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CASINOS

La XV ‘Feria del Dulce Peladillas
y Turrones de Casinos’, a punto

CAMP DE TÚRIA

Todo el pueblo de Casinos se
prepara para vivir los días 28,
29 y 30 de noviembre. Será entonces cuando comience un fin
de semana repleto de actividades lúdicas y de entretenimiento... que acompañarán a lo realmente importante: la promoción de los productos típicos
del municipio, entre los que
destacan sus dulces (peladillas
y turrones), sus vinos, sus acei-

tes, los cítricos y otro productos
de sus huertas, sus carnes y
embutidos y su pan tradicional
y la repostería de toda la vida.
Todos los comercios se esmeran en ofrecer su mejor imagen, para lograr que las personas que visiten esta pequeña
localidad del Camp de Túria regresen a casa con un montón
de sus productos bajo el brazo
y un grato recuerdo. Págs. 4 y 5

San Antonio de Benagéber y Bétera quieren reducir
el pago de los intereses de su deuda municipal
Tanto San Antonio de Benagéber como Bétera pretenden ‘transferir’ las deudas
que tienen con los bancos con
nuevas entidades económicas que les ofrezcan condiciones financieras más beneficiosas. En ambos casos, los
consistorios pretenden esperar la mejor oferta, con el objetivo de bajar los intereses
que deben pagar. El ahorro
aproximado sería de 100.000
Págs. 08 y 11
euros al año.

ENTREVISTA

José Miguel Espinosa,
alcalde de Casinos

“Somos un pueblo abierto, y la ‘Feria
del Dulce’ dinamizará la economía”
Espinosa aborda la actualidad del
municipio en el que gobierna con
la mirada puesta en la XV edición
de la ‘Feria del Dulce, Peladillas y
Pág. 2
Turrones de Casinos’.
RIBA-ROJA DEL TÚRIA

Una importante inversión económica
dará trabajo a 72 vecinos Pág. 06
BENAGUASIL

Se celebra el 9 d'Octubre amb una gran
varietat d'activitats lúdiques i d'oci Pàg. 07
L’ELIANA

S’anuncia una inversió de 346.350 euros
en 10 projectes municipals Pàg. 09
LLÍRIA

43 veïns a l’atur seran contractats gràcies
a diversos ‘Plans d’Ocupació’ Pàg. 10
LA POBLA DE VALLBONA

Aprueban una bajada del IBI, que
supondrá un ahorro de 700.000 € Pág. 17
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ENTREVISTA DEL MES

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

“Somos un pueblo abierto, que espera que la próxima ‘Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones’ atraiga al mayor número posible de visitantes”
El alcalde de Casinos llega a su cita
anual en los ‘Encuentros Gastronómicos’ en el Restaurante Levante
con ilusión. Falta poco para la llega¿Cómo definiría la evolución de Casinos en el último
año?
Pues seré honesto: complicada. Es cierto que el Ayuntamiento de Casinos sigue siendo la
mejor empresa de la localidad,
ya que da trabajo directo a 32
personas y paga a sus proveedores a 30 días... pero un Ayuntamiento no puede dar trabajo a
todos los vecinos y hay mucha
gente que lo está pasando mal.
Nosotros trabajamos para que la
peor crisis que se ha conocido en
muchas generaciones quede
atrás. Y, mientras tanto, tratamos de atender las necesidades
básicas de nuestros vecinos, que
es lo que siempre hemos hecho.
¿La deuda actual ‘aprieta
mucho’?
Mira, el Ayuntamiento de Casinos tiene una deuda de unos 4
millones. Poco a poco la vamos
devolviendo y acabaremos con
ella. No tengo ninguna duda de
ello. Pero estamos hablando de
una ‘inversión’, no de un gasto.
Ahora tenemos un gran campo
de fútbol, y Auditorio de la Música, una Casa de la Joventut...
una serie de espacios públicos
que nunca habían existido. Nosotros somos gente responsable,
y todos sabemos que si firmamos algo es para pagarlo. Nuestros vecinos se merecían esas infraestructuras y no me arrepiento de haber llevado a cabo esas
inversiones, insisto.
¿Ha tenido que tomar
muchas medidas impopulares en lo últimos meses?
Pues te puedo decir que somos
uno de los pocos pueblos que ha
hecho frente a la actual crisis sin

da de la ‘Feria del Dulce, Peladillas y
Turrones de Casinos’ y eso siempre
implica la dinamización del comercio local. Este año, además, se cum-

tener que prescindir ni de la
plantilla que forma parte del
Ayuntamiento ni con bajadas de
sueldos, etc. Simplemente hemos aplicado el sentido común.
Hemos sido rigurosos y se ha
cumplido con nuestras previsiones. ¿Se ha recortado en algunas
partidas, como en fiestas? Claro
que sí. Pero no en servicios. este
año, por primera vez en Casinos,
hemos concedido un cheque de
20 euros para los estudiantes,
para que puedan adquirir material escolar en las tiendas del
municipio. No le hemos dado la
espalda a nuestros vecinos, al revés: hemos incrementado las
ayudas y cada vez nos preocupamos más por atender mejor a
quien lo necesita
Aunque no sea competencia municipal, ¿tiene previsto crear algún tipo de
empleo?
Pues es importante decir eso
mismo: que el empleo no es
competencia municipal. Sin embargo, hemos creado una serie

plen 15 ediciones y las expetativas
son ambiciosas: “Somos un pueblo
abierto, que quiere acoger a todos
aquellos que hayan oído hablar de

de ‘Bolsas de Empleo Social’ que
han servido a muchas familias a
hacer frente a la crisis en mejor
situación. Además, cada ayuda
que ofrece la Diputación de Valencia o la Generalitat Valenciana y que permite crear un puesto de empleo, aunque sea
temporal, que nadie dude que el
alcalde de Casinos la solicita.
¿Cree que han cumplido
con sus compromisos electorales?
Creo que hemos sido realistas.
No se ha podido invertir tanto
como nos hubiera gustado, pero
se han logrado muchas cosas: se
ha restaurado el parque de la
‘Torre Seca’, se están peatonalizando los accesos al Auditorio
Municipal, se ha mejorado el acceso con Pedralba y se va a hacer
lo mismo con Cheste... se ha mejorado en criterios como el de
seguridad y no ha habido despidos. Hemos obtenido un compromiso para incrementar el número de aulas en el Centro de
Educación Infantil y Primaria

nuestra localidad y nuestros productos tradicionales. Hay calidad y
variedad”. Y también repasamos
otros aspectos de la política local...

‘La Pau’... Creo que puedo estar
satisfecho. Evidenetemente, en
una época con un contexto económico más favorable se habrían podido hacer aún más inversiones. Pero creo que día a día
vamos mejorando la calidad de
vida de nuestros habitantes, poniendo a su disposición nuevos
espacios públicos, mejorando y
ampliando los servicios... Cada
día que pasa vamos bajando la
deuda municipal y somos percibidos como gente seria y fiable,
que cumple con lo que acuerda.
Y lo percibe así porque esa es la
realidad.
¿Qué puede decirnos de la
Feria del Dulce de este año?
Pues que ya son 15 años y que
está totalmente consolidado. Y
otra cosa más: aunque es cierto
que productos como las peladillas y los dulces nos han dado
una fama internacional, y nos
sentimos orgullosísimos de
ello... son muchos los productos
que queremos ofrecer a los visitantes: tenemos aceite, tenemos
vino, tenemos frutas y hortalizas, tenemos carnes y embutidos, tenemos pan y respostería...
y bares y restaurantes dispuestos a darle el mejor servicio a cada familia que nos visita. Es cierto que se requiere de una
inversión: 40.000 euros. Pero
aproximadamente la mitad queda cubierta por subvenciones
que el Ayuntamiento de casinos
obtiene de otras instituciones
valencianas, y es evidente que,
desde el último fin de semana de
noviembre hasta el 6 de enero,
en Casinos se genera muchísimo
más dinero a través de la venta
de sus productos.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
Aprovechando que estos
días el tiempo empieza a
normalizarse y comienzan a bajar las temperaturas a valores lógicos para las fechas en que
estamos, quiero hablaros
del concurso gastronómico más famoso que tenemos en la comarca y que
se celebra en Llíria:
‘Arròs amb Bledes’. Son
fechas donde proliferan
certámenes a nivel provincial de ‘platos de invierno’ como el ‘arròs al
forn’ o ‘arròs amb carabassa’, però será el próximo día 10 de noviembre
cuando Llíria celebrará la
IX edición del su certamen gastronómico por
excelencia, en cual los cocineros participantes y
sus ayudantes deberán
elaborar seis raciones del
tradicional ‘arròs amb
bledes’ y de un postre que
contenga calabaza, producto reconocido con la
marca ‘Aliments Tradicionals de Llíria’.

Se inician las obras para restaurar la antigua
almazara, con una inversión de 138.000 euros
El Ayuntamiento de Olocau
ya ha comenzado las obras de
restauración de la antigua almazara del municipio. El emblemático edificio, con más de
100 años de historia, ha comenzado su transformación
gracias a un acuerdo con la Diputación de Valencia que aportará, 80.000 euros.
La planta baja del edificio era
propiedad de la Almazara San
Isidro SAT (Sociedad Agrícola
de Transformación), pero el
Ayuntamiento de Olocau (dirigido por el socialista Antonio
Ropero), ha llegado a un acuerdo con la SAT para adquirir esta parte. “Felicitamos y agradecemos a la SAT la decisión

tomada, porque así la antigua
almazara se convertirá en un
bien de utilidad pública para el
uso y disfrute de los vecinos y
vecinas del pueblo de Olocau”,
ha destacado el primer edil.
Las obras para mejorar el estado de este edificio (de 381
metros cuadrados), se ejecutará
en dos fases (la primera, con
48.000 euros; la segunda con
otros 32.000 euros).
En la primera fase, que ya se
ha iniciado 4 personas trabajarán durante lo que resta del
año. La segunda se iniciará en
2015. Además, el Ayuntamiento aportará, con fondos propios, otros 58.000 euros para
ejecutar este proyecto.
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ACTUALITAT COMARCAL

El Consell publica la licitació per a crear dues
noves aules al Centre d’Educació ‘La Pau’
La conselleria d'Educació també ha publicat
la licitació de les obres d'ampliació de dues
aules d'infantil en el Centre d'Ensenyament
Infantil i Primària ‘La Pau’ de Casinos. El
L'Ajuntament de casinos, liderat pel popular José Miguel
Espinosa, ha rebut amb gran
satisfacció l'anunci efectuat
per la Conselleria d'Educació
de la Generalitat Valenciana,
ja que es traduirà en l'arribada de dues noves aules prefabricades que donaran cobertura a 30 alumnes cadascuna.
El departament de María
José Catalá ha publicat la licitació de les obres de millora de
les actuals instal•lacions del
Col•legi d'Educació Infantil i
Primària La Pau de Casinos.

projecte té un pressupost de 226.484 euros
i un termini d'execució de tres mesos. El
consistori espera que les obres s'adjudiquen
aquest mateix any.

En concret, l'actuació consisteix en l'ampliació de dues
aules d'infantil del centre públic de Casino. Per a açò, la
Conselleria d'Educació ha destinat un pressupost de
226.484 euros i està previst
que les obres es duguen a terme en un termini de tres mesos a partir de la comprovació
del replanteig.
Amb aquesta actuació, el govern autonòmic dóna resposta
a la necessitat de la localitat de
Casinos d'ampliar les places
existents per a escolars del ci-

cle d'infantil en el col•legi ‘La
Pau’, ja que es tracta de l'únic
centre d'Infantil i Primària en
el municipi.
Aquesta actuació a Casinos
forma part del Pla de Revisió
d'Infraestructures Educatives
en centres d'Educació Infantil
i Primària (PRIE) que la Generalitat Valenciana va posar
en marxa al gener de 2013,
amb l’objectiu de garantir la
seguretat i el bon estat de les
infraestructures educatives escolars de la Comunitat Valenciana.

[

[ fotonotícia
Las mejoras en la CV-380, entre Casinos y Pedralba, son una realidad
El 29 de octubre, el presidente de la Diputación de Valencia ( Alfonso Rus) asistió al acto de inauguración del tramo
‘Rambla Castellana-Casinos’, que une los
términos de Casinos y Pedralba, a través

[
[ agenda
cultural

de la CV-380. Tras el final de las obras
que se han acometido (y que han requerido de una inverisón de 1,3 millones de
euros), se prevé invertir otros 4 millones
en el tramo entre Casinos y Cheste.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

Sábado 15 de noviembre
22:30 horas. CINE: ‘Ocho Apellidos Vascos’
Domingo 16 de noviembre
18 horas. CINE INFANTIL: ‘Operación Cacahuete’
Precios en taquilla: Butaca normal 3 - Butaca oro 5€
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XV FERIA DEL DULCE ARTESANO

XV FERIA DEL

DULCE ARTESANO

Viernes 28 de noviembre
18:30 Inauguración de un monumental Belén, realizado por la familia
Castilla, en la Casa de la Juventud.
19:00 Recepción Autoridades en el M. I. Ayuntamiento de Casinos.
19:15 Entrega de equipajes al C.D. Casinos con nuestra Marca Deportiva, e Inauguración de la exposición fotográfica itinerante de la Asociación Natu hide, sobre fauna de nuestro entorno, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.
19:30 Inauguración oficial de la XV Feria del Dulce Artesano, Peladillas
y Turrones de Casinos, en la Plaza de Gallipatos, con degustación de los
productos típicos.

