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BENAGUASIL BENISSANÓ BÉTERA CASINOS DOMEÑO GÁTOVA L’ELIANA LA POBLA DE VALLBONA LLÍRIA
LORIGUILLA MARINES NÀQUERA OLOCAU RIBA-ROJA DE TÚRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER SERRA VILAMARXANT

GUIA OCIO Y GASTRONOMÍA

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Come y pásalo bien con tus
hijos en el Gran Buffet de
La Calderona Pág. 21

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

“Mantenemos la inversión en la ‘Feria
del Dulce’ porque es buena para Casinos”
El primer edil de Casinos, el popular José Miguel Espinosa, está centrado en la próxima edición de la
‘Feria del Dulce’ de la población,
que celebrará durante los días 23,
24 y 25 de noviembre su 13ª edi-

ción. El alcalde casinense considera
necesario para el bienestar el municipio mantener la inversión productiva en una feria que genera
riqueza y empleo en toda la localidad, durante las Navidades. Pág. 02

Todo listo para la ‘XIII Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones’ de Casinos

URBANA TAVERNES

Vivienda nueva para la
compra y el alquiler en
Benaguasil Pág. 23

I també...
NÀQUERA

Es celebra la ‘I Trobada de
Bandes de Música’ Pàg. 08
VILAMARXANT

El consistori s’adhereix a un ‘Pla
d’Eficiència Energètica’ Pàg. 15
L’ELIANA

Piden que la Planta Desnitrificadora
dé su servicio cuanto antes Pág. 16
VILAMARXANT

La ‘Feria del Dulce, Peladillas y Turrones’ de Casinos
está cada vez más cerca. Será la XIII edición de un
escaparate en el que los productos típicos del municipio casinense se dan a conocer para que los habitantes del resto de la comarca del Camp de Túria, de

la Comunidad Valenciana o incluso de otras zonas
del país acudan a Casinos para adquirir sus dulces
navideños, sus vinos, aceites y productos agrícolas
que tanta fama dan a esta pequeña localidad que
tanto interés despierta en Navidad Págs. 11 a 14

Es modifiquen 22 taxes i 2
impostos municipals Pàg. 18
BÉTERA

S’homenatja a la figura de
Teodor Llorente Pàg.20
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

“Mantenemos la inversión en la ‘Feria del Dulce’
porque es algo que aporta un bien a todo el munipio”
El municipio de Casinos se prepara para su ‘Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones’, en la
que será su XIII edición. Durante
¿Hasta qué punto pesa el
actual contexto económico a
la hora de afrontar la nueva
edificón de la ‘Feria de Casinos’?
Estamos en un momento complicado, indudablemente. Pero
nosotros consideramos que, después de todo el trabajo que se ha
hecho para hacer de nuestro municipio un lugar muy conocido por
su productos artesanales, sus dulces, sus mistelas y vinos, sus cítricos, su aceite... permitir que eso
deje de promocionarse es un
error, bajo nuestro punto de vista.
No podemos desaprovechar todos
los esfuerzos y los recursos que se
han invertido y que nos han dado
una fama que no es sólo de ámbito autonómico, sino nacional e incluso internacional.
¿Qué criterio se seguirá en
la XIII edición de esta Feria?
Estamos aplicando el sentido
común y la imaginación: le damos
a los recursos económicos invertidos el mejor uso posible y organizamos actuaciones que permitan
al municipio obtener una rentabilidad. Por ejemplo, estamos organizando una serie de degustaciones por distintas localidades de la
Comunidad Valenciana (Paterna,
Aldaya, Sagunto, Bétera...), para
hacer que la gente conozca nuestros productos y quiera consumirlos. Ese es el espíritu de las actuaciones que estamos proyectando
para la edición de este año.
¿Cuál va a ser la inversión
del consistorio, en 2012?

los días 23, 24 y 25 de noviembre se
engalanará el municipio y sus comerciantes tratarán de aprovechar
el ‘tirón comercial’ de una feria que

combina elementos lúdicos con
creación de riqueza. El alcalde casinense, José Miguel Espinosa, define a los dulces artesanos del mu-

nicipio como “el DNI de la población, aquello que nos ha hecho ser
conocidos mundialmente” y apuesta por mantener la inversión.

ENTRANTES
*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA
PLATO PRINCIPAL
*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA
POSTRE
*TARTA DE CALABAZA
CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
Se mantiene la inversión del
Ayuntamiento, con una cifra
que ronda los 30.000 euros. Lo
consideramos una inversión
productiva necesaria, ya que es
algo que contribuye en generar
empleo y crear riqueza en el
municipio, y hemos querido
continuar con las mismas cifras

de años anteriores a pesar de
que se han reducido las ayudas
que se recibían por parte de la
Conselleria de Agricultura, por
ejemplo. Pero hemos logrado
mantener esa cifra, buscando alternativas en la financiación. La
Diputación de Valencia va a
aportar, por ejemplo, 9.000 eu-

ros. Los maestros artesanos
aportan otra parte, la Caja Rural
de Casinos otra... y luego el
Ayuntamiento viene a aportar
unos 15.000 euros del total que
se va a invertir.
¿Cuál es la postura del municipio, de sus vecinos y sus
colectivos sociales?

Afortunadamente, son muchos
los colectivos de Casinos que se
implican con la llegada de esta feria. Aportan una cantidad económica que se invierte en publicitar
y promocionar la feria... pero
también forman parte del calendario de actos o nos ayudan en todo lo que pueden. Un ejemplo
claro son el colectivo de ‘Amas de
Casa de Casinos’, que siempre
nos ayudan en la elaboración de
cualquier tipo de preparativo de
forma totalmente desinteresada.
¿Qué actividades van a formar parte de los actos programados?
Vamos a repetir aquellas que
tuvieron una mejor acogida y
añadimos algunas nuevas que
esperamos que tengan una buena acogida. Para los niños hemos creado un ‘Taller de Pintura y Esparto’, a cargo de una
vecina de Casinos: María Vidagany... y también habrá un
stand de cetrería, con halcones
y águilas... Habrá una exhibición de motos ‘extreme’, que ya
gustó mucho el año pasado. La
Unión Musical Casinense volverá a amenizar las jornadas, como viene siendo habitual en los
últimos años... Otra novedad será un gran Belén, de enormes
dimensiones... en fin, habrá mucha variedad y tenemos mucha
ilusión depositada en la edición
de este año. Esperamos que el
tiempo nos acompañe y que sean muchas las personas que visiten Casinos durante su feria.
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SAN ANTONIO DE BENAGEBER

La Protectora de Animales reune
el dinero y seguirá con vida

La Sociedad Valenciana
Protectora de Animales y
Plantas (SVPAP), una ONG
que cuenta con un refugio en
el que alimenta y da cobijo a
500 animales que habían sido abandonados, ha logrado
lo que parecía imposible y
cuando apenas quedaban esperanzas de que pudiera conseguirse: reunir el dinero necesario para evitar el embargo de sus bienes.
A lo largo de 2011, los dirigentes de este colectivo tuvieron que despedir a 8 trabajadores que formaban parte de
la SVPAP, a quienes debían
abonar las cuotas atrasadas
de la Seguridad Social que les
pertenecían. La fecha límite
era el 25 de octubre y la cantidad que debía obtenerse era
de 18.000 euros.
Los
responsables
de
SVPAP pusieron en marcha
la campaña ‘Su tiempo se
agota. Ayúdales’, en la que
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mostraban algunos de los gatos y perros ue han sido
abandonados y que son atendidos en las intalaciones de
este grupo que trabaja en favor de los animales.
El sorprendente desenlace
llegó el mismo día en que expiraba el plazo. La llamada
de un vecino de Valencia acabó siendo providencial: preguntó la cantidad que faltaba
para satisfacer la deuda y,
cuando se le dió la cifra
(7.000 euros), la abonó mediante una transferencia
bancaria.
Los responsables de la
SVPAP han agradecido la
“enorme muestra de generosidad” de esta persona, pero
no han querido olvidarse de
quienes han aportado otras
cantidades más modestas pero igualmente necesarias para poder llegar a la cifra necesaria para poder mantener
su servicio.

Sábado 3 y 10 de noviembre
10 a 14 horas. En la Casa Juventud:
Curso Community Manager y
Taller de corto, iniciación al cine.
Martes 6 y 8 noviembre
18 a 20:30 horas. En la Casa de la
Juventud: Curso Utilización de
las nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo.

Consistorio y vecinos de San Vicente
buscan soluciones tras las últimas lluvias
Las fuertes lluvias que se registraron en San
Antonio de Benagéber a finales de septiembre motivaron un encuentro entre representantes de los vecinos de una de las zonas
La reunión entre los vecinos
de la zona de San Vicente y los
representantes del consistorio
de San Antonio de Benagéber se
produjo el pasado 15 de octubre. Por parte del Ayuntamiento asistieron el alcalde del municipio, Eugenio Cañizares, el
concejal de Urbanismo, José
Ramón Conejos; y un técnico
municipal de Urbanismo.
Durante la reunión, los vecinos constataron ante los representantes públicos que cuando
se producen fuertes precipitaciones, la red de imbornales del
sistema de alcantarillado de dicha urbanización se ve sobrepa-

afectadas (la Urbanización San Vicente) y
varios representantes del consistorio. Tras
la reunión se acordó tomar medidas para
evitar que se produzcan daños en el futuro.

sada y es incapaz de desalojar el
agua que va por escorrentía superficial en las calles.
El Ayuntamiento se determinó que se van a efectuar una serie de mediciones en la zona,
por parte de los técnicos de Urbanismo, para determinar si la
instalación de nuevos imbornales de una mayor capacidad de
captación de agua permitiría
solucionar los problemas que se
vienen produciendo cuando la
cantidad que deben suportar es
superior a lo habitual. También
se analizará la red de alcantarillado existente y las pendientes
de los viales.

Esta actuación, en caso de
verse avalada por los estudios
técnicos, afectará a las calles
Casa del Medio y Charco Negro
en dirección a la calle Sequer, y
se efectuará de un modo que
evite que se produzca una avalancha de agua a la calle Sequer,
zona de confluencia por caídas
de toda esta agua, como ha ocurrido hasta ahora.
El concejal de Urbanismo,
José Ramón Conejos, ha asegurado que “el Ayuntamiento podrá a disposición de los vecinos
afectados por las lluvias todos
los medios humanos y técnicos
que tiene a su disposición”.

La Conselleria mantiene las ayudas al
bus escolar para los niños de Montesano
Las reuniones mantenidas entre el Director General de Enseñanza Primaria, Jorge Cabo, y el
alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañozares, han
servido para mantener el servicio
de autobús para los estudiantes
de educación primaria de la población.
Desde el pasado curso, la Conselleria de Educación ofrece a los
niños de la zona de Montesano
un servicio de autobús que les

Viernes 9 Noviembre al 22 febrero
Viernes de 18 a 21 horas y sábados de
9 a 14 horas en la Casa de la Juventud:
Curso de Monitor de Tiempo Libre.
Lunes 12 al 15 de noviembre
18 a 20:30 horas. Curso Cómo
crear una empresa desde 0. Semana del emprendedor.

permite acceder al centro en el
que se escolarizan sin gasto alguno para sus padres ni para el consistorio. Sin embargo, la Conselleria pretendía eliminar ese
servicio, de cara al actual curso.
Después de celebrar algunas
reuniones, se le ha expuesto a las
autoridades autonómicas la necesidad de mantener ese servicio,
del que se van a beneficiar 32 niños. El cambio de la normativa
aplicado por la Conselleria (pagar

Sábado 17 y 24 de noviembre
9 a 14 horas. En la Casa de la Juventud: Curso Intensivo de Fotoshop.
Lunes 19, 21, 26 y 28 de noviembre
18 a 20:30 horas. Curso Intensivo de Fotoshop.
Lunes 19 noviembre al 9 de enero
En la Casa de la Juventud: Curso de

sólo el transporte de los niños que
deban recorrer 3 kilómetros en línea recta desde sus casas hasta el
CEIP 8 de Abril) no se aplicará en
este caso, dado que debe atravesarse una autovía.
“Hemos hecho ver a los representantes del Consell que era necesario mantener el servicio, ya
que no es posible que los niños
vayan a clase a pie en esas circunstacias”, han explicado fuentes consistoriales.

inglés turístico básico.
Jueves 22 de noviembre
19:30 horas. En la Sala Multiusos
de Plaza del Ayuntamiento: Taller
de meditación.
Miércoles 28 de noviembre
20:30 horas. En la Sala Multiusos
de Plaza del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber: Taller de meditación Luna Llena.
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LA POBLA DE VALLBONA

Demanen un “tracte igualitari” entre els En 2013, impuestos y tasas
permanecerán ‘congelados’
estudiants que empren el bus escolar
La solució que ha oferit l'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona als alumnes que fan ús del
transport escolar per a acudir als diferents
centres d'ensenyament de la població ha moEn els últims dies del passat
mes de setembre, l'alcaldessa
poblana (la popular Mari Carmen Contelles) va a anunciar
que, a partir del 1 d'octubre,
“tots els xiquets que havien
sol·licitat el servei de transport
amb autobús el tindran, després d'haver-se arribat a un
acord entre l'Ajuntament de la
Pobla i la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, i després d'haver-se estudiat la manera d'optimitzar
cada ruta”.
Des de ‘Coalició Compromís’,
no obstant això, s'acusa a l'equip de govern de la Pobla de
Vallbona de faltar a la veritat:
segons apunten fonts d'aquesta
formació, “l'Ajuntament està
aplicant dos vares de mesurar:
si els usuaris viuen en una urbanització estan exempts del
pagament per utilitzar el transport públic, mentre que si el
lloc de residència és un habi-

tivat crítiques des de la formació política
opositora ‘Coalició Compromís’, que reclama “igualtat de tracte” per a tots els estudiants que vagen a emprar l'autobús escolar.

tatge en el nucli urbà han d'abonar 1 euro al dia pel mateix
servei”.
“L'alcaldessa va anunciar
que la represa del servei de
transport en les urbanitzacions
era possible gràcies a l'acord
entre la Conselleria d'Educació
i l'Ajuntament la Pobla per al
seu finançament, però s'ha vist
que no va dir tota la veritat: els
autobusos de les urbanitzacions seran pagats en exclusiva
per la Generalitat Valenciana i,
per tant, els usuaris no pagaran cap taxa”, prossegueixen
des de ‘Coalició Compromís’.
“En canvi, els alumnes del
nucli urbà que es desplacen als
centres públics amb autobús
cal que abonen 1 euro al dia en
el cas que realitzen 4 trajectes
diaris, mentre que aquells que
ho facen 2 diaris pagaran 0'70
euros”, assenyalen des d'esta
formació opositora de la Pobla
de Vallbona.

A la normativa municipal s'especifica, a més, que queden
exempts del pagament de la taxa els orfes de pares i mares, els
usuaris en situació d'abandó familiar justificat o aquells membres d'una unitat familiar que
perceben prestacions reglades o
ajudes assistencials.
Davant el que qualifiquen des
de ‘Coalició Compromís’ com
“un clar exemple de discriminació entre els ciutadans de primera i de segona categoria”, els
membres d’esta agrupació política anuncien que van a proposar en Ple de l'Ajuntament que
s'amplien les exempcions de pagament del bitllet i que s'aprove
un abonament gratuït per a tots
aquells alumnes que viuen en el
nucli urbà i que utilitzen el
transport públic urbà per a anar
al col·legi, “eliminant les actuals
discriminacions que existeixen
pel fet de estar domiciliats al
nucli urbà o a urbanitzacions”.

El Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona aprobó, en un pleno celebrado el pasado 25 de octubre, una actualización de las
principales ordenanzas municipales. Según explican fuentes
consistoriales, de cara al 2013
permanecerán ‘congeladas’ tasas e impuestos municipales.
En el caso del ICIO, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se mantienen
los valores vigentes hasta la fecha. En cuanto a la ordenanza,
se ha actualizado “para adecuarla a la nueva ley estatal” y se
ha introducido la figura de la
declaración responsable y también la de la comunicación previa, “para poder iniciar la obra
durante la tramitación de la licencia y agilizar la gestión administrativa”, según explican
estas fuentes. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), se ha aprobado una ampliación de la bonificación para
familias numerosas con algún
miembro con discapacidad.
Desde el equipo de gobierno
se destaca que el IBI de La Pobla
“continúa siendo el más bajo de

toda la comarca”, al situarse en
el 0,57% (en los bienes de naturaleza urbana). En realidad, el
IBI más bajo del Camp de Túria
es el de Domeño (0,40%), seguido de Loriguilla (0,52%). El
de La Pobla de Vallbona se
equipara al de San Antonio de
Benagéber, aunque es cierto
que está por debajo de la media
comarcal (0,69) y de la media
valenciana (0,80%).
También que se ha actualizado la redacción de la ordenanza
de licencias urbanísticas, incorporando recomendaciones técnicas, y se ha creado la ‘fianza en
las obra menor’ para salvaguardar los daños a la vía pública y
se agiliza el proceso de devolución de la misma.
Para la alcaldesa poblana, la
popular Mari Carmen Contelles, “el equipo de gobierno
mantiene su promesa de no aumentar la presión fiscal”. El líder del PSOE poblano, Jaume
Cortina, recuerda que “con la
revisión catastral y la subida
aprobada por Rajoy, los vecinos
de La Pobla pagarán en 2013 un
14% más que en 2012”.

06
BENAGUASIL

Más de 500 mayores participan
en el ‘Día del Voluntariado’
Más de 500 mayores participaron, el pasado 20 de octubre,
en una jornada que sirvió para
celebrar el ‘Día del Voluntariado’. El acto tuvo lugar en Benaguasil y estuvo organizado por la
Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP de
Valencia.
Este acto-homenaje contó con
la presencia del secretario autonómico de Dependencia, Joaquín Martínez; la directora general de Bienestar Social, Pilar
Albert; la diputada de Bienestar
Social, Amparo Mora, el presidente nacional de UDP, Luis
Martí; la coordinadora provincial del Programa de Voluntariado de la UDP; Maribel Tarín Pérez y el presidente de la Federación de UDP de Valencia, José
Sanchís, entre otros, así como
numerosos alcaldes, concejales
de la comarca y trabajadores sociales de diferentes municipios.
La jornada comenzó con un
almuerzo popular, que quiso poner en valor “la acción desinteresada de los mayores que ayudan
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a otros ciudadanos de su generación ofreciéndoles colaboración,
tiempo y calor humano”, según
se explicó desde la organización
de este encuentro.
Los asistentes participaron,
acyto seguido, en una conferencia sobre alimentación saludable
y han disfrutado con la actuación
de ‘Jóvenes Promesas’, un grupo
de voluntarios en activo que realizan espectáculos para amenizar
las jornadas a otras personas
mayores. También han habido
demostraciones de baile, actuaciones musicales y una comida
de hermandad para todos los
asistentes en el Hogar del Jubilado.
El alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra, reconoció la “desinteresada labor y la solidaridad
de los voluntarios, que nace de la
calidad humana y voluntad de
entrega hacia el prójimo”.
Segarra manifestó que los voluntarios que forman parte de
este programa “son modelos de
comportamiento por su compromiso social y, por ello, os
ofrecemos este homenaje”.

