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Bienvenidos a la ‘Feria de Casinos 2013’

ENTREVISTA

José Miguel Espinosa,
alcalde de Casinos

“La ‘Feria del Dulce’, el
mejor escaparate para
promocionar a Casinos”

Los comercios de Casinos se preparan para acoger a
un buen número de visitantes, dispuestos a adquirir
sus productos: peladillas y turrones, dulces y repostería, carnes y embutidos, cítricos, vinos y mistelas,
aceites de la mejor calidad... todos desean que la XIV

edición de la Feria de Casinos sirva para endulzar las
navidades de un buen número de habitantes, al tiempo que se dinamiza el sector local de un municipio del
Camp de Túria que, por unos días, se convertirá en
todo un referente en la comarca.
Págs. 08-10

El alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, se muestra
esperanzado en su ‘Encuentro
Gastronómico’ en el Restaurante Levante y asegura que
la situación financiera municipal está mejorando. También asegura el que la ‘Feria
del Dulce’ favorece la economía local: “Todo el pueblo se
Pág. 02
beneficia con ella”.
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José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

“La ‘Feria del Dulce de Casinos’ ofrece al pueblo un
gran escaparate para dinamizar la economía local”
El alcalde de Casinos, José Miguel
Espinosa, acude al ‘Encuentro Gastronómico en el Restaurante Levante’ con el horizonte cercano de

¿En qué situación económica se encuentra Casinos?
En una situación complicada,
evidentemente... no muy distinta
de la que existe en el resto de la Comunidad Valenciana o de España.
Sí es verdad que hemos aplicado
una serie de medidas que nos han
permitido mejorar la situación económica y financiera del consistorio:
en su día se pidió un crédito para
pagar facturas pendientes a proveedores, por un importe de 710.000
euros, y ya hemos amortizado más
de 200.000 euros de esa cantidad.
Y debemos recordar que todo esto
se logra a pesar que la Generalitat
Valenciana nos adeuda algo más de
300.000 euros, o que el Ayuntamiento tiene derechos reconocidos
de sus vecinos (por impuestos y tasas aún no pagadas) por un importe superior a los 650.000 euros. A
pesar de ello, cumplimos nuestros
presupuestos, mantenemos los
servicios que estamos ofreciendo a
nuestros vecinos y pagamos nuestras facturas a los 30 días...

la ‘XIV Feria del Dulce, Peladillas y
Turrones de Casinos’ en mente: “Es
un elemento dinamizador de la economía local, porque todos los co-

¿Es la creación de empleo la
principal preocupación de su
equipo de gobierno?
Nuestra principal prioridad es
mantener los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos, aunque es
evidente que trabajamos para
atender a las personas que se encuentran sin empleo. En la actualidad hay 32 personas trabajando
para el Ayuntamiento de Casinos,
en un municipio de 3.000 habitantes. Sí estamos trabajando para intentar crear empleo o favorecer que
éste se cree en nuestro municipio.
Se ha previsto la cantidad económica para adherirnos al Plan de
Empleo Conjunto que se impulsa
desde Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y los propios
Ayuntamientos... lo que supondrá
favorecer la contratación de 20 trabajadores; también estamos contratando a dos peones que efectúan
trabajos de mantenimiento en espacios municipales, con empleos
de tres meses, lo que permite dar
empleo a 8 personas al año; y esta-

mercios y bares del municipio ven
cómo se incrementa su número de
clientes”. En las próximas semanas,
el alcalde casinense recorrerá me-

mos a punto de ofertar otras 17 plazas de empleo, a través de un programa de ayuda social. Son medidas modestas que, en cualquier
caso, ayudan a que las familias
puedan sobrellevar mejor la actual
crisis. En eso es en lo que nos estamos centrando.
¿Prevén cambios en el número de trabajadores del
consistorio? ¿Habrá alguna
inversión en infraestructuras
relevantes, a corto plazo?
No a ambas cosas. No pretendemos amortizar plazas de nuestra
plantilla y, como ya he dicho, trabajamos para crear ocupación... en
la medida de nuestras posibilidades. En cuanto a inversiones, es
muy difícil que éstas lleguen cuando una parte muy importante del
presupuesto se va a pagar nóminas
de trabajadores y créditos a bancos.
Sin olvidar que, en la anterior legislatura, hicimos realidad espacios
muy necesarios e importantes para
nuestro desarrollo como pueblo,
como es el caso del Campo de Fútbol, el Centro Cívico, la Casa de la
Juventud o el Auditorio de la Música. Ahora es tiempo de disfrutar
de todo ello y, cuando las circunstancias sean más favorables, se estudiarán otros proyectos más ambiciosos
¿Hasta qué punto es un eje
dinamizador de la economía
de Casinos su ‘Feria del Dulce’?
Casinos nunca ha dejado de ser
un municipio en el que existe cierto apego por los cultivos tradicionales y, dentro de su producción,
destacan los productos que tienen
como el mejor escaparate la ‘Feria
del Dulce’: no sólo los turrones y las
peladillas, sino también los vinos y

dios de comunicación y asociaciones para dar a conocer todos los
elementos que hacen de Casinos
una parada obligada en Navidades.

mistelas, los aceites, los cítricos...
incluso los productos cárnicos y
embutidos, la repostería tradicional... la gente en Casinos es consciente de que la inversión que se
efectúa cada año en la Feria, por
parte del Ayuntamiento (que es de
35.000 euros) repercute de forma
directa en toda la economía del
pueblo, ya que nos convertimos
desde finales de noviembre hasta la
llegada del año nuevo en un punto
de visita obligada para adquirir una
serie de postres y productos tradicionales que tienen una muy merecida fama, tanto por su calidad como por su variedad.
¿Cuál es el panorama que
augura para el 2014?
Hombre, no es lo mío adivinar el
futuro... yo intento trabajar con cifras comprobables y datos que avalen las políticas que estamos llevando a cabo. Sí es verdad que
estamos siendo muy rigurosos en
los ingresos y los gastos, por lo que
no cabe margen de error en nuestros presupuestos. Estamos siendo
muy austeros a la hora de gastar y
moderados en las previsiones de
ingresos, porque tenemos una ‘hoja de ruta’ muy clara y queremos
cumplirla, ya que esa es nuestra
responsabilidad ante todos los vecinos de Casinos. Las cifras de
nuestros presupuestos se sitúan
justo por debajo de los 2 millones
de euros, sin alcanzar esa cifra, y
somos moderadamente optimistas. De esta crisis se saldrá poco a
poco, aunque yo creo que se están
adoptando las medidas que nos
van a permitir salir de la situación
en que nos encontrábamos. El
diagnóstico está exigiendo sacrificios, pero creo que se está avanzando en la dirección correcta.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Cuando llegan estas fechas
comienza a adquirir protagonismo uno de los productos que más me gustan: la
calabaza, a la que yo llamo
‘la fruta asada’ del invierno’,
ya que tradicionalmente ése
es el tipo de presentación
que más arraigado está en
nuestra comarca. Sin embargo, ilustres compañeros
como los de ‘Casa Granero’
han ideado su célebre y afamado ‘pastel de calabaza’.
En otras zonas, como en Xàtiva, tiene mucha fama su
arnadí, que combina calabaza y almendra... aunque
no todo son postres: también existe el sabroso arroz
con calabaza, que es todo un
manjar, o la crema de calabaza. Si vamos a hacerla al
horno, debemos buscar la
clásica calabaza redonda... a
ser posible, que sea de secano... porque así será más
dulce. La dejamos en el horno y, cuando esté bien doradita, ¡a disfrutar de ella!”.
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S’aprova una baixada en l'ICIO i en
les plusvàlues de vendes o herències
En els primers dies d'octubre es va aprovar, en el consistori de La Pobla de Vallbona, una proposta efectuada des de l'equip de govern d'abaixar certes
En el ple celebrat en el consistori de la Pobla de Vallbona
es va aprovar aquesta proposta
amb els vots a favor de PP, Coalició Compromís i CUPO, i
l'abstenció de PSOE i EUPV.
L'equip de govern poblà ha
aprovat la reducció del coeficient que regula les plusvàlues
de vendes i herències (i que implica una baixada d'un 16% de
mitjana) és un pas previ a la
baixada de l'IBI que pretén durse a terme de cara a l'any 2014,
en què es preveu aprovar una

ordenances fiscals, amb què s'obtenia
una reducció en alguns impostos, com és
el cas de les plusvàlues relatives a les vendes i a herències, o l'ICIO.

baixada del 12% de mitjana.
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha aprovat també una
reducció de la taxa per expedició de llicències urbanístiques,
i també es modifica l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en el qual
s'ha rebaixat el coeficient que
afecta les habilitacions o canvis
d'ús en les naus industrials.
Segons l'alcaldessa de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen
Contelles, amb aquestes baixades d'impostos “es disminueix

la pressió fiscal sobre veïns i
empreses de la Pobla”.
Des del PSOE poblà es defineix com "una burla" l'anunci
de l'alcaldessa de reduir els impostos municipals, “ja que
aquesta reducció arriba després d'haver incrementat l'IBI
un 14% en 2012”. A EUPV, per
la seua banda, es critica
aquesta decisió de l’equip de
govern, “perquè implica deixar
d’ingressar més de 70.000 euros i només beneficia un 1% del
poble”.

Camp de Túria

El PSOE critica que se le quiten
competencias a los pueblos
Dirigentes comarcales del
PSOE en el Camp de Túria han
expuesto su oposición a la aplicación de la propuesta que pretende llevar a cabo el gobierno
de España, mediante la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La entrada en vigor de esa ley
implicará, según los socialistas,
que administraciones municipales de menos de 20.000 habitantes queden sin competencias para asegurar el servicio de
guarderías infantiles municipa-

les (para niños de entre 0 y 3
años), los servicios sociales, los
gabinetes psico-pedagógicos y
la supresión de programas como ayuda a domicilio dirigida a
personas mayores dependientes. A partir de entonces, estos
departamentos pasarán a depender exclusivamente de las
diputaciones provinciales.
El secretario general del
PSOE en Camp de Túria, Javier
Arnal, considera esta actuación
como “un ejemplo más del interés del PP por acabar con el
estado del bienestar”.

Benissanó

[ fotonotícia

[

L’Ajuntament cobrarà per
emprar els edificis públics

Enric Sanç presenta Les hores concèntriques’
La Casa de la Cultura de la Pobla de
Vallbona acollirà, el proper 22 de novembre, la presentació de la darrera
obra d’Enric Sanç ‘Les hores concèntriques’. A partir de les a les 19:30 hores, se celebrarà un acte on intervin-

dran, a més del propi escriptor poblà,
el poeta de Nàquera i professor de secundària Alexandre Navarro i Josep
Antoni Fluixà, assessor editorial de
Germania i director de la Fundació
Bromera.

L'Ajuntament de Benissanó
ha aprovat una taxa que gravarà tots aquells que empren els
edificis públics municipals. Pagaran tant els veïns del municipi com els qui no hi estiguen
empadronats, i també hauran
de pagar les associacions locals... independentment de si
tenen o no ànim de lucre.
La mesura va ser aprovada
amb els vots de l'equip de govern local (del PP) i l'oposició
del PSOE. La quantia de la taxa
varia, i se situa entre els 60 i els
140 euros per cada hora.
Els representants del PSOE
de Benissanó qualifiquen com
un “desgavell” el fet d'obligar els

veïns a pagar per l'ús d'una infraestructura pública que ha sigut pagada, prèviament, amb
els diners que es recapta dels
impostos: “Estem davant un copagament, ja que s'obliga a pagar per la construcció dels edificis, pel seu manteniment, i pel
seu ús... arribat el cas”.
Els socialistes de Benissanó
consideren que les associacions
sense ànim de lucre “no haurien
de pagar gens per usar aquests
edificis”. Davant d'aqueixa situació, des del PSOE de Benissanó es considera correcte que
es faça pagar “a empreses o persones jurídiques que es lucren
per usar els edificis públics”.
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El municipio última la XIV edición
de su ‘Feria del Dulce Tradicional’
El municipio de Casinos se prepara para
la XIV edición de su ‘Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’,
en la que los maestros artesanos de la loComo viene siendo una tradición, la llegada del mes de
noviembre implica que Casinos se prepara para acoger la
masiva llegada de clientes, llegados desde direfentes puntos
de la geografía valenciana,
quienes llegan a este municipio del Camp de Túria atraídos
por la variedad y calidad de los
productos tradicionales de Casinos.
Dulces navideños y productos de repostería, vinos y mistelas, aceites, cítricos, embutidos... la lista es amplia y la
siversidad es de sobra conocida. Los comercios del municipio esperan que la campaña
del 2013 ayude a mejorar los
ingresos del año, ya que el ‘tirón’ que existe entre los potenciales compradores que acuden a Casinos a finales de cada
año hace que la temporada
pueda acabar siendo buena,

calidad ofrecerán a los visitantes sus nuevas creaciones y las propuestas más clásicas, para endulzar las Navidades de todos los que adquieran sus productos.

la población de Casinos se prepara la XIV edición de la Feria del Dulce.

por mucho que el año que haya
sido poco propicio.
Desde el Ayuntamiento de la
localidad se insta a los habitantes de localidades vecinas y
también a aquellos que viven
en el resto de la Comunidad
Valenciana a visitar Casinos

durante las próximas semanas: “somos un pueblo pequeño, que seguramente no puede
competir con otras ciudades
mayores en cantidad, pero tenemos la seguridad de poseer
una calidad comparable a cualquiera”, aseguran con orgullo.

