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

Damián Ibáñez,
alcalde de Náquera

LLÍRIA

El Hospital Comarcal de Llíria
estará en uso “en 2015”, según
el presidente de la Generalitat

S’inicien les obres a la CV-370,
la carretera que uneix
Riba-roja de Túria i Manises
La Diputació de València
ha aprovat les adjudicacions
pertinents i les obres s’han
iniciat a la CV-370, la carretera que comunica els municipis de Manises i Riba-roja
de Túria.
Aquest projecte té un pressupost de més de 7 milions
d’euros i, segons s’explica des
de l’ens provincial, “tindrà un
període d’execució de 12 mesos”. Les obres s'executaran

en la zona coneguda com ‘Via
Park’ i tant la Diputació de
València com l’Ajuntament
de Riba-roja coincideixen a
l’hora d'assenyalar que amb
aquesta actuació es millorarà
tant el trànsit circulatori com
l’accés al Parc Fluvial.
A més, s’ha valorat que el
projecte que s'ha d'executar
contemple una millora substancial en el tractament paisatgístic de la zona. Pàg. 10

L’ELIANA

RIBA-ROJA DE TÚRIA

¿Será esta vez el plazo definitivo para vivir la apertura de
puertas del Hospital Comarcal
de Llíria? Según el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, los próximos
presupuestos prevén la inversión
necesaria para acabar las obras,
dotar a este espacio sanitario de
material sanitario y contratar a
los profesionales necesario para

poder atender las necesidades de
los vecinos de la zona. En una palabra, esta vez sí se considera ‘real’
la promesa de finalizar las obras
en 2014... para que se pueda ofrecer el servicio en el Hospital de
Llíria, en 2015.
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, se ha mostrado convencido de que esta promesa del president se va a cumplir. Pág. 14

La Asociación Salamandra
mantiene la enseñanza no
reglada en la Escuela de Adultos
Después de varios meses de
desencuentros y de negociaciones que no servían para alcanzar acuerdos, el equipo de
gobierno de l’Eliana (PSOEEUPV) había decidido ofrecer
a una empresa privada la gestión de la enseñanza no reglada en la Escuela Municipal de
Enseñanza para Adultos.
Hasta ese momento, había
sido la Asociación Salamandra la encargada de impartir

esta enseñanza, de un modo
autogestionado. El consistorio
elianero, por su parte, explica
que era necesario adaptar la situación actual al nuevo espacio
en que deben impartirse estas
clases.
Al final, y cuando parecía
muy difícil que se encontrara
un punto de acuerdo, éste se ha
producido. Los que se han
mostrado más felices por ello
han sido los alumnos. Pàg. 05

“El tripartito sigue
trabajando por Náquera,
con coherencia política”
El alcalde de Náquera (Damián
Ibáñez, de UPdN), la primera
teniente de alcalde (Elisa Martínez, de PSOE) y la segunda teniente de alcalde (Milagros
Benlloch, de IVIN) acuden al
Restaurante Levante para abordar el estado del gobierno tripartito de Náquera.
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[ ENTREVISTA DEL MES

Damián Ibáñez, alcalde de Nàquera

“El tripartito sigue unido, trabajando por el pueblo
de Náquera y aplicando la coherencia a la política”
La singularidad de Náquera (en
donde gobierna un tripartito formado por UPdN, PSOE e IVIN) hace
que cada ‘Encuentro Gastronómico

¿Cuáles son los principales
logros del actual equipo de
gobierno?
Damián Ibáñez: Creo que hemos
conseguido darle a las cuentas municipales el mejor uso posible. Gracias a un buen trabajo de todos los
integrantes del tripartito se ha conseguido imponer la cordura y acabar con una época de deficiente
gestión municipal.
Milagros Benlloch: Creo que ha
sido importante la buena planificación económica; ahora se paga en

en el Restaurante Levante’ se convierta en una sucesión de preguntas
que deben ser contestadas no por
un único interlocutor (el alcalde),

tiempo y forma a los proveedores y
se cumplen los presupuestos, que
antes estaban inflados de manera
artificial.
Elisa Martínez: También hemos
querido apadrinar otro modo de
hacer política, más cercano a la ciudadanía, que fomenta la participación y la interacción entre político
y vecino. Además, hemos tenido
una postura más social con los más
desfavorecidos y más reivindicativa
con demandas como el CEIP Emilio Lluch.

sino por el representante político
de cada formación en el equipo de
gobierno. En esta ocasión conversamos con el primer edil, Damián

Los rumores de ruptura del
actual equipo de gobierno
son constantes... ¿Algo que
decir al respecto?
Damián Ibáñez: Que, desde
UPdN, existe voluntad de mantener esa coalición, porque creo que
los resultados avalan nuestras actuaciones.
Elisa Martínez: En el PSOE está
clara la predisposición de seguir en
el tripartito, siempre que exista voluntad de trabajar desde un frente
común, sin fisuras ni disensiones
internas.
Milagros Benlloch: Para IVIN es
necesario abordar algunos temas
que se han mantenido fuera de la
agenda política durante muchos
años. Hemos dialogado con el PP,
pero nuestra voluntad es de seguir
trabajando para poder dar respuesta a las demandas de nuestros
vecinos.
Recientemente se ha sabido
que la hasta ahora secretaria
general del PP de Náquera,
Mª Victoria García, ha decidido abandonar dicha formación y pasar al grupo mixto.
¿Prevén una próxima incorporación al actual equipo de
gobierno?
Damián Ibáñez: Yo, como alcalde, siempre he querido contar con
el máximo apoyo en la toma de decisiones... sea de esta edil o del propio PP. Es pronto para poder anticipar nada, pero todo dependerá de
cuál sea la postura de esa edil.
Elisa Martínez: Por nuestra parte, tenemos claras las prioridades
de la acción política que se debe
aplicar a Náquera. Si alguien desea
sumarse a ellas, será bienvenido.
Milagros Benlloch: Como dicen
nuestros compañeros de gobierno,

Ibáñez (UPdN); la primera teniente
de alcalde, Elisa Martínez (PSOE);
y la segunda teniente de alcalde, Milagros Benlloch (IVIN).

todo depende de su voluntad de
diálogo. Por el momento, las condiciones del actual pacto están fijadas por escrito y ante notario y para modificarlas, habría que pasar
por otra firma...
¿Cuáles son los principales
proyectos que, en cada una de
sus formaciones políticas, se
considera necesario abordar
antes de que acabe la actual
legislatura?
Damián Ibáñez: Para nosotros,
desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana. Es necesario
abordar ese tema y contar con el
apoyo de la Generalitat Valenciana.
Elisa Martínez: El PGOU es prioritario, como también lo es conseguir que las viviendas que ahora están deshabitadas puedan emplearse en alquileres sociales para vecinos de Náquera.
Milagros Benlloch: Para IVIN es
necesario resolver el tema del alcantarillado y debe solucionarse en
todas las urbanizaciones del municipio.
¿Harán causa común en algún tema?
Damián Ibáñez: El equipo de gobierno siempre hace causa común,
a la hora de defender los intereses
de nuestros vecinos. Pese a las lógicas desavenencias que surgen en
el día a día, seguimos trabajando
por obtener ayudas de distintas
instituciones públicas, para dotar al
municipio de lo que merece.
Milagros Benlloch: En IVIN estamos para trabajar por los vecinos
y resolver sus problemas.
Elisa Martínez: Suscribo lo dicho
por el alcade; trabajamos por mejorar el bienestar de cada vecino, y
reclamamos lo que nos corresponde donde sea necesario.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Llega el frío y ello implica
la desaparición de ciertas
frutas y verduras de temporada (como es el caso del pimiento y los higos) y la llegada de nuevos productos,
como la alcachofa y la calabaza. La alcachofa es una
verdura muy apreciada en
el Restaurante
Levante,
porque resulta muy sabrosa
y ofrece muchísimas posibilidades: se puede hacer en
hervidos, a la plancha, rellena... a mi, particularmente,
me resulta especialmente
apetecible en un buen plato
de arroz caldoso, con pollo
y conejo: es el típico guiso
que apetece mucho en los
días fríos de invierno. La alcachofa es muy saludable, y
para poder obtener los mejores resultados debemos
elegir bien el producto
(cuando se vea verde, muy
prieta y compacta) , así como pelarla adecuadamente... prescindiendo de las
hojas más duras”.
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Ximo Puig se reúne con el AMPA del CEIP
Emilio Lluch para apoyar sus demandas
Ximo Puig, secretario general dels socialistes valencians, Javier Arnal, presidente comarcal del PSPV-PSOE y varios
miembros de dicha formación se reunió
El CEIP Emilio Lluch de Náquera se inauguró en 1982. Desde entonces han transcurrido 31
años y, a pesar del lógico deterioro de dicha infraestructura
educativa (y del incremento en el
número de alumnos que se escolarizan en este espacio), las autoridades educativas autonómicas
aún no han considerado conveniente ejecutar un proyecto de
ampliación que, curiosamente,
ya fue aprobado en 2010.
El portavoz de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria Emilio
Lluch es Eric Gielen, efectuó un
recorrido por la situación que
han vivido los alumnos del centro en los últimos años: “Hace 8
años, la situación era insostenible y tuvo que empezar a emplearse barracones, que se han convertido en el recurso sistemático
ante los paulatinos incrementos
en el número de alumnos”.
Tanto el Síndic de Greuges como el Banco Europeo de Inversión, que destinó recursos económicos al Plan Crea Escola de
la Generalitat Valenciana, se han
posicionado a favor de la postura AMPA del CEIP Emilio Lluch.
Sin embargo, las autoridades
educativas económicas siguen
sin reunirse con los padres y madres de los alumnos, y tampoco
se les da una solución. “Primero
se nos dijo que se iban a ejecutar
las obras para un proyecto de

cultural
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con una delegación del consistorio naquerano y representantes del CEIP Emilio Lluch, para abordar la situación de dicho centro de estudios.

Las autoridades visitan los barracones del CEIP Emilio Lluch.

dos líneas educativas, en un proyecto que fue aprobado en 2010;
luego, cuando ya se había aprobado el proyecto y se sabía la
cuantía de la ejecución de las
obras, se nos dijo que el incremento del número de estudiantes hacía necesario cambiar el
proyecto, y contemplar un centro con tres líneas educativas; sin
embargo, ahora nos han vuelto a
decir que hay que redactar de
nuevo el proyecto y volver a las
dos líneas educativas, porque se
aprecia un descenso en el número de nacimientos registrados en
Náquera en el año pasado. Y todo esto, mientras cada curso escolar se comienza con más
alumnos en el centro, dato que
invalida el presunto argumento
del ‘descenso’ en el número de
alumnos”, detalla Eric Gielen.
El alcalde naquerano, Damián
Ibáñez, ha asegurado que el actual equipo de gobierno (forma-

do por UPdN, PSOE e IVIN) estará al lado de los padres y madres de los alumnos del CEIP
Emilio Lluch, “porque no es de
recibo el trato que se les da a estos niños, que parecen condenados a pasar su primera etapa en
el mundo de la enseñanza en barracones, cosa que no estamos
dispuestos a aceptar”.
El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha señalado que la espera de 8 años para
dotar al pueblo de Náquera de
unas instalaciones educativas
adecuadas para su población escolar “ya ha rebasado todos los
límites”. Según Puig, “no puede
aceptarse la excusa de la Conselleria de Educación, cuando dice
que no tienen dinero, porque sí
lo tienen... para lo que les interesa. Recientemente se destinaron
300.000 euros para patrocinar
un partido amistoso de la selección española de baloncesto”.

Nàquera

La ‘I Festa Estellés’ recorda la
relació del poeta amb Nàquera
L'Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) ha designat
el 2013 com a ‘Any Vicent Andrés Estellés’. Amb açò, ha
volgut donar a conéixer la figura d'aquest escriptor i poeta
a través d'exposicions itinerants, xarrades, debats i col·loquis. El consistori naquerà ha
volgut seguir aqueix exemple
i, aprofitant uns versos d'aquest autor en els quals evoca
el municipi (“El cos esvelt com
un cànter de Nàquera”) s’ha
organitzat una activitat que va
servir com a homenatge a
aquest autor de les lletres valencianes, nascut a Burjassot
en 1924.
Així, l'Ajuntament de Náquera i el col·lectiu d'escriptors del Camp de Túria ‘Lletraedeta’ varen organitzar
divendres passat 27 de setembre la ‘I Festa Estellés’.
Aquesta festa es commemora en diverses localitats valencianes des de l'any 2010, a
partir de la iniciativa de l'es-

criptor Josep Lozano, i al municipi naquerà es va dedicar a
analitzar l’especial vinculació
que va mantenir amb Nàquera a través de la seua producció literària, on l'esmenta en
diverses obres com ‘El gran foc
dels garbons’ o la ‘Sonata d’Isabel’.
La regidora de Cultura, Mª
Angeles Navarro, va definir la
presència de les més de 100
persones que varen participar
en aquest homenatge a la figura de Vicent Andrés Estellés
com “un emotiu reconeixement al més gran poeta valencià des d’Ausiàs March”.
Navarro va assenyalar que
Nàquera “té un deute de gratitud amb el poeta de Burjassot,
que des de la universalitat de la
seua obra, sabé veure i evocar
allò que el nostre poble va ser”.
L'edil va tindre també paraules per a totes les persones
que varen participar en aquest
acte, marcat pel seu “caràcter
obert i popular”.