Oferixen un homenatge al ‘cant
valencià’ i al ‘xiquet de Benaguasil’
El passat diumenge, 21 d’octubre, l’Auditori
de la Unió Musical de Benaguasil va ser la seu
on es celebrà el ‘Dia del Cant Valencià’, acte
organitzat per l’Associació d’Estudis del Cant
Joves i veterans cantadors,
versadors, músics i balladors
varen participar en este acte, en
què també es va donar a conéixer la història d’esta tradició. El
moment més emotiu arribà amb
l’homenatge a un dels més
grans cantadors d’estil de tots
els temps: Josep Maria Calaforra Romero, ‘el Xiquet de Benaguasil’.
A més, es va nomenar com associats d’honor a la cantadora
d’estil Marina Fenollera, ‘Marineta’; al tocador de guitarró Vicent Segarra, ‘Segarreta’; al xaramiter Lluís Castelló, ‘el Conill’; i
a la balladora de valencianes Amparo Añón, per la seua trajectòria de tota una vida dedicada a
divulgar este ric patrimoni musical valencià.
En l’acte d’homenatge, també
es presentà l'Anuari d’Investigació de l’AECV i es pogué gaudir
amb les albaes i el cant d’estil de
grans cantadors actuals com Vic-

Valencià (AECV) i el consistori benaguasiler.
Es va aprofitar la jornada per a oferir un homenatge al cantador d’estil Josep Maria Calaforra Romero, ‘el xiquet de Benaguasil’.

Celebració del Dia del Cant Valencià a Benaguasil.

torieta, Flores, Mílio del Puig, Julieta, Marisé de Montolivet i Isabel de Quart; l'actuació d’alumnes de les escoles de cant
valencià de València, el Puig i Bétera; els versadors Vicent de Rosa, Paco de Faura i Voro de Paterna; la ronda de corda de

València i Bétera; la colla de vent
de Bétera i el Quadre de Balls i
Cants Populars de la Ribera del
Xúquer. També el poble de Benaguasil va exhibir una jove promesa del cant d’estil, Toni Vega,
qui demostrà els seus dots com a
cantador en l’escenari.

FOTONOTICIA / OLOCAU

Olocau disposa de 2
noves aules escolars
El municipi d'Olocau disposa de
dos noves aules escolars prefabricades, així com un nou bany al
Col·legi Públic del municipi. Es
tracta d’una inversió que s’ha finançat amb fons de la Conselleria d'Educació i que no ha suposat cap despesa econòmica per a
les arques municipals, ja que l'aportació del consistori d'Olocau
s'ha limitat a cedir els terrenys on
s'assenten les aules. Esta actuació era “una prioritat per a l'equip
de govern”, en paraules de l'alcalde, Antonio Ropero.
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Dissabte 3 de novembre
11:30 a 13 hores. Taller de Diver-Ciència.
Al Centre de la Joventut.
Diumenge 4 de novembre
19 horas. Teatre Familiar. Engrata Companyia Teatre: “TUYYO”. A l’Auditori Unió Musical.
Dos persones. Una dona, un home. Se senten de
manera diferent. Maneres d’amenaçar. Diferents
formes. S’atrauen i creixen. Cèl·lules que es reprodueixen. Anada i tornada. Home i dona. Caminar...
Recomanat per a majors de 10 anys.
Dimecres 14 i dijous 15 de novembre
9:30 hores. Teatre-Infantil. Campanya Escolar Kiranola Teatre: “L’arbre a l’ombra”. Auditori
Unió Musical.

Divendres 16 de novembre
22:30 hores. Concert de Santa Cecilia.
Banda Simfònica Unió Musical de Benaguasil.
Auditori Unió Musical.
Recomanat per a majors de 10 anys.
Dissabte 17 de novembre
11:30 a 13 hores. Taller de màgia. Centre
de la Joventut.
Dissabte 24 i diumenge 25 de novembre
Dissabte a les 22:30 hores.
Diumenge a les 19 hores.
Teatre. Associació Teatral ‘Les Rialles’ de Benaguasil: “No hay ladrón que por bien no venga”.
Auditori Unió Musical.
Recomanat per a majors de 10 anys.

C
U
L
T
U
R
A
L

Any 4, Nº 41 - NOVIEMBRE 2012

07

ACTUALITAT COMARCAL

RIBA-ROJA DE TÚRIA

S’inauguren els 28 nous
contenidors soterrats del poble
El director general de Qualitat Ambiental
de la Conselleria d'Infraestructures, Vicente Tejedo, va visitar el municipi de Riba-roja de Túria el passat 11 d'octubre per

veure els contenidors soterrats que s'han
instal·lat en diferents punts de la localitat,
en una actuació finançada pel govern autonòmic a través del ‘Pla Confiança’.

La ADL seguirá siendo
‘centro asociado’ al Servef
El Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, a través de la
Agencia de Desarrollo Local
(ADL), seguirá prestando los
servicios de Centro Asociado
al Servef. Este servicio fue
creado en Ribaroja en 2001 y,
desde entonces, desarrolla acciones de información, orientación y tratamiento de demandas y ofertas de empleo.
Con el objetivo de facilitar
los trámites a las personas
desempleadas del municipio,
el consistorio de Riba-roja solicitó la continuidad de este
servicio, que podran efectuar
sus trámites sin tener que

desplazarse hasta la oficina de
empleo de Quart de Poblet.
Con este servicio, según
destaca el concejal de Fomento económico del ayuntamiento riba-rojero, Salvador
Silvestre, “es mejorar los mecanismos de intermediación,
promoción e información laboral, actuando además de interlocutores entre los empresarios y los demandantes de
empleo”.
El Centro Asociado al Servef está ubicado en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local, sito en la
c/Eusebio Benedito, 30 .

Bonig asegura que el Metro
llegará “en esta legislatura”
El camió del fem de Riba-roja de Túria, junt a uns dels nous contenidors soterrats del municipi.

Vicente Tejedo va estat acompanyat per l'alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco Tarazona,
i el regidor de Medi Ambient al
consistori del poble, Francisco
Ferriols.
En total s'han instal·lat 28
contenidors, agrupats en 7 àrees
del nucli urbà (Avinguda Arrosals, Carrer Pobla de Vallbona i
Carrer Lepanto) i les urbanitzacions de la localitat: en Masia del
Traver (Plaça del Saler i Carrer
Arlanza); en la Urbanització
Santa Mònica (Carrer Albània); i

en la Urbanització El Molinet
(Carrer l’Alcoià). Cadascuna
d'estes àrees compta amb grups
de quatre contenidors (per a residus orgànics, vidre, envasos
lleugers i de paper-cartró).
Esta obra, executada amb fons
del 'Pla Confiança' (també conegut com ‘Pla Camps’), ha tingut un
cost de 231.907,20 euros. Vicente
Tejedo ha destacat la importància
de dotar el municipi d'este tipus
de contenidors, “que estan especialment adaptats per a les persones de mobilitat reduïda i que

també contribueixen a fomentar
el reciclatge entre els ciutadans”.
Francisco Tarazona, per la
seua banda, ha recordat que este
tipus de contenidors “són més
higiènics, eviten olors que puguen ser molestos i ocupen
menys espai, contribuint a donar
un millor servei als nostres ciutadans”, al mateix temps que ha
recordat que s'han instal·lat en
diferents punts de la població
per a oferir estos avantatges a
tots els veïns, independentment
del lloc a residisquen.

El pasado martes, 30 martes, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria acogió una comparecencia de la consellera de Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana, Isabel
Bonig, quien estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, el también popular
Francisco Tarazona.
En su intervención, el primer edil de Riba-roja comentó que “es consciente del mal
momento económico que vive
el país y nuestra autonomía,
pero hace dos años que se dejaron las obras finalizadas al
95% y si nosotros reclamamos

la inversión en esta infraestructura es porque el pueblo
necesita del Metro, ya que
nuestros vecinos han disfrutado de un transporte ferroviario desde hace 150 años y ahora carecen de él”.
Bonig, por su parte, admitió
que la reivindicación de Ribaroja “es justa” y que el gobierno de la Generalitat Valenciana “ha fallado”. La consellera
aseguró que acabar esa línea
“es una prioridad para el Consell”, aunque descartó que el
proyecto acabe en 2013. “Estamos buscando fórmulas públicas y privadas para que el Metro llegue en esta legislatura”.
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El ‘Síndic de Greuges’ evaluará el
estado de la Urbanización Paraíso
Las quejas elevadas al Síndic
de Greuges por algunos vecinos
de la Urbanización Paraíso, en
las que denuncian una situación
de ‘doble pago de impuestos’ han
recibido una respuesta favorable
de José Cholbi, quien ha anunciado que reclamará más información al consistorio naquerano
para conocer más de cerca la realidad del caso.
La denuncia enviada al Síndic
de Greuges cuenta con una
treintena de firmas que las zonas
públicas de dicha urbanización
(jardines, calles, viales, zonas dotacionales deportivas y recreativas, etc.) están siendo gestionadas por un ente denominado
‘Cooperativa de Consumo', sin
que el Ayuntamiento de Náquera las haya recepcionado.
Según apuntan estos residentes en la ‘Urbanización Paraíso’,
“la no recepción de la urbanización conlleva que los residentes
de esta urbanización se vean

obligados a pagar a dicha ‘Cooperativa de Consumo’ unas cuotas urbanísticas adicionales a los
impuestos y tasas municipales
por recibir exactamente los mismos servicios municipales que
cualquier otro vecino de Náquera”.
Fuentes consistoriales han señalado que remitirán al Síndic
de Greuges remitirán a Cholbí
“toda la información que se les
solicite y que sirva para explicar
la situación en que se encuentra
la citada urbanización”.
Desde estas mismas fuentes se
insiste en que si el Ayuntamiento no ha recepcionado dicha Urbanización “se debe a que ésta
no está ejecutada del todo, ya
que el sistema de alcantarillado
no está completado. Hasta que
esa situación no cambie, el
Ayuntamiento de Náquera no
puede asumir la titularidad de
dicha urbanización, según queda estipulado en las leyes”.

El Gas Natural ofrecerá
sus servicios s 600 hogares
Representantes del Ayuntamiento de Náquera, acompañados por una delegación de la
Generalitat Valenciana y de la
empresa que va a asegurar el
abastecimiento de gas natural a
dicho municipio, participaron
el 18 de octubre en el acto simbólico de la ‘apertura de la llave’ que alude a la llegada de de
dicho suministro al casco urbano de la localidad naquerana.
Por el momento, la empresa
que va a ofrecer el suministro
de gas natural licuado a Náquera (Gas Natural Cegas) ha invertido unos 260.000 euros en
las obras que han servido para
construir una instalación, con
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Nàquera acull la I ‘Trobada de
Bandes de Música de Camp de Túria’
La iniciativa del president de la FSMCVCdT (Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana-Camp de Túria),
Rubén Arnal, d'organitzar una trobada en
L'acte va comptar, en paraules
de Rubén Arnal, amb la col·laboració de la corporació municipal
naquerana, amb l'alcalde del municipi (Damián Ibáñez) al capdavant, acompanyat pel regidor de
Cultura, Víctor Navarro, diversos
membres de l'equip de govern de
la Reina de les Festes, Sandra San
Rafael, i de la seua Cort d'Honor.
Varen acudir a esta trobada de
bandes el Centre Artístic Musical
de Bétera; la Societat Musical
Santa Cecilia de Gàtova; La Unió
Musical de l’Eliana; la Corporació
Musical de La Pobla de Vallbona;
la Societat Musical ‘La Familiar’
de Benissanó; la Societat Musical
‘La Marinense’ de Marines; La
Societat Musical de San Antonio
de Benagéber; la Unió Musical de
Vilamarxant; i la Unió Musical
Santa Cecilia de Nàquera.
Totes varen desfilar, des de la
Glorieta de Saint Germain fins a
la plaça de l'Ajuntament de Nàquera, mentre interpretaven dife-

la qual participaren els col·lectius de musicals de la nostra comarca va tenir una
gran resposta: 9 bandes de la comarca es
trobaren a Nàquera.

Les bandes desfilen pels carrers de Nàquera.

rents pasdobles pels carrers d'aquest municipi. Després, quan totes elles es van trobar a la plaça,
van interpretar de forma conjunta la popular peça ‘Paquito el
Chocolatero’, pasdoble que va ser
estrenat fa 75 anys.
Rubén Arnal, president de la
Federació de la FSMCV-CdT, es
va mostrar “molt satisfet de la

resposta obtinguda i molt orgullós, com a veí de Nàquera, perquè esta primera edició s'haja celebrat en el meu poble. Esperem
i desitgem que esta trobada marque l'inici d'una sèrie d'activitats
conjuntes que ens permeten estrènyer els llaços entre les diferents societats musicals de la
nostra comarca”.

FOTONOTICIA

una capacidad de almacenamiento de 20 metros cúbicos,
que está situada en la zona sur
del municipio.
Según fuentes de la concesionaria, está previsto que se destinen otros 700.000 euros en la
construcción de seis kilómetros
de red de distribución, acometidas e instalaciones receptoras,
que permitirán el suministro de
gas natural a cerca de 600 hogares y comercios de la localidad. La red de distribución
dentro del municipio discurrirá
por las calles de Valencia, Constitución, Alquible, Paseo de las
Delicias, Diputación y Profesor
Manuel Broseta, entre otras.

Diumenge 4 de novembre
XVIII Travessa de la Serra Calderona. Eixida 9 hores, arribada
17:30 hores.
Organitza Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria. Col·labora
Ajuntament de Nàquera.
Dijous 8 de novembre
Taller de Doblatge.
18 a 19:30 hores. 1ª Sessió Menors de 12 anys .
19:30 a 21 hores. 2ª Sessió Majors de 12 anys.
Preu d´inscripció 3,75 € a l’Ajuntament.
Divendres 9 de novembre
17:30 hores. Conta Contes i Taller infantil “CAÇADORS DE LA
PREHISTORIA” a la Biblioteca. Duració 2 hores.

S’inaugura una
nova font al poble
La localitat de Nàquera exhibeix,
des de principis d’octubre, una
nova font instal·lada en la rotonda d'entrada de la població, que
ha sigut construïda i regalada
per un grup d'empresaris locals,
amb motiu de les Festes Patronals. La font 7 metres de llarg per
4 d'ample, està feta de formigó
armat a una sola peça i té un valor estimat superior a 200.000
euros. Segons l’alcalde de Náquera, Damián Ibáñez, “representa una entrada digna al poble
i a la Serra Calderona”.

Dissabte 10 de novembre
20 hores. Teatre “Sainets Valencians” al Saló d´Actes de l’Ajuntament.
Divendres 16 de novembre
17:30 hores. Taller Infantil
“Jugamos a romanos” a la Biblioteca. Duració 2 hores.
19 hores. Taula Redona “IV
Raid Hípic Serra Calderona” al
Saló d´Actes de l’Ajuntament. Organitza Federació Hípica de la Comunitat Valenciana. Col·labora Ajuntament de Nàquera.
Dissabte 17 de novembre
9 hores. IV Raid Hípic Serra
Calderona. Campionat absolut de
la Comunitat Valenciana. Organitza
Federació Hípica de la Comunitat
Valenciana. Col·labora Ajuntament

de Nàquera.
18:30 hores. Projecció del Documental “La educación Prohibida” al Saló d´Actes de l’Ajuntament. Per a tots el públics.
Divendres 23 de novembre
17:30 hores. Taller Infantil
“Armas de la reconquista i las
joyas de Na Violant D’Hungria”
a la Biblioteca. Duració 1,30 hora.
Dissabte 24 de novembre
19:30 hores. Concert extraordinari de Santa Cecilia al Saló
d’Actes de l’Ajuntament. Organitzat
per S.M Santa Cecília de Nàquera.
Divendres 30 de noviembre
17:30 hores. Taller Infantil
“D’auques” a la Biblioteca. Duració 2 hores.
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SERRA

Mejora la red de alcantarillado y
también el servicio de agua potable
El Ayuntamiento de Serra ha valorado
muy positivamente la inversión que ha
efectuado durante los últimos meses la
empresa que actualmente presta el serviDesde la corporación municipal de Serra se considera que la
inversión de la empresa adjudicataria del servicio de agua potable ha acometido una serie de
mejoras “muy necesarias”, ya
que existían unas conexiones
“antiguas y poco eficientes, en
las que no eran infrecuentes las
fugas de agua”, por lo que era
necesario “acometer unas mejoras que permitieran mejorar la
eficiencia y garantizar un suministro de agua de la mejor calidad”, según apuntan fuentes
consistoriales.
Del mismo modo, también se
han efectuado tareas de limpieza en algunos puntos del sistema de alcantarillado que presentaban problemas de obstrucciones, así como algunas roturas
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cio de abastecimiento de agua potable y se
encarga del mantenimiento de la red de alcantarillado del municipio, que ha invertido 643.531 euros en diversas mejoras.

El pròxim 25 de novembre,
7ena edició del K25 Trail
L'Ajuntament de Serra i
l'Ajuntament de Serra i el
club CXM València ja es preparen per acollir la nova edició del K25 Trail de la Calderona, una prova que es
disputa des de l’any 2006. El
K25 Trail és una competició
de cursa per muntanya que
discorre pel bell mig del Parc
Natural Serra Calderona.
El recorregut té 25 km de
distància, i 1.700 m de desnivell positiu, i assoleix els cims
de l'Alt del Pí, Sierro i Rebalsadors. La prova es disputarà

diumenge 25 de novembre.
Als 25 kilòmetres que té la
cursa hi ha quatre tipus de terrenys: quasi 16 kilòmetres discorren per senda, altres 4,5
passen per camins; aproximadament 3 kilòmetres transcorren per paviment i es travessa
un barranc, amb un recorregut
de poc més de 2 kilòmetres.
Les pendents són variades:
la mitjana, a les pujades, és del
12,6%, sent la màxima de quasi un 46%. A les baixades, la
mitjana és del 14% i la màxima
del 46,35%.