Sábado 29 de noviembre
10:00 Competición de Pilota Valenciana, modalidad frontón a mano, categorías benjamín, alevín e infantil. En el frontón del Polideportivo Municipal.
10:00 Apertura del recinto ferial.
10:00 Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños. Junto al
recinto Ferial.
10:00 VIII Concentración de autocaravanas. Junto al recinto ferial.
10:00 Carrera popular 10 K. Salida y llegada junto al recinto ferial.
11:00 Taller de manualidades para niños, hasta las 14 h., en el recinto
ferial.
11:00 Exposición del Belén en la Casa de la Juventud. Horario de 11 a
13.30 horas y de 17 a 20 horas.
12:00 Entrega de trofeos de la carrera popular 10K, en el recinto ferial.
12:30 Exhibición de Aeromodelismo, en el campo de fútbol viejo.
13:00 Pasacalle, por la Bandeta de la Unión Musical Casinense, que
finalizará en el recinto ferial.
13:30 Entrega trofeos autocaravanas, en el recinto ferial.
17:00 Exhibición de Batucada, en el recinto ferial.
18:00 Entrada de Moros y Cristianos, con la colaboración de la Peña
Taurina Cultural L’Embolà, con salida desde el casal de la Peña Taurina
y llegada en el recinto ferial.

Domingo 30 de noviembre
10:00 Apertura del recinto ferial
10:00 Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños. Junto al
recintoferial.
10:30 III Concentración de Motos, junto al recinto ferial.
11:00 Taller de manualidades para niños, hasta las 14 h., en el recinto
ferial.
11:00 Exhibición de pilotaje Escuela de pilotos KSB Valencia, junto al
recinto ferial.
11:00 VIII Concentración de Coches Clásicos junto al recinto ferial.
11:00 Exposición del Belén en la Casa de la Juventud. Horario de 11 a
13.30 horas y de 17 a 19 horas.
12:00 Pasacalle por la Banda de la Unión Musical Casinense, por las
calles de la población, que finalizará en el recinto ferial.
12:50 Entrega de trofeos Coches Clásicos, en el recinto ferial.
13:00 Exhibición de Stunt (acrobacias de pilotos de motociclismo). Junto al recinto ferial.
17:30 Exhibición del grupo de Iniciación a la Danza Clásica, en el
recinto ferial.
17:45 Exhibición de Bailes de Salón, en el recinto ferial.
18:00 Exhibición de Gimnasia Rítmica, en el recinto ferial.
18:15 Exhibición de Funky, en el recinto ferial.
19:30 Clausura de la XV Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones
de Casinos, y degustación de Dulces y Mistela para todos los asistentes.

2014

Desea a todos los vecinos y
visitantes de Casinos una feliz
‘Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones 2014’

[

XV FERIA DEL DULCE ARTESANO
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[ ACTUALITAT COMARCAL

Se anuncia una importante inversión para dar
trabajo a 72 vecinos en situación de desempleo
El Ayuntaminto de Riba-roja de Túri ha
anunciado la puesta en marcha de una serie
de programas de empleo que van a permitir contratar a unos cuantos vecinos de la loEl Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria ha puesto en marcha
un nuevo ‘Plan de Empleo’, que
permitirá a 22 vecinos de la localidad obtener un puesto de
empleo durante los próximos 3
meses (iniciándose los trabajos
el 1 de noviembre).
Desde el consistorio de esta
localidad se explica que se trata
de un ‘Plan de Empleo Conjunto’, en el que participan varias
administraciones: la local
(Ayuntamiento de Riba-roja), la
provincial (Diputación de Valencia) y la autonómica (Generalitat Valenciana). Este proyecto cuenta con una inversión de
64.294 euros.
El Ayuntamiento de Ribaroja,
además, ha obtenido otros
11.500 euros, gracias auna subvención del SERVEF, que para
la contratación de dos jóvenes
menores de 30 años con la titulación de Grado Medio de Administración y Finanzas.
Las características de estos
contratos tienen una jornada

calidad que se encuentran en el paro. Aportando fondos propios y empleando subvenciones, se prevé dar contrato temporal a 72
personas en los próximos meses.

Riba-roja pondrá en marcha distintos programas de empleo.

parcial de 30 horas semanales,
durante 6 meses, mediante la
modalidad de contrato en prácticas. Los candidatos seleccionados han comenzadotambién
prácticas el 1 de noviembre.
A partir del 1 de diciembre, en
este mismo sentido, está previsto que se inicie un ‘Plan de Emleo Local’ aún más ambicioso, ya
que tiene previsto contratar a 44
personas y destinará para ello
150.000 euros de fondos propios del propio Ayuntamiento,
según explica el edil deFomento

económico, Salvador Silvestre.
Las tareas que deberán acometer las personas que formen
parte del ‘Plan de Empleo Local’
se encargarán de acometer trabajos de limpieza y acondicionamientode diferentes espacios
públicos, durante tres meses.
Finalmente, el programa Ezonai (antiguo Ezoint) también
ofrecerá la posibilidad a 4 desempleados de trabajar durante
dos meses en la limpieza del
cauce del Rio Turia y Barrancos
de Ribarroja del Turia.

Riba-roja de Túria

Laura Campos i Alba Maestro, Falleres Majors
2015 després de donar el sí a la ‘demanà’

Divendres passat, 24 d'octubre, es va celebrar l'acte de la
‘demanà’, en el qual una representació del consistori de
Riba-roja de Túria i del món
faller de la localitat sol·liciten
a les noves falleres majors que
accepten el ‘càrrec’ que se'ls
ofereix. La Falleres Majors del
2015 seran Alba Maestro Martínez i la xiqueta Alba Campos
Munuera.
El recorregut va estar amenitzat amb música de dolçaina
i tabalet i en què també van
participar les Falleres Majors
de 2014, al costat de les seues
corresponents Corts d'Honor.
A continuació, l'alcalde va
realitzar de forma protocol•là-

ria la ‘demanà’ a la xiqueta
Laura Campos Munera; i a la
senyoreta, Alba Maestro Martínez, aceptant les dues amb
un ‘sí’ rotund a la petició formal del primer edil per a ser
les noves representants de les
Falles a Riba-roja de Túria
junt a les seues corts infantils i
majors, Leyre Policarpo García, Alba Sègol Calero, Alba
Tortajada Tovar i Sara Sancho
Rubio.
El secretari de la Junta Local Fallera, José Ángel Iranzo,
va donar l'enhorabona públicament a les noves representants i va dedicar unes sinceres
paraules a les Falleres Majors
del 2014.

Riba-roja de Túria

[ fotonotícia
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Acuerdo unánime para solicitar a
AENA que investigue ‘vuelos bajos’

S'inicien els treballs per a condicionar la vorera del Túria
Les Brigades Forestals d'Imelsa han
iniciat el condicionament del llit del Túria al seu pas per Riba-roja. Les tasques
s'estan duent a terme amb tres màquines
desbrossadores dirigides per brigadistes

mitjançant control remot. La vegetació es
tritura en un compost que actua com a
adob natural. Només una d'aquestes màquines és capaç de realitzar el treball de
25 persones en un dia.

[
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VIUDO, PENSIONISTA, BUENA PERSONA, CATÓLICO, DESEO CONOCER A SEÑORA DE
MÁS DE 70 AÑOS QUE NO SEA FEA DE CARA.
ME GUSTA MUCHO VIAJAR. SEREMOS MUY
FELICES.
INTERESADAS LLAMAR AL TEL. 96 138 43 79
LLAMAR DÍA O NOCHE. PATERNA (VALENCIA)

Todos los grupos políticos en
el Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria (PP, PSVP, Coalició
Compromís y EUPV) han acordado exigir a AENA (Autoridad
Española de Navegación Aérea)
una investigación sobre el paso
de aviones día y noche a poca
altura por el casco urbano y las
urbanizaciones. AENA prometió hace cinco años que tomaría
medidas correctoras.
El texto de la moción, presentada por los socialistas de Ribaroja de Túria, se hace eco de las
quejas y reclamaciones que en

los últimos años han realizado
algunas áreas residenciales y
urbanizaciones del término de
Riba-roja de Túria por los cambios de las rutas y trayectos de
los aviones que aterrizan o despegan del cercano aeropuerto
de Manises.
Los socialistas creen que algunas compañías se saltan las
rutas oficiales, mientras que algunos residentes protestan porque en ocasiones las naves sobrevuelan sus viviendas “a tan
poca altura que hasta se puede
leer la numeración que llevan".
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so de adjudicación ha quedado
‘desierto’.
Añaden a esto desde el PSPV
que en las bases de la concesión
(de 10 años) se le ofrecía la posibilidad de efectuar el pago ‘en
metálico’ de cierta cantida económica al Ayuntamiento, aunque sí se le exigía a la mercantil
que hiciera una inversión en
mobiliario y maquinaria para
poner en marcha el servicio.
Además, se le requería un depósito de más de 77.000 euros.
Ahora, según los socialistas,
después de haber quedado ‘desierto’ la concesión de la Piscina
Cubierta el equipo de gobierno
local (del PP) ha aprobado “asumir el coste de la luz y el gas
anual, cifrado en 50.000 euros,
durante los trs primeros años de
la concesión”, para resultar así
más atractivo ante posibles ofertas de empresas interesadas en
la explotación de este complejo
acuático.
El PP ha criticado “la falta de
coherencia” del PSOE: “Se oponen a privatizaciones, pero luego hay municipio como l’Eliana
en los que la gestión de una Piscina Pública es privada. Dicen
que damos muchas facilidades a
las empresas que pretenden acceder al servicio, y finalmente
votan a favor de la última modificiación. Y en cuanto al concurso ‘desierto’, decir que no fue así:
se le concedió a la empresa que
se presentó, pero como no cumplió con cierto pago, se le tuvo
que retirar la concesión”.

Se celebra el 9 d'Octubre amb una gran
varietat d'activitats lúdiques i d'oci
El municipi de Benaguasil va celebrar el
passat 9 d'Octubre el ‘Dia de la Comunitat
Valenciana’, amb una sèrie d'activitats que
van afavorir la implicació de diferents
L'Ajuntament de Benaguasil, a través de la regidoria de
Participació Ciutadana, va organitzar una sèrie d'activitats
amb les quals va commemorar
el 9 d'Octubre.
Per altra banda, convé destacar una exposició, en la qual
les dones que integren l'Associació d'Encaix de Botillós de
Benaguasil van fer una demostració del seu domini d'aquesta tècnica.
També va haver-hi una exposició de vestits típics valencians, en la Sala Central del
Centre de la Joventut, en la
qual es van exposar vestits dignes de veure's.
De la mateixa manera, es va
disputar una partida amistosa
de pilota valenciana que va enfrontar a Sergi, Llopis i Vicent
(rojos) contra Eric, Edu i César
(blaus).

col·lectius locals, així com la participació
ciutadana. Encaix de botillós, activitats per
als més xicotets i partides de pilota valenciana van ser algunes de les propostes.

Partida de Pilota Valenciana conmemorativa del 9 d’octubre.

L'enfrontament va finalitzar
amb un tempteig final de 6050 a favor dels rojos.
Finalment, i pensant en els
més xicotets, va haver-hi tallers infantils i jocs tradicionals
valencians (en l'Avinguda del
Montiel), en els quals més d'un
centenar de xiquets del municipi varen poder gaudir d'una
gran varietat d'activitats.

Per a l'edil de l'àrea, Stephane Soriano, totes les activitats
es van triar “pensant en els
gustos dels nostres veïns, que
sempre s'han sentit molt orgullosos de la seua valenciania i
de la permanència, generació
rere generació, dels senyals
d'identitat i els elements folklòrics propis de la nostra terra”.

[ fotonotícia

A lo largo del mes de octubre
se ha venido reproduciendo un
cruce de acusaciones y réplicas
entre oposición de Benaguasil
(fundamentalmente, el PSOE) y
el equipo de gobierno de la localidad (del PP, que gobierna con
mayoría absoluta) en torno a la
Piscina Municipal de la localidad.
Este Centro Deportivo Termal
de Benaguasil consta de una piscina climatizada, una zona de
spa, diversas salas para practicar
actividades deportivas. además,
está adaptada para poder deportes como aquagym, natación
para bebés, natación para premamás o aquaeróbic.
Fue el PSPV de Benaguasil el
primero en iniciar el debate, al
recordar que el proyecto de la
piscina “fue una propuesta de
los socialistas en 1995, y cuyo
inicio retrasó hasta el año 1999.
Sin embargo, 15 años después el
pueblo de Benaguasil sigue sin
Piscina Cubierta abierta al servicio, porque ni el Ayuntamiento
quiere asumir el costo que supone el mantenimiento de dicha
estructura ni las empresas privadas consideran que sea un negocio que les ofrezca garantías
suficientes como para ser un negocio rentable.
Los socialistas van más allá y
señalan que la única empresa
que se había interesado en formar parte del proceso de adjudicación de este espacio público,
a través de su gestión, se ha retirado recientemente y el concur-
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Comença un curs de nivell bàsic de ‘Manipulador de plaguicides ’
El passat 28 d'octubre va començar un
curs nivell bàsic de ‘Manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari’, organitzat per
la Regidoria d'Agricultura del consistori i impartit per l'Associació Valenciana

Del 15 de noviembre al 28 de
febrero de 2015
Curso de monitor de tiempo
libre.Centro de la Juventud.
Miércoles 19 y 20 de noviembre
10 a 11:30 horas. Taller de gestión
de trámites administrativos.
Del 3 de noviembre al 17 de diciembre
10 a 14 horas.Curso de informática, nivel básico.
Jueves 13 y 20 de noviembre
17 horas. Curso sobre cómo cuidar
nuestro esqueleto.Centro de la Juventud.

d'Agricultors (AVA-Asaja). El curs, de 25
hores, permetrà als seus 7 1 participants
aprendre aspectes relacionats amb les
plagues, l'ús dels fitosanitaris o com evitar riscos per a la salut.

