





    

 

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

CAMP DE TÚRIA
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Els autobusos de la Línia 145
que cobreixen el trajecte entre
València i Llíria passant per Benissanó, La Pobla de Vallbona,
L'Eliana i San Antonio de Bena-

géber arribaran fins a l'hospital
comarcal. Usuaris i treballadors
de l'Hospital de Llíria s'han
queixat, des de la seua obertura
al març de 2015, de la falta de

CASINOS

CAMP DE TÚRIA
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Las más de 30.000 personas
que se esperan en Casinos el fin de
semana del 25 y 27 de noviembre
con motivo de la XVII Feria del
Dulce, Peladillas y Turrones podrán degustar hasta un centenar
de variedades del postre navideño
elaborados por los maestros artesanos. El presidente de la FVMP,
Rubén Alfaro, será el encargado de
inaugurar la feria. /68C3I0*0

transport públic per a accedir al
centre sanitari. La Generalitat
inclourà la parada de l'hospital
en el nou mapa de concessions
al Camp de Túria. /+83I

José Miguel Espinosa
Alcalde de Casinos
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El alcalde popular de Casinos reconoce la “sensibilidad” de la nueva Diputación de Valencia /683I*
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ENTREVISTA DEL MES

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

 '('$&$'("&($&!& '$(&%( !"(&"&"(&(''#!%&"(( '(%&'
#"#%'(%#' ('$#$(&%(&$'%!( $'"(%'(#%&$"#%(&((&$!"
El alcalde popular de Casinos, Jo- pueblo que se prepara para recibir consistorio, donde antes que él lle- que se encarga de llevar todos los
sé Miguel Espinosa, va camino de a más de 30.000 personas en la dé- varon la vara de mando su tío y su días a la guardería municipal antes
cumplir una década en el cargo cimoséptima edición de la Feria del primo, ambos del Partido Socialis- de incorporarse a su puesto de traconvertido en el mejor embajador Dulce Artesano. Lleva la mitad de ta. Con 51 años ejerce de orgulloso bajo en la Federación Valenciana
de los turrones y peladillas de su su vida, desde los 25 años, en el padre primerizo de una niña a la de Municipios y Provincias.
voto al candidato del PP. SiemJusto hace un año se reupre he confiado en la inocencia
nió con el presidente de la
de Salvador. Me alegro por él y
Diputación de Valencia pame alegraría aunque fuera otro
ra trasladarle las necesidaconcejal de Compromís porque
des urgentes de Casinos.
no hay que llegar a eso. Son he¿Qué balance hace de ese
ridas malas de curar. A raíz de
encuentro con el socialista
esa denuncia le expulsaron del
12 meses después?
partido y perdió su puesto de
No tengo más que palabras de
trabajo de asesor.
agradecimiento a la nueva Di¿Cuando estará listo el
putación. Desde que cambió en
nuevo Plan General?
las pasadas elecciones me han
!%"&!( #%'$#!(
De aquí a final de año se exatendido perfectamente y me
pondrá al público para que se
han prestado colaboración sin
&(
presenten las alegaciones y se
problema. En esa reunión haEl no disponer de tiempo
apruebe definitivamente desblamos de tres asuntos fundao de los medios adcuados
pués de muchísimos años en rementales que son la guardería
para cocinar una auténtidacción. Se trata de ordenar el
municipal, el aula de respiro y la
ca paella valenciana, ya
subvención de 7.5000 euros ringuito con mesas y sillas y territorio y de acotar el pueblo
programación del Auditorio.
no será un problema para
¿Cuándo comenzarán las anuales mantendremos la pro- sombrillas y en junio se abrirá al con dos zonas de expansión
saborear un buen plato
obras de reforma de la gramación cultural estable en el público con estas nuevas insta- muy pequeñas.
de arroz en casa. Dentro
Auditorio y a su vez los ingresos laciones de la segunda fase. Tan
¿Cuál es la situación ecoguardería municipal?
de muy poco tiempo será
El próximo año cuando se cie- de esas actuaciones se destinan sólo quedará pendiente la terce- nómica del Ayuntamiento?
posible elaborar una paeLos 40 trabajadores cobran su
rre la guardería en los meses de a la Unión Musical Casinense ra fase que son los vestuarios.
lla o un arroz, en sus dife¿Qué otros proyectos tie- nómina todos los meses. Teneverano se ejecutará la remode- para gastos y mantenimiento.
rentes variedades, en tan
mos superávit todos los años.
lación y adecuación de las insta- Es un proyecto sostenible del nen en marcha?
sólo 20 minutos y sin neSe está llevando a cabo el Hay 500.000 euros en la caja
laciones con una subvención de que me siento muy orgulloso.
cesidad ser un cocinero
¿Cuándo se va a acometer arreglo de una docena de cami- municipal, se ha dejado la deula Diputación de Valencia.
experimentado, ni salir
¿Se va a poder mantener la reforma de la piscina nos rurales en todo el término da viva de 2,2 millones de euros
de casa. Los ingredientes
muncipal que se acordó municipal. Nos hemos acogido a de hace cinco años a 1,6 milloabierta el aula de respiro?
serán de primera calidad
un plan de caminos de la Dipu- nes a un ritmo de 100.000 euLa corporación provincial ha con Egevasa?
y lo único que tendrán
Las obras comenzaron el 10 tación muy ambicioso porque ros menos al año sin vender un
sido sensible a nuestra petición
que aportar los comensapara mantener abierta el aula de de octubre para hacer un vaso nos dan 45.000 euros en dos solo metro cuadrado de suelo
les será el recipiente y
unos 20 minutos de su
respiro a la que acuden 30 per- nuevo e instalar una depurado- años. De aquí a diciembre esta- público. El pago a proveedores
tiempo. Para los que no
se ha rebajado de 22 a 7 días.
sonas mayores a realizar activi- ra con una inversión de 140.000 rán todos listos.
puedan esperar, tienen la
¿Cómo valora el archivo
¿Qué representa para Cadades desde las 10 de la maña- euros, de los que 110.000 lo
opción de participar en
na hasta la una para que sus aportará la empresa y el resto, de la denuncia contra el ya sinos la Feria del Dulce?
nuestros cursos de paella
Es el acontecimiento comerfamilias dispongan de tiempo. unos 30.000 euros, el Ayunta- ex concejal de Ciudadanos,
valenciana que se celecial más importante. Esperamos
La Diputación nos ha dado una miento. La piscina se construyó José Salvador Murgui?
bran todas las semanas
Ahí pienso lo que piensa mu- a 30.000 personas del 25 al 27
subvención de 6.000 euros pa- en 1982 y tenía muchas fugas.
en los que podrán apren¿Los vecinos podrán ba- cha gente en el pueblo, que es de noviembre, da trabajo adira mantenerla abierta.
der a cocinar la receta
una denuncia política. Si le hu- cional a 30 personas del pueblo
¿La programación cultu- ñarse el próximo verano?
tradicional con leña o gas
bera
dado
el
voto
a
Compromís
Estas
obras
de
la
primera
faen los obradores, la cooperativa
ral del Auditorio también
en nuestras instalaciones
se acabarán en diciembre y en el el caso no hubiera acabado en la multiplica las ventas de aceite,
se va a poder mantener?
exclusivas del Aula de ExGracias a una subvención de Plan de Obras y Servicios de la Fiscalía. No les hubiera preocu- vinos y mistela y los comercios,
periencia del Arroz en el
6.000 euros de la partida de Diputación se ha puesto la pla- pado nada las niñas de Jalapa. bares y restaurantes se llenan
Restaurante Levante.
Presidencia que se suma a la ya con césped artificial y un chi- La denuncia ha venido por el hasta el 31 de diciembre.
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Debido a que la boca es su puerta de entrada en el organismo, el tabaco es el
peor enemigo de los dientes y particularmente de las encías, siendo sus efectos nocivos a este nivel muy llamativos. Y es que esta adicción contribuye directamente al desarrollo de enfermedades periodontales (de la encía) tales como la gingivitis o la periodontitis, ocasionando a los fumadores problemas muy
desagradables y visibles.

  
HALITOSIS
El tabaco provoca un olor propio sumado al producido por otras sustancias que se añaden a los cigarrillos, como el alquitrán y
múltiples aditivos.
DIENTES AMARILLOS
El cambio en el color de la dentición, generalmente a un tono amarillento, es el signo más evidente y antiestético ocasionado por
la acción del tabaco sobre los dientes, lo que es un reflejo del mal estado bucal que puede ocasionar esta adicción.
REDUCCIÓN DEL GUSTO Y OLFATO
Es un efecto conocido y altamente desagradable. Debido a la acción del tabaco, el fumador desarrolla una limitación creciente
en sus capacidades olfativas y de percepción de los sabores, especialmente para los salados, por lo que incluso puede aumentar
la tensión arterial al abusar de forma inconsciente de la sal.
LAS ENCÍAS NO SANGRAN LO QUE DEBIERAN.
Debido a que el tabaco disminuye el riego sanguíneo de las encías, éstas presentan un color más pálido y parecen menos inflamadas de lo que realmente están, por lo que la enfermedad periodontal suele estar enmascarada en los fumadores, al ser menos
frecuente y patente uno de los principales signos de alarma que llevan a muchas personas a consultar a su dentista o periodoncista: el sangrado de las encías. El fumador debe ser consciente de esta particularidad, visitando a su dentista de forma reglada,
aunque piense que sus encías están bien.
PERIODONTITIS
Los fumadores no sólo tienen tres veces más riesgo de sufrir una periodontitis y de que ésta progrese más rápidamente, sino que
en estas personas se suele retrasar mucho más el diagnóstico y, por lo tanto, la puesta en marcha del tratamiento más oportuno
para esta enfermedad.
MAYOR RIESGO DE CANCER ORAL
El tabaco es muy irritante y contiene un alto número de sustancias cancerígenas, entre las que destacan la nicotina y el alquitrán.
Si además de fumar se añade el consumo de alcohol, lo que es bastante frecuente, el riesgo de sufrir cáncer oral se eleva considerablemente, siendo ésta la patología más dramática de la boca, tanto por su elevada mortalidad como por las secuelas graves
y estéticas que genera.

TÚ PUEDES LOGRARLO, NOSOTROS TE PREMIAMOS
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Casi un millar de vecinos de l’Eliana han
elegido con sus votos las obras de mejora en las aceras, en el carril bici y en lel
entorno de los colegios l’Olivera y Verge
El escrutinio de los votos
emitidos por casi 1.000 vecinos de l’Eliana ha arrojado como resultado que la obra prioritaria en el municipio es la
mejora de las aceras.
Así lo han decidido los vecinos que habían sido convocados a las urnas por el Ayuntamiento de l’Eliana para decidir
en que se van a invertir los
200.000 euros de los presupuestos del próximo año.
La segunda actuación que
más apoyos ha recibido es la
mejora y ampliación del carril
bici, donde se pintarán, señalizarán y se pavimentarán diferentes tramos y se crearán
otros nuevos para conectar los
equipamientos públicos.
Los tramos de actuación son
el Jardí Hort de les Taules, entre la avenida Germanies y la
calle Santa Gema, en el entorno del instituto l’Eliana, en el
Parque de la Pinada y la biblioteca y en el entorno del colegio Montealegre.

del Carme como prioritarias para el próximo año. El Ayuntamiento ejecutará estas tres actuaciones con 200.000 euros
del presupuesto municipal para 2017.

El carril bici entre las mejoras prioritarias para el próximo año.