MARINES

Nueva instalación en la red de agua potable de Serra.

de canalizaciones. Se ha reformado el colector general del Barranco Horta del Molí y se han
reformado otros tres colectores.
La inversión efectuada en estas mejoras ha sido de 643.531

euros, asumidos de forma íntegra por la empresa concesionaria del servicio, que ahora repercutirá sobre los vecinos 4
euros por cada contador de agua
de forma mensual.

Buscan soluciones para la red
eléctrica del bar del Polideportivo

L’Ajuntament desmenteix les acusacions d’EUPV
respecte al futur del treballadors del consistori
EUPV ha elevat crítiques contra
l'equip de govern de Serra, liderat
pel socialista Javier Arnal, qui ha
replicat contra els representants
de l'agrupació opositora serrana.
Des d’EUPV de Serra es manifesta que l'equip de govern local
“pretén reduir la jornada de treball als empleats de l'Ajuntament
del poble” i es diu que l'equip de
govern vol dur a la pràctica eixa
reducció de la jornada laboral
“com a pas previ a l'acomiadament d'una part de la plantilla del
consistori”. Estes declaracions
han sigut desmentides per part de
l'alcalde serrà, Javier Arnal.
“Estem davant un nou exemple
d'irresponsabilitat dels membres
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d’EUPV a Serra, que es dediquen
a alarmar els veïns amb falsedats
i invencions sense fonament”.
Segons el primer edil serrà,
“la caiguda en els ingressos de
l'Ajuntament ens ha fet estudiar
diverses alternatives que encara
no sabem si van a aplicar-se,
perquè tot depèn d'algunes gestions que estem efectuant”.
L'alcalde de Serra ha assegurat que, dels aproximadament
60 treballadors que té l'Ajuntament del poble, s'està estudiant
la possibilitat d'aprovar una reducció temporal (d'un període
de 4 mesos) en la jornada laboral d'un màxim de 15-20 membres de la plantilla consistorial.

Viernes 16 de Noviembre
17:30 horas.Charla “Los tiempos
libres
y
las
personas
Mayores”.Hogar de los Jubilados. Organiza Ayto. Serra.
UNIÓ MUSICAL DE SERRA
“FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA”
Dijous 22 de noviembre
19:30 hores. Pasacalle por las calles
de la población. Santa Misa.
Divendres 23 de noviembre
Sopar del Soci.
SOCIEDAD MUSICAL
LA PRIMITIVA DE SERRA
“FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA”
Dissabte 10 de novembre
21 hores. Eixida en passacarrer des
del Local Social per a recollir a la nostra
musa la Srta. lrene Navarro Navarro,
Cort d'Honor i nou músic Josep Lluís
Garay Navarro per acudir tots junts a la
Casa de la Cultura.
22 hores. Pregó de Festes a carrec de

En tot cas, el primer edil ha agarantit que no es preveuen acomiadaments en l'Ajuntament de Serra: “Al contrari, està previst que
augmente la plantilla: s’hi contractaran a 5 persones perquè facen treballs de neteja en la zona de
l’Hort de la Séquia, i altres 5 persones s'encarregaran de la neteja
dels carrers del municipi”.
Estes 10 contractacions, explica
l'alcalde, “es duran a terme sense
que això implique cap despesa per
a les arques municipals, ja que
formen part del Pla de Camins
Rurals i del Pla Provincial d'Obres
i Serveis, que finança la Diputació
de València i que ens corresponen
per llei”.

la nostra musa la Stra. lrene Navarro
Navarro. A continuació presentació del
nou músic. Josep Lluís Garay Navarro
(percusió). Acte seguit "Homenatge als
Nostres Majors" . A continuació concert
de la nostra banda "La Primitiva" de Serra. Al termini del citat acte tindrà lloc
un Vi d'Honor en el Local de la Societat.
Diumenge 11 de novembre
17 hores. Vesprada infantil en el C/
Carreró. A la mateixa hora tindrà lloc
en el local de la societat un concurs de
dibuix per a tots els xiquets.
18 hores. Berenar per a tots els xiquets
assistents.
18:30 hores. lnici dels campionats de
Truc iTenis de Taula en el local de la societat.
Dissabte 17 de novembre
15:45 hores. “La Primitiva” visitarà i
amenitzarà el partit de futbol ValenciaEspanyol.
Diumenge 18 de novembre
12 hores. Entrà de la murta.

La alcaldesa de Marines, la
socialista María Dolores Celda, se reunió el día 31 de octubre con el diputado de Cooperación Municipal, Juan
José Medina, para solicitarle
una inversión que permita
dotar de una nueva acometida eléctrica al bar del Polideportivo Municipal.
Según explicó la dirigente
marinense, “es necesario renovar el tendido eléctrico de
ese bar, para poder obtener
los permisos de apertura que
dependen de la empresa que
suministra la corriente eléc-

17 hores. Partit de futbol sala.
18 hores. Triangular de futbol.
Dilluns 19 de novembre
20:30 hores. Passacarrer.
21:30 hores. Sopar d’entrepà en el local.
Dimarts 20 de novembre
20:30 hores. Passacarrer.
21:30 hores. Sopar d’entrepà en el local de la societat.
Dimecres 21 de novembre
20:30 hores. Passacarrer.
21:30 hores. Sopar d’entrepà en el local de la societat.
Dijous 22 de novembre
13 hores. Volteig de campanes.
20 hores. Passacarrer.
21:30 hores. Sopar d’entrepà al local.
Divendres 23 de novembre
19:30 hores. Misa.
20 hores. Passacarrer.
21:30 hores. Sopar d’entrepà al local.
Dissabte 24 de novembre
13 hores. Avis amb volteig de campanes.

trica. Para un municipio pequeño, como es el nuestro,
poder abrir el bar del Polideportivo supondría una nueva
fuente de ingresos para el
Ayuntamiento, además de
generar una actividad económica en la población”.
Celda ha añadido que “le
hemos hecho saber a la Diputación de Valencia que dadas
las características de Marines, nos resultaimposible hacer frente al coste que supone este proyecto, que lleva
dos años cerrado y esperando
algún tipo de solución”.

14:30 hores. Dinar de germanor en el
Tentaderlo de la Paz.
20 horas. Finals dels diferents campionats.
21 hores. Passacarrer.
22 hores. Torrà en el local de la Societat.
23 hores. Entrega de trofeus de truc i
Tenis de Taula.
24 hores. Nit de festa
Diumenge 25 de novembre
2 hores. Passacarrer i ressopó.
8 hores. Despertà.
10:30 hores. Recollida de la Musa.
11 hores. Misa Solemne.
17:30 hores. Recollida de la Musa.
18 hores. Solemne Processó i xocolatà en el Local Social.
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CASINOS

OLOCAU

El consistorio rebaja el tipo
del IBI y la tasa de las basuras
El equipo de gobierno de
Olocau, liderado por el socialista Antonio Ropero, ha aprobado con los votos a favor de
sus representantes unos cambios a la baja en el tipo gravamen que se aplica al Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) y
también ha bajado la cuantía
del servicio de recogida de basuras, así como el de recogida
de restos vegetales.
La decisión se adoptó el pasado 19 de octubre, en un Pleno
Extraordinario celebrado en el
consistorio de Olocau, que contó con la presencia de varios
vecinos de la localidad. La aplicación efectiva de la decisión
adoptada el pasado viernes se
hará efectiva el próximo año.
En primer lugar se debatió
respecto a la idoneidad de una
propuesta presentada por el
PSOE para modificar el tipo de
gravamen que se aplica al valor
catastral de los bienes inmuebles (los de naturaleza rústica y
también los urbanos).
La actualización del valor catastral que fue aprobada en
2009 por el anterior equipo de
gobierno (formado por PP y
EUPV) implicará que, durante
un período de 10 años, se produzca un incremento en el valor de los inmuebles, hasta alcanzar una revalorización del
100% sobre el que constaba
hasta dicha actualización. Para
intentar minimizar el impacto
económico sobre los bolsillos
de los contribuyentes de Olocau, el equipo de gobierno
aprobó una reducción de tipo
de gravamen que se aplica a los
distintos bienes.
A partir del 1 de enero de
2013 constarán los siguientes
tipos: 0,79% en los de naturaleza urbana (frente el 0,85%
que venía aplicándose hasta
ahora) y 0,60% a los bienes inmuebles de naturaleza rústica
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(y no el 0,65% que constaba
hasta la fecha). El equipo de
gobierno se recuerda que, con
esta medida, “se cumple con el
compromiso adquirido con
nuestros ciudadanos, referido
a nuestra disposición de tomar
las medidas que estuvieran en
nuestras posibilidades para alivias la ‘presión fiscal’ sobre las
familias de Olocau”.
Paralelamente a esta medida
se adoptó otra propuesta del
PSOE, referida al pago de los
tributos que corresponden a
pagar el servicio de recogida de
basuras y de ’residuo verde’
(restos de poda). Esta rebaja se
aplica al servicio de recogida de
basuras y no al de la tasa de reciclaje (que depende del Consorcio Valencia Interior, y no
del Ayuntamiento de Olocau).
El equipo de gobierno ha reducido y simplificado el tipo de
‘categorías’ en que se dividía el
pago de dichos tributos, que ha
pasado de 13 a 3.
Así, con la modificación de la
ordenanza municipal que se
aplica a este ámbito, las viviendas del casco urbano pasarán a
pagar 27 euros por el servicio
de recogida de basuras (y no
30, como hasta ahora); las viviendas de casco urbano que
generan ‘residuo verde’ pagarán 90 euros (frente a los 105
que se pagaban antes); y las viviendas ubicadas fuera del casco urbano, deberán abonar 120
euros (y no los 140 que se debían pagar hasta ahora).
Desde el equipo de gobierno
se explicó que la aplicación de
esta nueva esta rebaja (la segunda consecutiva que se aplica en el municipio, desde el
cambio del equipo de gobierno) ha sido posible después de
que los actuales gobernantes
negociaran a la baja la cuantía
que se le debe abonar a las empresas adjudicatarias.

Contratan a dos auxiliares de
Policía Local durante las Navidades
Ante la inminente celebración de la XIII
edición de la ‘Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’, el Ayuntamiento de dicho municipio ha anunciado
Desde el Ayuntamiento de Casinos se explica que, “aunque en
el ámbito rural la competencia de
seguridad es competencia de la
Guardia Civil, el equipo de gobierno ha querido mejorar la seguridad vial del municipio de cara a los meses de noviembre y
diciembre, en las que se espera
un notable incremento del número de visitas que se van a producir
en nuestra población”.
Dado que en los días 23, 24 y
25 de diciembre se va a celebrar
la decimotercera edición de la
‘Feria del Dulce’ de Casinos, la
corporación municipal ha querido repetir la experiencia puesta
en marcha el pasado mes de
agosto, cuando también se contrató (en aquella ocasión, por espacio de un mes) a dos auxiliares
de Policía Local que se encargaron para mejorar el control de las
vías del municipio, dado que se
iba a producir un incremento del

que va a incorporar a dos auixiliares de Policía Local “para dotar de mayor seguridad
vial al municipio”. Ya en el pasado mes de
agosto se produjo una actuación similar.

El Ayuntamiento ha dotado de dos nuevos auxiliares de Policía.

número de vehículos que atravesaban la población.
Los dirigentes locales, asimismo, han señalado que estas contrataciones que ahora van a ser
puntuales forman parte del objetivo de “aumentar la seguridad
pública de Casinos con la contra-

tación de nuevos agentes de Policía Local”.
El equipo de gobierno asegura
que se han marcado alcanzar la
cifra de tres agentes en plantilla
de cara al año 2015, para contribuir a “ofrecer un municipio más
seguro a sus habitantes”.

FOTONOTICIA / LA POBLA DE VALLBONA

S’inaugura la nova
Ciutat Esportiva
El passat 4 d’octubre, la consellera d'Esport de la Generalitat
Valenciana, Lola Johnson, va
estar present en la inauguració
de la primera fase de la Ciutat
Esportiva de la Pobla de Vallbona, en la qual el Consell ha
invertit 3,4 milions d'euros. La
intervenció ha suposat la construcció d'un edifici de control i
accés únic al recinte, aparcament subterrani, vestuaris, tres
pistes de tennis de gespa artificial i una graderia coberta en el
camp de futbol.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE
SÁBADO 10 NOVIEMBRE 2012
22:30 HORAS. CINE ADULTOS:
“INTOCABLE”.

DOMINGO 11 NOVIEMBRE 2012
19 HORAS. CINE INFANTIL: “BRAVE”
PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 5€
BUTACA ORO 6€

SÁBADO 1 DICIEMBRE 2012
22:30 HORAS. CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA PRIMITIVA DE LLIRIA.
PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 8€
BUTACA ORO 10€
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SALUDA DEL ALCALDE
Queridos amigos, es para mi una gran satisfacción dirigirme a vosotros como Alcalde de Casinos, en el marco de la celebración de la “XIII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos”, que se celebrará los días 23, 24 y 25. 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 dulce mistela, nuestros excelentes vinos de la Cooperativa Santa Bárbara, los
aceites vírgenes de oliva de nuestra almazara ecológica y nuestras dulces naranjas,
que con tanto esfuerzo producen nuestros agricultores, productos que aquí elaboramos tradicionalmente y de los que nos sentimos orgullosos.
Un año más, nuestros Maestros Artesanos nos ofrecerán sus delicias, dulces, peladillas y turrones que fabrican con las mejores materias primas y artesanalmente desde
hace 126 años. Y sus nuevas creaciones con las que nos sorprenden todos los años.
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 degustar 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 las exhibiciones de los cursos municipales de gimnasia rítmica y bailes de salón, y
este año como novedad las exhibiciones de iniciación a la danza clásica y de funky. Contaremos con los pasacalles de la Bandeta y de la Banda de la Unión Musical Casinense, concentración de autocaravanas, de coches clásicos y de motos, y para los
más pequeños se organizará un mundo infantil durante todo el fin de semana. Y, desde el día 23 de noviembre y hasta el 6 de
enero, tendremos la posibilidad de visitar en la Casa de la Juventud la exposición de un monumental Belén, confeccionado por
vecinos de Casinos.
Además, este año, al igual que el anterior tendremos una exhibición matinal de acrobacias de pilotos de motociclismo. También como novedad tendremos un taller de pintura y manualidades para niños, una exhibición de cetrería, y la actuación de un
grupo de batucada, el sábado por la tarde, y de un grupo de bailes regionales, el domingo por la tarde. Como podéis comprobar un sinfín de actividades para todo el mundo, con el fin de que la estancia de vecinos y visitantes en nuestro pueblo sea inolvidable
Así pues, quiero invitaros a todos a que disfrutéis de esta XIII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos que
hemos preparado con tanto esfuerzo e ilusión. Sería para mi una gran satisfacción poder compartir con vosotros estos días en
los que Casinos se viste de fiesta dando a conocer sus productos típicos y artesanos.
Os esperamos.
José Miguel Espinosa García

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
* 18:30 hores: Inauguración del Belén
en la Sala Multiusos de la Casa de la Juventud
de Casinos.

PROGRAMA FESTES XIII FIRA DEL DOLÇ DE CASINOS
DISSABTE 26 DE NOVEMBRE
* 10:00 hores: Apertura del recinto ferial
(permanecerá abierto hasta las 21:00 horas).

* 13:00 hores: Pasacalle, por la banda infantil de la Unión Musical Casinense, que finalizará en el recinto ferial.

* 10:00 hores: Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños, junto al recinto
Ferial.

* 19:00 hores: Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento de Casinos, con la presencia del Conseller de Presidencia y Vicepresidente del Consell, José Císcar Bolufer.
* 19:15 hores: Entrega de equipajes al
Equipo de Fútbol Querubín del CD Casinos con
nuestra Marca Deportiva, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.
* 19:30 hores: Inauguración oficial de la
‘XIII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’, en la Plaza de Gallipatos,
con degustación de los productos típicos.

* 10:00 hores: ‘VI Concentración de Autocaravanas’, junto al recinto ferial.
* 11:00 hores: Exposición del Belén en la
Casa de la Juventud (de 11:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 20:30 horas).
* 11:00 hores: Taller de pintura y esparto para niños, junto al recinto ferial.
* 11:30 hores:Exhibición del grupo de Iniciación a la Danza Clásica, en el recinto ferial.
* 11:45 hores: Exhibición de Bailes de
Salón, en el recinto ferial.
* 12:00 hores: Exhibición de Gimnasia
Rítmica, en el recinto ferial.
* 12:45 hores: Exhibición de Funky, en el
recinto ferial.

* 12:00 hores: Pasacalle por la Unión Musical Casinense, por las calles de la población
que finalizará en el recinto ferial.
* 13:00 hores: Exhibición matinal de
‘Stunt’ (acrobacias de motociclistas), junto al
recinto ferial.

* 17:00 hores: Exhibición de Batucada,
en el recinto ferial.
DIUMENGE 27 DE NOVEBRE
* 10:00 hores: Apertura del recinto ferial (que permanecerá abierto hasta las 21:00
horas).

* 17:00 hores: Bailes Regionales, en el recinto ferial.

* 10:00 hores: Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños, junto al recinto
Ferial.
* 11:00 hores: Exposición del Belén en la
Casa de la Juventud (de 11:00 a 14:00 horas y
de 16:30 a 20:30 horas).
* 11:00 hores: Taller de pintura y esparto para niños, junto al recinto ferial.
* 11:00 hores: Concentración de Motos,
junto al recinto ferial.
* 11:00 hores: ‘VI Concentración de Coches Clásicos’, junto al recinto ferial.

* 11:00 hores: Clausura de la ‘XIII Feria del
Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, y degustación de Dulces y Mistela para todo’s los asistentes.
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Com es fan les peladilles a Casinos: un
procés amb més de 100 anys d'història
Casinos és conegut per tota la Comunitat
Valenciana per les seues peladilles, senya
d’identitat d’un dels pobles més dolços del
territori valencià. Ja fa més de 126 anys

que aquestos dolços, per a molts un xicotet tros de cel, van començar a fer-se de
manera totalment artesanal al poble del
Camp de Túria.

Cristina Lamoncha
Més d’un segle després, la recepta de les peladilles continua
sent la mateixa, un procés tradicional i molt artesà que dóna
com a resultat aquest producte
tan característic de Casinos.
Dos son els ingredients que es
necessiten per a fer les peladilles: sucre, i com no, ametla
marcona, que és la base de quasi tots els productes que realitzen els diferents mestres artesans de Casinos.
Una volta que es tenen els dos
ingredients que formen les peladilles, allò que cal fer es triar l’ametla, que ja està pelada i té un
calibre de 14-16, i torrar-la durant unes dues hores. Per una altra banda, el sucre s’ha mesclat
amb aigua i quan aquesta mescla
té una consistència determinada
i es troba “al punt”, ja està preparat per a fer les peladilles.
Allò que es fa ara es tirar les
ametles al ‘bombo’, lloc on es van

Al ‘bombo’ es mesclen les ametles i el sucre per fer les peladilles.

