PERIÒDIC MENSUAL DE LA COMARCA DEL CAMP DE TÚRIA
TIRADA MENSUAL: 15.000 EJEMPLARES GRATUITOS

www.infoturia.com

Any 4 / Nº 40 OCTUBRE 2012

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

GUIA OCIO Y GASTRONOMÍA

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

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Damián Ibáñez, alcalde de Náquera

“El tripartito quiere mantener el pacto
de gobierno y sabe cuál es la alternativa”
El alcalde de Náquera, Damián
Ibáñez (líder de la formación política UPdN) acude este mes al
‘Encuentro Gastronómico’ del
Restaurate Levante acompañado
por Elisa Martínez (PSOE) y Ester

L’ELIANA
Las ‘Bolsas Sociales’ ya han iniciado su andadura: la iniciativa
del Ayuntamiento de l’Eliana
con la que se pretende reducir
el número de desempleados del
municipio ha servido, durante
el mes de septiembre, para que
24 habitantes de la localidad
que se encontraban en situación de desempleo hayan encontrado un puesto de trabajo.
El consistorio elianero ha destinado una partida de 65.000
euros a un proyecto que tuvo a
109 candidatos entre las pruebas de acceso y que ofrece un
sueldo de 621 euros con una duración de tres meses. Pág. 09

Hernández, quienes son la primera y segunda Tenientes de Alcalde del municipio, respectivamente. Con ellos debatimos sobre
de los cambios experimentados en
Pág. 02
dicho pueblo.

I també...
LLÍRIA

Aprueba una nueva ordenanza
de vertidos de aguas Pág. 03
BENAGUASIL

El Ayuntamiento premia a
los mejores estudiantes Pág. 08
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Es declaren diversos incendis
provocats al municipi Pàg. 10

CASINOS

El Ayuntamiento crea una bolsa
de trabajo para vecinos en paro

Las ‘Bolsas Sociales’ contratan a
24 vecinos que estaban en paro

El Ayuntamiento de Casinos ha
anunciado la creación de una
‘bolsa de trabajo’ con la que pretende ofrecer a los vecinos de su
municipio la posibilidad de acceder a un puesto de empleo.

El perfil de trabajador que se
busca es el de peón de servicios de
mantenimiento y limpieza de infraestructuras municipales. El
consistorio cree que de este modo
se creará ocupación local. Pág. 04

02

Any 4, Nº 40 - OCTUBRE 2012

ACTUALITAT COMARCAL

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Damián Ibáñez, alcalde de Náquera

“El tripartito quiere mantener el pacto de gobierno,
porque sabemos cuál sería la alternativa política”
El alcalde de Náquera, Damián Ibáñez (de UPdN), acude al ‘Encuentro Gastronómico’ en el Restaurante Levante acompañado por las
¿Qué ha cambiado en Náquera, en términos políticos,
con la llegada del tripartito al
poder?
La primera diferencia es que
hemos aprobado un presupuesto
nuevo, acabando con la costumbre de los últimos años de ir prorrogando el de los años anteriores; además, ese presupuesto se
ha ajustado a los gastos y los ingresos reales del pueblo. En este
ámbito, hemos aplicado una auténtica contención de los gastos,
con una clarísima apuesta por la
austeridad, que ha venido acompañada por el mantenimiento de
los servicios. Además, estamos en
mitad de proyectos muy importantes para el pueblo, como es la
llegada del gas al municipio. También hemos dinamizado el ámbito
cultural de la localidad y hemos
intentado dinamizar la actividad
empresarial local.
¿Usted percibe algún cambio en el municipio, en sus
vecinos?
Yo creo que los vecinos sí han
notado el cambio político en el
equipo de gobierno. Hemos optado por la transparencia, por gestionar dando a los ciudadanos toda la información sobre el estado
del municipio. Esto ha sido bien
recibido por nuestros habitantes,
que han ido asistiendo a los Plenos en la medida en que instauramos unos horarios más acordes
con la realidad de la gente: ahora
son a las 19:00 horas y los vecinos
pueden acudir y opinar sobre lo

tenientes de alcalde Elisa Martínez
(PSOE) y Ester Hernández (UVIN).
En Náquera gobierna, despúes de
las últimas elecciones municipales,

un tripartito: es una situación muy
diferente al del resto de las poblaciones de la comarca, en donde lo
habitual es un gobierno en solita-

rio de una fuerza política con mayoría absoluta. A lo largo de la comida se debate sobre el presente y
el futuro del municipio naquerano.

ENTRANTES
*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA
PLATO PRINCIPAL
*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA
POSTRE
*TARTA DE CALABAZA
CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
que propone cada partido, los motivos de cada propuesta y el sentido del voto en cada formación política. Del mismo modo, estamos
en contacto permanente con los
ciudadanos: a la hora de montar
un escenario, de preparar una actividad cultural, de organizar una
carrera... se ve al alcalde y a los

concejales a pie de calle, trabajando como cualquier otra persona.
Eso demuestra al vecino que somos unas personas como cualquier otra, que trabajan por el
bien de Náquera.
¿La salud del tripartito se
resiente o sigue en buen estado?

No es lo mismo gobernar en solitario que hacerlo en compañía
de otras formaciones políticas...
aunque es evidente que existe una
cierta predisposición para alcanzar acuerdos que permitan al tripartito mantener la gobernabilidad, es evidente que cada partido
tiene sus posicionamientos con-

cretos en asuntos diversos y que
no siempre coinciden las posturas
ni las prioridades. Es verdad que
existen diferencias claras en varios asuntos, pero yo puedo asegurar que mi voluntad es la de
mantener este tripartito durante
toda la legislatura: somos conscientes de que existen reinvindicaciones justas de diversos colectivos sociales, que no han sido
atendidas por los equipos de gobierno que ocuparon sus cargos
antes que nosotros... pero debemos ser cautos y saber qué puede
y qué no puede hacerse, en estos
momentos. ¿Genera esto ‘roces’
entre los miembros del tripartito? Seguramente, pero yo apelo
a la responabilidad de todas las
fuerzas políticas que integran el
actual gobierno en Náquera, porque sabemos cuál es la alternativa política a nuestro tripartito en
el Ayuntamiento.
¿Cómo ha sido el verano
de fiestas en Náquera? ¿Cómo se presentan las fiestas
patronales de 2012?
Pues han sido muy positivas y
han servido para demostrar que
es posible organizar unos buenos
festejos sin tener que disparar los
gastos en las partidas presupuestarias. Con ilusión y perseverancia es posible mantener las señas
de identidad que forman parte de
la idiosincrasia naquerana, con
una notable contención de los
gastos. Hemos recuperado una
parte de nuestras tradiciones y los
vecinos lo están pasando bien.
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LLÍRIA

S'assignen 52.000 euros
Aprueban la nueva ordenanza
per
adquirir
material
escolar
de tratamiento y vertido de aguas
En el pleno ordinario celebrado el pasado
miércoles 19 de septiembre en el Ayuntamiento de Llíria se aprobó la polémica ordenanza sobre tratamiento y vertido de aguas
El Ayuntamiento de Llíria desestimó las alegaciones presentadas
respecto a la nueva ordenanza sobre el tratamiento y vertido de
aguas residuales, que regulará los
vertidos procedentes de usos no
residenciales en sectores industriales o comerciales, y el control
de tratamientos de depuración en
zonas sin red de alcantarillado, con
un control de los vaciados, la exigencia a las empresas de un plan
de autocontrol, y el establecimiento de un régimen sancionador.
La concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el consistorio
edetano, Reme Mazzolari, explicó
que con esta nueva ordenanza “tenemos una herramienta adminis-

residuales, rodeado de un tenso ambiente entre el equipo de gobierno, la oposición y algunos vecinos de las urbanizaciones. MOVE y
‘Coalició Compromís’ son los más críticos.

trativa para sancionar a quien realmente contamina”. Según esta
edil, “la nueva ordenanza ni quiere
castigar a los vecinos ni obliga a los
chalés a instalar depuradoras individuales, pues esta exigencia la recoge el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el
gobierno de coalición PSOE, Compromís y EU en el año 2002”.
La concejal del PSPV, Dora Catalá, destacó la “importancia medioambiental y de salubridad” y reclamó su “correcta aplicación”, que
pasa por “conceder una moratoria
de tiempo de al menos dos años,
dada la actual situación económica
que sufre el país, para que estos vecinos puedan ir asumiendo la in-

versión que supone regularizar sus
vertidos de aguas residuales”. En
este sentido se propuso dejar la ordenanza “sobre la mesa, para poder consensuar con los vecinos el
tiempo de moratoria”.
Respecto a esta nueva normativa se han mostrado especialmente
críticos ‘Coalició Compromís’ y
MOVE, que aseguran que para los
vecinos afectadas “supondrá que
tienen un año para instalar depuradoras individuales, el coste aproximado de las cuales es de unos
6.000 euros. Y pagar la instalación
de estas depuradoras no eximirá a
los vecinos de asumir el coste del
alcantarillado cuando el Ayuntamiento lo decida”.

FOTONOTICIA

Se entregan las
distinciones 2012
Con motivo del inicio de las
fiestas patronales de San Miguel, el Ayuntamiento de Llíria
entregó las distinciones honoríficas de 2012. En esta ocasión, han sido galardonados
los músicos Juan Garcés Queralt y José María Malato Ruiz
(de forma póstuma) con el título de Hijos Adoptivos, y la
ONG Cáritas ha recibido la
Medalla de la Ciudad.
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X SETMANA TAURINA
DE LLÍRIA
Del Dijous 4 al dissabte
13 d'octubre
La programació completa de la
Setmana Taurina 2012 es pot consultar a la Web www.lliria.es

L'Ajuntament de Llíria destinarà 52.000 euros per al programa de subvencions de material escolar del curs 20122013. A més, assignarà altres
8.000 euros en una altra línia
d'ajudes per el transport en activitats extraescolars.
Els 52.000 euros de l'Ajuntament de Llíria en ajudes econòmiques per a adquirir material escolar fungible es dirigeixen als alumnes de 2º Cicle
d'Educació Infantil, Primària,
Secundària, Batxillerat, i Cicles
Formatius que estiguin empadronats en el municipi; a més,
les compres han de fer-se en

les papereries de la pròpia localitat edetana.
Les sol·licituds per a accedir
a estes ajudes es podran presentar del 17 de setembre fins
el 31 d'octubre. A més, hi haurà una altra línia d'ajudes (que
ascendirà fins als 8.000 euros)
i que servirà per a incentivar la
participació dels alumnes en
activitats extraescolares.
El regidor de Cultura i Educació en el consistori llirià, Salvador Oliver, ha afirmat que
l'equip de govern de la localitat
“manté, sense reduir-la, la mateixa partida pressupostària
que l'any anterior”.

Reclamen actuacions amb les
cases en perill d’enderrocament
Des de la ‘Coalició Compromís’ a Llíria es recorda que fa
quasi un any que el portaveu
d’eixa formació política, paco
Garcia, alertava del “perill d’enfonsament” de les cases de propietat municipal en la part alta
del carrer Sant Miquel, la qual
dóna accés al Monestir que porta el mateix nom.
Garcia afig al respecte que una
d’eixes vivendes “ja va caure
completament per l’acció de les
pluges i, afortunadament, no
s’ha hagut de que lamentar cap
desgràcia en l’àmbit personal”.
No obstant això, Garcia que

estos immobles “es troben en
un estat ruïnós, pel la qual cosa
la nostra formació va demanar,
fa quasi un any, que es fera un
projecte de declaració de ruïna
i posterior enderrocament de
les vivendes que estaven a punt
d’enfonsar-se”.
“Onze mesos després, l’Ajuntament encara no ha redactat
cap projecte; des de la ‘Caolició
Compromís’ una major diligència en este tema, donat el perill
que hi ha de nous enderrocs i
l’existència d’una ampla plantilla de professionals al consistori edetà”.
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Se crea una bolsa de trabajo
para emplear a vecinos en paro

CASINOS

El Ayuntamiento de Casinos ha anunciado
la creación de una ‘bolsa de trabajo’ de peón
de servicios de mantenimiento y limpieza
de infraestructuras municipales para su

contratación en función de las necesidades del ayuntamiento. El objetivo es que
sirva para reinsertar laboralmente de la
gente que está en paro del municipio.