PRESENTACIÓN DE LA JUNTA LOCAL FALLERA
Sábado 29 de noviembre
18:30 horas. En el Auditorio de la Unión Musical.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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El Ayuntamiento quiere ‘subastar’ entre
bancos su deuda, para reducir los intereses
El crédito que solicitó el Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber para poder pagar las deudas pendientes a sus
proveedores (de algo más de 4 millones
Según ha explicado el alcalde de San Antonio de Benagéber, el popular Eugenio Cañizares, en el Pleno celebrado el
4 de noviembre se aprobó (con
los votos a favor del equipo de
gobierno y la abstención de la
oposición) la ‘subasta’ del crédito solicitado pen 2012 para
pagar a los proveedores las
facturas que aún no se habían
abonado.
El primer edil ha explicado
que, hasta ahora, el Ayuntamiento debía pagar unos intereses de
un 4,6% (sobre un total de más
de 4 millones de euros). Con el
objetivo de reducir el pago de

de euros) va a sacarse a ‘subasta’ en el
mes de noviembre entre los distintos
bancos, con el objetivo de renegociar a
la baja los intereres que se deben pagar.

esos intereses, el consistorio pretende ofrecer al máximo de entidades bancarias la posibilidad de
‘traspasar’ el actual crédito...
dándoselo a aquel banco que
menos intereses reclame al consistorio de la localidad.
Cañizares explica que, según
los cálculos que ha efectuado
el propio equipo de gobierno
de la localidad, “es posible que
el banco que nos ofrezca la
mejor oferta acabe reclamándonos en eoncepto de intereses aproximadamente la mitad
de lo que estamos pagando
ahora, lo que supone un ahorro importante para las cuen-

tas públicas de la localidad”.
El alcalde añade que, en
esos cálculos, se prevé un ahorro “superior a los 100.000
euros al año”, con lo que se
contribuirá “notablemente” a
mejorar las arcas municipales.
“Hemos querido tramitar
esta opción cuanto antes, porque nos reportará un ahorro
notable. Pretendemos que en
noviembre ya se haya ‘traspasado’ la deuda a la entidad
bancaria que mejores condiciones nos ofrezca, y si no lo
hemos hecho antes es porque
el gobierno de España no lo
permitía”, concluye el alcalde.

San Antonio de Benagéber

El ex edil del PP Felipe de Baño toma
posesión como diputado en las Cortes
El ex concejal del PP de San
Antonio de Benagéber (y actual
presidente del Partido Popular
en dicha población), Felipe del
Baño, tomó posesión (el pasado
22 de octubre) de su nuevo cargo como diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas,
en sustitución de Juan Cotino
(quien abandonaba su puesto
por su presunta implicación en
varios casos de corrupción).
Felipe del Baño dimitió de su
cargo de concejal en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber a finales del pasado
mes de septiembre, alegando
“motivos personales”. Según se
destaca desde la oposición, sólo
48 horas después se hizo púlica
la imputación de Del Baño en un
caso de supuesta prevaricación
administrativa.

La llegada de Del Baño a su
nuevo puesto en las Cortes Valencianas ha sido duramente recibida por los representantes del
resto de formaciones políticas.
La oposición al completo (PSOE,
Coalició Compromís y EUPV)
han criticado al presidente de la
Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, “por saltarse sus propias
‘líneas rojas’ en lo que respecta a
la presencia de imputados en el
parlamento valenciano”.
En clave local, el partido
opositor Plataforma por San
Antonio de Benagéber lamenta
que el pueblo “sea conocido por
los escándalos en la gestión
municipal”, citando el caso de
unos libros conmemorativos
por los que el consistorio pagó
50.000 euros y nunca se han
imprimido.

[

[fotonotícia

San Antonio de Benagéber

Plataforma i ‘Coalició Compromís’,
units per a les municipals de 2015

Gran participación en el ‘Rastrillo Solidario’ de la Residencia de Mayores
El pasado Sábado 25 de Octubre se celebró en la Residencia de Mayores de San
Antonio de Benagéber la cuarta edición
del ‘Rastrillo Solidario’, con el objetivo de
recaudar fondos destinados a la atención
de los mayores sin recursos en la resi-

cultural
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dencia. Durante la jornada, se pudo observar la gran colaboración de los vecinos, quienes se acercaron a la Residencia
para comprar algún número de la rifa o
adquirir alguno de los artículos que pusieron a la venta en diferentes puestos.

Els partits polítics Plataforma per Sant Antonio de Benageber i Coalició Compromís
han engegat la iniciativa
‘Guanyem Sant Antonio’ per
als veïns, “amb la intenció de
formar un front progressista
que aglutine les forces polítiques i ciutadans del municipi”.
Sota #GuanyemSAB, els
membres d'aquesta nova coalició pretenen “formar un

Sábado 29 de Noviembre
18 horas. Taller técnicas de estudio.
En la Casa de la Juventud de San Antonio de Benagéber.

sitca. Sábado de 11 a 19 horas, y domingo de 11 a 14 horas. Precio 49€.
Plazas limitadas. Precio 49€. Incluye
Coffe time and Lunch.

Jueves 6 de noviembre
17:30 horas. Charla: ‘Educar para
integrar’. Instituto de Educación Secundaria San Antonio.

Sábado 22 de Noviembre
18 horas. Actividad de yoga en familia. En la Casa de la Juventud.

Miércoles 5 de noviembre
17 horas. Charla de Manolo Salinas,
Trabajador Social: ‘Momentos de crisis en el ámbito familiar: Reajustando
Roles’. Instituto de Educación Secundaria San Antonio.

CURSO ANIMADOR
JUVENIL
7 de noviembre a 17 abril de 2015
225 horas formación teórico-práctica. 175 horas etapa práctica. Casa de
la Juventud.

Sábado 8 y 9 de noviembre
Fin de semana de inmersión linguí-

front progressista que puga
arrabassar l'alcaldia als populars en les pròximes eleccions
de maig de 2015”.
Els impulsors d'aquesta iniciativa consideren que l'actual
llei d’Hont de repartiment
d'escons no afavoreix la fragmentació dels partits progressistes, per la qual cosa defensen que cal plantejar-se acords
preelectorals "en els quals ens
sentim tots còmodes".

MERCADO AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

TU
PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55

Reclaman a la Confederación Hidrográfica del
Júcar “soluciones” en el barranco de Mandor

El Ayuntamiento de l’Eliana
ha elevado a la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ)
la “necesidad” de adoptar trabajos de limpieza en el Barranco de Mandor. Según se explica
desde el consistorio elianero,
esta petición se le ha trasladado
a la CHJ “de forma reiterado y
sin éxito”.
El equipo de gobierno de l’Eliana cree que las lluvias acaecidas a finales de septiembre
han puesto de manifiesto la necesidad de actuar en el barranco de Mandor y proceder al
desbroce del cauce y de intervenir sobre el colector. Según
estas mismas fuentes, durante

dichas lluvias se registraron
importantes calados en el barranco y se produjeron rebosamientos del colector que discurre por el mismo, sobre todo en
los puntos donde éste se encuentra agrietado e incluso colapsado.
El Pleno del Ayuntamiento
ha acordó requerir a la CHJ
que agilice la autorización de
los trabajos a la Diputación de
Valencia, entidad en la que la
Confederación ha delegado las
tareas de mantenimiento ante
la insuficiencia de medios económicos para conservar los
cauces y para eliminar las deficiencias en el colector.
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Es modifica el crèdit per a invertir 346.350 €
en 10 projectes municipals amb fons propis
El passat 24 d'octubre es va celebrar un
Ple Extraordinari a l'Ajuntament de l’Eliana, en el qual l'equip de govern va aprovar una modificació de crèdits per a poder
L'equip de govern de l'Eliana
(format per PSOE i EUPV) va
aprovar una modificació de crèdits que li permetrà invertir
346.350 euros de fons propis en
10 actuacions en diferents punts
de la localitat.
L'ocupació d'aquesta quantitat
econòmica de fons propis forma
part del ‘Pla d'Inversions Sostenibles’, que tenen la peculiaritat
de no posar en risc l'equilibri
pressupostari municipal (que és
un criteri imposat des del govern
d'Espanya que restringeix molt la
possibilitat d'escometre inversions que impliquen un ‘endeutament extra’).
Els fons que s'empraran en eixos 10 projectes provenen, segons explica l'Ajuntament de l'Eliana, “de romanents generats en
anteriors exercicis a causa de la
cancel·lació quasi total del deute
municipal”.

portar endavant un ‘Pla d'Inversió Sostenible’. En la pràctica, aquesta actuació implica que el consistori podrà invertir amb
fons propis més de 346.000 euros.

L’Ajuntament dedicará 346.350€ en inversions sostenibles.

Els projectes dels 346.530 euros es reparteixen de la següent
manera: 150.000 euros a la repavimentació de zones residencials; 72.370 euros a la sectorització de la xarxa de proveïment
d'aigua en zones i subzones;
24.000 euros a col·locar dos parallamps: un al Poliesportiu Municipal i un altre a Les Taules;
23.600 euros a inversions en co-

bertes per als col·legis; 20.000
euros a millores en el parc de La
Pinada; 15.000 euros a la renovació de senyals de trànsit;
12.200 euros a la instal3lació de
càmeres de vigilància a la CV336; 12.000 euros a inversions al
Centre Sociocultural; 10.000 euros al clos de solars municipals; i
7.000 euros en mobiliari del Tanatori i en bancs al cementeri.

[ fotonotícia

L’Eliana

ten un proyecto de mejorar l’Eliana”.
De las palabras de Montaner
se deduce que los tres ediles que
han abandonado el partido lo
hacen porque no comparten el
proyecto político del PP. Sin
embargo, ya en el pasado han
sido conocidas las fricciones internas que hay entre las dos corrientes del PP de l’Eliana: la de
Asunción Quinzá y la del propio
Montaner. Según parece, los
ediles que han dejado el PP son
afines a Quinzá y su presencia
en las próximas listas locales del
PP estaba en entredicho.

[ agenda
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Domingo 2 de noviembre
18 horas. Cine clásico.Cine Dentro del
Cine(I): Hitchcock. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 7 de noviembre
19:30 horas. Audición y coloquio.
Radio Teatro: Una puerta a la imaginación. Sala de Conf. del C. Sociocultural.
Dissabte 8 de novembre
22 hores. Concert solidari. Pep Botifarra i Ahmed Touzani “De banda a
banda del mediterrani”. Entrada: 8€.
Auditorio Municipal.
Domingo 9 de noviembre
18 horas. Cine clásico. Cine Dentro
del Cine (II). Al encuentro e
Mr.Banks.Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural.
Viernes 14 de noviembre

[

Tres ediles abandonan el PP en menos
de 48 horas, sin renuncian a sus actas
Tres ediles del PP de l’Eliana
(Juan Vallés, José Moreno y
José Luis Andrés) han renunciando a seguir bajo las siglas
del Partido Popular de l’Eliana
en apenas 48 horas. Todos ellos
han asegurado que no renunciaran a sus actas de concejales.
De nada han valido las protestas del actual líder del PP en
l’Eliana, Sergio Montaner, quien
ha reclamado a sus antiguos
compañeros de partido que “devuelvan las actas por el partido
al que se presentaron en las anteriores eleciones y dejen paso a
otras personas que sí compar-
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La Associació Sant Vicent Ferrer’ segueix amb les seues activitats
La ‘Associació Sant Vicent Ferrer’ de
l'Eliana informa que el pròxim 13 de
desembre se celebrarà (a partir de les
20:00 hores, i en la Parròquia de La
nostra Senyora de el Carmen de l'Elia-

18 horas. Videodanza. Cinética. Centro Sociocultural.
Divendres 14, 15 i 16 de novembre
19:30 hores. Concerts de Santa Cecilia. Unió Musical de l’Eliana. Auditori
Municipal. Entrada lliure.
Domingo 16 de noviembre
18 horas. Cine clásico. Gaza, escenario de Cine (I): ‘Una botella en el mar
de Gaza’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Dilluns 17 de novembre
19:30 hores. Setmana Roís de Corella. Inauguració de l’Exposició de Joan
Roís de Corella i el seu temps. Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 21 de novembre
19:30 hores. Setmana Roís de Corella.Confèrencia vida i obra de Roís de Corella. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Sábado 22 de noviembre
22:30 horas. Concierto solidario. La
ohème, de Giacomo Puccini (Ópera a
piano). Auditori Municipal.

na) un concert vocal de la coral ‘Resonare Fibris’. A més, es proclamarà María Teresa Bartual de Torres Clavariesa Honoraria i María Sancho Pons,
Clavariesa Mayor 2015.