Nàquera

Nova polèmica entorn del
nomenament de l'inspector
La designació de José Antonio Moreno com a inspector de
Policia Local de Nàquera és un
focus d’enfrontament en el municipi. Des de la seua designació, substituint l'anterior cap de
Policia Local (Manuel Arnal,
germà de l'anterior alcalde del
poble, el popular Ricardo Arnal), han sigut freqüents les polèmiques amb les decisions preses per l'actual màxim
responsable de la Policia Local
naquerana.
Alguns capítols previs com el
canvi en el servei nocturn de vigilància o la creació de la ‘Policia
de Proximitat’, en la qual els
agents havien de recórrer els carrers del municipi a peu, ja havien motivat queixes d'alguns
agents, que s'havien donat a conéixer a través dels sindicats.
Ara, és de nou la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI·F) qui adverteix que
s'està contravenint la normativa
vigent “ja que es va nomenar

l'actual cap de policia en comissió de serveis fa més de dos anys,
que és el termini màxim establit
per llei”. Des d'aquest sindicat, a
més, s'esmenta que existeix un
“mal ambient generalitzat i una
obertura injustificada d'expedients en els dos últims anys”.
Des del consistori naquerà
s'ofereix la següent resposta: “Es
va aprovar l'entrada de José Antonio Moreno com a cap de Policia Local fa dos anys i, complit
aquest termini, es va extingir
aqueixa plaça, assignant-li el càrrec d'inspector de Policia Local.
Amb açò, es compleix la legalitat. A més, l'equip de govern local oferirà aquesta plaça en un
concurs-oposició abans que expire l'actual termini legal, amb
què es tornarà a complir amb la
llei. I hem d'assenyalar la nostra
estranyesa pel silenci del CSIF
en el passat, quan l'anterior cap
de policia va romandre en el seu
càrrec durant 6 anys, contravenint la normativa vigent”.

Comienzan las obras
en la sede de la Policía Local
Las obras para acondicionar y ampliar la sede de la Policía Local de l’Eliana han comenzado y van a contar con
un presupuesto de 100.000
euros que han sido aportados
por la Diputación de Valencia. De las obras de este proyecto se encargará una empresa local.
Con un plazo de ejecución
que debe finalizar antes del 31
de diciembre del presente
año, se espera que esta actuación sirva para mejorar el servicio de los agentes de este
cuerpo de seguridad, que podrán recibir a los vecinos en
unas instancias con mayor
privacidad.
Como consecuencia de estas obras, la oficina de recaudación pasará a ubicarse en el
antiguo edificio de Correos.

Ésta no es la única actuación que está previsto que se
ejecute durante los próximos
meses. También se ha recibido otra subvención desde la
Diputación de Valencia que
va a permitir mejorar el estado de las aceras de varios
puntos del municipio elianero.
Las obras para mejorar las
aceras tendrán un presupuesto de 48.000 euros, que serán
sufragados al 50% por el ente
provincial, correspondiendo
al Ayuntamiento de l’Eliana el
pago de la otra mitad.
También en este caso se le
ha asignado la ejecución de
las obras a otra empresa del
municipio, con lo que se le
permite tener un volumen de
trabajo que favorece el empleo del municipio.

L’Eliana

octubre 2013

La Asociación Salamandra mantiene
la enseñanza no reglada de la EMFPA
Después de muchas reuniones, desencuentros, negociaciones... la Asociación
Salamandra (colectivo formado por
alumnos y monitores de la Escuela MuAl final, Ayuntamiento de
l’Eliana y la Asociación Salamandra han alcanzado el
acuerdo para que sea este colectivo el que se siga encargando de impartir las clases de formación no reglada. El
consistorio había adjudicado a
una cooperativa la gestión de
dicha enseñanza, ante la falta
de acuerdo con el colectivo que
había gestionado esa formación desde hace más de tres
lustros.
El hecho de que el nuevo
Centro de Enseñanza de Adultos de l’Eliana fuera la nueva
sede para la formación de los
mayores requería de una nueva licencia de actividad que debía ser certificada por la Conselleria de Educación. Y para
conseguirlo, era necesario que
la Asociación Salamandra se
constituyera como empresa

nicipal de Formación de Personas Adultas) seguirá impartiendo las clases de formación no reglada en el Centro de Enseñanza para Adultos de l’Eliana.

Edificio del Centro de Formación de Personas Adultas.

encargada de las contrataciones de los profesores.
Durante meses se había escenificado la falta de acuerdo
entre ambas partes, lo que desembocó en un enfrentamiento
y en la concesión de esa gestión
a otra empresa privada.

Finalmente, se ha alcanzado
un acuerdo que satisface a los
alumnos de le Escuela de Formación de Adultos, que deseaban que las clases siguieran
siendo impartidas por quienes
habían sido docentes suyos en
los cursos anteriores.
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Divendres 4 d’octubre
19:30 hores. Audiovisual en la nostra llengua. Any Estellés a
l’Eliana.Projecció de la pel·licula:
‘Cos mortal’. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural.
Diumenge 6 d’octubre
18:30 hores. Audiovisual en la nostra llengua: ‘Fenix 11*23’. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
20 horas. Teatro: ‘Ladran, luego cabalgamos’. Compañía valenciana A
Tiro Hecho. Auditorio Municipal.
Entrada 5€ (niños y jubilados, 3€).

[

que la decisió de reduir el nombre de llums encesos en alguns
punts de la localitat ha estat
molt útil i no ha generat problemes per als veïns.
Ara, després d'haver dut a terme una àmplia substitució del
tipus de bombeta en l'enllumenat públic (passant-se de les
llums de vapor de sodi a les
llums de tipus LED), s’està reduint el consum energètic, la
qual cosa compensarà el 100%
de l'enllumenat als carrers.
Els dirigents locals adverteixen que si els veïns detecten
llums que no s'encenen, s’ha de
notificar al consistori, perquè serà per un problema puntual i no
per un apagat selectiu.

[ fotonotícia

Finalitza el període d’estalvi
a l’enllumenat públic del poble
Fonts del consistori elianer
han anunciat que es procedirà a
encendre de nou el 100% de
l'enllumenat públic en casc urbà
i urbanitzacions del poble.
Durant els últims mesos, i
amb l'objectiu de reduir costos i
abaixar les emissions de CO2 a
l'atmosfera, s'havia procedit a
apagar un 33% d'aquestos fanals, la qual cosa havia motivat
queixes des del PP del municipi,
que considerava que aqueixa actuació contribuïa a incrementar
el risc de patir robatoris, i també
feia augmentar el perill en el
trànsit de vehicles i vianants, per
falta d'il·luminació.
Des de l'equip de govern local,
per la seua part, es considera
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El polígon industrial es degrada, segons denuncia el PP
El PP de l'Eliana ha tornat a manifestar la seva disconformitat amb la situació en què es troba l'execució de les obres
del polígon industrial de l'Eliana. Segons
el portaveu municipal, Sergio Montaner,“les obres estan en estat d'abandó,
amb un retard de 4 anys respecte al pe-

Dimarts 8 d’octubre
20 hores. Audiovisual en la nostra
llengua: ‘Almansa 1707: de la revolta
a la repressió’. Conferències del Centre Sociocultural.
Sábado 12 de octubre
20 horas. Teatro aficionado: ‘II
Muestra de teatro aficionado de l’Eliana’. ‘Noche de sainetes’. Asociación de Teatro de San Antonio de Benagéber. Auditorio Municipal.
Entrada 3€ (niños y jubilados, 2€).
Domingo 13 de octubre
18:30 horas. Cine Clásico. Las películas que no vimos en la terraza de
verano: ‘Magic Mike’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.
Viernes 18 de octubre
19:30 horas. Exposición. Inauguración de la exposición de Kike Gor-

ríode d’execució estimat per aquest projecte, i existeixen sobrecostos que perjudiquen els veïns afectats per aquesta actuació”. Des de l'equip de govern elianer
(PSOE-EUPV) es recorda que aquesta
actuació no és municipal, sinó d'uns particulars i una empresa privada.

dillo ‘Metamorfosis’. Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 19 de octubre
20 horas. Teatro aficionado. II
Muestra de Teatro Aficionado de l’Eliana. ‘Aspectos de mujer’. Grupo de
Teatro Vivir, Asociación ‘Vivir como
Antes’, de mujeres afectadas de cáncer de mama. Auditorio Municipal.
Entrada 3€ (niños y jubilados, 2€).
Domingo 20 de octubre
18 horas. Club de Lectura. Libro en
pantalla: ‘Gabriela’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Viernes 25 de octubre
19:30 horas. Tardes de Libros. Literatura y educación. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural de
l’Eliana.

Dissabte 26 d’octubre
20 horas. 5 Segles de música: ‘Vibrassions’. Intèrprets: Spanish Brass
Luur Metalls. Entrada 6€ (xiquets i
jubilats, 4€). Auditori Municipal.
Domingo 27 de octubre
18 horas. Cine familiar: ‘Los Pitufos
2’. Auditorio Municipal. Entrada 3€
(niños y jubilados, 2€).
18:30 horas. Cine Clásico. Las películas que no vimos en la terraza de
verano: ‘Las Sesiones’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Socios entrada libre.

VILAMARXANT
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Un convenio con la Diputación favorece
ahorro energético y creación de empleo
El Ayuntamiento de Vilamarxant y la Diputación de Valencia han suscrito un convenio singular que va a permitir a este
municipio del Camp de Túria disponer de
El convenio firmado por ente provincial y Ayuntamiento
vilamarxantero implicará la
llegada de 150.000 euros a la
localidad en que gobierna el
popular Vicente Betoret.
Esa cantidad esonómica se
va a emplear en dos actuaciones, en el municipio vilamarxantero: por un lado, se instalará una caldera de biomasa en
la piscina municipal.
Según el primer edil de Vilamarxant, con esa nueva caldera
“será posible aprovechar mejor
nuestros recursos y reducir la
factura enerética en dicha infraestructura municipal”. Betoret cree que, con ese ahorro, “se
podrán cubrir otras necesidades de la localidad”.
Asimismo, el equipo de gobierno de Vilamarxant también llevará a cabo la reparación de aceras y construirá
otras en el camí de la Pea, además de ordenar el tráfico entre

unos recursos económicos que le van a
permitir adquirir una caldera de biomasa
y efectuar una serie de mejoras en aceras
de varios puntos del municipio.

Vicente Betoret y Alfonso Rus durante la firma del convenio.

la calle Fuente Nueva y la calle
Cheste.
Según cuenta el responsable
municipal, una de la virtudes
de esta actuación es que no
sólo servirá para acometer
unas obras que mejorarán el
entorno y la seguridad vial de
diferentes partes de la locali-

dad, “sino que también va a
servir para que se pueda contratar a unas 25 personas de la
localidad que se encuentran
en situación de paro y lo están
pasando mal. Con la cantidad
económica recibida, dispondrán de un empleo remunerado durante varios meses”.

[ fotonotícia
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Tres detenidos en Marines, por tráfico de drogas
El pasado 4 de septiembre, agentes de
la Guardia Civil detuvieron a dos hombres y una mujer en Marines, que han
pasado a disposición del Juzgado de
Instrucción nº1 de Llíria, acusados de
un delito contra la salud pública (por

PARTICIPA EN LA VII LIGA MUNICIPAL DE PADEL
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tráfico de drogas). En la vivienda en
que se efectuaron las detenciones aparecieron 37 plantas de marihuana, con
un peso de 90 kilos. Además, se encontró un baúl con marihuana ya lista para
el consumo.

QUE NO TE LO CUENTEN...

Vilamarxant

Casi 1.200 estudiantes
obtienen su cheque escolar
El pasado mes de septiembre, el Salón de Plenos de Vilamarxant acogió el acto de
entrega de los ‘cheques escolares’, una ayuda económica
que el Ayuntamiento concede
desde el año 2006 con el objetivo de aminorar el gasto que
las familias tienen que hacer
al inicio del curso escolar.
En total, 1.193 alumnos de
los centros educativos de la localidad se han beneficiado de
esta ayuda municipal destinada a la adquisición de material
escolar en los comercios locales adheridos a la campaña.
Cada alumno ha recibido un
talonario con 6 cheques por
valor de 30 euros.
Un año más, la campaña
municipal está dirigida a los

alumnos de guardería, educación infantil, primaria y ESO,
empadronados en el municipio, una cobertura que según
ha explicado el alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret “se
alcanzó hace cinco años y, de
cara a este nuevo curso, el
Ayuntamiento ha decidido
continuar manteniéndola”.
Con esta nueva campaña, el
Consistorio va a destinar más
de 30.000 euros para ofrecer
apoyo económico a las familias con hijos empadronados y
escolarizados en Vilamarxant.
“Estas ayudas se enmarcan en
el compromiso de más y mejores políticas sociales que lleva a cabo este equipo de gobierno”, ha destacado el
primer edil.

Vilamarxant

Se introducen más contenidos
en la web del consistorio
El Ayuntamiento de Vilamarxant ha anunciado que va
a dotar de contenidos audiovisuales la web municipal con un
doble objetivo: difundir las actividades que se efectúan y
ahondar en el compromiso de
transparencia en la administración local.
Así, se ha creado un canal en
‘Youtube’ para dar a conocer
los eventos culturales deportivos y festivos que se organizan
desde el consistorio vilamarxantero.
Del mismo modo, y después
de haberse aprobado el nuevo
Reglamento de Organización
Municipal (ROM), queda autorizada y regulada la grabación
y retransmisión de los plenos a
través de la web municipal.
Para acceder a las interven-

ciones de los partidos políticos
se debe acceder al banner ‘Plenos’ que hay en la web del
Ayuntamiento de Vilamarxant:
Así, va a ser posible seguir las
sesiones plenarias que se celebran en el consistorio, a medida que estas se vayan produciendo.
Del mismo modo se pretende ampliar el número de canales por los que se puede conocer las actuaciones del equipo
de gobierno. Es por ello que se
van a poder seguir los bandos
a través de la web.
Finalmente, y con el objetivo
de promocionar las fiestas y la
idiosincrasia popular de Vilamarxant, se ha habilitado un
espacio en la web consistorial
en el que se guardan galerías
fotográficas del municipio.