Cristina Lamoncha

Es donen ajudes als alumnes
de infantil, primària i secundària
L'Ajuntament de Casinos ha
anunciat que assignarà una partida econòmica de 7.780 euros
per sufragar una part de les despeses derivades de l'escolarització dels xiquets empadronats en
el municipi, que beneficiaran a
389 alumnes en el curs escolar
2012-13. No obstant això, des de
l'oposició es reclama un major
esforç en este àmbit.
Segons expliquen fonts de l’equip de govern, del PP, esta decisió s’ha adoptat “per alleujar la
càrrega econòmica que suposa
per a moltes famílies l'inici del
curs, amb la compra de material
escolar. A més, esta actuació beneficiarà també al comerç local,
ja que els bons escolars només
poden ser utilitzats en establiments del nostre municipi”.
Estes mateixes fonts afigen
que el principal objectiu de la
corporació local, amb l’aprobació d’este xec escolar, “és impulsar l’activitat econòmica del comerç de Casinos”.
La decisió de l'equip de govern local, del PP, implica l'assignació de 20 euros en concepte de ‘xec escolar’ per als
alumnes d'educació infantil, primària i secundària que estiguen
empadronats a Casinos. No
obstant això, des de ‘Coalició
Compromís’ s'assegura que esta mesura “s'ha dut a la pràctica
com a contraproposta a una
proposició efectuada des de la

A
G
E
N
D
A

nostra formació política”.
Recorden des de ‘Coalició
Compromís’ que, ja en 2011, es
va proposar eliminar (de cara al
2012) la partida de ‘despeses de
protocol’ de l'Ajuntament casinense (que ascendeix a uns
18.000 euros), amb l'objectiu
d'utilitzar eixa partida com ajuda econòmica amb la qual sufragar les despeses derivades de
l'escolarització dels xiquets i xiquets de Casinos que s'escolaritzen en la guarderia municipal.
L'objectiu era agarantir una
educació gratuïta de 0 a 3 anys.
L'equip de govern no va donar suport a aquella iniciativa,
però sí es va comprometre a assignar un ‘xec escolar’ de 20 euros per als alumnes, després d'haver aprovat una rebaixa de les
‘despeses de protocol’. Consideren des de ‘Coalició Compromís’
que “l'equip de govern ha començat a escometre polítiques
socials, a favor de menuts i joves, gràcies a les iniciatives presentades des de la nostra agrupació política local”.
El portaveu d’eixa formació
opositora a Casinos, Miguel Navarré, ha assenyalat que “valorem positivament que la ‘pressió’ que estan exercint els
nostres quatre regidors sobre
l'equip de govern de l'Ajuntament del poble perquè s'obtinguen millores per als nostres
veïns”.

La nueva bolsa de empleo
municipal, propuesta por el
grupo popular del Ayuntamiento de Casinos, tiene como objetivo “servir como instrumento
de reinserción laboral de los vecinos desempleados de larga
duración que tanto están padeciendo los efectos de la situación de crisis actual”.
Además, desde el equipo de
gobierno del municipio casinense se considera que esta iniciativa “también redundará en
beneficio de todos los vecinos,
ya que el personal contratado
trabajará en servicios esenciales
para el municipio, fundamentalmente en labores de albañilería, electricidad, jardinería, y
limpieza de viales o parques públicos, entre otros, es decir, se
cubrirán las necesidades que
demandan los servicios e instalaciones municipales, y se re-

Casinos crea una ‘bolsa de trabajo’ para vecinos en paro.

forzará de manera coyuntural el
personal de mantenimiento al
servicio del pueblo de Casinos”.
Con esta medida, el equipo de
gobierno de la localidad, en manos del Partido Popular, asegura que continua aplicando “una
política social de promoción del

empleo entre los vecinos de la
localidad”.
Desde el Ayuntamiento se explica que “no hay mejor política
social que aquella que garantiza la creación de empleo entre
los habitantes que no lo tienen”.

FOTONOTICIA / BENISSANÓ

La ‘Penya El Coet’
organitza la cordà
La penya ‘El coet de Benissanó’
va celebrar, el passat 1 de setembre, una cordà que, any rere any, reuneix veïns i aficionats de la comarca entorn a
l’espectacle. Esta edició ha supossat un gran esforç per part
de la penya, que s'encarrega
d'organitzar l'acte, donades les
retallades fetes que s’han dut a
terme per part de l'Ajuntament
de Benissanó respecte a les festes patronals, segons ha comentat el president de la penya, Juanjo Castellano.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 20 OCTUBRE 2012 A LAS 22.30 H.
CONCIERTO CORAL ALLEGRO DE LA O.N.C.E.

“BOLEROS ALLEGRO”

PRECIOS EN TAQUILLA: BUTACA NORMAL 8€
BUTACA ORO 9€
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LA POBLA DE VALLBONA

El servicio de autobús escolar sigue, El Consistori signa un conveni
amb la ‘Jazzbona Big Band’
tras las protestas de los padres
Las reivindicaciones efectuadas desde los
colectivos de padres y madres de alumnos
que se escolarizan en los centros de enseñanza de la Pobla de Vallbona han conseEl Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona ha comunicado que ha
mantenido una serie de reuniones
con representantes de la Conselleria de Educación y que, finalmente, se va a restablecer el servicio de
transporte para los estudiantes de
los centros de la localidad.
Según la alcaldesa, Mari Carmen
Contelles, “a partir del día 1 de octubre, todos los niños que habían
solicitado el servicio de autobús lo
van a tener, tras haber logrado un
acuerdo con la Consellería de Educación, y después de estudiar el
modo de optimizar cada ruta”. Esta decisión llega después de que la
consellería anunciase la retirada de
dicho servicio, lo que había generado muchas protestas entre los padres de los alumnos afectados.
Y es que la conselleria de Educación había anuniado la supresión
de los 5 autobuses escolares que
operaban en el colegio del Mas de
Tous de la Pobla de Vallbona. Esta
situación se repetía en el centro de

guido que la Consellería de Educación haya dado marcha atrás y, al final, los estudiantes no deberán recorrer 3,5 kilómetros para llegar a los colegios.

Protesta de padres, reclamando el transporte para sus hijos.

enseñanza de El Campés y en el
Lluís Vives, ya que los autobuses
también se habían suprimido en
estos centros: así, de 2 autobuses se
ha pasado a 1 microbús, en el primer caso; y de 3 autobuses se ha
pasado 2, en el segundo. La medida afectaba a casi 400 alumnos entre los tres centros públicos de la
Pobla: el Mas de Tous, el Campés y
el Lluís Vives.
Los padres de los alumnos afectados aseguraban en sus quejas que

la distancia llegaba a ser de 3,5 kilómetros de caminata, que debía
ser cubierta por escolares de entre
los 3 y los 12 años que residen las
urbanizaciones de Maravisa, San
Martín o Les Penyes.
Los padres habían anunciado
que iban a elevar sus protestas ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, “dada la falta de respuesta del Ayuntamiento de La
Pobla de Vallbona y de la conselleria de Educación”.

L'ajuntament de La Pobla
de Vallbona va signar, un conveni de col·laboració ambi la
Jazzbona Big Band per “promocionar el gènere musical
del jazz en la població”.
Així, l'Ajuntament dóna una
subvenció econòmica per a
l'any 2012, amb l'objecte de
promocionar la funció docent
que desenvolupa la Jazzbona
Big Band, agrupació formada
per 18 músics i que s'encarre-

ga de completar la formació
musical de quasi el 100% dels
seus integrants, que també estudien en les escoles locals de
música, fonamentalment de la
Corporació Musical Local.
A més, la Jazzbona Big Band
participarà en dos concerts
durant l'any 2012: un en l'acte
de lliurament dels premis Teodor Llorente, i el segon en una
data que encara no s’ha determinat.

Se celebra la cinquena edició
de la ‘Fira del Comerç’ local
Durant els dies 15 i 16 de setembre es va celebrar a la Pobla de Vallbona la cinquena
edició de la ‘Fira del Comerç’
d'este municipi, que va comptar amb la participació de 59
expositors.
Des de l'organització de l'edició 2012 de la ‘Fira del Comerç de La Pobla de Vallbona’
es considera que la xifra de
participants va ser “un èxit
sense precedents”.

De la mateixa manera, eixes
mateixes fonts es feliciten de
la contribució que va tenir ‘la
Fira del Comerç’ en l’àmbit de
la “creació d'ocupació i de riquesa”; segons apunten des
de l'organització de la Fira, es
va donar treball a 26 persones
i es va generar un impacte
econòmic d’uns 140.000 euros, així com un nombre de visitants proper a les 5.000 persones.
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PROGRAMA DE FIESTAS
En la edición 2012 de las fiestas
que el municipio de La Pobla de
Vallbona rinde a su patrona, la Virgen del Rosario, se van a cumplir

dos aniversarios: por un lado, se
conmemoran los 50 años que han
trasncurrido desde que se proclamó a esta virgen como patrona de

VIERNES, 5 de OCTUBRE
21:30 horas: Romería, desde la
Iglesia de la Santísima Trinidad hacia
la Ermita del Mas de Tous.
22:00 horas: Baixà de la Verge. Solemne Procesión desde la Ermita hasta la Iglesia.

10:30 horas: Pasacalle, desde el
Ayuntmiento hasta la casa del Clavario Mayor. Después, traslado de la
patrona hasta el templo parroquial.
12:00 horas: Solemne Misa, cantada por el Coro Parroquial, en honor
a la patrona. Ofrenda de flores.
14:30 horas: Mascletà, en el
Parque Municipal.
19:30 horas: Visperas solemnes de Nuestra Señora del Rosario.
Triduo en honor a la patrona.
20:00 horas: Volteo de campanas
y solemne procesión en honor a la
Virgen del Rosario, con el itinerario
de costumbre. Al finalizar, castillo de
fuegos artificiales en el Parque
Municipal.

SÁBADO, 6 de OCTUBRE
7:30 horas: Despertà.
10:30 horas: Pasacalle hasta la
Parroquia de la Santísima Trinidad.
12:oo horas: Misa solemne, en
honor a la parroquia.
14:30 horas: Mascletà, en el
Parque Municipal.
20:00 horas: Solemne procesión, en honor a la Santísima Trinidad. Al finalizar, castillo de fuegos
artificiales en el Parque Municipal.
Al finalizar el castillo, traslado de la
patrona al domicilio del Clavario de
Honor.
DOMINGO, 7 de OCTUBRE
7:00 horas: Despertà.
8:30 horas: Santo Rosario.