Diumenge 23 de novembre
12 hores. Setmana Roís de
Corella.Cloenda: Lectura pública, Poemes de Joan Roís de Corella.Centre Sociocultural. Entrada lliure
18 hores. Cine clásico. Gaza, escenario
de Cine (II): Un cerdo de Gaza. Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural.
Martes 25 de noviembre
19:30 horas. Exposición. X aniversario del Club de Lectura de l’Eliana. Centro Sociocultural. Entrada libre.
Dijous 27 de novembre
19:30 hores. Presentació llibre. “Lluitant contra l’oblit” de Laura Ballester.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Viernes 28 de noviembre
20 horas. Tardes de Libros.Vivir. Leer.Centro Sociocultural. Entrada libre.
Dissabte 29 de novembre
20 hores. 5 Segles de música: Diàleg
entre cordes. Casa de la Música.
Domingo 30 de noviembre
20 horas. 5 Segles de música.Casa de

la Música.
18 horas. Cine Familiar: Tarzán. Auditori Municipal.
18 horas. Cine clásico: ‘Cuartetos de
Cine (I)’: El cuarteto. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
TALLERS laKQ
Divendres 7 de 18 a 20 i Dissabte
8 de 11 a 14
Taller de Tècniques d’estudi: Aprendrem tècniques de concentració, d’habilitats mentals...
Dissabte 8 de novembre
19:30 hores.Concert Presentació del
1er disc de BLACK & WHITE en la Casa de la Joventut.
Divendres 21 de novembre
18.00 h. Taller de Prevenció de la violència de Gènere.
Divendres 28 de novembre
18.30 hores. Taller Coeducatiu d egènere: “Reflexions,Mirades i un viatge a
la Genalogia de Gènere”.

[ ACTUALITAT COMARCAL

LLÍRIA

43 veïns a l’atur seran contractats
gràcies a diversos ‘Plans d’Ocupació’
L'Ajuntament de Llíria ha anunciat la
contractació de 43 veïns del municipi
que estan actualment en situació de
desocupació. Aquestes persones obtinDiversos plans d'ocupació
que s'impulsen des de la Diputació de València permetran
que 43 veïns de Llíria troben un
lloc de treball a partir de l'1 de
desembre.
Així, a través del programa de
‘Salari Jove’ de la Diputació de
València, el consistori contractarà a un economista que treballarà durant sis mesos a jornada
completa.
Mitjançant el ‘Programa Ezonai’ s'incorporaran a l'Ajuntament cinc peons agrícoles i jardiners. A aquests treballadors
se'ls farà un contracte de dos

dran un lloc remunerat a partir de l'1 de
desembre, i la durada de cada contracte dependrà de la subvenció a la qual
pertanya l'ocupació oferida.

mesos de durada a jornada
completa.
Gràcies al ‘Pla d'Ocupació
Conjunta’ de les administracions
públiques valencianes es donarà
treball durant altres dos mesos
(amb contracte de mitja jornada
o al 75%) a dos mestres d'Educació Primària, a un professor
d'Ensenyament Secundari de
llengua castellana, autonòmica i
literatura i un altre de l'àmbit
científic, tots dos amb el CAP.
A través d'aquest pla també es
contractarà un enginyer d'instal·lacions; dos arquitectes tècnics; un llicenciat en Ciències

Ambientals i Medi ambient; un
llicenciat en filologia anglesa
amb el CAP; un programador informàtic; un monitor d'educació
i temps lliure i un arqueòleg, restaurador d'obres d'art i arqueologia (llicenciat en Belles arts).
Així mateix es contractarà un
conserge; quatre auxiliars administratius; dos assistents domiciliaris; un mantenidor d'edificis
(oficial primera); dos cuiners;
un educador social; set peons
d'obra pública; tres obrers oficials de la construcció; un lampista (oficial primera) i dos escombrariaires.

[ fotonotícia
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Se proclama a las nuevas Falleras Mayores de Llíria
El edificio Multiusos de Llíria acogió, el
2 de noviembre, el acto de proclamación
de la nuevas Fallera Mayore de Llíria:
(Cristina Torres García) y la Fallera Mayor Infantil (Raquel Sancho Fitos).

[

Las dos pertenecen a la Falla Plaza Pedralba, e inician su andadura como máximas representantes del colectivo fallero
edetano, sustituyendo a Elena Murgui
García y a Paula Ortiz Torresano.

Llíria

Un tema de Urbanismo destapa
‘fricciones’ en el seno del PP local
El juzgado número 2 de lo
contencioso-administrativo de
Valencia ha declarado nulo el
pago de 700.000 euros que corresponden a la tercera cuota
urbanística, porque dicho cobro
se efectuó en 2011 a través de un
decreto de la alcaldía (y no con
la firma de la edil de Urbanismo). Dicha sentencia motivo
que el alcalde le retirara a la edil
de Urbanismo la competencia
de aprobar cuotas de urbanización, competencia que ha sido
asumida ahora por el primer
edil. Después, Izquierdo convalidó la acción tomada en 2011
con un nuevo decreto que, en
palabras del alcalde, “hace que
se cumple con lo establecido en
la sentencia”.
Esta situación, sin embargo,
ha generado una lectura muy
distinto entre las fuerzas políticas de la oposición edetana. Así,
el hecho de que el alcalde le haya retirado una competencia a la
edil de Urbanismo (así como el
hecho de haber aprobado, en
2011, un documento que le correspondía a Mazzolari) es considerado por PSOE y Coalició
Compromís como una muestra
de “las divisiones políticas en el
seno interno del PP están perjudicando notablemente al municipio de Llíria”. Además, en la
sentencia se establecía que si
Mazzolari firmaba el documento en cuestión, se daría el tema
como “convalidado”. Sin embargo, Mazzolari no ha firmado el
documento ahora (como no lo

hizo entonces) y ello sugiere que
existen ‘divergencias’ en cuanto
al acuerdo, dentro del PP, de ver
adecuado el pago de esa cuota.
El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Llíria, José
Luis Pérez, ha asegurado que se
están viviendo “luchas fraticidas
en el PP por el poder” y cree que
todo ello “influye negativamente en el correcto desarrollo urbanístico del municipio, al tiempo que se desatienden las necesidades de los vecinos y se imponen unos criterios que están
por encima de las posibilidades
de muchas empresas, que han
tenido quecerrar, al no poder
pagar las cuotas”.
En términos similares se ha
manifestado el portavoz de la
Coalició Compromís en Llíria,
Paco García: “Por culpa de las
diferencias entre Mazzolari y el
alcalde, han cerrado comercios
de la zona y otros están en un
‘limbo legal’, porque no se les
conceden las licencias de apertura. Todo esto, teniendo informes técnicos para desbloquear
la actual situación. Y desconocemos cómo se le va a suministrar
energía eléctrica a la zona, ya
que la prevista por el consistorioa tiene un precio desorbitado,
imposible de asumir por los propietarios del PAI”.
Desde EUPV, Carme Veses
también ha lamentado que las
diferencias entre alcalde y edil
“acaben dirimiéndose en los tribunales, con actuaciones urbanísticas deficientes y erráticas”.

Recolzant les Falles de Llíria
Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria

Amb l'acte de proclamació de
les Falleres Majors de Llíria de
2015, Cristina Torres García i
Raquel Sancho Fitos, la capital
del Camp de Túria dóna la benvinguda a un nou any faller amb
emoció i il·lusions renovades.
Llíria ha viscut els últims
anys una important projecció
de la festa fallera que ha passat
a ser cita ineludible en el calendari festiu del nostre municipi.
En l'actualitat ja comptem
amb sis comissions, amb la recent incorporació de la Falla 'El
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Fum', a la que donem la benvinguda, i la Junta Local Fallera
que enguany ha presentat el seu
nou estendard, un símbol que
reflectix tot el treball, esforç i
sentiment de les comissions
que fan d'esta festa un esdeveniment únic.
Des de l'Ajuntament de Llíria
prestem suport a les Falles perquè són part de la nostra cultura i tradició. Estem i estarem
promovent la tradició i fent costat a esta festa tan nostra, que
agrada a xicotets i majors i que,

sens dubte, posa en valor l'enginy, la creativitat, la participació, l'esforç, la dedicació, la valenciania i la riquesa patrimonial i artística.
Estos dies disfrutem amb intensitat d’alguns dels actes més
emotius de la nostra localitat i
per a això ens vestim amb les
nostres millors gales. Això es
manifesta especialment en l'acte d'exaltació de les Falleres
Majors, una trobada en què els
sentiments s'unixen en una vivència inigualable.

Diumenge 2 de novembre
18:30 hores. Proclamació de les Falleres Majors de Llíria.

l’EMAE de la Pobla de Vallbona presenta l’obra ’La Casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca.

Dissabte 8 de novembre
18:30 hores. Presentació de les Falleres Majors de Llíria.

Dissabte 15 de novembre
19 hores. Concert de l’Orquestra de
Plectre El Micalet.

Divendres 14 de novembre
22:30 hores. Grup Teatrejant de

Del 18 al 27 de novembre
10:30 hores. Celebració del “Dia

Este acte està enormement
lligat a la nostra identitat com a
poble i, com no podia ser d'una
altra forma, a la Ciutat de la
Música (com és Llíria), ho celebrem amb un concert que dóna
pas a este gran esdeveniment
unit a les nostres tradicions i a
la nostra herència cultural. Es
tracta, per tant, d'una important cita que reunix els amants
d'esta festa rodejada de color i
alegria.
A les nostres Falleres Majors
de 2015 Cristina Torres García i

Internacional dels Drets del Xiquet”
amb la col·laboració de Musicos Solidarios Sin Fronteras. Teatre de la
Llar del Jubilat.
Projecció del la pel·lícula: ‘El extraordinario viaje de Lucius Dumd. Los
derechos humanos tu mejor instrumento’. Activitat formativa dirigida
exclusivament a públic escolar de la
població de Llíria.

[
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Raquel Sancho Fitos, els desitge, en nom de la corporació municipal, un feliç regnat. Sens
dubte, sabran exercir amb la
responsabilitat que mereix el
paper de màximes representants del col·lectiu faller a Llíria.
Amb el seu encant i saber estar il·luminaran la nostra ciutat
este intens any ple de grans moments, i espere que tots els
veïns i veïnes disfruten de les
festes falleres que ja comencen
a sonar a Llíria.

Dissabte 22 de novembre
19 hores. Concert de l’Agrupació
Musical Edetana ‘Vicente Giménez’.
Centre Multiusos
Diumenge 23 de novembre
19 hores. ‘Enoch Arden de Richard
Strauss’. Teatre de la Unió Musical
Text: Alfred Tennyson. Direcció: Rosana Pastor. Entrades: 3,70 €.

Francesc Vila, tercer edil de Compromís
que deixa el grup en aquesta legislatura
El dia 3 de novembre es va
celebrar un Ple en l'Ajuntament de Bétera en el qual
Francesc Vila, edil de la Coalició Compromís, va anunciar
que abandonava el seu càrrec
de regidor per aquesta formació política.
En el seu comiat, Vila va explicar que existeixen uns “motius personals” que li impedeixen
desenvolupar
amb
normalitat les funcions pròpies
del seu càrrec com a regidor.
El ja exregidor d'aquesta
coalició d'ecosocialistes va tenir paraules d'agraïment per
al personal de l'Ajuntament

amb el qual havia tingut tracte durant el seu periple en les
files de Coalició Compromís, i
va assegurar que “més enllà
de les discrepàncies polítiques, hi ha hagut amabilitat
en el tracte”.
Es dóna la circumstància
que la de Vila és ja la tercera
renúncia d'un edil de Coalició
Compromís en la present legislatura, que ja està finalitzant: prèviament Juan José
Baudés va cedir la seua acta a
Neus Albert, mentre que José
Rodat va ser substituït per l'ara sortint Vila, que ara és reemplaçat per Enric Álvarez.

L'Ajuntament s'estalviarà 100.000 euros a l'any
amb un refinançament de pagament a proveïdors
En el ple del 2 de novembre, l'equip de govern de Bétera (PP, UPIB i Mas Camarena) va abordar dos aspectes relacionats
amb l'economia municipal: el primer, la
L'any 2012, l'Ajuntament va
sol•licitar un crèdit d'una mica
més de 4 milions d'euros per a
abonar als proveïdors les factures a pendents de pagament.
Ara, i amb la supervisió del Ministeri d'Hisenda del Govern
d'Espanya, és possible que cada
ajuntament cerque una altra
entitat bancària per a ‘traspassar-li’ eixe deute, a un tipus
d'interés més baix.
Segons explica l'edil d'Hisenda en el consistori beterense,
Josep Enric Alcàcer, des del

reducció del deute municipal amb el romanent de tresoreria de l'any 2013; el segon un estalvi de 100.000 euros a l'any
amb un refinançament del deute.

2012 no solament s'ha reduït el
deute, “sinó que hem passat de
pagar un 5,935 d'interessos a
menys d'un 5,5%. Però ara,
aconseguirem que l'interés que
haja de pagar l'Ajuntament de
Bétera es fixe en un 2,75%, la
qual cosa en la pràctica suposarà un estalvi anual de 100.000
euros per a les arques municipals”.
Alcàcer va explicar, així mateix, que el consistori vol amortitzar deute amb el romanent de
tresoreria que es va obtenir en

la liquidació pressupostària de
l'any 2013 (i que ascendeix a
més d'1,2 milions d'euros).
En aquest sentit, l'edil d'Hisenda ha explicat que a Bétera
“el deute viu se situava al final
de l'exercici 2013 en el 31,5%,
que és una xifra molt inferior al
755 que marca la llei”.
El responsable d'aquesta àrea
es va mostrar satisfet per l'evolució econòmica i financera del
municipi, “ja que el nostre
Ajuntament és un dels menys
endeutats de la comarca”.
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La actriz Amparo Oltra impartirá
clases en la nueva Escuela de Teatro
El Ayuntamiento de Bétera
junto con la asociación ‘Codo
Con Codo’, dedicada a la música, danza y teatro, ha creado una Escuela Municipal de
Teatro, en la que niños y adultos podrán desarrollar su parte más artística. La actriz Amparo Oltra impartirá clases.
Amparo Oltra será uno de
los rostros más conocidos de
la nueva Escuela Municipal
de Teatro de Bétera. Recientemente ha participado en diferentes series de televisión
como l’Alqueria Blanca (en
Canal9) donde encarnaba a
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Los militares de la base de OTAN darán charlas en colegios de Bétera
Marisol; en ‘Cuéntame (TVE)
o en ‘La que se avecina’ (Tele5), entre otras.