Les ametles que s’empren per per peladilles són varietat ‘marcona’.

mesclant a poc a poc amb el sucre. Com marca el procés tradicional, aquest pas és un dels més
importants, i per això cal que es
realitze a poc a poc.
Una volta ixen les peladilles
del bombo i estan ja gelades es
refinen amb un poc del sucre que
s’ha gastat per a mesclar amb l’ametla. Ara sols queda deixar eixugar estos dolços que tant caracteritzen el poble de Casinos.

La fabricació de les peladilles
és un procés tradicional, on té
molta importància la matèria
prima, que es la que li acaba donant la qualitat a aquest producte.
A partir d’aquesta base, els
mestres artesans de Casinos realitzen cada any moltes altres varietats com poden ser les peladilles de xocolata blanca, pura o
amb llet.

Les peladilles, mentre s’eixuguen: ja falta poc per poder menjar-les!
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El aceite virgen extra de
Casinos: auténtico oro líquido
La Cooperativa Agrícola Santa Bárbara
de Casinos lleva más de cincuenta años
haciendo aceites de oliva de una excelente calidad y, por ello, se han convertido
Critina Lamoncha
Pese a que el proceso es cada
vez más moderno, la esencia y
materia prima es la misma: las
olivas del término municipal de
Casinos, que tantos años llevan
convirtiéndose en un aceite virgen de buena calidad.
Desde que las aceitunas llegan a la almazara de Casinos
hasta que sale el aceite embotellado, hay un gran proceso detrás que se alarga durante varios meses. Lo primero que hay
que hacer cuando llega la materia prima a la Cooperativa es
separar la aceituna que viene
del árbol y la que se ha cogido
del suelo. La primera servirá
para hacer el aceite virgen extra, mientras que con la segunda se hace un aceite del suelo
que se acaba vendiendo a granel, sin embasar.
Por medio de unas cintas las
aceitunas llegan a una torva
donde se almacenan hasta que

en otro producto característico del municipio casinense. Su aceite de oliva virgen
extra es el resultado de un proceso largo... eso sí, cada vez más mecanizado.

pasan al molino, donde las olivas pasarán a ser una pasta para posteriormente convertirse
en aceite. Este molino tritura las
olivas que posteriormente pasan
a una batidora, convertidas ya
en una pasta.
Para sacar más rendimiento a
la oliva, a esta pasta se le añade
talco, un producto que antes no se
le añadía, y que permite aprovechar mejor las aceitunas y extraer un rendimiento mayor. Esta pasta pasa por cuatro compartimentos para pasar posteriormente a la máquina que sacará el aceite, y que separará el
aceite, que es aún basto por una
parte, y el agua por otra.
Con este aceite, que no será refinado, lo que se hace es dejarlo
reposar en depósitos. Este aceite
se cambia a otros depósitos en
dos ocasiones para separar el
aceite claro de las impurezas que
aún tiene y que se depositan en
el final del depósito. Estos procesos lo que hacen es dejar el acei-

te limpio, de manera que cuando llegue a ser embotellado haya perdido todas las impurezas.
La variedad de la oliva hace
que el aceite sepa más fuerte o
no. En Casinos la mayoría de las
olivas que llegan a la Cooperativa Agrícola Santa Bárbara son
de la variedad manzanilla villalonga, aunque también existen
otras como puede ser la serrana.
Tras este proceso, el aceite de
oliva virgen extra de Casinos ya
está preparado para llegar a las
casas de los socios de la cooperativa, así como para ser vendido en otras cooperativas de la
Comunidad Valenciana, como
puede ser Benifaió, Riba-roja de
Túria, Alcàsser o Torrent.
El aceite de oliva es, por tanto,
otro de los productos que identifica al pueblo de Casinos. Otra
seña de identidad de este pueblo
que ha hecho de la tradición modernidad para seguir realizando
estos productos que tanto caracterizan a Casinos.

La variedad de aceituna empleada es la ‘Manzanilla Villalonga’.

El aceite reposa en grandes depósitos de la Cooperativa.
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Dulces de Casinos: en la variedad está el gusto
TURRONES

PELADILLAS

El turrón es undulce obtenido por la cocción de miel (o azúcar) con almendras peladas
y tostadas. A dicha masa se le puede añadir clara de huevo para que emulsione.

La peladilla es una almendra que, tras ser pelada y tostada, es cocinada a fuego
lento con una mezcla de azumar y agua, formando una capa dura que la recubre.

MAZAPÁN

ALMENDRAS RELLENAS

El mazapán es un dulce cuyos ingredientes principales son almendras y azúcar,
a la que puede añadirse ralladura de limón o canela molida.

Las almendras rellenas son unas obleas en forma de almendra que tienen en
su interior una pasta eleborada con almendra y azúcar.

PAN DE CADIZ

ALMENDRAS GARRAPIÑADAS

El pan de Cádiz es una masa de mazapán rellena de confitura, elaborada con una
mezcla de yema de huevo y boniato confitado, que después se hornea.

A las almendras garapiñadas se les añade un recubrimiento de caramelo, hecho a partir de azúcar caramelizado. El azucar tostado endulza y da una textura dura a la almendra.
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ACTUALITAT COMARCAL

VILAMARXANT

El consistorio ofrece un curso de
El consistori s’adhereix a un
nou ‘Pla d’Eficiència Energètica’ ‘Monitor de Ocio y Tiempo Libre’
L'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat
la seua adhesió al ‘Pla d'Eficiència Energètica’ impulsat per la Diputació de València,
amb el qual pretén reduir en un 65% el
Des de la corporació municipal vilamarxantera s'ha anunciat que es destinaran 29.884
euros a la instal·lació de bombetes de tipus LED, que substituiran una part de l'enllumenat
dels carrers del poble. De la mateixa manera, la Diputació de
València aportarà altres 80.000
euros per a esta actuació.
Eixa inversió forma part del ‘Pla
d’Eficiència Energètica’ que està
impulsant la Diputació provincial
i que, segons estimacions del consistori de Vilamarxant, suposarà
un estalvi d'un 65% en les zones
beneficiades per la instal·lació del

consum energètic en l'enllumenat públic
del municipi. El consistori invertirà
29.884 euros dels 119.884 euros que s’invertiran en aquesta actuació.

nou enllumenat tipus LED.
En esta primera fase del projecte, se substituiran 674 lluminàries en diversos punts de la
població. Les que hi havia fins
ara tenien un consum que oscil·lava entre els 100 i els 150
watts, mentre que aquelles que
s’instal·laran ara consumiran
entre 40 i els 45 watts.
Segons ha explicat el regidor d'
Hisenda, Alberto Ros a l’ajuntament vilamarxanter, “es tracta
d'una nova aposta per l'estalvi
energètic i econòmic per a la nostra administració local”.
De la mateixa manera, el res-

ponsable municipal ha indicat
que esta primera actuació, “millorarà la qualitat de l'enllumenat i reduirà la seua despesa.
Esta actuació se suma a la resta
de polítiques en matèria d'eficiència energètica que l’actual
consistori ha posat en marxa en
els últims anys amb l’objectiu
de millorar l’eficiència en edificis públics i apostar per l'aplicació de la noves tecnologies i de
tots aquells avanços tecnològics
que ens permeten millorar en
termes de consum energètic i de
respecte pel Medi Ambient”, ha
afegit Ros.

FOTONOTICIA

Apoyo a la lactancia
materna
El pasado 2 de octubre, el conseller de Sanidad (Luís Rosado) y el
alcalde de Vilamarxant (Vicente
Betoret) visitaron el taller de lactancia que la asociación ‘Amamanta’ organiza en el marco de
las actividades de promoción de
la Semana Mundial de la lactancia materna. ‘Amamanta’ es un
grupo de apoyo a la lactancia materna, que lleva más de 10 años
fomentando la costumbre de las
madrs de dar el pecho a sus hijos.
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La Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Vilamarxant
ha anunciat que, a partir del 16
de novembre, oferirà un ‘Curs
de Monitor d'Oci i Temps Lliure’ en el municipi. Esta iniciativa, que s'ofereix per segon
any consecutiu, està dirigida a
aquells joves que vulguen rebre formació per realitzar activitats socioculturals i recreatives i s'impartirà en el Centre
de Joventut Municipal.
El curs es perllongarà fins al
2 de febrer de 2013 i té un
cost de 180 euros, però els joves empadronats en la localitat de Vilamarxant podran beneficiar-se d'un descompte de
50 euros, segons indiquen
fonts consistorials.
El taller està dirigit a joves
que complisquen 18 anys
abans de la finalització del mateix, té una durada de 250 hores (125 hores teòriques i 125
hores pràctiques) i s'impartirà
en diverses sessions, els divendres de 16:00 a 21:00 hores i
els dissabtes de 9:00 a 14:00 i
de 15:30 a 20:30 hores.

Els interessats poden sol·licitar més informació, així
com realitzar la inscripció en
l'Ajuntament de Vilamarxant.
El programa inclou continguts de cinc àrees diferents:
l'educació en el temps lliure,
el context d'intervenció de l'animació, tècniques i recursos
per a la intervenció, la planificació d'activitats de temps
lliurei l'àrea psico-social.
La regidora de Joventut de
l'Ajuntament de Vilamarxant, Carmen Maria Real, ha
destacat la importància d'impulsar activitats formatives
que, a més, “fomenten la creativitat i la participació dels
joves”. Així mateix, també ha
assegurat que este curs “es
presenta com una alternativa
per al temps lliure, però també com una eina atractiva i
dinàmica que no només ofereix recursos i continguts per
a aconseguir que els joves siguen dinamitzadors socioculturals, sinó que també els
obri una nova porta al món
laboral”.

Inauguración Oficial: Sábado 17 de noviembre, a las 11.30 horas
Recinto ferial en la Replaza
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L’ELIANA

LA POBLA DE VALLBONA

Unanimidad en la reclamación
del servicio de agua desnitrificada
El Pleno celebrado el pasado 22 de octubre sirvió para que equipo de gobierno (PSOE y EU)
y oposición (PP) votaran a favor de un acuerdo que transmite a la sociedad estatal que ha

S’'inverteixen 351.000 € per
millorar l'eficiència energètica
L'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona destinarà uns 351.000
euros a la instal·lació de diversos dispositius que permetran
al consistori poblà millorar l'eficiència energètica dels edificis
públics.
La meitat d'eixa quantitat serà assumida per la Diputació de
València, ja que este projecte
forma part de la Central de
Compres que s'impulsa des de
l'ens provincial. El conveni entre Diputació i Ajuntament de
La Pobla de Vallbona es va signar el passat mes de juny.
És per això que, en les últimes setmanes, s'han efectuat
diverses instal·lacions de detectors de presència, llums de tipus

LED als edificis municipals
(Ajuntament, Biblioteca, Centre
Social i escoles públiques) i s'han efectuat ajustaments en els
horaris de consum de llum.
També s'han ajustat les temperatures dels climatitzadors, per
no malbaratar energia elèctrica,
i s'han instal·lat diversos dispositius de gestió i monitoratge
del consum.
Amb estes mesures, el consistori pretén estalviar uns 218.421
kWh a l'any, el que es tradueix
en termes econòmics en 37.856
euros de forma anual (quantitat
que vindria a suposar un 23%
dels 164.000 euros que es venien consumint fins ara, aproximadament).

En el citado acuerdo se especificaba que se iban a acometer las
obras hidráulicas que permitieran
a l’Eliana disponer de una Planta
Desnitrificadora, así como las infraestructuras de regulación y conducción necesarias para el correcto funcionamiento de la misma.
Estas obras se acometieron para
reducir el nivel de concentración
de nitratos en el agua que existe en
los acuíferos que nutren los pozos
de abastecimiento de la zona, que
es superior al recomendable para
mujeres embarazadas y lactantes,
tras haberse filtrado al subsuelo los
fertilizantes químicos que emplean los agricultores de la comarca.
En el convenio, firmado en 2006
por ACUAMED y Ayuntamiento
de l’Eliana, se especificaba que el
coste de las obras era de 4.556.000
euros, IVA incluido. De esa cantidad, ACUAMED se comprometía
a pagar un 20% del importe total
de la ejecución de la planta. Es de-

El Restaurante CA CONSUELO vuelve
con sus conocidos arroces y fideuàs
Los amantes de la cocina tradicional valenciana, con sus sabrosos arroces y sus apetecibles fideuàs, están de enhorabuena: los gerentes del Restaurante CA CONSUELO vuelven
La fama del Restaurante Arrocería CA CONSUELO no está fundamentada en quimeras: se trata
de un negocio familiar que, durante 40 años de experiencia y varias generaciones de cocineros, ha
elaborado los más apetecibles platos de la gastronomía típica valenciana. Su bagaje profesional
está repleto de premios, que se
acumulan en los estantes de un
local en el que se ha cuidado su
ambientación, con elementos propios del folklore autóctono.
Después de una breve pausa, los
gerentes del restaurante regresan
con la ilusión del primer día y con
un firme compromiso: el de seguir
ofreciendo los clientes aquello que
éstos vienen buscando... una variedad de platos en la que destaca
la riqueza de sabores, los matices
de cada guiso, el excelente maridaje de sus platos y la extensa bodega que acompaña los platos que
pueden degustarse de miércoles a
domingo.
“Queremos mantener la esencia
del restaurante de toda la vida,
que se enorgullece de los platos típicamente valencianos, sin renunciar a dar a cada cliente un nivel de elaboración propio de la
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a abrir sus puertas para completar su oferta
de comidas para llevar. Los platos conservan la calidad de sus productos que tanta fama dio a este espacio gastronómico.

En CA CONSUELO se puede disfrutar
de un muy apetecible menú
‘Selección de temporada’
temporada (18,90 €)
o bien de un completo
‘Menú degustación’ (24,80 €)
gastronomía más actual”, nos comentan los responsables de CA
CONSUELO, restaurante que forma parte de la Cofradía internacional del Arroz de la Comunidad
Valenciana.
La nueva etapa que se inicia en
este auténtico ‘templo del arroz’
permite a los comensales elegir
entre 12 tipos distintos arroces
(aderezados con lo mejor de la tierra y el mar), además de 11 tipos
de paellas, 4 variedades de fideuàs y platos tan tradicionales
como el arroz negro, el arroz a
banda, el arroz al horno y el arròs
del senyoret. Todos ellos, cocinados en sus paelleros de leña... como marca la tradición.
Del mismo modo, los variados
entrantes, las nutritivas ensaladas, las tradicionales calderetas y
las suculentas carnes que forman

parte de la carta de CA CONSUEmerecen ser destacados... y
que nadie se olvide de sus postres
caseros, que merecen ser paladeados por niños y mayores...
En CA CONSUELO no tienen inconveniente en señalar cuál es la
clave de su éxito: “La elección de
las materias primas, de primerísima calidad, nos permite hacer
de cada comida familiar o de negocios una auténtica experiencia
gastronómica”, nos explican sus
gerentes.
CA CONSUELO dispone de dos
salones, dispuestos para acoger
reuniones de 20 a 30 personas, así
como de un espacio privado para
grupos más reducidos.
LO

Estamos C/San Fernando 69
(Urb. Montesol - l’Eliana)
Teléfono 96 274 15 60
www.caconsuelo.es

construido la Planta Desnitrificadora una doble reclamación: debe darse “cuanto antes”
un servicio a los vecinos y el coste final debe
ceñirse a lo que se acordó en el año 2006.

cir, asumía el pago de 911.200 euros y correspondía al consistorio
elianero pagar los 3.644.800 euros
restantes. A todo esto debían añadirse los costes de explotación de
la Planta Desnitrificadora y de la
Red de Distribución que incorpora, que se sitúan en 681.325,04 euros al año.
La problemática se ha producido con los sobrecostes que soporta
el proyecto, que han llegado porque ha sido necesario crear una
doble red para garantizar el consumo humano y el riego (actuación
que no se contemplaba en el proyecto que firmado por Ayuntamiento de l’Eliana y ACUAMED
en 2006). Ahora el coste del proyecto es de 16.541.307,68 euros.
Aplicando a esa cantidad el 20%
que debe ser asumido por ACUAMED (3.308.261 euros), la sociedad estatal reclama al consistorio
de l’Eliana que le abone los
13.233.046 euros restantes (es de-

cir, se ha alcanzado un precio 3,63
veces superior al presupuestado
inicialmente). Y el equipo de gobierno de l’Eliana ya ha anunciado
que el Ayuntamiento de dicha localidad no asumirá el desfase entre la cifra prevista y la que ahora
da como ‘oficial’ ACUAMED.
En el pleno celebrado el pasado
22 de octubre, gobierno y oposición acordaron hacer un frente común ante las pretensiones de
ACUAMED, a quien se responsabiliza de multiples retrasos e incumplimientos del contrato firmado hace años, y solicitan que la
planta dé servicio “cuanto antes”.
Desde el PP de l’Eliana se apoya
al consistorio, aunque haciendo
constar su descontento ante la actuación del Ayuntamiento y votando en contra de a dos puntos sometidos a votación. Su portavoz,
Sergio Montaner, reclama además
una comisión de investigación para “aclarar responsabilidades”.

Any 4, Nº 41 - NOVEMBRE 2012

L’ELIANA

La rebaja del IBI urbano compensa
la modificación del valor catastral
La modificación del valor catastral de las viviendas de l’Eliana, que no se revisaba desde
1994 y que fue aprobada en 2009, se verá paliada en 2013 con la modificación del gravaEn dicho pleno se sometió a
votación la rebaja del gravamen
del IBI (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles) en l’Eliana, que pasará a ser de un 0,74% (frente al
0,77% que había hasta esa rebaja). La votación contó con el
apoyo de PSOE y EPV, mientras
que el PP votó en contra.
Desde el equipo de gobierno
se destaca que la aplicación de
dicha medida “supone dejar de
ingresar más de 250.000 euros”
y también implica “el cumplimiento del compromiso de bajar los impuestos, en la medida
de lo posible, para no aumentar
la carga impositiva de los vecinos de la población”. Esta renuncia se suma “a los recortes
en la financiación de los Ayuntamientos que han sido acordados por el gobierno de España,
que harán que nuestro municipio deje de ingresar unos
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men del IBI que aprobó el equipo de gobierno (PSOE y EUPV), con los votos en contra
del PP. Así quedó aprobado en el pleno celebrado el pasado 11 de octubre.