LUNES, 8 de OCTUBRE
10:00 horas: Misa en sufragio de
los difuntos de la Clavaría.
14:45 horas: Comida para clavarios y acompañantes.
DOMINGO, 21 de OCTUBRE
18:00 horas: Cabalgata.

la localidad; además, se cumplen
25 años de su coronación. En la
edición del presente año de estos
tradicionales festejos ha recaído en

la Primera Caseta la tarea de encargarse de la organización de las
actividades que servirán para rendir tributo a la patrona poblana.
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CLAVARIS I REGINES DE LES FESTES 2012
REGINA DE LES FESTES
Inma Buenaventura Martínez

CLAVARI MAJOR
Sebastià Llopis Ruiz

REGINA INFANTIL

FESTERO MAJOR INFANTIL

Elena Hernández Torrent

Jaime Ruix Serra

CORT D’HONOR
R EGINA DE LA E LEGANCIA
Saray Jorge Montaner

FESTEROS
Julia Cortina Ruiz

FESTEROS

Mª Joanna Soler Roch

Vicent Sebastiá Tortajada

Victoria Bodyayiva

David Roch Campos

Arantxa Pitarch Garrido

Vicent Martínez Asensi

Rafael Duarte Riquelme

Noa Roch González

Guillermo Soler Roch

Antonio Esteve Martí

Claudia Fulgencio Montaner

Adrián Roch Campos

Anais Marín Esteban

Hugo Pérez Ramos

Iris Cortina Ruiz

Mateo López Raimundo

Marta Sedano Taronger

Iván Sedano Taronger

R EGINA DE LA J UVENTUT
Marta López Montaner

FESTEROS

R EGINA DE LA B ELLESSA
Mónica Tortajada García

Joan Tamarit Desco

R EGINA DE LA M ÚSICA
María Esteve Martí
R EGINA DE LA F LOR
Mª Ángeles García del Campo
R EGINA DE LA S IMPATIA
Noemí Tárrega Montaner
R EGINA DEL F OC
Gemma Crespo Gramuntell

Enrique Blay Desco

Francisco García Sabater
Alfonso Montaner Llopis
Javier Zorrilla Domenech

Angelos Campos Cataluña
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BENAGUASIL

L’ajuntament rep la visita dels
estudiants de 3r de primària

Se premia a los mejores estudiantes
de primaria, secundaria y bachillerato
El Ayuntamiento de Benaguasil quiso brindar
un homenaje a los estudiantes del municipio
que, en educación primaria, secundaria y en
bachillerato, han acreditado tener los mejo-

L'Ajuntament de Benaguasil va rebre, el dia 28 de setembre, una visita molt especial: la dels alumnes de 3r de
primària del col·legi Assumpció de Nostra Senyora.
L’objecte d’esta visita era
explicar als joves del poble
quines decisions s’adopten al
municipi i com es tria l'alcalde d’una població.
Esta iniciativa educativa té
com a finalitat que els xicotets coneguen com funciona
el seu Ajuntament, qui són
els seus representants i en
què els poden ajudar.
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Ja fa uns anys que es venen
efectuant este tipus de visites
al consistori benaguasiler,
que permeten als xiquets del
poble coneixer la manera en
què es designa a l’alcalde. De
fet, a estes activitats els mateixos xiquets participen en
una simulació d’un procés
d’elecció del seu representant: alguns d’ells es presenten com candidats i després
s’encarreguen de triar-lo,
fent unes votacions. De la
mateixa maneras, els joves li
transmeten al primer edil les
seues inquietuds i peticions.

Seis estudiantes de los centros
educativos Asunción de Nuestra
Señora, Luís Vives e IES Benaguasil fueron galardonados, el pasado
6 de septiembre, en la primera edición de los ‘Premios a los Mejores
Expedientes Académicos’.
El objetivo de estos premios es
“reconocer el esfuerzo, trabajo y
dedicación del alumnado que ha
cursado sus estudios satisfactoriamente y que ha destacado por su
trayectoria académica durante el
curso escolar”.
Estos premios a los mejores
expedientes académicos entre los
jóvenes de Benaguasil que han
cursado estudios de educación
Pri- maria, Secundaria y Bachillerato fueron acordados en el
Consejo Escolar celebrado el día
19 de diciembre de 2011 en el
Ayuntamiento, aprobándose en
el mismo realizar un reconocimiento de carácter oficial y gratificar a los premiados con una
asignación económica.

res expedientes académicos durante el último
curso. el acto estuvo presidido por el concejal
de Educación, Alfonso Faus, y el alcalde de
Benaguasil, José Joaquín Segarra.

Los mejores alumnos del pasado curso fueron premiados.

Los alumnos premiados de Educación Primaria fueron Claudia Linares Gallardo, alumna del Colegio Asunción de Nuestra Señora, y
Oleksand Starykov, del colegio público Luís Vives. Respecto a Secundaria, los galardonados fueron
Joan Bautista Bernat Sanchis,

alumno del IES Benaguasil, y Gema Domingo Arrué, alumna del
Colegio Asunción de Nuestra Señora. Por su parte Óscar Gómez
Balaguer y Marc Benlloch Pla, ambos alumnos del IES Benaguasil,
fueron quienes obtuvieron el premio concedido en bachiller.

Dissabte 6 d´Octubre
11:30 a 13 hores. Conta Contes.
Centre de la Joventut.
20 hores. Concert Commemoratiu del 9 d’octubre: Ben Fusta Quintet.
Auditori Unió Musical

Centre de la Joventut.

15 d´Octubre a 12 Novembre
Exposició “La Universitat de València i
els entorns naturals: El Parc Natural del
Túria”. Sala d´Exposicions del Centre de la Joventut. Inauguració 15 d´Octubre a les 19 hores.
Horari visita: Dilluns a Divendres 09:30h –
12:30h / 17:30h – 20:00h

Diumenge 21 d´Octubre
11 hores. Dia del Cant Valencià. Homenatge a El Xiquet de Benaguasil. Associació d´Estudis del Cant Valencià.
Auditori Unió Musical.

Dissabte 20 d´Octubre
11:30 a 13 hores. Taller Manualitats Creatives.

Dissabte 27 d´Octubre
19 hores. Festival de Cors de Benaguasil:
Grup Polifonic Unió Musical de Benaguasil.
Auditori Unió Musical.

Diumenge 28 d´Octubre
19 hores. Contes i Música Familiar:Rodamons Teatre: “Menut Espectacle!”.
Auditori Unió Musical
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L’ELIANA

Las Bolsas Sociales dan
empleo a 24 vecinos en paro
Desde el pasado 3 de septiembre han comenzado a desarrollar su actividad laboral seis de
los veinticuatro beneficiarios del Programa
Municipal de Bolsas Sociales para desempleEl Programa Municipal de Bolsas Sociales para desempleados
del municipio de l’Eliana que ha
impulsado el equipo de gobierno
de esta localidad se ha iniciado
durante el mes de septiembre.
En total serán 24 personas desempleadas las que, durante3 meses, trabajarán para el Ayuntamiento de l’Eliana. Seis de esas 24
nuevas contrataciones desempeñarán sus funciones en la bolsa de
administración e información general, mientras que los otros 18
nuevos trabajadores forman parte de las bolsas de parques y jardines, limpieza y obra civil.
El Programa Municipal de Bolsas Sociales para desempleados
tiene como fin dar cobertura a las
familias en situación socio-económica precaria, ofreciendo a los
demandantes una recualificación
profesional, favoreciendo su promoción y reinserción en el mer-

ados que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de l’Eliana. El resto iniciaron sus trabajos el día 10 de dicho mes. El sueldo de las
24 personas contratadas es de 621,69 euros.

Unanimitat política en
l'impuls d'ajudes socials
El passat 24 de setembre es
va aprovar, de forma unànime, una sèrie de mesures encaminades a pal·liar les conseqüències de la difícil situació econòmica que estan patint algunes famílies del municipi.
Després de la votació favorable de totes les formacions
polítiques, el consistori ha iniciat converses amb alguns comerços per a concretar els termes dels convenis que caldrà
subscriure per a posar en
marxa esta mesura.
Així, la idea és elaborar un
barem perquè les persones
que tinguen un nivell de renda determinat puguen adquirir aliments bàsics i de primera necessitat a un preu inferior al del mercat, acreditant
la seua situació a través d'una

targeta que expendirà el propi
Ajuntament.
D’altra banda, la moció preveu sol·licitar a les grans superfícies de la població que els
aliments peribles els posen a
la disposició del Banc d'Aliments de la Pobla de Vallbona, acordant amb ells procediments i horaris de retirada
el més àgils possibles.
En l’actualitat, a l’Eliana
més de mig centenar de famílies està rebent ajuda des de
la Regidoria de Serveis Socials, per a poder cobrir les
seues necessitats alimentàries
bàsiques. Segons l'últim informe de Cáritas, el nombre
de famílies que viuen per sota
del llindar de pobresa en el
nostre país va en augment i
afecta ja quasi al 24 per cent
del total de llars espanyoles.

Beneficiarios del Programa Municipal de Bolsas Sociales.

cado laboral. Este proyecto está
dotado con un presupuesto de
65.000 euros y a través de él se ha
hecho efectiva la formalización de
24 contratos laborales, en las áreas anteriormente mencionadas,
con una duración de tres meses.

La retribución mensual a cada
trabajador será de 621,69 euros.
El proceso de selección de personal fue efectuado por una Comisión de Valoración que valoró
la idoneidad de los 109 candidatos que se presentaron.

FOTONOTICIA

Qué hacer ante una
parada respiratoria
El servicio de Pediatría del
Centro de Salud de l’Eliana
acogió un taller de Reanimación Cardio-Pulmonar infantil, dirigido a los padres de la
zona, en el que se enseñó el
método que debe seguirse para reanimar a niños con una
obstrucción de las vías aéreas,
así como las maniobras que se
emplean para acabar con la situación de peligro. El objetivo
era transmitir el modo de actuar cuando no se posee el
equipamiento específico.
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La Diputació concedeix dos
beques per a joves aturats
La Diputació de València ha
concedit unes bequesal municipi de l’Eliana, destinades a
joves del municipi amb estudis universitaris o de cicle superior formatiu i que estiguen
aturats, que podran treballar
durant els mesos d'octubre i
novembre en l'Àrea de joventut de l'Ajuntament del poble,
amb un sou de 500 euros
bruts mensuals.
Per a poder optar a estes beques, els joves aspirants han
de trobar-se en situació d'atur
i cal acreditar que tenen estudis universitaris o de cicle formatiu superior relacionats
amb les àrees de sociologia,
animació sociocultural o educació infantil, així com no haver gaudit amb anterioritat de
cap altra beca similar, com

Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.
Viernes 19 de octubre
19:30 horas. Conferencia:
“Momias reales y ADN: Vida y
muerte de un Faraón”. Sala de
conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Viernes 5 de octubre
19:30 horas. Inauguración de
la exposición: “Fent Camí”. Lugar: Centro Sociocultural. Entrada
libre. La exposición permanecerá
abierta al público desde el 5 el 19 de
octubre, en horario de 9 a 21 horas.
Domingo 7 de octubre
18 horas. Cine familiar: “Ice
Age 4: La formación de los
continentes”. Auditorio Munici-

pal. Entrada 3 euros (niños y jubilados 2 €).
Domingo 7 de octubre
18:30 horas. Cine Clásico:
“Nueve reinas”. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Entrada libre.
Domingo 14 de octubre
18:30 horas. Cine Clásico: “El
mismo amor, la misma lluvia”.

Domingo 21 de octubre
18:30 horas. Cine Clásico: “Carancho”. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural”. Socios entrada libre.
Viernes 26 de octubre
19:30 horas. Inauguración de la
exposición de cerámica de Nieves
Sanchis Mateu. Esta exposición
permanecerá abierta al público desde el 26 de octubre hasta el 9 de no-

aquelles que es varen oferir
durant el període estival dins
del programa de pràctiques
remunerades de La ‘Dipu et
Beca’.
El portaveu del grup popular en l'Ajuntament de l'Eliana, Sergio Montaner, ha
agraït “l'esforç” que està realitzant la Diputació de València, així com l'interés del president provincial, Alfonso
Rus, “per a ajudar els consistoris i els joves a la seua incorporació al mercat laboral”.
Segons ha recordat Montaner, “estes beques se sumen
als programes de pràctiques
estiuenques de ‘La Dipu te beca’, que han ajudat 27 joves
de la nostra localitat a treballar en el consistori de l’Eliana
el passats messos”.

viembre, en horario de 9 a 21 horas.
Domingo 28 de octubre
18 horas. Club de lectura: “Libros en la pantalla”. Sala de
Conferencias Centro Sociocultural.
Entrada libre.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Pàrquing al 50% del seu
preu per als comerços locals
L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha impulsat una iniciativa
a través de la qual els comerços
del nucli urbà poden adquirir tiquets de pàrquing de mitja hora
al 50% del seu preu habitual;
posteriorment, els comerços
oferiran eixos tiquets de forma
gratuïta als seus clients.
Esta iniciativa està dirigida als
venedors del Mercat Municipal
i a tots els comerciants i activitats empresarials situades en el
centre històric del poble, encara que esta bonificació es posarà a la disposició de tots els comerços del municipi que ho
sol·liciten. Els propietaris po-

dran adquirir talonaris de deu
tiquets (per 3 euros) del pàrquing municipal, amb els quals
obsequiar els seus clients amb
l'objectiu de facilitar-los les
compres en els seus establiments.
Des de l'Ajuntament de Ribaroja s'explica que l'objectiu d'aquesta proposta és incentivar la
compra en els comerços tradicionals del municipi, sense que
la dificultat d'aparcament o la
despesa que això suposa siga un
impediment perquè els ciutadans que realitzen les seues
compres, facen gestions o contracten serveis en el municipi.

