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ENTREVISTA

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria

“Nuestra principal línea de actuación va
a ser la creación de puestos de empleo”
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, es el invitado de este mes
al ‘Encuentro Gastronómico’ que
celebra el periódico InfoTúria en el
Háblenos de cómo afronta
su tercera legislatura al frente
del gobierno local edetano...
Pues con la tranquilidad que te da
saber que sigues contando con el
respaldo mayoritario de una mayoría notable de los habitantes de Llíria. Por otro lado, a nadie se le escapa que nos encontramos en una
situación de crisis generalizada y
bastante grave. En el caso de la administración local que dirijo como
alcalde, mi primera preocupación y
nuestra principal línea de actuación
va a ser la reducción, en la medida
en que esté en nuestras posibilidades, de las cifras de paro: existe desempleo en Llíria y trabajamos para
reducirlo. Vamos a dedicar muchos
esfuerzos a aliviar la situación de
cuantas familias nos sea posible, al
igual que en la última legislatura supimos gestionar los recursos públicos de un modo tan eficiente que, a
día de hoy, podemos garantizar el
pago de las nóminas de los funcionarios que trabajan para el Ayuntamiento, así como el pago a proveedores, dentro de los plazos fijados
por las leyes. Decir esto es mucho,
teniendo en cuenta el legado económico que recibimos...
La oposición dice que su gobierno ha tenido que recurir a
‘Pólizas de Tesorería’...
Sencillamente, porque necesitábamos dinero en efectivo como anticipo a las ayudas que estábamos
pendientes de recibir o del pago de
tasas que deben pagar los vecinos al
Ayuntamiento. Era un ‘adelanto’ de
unos recursos que sabíamos que

Restaurante Levante. El primer
edil edetano se muestra contento
por visitar el ‘santuario de la paella’ que regenta Rafael Vidal y, en

compañía de dos de sus concejales
(Salvador Oliver, concejal de Educación, Cultura y Fiestas; y Susi Subiela, responsable del área de Ju-

ventud), se somete a nuestras preguntas sobre su modelo de gestión
para la población que es ‘cap i casal’ del Camp de Túria.

ENTRANTES
*AJOARRIERO DE GARROFÓ
*CALAMAR A LA ROMANA
*CLOXINAS VALENCIANAS
*PUNTILLAS CON GARROFÓ REPELADO Y AJITOS FILETEADOS
*TOMATE VALENCIANO CON BONITO DE SANTOÑA
PLATO PRINCIPAL
*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA
POSTRE
*TARTA DE CALABAZA
CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT RESERVA
VEGAMAR RESERVA 2005
iban a ser nuestros en unos meses,
para poder invertirlos donde hacían falta... Los problemas económicos importantes los tenían nuestros
antecesores en la administración local y no la actual...

¿Cuáles están siendo sus
gestiones en cuanto a los polígonos industriales que se están impulsando?
Pues nadie, más que yo, está trabajando por lograr ofrecer unas

condiciones favorables tanto para
las empresas que deseen establecerse en Llíria como para nuestros
habitantes, muchos de los cuales
pueden encontrar empleo con la llegada de importantes empresas. Es-

tamos trabajando mucho al respecto y creo que pronto veremos los resultados.
¿Cuál es el futuro de Llíria?
Actualmente, existen dos ejes básicos a la hora de generar ingresos:
una de ellos es el turismo, que estamos explotando a fondo, habida
cuenta las ayudas económicas que
hemos recibido y que nos permiten
restaurar nuestro importansísimo
patrimonio histórico y cultural... y
el industrial: en Pla de Carrases, las
empresas disponen de grandes extensiones para industrias que necesiten de estos espacios, mientras
que en el ST-1 ofrecemos parcelas
menores, orientadas a empresas del
sector de ocio.
¿Cuánto falta para inaugurar el Hospital de Llíria?
Si dependiera mi, ya estaría inaugurado... El grueso de la actución
está acabado y lo que corresponde
a la ‘obra civil’ podría finiquitarse en
dos meses. Esperamos, con todo,
que abra sus puertas en 2012.
Despida esta entrevista promocionando Llíria...
Con la llegada de las Fiestas de
Sant Miquel, al igual que sucede
con las de Sant Vicent, aumenta
nuestra lista de motivos para visitar
Llíria. Este año vamos a reducir los
recursos económicos, pero no nuestras ganas por agradar a nuestros
vecinos y a todos los que nos visiten.
Tenemos una oferta lúdica muy variada, disponemos de una gastronomía espectacular, es enorme la
cantidad de cosas que pueden visitarse... Llíria hay que verla y vivirla.
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El músic edetà Víctor Enguídanos
Royo, premiat en ‘València Crea’
El músic edetà Víctor Enguídanos Royo ha
aconseguit el ‘Premi Nacional’ en la modalitat de Música del XII Certamen de Creació
Jove-València Crea 2011. El jove de Llíria
València Crea és un certamen
de creativitat organitzat per la
regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València que pretén
premiar els jóvens creadors, promocionant la seua obra artística.
Este suport als jóvens artistes
es tradueix també en una projecció del seu treball fora de les nostres fronteres, per mitjà de la
participació dels guanyadors del
certamen en la Biennal Internacional de Jóvens Creadors d'Europa i del Mediterrani.
Des de l'Ajuntament de Llíria
s’ha felicitat a este veí, a qui se li
dóna l’enhorabona “per haver
aconseguit este prestigiós guardó”, al temps que se li “desitja
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ha rebut este guardó per la seua obra ‘TrieEdroca. Víctor Enguídanos és membre de
la Unió Musical de Llíria i ha rebut nombroses felicitacions amb este èxit.

Víctor Enguídanos Royo, premiat a ‘València Crea 2011’.
molts èxits en la seua carrera
musical”. Des del consistori
edeta es considera què este
premi “reafirma el dinamisme

artístic de la ciutat de Llíria, i en
particular, la brillant projecció
dels seus jóvens talents en l’ambit de la música”.

Demanen un estudi per saber
l’estat de les canonades
‘Coalició Compromís’ de Llíria demana que es faça un
estudi per saber si hi ha tubs de fibrociment a la xarxa
pública d’abastament d’aigua, i si els hi ha, sol·licita
que es substituïsquen per altres menys perillosos.
Una regidora de la ‘Coalició
Compromís’ a Llíria, Imma Riera, apunta que la legislació actual
estableix que “és responsabilitat
dels municipis assegurar que
l’aigua subministrada a través de
qualsevol ‘xarxa de distribució’
en el seu àmbit territorial siga
apta per al consum en el punt de
lliurament al consumidor”.
Afegeix Riera que en diversos
organismes mèdics internacionals s’ha determinat què els productes relacionats amb l’amiant,
com les canonades de fibrociment, “provoquen càncer amb
una elevada mortalitat i per això,
des de 2002, s’ha prohibit el seu
ús a Espanya”.
També recorda esta regidora
que “en la normativa que regula

este àmbit, s’obliga que, abans
de 2012 es duguen a terme les
reformes i adaptacions necessàries en les xarxes de distribució
d’aigua potable”.
Per açò, des d’esta formació
s’ha proposat que l’Ajuntament
sol·licite al l’empresa subministradora d’aigua potable que faça
un estudi de la ‘xarxa de distribució’, tant al casc urbà com a les
urbanitzacions, “per determinar
si són o no de fibrociment i, en
cas afirmatiu, quin é s el seu estat d’ús”.
“Així, si no estan en condicions les canonades, que es procedisca a substituir-les, per a
complir amb les exigències sanitàries i de qualitat de la legislació
competent”, conclou Riera.

La ‘III Concentració de Cotxes Antics i
Clàssics’ atrau la presència de molts visitants
Més de 120 vehicles varen participar, el passat diumenge 18 de
setembre, a la ‘III Concentració de
Cotxes Antics i Clàssics’ que es va
celebrar a Llíria, dins de les festes
patronals de Sant Miquel.
Este esdeveniment, organitzat
pel Reial Automòbil Club Camp de
Túria (RACCT) amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat,
ha congregat a vehicles procedents

de tota la Comunitat Valenciana,
Aragó, Catalunya i Múrcia.
El president del RACCT, Abdón
Beneitez, ha explicat que a la nostra comarca “hi ha una gran afició
als vehicles antics i clàssics” i ens
ha explicat la diferència que hi ha
entre uns i altres: “Els que tenen
més de 25 anys són antics i els que
tenen més de 40 anys es consideren clàssics”.

A la concentració es varen vore
cotxes com el Seat 600, el Renault
4, el Simca 1300 o, el Volkswagen
Sedan o el Pontiac Firebird Trans
Am, que encara molts recorden
per la seua presencia a la sèrie de
TV ‘El coche fantástico’.
Podeu visitar la nostra galeria de
fotos al nostre portal web:
http://fotos.infoturia.com/
thumbnails.php?album=54

Un dels cotxes participants en la concentració.

04
LLÍRIA

Es paralitza la construcció
de nou Palau de Justícia
Des de la ‘Coalició Compromís’ es denuncia què la Generalitat Valenciana ha tornat a paralitzar el projecte de construcció de la nova seu judicial de les comarques del Camp de Túria i el Serrans.
Es queixen des d’esta formació política de com està
tractant el Consell als veïns
de dos comarques, amb continus incompliments de les
promeses electorals del PP.
Segons el portaveu de la ‘Coalició Compromís’ a Llíria, Paco
García, “els excessos i malbaratament dels recursos públics
per part del PP al front de l’administració autonòmica ha fet
que la construcció de l nou Palau de Justícia haja de ser suspesa per no tindre diners per
dur-la endavant”.
Garcia incideix que, “tot i tindre un retard és de cinc anys,
tindre els terrenys cedits, la
qualificació urbanística aprovada i tot allò necessari per a començar la seua construcció, encara està en fase d’estudi”.
Com a mostra del retard a
l’hora de dur endavant este
projecte, el portaveu d’esta for-

mació política aporta una dada:
“Ha transcorregut tant de
temps que, fins i tot, ha caducat
el conveni de cessió per part de
l’Ajuntament de Llíria”.
“Cal recordar què la ineptitud i mala gestió del PP autonòmic ha deixat els funcionaris
de justícia i els usuaris d’este
servei del Camp de Túria i Serrans sense una nova seu judicial que fa molta falta”, insisteix
el cap de llista de la ‘Coalició
Compromís’ a Llíria.
“L’actual edifici no pot albergar els nous jutjats que s’han
creat, que estan funcionat en
plantes baixes de lloguer, així
com els arxius; i no podem
oblidar què s’ha hagut de renunciar al jutjat nº 7 per manca d’espai i que la penúria econòmica es tan notable que hi ha
mesos que no hi ha diners ni
per a segells o folis”, conclou
Paco García.

Pla de l’Arc, seu per mostrar la
Copa de Món conseguida en 2010
Membres de l’equip de govern edetà, representants del món del futbol d’este municipi,
escolars i veïns de Llíria han pogut admirar
en el matí de hui la Copa del Món de futbol
Este trofeu ha estat exposat al
Pavelló Pla d l'Arc de Llíria i una
gran quantitat d’aficionats i seguidors del futbol han volgut fotografiar-se amb la Copa que va
aconseguir la selecció espanyola
en l'últim Mundial.
L'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, acompanyat per regidors de la corporació local i el
president de la Federació de
Futbol de la Comunitat Valenciana, Vicente Muñoz, també
han participat en l’acte, en què
també han estat presents representants del Llíria CF, tant de
l’actual equip i Junta Directiva,
d’èpoques anteriors.
Izquierdo ha lliurat a la Federació Espanyola i a la Federació
Valenciana un detall en agraïment per haver portat la copa a
Llíria, i ha destacat que “ha suposat un acte molt bonic per a
molts jóvens de Llíria, que han
gaudit d'una oportunitat única
per a vore de prop el trofeu que
han alçat els seus jugadors favo-

La Ciudad Comercial ‘El Osito’, sede
para Miss y Míster Valencia 2011
El Gerente de la Ciudad Comercial ‘El Osito’ ha mostrado su satisfacción por la celebración en sus instalaciones
el próximo día 15 de octubre
de un casting para seleccionar
dos candidatas y dos candidatos a las coronas de Miss y
Mister Valencia 2011, cuya final tendrá lugar el próximo
27 de noviembre en la Feria
de Valencia, dentro del evento ‘Festa i Boda’.
“Estamos encantados de
ofrecer nuestro Centro como
sede de éste proceso de selección. La Ciudad Comercial ‘El
Osito’ es un espacio idóneo
para acoger un evento de éstas características”, nos explica. En éste casting “podrá
participar cualquier joven de
nacionalidad española que lo
desee, siempre que tenga una
edad comprendida entre los
18 y los 26 años”, según queda fijado en las normas del
concurso.
También podrán participar
menores de 16 y 17 años siempre que dispongan de la autorización de sus padres”. Los
establecimientos de moda y
complementos de la Ciudad
Comercial ya disponen de las
fichas de inscripción, que

Any 3, Nº 28 - OCTUBRE 2011

ACTUALITAT COMARCAL

que va aconseguir la selección española el 11
de juny de 2010, a sud-àfrica. L’acte ha
comptat amb la presència de representants
de la Federación Valenciana de Futbol.

La Copa del Món al pavelló del Plà de l’Arc.

rits, compartint el gran èxit
aconseguit per la selecció espanyola de futbol en el Mundial de
sud-àfrica”.
El primer edil edetà ha destacat la implantació que la pràctica esportiva té a Llíria, “on hem
viscut èxits de clubs de la nostra
ciutat molt notables: podem recordar la presència de l’equip de

Miss y Míster Valencia 2010
asistieron a la presentación

Durante la rueda de prensa celebrada el pasado 21 de
septiembre en el C.C. El
Osito Ana Crespo y Carlos
Casaña (Miss y Mister Valencia 2.010), que aparecen
junto a Patxi Gonzalez, director de C. C. El Osito a la
izquierda y Sergio Ramos,
delegación de Miss y Mister
España a la derecha, nos relataron la ilusión y las oportambién podrán ser cumplimentadas en la mañana en
que se celebra el casting, el 15
de octubre. En éste caso deberán acudir directamente al
set de entrevistas.
A partir de las 11:00 horas
se iniciará la selección, y al final de la mañana concluirá
ésta fase del casting con la
elección de las 10 mejores
candidatas y los 10 mejores
candidatos.

A las 18:00 horas de la tarde del mismo día las y los aspirantes desfilarán por una
pasarela ante la atenta mirada del jurado (y de cuantos visitantes nos acompañen), el
cuál determinará la identidad
de las dos aspirantes a Miss y
los dos aspirantes a Mister
ganadores de éste Casting cuya recompensa es el acceso
directo a la Gran Gala Final
2011.

futbol a 2ª Divisió B i del nostre
equip de bàsquet a l’ACB, cosa
inèdita en una ciutat com era en
aquells anys Llíria”.
Izquierdo ha fet arribar als representants de la Federació Valenciana de Futbol la predisposició de Llíria a ser seu d’entrenaments o de partits de qualsevol selecció nacional de futbol.

tunidades que supone representar a Valencia durante todo un año.
Días después de nuestro
Casting el reinado de Ana y
Carlos acariciará el cielo en
el concurso nacional Miss y
Mister España en el que aspiran a todo. Les deseamos
el mayor de los éxitos.

La Ciudad Comercial ‘El Osito’,
que siempre te ha ayudado
a mejorar tu imagen, te brinda ahora
la posibilidad de convertirte
en Miss o Mister Valencia
a través del Casting que se celebrará
en sus instalaciones el 15 de octubre
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SENSUALITY SEX L’ELIANA: LA TIENDA ERÓTICA MÁS GRANDE DE EUROPA

Sensuality Sex implanta un sistema
de compra único en el mundo

Los clientes de S ENSUALITY S EX van
a poder disfrutar de un sistema de compra apoyado en las nuevas tecnologías,
interactivo, privado y muy novedoso,
que creará tendencia. Esto sistema, unido a un equipo humano excepcional y
una variedad de productos incomparable, hace de esta empresa valenciana un
referente en el sector.
No pasa desapercibido para nadie que
Valencia se impone en su carrera hacia
la modernidad y progreso: supera a sus
posibles competidores y se adelanta al
futuro, convirtiéndose en modelo a seguir de bienestar y progreso en el panorama nacional. Por esa y una infinidad
de razones también se merece contar
con la que es sin duda alguna es la boutique erótica mas moderna del mundo:
un espacio en el que se cuida hasta el último detalle.
Nada mas entrar en sus instalaciones
nos sorprende una agradable música y
un aroma único, que hace que el cliente
sepa que se encuentra en un ambiente
sugerente, fascinante, único: empezamos a alimentar el sentido del oído, el
olfato y, sobre todo, la vista... al contemplar la gran variedad de productos
de moda íntima, seleccio- nada minuciosamente para ofrecer a sus clientes
los mejores productos... y unos precios
que cuesta creérselos; Éste es otro de los
factores que hace que S ENSUALITY S EX
sea un referente en el sector: ¡posee
unos precios increíblemente bajos!