500.000 euros el próximo año”.
Ell PP elianero critica al equipo de gobierno, al que acusan de
“faltar a la verdad, ya que prometieron compensar el incremento de la revisión catastral
con rebajas del tipo impositivo,
de modo que los vecinos no pagarían más. En la práctica, cada
familia pagará un 6,51% más de
IBI en 2013 que en 2012, lo que
implicará que el Ayuntamiento
ingrese 450.000 euros más en
dicho año”.
La revisión catastral aprobada en año 2009 implica que, durante una década, se va a producir un aumento constante del
10% en el valor de los inmuebles: es decir, que se producirá
un aumento del 100% sobre el
valor que se tenía antes de que
se iniciara dicha revisión. Para
paliar este incremento, los
ayuntamientos pueden modifi-

car el tipo impositivo que se
aplica a los bienes de naturaleza rústica o urbana, compensando total o parcialmente la
modificación del valor catastral
de cada bien inmueble.
Debido a esa actualización del
valor catastral aprobada en
2009, habrá una subida en la
cantidad que debe pagar cada
vecino por sus viviendas, a través del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya gestión es
compartida por la Administración del Estado y los Ayuntamientos.
En España, el tipo de los
bienes de naturaleza urbana se
sitúa entre el 0,40% y el 1,30%,
y los bienes de naturaleza rustica, entre el 0,30% y el 0,90%.
Tras su reciente modificación,
en l’Eliana los tipos de los bienes de naturaleza urbana se sitúan en el 0,73%.

Un taller remunerado
formará a 9 vecinos en paro
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha anunciado que, a partir del
próximo 2 de noviembre, se
va a poner en marcha un nuevo taller formativo y remunerado, que transmitirá conocimientos teóricos y prácticos
en la especialidad de electricidad a 9 vecinos de la localidad
que se encontraban en situación de desempleo.
El Ayuntamiento de l’Eliana, a través de la Concejalía
de Empleo y Desarrollo Local, pondrá en marcha con
fondos propios (unos 10.000
euros en esta primera fase)
un proyecto que tiene el objetivo de ofrecer a hombres y
mujeres empadronados en el
municipio y en situación de
paro la posibilidad de acceder a un taller que les formará profesionalmente, con el
objetivo de incrementar su
formación profesional y favorecer su posible inserción laboral.
El Taller se desarrollará a lo
largo de dos meses (noviembre y diciembre) y va a permitir a quienes se formen en él
adquirir y mejorar los conoci-

mientos teórico y prácticos en
la especialidad de electricidad. Esta iniciativa no es aislada, ya que se prevé efectuar
más en el próximo año.
En cuanto a la remuneración que perciben los alumnos que forman parte del taller, ésta depende de la
asistencia que tenga cada individuo a las clases que se irán
impartiendo.
Con este Taller, son ya 2 los
proyectos que el Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto
en marcha con fondos económicos municipales en 4 meses y que han permitido que
alrededor de 35 vecinos y vecinas desempleados de l’Eliana estén trabajando o formándose.
El primero, una bolsa social
incluida en el Programa municipal de Intervención social
para tiempos de crisis, inició
su andadura a principios de
septiembre, con cuatro especialidades, y la primera promoción de vecinos beneficiarios, está en plena actividad y
se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre.

CAMP DE TÚRIA

Jaume Serra impulsa un nou projecte
d’àmbit nacional: el Banc Solidari de Aliments
El màxim responsable del ‘Banc
d'Aliments de València’, Jaume
Serra, ha impulsat un nou i ambiciós projecte que pretén ‘exportar’
a la resta del país: el ‘Banc Solidari d'Aliments’.
El ‘Banc d'Aliments de València’
és una ONG que ofereix els seus
serveis des del 16 de febrer de
1994, repartint aliments entre els
col·lectius agrupats en associacions de tot tipus i ajudant immigrants i persones que viuen en
condicions marginals a sobreviu-
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re. Empreses del sector alimentari, voluntaris, institucions nacionals i fons europeus permeten a
aquest col·lectiu complir amb la
seua funció social.
Tot i la gran labor que ja fa el
‘Banc d'Aliments de València’, que
ha repartit més de 35 milions de
quilos de menjar en 18 anys de vida, Jaume Serra vol anar més enllà: “Cal atendre famílies de veïns
dels nostres pobles, als quals la crisi que estem patint els ha deixat en
una situació molt precària. Ara

Jueves 1 de noviembre
9 a 21 horas. Exposición: “Fang, Ferro i Formes”. Exposición de cerámica
de Nieves Sanchis Mateu. Entrada libre.
Hasta el 9 de noviembre.
Domingo 4 de noviembre
18 horas. Cine familiar: “Piratas”.
Lugar: Auditorio Municipal.
Entrada: 3 euros (Niños y jubilados, 2
euros).
18:30 horas. Cine clásico. Ciclo Ricardo Darin: “Nueve Reinas”. Lugar: Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada libre.
Viernes 9 de noviembre
19:30 horas. Tardes de Libros:
“Cultura y agitación política”. Lugar: Sala Conferencias Centro Sociocultural.
Entrada libre.
Divendres 9 de novembre
18 hores. Concerts de Santa Cecilia. Concert Cor - Banda Juvenil. Audi-

mateix, el ‘Banc Solidari de les Aliments’ de València està atenent a
5.000 famílies valencianes i desitgem que esta iniciativa també es
realitze en la resta del nostre país”.
Jaume Serra ha apadrinat també altra iniciativa: del 12 de novembre al 12 de desembre es podran adquirir unes ‘Caixes Solidàries’, dotades de 27 aliments
bàsics, als supermercats Carrefour, Consum i Lidl; estos centres
assumeixen una part de l'import
(10 euros) i qui les adquirisca pa-

tori Municipal.
Dissabte 10 de novembre
18 hores. Concerts de Santa Cecilia. Banda Simfònica – Big Band. Auditori Municipal.
Diumenge 11 de novembre
12 hores. Concerts de Santa Cecilia. Orquestra clàssica de guitarres, Orquestra simfònica, Cor Juvenil, Cor infantil. Auditori Municipal.
Domingo 11 de noviembre
18:30 horas. Cine clásico. Las películas que no vimos en la Terraza de Verano:”Win, Win, Ganamos todos”. Lugar: Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. Entrada: Socios entrada
libre.
Dijous 15 de novembre
Inauguració 20 horas. Exposició:
“Teodoro Llorente”. Lloc: Centre Sociocultural.Entrada lliure. Oberta al públic
del 15 fins el 21 de novembre, en horari

Contingut de la ‘Caixa Solidària’.

garà la resta (20 euros). Quan es
lliure la caixa a les persones que
reben esta ajuda solidaria, se li
pot fer saber al destinatari qui li

de 9 a 21 h.
Viernes 16 de noviembre
19:30 horas. Presentación libro:
“Disfrutando de Alejandro”. Lugar: Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Diumenge 18 de novembre
11 hores. Lectura poètica. Lectura
pública de poemes de Teodoro Llorente.
Lloc: Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Domingo 18 de noviembre
18:30 horas. Cine clásico. Las peliculas que no vimos en la Terraza de Verano: “Win, Win, Ganamos todos”. Lugar: Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. Entrada: Socios entrada libre.
Viernes 23 de noviembre
19:30 horas. Presentación novela:
El misterio de Bolaños”. Lugar: Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural.
Entrada libre

ha fet arribar eixa ajuda”.
Per obtindre més informació del
tema, contacteu al telèfon 607
364 171.

Sábado 24 de noviembre
20:30 horas. I Muestra de Teatro
aficionado de l’Eliana: “Besos”. Lugar: Auditorio Municipal. Entrada: 3 euros (Niños y jubilados: 2 euros).
Domingo 25 de noviembre
18 horas. Cine familiar: “Brave, indomable”. Lugar: Auditorio Municipal.
Entrada: 3 euros (Niños y jubilados, 2
euros).
Domingo 18 de noviembre
18:30 horas. Cine clásico. Las peliculas que no vimos en la Terraza de Verano: “El niño de la bicicleta”. Lugar: Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. Entrada: Socios entrada
libre.
Viernes 30 de noviembre
19:30 horas. Charla concierto. “Cine para escuchar” a cargo de Joan Soler.
Lugar: Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. Entrada libre.
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LLÍRIA

Cambia la tasa de saneamiento
de la urbanización ‘Vall de Flors’
El Ayuntamiento de Llíria
ha aprobado la modificación
de la ordenanza fiscal de la
tasa de servicio de alcantarillado y de tratamiento y depuración de aguas residuales
de la urbanización ‘Vall de
Flors’.
Este cambio implica, en la
práctica, que los 90 euros
anuales que se venían pagando para mantener la depuradora de dicha zona pasan a
ser 160 euros anuales.
Esta decisión ha motivado
las críticas de ‘Coalició Compromís’ de Llíria, formación
política que recuerda que la
tasa recientemente modificada “se creó en 2008, a raíz de
un convenio donde el consistorio se hacía cargo de la gestión y mantenimiento de la
depuradora y alcantarillado
de esta zona residencial de
Llíria; ahora, apenas 4 años
después y cuando la gestión
de dicho servicio es completamente municipal, los 90
euros que se pagaban pasan a

ser 160, después de que se
produzca un incremento del
78%”.
Para la portavoz de esta
formación opositora en la
Comisión de Hacienda del
consistorio edetano, Inma
Riera, “este incremento es
desproporcionado y muestra
la ineficaz gestión del PP al
frente del consistorio, dado
que no es posible que en tan
sólo 4 años de diferencia, el
precio de mantenimiento
prácticamente se haya doblado”.
Desde la agrupación edetana de ‘Coalició Compromís’
ya ha propuesto al equipo de
gobierno edetano la necesidad de que el consistorio
aborde la construcción de
una estación de bombeo que
elimine estos costes, para poder dar una solución definitiva que no sea la depuración
en la propia urbanización,
con lo que también se evitarían los malos olores desprende la depuradora.

L'equip de govern modifica
22 taxes i 2 impostos municipals
L'Ajuntament de Llíria, on governa amb majoria absoluta el PP, va aprovar el passat 25
d'octubre una modificació de 24 ordenances
fiscals referents a 22 taxes i 2 impostos muEl regidor d'Hisenda a l’Ajuntament de Llíria, José Ricardo
Escobedo, ha assegurat que la
modificació d’impostos i taxes
locals “no té un interés recapdatori” i ha avalat esta postura esgrimint la següent dada: “La
gran majoria de les taxes i impostos municipals s’actualitzaran aplicant l'IPC de juliol de
2011 a juliol2012, el que suposa
un increment del 2,2%. Si ho
haguérem fet prenent com data
final l'IPC de setembre de 2012,
l'incremente experimentat hauria estat d'un 3,3%”.
Segons Escobedo, allò que
pretén l’equip de govern “és tornar a la senda en què els ingressos tinguen un increment vege-

nicipals. Els dirigents locals asseguren que
no estem “davant d’una mesura recapdatòria”, mentre que PSOE i ‘Coalició Compromís’ sostenen just el contrari.

tatiu, perquè no minve a les arques municipals i poder seguir
oferint els millors serveis als
ciutadans”. L'altra novetat d'esta modificació de les ordenances
fiscals és l'avenç del calendari
per al cobrament de l'IBI al primer semestre de l'any.
Per als representants de les
formacions polítiques opositores, la lectura efectuada per
l'equip de govern és falsa i considera que els interessos que
han guiat l'acció de l'equip de
govern és, justament, la “de recaptar ingressos extra”.
Per a José Luis Pérez, regidor
socialista en l'Ajuntament edetà, “les modificacions de les taxes oscil·len entre un 2% i un

FOTONOTICIA

Llíria revive su
pasado romano
Llíria acogió, el pasado 27 de
octunre, la clausuradel ‘XI Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas Prerromanas
de la Península Ibérica’. Arqueólogos, historiadores y filólogos de toda Europa participaron en un congreso organizado
con la colaboración de la Universitat de València, el Museu
de Prehistòria de València y el
Museu Arqueològic de Llíria.
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78%, a causa de la pujada de l'IVA impulsat pel govern de Mariano Rajoy”. A més, creuen des
del PSOE de Llíria que “els impostos haurien de reduir-se o
congelar-se, però no incrementar-se”.
Des de ‘Coalició Compromís’,
Inma Lloret recorda que l'IBI
“s'incrementarà un 10% el
2014” i assenyala que la pujada
de taxes i impostos municipals
“suposarà una càrrega impositiva extra de 100.000 euros”.
Lloret afig que “l'equip de govern apuja els impostos als seus
veïns, però no redueix les seues
despeses i no obliga el Consell a
abonar els 2 milions d'euros que
li deu al poble de Llíria”.

Dissabte 3 de novembre
19 hores. Ca la Vila. Acte de proclamació de les falleres majors de Llíria 2013, Susi Sabater Morató i Lorena
Sánchez Merino.
Dissabte 10 de novembre
18 hores. Teatre Unió Musical. Gala
d'exaltació de les falleres majors
de Llíria 2013.

Dissabte 10 de novembre
18:30 hores. Teatre Banda Primitiva.
Representació de l'obra teatral
“Hotel Shang-hai” a càrrec del grup
Alcocer@mics. A benefici de la Junta Local de la Lluita contra el Càncer de Llíria.
Dimarts 13 de novembre
18 hores. Teatre de la Llar del Jubilat.
Presentació del llibre: “El día me-

nos pensado” d’Alberto Gimeno. Amb
la col·laboració d’AVAMA (Asociació Valenciana d’Amics i Perents de Malalts
d’Alzheimer).
Diumenge 18 de novembre
12 hores. Espai-Casa de la Joventut.
Celebració del Dia Internacional
de la Infància: Activitats i teatre per a
xiquets.
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APACBANK organiza charlas-coloquio en Llíria, La Pobla y
l’Eliana con perjudicados por preferentes y subordinadas
Ricard Torrés y Salvador Sastre,
presidente y portavoz respectivamente de la Asociación de Perjudicados por Bankia y otras Entida“A pesar de que el Gobierno
trata de crear un marco para
el canje de preferentes y deuda
subordinada que pretende disuadir a los afectados, nada
está perdido para los pequeños
ahorradores que fueron engañados por sus bancos a la hora
de comprar estos productos financieros, desconociendo en la
mayoría de los casos el riesgo
en el que incurrían”, apunta
Ricard Torres, Presidente de
Apacbank.
Por eso desde Apacbank se
recomienda a todos los perjudicados no aceptar ningún tipo de canje y darse mucha prisa a la hora de presentar
demandas contra los bancos
implicados. Ya existe una
abundante jurisprudencia que
recoge en qué supuestos no
existe un consentimiento válido por parte del contratante,
con la consecuente anulación
de lo pactado. La consecuencia
sería obligar a la entidad a

des, Apacbank, aseguran que nada está perdido para los afectados
por el escándalo de las participaciones preferentes y las obligacio-

restituir la suma invertida, que
es lo que pretende Apacbank a
la hora de asesorar jurídicamente a sus asociados.
“Lo que perseguimos desde
la asociación es informar y
ayudar jurídicamente, y de
una forma gratuita, a los muchos afectados por estos productos tóxicos. Se va a pedir
ante los juzgados que se declare la nulidad del contrato con
esos bancos en el caso de que
los ahorradores prestaran su
consentimiento a la inversión
pero sin recibir toda la información necesaria. Y eso fue un
engaño”, puntualiza a su vez
Salvador Sastre, portavoz de
la Asociación.
A precios actuales de mercado, los títulos en preferentes de
Bankia cotizarían con pérdidas de hasta el 90%. Además,
Bankia ha suspendido el pago
de octubre de sus preferentes a
la espera del dictamen de Bruselas y de la decisión sobre la

nes subordinadas. Así lo explican
en una serie de charlas coloquio
que la Asociación esta llevando a
cabo en distintas ciudades y muni-

cipios, que el viernes 9 de noviembre tendrá lugar en Llíria,el lunes
12 en la Pobla de Vallbona y el
martes 27 en L’Eliana.

Ricard Torres y Salvador Sastre durante una de las charlas
que organiza la Asociación Apacbank.

quita que se impondrá finalmente a los afectados por las
participaciones preferentes
una vez finalizada la tramitación parlamentaria de la Ley
de Reestructuración Bancaria.

A partir de ese momento se pone en marcha la vía para que
las entidades que han recibido
ayudas públicas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaGalicia y
Banco de Valencia) presenten

sus planes de viabilidad, que
seguramente impondrán a los
titulares de participaciones
preferentes y de obligaciones
subordinadas
importantes
quitas.
APACBANK es una asociación sin ánimo de lucro creada
para asesorar y ayudar legalmente a aquellos afectados y
perjudicados por las preferentes, obligaciones subordinadas, canje ruinoso de acciones
y otros productos engañosos
de distintas entidades bancarias. APACBANK ofrece asesoría jurídica gratuíta a aquellos
pequeños ahorradores que se
encuentren entre los accionistas, clientes y usuarios de servicios financieros y de ahorro
de Bankia, del Banco Financiero y de Ahorro SA., y de cualquier otra entidad bancaria
española. El objetivo principal
de la Asociación es que los pequeños ahorradores recuperen
su inversión.
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Se modifica el Impuesto
de Vehículos y la tasa del agua
El pasado 19 de octubre se
celebró un Pleno Extraordinario en la que el equipo de gobierno, formado por PP y
UPIB, aprobó una modificación en el Impuesto de los Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) y también en la tasa
del agua. En ambos casos, ese
cambio supondrá un aumento
en la cantidad que deberán pagar los habitantes del municipio.
En el caso del IVTM, el cambio aprobado supone pasar de
un coeficiente de 1,25 a 1,40.
Desde el consistorio se añade
que este impuesto “no se modificaba desde 2004” y que
ello implicaba “un desfase del
21,3% en el IPC; con esta modificación, el incremento es de
un 12%”.
En cuanto a la modificación
del servicio del agua, ésta afecta a los tres niveles que se establecen en función del consumo en cada vivienda. Existían
tres niveles en el consumo doméstico y otros tantos en el caso del consumo comercial.
En cuanto al consumo doméstico, en el Bloque I se pagaban 1,15 euros por cada metro cúbico (pasándose ahora a
0,34 euros); en el Bloque II, se
pagaban 0,24 euros por cada
metro cúbico (ahora serán
0,54 euros); y el el Bloque III,
se venía pagando 0,45 euros
por metro cúbico (y, a partir
de 2013, serán 1,01 euros).
En el consumo comercial,
en el Bloque I se pagaba hasta
ahora 0,21 euros por cada metro cúbico (y ahora se pasa a
pagar 0,47 euros); en el Bloque II, se pagaban 0,24 euros
por metro cúbico (pasándose
ahora a pagar 0,54 euros); y
en el Bloque III se pagaban
0,45 euros por metro cúbico,
pero con el cambio aprobado
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para 2013 se deberá pagar 1,01
euros. A todos estos cambios
cabe añadirse que el IVA que
se venía aplicando hasta ahora
era de un 8%, pero en el próximo año pasará a ser de
un10%.
Esto implica que los vecinos
que más consumen vendrán a
pagar 99,99 euros por cada semestre; los que tengan un consumo normal abonarán 68 euros cada 6 meses; y aquellos
que tengan un consumo mínimo deberán pagar 48,85 euros
cada semestre.
El alcalde de Bétera, Germán Cotanda, ha asegurado a
InfoTúria que las modificaciones en la tasa del agua “se han
efectuado tras haber tenido
varias reuniones con representantes de diversos colectivos vecinales y después de haberles explicado que dicha
tasa no se modificaba desde
2001, lo que había producido
un enorme desfase entre los
costes derivados de la prestación de dicho servicio y los ingresos recaudados”. Fuentes
consistoriales cifran el desajuste exitente en un 165% del
coste de la prestación del mismo. Con los cambios introducidos en el sistema de tributación, “se van a equilibrar
gastos e ingresos, con lo cual
se podrá cubrir la cantidad
económica que se destina a la
prestación del servicio”, añaden esas fuentes del Ayuntamiento.
Desde EUPV consideran
que “la mala gestión económica desarrollada por los equipos de gobierno del Ayuntamiento durante estos últimos
años, están haciéndola recaer
sobre la ciudadanía, degradando los servicios públicos y
aumentando los impuestos y
las tasas”.

