Avelino, María Loreto,
María Candelaria, Adelino,
Carmen, Manuel y Margarita.
Algunos de sus descendientes
han seguido el negocio familiar, tras varias generaciones.

Pueden presumir los maestros artesanos de Casinos de
saber aunar los avances tecnológicos actuales y las innovaciones en el campo de la repostería con el respeto
por el método tradicional de elaboración de dulces.
Los habitantes de Casinos
conocen la diferencia que
existe entre sus dulces y cualquier otra variedad: no presumen en esta población de su
cantidad de producción, sino
de la calidad de cada uno de
sus elaboraciones artesanas.
Además de disponer de una
variedad de almendra muy sabrosa (la ‘marcona’), siguen

manteniéndose vivas las tradiciones en un pueblo que ha sabido adaptarse a los tiempos
modernos sin olvidar los orígenes de unos productos que
se han sabido ganar el corazón
de sus consumidores...a través
del paladar: con su extraordinario sabor, los dulces de Casinos han obtenido una fama
bien merecida.
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Evolución de la ‘Feria del Dulce
de Casinos’, durante 12 ediciones
Con la de 2011 serán doce las ediciones de la
‘Feria del Dulce Artesano’ de Casinos que se
habrán celebrado. Esta iniciativa impulsada
para promocionar las bondades de los pro-

Repostería, aceite, cítricos
y vinos, nuevas propuestas
En Casinos, el éxito de su
‘Feria del Dulce Artesano’ no
ha supuesto el freno de otros
productos típicos del pueblo:
antes al contrario, ha sido el
perfecto reclamo para facilitar la promoción de otros
bienes casinenses que, poco a
poco, se han ido ganando el
aprecio de sus consumidores.
Así por ejemplo, también se
han dado a conocer los productos de panaderías y pastelerías de Casinos, que han sabido conquistar a un buen
número de clientes. Buenos
ejemplos son sus cocas de
manteca, suspiros, brazos de
gitano, carquiñols, etc.
Del mismo modo, la Cooperativa Agrícola Santa Bárbara
de Casinos ha sido el perfecto

deflejo de cómo deben acompañarse los postres de cada
hogar, acompañando a los turrones y peladillas de Casinos: en efecto, nada mejor
que uno de sus vinos dulces o
sus mistelas para disfrutar al
máximo de una sobremesa.
También aquí es posible conocer sus excelentes aceites,
que se consiguen en su almazara tradicional, en la que las
aceitunas pasan por tres procesos diferentes: primero se
muelen las aceitunas, hasta
obtener una pasta; luego se
prensan, obteniendo el líquido que debe separarse del residuo sólido propio de la aceituna; y, finalmente, se separa
el aceite del agua y las impurezas que puedan existir.

Conscientes de que la ‘Feria del
Dulce Artesano’ de Casinos debe
atraer a todo tipo de visitantes,
desde la organización de esta actividad se ha ido evolucionando el
modo en que se desea aumentar el
número de visitantes que puede
consumir los productos de Casinos.
Sin embargo, ya en 2000 se intuía que sería necesario obtener el
respaldo del mayor número posible de maestros artesanos y de comerciantes del municipio... y

ductos artesanales casinenses ha ido evolucionando de edición en edición, al tiempo
que se han ido adheriendo comercios del municipio o actividades complementarias.

también se supo que sería interesante aderezar las propuestas de
comercio con la presencia de actividades culturales, deportivas y lúdicas, que contribuyeran a darle a
esta Feria el carácter universal que
siempre ha guiado a sus impulsores.
Así, en poco más de una década
han ido pasando por Casinos representantes del mundo de la cultura, el deporte, el periodismo o la
política.

Del mismo modo, han ido organizándose actividades que han tenido como objetivo amenizar la
visita de los turistas: concentraciones moteras, exhibiciones de caravanas y de coches tuneados,
actuaciones musicales, exhibiciones de partidas de Pilota Valenciana en la calle, bailes regionales,
exposiciones de artistas de todo
tipo... en la edición 2011, uno de
los platos fuertes será la presencia
de varios ‘Bous al Carrer’.

Carteles correspondientes a la primera y la décima ‘Feria del Dulce Artesano’ de Casinos.

Grandes pilotaris (como Álvaro y Sarasol) o futbolistas (como Djukic) han visitado la Feria de Casinos.
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Miguel Navarré: “Invitamos a todos a participar en la Feria
del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos de 2011”

Miguel Navarré, portavoz de ‘Compromís x Casinos’.

Ahora que se acerca la Feria del Dulce
Artesano, ¿qué le diría a la gente que no es
de Casinos?
Desde Compromís per Casinos, animamos a todo el mundo a participar en la Feria del Dulce Artesano que se celebrará el último fin de semana de
este mes (noviembre). En un contexto de incertidumbre económica mundial, los maestros artesanos de Casinos tienen una gran ventaja frente a
la producción en masa de otros lugares: en Casinos, se produce calidad. Y esta calidad de nuestros maestros hace que los turrones y peladillas
de nuestro pueblo lleguen a cualquier parte de España e incluso más allá de nuestras fronteras. Por
eso, como grupo municipal apoyaremos siempre
cualquier iniciativa del ayuntamiento que fomente la expansión de la industria turronera artesanal y en definitiva, la marca CASINOS. A los que
no viven en Casinos, la Feria del Dulce Artesano es
una justa causa para empaparse de una gastronomía espectacular y de vivir las costumbres de
sus gentes.
¿Hay consenso entonces con el Ayuntamiento en esta cuestión?
Por supuesto. Todas las medidas que redunden
en una proyección de Casinos a nivel nacional e
internacional, contarán siempre con el apoyo de
Compromís. Por ejemplo, en el último pleno municipal se trató el tema de la concesión en el registro de marca nacional de la “Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos” por la
Oficina Española de Patentes y Marcas”. Como no
podía ser de otra manera, nosotros lo apoyamos
sin fisuras. Y permítame reconocer la gran labor
de las diferentes corporaciones municipales en
que el proyecto de la Feria del Dulce Artesano vaya adelante. Especialmente creo que es de derecho reconocer además, los grandes esfuerzos del
anterior alcalde del Partido Popular, Don Jose
Salvador Murgui Soriano, ya que fue pionero en
llevarla a cabo. Y como no, dar nuestro apoyo a
todos los maestros artesanos participantes en esta edición de la Feria: Peladillas y Turrones Casinos, Cooperativa Hortofructícola de Casinos, Cooperativa Vinícola Santa Bárbara de Casinos,
Peladillas y Turrones Vidal, Fábrica de Peladillas
y Turrones Navarro, Fábrica de Turrones y Peladillas Chimo, Peladillas y Turrones Casa Fina, Tu-

Miembros de la agrupación ‘Compromís x Casinos’, junto a Paco García y Mónica Oltra.

El portavoz de ‘Compromís
x Casinos’ invita a todos los
vecinos de este municipio y de
otras poblaciones a asistir a la
Feria, del 25 al 27 de noviembre
rrones Apolonia, Peladillas y Turrones CarmelaJarrín; y Peladillas y Turrones ‘La Casinera’.
También dar las gracias a los becarios y becarias de Casinos que desde el Ayuntamiento han estado preparando esta Feria: Beatriz, Alba, Jorge
y Rubén.
¿Hay buena sintonía con la actual corporación municipal?
La relación institucional es jurídicamente la correcta. El grupo municipal de Compromís, cuando ha necesitado acceder a determinados expedientes y a determinada información, el
Ayuntamiento, nos la ha facilitado. En ese sentido,
las peticiones de información que los concejales de
Compromís (Arantxa, Juan, Andrés y yo) han solicitado, siempre nos han sido concedidas. Por
otra parte, en los plenos se discuten de propuestas
y por parte de nuestro grupo además, fiscalizamos al gobierno municipal. En las propuestas que
a nuestro juicio son un bien para el pueblo, las hemos apoyado y las apoyaremos siempre. También ha habido puntos en los que no ha habido
coincidencia, pero eso es, en definitiva, la democracia. Tenemos un gran respeto institucional por
el Grupo Popular, de la misma manera que el
Grupo Popular de Casinos tiene un respeto por
Compromís.
¿Qué retos más inmediatos tiene ‘Compromís’ en Casinos?
La respuesta es Casinos. Nosotros somos un
partido progresista, pero por encima de las ideologías, trabajamos por Casinos. En la actualidad
queremos profundizar en la política social de los
casinenses y en el empleo. Hay más de doscientos
parados en Casinos. Estas personas necesitan un
trabajo digno. Lucharemos para que Casinos tenga un Polígono Industrial. Ha habido en Casinos
planes de empleo cofinanciados por el Fondo Social Europeo, pero ahora, toca ir más allá. Desde

Compromís instamos al Ayuntamiento a que ponga los pilares de un polígono industrial. Esta idea
que la llevábamos en nuestro Programa Electoral, nos gustaría que empezase a ponerse en práctica desde YA.
En materia de política familiar, también hemos
propuesto la gratuidad de las cuotas que las madres y padres pagan en la guardería suprimiendo para el 2012 los gastos de protocolo. Esta propuesta, presentada en el último pleno, se quedó
“encima de la mesa” por parte del Grupo Popular.
El hecho de presentar esta propuesta fue muy positivo, a juicio de Compromís, ya que inmediatamente después de presentar nuestra iniciativa recibimos una propuesta del Grupo Popular
planteando un cheque escolar reduciendo la partida de protocolo. Creo que las cosas están cambiando, para mejor. Habrá que seguir presentado
propuestas. Porque ya sabemos lo que pasa después…
Por otra parte, en materia de seguridad, Compromís per Casinos se reunió recientemente con
representantes de la Guardia Civil para conocer
de primera mano sus inquietudes y problemáticas. Por último, en materia de política fiscal, no
nos gusta el elevado endeudamiento del Ayuntamiento de Casinos desde 2007 . Nosotros creemos
que la clave para reducirla está en las inversiones
productivas. No hay derecho que la deuda por habitante en Casinos sea tan elevada. Según lo publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda viva del ayuntamiento de Casinos
era de 1.600.000 euros (más de doscientos cincuenta millones de las antiguas pesetas) a finales
de 2010. Estas cantidades preocupan a mi grupo.
Y para acabar, ¿quiere enviar algún
mensaje a los y las casinenses?
Que confíen en su espíritu de trabajo y que
exijan soluciones a los políticos. Y a todos los de
Casinos y los que vienen de fuera, reitero que
disfruten de la Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, para que degusten y
adquieran productos artesanales de una calidad
suprema, hechos con las propias manos de gente de nuestra tierra. Compromís también desea
que el pueblo participe en las actividades programadas por el Ayuntamiento, deportivas, sociales y culturales.
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ENTREVISTA