[ fotonotícia

[
Desde el paasado 31 de octubre, la
Plaza del Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber se ha convertido en una
zona wi-fi, en la que es posible disponer
de una conexión gratuita a la red de redes. Así, los vecinos con un ordenador

cultural

[
[

Se garantiza la línea de bus
que une Casinos con Alcublas
La Diputación de Valencia
ha asignado una ayuda económica que servirá para mantener
la línea de autobús que comunica los municipios de Alcublas
y Casinos
Se trata de una actuación que
acumula una aportación económica efectuada por la Generalitat Valenciana y otra de la Diputación de Valencia.
El ente provincial aportará
53.000 euros al mantenimiento

de los 37 trayectos de autobús
que permiten a municipios del
interior disponer de una línea
de trasnporte que favorece la
mobilidad de sus habitantes, al
tiempo que se evitael aislamiento de estas pequeñas poblaciones.
Según se informa desde la
Diputación, con esta aportación
se garantizará que, de lunes a
viernes, sea posible desplazarse
entre Casinos y Alcublas.

Camp de Túria

La Plaza de San Antonio de Benagéber, zona wi-fi

agenda

Casinos

portátil pueden acceder a internet sin
tener que desembolsar dinero, aunque
después de crearse un usuario y con un
límite de horas del conexión. El consistorio valora muy positivamente este
avance tecnológico en el municipio.

Amplio seguimiento en la huelga
de la enseñanza del 24 de octubre
Diferentes centros de educación pública, tanto de enseñanza
infantil como de primaria y secundaria, se sumaron a la convocatoria de huelga a la que se han
adherido las diferentes Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs), para mostrar la oposición
de alumnado y profesorado a los
cambios que va a suponer la tramitación de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el
actual ministro de Educación,
José Ignacio Wert.
Desde el AMPA del CEIP Sant
Josep de Serra se aseguró que las
aulas “han permanecido prácticamente vacías en las 8 unidades
de educación infantil y primaria
del centro”, y se añadió que hubo
una clara muestra de apoyo a las
reivindicaciones de la comunidad educativa “contra los recortes en la educación y a favor del
apoyo a un modelo de escuela
pública y de calidad”.
En el CEIP Emilio Lluch de
Náquera 348 alumnos del centro
optaron por no asistir a las clases,
“lo que implica un seguimiento
del 75% del alumnado del cen-

tro”. Las cifras del seguimiento
de la huelga entre el profesorado
se situaron en el 27%.
El AMPA del CEIP Lluis Vives
de La Pobla de Vallbona también
se secundó la huelga, argumentando que el modelo educativo
que se pretende implantar “implica quedarse sin becas de comedor y de transporte y estudiar
en aulas prefabricadas y masificadas”, y se dijo que se debe defender “una enseñanza en valenciano, sin segregación entre los
alumnos y con padres que puedan tener voz y voto en el Consejo Escolar”.
En similares términos se expresaron en el AMPA del IES El
Quint de Riba-roja de Túria o del
CEIP Lloma del Mas de Bétera.
En el IES l’Eliana una circular informaba de su voluntad de sumarse a la jornada de huelga y de
“ofrecer los servicios que marcan
la ley”. Por su parte, desde el Instituto Público de Vilamarxant se
explicó que asistieron a clase 14
alumnos, de un total de 450. En
lo que afecta al seguimiento del
profesorado de dicho centro, éste se situó en el 53%.
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SALUDA DEL ALCALDE
Casinos es un pueblo joven, pero con una
tradición artesanal en la fabricación de sus
peladillas y turrones que, por su excelencia,
ha traspasado fronteras.
Desde que el fundador de las peladillas
(Manuel jarrín) se instalara en el municipio
de Casinos en 1886, diferentes maestros artesanos han seguido, hasta la fecha, esta
tradición familiar... elaborando los dulces
(cuya base es la almendra marcona, el azucar y la miel).
Con el fin de promocionar nuestros productos artesanos, que son indudablemente
nuestra mejor tarjeta de presentación, cada
año y a finales del mes de noviembre organizamos, desde el Ayuntamiento de Casinos,
la ‘Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’, en la que se pueden saborear las blancas peladillas (revestidas de
la pureza del azucar) y nuestro turrón, cada
vez más conocido por su artesana elaboración.

Por otra parte, cabe destacar los excelentes vinos y mistelas elaborados en la cooperativa Santa Bárbara de Casinos, así como el
aceite de oliva virgen que se elabora en su almazara ecológica... y es que este producto se
distingue por su suavidad y dulzor.
La variada oferta que pone a disposición
esta Feria supone un gran atractivo para todos aquellos que visiten Casinos: y es que,
además de degustar y adquirir nuestros productos típicos, los visitantes pueden disfrutar de actividades complementarias lúdicas,
deportivas y culturales.
Os animo a que visitéis y conozcáis nuestro pueblo y nuestros productos artesanos...
y que, del mismo modo, viváis con nosotros
esta nueva edición de nuestra Feria, durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2013.
¡Os esperamos!
José Miguel Espinosa García
ALCALDE DE CASINOS

XIV FERIA DEL DULCE ARTESANO,
PELADILLAS Y TURRONES DE CASINOS
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
A las 19:00 horas Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento de
Casinos.
A las 19:15 horas, Entrega de equipaciones al Club de Bàsket Casinos, en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
A las 19:30 horas, Inauguración oficial de la ‘XIV Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’, en la plaza de Gallipatos,
con degustación de productos típicos.

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
A las 10:00 horas, Apertura del recinto ferial.
A las 10:00 horas, Mundo Infantil, para los niños, durante todo el
día, junto al recinto ferial.
A las 10:00 horas, ‘VII Concentración de Autocaravanas’, junto al
recinto ferial.
A las 10:00 horas, Carrera Popular 10-K. salida y llegada, en el recinto ferial.
A las 11:00 horas, Taller de Manualidades para niños, en el recinto ferial
A las 11:30 horas, Exhibición del grupo de iniciación a la Danza
Clásica, en el recinto ferial.
A las 11:45 horas, Exhibición de Bailes de Salón, en el recinto ferial.
A las 12:00 horas, Exhibición de Gimnasia Rítmica, en el recinto ferial.
A las 12:45 horas, Exhibición de Funky, en el recinto ferial
A las 13:00 horas, Pasacalle de la Bandeta de la Unión Musical
Casinense, que recorrerá las calles del municipio y finalizará en el
recinto ferial.
A las 17:00 horas, Exhibición de Batucada, en el recinto ferial.

A las 20:00 horas, Entrada de Moros y Cristianos, en el recinto ferial. Actividad organizada gracias a la colaboración de la Peña Taurina Cultural l’Embolà.
A las 22:30 horas, Concierto de piano, a cargo de Claudio Carbó
Montaner, en el Auditorio de la Música. espectáculo en abono y
con entradas, a beneficio de la Unión Musical Casinense.

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
A las 10:00 horas, Apertura del recinto ferial.
A las 10:00 horas, Mundo Infantil, para los niños, durante todo el
día, junto al recinto ferial.
A las 10:00 horas, ‘II Concentración de Motocicletas’, junto al recinto ferial.
A las 11:00 horas, Taller de Manualidades para niños, en el recinto ferial
A las 11:00 horas, Exhibición de pilotaje de motos, a cargo de la
Escuela de pilotos KSB Valencia, junto al recinto ferial.
A las 11:45 horas, ‘VII Concentración de Coches Clásicos’, junto al
recinto ferial.
A las 12:00 horas, Pasacalle de la Banda de la Unión Musical Casinense, que recorrerá las calles del municipio y finalizará en el recinto ferial.
A las 13:00 horas, Exhibición de Stunt (acrobacias de pilotos de
motos), junto al recinto ferial.
A las 17:30 horas, Actuación musical, a cargo del intérprete Fran
Viana, en el recinto ferial.
A las 18:30 horas, Cant d’Estil Valencià, en el recinto ferial.
A las 19:30 horas, Clausura de la ‘XIV Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones de Casinos’, en la plaza de Gallipatos, con
degustación de dulces y mistela para los asistentes
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El sueño de Manuel Jarrín Pérez,
superado con creces un siglo después
Es imposible conocer los pensamientos de Manuel Jarrín Pérez, el gallego que llegó a Casinos y que acabó acaudillando su producción de turrones y peladillas... pero no es difícil imaginar que su ‘creación’ ha tenido una repercusión más amplia y duradera de lo que él esperaba.
Poco podía imaginar Manuel Jarrín
Pérez lo mucho que iba a cambiar su
vida y la del municipio de Casinos,
después de que se ingresara en el cuerpo de la Guardia Civil y se le destinara
a una localidad muy alejada de su Ourense natal. Este gallego, que había pasado por Madrid para cumplir con el
servicio militar... acabó asentándose
en Alcublas, y poco después se casó
con una vecina de Casinos (Carmen
Murgui Rocher).
Según parece, Manuel fue quien
ideó el método para aprovechar uno
de los cultivos más característicos de
este municipio valenciano (la almendra) y convertirla en un postre que resultara agradable para todos los paladares. En su tierra era muy habitual
emplear las almendras para crear garrapiñadas, y concibió un plan para
aprovechar las virtudes de este fruto
seco que, en Casinos, tiene muy extendida la variedad ‘marcona’.
El resto es historia: los turrones y las
almendras fueron abriéndose camino
entre los hogares de la zona y se convirtió en una curiosa tradición que las
personas que viajaban por la región en

autobús (la línea de la Chelvana) adquirieran estos sabrosos y dulces postres cuando el medio de transporte
atravesaba el municipio casinense.
Eran los días en los que las mujeres de
dicha localidad ofrecían a los viajeros
cestas con peladillas y turrones...
En el año 2000, el entonces alcalde
de Casinos (José Salvador Murgui) tuvo la idea de dar a conocer el producto más típico y tradicional de su población de origen. “Disponíamos de un
producto con un enorme atractivo,
elaborado con la receta de toda la vida
por unos maestros artesanos que cumplían con los estándares más altos de
calidad, sin olvidar la esencia que habían recibido de sus antepasados”, comentaba Murgui, “así que nos pareció
una buena idea organizar una feria
que nos permitiera abrir las puertas
del municipio a todo el mundo, para
enseñarles todo lo que Casinos puede
ofrecer a la gente”.
Y mientras los años van pasando, la
fama de los productos típicos de Casinos sigue agrandándose, gracias al
buen hacer de sus habitantes y a la calidad de sus materias primas.

[
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Aún sigue produciéndose vino y mistela, pero la producción de Casinos ha ido
adaptándose a las demandas del mercado y a la situación de los cultivos del muUna de las mayores virtudes
de los habitantes de Casinos
es, sin duda alguna, su capacidad para adaptarse a las circunstancias. La historia de este municipio está salpicada
por dificultades que han supuesto cambios en su economía, su modelo productivo y
su modo de mirar con optimismo hacia el futuro.
Durante mucho tiempo, una
de las bases de la producción
del municipio fue el vino, gracias a la extensión de uva cultivada y a la calidad de éstas.
Hubo muchas variedades
que gozaron de una enorme
reputación: El Pla, Serveret,
El Tollet, Rancio, Añejo, Casa
Roja, Vino Dulce... y la famosísima Mistela de Casinos.
En la actualidad, sin embargo, en la Cooperativa Agrícola
Santa Bárbara de Casinos ha
adquirido un mayor protagonismo la creación de sabrosísimos aceites que son considerados, con toda justicia, como

nicipio y es el aceite extra virgen del municipio casinense el que mayor expansión está experimentando en los últimos
años... gracias a su enorme calidad.

auténtico ‘oro líquido’. Y es
que, una vez más, los tiempos
cambian... pero la calidad del
producto permanece intacto.
En esta cooperativa casinense se obtiene un aceite de oliva
extra virgen que supera los
más exigentes estándares de
calidad. Como viene siendo
habitual en todos los productos de Casinos, se emplea una
receta tradicional y se sigue un
método de elaboración abso-

lutamente ecológico, que contribuye al suave sabor del producto final.
Los responsables de la Cooperativa Agrícola Santa Bárbara de Casinos aseguran que
son capaces de aprovechar al
máximo las cualidades de las
aceitunas (variedad manzanilla villalonga) para obtener un
aceite que no solo resulta
agradable en el paladar, sino
muy sano y saludable.

FIRA DE CSINOS 2013

Adaptándose a los nuevos tiempos:
del vino al aceite, sin perder calidad

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

10 novembre 2013
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El Síndic de Greuges insta al consistorio a talar
los pinos que generan problemas en Montesano
El Síndic de Greuges se ha dirigido al ayuntamiento de San Antonio de Benagéber para “instar” a las autoridades locales a solucionar un problema que existe en la zona

de Montesano, en donde existen cuatro pinos que están causando problemas, dada
su cercanía con unas conducciones de luz y
gas cercanas, así como con una valla.

San Antonio de Benagéber

El programa Ezoint ofrecerá
trabajo a 29 vecinos en paro
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha anunciado que, gracias al Plan Ezoint, se
va a ofrecer la posibilidad de obtener un trabajo a vecinos de la
localidad en situación de desempleo. Se trata de un contrato
de 5 horas a la semana, o 20 horas al mes. La dotación econó-

mica es de 270 euros y, según
anuncia el consistorio, se pretende contratar a un máximo de
29 vecinos durante 3 meses.
Las pruebas para seleccionar
a los candidatos se iniciarán el
próximo 18 de noviembre y se
prevé que los trabajos comiencen el 1 de diciembre.