Del viernes 9 al 18 de noviembre
De 17:30 a 20 horas. Exposición de pintura de Guillermo
Brull Bellido. Sala de exposiciones: Antiguo ayuntamiento.

Bétera homenatja el poeta i
escriptor valencià Teodor Llorente
L'antic Ajuntament de Bétera ha acollit, entre el 22 i el dia 26 d'octubre, una exposició
itinerant organitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per retre-li
En l'acte d'inauguració d'esta
exposició itinerant varen estar
presents l'alcalde de Bétera, Germán Cotanda; la regidora de Cultura en este consistori, Mª Rosario Martínez; el técnic de Cultura
de l’Ajuntament de Bétera i organitzador de l’exposició, José luis
Martínez; la secretària de l'AVL,
Verònica Cantò; i un grup d'estudiants de 5è i 6è de primària del
col·legi Lloma del Mas de Bétera,
que varen estar acompanyats pel
director del centre, Eduard Furió.
L'objectiu d'esta activitat era
traslladar als més joves qui va ser
Teodor Llorente, l'escriptor valencià més important del segle XIX i
figura clau del moviment literari
conegut com la Renaixença. Els
estudiants, per la seua banda, varen participar de forma activa en
esta jornada i varen llegir alguns
versos de Llorente. A més, el dijous 25 d'octubre se celebrarà una
conferència, a càrrec de l'acadèmic
Alfons Vila, Catedràtic d'Història i
membre de la Reial Acadèmia de
la Cultura Valenciana, en el Saló
de Plens del Castell de Bétera.
Verònica Cantó va atendre InfoTúria i ens va explicar que, cada

homenatge a un il·lustre representant de la
nostra llengua autòctona: Teodor Llorente.
El dia 25, a més, va tindre lloc una conferència al Saló de Plens del Castell de Bétera.

Verònica Cantó durant l’homenatge a Teodor Llorente.
any, l'AVL tria un autor a qui li
ofereix un homenatge anual. “Es
dóna a conéixer la identitat del representant literari escollit el dia 20
de novembre, que és el ‘Dia de les
Lletres Valencianes’, ja que commemorem la impressió del primer
exemplar de l'obra ‘Tirant lo
Blanch’. Una vegada designat l'autor que s'homenatja, s'organitza
una gran exposició en una única
seu, encara que també s'organitzen un gran nombre d'exposicions
itinerants que recorren totes les
nostres comarques”.

“A més, organitzem xarrades,
col·loquis, conferències… editem
el material més representatiu de
l'autor i després el lliurem a la biblioteca de cada localitat que ens
acull i, de la mateixa manera, elaborem còmics que repassen la vida d'estos autors, per resultar més
accessibles entre els més menuts.
Volem donar a conéixer la riquesa
cultural dels autors valencians,
universalizar la seua obra i posar
en valor la diversitat i qualitat del
nostre patrimoni lingüístic i literari”, va concloure Cantó.

Detenido un vecino de 54 años por
distribuir vídeos pornográficos de menores
Un vecino de Bétera, de 54
años de edad, ha sido detenido
por agentes de la Guardia Civil
que lo consideran responsable de
haber distribuido material pornográfico con menores de edad a
través de internet.
Esta detención se produce
tras un año de investigación por
parte del Equipo Mujer-Menor

Domingo 18 de noviembre
19 horas. Concierto Orquestas y banda juvenil del C.A.M de
Bétera (Concierto Santa Cecilia). Auditorio.
Sábado 24 de noviembre
19 horas. Concierto Banda
Sinfónica del C.A.M de Bétera
(Concierto Santa Cecilia). Auditorio.

de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia
de la Guardia Civil de Sevilla,
que comenzó su investigación
después de que un particular se
descargara un archivo informático que contenía un vídeo en el
que aparecían menores de edad
manteniendo relaciones sexuales con adultos.

Dissabte 1 de desembre
19:30 hores. V edició de la
Mostra de Música i Balls
Tradicionals. Casa de la Cultura de Bétera. Preu 2€ xiquets,
4€ adults. Acte en benefici de la
fundació Vicente Ferrer.

Entonces se inició la investigación que han permitido detener a
J.L.M., vecino de Bétera de 54
años de edad, quien ha pasado a
disposición judicial, después de
que agentes de la benemérita registraran su domicilio y localizaran tres discos duros con diversos
archivos que contenían material
pornográfico de menores.

PRÒXIMAMENT

Casa de la Cultura de Bétera
Entrada: 4,5€
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LA C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO
elige a su Miss y Mister 2012
El pasado sábado, 6 de octubre, se celebró la segunda edición del concurso
Miss y Mister CIUDAD COMERCIAL ‘EL
OSITO’, en cuyo desfile final participaTras el casting previo que se organizó durante la mañana del día
6, a partir de las 18:30 horas comenzó la edición 2012 de esta cita
con la moda y los desfiles en pasarela: fue entonces cuando comenzaron a exhibir sus cuerpos los 10
aspirantes en las dos categorías
del consurso, luciendo ropa informal, bañadores y trajes de gala.
Los ganadores de la edición 2011
del concurso de Miss y Míster C IU DAD C OMERCIAL ‘E L OSITO’,
OSITO’ Cristina Martínez y David Roca, ejercieron como maestros de ceremonias y la cita se completó con la
intervención de tres jóvenes valores del mundo de la música valenciana: Vanessa Corbí, Héctor mira y Álex Sienna.
En categoría masculina, el ganador del concurso fue Adrián Herrero López; finalizó como primer
caballero Bruno Serenelli Membrado; además, Daniel Moreno
Martín se convirtió en el segundo
caballero.

ron 10 aspirantes en cada categoría.
Los elegidos fueron Amparo Roda y
Adrián Herrero, quienes sustituyen a
los ganadores de la pasada edición
En categoría femenina, se proclamó vencedora Amparo Roda
Raura; primera dama fue Sara
Angulo Pelegero; y segunda dama
fue Irene Lorente Ramón. Todos
ellos participarán en la edición
2012 del concurso que servirá para elegir a Miss y Mister Valencia
2012.
Para el director de la C IUDAD
C OMERCIAL ‘E L OSITO’,
OSITO’ “la nueva
edición de este certamen es un
ejemplo de cómo la C IUDAD C O MERCIAL ‘E L OSITO’ es un referente para los vecinos del Camp
de Túria, los Serranos y la zona
metropolitana de Valencia. Somos un espacio dinámico, que
ofrece a sus clientes una amplia
variedad de compras y una completa oferta de ocio y diversión.
Nos gusta ayudar a los jóvenes
que buscan un futuro profesional
en el mundo de la imagen y la pasarela, ofreciéndoles la posibilidad de ser nuestra imagen comercial durante un año”.

(Cristina Martínez y David Roca). Una
vez más, se constató que la CIUDAD
COMERCIAL ‘EL OSITO’ es el centro
ocio y compras preferido por las fa-

milias del Camp de Túria, los Serranos y el área metropolitana de Valencia y por eso fueron muchos quienes
se acercaron a presenciar esta gala.

De izquierda a derecha: Sara Angulo Pelegero, Amparo Roda Raura (Miss
El Osito 2012), Irene Lorente Ramón; Daniero Moreno Martín, Adrián
Herrero López (Mister El Osito 2012) y Bruno Serenelli Membrado.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

‘Ribadis’ fomenta el desarrollo
social de vecinos con discapacidad
La asociación ‘Ribadis’, del
municipio de Riba-roja de Túria, ha contactado con InfoTúria para dar a conocer a los
vecinos de la localidad que
existe un grupo en el municipio que se reune (sábados y
domingos, de 18:00 a 20:00
horas) en el Centro denformación Juvenil de la localidad
para acometer aquellas actitivades que contribuyan a favorecer la integración social de
personas con algún tipo de
discapacidad, a través del ocio
y el tiempo libre.
Es por ello que se llevan a
cabo actividades de todo tipo
(talleres de manualidades, actividades de entretenimiento,
visitas a espacios naturales y
una gran variedad de excursiones) dado los beneficios
que estas actuaciones tienen

para las personas con discapacidad.
Según explican sus responsables, se quiere llevar a la
práctica una serie de actividades que favorezca la relajación
y desarrollen tanto la psicomotricidad como la autonomía de las personas. También
se organizan actividades deportivas (atletismo, futbol y
baloncesto) adaptadas a cada
caso, con el objetivo de mejorar la condición fisica de los
miembros del colectivo.
Aquellas personas que estén
interesadas en obtener más
información respecto a las actividades que se organizan en
‘Ribadis’ pueden contactar
con ellos a través de su correo
electrónico: asociacion.ribadis.ribarroja@hotmail.com

LLÍRIA

La Guardia Civil desmantela una
plantación ilegal de marihuana
Una operación llevada a cabo por agentes de la Guardia
Civil de Llíria sirvió, el pasado
23 de octubre, para desmantelar una plantación ilegal en Llíria, tras haberse efectuado dos
detenciones y haberse intervenido 15 plantas de marihuana
y varias plantas ya secas y listas para ser vendidas.
Según se informa desde la
Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil, un operativo al que se habían asignado tareas de control
para evitar el consumo y tráfico
de drogas en la provincia de
Valencia accedió a un sótano
de un domicilio particular de la
localidad de Llíria, donde los

agentes hallaron una plantación ilegal de marihuana dotada de toda la instalación necesaria para este cultivo
(humidificadores, ventiladores, termostatos, etc.).
Fruto de estas investigaciones, los agentes de la Guardia
Civil ha intervenido 15 plantas
de marihuana en diferentes estados de crecimiento, así como
otras cantidades ya secas y listas para su empaquetado y distribución.
Del mismo modo, se procedió a detener a una mujer de 33
años y de un varón de 56 años,
como supuestos autores de un
delito contra la salud pública
(tráfico de drogas).

Cambian los precios de la guardería
municipal, de cara al próximo curso
El equipo de gobierno de Loriguilla, del PP,
ha aprobado una modificación de las tarifas
que deben abonar los padres de los alumnos
de entre 0 y 3 años que se escolarizan en el
Tras la modificación de las tarifas del CEI de Loriguilla, se deberán abonar 135 euros por la
‘matricula’; además, la cantidad
que deberán satisfacer los padres
de los niños de 0 a 1 años, cada
mes, será de 344 euros; si son niños de 1 a 2 años, la mensualidad
será de 279 euros; y si son de 2 a
3 años, 245 euros al mes.
Del mismo modo, dejar a un niño en el comedor costará 90 euros al mes, o bien 8 euros por cada día que haga uso de este
servicio. Y los padres que acudan
a recoger a sus hijos a las 19:00
horas, y no a las 17:00 horas, deberán pagar otros 40 euros cada
mes; si se acude a recoger al niño
a las 18:00 horas, ese suplemento mensual es de 25 euros.
Además, los padres que quieran hacer uso de la Guardería
Municipal durante el mes de Julio, deberán abonar 75 euros por
una semana, 150 euros por una

Centro de Educación Infantil (CEI) de la localidad. ‘Coalició Compromís’, por su parte,
critica dicha subida.

quincena o 300 euros por todo el
mes. Sin embargo, a todos estos
precios se les debe aplicar la subvención que aporta la Generalitat
Valenciana. Desde ‘Coalició Compromís’ consideran que “esos
precios están al alcance de pocas
familias de Loriguilla” y añaden
que esta decisión apunta a “un favorecimiento de la escuela privada, en detrimento de la escuela
pública”, así como a “querer compensar la bajada de ingresos ordinarios con esta subida de tarifas”.
El equipo de gobierno replica
que la lectura ofrecida por la ‘Coalició Compromís’ es “inexacta” y
cree que ello se debe a “un interés
deliberado o ignorancia” por parte de los representantes del partido opositor. Según señala el alcalde de Loriguilla, el popular
José Javier Cervera, “aproximadamente dos terceras partes del
coste que deberían asumir los padres de cada alumno son subven-

cionadas por la Generalitat Valenciana, con lo que los 434 euros
que dicen desde ‘Coalició Compromís’ que se deben pagar se
quedan en unos 130 euros al
mes”. Cervera insiste en que “no
es que los padres vayan a pagar la
totalidad y posteriormente se les
reintegra la cantidad que subvenciona el Consell; no, los padres
pagan directamente esa tercera
parte del total, asumiendo la Generalitat Valenciana desde el inicio las otras dos terceras partes”.
El alcalde recuerda que el Centro de Educación Infantil “no produce beneficios con los que el
Ayuntamiento pretenda aumentar su recaudación ni genera deuda pública. El importe del servicio de guardería permite a los
trabajadores de dicho centro cobrar al final de cada mes y ayuda
a los padres con empleos a escolarizar a sus hijos y conciliar la vida laboral con la familiar”.

CAMP DE TÚRIA

La Diputación asigna 158.573 € a renovar
el material deportivo en la comarca
La Diputación de Valencia, a
través de su Área de Juventud
y Deportes, ha destinado un total de 158.573,96, euros a 16
municipios de Camp de Túria
para llevar a ayudar a dichas
poblaciones a renovar su material deportivo durante el presente año. Para la concesión de
dichas subvenciones “se ha tenido en cuenta el número de
habitantes de cada municipio y

el material deportivo solicitado
por los ayuntamientos”. Según
se explica desde el ente provincial, “todas las solicitudes han
sido atendidas, excepto una
que fue presentada fuera de
plazo”. Éste ha sido el caso de
Domeño.
A Benaguasil se le han asignado 5.325,02 euros; a Benissanó, 8.000 euros; a Bétera,
24.000 euros; a Casinos, 1.462

euros; a l’Eliana, 4.612 euros; a
Gátova, 2.000 euros; a Llíria,
23.983,19 euros; a Loriguilla,
4.995,97 euros; a Marines,
4.999,02; a Náquera, 7.257 euros; a Olocau, 5.000 euros; a La
Pobla de Vallbona, 23.999,84
euros; a Riba-roja de Túria,
24.000 euros; a San Antonio de
Benagéber, 7.999,92 euros; a
Serra, 2.940 euros; y a Vilamarxant, 8.000 euros.

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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Es posible adquirir un piso por menos de un alquiler...
...EN BENAGUASIL ...EN LA POBLA DE VALLBONA

La empresa URBANA TABERNES está ofreciendo una interesante promoción en Benaguasil. Se tratan de
una serie de pisos situados en dicho
municipio, en la zona sur de la población, cerca de una de las paradas
de Metro y en un barrio muy tranquilo. En estas viviendas se ofrece a
las personas interesadas la posibilidad de acceder a un piso (en régimen
de compra o de alquiler con opción a
compra) en la que destaca la presencia de la luz natural y sus espaciosas terrazas.
Los gerentes de URBANA TABERNES se sienten muy orgullosos de su
promoción en Benaguasil, y no les

falta motivos: además de ofrecer
unas viviendas con unos acabados
de primera calidad, es posible
instalarse en sus pisos por un precio
que cuesta de creer.
Entre la oferta de URBANA TABERNES existe una oferta tan amplia que
resulta prácticamente imposible que
no se ajuste al perfil de cualquier tipo
de comprador: hay viviendas dirigidas
especialmente a parejas sin hijos y
otras están pensadas para satisfacer
las necesidades de familias más amplias. Del mismo modo, existen unos
pisos abuhardillados, con grandes
terrazas, con excelentes vistas y preparados para agradar a todo el mundo.

¿Busca un piso? ¿Un ático? ¿Un
bajo comercial? En U RBANA T ABER NES tienen la respuesta a cualquiera de estas solicitudes. Todo lo que
usted puede necesitar en La Pobla
de Vallbona, junto al Polideportivo Municipal, en una zona en pleno
desarrollo.
Buenos acabados, suelos de
mármol, éxcelente orientación,
viviendas con unas enormes terrazas... todo son ventajas, cuando
se trata de satisfacer las demandas
del cliente más exigente.
Existe un amplio abanico de ofertas y si alguien busca una zona
tranquila, ubicada en una buena zona, junto al Polideportivo Municipal... existen pisos y áticos con

precios muy interesantes y unas
condiciones muy recomendables, ya
que las viviendas se ajustan al bolsillo de cualquier posible cliente,
tanto en precio como en disposición
de las habitaciones. Son pisos que
tienen 2 ó 3 dormitorios, repartidos entre 60 a 100 metros cuadrados. Además, cada vivienda dispone
de su plaza de aparcamiento. Y
también existen áticos, para quien
desee instalarse en uno de ellos.
Sin embargo, las ofertas de U RBA NA T ABERNES no sólo son para particulares. Si alguien tiene intención
de establecer su negocio en La Pobla
de Vallbona, se ofrecen bajos comerciales de entre 80 y 200 metros, para cualquier tipo de negocio.
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...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación
de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
4.RESTAURANTE Y TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2 46117 Bétera· 961 699 400
Cena romántica en nuestro restaurante, junto a
una sesión de SPA y masaje por 49,90€ por presona. Al finalizar, copas y la mejor música hasta
la madrugada. Música de los 80, 90. Los grandes
exitos dance.
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5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2 46117 Bétera · 961 699 400
Ven a comer y pasarlo bien con tus hijos. Por fín un
lugar divertido para pasar el día y comer con toda la
familia en la comarca. Menus niños desde 6€ , adultos 22€.
6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, tablas de ibérico, tabla de queso, bocatas, desayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.
7. CAFÉ CHAMAN
C/Llíria, 24 · Bétera · Tel. 687 127 296 - 605 71 24 49
Abierto todos los días de 18 a 3:30 horas.
Disfruta de copas, cocktais y la mejor música del
momento. Diferentes ambientes y terraza. Organizamos fiestas privadas, divertidas fiestas de
cumpleaños y despedidas de soltero. www.facebook.com/cafechaman

TU LOCAL EN LA GUÍA DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55

LʼELIANA

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lunes.
Comidas para llevar domingos y festivos. Paellas
por encargo todos los días. Fin de semana menú
anticrisis. Consultas en nuestro Facebook.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a gran
variedad de cervezas y una amplísima variedad
de tapas, destacando el "pulpo a la gallega", bocadillos, carnes y pescados. Por la noche, disfruta de una copa en buena compañía y un ambiente agradable.
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo · Tel.96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de importación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com
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4. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y sábado noche.
Menú diario y fin de semana noches. Servicios
a la carta. Gran variedad de arroces melosos y
secos. Banquetes y comuniones. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza de verano.
http://www.restaurantemelderomer.com
5. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mercat) · Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 euros.
También carne a la piedra.
6. RESTAURANTE CA CONSUELO
Calle San Fernando 69 (Montesol) · Tel.
9627415 60
Abierto de martes a domingo.
Cocina tradicional valenciana, especialidad en
arroces y fideuàs. Variados entrantes, nutritivas
ensaladas, tradicionales calderetas y suculentas carnes.
www.caconsuelo.es
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VILAMARXANT

...dónde ir a tomar una copa?