La tercera obra más votada
es la creación de rutas escolares seguras en el entorno de
los colegios L’Olivera y Verge
del Carme, con la ampliación
de aceras y mejora de la señalización horizontal y vertical.
Estas tres obras más votadas
de una lista de 13 se ejecutarán
el próximo año con un coste de
100.000, 30.000 y 75.000 euros, respectivamente.
La concejal de Urbanismo y
de Participación Ciudadana,

Mercedes Berenguer, ha destacado que por primera vez
han sido los vecinos los que
han propuesto y votado los
proyectos y ha avanzado que
las obras que se han quedado
fuera se irán ejecutando conforme se disponga de presupuesto para ello. “Queremos
transmitir que los vecinos no
son gobernados sino que son
colaboradores del equipo de
Gobierno”, ha subrayado la
edil socialista..
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‘Nuves Rojas’, millor pel·lícula per al públic en el Festival d'Almería
El western 'Nuves Rojas' , del jove director de l'Eliana Marino Darés, s'ha
alçat amb el guardó a Millor Pel·lícula
per al Públic del festival Almería Western Film Festival 2016, per davant
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Dijous 10 de novembre
19:30 hores. Presentació de llibre: ‘Cuando duermen los grillos’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure.
Divendres 11 de novembre
19:30 hores.Gent de l’Eliana: Laura Gómez.
Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Dissabte 12 de novembre
20 hores. Espectacle de dansa: ‘Terra’.
Auditori Municipal.
Diumenge 13 de novembre
18 hores. Cicle ‘Francia, años 60’: ‘Las señoritas de Rochefort’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure.
Dimecres 16 de novembre
19 hores. Fòrum dels clàssics del cinema-

d'altres deu pel·lícules en les quals figuraven títols com 'The Hateful Eight'
de Quentin Tarantino, 'Slow West' de
Jon Mac lligen o 'Bone Tomahawk' de
S. Craig Zahler.
tògraf: ‘Una jornada particular’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Diumenge 20 de novembre
18 hores. Cicle ‘Francia, Años 60’: ‘El silencio de un hombre’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure.
Dimecres 23 de novembre
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del cinematògraf: ‘El extraño amor de Martha Ivers’.
Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Dissabte 26 de novembre
20 hores. V Segles de Música: ‘Andreas Turini, piano’. Sala de l’EPA. Entrada lliure.
Diumenge 27 de novembre
18 hores. Mujeres en Pantalla: ‘El Cairo
678’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Diumenge 27 de novembre
20 hores. Dansa i Música Contemporanea: ‘ COS’. Un espectacle de piano a
quatre mans, percussió i dansa.



     
       
L'Audiència Provincial ha
absolt el regidor socialista de
Festes de l'Eliana, Enrique
Martínez i el cap de gabinet
de l'alcalde, Jorge Pérez Comeche, d'un presumpte delicte d'injúries i calúmnies contra el portaveu del PP en
l'Ajuntament, Sergio Montaner, que ha sigut condemnat
a pagar les costes.
Els fets del cas dels ‘pamflets’ es remunten a les eleccions de maig de 2015 a l’Eliana, quan es va distribuir un
fullet anònim amb fotos del
candidat del PP a l'alcaldia de
l'Eliana amb Alfonso Rus i altres polítics populars, alguns
d'ells imputats en diverses
causes judicials.
L'acte assenyala que “és evident que la presentació d'un
assumpte de corrupció que és
domini públic i el muntatge
d'aqueixa informació, bàsicament certa, amb la persona del
candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de l'Eliana pel PP, és

clarament tendenciosa i malintencionada, però no integra el
delicte de calúmnies, donat que
delicte s'imputa al recurrent” i
“sense perjudici de la baixesa
moral que suposa emparar-se
en l'anonimat per a efectuar
una crítica, tampoc integra el
delicte d'injúries”.
La jutgessa sentencia que
“les relacions del recurrent
amb diversos polítics implicats en assumptes de corrupció, que comparteixen les
seues mateixes sigles (PP), li
exposen a ser objecte de crítiques, a la desconfiança i a la
censura dels seus conveïns i
possibles electors”.
Els socialistes han celebrat
que s'haja posat fi al procés i
han subratllat que “mai van
haver de declarar ni se'ls va
obrir judici”.
Des del PP mantenen que
als socialistes “no se'ls exculpa com a autors del pamflet,
sinó que s'estima que el que
han fet no és delicte".



        
       
El PP ha criticado una subida de la tasa de basura aprobada en el pleno municipal
con los votos del equipo de
Gobierno -PSPV y EU- y Ciudadanos, que la concejala de
Servicios Urbanos, Marta Andrés, ha tachada de “falsa”.
La socialista ha acusado a
los populares de mentir. “Es
rotundamente falso que se
haya subido la tasa de basuras”. Lo que ha aprobado el
pleno, según la responsable
municipal, es “una rebaja con
respecto a la actual tasa” que
los vecinos “podrán comprobar en el recibo.

Dimecres 30 de novembre
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del cinematògraf: ‘Stromboli’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
MIRADES AL VOLTANT
DEL PODER
Dijous 24 de novembre
19:30 hores. Presentació del llibre i inauguració d’exposició. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dimarts 29 de novembre
18:30 hores. Cinema: ‘El proceso’. Sala
de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Dijous 1 de desembre
18:30 hores. Taula rodona. Sala de debat
Pep Torrent. Entrada lliure.
CONCERTS DE SANTA CECÍLIA
Divendres 18 de novembre
19 hores. Cor/banda Juvenil. Auditori

A partir de ahora los residuos vegetales recogidos en
todo el término municipal se
llevarán a la planta de transferencia ubicada en Lliria,
propiedad del Consorcio Valencia Interior, lo que supondrá un ahorro de 20.000 euros, tras descontar los costes
de transporte y el servicio de
recogida de tala.
El PP ha expresado su “sorpresa” por el hecho de que
“pese a este ahorro se suba la
tasa”, mientras que el equipo
de Gobierno insiste en que, al
contrario, ha habido una rebaja en el impuesto.

Municipal. Entrada lliure.
Dissabte 19 de novembre
18 hores. Big Band /Banda Simfònica.
Auditori Municipal. Entrada lliure.
Diumenge 20 de novembre
11:30 hores. Orquestra guitarres/orquestra simfònica. Auditori Municipal. Entrada lliure.
SEMANA LLETRES VALENCIANES
Dilluns 14 de novembre
19:30 hores. Inauguració de l’exposició i
de la setmana Isabel de Villena. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dijous 17 de novembre
18 hores. Conferència: Na Isabel de Villena, una dona excepcional. Sala de debat
Pep Torrent. Entrada lliure.
Diumenge 20 de novembre
12 hores. Lectura pública. Passeig Secondo Baldín, parc de la Pinada.
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Hay muchos “días de” que desde SAVIA celebramos con orgullo:
el Día de las Familias, el Día de la
Sonrisa o el día del Alzheimer. Pero hay uno que nos hace especial
ilusión: ese es el Día Internacional de las Personas Mayores.
Nos gusta celebrar sus capacidades, su iniciativa, su alegría por
la vida, sus conocimientos y sabiduría. En este día buscamos destacar el hueco que ellas y ellos tienen en nuestra sociedad, en
nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro pensamiento.Es un
día en el que apreciamos y mimamos todavía más a aquellas personas que tantos años se han esforzado, han trabajado, que nos han
criado y ayudado en las dificultades. Y que siguen aportando tanto
a todos nosotros por más años que
pasen.
¡Este es su día! Y nuestra, la
responsabilidad de mostrar nuestro agradecimiento y respeto, demotivar para que sean cada vez
una parte más activa de nuestra
sociedad. También de divertirnos
y disfrutar con los nuestros.
A todos nuestros mayores: ¡muchas gracias!

LLÍRIA
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L'Hospital de Llíria tindrà una parada
d'autobús de la Línia 145 que comunica
València i Llíria passant per Benissanó,
La Pobla de Vallbona, L'Eliana i San AnEls autobusos de la Línia
145 que cobreixen el trajecte
entre València i Llíria passant
per Benissanó, La Pobla de
Vallbona, L'Eliana i San Antonio de Benagéber tindran parada a l'Hospital de Llíria.
La Generalitat inclourà
aquesta parada en el nou mapa de concessions del servei de
transport públic que operarà
al Camp de Túria i Els Serrans.
D'aquesta forma, la Línia 145
perllongarà el seu trajecte des
de Llíria fins al centre hospitalari comarcal.
Els usuaris i treballadors de
l'Hospital de Llíria només disposen des que es va obrir al
març de 2015 en les vespres de
les eleccions autonòmiques i
municipals d'un autobús que
ha posat l'Ajuntament de Llíria als matins dels dies laborables. A més, el temps del trajecte és de 50 minuts, segons
el CSIF.
Actualment l'única manera
d'arribar a l'hospital de vesprada i els caps de setmana és
utilitzant vehicle privat.
La mesura adoptada per la
Generalitat no es farà efectiva
fins a dins d'any i mig, encara
que segons ha apuntat el diputat autonòmic i portaveu de
Compromís en l'Ajuntament
de Llíria, Paco García, després
de la reunió mantinguda amb

tonio de Benagéber. Pacients i treballadors de l'hospital disposen ara d'un autobús municipal de dilluns a divendres
als matins que tarda 50 minuts.

Autobús de la Línia 145 que cobreix el trajecte entre València i Llíria.

el director general de Transport, Carlos Domingo, s'està
estudiant fixar l'última parada
de la Línia 145 en l'hospital
abans de l'aprovació del mapa
de concessions per a atendre
la reivindicació de totes les
parts afectades.
García ha subratllat que el
de Llíria és “l'únic hospital que
es va obrir al públic sense tenir previst un mitjà de transport públic perquè usuaris i
treballadors hi pogueren acudir” i que la ubicació va ser
“desafortunada”, ja que “no es
va fer estudi ni es van valorar
altres alternatives més pròximes a la població i amb connexions de transport”.
Des dels ajuntaments, partits, sindicats i des de la Man-

comunitat de Camp de Túria
han reivindicat l'inici d'un servei d'autobús regular fins a l'Hospital comarcal de Llíria
que done cobertura al màxim
nombre de municipis de la comarca.
Els usuaris de la Línia 145
també s'han queixat de l'estat
dels autobusos que han patit
avaries i retards i s'han calat
foc, arribant a calcinar-se íntegrament.
García ha demanat que es
requerisca al concessionari
que renove la flota i pose vehicles en “òptimes condicions”.
La Direcció General s'ha compromés a parlar amb l'empresa per a esmenar aquestes deficiències “en la major brevetat
possible”.
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Iberdrola comenzará en los
próximos días con la tramitación de la construcción de la
subestación eléctrica en el polígono de Carrasses tras la firma del acuerdo entre el alcalde de Llíria, Manolo Civera, y
el jefe de zona de Iberdrola en
la provincia de Valencia, Ramón Theureau, para la concesión demanial de un terreno
dotacional en la zona industrial que permitirá dar la solución definitiva al suministro
energético en la zona industrial y al Hospital de Llíria.

Al mismo tiempo, la multinacional valenciana Power
Electronics, con base en el
Parque TecnológicoPaterna y
en L'Eliana, ha hecho efectiva la compra de una parcela
de 90.000 metros cuadrados
en el polígono de Carrasses.
En una primera fase se
construirá en los terrenos una
nave con líneas de producción
y montaje y de un edificio que
albergará la parte de I+D y los
departamentos administrativos y de gestión de la empresa, en una fase posterior.
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El pleno del Ayuntamiento
de Llíria ha dado luz verde al
plan bautizado como 'Llíria
Ocupa’t' presentado por el
grupo municipal de Compromis-MoVe que prevé una inversión de 545.000 euros a lo
largo del próximo año y que
generará entre 500 y 1.000
nuevos puestos de trabajo en
la capital de Camp de Túria.

La inversión prevista en la
propuesta aprobada por unanimidad de todos los grupos
políticos se repartirá entre el
Plan de Empleo Local, que se
llevará 400.000 euros, Modernización (50.000 euros),
Implantación de Comercio
(20.000 euros), Formación
(25.000 euros) y Autoocupación (50.000 euros).
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Ana Guijarro i María Monfort, proclamades falleres majors 2017
Llíria ha iniciat el compte enrere cap
a les Falles de 2017 amb la proclamació
de les seues màximes representants,
Ana Guijarro Roselló, de la comissió
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Pla de l'Arc, i María Monfort Escudero,
de la Plaça Pedralba, que han sigut nomenades fallera major i fallera major
infantil en un acte a l’edifici Multiusos.

EL DESENJAZZ 2016
Dimecres, 16 de novembre
20 hores. Música contemporània. Strombor Brass Band & Àngels
Fígols. Mausoleus Romans.
Divendres, 18 de novembre
18 hores. Presentació de la novel·la de Frederic Torres. ‘Alex
North, El Viatjer impertinent’. Conservatori de Música.
20 hores. World Music. Alchemy en concert. Banys Àrabs.
Dissabte, 19 de novembre
20 hores. Latin Jazz. Sole Giménez & Iván ‘Melón’ Lewis. Església de la Sang.
Diumenge, 20 de novembre
12 hores.Fanfàrria de jazz. Atmk Band. Plaça Major.