ORGANIZA:
CONCEJALÍA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO
DE VILAMARXANT
LUGAR:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PRECIO:
30 EUROS POR PAREJA
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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arrastra dicha entidad son “la
causa real” de este cierre. “A
los trabajadores se les adeudan 43.000 euros; a la Seguridad Social, casi 1.500 más; y
a Hacienda, casi otros 1.000
euros. Sin olvidar que la deuda del consistorio, por esta
SAM, es de 473.000 euros”.
Fuentes socialistas, asimismo, han solicitado que se haga
un estudio para poder avalar
la postura oficial, cuando se
dice que la caída del caudal
del agua en el pozo es una de
las causas del cierre. “Si eso es
cierto, que se presenten los estudios que avalan dichas palabras”, han señalado miembros
del PSOE de Benissanó.
Durante su intervención, la
alcaldesa de Benissanó (Isabel
Castellano, del PP) definió la
gestión de su equipo de gobierno, en lo que respecta al
control del servicio de agua
potable, como “acertada y responsable”.
En un momento de su intervención, Castellano no dudó
en señalar que “si todos los
vecinos hubieran comprado el
agua en el pozo, en vez de acudir a los supermercados para
ahorrarse 3 céntimos, los
puestos de trabajo de la Sam
‘Aigua de Benissanó’ se habrían podido salvar”.
Este comentario fue tomado por los representantes del
PSOE como “un lamentable
intento de descargar la responsabilidad del cierre de
una empresa municipal en
las espaldas de los vecinos,
cuando lo mínimo que se le
debe exigir es la decencia de
admitir que su equipo de gobierno ha exhibido una nula
planificación y una pésima
gestión, cuyas consecuencias
se han visto ahora, en forma
de disolución de este ente
municipal”.

Es clausura el projecte ‘Aquaval’,
que investiga l’ús eficient de l’aigua
presidida per l'alcalde benaguasiler, José
Joaquín Segarra, i el director general de
projectes i Fons Europeus de Conselleria
d'Hisenda, Juan Manuel Viesca.

El passat 25 de setembre es va celebrar,
en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Benaguasil, l'acte de clausura del projecte
europeu ‘Aquaval’. La jornada va estar
El projecte ‘Aquaval’ ha desenvolupat un sistema urbà de
drenatge sostenible que evita
les inundacions i ajuda al millor
aprofitament de la pluja, i s'ha
estimat que redueix en un 20%
els costos de gestió de l'aigua en
les ciutats.
Aquesta actuació es va aprovar el 2008 i s'ha desenvolupat
en tres etapes, sent la primera
d'elles l'anàlisi de la situació de
les xarxes de sanejament municipal.
En una segona etapa es va
impulsar una experiència pilot
per a la gestió de l'aigua, implantant-se a Benaguasil el primer aparcament de la Comunitat que incorporava un
innovador sistema urbà de drenatge sostenible per a evitar les
inundacions. Aquesta infraestructura, situada en les instal·lacions esportives del municipi,

Acte de clausura del projecte europeu ‘Aquaval’.

permet evitar inundacions i canalitzar l'aigua de pluja per al
seu millor aprofitament.
En la tercera etapa, s'han gestionat les dades arreplegades
per les proves pilot per a redactar un Pla de Gestió de Pluvials
per a cada municipi, basades en
la incorporació a nivell local de
tècniques de drenatge sosteni-

ble.
Tant José Joaquín Segarra
com Juan Manuel Visca varen
coincidir en l’importància d’aquest tipus de projectes que
permeten avançar en l’investigació d’actuacions per a l’ús eficient de l’aigua de pluja en entorns urbans, així com en la
gestió sostenible dels recursos

[ fotonotícia

‘Aigua de Benissanó’, la entidad pública que se encargaba de gestionar el servicio de
agua potable del Pou de la Salut ha echado el cierre: las
deudas han engullido a esta
sociedad que, además, debía
efectuar una gran inversión
para acondicionar el servicio y
mantener su actividad. Desde
el equipo de gobierno (del PP)
se considera la gestión de este
servicio como “acertada”;
mientras que la oposición socialista critica la acción de los
dirigentes locales.
El pasado 16 de septiembre
se celebró en Benissanó una
Junta General Extraordinaria
de la SAM ‘Aigua de Benissanó’, en la que se debatió sobre
el estado del servicio de abastecimiento de agua potable
del pozo de la localidad. Este
servicio se había dejado de
prestar casi 90 días antes, arguyéndose desde el equipo de
gobierno (liderado por la popular Isabel Castellano) que
existían ciertos “problemas
técnicos”.
El técnico municipal desglosó en esta Junta General Extraordinaria los motivos que
han hecho que los dirigentes
locales opten por tramitar el
proceso de disolución y liquidación de la SAM ‘Aigua de
Benissanó’. Éstos son, según
dicho técnico, tres: ha disminuido el caudal de agua; es
necesario efectuar una inversión de unos 300.000 euros,
para mejorar las condiciones
higiénico-sanitarias del servicio; y debe renovarse la maquinaria de la planta envasadora, ya que ésta ha quedado
obsoleta.
El PSOE local, sin embargo,
ya ha manifestado su “incredulidad” hacia dichas explicaciones, y sus dirigentes han
señalado que las deudas que
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La empresa que gestionaba el Pou
de la Salut, en proceso de disolución
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Se reconoce a los alumnos con mejor expediente académico
El pasado 6 de septiembre se celebró
el acto de reconocimiento de los mejores expedientes académicos del curso
2012-2013, en alumnos en centros de
enseñanza de Benaguasil. Los premiados fueron Jéssica García Blay y María

Dissabte 5 d’octubre
11:30 a 13 hores. Tallers Multilúdics: Contacontes. Centre de la Joventut.
Diumenge 13 d’octubre
19 horas. Teatre Familiar. Engrata Teatre: ‘Caca’. Auditori Unió Musical.
Dissabte 19 d’octubre
11:30 a 13 horas. Tallers Multilúdics. Manualitats. Centre de la Joventut.
Diumenge 20 d’octubre
19 hores. Teatre Joves i Adults. Quadre Artístic
de Vilamarxant: ‘Cómo está el servicio’. Auditori
de la Unió Musical.
Dissabte 26 d’octubre
20 hores. Concert ‘Il bello canto’. Auditori Unió
Musical.

Montiel Balaguer Mateo (en Primaria);
Gema Vela Soler y Lidia Durbán Roda
(en Secundaria); Jorge David Peiró Zacarés (en Ciclos Formativos); y Juanvi
Ramada Roda (en Bachiller). El acto se
celebró en el consistorio benaguasilero.

Dimarts 29 d’octubre
9:30 hores. Campanya escolar Teatre Anglés
Infantil (1er, 2on, 3er Primaria). Forum Teatre&Educació: ‘Magic Circus’. Auditori Unió Musical.
Dimecres 30 d’octubre
Campanya escolar Teatre Anglés Infantil (4rt, 5é,
6é Primaria). Forum Teatre&Educació ‘Marco
Polo’. Auditori Unió Musical.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

08 octubre 2013
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‘Plataforma’ denuncia una presunta
contratación ilegal por valor de 52.000 €
Una factura de casi 52.000 euros que se remonta al año 2010 se convirtió en el tema
principal del Pleno celebrado el pasado 25
de septiembre. El alcalde del municipio aseEl pasado 25 de septiembre
se celebró un Pleno en el Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber que abordó la solicitud de una empresa que le reclama al consistorio una cantidad cercana a los 52.000 euros
por una serie de trabajos efectuados de marzo a noviembre
de 2010.
Esos trabajos fueron de diversa índole, e incluían control
fitosanitario de arboles públicos, tratamientos especializados y mejoras en en zonas verdes de diversos puntos del
municipio. La factura fue emitida en enero de 2011 y presentada en el registro de entrada
del consistorio en 2012. Desde
la empresa que reclama esa
cantidad se explica que se cometió un error administrativo,
dirigiendo en cargo al ayuntamiento de Benagéber... y no al
de San Antonio de Benagéber.
Durante la celebración del
Pleno del día 25 se produjo una
situación insólita, cuando el alcalde de la localidad señaló que
el equipo de gobierno no va a
abonar esa cantidad a la empresa que lo solicita, ya que se
trata de una adjudicación en la
que no existe un documento
escrito que certifique dicha
contratación.
Ese trabajo fue encomendado por el entonces edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de San Antonio de

gura que se trata de una contratación ni
acreditada en la práctica ni formalmente
efectuada; el edil que gestionó verbalmente
la contratación la considera legal.

Uno de los parques de San Antonio foco de la polémica.

Benagéber, Felipe del Baño,
quien señaló en el pleno del pasado 25 de septiembre que se
acordó la prestación del servicio de forma verbal, como otros
hechos en aquellos momentos,
y que este servicio se acabó llevando a la práctica.
Desde la formación política
opositora ‘Plataforma por San
Antonio de Benagéber’ se señala que esta situación es “irregular” y, por ello, ha decidido enviar a la fiscalía anticorrupción
toda la información que está a
su disposición, para que se determine “si estamos ante una
situación constitutiva de delito”.
El portavoz de este partido
político, Ramón Orozco, ha
querido añadir a todo esto que
“si se acaba demostrando que
los trabajos fueron efectuados
por la empresa en cuestión, se
le deberá pagar una cantidad

mucho mayor a la que ya reclama, en concepto de intereses”,
debido al período que ha transcurrido desde el año en que se
emitió la factura.
Orozco critica, por otro lado,
que la mala gestión de los recursos públicos implique el pago de unas cantidades económicas desorbitadas “y un
reconocimiento extrajudicial
de crédito de casi 240.000 euros por unos trabajos que se
supone que se prestaron entre
los años 2007 y 2013”.
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Eugenio Cañizares,
manifiesta que no va a abonar
el importe de esa factura a la
empresa que la reclama “salvo
que un tribunal dictamine que
efectivamente se ha prestado
ese servicio, porque yo no he
tenido constancia ni de la adjudicación de los trabajos ni de la
ejecución real de los mismos”.

cultural

[

La Diputación asigna 13.000 €
para acometer varias obras
El pasado 23 de septiembre
fue aprobado por la Junta de
Gobierno de la Diputación de
Valencia la asignación de un
paquete de actuaciones en
una serie de localidades de la
privincia, entre las que está
incluído el municipio de Gátova.
En el caso de esta población
del Camp de Túria, se han
asignado 13.000 euros al proyecto de cubrición de los nichos del cementerio. Del mismo modo, también se va a
mejorar el estado del firme en
la calle de La Cruz, y se instalará un pasamanos en el tramo que recorre la calle Trinquete y la calle la Villa. Por
último, también se destinará
una parte de la inversión a la
reparación de varios caminos
rurales que se vieron afecta-

Miércoles 2 de octubre
17 a 20 horas. Charla: "Negociando
con el Adolescente. Cómo negociar posibles conflictos".
Lugar de la charla: IES de San Antonio
de Benagéber.

ACTIVIDADES PARA
CONMEMORAR EL
9 D'OCTUBRE
Domingo 6 de octubre
Partida Pilota Valenciana

dos por unas lluvias, el pasado mes de agosto.
Esta serie de actuaciones se
está llevando a cabo“para paliar el deterioro que sufren diverdas haciendas locales”, según ha expresado el diputado
de Cooperación Municipal,
Juan José Medina.
Los proyectos, antes de ser
validados por el ente provincial, son presentados por las
administraciones locales y, una
vez aprobados, son incluídos
en el Plan de Actuaciones Programadas (PAP) 2013.
Desde la Diputación de Valencia se ñade que este programa provincial “se ha rediseñado, para adaptarlo a las necesidades de municipios en los
que no pueden llevarse a cabo
las obras, por falta de presupuesto ante la actual crisis”.

Camp de Túria

EUPV proposa noves polítiques
per a reduir l’atur comacal
L'agrupació
comarcal
d’EUPV ha manifestat la seua
“preocupació” davant les dades
d'atur registrades en la nostra
comarca en els ultims mesos.
Segons s'explica des d'aquesta
formació d'esquerres, “ja són
16.800 persones les que es troben en situació de desocupació,
d'un total de 155.000 habitants
en tot el Camp de Túria”.
Des d’EUPV es recorda que
el passat mes d'agost es va produir un increment de 600 nous
casos de persones sense treball
en la nostra comarca, “la qual
cosa fa necessari presentar una
sèrie de propostes que servisquen per a estimular la contractació de personal, iniciant
així una recuperació real de l'e-

Martes 8 de octubre
Concert de Música i cançó a càrrec del
grup "Cincenswing" y el cantante "Tío
Fredo".

[
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Gátova

Miércoles 9 de octubre
18 horas. "Contes i Rondalles Valencianes".En la Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles 16 octubre
17 horas. Charla: "Los Mayores. Rela-

conomia del Camp de Túria”.
Aquestes mateixes fonts consideren que s'ha d'apostar per
“un nou model productiu, en el
qual s'incentive la xicoteta empresa, s'aposte per la recuperació de l'agricultura i la ramaderia i es done suport a la creació
d'empreses de mitjana i alta
tecnologia, produint-se béns de
consum que siguen més duradors i sostenibles”.
EUPV considera “fonamental l'erradicació de la precarietat laboral i els contractes temporals” i considera els plans
d'ocupació promoguts des de la
Generalitat Valenciana i la Diputació de València com a “cortines de fum de dubtosa efectivitat”.

ciones y Convivencias". En local de la 3ª
Edad de Colinas de San Antonio.
Viernes 18 octubre
Inicio del curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre. Inscripciones hasta el 14
de octubre.
Jueves 31 de octubre
18 horas actividades de Haloween en la
Casa de la Juventud.