Seguimos adentrándonos en este sinfín de sorpresas y nos dejamos llevar
por un cartel que nos indica que, en la
primera planta, nos esperan otras muchas sorpresas: así que tomamos una de
las dos opciones posibles,para seguir
alimentando nuestras fantasías... ¿escalera o ascensor? Tú eliges...
Llegamos a la primera planta y... ¡increíble! Ahora terminamos de comprender la filosofía de esta empresa: todo está expuesto con pulcritud, con una
capacidad de exposición de productos
sofisticada y elegante, con un buen gusto indudable: qué diversidad de productos, cuántas alternativas... uno tiene todo lo que busca y, si no lo encuentra de
forma inmediata, alguna de sus encantadoras asesoras nos lo indica: si hay
algo no encontramos, el personal de
S ENSUALITY S EX se compromete a
traérnoslo sin ningún tipo de compromiso.
Llegados a este punto también entendemos que, en S ENSUALITY S EX , la calidad no sólo se encuentra en el producto,
sino también en el trato... y es que, en
eso, en esta boutique erótica son únicos.
Muy amablemente, sus asesoras nos invitan a entender un nuevo concepto de
compra a través de unos modernos monitores, similares a pantallas de televisión... pero, ante nuestra sorpresa, descubrimos que son pantallas táctiles, que
ofrecen toda la información que deseamos conocer simplemente pulsando con

un dedo directamente sobre la imagen
del producto: a través de unos códigos
empezamos a obtener los datos sobre los
artículos que han llamado nuestra atención, y podemos realizar nuestras compras de una modo tan rápido, sencillo y
discreto que sólo nos queda felicitar a su
creador. ¡Es simplemente increíble!
Recorremos extasiados el agradable
espacio que nos ofrece S ENSUALITY S EX , contemplamos cada uno de sus
sectores (juguetes y juegos eróticos, literatura, cosmética, despedidas y artículos de regalo, etc.) y seguimos disfrutando de cada momento que forma
parte de este estimulante recorrido. Sin
olvidar que, pensando en aquellos clien-

tes que se encuentren a una gran distancia de las instalaciones de esta boutique erótica, la más grande de toda Europa, también es posible adquirir sus
productos a través de su pagina web
www.sensualitysex.com.
Finalmente, y después de visitar la
boutique S ENSUALITY S EX , resulta muy
sencillo entender los motivos que han
servido para hacer de este espacio la
boutique erótica más recomendable, ya
que uno se siente en ella como en su propia casa, gracias a la calidad humana y
la profesionalidad de sus asesoras. Nos
vamos con la certeza de que volveremos
en breve.
Hasta muy pronto, S ENSUALITY S EX .
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800 alumnos se inscriben en la
Escuela de Formación de Adultos

L’ELIANA

Desde el pasado 26 de octubre, el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas
(FPA) de l’Eliana vuelve a ofrecer sus servicios de aprendizaje de idiomas, conocimien-

Les millores al carrer Tuejar,
amb fons de la Diputació
Des del PP de l’Eliana s’ha valorat molt positivament
l’arribada d’unes ajudes econòmiques des de la Diputació de València, que han permés que s’executen unes
obres de millora de pavimentació al carrer Tuejar.
Les obres de reasfaltat del
carrer Tuejar i les millores a
la glorieta d’eixa zona del
municipi de L'Eliana s’han
executat al mes de setembre,
gràcies a l’arribada d’uns
fons econòmics que provenien de la Diputació de València.
Així ho ha manifestat Sergio Montaner, portaveu del
PP a l’Eliana, qui ha recordat
que les obres venen subvencionades per la Diputació

“dins del programa PAP,
amb una assignació de
25.000 euros”.
Montaner ha recordat que
este tipus de subvencions es
venen produïnt anualment:
“Al nostre poble, per exemple, l’any passat varem rebre
de la Diputació de València
93.830 euros per a la renovació del enlluernat de Montepilar i altres 64.521 euros
per als serveis socials minicipals”.

La FPA cuenta este año con
más de 800 alumnos matriculados, que disfrutarán de cursos
de formación básica, de idiomas
y talleres culturales y de ocio, estos últimos gestionados directamente por la Asociación de
Alumnos.
La nueva sede de la FPA se inauguró el pasado 27 de marzo y
cuenta con una conserjería, despachos, una sala de estudio y tutorías, un aula de expresión corporal, otra de dibujo y cerámica
y una tercera destinada al aprendizaje de idiomas; sin olvidar
otras seis aulas homologadas
para ofrecer formación a grupos
de 20 ó 30 personas. El recinto
también cuenta con un salón de
actos de 270 metros cuadrados
con acceso independiente destinado a albergar actividades lúdicas, culturales y formativas.
Entre su oferta de formación,
la FPA cuenta con cursos de alfabetización, neolectores, educación de base y acceso al Gradua-

tos básicos o talleres de ocio. En el nuevo curso son 800 las personas que se han inscrito.
En la tarde del día 26 se celebró una Asamblea General de la Asociación de Alumnos.

Asamblea General de la Asociación de Alumnos.

do de Educación Secundaria y a
los Ciclos Formativos del Grado
medio.
También es posible acceder a
las enseñanzas de idiomas (valenciano, francés, inglés y castellano para extranjeros), habiéndose incorporado este año la
novedad del idioma chino. Así
mismo hay que añadir a toda es-

ta oferta talleres monográficos
trimestrales de psicología, historia del arte y técnicas de la cerámica.
Finalmente, en el apartado de
los talleres de ocio destaca la posibilidad de inscribirse en un
buen número de alternativas,
destacando la novedad del grabado xilográfico y la acuarela.

El nou curs de les Escoles Esportives,
El Wi-Fi de l’Ajuntament,
d’acord a la legislació vigent amb 3.000 esportistes en 30 modalitats
L'Ajuntament de l’Eliana ha assegurat que complix
amb tots els requisits legals i tècnics establerts en la
normativa vigent, pel que fa al servei de Wi-Fi que
ofereix des de l’any 2009.
Segons apunten fonts del
consistori de l’Eliana, des de
l'any 2009 l’Ajuntament està
inscrit com a operador de xarxes i serveis de comunicacions
electròniques en el Registre de
la Comissió del Mercat de Telecomunicacions.
“Des del seu començament
l'any 2007, Wi-Fi l’Eliana naix
amb la voluntat de prestar ser-
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vei als veïns i usuaris dels espais
públics de l’Eliana. En cap cas
pretén ser una competència per
als serveis ofertats per les operadores”, expliquen des del
consistori del municipi.
El servei WI Fi l’Eliana, està
disponible en la Biblioteca, Parc
de la Pinada, Poliesportiu i en la
plaça del País Valencià, amb un
límit màxim de 2 hores diàries.

Diumenge 2 d’octubre
18:00h. Cine Clàssic. La comedia Europea contemporànea:
Gran Bretanya. “Tamara drewe”. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Socis, entrada lliure.
Dissabte 8 d’octubre
19:00h. Teatre amateur. “El
retaule del falutista”. Auditori
Municipal.
Diumenge 9 d’octubre
18:00h. Cine Clàssic. La comedia Europea contemporànea:

Des del 8 de setembre passat,
més de 3.000 esportistes de L’Eliana de totes les edats i categories
han començat la temporada en alguna de les més de 30 modalitats
que s’ofereixen a les Escoles Esportives Municipals.
Com a novetat, en este curs
s’amplia l’oferta amb dansa oriental per a adults, els diferents tipus
de ball de saló, dansa clàssica,
dansa moderna jazz, bàsquet
adaptat, taekwondo i aikido.
Les classes més demandades
pels sol·licitants són tennis, futbol,
esport per la 3ª edat, kàrate, judo

Alemanya. “Soul Kitchen”.Sala
de Conferències del Centre Sociocultural. Socis, entrada lliure.
Divendres 14 d’octubre
19:30h. Vesprada de llibres. Novel·la policiaca. La serie negra. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Diumenge 16 d’octubre
18:00h. Cine Club de Lectura. Llibres en pantalla. “El ball
de la victoria”. Sala de Conferències del Centre Sociocultural.

i bàsquet. Les classes de gimnàstica rítmica, dansa i aeròbic-pilates
sumen ja més de 150 alumnes.
Les activitats de futbol-sala,
bàdminton, voleibol infantil i
orientació en la natura per a xiquets, encara pendents de formar
grup, mantenen obert el termini
per a la preinscripció. Els interessats, podran realitzar la inscripció
en la secretaria del Poliesportiu
Municipal.
Tant els alumnes de les Escoles
com els esportistes professionals
realitzaran la seua activitat entre
les instal·lacions del Poliesportiu

Socis, entrada lliure.
Dissabte 29 d’octubre
20:00h. 5 segles de música. La
guitarra espanyola 1500-1900 quatre-cents anys d’història. Esglèsia de
Mare de Déu del Carme. Entrada
lliure.
Diumenge 30 d’octubre
18:00h. Cine Clàssic. La comedia
Europea contemporànea: Francia.
“Mis tardes con Margueritte”. Sala

de Conferències del Centre Sociocultural. Socis, entrada lliure.

Municipal i Les Taules, que compten amb més de 55.000 metres
quadrats, oferint als usuaris una
àmplia gamma d'equipaments esportius de gran qualitat: cinc pistes de tennis, dos pavellons coberts, una pista poliesportiva
coberta, dos pistes de minibàsket,
una pista de skate, dos camps de
futbol 11, un camp de futbol 7, una
pista d'atletisme, tres frontons, un
carrer de pilota valenciana, un
trinquet, una pista de volei platja,
sales de musculació, balls de saló,
dansa, aeròbic, judo i un aula per
a impartir teoria.
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Damián Ibáñez,

SALUDA

alcalde de Nàquera

Queridos amigos todos, vecinos y residentes:
Tengo ahora la oportunidad por primera vez de dirigirme a vosotros como
alcalde y tengo la obligación asumida con mucho gusto de ser vuestro representante.
Desde el gobierno municipal estamos haciendo una apuesta firme para que
Nàquera tenga el crecimiento, la renovación y el protagonismo que demanda,
hay que buscar las señas de identidad de nuestro pueblo, ligado a una cultura
propia que se aprecia en sus calles, casas, costumbres, fiestas y tradiciones.
Se acerca el momento de celebrar nuestras fiestas patronales. La colaboración y la participación, son la base para realizar unas fiestas en las que todos
podamos sentirnos identificados.
Necesito toda vuestra colaboración, quiero contar con todos vosotros para
que cualquier iniciativa, cualquier proyecto ,se lleve a cabo. Estoy seguro que

SALUDA

07

ESPECIAL FESTES PATRONALS DE NÀQUERA

colaborareis. Y aunque son tiempos difíciles,
somos conscientes de ello y vamos a tratar de
que sobre todo la ilusión no falte, por ello invito a toda la población a participar activamente en todos los actos programados.
También quiero felicitar y agradecer su
colaboración a la Reina de las fiestas y su
corte de Honor, a las Clavariesas de la Virgen del Rosario, Clavarios del Niño Jesús,
Clavarios de Sant Francesc, y demás asociaciones y a todos los que de una forma u otra
habéis colaborado en llevar a cabo estas fiestas.

José Estellés Doménech / Víctor Navarro Ibáñez,
regidors de Festes de l’Ajuntament de Nàquera
Benvolgut poble de Nàquera, es esta la
primera vegada que tenim l’ocasió de saludar-vos com a regidors responsables de l’àrea de Festes.
I resulta una gran satisfacció perquè és
un bon moment per a agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres per a
organitzar les celebracions que formen part
de la nostra manera de ser com a poble.
Volem agrair especialment la faena duta
a terme per les diferents entitats i associacions, així com a clavaris i clavariesses, que
col·laboren en les celebracions, així com a la
Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor.
Hem de valorar profundament l’esforç,
la il·lusió i les ganes que posen, junt amb
totes les persones que d’una o altra mane-

ra s’impliquen, en que tot isca el millor
possible i per a que les festes tornen a ser
obertes, populars i participatives per a totes i per a tots. Per a que siguen uns dies
de retrobar-nos amb amics, veïns i coneguts, per a recuperar l’ambient de germanor entre nosaltres i de retrobament
amb Nàquera.
Alhora, vos demanem la vostra col·laboració i partipació. Ja sabeu que tenim molts
problemes econòmics, però hem fet un esforç per a que les celebracions, amb menys
diners, siguen igual de lluïdores i per a que
resulten un homenatge a totes les persones
que durant l’any s’esforcen i treballen.
Vos enviem una forta abraçada i ens posem a la vostra disposició com a regidors.

CORT D’HONOR FESTES PATRONALS DE NÀQUERA 2011

La Cort d’Honor de les Festes patronals de Nàquera de l’any 2011 està formada per les senyoretes Mayte Caballero, Maria Navarro, Ana Navarro,
Clara Maria Ibañez (regina de les Festes, al centre de l’imatge), Arantxa Álvarez, Belén Pérez i Alba Tomàs.
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Les festes de Nàquera,
obertes i per a tots
Les festes de Nàquera s’han destacat en l’edició d’enguany per l’alta participació del veïnat i la gran implicació dels habitants de la localitat, tant com a participants i assistents als

diferents actes, com treballant de manera activa en aspectes com l’adornament dels carrers o l’organització i col·laboració en celebracions populars.

Important presència
de l’esport a les Festes
L’esport també ha tingut el seu espai en les festes locals. Esport per a totes les edats amb campionats de
truc i de petanca, junt a activitats d’iniciació i perfeccionament de frontennis, esport que ha tingut molt
d’arrelament a la localitat.
Igualment, ja hem pogut
participar en el 1r Campionat
de Long-Skate de València.
Però Nàquera ha sigut un lloc
important per a la pràctica de
la pilota valenciana, i així es
pogué contemplar les partides
de pilota a llargues.
L’equip de futbol local, el
Nàquera UD realitzà la pre-

sentació dels seus nous jugadors i l’equip amb què afrontarà la nova temporada.
Finalment, no podia faltar
la Volta Ciclista a Nàquera,
que un any més féu les delícies dels afeccionats a aquest
esport, emmarcat dins de la
Volta a la Província de València.

Presentació de la Regina de les Festes 2011.

Les festes de 2011 s’han caracteritzat, en primer lloc, per
la seua diversitat. S’ha volgut
que foren festes per a totes les
persones, adaptant els actes
per a hi haguera una àmplia
oferta per a totes les edats i
col·lectius.
Després, s’ha volgut que foren també recuperadores de les
tradicions i els costums de Nàquera, combinant cultura, actes

socials i religiosos, esport, música, gastronomia, desfilades,
bous al carrer, cercaviles, etc.
El nostre poble és ric en tradicions, però mira també el futur i camina pel segle XXI amb
pas segur i decidit. Les festes
augmentaren en intensitat a
partir de la presentació de la
regina de les festes, celebrada
el 27 d’agost.
Al mateix temps, la banda so-

nora que ha acompanyat els
dies més intensos ha sigut la
mescla de les despertades, la
música de la recentment guardonada Societat Musical ‘Santa
Cecília’ i els vols, tocs i repics
de campanes que, com si foren
la veu de passat que saluda el
futur, han marcat el calendari
festiu des de la torre, amb les
seues veus antigues i tan conegudes alhora.
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L’edició 2011 de les Festes,
marcada per la Cultura i la Música
La música, com a part imprescindible de les
celebracions, està representada per les diferents discomòbils, orquestres i espectacles
de carrer. Cal destacar els festivals que han
tingut lloc, com la Nit de Rock, el Festival del
Mantó de Manila, que combina música i in-

dumentària tradicional, el Festival de Play
Backs i el tradicional Festival de Bandes, amb
la Societat Musical Santa Cecília com a amfitriona, després de ser recentment guardonada amb el primer premi al Festival de
Música de Cinema de Cullera.

Actuació de la ‘Big Band’ a les Festes Patronals de Nàquera.

A destacar també el concert de
Toom-Pak ReciclART, celebrat
el dia 2 d’octubre i que congregà
una gran multitud d’espectadors.
En l’apartat de cultura, s’ha
encetat amb exposicions sobre
l’expulsió dels moriscos i una
visió de Nàquera pel pintor Juan
Vila. Podem destacar l’activitat
d’observació astronòmica, duta
a terme des de l’Ermita de Sant

Francesc d’Assís, un espai emblemàtic de la localitat i que ofereix un punt d’observació molt
adequat.
Les nits han sigut pròdigues,
perquè hem disfrutat d’una Nit
de Cant d’Estil Valencià, cant
d'albades, un taller de tradicionals farolets de meló d’Alger i un
concert de música de cambra,
així com actuacions de monòlegs i de teatre.

Cal destacar les diferents actuacions del Grup de Rondalla i
Danses “La Calderona”. Una
oferta cultural diversa i atractiva. L’entrada de moros i cristians, que es recupera i es
potencia per a disfrutar d’esta
festa inigualable, marcà un punt
singular en el calendari festiu. A
destacar la participació de diferents col·lectius i entitats locals
en la formació de filades.

La festa, pels carrers i
places del poble de Nàquera
Un dels aspectes que més
ha cridat l’atenció és l’adornament dels carrers. Fins a
un total d’onze carrers de la
localitat han sigut engalanats
per a mostrar un aspecte diferent durant els primers dies
d’octubre.
D’aquesta manera es recupera i s’estimula un costum

que ha oferit sempre mostres
de la imaginació i l’esperit de
carrer com a espai festiu al
poble de Nàquera. Les celebracions taurines, que ja han
tingut lloc, han comptat amb
bou en corda, bous al carrer i
bou embolat; sent la participació molt alta, especialment
en aquest últim acte.

Els actes populars atrauen la presència
dels veïns i formenten la participació
També hem de destacar els sopars populars que tingueren lloc
per a participar de manera lúdica i
gastronòmica en les festes. És el
cas de les paelles populars, el dinar
de l’olla junta, i, fent gala de la solidaritat que caracteritza Nàquera,
el sopar popular per a recaptar
fons contra el càncer. Als dinars
dels dies 1 i 2 d’octubre, es va cuinar olla junta per a 2.100 persones
i paella per a 2.200 (amb 97 paelles
cuinant-se simultàniament). Els

berenars i les atraccions infantils
també estigueren presents, perquè
els més menuts participaren.
Com a actes més multitudinaris,
hi hagué la cavalcada festiva de
disfresses, de gran participació i on
destacaren les carrosses realitzades pels propis participants. Amb
l’entrada de la Murta, que recupera
una bella tradició, i podem destacar els ‘Autos Locos’ que posaren
una nota més d’humor i d’imaginació a les celebracions enmig

d’una participació molt nombrosa.Finalment, va tindre lloc un
homenatge en memòria del professor Manuel Broseta, al carrer
que porta el seu nom.
Dins dels actes religiosos destacà
la processó de la Mare de Déu d’Agost, la pujada de Sant Francesc a
l’Ermita la vespra de la seua festivitat i la processó general del dia de
Sant Francesc d’Assís. Amb aquest
últim acte es tancaren les festes del
2011.