14 hores. Demostració gastronòmica i degustació popular. Certamen d’Arròs amb bledes. Plaça Major.
JORNADES PER LA IGUALTAT DE GÉNERE
Dilluns 21 de novembre
10 a 13 hores. Pintura en directe ‘Tots pintem per la igualtat’.
Plaça Partidors i carrer Sant Vicent.
18 hores. Inauguració de les jornades ‘Llíria per la igualtat de gènere’ . A continuació: conferència ‘Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere’. Ca la Vila.
Dimarts 22 de novembre
18 hores. Visualització del treballs presentats al Concurs de curts
“2 minuts d’igualtat”. Conservatori de Llíria.
Dimecres 23 de novembre

10 a 13 hores. Pintura en directe. Plaça Major.
17:30 hores. Conferència ‘El paper de la policia local davant de la
violència de gènere’ . A continuació, inauguració del curs de ‘Tècniques d’autoprotecció’ per a dones. Edifici Multiusos.
19 hores. Teatre foro ‘a-Dona't’ de La finestra teatre. Saló d’actes
de l’Edifici Multiusos.
Dijous 24 de novembre
Exposició dels treballs de l’alumnat de pintura d’ EPA. Alts del Mercat.
18 hores. Lectura dramatitzada i música ‘Otra noche para muchas jovenes’, a càrrec de l’Associació Elles Dones. Espai Jove.
Divendres 25 de novembre
18 hores. Marxa i concentració ‘sabates rojes’, contra la violència
de gènere.Des de la porta de Ca la Vila.

PUBLICIDAD VALIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
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RIBA-ROJA DE TÚRIA
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L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
projectat el primer cementeri públic per
a mascotes de la comarca de Camp de
Túria en una parcel·la municipal de
Riba-roja de Túria comptarà amb el primer cementeri ,
municipal per a mascotes del
Camp de Túria, on els veïns
podran enterrar els seus animals de companyia.
Les instal·lacions ocuparan
una superfície de 6.300 metres quadrats propietat de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria situats al costat del polígon
industrial d’Entrevies.
L'equip de Govern de Ribaroja ha justificat que aquesta
infraestructura es durà a terme per a donar una resposta a
la “incipient demanda” generada els últims mesos entre
els propietaris de mascotes i
animals que no disposen d'unes instal·lacions on puguen
efectuar els enterraments
“sense causar molèsties ni
problemes”.
La ubicació del cementeri es
pretén que siga en sòl públic
per a no generar despeses addicionals a les arques municipals i en un emplaçament “accessible,
sostenible
ambientalment, pràctic” per
als futurs usuaris i pròxim al
propi casc urbà.
El projecte, que es troba encara en fase d'estudi, permetrà
el desenvolupament d'unes infraestructures inèdites en la
comarca del Camp de Túria
per al qual es pretén implicar

6.300 metres quadrats al costat del polígon industrial d’Entrevies. Els propietaris d'animals no disposen actualment
d'un espai on enterrar-los.

Terrenys on s'ha projectat el cementeri d'animals.

el major nombre de col·lectius
i associacions del sector per a
posar fi a l’“enorme descontrol
i a la falta de planificació urbanística que ha existit durant
molts anys en el terme municipal”.
L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha valorat el projecte com a “molt ambiciós i
necessari”, ja que “rebem moltes peticions per part dels
veïns en aquest sentit perquè
els seus animals de companyia
puguen reposar en un lloc
adequat”.
El primer edil socialista ha
avançat que “oferirem una alternativa raonable que permeta combinar els aspectes am-

bientals i sanitaris amb les demandes dels nostres veïns i en
la mesura de les nostres possibilitats tindrem un cementeri
per a animals en el menor
temps possible”.
D'altra banda, l'Ajuntament
va aprovar en el ple del passat
mes de maig la supressió de la
taxa que obligava cada veí a
pagar de 6 a 30 euros -en cas
de gossos perillosos- per la
inscripció de cada gos en el
cens municipal d'animals de
companyia davant les “paupèrrimes” xifres.
Sobre una població canina
de 5.200 exemplars només
s'havien censat 160 gossos, un
3 per cent del total.
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El Ribarroja CF es presenta en el ‘nou’ Roberto Gil
El Ribarroja CF ha presentat als seus
equips per a la temporada 2016-2017,
en la qual el club compleix 75 anys, en
un espectacular acte celebrat el 4 de
novembre. Més de 400 persones van
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Jueves 17 de noviembre
19 horas. Inauguración del MUCA, Museo de cerámica del Castillo de Riba-roja de Túria. En la sala Noble del Castillo.
Sábado 12 de noviembre
19 horas. ‘I Trobada de Cors del Camp de Túria’. En el Centro Cultural Cervantes.
CINE AUDITORIO MUNICIPAL
Jueves 10 de noviembre
18 horas. Cine: ‘Cigüeñas’.
20 horas. Cine: ‘La chica del tren’.

desfilar per l'estadi municipal ‘Roberto Gil ‘que va estrenar imatge, obra de
l'Associació d'Artistes Locals de Ribaroja i els jugadors de l'escola de futbol
que van participar en la decoració.

Viernes 11 de noviembre
18 horas. Cine: ‘Cigüeñas’.
20 horas y 22:30 horas. Cine: ‘La chica del
tren’.
Sábado 12 de noviembre
18 horas. Cine: ‘Cigüeñas’.
20 horas y 22:30 horas. Cine: ‘La chica del
tren’.
Domingo 13 de noviembre
16:30 horas. Cine: ‘Cigüeñas’.
18:30 horas y 21 horas. Cine: ‘La chica del tren’.
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La consellera de Obras Públicas, María José Salvador,
ha anunciado en su visita a Riba-roja de Túria la construcción del nuevo apeadero de la
línea 9 de metro en la urbanización València la Vella. Las
obras se financiarán al 50%
entre el Ayuntamiento y la Generalitat que ha incluido una
partida para iniciar el proyecto en el presupuestos de 2017.
La Generalitat aprobó el pasado mes de agosto el proyecto que contempla el apeadero
en el extremo sur de la urbanización y de un andén, en la
margen norte de la vía, en el
lado de la urbanización.
Las características de las
obras, que incluyen elementos
de pavimentación, mobiliario,
señalética y parada, son iguales a los instalados en el resto

de la línea y colocará una caseta adosada al andén en una
única planta dotada de iluminación, aire acondicionado,
extractor de aire, sistema de
detección automática de intrusos y de incendios.
La actuación del andén secomplementa con la instalación de alumbrado, mobiliario
y señalética, el ajardinamiento
de la zona adyacente y un
aparcamiento de 38 plazas
mediante el acondicionamiento de los viales adyacentes.
María José Salvador valoró
la “sensibilidad” del Ayuntamiento por abordar conjuntamente con la Generalitat
“apostando por los vecinos y
por mejorar así la movilidad”,
después “de años de abandono y olvido del anterior gobierno” de este proyecto.
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Ciclistes i vianants del pobla ja poden circular pel nou
carril ciclopeatonal que discorre al llarg de 2.467 metres
des de la cooperativa fins al
poliesportiu i enllaça amb la
carretera CV-370 que comunica les urbanitzacions dels
Pous, València la Vella, La
Llobatera i Masia de Traver
amb el casc urbà.
L'alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí,
van inaugurar oficialment el
carril bici amb la participació
de l'artista local Julia López,
autora de les quatre grans escultures realitzades amb materials reciclats votades pels
veïns que s'han instal·lat en

Viernes 18 de noviembre
22:30 horas. Cine: ‘El hombre de las mil caras’.
Sábado 19 de noviembre
22:30 horas. Cine: ‘El hombre de las mil caras’.
Domingo 20 de noviembre
16:30 y 18:30 horas. Cine : ‘OZZY Aquí Hay
Perro Encerrado’.
20:30 horas. Cine: ‘El hombre de las mil caras’.
Viernes 25 de noviembre
20 horas. Cine: ‘Refugiado’.
22:30 horas. Cine: ‘Un mostruo viene a verme’.

diferents punts del recorregut.
El carril bici, que s'ha executat en tres mesos aprofitant
l'espai de l'antiga via del tren
ja en desús, inclou ‘ciclocarrers’ que connecten les urbanitzacions amb els centres escolars, y les instal·lacions
esportives i culturals.
L'actuació ha suposat una
inversió de 125.194 euros amb
càrrec al Pla d'Inversions Sostenibles (PIFS) de la Diputació de València.

Vídeo
inauguració
carril bici

Sábado 26 de noviembre
22:30 horas. Cine: ‘Un mostruo viene a verme’.
Domingo 27 de noviembre
16:30, 18:30 y 21 horas. Cine: ‘Un mostruo
viene a verme’.
EXPOSICIONES
ULLADES de Miguel Cañada. Se podrá visitar
hasta el 30 de noviembre en la Sala de exposiciones del Castillo Riba-roja de Túria.
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS de Carmen Gimeno. Sala de exposiciones el Molí hasta el día 13.
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La perito caligráfica que ha declarado en
el juicio contra el alcalde de Serra, Javier Arnal, por un presunto delito de falsedad documental ha testificado que
El juicio contra el alcalde de
Serra, Javier Arnal, un técnico
municipal y dos funcionarios
del ayuntamiento por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la fallida rehabilitación del Castillo
de la localidad ha quedado visto para sentencia.
En la primera de las dos sesiones del jucio celebrado el 2
de noviembre en la Audiencia
Provincial, el abogado Javier
Boix aportó como prueba un
informe pericial caligráfico
que revela que las firmas que
aparecen en la última de las
certificaciones de obra no se
corresponden con las de los
acusados, que declararon que
no firmaron ese documento.
Su versión quedó avalada
por la perito calígrafa que testificó que, a pesar de no tener
acceso al documento original,
sino a una fotocopia, “quien
hizo la firma del alcalde no se
esmeró demasiado” y que la de
la secretaria “es muy burda”.

“sin ninguna duda” la firma que aparece en una de las tres certificaciones de
obra de la fallida rehabilitación del Castillo medieval no es la del primer edil.

Los hechos denunciados por
la presidenta del PP y ex trabajadora del Ayuntamiento de
Serra, Consuelo León, tras dejar su plaza, se remontan a
2006 cuando el Ayuntamiento
de Serra y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio
para la recuperación de los
elementos defensivos medivales del Castillo cuyas obras se
adjudicaron a Secopsa.
Arnal explicó que las certificaciones eran “adelantos a
cuenta” para el acopio de material y recalcó que no se percibió ni un euro del ministerio
ni se pagaron las facturas ya
que se decidió desistir del proyecto por las dificultades técnicas, los daños de las lluvias
torrenciales, el retraso en la
autorización de Patrimonio y
la falta de recursos propios.
El Ayuntamiento reintegró
al ministerio los 100.000 euros recibidos en el momento
de la firma, liquidó a la empresa 45.000 euros de la caja

municipal por los trabajos
previos y revocó los decretos
dejando sin efecto todos los
acuerdos adoptados.
El PP solicita seis años de
cárcel para el ingeniero y el alcalde para el que el fiscal rebaja la petición de pena a un año
de inhabilitación y una multa.
La acusación mantuvo que
“se pretendía hacer ver al ministerio que las obras estaban
ejecutadas y pagadas para obtener financiación”.
La defensa pidió la absolución de los acusados ya que su
actuación “no ha supuesto
ningún perjuicio a las arcas
públicas” y lamentó la declaración “teatralizada”de la denuciante y ahora testigo “estrella” de la acusación, en
referencia a la presidenta del
PP, a la que acusaron de falsificar las firmas “actuando con
ánimo de revancha contra el
alcalde”. León en su declaración negó haber sido ella la
que firmó los documentos.
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El concierto de la Unión Musical recauda 700 euros para Asindown
La Unión Musical de Serra ha celebrado la cuarta edición del concierto
Melodías Solidarias que ha recaudado
700 euros para Asindown, representa-
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da por Teresa Poveda y por Javier Tomás. La concejala Alicia Tusón y el presidente de Unión Musical, Julio Peñarrubia, entregaron las aportaciones.
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La Central Sindical Independiente y de Funcionario
s(CSI·F) ha reclamado a Conselleria de Sanidad que realice un plan “exhaustivo” de
mantenimiento y revisión de
infraestructuras en el Hospital Doctor Moliner de Serra,
especializado en pacientes
crónicos.