L'Ajuntament de Bétera ha
iniciat una campanya de neteja de parcel·les en el terme municipal de la localitat, per a reduir els efectes que es poden
produir en cas de produir-se
un increment en el nombre de
conills de la zona, fet que suposa un perill real per al cultiu
de cítrics en el municipi.
Els treballs de neteja consisteixen a esbrossar i condicionar parcel·les del terme municipal que estan cobertes per
abundant vegetació embullada
(fondamentalment esbarzerars), que serveixen de refugi
per als conills, pel que s’impossibilita que els caçadors pu-

guen accedir als caus i actuar
per al seu control.
S'està actuant en una superfície total de 15.700 m2 repartits en tres partides del terme:
‘Racó de Pepe’, ‘La Providència’ i ‘Torre Bofilla’.
En ser una activitat promoguda des de la conselleria d'Agricultura de la Generalitat i
coordinada per l'àrea d'Agricultura del consistori beterense, els treballs no van a tenir
cost algun per a les arques municipals.
L'edil de l'àrea, Elia Verdevío, considera que aquesta actuació “ajudarà els agricultors
a tindre millors collites”.

Bétera

EUPV i PSOE, contra la darrera
pujada de la taxa de reciclatge
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da “a pesar que el nostre municipi ha generat en 2013
menys tones a tractar que en
2010, sent la quantitat a pagar
enguany notablement superior”.
Ros assegura que vol saber
“qui cobra la taxa, quan se li
retornaran als veïns els diners
ja pagats en concepte de previsió d'impagats o que se'ls descompte als veïns els diners que
s'obtenen amb el reciclatge en
l’ecoparc”.
En el mateix sentit, EUPV de
Bétera exposa que els municipis als quals presta els seus
serveis el CVI “estan assumint
uns sobrecostos de 649.422
euros que s'estan generant des
de la planta de Llíria, inaugurada al desembre de l'any passat, així com els sobrecostos
derivats de la instal·lació d’ecoparcs en certs municipis”.

Divendres 4 i dissabte 5 d’octubre
22:30 hores. Teatre: ‘La Tercera
Paraula’ de Alejandro Casona. Grup
de Teatre Pepeta Ricart. A l’Auditori de la Casa de la Cultura.

Dijous 10 d’octubre
15 a 20 hores. II Taller de Doblatge. Un taller molt divertit i participatiu, on podràs doblar pel·licules,
documentals i dibuixos animats.
Saló de plens del Castell. 5€ persona.

Invierten 138.000 euros para mejorar
la red de pluviales en Mas Camarena
El Ayuntamiento de Bétera ha invertido
algo más de 138.000 para instalar nuevos
colectores y rejas de desagüe en la Urbanización Mas Camarena, con el objetivo
Según explican fuentes consistoriales, en la Urbanización
mas Camarena existían problemas de acumulación de
aguas cada vez que se registraban lluvias fuertes. Hasta ahora, era imposible que el agua
se desalojara de la zona antes
de que se produjeran acumulaciones en la zona del centro
comercial.
Estas mismas fuentes explican que las dificultades para
acometer las obras que permitieran solucionar este problemas eran notables. Por un lado,
debía estudiarse la viabilidad
del proyecto técnico y, además,
debía tenerse en cuenta que los
colectores de Mas Camarena
salen por el Parque Tecnológico, es decir, en el término municipal de Paterna.
La solución escogida ha sido
dar una salida más directa y

Las obras avanzan en la Urbanización Mas Camarena.

rápida con nuevos colectores,
que sustituyen a los antiguos,
con un trayecto más directo al
colector del Parque Tecnológico. También se sustituyen las
rejas de desagüe actuales por
otras más grandes.

El Ayuntamiento de Bétera
inició las obras en el mes de
agosto, todavía se pueden
apreciar en la rotonda de entrada de Mas Camarena, y está previsto que finalicen en un
mes.

Una exposición de arte nativo americano llega a Olocau
La Casa de la Señoría de Olocau acogerá, del 10 al 31 de octubre, una exposición
ue ha visitado un gran número de países.
Se trata de ‘Indigenous Brilliance’ y es
una muestra de arte nativo americano, en
la que se incluyen obras de artistas en re-

Divendres 18 d’octubre
18:30 hores. Inauguración de
l’exposició de ‘l’Associació Profesionals de la Ceràmica’ amb les obres
de més de 15 artistes ceràmics. L’exposició estarà oberta fins el 3 de novembre a l’Ajuntament Vell de Bétera, carrer major, 12.

Dissabte 19 d’octubre
19:30 hores. Dansa: ‘Nacencia’.
Espectacle de dansa a càrrec del
Conservatori Municipal de Dansa
de Riba-roja de Túria. Preu entrada: 5€.

Divendres 11 d’octubre
20 hores. Concert al pati d’armes
del Castell de Bétera amb Alida Ferrarese i Bernat Climent. Organitza
la falla Gran Via de l’Est. Gratuït.

de acabar con los problemas de inundaciones que se venían produciendo hasta
ahora cada vez que se registraban lluvias
en ese punto del municipio.
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Les formacions polítiques
opositores PSOE i EUPV de
Bétera han manifestat el seu
descontentament davant el
que consideren una pujada
“desproporcionada i injustificada" del rebut de la Taxa de
Reciclatge que emet el CVI
(Consorci València Interior),
que ha passat de 85 euros (en
2012) a 99 euros (en 2013).
Pilar Ros, portaveu socialista a Bétera, considera aquest
increment en el pagament com
"una pujada escandalosa” i
considera que el CVI “ha d'explicar a tots els beterenses els
motius d'aquest increment, en
comptes de limitar-se a obligar-nos a pagar sense donar
explicacions". Per açò, el PSOE
de Bétera ha sol·licitat al CVI
que convoque un col·loqui en
la població per a explicar als
veïns el motiu d'aquesta puja-
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S'actua per a evitar que els conills
ataquen la producció de cítrics
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ACTUALITAT COMARCAL

Diumenge 20 d’octubre
12 hores. Teatre familiar: ‘Caputxeta 3.0’. A l’Auditori de la Casa de
la Cultura. Preu 3€.

presentación de dieciséis tribus de Norteamérica, con representaciones puntuales de artistas suramericanos. La exposición mostrará pinturas originales,
joyería, escultura, abalorios y cerámica
de artistas nativos americanos.

Dissabte 26 d’octubre
19 hores. Concert benèfic per a la
Fundació Museu de la Comunitat
Valenciana ‘Salvador Tatay Meseguer’. Amb l’actuació de la colla ‘Xe
que burrà!’, Escola de Dolçaina i Tabal, i Escola de Cant Valencià i Rondalla. Auditori de la Casa de la Cultura. Entrada 3€.

[ ACTUALITAT COMARCAL

S'aprova la contractació de la carretera
CV-370, entre Riba-roja i Manises
Els passos que han de prendre's abans
que s'inicien les obres que van a suposar
el desdoblament de la carretera CV-370,
entre Riba-roja de Túria i Manises, se-

Riba-roja de Túria

S’inaugura la nova bassa
de reg de Lorca i el Quint

gueixen donant-se. L'últim ha sigut l'aprovació, el passat 17 de setembre, de l'expedient de contractació d'un projecte que
preveu invertir més de 7 milions d'euros.

Foto: I.G.

RIBA-ROJA DE TÜRIA

10 octubre 2013

Primeres obres a la carretera CV-370 entre Riba-roja i Manises.

La Junta de Govern de la
Diputació de València va
aprovar el passat 17 de setembre l'expedient de contractació de les obres del 'Projecte
desglossat nº 3. Via Parc del
Túria. Manises – Riba-roja.
CV-370', amb un pressupost
total de licitació de 7.082.500
euros, i un termini d'execució
de 12 mesos.

Les obres se situen en el
terme municipal de Riba-roja
i serviran per a duplicar parcialment la calçada de la carretera CV-370, en el tram
comprés entre les glorietes 1 i
2 del projecte original. Aquestes glorietes no formen part
del projecte desglossat, quedant incloses en els trams adjacents.

Des de l'ens provincial s'explica que es considera “urgent” projectar i escometre
les obres del tram intermedi
entre els dos que es van a licitar pròximament, i que se situen en el sotstram 2, que és
l'objecte d'aquest projecte.
Autoritats municipals i provincials destaquen la rellevància d’aquest projecte.

El president de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, va
inaugurar el passat 12 de setembre una infraestructura hidràulica de reg a Riba-roja de Túria.
Acompanyant a l'alcalde del
municipi, Francisco Tarazona,
també varen estar presents el
president de la Diputació de València, Alfonso Rus; el conseller
d'Agricultura, José Císcar; i el
president de la Comunitat de
Regants, José Vicente Mosi.
La nova construcció servirà
per a donar servei a la Comunitat de Regants de Lorca i el
Quint, que té una superfície regable de 431,8 hectàrees i agrupa un total de 1380 agricultors.
Aquesta infraestructura ha

comptat amb una inversió de
1.142.772 euros i ha sigut cofinançada per la Generalitat Valenciana i la pròpia Comunitat
de Regants.
Mentre que Fabra va destacar
l'esforç del sector agrari en la
nostra autonomia, Tarazona va
explicar que amb aquesta bassa
de reg es podrà regar només en
hores diürnes, evitant així la incomoditat dels torns de nit i la
inseguretat que comporta per
als agricultors.
Mosi, per la seua banda, va
agrair l'ajuda rebuda per part
del consistori de Riba-roja i la
conselleria d'Agricultura per a
fer d'aquest projecte una realitat.

Riba-roja de Túria

Organizan una jornada solidaria
para limpiar el río Túria
La ‘Fundación Limne’, en
colaboración con el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,
ha organizado la jornada
‘Mans al riu’, que se celebrará
el próximo 26 de octubre. Se
trata de una jornada coordinada y colectiva en la que se
invita a la ciudadanía a participar como voluntarios en tareas que contribuyen a la conservación y mejora del río
Turia.

A través de esta iniciativa,
desde la ‘Fundación Limne’ se
pretende fomentar la consciencia ciudadana hacia la
conservación de los ríos y el
entorno fluvial, al tiempo que
se fomenta la participación en
la limpieza y acondicionamiento los entornos naturales
en los que se actúa.
El punto de encuentro será el
parking de la zona recreativa del
río, a las 10:00 de la mañana.
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VISITA DEL CONDE DE REVILLAGIGEDO
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El pasado 13 de septiembre tuvo lugar el
acto de visita de las obras de restauración del Castillo de Ribarroja del Túria,
una jornada emotiva en la que los veciEl alcalde de Ribarroja del
Turia, Francisco Tarazona y el
concejal el concejal de Patrimonio y Turismo en el consistorio
de dicha localidad, Salvador Silvestre, ejercieron como anfitriones en la visita ante un invitado
muy especial: Álvaro Armada,
conde de Revilla-Gigedo; tan
ilustre visitante es heredero de
la familia que, en tiempos pasados, fueron señores de la villa de
Ribarroja. Los tres recorrieron
las calles del municipio, acompañados por una representación de la corporación municipal, alcaldes de poblaciones
vecinas y un buen número de
vecinos de Ribarroja. Durante
toda la visita, acompañó al grupo la Banda Unión Musical de
Ribarroja del Turia.
Todos ellos visitaron el Ayuntamiento de la localidad, pero
también se visitó el Molino del
Conde y la Cisterna; posteriormente se inauguró la plaza
Condes de Revilla-Gigedo y se
descubrió el escudo de la villa,

nos de esta localidad pudieron comprobar la evolución de las obras que están
devolviendole el esplendor de antaño a
su edificio histórico más representativo.

que preside la zona.
La jornada estuvo salpicada
por momentos de emoción, como el vivido en el patio de armas del Castillo de Ribarroja.
Fue allí donde el edil de Patrimonio y Turismo, Salvador Silvestre, destacó que estas obras
de restauración están permitiendo vivir “ un momento histórico, ya que hemos cumplido
el objetivo que nos habíamos
marcado y hemos puesto a disposición de nuestro pueblo”.
Álvaro Armada, por su parte,
alabó el interés de los dirigentes
locales por restaurar el Castillo,
“porque actuando de este modo
se invierte en las señas de identidad de una localidad, se hace
pueblo, se potencia el interés turístico de una población y se
piensa en el futuro de este municipio”.
El descendiente de de la casa
que a la que perteneció la villa
de Ribarroja durante los siglos
XVIII y XIX adelantó que va a
contribuir a la creación de un

centro de investigación histórico de los antepasados de Ribarroja del Turia, con archivos de
sus antepasados.
Finalmente, el alcalde de Ribarroja del Turia recordó los esfuerzos que han sido necesarios
para obtener las ayudas y subvenciones que han sido necesarias para la restauración del
Castillo.
Tarazona se mostró exultalte
con los resultados obtenidos y
no dudo a la hora de señalar
que, después de las últimas actuaciones llevadas a cabo en Ribarroja, “hemos conseguido que
el casco antiguo sea una reliquia del municipio con todas las
maravillas restauradas”.
El acto finalizó con la entrega
de un escudo de Ribarroja del
Turia y la bota de oro del Turia
a Álvaro Armada. También se
le entregó a don José Ramón,
párroco local, una cerámica con
la imagen del casco antiguo por
la hospitalidad que siempre tiene con el Ayuntamiento.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Gran participación ciudadana en la visita
a la restauración del Castillo de Ribarroja

SE CUMPLIÓ EL SUEÑO, VINO EL CONDE
Para conseguir un sueño hace falta soñar. Y el pueblo de Ribarroja del Turia sabe soñar. Los pocos
que todavía no han aprendido se han dado cuenta
que sólo hace falta ser positivo y confiar en las propias fuerzas.
Hace tiempo que pensamos que sería muy difícil
que viniera a nuestro pueblo un personaje tan emblemático como el descendiente de los Condes de
Revilla-Gigedo, señores que fueron de la Villa durante parte de los siglos XVIII y XIX.

puedo afirmar que el resultado ha superado lo previsible.

un pueblo excepcional, que admiran y hasta
“envidian”.