La ‘Carrera d’Autos Locos’ va ser tot un èxit.
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La Policía Local efectua
varias detenciones por robos
Agentes de la Policía local de La Pobla de Vallbona han
informado acerca de varias actuaciones efectuadas por
sus efectivos en los últimos días, con tres acciones relacionadas con la presunta comisión de varios delitos.
A las 11:45 horas del día 9 de
septiembre, efectivos de la Policía Local localizaron a un
hombre en el interior de una
caseta de obra ubicada en el
Polígono Industrial Mas de
Tous, donde se encuentra un
transformador eléctrico. Tras
inspeccionar su vehículo, encontraron 40 kilos de cobre. El
hombre admitió que el cobre
procedía del citado transformador eléctrico y por ello, los
agentes procedieron a detenerlo por la presunta comisión de
un delito de robo con fuerza en
las cosas.
A las 23:00 horas del día 12
de septiembre, un vecino de la
Urbanización Yale llamó a la
Policía Local para alertarles de
que había dos hombres cargando material de obra en una furgoneta situada en una parcela
vallada que existe frente a su
domicilio. Los agentes acudie-
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ron a este lugar y lograron detener a uno de los individuos
que estaba introduciendo material de hierro en la furgonéta,
deteniéndolo e imputándole un
presunto delito de robo con
fuerza en las cosas. El otro presunto implicado se dio a la fuga, aprovechando la proximidad de un campo de naranjos.
El día 13 de septiembre, a las
11:15 horas, La Policía Local de
La Pobla recibió llamada telefónica de una joyería ubicada
en el casco urbano de La Pobla
de Vallbona, en la que habían
sorprendido a una cliente escondiéndose diversos artículos
de oro en su bolso.
Los agentes identificaron a la
mujer y le encontraron diversos artículos de oro, valorados
en 1.289 euros, que pertenecían a la citada joyería. Por ello la
detuvieron, imputándole un un
presunto delito de hurto.

Obre una oficina a l’Ajuntament
per tramitar la revisió cadastral
El valor cadastral dels immobles de la Pobla de Vallbona s’actualitzaran enguany,
amb uns canvis que s'aplicaran a partir de
2012. Per això, l'Ajuntament d'esta poblaDes del consistori poblà s'explica que esta revisió cadastral
afectarà a 216 municipis i que eixa modificació tindrà els seus
efectes jurídics en 2012. Fins al 5
d'octubre es notificaran les revisions cadastrals i, a partir d'eixe
moment, esta oficina arreplegarà totes les al·legacions dels
veïns, per a traslladar-les a la
Gerència del Cadastre del Ministeri d'Economia i Hisenda. L'oficina habilitada a este menester
està situada en l'Ajuntament i
atendrà els veïns de 9:00 a
15:00 hores.
L'equip de govern de la Pobla
de Vallbona sap que esta modificació del valor cadastral és una
mesura impopular, en l'actual
situació de crisi i, per eixe motiu,
ha anunciat que posarà en marxa una sèrie de mesures “per a
flexibilitzar i repartir el possible
increment del cadastre”.
Així, l'Ajuntament poblà ha
anunciat que “el pagament el diferirà en l'Impost de Béns Im-

ció ha creat una oficina que s'encarregarà
d'efectuar notificacions i atendre al·legacions en este àmbit. Des del 5 d’octubre es
podran fer al·legacions.

mobles en 10 anys”. Açò implica
que “la possible pujada no es reflectirà ‘de colp’, sinó que es
fraccionarà durant la pròxima
dècada”. Així mateix, el consistori “donarà facilitats de pagament amb els fraccionaments
dels rebuts de l'IBI en 2012”.
Des de l'Ajuntament d'este
municipi es recorda que el valor
cadastral no es modificava a la
Pobla de Vallbona des de 1998.
Estes mateixes fonts assenyalen
que la contribució urbana o Impost sobre Béns Immobles (IBI)
de l'Ajuntament de la Pobla se
situa en el 0,57%, davant del
0,97 de mitjana a la Comunitat
Valenciana i el 0,66% de la mitjana estatal.
Jaume Cortina, líder dels socialistes poblans, ha assegurat a
InfoTúria que la modificació que
es farà efectiva a la Pobla de
Vallbona a partir de 2012 “ha
partit de l'actual equip de govern, del PP, i no del Ministeri
d'Economia i Hisenda del go-

vern d'Espanya”.
A més, ha anunciat que la seua
formació té la intenció de presentar una proposta en el pròxim Ple contrària a la de l'actual
corporació: “En l'actual context,
modificar el valor cadastral dels
immobles del municipi és una
mida que suposarà greus penalitats per a molts dels nostres
veïns. Nosaltres, per contra, volem que eixa modificació siga a
la baixa: volem passar del 0,57%
actual a un 0,50%”, explica Cortina.
“L'altra opció que proposem
és seguir el model emprat en altres poblacions, com ara l’Eliana, en el qual s'estableixen unes
bonificacions econòmiques determinades per a una sèrie de
trams, a partir del nivell de renda de cada persona: d'esta manera, aquell que menys tinga,
més es beneficiarà d'eixes bonificacions, amb la finalitat de fer
més suportable el pagament de
l'IBI”, conclou Cortina.
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SALUDA DEL CLAVARI MAJOR
Arribat el mes d’octubre, un any més, celebrem les festes en honor a la Mare de Déu
del Rosari.
Enguany tinc el
plaer de saludar-vos
com a Clavari Major
de la ‘III Caseta’.
Aquest any no seran
unes festes qualsevol,
almenys, per a mi i la
meua família.
Des de ben xicotetes, mon pare, Juan, un dels fundadors de la caseta, ja ens va inculcar, tant a mi com
a la meua germana, l’amor per esta festa, motiu pel
qual m’ha portat a complir l’il·lusió de la seua vida:
ser el Clavari Major i tindre la Mare de Déu a sa casa.
Aprofite estes línies per donar gràcies tant a la
Junta com als Clavaris, per la confiança depositada
en mi.
No vull finalitzar sense abans convidar a tots els
veïns i veïnes que fan posisible aquesta festa, a gaudir d’unes bones festes.
Teresa García Navarro
Clavari Major 2011

La imagen de la Virgen del Rosario, patrona del municipio de La Pobla de Vallbona.

Las fiestas patronales que se
celebran en La Pobla de Vallbona en honor a la virgen del Rosario, con la llegada del mes de
octubre, permiten a los miembros de su clavaría, a los devotos
de la virgen y a los habitantes de
este municipio disfrutar de unos
festejos en los que la figura de la
patrona de los poblanos, con
una serie de actividades lúdicas
y religiosas que se combinan,

con la intención de mantener
las tradiciones locales, al tiempo
que se da entrada a otros elementos festivos que poseen, asimismo, un importante arraigo
entre los habitantes de la localidad.
En la edición 2011 de las fiestas patronales de la Virgen del
Rosario y la Santísima Trinidad,
el calendario de actos se van a
prolongar hasta el día 9 de octu-

bre, en el que se celebra el día de
la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, el grueso del calendario festivo de estos festejos
patronales tiene lugar en los días 6 y 7 de octubre, en unas jornadas que se combinarán las
tradicionales procesiones y las
misas solemnes... con castillos
de fuegos artificiales, mascletaes y pasacalles amenizados
por bandas de música.

La mejor alternativa de gestión,
selección y formación de personal
En unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo en la actualidad, la
presencia de empresas como Turia Empleo supone un salto de calidad en los procesos
de selección y formación de personal, así como en la gestión de los recursos humanos
de las empresas de la comarca del Camp de Túria, gracias a su amplia experiencia.
T URIA E MPLEO es el resultado de un proyecto
promovido por empresarios de la zona del Camp
de Túria, comprometidos en la tarea de crear empleo y dispuestos a poner toda su experiencia, en
distintos campos, para ayudar a superar estos
momentos tan delicados que atraviesa el mercado
laboral de nuestro país.
Para ello, contamos con un equipo de profesionales dispuestos a hacer coincidir los intereses de
empresarios que requieren de los servicios de personal laboral y trabajadores que buscan un
puesto de trabajo.
En T URIA E MPLEO somos la herramienta idónea y necesaria para gestionar el empleo en esta,
nuestra comarca, del Camp del Turia.
Los servicios que ofrecemos en nuestra empresaengloban todas las necesidades del mercado laboral en la gestión de recursos humanos: desde la
cesión del personal, con total transparencia y garantías, tanto para nuestros clientes como para
los trabajadores.

También ofrecemos nuestros servicios en las tareas de selección de personal, asi como en la formación del mismo.
Todos estos ámbitos de actuación se encaminan
a alcanzar el mayor grado de satisfacción mutua
entre el empresario y el trabajador. Dicho objetivo lo conseguimos gracias a nuestro compromiso de ofrecer un servicio cercano, caracterizado
por un trato humano que posibilita una mayor
eficacia en nuestra labor.
En T URIA E MPLEO nuestra trayectoria empresarial está repleta de éxitos, ya que estamos convencidos que existe la persona ideal para realizar
cada trabajo, encaminando en el cumplimiento de
dicha meta todos nuestros esfuerzos y trabajos.
Por todo ello, os invitamos a que paséis por
nuestras instalaciones, situadas en la Avenida
Cervantes, 36 (en La Pobla de Vallbona), a visitarnos para que disfrutéis de nuestros servicios.
Más información: 96 271 06 82 o en la web
www.turiaempleoett.com

Con la intención de conciliar los intereses de los empresarios
y los trabajadores de la comarca del Camp de Túria surge la empresa
TURIA EMPLEO, situada en la avenida Cervantes, 36 de La Pobla
de Vallbona, integrado por un equipo de profesionales con experiencia
en el sector de la gestión de recursos humanos y selección de personal

Av. Cervantes 36,
46185 La Pobla de Vallbona
Teléfono 96 271 06 82

www.turiaempleoett.com
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ESPECIAL FESTES DE LA POBLA DE VALLBONA

SALUDA DE LA JUNTA
Estimats amics
Arriba ja el final de l’estiu i, amb ell, les festes que tots els
anys celebrem en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu
del Rosari.
Durant tot l’any, els clavaris de la III caseta hem treballat
amb il·lusió i esforç per organitzar les Festes patronals dedicades a la Mare de Déu del Rosari, en les què tots participem
i disfrutem plenament d’estes festes que marquen la tradició i
els costums del nostre poble.
No obstant això, la imatge de la Mare de Déu del Rosari no
passejarà sola pels nostres carrers; les xiquetesi xiquets s’han
repost i l’acompanyaran amb molta il·lusió, alegria... i soroll.
I la que de segur que, a més de la seua il·lusió, desbordarà
més d’una llàgrima d’emoció, quan veja la Mare de déu en sa
casa... és la nostra Clavari Major, qui per tercera vegada en la
història de la nostra caseta, és una dona... i, vist cóm estan els
temps en què vivim, so serà l’ultima vegada.
Finalment, volem convidar-vos, en nom de la Clavaria, a la
participació activa, a invadir els carrers, així com demanar-li
a la nostra patrona, la Mare de Déu del Rosari, que disfrutem
de les festes amb alegria, salut i pau.
Gràcies a tots.
MEMBRES DE LA JUNTA
Presidents
Vicepresidenta
Clavari Major
Tresorera
Secretari
Vocals

Maties García Ruix
Ramón Esteve García
Carmen Pardo Gómez
Teresa García Navarro
Regina Llorens Moreto
Santiago Cervera Orient
Jesús Romero Crespo
Mercedes Bataller Pelechà
Conchín García Pelechà

Els membres de la Junta dels Clavaris de la Mare de Déu del Rosari.
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María Ángeles García García, festera mayor de 1971,
recuerda su experiencia en el aniversario de su coronación
Cuando se cumplen 40 años de
la elección de Mª Ángeles García
García como Reina de las Fiestas de
La Pobla de Vallbona en honor a la
Virgen de Rosario, en InfoTúria
hemos querido conversar con ella.
Posee un recorte de la prensa valenciana de aquellos días lo atestigua: bajo el titular ‘Reina de las
fiestas de Las Ventas de Puebla de
Vallbona’ aparece una elegante fotografía de la joven Mª Ángeles
García García.
“Lo que más recuerdo, aparte de
la emoción que había en el hecho
de ser la Festera Major, es el revuelo que se armó con el traje que
vestí en la presentación”, rememora con un poco de coquetería y
timidez Mª Ángeles.
Se refiere a un sencillo vestido
blanco, con una falda mucho más
corta de lo que solían serlo en aquellos tiempos (especialmente en los
pequeños pueblos, como lo era entonces La pobla de Vallbona), que
causó verdadera conmoción en su
día. “Yo iba vestida con una capa
que me cubría por completo... pero,
en el momento de subir al escenario para ser coronada como Reina

de las Fiestas, me quité la capa y
subí con el traje blanco”, rememora
Mª Ángeles García.
Una de las cosas que más agradaron a Mª Ángeles fue el modo en
que se determinó que ella fuera la
Reina de las Fiestas: “No sé cómo
será ahora, pero en aquellos años
se efectuaba una votación y eran las
propias compañeras quienes elegían quién querían que fuera la
Reina. Yo obtuve la mayoría de los
votos y me sentí muy halagada”.
Por otro lado, se han producido
cambios en estos años: “En 40 años
muchas cosas cambian, pero creo
que no cambio esta época por
aquella. En los días en que yo tenía
17 años, era mucho más sencillo
participar en los festejos locales,
porque yo creo que eran mucho
más populares, más de la gente”.
“Antes, la gente en el puedo solía
tener un nivel de rentas limitado y,
a pesar de ello, era posible participar en las Fiestas, formar parte de
la Corte de Honor, tanto en las que
se celebran en honor a Sant Sebastià como las que son en honor de la
Verge del Rosari... incluso ser fallera se me antoja que era más sen-

cillo. Con un único traje se podía
participar en todos los actos programado y, quien no podía costear
el precio del traje, lo alquilaba;
ahora, sin embargo, parece obligado adquirir no uno, sino varios
trajes”, razona Mª Ángeles.
“A la gente de los pueblos, que ha
nacido y se ha criado en una localidad pequeña, que ha visto a toda su
familia vivir en ella durante generaciones... le gusta participar en sus
celebraciones locales, que están
muy arraigadas y que tiene una
carga emocional que sólo quien la
siente la puede comprender; entonces había más gente que podía
participar, lo que me resulta un
contrasentido, porque en aquella
época la gente era más humilde y
disponía de pocos recursos económicos. Ahora, cada vez es menos la
gente que puede costear lo que
rodea a estas fiestas y eso me parece una pena, porque no hay nada
más emocionante que participar en
estos festejos”, reflexiona la Festera
Major de 1971.
Afortunadamente, lo que permanece inalterable es la devoción por
la patrona de La Pobla de Vallbona,

Mª Ángeles García García, Reina de las Fiestas en 1971.

su arraigo popular y la voluntad generalizada de implicarse en ella,

como corrobora la propia Mª Ángeles: “Hay cosas que no cambian”.
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Vilamarxant celebra durante dos jornadas
la cuarta edición de la Feria del Comercio Local
Compromiso firme
con el Comercio

Las autoridades locales y autonómicas visitaron los distintos stands de la Feria.

El pasado 1 de octubre, Vilamarxant abrió las puertas de la ‘IV
Feria del Comercio’ local tras el
éxito logrado en las anteriores ediciones. En el acto de inauguración,
que por primera vez tuvo lugar en
la Replaza de la localidad, participaron la directora general de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Silvia Ordiñaga, el
vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla, el alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, la concejala de Comercio, Mª Luisa Sánchez y la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del municipio, Mª Ángeles Rivera, además
del resto de concejales de la Corporación Municipal.
El primer edil, agradeció la participación y el “importante esfuerzo” de todos los comercios que se
han querido sumar a esta nueva
edición, y les animó a “continuar
apostando por un comercio que
aúne calidad y tradición”.
Aproximadamente unas tres mil
personas visitaron los expositores
que mostraron sus productos y
servicios en el recinto ferial durante todo el fin de semana. Una
amplia representación de diversos
sectores económicos pasando por
la automoción, decoración, mobiliario, óptica, fotografía, informática… así como del sector servicios
representado por los seguros, por
empresas de innovación solar, etc.,
ofrecieron de nuevo la imagen y la
oferta comercial en un nuevo escenario, obsequiando además a los
visitantes con descuentos, promociones y regalos. La Asociación Local Contra el Cáncer y la Asociación de Amas de Casa Tyrius de la
localidad también colaboraron

El Ayuntamiento de Vilamarxant colabora
con el sector comercial con otras actividades como la Campaña del Comercio de Navidad mediante la que se organiza el tradicional concurso de escaparates navideños. Una iniciativa que
el Consistorio lleva impulsando desde hace ocho
años con la finalidad de promocionar el pequeño y mediano comercio local, a través de la creatividad, iluminación y las innovaciones que
presentan los escaparates de los comercios que
participan en el citado concurso.
Esta iniciativa, tal y como asegura Vicente Betoret descansa en “la importancia de mantener
el dinamismo del sector comercial ante la difícil
situación económica en la que nos encontramos
para transmitir a la sociedad, que el comercio es
parte fundamental de nuestro sistema de vida y
mejorar así el prestigio social del comercio".

Vilamarxant abrió, el
pasado 1 de octubre,
las puertas de su ‘IV
Feria del Comercio’, en
la que hubo un gran
número de actividades
con esta iniciativa y volvieron a estar presentes un año más.
La gastronomía volvió a ser un
foco de atracción. Miles de visitantes se acercaron a las casetas que
albergaban el tradicional “Racó
del Menjar” para degustar los platos y productos típicos que ofrecía
un grupo hostelero de la localidad
a pie de feria.
Tras el acto de inauguración, la
escuela ‘Bailamos de Vilamarxant’ y la academia ‘Girós de
Massanassa’ ofrecieron una exhibición de baile deportivo. A continuación, la ‘Xaranga el Minaor’
se encargó de amenizar la velada
que daba por finalizado el primer
día de feria.
Durante la jornada del domingo, los asistentes disfrutaron de
una exhibición de danza a cargo
del ‘Taller de Dansa de Vilamarxant’ y,posteriormente una de
gimnasia, cortesía del ‘Club Local
de Gimnásia Rítmica’, además de
un espectáculo de magia dirigido
al público infantil. Actos que fueron la antesala de la clausura de
una nueva edición de la Feria del
Comercio del municipio de Vilamarxant. Una nueva oportunidad
para que los pequeños y medianos
comercios pudiesen establecer relaciones comerciales, vender, así
como captar nuevos clientes.