LA POBLA DE VALLBONA
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GUIA GASTRONÒMICA I D’OCI DEL CAMP DE TÚRIA
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También podrás disfrutar de copas y cócteles en un local de
moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio.
4. CASA ARAGÓ III

3
2
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sabores. http://www.pubthemoon.com

3

2

1. BAR JOCAR
C/Guillermo Roch, 7 · La Pobla de Vallbona
· Tel. 639 910 786
Abierto de lunes a viernes de 11h a 14:30h y
18:30h a cierre. Sábado, domingo y festivo
de 8:30h a 14:30h y 18:30 a cierre. Miércoles cerrado.
Especialidad tapas tradicionales y bocadillos
(todo recién hecho). También para llevar.
Promoción: Tapa y caña 2€.
2. ROCK CAFÉ BAR - LIVE MÚSIC
C/Teniente coronel Alfonso Pelechá, 9
Al cor de la Pobla de Vallbona. Art i tapes.
Café-concert. Escenari amb instruments.
Preu popular. Apte per a tothom. Nou ambient.
3. BAR SINDICAT
C/Avenida Colón 44 · La Pobla de Vallbona
Tel. 650981382
Partidos de fútbol de la Liga, Champions y
Copa del Rey, en gran pantalla de 1,80x1,80
metros.
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Consumeix Omega-3 per a
millorar la teva memòria

L'activitat física
beneficiosa en la vellesa

El consum d’Omega-3 ajudaria a millorar la memòria i la capacitat cognitiva
dels adults joves saludables, segons un
estudi fet per la Universitat de Pittsburgh, a Pensilvània. També s’ha descobert que en forma primerenca, pot prevenir mals com l’Alzheimer.

Les persones majors que fan exercici amb
regularitat podrien reduir el seu risc de
demència i ajudar a mantenir la seva agudesa mental, suggereix un estudi recent.
L'activitat física podria reduir el risc de
demència un 40 per cent, i el declivi en les
habilitats mentals fins a un 60 per cent,
afirmen investigadors.

COACHING

OSTEOPATÍA

Las fobias tienen solución
Sistema de valoración de con el coaching

órganos y sistemas EIS

Dolor, ¿a que se deben los
dolores de cabeza, espalda
(cervical, dorsal, lumbar),
muscular, tendinosos, articulares etc?
Pues en gran parte estos dolores crónicos son de origen
visceral: por ejemplo una lumbalgia crónica puede estar causada por una disbiosis intestinal.
Imaginemos pues que podría estar ocurriendo en una
fibromialgia donde existe un
dolor crónico y generalizado

en gran parte del cuerpo, o en
una poliartritis reumatoidea, o
que decir de los dolores de cabeza crónicos tan invalidantes
en algunas ocasiones.
Bueno, pues gracias al innovador sistema de valoración de
órganos y sistemas EIS, podemos descubrir cuales son las
causas de dichos dolores crónicos y así adaptar el tratamiento adecuado, mediante la
osteopatía, nutrición celular
activa u ortomolecular y mediante equipos de electromedi-

cina como son los campos
magnéticos pulsantes o la diatermia capacitiva, según se
precise en cada caso.
CENTRO DE OSTEOPATÍA-NATU- NUTRICIÓN CELU-

ROPATÍA

LAR ACTIVA

RAFAEL GIMENO GARCÍA
Fray Luis Amigó, nº19 bajo
Tel. 96 273 75 53
Móv. 661 91 47 12
Benaguasil
Valencia

¿Sufre usted alguna fobia hacia perros, arañas, insectos,
etc...?.
Quizás ha tenido una situación en su vida que, por un motivo u otro, llegó a ser traumática. Una posible experiencia
desagradable que le afectó profundamente. Este impacto pudo ser de corta duración pero
de tal intensidad que ha dejado
huella que perdura hoy en día.
Ahí se le grabaron imágenes
que llegaron a desencadenar
una fobia para el resto de su vida. ¿Cree que no tiene solución?
Por ejemplo, fue atacado o se
sintió amenazado por un perro
en ciertas circunstancias. De
ahí su subconsciente tiene impreso toda una serie de elemen-

tos de riesgo cada vez que se le
presenta una situación similar
a la que vivió en su día, y le produce un rechazo incontrolable.
Con el Coaching existen técnicas con las que trabajar este
problema y darle una solución.
Se trata de tomar contacto con
el nivel subconsciente donde
tiene grabada la experiencia para que usted la integre de manera normal, y de esta manera
pueda recordarla con tranquilidad. Como consecuencia, su fobia desaparecerá. ¿Se imagina
lo que sería poder vivir libre de
miedos?.
ESTUDIO COACH &LIFE
Jesús Martí Gómez
Tel. 676 34 13 16
www.coach-and-life.eu
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

QUIROPRÁCTICA

Publican un nuevo estudio Del dolor de espalda al
sobre la comida rápida
bienestar con la quiropráctica

Según un estudio estadounidense, la concentración de establecimientos de comida rápida contribuye a una alimentación menos saludable por
parte de los adolescentes. En
los barrios donde la presencia
de este tipo de establecimientos es mayor, la preferencia
por la comida basura se incrementa.
El estudio, realizado por el
Centro de Investigación de Política de Salud de la Universidad de UCLA, California
(EEUU), revela que en dicho
estado tres cuartos de los adolescentes viven o van a la escuela en barrios que están abarrotados de restaurantes de
comida rápida y otros establecimientos donde se vende comida poco saludable.
Los resultados confirman
que, fuera de toda dura y sorpresa, a los adolescentes de estos barrios les gusta más beber
refrescos carbonatados y la comida basura que a los demás.
Susan Babey, coautora del
estudio, resumía las conclusio-

nes del mismo: "Eres lo que
comes. Eres, también, donde
comes". "Si vives en un sitio
donde hay un restaurante de
comida rápida o similar en cada bloque, con escasas alternativas saludables, preferirás la
comida basura", expresaba Susan Babey.
Los adolescentes de los barrios menos saludables eran,
según la estadística, un 17 por
ciento más favorables a beber
refrescos cada día y un 18 por
ciento a comer comida rápida
un par de veces por semana
que en los barrios acomodados
y "más saludables", generalmente de un mayor poder adquisitivo. La investigación ha
encontrado relación directa
entre el consumo de estos alimentos y el exceso de calorías,
que puede contribuir a la diabetes y la obesidad entre la población.
Según palabras de Babey,
queda demostrado que "la planificación urbanística tiene un
impacto real sobre la salud, la
calidad de vida".

Imágen de una columna vertebral.
Muchos problemas de dolores
de espalda, de cuello, de cabeza
pueden ser relacionados con
desviaciones o desequilibrios a
nivel de la columna vertebral.
Vuestra columna vertebral se
puede comparar como un edificio, la planta baja que sería la
pelvis, y 24 pisos que serian las
vértebras. Este edificio está sujeto cada día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas
repetitivas, caídas, golpes…Este
estrés puede crear desviaciones
a nivel de una o más vértebras.
Imaginaros que tenéis una desviación a nivel de la pelvis, que
es la base de la columna, eso
puede repercutirse en toda la
columna. Como un edificio, si la
planta baja no es ya recta, el
quinto piso no estará recto tampoco. Con tiempo, estos desequilibrios pueden crear tensiones en el sistema nervioso y al
final crean dolores. ¿Qué hay
que hacer para corregirlo? No es
tratar el dolor, pero mucho me-

Subluxación de la columna.

jor es corregir la causa del dolor,
es decir ¡poner el edificio recto!
El Quiropráctico es especialista en detectar estas desviaciones
y corregirlas. Al equilibrar la columna, al poner el edificio recto,
se va a liberar muchas tensiones, y entonces la gente nota
mejoría:
“Yo me encontraba muy dolorida cuando vine aquí. El cuello
casi no lo podía mover. También
las lumbares, no podía andar
casi; y además tenía mareos, dolores por todo el cuerpo, sin parar. Desde que vengo me han
disminuido los dolores, he mejorado en cuanto a la movilidad.
Me siento más ligera.”
“Tras 2-3 sesiones comencé
ya a notar mejoría, pero es que
además mi cuerpo sufrió cambios, los más notables: camino
más erguida, por lo que parece
que haya crecido 1 o 2 cms.”
“Yo vine aquí hace 3 meses
porque tenía muchísimas migrañas, muchos dolores cervica-

les, tomaba mucha medicación,
como 10 pastillas al día. La mejoría fue desde el primer día, y
ahora en estos momentos no tomo ningún tipo de medicación,
la movilidad del cuello la tengo
mucho mejor y no tengo ningún
tipo de migrañas.”
Si tienes problemas o quieres
saber más sobre la quiropráctica, llama al centro quiropráctico de Llíria (Tel. 96 279 24 49 )
para pedir cita.
* La quiropráctica a pesar de
estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del Mundo,
no es una profesión sanitaria y
no ha sido objeto de regulación
expresa en España.
Centro Quiropráctico
Llíria
Pza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
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SEGURIDAD VIAL

Menys emisions de CO2
del Peugeot 3008 HYbrid4
Peugeot contínua millorant
les prestacions dels models
HYbrid4 per a mantenir-se al
capdavant en la protecció mediambiental que ofereix la
seua innovadora cadena de
tracció.
Un nou programa de gestió
dels motors, integrant certs
punts de millora, equiparà als
3008 HYbrid4 comercialitzats a partir del passat mes de
setembre. Les evolucions, optimitzen principalment les fases de recuperació d'energia i

la gestió de les bateries, faciliten noves reduccions en termes d'emissions de CO2 i de
consum de carburant. Estos
avanços s'aprecien en particular en circulació urbana, on
els beneficis d'estalvi d'energia són els més obvis.
El nou Peugeot 3008
HYbrid4 es troba disponible
ja en la Xarxa Peugeot amb
un preu des de 28.690 euros,
inclosos els beneficis del Pla
PIVE i accions comercials de
la Marca.

El uso del cinturon obligatorio
Citroën millora les
ante cobros de indemnizaciones ajudes del pla PIVE
La justicia europea lo ha dejado claro, no habrá indemnización para aquellos que sufran
lesiones en un accidente de tráfico si no llevaban el cinturón
de seguridad puesto. Así lo ha
dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), que limita la responsabilidad civil en un siniestro.
El TJUE ha resuelto un caso,
que se inició en junio de 2004,
en nuestra vecina Portugal, en
el que dos vehículos chocaron y
resultó herido el copiloto de
uno de ellos, que salió disparado a atravesando el parabrisas
por no llevar el cinturón de seguridad. Aquello le provocó
graves heridas en la cabeza y
len distintas partes de la cara.

El pasajero solicitó una indemnización a la aseguradora
del coche en el que viajaba, que
lo hacia sin seguro, y al Fondo
de Garantía del Automóvil luso.
Su solicitud ascendía a 65.000
euros por el accidente.
En primera instancia no recibió ninguna cantidad compensatoria, al considerarse que los
daños habían sido culpa del demandante por no usar las medidas de seguridad oportunas.
El pasajero llevó su denuncia a
la Unión Europea y finalmente
el TJUE ha ratificado la anterior sentencia. No hay indemnización si no se usa el cinturón
de seguridad.
Mario Arnaldo, presidente de
Automovilistas Europeos Aso-

ciados (AEA), reconoce que en
España "podría haber ocurrido
lo mismo". En la normativa actual, "se exonera de responsabilidad a otro cuando se prueba
que los daños fueron debidos a
la conducta o negligencia del
perjudicado".
El uso del cinturón de seguridad lleva años siendo reinvindicado como medida fundamental de seguridad, tanto por la
asociación Automovilistas Europeos Asociados como por la
propia Dirección General de
Tráfico, que recientemente ha
realizado una campaña en favor
del mismo. Y es que hasta un
23% de los fallecidos en un accidente no llevaba el cinturon
de seguridad puesto.

La marca francesa ha llançat una campanya publicitària en la que dóna a conèixer
com millora economicament
el Pla PIVE del Govern d'Espanya. I és que Citroën ofereix la seua aportació al Pla
PIVE a qualsevol client que
lliure el seu cotxe usat, sigua
quina siga la seua antiguitat,
oferint la llibertat, a més,
d'adquirir qualsevol turisme
de la marca. A l'aportació fixada pel pla PIVE, Citroën
afig una promoció que, en
funció del vehicle, pot arribar
a fins als 4.300€.
Tenint en compte que la
immensa majoria de les adquisicions de vehicles es fan a
crèdit, s'ha posat a la disposi-

ció d’estos clients una ajuda al
finançament, que pot arribar
fins als 1.100 €. Així, per
exemple, es podrà adquirir un
C3 VTi 68 Attraction, per
7.990€, un C4 VTi 95 Business per 12.200€, o un Grand
C4 Picasso VTi 120 First, per
13.300€.
Esta millora del pla PIVE
situa als vehicles de la marca
Citroën amb els millors preus
de l'any. Així mateix, com
complement a la seua millora
al Pla PIVE, Citroën ha volgut
donar a la seua oferta la dimensió tecnològica que caracteritza a la marca, regalant
un Tablet Navegador Multimèdia en tots els C3, C4 I C4
Picasso.

LA PUBLICITAT
A INFOTÚRIA
DES DE 20€
Tel. 96 274 45 55
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OPINIÓ

Subvencions i gratuïtat
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Fa uns mesos, una miqueta abans de l'estiu, vaig anar
a Llíria per passar la inspecció tècnica del meu cotxe per cert, molt bon tracte i un servei eficient- quan en entrar-hi vaig coincidir amb un amic que feia temps no
veia, des de l'època en què jugàvem a futbol de menuts al
camp de la Pobla. El conegut camp de la "Constancia".
Eren temps en què les dutxes, moltes voltes, llançaven
sols aigua freda -tot en meitat de l'hivern- i el camp de
futbol era d'una terra més dura que una pedra. Res comparat amb l'actualitat en què hi ha gespa i fins i tot una
tribuna com si d'un equip capdavanter de la primera divisió es tractara. Vaja, el nostre tenia un aspecte tercermundista i lamentable que ha esdevingut ara en un espai
modern i luxós.
Mentre ens hi esperàvem, vam començar a parlar sobre la vida i aspectes genèrics. Coses típiques i tòpiques
per fer transcórrer els minuts amenament. El meu amic
em va comentar que vivia en una caseta de camp en un
municipi del Camp de Túria, amb una gran placidesa i
molta tranquil•litat amb la seua dona i els seus fills. En
un moment de la conversa, sobtadament, em va reconèixer que la seua filla -pel simple fet de viure al camptenia pagat el trasllat en autobús i el menjador. "Igual
que al meu fill a l'escoleta municipal", li vaig respondre
jo amb un to marcadament irònic. De fet, a l'escoleta que
anava el meu fill pagàvem una morterada pel dinar -quasi com si fóra un restaurant de luxe- i allò de portar-los
en autobús res de res. Em va sorprendre que, tot i els
avantatges, el meu interlocutor em va dir que no n'estava gens d'acord amb les prestacions que li pagaven les
administracions públiques pel fet de viure en un xalet,
deia que era excessiu. "No ho entenc, tant que han donat
els últims anys i ara retallen pertot arreu; han donat molt
i ara han tancat l'aixeta de les ajudes i les subvencions,
no ens haurien d'haver donat tant", em va insistir.
Em van estranyar les paraules del meu amic perquè
qualsevol pare voldria eixes prestacions educatives per
als seus fills. Ell, però, no les volia. Deia que tot això ho
haurien de pagar els propis pares sense que les administracions públiques assumiren el cost sencer de l'educació
dels fills. Amb l'inici de l'actual curs escolar -caracteritzat per la polèmica dels menjadors i l'eliminació dels autobusos- me n'he recordat d'aquella conversa amb aquell
amic. Em sembla que, al capdavall, hi ha un debat inacabat sobre els límits de les administracions públiques
a l'hora de finançar l'educació i que amb la crisi econòmica, malauradament, serà ben complicat de delimitar.
Com que l'administració n'addueix una manca d'ingres-

sos ordinaris per justificar-ne les retallades que ha imposat pertot arreu de la societat, aleshores els individus
ens empassem qualsevol decisió a la baixa per part de
l'administració. Tot és bo si la finalitat es pot justificar
en un temps tan complicat com l'actual.
El cas de la Pobla de Vallbona ha estat simptomàtic del
que dic. Al meu parer, la Generalitat ha retallat en autobusos per a la gent de les urbanitzacions com podria haver retallat en altres prestacions i com que s'albirava que
hi hauria protestes per part dels pares aleshores tenien
un "pla b" per apaivagar eixos ànims. Si no és així, aleshores no s'entén que si fa uns mesos no hi havia diners
per assumir el servei de transport, per què al cap de quasi un mes d'escola es torna a posar en marxa allò que
abans no es podia fer? Això, alhora, m'ha fet vore la capacitat de mobilització i empenta que la gent de les urbanitzacions ha demostrat durant tants dies fins que, finalment, han pogut aconseguir allò que volien. Haurien
fet el mateix els habitants del nucli urbà? Ho dubte. Des
de fa anys, recorde que la paraula "xaletero" ha tingut
històricament un to pejoratiu fins el punt d'atiar tot tipus
d'enfrontaments i animadversió entre els uns i els altres.
La seua importància és tan gran que en molts ajuntaments del Camp de Túria tenen representació política.
Què ha fet la gent del nucli urbà per reivindicar la gratuïtat del transport escolar? Res de res. Està completament desmobilitzada des de fa molt temps. No pensen
vostès que aconseguir eixe estat d'ànim és fàcil, ans al
contrari, és el fruit del treball i l'esforç d'anys per part
del poder polític per tindre persones conformistes i amb
escàs esperit crític sobre les coses. Empassar-s'ho tot
sense protestar, eixe és el seu màxim objectiu. I vostès
em preguntaran, què ha fet l'oposició per la gent del seu
poble? Res de res, ni pruna. I el govern? Fer el que més
li convenia políticament. D'entrada justificar les retallades del seu propi partit i després vendre com un èxit la
resolució d'un problema que ells havien creat prèviament. Algú ho entén? És difícil, però han
assolit el seu objectiu. Primer et foten una
garrotada i després et demanen perdó.
CONVERSA DE BAR.- Em trobava
assegut en la taula d'un bar mentre de fons
escoltava la conversa entre l'amo del local
i un dels clients. No feia massa atenció fins
que s'hi va capficar un altre client que amb
to molt seriós va amollar la següent frase:
"Si fores immigrant no pagaries impostos",
va afirmar tot adreçant-se a l'amo del bar.