No sólo hemos conseguido que viniera el Conde,
que abriéramos las puertas del restaurado Castillo, que el pueblo saliera a la calle a manifestar su
ilusión, sino que han brotado del interior de los corazones los sentimientos más profundos de la
identidad de nuestro pueblo.

Por supuesto que no somos perfectos, pero tenemos capacidad suficiente para ser y configurarnos
como un gran pueblo.

Y lo intentamos. Empezamos a soñar. Y el sueño
se ha hecho realidad.

Con objetividad, sin pasión, hay que reconocer que
se han conseguido los objetivos propuestos. Y se
han conseguido con buena voluntad, con alegría y
gran participación propia.

Vino el Conde, y el pueblo fue una fiesta. Muchas
personas necesitaban demostrar su satisfacción
por lo mucho y bueno que tenemos en Ribarroja
del Turia. La visita del Conde ha sido un estimulante motivo.

Además de un sueño, se han vivido unos “milagros”: aumentar el conocimiento de nuestro pasado, recuperar parte de la identidad perdida, valorar el patrimonio y reforzar
la autoestima.

Toda persona, asociación o entidad que invitamos
a participar, reaccionó con interés. Sin saber muy
bien qué era lo que pedíamos, sin entender muy
bien lo que pretendíamos, veían en la propuesta
una idea atractiva, creativa y significativa, de auténtica participación popular.

La visita del Conde a las obras de
restauración del Castillo de Ribarroja del Turia ha sido el motivo
para plantearnos quienes somos, qué tenemos y qué podemos ser. Nos ha servido para reflexionar sobre las virtudes de
un pueblo que no se cree lo que
vale.

Y aquello que, en principio, era un sueño, empezó
a tomar forma real. Reuniones, propuestas, sugerencias, iniciativas,…se iban recogiendo en un supuesto programa. El Conde aceptó la invitación y
nos pusimos en marcha.
Os puedo decir, porque lo he vivido directa e intensamente, que era imprevisible el resultado. Y

Y yo puedo asegurar, porque
lo he vivido directa
e
intensamente,
que desde fuera
nos valoran como

Con gente como la que vive en Ribarroja del Turia
tenemos posibilidad de soñar y hacer realidad los
sueños.

SALVADOR SILVESTRE LARREA
TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE RIBARROJA DEL TURIA

CASINOS

12 octubre 2013

[ ACTUALITAT COMARCAL

Les administracions local, provincial i
autonòmica promouen un Pla d'Ocupació
El Pla d'Ocupació Conjunta que estan
promovent l'administració local (Ajuntament), provincial (Diputació de València)
i autonòmica (Generalitat Valenciana)

permetrà que les empreses que ho sol·liciten tinguen 375 euros durant tres mesos, quan es contracte a nou personal un
mínim de 25 hores setmanals.

L’adhesió de l’Ajuntament al Pla d’Ocupació Conjunta peremtrà la contratació de nous treballadors.

CAMP DE TÚRIA

L'Ajuntament de Casinos
ha anunciat la seua adhesió al
Pla d'Ocupació Conjunta, un
projecte que pretén fomentar
la contractació, a partir d'unes bonificacions econòmiques que són assumides per
les diferents administracions.
L'objectiu d'aquesta actua-

ció és promoure les contractacions en cada localitat
abans del final del present
any. Així, si es formalitzen
nous contractes abans del 31
de desembre de 2013, es pot
obtenir una ajuda de 375 euros mensuals durant tres mesos.

La jornada mínima prevista
en aquest tipus de nous contractes amb bonificació econòmica és de 25 hores a la
setmana i, en el cas de Casinos, s'ha rebut una subvenció
de 22.500 euros, que espera
emprar-se en la contractació
de 20 nous treballadors.

El PSOE comarcal critica la falta
de inversión del gobierno de España
El presupuesto 2014 del gobierno de España “margina” a la
comarca del Camp de Túria, según denuncia la ejecutiva comarcal del PSPV-PSOE.
El secretario comarcal de los
socialistas del Camp de Túria,
Xavier Arnal, ha calificado como
“inmovilista y arcaica” la política del gobierno de Mariano Rajoy hacia los municipios de nuestra comarca.
Las críticas de Arnal se fundamentan en la reducción que
ha sufrido el Camp de Túria en
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varios apartados: así, por ejemplo, la inversión prevista para
el canal de riego de Casinos ha
pasado a tener 220.000 euros
como dotación económica
(frente a los 967.000 euros del
año 2013, lo que supone una
reducción del 78%).
Los socialistas recuerdan que
la cuarta fase de las obras del
canal de riego de Casinos tienen un coste de 1,2 millones de
euros y consideran “paupérrima y claramente insuficiente”
la cantidad de 220.000 euros

prevista para el año 2014 por el
gobierno de España.
La ejecutiva comarcal del
PSOE considera “lamentable”
que los presupuestos estatales
“sólo prevean una inversión en
el Camp de Túria de 14 euros por
habitante, ya que los vecinos de
nuestra comarca sí aportan mucho dinero con sus impuestos a
los presupuestos del país” y, además, desde la agrupación socialista se lamenta que se exhiba
“una nula sensibilidad hacia los
agricultores de la comarca”.

Casinos

16 vecinos en paro serán
contratados con el ‘Ezoint’
La Generalitat Valenciana ha
concedido al municipio de Casinos una subvención de 17.280
euros, perteneciente al programa de empleo ‘Ezoint’. Con ese
dinero se prevé contratar a 16
vecinos de la localidad que se
encuentren en situación de desempleo.
Según explican fuentes consistoriales, el período de contratación va a ser de 3 meses y
el personal que se beneficie de
estas ayudas se encargará de
acometer trabajos de horticultura y jardinería, mantenimiento de infraestructuras públicas,
acondicionamiento de obras
públicas y zonas agrícolas, limpieza de zonas verdes, desbro-

ce de calzadas y mejoras en zonas de esparcimiento.
El equipo de gobierno del
municipio explica que se va a
efectuar estos trabajos en varias
zonas verdes: es el caso de el Pinar de Casinos, la zona de parque público de la ermita de San
Roque y la zona de esparcimiento de la Torreseca. Estas
mismas fuentes señalan que este proyecto comenzará a finales
de año y finalizarán a finales de
marzo, y consideran que el beneficio de esta actuación es doble: por un lado se favorece la
contratación de personas desempleadas y, además, mejoran
el estado de conservación de diversos puntos del municipio.

Camp deTúria

33.500 euros de Diputació,
per a millorar zones verdes
La Diputació de València ha
aprovat la concessió d’unes
subvencions a 16 poblacions
que pertanyen a la comarca
del Camp de Túria, per a condicionar parcs i jardins. Els
municipis de la nostra comarca rebrán 33.500 euros, que
arribaran a diverses poblacions del Camp de Túria.
L'ens provincial, a través de
l'Àrea de Medi Ambient, concedeix ajudes als municipis
de la província de València,
que s’empren en l'adquisició
de plantes i arbres, i també en
la realització dels serveis de
poda i tala i tractaments fitosanitaris en les seues zones
enjardinades amb la finalitat
de contribuir al manteniment
i embelliment de les zones
verdes urbanes de la província
de València.
La subvenció màxima a per-

cebre pels destinataris està
determinada en funció del
nombre d'habitants: els municipis de menys de 5.000 veïns
han rebut fins a 1.500 euros; a
les localitats d'entre 5.000 i
20.000 habitants se'ls ha
atorgat fins a 2.500 euros; per
la seua banda, els municipis
de més de 20.000 habitants
se'ls ha concedit fins a 3.000
euros, i a les entitats locals
menors, fins a 1.000 euros.
En la nostra comarca les poblacions que més diners han
rebut són La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria i Bétera
(3.000 euros); 2.500 euros
han rebut Benaguasil, l'Eliana, Nàquera, Sant Antoni de
Benaixeve i Vilamarxant; finalment, Benissanó, Casinos,
Domenyo, Gàtova, Loriguilla,
Marines, Olocau i Serra van a
disposar d'1.500 euros.

La Diputación aporta 180.000 €
a varias mejoras en el pueblo

Un convenio suscrito por la
Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria permitirá al consistorio de
dicho pueblo acometer unas
obras de acondicionamiento de
una rotonda de unos 2.000 metros cuadrados, así como asfaltar una serie de calles del municipio y mejorar el estado en que
se encuentran una serie de aceras de la población. La ayuda
económica aportada por la Diputación es de 180.000 euros,

Con esta actuación se mejorará la seguridad vial y la accesibilidad de las calles y aceras
afectadas, ya que se ampliará el
espacio para los peatones, que
pasará de 80 a casi 120 centímetros de ancho.
El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, ha destacado
que con esta actuación “se contratará a vecinos de la localidad
en paro, que verán mejorar su
situación con empleo y sueldo
durante varios meses”.

Domeño

octubre 2013

Serra es prepara per a celebrar
una nova edició del ‘Sopar Solidari’
El municipi de Serra vol bolcar-se en favor d'una causa solidària i, per això, ja es
prepara per a celebrar el ‘Sopar del Pobre’, en el qual es pretén obtenir una bona
L’Ajuntament de Serra, l'Associació ‘Dones en Acció’ i l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Serra s'han adherit a
una iniciativa solidària en la
qualcol·laborarà el departament d’Oftalmologia de la Universitat de València i l'ONG
‘Escoles Solidàries’.
La proposta es fonamenta en
un sopar que se celebrarà el
pròxim divendres, 8 de novembre, en la Llar dels Jubilats de
Serra. Per un preu de 6 euros,
serà possible participar en una
proposta que té com a objectiu
afavorir xiquets i joves de la
República Dominicana.
Des de l'Ajuntament de Serra
es destaca el caràcter solidari
de la iniciativa i el bon acolliment que solen tindre aquest
tipus d'actuacions en el municipi: “Els habitants de la localitat sempre participen en

recaptació i enviar-li-la a l'ONG ‘Escoles
Solidàries’, per emprar aqueixos diners
en l'escolarització de xiquets de la República Dominicana.

Veïnes de Serra participan a un sopar solidari.

aquestes propostes i es posicionen a favor de causes de tipus
social”.
Tota l'ajuda serà benvinguda, segons s'explica des de l'organització d'aquest esdeveniment: “Volem obtindre diners
per a destinar-los a persones

amb problemes de visió, que
necessiten ajuda per a poder
estudiar”, comenten aquestes
mateixes fonts. Els aliments
del sopar han sigut donats pels
comerços locals i la iniciativa
està coordinada per una veïna:
Rosario Martínez.
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Miércoles 9 de octubre
12 horas. Concierto ‘Día de la Comunidad Valenciana’ por la Banda La Primitiva de Serra. En la Casa de la Cultura.

SEMANA CULTURAL
DE LA 3ERA EDAD
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esta actuación es “respaldar la
práctica del deporte, a través
de cursos de natación, frontenis o tenis, y teniendo una especial sensibilidad hacia la
promoción de la pilota valenciana”. Bailach añade a esto
que, con estas actividades, “los
ayuntamientos amplían la
oferta deportiva que ofrecen a
los vecinos de sus municipios”.
Este diputado ha explicado,
asimismo, que el criterio seguido para designar cada actitividad que se promueve “se
ha centrado en el interés social
y deportivo de cada tipo de
evento, y su número de participantes”.

fotonotícia

Se le asignan casi 5.000 al pueblo
para promover el deporte local
La Diputación de Valencia, a
través del Área de Juventud y
Deportes, ha aprobado destinar 4.926,50 al municipio de
Domeño, para que dicha localidad pueda organizar “acontecimientos deportivos extraordinarios”.
Se trata de una actuación
promovida desde el ente provincial para que las localidades más pequeñas puedan fomentar actividades deportivas
a través de sus Escuelas Deportivas Municipales.
El presupuesto total de la
Diputación de Valencia es de
61.037 euros y, según el delegado de Juventud y Deportes,
Miguel Bailach, el objetivo de
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El 26 d'octubre, excursió per a tota la família a PortaCoeli
El consistori de Serra vol potenciar
la seua imatge com a destinació turística i, per això, es convertirà en la primera destinació d'una sèrie d’excursions que volen fomentar les rutes per
paratges naturals de poblacions de la
Serra Calderona. En el cas de Serra,

ayuntamiento en el Hogar del Jubilado.
Miércoles 16 de octubre
Excursión a l’Albufera.
14 horas. Comida en el restaurante
Canyamel, con baile.

Lunes 14 de octubre
19 horas. Función de Teatro a cargo
del grupo ‘Teatro de Serra’. A continuación, Merienda-Cena en el local de
los jubilados.

Jueves 17 de octubre
Charla ofrecida por el Museo del Chocolate Comes. Posteriormente entrega
de trofeos campeonatos Birler y Petanca. Merienda ofrecida por el Ayuntamiento.

Martes 15 de octubre
16:30 horas. Charla ‘Las personas
mayores y los animales de compañía’.
Al finalizar, merienda ofrecida por el

Viernes 18 de octubre
12 horas.Misa.
14:30 horas. Comida en el Restaurante Rossinyol.

serà la primera excursió que s'oferisca
als participants. Les persones que
s'inscriguen podran recórrer a peu un
trajecte que els portarà fins a la cartoixa de PortaCoeli. Aquesta proposta està dirigida tant a adults com a xiquets,
i es produirà el pròxim 26 d'octubre.