La central sindical ha alertado del deterioro de la fachada, que ha provocado la inhabilitación de una escalera que
ha sido precintada ante el desprendimiento de trozos de voladizo, y ha criticado el cierre
en el mes de octubre de una
sala de daño cerebral con 26
camas por obras de reforma.
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L'Ajuntament de Serra i la
Federació d'Automobilisme
de la Comunitat Valenciana
(FACV) han acordat la data de
la pròxima Pujada al Garbí
que se celebrarà els dies 17 i
18 de desembre.
Els promotors de la prova
esportiva estan en negociacions amb la Generalitat per a
obtenir l'autorització que els
permeta realitzar la carrera,
després que el passat any es
veren obligats a suspendre-la
per motius mediambientals
després de 45 edicions.
L'alcalde socialista de Serra,
Javier Arnal, ha manifestat
que “esperem comptar amb
totes les administracions per
a celebrar aquesta magnífica
prova esportiva” referent de
l'automobilisme a la Comunitat Valenciana.

Sábado 5 de noviembre
Carrera de los Árboles y Castillos.
9 horas. Travessa de la Calderona. Explanada del Ayuntamiento de Serra.
19 horas. Teatro ‘Tres sombreros de copa’.
Casa de la Cultura.
Martes 8 de noviembre
17 horas. Salida cultural a San Nicolás organizada por el Ateneo . Torres de Serranos.
Sábado 12 de noviembre
19 horas. Charla ‘uso responsable de las
nuevas tecnologías’ para jóvenes, madres y
padres. Espai Jove.
Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Sociedad Musical La Primitiva de Serra. Casa

El passat mes d'abril es va
crear un grup de treball promogut per l'alcalde de Serra,
el president de la Federació i
per la diputada autonòmica
del PSPV Mercedes Caballero
per a recuperar la Pujada al
Garbí. S'ha tractat d'aproximar postures amb la Generalitat per a modificar la normativa de parcs naturals perquè
tinga cabuda l'ús esportiu i reprendre una de les competicions automobilístiques més
arrelades de la Comunitat Valenciana.
El passat any, els 58 vehicles inscrits en la prova no
van poder eixir a la carretera
per la negativa de la Conselleria de Medi Ambient després
que expirara la moratòria de
cinc anys concedida als organitzadors.

de la Cultura.
Sábado 19 de noviembre
19 horas. Concurso de fotografía. Espai Jove.
Lunes 21 de noviembre
19 horas. Encuentro Club de Lectura. Biblioteca Municipal.
Sábado 26 de noviembre
19 horas. Batalla de gallos (HIP-HOP). Espai Jove.
Domingo 27 de noviembre
Carrera K25.
Festividad en honor a Santa Cecilia organizada por la S.M La Primitiva. Misa y Procesión.
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Per a la inauguració es va
celebrar el 5 de novembre un
torneig amistós amb jugadors
d'entre 5 i 12 anys.
D'altra banda, el consistori
ha tret a licitació les obres
d'instal·lació de gespa artificial del camp de futbol del poliesportiu municipal per un
import de 302.000 euros i un
termini de tres mesos.
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Un total de 610 llars d'Olocau han estalviat 4.190 euros
en el rebut del fem gràcies al
carnet del Compte Ambiental,
que els veïns poden utilitzar
cada vegada que es desplacen
a l’ecoparc a reciclar . Els quilos de fem que van reciclant se
sumen i a l'any següent se’ls
descompten del seu rebut.
Enguany s'han bonificat un
9% més de rebuts que l'any
anterior.
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A l'ecoparc d'Olocau s'han
registrat en els primers sis
mesos d'enguany 4.484 aportacions que ascendeixen a
149.509 quilos.
L'Ajuntament d'Olocau, per
la seua banda, prepara una ordenança municipal que contemplarà sancions per als
veïns que no complisquen
amb la normativa i multes
econòmiques per als comportaments incívics.
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El secretario autonómico de Educación,
Miguel Soler, ha visitado el colegio público Alt Carraixet de Olocau, donde
acuden a diario 95 alumnos a clase, al-

El camp de futbol de la zona
esportiva municipal ‘La deseada’ a la urbanització la Lloma
ha estrenat gespa artificial
després de les obres dutes a
terme per l'Ajuntament d'Olocau amb 24.000 euros de la
Diputació de València als
quals s'han sumat altres
8.000 euros del pressupost
municipal.

novembre 2016

“Es evidente que hace falta
un cole nuevo”. Así resumió el
secretario autonómico de
Educación, Miguel Soler, su
visita el pasado 26 de octubre
al Alt Carraixet de Olocau,
donde acuden a diario 95
alumnos de Infantil y Primaria, pese a que el centro albergó hace unos años a 30 niños.
Una cifra que se ha triplicado.
Esta saturación ha obligado
a instalar barracones en los
que se acomodan los estudiantes de Primaria, aunque como
relataron los propios alumnos
al responsable autonómico
“cuando llueve nos tenemos
que ir a casa porque entra el
agua en las clases”.
Las actuales instalaciones se
han quedado, además de pequeñas, obsoletas, tal y como
se encargaron de mostrar la
directora del colegio, las representantes del AMPA y de la
‘Plataforma per una escola nova' que reivindica desde hace
años la construcción de un
nuevo colegio en Olocau
El patio de Infantil es de piedras, un aula prefabricada que
el curso pasado era un baño se
ha reciclado como despacho y
al carecer de espacio para el
comedor, todos los alumnos
tienen que atravesar varias calles para llegar hasta el edificio
municipal que alberga el Hogar del Jubilado.

gunos de ellos en barracones, y los terrenos de más de 2.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento ha comprado
para el nuevo centro junto al frontón.

Miguel Soler y Antonio Ropero, en el colegio Alt Carraixet de Olocau.

Soler realizó este mismo recorrido junto al alcalde de olocau, Antonio Ropero, que le
mostró también los terrenos
de más de 2.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento
ha adquirido junto al frontón
municipal para un nuevo centro escolar en la localidad.
El socialista trasladó a su
compañero de partido la “necesidad imperiosa” de que comiencen las obras “a la máxima brevedad” ante la
saturación y las deficiencias
que arrastra el Alt Carraixet.
Ropero instó al responsable
de Educación ante los alumnos a que la próxima vez que
vuelva a Olocau sea para inaugurar el nuevo colegio.
Soler recordó que el Alt Carraixet está incluido en el plan
de la Conselleria de Educación

Dissabte 12 de novembre
19 hores. Vicent Cortés Contacontes: ‘Festí de Paraules’.
Casa de la cultura d’Olocau.
‘Sempre va bé que ens facen riure i pensar amb festives paraules còmiques. Este divertit i variat espectacle de contes, cançons, titelles i
altres oralitats ludic-festives, ens ajuda a recordar que no sols de pa
viu l'home. Et vas a perdre aquest Festí?’
Dirigit a public: Infantil 3 a 12 anys i Adult.

para la erradicación de los barracones del mapa escolar.
En el caso de Olocau, el centro figura en la segunda fase
del programa, lo que supondría que las obras de construcción del nuevo colegio comenzarían a partir del año 2019.
Hasta entonces, los técnicos
de la conselleria trabajarán
con los responsables municipales para elaborar los informes y avanzar el proyecto.
En este momento existen
“discrepancias” por los metros
cuadrados de la cesión, que el
alcalde aseguró que son subsanables para lo que emplazó
a los técnicos de la conselleria.
El Ayuntamiento ha hecho
un desembolso de 69.000 euros en los terrenos financiados
a través del plan de obras y
servicios de la Diputación.
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XVII FERIA DEL DULCE ARTESANO DE CASINOS

XVII FERIA DEL DULCE

DE CASINOS 2016
Viernes 25 de noviembre
16:00 a 18:00 Programa de Radio COPE Valencia, en directo para toda
la Comunitat Valenciana, desde el Auditorio de la Música de Casinos,
con tertulias y entrevistas a personas del municipio.
19:00 Recepción Autoridades en el M. I. Ayuntamiento de Casinos.
19:15 Entrega de equipajes con nuestra Marca Deportiva, a la Peña Ciclista Casinos, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Inauguración
de exposición fotográfica “Setas de la Comunitat Valenciana” en el
Salón de Actos del Ayuntamiento.
19:30 Inauguración oficial de la XVII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, en la Plaza de Gallipatos, con degustación
de los productos típicos para todos los asistentes.

Sábado 26 de noviembre
10:00 Apertura del recinto ferial.
10:00 Carrera popular 10 K. Salida y llegada junto al recinto ferial.
10:00 Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños. Junto
al recinto ferial.
10:30 Competición de Pilota Valenciana, modalidad frontón a mano,
categorías benjamín, alevín e infantil. En el frontón del Polideportivo
Municipal.
11:00 X Concentración de autocaravanas. Junto al recinto ferial.
11:00 Taller de manualidades para niños, hasta las 14 h., en el recinto
ferial.
11:00 Exposición fotográfica de “Setas de la Comunitat Valenciana”
en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Horario de 11 a 13.30 horas y
de 17 a 19 horas.
12:00 Entrega de trofeos de la carrera popular 10K, en el recinto ferial.
13:00 Pasacalle, por la Bandeta de la Unión Musical Casinense,
que finalizará en el recinto ferial.
13:30 Entrega de trofeos autocaravanas, en el recinto ferial.
18:00 Exhibición de Batucada, en el recinto ferial.

Domingo 27 de noviembre
10:00 Apertura del recinto ferial
10:00 Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños.
Junto al recinto ferial.
10:30 V 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 X Concentración de Coches Clásicos, junto al recinto ferial.
11:00 Exposición fotográfica de “Setas de la Comunitat Valenciana”
en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Horario de 11 ba 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
18.00 Exhibición de Bailes, en el recinto ferial.
19:30 Clausura de la XVII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, y degustación de Dulces y Mistela para todos los asistentes.
El Ayuntamiento de Casinos se reserva el derecho a modificar cualquier acto del programa.
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Los ocho maestros artesanos de Casinos
se encargan de elaborar las propuestas
que se presentarán en la XVII Feria del
Dulce Artesano. Cerca de un centenar de
Los visitantes de la XVII Feria del Dulce Artesano de Casinos podrán saborear hasta
un centenar variedades de turrón, desde los más clásicos de
yema tostada, duro, blando y
de chocholate, hasta los de sabores más innovadores.

variedades de sabores de turrón que van
desde la horchata hasta el mojito pasando por el cava. Tampoco faltan ingredientes como las frutas y el chocolate.

Todos ellos elaborados con
almendra marcona de forma
artesanal por los maestros en
los obradores del pueblo.
Entre los sabores más novedosos que se ofrecen en la
muestra gastronómica figuran
los turrones de castaña, de

mandarina, fresa, frambuesa,
piña, calabaza, de horchata,
de mojito, de leche merengada, o el turrón al cava. Tampoco faltan los dulces navideños de chocolate en todas sus
variedades: negro, blanco, con
leche y con frutos secos.

CASINOS
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El juzgado de instrucción
número 4 de Llíria ha archivado la denuncia presentada
por la Fiscalía contra el ahora
ex concejal de Ciudadanos en
el Ayuntamiento de Casinos,
José Salvador Murgui, por un
presunto delito de estafa relacionado con unos donativos
aportados por vecinos del
pueblo para ayudar a niñas
huérfanas de Guatemala.
El ex alcalde de Casinos ha
manifestado tras la decisión
judicial que desde el pasado
mes de marzo “he sufrido una
de las mayores difamaciones
que se puedan cometer contra una persona”.
Murgui, que fue expulsado
de C’s y se le cesó como asesor en el Ayuntamiento de
Quart de Poblet tras su imputación, ha reconocido que la

denuncia ante la Fiscalía “firmada por tres personas de
Compromís” ha dado lugar a
“una campaña que ha mancillado mi imagen”.
El concejal, que continúa
como miembro de la corporación municipal en el grupo de
nos adscritos, ha afirmado a
través de un comunicado que
“es muy doloroso encontrarte
con situaciones como la que
mi familia y yo hemos vivido
en este tiempo, pero también
es muy gratificante que la
Justicia deje a cada cual en
su sitio”.
Murgui ha avanzado que
“estoy trabajando y no voy a
descansar hasta que mi honor
quede restituido, utilizando
todos los medios que en Derecho me asisten en la defensa de mi persona”.
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nançaria, segons els comptes
de Compromís, aproximadament el 40 per cent de la
quota mínima d'autònom
que bonifica el Govern central el primer any d'existència de l'empresa.
Aquestes ajudes es concedirien sempre que l'emprenedor que les sol·licitara estiguera aturat en el moment
de constituir la nova empresa.
Compromís ha sol·licitat,
al mateix temps, l'obertura
d'un punt d'atenció a l'emprenedor a l'Ajuntament de
Casinos perquè els interessats en l'autoocupació puguen rebre l'assessorament
legal per a engegar un projecte empresarial.