San Antonio de Benagéber

Se presenta la Escuela de Fútbol
de San Antonio de Benagéber
El Sindic de Greuges a instado al Ayuntamiento a talar los árboles problemáticos.

Según el alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio
Cañizares, el problema con los
pinos situados en Montesano
se debe a que fueron plantados estos árboles hace muchos
años y han ido creciendo, hasta alcanzar un tamaño que está causando ciertos problemas.
El primer edil de dicha localidad asegura que ya ha talado
árboles anteriormente, “pero
no es la solución que más me
guste, porque es perder patrimonio natural. En cualquier
caso, es algo que vamos a ejecutar en breve, del mismo modo que en otras ocasiones es
suficiente con podar algunas
ramas”.
El Síndic de Greuges, josé
Cholbí, ha tenido que impli-

carse en lo califica como “un
grave problema”.
Se trata de cuatro pinos, cuyas raíces están causando grietas en vallas próximas; del
mismo modo, las ramas de los
árboles se están apoyando en
el cableado telefónico y existe
peligro de que se produzcan
daños en los mismos. Por último, y según asegura el Síndic
de Greuges, las raíces de los
pinos están generando una serie de problemas en las conducciones de gas de la zona, y
también generan desperfectos
en la red de desagües de la zona.
Según Cholbí, su mediación
se ha llevado a cabo después
de que los vecinos de la zona
“se dirigieran a las autoridades locales, con insistencia, sin

que el consistorio municipal
ofreciera ninguna respuesta a
las personas afectadas”.
El Defensor del Pueblo valenciano constató que las denuncias vecinales se ajustaban
a la realidad y transmitió su
postura a los dirigentes municipales de San Antonio de Benagéber, para alcanzar un
“acuerdo inmediato” que permitiera solucionar el asunto
cuanto antes.
Ese acuerdo se ha alcanzado,
según Cholbí, y el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha aceptado la recomendación del Síndic de Greuges, por
lo que se van a llevar a cabo los
trabajos que supondrán la tala
de los cuatro árboles que están
generando estos problemas en
Montesano.

El pasado 31 de octubre se celebró, en el campo de fútbol de
San Antonio de Benagéber, la
presentación de los equipos que
forman parte de la Escuela de
Futbol Municipal de dicha población.
La Escuela de Fútbol de San
Antonio de Benagéber está formada por 11 equipos y tiene en
la actualidad casi 170 niños formándose, entre querubines (1
equipo), prebenjamines (2

equipos), benjamines (2 equipos), alevines (3 equipos), infantiles (1 equipo) y cadetes (2
equipos).
Esta Escuela, además, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Escuela del Valencia
CF y, por ello, se ha formado un
equipo juvenil que integran futbolistas de uno y otro club, y
que disputa los partidos como
equipo local en el estadio de San
Antonio de Benagéber.

[
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Mes de Noviembre
Curso de desarrollo personal y coaching en San Antonio de Benagéber.

Viernes 29, 30 noviembre y 1
diciembre
Exposición de Modelismo Estático en San Antonio de Benagéber.

Lunes 25 Noviembre
17:30 horas. Conferencia: “Sistema de protección de la mujer”.

Lunes 25 Noviembre
11 horas. Concentración en la
plaza de los colegios del municipio contra la violencia de género.

Varias calles de la zona del Picaor
pasan a ser de único sentido
El Ayuntamiento de Benaguasil ha anunciado que se
van a efectuar una serie de
cambios en el sentido de circulación de algunas calles del
municipio, con el objetivo de
mejorar la seguridad vial de
las vías afectadas.
Desde el equipo de gobierno del municipio se explica
que se ha efectuado un estudio previo a las obras, en una
actuación que implicará que
una serie de calles situadas en
la zona del Picaor,
Los cambios supondrán que
algunas de estas calles pasará
a tener un único sentido de
circulación, y se considera que
esto supondrá una notable
mejorar la seguridad viaria y
peatonal, al tiempo que se
consigue habilitar más espacio para el aparcamiento de
vehículos.

La actuación consiste en
convertir calles estrechas de
doble sentido en calles de sentido único, más seguras, con
más plazas de aparcamiento,
con una mayor fluidez y seguridad en el tráfico, así como
para los peatones.
Los trabajos de cambio de
señales han empezado y se
irán cambiando el resto de calles que se incluyen en el estudio que ha realizado la Policía
Local junto con el concejal del
área, Stephane Soriano, para
implantar una sola dirección.
Según Soriano, “esta actuación sirve para responder a
una demanda vecinal, que se
ha tenido en cuenta tras evaluar la postura de las personas
que más transitan la zona y
conocen qué problemas existían, dándosele la mejor solución a sus reclamaciones”.

Marines

L’Escola d’Adults de Benaguasil es
trasllada al Centre del Camí Fondo
Les noves instal·lacions del Centre Multiusos del Camí del Fondo de Benaguasil
acolliran les classes de l’Escola Permanent d’Adults (EPA) per al curs 2013El nou curs acadèmic de l’Escola Permanent d’Adults (EPA)
de Benaguasil va començar, el
passat 1 d’octubre, amb un total de 75 persones matriculades. Ara, els alumnes es formaran al Centre Multiusos del
Camí Fondo.
A l'EPA s’ofereix una variada
oferta formativa, que inclou
cursets d’alfabetització, educació bàsica, preparació per a les
proves lliures del graduat en
ESO i d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys, així
com cursos de valencià elemental i mitjà de la Junta Qualificadora. També s’ofereixen cursets
de castellà per a immigrants.
El regidor d’Educació al consistori benaguasiler, Alfonso
Faus, destaca que aquesta ampliació de serveis s’inclou dins
del compromís de l’ajuntament
per l'ensenyança i per garantir

2014, que s’inicià el passat 1 d’octubre.
En l’inici de l’actual curs són 75 les persones que s’han inscrit en aquesta oferta
educadora per a persones majors.

Alumnes de l’Escola Permanents d’Adults.

l’accés a una educació de qualitat per a totes aquelles persones
que no han pogut estudiar
abans.
“És per a l’actual equip de govern un aspecte fonamental la
possibilitat d’ampliar l’oferta
formativa per als nostres veïns;
som conscients que, per dife-

rents circumstàncies en la seua
vida, algunes persones no han
pogut estudiar, però nosaltres
volem ajudar-los perquè puguen fer-ho ara, posant al seu
abast els mitjans que estan a la
nostra disposició, perquè pensem que sempre és un bon moment per a formar-se".

[
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en tiempo y forma unas cantidades que le corresponden por
ley a Marines: “No sólo se está
obligando al Ayuntamiento a
pagar con fondos propios las
cantidades no abonadas por la
Generalitat; es que, además, se
nos está obligando a pagar unos
intereses de demora en los pagos y con los bancos que no nos
corresponden”.
La alcaldesa socialista de Marines explica que la deuda del
consistorio marinense con sus
proveedores es de 434.995,553
euros. “Si la Generalitat Valenciana nos pagara todo lo que
nos debe, nosotros podríamos
invertir para crear empleo en el
pueblo”, asegura Celda.

[ fotonotícia

La deuda de la Generalitat Valenciana
con el municipio supera los 650.000 €
La Generalitat Valenciana
debe al municipio de Marines
651.182,29 euros, en ayudas
económicas y subvenciones que
están teniendo que ser asumidas por el consistorio marinense con fondos propios.
Las cantidades aún no abonadas por el gobierno autonómico al Ayuntamiento de Marines se remontan, en algunos
casos, al año 2009. Otros pertenecen a 2010, 2011 y 2012.
La alcaldesa de este municipio, Lola Celda, acusa a las autoridades autonómicas de “incumplir la Ley de Morosidad” y
alerta del perjuicio que supone
para las arcas municipales que
el Consell sea incapaz de pagar
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Alumnes de primària aprenen anglés anant al teatre
Els alumnes de primària dels col·legis Asunción de Nuestra Señora i Luís
Vives d’aquesta población del Camp de
Túria, han tingut l'oportunitat de participar en una particular classe d'anglés en assistir a la representació de l'o-

bra de teatre ‘Magic Circus’, de la companyia ‘Forum Teatre&Educació’, inclosa dins de la campanya infantil de
teatre en anglés engegada per la regidoria d'Educació per al curs escolar
2013-2014.

30 DE NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE

BERNAGUASIL
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Las parcelas del sector ‘Horquera Golf’
bajarán un 80% su valor catastral en 2014
La reclamación presentada por el Ayuntamiento de Vilamarxant y el colectivo agrario ‘La Unió de Llauradors’ ha servido para que la Gerencia Regional del Catastro
Con esta decisión del Catastro, se pasará de los más de 22
euros por metro cuadrado que
proponía inicialmente Catastro
a unos 4 euros por metro cuadrado. Asi, el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) se reducirá en porcentajes
similares y los propietariospodrán solicitar con carácter retroactivo las cantidades de IBI
‘pagadas de más’ en 2013.
Los propietarios ya habían
manifestado su disconformidad
con esta subida ante el pleno del
Ayuntamiento. Los titulares de
las parcelas denunciaban que el
incremento del valor catastral
suponía en algunos casos pasar
de pagar 3 euros a abonar 300
euros, lo que a todas luces eran
“aumentos desproporcionados
y alejados de la realidad del valor real del suelo”.
Desde ‘La Unió de Llauradors’ se había calificado como
“incremento desorbitado del
valor catastral” la subida que
motivó que se presentara el re-

Vilamarxant

Ex trabajadores del ‘Mas de Canicatti’
piden que se cumplan las sentencias

de Valencia suspenda la subida de los valores catastrales de las parcelas incluidas
en el sector ‘Horquera Golf’ de Vilamarxant, que se reducirán un 80% de media.

Foto:http://senderosdeficcion.blogspot.com.es

VILAMARXANT
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Las parcelas de ‘Horquera Golf’ bajaran su valor catastral.

curso de reposición ante la Gerencia Regional del Catastro de
Valencia, que ha terminado
dando marcha atrás a la subida
de impuestos.
Desde el Ayuntamiento de Vilamarxant, del mismo modo, se
explica que también el propio
consistorio había efectuado una
serie de gestiones en este mis-

mo sentido, ya en el año 2012:
“El equipo de gobierno había
presentado también una reclamación para modificar el valor
catastral del PAI Monte Horquera Golf, tras haber recibido
una serie de quejas vecinales y
recibe con satisfacción la modificación que se ha efectuado en
ese sentido”

Un grupo de 14 ex trabajadores del hotel Mas de Canicatti de
Vilamarxant han denunciado la
situación de desamparo que están viviendo, pese a que los tribunales de justicia han dictado
sentencias favorables a sus reclamaciones. Un año después
de que se conocieran las sentencias que avalaban las reclamaciones de estas personas, siguen
sin cobrarlas indemnizaciones
decretadas en sede judicial.
En los años 2011 y 2012 hubo
unos despidos, después que la
empresa dejase de abonar las
nóminas a dichos trabajadores;
en la mayoría de los casos, los
impagos fueron de 6 meses. Por
todo ello, los ex trabajadores denunciaron a los gerentes de dicho hotel de despido improcedente, ya que alguno de estos
ceses se realizó mientras los trabajadores estaban con una baja
médica. Los operarios se quejan
también por lo que califican como “trato vejatorio” recibido
por parte de las dos gerentes del
centro, Ángeles Fuertes y Sara
Calabresse.

Cada ex empleado denunció
al hotel ante la Justicia por impagos y despidos improcedentes, las cuales han dado lugar a
actos de conciliación y posteriores juicios, a los que la empresa
nunca se ha presentado. De forma que, los Juzgados de lo Social de Valencia han acabado
dando la razón a los ex empleados y han condenado a la empresa a abonarles las cantidades
retrasadas, además de la correspondiente indemnización por
despido improcedente.
Con todo, ninguno de los
afectados ha cobrado ni un céntimo hasta día de hoy. Mientras,
los demandantes han afirmado
que la empresa “ni cierra ni se
declara insolvente”, algo que les
“impide” poder acudir al Fondo
de Garantía Salarial (FOGASA)
para cobrar los correspondientes complementos por despido.
InfoTúria ha intentado en reiteradas ocasiones ponerse en
contacto con los gestores del
hotel Mas de Canicatti, quienes
que han preferido no hacer declaraciones al respecto.

Serra

Casa Granero triunfa en los postres del
concurso gastronómico de Llutxent
Vicente Navarro, propietario
del Restaurante Casa Granero de
Serra ha ampliado su ya extenso
palmarés con otro triunfo en el
concurso gastronómico que se
celebra, desde hace 10 años, en
el municipio de Llutxent. Con el
patrocinio del Patronato provincial de Turismo, ‘València, Terra
i Mar’, este certamen culinario
contó con la presencia de destacados restauradores de nuestra
autonomía.
El concurso se dividía en propuestas para elaborar un sucu-

cultural
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lento plato de arroz caldoso... y
creaciones para los postres, elaborados con caqui.
‘Casa Granero’, que ya había
ganado en ediciones anteriores
en ambas categorías, se impuso
en los postres con varias creaciones que provocaron una cascadas de halagos entre los presentes. “A partir de una crema de
caqui elaboré un milhojas, un
pequeño brazo de gitano, un
bombón almendrado...”, explica
con modestia Navarro, uno de
los triunfadores del certamen.