Gran éxito de público en la ‘IV Fira del Comerç’.
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El stand del Grupo Hostelero Aragó, muy visitado
en la ‘IV Feria del Comercio de Vilamarxant’

Durante la ‘IV Feria del Comercio de Vilamarxant’ brilla con luz propia el espacio
que ocupa el Grupo Hostelero Aragó, en el
que es posible degustar alguno de sus ‘pinEl stand del Grupo Hostelero
Aragó no sólo estuvo presente en
la cuarta edición de la Feria del Comercio de Vilamarxant, sino que
fue uno de los más visitados por la
calidad de los productos que allí se
exponían.
Pocas son las persona que no han
oído hablar de los diferentes locales
de restauración que forman parte
del Grupo Hostelero Aragó, al
frente de los cuales se encuentra
Rafael.
“Llevamos 20 años en este negocio y, si seguimos contando con la
confianza de nuestros clientes, es
porque les podemos ofrecer productos de calidad, por un buen pre-

chos’, saborear sus productos ibéricos o
probar sus quesos curados. En un pequeño
momento de descanso, tras haber estado
cortando finas tiras de jamón ibérico, nos

cio”, nos explica . “Se nos conoce
por los ibéricos que servimos y, modestia aparte, la fama nos la hemos
ganado de forma merecida”.
“Evidentemente, existen distintos
escalones de calidad. Podemos
ofrecer productos muy selectos, de
un sabor y una textura excepcional,
gracias a los acuerdos que hemos
obtenido con nuestros proveedores:
tenemos el mejor jamón ibérico de
Extremadura (‘Señorío de Olivenza’, en Olivenza) y el mejor jamón
ibérico de Salamanca (‘Montaraz’,
de la población Villar de Gallimazo). Sin embargo, también disponemos de otros productos que tienen
una calidad muy elevada y un pre-

atiende el propietario y gerente de la empresa, Rafael, mientras observa satisfecho
cómo sus clientes aguardan su turno para
efectuar sus compras.

cio más asequible, porque nuestra
intención ha sido siempre y seguirá
siéndolo cubrir las necesidades de
nuestros clientes, satisfacer sus expectativas... y, si es posible, superarlas”, prosigue el gerente del
Grupo Hostelero Aragó.
Esa fama le está permitiendo a
este grupo hostelero concertar
acuerdos estratégicos con otras
empresas del sector de la alimenatación más saludables, los productos típicos más tradicionales y las
bodegas más reputadas de la Comunidad Valenciana y de España,
para organizar de forma conjunta
eventos, promocionar productos,
etc.

“Uno de los últimos ‘acuerdos’ a
los que hemos llegado ha sido el que
hemos establecido con la bodega de
Adolfo de las Heras, en Requena,
quien posee unos excelentes vinos
que maridan muy bien con nuestra
especialidad, los ibéricos”, nos explica Rafael .
No es posible seguir conversando
con él. Los múltiples visitantes que
se han acercado a la ‘IV Feria del
Comercio de Vilamarxant’ se paran
en el stand del Grupo Hostelero
Aragó y le solicitan a su dueño que
les recomiende algún producto de
los muchos que expone. “Tengo que
dejaros, porque los clientes son lo
primero para nosotros”, concluye.
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VILAMARXANT

CAMP DE TÚRIA

La Escuela de Adultos, con
383 alumnos en el curso 2011

Assignen 53.000 euros a les vies
de ‘trànsit feble’ de la comarca

La Escuela Municipal de Adultos (EMA) de Vilamarxant ha iniciado una nueva etapa con 383 personas
matriculadas en las diversas actividades que se van a
impartir durante el curso escolar 2011-2012.
El objetivo del Ayuntamiento de Vilamarxant, al
poner en marcha la EMA, es
“ofrecer múltiples posibilidades a todos aquellos que deseen aprender y tengan inquietudes culturales y educativas”, según ha asegurado la
concejal de Educación en el
consistorio de este municipio, Neus Cutanda.
La oferta educativa para
este nuevo curso cuenta con
un programa para inmigrantes, cursos de alfabetización,
neolectores, graduado en
ESO.
También se han vuelto a
ofertar los cursos de valenciano grado medio y superior, en los que, además de
profundizar en el conocimiento del idioma tanto oral

como escrito, sirven de preparación para los exámenes
de la “Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià”.
Otra de las opciones que
cuentan con mucha aceptación por parte de los alumnos son los talleres de idiomas. Para este nuevo curso
lectivo se introduce, como
novedad, un taller de francés, además de continuar impartiendo el de iniciación al
inglés que ya se ofertaba en
ediciones anteriores.
Todas las actividades relacionadas con el ámbito educativo se van a impartir en
las aulas de la Escuela Municipal de Adultos, ubicada en
la segunda planta de la Casa
de la Cultura de dicha localidad.

La ‘I Jornada Esportiva
Municipal’, el 22 d’octubre
L'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat que el Poliesportiu Municipal acollirà, el pròxim 22 d'octubre,
la ‘I Jornada Esportiva Municipal’, una iniciativa que
vol completar l'oferta esportiva per a adults.
Per a la celebració d'aquest
esdeveniment, l'àrea municipal d'Esports ha organitzat
cinc competicions de diverses
modalitats esportives entre
les quals es troba el pádel,
masculí i femení, tennis,
frontó a mà, petanca i frontenis.
Totes les activitats es realitzaran en les instal·lacions que
alberga l'esmentat recinte
municipal i estaran dirigides

als esportistes que tinguen almenys 16 anys complits.
El termini d’inscripció estarà obert fins al pròxim 19
d'octubre i es podrà formalitzar a l'Oficina d'Atenció a
l'Esportista, situada al Poliesportiu Municipal.
La quota d'inscripció serà
de 5 euros per persona per a
totes les activitats, excepte
per al pàdel, que té un preu
de 24 euros per parella.

Diversos municipis del Camp de Túria es
beneficiaran d'unes ajudes econòmiques
aportades des de la Diputació de València
per a assegurar el manteniment de diverses
La comissió informativa de
Cooperació Municipal i Medi
Ambient de la Diputació de València va aprovar el passat 13
de setembre un conveni entre
la institució provincial i la Generalitat Valenciana per finançar, amb 53.000 euros, un
programa d'ajudes a les línies
de transport regular de viatgers
considerades de ‘trànsit feble’ a
la província de València.
El diputat de cooperació municipal i president d’esta comissió informativa, Juan José
Medina, ha destacat l'aposta
“de la Diputació de València
per mantindre i reforçar, amb
una aportació de 53. 000 euros,
les línies de viatgers que tenen
un dèficit important a fi de cobrir les necessitats bàsiques de
comunicació els ciutadans que
les utilitzen”.
Seran 38 les línies ‘trànsit
feble’ les que es beneficiaran
d'estes ajudes. A l'àmbit del
Camp de Túria, han estat inclo-

línies de transport rural considerades de
'trànsit feble'. En total seràn 53.000 euros
i els municipis afavorits són Casinos, Gàtova, Marines, Llíria i Serra.

La Diputació assigna ajudes a les vies de ‘transit feble’.
ses les vies CVV-201 (Castielfabib-València), en la unió dels
municipis de Les Alcubles i Casinos; la CVV-233 (Gàtova-Marines-Olocau-Marines-Llíria),
entre Gàtova i Llíria; i la CVV251 (València-Xestalgar-Serra),
en la unió entre Xestalgar i Llí-

ria (per la rambla).
Ha quedat fora de les ajudes
la proposta que pretenia incloure les següents vies de la
comarca del Camp de Túria: la
CVV-251 (València-XestalgarSerra), amb la via XestalgarLlíria (per Vilamarxant).

VILAMARXANT
FOTONOTICIA

Arranca la
‘III Liga de Pádel’
La ‘III Liga Municipal de
Pádel’, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vilamarxant, comenzó el pasado lunes 26 de
septiembre con más 40 parejas inscritas. Se prevé que esta
nueva edicióne acabe a finales
del mes de noviembre, cuando
comiencen los partidos de
Play-off con los finalistas.
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OLOCAU

SERRA

Se instala un Punto de Recogida
de Escombros Volumunosos
El equipo de gobierno de olocau ha anunciado la creación de Punto de Recogida de
Voluminosos (P.R.V.): un espacio de recepción que admitirá los enseres de los que
Con esta medida, el Ayuntamiento complementará el actual servicio de recogida a
domicilio, que seguirá en marcha, con el fin de garantizar el
desarrollo sostenible en todo el
municipio, evitando la aparición de vertidos incontrolados
de particulares y el consiguiente impacto ambiental
sobre el parque natural de Sierra Calderona.
Desde el consistorio de Olocau se explica que se ha tomado
esta decisión como una respuesta “a las demandas que
efectúan los vecinos en este
ámbito, a los que se debía ofrecer una solución cuanto antes”.
Del hecho, el alcalde de esta
localidad, el socialista Antonio

quieran desprenderse los vecinos del municipio (muebles, colchones, maderas, metales, plásticos y neumáticos) así como
grandes electrodomésticos.

EUPV denuncian vertidos
ilegales de restos de poda
Desde EUPV se ha emitido un comunicado en el que
se denuncia la clausura de un vertedero ilegal en la
carretera de Portacoeli, dentro del Parque Natural de
la Serra Calderona y en término municipal de Serra.
Punto de recogida ubicado en Olocau.
Ropero, ha señalado que “la actual corporación continúa
apostando de manera prioritaria por la concienciación ciuda-

dana como principal acción
para el mantenimiento ambiental del municipio y de su
entorno”.

Organizan actividades para formentar
el turismo ecológico cultural en Olocau
El Ayuntamiento de Olocau ha
anunciado, aprovechando la
proximidad de las fiestas patronales, su voluntad de “impulsar
una oferta de turismo ecológico,
con la población de Olocau como
principal reclamo, al ser una localidad emplazada en plena Sierra Calderona”.
Asimismo, desde el consistorio
de Olocau se pretende organizar
una serie de actividades culturales que contribuyan a despertar
el interes de los residentes no sólo del propio municipio de Olocau, sino de otras localidades de
la zona, con la intención de convertirse en una alternativa cultural que logre captar el interés de
un buen número de visitantes,

con el objetivo de dinamizar el
comercio local, así como facilitar
a grupos emergentes la posibilidad de actuar.
Por ello, se ha organizado la
primera edición del festival de
música ‘Calderona Rock’. Esta
alternativa se presenta como una
propuesta musical que, desde las
21:30 horas del próximo 8 de octubre, ofrecerá 6 horas de rock
ininterrumpidas a vecinos y visitantes.
Además, el mismo día 8, el Albergue de Olocau celebrará una
jornada de puertas abiertas, de
10: 00 a 13:30 horas, para que
los jóvenes de entre 6 a 14 años
que quieran conocerlo puedan
hacerlo, al tiempo que practican

al aire libre como tiro con arco,
rocódromo, puente colgante,
puente Hood, piraguas o tirolina.
Con todo ello, el consistorio
pretende iniciar una campaña
cuyo objetivo es hacer de la Villa
“un referente cultural y de ocio
en la comarca del Turia” ya que,
en palabras de su alcalde, Antonio Ropero, “el entorno privilegiado y la belleza natural del término municipal lo hacen idóneo
para desarrollar este tipo de
campañas de atracción del turismo ecológico y respetuso con el
entorno, fomentando la concienciación con el medio ambiente y
el desarrollo sostenible de Olocau”.

La concejal de EUPV en el
Ayuntamiento de Serra, Dolores Moya, explica que durante el pasado mes de julio
tuvo conocimiento de unos
vertidos irregulares de residuos verdes “a través de unos
vecinos del municipio” en un
vertedero clausuradopor la
Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, en la zona conocida
popularmente como ‘els Algepsars’, en la carretera de
Serra a Portacoeli.
“Puse estos hechos en conocimiento del alcalde de Serra, Javier Arnal, y éste me
contestó que esa actuación
era correcta, porque había
conveniado con el responsable de la demarcación forestal

la posibilidad de poder dejar
los restos de poda en el vertedero clausurado”. InfoTúria
no ha podido corroborar esta
afirmación con el primer edil,
pese haberlo intentado repetidamente.
La concejal de EUPV añade
que, en el Pleno celebrado el
pasado 16 de septiembre solicitó una copia de dicho ‘convenio’ y que no lo ha recibido.
“Además, cuando contacté
con la Guardia Civil y el Seprona, se me dijo que se desconocían estos hechos”, añade Moya.
“Por el momento, he presentado la denuncia ante el
Seprona y los vertidos de residuos verdes han dejado de
efectuarse”, asegura la edil.
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BENAGUASIL

Homenajean al sacerdote
local, José Peiró Durá
El Ayuntamiento celebró el día 11 de septiembre un
acto en honor a José Peiró Durá, sacerdote de la localidad muy querido por la feligresía y que, con 88
años, continua ejerciendo el ministerio sacerdotal.
El acto se celebró en el Salón de Plenos del consistorio
benaguasilero y contó con la
presencia de vecinos que asistieron a una jornada de reconocimiento a la labor desarrollada por este sacerdote que,
tal y como se recordó ayer, “se
ha dedicado durante 64 años
al servicio sacerdotal”.
Primero hubo la proyección
de un vídeo en el que amigos,
colaboradores y feligreses dieron testimonio de la labor social y eclesiástica del sacerdote. Acto seguido, el alcalde de
Benaguasil, José Joaquín Segarra, le entregó una placa
conmemorativa, un grabado
del municipio y el escudo de
oro de la localidad, distinción
entregada por su dedicación y
trabajo durante todo este
tiempo. Asimismo, la concejal
de Cultura, Ana María Segarra, le hizo entrega de un por-
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José Durá, durante el acto.

tafolios, carpeta que siempre
le acompaña allá donde va.
El primer edil benaguasilero
reconoció la labor del sacerdote al frente de las diferentes
parroquias y su trabajo “de toda una vida de entrega a Benaguasil”. José Peiró, muy emocionado, dio las gracias a los
presentes y dio muestras de su
humildad al comentar que no
merecía este homenaje.

Els alumnes del col·legi Assumpció
de Nostra Senyora, a l'Ajuntament
Un grup de xiquets de tercer de primaria del
col·legi Assumpció de Nostra Senyora van
visitar, el passat 28 de setembre, l'Ajuntament de Benaguasil per conèixer la manera
Després de conèixer alguns espais del consistori benaguasiler,
els alumnes van ser rebuts per
l'alcalde del poble, José Joaquín
Segarra, al Saló de Plens de l'Ajuntament. El primer edil va explicar als joves estudiants què és
un municipi, com es tria un alcalde o quins són les responsabilitats que comporta el càrrec.
Este acte forma part d'una iniciativa que va començar a portarse a terme n l'any 2009, anomenada ‘Coneix el teu Ajuntament’,
amb l'objectiu d'acostar “d'una
manera divertida i diferent el treball de l'administració local als
més menuts”, segons s'explica
des de l'equip de govern. A més,
esta visita al Consistori els serveix als alumnes de complement
pràctic que s'afig a la teoria apresa en classe i els ajuda a millorar
la seua formació l'assignatura de
‘Coneixement del Medi’.
En la visita es va dur a la pràctica un ‘procés electoral’ molt
particular, en el qual es van eme-

Tradicionals. Organitza
Falla El Pilar.
Dissabte 15 d’Octubre
11:30h a 13:00h. Conta
Contes. Centre de la Joventut.
Diumenge 16 d’Octubre
19:00h. Festival Coral
Benaguasil. Grup Polifònic
Dissabte 1 d’Octubre
Unió Musical de Benaguasil
11:30 a 13:00h. Festi- i Orfeó d’Aldaia. Auditori
jocs. Centre de la Joventut. Unió Musical.
Dissabte 8 d’Octubre
Dimecres 19 d’Octubre
11:30 a 13:00h. Taller 09:30h. Concert DidàcCreatiu. Centre de la Jo- tic Campanya Escolar.
ventut.
“Pere i el Llop”. Agrupació
Dimarts 11 i 12 d’Octu- Sol-Fa Societat Musical Babre
rri de Malilla. Auditori Unió
Fira Infantil dels Jocs Musical.

que es prenen les decisions que afecten a la
vida en este municipi.Es tracta d’una activitat que forma part de l’iniciativa ‘Coneix el
teu Ajuntament’, que comença en 2009.

Visita dels alumnes del Col·legi Asunció de Nostra Senyora.

tre vots per a determinar la identitat de l'alumne que major nombre de vots obtenia dels seus
companys.
Després, esta activitat va oferir
als xiquets i xiquetes la possibilitat de dirigir una sèrie de preguntes per conéixer aspectes relacionats amb el càrrec d'alcalde,
la història del municipi o el motiu

Divendres 21 d’Octubre
20:00h. Presentació del
llibre. “Evangelicación en
tiempos difíciles - San Juan
de Ribera”. Miguel Ángel
Bondia Brisa. Ajuntament
de Benaguasil.
Dissabte 22 d’Octubre
11:30 a 13:00h. Taller de
Ciència Divertida. Centre
de la Joventut.
19:00h. Contacontes Infantil Familiar. Companyia Larvarium “El Fantasma
del temps”. Centre de la Joventut.
Diumenge 23 d’Octubre
19:00h. Teatre. Associació
Teatral Les Rialles de Bena-

perquè l'escut de Benaguasil
compta amb la representació d'una ceba.
Finalment, els alumnes li varen
transmetre a l'alcalde el seu interès per millorar la seguretat vial
en la zona que se situa el col·legi,
així com amb una presència de
transit rodat menor al que existeix en l'actualitat.

guasil, “Vaja amb els pintors”.
Sinòpsi: “Una viuda contracta a dos farsants que es
diuen pintors per a un treball en una casa de cites. A
l’arribar al lloc ni ha un accident que els fa pensar que
han matat a un home que en
realitat és un maniquí de cera. Viurem emocionants peripècies d’estos falsos pintors.”
Auditori Unió Musical de
Benaguasil.
Dissabte 29 d’Octubre
11:30 a 13:00h. Taller
Màgic-Show. Centre de la
Joventut.
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LORIGUILLA

Lorisum promueve pisos y adosados
en régimen de alquiler + compra
El Ayuntamiento de Loriguilla, a través de su
empresa pública LORISUM, ofrece viviendas
de protección oficial de primeras calidades a
precios asequibles con inmejorables ventaEn el caso de ejercer la opción
de compra el 50 % del pago del alquiler se descuenta del precio de
la vivienda. Son promociones
muy interesantes ya que para acceder a la vivienda no es necesario desembolsar IVA ni suscribir
ninguna hipoteca pudiendo acogerse a todas las ayudas al alquiler, además de las previstas para
este tipo de viviendas.
La nueva promoción que presenta LORISUM se compone de
42 pisos ubicados en una zona
nueva y de recién construcción y
buen acceso dentro del municipio.
El alquiler mensual va desde los
386 a los 389,55 euros al mes de
acuerdo con los metros cuadrados construidos ya sean de 67 o
68 metros cuadrados. De este
modo, transcurridos los primeros
10 años de alquiler, el inquilino
puede comprar su vivienda por
de 98.161,38 euros.
Los pisos están son de dos habitaciones, un cuarto de baño, cocina, salón comedor y terraza. El
precio incluye garaje y trastero.
El edificio, situado junto al Pabellón Deportivo Municipal, posee
tres alturas, todas ellas con una
inmejorable luminosidad y una
confortable distribución del espacio. Las viviendas poseen suelo de

jas. Son pisos y adosados que se pueden disfrutar sin el pago de entrada, ni hipoteca, en
régimen de alquiler durante diez años con
opción a compra finalizado este periodo.