Descuentos en sus compras
para los desempleados
Desde la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria se ha anunciado de
un convenio, entre el consistorio
y una serie de comercios del municipio, que supondrá unos beneficios económicos para los vecinos que se encuentren en
situación de desempleo.
El Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria se compromete a dar
información de los descuentos
que se aplicarán a los desempleados del municipio. Los comercios deberán exigir a la persona
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desempleada el DARDE (Documento de Alta y Renovación de
la Demanda de Empleo) y el
DNI, para poder aplicar un descuento económico en cada compra de productos o por cada contratación de servicios.
Por el momento se han adherido al convenio 30 establecimientos del pueblo. El convenio
tendrá una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2012, aunque se
está evaluando la viabilidad de
prorrogar el acuerdo entre ambas partes.

Una sèrie d’incendis cremen
diverses zones del municipi
Riba-roja de Túria s'ha vist assetjat per l'avanç
de les flames i la proliferació dels incendis en
diferents comarques de la província de València, especialment en Els Serrans i el Camp
El dia 24 de setembre va ser un
dia ric en sobresalts i en la proliferació de males notícies: quan semblava que s’estabilitzaven els focus
en alguns municipis afectats pels
incendis que es van iniciar a Chulilla, varen arribar informacions
que alertaven de noves flames que
posaven en perill la vida de veïns
de Riba-roja, així com les seues
propietats i la persistència de l'ecosistema provincial.
En eixe dia, es varen succeir els
focus d'incendis: primer es va tindre constància d'un que afectava a
diverses urbanitzacions del municipi, en direcció a Manises. La
seua proximitat amb el col·legi
Maria de Iciar va obligar els dirigents locals a autoritzar el desallotjament d'alumnes i docents
d'este centre d'ensenyament, així
com dels habitants d'algunes vivendes disperses que es trobaven
per la zona.
Des del Consorci de Bombers de
València es varen mobilitzar a la
zona tres bombes urbanes i dos
bombes nodrissesque varen vindre des de Paterna, l'Eliana i Torrent, així com tres brigades i altres tres autobombes forestals i

de Túria. Diverses zones de la localitat es van
convertir en focus d'incendis i la sospita que
tot es deu a l'actuació d'un piròman es la més
consistent. S’han cremat unes 80 hectàrees.

Avionetes realitzant treballs d’extinció a Riba-roja de Túria.

dos brigades d’Imelsa. A més, des
de l'aeroport de Manises es va enviar una nau d'abastiment, amb
capacitat per a desplaçar 10.000
litres.
Però quan semblava que s'havia
controlat este incendi, es va saber
de l'aparició de flames en la Urbanització Carasols i en Porxinos,
que cal afegir-se al ja registrat a
València La Vella: és precisament
per esta proliferació d'incendis, en

punts tan diferenciats de la població, la qual fa concebre que tot es
deu a l'actuació premeditada d'alguna persona que va actuar amb
nomès una motivació: la de causar
un dany irreparable al medi ambient del municipi, fent cremar diversos espais naturals de la població i posant en perill la vida de
persones. Com a conseqüència
d’estos incendis, s’han cremat
unes 80 hectàrees del terme.

FOTONOTICIA

Acaban las obras de
mejoradel Ecoparque
El Consorcio Valencia Interior
ha finalizado las obras de mejora del Ecoparque de Ribaroja de Túria. Así, se ha instalado una nueva caseta de
madera prefabricada, se ha
dotado de una valla metálica
a todo el perimetro del recinto, se ha mejorado la señalítica y se ha dotado al conjunto
de un nuevo sistema contra
incendios contra incendios.
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El estatus de las urbanizaciones ‘El
Paraíso’ y ‘Fuente del Oro’, sin cambios
Los habitantes de las urbanizaciones ‘El Paraíso’ y ‘Fuente del Oro’, reunidos en torno a
una asociación de vecinos, han elevado al
equipo de gobierno su interés en que el AyunArgumentan desde la ‘Asociación de Vecinos de El Paraíso y la Fuente del Oro’ que están viviendo un “trato desigual”
al del resto de vecinos de Náquera, ya que a estos residentes
se les exige “el pago de unas
cargas urbanísticas que, en la
práctica, son dobles impuestos
para acabar recibiendo los
mismos servicios que los habitantes de otros barrios de la localidad”. Se refieren a que pagan tanto a la entidad de
conservación como al Ayuntamiento de Náquera. Añaden
que el equipo de gobierno “ya
ha liberado” a otras urbanizaciones del municipio (Bonanza,
San Miguel y Mont-Ros) que se
encontraban en una situación
similar y que no hacer lo mismo con ‘El Paraíso’ o ‘Fuente
del Oro’ supone una discriminación para los vecinos de dichas zonas residenciales.
Esta postura sólo fue respaldada por la formación política
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Jesús Martí Correa, ‘Hijo
Adoptivo’ a título póstumo

tamiento disuelva la entidad de conservación
que ofrece sus servicios a esas zonas residenciales. En el Pleno del 25 de septiembre, sólo
IVIN votó a favor de esa petición.

IVIN, que forma parte del actual equipo de gobierno de Náquera (junto a UPdN y PSOE).
Estos dos partidos políticos, así
como el PP (en el gobierno municipal, en solitario, hasta las
últimos comicios municipales)
votaron en contra de la propuesta que se había presentado
desde IVIN.
Desde UPdN y PSOE la postura es idéntica: se admite la
voluntad de la corporación municipal de asumir el control
efectivo de las urbanizaciones
afectadas, aunque se añade que
“ni se han respetado las formas
ni los tiempos propios de este
tipo de procedimientos”.
Sostienen estos representantes que existen unas pautas que
deben seguirse y añaden que no
se pueden acometer este tipo
de actuaciones “a la ligera”;
además, consideran que la actuación en ‘San Miguel’ les está
haciendo ser más cautos “para
no cometer ningún error que

suponga un perjuicio para el
Ayuntamiento” y recuerdan
que esta urbanización no cumple con todos los requerimientos que se estipulan por ley.
Curiosamente, desde el PP de
Náquera se tiene una postura
casi igual: la concejal popular
Mari Carmen Ibáñez calificó
como “sorprendente” la tensión
vivida en el pleno y lo achaca a
que el gobierno local “hace
aguas”; sin embargo, coincide
con el tripartito en que la ‘recepción’ de las urbanizaciones
de ‘El Paraíso’ o ‘Fuente del
Oro’ no puede acometerse “sin
que todo esté avalado por los
informes técnicos y respetando
los tiempos marcados por las
leyes”.
Desde el colectivo vecinal
afectado por esta situación se
critica el sentido del voto de
PSOE y UPyD y se señalanque
se ya han reunido con el Síndic
de Greuges, José Cholbi, para
exponerles su caso.

La iniciativa ‘Una noche en...’ también
tiene una gran acogida en el Arboretum
Tras el éxito rotundo de la
iniciativa cultural ‘Una noche
en la biblioteca’, la concejalía
de Juventud ha impulsado una
actividad similar, esta vez en
un nuevo escenario: el Arboretum.
Una veintena de jóvenes tuvieron la oportunidad de pasar,
el 21 de septiembre, una noche
diferente acampados en el
monte naquerano.
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El objetivo era, según indica
el concejal de área, Víctor Navarro, era “aprovechar un espacio que actualmente está infrautilizado, a la vez que se da
a conocer a nuestros jóvenes,
difundiendo el conocimiento
del entorno y el respeto por la
naturaleza”.
Entre otras actividades, los
más pequeños pudieron aprender a desenvolverse en la mon-

taña, mediante la orientación o
la lectura de mapas; conocer la
riqueza del medio natural; iniciarse en el mundo de la astronomía; y familiarizarse con las
técnicas básicas de “supervivencia”.
Navarro se ha mostrado
“muy satisfecho” por la buena
acogida que tiene este tipo de
iniciativas entre los niños naqueranos de 10 y 16 años.

Hasta el martes 2 de
Octubre
18 a 21 horas. Exposición
de Pintura: “La figura y el
paisaje”. Oleos de Miguel Ángel López Soler.
Lugar: en Vinyes.
Colabora Ayuntamiento de
Nàquera.

Jesús Martí Correa, director
de la Banda de Música de la
Sociedad Musical ‘Santa Cecília’ de Náquera desde el año
1982, falleció el pasado miércoles, 12 de septiembre. El
Ayuntamiento de la localidad
aprobó, durante la celebración del Pleno que se celebró
el día 25 de septiembre, nombrarlo como ‘Hijo Adoptivo’
de Náquera, a título póstumo.
En 1982, Jesús Martí Correa

comenzó a dirigir a la Sociedad Musical Santa Cecilia de
Náquera, habiendo conseguido diferentes premios en los
certámenes que ha asistido y
numerosos festivales. Martí
fue también el fundador de la
Coral ‘José Ibáñez’ de Náqueray fue el autor de la música
del Himno de Náquera, y también compuso un pasodoble
dedicado al Colegio Público
‘Emilio Lluch’ con motivo de
su XXV aniversario.
Desde el Ayuntamiento de
la localidad se ha expresado
“el sentimiento de pena que
produce la pérdida de una
persona de una valía personal
y profesional extraordinaria”
y se ha transmitido su pésame
a amigos y familiares de Jesús
Martí Correa, “quien destacaba por ser una persona muy
querida por todos y la gente lo
consideraba como un vecino
más del pueblo”.

33.600 € d'estalvi anual amb
el nou Segur de Responsabilitat
L'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, va signar el passat 27 de setembre un nou
contracte de serveis del Segur
de Responsabilitat Civil i Patrimonial de l'Ajuntament,
per un import total anual de
8.898 euros. Segons ha explicat el primer edil, este canvi
suposa un estalvi de 33.593
euros l’any: fins a ara, i per la
mateixa cobertura, es pagaven 42.491 euros.
Segons s'apunta des del
consistori, la diferència de
preu es deu al fet que l'Ajuntament encara figura com
subministrador d'aigua potable, el que incrementava molt
el preu anual de la pòlissa.

Miércoles 19 de Octubre
19:30 horas. Conferencia
sobre el retaule de Sant
Francesc a cargo de Don Enric Marí.
Lugar: en la Ermita.

En paraules de l’actual primer edil, “l'anterior equip de
govern, del PP, va malbaratar
més de 107.963 euros per culpa de la seua deixadesa, quan
s'hagueren pogut estalviar eixos diners simplement revisant el contracte per a localitzar l'error que hi havia”.
Segons es desprén del nou
contracte, l'assegurador garanteix les indemnitzacions
que pogueren correspondre
directa, mancomunada, solidària i subsidiàriament a l'Ajuntament, cobrint la Responsabilitat Civil i Patrimonial, la
d'accidents de treball, de productes, locativa i de contaminació.