CONCIERTO HOMENAJE
AL PINTOR SOROLLA
EN SU 150 ANIVERSARIO
Sábado 16 de noviembre
20 horas. Coral ‘Renàixer’ de Vilamarxant – Coral ‘Virgen del Rosario’ del Canyamelar - Coro
S.M.P.M. – Coro Polifónico ‘Vicent Ribes’ de Turís. Orquesta Societat Musical Alboraia. En el Pabellón Multiusos. Organiza Ayuntamiento de Vilamarxant.

El passat 7 d'octubre es va
aprovar, en un ple extraordinari celebrat en l'Ajuntament
de l’Eliana, una baixada en
l'Impost de Béns Immobles
(IBI) i una altra reducció en el
de la Taxa de Residus Urbans
(TRU), la qual cosa suposarà
una reducció en la càrrega impositiva per a veïns i veïnes del
municipi.
Amb aquesta mesura, el
descens de l'IBI en béns de naturalesa urbana passarà del
0,74 actual a un 0,69. Quant a
la *TRU, s'ha aprovat una reducció entre un 10% i un 17%.
Ambdós reduccions s’aplicaran a partir de 2014.
Des de l'equip de govern
s'explica que, amb aquesta
proposta ja aprovada, “s'ajusta
d'una manera efectiva la pressió fiscal als moments difícils

que estan patint les economies
domèstiques del municipi. Volem donar una resposta adequada als problemes que estan
patint les famílies”
El consistori elianer admet
que amb l'aprovació d'aquesta
reducció de l'IBI i la TRU es
van a reduir els ingressos municipals, “però és una mesura
que ajudarà les famílies a suportar millor la crisi i la considerem oportuna”.
Per a facilitar una millor organització en els pagaments
als veïns del municipi, es continuarà aplicant l'ordenança
fiscal de 2010, iniciativa que
permet la fragmentació dels
impostos domiciliats corresponents a l'IBI i les taxes de
residus en tres pagaments,
distribuïts en sis mesos, a voluntat del contribuent”.

L’Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana ha vuelto a manifestar su
malestar con la situación que
existe en las proximidades de
dos barrancos que atraviesan
término municipal del municipio elianero. Por ello, ha remitido sendos escritos a
Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona y Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La primera situación que ha
suscitado la misiva del consistorio de l’Eliana es la que se
produce en el Barranco de
Bono, en donde el desarrollo
urbanístico de un espacio residencial ha dejado sin encauzamiento definido las aguas
que atraviesan dicha zona. Es
por ello que se reclama al

Ayuntamiento de La Pobla
un informe técnico sobre el
método que se empleará para
“encauzar las aguas del Barranco de Bono que se están
llevando a cielo abierto hasta
la carretera de l’Eliana a La
Pobla”.
A la CHJ le reclama el consistorio de l’Eliana que se interese por la situación del Barranco de Bono, y también se
le exhorta a emprender las tareas de limpieza de cauces en
el Barranco de Mandor. Además, a la CHJ se le pide que
proceda a la reparación del
colector de hormigón de su titularidad que discurre por el
mismo y que deficiencias en
varios puntos.
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Domingo 3 de noviembre
18:30 horas. Cine Clásico. Las películas que no vimos en la terraza de
verano: ‘Anna Karenina’. Socios entrada libre. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural.
Viernes 8 de noviembre
19:30 horas. Conferencia y coloquio. El derecho a una muerte digna:’El testamento vital’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Dissabte 9 de novembre
22:30 hores. Teatre. Nit de humor i
de misteri amb Rafa Forner i Darío Piera. Entrada 7€. Auditori Municipal.
Domingo 10 de noviembre

El Programa Municipal d'Intervenció
Social s’inicia amb obres al Poliesportiu
Al mes d’octubre s’han iniciat unes obres al
Poliesportiu Municipal que van a servir per
a millorar l'estat de conservació de diversos espais d'aquesta infraestructura públiLes obres per a millorar diverses zones del Poliesportiu
municipal de l'Eliana tenen a
veïns del municipi, que formen part del Programa Municipal d'Intervenció Socia, com
a personal encarregat de durles a terme.
Segons expliquen fonts consistorials , l'objectiu principal
d’aquest programa és "donar
cobertura a les famílies en situació socioeconòmica precària , alhora que se li ofereix a
demandants d'ocupació una
requalificació professional ,
afavorint la seua promoció i
reinserció en el mercat de treball " . És a dir , es crea ocupació i es diversifica la qualificació dels aturats, per a ampliar
les seues expectatives de trobar una nova feina , diferent a
la de la seua qualificació laboral prèvia.

ca. A més, l'execució de les obres serà efectuada per veïns de la localitat, en situació
d'atur, que formen part del Programa Municipal d’Intervención Social.

Obres de conservació al Poliesportiu Municipal.

Aquestes mateixes fonts assenyalen que , a l'hora de confeccionar el llistat dels possibles aspirants a formar part
d'aquest pla d'ocupació, es té
en compte aspectes com l'edat
, el temps que s'acumula des
que es va perdre l'ocupació i

factors com no rebre prestacions i / o subsidi per desocupació .
Els treballadors del Programa Municipal d’ Intervenció
Social ja han emprés treballs
per a millorar les grades del
frontó.

[ fotonotícia

Los barrancos de Bono y Mandor
suscitan quejas del consistorio
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i la Taxa de Residus Urbans
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Finalizan las obras de repavimentación de calles
Las obras efectuadas en las calles Isabel la Católica y Mare Nostrum han finalizado durante el mes de octubre. Desde
el Ayuntamiento de l’Eliana se consideraba necesario efectuar una inversión en
los trabajos que se han llevado a cabo y
que han permitido mejorar tanto la se-

18:30 horas. Cine Clásico. Las películas que no vimos en la terraza de
verano: ‘Searching for sugar man’.
Socios entrada libre. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Dilluns 11 de novembre
19:30 horas. Inauguració Exposició i setmana ‘L’Any Estellés a l’Eliana’. Conferencia inaugural. "Estellés
per Estellés: Autoretrats literaris".
Entrada lliure. Centre Sociocultural.
Divendres 15 de novembre
19:30 hores. Presentació llibres.
‘Quan deixàvem de ser infants. Vicent Andrés Estelles des del fons de
la memòria’ de Gemma Pasqual i Escrivà. “El somni de Vicent Andrés Estellés” de Manuel Alonso Català. Entrada lliure. Centre Sociocultural
Divendres 15, 16,17 de novembre
Unió Musical de L’Eliana. Concerts
de Santa Cecilia:
Divendres: 18 hores. Concert

guridad de los viandantes como el tráfico rodado de los vehículos. Las obras
han incluído el reasfaltado de las vías, así
como la eliminación de los baches y de
los problemas que habían generado las
raíces de los árboles que se encontraban
más cerca de estas calles.

Cor-Banda Juvenil.
Dissabte: 18 hores. Concert Banda Simfònica Jazzume Big Band.
Diumenge: 11:30 hores. Orquestra clàssica de guitarres - Orquestra
simfònica.
Entrada lliure. Auditori Municipal.
Diumenge 17 de novembre
12 hores. Cloenda Setmana Estellés.Lectura pública, poemes de Vicent Andrés Estellés. Entrada lliure.
Centre Sociocultural.
18 hores. Cinema clàssic. Projecció
especial: ‘Tots a una veu’. Entrada
lliure. Sala de Conferències del Centre Sociocultural.
Viernes 22 de noviembre
19:30 horas. Exposición.Inauguración de la exposición de Lorna Benavides: ‘Xilolithos’. Entrada libre.
Centro Sociocultural.
Sábado 23 y 24 de noviembre
Sábado 20:30 horas. Domingo

18 horas. Teatro aficionado de la
L’Eliana. Grupo de teatro ilusiones
‘Revista del corazón’. Entrada 3€ (niños y jubilados, 2€).
Viernes 29 de noviembre
19:30 horas. Cine valenciano: ‘Fallas 37, el arte de la guerra’. Entrada
libre. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Dissabte 30 de novembre
20 horas. 5 Segles de música. ‘La
música de mompou a través del piansita Humberto Quagliata’. Entrada
lliure. Casa de la Música.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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Riba-roja participa en una jornada de
‘Turismo Ecuestre’ de la Politécnica
La Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) organizó, el pasado 22 de octubre,
una jornada para promocionar el turismo
ecuestre. El acto fue inaugurado por el se-

cretario autonómico de Turismo y Comercio, Daniel Marco; en representación
del consistorio de Riba-roja acudió el edil
de Turismo, Salvador Silvestre.

Riba-roja de Túria

El PSOE alerta d’una fuita de
lixiviats a la Basseta Blanca
El PSPV-PSOE de Riba-roja
de Túria ha denunciat la presència d'una fuita de lixiviats
en l'antic abocador de la Basseta Blanca. Els lixiviats són els
líquids que es formen en les
restes de fem, a partir de la degradació de les deixalles.
Estos lixiviats, segons s'assegura des de l'agrupació socialista riba-rojera, s'han estat formant per la presència de les
quasi 3 tones de restes de fems
que s'apilen en un abocador
que abasta uns 124.000 metres
quadrats. Aquest espai va estar
en funcionament durant 10
anys (de 1986 a 1996) i actualment està tancat.

Els socialistes de Riba-roja
manifesten que aquests lixiviats “contenen un elevat nombre d'agents contaminants, que
són nocius per a la salut i que
s'estan filtrant als aqüífers i zones de reg dels voltants”.
El portaveu del PSOE en Riba-roja, Robert Raga, critica el
que defineix com a “falta de
control” davant aquesta situació, per part de l'actual equip
de govern: “Aquest abocador
està a menys de 2.000 metres
de diverses zones residencials i
el PP del municipi ha sigut incapaç d'abordar aquest problema en els 18 anys que porta governant al poble”.

Riba-roja de Túria
El turismo ecuestre coge fuerza en la población de Riba-roja.

Bajo el título ‘Turismo
Ecueste, Nuevas Experiencias’, se ofreció a los asistentes
una charla en la que se abordaron una serie de estrategias
encaminadas a favorecer la
llegada de visitantes a los municipios que formen parte de
la red de rutas ecuestres que
se han homologado en nuestra
autonomía.
Marcó explicó que la Comunitat Valenciana es la segunda
autonomía con mayor número
y kilómetros de itinerarios
ecuestres, tras Andalucía, "con
nueve itinerarios que suman
un total de 290 km y se estima
que el impacto del turismo
ecuestre es de más de dos millones euros al año”.

cultural

[
[

agenda

El secretario autonómico de
Turismo y Comercio expuso la
conveniencia de “apostar por
un turismo de interior singular, basado en experiencias, a
través de la puesta en marcha
de nuevos productos turísticos, como lo es el Turismo
Ecuestre".
A continuación, María José
Viñals, Directora de Proyecto
de Desarrollo de Turismo
Ecuestre de la Universidad Politécnica de Valencia, ofreció la
ponencia ‘Turismo ecuestre:
análisis global de su impacto
en la Comunitat Valenciana’.
La jornada concluyó con
una mesa redonda ‘Experiencias y expectativas en el desarrollo del Turismo Ecuestre’,

en la que participaron, entre
otros, el concejal de Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Riba-roja del Túria,
Salvador Silvestre.
Silvestre expuso el caso de
Riba-roja como ejemplo de cómo la apuesta por el turismo
ecuestre implica “unas mejores expectativas para otros
sectores del municipio, como
los espacios de alojamiento y
restauración” y también explicó que “la llegada de turistas
contribuye a generar empleo y
riqueza en Riba-roja y, del
mismo modo, nos ayuda a dar
a conocer nuestro patrimonio
histórico, arquitectónico, cultural, paisajístico y ambiental”.

Rafa Zapata i Miriam Muñoz
guanyen el IV Duatló Cross
Míriam Muñoz (LobosTriatlon), en categoria femenina, i
Rafa Zapata (Blue Morvedre),
pel que fa als homes, s'imposaren al IV Duatló Cross que
es va celebrar, el passat diumenge 20 d'octubre, a Ribaroja de Túria.
La prova comptà amb la
participació de 239 corredors
que s'enfrontaven al recorregut preparat pel club local de
triatló, que constava de 5 km
de carrera a peu, 20 km amb
bicicleta de muntanya pel
Parc Natural de Les Rodanes i

un últim tram de 2'5 km altra
vegada a peu.
Ambdós guanyadors ressaltaven la rapidesa del circuit de
Riba-roja. Així, Zapata deia
que "és un circuit en què es va
molt ràpid i has d'anar molt
alerta a les revoltes per tal de
no caure". Mentre, Muñoz declarava que la rapidesa del circuit havia estat fonamental en
la seua victòria "perquè el
tram amb bici s'adaptava molt
a les meues qualitats, en ser
un circuit poc tècnic i amb
prou pujades".