De Olocau a Madrid “por la dignidad”
Juan Sánchez, vecino de Olocau,
junto a Luis Fernández , a los que se
unieron Ignacio Martínez (de Madrid) y Gonzalo Mantecón (de SeviAnna Alemany
¿Por qué la huelga de hambre?
Juan. Por la lucha por la dignidad. El sistema financiero esta empobreciendo a la ciudadanía a niveles desconocidos y destruyendo la
soberanía de los países.
Luís. La fecha 20-N no es baladí.
Nuestra intención con esto es abrir
una campaña electoral ciudadana.
Los partidos mayoritarios ponen en
marcha su maquinaria financiera,
jugando con la baza histórica de que
tienen concienciada a la gente con
que o bien es A o bien B, y no hay
ningún otro debate político con posibilidades que represente a otro
sentir de la población.
En el ámbito, ¿internacional
como lo véis?
Juan. Está arrancando la concienciación a nivel mundial, no es
casual que el 15 de octubre se organizara a nivel mundial. Una periodista austriaca decía que, como periodista, nunca había visto nada
igual... tanta gente con los mismos
lemas. Y la cosa no para, continúan

lla) se encuentran hoy lunes 7 de noviembre iniciando el 22º día de una
huelga de hambre en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol. El

las acampadas en distintos países y
en Grecia continúan con las huelgas
generales.
¿Una pequeña mejora económica mundial haría perder
fuerza al movimiento, o este
no parará hasta conseguir
cambios profundos en el sistema?
Juan. Evidentemente, una pequeña mejora distraería a la gente
para que no se diera cuenta de cuál
es el trasfondo real de lo que está pasando... Aunque parece inevitable
un debacle del sistema financiero,
porque es insostenible al estar sustentado en la deuda mun- dial, que
es impagable... y, por lo tanto, se llegan a situaciones como las que estamos viendo en Grecia.
Se han contabilizado 16.500
desahucios en el segundo trimestre...
Luis. Este drama lo está viviendo mucha gente. Hay 13 millones de
personas, contando a las personas
desempleadas y sus núcleos familiares dependientes, en riesgo inminente de perder ese derecho a la vivienda que recoge la constitución.

interés que ha levantado esta acción
de protesta ha sido seguido por gran
número de medios nacionales de
prensa, radio y televisión, e incluso

Una de las razones fundamentales
que me trajo a hacer esta huelga de
hambre es conocer de primera mano los testimonios a través del teléfono de atención al desempleado de
la asociación a la que pertenezco
(ADESORG), a la que llamaban personas desesperadas... recuerdo una:
querían suicidarse ante la desesperación de no poder salir del pozo sin
fondo en el que estaban.
Juan. Indudablemente hay que
trabajar en las acciones de protesta
que se están llevando a cabo desde
distintos colectivos, puesto que es
un hecho dramático el tener que
perder tu casa cuando la constitución te garantiza el derecho a una vivienda digna.
¿El 15M está influyendo en
los programas electorales?
Juan. Yo pienso que sí... pero engañosamente: por ejemplo, los guiños que dice que hace la izquierda al
15M; por citar algún caso, el PSOE
ha bloqueado la dación en pago de
las hipotecas en el Congreso, y ahora Rubalcaba la propone en su programa electoral. La otra izquierda,
que está dividida en partidos más

algún medio extranjero que se ha
hecho eco. Ahora InfoTúria se reune con ellos para conocer el porqué
de esta huelga de hambre.

De izquierda a derecha, Ignacio Martínez, Juan Sánchez,
Luis Fernández y Gonzalo Mantecón.

pequeños, va a ser utilizada por parte de la gente como voto de castigo.
Pero sobre todo, en estas elecciones
va a aumentar ampliamente la abstención. Pienso que el 15M va a influir en gran medida en la izquierda.
¿Existe alguna posibilidad
real de lograr un cambio en el
actual sistema electoral?
Juan. Pienso que sí que es posible, a través de una presión social

fuerte. Yo propugno una abstención
activa, como rebelión cívica contra
un sistema electoral que no sólo no
lo han modificado para hacerlo más
justo, sino que lo han modificado
para su propio beneficio, dificultando e impidiendo que los partidos pequeños puedan acceder a una cosa
tan básica como las elecciones. La
tercera opción más ‘votada’ es la
abstención.

CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’

La Gala de Miss y Míster Valencia,
un gran éxito de la C.C. ‘El Osito’
La Ciudad Comercial 'El Osito’ acogió, el pasado sábado 15 de octubre, una gala en la
que participaron 10 aspirantes al título de Miss Valencia 2011 y otros tantos en la categoría de mister Valencia 2011. Los ganadores fueron Carla Martínez Romero y David Roca Martínez, aunque han sido 7 los concursantes que han pasado a la final.
La ganadora, en categoría femenina, fue Carla
Martínez Romero, de 19 años; además, Andrea
Montesinos Martínez, de 16 años, fue elegida la 1ª
Dama; Sara Angulo Pelegero, 20 años, fue designada como 2ª Dama.
En categoría masculina, se impuso David Roca
Martínez, de 21 años; la banda de 1º Caballero se
le asignó a José Pedro Mascarell Anaya, 24 años;
mientras que Sergio Esteve Felip, 19 años, fue designado 2º Caballero.
Estos seis finalistas, 3 por categoría, pasan directamente a la final del certamen de Miss & Mr.
Valencia 2011, que se celebrara como colofón a
‘Festa i Boda’, en el recinto ferial de Valencia, el
próximo día 27 de noviembre.
Dado el nivel de los participantes en la gala de
celebrado en la Ciudad Comercial ‘El Osito’ de l’Eliana, la organización, el jurado y la ciudad comercial llegaron al acuerdo de facilitar el acceso a
la final a Héctor Bellver Monteagudo, de 21 años.
El jurado estuvo compuesto por Moisés Canet,
personal shopper; Paco Fortea, diseñador; Ricardo Corvera, empresario sector moda; Araya Frasquet, modelo revelación CV 2010; Mª Jesús la Torre, directora de imagen de la escuela de modelos
Cinderella, Ana Isabel Torres, personal shopper; y
Paxi González, director del la Ciudad Comercial ‘El
Osito’, en calidad de presidente del jurado.
Ana Crespo, Miss Valencia 2010, y Carlos Casa-

ña, Mister Valencia 2010, fueron los presentadores del acto, en el que también participó el joven
cantante Javi Rubio.
Gracias a su reciente ampliación de 30.000 m2,
más de 100 locales completan una amplia y exclusiva oferta comercial y de servicios que cubre todas las necesidades. Por eso se ha convertido en el
punto de encuentro más importante de las comarcas de Camp del Turia, Los Serranos y L'HortaSud.
Ubicado en l’Eliana, a tan sólo 10 minutos de Valencia, este centro comercial es un espacio dinámico al que miles de personas acuden cada día. También cuenta con otras comodidades y ventajas,
como un parking gratuito de 2.500 plazas y una
gran selección de establecimientos de restauración.
La dirección del centro, decidió este año hacer una
apuesta por la promoción de los jóvenes y su gusto por la moda y las pasarelas.
El directorr de la Ciudad Comercial ‘El Osito’ se
mostró muy satisfecho por la acogida que tuvo entre los clientes de este centro comercial de l’Eliana
la gala que se celebró: “Con motivo de la Gala de
Miss y Míster Valencia 2011 hemos visto un centro
comercial repleto de gente, y nos encanta ver como las iniciativas que acometemos tienen una buena acogida entre los habitantes del Camp de Túria,
Los Serranos y l’Horta Sud. Nuestros lientes saben
que la Ciudad Comercial ‘El Osito’ es sinónimo de
calidad, diversidad, moda, ocio y gastronomía”.

Participantes del concurso celebrado en ‘El Osito’ de l’Eliana.
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L’ELIANA

El proyecto ‘Llars Verdes’
va a asesorar a 25 familias
En estos tiempos en que parece que la ecología se queda en segundo plano por culpa
de la crisis, los vecinos y vecinas del municipio de l’Eliana van a poder demostrar
El proyecto de educación ambiental ‘Llars Verdes’, promovido por el Ministerio de medio
Ambiente y Medio Rural y también desde el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana va a permitir a
25 familias de l’Eliana “reducir
el consumo de agua y energía en
el hogar”, según afirman sus impulsores.
Las familias de L’Eliana interesadas en participar en este
Proyecto hicieron su inscripción
antes del 28 de octubre dado
que la iniciativa sólo cuenta con
25 plazas para nuestro municipio que serán adjudicadas por
orden de inscripción.
Tras seleccionarse las 25 familias, se efectuará una auditoría ambiental en cada una de las
viviendas y, desde noviembre de
2011 a noviembre de 2012, se le
irán transmitiendo a los vecinos

hasta que punto se puede reducir el consumo de agua y energía en el hogar gracias
a un poryecto nacional de promoción de
ahorro energético.

El passat dissabte 29 d'octubre s'inicià la VII temporada del festival ‘Cinc Segles de
Música’ a l’Eliana, un certamen que va nàixer amb la intenció de programar repertoris poc habituals en els
concerts i acompanyar a l'espectador en un recorregut per
la música escrita en els últims
cinc-cents anys.
El director artístic d’este
Festival és el compositor Vicent Roncero, qui assegura
que este certamen “s'ha con-

solidat al llarg dels últims
anys” com un dels projectes
de més èxit en l'àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Eliana, “amb una excel·lent resposta per part del públic”.
Els concerts de cada temporada s’interpreten en tres escenaris distints del municipi,
depenent del tipus de música:
la Casa de la Música, l'Auditori i l'església. Per ells han passat intèrprets com Jordi Savall, Ensemble Organum o el
cantautor Raimon.

El PP reclama más
contenedores de basura

El proyecto busca casas ecológicamente sostenibles.

una serie hábitos de consumo
respetuoso con el medio ambiente. De este modo, se fomentará el consumo responsable y
se favorecerá el ahorro energé-

tico y de recursos como el agua.
Los interesados en participar
en esta iniciativa pueden visitar
la web del Ayuntamiento de l’Eliana.

FOTONOTICIA

Representants
d’Angola, al poble
Una delegació angolesa (de
Caala i Bailundo), amb la representant de l'Associació per
al Desenvolupament Rural i
Ambient (ADRA), visità el passat 20 d’octubre l’Eliana amb
l'objectiu de conéixer el funcionament administratiu, jurídic,
econòmic i tècnic dels municipis espanyols. L’alcalde de l’Eliana, José Maria Ángel, la regidora de Serveis Socials, Inmaculada García, i el personal
tècnic municipal s’encarrega
de rebre’ls.
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La VII edició del festival ‘Cinc
Segles de Música’, en marxa

Sábado 5 de noviembre
Cantata. “Las tres heridas de Miguel
Hernández” Kauen Teatre.Lguar:
Audiotrio Municipal. Hora 22:30h.
Domingo 6 de noviembre
Cine Clásico. Ciclo: Miradas palestinas. “Paradise now”. Lugar: Sala de
conferencias del Centro Sociocultural. 18h. Socios entrada libre.
Viernes 11 de noviembre
Exposición de escultura. Inauguración de la exposición de escultura.
Kike Gordillo. “Espacios Vacíos”.

Centro Sociocultural. 18h. Entrada libre.
Viernes 11 de noviembre
Concierto Santa Cecilia. Concierto BIG BAND. Orquesta guitarras.
Banda juvenil. Auditorio Municipall.
18h.
Sábado 12 de noviembre
Concierto Santa Cecilia. Banda
sinfónica. Auditorio Municipal. 18h.
Domingo 13 de noviembre
Concierto Santa Cecilia. Concier-

Desde el PP de l’Eliana, se
considera que el número de
contenedores es insuficiente. El
portavoz del PP en l’Eliana, Sergio Montaner, asegura que que
esa insuficiencia de contenedores afecta a algunas calles del
municipio y la urbanización
Hendaya: “En esa zona hay malos olores, incremento de poblaciones de moscas y mosquitos,
basura por el suelo desbordada
de los contenedores, atrayendo
a gatos en incluso ratas”.