Casinos se prepara para recibir a más de
30.000 personas a lo largo del último fin
de semana de noviembre con motivo de
la XVII Feria del Dulce Artesano que esNo todo son peladillas y turrones en la Feria del Dulce de
Casinos. Los miles de visitantes que este año se espera que
se concentren en el municipio
durante el fin de semana del
25, 26 y 27 de noviembre se
encontrarán con actividades
paralelas que ya se han convertido en citas clásicas como
la carrera de 10 kilómetros, en
la que participan más de 600
corredores, la concentración
de autocaravanas y la de coches clásicos y la exhibición de
motociclismo.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro,
será el encargado este año de
inaugurar la XVII Feria del
Dulce Artesano junto al alcaldel PP de Casinos, José Miguel Espinosa.
La apertura oficial tendrá
lugar el viernes 25 de noviembre a las 19.30 horas en la Plaza de Gallipatos, donde los

te año inaugurará el día 25 el presidente
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, en la plaza Gallipatos.

Casinos se prepara para la nueva edición de la Feria del Dulce

asistentes podrán degustar
los productos típicos que elaboran los maestros artesanos.
Antes tendrá lugar en el
Ayuntamiento la entrega de
equipajes con la marca del
municipio a la Peña Ciclista y
la inauguración de exposición
fotográfica ‘Setas de la Comunitat Valenciana’.
El sábado se abrirá el recinto ferial que albergará la salida
y la meta de la 10K, ‘Mundo
Infantil’, talleres de manuali-

dades, la concentración de autocaravanas y una batucada.
En el frontón municipal se
disputará la competición de
pilota valenciana en modalidad frontón a mano, categorías benjamín, alevín e infantil.
El domingo, junto al recinto ferial, tendrá lugar la concentración de motos, la exhibición de pilotaje a cargo de la
escuela de pilotos KSB Valencia y la concentración de coches clásicos.

[$$  

El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Casinos ha presentat una proposta al ple per a iniciar un
programa d'autoocupació en
el municipi que es debatrà en
la sessió plenària que se celebrarà el pròxim mes de desembre.
El portaveu de la formació
taronja, Miguel Navarré, ha
detallat que aquest programa
consistiria a “atorgar una
quantitat de 400 euros mínim a fons perdut a aquelles
empreses que es constituïsquen com a autònoms, autònoms col·laboradors, administradors
de
societats
limitades, i treballadors de
l'economia social”.
Amb aquesta mesura es fi-
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La Feria del Dulce se promociona en la Oficina de Turismo
La Mancomunitat del Camp de Túria
y Casinos muestra sus atractivos turisticos en la Oficina de Promoción de Turismo en el centro de Valencia. El alcalde de Casinos José Miguel Espinosa

presentó la ‘XVII Feria del Dulce’ y la
presidenta de la Mancomunitat, Lola
Celda, dio a conocer el libro ‘Tradiciones en nuestros pueblos’ y la APP ‘Coneix el Camp de Túria’.

[

GENT DE LA COMARCA

novembre 2016

José Tomás, clarinetista de la Orquesta Nacional Española
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43 años son media vida. Y media vida dedicó José Tomás, clarinetista casinense, a
la Orquesta Nacional Española. Pasó de la
banda de Casinos a los mejores auditorios.
¿Cómo empezó su carrera profesional?
Empecé a tocar el clarinete en
la banda de Casinos. Tenía capacidad y estudié en el Conservatorio de Valencia. Estuve ocho
años en la Banda Primitiva de
Llíria y conseguí plaza en la
Banda Municipal de Mallorca.
Al tiempo entré en la Banda
Municipal de Madrid, donde estuve tres años, y al final en la
Orquesta Nacional Española.
En 43 años he tocado en Japón,
en la ONU en Nueva York… he
estado en los mejores auditorios
del mundo.
¿Cómo recuerda su paso
por la banda municipal de
Casinos?
A los siete años ya tenía un
clarinete, y a los diez hice mi
primer solo en lo que era el Cine
Moderno. Mientras yo tocaba,
mi hermano, que también estaba en la banda, me llevaba el
compás. Éramos niños. Ahora la
banda ha crecido y hay muchos

Siempre respaldado por su familia, José
Tomás se labró un nombre en el mundo de
la música. Él y su clarinete llegaron donde
tenían que llegar: a lo más alto.

jóvenes con talento, como en todas las bandas del Camp de Túria.
¿Su familia te apoyó para
ser músico?
Sí, tuve esa suerte. Mi padre,
Salvador Tomás, estaba obsesionado con que mi hermano y
yo fuéramos músicos. Desde
aquí le doy las gracias. A pesar
de las necesidades de la época
yo me dediqué a estudiar el clarinete. Todos trabajaban y yo
hacía lo que más me gustaba.
Con los años mi hermano ingresó en la Banda Municipal de Valencia y yo en la ONE.
¿Qué le aportó la Banda
Primitiva de Llíria?
Me preparó muchísimo. Su
director, José María Malato, tenía una gran formación e hizo
transcripciones de obras para
orquesta. Gracias a esto conocí
el repertorio de la orquesta con
el clarinete. Me ayudó a formarme porque, junto con la Unión
de Llíria, son dos grandes ban-

das sinfónicas que tocan obras
como puede tocarlas la Orquesta Nacional, sin duda.
¿Qué ha significado para
usted la música?
Para mí ha sido mi segunda
familia y he podido vivirla intensamente. Ser músico es difícil. Se viaja mucho y es una profesión de la que no puedes
desconectar al llegar a casa. Si
vives de la música te pasas el día
pensando en lo que tienes que
hacer: un solo, un ensayo…
Convives con los nervios. Nervios que solo puedes controlar
con una buena preparación. Al
final la música la sientes porque
la llevas dentro, va contigo allá
donde vas.
¿Planea volver a vivir a
Casinos en el futuro?
No de manera definitiva. Me
jubilé en 2014 pero mis hijos y
mis dos nietos están en Madrid.
Mi mujer y yo vivimos allí, pero
volvemos a Casinos siempre que
podemos.
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LA POBLA DE VALLBONA
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La Conselleria de Sanitat ha adjudicat
les obres de reforma i ampliació del centre de salut de la Pobla de Vallbona set
anys després que el PP penjara el cartell
Els veïns de la Pobla de Vallbona porten esperant la promesa d’ampliació i reforma del
centre de salut des de fa set
anys. Una espera que ha arribat a la seua fi després de l'adjudicació del contracte d'execució per part de la Conselleria
de Sanitat.
La inversió prevista és de
504.000 euros per a ampliar
la primera planta de l'edifici.
Al costat dret de l'immoble es
construiran nou sales de consulta que s'uniran amb la planta baixa a través d'una nova
escala i un ascensor per a facilitar l'accés dels usuaris. A

publicitari. El projecte contempla l'ampliació de la primera planta de l’edifici
amb 9 consultes mèdiques noves i una
inversió de mig milió d'euros.

més, l'ampliació actual quedarà connectada per un corredor
que ja existeix en la primera
planta de l'edifici.
El regidor de de Sanitat de la
Pobla de Vallbona, Javier Novoa, ha advertit que “estarem
vigilants perquè les obres
complisquen amb tots els terminis i les molèsties per als
usuaris siguen mínimes” al
llarg dels 13 mesos.
L'edil de la Pobla ha avançat
que després de la signatura del
contracte el 7 de novembre,
l'Ajuntament està en negociacions amb la conselleria perquè l'ampliació de la superfície

vinga acompanyada de més
personal sanitari per a millorar els serveis.
En 2009, la Generalitat va
incloure l'ampliació del centre
de salut en els pressupostos
autonòmics i el 28 de desembre de 2010 es va licitar l'obra,
però al març de 2012 es va renunciar al contracte. A l'octubre de 2015, després del canvi
de govern es va aprovar una
nova licitació de l'obra.
El diputat autonòmic de
Compromís, Paco García, ha
valorat que el Govern del Botànic “ha complit amb la ciutadania de la Pobla”.
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El Banc de Terres de la Pobla de
Vallbona ha començat amb 20 fanecades cedides per tres propietaris particulars i sis demandants
de terreny per a conrear. Les modalitats de cessió de terres van des
del lloguer dels bancals, el pagament en espècie amb un percentatge de la producció o la cessió
gratuïta, segons acorden les parts.
L'Ajuntament, que fa d'intermediari entre els propietaris de
terres abandonades i aquells que
busquen iniciar una explotació
agrària, elabora un mapa de terres
abandonades per a confeccionar
un gràfic del municipi del sòl que
hi ha sense conrear per a contactar amb els seus propietaris i incentivar la seua inclusió en el banc
de terres i posar en actiu els

camps abandonats.
El Banc de Terres s'ha presentat dins de la Jornada de Dinamització del Sector Agrari en la
qual el regidor d'Agricultura, Javier Descalzo, va destacar que
l'objectiu és “reactivar un sector
econòmic com és l'agricultura i
millorar l'entorn paisatgístic evitant el problema d'incendis i plagues”.
Per a la gestió del Banc de Terres, la Pobla instaurarà una nova aplicació informàtica anunciada per la Diputació de València.
Galeria
fotogràfica
presentació
‘Banc de Terres’
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El saló de plens estrena nova imatge sense elements religiosos
El saló de plens de la Pobla de Vallbona estrena imatge després d'una reforma que ha posat al dia tant estèticament com tècnicament l'espai. Imatges
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Dissabte 12 de novembre
18:30 hores. Teatre familiar: ‘Lluna, dos i tres’.
Auditori de la Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine: ‘Café society’.
Diumenge 13 de novembre
8 hores. Excursió familiar. El mototrón - Yátova.
Tornada a les 14 hores.
10 hores. 11é torneig de ball esportiu de la Pobla
de Vallbona. Pavelló Esportiu Municipal.
19 hores. Cine: ‘Café society’.
Dilluns 14 de novembre
19 hores. Taller d’energia. Programa ‘Llars ver-

aèries del municipi des de 1946 han
substituït les làmines de la Verge del
Rosari i de Sant Sebastià traslladades a
la sala d'exposicions contigua.

des’. Saló d’actes del Centre Social.
Dimecres 16 de novembre
17:30 hores. Presentació de la campanya ‘Violència de gènere’ amb l’associació de comerciants.
Aula polivalent de la Casa de la Cultura.
Dissabte 19 de novembre
9:30 hores. Passejada cultural. Cicle de passejades culturals amb la història de València: València
modernista.
20 hores. Presentació Junta Local Fallera. Auditori de la Casa de la Cultura.
Diumenge 20 de novembre

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha aprobado
una rebaja del tipo impositivo
que se aplica sobre el IBI, lo
que se traducirá en la congelación del recibo que pagarán
los vecinos el próximo año.
Con este recorte se evita un
incremento en los recibos del
impuesto municipal de cerca
de medio millón de euros.
La rebaja afecta al coeficiente aplicable, que pasa del
0.50 al 0.46%, de manera que
se compensa la subida que ca-

19 hores. Concert Jazz. Steady Jazz Trio amb Vicent Cortina. Auditori de la Casa de la Cultura.
Dilluns 21 de novembre
18 hores. Xarrada: ‘Taula redona al voltant de la
violència de gènere’. La Casa Gran.
Dimecres 23 de novembre
18:30 hores. Xarrada: ‘Nuevas relaciones: nuevas tecnologías, las redes sociales y las nuevas formas de violencia de género’. Aula polivalent Casa
de la Cultura.
Divendres 25 de novembre
12 hores. Lectura manifest: ‘Lectura del mani-

da año vendría marcada por la
revisión catastral que se hizo
al municipio y que empieza
aplicarse de manera progresiva desde el año 2012.
Las arcas municipales ingresarán por el cobro del IBI
5.717.000 euros el próximo
año, 13.620 menos que en este ejercicio. La concejal de Hacienda, Iris Marco, ha asegurado que “mientras el paro y
la precariedad laboral continúen se mantendrá esta congelación de los impuestos”.

fest contra la violència de gènere’. Porta de l’Ajuntament.
21:30 hores. Café teatre. Café teatre amb Els Jaguars. Saló d’actes del Centre Social.
Dissabte 26 de novembre
19 hores. Concert de música de Santa Cecília.
Auditori de la Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cinema adult: ‘Florence Foster
Jenkins’. Auditori de la Casa de la Cultura.
Diumenge 27 de novembre
19 hores. Cinema adult: ‘Florence Foster Jenkins’. Auditori de la Casa de la Cultura.
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La gestora del PP de San
Antonio de Benagéber se ha
desmarcado de la petición formulada a la dirección del partido por el ahora único concejal de los populares en el
Ayuntamiento y ex alcalde de
la localidad, Eugenio Cañizares, para que se readmita a las
dos edilas expulsadas por firmar la fallida moción de censura contra el alcalde del pasado 23 de septiembre.
La junta gestora ha asegurado a través de un comunicado
que “en ningún momento hemos solicitado la readmisión
de las dos edilas”, María José
Rico y Encarna Regalado, que
continúan en la corporación
municipal con su acta de concejalas en su nueva condición
de no adscritas.