S’aprova una baixada de
l’Impost de Bens Immobles
El Ple de l’Ajuntament de Serra aprovà, el passat 25 d'octubre, la rebaixa d’una dècima del
tipus de gravamen aplicat a
l'Impost de Béns Immobles
(IBI), en els béns de naturalesa
urbana, que s’aplicarà en 2014.
Des de l’equip de govern es
considera que, amb aquesta
mesura, es contribuirà a alleujar la càrrega impositiva dels
veïns d’aquest municipi del
Camp de Túria: “Estem parlant
d’una rebaixa que suposarà un
estalvi d’entre 60 i 70 euros, de
mitjana”, comenten fonts consistorials.
La moció va ser presentada
pel grup municipal socialista, i
la seua aprovació implica una
rebaixa impositiva del 0,8 al 0,7
per cent en el gravamen que s’aplica a l’IBI. La proposta la va
presentar l’equip de govern que
encapçala el socialista Javier

Arnal, i va obtindre el suport de
la resta de grups polítics, sent
aprovada per unanimitat.
Arnal ha explicat que l’equip
de govern local considera “necessària” aquesta actuació, ja
que “ajudarà a pal·liar els efectes de la crisi en les economies
domèstiques”. “Tot allò que estiga en la nostra mà i que permeta als nostres veïns patir
menys en els actuals temps de
crisi, serà abordat per l’actual
equip de govern de Serra, fet
que contrasta amb les contínues
retallades de drets i pujades
d’impostos del govern d’Espanya”, ha dit Arnal.
El primer edil serrà, d’altra
banda, creu que el fet d’aprovar
aquestes mesures “és una prova
del nostre bon fer en la gestió
econòmica municipal, perquè
complim amb els pagaments i
ajudem qui més ho necessita”.

Vilamarxant

novembre 2013

El Ayuntamiento solicita ‘salir’
del Parque Natural de la Calderona
El Ayuntamiento de Serra aprobó en Pleno, el 25 de octubre, solicitar a la Conselleria de Infraestructuras su salida inmediata
del entorno del Parque Natural de la Serra
La paciencia del equipo de
gobierno de Serra con la Conselleria de Infraestructuras se
ha agotado, según se desprende de la decisión tomada en el
pleno del pasado 25 de octubre: en el fondo de la cuestión,
los problemas que para el municipio de Serra supone formar
parte del entorno del Parque
Natural de la Serra Calderona.
El equipo de gobierno liderado por el socialista Javier Arnal
considera que formar parte de
este espacio natural supone un
grave quebranto económico
que no aporta ninguna contrapartida económica para el desarrollo de este municipio del
Camp de Túria.
En la actualidad, Serra es un
municipio que tiene afectadas
por el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN)
55 de los 57 kilómetros que ocu-

Calderona “por la ausencia de inversiones
y el estrangulamiento derivado de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en 2001”.

pan su término municipal. El
PORN es tablece en el ordenamiento jurídico que determina
cuáles son las prácticas permitidas en espacios naturales, y
cuál es el modo en que se establecen las pautas que permiten
establecer mecanismos para
proteger especies.
En el caso de Serra, señala
Arnal, “entre las actuaciones
prohibidas en gran parte de
nuestro territorio por formar
parte del parque Natural de la
Serra Calderona está la imposibilidad de los agricultores de
acudir a sus campos en tractor; la prohibición de recolectar frutos, flores y semillas; la
prohibición de acometer proyectos agrícolas; la negativa
legal a reparar numerosos caminos y sendas; o el exhaustivo control a determinados deportes como montañismo,

ciclismo o actividades ecuestres, entre otros”.
Arnal asegura que su formación política “es partidaria del
Parque Natural, pero no a este
precio” y considera que “se está coartando el progreso y el
crecimiento económico de
nuestro pueblo, con múltiples
restricciones y prohibiciones
que, hasta la fecha, jamás han
venido acompañadas de contraprestaciones económicas”.
El alcalde de Serra lamenta
que, además de la falta de llegada de recursos económicos
al municipio, “la Generalitat
Valenciana se dedique a torpedear proyectos como el balneario asistencial, la zona de
acampada para autocaravanas
o el parque multiaventura, que
les hemos presentado para dinamizar la economía y el empleo en nuestro pueblo”.
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PROGRAMA DE FESTES
‘SANTA CECILIA 2013’
SOCIEDAD MUSICAL LA
PRIMITIVA DE SERRA
Dissabte 2 de novembre
21 hores. Passacarrer per recollir
a la musa eixint Srta. Irene Navarro
Navarro, i musa entrant Srta. Raquel León Ros.
22 hores. Presentació de la musa
de la música de l’any 2013 Srta. Raquel León Ros junt a la Cort d’Honor.
Acte seguit ‘Homenatge als Nostres
Majors’ i concert de la nostra banda
‘La Primitiva’ de Serra.
Dissabte 9 de novembre
17 hores. Vesprada infantil C/ Carreró.

[

la fugida després de perdre
l'arma, i en aqueix moment s’
inicià el dispositiu de la Policia
Local que va acabar amb la detenció d’aquest individu.
A M.B.G. se li imputa, a més
d'aquest atracament en grau
de temptativa, la presumpta
comissió d'altres robatoris en
diverses gasolineres de la comarca (a Llíria, Riba-roja de
Túria i Benaguasil).
Segons sembla, el detingut
és un empresari prou conegut
en Vilamarxant, qui està patint greus problemes econòmics i finançers, derivats de
l’actual situació de crisi, i que
han suposat també que la seua
empresa haja fet fallida.

fotonotícia

Detingut un veí, al qual s'imputen
diversos robatoris en la comarca
El passat 13 d'octubre es va
produir la detenció d'un veí de
Vilamarxant, a qui se li imputa la presumpta comissió de
diversos atracaments en diferents localitats del Camp de
Túria.
La detenció va ser efectuada
més o menys una hora després
que es produïra un intent d'atracament a una entitat bancària vilamarxantera. L'assaltant
va arribar al banc amb una
pistola (que finalment va resultar ser una rèplica) i va
tractar d'acoquinar el director
de l'entitat, amb qui va forcejar.
El detingut, que respon a les
inicials M.B.G., es va donar a
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La fibra óptica llega a Olocau para mejor la conexión a internet
El Ayuntamiento de Olocau ha anunciado la llegada de la fibra óptica al municipio, tras haber efectuado una serie
de gestiones con una empresa del sector. Según señalan los dirigentes locales,
esta actuación permitirá mejorar la contratación de líneas ADSL de alta veloci-

18 hores. Berenar per a tots els xiquets assistents. Inici dels campeonats de truc al Bar Cirilo.
21:30 hores. Sopar d’entrepà en
el loca de la societat.
Dissabte 16 de novembre
18 hores. Inici del campeonat de
Ping-Pong.
18 hores. Campeonat de Truc al
Bar Cirilo.
20:30 hores. Passacarrer pels carrers de la població.
21:30 hores. Sopar d’entrepà en
el local de la societat
Diumenge 17 de novembre
12 hores. Entrà de la Murta.
17 hores. Partit de futbol sala.
18 hores. Triangular futbol sala.
Dilluns 18 de novembre
20:30 hores. Passacarrers per un
sector de la població.

dad y televisión por cable, “dándole respuesta a una vieja reivindicación de los
vecinos del casco urbano”. El alcalde,
Antonio Ropero, ha señalado que el objetivo de su equipo de gobierno es “mantener la naturaleza rural de Olocau, pero con los servicios de una ciudad”.

21:30 hores. Sopar d’entrepà en
el local de la societat.
Dimarts 19 de novembre
20:30 hores. Passacarrer per la
població.
21:30 hores. Sopar d’entrepa.
Dimecres 20 de novembre
20:30 hores. Passacarrer per la
població.
21:30 hores. Sopar d’entrepà.
Dijous 21 de novembre
20:30 hores. Passacarrer per la
població.
21:30 hores. Sopar d’entrepà.
Divendres 22 de novembre
13 hores. Volteig de campanes.
20:30 hores. Passacarrer per la
població.
21:30 hores. Sopar d’entrepà.
Dissabte 23 de novembre
13 hores. Avis amb gran volteig de

campanes.
14:30 hores. Dinar de germanor.
20 hores. Finals dels campionats.
21 hores. Passacarrers per la població.
22 hores. Torrà en el local de la
Societat.
23 hores. Entrega de trofeus.
24 hores. Nit de festa.
Diumenge 24 de novembre
1 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.

NÀQUERA

16 novembre 2013
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El consistorio, condenado a pagar 150.000 € por
una decisión del anterior equipo de gobierno
El Ayuntamiento de Nàquera ha sido condenado a pagar casi 150.000 euros por
una actuación efectuada por parte del anterior equipo de gobierno (del PP), rela-

cionado con la contratación del servicio de
limpieza viaria. El actual gobierno naquerano resalta que, al menos, se ha logrado
reducir 100.000 euros la cantidad a pagar.

El consistorio de Nàquera tendrá que hacer frente al pago de casi 150.000 euros.

En diciembre de 2006, el
Ayuntamiento de Nàquera (liderado por el alcalde popular Ricardo Arnal) adjudicó el servicio de
limpieza viaria a una empresa
que, según ha podido saber InfoTúria, obtuvo una calificación notablemente inferior a la de otra
mercantil que optaba a dicha
concesión. Ello motivó que la empresa que obtuvo la mayor puntuación presentara una reclamación que finalizó con una
sentencia que declaraba nulo el
acuerdo en 2009 y ordenaba la
“retroacción al momento de la
valoración de las ofertas”.
Sin embargo, el consistorio no
procedió a ejecutar la sentencia,
sino que decidió gestionar directamente el servicio. Según la empresa que había obtenido la adju-
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dicación, pese a tener menor
puntuación, este hecho le causó
perjuicios por valor de 272.195
euros por del despido de tres trabajadores (32.985 euros), coste
de maquinaria (2 barrederas
148.845 euros) o lucro cesante
derivado de la indemnización por
rescate del servicio y beneficio industrial (53.584 euros).
Por todo ello, la mercantil que
había obtenido la concesión y que
se quedó sin ella (al decidir el
consistorio gestionar dicho servicio de forma directa) presentó
una denuncia, que acaba de dictar una sentencia en la que el juez
ha estimado que el Ayuntamiento de Nàquera debe responder
patrimonialmente con una indemnización de 149.196 euros,
100.000 euros menos de lo que

Divendres 8 de noviembre
17:30 a 19:30 hores. Contacontes: ‘El
Árbol’. Biblioteca Municipal. Places limitades. Inscripcions en l'Ajuntament o
en
mail
gestion_cultural@naquera.com, tel.
961680002. Organitza Regidoria de
Cultura.
Dissabte 9 de noviembre
19:30 hores. Vetllada cultural. Sala
d’Actes l’Ajuntament. Organitza SM

reclamaba la empresa por la oposición del consistorio y sin costas
procesales, en concepto de daños
y perjuicios sufridos por la resolución del contrato.
El actual equipo de gobierno
(UPdN, PSOE, IVIN) ha deplorado que “una vez más, una sentencia judicial desfavorable, surgida
de demandas que se gestaron durante el gobierno del popular Ricardo Arnal, va a suponer una
modificación en el presupuesto
del pueblo, para poder cuadrar
las cuentas”. El alcalde, Damián
Ibáñez, asegura que está estudiando la posibilidad de imputar
las responsabilidades pertinentes
“a quienes causaron esta situación, que no debe ser pagada por
el pueblo de Náquera, que nada
tiene que ver en esto”.

Santa Cecíla de Nàquera.
Divendres 15 de noviembre
18 a 20 hores. Contacontes:’ Nube de
cuentos’. Biblioteca Municipal. Places limitades. Inscripcions en l'Ajuntament o
en
mail
gestion_cultural@naquera.com, tel.
961680002.
Dissabte 16 de noviembre
19:30 hores. Concert Santa Cecília. Sala
d’Actes de l’Ajuntament. Organitza S.M.

Nàquera

Abandona el PP la secretaria
general de dicho partido
El mes de octubre se inició
con la sorprendente salida del
PP de quien venía ocupando el
cargo de secretaria general del
Partido Popular de Nàquera y
era también edil de dicha formación en el consistorio naquerano: María Victoria García.
García había accedido a dicho cargo el pasado 30 de julio, y su nombramiento fue
propuesto por el líder del PP
de Náquera, Enrique Fraile.
La llegada de María Victoria
García a la secretaría general
del PP naquerano implicó la
salida de dicho cargo de Mari
Carmen Ibáñez, quien ahora
se ha mostrado muy crítica
con la decisión adoptada por
Fraile: “Se ha confiado en una

persona que, a la primera de
cambio, ha abandonado el
partido y se ha llevado consigo
el acta de concejal”.
Enrique Fraile, por su parte
ha asegurado que la renuncia
de García “no va a entorpecer
el normal funcionamiento de
nuestro partido”.
Maria Victoria García ha
justificado su salida del PP de
Náquera en las “continuas desavenencias y en la falta de
confianza con el resto de ediles del Partido Popular”.
El día 30, la presidenta comarcal del PP (Mari Carmen
Contelles) asistió a un acto en
Náquera para asegurar que
Fraile “lidera al PP de Nàquera, junto a su ejecutiva”.