Sábado 26 de octubre
18:30 horas. Pasacalle y danza a cargo del grupo ‘Dances la Magrana’.
Miércoles 30 de octubre
17 horas. Taller de Halloween.

LLÍRIA

14 octubre 2013

[ ACTUALITAT COMARCAL

El Hospital de Llíria estará en uso
“en 2015”, según Alberto Fabra
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se comprometió
en el Debate de Política General (celebrado el pasado 24 de septiembre en les

Corts) a que el Hospital de Llíria “será
una realidad en 2015”. El alcalde edetano, Manuel Izquierdo, ha acogido estas
palabras con gran satisfacción.

El Hospital de Llíria abrirá sus puertas en 2015.

No es la primera vez que se
anuncian las inversiones necesarias para finalizar el proyecto del Hospital Comarcal de
Llíria; de hecho, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps aseguraba a finales de septiembre
de 2008 que se iban a invertir
26 millones de euros en un
hospital destinado a ser un referente autonómico, que iba a
prestar atención sanitaria a
más de 100.000 vecinos pertenecientes a 32 municipios. En
aquellos días, se anunciaba un
período de obras de entre 14 y
16 meses.
Han pasado 70 meses, tres
presidentes de la Generalitat
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Valenciana (Francisco Camps,
José Luis Olivas y Alberto Fabra) y cinco consellers de Sanidad (Vicente Rambla, Rafael
Blasco, Manuel Cervera, Luis
Rosado y Manuel Llombart),
pero el alcalde de Llíria (el
también popular Manuel Izquierdo) está convencido de
que ésta vez es la definitiva.
Según Izquierdo, “la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Llíria van de la mano para poner en marcha una
obra social que permitirá una
mayor y mejor atención sanitaria para nuestros vecinos”.
El primer edil edetano ha
destacado el “firme compromiso” del actual presidente de

XI SETMANA TAURINA
A LA CIUTAT DE LLÍRIA
Divendres 11 d’octubre
17:30 hores.Vesprada per als més menuts. Comptarem amb la professionalitat dels retalls i tancaments a càrrec de
la Cuadrilla Camp de Túria.
24 hores. S’embolaran dos bous braus
a piló a càrrec del M.I. Ajuntament de
Llíria de la ramaderia Arcadio Albarran.

la Generalitat Valenciana para
dotar económicamente este
proyecto, de modo que será
posible que las obras vuelvan
a ponerse en marcha en 2014,
lo que permitirá que el Hospital de Llíria esté en funcionamiento en 2015”.
Izquierdo ha explicado que
ha mantenido contactos con
representantes autonómicos
en el ámbito sanitario y que
éstos le han transmitido que,
una vez acaben las obras, se
comprará el material necesario para garantizar el funcionamiento del centro hospitalario y se seleccionará al personal que deberá prestar la atención a los pacientes.

Dissabte 12 d’octubre
13:30 hores. Després del tradicional
‘toc a bous’, quarta entrà de bous i cavalls a càrrec de la Penya Centauros
Edetanos de la ramaderia Fernando
Machancoses. A continuació, la tradicional entrà de vaques i tercera prova
del Gran Concurs de Ramaderies Autòctones de la nostra Comunitat a càrrec de la ramaderia D. Ángel Roser.

Llíria

50 expositors participen a
la 14 fira ‘A mos redó’

El director territorial de Comerç, Miguel Romero, i l’alcade de Llíria, Manuel Izquierdo, varen inaugurar la 14
edició de la Fira Agroalimentària ‘A mos Redó’, que es va
situar en el Pavelló Pla de
l'Arc i va comptar amb un bon
nombre d'expositors que varen representar el comerç local i el seu sector hostaler.
Durant l'acte d'inauguració,
Manuel Izquierdo va destacar
el suport que, des del consistori edetà, es dóna “a totes les
activitats que, igual que
aquesta fira, contribueixen a
dinamitzar el sector i l'economia local”.
Així mateix, l'alcalde va recordar que, en la 14 edició d'aquesta fira agroalimentària,
“s'ha reduït en un 25% el lloguer de les casetes per als comerços” i, de la mateixa manera, “també hem baixat un
10% el preu de cada tiquet,
per afavorir que els visitants
puguen consumir el màxim
nombre de productes que
s'exposen”.

17:30 hores. Se soltaran tres bous
braus en puntes, dos a càrrec de la
Penya Miura de les ramaderies La Casa Domenecq i Miura. A continuació,
a càrrec de la Penya Pla de l’Arc un
bou de la ramaderia La Palmosilla.
23 hores. Un bou brau cerril a piló
de la ramaderia Partido de Resina.
Després s’embolaran els bous de la
vesprada.

En l'edició 2013 de la Fira
‘A mos redó’ s'ha organitzat la
primera edició d'un ‘sopar popular’ amb embotit tradicional de Llíria, “un acte més que
cerca promocionar aquest tipus de productes tan nostres,
al mateix temps que s'afavoreix el comerç local”.
Izquierdo va agrair la col·laboració i la implicació de la
Federació de Comerç de Llíria
i ha destacat la participació de
prop de 50 expositors en
aquesta nova edició de la Fira
'A mos redó'. La fira, organitzada per la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Llíria, ha comptat amb la
col·laboració de la Federació
de Comerç de Llíria i s'ha pogut visitar del 19 al 22 de setembre.
Durant aquest període, els
visitants han pogut gaudir
d'un ampli programa d'activitats d'oci i espectacles, al mateix temps que es visitaven els
expositors de Llíria Jove, l’Escola Taller, la Federació de
Comerç de Llíria, entre altres.

Diumenge 13 d’octubre
13:30 hores. Després del tradicional
‘toc a bous’, quinta entrà de bous i cavalls a càrrec de la Penya Asociación de
Caballistes de Llíria de la ramaderia
Fernando Machancoses. A continuació,
la tradional entrà de vaques i quarta
prova del Gran Concurs de Ramaderies
Autòctones de la nostra Comunitat a càrrec de la ramaderia Gregorio de Jesús.

S’homenatja el compositor
valencià Francisco Zacarés Fort

L’Ajuntament de Llíria va
homenatjar el compositor
valencià Francisco Zacarés
Fort “per la seua contribució
a la música valenciana”, en
un acte que va formar part
del Concert de Bandes en què
varen participar la Unió Musical i la Banda Primitiva de
Llíria. Ambdues bandes varen interpretar obres del propi Zacarés.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, i el regidor de Cultura i Festes, Salvador Oliver, varen ser els encarregats
d’entregar-li a Francisco Zacarés Fort un pergamí i una
figura de l'edifici municipal
'Ca la Vila'.

En la seua intervenció, Izquierdo va assenyalar que la
trajectòria de Francisco Zacarés en el món musical “ha
sigut molt destacada, amb
nombrosos premis nacionals
i internacions que han contribuït a enriquir la cultura
musical de la nostra terra".
El primer edil edetà va
agrair a l’homenatjat “el seu
compromís amb la música,
que ara i sempre formarà
part de l'herència cultural de
la Comunitat Valenciana", i
també va destacar la “brillant
trajectòria artística” d’un
compositor que ha contibuit
a “fer més gran el patrimoni
musical valencià”.
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Coalició Compromís reclama el nou
IES de Mura en els pressupostos 2014
El president de la Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra, no va contemplar en la
seua intervenció del passat 24 de setembre (en el Debat de Política General) cap
El portaveu de la Coalició
Compromís a Llíria, Paco García, considera que la no inclusió d’inversions en projectes
educatius a Llíria en els pròxims pressupostos autonòmics
“és una burla per a alumnes,
els seus pares i els professors,
els quals cada any escolten que
es van a dur a terme unes actuacions que mai arriben”.
García ha criticat que “s'haja
prioritzat altres 14 infraestructures, en perjudici de les necessitats dels habitants de Llíria” i ha recordat que el cap i
casal del Camp de Túria “fa 6
anys que va cedir el solar a les
autoritats autonòmiques, perquè es dugueren a terme les
obres que havien de dotar Llíria amb un nou Institut d'Ensenyament Secundari en la zona de Mura”.
El portaveu d'aquesta formació recorda que a Llíria “fa
quasi 40 anys que no es construeix un nou col·legi públic,
tot i que l'increment en el

inversió en educació a Llíria, la qual cosa
ha sigut qualificada per la Coalició Compromís com una “gerra d'aigua freda per
a la comunitat educativa edetana”.

Cartell d’anunci de la construcció de l’institut Camp de Túria.

nombre d'escolars al poble ha
fet que proliferen els barracons
en els centres de la nostra localitat”.
Paco García critica que del
nou IES a Mura “només tenim
el cartell que anuncia l'arribada
d'aquesta nova infraestructura
educativa, que en teoria està inclosa en el Pla ‘Crea Escola’, i de
la qual els veïns de Llíria encara ignorem quan arribarà”.
Amb tot, des de la Coalició

Compromís de Llíria s'admet
que els nous projectes autonòmics encara no estan tancats i,
per això, creu possible que el
Consell modifique la seua postura inicial. En aquest sentit, el
portaveu comarcal d'aquesta
formació ecosocialista ha advertit que els seus diputats en
els Corts “reclamaran que s'incloga en l'apartat d'inversions
les infraestructures educatives
que necessita Llíria”.

LLÍRIA

Llíria
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Els tribunals avalen el manteniment
de les farmàcies de guàrdia al poble
La justícia ha avalat la postura de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona, en detriment de la reclamació efectuada des
del Col·legi Oficial de Farmacèutics Va-

lencians (COFV). El fons de la disputa era
el manteniment o no del servei de 24 hores de les farmàcies a la Pobla, per ser un
municipi amb més de 20.000 habitants.

La Pobla de Vallbona mantindrà el seu servei de farmàcies de guardia.

EL CAMP DE TÚRIA

El creixement poblacional
experimentat als darrers anys
a La Pobla de Vallbona (amb
més de 22.000 habitants empadronats al municipi) feia
que fóra ajustat a dret que s'oferira el servei nocturn i continu de les farmàcies del municipi.
Enfront
d'aqueixa
postura estava la dels farmacèutics de la localitat que reclamaven un torn rotatori amb
els boticaris d'altres localitats
de poblacions veïnes.
El cas s'ha portat als tribu-

nals i, finalment, el Jutjat del
Contenciós-Administratiu nº3
de València ha desestimat la
reclamació del COFV.
La principal conseqüència
d'aquesta resolució judicial és
que es mantindrà la situació
que es viu a la Pobla des de
l’any 2010: és a dir, es manté
el servei de farmàcia de 24 hores a les botigues d’aquest sector assentades al poble.
L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha manifestat la seua

"satisfacció” per la decisió
adoptada per la justícia.
“L'Ajuntament ha lluitat en
tot moment perquè els veïns
de la Pobla tinguen aquest servei tan important, i que ens
correspon per llei. El nostre
deure és defensar els interessos dels ciutadans i millorar la
seua qualitat de vida, i així ho
estem fent. La Pobla de Vallbona és un municipi que ha
crescut moltíssim i cal que
compte amb aquest servei de
farmàcia continua”.

L'Aplec de Camp de Túria finalitza amb èxit
de participació en la seua segona edició
L'Eliana va viure en primera persona la
nova edició de l'Aplec de Camp de Túria.
Més de 25 entitats comarcals, 200 voluntaris i més de 2000 assistents reivindicaUn pregó inaugural a la plaça
del País Valencià de l’Eliana donà el tret d'eixida a aquesta segona edició de l'Aplec comarcal.
Tot seguit, una cervavila recorregué els carrers més cèntrics
de l'Eliana acompanyada pel
drac i la geganta de l'Ateneu de
Bétera, la Cuca del Casal Jaume
I, la Muixeranga de Camp de
Túria, els grups de danses de
l'Aljama de Bétera i el Tossal de
Llíria i la colla de Dolçainers i
Tabaleters de Camp de Túria. El
recorregut finalitzà al Passeig
Secondo Baldí on tingueren lloc
les actuacions dels cors de l'Eliana i Benaguasil, de Zorongo
teatre, així com diversos jocs i
activitats com els tallers de malabars i el de la dansà de Bétera.
El grup castallut El Diluvi,
amb les seues pròpies cançons i

ren l'ús dels espais públics com a propis,
denunciaren el sexisme, i reclamaren la
necessitat de construir una alternativa a
l'oci basat en el consumisme.

les fresques versions de l'Ovidi,
fou l'encarregat de tancar
aquesta primera jornada amb
un concert.
El dissabte la jornada començà a les 11h al Passeig Secondo
Baldí amb una fira d'entitats i
d'artesania que aglutinà diverses
entitats del Camp de Túria. Al
migdia, al voltant de 150 persones pogueren gaudir de la torrada popular que tingué lloc, també, al Passeig Secondo Baldí. En
acabar el dinar els assistents volgueren mostrar la seua solidaritat i suport als docents de les
Illes Balears i Pitiüses que participaven en la vaga indefinida.
La taula rodona sobre desobediència civil i experiències
de lluita començava puntual en
una sala plena de gom a gom.
Pau Llonch per la PAH de Saba-

dell, Carme com a veïna afectada de la Punta, Josep pel SEPC
de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Jon per l'organització juvenil basca Ernai pogueren explicar el context social i
polític pel qual van decidir organitzar-se.
El capvespre estigué amenitzat per una xaranga que acompanyà les vora 150 persones que
participaren del cercatasques
recorrent els cèntrics bars de la
localitat. A les 21h el foc prenia
els carrers de l'Eliana amb una
mostra de cultura popular a càrrec de la colla de Dimonis de
Massalfassar.
Finalment, i ja a la nit, més
d'un miler de persones s'aplegaren al Cinema d'Estiu per gaudir de Rapsodes, At-Versaris i
Orxata Sound System.