El PP de San Antonio se ha
desvinculado, asimismo, de
las acciones y declaraciones
de “quienes en estos momentos no representan el proyecto del Partido Popular”.
La dirección local del partido celebró el pasado 4 de noviembre una reunión en la que
se aprobó el nuevo organigrama de la gestora presidida por
José Manuel Conejos y en la
que Cañizares ocupa el puesto
simbólico de vocal.
A este encuentro asistió la
presidenta comarcal del PP en
Camp de Túria, Mari Carmen
Contelles, quién, según la gestora “legitimó el compromiso
adquirido por esta junta de liderar el giro político de nuestro partido” en San Antonio de
Benagéber.
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La Mancomunitat de Camp
de Túria celebró el pasado 18
de octubre su pleno ordinario
en el que el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber tomó posesión como miembro
del ente supramunicipal.
El alcalde del municipio,
Enrique Santafosta, de AISAB, juró su cargo como
miembro de la Mancomunitat
de Camp de Túria, mientras

que la concejala socialista,
Marta Retamosa, que se ha incorporado al equipo de Gobierno como tercera teniente
de alcalde, prometió su cargo
como vocal del mismo.
De esta manera, se formalizó el último paso pendiente
para que la Mancomunitat de
Camp de Túria esté compuesta por 16 municipios miembros de pleno derecho.

novembre 2016
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La única concejala del PSPV en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber,
Marta Retamosa, hasta ahora en las filas de la oposición, se ha incorporado al
Poco más de un mes después de
la moción de censura presentada
por Guanyem contra el alcalde de
San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta, que se saldó con la
expulsión de su partido de las dos
concejalas del PP que apoyaron la
propuesta, continúan los movimientos en el Ayuntamiento de
Camp de Túria.
La única concejal del PSPV en
San Antonio de Benagéber, Marta
Retamosa, que comenzó la legislatura sentada en los bancos de la
oposición junto a ls cinco ediles de
Guanyem y los tres del PP, ha pasado a formar parte del equipo de
Gobierno integrado hasta ahora
únicamente por los cuatro representantes de AISAB.
Desde la formación de Enrique
Santafosta defienden a la edil del
PSPV que desde el inicio de la legislatura “Marta está trabajando
en la oposición de manera constructiva, seria y responsable para
sacar adelante proyectos que mejoren nuestro municipio”.
Asimismo reconocen que Retamosa ha apoyado al equipo de Gobierno en “decisiones de calado como la piscina municipal- en
ocasiones siendo crítica, pero coherente y consciente de lo que el
gobierno de Cañizares nos dejó”.
Ambas partes, añaden, “hemos
entendido que la mejor forma de
avanzar en busca del objetivo es
asumiendo más responsabilidades

equipo de Gobierno de Enrique Santafosta (AISAB) como tercera teniente de
alcalde y responsable de Hacienda, Participación Ciudadana y Transparencia.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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Marta Retamosa, del PSPV, nueva concejal de Hacienda.

y compromisos” tras una decisión
“meditada y seguro que acertada
para nuestro pueblo”.
La socialista forma ya parte de la
Junta de Gobierno como tercera
teniente de alcalde y es la nueva
responsable de Hacienda Local,
Participación Ciudadana y Transparencia.
Retamosa ha manifestado que a
la hora de dar este paso ha valorado “sumar esfuerzos para el pueblo. Se trata de sumar, no de dar
una mayoría al gobierno, ni pasar
el rodillo porque no es el caso” y ha
negado que su incorporación al
Gobierno sea consecuencia de los

movimientos que generó la moción de censura, aunque sí que
“provocó un distanciamiento con
Guanyem”.
Desde Guayem han criticado a
través de un comunicado que la
socialista “reprobara al alcalde por
sus reiterados incumplimientos y
pocos meses después entre en el
gobierno del partido de derechas”.
Para Ramón Orozco “llama la
atención el rechazo del PSOE local
a apoyar un gobierno progresista y
entre en un gobierno que encabeza un alcalde votado por los tres
concejales populares, incluido el
anterior alcalde del PP”.
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La Caminada Solidària de Benissanó suma 600 euros contra el càncer
Més d'un centenar de persones, la majoria d'elles dones, s'han donat cita a
les portes del Castell de Benissanó per
a recórrer pel casc urbà els 6 quilòmetres de la segona Caminada Solidària
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Jueves 1 de diciembre a 16 de diciembre
Exposición de fotografias: ‘No dona igual’. Horario de visitas: 10 a 14 horas y 17 a 21
horas.
La exposición de fotografías es fruto del concurso que organiza, con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer el 25 de noviembre, el Institut Valencià de la Joventut. Las fotografías seleccionadas forman parte de esta exposición.

que va recaptar 600 euros per a la lluita contra el càncer mitjançant els 3 euros d'inscripció, donatius i la compra
de productes de l'Associació Espanyola
contra el Càncer (aecc).

MERCADO
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 14 HORAS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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NÀQUERA
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La banda naquerana ‘La Peris Llapisera’
ha participat en els actes de promoció de
la candidatura de les Falles a Patrimoni
de la Humanitat de la Unesco. Els múEls músics locals van acompanyar la Fallera Major de València, Raquel Alario, fins a
Lancaster per participar en el
Festival de les Llums que s'ha
celebrat en la ciutat anglesa, on
s'ha plantat una falla infantil,
obra de Mario Gual.
El passat 4 de novembre, una
expedició va posar rumb a Anglaterra per a donar a conéixer
la festa a quatre setmanes que
la Unesco es pronuncie sobre la
declaració de les Falles com a
Patrimoni Immaterial de la
Humanitat.
Només posar peu en la localitat, l'expedició es va dirigir a
Dalton Square, la plaça de l'Ajuntament de Lancaster, on
Mario Gual va plantar el monument infantil dedicat als
personatges il·lustres que ha
vist nàixer la localitat com Richard Owen, l'inventor del terme “dinosaure”.
La banda ‘La Peris Llapisera’
va ser l'encarregada de posar
música a la cercavila que es va
celebrar per la ciutat en què es
va buscar apropar la festa valenciana als seus veïns. Abans
de la inauguració del Light Up
Lancaster i de la recepció oficial de l'alcalde de Lancaster,
Jon Barry, que va visitar la falla, va rebre el llibre ‘Falles, un
patrimoni en comú’ i va degustar un plat de paella de les qua-

sics van acompanyar la Fallera Major de
València, Raquel Alario, fins a Lancaster
(Anglaterra), on l'artista Mario Gual va
plantar una falla infantil.

Los componentes de la banda con la falla en Lancaster.

tre paelles gegants per a 500
persones que es van cuinar.
Així, els que es van acostar a la
plaça van gaudir d'un plat de
paella i de la música de ‘La Peris Llapisera’.
Aquesta ha sigut la primera
de les accions internacionals de
les Falles que s'han dut a terme
en aquest nou exercici faller
coincidint amb la candidatura
de la Unesco que es defensarà
en la ciutat alemanya de Mainz
per part del president de la Diputació que habilitarà una partida en els pressupostos de
2017 per a finançar els actes fallers i donar suport a la declaració de la Unesco si es produeix.

L'esdeveniment a Anglaterra
ha comptat amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de
Turisme i Turisme València,
que han fet possible, juntament amb Junta Central Fallera que les Falles traspassen
fronteres.
Els membres de la banda que
han format part d'aquesta expedició fallera van assumir el
repte proposat per l'alcalde de
Nàquera, Damián Ibáñez,
abans de posar rumb a Lancaster, de fer-li lliurament a la Fallera Major de València de l'escut de la localitat de Camp de
Túria i van aprofitar l'ocasió
per a reunir-se amb naquerans
que resideixen a Anglaterra.
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Voluntarios de Protección Civil reciben sus diplomas
El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, ha entregado a varios voluntarios
de Protección Civil de Nàquera -Alejandro, Vicente, Xavier, Paco, Diego y
María Ángeles- los diplomas que acre-

[



/.("/

[
Del 7 al 14 de noviembre
Exposición de fotografia: ‘Arrels’. Hall
Ayuntamiento.

ditan la formación del curso de salvamento en estructuras colapsadas, curso de soporte vital básico y desfibrilación semiautomática. El Ayuntamiento
ha cedido un ipad a todo el colectivo.
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La piscina coberta de Vilamarxant ha reobert les seues
portes al públic després de les
obres dutes a terme per a reparar les fuites d'aigua i reformar els vestuaris.
Les instal·lacions han romàs tancades des del passat
15 d'agost, quan l'Ajuntament
va decidir clausurar el recinte
coincidint amb les festes patronals per a escometre les
obres de millora.
Els treballs han consistit en
la reparació del canal de recollida de l'aigua que desbordava del got de la piscina que
presentava filtracions i provocava pèrdues de 40 metres cúbics al dia.
A més, s'ha aprofitat el tancament de les instal·lacions
per a reformar la zona de vestuaris que no estava previst en
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La biblioteca municipal de
Nàquera ha puesto en marcha
con motivo de la Maratón de
Lectura dos nuevas actividades para dinamizar y promocionar esta práctica entre los
más jóvenes. Por una lado, la
Concejalía de Cultura ha creado un nuevo espacio llamado
Cruzalibros, un punto donde
los participantes pueden intercambiar un libro en buenas
condiciones que tengan en casa por otro a elegir entre más
de 50 títulos diferentes.
La segunda actividad, que
se prolongará hasta abril será
el Rally de Lectura, un con-

Viernes 11 de noviembre
19 horas. Charla coloquio ‘ Costumbres taurinas de Nàquera’. Salón de actos.

Concierto a cargo de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Nàquera para celebrar la festividad de su patrona. Salón
de Actos del Ayuntamiento.

Viernes 18 de noviembre
17:30 horas. Taller ‘El patio de mi casa’. Biblioteca Municipal.

Sábado 26 de noviembre
20:30 horas. Teatro / Presentación:
‘La traición de un sueño’. Presentación
de la novela de Francisco José Motos,
con representación teatral y actuaciones de baile. En el Salón de Actos del

Viernes 25 de noviembre
22 horas. Concierto de Santa Cecilia.

el projecte inicial, però que
van demandar els usuaris.
Les obres tenien un cost inicial de 35.808 euros finançats
a través de les subvencions del
Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
La reobertura del recinte situat en el poliesportiu municipal s'ha produït un mes després de la data prevista pel
consistori que era el 10 d'octubre.
Les instal·lacions van ser reformades l'any 2008, però
arrossegaven deficiències en
el sistema de cloració, en els
controls de temperatura, en
les fuites, en el control de la
legionel·la i en els extractors
d'humitat, segons es detallava
en l'informe tècnic del projecte de novembre de 2015.

curso de desafío lector en el
que los usuarios mayores de 4
años podrán tomar en préstamo libros con el objetivo de
alcanzar una meta: leer 25 títulos antes del 23 de abril, Día
Internacional del Libro.
Se aceptarán todo tipo de
ejemplares, sin límite de géneros ni planificación previa.
Los lectores que lleguen a la
meta recibirán un obsequio y
los tres usuarios de la biblioteca municipal que más libros
lean obtendrán un premio.
Las lecturas estarán repartidas por varios rangos de
edad, a partir de los 4 años.

Ayuntamiento.
Domingo 27 de noviembre
10:30 horas. Celebración de la festividad de Santa Cecilia. Recogida en pasacalle por Nàquera de los nuevos músicos.
12 horas. Misa en honor a la patrona
de todos los músicos. A cargo de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Nàquera.
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Amb el lema “Ajuda a Bétera a mantindre’s neta. Tu eres
el responsable, ell no té la culpa”, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bétera ha llançat una campanya
per a recordar als amos de
gossos la seua obligació de retirar de la via i espais públics
els excrements de l’animal.
L'Ajuntament de Bétera ha
repartit 3.000 bossetes als
parcs i 3.000 díptics als comerços i en botigues d’animals i clíniques veterinàries.
En els fulls divulgatius, la
Regidoria de Medi Ambient
reivindica el civisme i l’educació en benefici de tot el poble,
que tindrà així carrers i parcs
on es podrà caminar i jugar
amb tranquil.litat, i evitar focus d’infecció potencials.