Divendres 7 de novembre
17:30 a 20:30 hores. Exposició fotogràfica “El Marroc en el record”. Exposició oberta al públic fins el 28 de
novembre.
Dissabte 8 de novembre
22:30 hores. Teatre: “Mamaaaa???”
de Zorongo Teatre. Preu: 5€.
Diumenge 9 de novembre
12 i 18 hores. Musical Infantil: “Los
Trotamundos”. Dos sesions. Auditori
Casa de la Cultura. Preu: 5€.
Diumenge 16 de novembre
19 hores. Concert Santa Cecilia. Bandeta i orquestra del Centre Artísitic
Musical de Bétera. Auditori Casa de la
Cultura.
Dissabte 22 de novembre
19 hores. Concert Santa Cecilia. Banda

El pasado 27 de octubre, el Ayuntamiento de Bétera y el Cuartel General
Español de Despliegue Rápido de la
OTAN que se encuentra en dicha población firmaron un acuerdo de cola-

Simfònica. Centre Artístic Musical de
Bétera. Auditori Casa de la Cultura.
Diumenge 23 de novembre
11:30 hores. Noves veus del Cant
Valencià. Auditori Casa de la Cultura.
CURS DE FORMACIÓ
VOLUNTARIAT
Divendres 7 de novembre: 17:30 a
20:30 hores.
Dissabte 8 de novembre: 9 a 14 hores.
Lloc: Casa Nebot. Carrer La Estació,
5 de Bétera. Gratuït. AVAPACCE, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.

boración para acercar a todos los vecinos del municipio la labor en las instalaciones. Los alumnos de cinco colegios recibirán charlas y visitarán la
base a partir de diciembre.
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Juan Abelló y Anna Gamazo muestran
en Madrid por primera vez al público parte una de las colecciones privadas de arte
más importantes del mundo. La exposición Colección Abelló reúne en el CentroEn un único espacio expositivo, la exposición Colección Abelló ofrece un recorrido por cinco
siglos de arte, del siglo XV hasta
mediados del siglo XX, con piezas de pintura, escultura y dibujo de algunos de los principales
artistas nacionales e internacionales de la historia.
En las paredes del CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía cuelgan obras de El Greco,
Zurbarán, Goya o Sorolla, junto
a las pinturas de Picasso, Miró,
Dalí, Juan, Gris o Antoni Tàpies,
pasando por Paul Klee, Van
Gogh, Degas, Modigliani, Gustav
Klimt, Kandinsky, Munch, Matisse o Francis Bacon.
La colección particular de
Juan Abelló y Anna Gamazo está formada por más de 500
obras de arte, de las que ahora se
exponen más de 160 piezas, y reúne una serie de características
que la distinguen de otros conjuntos de colecciones privadas.
La colección no se limita a períodos o escuelas concretas sino
que, aunque las obras de artistas
españoles los más abundantes,
hay ejemplos de las escuelas fla-

Centro Cibeles más de 160 piezas de las alrededor de 500 que el matrimonio ha ido
adquiriendo desde los años 80. La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de marzo del próximo año.

menca, italiana o francesa, entre
otras.
Tampoco hay límites temporales, ya que conviven tablas de
Juan de Flandes, Cranach o Fernando Yáñez de la Almedina con
piezas de Ribera, Zurbarán, Murillo, Canaletto, Goya, Sorolla,
Modigliani, Picasso o Francis
Bacon, lo que convierten la colección privada en única y con
marcado sello propio.
Entre las obras que se presentan en esta exposición también
tiene una presencia importante
el dibujo como género propio, ya
que la de Abelló se trata de la
mejor colección privada de dibujos de España por número y calidad.
De hecho, Abelló fue desde sus
inicios celoso coleccionista de dibujos y al progresivo incremento desde hace años de dibujos
contemporáneos (de Van Gogh o
Modigliani a Klimt, Schiele ,o la
excepcional colección de Picasso
entre tantos otros), se ha sumado el conjunto del Álbum Alcubierre, compuesto por dibujos de
artistas españoles e italianos de
los siglos XVI a XVIII, como los

de Francisco de Pacheco, Pedro
de Campaña, Murillo, Alonso
Cano o Palomino.
La exposición, comisionada
por Felipe Garín, está dividida
en salas denominadas Madrid,
Villa y Corte; Del gótico al humanismo; Cuando el hombre
convierte la naturaleza en arte;
Goya y su mundo; El naturalismo europeo; Picasso y sus contemporáneos, con quince piezas
del pintor malagueño entre óleos, aguadas, tintas y lápices, presididos por el excepcional “Desnudo sentado”, y De Miró a
Francis Bacon. Historia y modernidad con la que culmina el
recorrido.
Todas las obras que se exponen en el centro Cibeles han sido cedidas sin interés económico por sus propietarios, que
destinarán los posibles beneficios que les correspondan a Caritas Madrid.

COLECCIÓN ABELLÓ
CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía
Plaza de Cibeles, 1 ·28014 · Madrid
Venta de entradas: ticketea.com
Información general: +34 91 480 00 08
www.centrocentro.org

DEL 2 OCTUBRE DE 2014
AL 1 DE MARZO DE 2015
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Juan Diego protagoniza los ‘Sueños y visiones del Rey Ricardo III’. La obra estrella de la programación de la nueva temporada del Teatro Español se estrenará el 6 de noviembre y se
mantendrá en cartel hasta el 28 de diciembre. Terele Pavez, Ana
Torrent, Asunción Balaguer y Carlos Álvarez Nóvoa completan
un elenco de lujo.
Dos de los grandes del teatro y más que una reflexión sobre la amel cine español: Juan Diego y Te- bición humana, una interrogación
lere Pavez se subirán a las tablas sobre eso que llamamos conciendel Teatro Español de Madrid el cia, ese espejo interior, tan a mepróximo 6 de noviembre para re- nudo turbio, en cuyo azogue se representar la obra 'Sueños y visio- flejan y refractan los actos que nos
nes del Rey Ricardo III la noche definen ante el mundo y ante nosque precedió a la infausta batalla otros mismos.
Para ello, en esta actualización, se
de Bosworth'.
Bajo la dirección de Carlos Mar- altera notablemente la estructura
tín, los dos pesos pesados estarán de Ricardo III, se organizan sus esacompañados por Ana Torrent, la cenas, personajes e interacciones
veterana Asunción Balaguer y Cár- según otros principios compositilos Álvarez que conforman un re- vos, concentrando espacios, tiemparto de lujo para la obra estrella pos, diálogos y situaciones en torno
de la nueva temporada del teatro a un nuevo centro dramatúrgico
-la escena tercera del quinto acto-, y
madrileño.
La dramaturgia de José Sanchis se recurre a procedimientos y conSinisterra pretende afrontar, ya venciones más o menos frecuentes
desde la misma impertinencia del en la escena contemporánea.
En definitiva se trata de un ejertítulo, el problema de la actualización de toda obra clásica, en este cicio arriesgado y plagado de pelicaso de Shakespeare, desde una gros, pero necesario para volver acperspectiva modesta y ambiciosa al cesible al espectador actual toda
obra clásica, ya que hay que admimismo tiempo.
La presente (per)versión de la tir que tiene algo -o mucho- de
tragedia shakespeariana propone, enigma indescifrable.

FICHA ARTÍSTICA
Producción Teatro ESPAÑOL de Madrid
de W. Shakespeare
Dramaturgia: José Sanchis Sinisterra
Dirección: Carlos Martín
Con Juan Diego, Terele Pavez, Ana Torrent,
Asunción Balaguer y Carlos Álvarez Nóvoa.

Venta de entradas: ticketea.com

DEL 6 DE NOVIEMBRE
AL 28 DE DICIEMBRE
Síguenos en

www.teatroespanol.es

LORIGUILLA
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Se invierten 34.500 € para contratar a 10 vecinos Marines
de la localidad durante los últimos meses del año Se inaugura el ‘Espai del Major’, tras
invertir en él más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Loriguilla, liderado
por el popular José Javier Cervera, ha
anunciado la puesta en marcha de tres
programas de empleo que van a permitir
Hasta tres programas de
empleo, destinados a dinamizar las contrataciones en el
municipio de Loriguilla, se van
a poner en marcha en lo que
queda de año en la localidad
gobernada por José Javier
Cervera.
Así, el ‘Programa de Empleo
Joven’ está dirigido a jóvenes
menores de 30 años que tengan titulación universitaria o
un ciclo formativo, que firmarán un contrato en prácticas
de dos meses de duración para
realizar tareas administrativas
en el Ayuntamiento y/o en la
empresa municipal Lorisum.
Con cargo a este programa se
realizarán tres contrataciones.
El programa está subvencionado por la Generalitat Valenciana a través del Servef, con
un importe de 11.500 euros.
Con cargo al segundo programa, subvencionado también íntegramente por la Generalitat Valenciana (con
14.800 euros), se formará una

contratar a algunos vecinos de la localidad
que se encuentran en situación de desempleo: ‘Empleo Joven’, ‘Actuaciones en Medio Natural’ y ‘Plan de Empleo Conjunto’.

Loriguilla contratará vecinos en situación de desempleo.

brigada forestal de cinco personas contratadas durante dos
meses para realizar trabajos
de mantenimiento en el monte de Loriguilla y en el Barranco del Pozalet.
Por último, el ‘Plan de Empleo Conjunto’ (entre Generalitat Valenciana, Diputación
de Valencia y Ayuntamiento
de Loriguilla) se van a invertir
8.200 euros para contratar a
dos operarios de servicios

múltiples durante dos meses
para la realización de labores
de mantenimiento.
José Javier Cerveraha señalado que este tipo de iniciativas “son necesarias y los
Ayuntamientos deben aprovecharlas al máximo. Para consistorios como el que yo presido, es prioritario velar por
nuestros vecinos y trabajar a
diario para ofrecerle bienestar
y medios para alcanzarlo”.

[ fotonotícia

[

Rus li lliura 94 instruments a Societats Musicals del Camp de Túria
El passat 4 de novembre, el president
de la Diputació de València, Alfonso Rus,
va presidir l’entrega de 94 instruments a
les societats musicals de lBenaguasil,
Benisanó, Bétera, Casinos, l’Eliana, Gá-

tova, Llíria, Loriguilla, Marines, Náquera, la Pobla de Vallbona, San Antonio de
Benagéber, Domeño, Serra i Vilamarxant en un acte celebrat a l’Auditori Casa de la Cultura de la Pobla de Vallbona,

El Ayuntamiento de Marines
inauguró, el pasado 25 de octubre, su nuevo ‘Espacio del Mayor’, en el que se han invertido
una cifra de 841.910 euros y
que se ha financiado en 81%
con ayudas de los fondos ‘Ruralter Paisaje’, que dependen de
la Conselleria de Agricultura
Pesca y Alimentación.
Con esa subvención (de unos
572.468 euros, se ha podido
transformar un antiguo edificio
(conocido popularmente como
las tres viviendas de los maestros) en un espacio para los mayores, en el que habrá un lugar
de encuentro para las personas
mayores del muncipio, así como un espacio tutelado en el
que algunos podrán residir.
La alcaldesa de Marines, la
socialista Lola Celda, explicó
que para un municipio como
el suyo “hacer frente al pago
de los casi 269.442 euros que
restaban para cubrir este proyecto era muy complicado, pero considerábamos en 2009 y
seguimos haciéndolo que las
personas son una prioridad y,
si la ‘Escoleta Infantil’ es
nuestra niña bonita, el ‘Espai
del major’ es la niña mimada.
Hemos tenido que afrontar situaciones muy complicadas,
pero al final hemos cumplido
con el compromiso y este es-

pacio público es ya una realidad.”
Celda admitió que el edificio
se divide en dos zonas: una
planta baja, bien iluminada,
con tres despachos, dos aseos
(uno para hombres y otro para
mujeres) y otro adaptado para
personas con mobilidad reducida; y una cocina, que se espera
que comience a funcionar “en
breve”. También hay un espacio
dedicado a una peluquería.
En la primera planta hay siete apartamentos tutelados, dotados de una cocina, un salón
comedor y un dormitorio. Además, dispone de un baño.
Del mismo modo, existe una
vivienda de tres dormitorios y
dos baños con cocina y salón
comedor.
La alcaldesa explicó que la
actuación legislación “es tan ferrea y tan complicada, que difícilmente será viable como Centro de Día. Sin embargo, sí será
un lugar de encuentro de personas, que tendrán un completo calendario de actividades para estar entretenidos y para
retrasar los efectos de aquellas
enfermedades que mayores
problemas les generan. Además, al estar atendidos los mayores temporalmente, sus familias podrán combinar mejor su
vida laboral y familiar”.

PPOS (Plan Provincial de
Obras y Servicios).
También se han efectuado
unas obras en el carrer Mirador
Teresa Navarro. El Ayuntamiento destinará unos 8.500
euros en imermeabilizar las fachadas de unas viviendas contiguas a una casa que se encuentra en muy mal estado y
causaba molestias a los vecinos.
Finalmente, el consistorio de
Serra ha iniciado las obras de
otro ambicioso proyecto: el que
convertirá la antigua Escoleta
Infantil en el Centre de la Joventut. Por ahora se han invertido unos 3.500 euros para
acondicionar el edificio, aunque más tarde se hará otra inversión para dotar el centro del
mobiliario necesario.