La Pobla de Vallbona

El Centro Municipal de Atención
Temprana amplia su servicio

Este pasado 14 de septiembre, el Centro de Atención
Temprana Municipal de La
Pobla de Vallbona celebró una
jornada de puertas abiertas
que sirvió para un nuevo servicio de integración sensorial.
Este espacio público, gestionado por la asociación Crida’m, se encarga de ofrecer las
actuaciones que requieren los
niños de entre 0 y 3 años que
sufrieron problemas de desarrollo de origen prenatal, así
como aquellos que están en situación de riesgo de padecer
esos problemas, tras su nacimiento.
Así, se asiste tanto al niño
como a sus familiares, y se
transmiten las mejores pautas
a seguir en cada caso. Las intervenciones son impartidas
por profesionales interdisciplinares, que ofrecen su apoyo en servicios como la logopedia, la fisioterapia y la
estimulación.
La integración sensorial es
una habilidad del sistema nervioso central para recibir, pro-

cesar y organizar los estímulos del medio externo y traducirlos en una respuesta adaptativa.
A esta jornada asistieron
profesionales de diversos centros educativos de Educación
Especial de la provincia, gabinetes psicopedagógicos, servicios sociales, médicos pediatras, colegios oficiales y
asociaciones.
Tras la visita por las instalaciones, se expuso el taller
‘Siente bien para sentirte mejor’, donde a través de distintas experiencias se explica cómo entender mejor y cómo
ponernos en el lugar de aquellas personas que tienen dificultades de procesamiento
sensorial.
La alcaldesa de La Pobla,
Mari Carmen Contelles, destacó la “importante labor” que
se realiza el Centro de Atención Temprana, “que ahora
amplía sus servicios para mejorar la calidad de vida de las
personas con algún tipo de
discapacidad”.
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10 años de KASIOPEA ACT con
varias propuestas escénicas
El grupo poblano realiza varias representaciones durante estos meses
en diferentes localidades de la comarca. Recientemente han estrenado tres
montajes con gran éxito y muy buena
aceptación del público; "Que pague
qui puga" de Dario Fo, "El Banquete"
en la Sala Carme Teatre y "Mamma
Mia", el pasado agosto en el Parque
Municipal de La Pobla con un "lleno"
absoluto. Este último es un espectáculo diferente, inédito y multidisciplinar
que cuenta con la participación de
más de 80 artistas, canciones y música en directo.
A lo largo de este año lo han ido
conmemorado también con diferentes actividades: representaciones en
residencias de la comarca, cursos escénicos con el investigador Miquel Pacheco, la representación de "Un cadaver en el diván" a beneficio de Cruz
Roja y Juntos por Senegal, etc... Durante estas próximas semanas podéis
disfrutar estos espectáculos en la Casa
Cultura de La Pobla o localidades vecinas.
Kasiopea Associació Cultural Teatral nace en 2003 con el propósito de
promover la cultura y el teatro como
un medio de aprendizaje, conocimiento y enriquecimiento escénico
entre los más pequeños. Su inquietud
es proporcionar, ofrecer, compartir y
vivenciar experiencias que les ayuden
a gozar de la cultura como actores y
espectadores activos donde la convivencia entre docentes, padres e hijos

creen un clima de interés mutuo con
especial atención hacia el teatro y las
artes escénicas.
Una asociación surgida de las inquietudes artísticas y pedagógicas de
Miguel Aleixandre que, junto al entusiasmo de un inquieto grupo de padres, iniciaron esta aventura que convertiría a estos niños, a día de hoy, en
unos jóvenes con una inmensa capacidad creativa y un gran espíritu de
trabajo en equipo.
De sus actividades anuales destacan la asistencia a espectáculos, los
cursos de formación y perfeccionamiento, organizar y participar en la
"Mostra Escènica Infantil y Juvenil",
que ya cuenta con 12 ediciones, proporcionar asesoramiento y colaboración técnica a otros colectivos educativo-culturales.
Durante todo este tiempo no sólo se
han formado como actores, sino que
a través del teatro se ha ido trabajando también la educación en valores y
la cultura del esfuerzo. Este espíritu
les llevó hasta Chile en 2006, donde
seis actores de entre 9 años de KasiopeaTeatre fueron seleccionados para
participar en “1er Encuentro Mundial
de Teatro Infantil y Juvenil EMTIJ”
patrocinado por la Unesco. Un encuentro multicultural bajo el lema
“Por la Paz y los derechos de los niños
en el mundo” donde participaron 55
grupos de 16 países. Han ido sumando numerosos intercambios teatrales:
Círculo de Bellas Artes de Madrid, ac-

tos benéficos y festivales solidarios,
etc. A sus espaldas llevan más de veinte estrenos, tanto en la comarca Camp
del Túria como en otras poblaciones a
través del Sarc-Diputación Valéncia.
Se añade la celebración este año su
buena trayectoria en los Premios Buero de Teatro Joven C. Valenciana con
los galardones de mejor actor y mejor
actriz por "Que pague qui puga", que
se suman a los obtenidos el pasado
año como Mejor Grupo de Teatro Juvenil y premio al mejor actor con "Un
cadaver en el diván"
Recientemente el Ayuntamiento de
La Pobla también se sumó a estos actos
y les rindió un homenage presidido por
la Alcaldesa Mª Carmen Contelles.
Tras una cena conmmemorativa donde asistieron autoridades, profesionales del mundo de la cultura y entidades
colaboradoras se presentó la renovada
Junta Directiva. En este emotivo acto
los padres fundadores pasaron el testigo a sus hijos que, con su espíritu y
energia juvenil, seguiran trabajando
con impetu para seguir creciendo con
la misma ilusión y dándole a las Artes
Escénicas la importancia y reconocimiento que merecen para su práctica y
promoción entre la sociedad infanti y
juvenil.
+ info:
Miguel Aleixandre 646952299
Emilio Giordano 648123056
emaepobla@hotmail.com
www.lapoblaescenica.es
www.facebook/Kasiopea Teatre

L’EMAE... 7 anys de formació
i il·lusió escènica a La Pobla
L´Escola Municipal d´Arts Escèniques de La Pobla de Vallbona, impulsada per la Regidoria de Cultura del
Ajuntament, continua la seua activitat
formativa consolidant els 12 grups ja
existents. Actualment superen els 120
alumnes repartits entre les especialitats
de Dansa i Teatre en les modalitats de
Infantil, Juvenil i Adults. A ells s´uneixen en Dansa infantil les especialitats
de Clàssic, Espanyol i Contemporani.
L´EMAE te la finalitat de promoure
un projecte artístic i teatral que aproxi-

me la dansa i el teatre a alumnat interessat en experimentar noves àrees expressives i comunicatives. Consta d´un
procés formatiu mitjançant un aprenentatge suggestiu i divertit d'interessants continguts dinàmics i pràctics.
Entre les diverses activitats complementaries que desenvolupa l´EMAE
junt a Kasiopea ACT destaca la participació de joves i menuts en: el Nadal Escènic, l´organització de la Mostra Escènica, els Dies Mundials del Teatre i
de la Dansa, diversos intercanvis escè-

nics entre altres grups i localitats a més
d´altres participacions solidaries en actes socials.
Recientment obrin el ventall de serveis afegint noves disciplines artístiques com l´expressió plàstica ofertant,
per mitjà de la Biblioteca Municipal,
cursos artístics i creatius de Pintura per
als menuts, joves i adults per mitjà de
l´Escola Municipal de Pintura-EMAE.

+ info
www.lapoblaescenica.es i
www.facebook.com/EMAEPOBLA
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El trineu tanoka ens presenta
el seu nou disc: ((·Microones·))
Parlem amb 'El Trineu Tanoka',
un grup de rock nascut a la comarca baix el segell Mésdemil. Ens conten secrets que envolten el seu segon
disc 'Microones', una evolució de
'Recull d'andròmines' amb el que
volen proporcionar-nos "estímuls
constants" amb lletres "evocadores
i melodramàtiques". Segur que ho
aconsegueixen!
D'on és El Trineu Tanoka?
Qui sou? Com vau formar el
grup?
Nosaltres som tres xics de Benissanó i Llíria. El grup està format per
Xavi Blesa(veu i guitarra elèctrica),
Tubal Perales ( baix elèctric) i Ico de
Manuel(bateria). Vam prendre la
decisió de formar el grup al sentir la
necessitat de tirar endavant una sèrie d'idees musicals i comprovar la
resposta de la gent. Els músics sempre han eixit al carrer, no es poden
quedar tancats a casa tocant. No té
sentit.
Què és un trineu Tanoka?
D'on ve el nom?
És un viatge cap enlloc. Un descens per una muntanya nevada a tota velocitat. Una bona dosi d'adrenalina a les nostres vides. Ens
agrada més el clima fred que la sufocant calor de l'estiu. Potser hem
nascut al lloc equivocat.
Definiu el vostre segon disc,
"Microones": què vol dir? Què
expliquen les lletres?
Ah! les lletres. Contracultura...
Pensament diferent... Buscar ànimes bessones...transgressió... Cau-

ses perdudes...Sempre amb un punt
evocador i melo-dramàtic. Intentes
que la gent s'identifique amb elles,
però al mateix temps fuges de resultar massa obvi, massa explícit. Si ho
expliques massa perden la seua gràcia. Preferisc deixar sensacions
obertes, que per a mi tindran una
motivació concreta, però que cadascú podrà donar-li la seua pròpia interpretació. Disfrute cantant/escrivint( per que les lletres per damunt
de tot tant sols són una escusa per a
poder cantar) lletres ensomiadores
que fugen de la realitat creant móns
para.lels, imaginaris, on les persones s'alliberen i es donen comte de
que a la fí estem molt sols en aquest
món.
Microones... quan ho vaig dir ens
va agradar als tres, i encara que parega mentida, no es gens fàcil arrivar a un consens en un trio de
rock...De zero a 100 en uns pocs segons...De congelats a estar bollint en
un obrir i tancar d'ulls; així som nosaltres. Crearem el grup i als sis mesos ja teniem un disc, en dos anys
dos discs i molts concerts a les esquenes... tot va molt ràpid. Però et
podria donar mil raons per justificar
per que havia de ser microones:
- La meua filla menuda es diu
Ona.
- El micròfon, com a element bàsic de la música( transmetre) i les
ones de la ràdio que ens portaven els
sons que ens va captivar d'adolescents (rebre).
- Si els Sonic Youth tenien el ‘was-

¿Sufre dolores de espalda?
El dolor o molestia en la parte baja de la espalda es muy común
y afecta a la mayor parte de los adultos en algún momento de vida. Se considera que el 80% de la población adulta a nivel mundial,
según datos facilitados por la OMS (Organización Mundial de la
Salud), padece o padecerá problemas lumbares de una a cinco veces a lo largo de su vida. Esos dolores muchas veces son realmente señales de alarma de su cuerpo.
Las funciones primarias del dolor, aunque no lo parezca, no es
molestarle, sino protegerle. Tal como una alarma antifuego protege su hogar de los incendios, el dolor le advierte de que algo anormal y potencialmente peligroso ocurre dentro de su organismo.
De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo provocan, desde el esguince o torsión de los músculos o ligamentos de esta zona hasta un disco herniado, degeneración de disco, fibromialgia, posturas inapropiadas
al sentarse, esfuerzos excesivos… Si una articulación vertebral pierde su movilidad normal, esta acción es impedida y la salud del disco se deteriora. Como una esponja húmeda, un disco saludable es
flexible. Una esponja seca es dura y rígida y se puede quebrar fácilmente.

hing machine’ nosaltres havíem de
tindre un altre electrodomèstic!
Quines serien les diferències
més importants entre el primer disc i aquest segon?
En aquest disc em tractat de no
deixar cap moment on la música es
quedara estàtica; voliem captar l'atenció de qui escolta i proporcionarli estímuls constants. La millor manera que vam pensar era, partint de
l'estructura bàsica de la cançó, cuidar els arranjaments, fer que evolucionara i donar-li un tret diferencial
respecte a la resta de temes, amb
l'objectiu d'aconseguir un conjunt
variat però cohesionat al mateix
temps. Resumint: que ens la em calfat una miqueta més, vaja.
Per altra banda, el procés de gravació, mescla i master de l'àlbum ha
estat molt més minuciós i li em dedicat més temps que al nostre primer disc, i això es nota de primeres
comparant el so dels dos treballs.
A l'hora de fer cançons, què
vos inspira? Quines són les
vostres influències?
Les cançons sorgeixen d'un estat
d'ànim. Quan tens ganes de destrossar el mobiliari de ta casa, corre
ràpid a agafar la guitarra i pot ser
que aparega una bona cançó de
punk rock. I si no, al menys et resultarà mes econòmic. Això segur.
Ens encanta el indie rock. El revival dels 90 ja està ací!! shoegazing,
noise pop, experimental punk,
psychodelic rock, my bloody valentine, no age, deerhunter, pavement,

Tame Impala... Encara que nosaltres ens fixem també en bandes mes
melòdiques com ara teenage fanclub, the posies, the flaming lips... i a
nivell català ens encanten Plouen
Catximbes, Inòpia, Raydibaum, i
Antònia Font... El columpio asesino
( des de Pamplona) també són brutals...Volem que El Trineu Tanoka
faça de punta de llança d'aquest estil musical a València.
Quins projectes de futur
teniu?
Traure a "microones" de viatge, i
portar el nostre directe allà on hi ha-