Nàquera

El Rossinyol gana el concurso
de arros caldòs de Llutxent
El pasado 21 de octubre se
celebró en Llutxent la décima
edición del Concurso de Arròs
Caldós, en el que participan los
más prestigiosos restauradores
valenciannos. En la edición
2013 de esta competición se
proclamó vencedor el Restaurante Rossinyol, de Nàquera,
superando a otros 18 restaurantes que también competían en
este certamen gastronómico.
En las bases del concurso se
establecía que el plato de arròs

Santa Cecília de Nàquera.
Dissabte 23 de noviembre
18 hores a 20 hores. Taller infantil:
‘Manualitats Creatives’. Biblioteca Municipal. Places limitades. Inscripcions en
l'Ajuntament o en mail gestion_cultural@naquera.com, tel. 961680002.
Fins el diumenge 24 de noviembre
13 hores. I Lliga Local de Pilota. Tots
el diumenges a la plaça de l’Eslgésia.
Competició oberta. Si vols aprendre

caldós debía incluir arroz con
denominación de origen de Valencia, carne de pollo y conejo,
caracoles, alcachofa, judía verde y garrofó. Para la cocción del
guiso podía emplearse tanto cazuela de barro como de hierro.
El claustro del Corpus Chisti
de Lutxent fue el espacio en el
que los participantes ofrecieron
sus propuestas culinarias al jurado que se encargaba de determinar la identidad del plato ganador.

aquest esport i participar, pots fer-ho en
el mail pilotanaquera@gmail.com.
I CONCURS FOTOGRAFIA
MICOLÒGICA
Fins el dijous 21 de noviembre
Organitza AMPA C. P. Emili Lluch.
Col·labora: Ajuntament de Nàquera i la
Societat Micològica Valenciana
Consulta les bases a www.naquera.com

L'edil d'Hisenda en l'Ajuntament de Bétera, Josep Enric Alcàcer (de la formació
política UPIB) ha assenyalat
que l'IBI (Impost de Béns
Immobles, de titularitat municipal i de gestió compartida, junt l'Estat) “es manté en
el 0,58%, excepte en la meitat dels habitatges del municipi que té un major valor cadastral”.
En el cas d'aquests habitatges, i com a conseqüència
d'un decret aprovat pel govern d'Espanya l'any 2012,

amb Mariano Rajoy com a
president, s'aplica un increment que fa apujar el tipus
impositiu fins al 0,61%.
Alcàcer ha explicat que , en
els últims 10 anys, al municipi de Bétera s'ha passat del
0,52% que tenia el tipus de
gravamen en 2003 al 0,58%
que posseeix el tipus de gravamen en l'actualitat, “la
qual cosa suposa un increment d'un 11,5%, xifra que
augmenta fins al 18% en els
habitatges de major valor cadastral".

Bétera

El ‘II Concurso de Platos Navideños’,
el 29 de noviembre en Casa Nebot
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de el 29 de octubre hasta el 22
de noviembre. Cada participante puede presentar un plato en cada categoría, como
máximo.
El concurso se iniciará el
día 29 de octubre a las 17:00
horas y el fallo del jurado se
dará a conocer a las 18:30 horas, como anticipo a la entrega de los premios.
El jurado estará compuesto
por profesionales del sector
gastronómico, así como por
algún representante del equipo de gobierno.
Desde la organización del
concurso se explica que el jurado valorará el sabor de los
platos que se ofrezcan en cada degustación, la presentación de las distintas creaciones culinarias, la originalidad
de cada una de las recetas que
se elaboren y la innovación de
cada propuesta, teniendo el
cuenta el método empleado
para cocinar, los ingredientes
usados, etc.

Viernes 8 al 22 de noviembre
Exposición a cargo de la asociación
culturarte donde se pueden ver varios estilos: desde la abstracción geométrica al realismo, óleo, acrílico y
técnicas mixtas. Inauguración viernes a las 19 horas. Antiguo Ayuntamiento.

Gobierno y oposición discrepan
en las cifras del endeudamiento local
L'equip de govern de Bétera (PP, UPIB i
Mas Camarena) ha eixit al pas de la denúncia efectuada pel PSOE comarcal, en la
qual s'alertava del mal estat econòmic i fiSegons comentaven des de
l'agrupació comarcal socialista, el deute del consistori beterense ha passat de 2,4 milions
(en 2011) a 6,1 milions (en
2012), la qual cosa suposa “un
increment del 150% en un
any”, en afegir-se al deute reconegut fins a 2011 les quantitats no abonades als proveïdors fins a aquesta data.
Des de l'equip de govern es
considera que cal tindre en
compte no solament la quantitat econòmica que deu cada
municipi, sinó el nombre d'habitants que existeix en cada
població. Si es prenen d'eixa
manera les dades, Bétera resulta un dels pobles que
menys diners deu: ocupa el
quart lloc (per darrere de l'Eliana, Vilamarxant i Riba-roja
de Túria), amb un deute de
280,56 euros per habitant.

nancer de certs ajuntaments en els quals
governa el PP, en solitari o en coalició. Segons els dirigents beterenses, la situació
dels comptes municipals és correcta.

Diversidad de opiniones respecto al endeudamiento.

Els representants de l'equip
de govern beterense asseguren
que, gràcies a la seua inclusió
en el Pla de Pagament a Proveïdors, “s'ha aconseguit reduir de forma considerable el
deute comercial”.

Així mateix, aquestes mateixes fonts recorden que el nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Bétera (amb dades
de març de 2013) és d'un
40,3%, “lluny del màxim permès per llei, que és del 110%”.

[ fotonotícia

La concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Bétera
va a organizar la segunda edición del concurso de platos
dulces y salados navideños
‘Sabor de Navidad en Bétera’.
Se trata de un certamen en
el que pueden participar mayores de edad interesados en
el sector gastronómico, independientemente de si son o
no profesionales en ese ámbito.
El concurso se celebrará el
viernes 29 de noviembre en la
sala de cristal del edificio Casa Nebot. La competición se
dividirá en dos categorías
(platos dulces y platos salados) y existirán dos premios
en cada una de ellas: el primer clasificado obtendrá una
gratificación económica de
125 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá 75
euros como premio.
La inscripción es gratuita y
los interesados pueden inscribirse en esta competición des-
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El tipus impositiu de l’IBI passa del
0,52% al 0,58% en l’última dècada
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Ceden un edificio municipal a la asociación ‘Criar sin manual’
El Ayuntamiento de Bétera ha cedido a
ka asociación ‘Criar sin manual’ un local
en el que puedan llevar a cabo su labor
orientada al embarazo, apoyo de la lactancia y la crianza. El colectivo de mujeres adheridas a la asociación ‘Criar sin

Viernes 15 de noviembre
22:30 horas. “Deeses”. Teatro
Adultos a cargo de la compañía Zorongo Teatro. Precio de entrada: 4€.
Auditorio Casa de la Cultura.

manual’ es cada vez mayor, cosa que
también sucede con las actividades que
se promueven, por lo que el consistorio
beterense ha querido asignarle un espacio fijo... siendo éste las antiguas ‘escoletes’, situadas detrás del Ambulatorio.

Jueves 21 de noviembre
17 horas. Décimo Aniversario del
Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad CGTAD. Desfile y acto a los caídos. En el paseo de la Alameda Escultor Ramón Inglés.
18:30 horas. Concierto Banda de
Música del Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad. Auditorio Casa de la Cultura.
Sábado 23 de noviembre
19 horas. Concierto Santa Cecilia
Banda Sinfónica del Centro Artístico
Musical de Bétera. Auditorio Casa de
la Cultura.

Viernes 29 de noviembre
Exposición Fotográfica “Les Garroferes en Bétera”, a cargo de Juan Broseta Pastor. Inauguración Viernes 29
a las 19.30h. Duración hasta el 13 de
diciembre. Antiguo Ayuntamiento.

LLÍRIA
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S’invertiran 100.000 euros en millorar
l’entorn de la muralla del Pont de Vidre
El consistori edetà ha inclòs el projecte
per a la consolidació i adequació de l'entorn de la muralla del Pont del Vidre en
el Pla d'Actuacions Programades (PAP),
Aquest projecte implica l'obertura als vianants del corredor que hi ha en la torre musulmana que comunica els
carrers de Joan d'Àustria amb
Joan de Mata. En l'any 2002 va
ser l'última actuació que des de
l’Ajuntament de Llíria es va fer
en la zona del Pont del Vidre,
amb la reurbanització dels carrers Joan d'Àustria i Torre de
la Reina, actuacions que havien
anat precedides per la inauguració del Museu Arqueològic
de Llíria (MALL), la reurbanització dels voltants de la Sang i
l'accés a Ca la Vila Antiga.
A la dècada dels 90 es va
aprovar un Pla Especial de Protecció i Rehabilitació per a la
Vila Vella de Llíria (PEPRI), on
s'incloïa la restauració de la zona del Pont de Vidre.
Des de la formació política
opositora Coalició Compromís
es venia denunciant la muralla

impulsat des de la Diputació de València
per a l'any 2013, la qual cosa suposarà
una 100.000 i permetrà millorar la seguretat dels habitatges de la zona.

Estat actual de la muralla medieval de Llíria.

i torre musulmana, “tot i estar
protegides i situades en una zona declarada Bé d'Interés Cultural (BIC), estan a punt d'enfonsar-se i enderrocar-se per la
inactivitat de l'administració
en la seua conservació”.
Amb la designació d’aquest
projecte, per part de l’Ajuntament de Llíria, no només es po-

drà conservar una part del passat històric del patrimoni de
Llíria, sinó que també s'evitarà
que es produïsquen enfonsaments i enderrocaments d'aquesta muralla, que podrien
afectar (en cas de produir-se)
les vivendes de particulars que
hi ha adossades a la torre musulmana.

Llíria

Es designa a les falleres
majors de Llíria del 2014

El passat dissabte 26 d’octubre, Elena Murgui i Paula Ortiz , de la comissió Avinguda
dels furs i voltants, van ser
proclamades fallera major i
fallera major infantil de Llíria,
respectivament, per al 2014.
L’acte es va celebrar a Ca la
Vila i va comptar amb la presència de gran part del món
faller i del primer edil de la localitat edetana, Manuel Izquierdo.
La cerimònia també va servir per a nomenar la Cort

d’Honor de la Fallera Major
(que estarà formada per Mª
Pilar Sancho, Judith Harrow,
Encarna Vanaclocha i Patricia
Bonillo) i la Cort Infantil (integrada per Paula Romero,
Leticia Blanca, Amaya Peris i
Consol Cano).
L’alcalde llirià, Manuel Izquierdo, va felicitar les màximes representants de les falles
per al 2014 i va tindre paraules d’afecte per a Susi Sabater
i Lorena Sánchez, falleres Majors de Llíria del 2013.

Llíria

[ fotonotícia
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El concurs gastronòmic ‘Arrós
en Bledes’, el 18 de noviembre

Una exposició acostarà la història del ‘trenet de Llíria’
El proper 13 de desembre la ciutat
edetana acull l’exposició 'El Trenet del
Túria 1888-2013, Valencia-Llíria’, organitzada per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Una mostra
documentada mitjançant escrits origi-

[
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Lunes 7 de noviembre
19 horas. Charla-coloquio 'Ecología
práctica en el hogar'. Espai-Casa de la
Joventut.
Sábado 9 de noviembre
18:30 horas. Presentación de las Falleras Mayores de Llíria. Teatro de la
Unión Musical de Llíria.
Viernes 15 de noviembre
19:30 horas. Presentación del libro
'Legado artístico de la Cartuja de Porta-

nals, plànols, fotografies, projectes, rellotges, campanes, centraletes, bitllets i
aparells ferroviaris del conegut 'Trenet', la línia de via estreta en servei
més antiga de tota la Comunitat Valenciana.

celi' de Francisco Fuster Serra. Ca la Vila.
Lunes 18 de noviembre
VIII edición del Concurso de 'Arròs amb
bledes'. El certamen gastronómico se celebrará en el restaurante Porta de l'Aigua.
Viernes 22 de noviembre
17:45 horas. Inauguración de la exposición de escultura de alumnos de Bellas
Artes de Valencia. Ca la Vila.

El proper 18 de novembre se
celebrarà l’VIII edició del concurs 'Arròs amb bledes de Llíria,' organitzat per l’Ajuntament d’aquesta localitat del
Camp de Túria, a través de la
seua regidoria de Comerç.
Aquest certamen gastronòmic disposa de 2.500 euros en
premis. Així, el guanyador rebrà un premi de 900 euros, el
segon obtindrà 500 euros i el
tercer s'emportarà 220 euros.
A més, el participants hauran d’elaborar unes postres
amb carabassa, producte reconegut amb la marca ‘Aliments
Tradicionals de Llíria’, els tres
millors dels quals estaran pre-

Sábado 23 de noviembre
12:00 horas. Celebramos el Día de la
Infancia. Actividades para los más pequeños en el Espai-Casa de la Joventut.
19:30 horas. Concierto de la Orquesta
de Plectro 'El Micalet'. Conservatorio
Municipal.
Viernes 29 de noviembre
19:45 horas. Conferencia 'Vivències al
Voltant de la Cartoixa Hui' a cargo del
historiador y teólogo Juan José Silvestre

miats amb 550 euros, 280 euros i 150 euros respectivament.
Les bases del concurs es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament de Llíria (www.lliria.es) i els concursants podran
inscriure-s'hi fins l'11 de novembre a l'Agència de Desenvolupament Local del poble
edetà.
El regidor de Comerç, Manuel Enguídanos, considera
que aquest certamen “promociona els aliments tradicionals
de Llíria i el seu sector hostaler" i creu que “és cita ineludible per a la restauració valenciana , donat l’èxit d’edicions
anteriors”.