El equipo de gobierno aprobó
recientemente unos cambios en
el servicio de recogida de basuras que afectan al “contenedor
marrón o verde, en los domingos y días festivos, en zonas sin
edificaciones en altura ni actividades comerciales y durante los
cuatro meses que van desde junio a septiembre”, tal y como
expuso la concejal de Servicios
Urbanos y Sostenibilidad Ambiental del consistorio de l’Eliana, Marta Andrés.

EUPV explica el seu
programa polític pel 20-N
El candidat d'Esquerra UnidaEls Verds al Congrés per València, Ricardo Sixto, va visitar el
passat 26 d’octubre l’Eliana,
amb la intenció de donar a conèixer les línies bàsiques del programa electoral del seu partit.
Són dos les línies d’actuació
bàsiques d’esta formació, donat
l’actual context polític, econòmic
i social. D’una banda defensen
un model de lluita contra l’atur,
amb polítiques impulsades des

del sector públic, “fonamentalment en l’Educació, la Sanitat i
els Serveis Socials”.
L’altra idea fonamental del
discurs d’EU-Els Verds, ha explicat Sixto, és la democratització institucional i la defensa de
la transparència de qui i com
gestiona els recursos públics.
“Defensem una rebel·l0ió pacífica, encaminada a acabar amb
l’actual statu quo generat per PP
i PSOE”, va comentar Sixto.

to de coro. Orquesta sinfónica. Auditorio Municipal. 12h.

Centro Sociocultural. 19:30h. Entrada libre.

Cine Clásico. Ciclo: Miradas palestinas. “Ajami”. Sala de conferencias
del Centro Sociocultural. 18h. Socios
entrada libre.

Domingo 27 de noviembre
Club de Lectura. Libros en pantalla. “El cartero y Pablo Neruda”. Sala
de conferencias del Centro Sociocultural. 18h. Entrada libre.

Domingo 20 de noviembre
Cine Clásico. Ciclo: Miradas palestinas. “Incendies”. Sala de conferencias del Centro Sociocultural. 18h.
Socios entrada libre.
Viernes 25 de noviembre
Zarzuela. “El dúo de la Africana”.
Auditorio Municipal. 22:30h. Entrada 5€.
Viernes 25 de noviembre
Tarde de libros. Encuentro con
Luis Gasca. Sala de conferencias del
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LA POBLA DE VALLBONA

Un Pleno Extraordinario
abordará la revisión catastral
Los grupos municipales de la
oposición en el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona (PSPVPSOE, ‘Coalició Compromís’,
CUPO y EUPV) han solicitado
que se celebre un Pleno Extraordinario para debatir respecto a
la reciente subida del valor catastral de los bienes inmuebles
del municipio.
Estas cuatro formaciones políticas presentaron una moción
conjunta en virtud de la cual se
deberá convocar un Pleno que
aborde dicho tema. En el texto
que han rubricado los cuatro
partidos opositores de La Pobla
se reafirma su voluntad en pedir
la “paralización inmediata” de
las revisiones catastrales, al
tiempo que se reclama que se
“revise a la baja los valores desfasados de algunos inmuebles”.
La propuesta de ‘rebaja’ pretende reducir los tipos de gravámen que en estos momentos fija el Ayuntamiento de La Pobla
sobre los inmuebles de naturaleza urbana, del actual 0'57% al
0'4 y del 0'62% al 0'3.
El portavoz socialista, Jaume
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Cortina, ha afirmado que la presentación de esta moción “es un
acto de responsabilidad para
que la alcaldesa actúe por el bien
de todos los vecinos”, al tiempo
que explicaba que “en este Pleno Extraordinario, el PP deberá
pronunciarse claramente y demostrar si está a favor de la ciudadanía o su objetivo es aumentar la recaudación municipal al
precio que sea".
Desde el PSOE poblano se
asegura que la alcaldesa “conocía la revisión catastral desde junio, pero no ha hecho nada desde entonces, limitándose a
esperar a los días anteriores a
unas elecciones generales para
obtener un rédito político”.
Los cuatro partidos firmantes
de la moción creen necesario
configurar una comisión de trabajo formada por los portavoces
municipales y los técnicos del
Ayuntamiento para “realizar un
estudio pormenorizado del plan
general de ordenación urbana
(PGOU) y adecuarlo a la situación real del momento de acuerdo al mercado inmobiliario”.

La situació dels comptes
municipals divideix a PP i PSOE
Torna el ball de xifres (econòmiques, bàsicament) a l'actualitat política de La Pobla
de Vallbona: d'una banda, el PSOE parla
d'un dèficit de 4,5 en el tancament del
Els socialistes poblans acusena l'equip de govern del PP local, amb Mari Carmen Contelles
al capdavant, d'estar gestionant
malament els recursos econòmics municipals. Aporten estes
dades per sustentar les seues
afirmacions: “En 2010, varen
haver uns ingressos de 3,8 milions d'euros al consistori de La
Pobla; però també va a haver
unes despeses de 6,6 milions
d'euros, a les quals cap afegir altre 1,8 milió d'euros definits
com ‘de dubtós cobrament’ que,
en realitat, no s'ingressaran”.
A més, segons els socialistes
poblans, “a este dèficit de 4,5
milions d'euros en 2010 cal afegir les xifres negatives del 2009,
quan es va produir el primer dè-

pressupost de 2010; des del consistori, dirigit pel PP, s'acusa els socialistes de donar
“informacions irreals” i ofereixen les dades del segon trimestre de 2011.

ficit de la història econòmica de
La Pobla de Vallbona, amb un
saldo negatiu de fins a’1 4 milions d'euros”.
“En 2010, el balanç es de -4,5
milions d’euros, amb 12 milions
de deute acumulat: això equival
a 714 euros per habitant”, asseguren estes fonts.
Des de l'actual equip de govern poblà, per contra, s'acusa
el portaveu socialista de tindre
“una ansietat tan gran per manipular que ha publicat un informe parcial i desactualitzat de
forma conscient”.
L'alcaldessa no entra a valorar
les xifres que aporta el PSOE,
referides a 2010, i assenyala que
“a l'últim informe d'intervenció
de l’Ajuntament de La Pobla,

del segon trimestre de 2011, hi
ha dades normals de dèficit”.
“Tot i l’actual situació de crisi, l'equip de govern ha aconseguit reduir el deute municipal
en un 25% l'últim any i, segons
la xifra oficial del Ministeri d'Economia, el deute se situa en
464,92 euros per habitant, lluny
dels 613,59 de la mitjana espanyola”. “A més, el balanç econòmic sens dubte millorarà en finalitzar l'any”, assegura l'alcaldessa.
Ni tan sols es posen d'acord
PP i PSOE a l'hora de determinar el nombre de contractates
efectuats des de 2007 fins a
2011: són 89 per als socialistes i
47 per a l'actual corporació, dirigida pel partit popular.

FOTONOTICIA

Fiesta
de la Bicicleta
El pasado domingo, 9 de octubre, se celebró la décima
edición de la ‘Fiesta de la Bicicleta’, actividad organizada
conjuntamente por la Peña
Ciclista de La Pobla de Vallbona y el consistorio de dicho
municipio. Este evento deportivo tuvo lugar el mismo
día en que se celebraba el ‘Día
de la Comunidad Valenciana’.
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BENAGUASIL

Es reprén el cicle de concerts
didàctis i de teatre a per este curs
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Benaguasil ha représ el calendari d’actes
encaminats a acostar la música i el teatre
als xiquets i xiquetes del municipi. El priAl voltant de 900 escolars
d’infantil i primària dels col·legis Assumpció de Nostra Senyora i Lluís Vives varen assistir el
dia 18 d’octubre al concert ‘Pere
i el llop’, inclós dins el cicle de
concerts didàctics i de teatre
que ha impulsat la regidoria de
Cultura per a este curs escolar.
A l’Auditori de la Unió Musical els components de l’agrupació ‘Sol-Fa’, Societat Musical
Barri de Malilla, varen interpretat este conte musical que narra
la història de Pere, un xiquet
que amb la seua intel·ligència i
valentia és capaç de capturar un
llop. Al començament de la funció un narrador ha presentat els
personatges del conte: Pere,
pardal, ànec, gat, iaio, llop i caçadors, així com a l'instrument
que representa cada u.
Durant el concert els músics
han ensenyat als xiquets el so
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L’alumne Andreu Tortajada
Navarro rep un altre premi

mer acte del nou curs va tindre lloc el passat 19 d’octubre, quan va interpretarse l’obra ‘Pere i el llop’ i varen assistir els alumnes de dos escoles de la localitat.

L’obra ‘Pere i el llop’ v a divertir als joves de Benaguasil.

dels diferents instruments musicals de corda, vent-fusta, ventmetall i percussió, i han interactuat amb ells.
Els alumnes s’han mostrat
molt participatius ja que en les
aules ja havien treballat amb els
professors el material didàctic

que els facilita i complementa
l'aprenentatge del conte.
La iniciativa, emmarcada en
la programació educativa que
desenvolupa el consistori, pretén adentrar als escolars en el
món musical des d’ un punt de
vista lúdic i didáctic.

Dissabte 5 de novembre
Festijocs. Centre de la Joventut.
11:30h a 13h.
Dissabte 12 de novembre
Tallers Creatius. Centre de la Joventut. 11:30h a 13h.
Dia Universal del Xiquet. Teatre
Infantil Familiar. Engrata Companyia Teatre. “Màgia-Clown-Humor”.
Centre de la Joventut. 19:00h. Per a
públic infantil familiar.
Divendres 18 de novembre
Concert de Santa Cecilia. Banda
Simfònica Unió Musical de Benaguasil. Auditori Unió Musical.