Serra segueix apostant pels avanços
en el reciclat del ‘residu verd’
Serra és ja un referent autonòmic i estatal
pel seu ús de maquinària que converteix en
pellets les restes de ‘residu verd’. Si el dia 17
d'octubre es rebia la visita d'una delegació
Així, el municipi de Serra va
rebre el 17 d'octubre la visita
de representants de municipis
com Alginet, Corbera, Gavarda, Llombai, que es van mostrar molt interessats en l'adquisició del mateix tipus de
maquinària que està permetent a Serra convertir el seu
‘residu verd’ en pellets que,
posteriorment, s'empren com
a combustible en la calefacció
de diferents edificis públics de
la localitat.
De la mateixa manera, una
delegació de Serra (formada
pel tinent d'alcalde, Ximo Arnal, i el tècnic de l'Ajuntament

valenciana que volia veure in situ en què
consisteix aquest projecte, entre el 21 i el 23
del passat mes va haver-hi representants de
Serra en la Fira de Biomassa Nacional.

Ximo Arnal en la fira ‘Expo Biomasa’ de Valladolid.

de Serra, Juanjo Mayans) van
visitar la més important fira
nacional de biomassa, que se
celebra a Valladolid entre el 21

i el 23 d'octubre. Tots dos
coincideixen a assenyalar que
s'han informat sobre les últimes novetats del sector.

[ fotonotícia

El equipo de gobierno de Serra ha acometido varias actuaciones, a lo largo del mes de octubre, con el objetivo de
mejorar la seguridad vial, evitar
molestias a vecinos y habilitar
un espacio especialmente dirigido a los jóvenes.
Así, en la calle Vistavella han
comenzado los trabajos de demolición de una escalinata que
se encontraba en muy mal estado. Ls obras se iniciaron el día
18 de octubre y tendrán una
duración de unos dos meses.
Cuando finalicen las obras, habrá un espacio mucho más seguro. Para acometer este proyecto se han invertido unos
7.000 euros, que han sido subvencionados por la Diputación
de Valencia a través de los
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Se acometen varias actuaciones
a lo largo de todo el municipio
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Avanzan a buen ritmo las obras para restaurar la iglesia del pueblo
Las obras que se están acometiendo
en la Iglesia la Nuestra Señora de los
Ángeles (en Serra) avanzan a buen ritmo. Gracias a una subvención de unos
30.000 euros de la Diputación de Va-

lencia, incluida en el ‘Plan de Restauración de Bienes Culturales del Servicio
de Cooperación Municipal’, se mejora el
estado de conservación de edificios históricos con valor patrimonial.

[ agenda
cultural
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Miércoles 5 de noviembre
16:30 horas. Charla: “La alimentación y la Salud. Los riesgos de la moda”. Local de les Dones en
Acció.
Sábado 8 de noviembre
22 horas. Presentación de la Musa de la Música y a continuación concierto de la Banda Primitiva.
Dan comienzo las fiestas en honor a Santa Cecilia por la Primitiva.
Domingo 9 de noviembre
17:30 horas. Concierto por la banda La Unión de Serra “Melòdies Solidaries”. La recaudación será para la lucha contra el Alzheimer.
Domingo 23 de noviembre
K25 Trail de la Calderona

NÀQUERA
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Es contracta 4 veïns del municipi com
a peons forestals en la Serra Calderona
L'Ajuntament de Nàquera ha anunciat
la contractació de quatre veïns de la localitat, fins ara en situació de desocupació, per a escometre tasques de neteL'Ajuntament de Nàquera
contractarà quatre veïns aturats de la localitat per a escometre tasques de neteja de les
muntanyes. Es tracta d'una iniciativa conjunta, entre el propi
consistori naquerà i la Conselleria de Turisme i Ocupació,
que pretén fomentar ‘Planes de
Treball’ amb diversos mesos de
durada, que permeten a gent
que està en l'atur de llarga durada reincorporar-se al mercat
laboral.
Els interessats s'han d'incriure en el Servef de Burjassot
com a peons forestals. Els con-

ja de muntanyes. Es tracta d'un contracte de tres mesos, afavorit per un
‘Programa de Treball’ de la Conselleria
de Turisme i Ocupació.

tractes seran de tres mesos,
amb un sou brut de 726 euros
bruts. Correspondrà a l'ADL de
Nàquera determinar quins seran els 4 peons seleccionats. Es
preveu que els treballs s'inicien
a mitjan mes de novembre.
L'Ajuntament de Nàquera
rebrà 14.800 euros de la Generalitat Valenciana, amb els
quals sufragarà la contractació
de la nova brigada de quatre
peons que netejaran les muntanyes municipals.
Les zones on actuaran els
nous treballadors municipals
són les parcel•les municipals

de les partides de Barrranc Sirer, Els Trencalls o Corral Nou.
Segons l'alcalde de la localitat, Damián Ibáñez (d'UPdN),
es tracta d'un programa "fonamental" per a Nàquera, a causa
de la "ingent extensió de muntanya i parcel·les que és cal
atendre" i "primordial" també
per a "continuar facilitant l'ocupació dels nostres veïns".
Per a l'edil de Medi Ambient,
Víctor Navarro (del PSOE), “cal
que el Consell aplique més accions en actuacions que servisquen per a preservar la Serra
Calderona”.

[ fotonotícia
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Fabra y Rus inauguran la nueva sede local del PP de Náquera
El pasado 28 de octubre se celebró la inauguración de la nueva sede del PP de
Náquera, con la presencia del presidente
de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el presidente de la Diputación Auto-
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Divendres 7 de novembre
19 hores. Xerrada de sexologia per
a jóvens. En l'Edifici Vinyes.
Dissabte 8 de novembre
20:15 hores. Concert coral. En l'
Església. A càrrec de la Societat Coral “Manuel Pérez Cabo” de Nàquera. Amb la participació de la coral
de l'Escola d'Idiomes de València.

nómica, Alfonso Rus; y el líder de los populares de Náquera, Enrique Fraile. Fabra prometió que el Consell licitará las
obras para ampliar el CEI Emilio Lluch
“antes de que acabe el presente año”.

Nàquera

El cantant valencià Lluís ‘El Sifoner’
actuà al Saló d’Actes de l’Ajuntament

El cantant, filòleg i escriptor
valencià Lluís 'El Sifoner' va
oferir el passat 18 d'octubre
(al Saló d’Actes de l’Ajuntamnet) un concert a Nàquera per
a donar a conéixer els temes
del seu nou disc 'Cançons al
Riurau'. L'acte va estar estar
presentat pel periodista naquerà, Frederic Ibáñez Arnal.
Aquest nou disc suposa el
retorn de Lluís Forner, més
conegut per la seua faceta com
a cantant com Lluís 'El Sifoner', que després de 30 anys
ha gravat un treball en directe
que està dedicat als poemes i
cançons tradicionals de la
producció de la pansa.
El també filòleg i escriptor
valencià ha recorregut al
‘crowfounding’ per a finançar
aquest disc, de manera que les
petites aportacions de ciutadans interessats en el projecte, han permés que els seus
nous temes vegen la llum.
'Cançons al riurau' és un

la: ‘Sopa de Contes’. En la Biblioteca. Dirigit a públic infantil (3 fins a
6 anys).

Divendres 14 de novembre
17:30 hores. Contacontes del Tio
Vicent ‘Rondalles i contes’, en la Biblioteca.
18:30 hores. Taller de narrativa a
càrrec del tio Vicent. Inscripció prèvia a l'ajuntament.

Dissabte 22 de novembre
23 hores. Concurs de Monòlegs.
Organitza Falla Amics de Nàquera.

Divendres 21 de novembre
17:30 hores. Els contes de Cande-

Concert de Santa Cecilia a Càrrec de la Societat musical Santa

projecte que barreja la poesia
de Vicent Andrés Estellés o
Maria Ibars, amb els textos
més coneguts de les cançons
tradicionals dedicades al 'riurau', la pansa i els treballs del
segle XX que, "si no els deixem en un disc ben guardats
desapareixeran de la memòria
col·lectiva en poc temps".
En les lletres hi ha sentiments, picardia, amistat, humor, amor i ironia, amb
arranjaments musicals del jove músic valencià, Ximo Cano.
El disc se'n va gravar en directe amb l'acompanyament de la
Banda de la Núcia.
El concert, va incloure una
projecció audiovisual que explicà el que va significar per a
l'economia valenciana dels segles XVII i XIX la producció
de la pansa en les nostres terres i el paper dels ‘riuraus’,
construccions singulars valencianes destinades a la seua
producció.

Cecilia de Nàquera.
Dissabte 29 de novembre
18 hores. Taller de grafits.En l'edifici de Vinyes
Diumenge 30 de novembre
‘V Jornada Micològica de Nàquera’.
Activitat organitzada per l’AMPA
Emili Lluch.

tal·lacions que van entrar en
funcionament en 1999 per a
una població de 15.000 habitants i ara superen els 22.000
empadronats".
El PSPV creu que les actuals
llistes d'espera "són el producte
de la incapacitat i incompetència d'un equip de govern del PP
el que tant necessiten els seus
habitants, cosa que deuria la
seua prioritat".
El projecte de la Conselleria
de Sanitat preveu la construcció
de tres noves consultes de pediatria, quatre consultes de medicina general, una sala de reunions, 298 metres quadrats de
nova construcció i altres 114 metres reformats que suposaran
una inversió de 491.000 euros.

El Ayuntamiento aprueba una bajada del
IBI, que supondrá un ahorro de 700.000 €
El Pleno del Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona ha aprobado una nueva bajada del
IBI que afectará a los bienes inmuebles, a
partir del 2015. A la rebaja del tipo imposiEl consistorio está preparando
una nueva bajada adicional en este impuesto, que consistirá en el
aumento de la subvención municipal para viviendas habituales.
Una subvención que se añadirá a
la rebaja del tipo. La subvención
pasará del 12% de media al 18%
en 2015. Con ello, los vecinos de
la Pobla ahorrarán casi 700.000
euros en el pago del IBI en el próximo año.
La alcaldesa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha señalado que “con estas
medidas queremos ayudar a las
familias, disminuyendo la pre-

tivo, que pasa del 0,57 al 0,54, se le añadirá
el aumento de la subvención municipal para viviendas habituales. El consistorio prevé un ahorro de 700.000 euros.

sión fiscal y mejorando su nivel
adquisitivo".
Las rebajas de cara al año electoral han sido posibles, según
Contelles, "también gracias al trabajo que está haciendo el Ayuntamiento para reducir gastos y
optimizar recursos, así como de
los propios ciudadanos, que están
cumpliendo de manera ejemplar
con el pago de sus tasas e impuestos.”
Esta es la segunda bajada del
IBI en apenas un año, ya que el
ejercicio pasado se produjo una
primera rebaja con la subvención
del 12%, Junto a ello, también se

hicieron diferentes modificaciones fiscales que han congelado y
rebajado tasas e impuestos que
afectan a ciudadanos y empresas.
Para facilitar el pago de impuestos el Ayuntamiento de la
Pobla de Vallbona ha implantado
el sistema de pago a través de las
tarjetas de crédito, que se añade
al pago fraccionado de diversos
impuestos.
Los vecinos que lo soliciten
pueden pagar en 10 meses sin intereses el IBI rústico y urbano, el
Impuesto de Vehiculos de Tracción Mecánica, la tasa que regula
los vados y la tasa de basuras.

[ fotonotícia

El PSOE de la Pobla de Vallbona ha denunciat les llargues
llistes d'espera que han de suportar els pacients del Centre de
Salut del municipi. En alguns
casos les cites amb el metge de
capçalera es donen que es perllonguen fins a un mes.
Els socialistes recorden que,
des de l'any 2010, existeix un
compromís de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana per a ampliar aquest centre sanitari.
El grup socialista ha lamentat
que les prioritats de la Generalitat "obvien any rere any en els
pressupostos del Consell les
obres compromeses per l'alcaldessa i la mateixa Conselleria de
Sanitat per a ampliar unes ins-
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El PSOE de La Pobla denuncia llargues
llistes d’espera al Centre de Salut
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Se inician las obras de mejora de la Avenida Cervantes
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha iniciado la reforma de la avenida de Cervantes. El presupuesto de la
ejecución de la obra es de 180.908 euros.
Las obras consisten en la renovación del
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Del 3 al 25 de novembre
XVI Concurs de targetes de Nadal per
als alumnes des dels 5 anys fins a 6é de
primària.
Del 4 de novembre al 12 de desembre
Concurs cartell anunciador dels actes
commemoratius del Dia Internacional
de la Dona 2015.
Divendres 7 a 23 de novembre
18 hores. Inauguració de exposició

“Asia y África. Caleidoscopio de pueblos.
Casa de la Cultura.
Divendres 7 de novembre
22:30 hores. Gala de lliurament dels
Premis Comtessa Maria de Luna. Casa
de la Cultura.
Divendres 14 de novembre
22:30 hores. Teatre adults: “Una hora y media de retraso”, de La Pavana.
Casa de la Cultura. Entrada única 6€.
Dissabte 15 de novembre

pavimento de las aceras y la calzada, la
instalación de la nueva canalización de
saneamiento y mejora en la evacuación
de aguas pluviales y la renovación del
alumbrado público.