Els díptics recorden l’actual
normativa en matèria de residus i protecció i tinença d’animals, i en funció de les ordenances respectives, recorda
que el fet de no arreplegar les
deposicions dels gossos, pot
comportar una multa de fins a
900 euros.
L'article 12.5 de l'ordenança
municipal reguladora de la
protecció i tinença d’animals
diu que "el responsable de l’animal haurà d’arreplegar i retirar els excrements i, inclús,
netejar la part de la via pública afectada” i al mateix temps
“haurà de dipositar els excrements, degudament arreplegats en una bossa tancada, a
les papereres i d’altres elements d’arreplega de residus
municipals".

# "

"$"!#$" $#!#" $$!" #
"#$#$# $"$$ !$

novembre 2016

19

$# !$# "$#$"$!"$#$"
"$ "!$#$"!$$"# !$"
Un total de 60 veïns de Bétera eixiran de
la llista de l'atur abans que acabe l’any
amb contractes que van des de dos mesos fins a un any a través dels diferents
El problema de la desocupació a Bétera i l'augment de famílies del municipi sense cap
ingrés econòmic, amb la degradació social, familiar i econòmica que comporten aquestes situacions, han mogut
l'Ajuntament a posar en marxa un Pla d'Ocupació Local.
Un total de 127 veïns aturats
s'han presentat per a accedir a
un dels 20 contractes de 1.200
euros mensuals per dos mesos
que ofereix el consistori per a
treballar en l'administració local.
Els candidats seleccionats
pels tècnics municipals s'incorporaran de forma “immediata” a mitjan mes de novembre, segons ha avançat el
regidor d'Ocupació, Augusto
Sevilla.
Malgrat que l'oferta d'ocupació és oberta a tots els aturats empadronats a Bétera es
donarà prioritat a aquells que
es troben en risc d'exclusió social. “L'objectiu d'aquest pla és
donar cobertura a famílies en
situació econòmica precària, i
oferir als demandants una requalificació professional, que
promocione la seua reinserció
al mercat laboral", ha afegit
Sevilla.
A aquests 20 nous treballadors eventuals se sumaran els
10 aturats que l'Ajuntament

BÉTERA
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plans i tallers d'ocupació municipals.
127 aturats s'han presentat per a optar a
una de les 20 places del Pla d'Ocupació
Local per a famílies desfavorides.

Bétera inicia plans i tallers d’ocupació per a aturats del municipi.

contractarà per a cobrir quatre
places de peons d'horticultura-jardineria, tres de tècnics
d'administració i finances, una
d’arquitecte i dos orientadors
laborals amb la subvenció de
la Generalitat.
Aquests contractes de 30 hores setmanals, finançats a través
dels programes Emcorp, Salari
Jove per a menors de 30 anys i
Emcold per a aturats de llarga
durada, tindran una durada
d'entre 3 i 6 mesos.
Els candidats seran preseleccionats pel Servef i per a la
selecció final és constituirà
una comissió de baremació
formada per l'Ajuntament de
Bétera i pels representants de

les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció del Servef.
Abans que finzalitze l'any
també començaran a treballar
30 alumnes dels tres tallers
d'ocupació que desenvoluparan diferents tasques en el
municipi al llarg d'un any
mentre reben la formació laboral.
El regidor d’Assemblea Bétera Ciutadana ha assenyalat
que la creació de nous llocs de
treball “és des de l'inici de la
legislatura una de les prioritats d'aquest equip de Govern,
dins de les escasses competències d'ocupació que té l'Ajuntament”.
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les conselleries d'Habitatge, Sanitat i Justícia, de la Diputació,
Policia Nacional, Policia Local
de Bétera i Paterna, la Guàrdia
Civil i la Delegació del Govern.
La simulació ha continuat a la
Ciutat de la Justícia de València
on s'ha practicat amb personal
mèdic legal de la Policia Científica i de Psicòlegs que atenen els
familiars i des del Centre d'Emergències de l'Eliana amb l'anomenat simulacre 'de taula'.
La prova realitzada per l'Agència de Seguretat i Resposta a
les Emergències ha servit per a
planejar com afrontar un sinistre de grans proporcions a la
Comunitat Valenciana.
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La zona d'instrucció de base
de l'exèrcit Jaume I de Bétera on
s'ha simulat l'Estació de Santa
Rita de Paterna ha acollit un simulacre d'accident en què un
tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) xoca contra quatre
vehicles en un sinistre on suposadament moren 30 persones i
81 resulten ferides.
Entre els 400 participants hi
havia 80 figurants estudiants de
l'Escola d'Infermeria La Fe i de
l'Associació d'Estudiants de Medicina d'Emergència Sanitària,
així com membres de la Creu
Roja i del col·legi de Psicòlegs;
membres de la Comandància
Militar de València i Castelló, de

Troben una sepultura visigoda amb un esquelet a l’Horta Vella
L'equip d'arqueòlegs que està realitzant excavacions al jaciment de la vila
romana de l'Horta Vella a Bétera ha
trobat una sepultura visigoda en forma
de cista de més de 3 metres de llarg per

Dissabte 12 de novembre
19 hores. Concert orquestra i bandeta.
Centre Artístic Musical de Bétera. Entrada gratuïta.
Divendres 14 de novembre
19:30 hores. Inauguració de l’exposició: ‘BosqueArte’. Oberta al públic fins
al dimecres 23 de novembre. Horari de
dilluns a divendres de 18 a 20 hores.

1,5 metres d'ample,de forma ovalada i
han recuperat monedes visigodes que
situen la cronologia de la fase artesanal
al final del segle VII i ceràmiques en
bones condicions dels segles VI-VII.

Antic Ajuntament.
Dissabte 19 de novembre
19 hores. Santa Cecilia. Concert Banda Simfònica Centre Artístic i Musical
de Bétera. Auditori Casa de la Cultura.
Entrada gratuïta.
Divendres 25 de novembre
19:30 hores. Inauguració exposició

‘Dones amb càmera’. Oberta al públic
fins al divendres 9 de desembre. Horari: de dilluns a divendres de 18 a 20 hores. Antic Ajuntament.
Diumenge 27 de novembre
12 hores. Musiqueries, més musiqueries i de Vinaròs a Oriola. Auditori Casa
de la Cultura de Bétera. Entrada gratuïta.
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El colegio público Mozart de Loriguilla
acometerá las obras de reforma de los
baños y de la zona de juegos, así como la
renovación de la instalación eléctrica
El secretario autonómico de
Educación, Miguel Soler, ha
visitado Loriguilla, dónde tras
asistir a una recepción en el
Ayuntamiento, se desplazó al
colegio de Infantil y Primaria
Mozart para conocer la situación de las instalaciones a las
que acuden230 escolares.
Soler recorrió el centro educativo situado en la plaza de
España acompañado por el alcalde de Loriguilla, Manuel
Cervera, miembros de la corporación municipal, el director del colegio, Abelardo Romero, y varios representantes
del AMPA del centro.
Tras comprobar el estado en
que se encuentra el colegio,
que lleva en pie 48 años sin
ninguna reforma, anunció que
se van a llevar a cabo una serie
de mejoras a la espera de que
se pueda acometer la construcción de un nuevo centro
escolar en los terrenos de
7.000 metros cuadrados que
tiene reservados el Ayuntamiento.
En concreto las obras que se
van a ejecutar son la reforma
de los baños, la sustitución del
suelo de la zona de juegos y la
renovación de la instalación
eléctrica.
En esta actuación, que se
ejecutará con cargo a los presupuestos de Educación para
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después de 48 años, a la espera de que la
conselleria de Educación construya el
nuevo centro en unos terrenos municipales de 7.000 m² a partir del año 2019.

Visita de Miguel Soler al Colegio Mozart de Loriguilla.

2017, participará el Ayuntamiento de Loriguilla, que ha
cuantificado la inversión inicial en estas obras de emergencia en 50.000 euros.
Soler recordó que en el plan
de la Generalitat para eliminar
los barracones en la Comunitat Valenciana, el colegio público Mozart de Loriguilla está incluido en una segunda
fase, que se acometerá a partir
del año 2019.
El nuevo centro escolar se
levantará entre las calles San
Vicente y la Paz, aunque el responsable de Educación no
precisó si será de una línea o
de dos, ya que dependerá de
las necesidades de plazas de la
zona, lo que hará oscilar el
presupuesto entre los 3 y los 5
millones de euros.
El alcalde socialista de Lori-

guilla, Manuel Cervera, ha
agradecido a Soler que haya
cumplido con la visita al centro escolar un año después de
reunirse en la sede de la Conselleria de Educación para exponerle los deficiencias que
arrastran las instalaciones.
Por su parte, el director del
colegio, Abelardo Romero, se
ha mostrado confiado en que
tras la visita del secretario autonómico esta vez se ejecuten
las obras de mejora. “En los
últimos años han venido muchas veces a verlo y no han hecho nada. Esperamos que en
esta ocasión se hagan porque
son necesarias”.
Video visita de
Miguel soler al
colegio Mozart
de Loriguilla

El Ayuntamiento de Loriguilla junto con el consistorio
de Riba-roja ha puesto en
marcha un nuevo servicio de
autobús que conectará ambos
municipios así como con los
polígonos industriales.
El nuevo transporte público
va a facilitar el desplazamiento de trabajadores a las empresas de los polígonos de la
Reva y L’Oliveral, así como el

acceso de los vecinos hasta el
centro de salud de Ribarroja o
los institutos de Educación
Secundaria.
El autobús comenzó a rodar
el pasado 31 de octubre, jornada en la que los alcaldes de
ambas localidades, Manuel
Cervera y Robert Raga, se subieron al autobús para comprobar el arranque del nuevo
servicio municipal.
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El secretario general del
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha
abordado el nuevo servicio de
coordinación, formación y
asesoramiento municipal en
políticas de juventud con el alcalde de Loriguilla, Manuel
Cervera, en una reunión a la
que acudieron el concejal de
Juventud, David Expósito.

Jesús Marti ha puesto a disposición del consistorio de Loriguilla el SMART, un servicio
de asesoramiento y recursos
técnicos destinado para los
municipios, especialmente para la elaboración del plan de
juventud local, así como para
acercar las diferentes campañas de información juvenil para que lleguen a los vecinos.
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El Cor de l'Eliana tanca a Olocau el cicle comarcal Ovidi Montllor
El Cor de L'Eliana ha posat el punt i
final amb un concert a Olocau al cicle
comarcal de música Ovidi Montllor
que ha recorregut els municipis del
Camp de Túria. Els concerts d'aquest
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primer cicle de música en valencià s'han celebrat a Vilamarxant, la Pobla de
Vallbona, Nàquera, Riba-roja de Túria,
Benissanó, Bétera, L'Eliana i Llíria al
llarg d'enguany.

El Ayuntamiento de Benissanó ha hecho efectivo el pago
de la segunda fase del programa educativo Xarxa Llibres.
Un total de 106 escolares se
han beneficiado del programa
de gratuidad de los libros de
texto impulsado por la Conselleria de Educación.
Los beneficiarios han recibido el pago de los importes justificados tras llevar a cabo la
devolución de los libros en los
centros escolares.

En total se han pagado en
esta segunda fase 5.832,47 euros aportados por la Generalitat, la Diputación de Valencia
y el Ayuntamiento.
Este proyecto ha supuesto la
creación de un banco de libros
de texto y materiales curriculares en los colegios que estan
siendo utilizados por los
alumnos este curso, generando un ahorro considerable en
los costes de adquisición del
material educativo.
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L'Ajuntament de Benaguasil ha iniciat, per cinquè any,
el repartiment gratuït entre
els agricultors del tractament
-proteïna i l'insecticida Karate Zeonpara- per a combatre
la mosca de la fruita en els tarongers. El regidor d'Agricultura, José Manuel Durá, ha
recordat la importància d'aplicar el tractament com més
prompte millor ja que “les al-

tes temperatures han propiciat que hi haja molta ceratitis”.
Enguany seran al voltant de
150 els agricultors del poble
que rebran l'insecticida per a
la polvorització terrestre amb
motxilla que es lliurarà als
que van retirar el producte el
passat any i als que se n’han
assabentat per uns altres
agricultors.
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El recibo del IBI llegará a los vecinos de
Benaguasil el próximo año con una nueva rebaja. La del 8% de los valores catastrales de los inmuebles. El AyuntamienEl Ayuntamiento de Benaguasil aplicará una nueva rebaja en
los recibos del IBI del próximo
año. El consistorio ha obtenido
el ‘si’ del ministerio a su petición
para bajar un 8% los valores catastrales de los inmuebles para
ajustarlos a la realidad económica actual y conseguir así una disminución de la presión impositiva de todos los vecinos.
Esta medida se traducirá en
que a la hora de calcular el recibo de la contribución del próximo año se aplicará una valoración del inmueble inferior.
La rebaja en los valores también beneficiará a los contribuyentes en el sentido de que se reducirán los diferentes impuestos
municipales que se derivan del
valor catastral como el Impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana -plusvalía- y tributos
estatales como el Impuesto sobre la Renta, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones.

to ha obtenido el ‘sí’ del ministerio para
adoptar una medida que afectará también a los impuestos derivados de la propiedad o transmisión de una vivienda.