Viernes 21 de Octubre
Concentración comarcal
de la Federación de Bandas de Música, con la celebración de pasacalles y actuaciones.
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ESPECIAL FESTES PATRONALS DE NÀQUERA

SALUDA DEL ALCALDE
Por segunda vez tengo el placer de dirigirme a todos vosotros
desde estas páginas, para manifestaros la satisfacción que albergo como representante de este extraordinario y querido pueblo de Nàquera. Un pueblo, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin abandonar las tradiciones propias y singulares
que lo identifican.
La localidad celebra, durante la época estival, las fiestas dedicadas a sus Santos Patrones: Nuestra Señora de la Encarnación
y San Francisco de Asís, que junto a la Virgen del Rosario y el Niño Jesús, reciben el sentido homenaje de todos sus vecinos en un
ambiente de hermandad y alegría. Con su llegada quiero invitar
a ciudadanos, residentes y veraneantes, a disfrutar de todos los
actos programados por el Ayuntamiento. Así como agradecer a
asociaciones, entidades culturales y clavarías su inestimable colaboración, al hacer posible su desarrollo y garantía de éxito.
Mi más sincero deseo de que las conmemoraciones con sabor
popular de estos días sirvan de reencuentro y unión fraternal entre familiares, amigos y conocidos. Y valgan asimismo para sobrellevar mejor la difícil época que estamos atravesando, otorgando un halo de esperanza que albergue tiempos de
prosperidad. Estoy seguro de que el esfuerzo y sacrificio que está llevando a cabo la sociedad no será en vano. Por ello, y a pesar de la austeridad que nos impone la situación, vamos a trabajar con todo el cariño y la ilusión posible, para conseguir que
Nàquera brille con luz propia en sus fiestas mayores.
Aprovecho estas líneas para agradeceros vuestra colaboración,
así como para enviaros un cordial saludo y mis mejores deseos
para todos en estas anheladas Fiestas Patronales de 2012.
Damián Ibáñez Navarro
Alcalde de Nàquera

REGINA DE LES FESTES 2012

CORT D’HONOR 2012

AMALIA ALCOLEA CHAPINAL CLAUDIA MORENO LÓPEZ CYNTIA NAVARRO PIERA

SANDRA SAN RAFAEL IBÁÑEZ

RAQUEL BENAGUES BERNAL

LYDIA PÉREZ CLAUSÍ

BLANCA BERMÚDEZ ALISES
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María Dolores Pérez, concejal de Fiestas

“Hemos elaborado unas fiestas muy tradicionales,
buscando la participación de nuestros vecinos”
Las Fiestas Patronales de
Náquera 2012 se presentan
como un regreso a las tradiciones del municipio...
Pues sí, porque hemos querido dotar a estos festejos tan tradicionales y tan arraigados entre nuestros vecinos de aspectos
que habían dejado de formar
parte de las fiestas. Se mantienen los aspectos relacionados
con el ámbito religioso, se potencia la participación ciudadana y se le da una importancia
mayor a todo lo que forma parte de la idiosincracia naquerana.
Un ejemplo claro es el propio lema de las fiestas: ‘Entre pins i
moscatell, Nàquera és un clavell’, y se debe a que recuperamos la tradición de repartir
moscatel entre quienes visitan
nuestro municipio en fiestas...
Del mismo modo, hemos regresado al Alquible como principal
escenario de las fiestas.
¿En qué medida ha influido el actual contexto económico, a la hora de elaborar
el calendario de actos?
Evidentemente, nos encontramos en una situación de crisis
que nos obliga a ser muy restrictivos en los gastos que se
asignan a la partida de Fiestas;
sin embargo, no podemos privar a nuestros vecinos de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, la Mare de

Deu del Rosari o Sant Francesc.
Además, el esfuerzo del equipo
de gobierno, en cuanto a la contención del gasto, es indiscutible: la partida de Fiestas, en
2010, fue de 320.000 euros; en
2011, esa cifra bajó hasta
158.000 euros, aunque al final
sólo gastamos 123.000 euros; y
en 2012 ha habido una rebaja
del 75%, dejando la cifra de gasto en 40.000 euros. Y todo esto
se hace sin renunciar a ninguna
actividad y buscando mantener
siempre la calidad y el nivel de
los actos programados.
Elementos como la ‘Olla
Xunta’, la pujà a l’Ermita o
els Bous al Carrer no pueden faltar...
Por supuesto. Hemos trabajado para poder ofrecer todos los
festejos de siempre, añadiendo
otros nuevos y recuperando
otros que se habían ido olvidando. El aspecto religioso y el meramente festivo se mantienen, y
se trabaja por conseguir que todos los vecinos participen de
forma activa: queremos que tomen parte en las celebraciones,
trabajamos para que la gente las
sienta aún más suyas... Y de la
‘Olla Xunta’ sólo puedo decir
que es un plato que merece ser
saboreado, que forma parte de
la gastronomía naquerana y que
nuestros vecinos están muy orgullosos de él.

¿Se esperaba la respuesta
que han tenido las actividades que a se han celebrado?
Siempre trabajamos para conseguir que la gente se lo pase
bien; del mismo modo, intentamos elegir las actividades que
sirvan para conseguir que el
mayor número de personas, de
cualquier edad, se sientan interesadas en participar. Hemos
dado un gran protagonismo a
actividades deportivas muy
arraigadas en nuestra población, como es el caso del ciclismo, y hemos disfrutado mucho
con los ‘Autos locos’, que fueron
un absoluto éxito de participación: hubo muchísima gente
que se lo pasó muy bien, durante toda la prueba... También se
ha conseguido enganchar a la
gente con las partidas de Pilota
Valenciana, otro elemento muy
arraigado en la cultura autóctona...
También la música tiene
una importancia especial
este año...
Sí, porque tenemos una gran
Banda de Música y estamos disfrutando al máximo de ella, con
sus acordes en los pasacalles,
sus conciertos... Además, tras el
reciente fallecimiento de su director, Jesús Martín Correa,
desde la corporación se ha aprobado nombrarlo ‘Hijo Adoptivo’
de Nàquera.

María Dolores Pérez, concejal de Fiestas.

¿Qué destacaría de las
fiestas de este año?
El nivel de compromiso de los
distintos colectivos locales, que
han querido particiopar de forma muy activa. Me refiero a la
Reina de las Fiestas y su Corte
de Honor, pero también a los

vecinos que han querido contribuir al ambiente festivo, engalanando sus calles y, muy especialmente, a los miembros de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas y al colectivo de Mujeres del Salt, que tanto nos han
ayudado.
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LORIGUILLA

Juan Hortelano Martínez, ganador
juvenil en la ‘XX Volta a Carlet’

El Ayuntamiento de Loriguilla ha asignado
un cheque de 7.500 euros a la Sociedad de
Cazadores ‘El Jabalí’ por las tareas que efectúan los miembros de este colectivo en todas

El loriguillano Juan Hortelano Martínez, quien se dedica
profesionalmente al atletismo,
participó el pasado domingo 23
de septiembre la ‘XX Volta a Peu
Ciudad de Carlet’, consiguiendo
la victoria en la categoría de juvenil y alcanzando la 23ª posición absoluta (de un total de
1.080 participantes).
El trazado, de 10 kilómetros,
se encuentra homologado por la
Real Federación Española de
Atletismo. El joven representante del municipio de Loriguilla logró un tiempo de 37 :55.

Se reinician las actividades de
la Escuela de Fútbol de Loriguilla
La Escuela de Fútbol de Loriguilla reinició su actividad, el pasado 11 de septiembre, en las categorías de querubines, prebenjamines, alevines, cadetes y
amateurs, éstos últimos ya en
competición para esta temporada 2012-2013.

Desde la dirección de la Escuela de Fútbol del Municipio y
la Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla se agradece a
los padres de los integrantes de
los equipos por su grado de implicación, a la hora de particpar
en la práctica del deporte.

El ermitaño Diego Benavente
tendrá una calle en el municipio
El Ayuntamiento de Loriguilla acordó en sesión plenaria celebrada el pasado 27 de
septiembre designar una de
las calles de la localidad con el
nombre del Ermitaño Diego

El consistorio asigna 7.500 euros
a la Sociedad de Cazadores ‘El Jabalí’
El Ayuntamiento de Loriguilla ha entregado a la Sociedad
de Cazadores ‘El Jabalí’ un
cheque de 7.500 euros, procedentes de la explotación del
coto de caza situado en el término de Loriguilla ubicado en
la comarca de La Serranía.
La entrega de esta cantidad
económica a los representantes de la sociedad cinegética
del municipio se efectuó en
cumplimiento del convenio de
colaboración firmado el pasado mes de junio entre el Ayuntamiento de Loriguilla y propia la sociedad de cazadores.
Correspondió al alcalde de
Loriguilla, Javier Cervera, hacer entrega del cheque al presidente de la sociedad de cazadores, Joaquín Paños. En el
acto de entrega también estuvo presente la concejal de Deportes en el consistorio de Loriguilla, Fina Expósito.
Fuentes del consistorio de

las tareas que contribuyen a la conservación
del monte. La cantidad económica asignada
proviene de la explotación del coto de caza
propiedad del consistorio en La Serranía.

En la foto, Fina Expósito, Juaquín Paños y Javier Cervera.

Loriguilla han informado de
que la Sociedad de Cazadores
reinvertirá la citada cantidad,
junto con la subvención de
4.500 euros que viene recibiendo anualmente del Ayuntamiento, en labores que re-

dunden en la conservación del
monte de Loriguilla tales como
desbroce de cunetas, realización de sembrados, construcción de pozos de agua, control
de incendios, y en general, vigilancia del monte.

FOTONOTICIA

Benavente en memoria del
papel que desempeñó dicha
figura histórica en la adopción de la Virgen de la Soledad como Patrona de Loriguilla.

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

Modifican el proyecto
de la potabilizadora
El Pleno del Ayuntamiento de
Loriguilla ha acordado una modificación del convenio firmado
con la Generalitat Valenciana
para la construcción de una
planta potabilizadora en Loriguilla. El acuerdo, que supone la
ampliación de las instalaciones
futuras a un caudal de diseño de
1.000 m3/ día, permitirá reiniciar las obras de construcción de
la citada planta, cuya finalización y puesta en funcionamiento son “objetivos prioritarios”
del equipo de gobierno local.

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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SERRA

L’Ajuntament reclama millores
al centre mèdic del municipi
L'Ajuntament de Serra ha qualificat com a
“situació propia del tercer món” l'estat
que es troba el centre mèdic de la localitat
i també s’ha criticat el tipus d'equipament
Segons assegura l'Ajuntament de
Serra, les contínues avaries al sistema informàtic del centre mèdic del
municipi “impossibiliten oferir el
servei de cita prèvia, així com l'expedició de receptes i programació
de cites per a les analítiques”.
A esta situació, que els dirigents
locals consideren “caòtica”, afigen
un “mal funcionament del servei
de consultes pel facultatiu mèdic
als veïns de la població, que genera molts problemes als veïns, ja
que estos no saben amb certesa
quan seran visitats pel quadre facultatiu local”.
Fonts consistorials han anunciat que s'ha sol·licitat una reunió
urgent amb la Gerència del Departament de Sanitat “per a solucionar la situació existent, perquè

El consultori de Serra està patint avaries en el sistema informàtic.

no es pot tolerar que un municipi
de 3.500 habitants se li prive d'un
servei bàsic i continuat, com és l'atenció mèdica dels seus veïns”. A
més, se li reclamarà a la Conselle-

ria de Sanitat que s'abonen a l'Ajuntament de Serra els convenis
per al manteniment de la infraestructura sanitària, “que es deuen
des del 2009”.

PSOE y EUPV critican la propuesta
del PP de privatizar el Hospital de Llíria
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celi, en Serra, y del Hospital La pedrera, en Denia. Con estas decisiones, el Consell pretende ingresar
unos 75 millones de euros y obtener ahorro en los gastos de la sanidad pública autonómica.
El Secretario General de la Comarca Camp de Turia, Javier Arnal, ha calificado como “una constante tomadura de pelo a todos los
habitantes de las comarcas del
Rincón de Ademuz, la Serranía y
Camp del Túria” las últimas declaraciones del Conseller de Sanidad Luis Rosado, respecto al futuro Hospital Comarcal de Lliria.
Según Arnal, “no podemos con-

SEMANA CULTURAL DE LA
3era EDAD 2012
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS U.D.P DE SERRA
CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE SERRA

Lunes 15 de Octubre
A las 19 horas. En la Casa de la Cultura, función de teatro a cargo del
grupo de teatro de Serra, a continuación, Merienda-Cena en el local de
los Jubilados. Precio Ticket 1€.
Martes 16 de Octubre
17:30 horas. En la Casa de la Cultura. Charla "Tímos y estafas más frecuentes". Al finalizar, merienda ofrecida por el Ayuntamiento en el Hogar
del Jubilado.