Vinaixa. Ca la Vila.
Todos los viernes del mes
de noviembre
Ruta gastronómica 'De tapes per Llíria'.
Todos los sábados del mes
de noviembre
'Ocio Nocturno' para los más jóvenes. A
partir de las 21:30 horas en el Espai-Casa de la Joventut. Infórmate en la oficina
de Llíria Jove (C/ Andoval,2. Llíria) o a
través del correo lliriajove@lliria.es.
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LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
ELIGE A SU MISS Y MISTER 2013

La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO se
convirtió, el pasado 12 de octubre, en
sede de una espectacular pasarela de
moda... durante unas horas, aspiran-

tes a modelos de nuestra autonomía
desfilaron ante los clientes de este centro de ocio y compras, bajo la atenta
mirada de un jurado que tuvo la difícil

tarea de elegir a los más guapos y guapas. El nivel fue muy elevado y no fue
sencillo determinar la identidad de los
ganadores. Al final, Laia León y Daniel

Tarazaga acabaron convirtiéndose en
‘Miss y Mister Ciudad Comercial El
Osito’, clasificándose para la final de
‘Miss y Mister Ciudad de Valencia’.

La gala Miss y Míster Ciudad Comericial El Osito l’Eliana 2013 ya tiene ganadores. El pasado sábado, 12 de octubre,
la joven Laia León (de tan sólo 16 años
de edad y 1’75 metros de estatura) se hacía con el preciado galardón en categoría
femenina. Mientras en el apartado masculino, el honor correspondía a Daniel
Tarazaga, de 24 años y 1’88 metros de altura. Una victoria que les clasifica a ambos para participar en la próxima edición
de Miss y Míster Ciudad de Valencia.
Entre las féminas, además, fueron reconocidas Sara Angulo, de 22 años y 1’75
metros, como Primera Dama y Miss Sonrisa Bonita; Segunda Dama fue Nerea

Baldrés Enrique, de 19 años y 1’70 metros; se clasifica para la final del certamen provincial Bea Falomir de 21 años y
1’66 metros, y queda como reserva Celia
Bellido Osuna, de 16 años y 1’74 metros.
En el apartado masculino, y acompañando al vencedor de esta gala, fue reconocido como Primer Caballero y Míster
Sonrisa Bonita Sergio Aucejo Santos, de
22 años y 1’82 metros; como Segundo
Caballero fue seleccionado Miguel Semper Ibañez, de 25 años y 1’92 metros; pasa a la final provincial, Daniel Hernandez de 21 años y 1’88 metros; y se
clasifica como reserva, Sergio Lopez Magraner de 23 años y 1’84 metros.

El director de la Ciudad Comercial El
Osito, Patxi González, destacó la trayectoria de este centro de compras situado
en l’Eliana: “Desde siempre nos ha gustado ser un referente para las compras
familiares, y eso pasa no sólo por ofrecer
una amplia oferta a los clientes, sino
también por saber combinar la faceta comercial con la del ocio, gracias a talleres
infantiles, actuaciones musicales en directo, bailes y animaciones... y el concurso de belleza sirve tanto para dar a conocer nuestro Ciudad Comercial como para
favorecer que jóvenes de toda la Comunidad Valenciana tengan una puerta
abierta hacia el mundo de la moda”.

Otras novedades
El mes de octubre queda atrás, con la
elección de Miss y Mister Ciudad Comercial El Osito, pero las novedades siguen produciéndose de forma paulatina.
Así, ha abierto sus puertas JULIETA,
un espacio de complementos para señora; también ha llegado la librería y papelería STARBOOKS; y falta poco para
poder saborear los productos de bollería
y repostería con los que se pueden acompañar los cafés en DUFFIN DAGELS.
Del mismo modo, en noviembre llegará
IMAGINARIUM para complementar
la oferta de juguetes didácticos, junto a
EUREKA KIDS.

Del dolor de espalda al
bienestar con la quiropráctica
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 mu-

cho mejor 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 cervicales, 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 de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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¡Como una cortina bordada en oro!

Nos hemos propuesto,
desde la humilde Redacción
de Infoturia, rendir cumplido tributo a todas las estrellas deportivas del firmamento elianero, a todas las
que forjaron la leyenda del
equipo que hizo historia en
este pueblo, merecedoras
por tanto de los máximos
elogios. ¡A todas y cada una
de ellas! Y en ese empeño no
puede faltar, sin ninguna
duda, el todavía hoy en día
considerado mejor entrenador de todos los tiempos de
su equipo de fútbol.
Venido de Ribarroja, de
bien jovencito, con un pasado futbolístico espectacular
a sus espaldas, echó raíces
en nuestro pueblo ¡qué buena red le tendió nuestra paisana Encarna! Portaba en el
Mestalla C.F. un dorsal especial, el nº 10, habitualmente destinado a las figuras del balompié. Dueño de
un depuradísimo fútbol de
Alta Escuela. Saltaba como
los ángeles. Tenía una zurda
prodigiosa. ¡Era toda una
delicia verlo desenvolverse
en un terreno de juego!
Dueño de un futuro por delante más que prometedor....pero... ¡ay si no se hubiera cruzado en su camino
aquella maldita lesión de
rodilla! El azote mortal del
futbolista. No podía ser que
tan joven debiera claudicar
ante una tozuda realidad
que le imponía el cambio de
actividad, máxime en unos
momentos en los que la medicina no contaba con los
avances actuales.
Sin embargo... la vida se
iba a abrir camino. El muchachete, Vicent, de nombre, Cortina, de apellido, comenzó, casi de puntillas, la
que se convertiría en más
triunfal carrera de entre todos los entrenadores que ha
tenido el equipo en sus lustrosos ochenta años de vida.
La situación tomaría otro
viraje. De ser considerado,
casi a priori, como un “patito feo” del fútbol, un “olvidado” -por tener que poner
fin de manera tan cruel como prematura a una presumiblemente fantástica carrera como jugador- se iba a
transformar en el cisne más
bello del lago, en su faceta
como entrenador, como
mentor deportivo.
Durante varias décadas
Vicent Cortina fue el escudo, el alma, el emblema, el
sello de distinción de un
equipo, la entonces Socie-

dad Deportiva L'Eliana, que
de sus manos adquiriría la
forja necesaria para la consecución de los éxitos que
fueron llegando poco a poco. Además de la faceta conceptual del fútbol Vicent tenía inherentes otros rasgos
humanos que fueron forjando la leyenda de una figura
única e irrepetible.
Cada entrenador, cada
maestrillo, tiene su librillo.
Vicent tenía una personalidad arrolladora en la que no
le hacía falta el látigo que
suele marcar a otros entrenadores, a otras ciertas “estrellas de pacotilla”. Estaba
tan sobrado de factores humanos que todo lo demás
era superfluo. Su hombría
de bien, su bondad, su enorme grandeza como ser humano le ha permitió ser
querido por todo el mundo,
no solamente por sus jugadores sino por todo el amplio colectivo que conforma
el fútbol regional valenciano
y que aún hoy en día, tantos
años después, continúa rindiendo cariño, admiración y
pleitesía a aquel gigante ribarrojero.
Logró auparse por encima
de victorias o derrotas. Éstas, que también se produjeron, obviamente, no pudieron impactar dañinamente
sobre un entrenador que lograba minimizar sus efectos
negativos en todo el círculo
de deportistas que formaba
el equipo.
Comenzó su carrera, en el
Club, con la plantilla juvenil, apodada en aquel lejano
1962, la J.A.R. (Juventud de
Acción Católica), que tantos

frutos traería después a los
elianeros. Grabó su sello pedagógico en el entrañable
Campo de San Francisco, el
del “Pedrusco”, donde legendarias eran las indicaciones a sus muchachos en
los entrenamientos cuando
les exhortaba a “quitar piedras” de un terreno de juego muy hostil.
Después, el equipo, ya en
Categoría de adultos, se
trasladó al antiguo Campo
de los Almendros, germen
del actual Polideportivo
Municipal, donde su figura
se fue agrandando, con el
paso de los años, hasta llegar a ser lo que es hoy en
día. En aquellas décadas de
los setenta y los ochenta, era
tremendamente habitual en
la Federación Valenciana de
Fútbol referirse al equipo de
L'Eliana como “el equipo de
Cortina”.
Vicent fue mucho más que
un entrenador para sus pupilos, hasta parecer como
casi un auténtico padre para
muchos. Su labor fue colosal en todos los aspectos.
Tal es así que sólo el recuerdo de su nombre, entre viejos gladiadores, sigue despertando
los
mejores
sentimientos, las sensaciones más maravillosas, ninguna negativa.
Siempre se le recuerda como una persona entrañable,
humilde y muy buena. Precisamente en ello se cimentaría su éxito. Minimizó el
egocentrismo tan acusado
en otros colegas de actividad, pero de una manera totalmente sincera, no de cara
a la galería. Él nunca se con-
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sideró a sí mismo como una
estrella ni trató a los futbolistas como servilletas que
se usan y, cuando se han
utilizado, se tiran. Él siempre forjó, en este deporte,
amigos imperecederos. Por
eso ha sido tan querido.
Y, ¡cómo son las cosas!, lo
que él no pudo lograr con la
roja elianera, sí pudo hacerlo realidad su hijo Juanvi,
en la era de los noventa. Sin
duda que le ayudarían los
buenos consejos de su padre, pero sea como fuere, el
retoño fue un dignísimo sucesor en la estirpe futbolística. Jugador de gran enver-
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OPINIÓ

gadura y, a la vez, de un fútbol depuradísimo que le venía de casta. Con su enorme
clase, logró ser ensalzado de
modo propio, encontró su
sitio sin obligada recurrencia a su padre.
Toda esa carrera triunfal
motivó que el día 27 de julio
del pasado año 2012 le fuera concedido, con total merecimiento, el Balón de Oro,
por parte del Club, recompensando toda una longeva
trayectoria, galardón no
conseguido por nadie hasta
ahora. Lo suyo no fue flor de
un día sino de toda una vida. Hay muchas más facetas, en la perspectiva de un
entrenador de Club, que la
meramente efímera de los
resultados. La estrella de Vicent Cortina pudo vencer el
paso del tiempo y sigue brillando con idéntica luz, o
más si cabe.
A modo de epílogo podemos concluir en que una cosa es segura. El día que emprenda lejano viaje ese
coloso deportista ribarrojero, el ineludible que tenemos todos por la condición
de seres humanos, lo hará
enfundado con la elástica nº
10, pero será la del equipo
de la S.D. L'Eliana de su corazón, de un rojo tan intenso como su propia sangre,
aunque en esa ocasión brillará tanto el algodón, con
que estará tejida, que parecerá, completamente iluminada, casi…

[
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Resumen del fútbol comarcal en Primera
y Segunda Regional: mes de Octubre
cialmente provechoso ha sido el mes
de octubre para el Ribarroja CF, que
ha obtenido unos magníficos registros. En Primera Regional sigue bri-

Buen mes para la mayoría de los
equipos del Camp de Túria, en todas
las categorías en las que compiten
equipos de nuestra comarca. EspeEn el Grupo VI de Tercera División, el Ribarroja CF de Carlos Luque ha sumado 10 puntos
(de un total de 15 posibles), lo
que ha servido al máximo representante de nuestro balompié comarcal para asentarse en la 14ª
posición, con 10 puntos (4 puntos por encima del descenso).
En el Grupo IV de Primera Regional, el Llíria CF de Sancho se
mantiene al frente de la categoría, con 17 puntos. En el mes de
octubre, el conjunto edetano ha
disputado cuatro partidos, con
un saldo de dos empates y dos
derrotas.
El Vilamarxant CF de manolo Yago se mantiene en la
cuarta posición de la tabla clasificatoria, con 13 puntos: el nivel
del conjunto vilamarxantero ha
sido inferior al del mes anterior,
ya que sólo ha logrado sumar un
triunfo y 3 empates en cuatro jornadas; al menos, el equipo aún
no ha sufrido ninguna derrota.
El San Antonio de Benagéber CF de Anselmo Liébana
ha estado bastante irregular en el
último mes, en el que ha sumado
dos victorias y otras tantas derrotas: ahora ocupa la sexta posición, con 11 puntos.
Con los mismos puntos, aun-

que un puesto por debajo (por la
diferencia de goles) se encuentra
el Atlètic Vallbonense de Fran
Ballesteros, que se ha convertido
en uno de los triunfadores del
mes... tras sumar dos victorias y
dos empates, aunque visitando
estadios complicadísimos (como
el del Huracán Manises CF o el
del CD Pedralba).
El CDFB l’Eliana de Fernando García ha sido también un
equipo muy irregular, que busca
el buen fútbol... a la espera de obtener buenos resultados. En octubre ha ganado un partido, ha
empatado otro y ha sido derrotado en dos ocasiones. El equipo
elianero es 8º, con 8 puntos.
Al Ribarroja CF ‘B’ las cosas
le han ido mal en el último mes,
en el que ha sumado un empate y
ha perdido tres partidos. El buen
trabajo de Germán Ballester en la
formación de jóvenes talentos no
se ha visto recompensado por resultados más favorables.
Tampoco se respira felicidad
en el CD Casinos de Vicente
Trinidad, que ha sumado 4 puntos de los 12 que se han disputado en octubre. Al equipo le están
pesando las bajas en defensa,
aunque se percibe cierta mejoría
en dicha faceta del juego.