El jove estudiant de Benaguasil Andreu Tortajada Navarro va
formar part del selecte grup
d’estudiants que varen ser premiats el passat 19 d’octubre pel
seu magnífic rendiment acadèmic. El dimecres 19 d’octubre, la
vicerectora d’Estudis i Política
Lingüística, Isabel Vázquez, va
presidir un acte de reconeixement dels millors estudiants de
la Universitat de València amb
millor rendiment acadèmic. Estos alumnes han estat guardonats pel Ministeri d’Educació, la
Conselleria d’Educació o la Fundació del Carmen Izquierdo Besante Monzó.
La gran novetat de l’edició
d’enguany ha sigut que la Fundació del Carmen Izquierdo Besante Monzó ha concedit un
premi al millor estudiant de pri-

22:30h. Recomanat per a majors
de 10 anys.
Dissabte 19 de novembre
Conta Contes. Centre de la Joventut. 11:30h a 13h.
Dissabte 26 de novembre
Taller de Ciència Divertida.
Centre de la Joventut. 11:30h a 13h.
Diumenge 27 de novembre
Teatre d’adults. “L’humor de
l’horta”. Olla Xunta Teatre. “Olla
Xunta presenta... l’humor de l’horta”. Auditori Unió Musical. 19h.
Un espectacle format per diferents

mer primer curs, per als estudiants que començaren a estudiar a la Universitat al curs
2010-2011, de cada branca del
coneixement.
El benaguasiler Andreu Tortajada Navarro ha sigut el millor
en Química, juntament en Andrea Sánchez i Benet (Filologia
Clàssica), Svenja Gusewski (Logopèdia), Fernando Molinero
Revert (Dret) i Lisardo Fernández Corderio (Enginyeria Informàtica).
En l’acte han estat presents, a
més, el Delegat del Rector per a
Estudiants, Daniel González;
Javier Pastor, representant de la
Fundació del Carmen Izquierdo
Besante Monzó; i els degans i
deganes de les facultats a les
quals han pertangut o pertanyen
els estudiants premiats.

espectacles on l’únic fil conducto és
el riure de l’espectador. En resum,
podríem definir el que busquem en
un únic concepte, fer que l’espectador riga i gaudisca amb l’humor de
l’horta”.
Recomanat per a majors de 16
anys.
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NÀQUERA

El delegado sindical de CC.OO.
ya no es ‘persona non grata’
Desde el sindicato CC.OO.
se ha hecho constar la “satisfacción” que ha provocado la
decisión tomada por los actuales dirigentes naqueranos,
consistente en retirar la declaración de ‘persona non grata’
que existía contra el delegado
comarcal de CC.OO. en el
Camp de Túria, Manuel Montaner Coll. “Después de más
de dos años, el pleno del
Ayuntamiento de Náquera ha

reconocido el merecido respeto hacia la actividad sindical
del delegado comarcal que el
anterior alcalde le negó”, señalan estos representantes.
El pasado 26 de marzo de
2009, cuando el anterior alcalde de Náquera (el popular
Ricardo Arnal) declaró ‘persona non grata’ a Montaner,
“tras registrarse sentencias
contrarias consistorio naquerano”, según apunta CC.OO.

CAMP DE TÚRIA

Los cazadores de la Sierra
Calderona, reunidos en Sagunt
La Federación de Asociaciones de Caza de las poblaciones
que se sitúan en torno a la Sierra Calderona celebraron, el
pasado 22 de octubre, la tracidional cena que sirve para presentar un nuevo número de su
publicación, en la que trasnmiten su forma de concebir la actividad cinegética en torno a

A
G
E
N
D
A

Any 3, Nº 29 - NOVEMBRE 2011

ACTUALITAT COMARCAL

este Parque Natural. Los dirigentes de este colectivo, un
buen número de alcaldes y dirigentes políticos y también
muchos cazadores dieron
muestras de su pasión por la
caza responsable, como mejor
método para asegurar un correcto control sobre las especies que habitan la zona.

Dirigents locals promocionen el
poble a la ‘Fira de Tardor’ de París
Una expedició del consistori naquerà, amb
l'alcalde (Damián Ibáñez) al capdavant, ha
viatjat a París per participar a l’edició 2011
de ‘la Fira de Tardor’, que té lloc a la capiSegons explica el primer edil
naquerà, Damián Ibáñez, “la
idea és promocionar la nostra
marca local a través de productes regionals com l'oli verge extra, la mel i l'arròs”.
La ‘Fira de Tardor’ de París ha
congregat, en l’edició d’este any,
a més de 300 expositors entre
els dies 15 i 24 d'octubre i ha
ocupat 23.000 metres quadrats
de superfície. La mostra, que
compta amb el suport de l'Exposició de París, ha apostat esta
vegada per la creativitat i les noves tendències gastronòmiques
en vins, licors, restaurants i productes regionals.
L'alcalde de Nàquera ha destacat “la gran oportunitat que
suposa assistir a esta fira, que
permetrà al nostre municipi una
promoció turística internacional a través de la seua gastronomia”. “Estem prenent contacte i
reunint-nos amb els màxims re-

tal de França. L’objectiu que s’havien marcat les autoritats naqueranes era “promocionar els productes típics i el turisme”
d'este poble del Camp de Túria.

Autoritats locals l’estand de Naquera en ‘La fira de Tardor’.

presentants de l'exposició per
plasmar les nostres inquietuds”,
ha afegit el primer edil del municipi.
L'edil de Turisme en el consistori naquerà, Mª Dolors Pérez, ha afirmat que “els més de

Sábado 5 de noviembre
19:00 h. Actuación de otoño del ‘Grup de
Danses i Rondalles La Calderona’ en el salón
de actos del Ayuntamiento.
Sábado 12 de noviembre
19:30 h. Representación de la obra de teatro
“Soy lo que soy” a cargo del taller de teatro de
Massamagrell en el salón de actos del Ayuntamiento.
Viernes 18 de noviembre
20:00 h. Charla de ‘Raid Hipico’ a cargo de la
Feredacion Hípica de la Comunitat Valenciana en el salón de actos del ayuntamiento.
Ponentes: D. Francisco Yebra y D. José Mª
Ayats seleccionador y veterinario de la selección nacional desde 2006.
Sábado 19 de noviembre
19:30 h. Concierto de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Nàquera con motivo de la festividad de Santa Cecilia en el salón de actos
del Ayuntamiento.

100.000 visitants que s’han
acostat a l'expositor on estavem
han pogut conèixer l'interès turístic del nostre municipi i probar el millors productes de la
nostra terra, gràcies a les degustacions què hem oferit”.

C
U
L
T
U
R
A
L

Any3, Nº 29 - NOVEMBRE 2011

13

ACTUALITAT COMARCAL

BÉTERA

Se celebra el ‘Dia del Cant en
Valencià’ amb grans actuacions
El passat diumenge 16 d’octubre, l’Ajuntament de Bétera i l’Associació d’Estudis del
Cant Valencià, celebraren el ‘Dia del Cant
Valencià’ a este municipi del Camp de TúL’acte comptà amb la col·laboració de les escoles de cant
valencià, versadors i músics, de
les autoritats locals, i a més de
balladors de valencianes i es va
retre un homenatge als més assenyalats cantadors d’estil del
poble: el Xiquet de Bétera i el
Sardinet.
En esta celebració es presentà
la segona edició del llibre ‘Materials per a una Antologia de cant
valencià del Xiquet de Mislata’,
il·lustrada amb fotografies de
més de quaranta antics cantadors dels segles XIX i XX.
Així mateix, varen intervindre
cantadors com Pilareta, Victorieta, Julieta, Mílio del Puig, el
Naiet, Marisé de Montolivet i
Isabel de Quart, els quals varen
reivindicarla recuperació de la
memòria del cant valencià, el seu
ensenyament i la seua divulgación institucionals.

ria. Varen estar presents algunes escoles
de ‘cant valencià’, juntament amb agrupacions de balls tradicionals i figures com el
Xiquet de Bétera i el Sardinet.

Una de les actuacions del ‘Dia del Cant Valencià’.

El 'cant valencià' o 'cant del valencià', constituït pel cant d’estil
i per les albaes, és junt al 'cante
flamenco' d’Andalusia, la 'jota
parada' o de estilo de l’Aragó i la
'tonada' d’Astúries o asturianada, una de les quatre principals
tradicions monòdiques expressi-

ves ibèriques vives transmeses
oralment en Espanya des de l’inici de l’Edat Moderna. Els seus
intèrprets són els cantadors d’estil, dels quals, fins a on aplega la
memòria oral (mitjan segle
XIX), ens són conegudes cinc generacions artístiques.

SERRA

La apuesta por la biomasa permitirá ahorrar
gastos, no contaminar y crear empleo local
Representantes del Ayuntamiento de Serra estuvieron presentes en la Feria BioMun, que
se celebró en Valladolid durante
los días 18, 19 y 20 de octubre.
Hasta ese lugar se desplazaron
el alcalde del municipio, el socialista Javier Arnal, junto con el el
ingeniero agrónomo municipal,
Juan José Mayans. Según ha podido saber InfoTúria, el consistorio pretende sustituir el sistema de calefacción de varios
edificios públicos (Casa de la
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Cultura, Colegio Público y Guardería) con un novedoso sistema
que permitirá ahorrar costes y
contaminar menos.
“Frente al actual sistema, que
emplea una caldera que consume hidrocarburos, se va a apostar un una caldera nueva, que
tendrá como combustible biomasa que obtendremos conel
‘residuo verde’ que se genera en
el municipio”, explica Mayans.
“Emplearemos ese ‘residuo
verde’ que se genera en jardines,

huertos y el monte para convertirlo en el combustible ecológico
de la nueva caldera. Con ello
apostaremos por el medio ambiente, al emitir menos CO2 a la
atmósfera, y ahorraremos los
costes derivados de la contratación del gasoil como combustible
para las actuales calderas y el dinero que debe pagarse para eliminar el ‘residuo verde’ que generamos; todo el dinero ahorrado se usará para fomentar
empleo local”, añade el alcalde.

MÚSICA I BALL
Dissabte 5 de Novembre
L’Aljama presenta la IV Mostra de
Música i Balls Tradicionals a Bétera, amb Vanessa Muela i presentació del Ball de Nano de Bétera. A les
19h. Preu 3€. A l’Auditori.
MONÒLEGS
Divendres 4 de Novembre
Paramount Comedy presenta a,
“Flipy”.A les 23’00h. A l’Auditori.
Entrada anticipada, 10€ www.mediatickets.es o les taquilles de l’Auditori.

MUSICAL
Diumenge 6 de Novembre
La Tourné Teatro presenta, ”Aixo era una vegada, la Bella Dorment”. A les 18h. A l’Auditori. Gratuït.

EUPV de Bétera transmite
las reclamaciones locales
El colectivo de Esquerra Unida de Bétera mantuvo
una reunión con las diputadas autonómicas Marina
Albiol y Rosa Pérez, para exponerles las reivindicaciones del municipio en materia de infraestructuras.
Entre las reclamaciones está la carretera CV-336, que
une Bétera con San Antonio
de Benagéber y el proyecto de
la Ronda Norte, que es de una
de las obras previstas en el
Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2004-2010
elaborado por la Generalitat
Valenciana, en el que se incluía construir una variante de la
carretera CV-310 a su paso
por el casco urbano de Bétera
y enlazarla con los municipios
vecinos de la Calderona.

También se planteó la necesidad de efectuar mejoras en
los servicios de Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana
(FGV). Las diputadas mostraron su “interés y compromiso”
para hacer todas las gestiones
necesarias ante las instituciones de las que ellas forman
para conseguir que las obras
“se inicien lo antes posible”, al
objeto de solucionar este
agravio que sufrimos la ciudadanía de esta parte del Camp
del Túria.

La Comunidad de Regantes,
en la ‘II Feria Agrícola’
La paella ofrecida a los asistentes de la ‘II Feria Agrícola de
Bétera’ fue a cargo de la Comunidad de Regantes del municipio, que colaboró muy estre-

chamente con el Ayuntamiento beterense en la organización
de este evento y que quiso
agradecer a los vecinos su masiva participación.