Se inaugura la nueva sede
de la Protección Civil de Serra

que existeix en este centre pel que fa a l'atenció primària sanitària dels veïns del
municipi, “amb reiterades avaries en el
sistema informàtic”.

CAMP DE TÚRIA

La propuesta anunciada por el
Consell, a favor de licitar la concesión administrativa para los hospitales de Llíria y Gandia por 75 millones de euros ha motivado una
oleada de críticas por parte de las
formaciones políticas opositoras
PSOE y EUPV.
Así, el objetivo del gobierno autonómico pasa por emplear el ‘modelo Alzira’ en el Hospital de Llíria;
además, procedimiento de Iniciativa de Financiación Privada (PFI),
para el Hospital de Gandia, al que
se le añadiría Ontinyent y Xàtiva.
A esto cabe añadir el cierre del
Hospital Doctor Moliner de Porta-
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sentir que un hospital sufragado
con fondos públicos pase ahora a
la gestión privada”. Los socialistas
critican que el servicio sanitario
que reciben los habitantes de la comarca es cada vez peor y siegue
siendo necesario desplazarse hasta
el ‘Arnaul de Vilanova’, debido a
los retrasos en la puesta en marcha
del Hospital de Llíria.
En EUPV, la diputada autonómica Marina Albiol ha señalado
que el Consell “está apostando por
hacer negocios con la salud de la
personas” y ha asegurado que el
modelo privado “ni es el más económico ni el más sostenible”.

Miércoles 17 de Octubre
Viaje a la Albufera, con posibilidad de
paseo en barca. A medio día, comida
en el Restaurante Canyamel del Palmar, con baile. A la hora prudencial
regreso a la localidad. Precio del Ticket 10 €.
Jueves l8 de Octubre
17:30 horas. Charla: “lmportancia
de la eleboración de dietas: Dieta Mediterránea". Casa de la Cultura. Posteriormente, entrega de Trofeos
Campeonatos BIRLER y PETANCA.
Al finalizar merienda ofrecida por el
Ayuntamiento en el Hogar del Jubilado.
Viernes 19 de Octubre
12 horas. Misa por los Jubilados y
difuntos de la Asociación.

El pasado sábado, 22 de
septiembre, se celebró el acto
de inauguración del nuevo local destinado a Protección civil de Serra: se trata de un espacio situado en la calle Sagunt, número 31.
Según ha explicado el alcalde de Serra, javier Arnal, “se
trata de un equipamiento de
optimas condiciones, tanto
por su ubicación en el municipio así como por las condiciones del mismo”.
Tras inaugurarse esta nueva sede, se procedió a la en-

trega de todos las acreditaciones identificativos a los
miembros de la agrupación
de voluntarios.
El primer edil del municipio, asimismo, quiso felicitar
a los agentes de Protección
Civil de Serra, que ha participado en un buen número de
actuaciones “tanto en nuestra
población como en otras poblaciones de nuestra comarca, asistiendo en prevención y
extinción de incendios y en
actuaciones de organización
de la comunidad vecinal”.

La Diputación invierte 414.000 €
en mejorar varias carreteras
La Diputación de Valencia,
a través del área de carreteras, va a poner en marcha varios proyectos de rehabilitación y refuerzo del firme de
varias vías públicas de Serra,
después de que se hayan producido una serie de reuniones
entre el dirigentes del citadomunicipio y representantes
del ente provincial. El total de
estas inversiones, que se van
a dividir en dos actuaciones,
supera los 414.000 euros.
Así, se procederá a la mejora de la CV-328 Serra-Portacoeli, en un proyecto que tiene un presupuesto de
286.512,82 euros.
Del mismo modo, también

14:30 horas. Comida en el Restaurante Rossinyol. La salida del Autobús será a las 13:30 h. desde la explanada del Ayuntamiento, regreso a las
14:30 h aproximadamente. Ticket 5 €
Aprovechando la ocasión para invitarles animarles a participar en todos
los actos.

Para apuntarse a la participación de
las actividades: pasar por el despacho del Hogar del Jubilado, todas las
tardes.
Organiza:
Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas U.D.P. Serra
Patrocina:
Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas U.D.P. Serra y
Ajuntament de Serra.

se efectuarán obras en el tramo de la CV-331 que discurre
entre el Hospital Doctor Moliner y el enlace que existe en
esa zona con la carretera CV328, con un importe de
128.068,45 euros.
Desde el equipo de gobierno de Serra se ha constatado
la importancia del adecentamiento de estos dos tramos de
carretera, “ya que el deterioro
del firme en ambas se encuentra muy avanzado soportando día a día un gran porcentual de tráfico rodado en
las mismas”, según han explicado representantes del
Ayuntamiento de dicho municipio.

Sábado 13 de Octubre
20 horas. Casa de la Cultura. Monologos "Dario Piera".
Miercoles 17 de Octubre
17 horas. Agencia de Lectura. Animación Lectora".
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Destinen 30.000 euros a ajudes
Se pone en marcha un servicio per adquirir material escolar
VILAMARXANT

de recogida de restos de poda
El Ayuntamiento de Vilamarxant, a través de la Concejalía de Servicios, ha puesto en marcha un nuevo
servicio de recogida de podas
que se generan en el municipio.
El consistorio ha elaborado
un calendario con los días de
cada mes en los que se procederá a retirar estos restos.
Las fechas son: el 13 y 27 de
septiembre; el 18 de octubre;
el 1 y 15 de noviembre; y el 6
y el 20 de diciembre de 2012.

Los interesados en hacer
uso de este nuevo servicio,
deberán depositar los restos
de poda en hatillos o en bolsas cerradas en el caso de hojas o césped; todo ello en los
laterales de los contenedores
de la población, el día anterior a su recogida. Según explicado el concejal de Servicios, José Luís Garrido, “esta
iniciativa mejorar la gestión
de residuos del municipio, se
reducen costes y mejora la
eficiencia medioambiental”.

Detenido el presunto autor
del incendio en ‘Les Plantaes’
La Guardia Civil detuvo, el
30 de septiembre, a un individuo al que consideran el
presunto autor de los incendios que se iniciaron en término municipal de Vilamarxant a finales del mes de
septiembre.
Según el Informe Técnico
de Investigación realizado
por especialistas de la Guardia Civil, los tres incendios
del pasado 24 de septiembre
en el término municipal de
Villamarchante fueron provocados intencionadamente.
En la parte posterior de la su-
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bestación eléctrica sita en la
Partida ‘Les Plantaes’, en el
termino municipal de Vilamarxant, se inició el fuego a
las 19:20 horas. En ese polígono, además, hubo otros incendios a las 19:45 y las
22:00 horas.
Como resultado de las investigaciones que comenzaron, tras haberse controlado
los incendios (que quemaron 2
hectáreas y provocaron el desalojo de 18 personas), se ha
detenido a un individuo de 34
años, de nacionalidad española y que reside en Riba-roja.

L'Ajuntament de Vilamarxant va anunciar el
passat 10 de setembre que, de cara al curs
2012-2013, es destinaran “més de 30.000” en
ajudes per adquirir material escolar. Eixa
L'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat que ajudaran
els pares dels alumnes dels
centres d’ensenyament de Vilamarxant amb una partida pressupostària de més de 30.000
euros en ajudes per adquirir
material escolar.
Esta campanya municipal està dirigida als alumnes d'educació infantil, primària i ESO,
que es troben empadronats en
el municipi. Tots els beneficiaris d'esta ajuda rebran un talonari amb 6 xecs per valor total
de 30 euros.
Segons ha subratllat l'alcalde
vilamarxanter, el popular Vicente Betoret, “esta cobertura
d’ajudes municipals en l’adquisició de material escolar es va

partida ampliarà les ajudes de les que ja s'estaven beneficiant quasi 1.050 alumnes que
s'escolaritzen en centres educatius del municipi, en les compres de material escolar.

iniciar el 2008 i l'Ajuntament
ha decidit continuar mantenint-la, donada l’actual situació
de crisi que estem patint”.
“Som conscients de l'actual
situació econòmica i, per això,
el nostre equip de govern torna
a apostar per dedicar una partida pressupostària per a atendre
les necessitats de les famílies,
perquè puguen sufragar part de
les despeses que comporta l'inici del nou curs escolar”, ha
destacat Betoret.
El primer edil ha recordat
que, amb esta actuació, “no solament es beneficia les famílies, sinó també el comerç local; així hi haurà un increment
de les vendes del material escolar”.

Per a Betoret “eixe és l’altre
dels objectius fonamentals que
perseguim amb esta iniciativa:
a més d’ajudar les famílies, a
l’hora de comprar el material
escolar, també volem donar un
nou impuls a l'activitat del comerç local”.
Finalment, el primer edil de
Vilamarxant ha recordat que
“esta proposta s'emmarca dins
del compromís del govern municipal per a mantindre la despesa social, a pesar de les retallades pressupostàries, ajudant
econòmicament les famílies de
cara al nou curs i fomentant les
compres en els establiments
del municipi, gràcies als beneficis que generaran estes ajudes”.

Es posa en marxa un nou servei
de recollida de restes de poda al poble
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilamarxant, a través de la Regidoria de Serveis,
ha anunciat l'inici d’un nou servei de recollida de restes de poda que es generen al municipi.
El consistori ha elaborat un
calendari amb els dies de cada
mes en els quals es procedirà a
retirar eixes restes. Les dates

són: el 13 i 27 de setembre; el
18 d'octubre; el 1 i 15 de novembre; i el 6 i el 20 de desembre de 2012
Els interessats a fer ús d'este
nou servei, dipositaran les restes de poda en borses tancades, en el cas que es tracte de
fulles o gespa, en els laterals
dels contenidors de la pobla-

Martes 9 de octubre
Mini Olimpiada Comarcal de Atletismo en
el Polideportivo Municipal, a las 9.30 horas.
Inscripciones: el mismo día del evento deportivo, en la zona habilitada a tal efecto.
Volta a Peu “9 d’Octubre”. Salida desde la
Replaza.
Domingo 28 de octubre
10 km y Media Maratón de Vilamarxant.

ció, el dia anterior a l’esmentada recollida.
Segons ha explicat el regidor
de Serveis del consistori vilamarxanter, Jose Luis Garrido,
“esta iniciativa es fica en marxa
amb l’objectiu de millorar la
gestió de residus del municipi,
redueix costos i millora l'eficiència mediambiental”.

Salida desde el Pabellón Municipal de Vilamarxant a las 9 h.
Lunes 22 a 26 de octubre
Curso de Agricultura Ecológica. En el aula
del Edificio Cultural “La Cisterna”.
Lunes 29 de octubre
Taller de teatro en Inglés. En la Casa de la
Cultura a las 11 h.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Se adoptan medidas para mejorar
el tráfico rodado en la CV-336
La situación de masificación que se produce
en la rotonda de entrada a San Antonio de Benagéber ha motivado que el equipo de gobierno vaya a adoptar una serie de medidas enca-

minadas a modificar el tráfico rodado, con el
objetivo de evitar las retenciones que se producen en el municipio casi a diario. El pleno
ha respaldado las propuestas efectuadas.