Lo bueno del fútbol es que
es un deporte apasionante,
que nos hace creer que lo entendemos... y siempre está
dispuesto a demostrarnos
que tenemos muy poca idea.
Siempre hay equipos que
parecen predestinados al
éxito... y nos sorprenden negativamente... mientras que
equipos que teóricamente se
han elaborado para alcanzar metas muy modestas
sorprenden a propios y a
extraños.
El Ribarroja CF, en Tercera División, parecía concebido para sufrir muchísimo... y este mes le han salido
las cosas redondas. Y el modesto CD Casinos, que apasionó el año pasado por su
coraje y entrega, está muy
lejos de repetir los éxitos del
año pasado... pese a tener
una plantilla similar o incluso, para muchos aficionados, superior a la del anterior curso futbolístico.
También parecía que la
UD Náquera iba a ser un
equipo durísimo, en Segunda Regional, pero la mala
planificación de la pretemporada ha lastrado sus opciones para ascender a Primera Regional.
En suma: no siempre se
cumplen con las previsiones... aunque la liga es muy
larga... ¡sigámosla de cerca!

El Sporting Ribarroja CF
ha cambiado de entrenador y parece que los resultados están avalando esa decisión: Duco ha sustituido a Enrique Allepuz y el
equipo ha sumado cuatro puntos
con los dos partidos que ha dirigido el nuevo técnico. Antes, cosechó dos derrotas.
El FB Loriguilla de Néstor
Iglesias sigue en la zona baja
de la categoría... pero mejorando: tras tocar fondo contra el
CDFB l’Eliana (0-4), ha logrado cuatro puntos en los dos últimos partidos del mes. Ahora
está en 15ª posición, con 5
puntos.
En Segunda Regional, el Rayo
San Antonio de Benagéber
CF sigue fortísimo... aunque ha
saboreado su primera derrota liguera. Con todo, los pupilos de
Jesús Sáez lidera la categoría, con
19 puntos.
Justo un escalón por debajo
está la UD Bétera de Lisardo
Canga, que ha sumado 10 puntos
en octubre... y pudo disfrutar de
su triunfo ante el Rayo SAB CF,
por 3-0. El combinado beterense
acumula ahora 16 puntos.
El Benisanó CF ha descendido hasta la 4ª posición, tras ganar dos partidos y empatar otros

dos. Los chicos de Migue tienen
15 puntos.
El FB AC Benaguasil de
Chapi sigue mejorando y ya es
quinto, tras haber sumado 10
puntos de los 12 posibles (sólo ha
cedido un empate, en su visita al
campo de la UD Bétera). El equipo tiene ahora 14 puntos.
Al FC Benaguasil de Sergio
Tristán también la han ido bien
las cosas y es 6º, con 14 puntos,
tras haber ganado 3 partidos y
haber perdido 1.
A la UD Náquera de Toni
Mejías le ha sentado bien el final
de las fiestas locales: ya son 8º,
suman 10 puntos y han mejorado
física y futbolísticamente.
Los equipos ‘B’ del CDFB l’Eliana y el San Antonio de Benagéber CF siguen irregulares:
el equipo elianero ha sumado 3
empates y ocupa la 11ª posición;
el conjunto de San Antonio de
Benagéber ha sumado 4 puntos
en octubre y es 13º.
El mes ha sido muy desfavorable para el CF Marines de Miguel Romero, que ha sumado 4
derrotas consecutivas. El combinado marinense ha caído hasta la
13ª posición, anclado en los cinco puntos que había obtenido en
el primer mes de competición.
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llando el Llíria CF, mientras que en
Segunda Regional se intuye una lucha cerrada por el ascenso de categoría entre varios equipos.
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Les bestieses del futbol
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
dueixen però de les quals no en sabem res. O bé perquè se
solen silenciar o perquè no interessa donar a conèixer. Fa ben
poc, me'n vaig assabentar del cost que tenen els futbolistes
de la lliga de primera divisió que de tant en tant han de marxar als seus països per jugar a les respectives seleccions, sobretot els que viuen a la zona del sud d'Amèrica. Solen fer servir vols privats per ells sols, amb totes les comoditats i luxes
que es puguen imaginar. L'objectiu és que es recuperen el
més prompte possible pel partit següent de la lliga i que tornen d'allò més ràpid per poder preparar-s'hi. El millor és que
el cost de cada vol privat pot suposar una despesa que supera els 80 o 90.000 euros. Quasi res!!! Multipliquen eixa
quantitat per unes quantes desenes de voltes que ho fan al
llarg de la temporada i n'obtindran una quantitat indecent de
diners. No vull ni imaginar-ho!!!
Se'm podria titllar de "demagog". Ho admet. Potser amb
certa raó. No obstant, caldrà reflexionar fins a quin punt això és ètic o sostenible en uns equips de futbol que es solen finançar amb l'ajut de les administracions públics. No hi ha
cap, però cap, que no haja rebut un tracte de favor per part
dels polítics de torn, en funció del lloc de residència de l'equip. "Tu em fas eixe favor i jo et convide a vindre a la llotja
per vore els partits tota la temporada, podràs beure i menjar
debades al descans de cada encontre i coneixeràs molta més
gent d'aquest món", podria ser la conversa entre les dues
parts. Requalificacions urbanístiques, amnisties fiscals, endarreriments en el pagament d'impostos, tractes de favor... El
llistat és ampli i divers. Per a tots els colors. Inclús, instàncies
europees han investigat eixos ajuts públics a entitats privades
però que, a voltes, funcionen com un apèndix de l'aparell de
l'administració.
En la vorera contrària hi ha els qui pensen que el futbol
genera molt, especialment els futbolistes. Sí, d'acord. Però
també és cert que durant anys les administracions públi-
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ques els han tractat molt bé. "Massa bé", diria jo. Fa ben
poc s'han donat a conèixer els diners que la nostra televisió autonòmica va atorgar durant anys als clubs d'elit del
futbol. Més de 460 milions d'euros que es diu ben prompte. La ignomínia no té límits.
S'imaginen vostès quantes coses es podrien fer al Camp de
Túria si eixes despeses exagerades i banals que envolten el
món del futbol desaparegueren i, per tant, es destinaren a altres funci0ns? Carreres, rutes turístiques, carrils per a bicicletes i vianants, més mitjans de transport públic, gratuïtat dels
serveis públics essencials... Tantes i tantes coses que potser
me n'oblide d'algunes. A més, cal comptar la capacitat de mobilització que té el món del futbol pel que fa els afeccionats.
Imaginem per un moment que eixa gent que ix al carrer per
celebrar un títol o aclamar el seu ídol ho fera també en totes les
situacions que es plantegen avui dia per les retallades socials
i assistencials. Moltes coses de segur que canviarien.
No entenc encara que avui dia els xiquets hagen de pagar
quantitats considerables per practicar esport als seus respectius municipis. Recorde que quan de menut jugava al camp
de la Pobla no havíem de desemborsar cap euro. Els ajuntaments ja aporten les assignacions pressupostàries -via pressió fiscal- cada any perquè els clubs hagen, a banda, de demanar més diners per participar-hi. Ningú no diu res. Tots
contents. Si més no, per anar a córrer no he de pagar res. Sort
que tenim. Per cert, m'agrada el futbol, però també el bàsquet i l'handbol. Ningú no és perfecte.
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Fa mesos vaig llegir una entrevista a un entrenador madrileny de la primera divisió de futbol en què es feia ressò d'una anècdota que li havia ocorregut un temps enrere. El tècnic relatava que estava assegut en una terrassa de la capital de
l'Estat acompanyat d'un amic cirurgià quan, de sobte, uns
quants afeccionats -la majoria joves- s'hi van aturar per demanar-li un autògraf i fer-s'hi unes quantes fotografies. L'ocasió s'ho valia. Tots els dies no hi ha l'oportunitat de vore un
tècnic famós en la terrassa d'un bar prenent un gelat, un cafè o, directament, una copa. La gent vol qualsevol tipus de record per demostrar que han vist un famós. Al cap d'una estona, el mateix tècnic reflexionava sobre la situació que s'hi
acabava de viure. Mentre ell és un tècnic famós i conegut a qui
els afeccionats del futbol el reconeixen i, per això, li demanen
un autògraf com a testimoni a la seua feina i un reconeixement a la seua trajectòria professional, al seu costat hi havia
un cirurgià que havia salvat centenars de vides humanes tot
i que, com no era conegut ni famós, la gent del carrer no ho
sabia ni tampoc li demanava un autògraf. Paradoxes de la vida. Se suposa que socialment té més importància una persona que s'encarrega de salvar les vides de les persones que un
altra que no ho fa.
D'un temps ençà, podríem dir anys o, fins i tot, alguna dècada, el futbol ha experimentat una embranzida espectacular
a la nostra societat. És una de les coses més importants per a
moltes persones. Fins i tot, per alguns ha esdevingut el motor de la seua vida al voltant de la qual fan girar les coses més
quotidianes. El futbol guanya sempre la partida quan es tracta de comparar-lo amb altres situacions, afeccions o, fins i tot,
les coses més normals del dia a dia. Res no té per ells importància al costat del futbol: el seu equip favorit, els jugadors
preferits i el seu tema de conversa predilecte amb els amics,
la família i els coneguts.
El ben cert és que ocorren coses que moltes voltes es pro-

[

novembre 2013

[

[

[

OPINIÓ

El patrimoni arquitectònic rural al Camp de Túria:
Identitat en perill d’extinció
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com

El patrimoni apareix alhora que ho fa l'espècie humana,
ja que patrimoni és tot allò que l'home posseeix o genera.
Partint d'aquest principi, es dedueix que el patrimoni arquitectònic rural és aquell construït amb finalitats agràries
i que ajuda en la millora dels treballs de conreu. Es tracta
d'una arquitectura que no té arquitectes, ja que els seus dissenyadors són aquells mateixos que el van erigir. Parlem
d’obres que utilitzen els materials propers i que són el resultat d’una mà d'obra especialitzada.
La comarca del Camp de Túria té nombrosos exemples
d'aquesta arquitectura. Gràcies al tipus de cultiu i l'entorn
geogràfic, els edetans disposem d'una infinitat d'edificis i
construccions rurals que engloben multitud de sectors. Un
clar exemple, el donarien totes aquelles obres que comprenen el món de l'agricultura. Algunes de les quals daten de
temps immemorials, com els aqüeductes romans que travessaven els termes de Vilamarxant i Riba-roja o Benaguasil, la Pobla i l'Eliana. Un altre sector en què hi ha gran
quantitat de construccions rurals és el del secà. En aquesta
àrea apareixen edificacions diferents de les que podem trobar a la zona de regadiu. De qualsevol manera, hi haurà
construccions amb usos semblants però, a causa de les necessitats de la zona, amb variacions morfològiques.
Si prenem la paraula patrimoni al peu de la lletra, veurem que aquesta fa referència a un conjunt d'objectes o béns
que es posseeixen. Òbviament, el patrimoni arquitectònic
rural pertany als amos que el tenen en propietat. Però al seu
torn, aquest bé forma part de la cultura i la tradició de les localitats que el gaudeixen o, de la mateixa manera, a les comarques en què es troba. Es tracta d'una herència de tots els
habitants de la comunitat i és obligació d’ells mateixos mantenir-la, per tal que no es perda la identitat de la zona. Com
un llenç, aquesta arquitectura mostra el pas del temps de la
societat. En ella es reflecteix la cultura i els principis dels
pobles que les gaudeixen i és per això que la desaparició d'aquestes construccions genera una pèrdua de la identitat que
modela l'essència de la nostra cultura.
El constant abandonament dels treballs de conreu, a causa de la manca d'ingressos, i l'assot de la recent bombolla

Catxirulo de Xano a Llíria. Il·lustració: José Fornieles.
immobiliària han fet que aquestes construccions quedaren a Vilamarxant, s'han dut a terme treballs de restauració i
en l'oblit, descuidant el seu manteniment i accelerant la se- manteniment d'algunes edificacions que formen part d'ava destrucció. En l'actualitat poc queda d'aquelles obres que quest conjunt arquitectònic. En aquest cas, es va intervindre
es van emprar per facilitar els treballs dels edetans. En sobre catxirulos i aljubs, tornant-los el seu aspecte inicial.
aquest moment es pot parlar d'un espoli superior al 50%,
Reflexionem i pensem en què quedarà d'açò d'ací 20
sent en algunes localitats de fins al 85%.
anys. Els nostres fills i néts escoltaran històries ubicades en
Parlem de masies desaparegudes per tal d'esdevenir urba- llocs ja desapareguts. Què quedarà dels nostres avis i els
nitzacions. Altres es desplomen pel seu propi pes passant a nostres avantpassats? Què hi haurà resistit al pas de la civiser monticles d'enderrocs en què s'enterren històries i re- lització? Pot semblar un article catastrofista, però ja han
cords. Pallisses i cassetes d'horta són arrasades per màquines desaparegut construccions que no trobarem en cap dels poretroexcavadores amb l'única finalitat de fer-les desaparèi- bles de la comarca. Recordeu les nòries? Eren abundants i
xer. Aparentment es tiren perquè són construccions perillo- tan importants que en alguns casos van deixar topònims
ses, però d'aquesta manera s'impedeix poder rehabilitar l'e- com la Nahora a Benaguasil. Estem davant d'unes consdifici i amb això es perd un fragment de la nostra identitat.
truccions en perill d'extinció, edificacions antigues que semAra és el moment de fer un últim esforç i ajudar a preser- pre van formar part de la nostra comarca, la comarca dels
var totes aquelles construccions que ens uneixen com a ede- edetans.
tans. Cal donar a conèixer la importància d'aquestes obres
de fàbrica, creant consciència en els seus propietaris i en els
habitants de la nostra comarca. En algunes localitats, com
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