Adosadados en alquiler con opción a compra.
parquet y están climatizadas.
Además, la empresa pública
LORISUM también ofrece adosados con las mismas facilidades y
garantías. Son viviendas ubicadas en una zona muy tranquila
del municipio que se distribuyen
en tres alturas y que poseen 119
metros cuadrados útiles. El alquiler es de 606 euros al mes durante
diez años. Después, el inquilino
puede adquirir su vivienda por
191.452,08 euros.
Los adosados destacan por una
óptima distribución del espacio
repartido en tres amplias habitaciones, tres cuartos de baño, cocina, salón comedor, cuatro
terrazas, garaje y trastero. Además estas viviendas destacan por

la cubierta transitable del último
piso que hace de este un magnífico
espacio que puede ser destinado a
una gran variedad de usos.
Se trata de una fórmula muy
cómoda y ventajosa para todos,
especialmente para los jóvenes ya
que desde LORISUM se proporciona toda la información así
como todo el trámite y gestión de
las ayudas ofrecidas por la Generalitat Valenciana. Es el caso de la
ayuda para las rentas de emancipación con la que la Conselleria
de Vivienda colabora con los adjudicatarios, tanto de pisos como
de adosados, menores de 30 años,
quienes reciben una ayuda de 210
euros al mes durante cuatro años
hasta cumplir los 30 años.

Llegan 16.000 € en ayudas
para música y deportes
El Ayuntamiento de Loriguilla ha obtenido más de
16.000 euros en ayudas económicas, a través de dos
subvenciones que permitirán acometer actuaciones
relacionadas con la actividad deportiva y la musical.
La primera de las subvenciones ha sido solicitada por el
Ayuntamiento de Loriguilla, a
través de la Fundación Deportiva Municipal, a la Diputación
Provincial de Valencia. La ayuda
económica ascienda hasta los
16.000 euros y se emplearán a
sufragar los costes salariales de
monitores y técnicos deportivos,
a la gestión y coordinación de
las actividades que se desarrollan en el Pabellón Deportivo, al
desarrollo de la Escuela de Futbol Municipal y a la realización
de diferentes actividades deportivas como la Volta a Peu a los
Campus anuales para niños y
niñas que organiza la Fundación Deportiva Municipal.
Además, el Ayuntamiento de
Loriguilla también ha resultado
beneficiario por parte de la Conselleria de Gobernación de la
Generalitat Valenciana con las
ayudas para Escuelas de Música
dependientes de Corporaciones
Locales. En este caso, la subven-

ción asciende a 10.663,64 euros
y será destinada a contribuir con
los gastos derivados de la contratación de personal de la Escuela de Música San Juan
Bautista de Loriguilla.
El alcalde de Loriguilla, José
Javier Cervera, ha califica la
concesión de estas ayudas como
“enormemente valiosas y vitales” y ha destacado que, en el
caso de las recibidas desde la Diputación de Valencia, “en 2011
vamos a recibir una cantidad
económica que duplica a la
cuantía de las ayudas que se nos
asignaron en 2010”.
Para Cervera, “gracias a estas
subvenciones se va a poder
mantener y mejorar el servicio
que presta el Ayuntamiento de
Loriguilla en materia de formación musical y deportiva, dos de
las programaciones coordinadas desde la concejalía de deportes y de cultura que gozan de
gran demanda entre los vecinos
de nuestro municipio”.

ANÚNCIESE EN INFOTÚRIA DESDE
TAN SÓLO 20 €. LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 4555
Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes
EN ALQUILER A 10 AÑOS
CON OPCIÓN A COMPRA
El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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La ‘II Feria de la Agricultura’
supera las cifras del pasado año

BÉTERA

Entre el 19 y el 25 de septiembre se celebró
en Bétera la segunda edición de la Semana
del Campo, organizada desde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento del

EUPV denuncia la recollida de
fem davant el Síndic de Greuges
Des de l’agrupació local d’EUPV han presentat una
queixa davant el Síndic de Greuges pel que defineixen
com “deixadesa de l’equip de govern pel que fa a la recollida de residus”.
Argumenten eixes critiques
des d’esta formació opositora
dient que, als últims messos,
han vingut fent denúncies respecte al servei public de recollida de fems al municipi de Bétera, “però que l’equip de govern
no ha fet ningún cas”.
“Considerem que, a l’estiu,
augmenta molt el nombre de
veïns i residents però no ho fa
de la mateixa manera el nombre de persones que s’encarreguen d’arreplegar el fem o de la
xifra de contenidors habilitats

per donar solución a esta necesitat”, expliquen des d’EUPV.
“També hem reclamat, sense
èxit, un augment en la frequència de la recollida de la brossa,
restes de poda, etc.”, afegeixen
estes fonts.
“Per tot allò què ha succeït
durant els mesos d'estiu i per
evitar que continuen repetintse estes situacions, hem decidit
presentar la queixa davant la
Sindicatura de Greuges, pressentant fotos com a proves”,
conclouen des d’EUPV.

Para finalizar la Semana del
Campo, el recinto de ‘Frutos Bétera’ albergó, durante los días 24
y 25, la exposición de los diversos stands que formaron parte
de la ‘II Feria Agrícola de Bétera’, que fue inaugurada por la directora general de Empresas
Agroalimentarias y Desarrollo
Rural, Marta Valsangiacomo.
La segunda edición de esta feria obtuvo un notable éxito, como queda probado en el hecho
que este año se ha superado la
cifra de participación del año
anterior: en la edición 2011 se ha
contado con 32 expositores.
A lo largo de todo el fin de semana hubo exposiciones, paseos en caballo, demostración de
esculturas de madera hechas
con motosierra, una paella gigante a cargo de la Asociación de
‘Amics del Cavall’, y se entregó el
premio a la ‘Agricultora del año’:
Carmen Dasí Aloy.
La Concejal de Agricultura del
Ayuntamiento de Bétera, Elia

res”, a les 22’30h. A l’Auditori.
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BALL
Dissabte 29 d’Octubre
Trobada de Ball Valencià Falla
G.V de l’Est, a les 17h. A l’Auditori.
TEATRE ADULTS/JOVENS
Dissabte 1 d’Octubre
Grup de Teatre la Canyada presenta,“Aspirina para dos” de Woody
Allen, a les 22’30h. A L’Auditori.
Dissabte 15 d’Octubre
ARTICS PRODUCCIONS presenta,
“L’Apartament Borja” amb, Josep Enric Grau, a les 22’30h. A
l’auditori.
Divendres 28 d’Octubre
Somni de teatre presenta, “Muje-

TEATRE INFANTIL
Diumenge 2 d’Octubre
Xana teatre presenta, “EN JAUME I”, a les 12h. A L’Auditori.

municipio, destacando la ‘II Feria Agrícola de Bétera’, en la que hubo diversas actididades para promocionar la agricultura
tradicional local.

Carmen Dasí Aloy, recogiendo el premio a la ‘Agricultora del año’.

Verdevío, aseguró que es “una
prioridad para el Ayuntamiento
promocionar y potenciar la actividad agrícola del municipio y
estar al lado del agricultor con la

Teatre pressenta, “La verdadera
història” i Pepeta Ricart representarà un Sainet en Valencià. A L’Auditori.
EXPOSICIÓ
Del 14 fins al 30 d’Octubre
“Els drets de les Xiquetes i dels
Xiquets” i Mirades al Sud, Intervida. De les 17’30h fins a les 20’30h.
Inauguració, 14 a les 19’30h. Ajuntament Vell.

JORNADES CULTURALS
Dijous 6 d’Octubre
IV Jornades Culturals de la
Falla G.V del Sur, a les 19h. Proyecció d’una pel•lícula de Dibuixos
animats. A L’Auditori.

MONÒLEGS
Divendres 14 d’Octubre
Paramount Comedy presenta a,
“Miguel Miguel”, a les 23’00h. Entrada Anticipada 6€ a l’Auditori

Divendres 7 d’Octubre
IV Jornades Culturals de la
Falla G.V del Sur, a les 22h. Xan

DIA DEL CANT VALENCIÀ
Diumenge 16 d’Octubre
Inauguració del museu de la

celebración de estas ferias, que
van a ser constantes, porque
contribuyen a dinamizar y a
apoyar este importante sector de
nuestra economía”.

Dolçaina i Cant Valencià de Bétera en les Coves de Mallorca, a les
10h Homenatge a Joan Casanoves
“ El Xiquet de Bétera” (1893-1983)
i Josep Domenech Ferriol “El Sardinet” (1908-1995), a les 11h. A
l’Auditori.

RONDALLES
Diumenge 23 d’Octubre
Anemanant Teatre presenta, “Rondalles D’Enric Valor”, a les 12h.
A L’Auditori.
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La Germandat de La Dolorosa
celebra el seu 15é aniversari
La Germandat de La Dolorosa, col·lectiu de
gran arrelament al municipi de Bétera, segueix amb els seues activitats per celebrar
el 15º aniversari de la seua fundació. Es
Els i les integrants d'este
col·lectiu segueixen demostrant
la seua voluntat d'implicar-se en
diferents activitats de caràcter
benèfic i social, i no es queda reduït el seu àmbit d'actuació als
actes de tipus religiós que solen
celebrar-se durant la Setmana
Santa.
“La nostra activitat es perllonga durant tot l'any”, ens explica
una de les integrants de la Germandat. “Comencem al gener,
amb motiu de la festivitat que se
celebra en honor al popular
Sant Antoni del Porquet, el 17
de gener, quan se celebra una
missa en honor a eixe sant i es
beneïxen els rotllets que es regalen als participants al recinte
de L'Albereda”, afig.
L'objectiu d'aquesta Germandat és col·laborar en activitats
que permeten a veïns del municipi conéixer la devoció de les
integrants d'esta col·lectivitat
per la Verge dels Dolors, al ma-

tracta d'una agrupació local que destaca
per la seua capacitat per a involucrar-se en
activitats de marcat caràcter social, on s'actua de forma solidària i desinteressada.

La Germandat de La Dolorosa de Bétera.
teix temps que es participa en
activitats solidàries i de caliu social. Des de la Germandat La
Dolorosa, d’altra banda, s'agraeix la sensibilitat que mostra
l'Ajuntament de Bétera cap a este col·lectiu, al que s'ofereix de
forma habitual el seu suport.

“Estem agraïdes a la corporació per com s'involucren en les
nostres activitats, destacant l'interés de la regidora Elia Verdevío, sempre present en els actes
als quals la convoquem”, asseguren des d'esta congregació beterense.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Se reciben 180.000 euros
para soterrar contenedores
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha
conseguidoun informe favorable respecto a su solicitud para obtener una ayuda económica que les permita instalar una serie de contenedores soterrados.
La directora general de
Desarrollo del Medio Rural,
Marta Valsangiacomo, ha remitido un informe favorable
respecto a la petición efectuada desde el equipo de gobierno de San Antonio de Benagéber, consistente en instalar
una serie de contenedores soterrados en el municipio.
Dicha decisión supone que
esta población de la comarca
del Camp de Túria va a recibir unas ayudas que alcanzan
los 180.000 euros y que se recibirán en dos anualidades
(2013 y 2014), a razón de
90.000 en cada ocasión.
Las ayudas, encuadradas
en los programa europeos
Ruralter Paisaje, fueron solicitadas por el que fuera concejal de Medio Ambiente en
la anterior legislatura, Felipe
del Baño, quien se encarga en
la actualidad del área de Se-

Ya es posible ‘vivir el inglés’
con THE ENGLISH CENTRE en Bétera
Avalados por su experiencia desde 1999 y por
los resultados que han obtenido en los últimos
años, en lo que un buen número de alumnos
han obtenido las acreditaciones que prueban
THE ENGLISH CENTRE de Bétera es mucho más que una academia de idiomas en la que
aprender el inglés: se trata de un
espacio en el que se articulan las
clases, de forma didáctica y amena, con la intención de fomentar
el aprendizaje a partir del entretenimiento y la diversión.
“Nuestro objetivo es lograr que
nuestros alumnos participen durante las clases, que hablen en inglés, que vean que se puede
aprender este idioma de un modo
divertido”, nos explica una de las
profesoras-gerentes de T HE E NGLISH C ENTRE en Bétera, Dorrine Owen.
“Nuestro lema es ‘Vive el Inglés’
y es cierto que queremos que los
alumnos vivan este idioma. Además de las clases, organizamos
jornadas para comer, convivencias, etc. en las que todos nos expresamos en inglés, porque este
es el mejor método para interiorizar el idioma”, nos explica otra
de las profesoras que también se
encarga de dirigir este centro,
Frances Lindberg.
Ellas dos, así como el resto de
profesores del centro, son docentes nativos y bilingües, que dominan el inglés y que ya poseen una
dilatada experiencia en el ámbito
de la enseñanza. “Tenemos otra

su nivel de conocimientos en el idioma inglés,
los docentes de THE ENGLISH CENTRE amplían
su oferta formativa y, además de su centro en
Náquera, abren otro en Bétera.

En THE ENGLISH CENTRE,
situado en Bétera, se
dan clases para niños
y adultos para obtener
los títulos oficiales
T HE E N academia en Náquera,T
C ENTRE, y en España ya
contamos con una experiencia de
más de 20 años que avala nuestro método de enseñanza. Desde
1990 estamos enseñando inglés,
desde niños de 3 años hasta cualquier edad adulta”, añade Frances.
Dependiendo de la edad, el nivel que se posee y las necesidades
de cada cliente, se distribuyen los
alumnos en grupos de perfil similar... pero nunca en grupos de
más de 10-12 alumnos. “Nos gusta tener la atención de quienes
acuden a nuestro centro y, para
ello, es importante contar con
grupos pequeños y homogéneos,
en el que exista un ambiente cordial y de entendimiento”.
El modo en que se enseña el
idioma inglés es siempre el que ha
demostrado ser siempre el más
eficaz: “Con los niños, por ejemGLISH

plo, empleamos mucho los juegos
y las canciones. Además, aprovechamos el período estival o las
fiestas navideñas para organizar
talleres en los que los niños se disfrazan y se divierten mientras hablan en inglés”. “Con los adultos,
lo más importante es fomentar el
diálogo, la conversación... de un
modo entretenido. ¡También el léxico de los empresarios, los ‘businessman’, puede aprenderse de
un modo entretenido!”, nos explican ambas. Entre los títulos que
pueden obtenerse están el First
Certificate, el Cambridge Advanced English o el Proficiency Level.
Otra de las ventajas que ofrece
T HE E NGLISH C ENTRE es la flexibilidad de sus horarios: por las
mañanas, hay clases desde las
8.30 hasta las 13:30 horas, y, por
las tardesde 17:00 a 22:00 horas.
Además, se dan clases particulares y es posible que las empresas
soliciten a los docentes que se desplacen a sus oficinas.
Para obtener más información,
acudan a la calle Gran Vía del
norte, nº 23 (Bétera) o llamen al
96 169 17 55; o vayan a la Avenida de Valencia, 19-7 (Náquera).
También pueden llamar al 678
669 232.También pueden visitarnos en www.ecbetera.es y
facebook.

X.

guridad Ciudadana.
El propio Del Baño se ha
mostrado muy satisfecho por
el resultado obtenido con las
gestiones que ofició con los
representantes de la Conselleria de Agricultura: “La respuesta obtenida es un respaldo importantísimo de la
Generalitat Valenciana a un
trabajo bien hecho y a una
gran apuesta que hemos realizado en los últimos años por
el Medio Ambiente”.
Para este edil, “las políticas
que hemos desarrollado en
este ámbito nos han convertido en un auténtico referente,
en el modelos a seguir”.
“El esfuerzo en ser innovadores y creativos, en momentos económicamente difíciles,
se ve muy recompensado con
este satisfactorio reconocimiento del gobierno valenciano”, concluye Del Baño.
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RIBA-ROJA

Organitzen cursos per a fer els
currículums vitae més efectius
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria està oferint una
sèrie de tallers formatius en els quals s'imparteixen
nocions sobre la millor manera de redactar els currículums vitae.
Esta iniciativa s’està coordinant des de la regidoria de
Foment Econòmic amb la intenció d’oferir als habitants
d’esta població la formació
necessària per a saber trobar
les ofertes que millor s’ajusten al perfil de cada aspirant a
un lloc de treball.
De la mateixa manera,
“amb estes classes se li dóna
a la gent la possibilitat de diferenciar-se de la resta de
candidats en un procés de selecció”, segons expliquen
fonts del propi consistori de
Riba-roja.
Estes activitats formatives
s’imparteixen tots els dijous,
de 10:00 a 12:00 hores i de
17:00 a 19:00 hores, fins al
mes de desembre. S’encarreguen d’impartir els coneixements els tècnics d’accions
OPEA, amb programes dirigits a tota la població.