BENAGUASIL
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El Ayuntamiento de Benaguasil aprueba rebajar el recibo del IBI.

Esta reducción impositiva se
suma a la aplicada en el 2015 y
que redujo el cálculo del valor
catastral en un 22% tras las negociaciones del Ayuntamiento
con responsables del catastro.
Esta medida se añade a las sucesivas reducciones en los últimos años en los que el tipo impositivo ha pasado del 0,72%,
hasta el 0,58%, reduciéndose en
ochos años 14 puntos. Además
el Ayuntamiento aplica una bonificación de un 5% a los contri-

buyentes que domicilien los recibos en una entidad bancaria.
El alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra, ha manifestado
que “cuando podamos adoptar
medidas que supongan un ahorro en los bolsillos de los vecinos, lo vamos a llevar a cabo” y
“vamos a seguir solicitando la
aplicación de los coeficientes correctores en las valoraciones catastrales para que la rebaja sea
mayor y mitigar la presión fiscal
a las familias de Benaguasil".
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Les rutes de senderisme organitzades per l'Ajuntament
de Benaguasil s'han représ el
passat mes d'octubre amb les
rutes per Gàtova-Ruta dels
Molins-Pic de l'Àguila i per
Estivella-Beselga-Mirador del
Garbí i finalitzarà a la fi de
novembre amb una ruta per
Begís.
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El regidor d'Esports, Alfonso Faus, ha valorat que el programa de senderisme “té una
alta demanda ja que són rutes
de marcat caràcter familiar i
dirigides a descobrir les sendes existents en la província,
per la qual cosa són assequibles a qualsevol edat i condició física”.

Fallece Vicente Ferrer, párroco de la Asunción hasta 2002
El sacerdote valenciano Vicente Ferrer Beta, que estuvo al frente de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Benaguasil desde 1986 hasta

el 2002 falleció a los 71 años el pasado
29 de octubre en el Hospital Clínico a
los 71 años. Ferrer era titular de Santa
Catalina y de San Agustín Valencia.

Miércoles 9 de noviembre
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos a la Biblioteca.

Miércoles 23 de noviembre
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos a la Biblioteca.

Sábado 12 de noviembre
09:30 a 14:30 / 15:30 a
18:30 horas. Curso de Seguridad y Primeros Auxilios. Centro
de la Juventud.

Sábado 26 de noviembre
09:30 a 14:30 / 15:30 a
18:30 horas. Curso de Monitor
de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. Centro de la Juventud.

Miércoles 16 de noviembre
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos a la Biblioteca.

Domingo 27 de noviembre
19:30 horas. Con motivo del
día contra la violencia de Género
se realizará una Opera ‘Una noche en la ópera’. Unió Musical
de Benaguasil.

Sábado 19 de noviembre
09:30 a 14:30 / 15:30 a
18:30 horas. Inicio del Curso
de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. Centro de la Juventud de Benaguasil.

Miércoles 30 de noviembre
17:30 a 18:30 hores. Cuentacuentos en inglés a la Biblioteca.
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Más de 300 corredores integrados en 25
equipos han participado en la séptima
Carrera de los Árboles y Castillos. El CEA
Bétera se ha proclamado campeón por

delante de Correleliana. Los atletas completaron 174 kilómetros por 16 municipios de la comarca desde Casinos a l’Eliana, donde se celebró el fin de fiesta.
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La Diputación de Valencia
ha adquirido 69 ordenadores
que entregará a los ayuntamientos de la comarca y otros
tres equipos para la Mancomunitat de Camp de Túria.
El programa de actualización del equipamiento informático contempla un total de
1.002 unidades centrales de
procesamiento para la provincia con un coste de
500.000 euros que distribuirán de manera proporcional
en función de la población.
El responsable del Área de
Modernización y Administración Electrónica, Ivan Martí,
ha señalado que “una de
nuestras prioridades es invertir en la modernización de los

ayuntamientos, y con este
programa vamos a cubrir una
demanda habitual de las localidades, ya que los ordenadores son una herramienta imprescindible en la gestión
diaria municipal”.
Martí ha explicado que la
opción de adquirir CPU se debe a que los complementos,
como el monitor o el teclado,
no suponen un coste significativo y pueden ser asumidos
por los beneficiarios, lo que
facilita la compra de un mayor número de CPU por parte
de la corporación provincial.
La Diputación ofrece a los
municipios y mancomunidades la instalación y puesta en
marcha de los equipos.
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Los principales enclaves naturales y patrimoniales de la
comarca se han convertido en
escenario de la séptima edición de la Carrera de los Árboles y Castillos, una prueba
iniciada por Toni Lastra, José
Luis Lorente, Ricardo Íñiguez
y el Club Correcaminos y cuya organización ha retomado
este año la Mancomunitat
Camp de Túria.
En su regreso al calendario
de carreras populares, la
prueba ha arrastrado a 300
corredores integrados en 25
equipos que completaron un
total de 174 kilómetros divididos en 13 etapas en dos días.
Los primeros participantes
salieron el sábado 5 de noviembre desde Casinos, primero de los 16 municipios de
Camp de Túria que atravesó
la carrera con final en l’Eliana, donde se instaló el domingo la línea de meta.
El primer equipo en la clasificación general tras la disputa de las 13 etapas fue el
CEA Bétera, que se ha proclamado campeón de esta séptima edición por delante de Correleliana y de los corredores
de Atletismo Villar.
Esta posición le concede a
los corredores de Bétera el
honor de llevar el dorsal número 1 en la próxima edición.

El primer corredor en atravesar la línea de meta de la última etapa disputada en l'Eliana fue el atleta local Ricky
Garcia, del Club Correliana.
Tras dos días de esfuerzo,
los corredores disfrutaron del
final de fiesta que se celebró
en la Plaza Europa de l’Eliana,
donde se cocinó con una paella gigante para 600 personas
y se entregaron los trofeos a
los primeros clasificados.
Además de corredores y voluntarios participaron en el
acto una buena parte de los
alcaldes de los municipios por
los que discurrió la carrera.
Junto a la presidenta de la
Mancomunitat Camp de Túria y alcaldesa de Marines,
Lola Celda, estuvieron el alcalde de la Pobla de Vallbona,
Josep Vicent García; el de Loriguilla, Manuel Cervera: el de
Gatova, Manuel Martínez; el
de Ribarroja, Robert Raga; la
alcaldesa de Benissanó, Amparo Navarro, y el primer edil
de l’Eliana, Salva Torrent.
La carrera tendrá continuidad el próximo año ya que la
organización ya está trabajando en la octava edición de la
Carrera de los Árboles y Castillos que se disputará en 2017
sobre el mismo trazado.
Para ello ha puesto en marcha un nuevo canal de comu-

nicación en el que espera recibir sugerencias para mejorar la siguiente prueba.
La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola
Celda, ha agradecido el trabajo a todos los equipos, a los
voluntarios de los clubes y a
los ayuntamientos de la comarca que han hecho posible
la vuelta de la carrera popular
y ha pedido disculpas “por los
pequeños fallos que hayamos
podido haber cometido”.
La alcaldesa de Marines
animó en misma línea de meta “a todos a participar en la
próxima edición del año que
viene en la que ya estamos
trabajando”.
La clasificación general de
los 25 equipos participantes
quedó de la siguiente manera:
CEA Bétera; Correliana 1;
Atletismo Villar; Marines; Benicorrer-Benissanó; Ribapeu
1; 360 Team; Ca Edeta; Gatova Blau; Bewaver Runnners;
CEA Betera Mixt; Desnivel+Trail; C.A. Vilamarxant;
Acpl Benaguasil 1; CEA Betera Xxl; Usba General Almirante; Correliana 2; Vamos
Que Nos Vamos; Corredores
Anonimos A.V.C.; Acpl Benaguasil 3; Navajas; Acpl Benaguasil 2; El Tio Trail; L’Eliana
Running; y Ribapeu 2.
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Deu joves esportistes d'elit de
la comarca de Camp de Túria
rebran enguany entre 500 i
6.000 euros de la Diputació de
València per al desenvolupament de les seues carreres.
Els esportistes de L’Eliana
Kevin José Banacloche Boer,
José Antonio Marí Alcaraz i Enrique Trull; Héctor Català, de
Serra; Anastasija Jagelouica,
David Martínez i Inés Sanchis
de Riba-roja de Túria; la judoka
de Llíria, Mónica Merenciano;
Noelia Juan de Bétera i Natalia
Mora de Vilamarxant rebran
entre 500 i 6.000 euros.
Respecte als clubs, el Club
Gimnàstica Rítmica Llíria, el
CEB Llíria, l’Esportiu Atlétic
Bétera i Futbol Club Benaguasil ingressaran 25.000 euros de
la corporació per a contribuir al
finançament de la promoció i el
desenvolupament d'activitats
esportives.

El Club Gimnàstica Rítmica
Llíria rebrà 12.000 euros; el
Club Esportiu Bàsquet Llíria ingressarà 5.000 euros, la mateixa xifra que el Club Esportiu
Atlétic Bétera i el Futbol Club
Benaguasil que ha obtingut una
subvenció de 3.000 euros.
Les ajudes de 600.000 euros
dirigides a clubs d'elit estan
destinades a subvencionar l'activitat d'aquells clubs que acreditaren “gran rellevància”, atenent els seus resultats obtinguts
en competicions oficials, la seua
repercussió social o el nivell
dels seus integrants, i que en el
seu objectiu principal figurara
la participació en una competició esportiva oficial.
Les ajudes de 99.300 euros
per a esportistes d'elit van destinades a cobrir les despeses generades en la temporada
2015/2016 per a majors de 18
anys.
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Éxito de la sexta gala
celebrada en El Osito
Mercedes Riveira, de 22
años, y Daniel Ramírez, de
20 años, han sido elegidos
Miss y Míster C.C El OsitoCamp de Túria 2016 entre
medio centenar de aspirantes al título que buscaban
una plaza en la final de Miss
y Míster Ciudad de Valencia.
La primera finalista ha sido Miriam Gómez Secades,
de 18 años y la segunda finalista, Raquel Pascual Vila,
de 19 años, que pasarán junto a la ganadora del certamen a la final provincial.
El primer finalista fue
Juan Luís Valls, de 21 años,
por delante de Espiridon Nikolv Spirou, de 21 años. Los
primeros finalistas y el ganador del concurso también
se garantizan su paso a la final de Miss y Míster Ciudad
de Valencia.
El jurado estuvo presidido
por Patxi González, director
gerente de El Osito C.C. y
compuesto por Lidia González Regolf, Miss Ciudad de
Valencia 2015; Julio Segura,
Míster Internacional Comu-

nidad Valenciana 2016; Carmen Asins, indumentarista;
el empresario Mauricio
Arellano; la diseñadora Rosa Gallego; Jens Martí, finalista de Míster El Osito 2015;
Paloma Silla, bloguera de
moda, y Mila Calabuig, concursante de Master Chef.
Los candidatos vistieron
las últimas colecciones de
Celio, Jennifer, La Mar de
Bonita, Ysabel Mora, Nit
Swim Barcelona y Peletería
Sánchez Cano. Los detalles
florales de la gala corrieron
a cargo de Sibila Arte Floral
y la peluquería y maquillaje
de Marian Cabeza Centros
de Formación.
Los asistentes disfrutaron
durante la gala celebrada en
el centro comercial de L’Eliana de las actuaciones de
Andrea Soto y de José María
Decalle.
Galer a de fotos
Miss y M ster C.C.
El Osito - Camp
de Tœria 2016
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