La mesa electoral de Torre
de Porta Coeli, amb polèmica
La decisió de l'equip de govern (el passat 31 d’agost) de
no renovar l'arrendament
d’un local situat al carrer Toledo de la urbanització Torre
de Porta Coeli, ha generat una
cascada de protestes en les
formacions opositores (PP,
ITP i EUPV) que, en vista de
les eleccions del 20 de novembre, varen veure en esta
decisió no una mesura d'estalvi econòmic (com assegurava l'equip de govern, del
PSOE) sinó política, “per difi-

TEATRE ADULTS/JOVENS
Dissabte 12 de Novembre
Tramant Teatre presenta, “Les decisions de Maria”. A les 22’30h. A
l’Auditori. Gratuït.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 14 fins al 20 de Novembre
“El treball infantil a Bangladesh”, Intervida. De les 17’30h fins a
les 20’30h. Inauguració, 14 a les
19’30h. Ajuntament Vell.

cultar als veïns la possibilitat
de votar”, segons deien.
La mediació del col·lctiu de
veïns, propietaris i residents
d’esta urbanització ha permés
acabar amb la polèmica: des
d'este col·lectiu s’ha presentat
un local que compleix els requisits tipificats en la llei per
albergar una mesa electoral. A
la fi, tots s'han donat per satisfets: els residents de la zona
seguiran votant en la urbanització i l'Ajuntament s’estalvia
el lloguer del local.

MÚSICA
Dissabte 19 de Novembre
Orquestra Simfònica, Orquestra Juvenil i Banda Juvenil del C.A.M de
Bétera.Concert de Sta. Cecilia. A
les 19h. A l’Auditori. Gratuït.
Dissabte 26 de Novembre
Banda Simfònica del C.A.M de Bétera. Concert de Sta. Cecilia. A les
19h. A l’Auditori. Gratuït.
RONDALLES
Diumenge 27 de Novembre
Contes per al nou mil·leni, Rondalles. A les 12h. A l’Auditori. Gratuït.
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BENISSANÓ

Organitzen activitats per a
jubilats i classes per immigrants
L’Ajuntament de Benissanó
està oferint una sèrie d’activitats per afavorir la integració
d’immigrants. Segons explica
l’equip de govern local, del PP,
“l'Ajuntament ha oferit de forma gratuïta als immigrants locals classes de Castellà, Valencià i d’Informàtica”.
La regidora de Benestar Social, Ángeles Villar, considera
que esta actuació és “una necessitat i una obligació, ja que els

ajuntaments han d’oferir activitats a la población inmigrant,
per afavorir que aprenguen la
nostra llengua i cultura”.
Des de la corporació es considera que oferir clases gratuïtes
de Gimnàstica per a la Tercera
Edat és “un clar exemple de solidaritat del consistori amb eixe
col·lectiu”. Villar ha assegurat
que estes clases “estan sent tot
un èxit” i que 32 persones ja han
participat en elles.

El deute local és de 1.022 €
per habitant, segons el PSOE
El passat 6 d’octubre va celebrar-se un Plenari a l’Ajuntament de Benissanó, en què s’abordà la liquidació i compte
general del pressupost de 2010.
El balanç és un deute cada vegada major, “equivalent a 1.022
euros per cada habitant del poble”, segons el PSOE local.
Asseguren des d’esta formació
opositora que l’index d’endeutament “està en el 146,99 del pressupost, quan el màxim que permet la llei és d’un 110%”. “Respecte a la liquidació de comptes

de l’any 2009, es veu que en un
any ha augmentat el deute
200.000 euros. Ara mateix, el
consistori deu 1.983.262 euros
als bancs, en préstecs que haurà
de pagar a 20 anys; i, a més, hi
ha un deute amb els proveïdors
de 327.471 euros”, afigen.
“Analitzant estes xifres, cada
veí de Benissanó deu 875 euros
als bancs i 147 euros als proveïdors: en total, 1.022 euros per
habitant… a un poble on viuen
unes 2.000 persones”, conclouen des del PSOE local.

Els treballs de la brigada PAMER
mediambiental ja han finalitzat
Després de tres mesos de treballs, els cinc
treballadors que han format part de la
brigada forestal que havia sigut contractada per l’Ajuntament de Vilamarxant
Els treballadors que han integrat la brigada forestal del Programa d'Ocupació Pública (PAMER) del Servef, han finalitzat el
seu contracte amb l'Ajuntament
de Vilamarxant.
Durant tres mesos, els cinc empleats han realitzat feines d'adequació i manteniment en diverses
zones mediambientals del municipi. El consistori ha percebut una
subvenció de 22.221 euros per
contractar estos operaris, al
temps que s'ha encarregat de sufragar les despeses de materials,
vestuari i maquinària per al desenvolupament de les tasques.
Les actuacions realitzades en
esta campanya estival varen començar el passat mes de juliol i
s'han centrat a la construcció
d'una font en l'entorn de la ‘Bassa Barreta’, l'eliminació de plantes invasores al perímetre de la
zona de Monte Horquera per
evitar que es dispersen pels te-

(gràcies a una subvenció del Servef) han
finalitzat els seus treballs. Les seues actuacions s’han centrat en feines a diverses zones naturals del municipi.

Font de la ‘Bassa Barreta’ en Vilamarxant.

rrenys forestals del Paratge Municipal dels Rodanes, així com
tasques de neteja i manteniment en l'àrea recreativa de La
Pedrera del Rei.
El regidor de Medi Ambient,
Gabriel Castellano, ha destacat la
importància de les feines que han

servit per assegurar el manteniment dels dipòsits i els hidrants
d'incendis. “Considerem que esta
actuació és, al meteix temps, responsable i preventiva, i s’ha efectuat amb l'objectiu de salvaguardar els terrenys protegits que té la
nostra localitat”, ha subratllat.

FOTONOTICIA

El PP de Benissanó presenta
su nueva página web
El PP de Benissanó presentó,
el pasado 21 de octubre, su nueva página web, dirigida a sus
“militantes y simpatizantes”. El
acto contó con la presencia de
varios dirigentes locales y autonómicos de dicha formación.
Junto a la alcaldesa de Benissanó, Isabel Castellano, estuvo el
presidente del PP de dicha población, Marcelino Serra, y el
conseller de Gobernación de la

Generalitat Valenciana, Serafín
Castellano.
El presidente del Partido Popular en Benissanó, Marcelino
Serra, agradeció el esfuerzo que
ha dedicado el grupo de trabajo
de nuevas tecnologías para la realización y construcción de su
web, “que servirá para dar información realista y sincera a los
vecinos de Benissanó y para dar
a conocer los proyectos del PP”.

Mini-Olimpiada
de Atletismo
El pasado 23 de octubre se
celebró una Mini-Olimpiada
de Atletismo en la que participaron medio centenar de
jóvenes deportistas de entre 5
a 16 años de las localidades
de Vilamarxant, La Pobla de
Vallbona, Riba-roja de Túria
y Villar del Arzobispo. El
evento lo organizaron el consistorio vilamarxantero y el
Club de Atletismo de Vilamarxant.
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The Glory: Las mejores copas y buena música

El Grupo Hostelero Aragó
cuenta con un espacio en el que poder disfrutar de las mejores copas
en compañía de tus amigos: el pub
THE GLORY, situado en la calle Libertad, 54 (bajo), en Vilamarxant.
Se trata de un local decorado con
una estética de taberna británica,
en la que se ha cuidado hasta el
más mínimo detalle: mesas y sillas
de madera, imágenes de época en
las paredes, luces ténues que aportan un ambiente íntimo...
Además, los gerentes de THE
GLORY han puesto especial interés
en seleccionar la mejor música para sus clientes, con el intención de
lograr que todo el mundo pueda

sentirse a gusto, mientras conversa
con sus amigos y escucha los temas
que más suenan.
Por otro lado, en THE GLORY es
obligado echar un vistazo a la enorme variedad de bebidas que están a
disposición de los clientes: un amplio abanico de cervezas están esperando para ser degustadas por
los visitantes de este curioso pub,
pero también es posible consumir
toda clase de cóckteles y todo tipo
de copas.
En la terraza de THE GLORY, asimismo, es posible disfrutar de las
agradables tardes y noches en compañía de las amistades. Y, como el
pub THE GLORY pertenece al Gru -

po Hostelero Aragó , es posible ‘picar’ y disfrutar de alguna de
sus tapas (siendo las más recomen-

dables, obviamente, las que incluyen una de sus más conocidas señas e identidad: el jamón serrano.

Pizzería Don Raffaello: El sabor de Italia, en la mesa

Los amantes de la cocina italiana están de enhorabuena, gracias
a la propuesta que efectúa en este
ámbito de la gastronomía internacional: con la PIZZERÍA DON RAFFAELLO, el Grupo Hostelero
Aragó complementa su oferta
hostelera.
En DON RAFFAELLO se combinan
la variedad de platos y la calidad
de sus ingredientes para obtener el
mejor resultado posible: satisfacer

a todos sus clientes y lograr que
regresen a este local, especializado
en la cocina italiana.
Repasando su carta, es posible
encontrar todo tipo de platos: sus
ensaladas (insalate) de pasta son
muy sabrosas; sus antipasti (entrantes) son muy apreciados por
sus clientes, especialmente su ‘Minestrone de Verduras’ y sus ‘Patatas don Raffaello’; entre las pastas
(pasti), se recomiendan los ‘Farfa-

le con Alcachofa’; quienes deseen
saborear sus pizzas, deben solicitar la ‘Diávolo’ o la ‘Especial de la
Casa’.
También es posible degustar
buenos platos de carne (especialmente recomendados son ‘Ossobuco’ y su carne de ternera con setas)
y los aficionados al pescado pueden pedir la ‘Olla de Pescado’ que
tan buena acogida ha tenido ya en
muchos de sus clientes.

Entre los postres, evidentemente,
el plato especial es el ‘Tiramisù’,
aunque existen muchas alternativas que deben ser exploradas.
En la Pizzería Don Rafaello, situada en la avenida Dos de mayo,
6 (bajo) de Vilamarxant existe un
servicio a domicilio para dicha población, llamando al teléfono 96
271 51 89, para los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivos. ¡Buen provecho!
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Reclamen una ‘extensió’ de
l’Escola Oficial d’Idiomes
Una proposta efectuada des
de la ‘Coalició Compromís’ de
Riba-roja de Túria, en què es
demanava a la Conselleria
d’Educació de la Generalitat
Valenciana que obrira una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) al municipi, ha
estat acceptada per totes les
forçes polítiques amb representació a l’Ajuntament d’esta
població. Esta reclamació de
les formacions polítiques de
Riba-roja es farà “pel prodeciment d’urgència”.

És Bernat Garcia, portaveu de
la ‘Coalició Compromís’ a l’Ajuntament de Riba-roja, qui va
fer la proposta. Al text deixava
constància de la necessitat de
facilitar als veïns del municipi
l’accés a idiomes estrangers (anglés, francés o alemany), a més
del valencià i el castellà “per
augmentar les seues oportunitats de trobar un lloc de treball”.
Garcia, s’ha mostrat “satisfet”
pel suport que ha obtés per part
de tots els representants al consistori.