18:30 hores.Teatre familiar: “Por fin”,
de PTV Clowns. Casa de la Cultura. Entrada 3€.
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Diumenge 16 de novembre
19 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Divendres 21 de novembre
22 hores. Concert de Santa Cecília, a
càrrec de la Corporació Musical. Casa de
la Cultura.
Dissabte 22 de novembre

18:30 hores. Cine Infantil. Casa de la
Cultura.
22:30 hores. Cine adults.
Diumenge 23 de novembre
17 hores. Cine Infantil. Casa Cultura.
19:30 hores. Cine adults.
Excursió de senderisme.
Dimarts 25 de novembre
Curs homologat “Tècniques de modificació de conducta” (20h). Inscripció a la
Llar Jove.

VILAMARXANT
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Se contrata a 15 vecinos para ejecutar
un tramo de obras en la calle del Barranco
El Ayuntamiento de Vilamarxant ha
contratado a un grupo de 15 vecinos que
se encontraban en el paro para ejecutar
las obras de urbanización del tramo de
Los trabajos consisten en la
ejecución de una nueva acera,
que a su vez conectará con las
existentes de la calle Font Nova
y la Plaza de la Báscula, para
eliminar las barreras arquitectónicas existentes y favorecer la
accesibilidad al entorno.
Así, se va crear un recorrido
peatonal más seguro entre estas vías en las que se encuentra
el centro de salud y uno de los
centros educativos de la localidad, así como el nuevo edificio
de dependencias municipales.
El resto de obras que se van
a acometer para completar los

Vilamarxant

La ‘IV Mini Olimpiada de Atletismo
Comarcal’, con más de 400 jóvenes

la calle del Barranco, comprendido entre la carretera de Pedralba y la calle
Font Nova. El proyecto municipal tiene
un presupuesto de 86.900 euros.

servicios urbanos pasan por
pavimentar la vía, dotándola
de la correspondiente red de
saneamiento y pluviales, pintar pasos de peatones y delimitar una zona de estacionamiento.
También se va a proceder a
la instalación de nuevo alumbrado público en toda la vía,
además de proyectar alcorques
para, posteriormente, proceder
a la plantación de arbolado.
Para ejecutar este nuevo proyecto municipal, el Ayuntamiento ha contratado a 15 vecinos de la bolsa de empleo

para peones de obra que se
creó el pasado año para ofrecer
un trabajo temporal a vecinos
desempleados. Estos operarios
trabajan con la Brigada Municipal de Obras y Servicios.
El alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, ha recordado
el compromiso adquirido por
el equipo de Gobierno de “intentar ejecutar las obras municipales a través de la administración, y de esta manera
ofrecer una oportunidad laboral y facilitar unos ingresos a
las familias que peor lo están
pasando”.

El pasado 19 de octubre, más
de 400 jóvenes atletas de entre
4 y 16 años se dieron cita el
Campo Municipal de Deportes
de Vilamarxant para participar
en la ‘IV Mini Olimpiada de
Atletismo Comarcal’ que organizaba el Club local de Atletismo,
con la colaboración del Ayuntamiento de Vilamarxant.

En esta prueba participaron
jóvenes atletas de l'Eliana, Riba-roja del Túria, Llíria, Marines o la Pobla de Vallbona,
que tuviparticiparon en modalidades deportivas de salto
de longitud, salto de vallas,
lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina, velocidad,
fondo y relevos.

Vilamarxant
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Más de 500 vecinos participan en
la tradicional ‘Cena Contra el Cancer’

200 xiquets aprenen anglés veient obres de teatre
El teatre de la Casa de la Cultura de
Vilamarxant ha acollit a més de 200 escolars del primer cicle d'Educació Primària de tots els centres escolars del
municipi, que van poder gaudir d'una

cultural
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obra de teatre en anglés dirigit a la
seua edat. Es tracta d'una activitat que
l'Ajuntament impulsa anualment amb
la col·laboració del programa SARC de
la Diputació de València.

El pasado viernes, 24 de octubre, se celebró la octava edición de su tradicional ‘Cena
Contra el Cáncer’, en la que
casi 500 vecinos de Vilamarxant participaron en esta iniciativa solidaria, que tuvo lugar en el Pabellón Municipal.
El evento solidario contó con
la asistencia del alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret. El
primer edil entregó a la asociación un donativo de 550 euros
procedente del dinero recaudado durante las paellas solidarias, que se celebraron en las
pasadas fiestas patronales.

Tras finalizar la cena benéfica, los asistentes disfrutaron de una exhibición de gimnasia rítmica a cargo de
Natalia Mora Gimeno, una de
las mejores gimnastas nacionales, que además de ser vecina de Vilamarxant, este año
ostenta el cargo de Reina de
las Fiestas.
El tradicional sorteo de artículos donados para la ocasión
por diferentes comercios y
empresas de la localidad, asi
como también por particulares de Vilamarxant, puso el
broche final a esta velada.

¡Cuando habla una fotografía! (1ª Parte)

No solamente hablan las estrellas y nos transportan, con su
luz inextinguible, los recuerdos
y las imágenes de nuestros seres
más queridos. A veces, aparecen
vestigios que se manifiestan, casi, como pruebas insignificantes
de vidas maravillosas perdidas
en el tiempo. Incluso nos da la
sensación de que, milagrosamente, pueden regresar a la vida, aunque sea en nuestras mentes, todas las personas que allí
habitan.
Como regalo caído del cielo,
como la fruta madura que recoge el buen agricultor, así podría
considerarse la instantánea que
ha visto de nuevo la luz, ¡70
años después! Aquélla que
con toda la intensidad de sus rayos aprisionó, para siempre, a
aquel grupo de deportistas elianeros. Pero la primitiva cámara
de fotos no los capturó a ellos,
únicamente, sino a más cosas
imperceptibles en un primer vi-

sionado, por lo que la convierten en un testimonio de grandísimo valor histórico. A través de
su potente flash quedaron atrapados detalles tan maravillosos
como los potentes rayos de sol
que se proyectaban con fuerza
aquella mañana otoñal. O como
casi la únicaprueba visualdel
que fue primer y más legendario
de los feudos del equipo de fútbol de L’Eliana, el “Campo de
Les Casetes”. Y ¡cómo no citar! El hecho de que, por fin,
puede visionarse, aunque sea
casi “a hurtadillas” el tantas veces mencionado, y famosísimo,
primer escudo alado que portó
sobre su pecho, a la altura del
corazón, el equipode fútbol fundadoren este pueblo.
La foto está tomada en el mencionado Campo de Les Casetes, sobre las diez u once de la
mañana. La posición de las sombras sobre el terreno es la prueba. Instantánea obtenida con el

Este, a la espalda, y hacia el Oeste. Por eso aparecen,al fondo,las
“casetes” que dieron origen a la
denominación de la zona.
Y es que recién iniciada la década de los Cuarenta, ése era el
deporte rey porque, prácticamente, no había otro por aquí.
Aunque lo de menos es que fuera el fútbol. ¡Qué más da! Es del
todo insignificante. Se trata de
uno de los primeros aportes visuales que muestra a personas
que lucharon por defender a esta localidad, fuera cual fuera la
faceta en la que competían.
Ellos sí que lo dieron todo. Futbolistas que eran carpinteros,
albañiles, labradores…. Pero todos con el sentimiento común
de un amor incondicional a su
pueblo.
Y no debe quedar sin recompensa la labor de uno de los
grandes historiadores, o “crooners”, que tiene, en la actualidad
nuestra población, Vicente Rubio, que ha multiplicado su acción a través de la famosa Comunidad “facebookera” de “No
eres de L’Eliana si”. Y, también,
con una de las pocas fotos originales que existen, aportada por
Pep Escrivá, jugador y deportista de leyenda, tanto en el propio equipo elianero como su pasado en el Levante U.D.Obtuvo
la Bota de Oro por parte del
Club, en recompensa a toda su
brillante carrera deportiva, en el
año 2012.
La imagen de referencia habla
por sí sola, nos hace soñar y volar con la imaginación desde el
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por RAFA GUILLOT

primer momento, transportándonos a aquella mañana del 26
de Noviembre de 1944, domingo. Aunque muy de refilón, pueden testificarse algunas de las citas que ya nos contaron nuestros
mayores en el pasado.
Primeros años de la Posguerra
en España. Tiempos difíciles. Se
trataba del día festivo de la semana y el ambiente, en el flamante Campo de Les Casetes,
estaba bastante concurrido. Podemos apreciar, en primer plano, a un grupo de aficionados
que visionan al grupo en el momento de plasmarse la fotografía. Al fondo, predominan las féminas, bastante acicaladas, por
cierto. Estos partidos eran un
punto muy importante de reunión y no pocas parejas se formaron bajo el amparo protector
de este campo de deportes y de
todoel mágico ambiente que lo
envolvía.
Aquel día amanecióbastante
soleado, aunque algo fresco. Había sido un año muy inestable,
desde el punto de vista climatológico. La sequía había sido
atroz.Ese agosto de 1944 el termómetro llegó a sobrepasar, en
L’Eliana, los 43 grados. Los nuestros vestían los colores originales
del equipo desde sus inicios, diez
años antes. Blanco impoluto en
elástica y calzón, con medias de
color negro con ribetes en blanco, a juego. En realidad, había en
aquellos tiempos cierto gusto en
homenajear, de alguna manera,
al equipo representativo de la capital, el Valencia C.F., que marcó
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la senda inicial.
A través de los testimonios
que se han perpetuado hemos
podido conocer a buena parte de
los futbolistas que aparecen en
la foto. Adrián Escrivá, uno de
los primeros futbolistas que
aportó la ilustre saga familiar al
equipo, alternó las manoplas, en
la portería, con Federico, el otro
cancerbero. Con el paso de los
años, Adrián llegaría a entrenar
al equipo.
En la defensa, Paco Coll “el
gros”, el primero de los “lolos”
dio muestras de su bravura futbolística. No extrañó a nadie
después de dónde provenía ese
instinto único que tuvieron los
Coll. Sin duda ninguna fue Paco un “terremoto” en la defensa.
Tenía la costumbre de protegerse la cabeza con el pañuelo blanco, para “defenderse” de las costuras de aquellos tan agresivos
esféricos.
Pepet Llopis “Raboset”
puso la brega en esa zona tan
delicada como es la del centro
del campo. Excelente interior.
Era ambidiestro ¡Cómo luchaba
todos los balones! Lo de “raboset”, “zorro, zorrete”, en castellano, viene de lejos en la familia, pero se le acopló como anillo
al dedo por reflejar fielmente su
temperamento.
En el centro del campo también hubo un nombre de referencia, Ramón Chisvert,tío de
su homónimo sobrino, “el Gat”,
uno de los mejores deportistas
elianeros, en el sentido más amplio, de todos los tiempos.
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Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía
MENSAJE A NUEVOS EMPRENDEDORES,
AUTÓNOMOS Y PYMES

NUESTRO OBJETIVO:
►Queremos modernizar la forma de trabajar de las PYMES y
los autónomos (self storage), eliminando los gastos fijos (alquiler
de nave, gasto de luz, de agua, maquinarias de carga y descarga...).
►En ALM podrá almacenar mercancías a la espera de ser distribuidas o excedentes de stock pendientes de servir.
►Aproveche al máximo sus instalaciones, y por muy poco dinero ALM le custodia su mercancía.
FUNCIONAMIENTO:
►Almacenamos la mercancía que usted acerca a nuestras instalaciones o que nosotros recogemos en caso de que no disponga de tiempo o medio de transporte.
►Una vez en nuestras instalaciones, nuestros operarios la descargan, la almacenan en estanterías, llevan control de existencias y así se le informa a usted mensualmente sobre entradas y
salidas.
►También disponemos del servicio de transporte y distribución
de forma que usted controla todo el proceso desde su despacho
con información inmediata de la situación de sus mercancías.

SOLUCIÓN EFICAZ
A LOS PROBLEMAS DE ESPACIO

Esta nochevieja, diversión
y descanso todo en uno

RESERVA YA TU MENÚ

NOCHEVIEJA 2014

ENTRANTES
· SURTIDO DE IBÉRICOS Y QUESO CURADO
· ENSALADA DE NAVIDAD
· BISQUÉ DE LANGOSTINO

PRIMER PLATO
· LOMO DE SALMÓN AL HORNO CON SALSA DE QUESO, CALABAZA Y NUECES.
· SORBETE DE MANDARINA

SEGUNDO PLATO
· REDONDO DE IBÉRICO RELLENO CON SALSA DE
FOIE Y PATATA PANADERA

POSTRE
· TULIPA DE CHOCOLATE CON MOUSE DE TURRÓN Y
CROCANTI DE ALMENDRAS

INCLUYE
REFRESCOS, CERVEZAS, AGUA Y VINOS INCLUIDOS HASTA EL POSTRE.
CAFÉ O INFUSIÓN. UVAS DE LA SUERTE. RESOPÓN SALADO Y DULCE.

65€

Precio válido reservando antes del 8 de diciembre.
Este año celebra la nochevieja en
Restaurante-Asador Puerta de
la Serranía.
Serranía Se previsor y ahorra reservando ya el menú de celebración del
final de año con nosotros.
Después de cenar tendremos música
hasta las 4:30 horas de la madrugada, sin tener que deplazarte, todo esto incluido en el precio del menú por

65€ si se reserva antes del día 8 de diciembre.
Como importante novedad ofrecemos
la posibilidad de contratar una habitación de nuestro hotel de tres estrellas para así dar la máxima comodidad y seguridad en una noche tan
especial (preguntar por precio y disponibilidad de habitaciones).