Mapa con las propuestas del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha redacta una
propuesta para solicitar a los órganos competentes que adopten
una solución a la problemática
que existe en la carretera CV336, entre las poblaciones de riba-roja de Túria y Bétera, y en su
paso por San Antonio.
Según señalan fuentes del consistorio de dicho municipio, en
dicha vía confluye el tráfico rodado que proviene de l’Eliana y
la salida de vehículos de la zona
de San Vicente, además de los
vehículos que proceden de Bétera; sostienen los representantes políticos de San Antonio de

Benagéber, la mayoría de esos
vehículos utilizan la rotonda de
dicha población y no la incorporación a la derecha que, viniendo desde Bétera, se encuentra
antes de entrar en esa población.
Este uso, insisten los representantes de la localidad, “provoca
un tráfico denso en San Antonio,
especialmente por las mañanas,
lo que genera atascos para los
usuarios diarios de esa vía que
pretenden acceder a la CV-35 para ir a trabajar, en dirección a
Valencia.
Desde el equipo de gobierno
de la localidad se han propuesto
varias medidas que intentarán

corregir esa situación: entre
ellas, se colocará una señal de
‘stop’ para los vehículos que provienen de Bétera, de modo que
los vehículos que van por esta carretera puedan acceder a la rotonda de salida con mayor facilidad; y ubicará otro ‘stop’ en la
vía de servicio, para facilitar la
incorporación de los vehículos
procedentes de Bétera a la CV35. Además, se pretende crear
un carril de incorporación “que
favorezca la salida de los vecinos
de la zona de San Vicente”.
La propuesta que ha sido respaldada por todo el pleno del
Ayuntamiento.

El consistorio pide transporte
para los escolares del pueblo
El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber ha
asegurado que “está negociando con la Conselleria de
Educación para restablecer
el servicio de transporte escolar”.
Desde el consistorio de dicho municipio se recuerda
que son unos 35 alumnos los
que ubicados, en la zona de
Montesano, han solicitado
este servicio para poder acudir al colegio ‘8 De Abril’, situado a más de 3 kilómetros
de la zona residencial donde
viven.
Fuentes
consistoriales
añaden que el trayecto que
deben recorrer actualmente
los alumnos hasta llegar al
centro escolar “pasa por la
autovía CV-35 y resulta imposible acudir sin disponer
ningún medio de locomoción
hasta el mismo”.
Es por ello que el alcalde
de la localidad, Eugenio Cañizares, se ha reunido con la
Directora Territorial y ha
presentado un escrito a la
Conselleria de Educación en

el que solicita que se vuelva
a establecer el servicio de
trasnporte, ya que éste “es
muy necesario para los alumos que residen en esta zona del municipio”.
Fuentes del consistorio de
San Antonio de Benagéber
han asergurado que el equipo de gobierno “está llevando a cabo todas las acciones
necesarias para obtener dicho objetivo” y se añade que
en breve se vuelva a instaurar este transporte escolar,
facilitando el acceso al Colegio de los más pequeños por
distintos motivos no se pueden desplazar.

FOTONOTICIA

Reunión con los
vecinos de ‘Colinas’
El Concejal de Seguridad Ciudadana del consistorio de San
Antonio de Benagéber, Felipe
del Baño, se ha reunido con
representantes de la Asociación de Vecinos de Colinas
para informarles sobre un
proyecto que se va aejecutar
para arreglar y acondicionar
el acceso a la Urbanización
Colinas, “ordenando y mejorando así la seguridad vial y
de tráfico”. De este modo, se
construirá una rotonda en el
acceso a la urbanización.
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Martes 9 octubre
De 12 a 14 horas. Animación Lectora: "Rondalles de la Nostra Terra" .
En la Casa de la Juventud.
De 18:00 a 20:00 horas. Cuentacuentos: "En Jaume I" .Viaja de la mano del rey Jaime I por la historia del reino
de Valencia. En la Casa de la Juventud.
Miércoles 31 octubre
De 18:00 a 20:00 horas. "Cuentos

terroríficos:¿quién dijo miedo?".
Déjate transportar y entra en un mundo
mágico y de fantasía donde habitan los
monstruos. En la Casa de la Juventud.
Sábado 20 de octubre
Introducción a Community Manager. Inscripciones y más información en la Casa de la Juventud o correo:
concejaliacultura@sabenageber.com

Sábado 20, 27 de octubre y 3, 10 de
noviembre
Taller lúdico y participativo: "Hagamos
un corto. Iniciación al cine". Público jóven y adultos de 10a 14 horas en la Casa de la Juventud. Inscripciones en la Casa
de la Juventud o correo: concejaliacultura@sabenageber.com
CHARLAS
Miércoles 3 de octubre

18 horas. "Fisiología del envejecimiento".
Lunes 22 de octubre
18 horas. "Cáncer ginecológico y de
mama".
Miércoles 31 de octubre
17:30 horas ."Como superar situaciones de ansiedad".
Charlas el hogar de la Tercera Edad de
Colinas.
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Un congreso ensalza el trabajo
de restauración de la Torre Bufilla

BÉTERA

Discussió política amb les
dietes dels càrrecas electius
Des d’EUPV de Bétera es denuncia que en 2012 s'ha incrementat la partida de dietes per a
càrrecs electius al consistori del
municipi, respecte a la xifra del
pressupost de l'any 2011. El consistori replica que, anteriorment,
es varen prendre mesures per
reduir les despeses en este àmbit
que compensen sobradament
l’esmentat increment.
La formació d’esquerres recorda que, en l'any 2011, va haver una despesa de 127.000 euros en la partida de dietes per a
càrrecs electius: als 90.000 euros que es varen pressupostar al
principi, es va afegir una partida
d'altres 37.000 euros. No obstant això, afigen representants
d'Esquerra Unida a Bétera, “en
2012 es produeix un augment de
23.000 euros respecte a la quantitat de 2011: en el present any,
es gastaran 150.000 euros en estes despeses dels representants
polítics.
Segons assenyala el portaveu
d’EUPV a Bétera, Luis Poveda,
“eixe increment ens sembla
desproporcionat, ja que en l'ac-

tual conjuntura econòmica hi
ha massa famílies que no poden arribar al final de mes i
quan s'estan produint retallades en matèries tan sensibles
com educació, sanitat, serveis
socials, etc.”
Poveda reclama que l'equip de
govern “congele” esta partida i
que es destinen eixos 23.000 euros “a oferir ajudes a les famílies
que pitjor ho estiguen passant en
la població de Bétera”.
Des de l'equip de govern de
Bétera es critica “la falta de rigor”
del portaveu d’EUPV, a l'hora
d'oferir les “dades completes” de
les actuacions de l'equip de govern: “És cert que s'ha incrementat en 27.000 euros eixa
partida, respecte a la de l'any
2011; però també ho és, per
exemple, que l'equip de govern
actual ha reduït el seu nombre
de regidors alliberats, que passa
de 5 a 3, fet que suposa un estalvi anual d'uns 110.000 euros; o
siga, que l’estalvi és de 83.000
euros”, ha manifestat al respecte
l'alcalde de Bétera, el popular
Germán Cotanda.

Un congreso nacional que evalúa el proceso de restauración al que se someten los
edificios históricos en España visitó el municipio de Bétera para comprobar el trabaDurante los pasados días 20 y
21 de septiembre se celebró en
Moncada un congreso de ámbito
nacional que reunió a expertos
especializados en la recuperación
y rehabilitación de edificios históricos.
Durante estas jornadas se dio a
conocer y se promocionó el patrimonio histórico de varios municipios: en el caso de Bétera, el arqueólogo Josep Burriel se
encargó de dar a conocer el yacimiento islámico y Torre Bofilla,
que es un bien declarado BIC’s
por la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Josep Burriel, el director del
Museu Arqueològic Municipal de
Moncada, ha sido el codirector,
junto a Anna Lorena Ruiz, de la
última intervención arqueológica
efectuada en la alquería islámica
de Bofilla, acometida en el año
2009. Los trabajos de restauración acometidos en la Torre Bufilla permitieron a este municipio

jo efectuado en la Torre Bufilla, construcción andalusí-mudéjar de la segunda mitad
del siglo XII que forma parte de la Alquería
Bofilla.

Vista actual de la Torre Bufilla en Bétera.

evitar su derrumbamiento, ya
que existía una grieta que estaba
deteriorando mucho el conjunto
y el peligro de que se produjera
un derrumbamiento era elevado.
Para evitar dicha situación, se usó
cal hidráulica natural para la consolidación de piedra.

El objetivo del congreso era
reunir a empresas y personas que
dedicadas a la restauración del
patrimonio histórico y compartir
experiencias, con la meta de establecer las técnicas y procedimientos que mejores resultados han
dado en este tipo de actuaciones.

FOTONOTICIA / OLOCAU

Millores a l’escola
del municipi
L’'Ajuntament de la Vila d'Olocau ha anunciat que ha aconseguit que la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana
s’encarregara de la instal·lació de
dos aules prefabricades i un mòdul de bany per a abastir les necessitats d'escolarització i serveis
bàsics del Col·legi Rural Agrupat
(CRA) Alt Carraixet. Segons expliquen fonts consistorials, s’han
instal·lat 5 nous banys per donar
servei als més de 100 alumnes
que s’escolaritzen a este centre
d’ensenyament.
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Divendres 5
d’octubre
22:30 hores.
Prometheus

Diumenge 7
d’octubre
17:30 hores.
Piratas

Diumenge
14 d’octubre
18:30 hores.
El legado de Bourne

Divendres 19
d’octubre
22:30 hores.
Ted

Diumenge 21
d’octubre
17:30 hores.
Madagascar 3

Casa de la Cultura de Bétera
Entrada: 4,5€

Diumenge 28
d’octubre
22:30 hores.
Total Recall
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Retallades sense retallar
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
A mitjans del anys 90, recorde que l'oposició a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona escometia amb força i enorme
vehemència contra l'existència de dos regidors de l'equip de
govern amb una dedicació exclusiva -és a dir, amb un sou públic- per la despesa que això provocava en les finances municipals. No sols pel simple fet de tindre dos regidors amb jornal (un escàndol aquells anys en política), sinó per la
quantitat que cada polític percebia, al voltant d'uns 1.200 euros mensuals d'aquella època. Han passat més d'una quinzena d'anys i avui dia hi ha 5 regidors amb una dedicació remunerada que suposen ja uns 200.000 euros l'any per a unes
arques econòmiques malmeses per la crisi que ens afecta com a la resta de municipis del Camp de Túria- i que en el
cas dels ajuntaments s'agreuja per la davallada urbanística.
Recorde també que als plenaris de la Pobla -on hi érem
únicament l'agutzil i jo mateix- sempre hi havia un enorme
rebombori cada volta que el tema dels sous era al centre del
debat públic. Sortosament, avui als plenaris hi ha més gent i,
per tant, més ganes dels contribuents per conéixer més coses
sobre allò que fan els seus representants. Me n'alegre que les
coses hagen millorat en eixe àmbit.
Entenc que els polítics han de cobrar per fer la seua feina
però també pense que reduir-ne el nombre és un símptoma
de maduresa política: prendre decisions difícils en temps
complicats. Especialment, quan hem de tindre en compte
que els funcionaris i treballadors que hi ha als ajuntaments
són moltes voltes suficients per fer la gestió de l'ajuntament
i amb pocs regidors per a revisar i manar n'és prou.
Tot i que al llarg dels darrers mesos i, fins i tot, anys, se'ns
diu pertot arreu que s'han de retallar algunes partides, eliminar certs serveis o fins i tot fusionar determinades coses, el
ben cert és que els nostres polítics del Camp de Túria continuen gastant i gastant en aspectes ben concrets sense que fins
ara s'haja tingut en compte els efectes de la crisi sobre l'estabilitat financera de l'administració local.
Al cas de la Pobla també és curiós que determinades "subvencions econòmiques" per a entitats o associacions s'han