LLÍRIA

Altres dos urbanitzacions
amb ‘gestió indirecta’
Els sectors UE-19-B San Vicente i i el UE-42 Safareig s’urbanitzaran pel mètode de ‘gestió
indirecta’. Així s’ha acordat, amb
el suport del PP, PSOE i EUPV, i
de l’oposició de ‘Coalició Compromís’ i de MOVE.
Des de l’equip de govern, la regidora d’Urbanisme i Urbanitzacions (Reme Mazzolari) ha explicat que esta decisió “té el
suport majoritari dels veïns de
cadascuna d’estes urbanitza-

cions”, al temps que ha afegit
que hi haurà “transperència total” en tot el procés urbanitzador. Els grups que han votat en
contra diuen que el suport dels
veïns de la zona no ha sigut ni
d’un 50% del total dels residents,
que esta decisió implicarà el pagament d’unes “costoses càrregues d’urbanització” i que alguns
serveis que ja es tenen (llum, aigua, telèfon) “hauran de tornarse a pagar”.

Detenen a 4 persones per
un presumpte robatori
El passat 23 d’octubre es va
efectuar una detenció a l’urbanització Camp Llíria, al cap i
casal de la comarca del Camp
de Túria, de 4 persones a les
que s’acusa d’haver comés robatori de coure.
A la nit del diumenge es va
produir un avís a les dependències policials per alertar que
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un grup d'individus estava forçant la porta del pou Les Mallaes. Una patrulla interceptà el
cotxeamb els sospitosos al seu
interior, on també hi havia diverses ferramentes presumptament usades per a forçar la
porta del pou, com una clau
anglesa, tornavís, martell i tenalles a pressió.

CINE
Arriety y el mundo de los diminutos
Viernes 4 de noviembre a las 20 h.
Sábado 5 de noviembre a las 18 h.
Domingo 6 de noviembre a las 17 h.
La piel que habito
Viernes 4 de noviembre a las 22:30 h.
Sábado 5 de noviembre, doble sesión,
a las 20:00 h y a las 22:30 h.
Domingo 6 de noviembre a las, doble
sesión, a las 19:30 h. y a las 22:30 h.
Los Pitufos
Jueves 10 de noviembre a las 18 h.
Domingo 13 de noviembre a las 17 h.
Sin Salida
Jueves 10 de noviembre a las 20h.
Domingo 13 de noviembre, doble sesión, a las 19:30 y a las 22:30 h
No habrá paz para los malvados
Viernes 25 de noviembre a las 22:30 h.
Domingo 27 de noviembre, doble sesión, a las 19:30 y a las 22:30 h.

El consistorio destina 348.000 € para
bonos escolares en el curso 2011-12
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
anunciado que destinará 348.000 euros de
su presupuesto a ayudas para los escolares
del municipio para el curso 2011-2012,
El ‘Cheque Escolar’ ha posibilitado que este año 3.142 escolares,
desde 1º de Infantil a 4º de la ESO,
reciban 60 euros en vales canjeables en los establecimientos comerciales del municipio adheridos
a la iniciativa. La partida destinada a este concepto dentro de los
presupuestos municipales asciende a 188.000 euros.
Además, se van a destinar otros
60.000 euros para la adquisición
de Libros de Texto para el curso
escolar 2011-2012. Ya se ha hecho
pública la lista de escolares beneficiarios que asciende a 661 escolares: 160 de Educación Infantil,
365 de Educación Primaria y 136
de Secundaria de centros públicos
y concertados.
Las cantidades destinadas a este fin oscilan entre los 60 euros como máximo para los alumnos de
infantil y los 100 euros para los de
secundaria, cubriendo la diferencia entre la cantidad asignada por
la Generalitat Valenciana y el cos-

dentro del compromiso del gobierno municipal de mantener el gasto social en las
ayudasa las familias en el inicio del curso,
al tiempo que se fomenta el comercio local.

Los escolares de Riba-roja se beneficiarán de las ayudas.

te real de los libros.
Respecto a las ayudas de comedor escolar, para el periodo comprendido entre octubre y mayo,
han sido beneficiados 383 escolares del municipio. El Ayuntamiento de Riba-roja destina 100.000
euros en concepto de ayudas complementarias a las concedidas por
la Consellería de Educación.
Finalmente, el Ayuntamiento ri-

ba-rojero se va a beneficiar de
unas ayudas concedidas por la
Consellería de Educación y que se
destinarán a las 300 familias con
hijos escolarizados en les Escoletes Municipals y La Mallà: se trata
de una ayuda que el Ayuntamiento ingresará por cada alumno/a,
en concepto de las mensualidades
de las Escuelas Infantiles.

LLÍRIA

El equipo de gobierno aprueba un Plan
Económico-Financiero de Reequilibrio
El consistorio edetano, del PP,
ha aprobado un Plan EconómicoFinanciero de Reequilibrio para el
periodo 2012-2014, "con el objetivo de recortar 750.000 euros al
año en gastos corrientes".
Según ha manifestado al respecto el concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Llíria, el popular José Ricardo Escobedo, “esta
medida asegura nuestra capacidad presupuestaria, reduciendo

Zooloco
Domingo 27 de noviembre a las 17h.
EXPOSICIÓN
Cara destemplada, "Dibujos con
vino tinto".
Miercoles 3 al 17 de noviembre
En el vestíbulo del Auditorio Municipal de Ribarroja. Horarios: Laborables: de 08:00 a 21:00 h. Fines de semana: sábados de 18:00 a 22:00 h y
domingos de 16:00 a 22:00 h.
II DUATLÓ CROSS DE
RIBARROJA
Sábado 5 de noviembre
A las 15:30 horas desde la explanada
del Centro de Información Juvenil
(CIJ).
DANZA JOVEN
DEL MEDITERRÁNEO
PRESENTA "MEDITERRÁNEO"
Viernes 11 noviembre a las 21:30 horas
en el Auditorio Municipal.

los costes superfluos y garantizando el mantenimiento de las
prestaciones sociales y las inversiones”.
Escobedo ha recordado que “se
ha producido una minoración de
los ingresos para las arcas municipales por la crisis y, además, tenemos que devolver al Estado más
de 1,5 millones de euros por las liquidaciones incorrectas de los
años 2008 y 2009”.

ACTIVIDAD SENDERISMO:
RUTAS NATURALES
DE RIBARROJA II
Sábado 12 de noviembre
Salida a las 10 h desde el CIJ. Regreso
a las 14:30 h. aproximadamente.
Inscripciones: del 10 de octubre al 10
de noviembre en el CIJ. Gratuita.
PROGRAMA DE FIESTAS
SANTA CECILIA
Lunes 7 de noviembre
A las 17:30 h en la Sala de Audiciones de la Banda de la Unión Musical,
proyección de una película y chocolatada para los educandos y la Bandeta.
A las 20:00 h. Ensayo General de la
Banda Sinfónica Unión Musical de Ribarroja, en el Auditorio Municipal.
Martes 8 de noviembre
A las 20:00 h. Ensayo General de la
Banda Sinfónica Unión Musical de Ribarroja (ensayo de puertas abiertas),

Desde la ‘Coalició Compromís’
se da una visión muy crítica respecto a este Plan. El portavoz de
este partido opositor, Paco García,
ha criticado los “recortes sociales”
que se esconden tras dicho plan.
Se desconfía del posible cumplimiento de las cifras que se ofrecen
y se critica que existan “8 personas
liberadas que cobran del Ayuntamiento de Llíria y que tienen un
coste de 250.000 euros al año”.

en el Auditorio Municipal.
Miércoles 9 de noviembre
A las 19 h. en el hall del Ayuntamiento, Encuentro Musicocultural en
honor a Santa Cecilia.
Jueves 10 de noviembre
A las 20 h. Ensayo General de la
Banda Sinfónica Unión Musical
de Ribarroja , en el Auditorio.
Viernes 11 de noviembre
A las 21 h. Concierto de Cámara
en la Sala de Audiciones de La Banda
de Unión Musical. A continuación se
servirá un vino de honor.
Sábado 12 de noviembre
A las 18:30 h. Pasacalle desde la
calle Corazón de Jesús, 14.
A las 19 h. Misa en honor a Santa Cecilia. Participación de la Banda Unión
Musical.
A las 20:30 h. Concierto en honor
a Santa Cecilia en el Auditorio Municipal.
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LORIGUILLA

El Consell avala iniciar “cuanto
antes” las obras en la CV-374
Desde el Ayuntamiento de Loriguilla se ha
acogido bien el anuncio del Consell de declarar “la urgente ocupación de terrenos
que lindan con la carretera CV-374 entre
La figura de la ocupación urgente está prevista en la ley para acometer actuaciones de especial interés público en el caso
de infraestructuras viarias, colegios u hospitales, y en las que
por razones especiales no se
pueda demorar el inicio de la
obra hasta que acabe todo el
proceso de expropiación ordinaria.
Se trata de una carretera cuyo
trazo presenta “curvas de radio
reducido”, tramos de visibilidad
escasa y carriles de anchura inferior a tres metros” y sin arcenes, según el documento elaborado por la Diputación de
Valencia y que justifica así la urgencia de la obra.
Así mismo la Diputación de
Valencia ya ha adjudicado el
contrato de la obra de la carretera que une Loriguilla y Ribarroja a la empresa Asfaltos Gue-

Loriguilla y Riba-roja de Túria”, para que
el Área de Carreteras de la Diputación
pueda iniciar “cuanto antes” las obras de
ampliación de este vial.

Llegan 32.881 euros para
mejorar la accesibilidad
El Ayuntamiento de Loriguilla ha anunciado que la
Consellería de Justicia y Bienestar Social le ha asignado
32.881 euros para llevara a
cabo el proyecto denominado
‘Mejoras de Accesibilidad’.
Estas obras servirán para la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
de la comunicación.
Esta actuación comenzará
en noviembre y está previsto
que finalicen a lo largo del
primer trimestre de 2012. El

ámbito de actuación será en
el casco tradicional del municipio: la calle Virgen de los
Desamparados, Avenida del
Oeste y Avenida del Caudillo.
La idea, según se explica
desde el equipo de gobierno
local, es establecer un” itinerario accesible”. Además de
mejorar la accesibilidad y mejorar los pavimentos, se desplazarán de elementos queactualmente entorpecen el paso
en aceras, como farolas o contenedores.

Se pone en marcha un
programa de voluntariado
El Consell avala el inicio de las obras en la CV374.

rola. Dada la urgente necesidad
de dar comienzo a las obras, el
Área de Carreteras de la Diputación ha confirmado al Ayuntamiento de Loriguilla que se están llevando a cabo todos los
procesos previos necesarios para iniciar la sobras a la mayor
brevedad posible.
De este modo se materializa

un proyecto muy importante
para los vecinos de Loriguilla,
ya que con la construcción de la
nueva carretera se consigue mejorar la calidad de vida, la movilidad y accesibilidad, asegurando una vía de comunicación en
condiciones adecuadas de funcionalidad, comodidad y sobre
todo de seguridad vial.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha puesto en marcha el Programa de Voluntariado Para
Mayores, con el objetivo de
“mejorar la calidad de vida de
los mayores”. Así, se han creado grupos de voluntariado de
personas mayores para ofrecer
servicios que “contribuyan a
aminorar la soledad de las personas mayores”.

Según explican fuentes del
consistorio, los voluntarios
acuden por parejas a los domicilios de las personas mayores
y comparten con ellos una hora, en la que efectúan “tareas
de compañía y acompañamiento”. Desde el consistorio
de Loriguilla quiere invitar a
las personas adultas a “participar en este proyecto”.