CENTRO DE QUIROMASAJE Y TERAPIA NATURAL

Cristina Sánchez
    
      

Hoy en el CENTRO DE QUIRMASAJE Y TERAPA NATURAL CRISTINA SÁNCHEZ os proponemos una
receta cuyos ingredientes sois vosotos
mismos y una persona especial a la
que quieráis sorprender con un regalo
que no olvidará.
El primero paso que se debe realizar
es llamar a la persona elegida (madre,
hermana, pareja, amiga/o). Se le propone que le llevaremos a un lugar mágico, que proporciona equilibrio, sensaciones agradables, salud psicofísica,
energía curativa y bienestar, todo bajo una atmosfera repleta de música,
aromas y velas.
Ya son muchas las personas que lo
han probado y han repetido, siendo
parejas de madre e hija el usuario más
común de este masaje-regalo. Si estáis

UNA FORMA DE COMPARTIR
ALGO ESPECIAL Y A LA VEZ
PROPORCIONAR SALUD

interesados solamente tenéis que marcar el teléfono 619 609 472 - 962
520 080
El Reiki como medicina complementaria
Este mes queremos destacar una
noticia que nos llega desde EEUU, y
es que la National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) (Centro Nacional para medicina complementaria o alternativa), que depende de la National Institute of Health (Instituto Nacional de
la Salud), ha elaborado un informe en
el que considera y reconoce el uso del
Reiki como medicina complementaria.
En la actualidad existen más de 800
hospitales por toda la geografía de
EEUU que ofrecen el Reiki a sus pacientes. También podemos destacar el
caso de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Michigan en Estados
Unidos, donde se enseña el Reiki a enfermeras y personal médico como
parte de la formación que reciben.
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La gestió dels nostres diners
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Fa uns mesos un ajuntament de
la nostra comarca buscava un periodista molt conegut -qui durant
anys ha denunciat nombrosos casos de corrupció- amb l'objectiu de
comunicar-li que havia fet unes
obres a casa seua sense la corresponent llicència municipal. Sembla que, tot i ser molt conegut pertot arreu, no l'havien pogut
localitzar. Fins a dues ocasions ho
havia intentat aquest ajuntament
del Camp de Túria però sense cap
èxit. La situació podria ser d'allò
més anecdòtica si no fóra perquè
aquests tipus de fets es repeteixen,
malauradament, des de fa dies,
setmanes, mesos i anys a la nostra
estimada comarca. A tots els ajuntaments sense cap tipus d'excepció. Al marge d'ideologies o tipus
de gestió dels nostres diners. Tampoc no es tracta de quatre, cinc o
sis cèntims. Parlem de milers, milers i milers de diners que els ajuntaments deixen de cobrar amb el
pas del temps. Unes voltes caduquen o prescriuen les reclamacions
que en fan les administracions locals ja se'n poden oblidar de cobrar-los. En altres ocasions parlem
de problemes burocràtics de diversa índole: no se'ls pot localitzar, el

carter no els deixa els avisos corresponents o, simplement, es perden sense arribar-hi.
En aquest tipus de casos també
en podríem parlar de futbolistes
d'eixos que ixen per la televisió, representats dels mateixos jugadors,
esportistes d'elit d'allò més coneguts, polítics famosos, representats
públics..... Hi ha tot tipus de perfils
personals i econòmics. Podríem
omplir fulls i fulls fins cansar-nos.
Gent que no es caracteritza, precisament, pels greus problemes de
solvència o liquiditat econòmica
per afrontar el pagament d'una taxa o un impost en qualsevol ajuntament del Camp de Túria. Darrere d'eixos impagaments hi ha
anècdotes, drames, situacions irreals, inversemblants, experiències
quasi de ciència-ficció,.. Gent que
no sap que ho deu, gent rica, pobra,... La seua importància és cabdal per al dia a dia de les administracions locals. No cal oblidar que
més enllà de les simpaties que ens
poden despertar, es nodreixen,
principalment, dels impostos que
els hi paguem any a any. La seua
bona gestió és molt important per
a la pervivència dels serveis públics
que rebem, a canvi, com en qual-
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sevol tipus de transacció econòmica, si em permeten el símil. A ningú no ens agrada que ens escuren
les butxaques. I més tenint en
compte que amb la crisi que patim
des de fa uns anys qualsevol cèntim que puguem conservar a casa
nostra ens n'alegrem. Potser algú
de vostès són als llistats de deutors
i no en saben res. Coses de la tecnologia i l'eficàcia!!!
Eixa bona recaptació als ajuntaments és clau per finançar els serveis. A grans trets, podem comentar que, actualment, hi ha tres tipus
de gestió que porten a terme les
nostres administracions locals.
D'entrada, hi ha els que amb personal propi recapten i gestionen els
impostos i les multes de trànsit
sense cap tipus d'intermediari. En
un segon grup hi ha els que encomanen eixa tasca a una empresa
privada perquè ho facen al seu lloc.
A canvi, els paguen una quantitat
econòmica que no sol ser menuda i
una gestió que sempre no és el més
satisfactòria per al calaix dels ajuntaments. Finalment, trobem un
tercer i darrer grup que adjudica la
seua recaptació a la Diputació de
València perquè se n'encarregue de
recollir els diners dels impostos

¿Ha revisado alguna vez
su columna vertebral?
Esa puede ser una de las revisiones más importantes para su
salud, ya que todos los nervios
que controlan su cuerpo salen de
la columna vertebral. Una desviación de la columna vertebral
puede tener repercusiones sobre
su salud por su conexión con el
sistema nervioso. Sócrates decía
hace ya más de 2000 años que
para todo problema de salud, había que mirar siempre la columna vertebral!.
Los dolores de espalda y cuello
son una de las principales causas
de baja laboral en España. Representan un coste enorme para la

seguridad social, en días de baja
laboral, en tratamientos médicos
y cirugía.
La Quiropráctica es una ciencia reconocida en todos los países
Anglosajones y en los del norte
de Europa.
¿Por qué está reconocida en todos esos países?
Simplemente porque la relación coste/eficacia está demostrada. Numerosos estudios, mayoritariamente estadounidenses,
han establecido que para los dolores comunes de espalda y cuello, la Quiropráctica resulta mucho más barata que los

tratamientos convencionales.
Además, también se demuestra
que la gente retoma su trabajo en
menor tiempo tras haber recibido cuidados Quiroprácticos!
La quiropráctica va a corregir
la causa del problema, que generalmente es el desplazamiento de
una o más vértebras, también llamada subluxación. Estos desplazamientos van a provocar irritación en distintos tejidos, ya sean
de disco, musculares, ligamentosos o nerviosos. El trabajo del
quiropráctico consiste en realizar
ajustes suaves e indoloros de la
columna vertebral, equilibrar la

municipals, les taxes i eixes multes que ens posen per aparcar
malament o per qualsevol altra
infracció. Els nostres ajuntaments escullen qualsevol de les
tres possibilitats, tot i que també
poden emprar fórmules mixtes: la
meitat de la recaptació es fa pública i la resta s'encomana a una empresa privada o, fins i tot, a la diputació. Hi ha varietat al Camp de
Túria, més enllà del color polític del
governant. La ideologia no hi té res
a vore. Els diners són els diners.
Fa setmanes em comentaven el
cas d'una administració que en
pocs anys ha passat de pagar
180.000 a 250.000 euros a una
empresa privada que s'encarrega
de la gestió dels seus impostos.
L'augment s'ha produït en menys
de tres o quatre anys. No hi ha
grans raons econòmiques o de volum de feina que ho justifique suficientment. Tampoc no hi calen. Els
nostres governants saben que només cal signar un paper per autoritzar eixe pagament i problema
resolt. Només faltaria!!!! Amb els
diners públics no calen romanços.
A pagar i a callar. Doncs bé, ni eixos augments permeten a les administracions recaptar tot allò que
els pertoca. L'escassa diligència administrativa i els embolics inherents en el seu quefer diari suposen
que anualment un ajuntament d'una grandària mitjana deixe d'ingressar fins a 1 milió d'euros. És

columna vertebral para que pueda funcionar lo mejor posible. Corrigiendo la causa del problema,
el cuerpo va a funcionar mejor, y
así curarse a sí mismo, sin medicamentos ni cirugía.
Testimonios:
“He estado a punto de operarme y de momento no lo voy a hacer porque no lo necesito”.
“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más de 200
metros por el dolor de la pierna
y la hernia. Ahora soy capaz de
andar dos horas sin parar, estoy
encantado, ha cambiado hasta
mi estado de ánimo!”.
Haga revisar su columna vertebral lo antes posible por un especialista, diplomada en Quiropráctica.
El Centro Quiropráctico de Lliria le invita a una revisión de su

una quantitat molt important per
menysprear-la fàcilment. Una
gran quantitat de coses i projectes
es podrien fer amb eixos diners.
Quan parlem del pagament dels
impostos, però, hem de reconèixer
que hi ha molts contribuents que
fan servir una gran quantitat d'entrebancs i eines burocràtiques al
seu abast per evitar soltar ni un
cèntim. La poca solidaritat de certes persones envers la gran majoria
que, amb més o menys regust, sí
paguem és evident. També cal remarcar que en alguns casos i situacions hi ha municipis on el nivell
dels impostos i les taxes no són a
l'alçada de la qualitat i quantitat
dels serveis públics que es reben.
Tanmateix, han de pagar igualment. Els ajuntaments han ideat,
molt gentilment, una sèrie de comoditats per fer efectius els ingressos. Es tracta d'assegurar-se'n amb
paraules boniques uns impostos
que produeix calfreds i angoixa als
contribuents. Hi ha algunes localitats on un ciutadà normal pot pagar els impostos al llarg de tot l'any,
en còmodes terminis que fan més
transitable el camí tan ingrat de
buidar-nos el compte corrent.
Sembla que, psicològicament, pagar-ho a poc a poc no ens provoca
rebuig. Fins i tot, produeix goig.
L'eficàcia administrativa augmenta a ritmes insospitats. Els contribuents, pel seu costat, pagaran.
Mentre puguen!!!!

columna para que puedan averiguar si tienen subluxaciones
(desviaciones) de la columna.
Centro Quiropráctico Llíria
Plza del 9 de Octubre, 1
Tel. 962 792 449 (Llíria)
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SAHIDA SOTO Y PABLO FAUS, CORONADOS
COMO MISS Y MISTER C.C. EL OSITO 2014

El pasado 18 de octubre la Ciudad
Comercial el Osito se convirtió en
el escenario de una gran pasarela
de moda en donde solamente diez

aspirantes fueron los elejidos para
acceder a la fase provincial de Miss
y Mister Ciudad de Valencia 2014
en el hotel The Westing ubicado en

la ciudad de Valencia.
Shaida Soto y Pablo Faus fueron
coronados por el jurado como Miss
y Mister Centro Comercial El Osito

2014. Un año más El Osito volvió a
formar parte del circuito de pasarela de moda de Valencia, convirtiéndose ya en un referente.

El Centro Comercial El Osito se convirtió el pasado 18 de noviembre en cita
obligada para los jóvenes aspirantes a
modelos. Todos esperaron con paciencia
nerviosa su turno para mostrar sus cualidades y aptitudes ante el jurado presidido por el director del centro comercial,
Patxi González.
Tras el casting de la mañana se nombró
a los seleccionados, los cuales desfilaron
por la tarde en la Gala llena de elegancia
y glamour en la que Sahida Soto y Pablo
Faus se hicieron merecedores del título
de Miss y Mister Centro Comercial El
Osito 2014.Participante de la Gala Miss y
Mister CC El Osito 2014
Sahida Soto es una estudiante de 19

años de Alfafar, de expresivos ojos castaños y pelo oscuro, que mide 1,75 de altura y su compañero Pablo Faus Roche es
un atractivo empresario de 27 años nacido en Gandía y residente en La Eliana, de
pelo y ojos castaños, que mide 1,87 de altura.
Tanto los ganadores como los últimos
finalistas elegidos por el jurado accederán a la fase provincial de Miss y Mister
Ciudad de Valencia 2014, que se celebrará en hotel The Westin de Valencia este
mes de noviembre.
El evento, dirigido por los presentadores Neus Mira, Miss Ciudad de Valencia
2014 y el presentador de televisión Rafa
Comín, contó con las actuaciones de los

jóvenes valencianos Sheyla Sanfil, Jonas
Arcos y Vanessa Corbí, los alumnos de la
Escuela de Danza Adhara de L'Eliana y el
Grupo de Danza de Bollywood.
Las grandes firmas de la moda y la belleza apoyaron el evento con sus colecciones para el desfile. La Mar de Bonita, situada en la misma galería comercial, Al
Sur Moda Española y El Armario de Lulú recibieron el aplauso unánime del numeroso público asistente.
El estilismo y peluquería corrió a cargo
de Escuela de Marian Cabeza, con el apoyo de la firma barcelonesa de productos
capilares Profesional Cosmetics. La florista valenciana Carolina Cot decoró y regaló Orquídeas y rosas perfumadas. Y las

principales firmas del centro comercial
obsequiaron a los ganadores con un gran
número de regalos.
Nuevas aperturas
El Centro Comercial de referencia del
Camp de Túria, l’Horta y área Metropolitana de Valencia, da la bienvenida a la
tienda de moda joven de hombre y mujer
UP&DOWN. También esta previsto que
SPRINGFIELD abra sus puertas en el
mes de diciembre. Esta cadena, que pertenece al Grupo Cortefiel, está consolidada como una referencia en el mundo de
la moda. Estas dos nuevas incorporaciones complementaran la ya amplia oferta
textil que podemos encontrar en El Osito.
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