A través del programes
d'Accions OPEA es pretén
promoure el desenvolupament de les competències per
a la recerca d'ocupació de les
persones aturades, facilitar la
seua inserció en el mercat de
treball, donar a conèixer nous
itineraris d'inserció a persones que s'han dedicat tota la
seua vida a un sol sector laboral i afavorir la seua capacitat
per a trobar un nou treball.
Paral·lelament als tallers
d'elaboració de currículum
vitae es desenvolupen, a més
d’estos cursets, altres activitats: tutories individualitzades, recerca activa d'ocupació
grupal, tallers d'entrevista i la
tècnica de desenvolupament
dels aspectes personals de l'ocupació (DAPO).
Els tallers s’imparteixen a
l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

Se incorporan nuevos camiones
al servicio de recogida de basuras
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria presentó, el pasado 23 de septiembre, los nuevos
camiones de basura que van a prestar sus
servicios en esta localidad. Dentro del proDesde el consistorio de Ribaroja se explica que los vuevos vehículos que se emplearán en la
recogida de residuos sólidos urbanos son cinco y están dotados
con la más moderna tecnología,
como GPS o un sistema silenciador, que amortigua el ruido en el
momento del vaciado de los contenedores y disponen de una
gran polivalencia. Todos ellos están dotados de tolva superior para la recogida en los contenedores soterrados y carga trasera
para el resto.
Asimismo, el camión destinado a la recogida de poda es de
gran capacidad, lo que permite
que acuda con una menor asiduidad a la planta de almacenaje. Los vehículos llevan rotulada
en su exterior el eslogan ‘Ribaroja més neta, més ciutat’.
La empresa concesionaria comenzó a prestar servicio el pasado 1 de febrero y, según se destaca desde el Ayuntamiento de la
localidad, “el cambio ha supues-

grama ‘Riba-roja més neta, mes ciutat’, se recuerda a los vecinos la necesidad de respetar
horarios de depósito de basuras en contenedores y el calendario de recogida de poda.

Nuevo camión de basura de Riba-roja de Túria.

to una mejora sustancial en el
servicio sin repercutir en el bolsillo de los ciudadanos”. De hecho, el alcalde de Riba-roja de
Túria, Francisco Tarazona, ha
incidido en un dato: “Nuestros
vecinos no pagan tasa de basura
desde el año 1995”.
“Nos hemos propuesto ofrecer
un mejor servicio, incrementan-

do la frecuencia de recogida de
basura sin que esto suponga un
coste mayor a los ciudadanos”,
explica la concejal de Servicios,
Públicos, Raquel Argandoña,
quien solicita a los vecinos que es
necesario “respetar el calendario
de recogida de poda y tener en
cuenta que el depósito de basuras es de 20:00 a 23:00 horas”.

Se celebra en el Parque Fluvial el primer
concurso de 'Exhibiciones de Doma Libre'
El pasado sábado 10 de Septiembre, tuvo lugar en la pista hípica del Parque Fluvial de Ribaroja de Túria el primer concurso
de ‘Exhibiciones de Doma Libres’
que se celebra en la Comunidad
Valenciana.
Este evento estuvo organizado
por el Centro Hípico ‘Las dos Jotas’ y contó con la colaboración
del Ayuntamiento de dicha localidad y de la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (PRECVAL).
Esta nueva competición, indican sus organizadores, “nace de la

idea de potenciar la hípica valenciana, poniendo al alcance de
cualquier aficionado que lo desee
la participación en concursos fuera del ámbito profesional o de la
alta competición”.
Los ganadores fueron Laura
Ortíz, con ‘Marengo’; Blanca Sánchez, con ‘Andarín’; y Ana Martín, con ‘Hoyazz’. Carla Mires, con
‘Silver’, ganó el premio al Mejor
Pre; Sandra Fabre, con ‘Portugués’, ganó el premio al Mejor
Trenzado; Enrique Esteban, con
‘Golfo’, se impuso en el premio al
Mejor paso Español; Andonio

Rodríguez, con ‘Escándalo’, se
impuso en el Mejor Passage; Cayetana Martínez, junto a ‘Lucero’,
fue la mejor en la categoría Conjunto Jinete-Caballo; Blanca Sánchez, con ‘Andarín’, ganó el premio a la Mejor Coreografía;
Yolanda Zifre fue la Mejor Amazona; y Carla Mires, con ‘Silver’,
obtuvo el premio al Jinete más
Joven.
Se encargaron de evaluar las
actuaciones de los jinetes y sus
caballos Juan Pedro Diosdado y
Carlos Moreno Redondo, jueces
de La Real Escuela Andaluza.

Foto: Toni Andrés
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Del 20 de octubre al 3 de noviembre
“El cuerpo que miras” de Iván
Arguedas
9 D’OCTUBRE, DÍA DE LA
COMUNIAD VALENCIANA
Sábado 9 de octubre
11:30 horas. Acto en la Plaza
del Ayuntamiento.
17:300 horas. IV Campeonato
Electrodance. Pabellón Municipal.
EXPOSICIONES
Del 29 de septiembre al 13 de
octubre
“Miradas” de Irene Luján.

Del 4 de noviembre al 17 de
noviembre
“Dibujos con vino tinto” de
Cámara Blanca

de Valencia la Vella.
Inscripciones: del 15 de septiembre al 20 de octubre de 2011
en el CIJ.Gratuito.
BIBLIOTECAS MUNICIALES
DE RIBARROJA “MES DE LA
INTERCULTURALIDAD”
Biblioteca II- Cervantes

RUTAS NATURALES DE
RIBARROJA (I)
Sábado 22 de octubre de 2011.
10:00 horas desde el CIJ.
Regreso: 14:30 horas aproximadamente.
Ruta: Visita alrededor del Parque
Fluvial del Turia para conocer y
disfrutar del entorno. A continuación visita al yacimiento visigodo

Martes 4 de octubre
17:30 horas. Taller ‘Fechas para
recordar’ (4-10 años)
Jueves 6 de octubre
17:30 horas. Taller ‘Cuentos
del mundo’ (3-8 años)
Jueves 13 de octubre
17:30 horas. Taller ‘Cuentos

del mundo’ (3-8 años)
Martes 18 de octubre
17:30 horas. Taller ‘Juegos del
mundo’(3-8 años)
Jueves 20 de octubre
17:30 horas. Taller ‘Cuentos
del mundo’ (3-8 años)
DÍA DE LA BIBLIOTECA
Lunes 24 de Octubre
19:00 horas. Presentación Libro
‘Cuando las estrellas nos llamen’.
Martes 25 octubre
17:30 horas. Taller ‘Fabricando nuestro libro’ (4-10 años).
17:30 horas. Taller ‘Viajando a
Uruguay’ (4-10 años).
Viernes 28 octubre
18:00 horas. Público familiar
‘El conte i la cultura global’
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El británico Jenson Button
renueva con McLaren

Kia ampliará producción
en su fábrica de Zilina

Jenson Button está cuajando una fantástica temporada a los mandos del
McLaren y eso es algo que no ha pasado
desapercibido para sus jefes, ya que el
piloto británico ha sido renovado. El
acuerdo es enigmático porque no se ha
sabe el tiempo de renovación.

Kia está teniendo un crecimiento imparable en todos los mercados, esta demanda que hay que poder satisfacer para que
no haya fuga de clientes impacientes que
no quieran esperar. Por ese motivo se implantá en su factoría de Zilina, Eslovaquia, un tercer turno que dará trabajo a
1.000 nuevos empleados.

PEUGEOT

CITROËN

Llega el nuevo Peugeot HX1

Citroën y Mitsubishi
crean el C4 Aircross
Como era de esperar, la
marca Citroën ya ha presentado su tercer vehículo en colaboración con Mitsubishi, se
trata del C4 Aircross, un pequeño SUV que deriva totalmente del Mitsubishi ASX y
que llega después de los Mitsubishi Citroënizados C-Crosser y C-Zero. En comparación
con estos dos modelos vemos
que los cambios son muchos,
lo que hace que incluso ni nos

recuerde al ASX, lo que en
parte es bueno.
Lo único que comparte con
el ASX en cuanto al exterior
son las puertas, los retrovisores y las llantas de 18″, lo restante es totalmente nuevo.
Mecánicamente hablando podremos optar por tracción
4×2 o 4×4, y los motores 1.6
gasolina de 115CV,1.6 HDI de
112CV, y un motor de 1.8 a
150CV.

El HX1, novedad mundial en
Frankfurt, es un concept prospectivo, desarrollado para imaginar soluciones de futuro en numerosos campos; arquitectura,
aerodinámica,
modularidad,
equipamientos, ambientación y
materiales interiores y, por supuesto, motorización.
El HX1 se desarrolló con una
arquitectura monovolumen con
proporciones únicas: bajo (1,373
m) y ancho (1,990 m en total) en
relación a su longitud de 4,954 m.
Ello le proporciona un volumen propicio para unas líneas a
la vez puras, elegantes y acentuadas, de acuerdo con un Cx

optimizado para una eficiencia
global máxima.
Cuatro puertas de apertura inversa, en semi-compás, se abren
generosamente para permitir un
fácil acceso al habitáculo del
HX1. El habitáculo se ha estudiado de manera que ofrezca un
espacio máximo a los dos pasajeros de la última fila así como
un máximo de sensaciones a los
ocupantes de la primera.
Si fuera necesario, dos asientos escamoteables pueden configurarse en una fila central, gracias a un ingenioso sistema de
‘asientos nido’, en el que los
asientos suplementarios estan

plegados contra los respaldos de
los asientos delanteros.
Este concept-car integra la tecnología HYbrid4, una arquitectura mecánica innovadora que
apareció en nuestra gama con el
3008 HYbrid4, primer híbrido
diesel del mundo y que equipa
de igual modo al 508 RXH.
Bajo el capó del HX1, el motor
térmico es un 2.2 l HDi de 150
kW (204 CV), asociado a una caja de cambios automática de 6
velocidades. Asociado a un motor eléctrico de 70 kW (95 CV), el
conjunto proporciona, por tanto,
un potencial de 220 kW (299
CV).
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DATOS DEL CLUB

LLÍRIA C.F.
FUNDACIÓN DEL CLUB: 1966

ESTADIO: Municipal de El Canó
DIMENSIONES: 101 X 60

Ismael Camp Peris
ISMA

Manuel Rivillas Gómez
MANOLO

Aitor Vitar Latorre
AITOR

José Tomás Salvador
JOSÉ TOMÁS

PORTERO
DORSAL: 1
ALTURA: 1,73 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 30 años (08-12-1980)
POBLACIÓN: Benaguasil

DEFENSA
DORSAL: 2
ALTURA: 1,72 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 20 años (14-09-1991)
POBLACIÓN: Llíria

DEFENSA
DORSAL: 3
ALTURA: 1,86 m. PESO: 82 kgs.
EDAD: 23 años (25-05-1988)
POBLACIÓN: Pedralba

DEFENSA
DORSAL: 4
ALTURA: 1,78 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 24 años (02-02-1987)
POBLACIÓN: Llíria

Julio Crespo Raimundo
JULIO CRESPO
DEFENSA
DORSAL: 5
ALTURA: 1,80 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 26 años (26-12-1984)
POBLACIÓN: La Pobla de Vallbona

Francisco Juan Sahuquillo
FRAN
MEDIO
DORSAL: 6
ALTURA: 1,78 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 23 años (09-03-1988)
POBLACIÓN: Valencia

Rafael Fabra Gorrea
RAFA
MEDIO
DORSAL: 7
ALTURA: 1,79 m. PESO: 70 kgs.
EDAD: 30 años (22-09-1981)
POBLACIÓN: Llíria

Bernat Adrià Mora
BERNAT
MEDIO
DORSAL: 8
ALTURA: 1,79 m. PESO: 68 kgs.
EDAD: 25 años (17-09-1986)
POBLACIÓN: Llíria

Javier Muedra Ortiz
JAVI MUEDRA

Julio Armero Sancho
JULIO ARMERO

Cristian Veses Devis
VESES

Joan Collado Tormos
JOAN

DELANTERO
DORSAL: 9
ALTURA: 1,82 m. PESO: 76 kgs.
EDAD: 23 años (02-02-1988)
POBLACIÓN: Pedralba

MEDIO
DORSAL: 10
ALTURA: 1,85 m. PESO: 85 kgs.
EDAD: 30 años (11-03-1981)
POBLACIÓN: Llíria

MEDIO
DORSAL: 11
ALTURA: 1,80 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 22 años (22-04-1989)
POBLACIÓN: Llíria

DEFENSA
DORSAL: 12
ALTURA: 1,85 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 19 años (10-03-1992)
POBLACIÓN: Llíria

Alberto Hernández Romero
ALBERTO
DEFENSA
DORSAL: 14
ALTURA: 1,81 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 29 años (20-04-1982)
POBLACIÓN: Llíria

Mateo Almero Rodilla
MATEO
DELANTERO
DORSAL: 15
ALTURA: 1,81 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 30 años (27-11-1980)
POBLACIÓN: Llíria

David Muedra Ortiz
DAVID MUEDRA
MEDIO
DORSAL: 16
ALTURA: 1,82 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 23 años (02-02-1988)
POBLACIÓN: Pedralba

Alejandro Enguidanos Lázaro
ÁLEX
DEFENSA
DORSAL: 17
ALTURA: 1,75 m. PESO: 68 kgs.
EDAD: 24 años (02-02-1987)
POBLACIÓN: Llíria

Juan Bautista Capella Alonso
CAPELLA
DELANTERO
DORSAL: 18
ALTURA: 1,90 m. PESO: 84 kgs.
EDAD: 31 años (29-08-1980)
POBLACIÓN: Benaguasil

Norman Molinari
NORMAN
MEDIO
DORSAL: 19
ALTURA: 1,75 m. PESO: 71 kgs.
EDAD: 25 años (01-02-1986)
POBLACIÓN: Montevideo (URU)

Carlos Navarro Coll
CARLOS
MEDIO
DORSAL: 20
ALTURA: 1,80 m. PESO: 80 kgs.
EDAD: 29 años (24-08-1982)
POBLACIÓN: Llíria

Iván Montañana Oliva
IVÁN
MEDIO
DORSAL: 21
ALTURA: 1,71 m. PESO: 71 kgs.
EDAD: 26 años (03-07-1985)
POBLACIÓN: Llíria

Daniel Zapata Guerra
DANI
DELANTERO
DORSAL: 22
ALTURA: 1,72 m. PESO: 67 kgs.
EDAD: 19 años (16-05-1992)
POBLACIÓN: Bétera

Joan Collado Tormos
COLLADO
DEFENSA
DORSAL: 23
ALTURA: 1,75 m. PESO: 70 kgs.
EDAD: 19 años (10-03-1992)
POBLACIÓN: Llíria

Ángel Romero Muñoz
ÁNGEL
PORTERO
DORSAL: 99
ALTURA: 1,87 m. PESO: 76 kgs.
EDAD: 17 años (23-11-1993)
POBLACIÓN: Llíria

Fran Constancio Calvo

Felipe García Civera

Agustín García Ferrer

Manuel Sánchez Toledo

FRAN

FELIPE

AGUSTÍN

MANUEL

ENTRENADOR

ENTRENADOR

ENTRENADOR PORTEROS

FISIOTERAPEUTA

EDAD: 29 años (13-06-1983)

EDAD: 26 años (02-11-1984)

EDAD: 52 años (07-06-1959)

EDAD: 52 años (07-11-1958)

POBLACIÓN: Llíria

POBLACIÓN: Valencia

POBLACIÓN: Benaguasil

POBLACIÓN: Llíria
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FB AC BENAGUASIL
FUNDACIÓN DEL CLUB: 1928

ESTADIO: Mun. de El Barranquet
DIMENSIONES: 96 X 65

José Antonio Avilés González
JOSÉ ANTONIO

Marcos Durá Cano
MARCOS

Raúl Escribano Martí
RAÚL

Rubén Ibáñez Domingo
PULÈC

POERTERO
DORSAL: 1
ALTURA: 1,83 m. PESO: 88 kgs.
EDAD: 31 años (05-05-1980)
POBLACIÓN: Benagausil

DEFENSA
DORSAL: 3
ALTURA: 1,89 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 21 años (20-06-1990)
POBLACIÓN: Benaguasil

DEFENSA
DORSAL: 4
ALTURA: 1,74 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 25 años (08-08-1986)
POBLACIÓN: La Pobla de Vallbona

DERFENSA
DORSAL: 5
ALTURA: 1,79 m. PESO: 82 kgs.
EDAD: 30 años (12-07-1981)
POBLACIÓN: Benaguasil

Mario Castillo Cervera
MARIO
MEDIO
DORSAL: 6
ALTURA: 1,73 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 19 años (23-12-1991)
POBLACIÓN: Benaguasil

Ignacio García Ramada
IGNACIO
MEDIO
DORSAL: 07
ALTURA: 1,74 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 24 años (31-07-1987)
POBLACIÓN: Benaguasil

Adrián Andrés Bargues
CONINO
DELANTERO
DORSAL: 8
ALTURA: 1,65 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 22 años (20-09-1989)
POBLACIÓN: Benaguasil

Jorge Monzó Zorrilla
JORGE MONZÓ
MEDIO
DORSAL: 9
ALTURA: 1,76 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 22 años (08-01-1989)
POBLACIÓN: Benaguasil

Emilio Ponce López
PONCE
MEDIO
DORSAL: 10
ALTURA: 1,65 m. PESO: 69 kgs.
EDAD: 26 años (11-09-1985)
POBLACIÓN: Benaguasil

Andrés Jiménez Real
SEVILLANO
DELANTERO
DORSAL: 11
ALTURA: 1,70 m. PESO: 60 kgs.
EDAD: 25 años (27-11-1985)
POBLACIÓN: Benaguasil

Sergio Capella Castillo
CAPELLA
PORTERO
DORSAL: 13
ALTURA: 1,73 m. PESO: 69 kgs.
EDAD: 19 años (10-01-1992)
POBLACIÓN: Benaguasil