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

La importància del
raspallat dental
El raspallat dental és un hàbit quotidià en la higiene d'una persona. És una activitat
necessària per a l'eliminació
de la placa dental relacionada
tant amb la caries dental com
amb les malalties peridontals
(la gingivitis i la coneguda
piorrea).
A part del raspallat dental
existeixen també altres mètodes que ajuden a eliminar la
placa bacteriana tals com la
seda dental, els raspalls interproximales o les neteges professionals.

Existeixen moltes tècniques, però cal destacar que
més que la tècnica l'important
és la minuciositat, la cura
amb el qual es realitza el raspallat, aconseguint així el mateix resultat amb qualsevol de
les tècniques. En resum, la
tècnica de raspallat correcte
ha de durar entre 2-3 minuts.
L'ideal és que es realitze el
raspallat després de cada
menjar, encara que es recomana que el raspallat més
minuciós es realitze a la nit
abans d'anar al llit.

Metrocuadrado apuesta por
la cocina saludable... en vivo
‘Metrocuadrado’ acogió, el
pasado 24 de octubre, una nueva edición de sus tradicionales
cooking show, en el que mostró
a los asistentes las ventajas económicas y saludables de sus
nuevas cocinas de la marca
Whirlpool.
En efecto, a este evento culinario acudieron los responsables de Área (Eduardo González) y de Zona (Pablo Bloise) de
dicha marca, así como la cocinera de este tipo de actividades,
María Jesús Moñino.
Trini Tarazaga volvió a ser la
anfitriona de un cooking show
en el que los miembros de ‘Me-

trocuadrado’ volvieron a dejar
clara su voluntad de ofrecer a
sus clientes los productos que
mejor se ajustan a las actuales
tendencias, a las necesidades de
las personas y a los estándares
de calidad y salud: con los productos que se presentaban se
podían cocinar un elevado número de platos no sólo en un intervalo de tiempo más corto
(con el consiguiente ahorro de
energía), sino con una menor
cantidad de aceite; con ello, se
podía mejorar en la salubridad
de cada plato que se cocina, ya
que es fundamental cuidar la
dieta para encontrarse en las

mejores condiciones.
“En ‘Metrocuadrado’ nos
agrada ser permeables a las necesidades de las personas y por
ello les ofrecemos actividades
como este cooking show, que ha
tenido una magnífica acogida”,
explicaba Trini Tarazaga durante este evento. “Es importante
apostar por la cocina sana, porque se puede cocinar de forma
saludable sin que ello implique
una inversión muy grande”.
La jornada se completó con
una cata de vinos y de cava a
cargo de uno de los miembros
de la bodega requenense ‘Pago
de Tharsis’.
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Buscamos 100 participantes para
un Estudio ‘Vientre Plano’ con Slim Belly
DOMEÑO OFRECE UNA NOVEDAD MUNDIAL
“¡2 tallas menos en tan sólo 4 semanas!”. Es lo que se puede conseguir según los resultados del Instituto de Medicina y Asesoramiento y Ciencias del Deporte (IMSB) de Viena (Austria). Estos resultados se consiguen con el novedoso sistema ‘Slim Belly’.
De su efecto ya se pudieron convencer miles de personas en Alemania, Holanda, Austria, Francia, Grecia y Suiza. ¡Por fin ha llegado a España! .
A la población de DOMEÑO se le brinda ahora la posibilidad de
participar en un estudio nacional y ofrecer así este sistema tan innovador de quemar grasa localizada.
El GIMNASIO ENZO SPORT OPTIMA es uno de 100 centros
de España escogidos para efectuar el estudio ‘Vientre Plano’. “El
programa se dirige a personas entre 16 y 66 años que tienen el objetivo de moldear cuerpo y vientre de modo notable y en poco tiempo”, nos explica Rafael, el gerente del GIMNASIO ENZO
SPORT OPTIMA.
Hasta ahora se han conseguido una media de 6,5 cm de reducción del volumen abdominal en sólo 4 semanas (desde un mín. de
2,5 cm hasta un máx. de 23,5 cm).
El método, de origen austríaco, funciona aumentando la circulación sanguínea en las zonas del vientre a raíz de dos cámaras de
presión que alternan continuamente la fase de presión con una de
relajación. Con este sistema tan innovador, aparte de quemar grasa localizada, la piel se tonifica y gana elasticidad, incluso se reducen las estrías.
¡Plazas limitadas!
El estudio dura 4 semanas y abarca 3 sesiones de entrenamiento a la semana (de aprox. 30-40 minutos). La tasa de apoyo es de
19,90 euros a la semana.
El número de participantes está limitado a 100 personas, de modo que la persona que quiere aprovechar este estudio para reducir
la zona abdominal no debe de esperar demasiado. La fecha límite
es el 15 de Noviembre del 2011.
Inscripciones y más información:
GIMNASIO ENZO SPORT OPTIMA
TELÉFONO (96) 272 83 63

Todos los lunes jornada de puertas abiertas para
nuevos clientes en el gimnasio: VEN Y CONÓCENOS!
Además disfruta de un excelente restaurante y las
mejores instalaciones en pistas de pádel y fútbol 7
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PEUGEOT
SEGURIDAD VIAL

Nuevo Peugeot 208: Re-GENERACIÓN
El Peugeot 208 es una autentica "re-generación" del concepto
del automóvil, tanto en el plano
arquitectónico, como en el estilístico, ergonómico y medioambiental.
El 208 concreta y sublima los
nuevos códigos estéticos de la
Marca. Parrilla flotante, firma
luminosa, pilotos traseros con
forma de boomerang… cada detalle se ha dibujado en total coherencia con el diseño general
estructurado por una "columna
vertebral" cuya huella es visible
incluso en el techo. Esculpido,
atlético, a un tiempo puro y so-

fisticado, su diseño proyecta la
Marca hacia una modernidad renovada y seductora, que sugiere
sensualidad y energía, dulzura y
malicia. Las dos carrocerías disponen de un tratamiento muy
diferenciado, con una versión de
tres puertas en la que el diseño
del montante trasero recuerda a
uno de sus ilustres antecesores.
El interior multiplica la promesa de innovación del diseño
exterior. El puesto de conducción se estructura alrededor de
un volante de pequeño tamaño,
de una instrumentación ingeniosamente situada en una posición

más elevada que permite al conductor tener acceso a toda la información sin desviar la vista de
la carretera (como en un "Head
Up Display" ) y de una gran pantalla táctil. Este conjunto "conectado" con los pasajeros contribuye a la practicidad, la seguridad,
el diseño interior cualitativo y
depurado y a las sensaciones al
Sus excelentes tecnologías de
motores de última generación y
la casi generalización del sistema
de micro-hibridación e-HDi se
añaden a lo que se ha ganado
tanto en peso como en aerodinámica.

Neumàtics d'hivern:
compra'ls a temps
El invierno, al igual que la
Navidad, llega casi de puntillas. Aunque el calendario y
los días que se hacen más cortos anuncian su llegada, la
mayoría de los conductores
no piensa en los neumáticos
de invierno hasta que no se
produce la primera nevada.
No todo el mundo es consciente de un hecho: aunque el
invierno comienza, según el
calendario, el 22 de diciembre, para los automovilistas
este comienza antes de esa fe-

cha, es decir cuando la temperatura baja hasta los 7 grados.
Los neumáticos de invierno
son muy seguros, incluso a
bajas temperaturas y en condiciones climáticas típicas del
invierno, como la lluvia, el
granizo o el asfalto resbaladizo por culpa del hielo. Numerosas pruebas demuestran
que incluso las herramientas
tecnológicas más modernas
no pueden sustituir los neumáticos de invierno .
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FUTBOL COMARCAL

Resumen del fútbol comarcal en
sus partidos del mes de octubre
El mes de octubre no ha sido propicio
para el Ribarroja CF, que ha tenido
que relevar al Jero López en la dirección de su banquillo. Sí se aprecia
El Ribarroja CF, en el grupo VI
de Tercera División, ha disputado 6 partidos: de ellos, 2 han acabado en victoria (la última, ya con
Javi Pons en el banquillo, en sustitución de Jero López), 1 en empate y 3 en derrota. El equipo
ocupa el 20º puesto, en zona de
descenso, a 4 puntos de la salvación.
En el grupo II de Regional Preferente, el Llíria CF es el equipo al
que mejor le van las cosas: de los
cinco partidos disputados en octubre, ha ganado 2, ha empatado
otros 2 y ha perdido 1; ahora mismo, ocupa la 12ª posición, con 11
puntos.
El CDFB l’Eliana, por su parte,
se encuentra en la 14ª posición,
tras haber acumulado las siguentes cifras en octubre: ha perdido
1 partido, ha empatado otro y ha
perdido 3. Suma 9 puntos.

mejoría en equipos como el Llíria CF
(en Regional Preferente) o el caso de
FBAC Benaguasil y San Antonio de
Benagéber CF (en Primera Regional).

La UD Náquera sigue en la zona alta
de su grupo y Atlètic Vallbonense,
CDFB l’Eliana y Vilamarxant CF escapan de la zona de descenso.

El equipo del mes de octubre ha sido la UD Náquera.

El Atlètic Vallbonense, por su
parte, se mantendría en la categoría si finalizara ahora el campeonato: es 15º, con 9 puntos,
tras ganar 1 partido, empatar otro

y perder 3 encuentros.
En el grupo II de Primera Regional, la UD Náquera ocupa el
4º puesto, con 13 puntos, tras haber obtenido 3 victrorias, 1 empaVESES
Llíria CF
Volante Izquierdo

TONI CHILLERÓN
FBAC Benaguasil

FRAN
Llíria CF
(Mediocentro)

GABRIEL
CD Casinos
JOSEP JORGE
Atl. Vallbonense

UD Náquera y
Ribarroja CF,
cara y cruz
La campaña 2011-2012
tiene en la UD Náquera a
sus mejor exponente de
juego y resultados. Avalados por su buen inicio de
curso futbolístico, los pupilos de Antonio Descalzo está sacando lo mejor de sí
mismos para alcanzar un
gran nivel de rendimiento
en todos los integrantes de
su equipo, con mucha ambición y descaro en cada
partido. Veremos si pueden mantener este ritmo
tan sorprendente.
En el polo opuesto se sitúa el Ribarroja CF, el
equipo que milita en la
más alta categoría (3ª División) de cuantos existen
en el Camp de Túria: su
inicio ha sido muy negativo (el equipo llegó a ocupar el farolillo rojo) y ya
ha tenido que sustiturir a
su entrenador (Jero López) para buscar una reacción en el terreno de juego.