Sembla que estaven parlant sobre els impostos que els
propietaris de locals i d'establiments han de pagar a les
administracions públiques tot i que la crisi econòmica
cada volta minva més els seus ingressos. Vaig restar pensatiu amb allò que en aquella conversa s'hi deia, tot i que
n'era conscient que es tractava d'un més dels tòpics i dels
rumors tan estesos a la nostra societat i que juguen el seu
paper a l'hora de buscar culpables i enemics. La ignorància és moltes voltes cabdal a l'hora de crear eixe tipus
de situacions.
De segur, que molts de vostès també han escoltat eixa
frase i d'altres que es diuen pertot arreu des de fa anys.
Açò em fa reflexionar sobre el tipus de societat que s'ha
creat en què els missatges han de ser directes, simples i,
especialment, amb algun tòpic que ajude les persones a
diferenciar les coses positives de les negatives. Ens hi
hem acostumat massa a escoltar eixe tipus de converses
com una cosa normal, molt present a la nostra vida quotidiana que no ajuda, gens ni miqueta, a la integració social. Quan visc aquest tipus de situacions recorde, indefugiblement, un viatge que fa uns anys -4 o 5- vaig fer a
Toronto, capital financera del Canadà. En poc menys
d'una setmana me'n vaig adonar de l'enorme diversitat
que hi havia en aquella ciutat tan gran. Segons me'n vaig
assabentar, és la ciutat del món on hi ha concentrades el
major nombre de nacionalitats, races i cultures en plena
harmonia, sense que hi haja cap tipus de problemes de
convivència més enllà dels habituals. Vaig pensar que això seria, avui dia, impossible de vore en qualsevol dels
nostres pobles o municipis. Una barreja harmònica de
persones amb colors de pell diferent però absolutament
integrades en una mateixa ciutat. Vaig poder parlar amb
la gent d'aquella ciutat i tothom em parlava amb gran
normalitat sobre el teixit social que s'hi havia creat en
què gent vinguda de tants països podien viure sense problemes. Ho veien amb tanta naturalitat que no li donaven més importància quan algú se n'interessava.
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BALONMANO

El Balonmano Benaguasil sigue
formando a jóvenes valores

Resumen comarcal del
mes de Octubre
El mes de octubre ha sido poco brillante para los representantes del Camp de Túria en
las distintas categorías del fútbol regional.
Le van bien las cosas al Ribarroja CF y a su

El balonmano sigue vivo Benaguasil y trata de amoldarse
a las circunstancias actuales:
pese al empuje de deportes
mayoritarios (como l fúbol y el
baloncesto), se mantiene viva
la pasión de un grupo de antiguos jugadores que desea
transmitir sus experiencias a
los niños...
Es el caso de Rebeca Cases,
quien recibió la llamada del
que fuera su club para que se
encargara de entrenar a niños
y niñas de 10, 11 y 12 años.
“Durante muchos años fui una
apasionada del balonmano y
la posibilidad de enseñar a niños y niñas siempre me había
rondado la cabeza. Poder hacerlo ahora es algo muy especial para mi”, nos explica Rebeca.

“No me lo planteo en términos de resultados. Hay que enseñar a los chavales valores
como el compañerismo, el juego en equipo, la disciplina y el
trabajo... quiero que sean buenos compañeros y que aprendan a competir de un modo
deportivo”, añade Rebeca.
Uno de los directivos del
club, Vicente Andrés, asegura
que la entrenadora está preparada para el reto: “Esta poblana era una portera con mucho
genio, en su etapa de jugadora. Sabrá organizar un grupo
compacto”.
El objetivo del club de Balonmano Benaguasil es crear
varios equipos, con distintas
edades, para que las próximas
generaciones del club sean
más competitivas.

En el Grupo VI de Tercera Regional, el Ribarroja CFse mantiene fuera de las plazas de descenso. Durante el mes de octubre, la
trayectoria del equipo han sido
bastante irregular: una derrota,
un empate y una victoria.
En el Grupo II deRegional Preferente, ninguno de los dos representantes del Camp de Túria ha
tenido un mes demasiado brillante: le van mejora las cosas al
CDFB l’Eliana, que ha acumulado 3 empates y una derrota en los
últimos 4 partidos. Los pupilos de
Fernando García son 12º, con 11
puntos en 9 jornadas.
Al Llíria CF de Fran Constancio
y Felipe García no les van las coas tan bien como en la pasada
campaña: durante el mes de octubre han sumado 2 empates y
dos derrotas. El principal problema del equipo es su falta de contundencia en defensa (ha encajado 9 goles en los últimos 4
partidos... y eso que uno de ellos
finalizó 0-0). El equipo está en
17ª posición, con 6 puntos.

filial, al igual que a CDFB l’Eliana y CD Casinos... en el resto de los equipos, mucha irregularidad y pocos puntos (por falta de gol o
bien por encajarlos de forma excesiva).

En el Grupo IV de Primera Regional, el Ribarroja CF ‘B’ ha comenzado bien la temporada: los
hombres de Germán Ballester
ocupan la 2ª plaza (14 puntos en
7 jornadas), pese a ser un equipo
que acaba de ascender de Segunda Regional. Sus cuatro compromisos ligueros de octubre se han
solventado con victorias.
También vive un momento
dulce el CD Casinos: entrenado
por Vicente Trinidad, el equipo
ha ganado tres partidos y ha empatado uno, con lo que acumula
14 puntos y ocupa el tercer lugar.
El San Antonio de Benagéber
CF se ha encaramado hasta la
cuarta plaza de la tabla clasificatoria, mercen a sumar 2 victorias
y dos empates en el mes de octubre. Ahora suma 12 puntos.
Al Sporting Ribarroja CF, por
su parte, no le ha sentado de todo
bien el mes de octubre: dos triunfos y dos empates han hecho que
los jugadores entrenados por José Luis Durá desciendan hasta 5ª
posición.

El Atlètic Vallbonense de Fran
Ballesteros aún está lejos de ofrecer su mejor versión: el conjunto
poblano, que llega de perder la
categoría, cuenta con muchas novedades y le está faltando acierto
rematador: en octubre ha ganado
un partido, ha empatado otro y
ha perdido los otros dos. Tiene 10
puntos y ocupa la 10ª posición.
Al Vilamarxant CFtambién le
falta regularidad: los jugadores de
‘Chapi’ juegan bien, pero sólo han
sumado dos puntos en el último
mes. El equipotiene 8 puntos y
ocupa la 11ª plaza en la tabla.
Un peldaño por debajo está la
UD Bétera: un triunfo, un empate y dos derrotas en el último
mes... y ahora el equipo de ‘Rodri’
tiene 8 puntos.
El equipo que está pasando por
más agobios en el arranque de la
temporada 2012-2013 es el FBAC
Benaguasil, cuya falta de gol es un
martirio para su técnico, Sergio
Moret. Su equipo ha sumado 4 de
los últimos 12 puntos, es 15º y
testá a 3 de la permanencia.

fiel garante de un documento para la Historia.
Ya puede certificarse lo enunciado previamente, elástica rojiblanca, calzón blanco y medias
sensiblemente oscuras o negras.
¡Del calzado… qué decir! pues…
¡el que había en la Postguerra!
Sin embargo, los colores que
han solido marcar el nacimiento
del equipo de L’Eliana son los
que aparecen en la foto siguiente, instantánea tan galardonada
en este año 2012 por el fútbol
regional valenciano. Hay que decir que es algo tardía en cuanto

al periodo más culminante en las
vidas deportivas de sus protagonistas, pero ¡es lo que hay! y lo
que ha pasado a la Historia –tras
arduo proceso de depuración digital de la foto-. Corresponde a
la Inauguración del Campo de
San Francisco, “rebautizado”
popularmente como “El Pedrusco”, acaecida el domingo 15 de
abril de 1956.
Elástica color pana, una especie de ‘amarillo hueso’, con ribetes en el cuello color rojizo. Calzón azulón oscuro ¡y medias
blanquinegras!

¡No siempre fue roja! (I)
Rafa Guillot
Hoy en día, tras haberse sobrepasado la primera década del siglo XXI, todo el mundo, en la región, identifica al equipo de fútbol
de l’Eliana por el color rojo de su
elástica y el pantalón azul. Ello es
muy palpable, incluso, tras efectuar una breve encuesta, entre la
chiquillería –y no tanto- dentro
del propio Polideportivo Municipal, feudo elianero.
“Camiseta roja y pantalón
azul. Siempre o desde que yo recuerdo”. Es una de las más habituales contestaciones ante la
pregunta planteada.
Suelen mencionar los expertos
deportivos que los colores, en las
indumentarias, siempre tienen
algún significado especial; que
éstas dicen o expresan algo. La
pura realidad es que, aparte de
ello, nos sorprenderíamos si se
realizara otra encuesta alternativa en la cual la cuestión planteada fuera si los colores elegidos
respondían a algo o, simplemente, al azar.
Pues bien, en este artículo,
tras pertinente buceo por la Historia del equipo, justo cuando va
a cumplirse el octogenario ani-

versario de la fundación del
equipo -¡sí, 80 temporadas!-,
pretende dar respuesta a la curiosa pregunta. En otro artículo
haremos lo propio con el escudo
del equipo.
Bien recordarán los más ancestros que este club nació ¡de
rojiblanco! Sí, amigos. Los primeros vestigios, documentados
fotográficamente, datan de los
primeros años de la década de
los años cuarenta. El escenario
de la memorable foto era el que
ofrecían las afueras del casco urbano del pueblo, antes de que el

Urbanismo ganara la partida a la
Naturaleza.
Era el desaparecido Campo del
Molì ¡Qué paisaje, qué maravilla!
¡Qué Eliana más bella! ¡Quien diría que por ahí cerquita se ubica,
actualmente un establecimiento
tan conocido como Mercadona!
Para situarnos, hoy en día se emplaza el parking que le da servicio,
justo en el lugar donde se emplazan los jugadores. Al fondo, entre
los árboles se ubicaría el edificio
que alberga dicho establecimiento. La magistral instantánea es
gentileza de Secundino Murgui,
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La moda de organizar dos carreras en un mismo día
Jaime González
En este mes de octubre hemos
disfrutado de dos carreras muy
distintas. Una celebrada el domingo 14 en los montes de Higueruelas
y la segunda, que nos mostraba la
belleza del Parque Fluvial del Túria de Vilamarxant y sus propias
calles, celebrada el domingo 28. En
la carrera de Higueruelas podías
elegir entre los 10k o la media maratón de montaña y en la de Vilamarxant entre cuarta o media maratón, vamos, distintas muy
similares.
Lo que si estaba claro es que Higueruelas no iba a defraudar en su
recorrido, así nos mostraron sus
sendas interminables con un recorrido rápido y de lo mas ameno. La
victoria de esta quinta edición se la
llevo David Diez del Riego del CAV,
Club d'Atletisme de Vilamarxant.
Diez, versatil deportista y buen conocedor de este terreno, por sus
numerosas y destacadas participaciones en pruebas de mountain bike que transcurrían por la Serra-

nía, mostró en todo momento un
control absoluto de la carrera,
marcando muy de cerca a sus adversarios para luego adjudicarse el
triunfo. Paró el crono en 1:36:55.
En féminas la primera en cruzar
meta fue Ana Román, con un tiempo de 1:59:10
En Vilamarxant y con zapatillas
mas duras, se realizaron dos carreras en un mismo día, cuarta y
media maratón. Se realizo un circuito de 10,548 km, al cual se le
daban dos vueltas en la distancia

larga y tan solo una en la modalidad corta, la de cuarta maratón.
En palabras del presidente del
CAV, Club de atletismo de Vilamarxant, Antonio Noguera, 'la
gente ha agradecido el recorrido,
ya que transcurría por las calles
del casco urbano, el casco antiguo,
y el parque Fluvial. Durante el
mismo se repetían unos suaves
toboganes y sobretodo a la gente
decir, que este ha sido un circuito
entretenido, divertido y a su vez
bonito. Por cierto, otra de los
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asuntos que mas ha gustado ha sido la medición exacta del circuito
y la camiseta conmemorativa de
manga larga. Desde el CAV se ha
trabajado al maximo cualquier
detalle para que esta prueba se
consolide en el calendario'.
El ganador en la Cuarta maratón
fue el corredor del Ribapeu, Jorge
March Soriano con 36 minutos y
20 segundos y en la media maratón fue el corredor del Pedralba
CA, Paco Moliner. El primer local
en la media maratón fue David

Diez del Riego, entrando en tercera posición de la general a tan solo
dos minutos veintiseis segundos
de Moliner. En femeninas la primera fue Carmen Maria Pérez Serrano del Cárnicas Serrano con un
crono de 1:28:03
Las próximas citas para el mes
de noviembre y puntuable para el
VI circuito de carreras populares
Camp del Túria y Serranía será en
Marines. La espectacular IV Carrera Lusitania nº 8, regimiento Caballería liguera Base de Marines.

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA

La revolució dels sentiments Coquetes de pimentó
i tomaca

Amor baix l’arç
blanc

INGREDIENTS
¼ litre aigua
¼ litre oli d’oliva
¼ litre vi blanc sec
100 gr. llevat
farina
1 kg de pebrots entre
verds i rojos
60 gr. pinyons
8 dents d’alls tallats en
rodanxes
sal
1 kg i mig de tomaques
madures

ANY: 2010
DURACIÓ: 114 min
PAÍS: Xina
DIRECTOR: Zhang Yimou
GUIÓ: Yin Lichuan, Gu
Xiaobai
ACTORS: Zhou Dongyu,
Shawn Dou, Chen Taisheng,
Rina Sa, Xi Meijuan,
MÚSICA: Chen Qigang
GÈNERE: Drama
Amb aquest darrer film el realitzador xinés Zhang Yimou
retorna al cinema més intimista
i deixa a una banda aquest altre
de caire més espectacular, més
èpic que representen pel·lícules
com La casa de les dagues voladores, Hero i la Maledicció de
la flor daurada. I és precisament en aquesta parcel·la lírica
on el potencial cinematogràfic
del guardonat realitzador xinés
s’eixampla i fructifica.
Basada en un bestseller xinés,
Amor baix... narra, en el marc
de la Revolució Cultural empresa per Mao Zedong, a partir de
1966, la història d’amor de dos
joves: ella (Zhang Yimou),
que ha de deixar la mare i el
seus germans per anar obligada
al camp a reeducar-se (son pare
és a la presó acusat de desviacionista); i, ell, (Shawn Dou),
fill d’un militar d’alt rang i de
posició benestant. El fet d’haver
de purgar els pecats del pare (és
vigilada per la guàrdia roja) i l’origen social més humil (sa mare
s’oposarà a aquesta relació) que
la separa del seu estimat no im-

pedirà que els sentiments entre
tots dos quallen.
Quina dificultat pot tenir un
plantejament com aquest en
què la història central i predominant de la parella protagonista se situa en un marc de commoció política, social i familiar
com el que va representar la Revolució Cultural?, doncs, la possibilitat que no arriben a agermanar-se,
a
explicar-se
mútuament, que acaben esdevenint dues històries autònomes
que no expliquen el conjunt.
Tanmateix, el director xinés sorteja aquests perills i s’eleva per
acabar fent un al•legat de la poètica de l’amor adolescent com
quelcom capaç de superar qualsevol èpica per molt revolucionària que pretenga ser.
Clar, aquest retaule necessita
d’una mirada atenta, d’una mà
destra, d’una capacitat per depurar allò sobrer. I és, precisament, a partir d’aquests pressupòsits que el relat avança a poc a

poc, amb la delicadesa de les xicotetes porcions, amb la fluïdesa i harmonia d’uns sentiments
que se’ns van mostrant en dosis
homeopàtiques. Hi ajuda una
posada en escena tranquil•la,
que gira, com no podia ser d’una
altra manera, al voltant dels dos
protagonistes i que té en la senzillesa visual un dels punts forts.
Cal destacar la gran actuació
de la protagonista femenina i,
també, la forma d’estructurar la
història tot fragmentant les unitats significatives a partir de la
tècnica (per cert, molt oblidada
al cinema actual) del fos a negre.
En definitiva, un producte
marca de la casa, que no decau,
que no decebrà als amants del
cinema oriental i que sols al final se li’n va una mica la mà
amb el sucre al director, però
sense que açò entele el resultat
final.
Ferran Tineo

Es barregen en un recipient l'aigua i el vi, s'assaona
amb sal, s'agrega a poc a poc
a la farina l'emulsió així obtinguda i es va pastant fins
que la massa es desenganxe

de les mans. S'estén sobre
una planxa metàl·lica i es retallen una o diverses coquetes , segons criteri del cuiner.
Per separat en una paella es
fregeixen els alls tallats, quan
estiguen fregits s'afegiran els
pebrots tallats i un poc després les tomaques trinxades.
Es deixa fregir el conjunt fins
a assolir un punt amb la deguda melositat.
Es reparteix el fregit per
damunt de les pastes, s’escampen els pinyons, es tanca la coca (o coquetes) i es
retallen les seues vores, es
duen al forn que haurà d'estar a uns 200 graus. Pot calcular-se que la cocció durarà
30 minuts.
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