mantingut fil per randa sense cap problema, més enllà que hi
haja més o menys diners als pressupostos. Entenc que certes
coses amb una finalitat social s'han de mantindre però algunes coses como les festes i les "subvencionetes" que s'han repartit als municipis del Camp de Túria els darrers anys s'haurien de revisar. Els polítics, però, tenen por de prendre
decisions difícils i impopulars que els facen perdre credibilitat o suport electoral.
Molt a prop, a l'Eliana -municipi de signe progressista- tenim altres exemples. Regidors de l'equip de govern amb sous
de 3.779 euros mensuals bruts o un assessor que s'emporta
2.688 euros mensuals o, fins i tot, dietes per assistència als
plenaris ordinaris de 272 euros. Són quantitats importants i
molt serioses que l'esdevenir de la crisi no han afectat en cap
sentit aquestes xifres. On són els sindicats i l'oposició de l'Eliana? Han dit res? Ho desconec però supose que són al recer de les subvencions i els pactes municipals. Potser no els
interessa o potser no en volen saber res.
Davant d'això els polítics es defensen dient que ho fan a
costa de perdre diners perquè en l'empresa privada guanyarien més diners i ho fan per ajudar els seus veïns com si es
tractara de fer-nos, més o menys, un favor. Són paraules que
de tant de pronunciar-les i repetir-les poden fer forat als cervells dels ciutadans i contribuents. Tanmateix, no són sinó
una excusa per continuar xuclant de la mamelleta pública
perquè hi són més còmodes. A més, el poder és el poder -a
voltes més important que els diners- i no ho canvien per res.
Així, podríem continuar parlant d'altres municipis, com
Riba-roja, on hi ha 6 regidors amb dedicació exclusiva i altres
6 treballadors en qualitat de personal de confiança, més coneguts per ser nomenats "a dit". Milers i milers d'euros en
despesa de personal que s'ha assumit com si fóra una obligació en comptes de donar major prioritat a les polítiques d'eficiència en personal. A la "teòrica" capital comarcal -dic teòrica perquè no n'és en la pràctica ni tampoc n'exerceix com
a tal- ocorre el mateix. Recorde que a la ciutat edetana el
mandat de Ricard Torres (1991-95), del PSPV, es va centra-

INSTALACIÓN GRATUITA
DE MÁQUINAS
EXPENDEDORAS
Bolas de juguete · Chicles ·
Frutos secos · Saltarinas
No gastan luz y un porcentaje
de las ventas para usted.

Tel. 639422495
vending@serviciosvalencia.com

litzar, des de l'oposició, en el nombre de regidors amb sou
públic i l'hi varen passar una dura factura electoral. Avui dia,
la gent pensa en altres coses. La sociologia ha canviat. Seria
molt interessant estudiar si la gent té en compte els mateixos
criteris a l'hora d'avaluar la gestió d'un polític i quines en són
les prioritats a l'hora de votar un o altre partit.
Tant s'hi val que siguen pobles grans o menuts. L'exemple
el trobem a Sant Antoni de Benaixeve. Com ens poden explicar que aquest municipi de 5.000 habitants tinga un pressupost de 5'3 milions i que dedique fins a 4'6 milions en despeses corrents i de personal? Són coses que no aconseguirem
esbrinar mai. Sols està a l'abast dels nostres polítics. Em fa
l'efecte que les retallades són sempre del mateix costat: educació, sanitat o serveis socials. Les despeses per pagar els sous
dels polítics, les dietes o mantindre determinats privilegis no
es toquen. Això, però, no és el que més em preocupa sinó que
amb l'excusa de la crisi s'eliminen prestacions i serveis que
han costat molt temps aconseguir i que mai no tornaran a
prestar-se. Això és més greu.
Bé, els casos que els he apuntat en aquest article són sols un
tast del que ocorre a la immensa majoria de municipis de la
nostra comarca. De retallades serioses ben poques, sols algunes per aparentar que s'han reduït alguns conceptes mentre que els sous i salaris dels polítics continuen en uns nivells
massa elevats. Si pensen que a l'empresa privada podrien
guanyar més diners aleshores ja coneixen el camí de tornada. De ben segur que no el mamprendran. Restaran callats tot
esperant que millore l'economia. Per cert, la moda dels nostres polítics de retransmetre virtualment fins a l'últim pèl el
seu quefer diari m'ha provocat alguns interrogants. S'ho fan
amb diners públics o privats? És una mena de promocionar
la seua gestió personal en vistes a mantindre's al càrrec públic
o de vetlar pels drets a la informació i expressió dels seus ciutadans? Al twitter, al facebook, als webs personalitzats... qualsevol mitjà és bo per continuar a l'aparador públic i promocionar-se entre els seus seguidors com una part del seu
treball.
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...dónde ir a tomar una copa?

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

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

3

2

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

7

1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación
de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
4.RESTAURANTE Y TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2 46117 Bétera· 961 699 400
Cena romántica en nuestro restaurante, junto a
una sesión de SPA y masaje por 49,90€ por presona. Al finalizar, copas y la mejor música hasta
la madrugada. Música de los 80, 90. Los grandes
exitos dance.
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5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2 46117 Bétera · 961 699 400
Ven a comer y pasarlo bien con tus hijos. Por fín un
lugar divertido para pasar el día y comer con toda la
familia en la comarca. Menus niños desde 6€ , adultos 22€.
6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, tablas de ibérico, tabla de queso, bocatas, desayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.
7. CAFÉ CHAMAN
C/Llíria, 24 · Bétera · Tel. 687 127 296 - 605 71 24 49
Abierto todos los días de 18 a 3:30 horas.
Disfruta de copas, cocktais y la mejor música del
momento. Diferentes ambientes y terraza. Organizamos fiestas privadas, divertidas fiestas de
cumpleaños y despedidas de soltero. www.facebook.com/cafechaman

TU LOCAL EN LA GUÍA DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55

LʼELIANA

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

Qué hacer en caso
de pinchar una rueda

Nuevo concesionario Citroën
en la localidad de Benissanó
El concesionario Edauto Peugeto, que viene ofreciendo sus
servicios en la venta y mantenimiento de los vehículos de dicha
empresa automovilística en Benissanó, inauguró el pasado
mes de agosto un nuevo concesionario de Citroën.
La exposición cuenta con más
de 400 metros cuadrados en los
que se ubican los modelos de
exposición de las últimas novedades de la marca francesa.

Cualquiera que esté interesado en visitar el nuevo espacio
de la marca de las espigas invertidas tiene en su sede en Benissanó una magnífica oportunidad: sus horarios de lunes a
viernes ocupan la franja que va
desde las 9:00 a las14:00 horas
y desde las 16:00 a las 20:30horas; además, también es posible
acudir a este taller y concesionario los sábados, desde las
9:00 a las 13:30 horas.

También nos ofrecen un servicio postventa Citroën, de 7:00
de la mañana a 20:00 horas, de
forma ininterrumpida, para facilitarnos la entrega o recogida
de nuestros vehículos.
Puede consultar más información en la web corporativa
http://www.citroenedauto.com
para encontrar las más interesantes promociones del momento y los vehículos de ocasión con mejores precios.

Casi la mayoría de conductores ha sufrido o sufrirá un
pinchazo lo largo de su vida a
los mandos de un vehículo.
Existen algunas normas para
saber reaccionar con seguridad en caso de pinchazo o reventón.
Cuando el neumático revienta es aconsejable sujetar el
volante firmemente y tratar de
reducir la velocidad del coche
hasta que podamos detenerlo
en el arcén o en un lugar seguro. Una vez detenido el coche,
debemos señalizar la avería
poniéndonos el chaleco reflectante, y colocando los triángulos a la distancia establecida
del vehículo, para que los demás conductores nos vean.
Por ello, a la hora de reparar
un pinchazo debemos tener
mucha precaución. Intentar
situar el vehículo lo más alejado de la vía como sea posible,
seguro y visible para los demás
conductores. Nosotros debemos ponernos el chaleco re-

flectante. Una vez situado el
vehículo, procederemos al
cambio de la rueda. Si no sabemos cambiar la rueda existe la posibilidad de acudir a la
asistencia en carretera de
nuestro seguro. Normalmente
todos los seguros tienen la opción de contratarla por un módico aumento de precio. De esta forma, una grúa acudirá
donde estemos.
Kit antipinchazos
Una opción muy de moda
en los vehículos nuevos es el
kit de reparación de emergencia. Se basa en un spray o un
gel sellador que se aplica en la
cubierta; éste se filtra a través
del neumático y tapa el agujero. También lleva un pequeño
dispositivo de compresión para inflar la rueda deshinchada.
Es un método cómodo y eficaz, pero sólo sirve para pinchazos en determinadas circunstancias y para distancias
cortas.

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

QUIROPRÁCTICA

Raspall elèctric o
¿Está usted harto
manual: quin elegir de su dolor de cabeza?

Gran part dels dentistes asseguren que els dos tipus de
raspall són igualment efectius
per a netejar les dents, remoure els residus del menjar i evitar que es forme la placa bacteriana. Fins i tot s'han
realitzat ja diversos estudis
comparant els raspalls elèctrics amb els manuals i fins al
moment no s'ha pogut trobar
una diferència significativa en
la neteja de les dents o la prevenció de les malalties de les
genives.
T'estaràs preguntant aleshores per què tanta gent segueix
comprant els raspalls de dents
elèctrics. Perquè, encara que
no siguen notablement superiors als manuals en quant als
resultats d'higiene bucal, sí tenen altres beneficis que fan
que la gent els preferisca.
Alguns raspalls vénen amb
un cap giratori el qual, alguns
estudis han demostrat, ajuda a

netejar millor la placa que es
va formant sobre les dents.
Si eres de les persones que
acostuma a raspallar-se les
dents amb molta força llastimant les teues genives, el raspall elèctric pot servir-te per a
complir amb la neteja oral diària reduint la pressió sobre les
teues genives.
Alguns raspalls vénen amb
un temporitzador que t'indica
en un menut display el temps
que ha de durar la teua rutina
de raspallat.
Són una solució ideal per a
les persones que tenen artritis
amb dolor, a qui se'ls dificulta
alçar el braç durant dos minuts
per a raspallar-se adequadament les dents.
A molts pares els ha ajudat
per a convèncer els seus fills
que es raspallen les dents,
doncs els xiquets creuen que
els raspalls elèctrics són molt
divertits.

¿Se pueden curar los dolores
de cabeza de forma natural?.
Hoy en día alrededor del 20%
de la población padece dolores
de cabeza crónicos. La mayor
parte de estos dolores de cabeza son debidos a problemas en
las vértebras cervicales.
Con la quiropráctica se obtienen excelentes resultados en
las personas con este problema.
Uno de nuestros pacientes vino muy escéptico a nuestro
centro. Me dijo que padecía dolores de cabeza desde que era
pequeño y que le habían dicho
que era un problema hereditario ya que sus padres también
los padecían. Le dijeron que viviría toda su vida con esos dolores. La única solución era tomar medicación cada vez que le
dolía, lo cual era muy a menu-

do. Después de algunas semanas de cuidados quiroprácticos
en el Centro Quiropráctico ya
sufría mucho menos y hoy en
día prácticamente ya no tiene
ningún dolor. Cada vez que le
veo me dice que la quiropráctica le ha cambiado la vida.
¿Porqué los quiroprácticos
obtienen tan buenos resultados
con los dolores de cabeza ?
Simplemente porque la mayor
parte de los dolores de cabeza
tienen su origen en la columna
vertebral, particularmente a nivel del cuello.
El quiropráctico, después de 5
años de estudio es un especialista en detectar las pequeñas desviaciones en la columna, también llamadas subluxaciones.
Estas subluxaciones pueden crear tensiones musculares que

pueden desencadenar dolores de
cabeza.
Todos tenemos personas
queridas con este problema.
Hablenles de la quiropráctica y
anímenles a hacer un estudio
de su columna para saber si la
quiropráctica les puede ayudar
de una forma natural, sin medicamentos.
El Centro Quiropráctico de
Lliria le invita a una revisión de
su columna para que puedan
averiguar si tienen subluxaciones (desviaciones) de la columna.
CENTRO QUIROPRÁCTICO
LLIRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLíria
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