PATROCINA
EL ONCE IDEAL

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
(Delantero)
JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
(Portero)

JORDI
CD Casinos
(Volante)

ÁLEX ENGUIDANOS
Llíria CF
(Defensa)

SEVILLANO
FBAC Benaguasil
(Delantero)

TEROL
UD Náquera
(Mediocentro)

ANTONIO DESCALZO
UD Náquera
(Entrenador)

RAFA GUILLÉN
CD Casinos
(Mediapunta)
CERVERÓN
CD Casinos
(Mediocentro)

ÓSCAR
FBAC Benaguasil

te y 1 derrota en el mes de octubre.
En el grupo IV de esa misma
categoría, le van bien las cosas al
San Antonio de Benagéber CF (es
5º, con 11 puntos), mientras que
comienza a flojear un Sporting
Ribarroja CF (6º, con 11 puntos)
que llegó a estar muy arriba en la
tabla clasificatoria; el FBAC Benaguasil es 7º, también con 11
puntos, y sigue mostrándose muy
peligroso cuando actúa como visitante.
En la 8ª posición se encuentra
el CD Casinos (sumando 11 puntos), al que la derrota encajada
ante el Vilamarxant CF (por 4-0)
ha alejado de la zona alta de la
clasificación; precísamente, el
triunfo cosechado por los jugadores de Chapi ha permitido al conjunto vilamarxantero ocupar el
13º lugar, con 6 puntos.

ANÁLISIS

ALCANIZ
CD Casinos
(Delantero)

MANOLO
UD Náquera
(Volante Derecho)
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Les retallades ja són aquí
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Els darrers dies hem assistit a les retallades que des de tots els àmbits de
l'administració -municipal, provincial,
autonòmica i estatal- s'han anunciat per
afrontar amb garanties la greu crisi d'ingressos que estem patint des de fa
mesos. Congelació de salaris, amortització de places laborals, expedients de regulació d'ocupació (ERO), eliminació de
fundacions i organismes inútils o ajustaments en tots els àmbits de l'administració són algunes de les mesures que ha
calgut prendre per evitar una fallida general.
Els ajuntaments del Camp de Túria no
en són una excepció a l'hora de retallar i
mirar amb lupa totes les despeses, grans
i menudes. Els ingressos que abans de la
crisi generava l'activitat urbanística han
minvat en més del 70% i, per tant, els alcaldes i alcaldesses de la nostra comarca
han de retallar les despeses. Es tracta
d'aplicar, fil per randa, la mateixa màxima econòmica que apliquem tots nosaltres a casa nostra. Mesures i més
mesures per continuar fent camí i esperar que tots els indicadors econòmics
milloren. No obstant, m'ha sobtat que
en cap cas han decidit reduir-se els sous,
eliminar les dedicacions exclusives d'alguns regidors o, fins i tot, suprimir dietes per assistència als organismes
col•legiats. Ans al contrari, en alguns
casos se'ls han mantingut en les mateixes xifres que abans de la crisi i en algun
exemple molt concret se'ls han apujat
una miqueta. Actuen així perquè saben
que una gran part de l'opinió pública
d'eixos municipis desconeix el nombre
de regidors alliberats o els salaris que
perceben. Se n'aprofiten perquè tenen
molts dispositius i formes d'adormir les
persones. Narcotitzar-les. Són les coses
de la "transparència" informativa que

demanen molt a sovint però que no
solen aplicar-se a ells mateixos.
Espere l'època nadalenca per descobrir si els ajuntaments continuen repartit amb tota alegria les habituals caixes
de menjars per als nostres majors -al
marge del poder adquisitiu de cadascúque des de fa anys són tan típiques en
eixes dates. Un vot és un vot però les
eleccions estatals ja hauran passat i no
correran el risc de patir cap relliscada.
Erraré poc si dic que em sembla que
aquests regals es mantindran perquè
són un cabal important de vots a l'hora
de jutjar la gestió municipals en les properes eleccions locals.
Els dèficits i els números negatius han
esdevingut un plat habitual en els resultats econòmics de les nostres administracions. Recorde que l'oposició d'un
ajuntament del Camp de Túria va retraure a l'alcalde que una gran part dels
ingressos estava en funció de la fluctuant activitat urbanística i que una davallada d'aquesta posaria en perill tots
els serveis i prestacions socials que
reben els ciutadans. Aquelles crítiques
que aquell alcalde va rebutjar han acabat per fer-se realitat i, a corre cuita, ha
d'afrontar mesures impopulars però, alhora, necessàries perquè no hi ha suficients ingressos.
Una volta les coses han ocorregut és
molt fàcil criticar, escriure articles d'opinió i donar possibles solucions a la
crisi. No obstant, era d'esperar que
aquells temps de bonança eren massa
bonics per romandre igual durant molt
temps sense que ningú no advertira de
les conseqüències tan negatives que podria tindre en un futur. Allò que no s'imaginava cap persona ha arribat i
sembla que hem fet un pas enrere en la
nostra vida quotidiana. Les administra-

cions no prenien cap mesura i les persones particulars fèiem allò que des de tots
els àmbits ens deixaven fer. Una societat
consumista que ha gastat més del que
podia i ara ho patim.
L'hospital de Llíria n'és el gran fracàs
d'eixa crisi al Camp de Túria. Un hospital que hauria d'estar ja en marxa però
que, segons els anuncis de la Generalitat, no estarà disponible fins l'any 2015.
El que anava a ser un dels grans projectes emblemàtics del consell és com un
pou que no troba la seua fi. Des de l'Ajuntament de Llíria han hagut de posar
la cara en diverses ocasions per tapar les
vergonyes d'una administració que ha
destinat milers i milers de milions per a
"saraos" i projectes turístics que no han
fet reviscolar l'economia valenciana. Ara
recorde la posada en marxa de l'AVE a
Madrid com si fóra l'eix fonamental de
l'economia. Han passat mesos i mesos i
ningú no ha notat cap milloria. Ara se'n
parla del corredor mediterrani. Tothom
s'hi apunta com si un altre miracle econòmic s'hi albirara en l'horitzó. Hom no
sap exactament de què es tracta ni quines xxxx però per demanar que no siga.
Ara me'n recorde també d'un cas puntual en un altre municipi de la comarca.
A la Pobla de Vallbona hi ha pendent de
fer una ampliació del centre de salut.
Està pressupostat des de fa anys en els
comptes de la Generalitat però mai no
comencen les obres. A finals de l'any
passat s'anunciava la licitació de les
obres i un inici imminent. El temps però
ha deixat cadascú al seu lloc. S'ha fet una
inversió descomunal en la construcció
de la nova Fe però els edificis i serveis
que tenim més a prop de les nostres llars
s'han bandejat. Els metges, pediatres,
infermeres... del centre de salut han de
treballar el doble per la manca de pro-

fessionals en un espai cada volta més insuficient per a un municipi creixent
quant a població. Calia fer un hospital
nou quan l'anterior edifici encara es pot
aprofitar? Hi havia interessos empresarials al darrere? Són coses que ara ja no
ens podem plànyer. Hem de tirar endavant i buscar solucions. La cerca de responsables no ens condueix enlloc.
Mentre en alguns organismes no hi ha
diners per afrontar la crisi i mantenir les
prestacions socials comencen a sorgir a
dojo casos de presumpta corrupció i
nombroses irregularitats. La gestió de la
depuradora de Pinedo n'és el pal de paller d'eixa prosperitat que hem viscut
durant anys. Milers de milions gastats,
gent que s'hi ha divertit de valent, negocis tèrbols per a amics i empreses amigues,
regals
sumptuosos,
luxe
vergonyós... Tot això ho està estudiant
la justícia. La presumpció d'innocència
ha de garantir un judici equilibrat però
el que se'n desprèn de les declaracions
dels imputats i acusats és d'allò més colpidor. Serà difícil que eixos diners malgastats apareguen algun dia com ha
ocorregut en altres exemples semblants
però la sentència ha de ser nnn
La Generalitat està retallant en coses
fàtues, que no s'haurien d'haver fet
mai... si són prescindibles ara, per què sí
s'han fet en el passat? Contractacions a
tort i a dret, subvencions generoses a
qualsevol entitat, fundació o organisme
sense cap control... S'han fet moltes bestieses i ara hem de pagar-ho, el que
passa és que com sempre ara el punt de
mira està sobre qüestions tan importants com la sanitat, l'educació o els serveis socials. Els més damnificats seran
els que menys poder adquisitiu tenen.
Nogensmenys, no és cap novetat.

Ajustes para ser fuertes en el futuro
Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria
Como podemos ver todos los días, la
grave crisis económica que atraviesa
nuestro país también está pasando una
importante factura a la administración
más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos. La minoración de los ingresos nos obliga a reinventarnos y a
adoptar medidas que ayuden a paliar
esta situación.
Por si esto fuera poco, nos hemos
visto obligados a devolver al Estado, en
el caso de Llíria, más de 1,5 millones de
euros por las liquidaciones incorrectas
de los tributos de los años 2008 y 2009
hechas por un Gobierno central que no
quiso reconocer la crisis en su momento.
Del mismo modo, los ayuntamientos
seguimos acumulando competencias
que no nos corresponden y de la famosa
ley de financiación local prometida por
el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni está ni se le espera. Ante este panorama desolador, el esfuerzo de los
municipios para afrontar la crisis se

hace cada vez más titánico.
Afortunadamente, Llíria cuenta, gracias a una buena gestión en los últimos
años, con estado económico ventajoso y
un índice de endeudamiento del 52%,
muy inferior a la mayoría de ayuntamientos de la Comunitat. Pero para ser
fuertes en el futuro, debemos mantener
una política de austeridad y prudencia.
Así, la legislatura 2011-2015 estará marcada por estos principios para mantener
la estabilidad presupuestaria y el esfuerzo inversor.
Ahora más que nunca, se hace necesario gobernar desde el sentido común,
con la mayor responsabilidad y seriedad
posibles. Para ello, el Consistorio de Llíria ha aprobado un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para el periodo
2012-2014, que establece un reajuste
presupuestario de más de 750 mil euros
reduciendo los gastos prescindibles.
Este documento permite garantizar
el mantenimiento de las prestaciones

sociales y las inversiones en nuestro municipio, por lo que resulta incomprensible que los grupos de la oposición no se
sumen a esta propuesta para la que también se les ha dado la oportunidad de
aportar sus ideas en diversas reuniones
de trabajo con el edil de Hacienda. Pero
han preferido seguir tirando de la demagogia más barata para criticar, en lugar
de arrimar el hombro en estos momentos difíciles.
Este plan presenta muchas iniciativas
de austeridad como la reducción en las
partidas de publicidad, protocolo y fiestas; la reducción de las asignaciones a
grupos y concejales por su asistencia a
los órganos colegiados; medidas de ahorro energético; o la amortización de plazas de la plantilla de personal que no
estaban ocupadas.
En la adversidad, hay que saber estar
a la altura de las circunstancias, y aunque algunos lo nieguen, este documento
se ha elaborado desde el más absoluto

rigor para garantizar en el futuro la solvencia del Ayuntamiento.
La etapa de las grandes obras queda
de momento relegada a un segundo
plano. En esta legislatura primarán las
actuaciones cercanas a los ciudadanos a
través de la administración que mejor
conoce sus problemas.
Las políticas sociales, para atender a
los que más lo necesitan y garantizar el
bienestar de todos nuestros vecinos,
serán las principales prioridades de la
acción diaria de mi equipo de Gobierno.
Igualmente, seguiremos dedicando
nuestros mayores esfuerzos a desarrollar iniciativas que contribuyan a la creación de empleo en nuestro municipio.
Con la suma de todos, y sin caer en
debates estériles, podemos dar pasos
importantes para salir de la crisis. Y para
ello, tenemos también que apretarnos
ahora el cinturón, para reforzar nuestra
economía de futuro y recuperar la confianza.
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