José Luis Roda Cervera
RUBIO
MEDIO
DORSAL: 14
ALTURA: 1,77 m. PESO: 76 kgs.
EDAD: 21 años (03-12-1989)
POBLACIÓN: Benaguasil

Antonio Chillerón Ballester
TONI CHILLERÓN
DEFENSA
DORSAL: 15
ALTURA: 1,78 m. PESO: 77 kgs.
EDAD: 22 años (07-10-1988)
POBLACIÓN: Benaguasil

Carlos Teresí Pérez
CHARLY
MEDIO
DORSAL: 16
ALTURA: 1,79 m. PESO: 76 kgs.
EDAD: 20 años (05-10-1991)
POBLACIÓN: Benaguasil

Joaquín Navarro Cruz
XIMO
DELANTERO
DORSAL: 17
ALTURA: 1,72 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 27 años (12-07-1984)
POBLACIÓN: La Pobla de Vallbona

Javier Pérez Orellano
JAVI
DELANTERO
DORSAL: 18
ALTURA: 1,80 m. PESO: 66 kgs.
EDAD: 19 años (21-02-1992)
POBLACIÓN: Benaguasil

Óscar Rodríguez Baix
ÓSCAR
DEFENSA
DORSAL: 19
ALTURA: 1,71 m. PESO: 68 kgs.
EDAD: 20 años (28-03-1991)
POBLACIÓN: Benaguasil

Andrés Alonso Gimeno
ÁNDRÉS
DEFENSA
DORSAL: 20
ALTURA: 1,80 m. PESO: 82 kgs.
EDAD: 23 años (06-06-1988)
POBLACIÓN: Benaguasil

David Monfort Sánchez
MONFORT
MEDIO
DORSAL: 21
ALTURA: 1,75 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 21 años (03-08-1990)
POBLACIÓN: Benaguasil

Vicente Rodríguez Valls
TICO
MEDIO
DORSAL: 22
ALTURA: 1,69 m. PESO: 69 kgs.
EDAD: 22 años (08-03-1989)
POBLACIÓN: Benaguasil

Cristian Durá Cano
CRISTIAN

José Francisco Bru Maicas

Amando Cremades Estela

Juan Enrique Real Portolés

JOSÉ BRU

AMANDO

PIANO

ENTRENADOR

2º ENTRENADOR

DELEGADO

EDAD: 45 años (14-06-1966)

EDAD: 31 años (26-11-1979)

EDAD: 38 años (04-01-1973)

POBLACIÓN: Valencia

POBLACIÓN: Chulilla

POBLACIÓN: Delegado

DELANTERO
DORSAL: 23
ALTURA: 1,87 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 21 años (20-06-1990)
POBLACIÓN: Benaguasil
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C.D. CASINOS
FUNDACIÓN DEL CLUB: 1961

ESTADIO: Municipal de Casinos
DIMENSIONES: 90 X 60

David Albir Monzón
DAVID

Mario Sivestre Niñerola
MARIO

Gabriel Uclés García
GABRIEL

Manuel Aranda Banda
MANU ARANDA

PORTERO
DORSAL: 1
ALTURA: 1,73 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 20 años (22-09-1991)
POBLACIÓN: Casinos

DEFENSA
DORSAL: 2
ALTURA: 1,90 m. PESO: 83 kgs.
EDAD: 20 años (08-03-1991)
POBLACIÓN: Casinos

DEFENSA
DORSAL: 3
ALTURA: 1,85 m. PESO: 78kgs.
EDAD: 21 años (18-06-1990)
POBLACIÓN: Casinos

DEFENSA
DORSAL: 4
ALTURA: 1,85 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 32 años (07-02-1979)
POBLACIÓN: Casinos

Francisco Pérez Roca
PACO PÉREZ

Vicente Pérez Roca
VICENTE

Juan Carlos Bautista Peral
JUAN CARLOS

Alfonso Beltrán Mínguez
ALFONSO

MEDIO
DORSAL: 5
ALTURA: 1,75 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 19 años (10-02-1992)
POBLACIÓN: Casinos

DEFENSA
DORSAL: 6
ALTURA: 1,74 m. PESO: 80 kgs.
EDAD: 25 años (26-05-1986)
POBLACIÓN: Casinos

DEFENSA
DORSAL: 7
ALTURA: 1,75 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 21 años (03-10-1990)
POBLACIÓN: Casinos

MEDIO
DORSAL: 8
ALTURA: 1,77 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 19 años (11-02-1992)
POBLACIÓN: Alcublas

David Alcañiz Muñoz
ALCAÑIZ
DELANTERO
DORSAL: 9
ALTURA: 1,75 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 21 años (03-08-1990)
POBLACIÓN: Casinos

Andrés Cerverón Tomás
CERVERÓN
MEDIO
DORSAL: 10
ALTURA: 1,77 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 28 años (28-02-1983)
POBLACIÓN: Casinos

Javier Gómez García
PIPA
MEDIO
DORSAL: 11
ALTURA: 1,76 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 23 años (13-10-1987)
POBLACIÓN: Casinos

Matías Ezequiel Aziar
MATÍAS
DEFENSA
DORSAL: 12
ALTURA: 1,75 m. PESO: 71 kgs.
EDAD: 29 años (24-12-1992)
POBLACIÓN: Casinos

Francisco Tadeo Cano
PACO
PORTERO
DORSAL: 13
ALTURA: 1,71 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 22 años (07-09-1989)
POBLACIÓN: Llíria

Víctor Cantó Arastey
VÍCTOR
MEDIO
DORSAL: 14
ALTURA: 1,72 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 21 años (30-05-1989)
POBLACIÓN: Llíria

Jordi Romero Máñez
JORDI
DEFENSA
DORSAL: 15
ALTURA: 1,75 m. PESO: 63 kgs.
EDAD: 19 años (24-05-1992)
POBLACIÓN: Llíria

Rafael Guillén Esteve
RAFA GUILLÉN
MEDIAPUNTA
DORSAL: 16
ALTURA: 1,76 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 30 años (25-06-1980)
POBLACIÓN: Casinos

José González Vidal
BARRY
MEDIO
DORSAL: 17
ALTURA: 1,80 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 31 años (13-10-1987)
POBLACIÓN: Casinos

Lorenzo Narbón Guirado
LOREN
MEDIO
DORSAL: 18
ALTURA: 1,76 m. PESO: 70 kgs.
EDAD: 22 años (26-11-1988)
POBLACIÓN: Casinos

Jonathan Gómez Cabra
JOHNNY
DELANTERO
DORSAL: 19
ALTURA: 1,78 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 19 años (08-07-1992)
POBLACIÓN: Casinos

Luis Fernández Martínez
LUIS
DEFENSA
DORSAL: 23
ALTURA: 1,75 m. PESO: 66 kgs.
EDAD: 21 años (10-06-1990)
POBLACIÓN: Llíria

Juan Sanchís Ruiz
JUAN

José María Merino Guillén
MERINO

DELANTERO
DORSAL: 25
ALTURA: 1,70 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 19 años (27-02-1992)
POBLACIÓN: Casinos

DELANTERO
DORSAL: 29
ALTURA: 1,75 m. PESO: 66 kgs.
EDAD: 32 años (14-02-1979)
POBLACIÓN: Casinos

Sergio Moret Pérez

Joaquín Royo Sanchís

Carmelo García Novella

SERGIO MORET

JOAQUÍN ROYO

CARMELO

ENTRENADOR

FISIOTERAPEUTA

DELEGADO

EDAD: 37 años (12-12-1973)

EDAD: 00 años (00-00-1900)

EDAD: 63 años (02-07-1948)

POBLACIÓN: La Pobla de Vallbona

POBLACIÓN: Casinos

POBLACIÓN: Valencia
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LA PLANTILLA

DATOS DEL CLUB

U.N. NÁQUERA
FUNDACIÓN DEL CLUB: 1969

ESTADIO: Municipal de Náquera
DIMENSIONES: 90 X 46

Ismael Escribá Navarro
ISMAEL

Jordi Soler Ferri
JORDI

Ricardo Tomás Jurado
RICHI

Luis Miguel Torromé Pérez
LUISMI

PORTERO
DORSAL: 1
ALTURA: 1,83 m. PESO: 90 kgs.
EDAD: 23 años (30-01-1988)
POBLACIÓN: Bétera

DEFENSA
DORSAL: 2
ALTURA: 1,78 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 20 años (27-12-1990)
POBLACIÓN: Valencia

DEFENSA
DORSAL: 4
ALTURA: 1,84 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 33 años (24-02-1978)
POBLACIÓN: Valencia

DEFENSA
DORSAL: 5
ALTURA: 1,83 m. PESO: 89 kgs.
EDAD: 20 años (23-08-1991)
POBLACIÓN: Náquera

Miguel Salvador Blasco
MIGUE
MEDIO
DORSAL: 6
ALTURA: 1,72 m. PESO: 68 kgs.
EDAD: 18 años (25-11-1992)
POBLACIÓN: Bétera

Pablo Estarlich Jordán
PABLO
MEDIO
DORSAL: 7
ALTURA: 1,75 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 19 años (22-06-1992)
POBLACIÓN: Valencia

Roberto Navarro Serra
ROBER
DEFENSA
DORSAL: 8
ALTURA: 1,79 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 21 años (27-08-1990)
POBLACIÓN: Serra

Alberto Banús Valero
BANÚS
DELANTERO
DORSAL: 10
ALTURA: 1,82 m. PESO: 87 kgs.
EDAD: 26 años (22-11-1984)
POBLACIÓN: Valencia

Manuel Bru Ortega
MANOLO
DELANTERO
DORSAL: 11
ALTURA: 1,70 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 20 años (08-07-1991)
POBLACIÓN: Valencia

David Ibáñez
RANI
MEDIO
DORSAL: 13
ALTURA: 1,70 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 19 años (00-00-1900)
POBLACIÓN: Náquera

Alejandro Lorente Navarro
LORENTE
DEFENSA
DORSAL: 14
ALTURA: 1,75 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 23 años (10-05-1988)
POBLACIÓN: Valencia

Daniel Taroncher Peris
TARON
DEFENSA
DORSAL: 15
ALTURA: 1,83 m. PESO: 80 kgs.
EDAD: 23 años (29-05-1988)
POBLACIÓN: Valencia

Pablo Terol Uixera
TEROL
MEDIO
DORSAL: 16
ALTURA: 1,83 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 18 años (09-04-1993)
POBLACIÓN: Valencia

David Navarro Serra
PETA
MEDIO
DORSAL: 17
ALTURA: 1,74 m. PESO: 68 kgs.
EDAD: 25 años (01-04-1986)
POBLACIÓN: Serra

Paolo Cervera Rey
CERVERA
MEDIO
DORSAL: 18
ALTURA: 1,75 m. PESO: 63 kgs.
EDAD: 23 años (23-01-1988)
POBLACIÓN: Valencia

David Valero Moreno
BUITRE
DELANTERO
DORSAL: 19
ALTURA: 1,76 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 27 años (21-10-1983)
POBLACIÓN: Massamagrell

Jaume Enric Andrés Gómez
JAUME ENRIC
DELANTERO
DORSAL: 21
ALTURA: 1,70 m. PESO: 61 kgs.
EDAD: 19 años (15-03-1992)
POBLACIÓN: Valencia

Aramis Mirant Carrasco
ARAMIS
DELANTERO
DORSAL: 22
ALTURA: 1,85 m. PESO: 70 kgs.
EDAD: 22 años (01-01-1989)
POBLACIÓN: Bétera

Héctor Villaplana San Lorenzo
VILLA
DEFENSA
DORSAL: 23
ALTURA: 1,73 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 22 años (23-11-1988)
POBLACIÓN: Valencia

Marcos Albiach Balaguer
MARCOS
MEDIO
DORSAL: 24
ALTURA: 1,79 m. PESO: 76 kgs.
EDAD: 25 años (23-01-1986)
POBLACIÓN: Valencia

José Luis Racero Robles
RACERO
PORTERO
DORSAL: 25
ALTURA: 1,79 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 26 años (06-04-1985)
POBLACIÓN: Benimàmet

Antonio Descalzo Honrubia

Emidio Neves

Fernando Poveda Moreno

ANTONIO DESCALZO

PORTU

FERNANDO

ENTRENADOR

MANAGER GENERAL

DELEGADO

EDAD: 57 años (21-01-1954)

EDAD: 34 años (06-12-1976)

EDAD: 43 años (05-11-1967)

POBLACIÓN: Valencia

POBLACIÓN: Guimarães (POR)

POBLACIÓN: Náquera
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Resumen de los equipos
de la comarca del Camp de Túria
En términos generales, no ha sido un buen
mes el vivido por nuestros representantes
futbolísticos en las diferentes categorías del
balompié autonómico. El caso más preocu-

Se presenta la escuela
de la UD Náquera
Los distintos equipos de la UD Náquera se presentaron, el
pasado 23 de septiembre, en un acto que concitó a unas
200 personas y que contó con la presencia de representantes del consistorio local.
El acto de presentación tuvo
lugar en la Plaça Jaume I y fue
un éxito de participación, con
un recinto abarrotado de padres
de los niños y niñas que forman
parte de las distintas secciones
de la escuela de fútbol, así como
las chicas del equipo femenino
y los mayores que disputan los
partidos en el equipo amateur y
el ‘B’.
Desde la dirección del club se
destaca el crecimiento experimentado por la entidad, “con un
crecimiento exponencial en los
apenas 5 años de vida que tenemos”. “Agradecemos que los
padres y madres de los niños y
niñas que forman parte de los
equipos “hayan apostado por
nosotros no solamente ahora,
cuando disponemos de unas
instalaciones deportivas acordes con los tiempos actuales, sino también hace unos años,
cuando el campo no reunía las
condiciones que consideramos
indispensables para la práctica
de este deporte”.
“Su respaldo es la mejor recompensa a nuestro trabajo”,
concluyen desde la UD Náquera, en donde no ocultan el orgu-

llo que sienten los integrantes
del club, “que están tremendamente integrados en este equipo y que se forman y compiten
en un ambiente inmejorable”, al
tiempo que explican que el objetivo de la entidad es “seguir
creciendo, poco a poco, y mejorar día a día, a base de ilusión”.
El alcalde de Náquera, Damián Ibáñez, se mostró “gratamente sorprendido” por el “extraordinario seguimiento que
tiene la UD Náquera, con un
número de niños y niñas muy
notable, y con un gran respaldo
social por la parte de sus padres,
a quienes debe agradecerse esta apuesta por un colectivo social tan importante como es la
UD Náquera”.
La concejal de Deportes en el
Ayuntamiento de Náquera, Elisa Martínez, también destacó
que “el equipo de fútbol de la
UD Náquera es un ejemplo por
su ejemplar trabajo de formación de niños y niñas de este
municipio”; gracias a este club,
“se transmiten valores como el
trabajo en grupo, el respeto hacia los demás, el compañerismo
y la disciplina,”.

No le han ido bien las cosas al
Ribarroja CF en el mes de septiembre: el único representante
del Camp de Túria en Tercera
División ha contado sus partidos con derrotas y no ha sumado ningún punto en su casillero,
aparte del conseguido en la Jornada 3, cuando visitó el estadio
del CF Borriol.
Tampoco ha tenido un feliz
arranque de temporada el Llíria
CF: una victoria y tres derrotas
es su balance, aunque conviene
apuntar que en la primera jornada sumó una derrota ‘administrativa’, por incluir en su alineación a un jugador que estaba
sancionado.
El Atlètic Vallbonense, entrenado por Fragua, sigue postulándose como un equipo al que

pante es el del Ribarroja CF, en Tercera División, aunque posee sobrada capacidad para
remontar el vuelo. En Regional Preferente y
Primera Regional existe mucha igualdad.

le cuesta ser derrotado... y le
cuesta ganar los partidos: una
victoria, dos empates y una derrota, es el saldo del conjunto
poblano durante el mes de septiembre.
En el CDFB l’Eliana, los datos
arrojan un balance idéntico (una
victoria, dos empates y una derrota)... aunque, teniendo en
cuenta la condición de equipo recién ascendido, se consideran
unos números bastante positivos.
Finalmente, en Primera Regional existen datos muy dispares. Así, por ejemplo, la UD Náquera (en el grupo III) comenzó
la liga con una clara derrota
(por 3-0), pero ha logrado remontar con una victoria en el siguiente partido (por 3-2).
En el grupo IV de esta catego-

ría, el CD Casinos ganó un partido (ante el Mislata UF) y perdió el siguiente (contra el Discóbolo la Torre Ac); el FBAC
Benaguasil ha perdido sus dos
primeros compromisos ligueros
(ante Vilamarxant CF y CD
monte Sión); el Vilamarxant CF
perdió en la segunda jornada
(contra el UE Alaquàs i Walter),
tras ganar en la primera; el San
Antonio de Benagéber CF logró
empatar ante el Crack’s CF, pero fue derrotado por el Mislata
UF; y Sporting Ribarroja ha logrado una victoria (como visitante, ante el UE Deportes júcar) y una derrota (como local,
en su enfrentamiento contra el
Xirivella CF). El balón ya rueda
en los campos del Camp de Túria.

NATACIÓN

Daniel Ponce Jiménez, vencedor
en la ‘III Travesia Gent X Gent’
El nadador del Club Natació Llíria, Daniel
Ponce Jiménez, ganó la ‘III Travesía Gent X
Gent’, disputada el domingo 25 de septiembre en las aguas de la playa de la MalvarroLos nadadores debían cubrir
una distancia de 1.500 metros y
Daniel Ponce, de 17 años, lo hizo con un tiempo de 22 minutos
y 56 segundos, lo que le permitió acabar la prueba en primera
posición.
Los nadadores del Club Natació Llíria han participado este
verano en un total de 18 travesías que se han realizado por toda la Comunidad Valenciana, y
en todas ellas han conseguido
hacer pódium, lo que da una
muestra de su gran nivel competitivo.
Se han realizado dentro de estas Travesías recorridos de lo
más variopinto: destacan pruebas como la ‘V Travesía a la Badía de Cullera’, en donde se nadaron 10.000 metros; la ‘XVI
Travesía Tabarca – Santa Pola’,
de 5.900 metros; la ‘XIX Travesía al Port de València’, de
2.000 metros; y las distintas
travesías que se han celebrado
en río, como han sido la ‘II Travesía Antella’, de 2.300 metros
o la ‘I Ultra Marathon de nado
Xerta – Deltebre’, de un recorrido de 40.3 km (pruena que por
condiciones climatológicas adversas se suspendió, después de
que llevaran recorridos 27 km
de nado por el río Ebro).
El vicepresidente del Club
Natació Llíria, Juan Antonio

sa de Valencia. Esta actuación no viene sino
a confirmar la magnifica hornada de nadadores que se está formando en el Club Natació Llíria, con una temporada muy exitosa.

Daniel Ponce, vencedor de la Travesia.

Ponce, se ha mostrado muy satisfecho por el nivel de preparación de los jóvenes que practican este deporte, “una actividad
muy sana y completa”, según él
mismo apunta.
“Desde el Club Natació Llíria
queremos transmitir nuestro
apoyo a los padres de los niñas y
niñas de todas las edades y de
todas las poblaciones de esta comarca que participan en las distintas competiciones de natación en la Comunidad Valenciana y también en el ámbito

nacional, en donde nuestro club
está obteniendo magníficos resultados pese a nuestra humildad como institución deportiva”, explica Ponce.
“También queremos felicitar
a nuestros nadadores y a su entrenadora, Inma, porque están
logrando grandes resultados.
Finalmente, nosotros seguimos
aconsejando que la gente de todas las edades practique la natación, ya que es muy saludable”, concluye Juan Antonio
Ponce.
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D’UN EN UN

Entrevista amb Ferran Zurriaga, comissari de l'exposició ‘Una vall, tres pobles, quatre segles (1611-2011)’

“La repoblació del 1609 suposà un abans i un després a la comarca”
Ferran Zurriaga (Olocau, 1938), mestre, historiador i
expresident de l’IDECO, és el comissari de l’exposició
‘Una vall, tres pobles, quatre segles. 1611-2011’ que
mostra la repoblació de la baronia i comtat d’Olocau

(que inclou Marines i Gàtova) el 1611, just després de
l’expulsió dels moriscos. És una visió que mostra part
de la història comuna de les tres localitats. Ens parla,
amb passió i amb rigor, del potser més transcendent

episodi de l’època moderna a la nostra comarca, en
una mostra organitzada per l’IDECO i els ajuntaments
d’ Olocau, Marines i Gàtova. L’exposició es pot visitar
a la Casa de la Senyoria d’Olocau fins el 16 d’octubre.

L’exposició estarà a la
Casa de la Senyoria
d’Olocau fins el 16
d’octubre: pot visitarse dijous i divendres,
de vesprades;
dissabtes, tot el dia; i
diumenges, fins migdia

Un socarrat que conmemora l’atorgament de la Carta Pobla.

Com sorgí la idea de l’exposició?
Era evident que calia parlar de la repoblació, després que el 2009 l’Institut
d’Estudis Comarcals del Camp de Túria
(IDECO) realitzara una exposició itinerant per tots els pobles de la comarca
sobre l’expulsió dels moriscos. La segona
part d’aquell terrible capítol era retrobar
i donar a conèixer els qui ocuparen el
buit deixat a la força pels expulsats. Són
les dues cares de la mateixa moneda. En
qualsevol cas, si amb els moriscos tenim
un deute de justícia i de veritat, amb els
repobladors tenim un deute més directe,
si cap, perquè al cap i a la fi, en som descendents en major o menor grau. Els
cognoms en són una prova molt destacada del fil que ens uneix amb aquella
gent arribada des del S. XVII. Dic des del
S. XVII perquè la immigració ha arribat
en diverses tongades al llarg dels darrers
segles, tot i que la més significativa, per
entitat, per quantitat i per concentració,
fou la que s’esdevingué els anys immediatament posteriors l’expulsió dels valencians islamitzats. La repoblació
després de l’expulsió dels moriscos suposà un abans i un després a la comarca.
D’on procedien els repobladors?
Aquesta és la gran pregunta que tots,
d’una o altra manera, ens hem plantejat
en moltes ocasions en acostar-nos a l’època. Respecte de la baronia i comtat
d’Olocau, que és el marc geogràfic que
abasta l’exposició, podem afirmar que hi
hagué repoblació tant de per part de colons de procedència valenciana com de
procedència forana. Entre els vinguts de
fora de les fronteres del regne, una part
dels repobladors eren pastors de la zona
sud de l’Aragó. Persones que ja coneixien
les terres valencianes per haver estat ramaders que practicaven la transhumància a l’hivern, quan baixaven a la recerca
de pastures per als seus ramats. Aquesta
activitat està molt ben documentada
mitjançant els registres d’entrada al

regne de València, perquè per entrar-hi
s’abonava un impost i figurava el nom
del pastor. Bona part dels registres s’han
conservat i així podem constatar quins
pastors es traslladaven. Aleshores, sols
cal creuar les dades entre els registres de
pastors aragonesos que entraven al
regne i els noms que figuren a les cartes
pobles. Recordem que la carta pobla era
el document pel qual s’acordava entre el
senyor feudal de cada localitat i els nous
pobladores les condicions per a establirs’hi: des d’imposts, aprofitaments, monopolis, etc. Per tant, sabem que una
part dels repobladors eren aragonesos;
principalment de Camarena de la Sierra
i d’altres localitats de la serra de Javalambre, però una primera carta pobla
signada a Mallorca indica que haurien
d’haver arribar repobladors illencs procedents de Deià i de Sóller. Aquest fet és
encara una hipòtesi perquè apareixen a
aquesta carta poble cognoms com Oliver,
Ballester o del Bosch que a posterioritat
no es troben a la documentació de la baronia d’Olocau. Tenim notícies, en canvi,
de repobladors arribats a aquesta baronia procedents de les Alcubles, d’Altura,
de Benifaraig, de Montcada, de Borbotó,
de Llíria i de la Pobla de Vallbona, fins i
tot la família d’un mestre sucrer de València que fa cap a Marines. Alguns d’ells
havien estat servents a Portaceli. En tot
cas, a Gàtova i Marines, l’element aragonès fou el predominant i per aquest fet
avui són localitats castellanoparlants. En
canvi, a Olocau, predominà la repoblació
amb famílies que parlaven valencià.
L’actual distribució lingüística de la baronia d’Olocau –i de moltes altres comarques– deriva d’aquella repoblació. O
hauríem de dir repoblacions, perquè els
primers anys foren temps molt turbulents: males collites i sequeres provocaren una gran mobilitat entre les famílies
nouvingudes. Es produiren diversos establiments des de l’expulsió. La gent bus-

cava una vida millor i els primers anys
foren molt durs, està tot molt ben documentat. Aquest procés quasi és una
novel·la, això sí, amb un inici dramàtic:
després del decret d’expulsió del 20 de
setembre de 1609, a tota la baronia tan
sols resten l’alcaid del castell, el navarrés
Joan d’Unyon, amb els seus set fills; el
rector, Joan Fuster; i l’encarregat del forn
del vidre, Pere Ivanyes. La resta de veïns
de la vall, nominalment cristians des del
1525, foren embarcats al port de València
la primera setmana d’octubre d’aquell
any. Era com mamprendre de zero. Encara que les poblacions des d’on emigraven els colons també tingueren
problemes per la pèrdua de mà d’obra,
com fou el cas de les Alcubles. D’ací marxen noranta persones, que era una xifra
molt important per a aquest moment, a la
repoblació no sols d’aquests tres pobles,
sinó que es repartiran per Serra, Benaguasil i d’altres localitats.
Com eren aquells repobladors?
Què en sabem dels nouvinguts a la
vall?
L’alcaid de la baronia, que en part organitzà la repoblació amb pastors transhumants del baix Aragó, els defineix en
un escrit al baró com a “honrats i bona
gent”. Millor definició, impossible. Es
tracta de convèncer el senyor feudal que
els nous vassalls seran persones treballadores i pacífiques. En tot aquest procés,
l’alcaid, que apareix en aquest càrrec
quinze anys abans ja de l’expulsió dels
moriscos i encara seguirà ocupant-lo vint
anys més, degué localitzar els colons
entre els qui ja havia tractat per qüestions ramaderes. No oblidem que qui
emigrava era, aleshores com avui, principalment jornalers pobres sense recursos ni patrimoni, que s’embarcaven en
una aventura de conclusions incertes. No
podem descartar que també arribaren
persones amb problemes en les seues comunitats d’origen, per això s’expliquen
les seguretats que dóna l’alcaid al baró
respecte de les qualitats del colons.
Quins rastres documentals s’han
pogut seguir?
Comptem amb les cartes pobles i els
capbreus, que eren una mena de llistats
per a pagar imposts. A partir d’ací
podem resseguir els cognoms i les diferents famílies que al llarg dels anys han
habitat els tres pobles de la vall. Malgrat
que les repoblacions del XVII foren les
més intenses, és al segle següent, al
XVIII, quan s’estabilitzen els cognoms:

En Ferran Zurriaga.

hi ha millores importants a nivell higiènic i s’augmenta la producció agrària, especialment amb la plantació de figueres,
oliveres i garroferes, junt amb l’extensió
del conreu de la vinya. En conseqüència,
totes aquestes millores desemboquen en
un increment de la natalitat. En el cas de
Gàtova, per exemple, és en aquest moment quan s’assegura definitivament la
població amb un augment molt important, fins aleshores en nivells més discrets. És també a mitjans S. XVIII quan
la dona apareix en la història de la baronia: el capbreu del 1755 és el primer conegut en el qual junt amb el nom del
marit, s’inscriu el de la dona i podem
constatar els matrimonis amb els seus
cognoms. En aquesta època arriben
també molts dels cognoms que avui resulten freqüents a les localitats. També
podem remarcar, per exemple, com alguns cognoms de Gàtova com Sánchez,
Berga o Romero davallen cap a Marines
i Olocau, d’acord amb l’emigració de les
famílies dins de la pròpia vall. En tot cas,
al capbreu del 1794, comptaríem amb
una població per a les tres localitats de
877 persones.
Quin és el balanç de l’exposició?
Ha sigut molt interessant poder mostrar quin camí ha portat la comunitat humana d’aquests tres pobles en els últims
quatre segles. I resulta molt d’agrair la
col•laboració dels tres ajuntaments en
aquesta iniciativa, promoguda per l’IDECO. S’han realitzat actes conjunts
entre les tres localitats amb motiu de
l’exposició i s’han recuperat imatges familiars i col•lectives del darrer segle i
mig. Els visitants han pogut comprovar
quina és la presència dels seus cognoms
al llarg dels darrers segles, i es pot rastrejar la presència d’un o altre cognoms
tradicional de la localitat en els llistats
que apareixen des del S. XVII al S. XIX.
També es realitzà una ruta a peu entre
els tres pobles –junt amb Olla, el quart
poble de la baronia, que després de l’expulsió dels moriscos no fou possible repoblar– que ens han fet recordar i sentir
com a pròpia la part d’història que tenim
en comú els tres pobles.
Alexandre Navarro
alexandrenavarro461@gmail.com

Any 3, Nº 28 - OCTUBRE 2011

OPINIÓ

23

Excessos contra la llibertat
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
M’hauria agradat començar aquest article comentant alguns excessos del món
de la política que he pogut comprovar
personalment aquest darrer estiu durant les meues curtes vacances. Uns dies
que per a molts –atesa la situació econòmica i laboral- són una entelèquia o,
fins i tot, un luxe. No obstant, sembla
que quan algú intenta contar amb llibertat tot allò que no es diu en cap altre
mitjà sempre es troba l'entrebanc de
persones, sectors o col•lectius que no
n’estan gens d’acord amb eixa pretensió
i fan servir allò que tenen al seu abast
per impedir-ho.
No em puc imaginar Zapatero i la seua
cohort d’assessors i gabinet de comunicació –un autèntic exèrcit hi ha a la
Moncloa que treballa en diversos torns
per controlar-ho tot- pressionant tots els
articulistes que diàriament escriuen
sobre la seua tasca i gestió de govern.
Tampoc no m'imagine Rajoy intentat
impedir que se’n diga res de negatiu
sobre la seua labor d’oposició. Hi ha
tants i tants mitjans –escrits, radiofònics, televisius i digitals- que caps dels
dos no tindria temps per fer res més a la
vida.
Ja ho he dit en algunes ocasions. La
llibertat d'expressió és una de les poques
eines que tenim a les societats democràtiques per contrarestar els excessos o les
malifetes que els nostres polítics cometen diàriament. Si a més, suprimim
qualsevol senyal de llibertat, aleshores,
què ens queda? Absolutament res. Alguna diferència hem de tindre amb els
sistemes dictatorials i autoritaris. No
sols teòricament sinó també en la pràctica. Els mateixos que condemnen i critiquen amb duresa els règims
comunistes són els que, en la majoria de

les voltes, rebutgen les crítiques que se'ls
fan des dels mitjans periodístics.
Per a cert tipus de governants, el millor que els pot ocórrer és passar desapercebuts en el dia a dia. Això em
recorda els àrbitres de futbol, que pretenen fer un treball en silenci sense que
ningú no s'adone de la seua existència.
No obstant això, hi ha diferències substancials: els governants, en particular, i
els polítics, en general, estan sotmesos a
la crítica ferotge dels periodistes pel fet
de gestionar i administrar els béns públics i, sobretot, els nostres diners. Els
impostos que paguem quotidianament.
Pense que la crítica és, absolutament,
necessària en la nostra vida per a fer-nos
progressar i avançar cap a una societat
millor. Cal que ens diguen allò que fem
pitjor a fi de millorar-ho i buscar noves
perspectives per no cometre eixes mateixes errades. Tanmateix, hi ha alguns
polítics al Camp de Túria que no entenen ben bé què és la crítica constructiva
i s'ho prenen tot com una qüestió personal. Ans al contrari. En cap cas rebrien
crítiques ni garrotades si no foren polítics i es dedicaren a la cosa pública. Precisament per ser-ne polítics reben
crítiques. Una cosa no es pot entendre
sense l'altra. Entra en el mateix sou. Vulguen o no, s'hi han d'acostumar. Per a
uns és més fàcil que per a altres però del
tot necessari i convenient.
Reconec que som una comarca de tercera. Perdó. Rectifique. Som gent i habitants de primera en una comarca
farcida de polítics de tercera. No aguanten una sola crítica. No volen que ningú
els censure cap actuació. Es consideren
exempts de qualsevol intent de malmetre la seua imatge. Comptat i debatut,
éssers celestials en un món ideal. Sols els

agrada eixir en fotos d'inauguracions, visites, convenis, inversions, pactes,.... i
els angoixa qualsevol notícia que tinga a
vore amb la crítica mordaç o la censura
política de l'oposició. Jo, per això, els recomanaria llegir la revista Hola, una publicació molt respectable -fins i tot en
solc fullejar alguna habitualment- on es
dóna a conèixer una societat de color de
rosa, sense problemes ni polèmiques. A
eixos polítics els agrada estar envoltats
de "jesuseros", un mot que una volta
José Bono -el president del congrés dels
diputats per qui no tinc moltes simpaties- va "batejar" per designar aquells
acompanyants dels polítics que sempre
estan a l'aguait per dir "jesús" quan esternuda el ministre.
No sol haver-hi moltes diferències
entre les ideologies i els partits polítics a
l'hora d'admetre eixes crítiques. No obstant, al Camp de Túria hi ha excepcions.
Recorde l'actual alcalde de Sant Antoni
de Benaixeve, Eugenio Cañizares, com
el polític que sempre encaixava millor
les crítiques periodístiques. De ben
segur, no n'estava content però sabia
que això entrava dins el joc polític. Si la
resta de polítics volen continuar fent la
seua, per mi endavant. Els periodistes
tenim l'obligació de fer sense embuts la
nostra funció fiscalitzadora i de crítica
dels polítics.
Per cert, no em puc estar de dir allò
que m’havia referit al començament de
l’article. Com els deia, estava de vacances a Benicàssim durant la darrera setmana d'agost passat. Em trobava prop
de la platja, en un hotel confortable des
d’on s’albiraven els jocs d’un conegut
centre d’oci estiuenc. La casualitat va fer
que a pocs metres s’hi celebrara eixa
mateixa setmana el sopar tradicional

d’estiu del Partit Popular valencià.
Aquesta mena d’actes no serveixen per
res. Sols per omplir l’agenda dels mitjans àvids pel morbo de qui hi va, conéixer els absents o escoltar les quatre
declaracions –la majoria de les voltes ja
previstes- que s’hi diuen. Com que sabia
que l’avinentesa coincidia amb la meua
estada em vaig preocupar per saber on
es feia exactament el sopar. Des de ben
prompte de la vesprada, vaig fer una
passejada pels voltants de la zona i em
vaig trobar un desplegament enorme de
policia local i guàrdia civil. Ningú no es
podia bellugar amb completa llibertat
sense patir les restriccions del trànsit o
els controls policials.
Semblava, si més no, un esdeveniment d'una magnitud enorme tenint
en compte el que està caient econòmicament. Moltes despeses i recursos humans per a un “simple” sopar que
reunia més d’un milers de militants i
alts càrrecs polítics. En acabar de
sopar, vàrem decidir de fer una passejada per facilitar la digestió. Desenes
de cotxes de gamma alta alguns dels
quals estaven en zones prohibides. Cap
paper als parabrises dels vehicles i, per
tant, absència total de multes de trànsit. En acostar-nos-hi ens aturarem davant la porta. Ningú no ens va dir res.
Podríem haver deixat un artefacte
sense cap problema? Per què hi havia
tanta seguretat si hi ha una escletxa
com eixa? De retorn a l'hotel, pensava
si eixes formes d'actuar són patrimoni
d'un únic partit o si la resta fan el mateix. L'endemà, al de matí, coincidírem
amb més de 20 agents d'un cos de seguretat de l'estat que menjaven amb
bona gana els àpats del bufet lliure. Qui
paga el compte? Ho desconec.
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