El dolor lumbar
Familiarmente conocido como “lumbago”, el dolor lumbar, o
lumbalgia, es desafortunadamente un mal universal. El dolor se
asocia a contracturas musculares fuertes, limitando la movilidad.
Cuando el dolor lumbar perdura durante semanas o incluso meses se habla de lumbalgia crónica. Su presencia indica a menudo
un problema vertebral o discal subyacente. Acudir a su Quiropráctico lo antes posible le permitirá averiguarlo y aliviar el dolor.
La ciática
Se debe a una irritación del nervio ciático, que se inflama y produce dolor en la extremidad y la sensación de descarga eléctrica en
la pierna afectada. Estadolencia proviene a menudo de una hernia
discal, lo que determinará su Quiropráctico.
La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser comprimido entre dos vertebras,
sale de su localización y presiona la raíz nerviosa o la médula espinal, produciendo lesiones neurológicas. Imagínese aplastar un helado entre dos galletas. Sus consecuencias pueden ser dolor, alteración de la sensibilidad e incluso dificultades para caminar
Ayuda de la Quiropráctica
La Quiropráctica es una profesión que se dedica a la detección y
corrección de subluxaciones. Los ajustes quiroprácticos corrigen las
desviaciones vertebrales responsables del dolor y mejoran la sa-

ja una sola persona interessada en
escoltar-nos. Ah! I obrir per a Dinosaur Jr el dia que es decidisquen a
vindre a València.
Teniu algun concert a la
vista?
Estem preparant l'assalt a la city;
tenim previst presentar el disc a València al novembre al C.S. de La Llimera. Informarem a la nostra pàgina web www.eltrineutanoka.com o
seguint-nos per Facebook. Salut i
rock a tothom, ens veiem als concerts! Un abraç als nostres fans!
El trineu tanoka vos estima!!

lud de la columna vertebral de una manera natural, segura, y por
tanto, libre de riesgos o efectos segundarios.
Con cuidados quiroprácticos el paciente puede corregir tanto
problemas mecánicos propiamente relacionados con la columna
como trastornos orgánicos provocados por una alteración nerviosa. La Quiropráctica permite al cuerpo hacer uso de su capacidad
innata de regeneración y recuperación. La Quirpráctica se focaliza
en tratar la causa del problema en lugar de tratar el síntoma.
“Tenía tres hernias discales... Tras unos ajustes, mi vida ha vuelto a tener el sentido que tenía hace años. Todo sin necesidad de
antiinflamatorios ni relajantes musculares”. Federico J., 32 años.
“Me habían operado de una hernia discal L5/S1 que me dolía
desde el año 1994. Me seguía doliendo después de la operación...
Comencé los cuidados ylos cambios fueron muy notables, me parecía increíble... La Quiropráctica en mi vida ha cambiado muchas
cosas, me ha quitado el dolor, el sufrimiento día tras día , y ahora
todo ha desaparecido”. Francisco A. 38 años.
Si quieres saber más sobre la Quiropráctica y cómo puede ayudarte, en el Centro Quiropráctico de Llíria te invitamos a una evaluación quiropráctica gratuita de tu columna y sistema nervioso.
Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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ESPORTS

Resumen del fútbol comarcal en Primera
y Segunda Regional: mes de Septiembre
Mes de contrastes en el arranque del
curso futbolístico 2013-2014 entre
los equipos del Camp de Túria. Tras
los traumáticos descensos de nuesAntes de analizar el estado de
los representantes de nuestra
comarca en el fútbol de Primera
y Segunda Regional debemos
mencionar al máximo representante de nuestro balompié: el
Ribarroja CF.
El equipo de Carlos Luque no
conoce la victoria por el momento y, tras la disputa de las 6
primeras jornadas, acumula 3
empates y 3 derrotas. El club riba-rojero ocupa la 18ª posición,
en plazas de descenso.
Mejor le van las cosas a algunos de nuestros equipos en Primera Regional: el Llíria CF es
colíder de la categoría, con tres
triunfos en otras tantas jornadas. Pese a perder en la primera
jornada (ante el Mislata UF, por
5-1), obtuvo la victoria en los
despachos... por una alineación
indebida de su rival. Desde entonces, todo han sido triunfos
para el equipo de Sancho.
Vilamarxant CF y Ribarroja CF ‘B’ ocupan tercera y
cuarta posición, respecticamente... ambos con 7 puntos en tres
jornadas. En el equipo de Manolo Yago está siendo vital su buen
trabajo defensivo; a los pupilos
de Germán Ballester, por su parte, les van mejor las cosas en el

tro fútbol comarcal en la pasada
temporada, varios equipos de Primera y Segunda Regional parten con
el objetivo de luchar hasta el final

arranque de esta temporada que
en el inicio de la campaña anterior... pese a que su nivel de juego, por el momento, es menos
brillante que el exhibido en el
inicio del pasado curso futbolístico.
Al San Antonio de Benagéber CF de Anselmo Liébana
no parecen pesarle ni los problemas vividos en el club para poder presentar las fichas a tiempo
ni la mala pretemporada. Al
igual que le sucede al Vilamarxant CF, el secreto de este equipo parace estar en su buen trabajo en defensa.
Al CDFB l’Eliana le esá sucediendo justo lo contrario: tuvo buenos resultados en pretemporada... y, sin embargo, su
inicio de temporada está marcado por la irregularidad. Deberá
ajustar algo más sus piezas el
equipo de Fernando García.
Como sorprendente debe calificarse el inicio de temporada
del Atlètic Vallbonense, un
equipo magníficamente ensamblado y que acabó la pasada
temporada a lo grande. Los pupilos de Fran Ballesteros son
11º, con un triunfo y dos derrotas en tres jornadas. ¿La explicación? Su falta de gol.

que el conjunto de Migue sólo ha
disputado dos encuentros. El
equipo de Chapi, por su parte,
inició mal el campeonato y le ha
faltado mentalidad para obtener
mejores resultados. También
suma 4 puntos en tres jornadas
el jovencísimo proyectofutbolístico del CF Marines, en el que
Miguel Romero tiene depositadas grandes esperanzas.
Al FC Benaguasil de Sergio
Tristán se le nota que el inicio de
la temporada le ha llegado demasiado pronto: el club tiene
muchas novedades que no están
del todo asentadas; cuando esto
se corrija, será un equipo que
dará mucho que hablar.
A la UD Náquera de Toni
Mejías le suceso eso mismo... sólo que en un grado mayor. Sólo
ha disputado dos encuentros,
pero se nota que la pretemporada ha sido deficiente. Veremos si
las cosas cambian...
Los equipos del Camp de Túria que han tenido un arranque
más flojo en esta categoría son
los ‘B’ del CDFB l’Eliana y el
San Antonio de Benagéber
CF el primero ha sumado un
punto; el segundo, ninguno). Su
juventud juega en contra, pero
es algo que se puede solucionar.

ONCE DEL MES: SEPTIEMBRE 2013
SEGUNDA REGIONAL

GRAU

ADRIÁN

CARLO

ROBIN

Llíria CF

Rayo SAB CF

Benisanó CF

SIRERA

JULIO

Vilamarxant CF

FORT
Atl. Vallbonense

XAVI

Antes de que se inicie una
temporada, llega el momento de analizar las altas y bajas que se han producido en
cada club... se examina el
perfil de cada jugador y entrenador, se pregunta a los
directivos del club... y se elaboran unas previsiones que,
aunque pueden no ser ‘científicas’ (nada lo es, en el mundo
del fútbol), sí pretenden ser
una orientación razonaba y
argumentada de qué puede
suceder.
Han bastado tres jornadas
para comprobar que muchas
de esas previsiones están lejos de ser realidades: Atlètic
Vallbonse, CDFB l’Eliana y
CD Casinos están menos bien
de lo que se esperaba... y San
Antonio de Benagéber CF y
Vilamarxant CF soprenden
con su solvencia.
Las cosas, claro está, pueden cambiar... y la temporada acaba de comenzar; pero
es un ejemplo de que, en el fútbol, 2 + 2 rara vez suman 4.
PD: En InfoTúria.com
siempro hemos tenido voluntad de darle una gran cobertura al futbol comarcal y, por
eso, estamos preparando
una amplia guía de equipos
de nuestra comarca. En breve estará disponible para
nuestros lectores, en la web
de nuestra publicación. ¡Esperamos que os guste!

CDFB l’Eliana

SAB CF

FB Loriguilla

Fútbol y
matemáticas

por el ascenso a una categoría superior. Otros clubs, más modestos, se
han marcado como objetivo fundamental lograr la permanencia.

Inesperado arranque liguero
del CD Casinos de Vicente Trinidad, que ha sumado sólo 2 de
9 puntos posibles. El equipo ha
pertido su fortaleza defensiva...
influenciado quizá por el convulso verano vivido en el club.
FB Loriguilla y Sporting
Ribarroja CF han sumado un
punto en el inicio de la temporada. El equipo de Néstor Iglesias
aún no se ha acoplado a la categoría (tras su ascenso desde Segunda Regional), mientras que
el club entrenado por Enrique
Allepuz ha dejado escapar los
puntos pese a merecer una mayor recompensa.
En Segunda Regional, el Rayo
San Antonio de Benagéber
CF se presenta como el máximo
aspirante al ascenso; por ahora,
ha sumado 9 puntos con mucha
solvencia. El conjunto de Jesús
Sáez es el equipo a batir.
Un peldaño por debajo está la
UD Bétera del recién llegado
Lisardo Canga, un joven experto
en motivar a sus equipos que
quiere darle un empujón a su
equipo. Por ahora ha sumado 6
puntos de 9 y el equipo se muestra muy ambicioso.
Benisanó CF y FB AC Benaguasil suman 4 puntos, aun-

ONCE DEL MES: SEPTIEMBRE 2013
PRIMERA REGIONAL

ANÁLISIS

PABLO

PEÑA

AC Benaguasil

CF Marines

RAFA GUILLÉN

KEKO

MIGUELÓN

CD Casinos

Benisanó CF

AC Benaguasil

LANCHAZO

GUADA

SAB CF

Ribarroja CF B

JUANJO

LIROLA

Sp. Ribarroja

UD Bétera

TORRES

JUAN

Rayo SAB CF

UD Náquera

CRESPO

ISMA

Vilamarxant CF

UD Bétera

ROBER
FB Benaguasil

octubre 2013

Savalín: ¡La leyenda de un ‘9’ eterno!
Acuña la Real Academia de la Lengua
el término ‘leyenda’, en una de sus acepciones, a una relación de sucesos tradicionales o maravillosos que permanecen
en la memoria de las personas y se transmiten de generación en generación.
Desde Infoturia, y muy al hilo de la rabiosa actualidad, hemos querido buscar
un referente particular, en el fútbol de
nuestro pueblo de L’Eliana, que se equipare al record goleador batido en estas
últimas fechas por el aclamado futbolista Leo Messi, en el que ha superado la
barrera que marcó, en su día, el alemán
Gerd ‘Torpedo’ Müller. Nada menos que
¡34 goles! marcó nuestro Salva en una
temporada. Obtuvo él sólo, en ese año,
más goles que el resto de sus compañeros juntos.
Retrocedemos las agujas de nuestro
reloj de la Historia hasta hace, justo,
treinta años, tres décadas, año 1983. Fue
al año de la gesta de uno de los mejores
delanteros centros nacidos jamás en esta tierra. Salvador Desco Coll, su nombre completo. Desco, su nombre deportivo. ‘Savalín’, como cariñosamente era
conocido por sus compañeros de equipo
y por la parroquia elianera. ¡Que así se
llamaba un ídolo tan cruel y prematuramente desaparecido, en plena juventud,
a mediados de los noventa, aunque su
rutilante estrella brillará siempre en este pueblo!
Las nuevas generaciones de chavalitos
y futbolistas, que no tuvieron la fortuna
de conocerlo, deberán contentarse con
los relatos y cuantos emocionados recuerdos se arañen a un tiempo maravilloso, demasiado corto, en el que sí lo tuvimos con nosotros. Su hazaña de
aquella temporada no ha podido ser
igualada por nadie aún en el equipo rojillo y fue clave para que Salva haya sido
elegido como la primera ‘Bota de Oro’ de
toda la Historia en el Club. ¡34 goles! De
ellos, 14 obtenidos tras jugada personal,

este espacio
publicitario desde
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12 con la cabeza, 3 a balón parado y los 5
restantes, de diferente manera. ¡Ahí queda eso!
El cruel destino tuvo otras miras para
él pero no podrá evitar nunca que dentro de cien años se recuerde a Savalín
Desco como el extraordinario deportista
y excepcional persona que fue. Querido
desde todos los estratos. Compañeros de
equipo como Ximo Pons, Vicent Lacomba o Nacho Pérez evocan su enorme humanidad. El gran entrenador Ángel Martínez elogia de su querido pupilo el
enorme carácter que daba al equipo. A
una aficionada elianera de pro, Encarna
Albert, aún se le humedecen los ojos, hoy
en día, al recordar lo muy querido que
fue Salva por todos.
Un deportista íntegro, en el sentido
más amplio de la palabra. Persona de
enorme complexión física, de gran zancada y envergadura. Muchas opiniones
siempre apuntaron que en el baloncesto
brillaba, incluso, con más fuerza que en
el fútbol. Vamos, de esa ilustre estirpe de
elegidos que destacaban en todos y cada
uno de los deportes que se cruzaban en
su camino. El color dorado del cabello de
aquel rubiales es comparable al que
acompañará siempre a su nombre en el
equipo de fútbol de L’Eliana. Su vuelo de
águila imperial jamás dejará de cobijar a
todos los buenos futbolistas que aporte
este pueblo.
Tal y como consta en la inscripción de
su ‘Bota de Oro’:
“Seguiremos viéndote siempre en
nuestros mejores sueños, con tu roja
elástica al viento y el escudo de L’Eliana
en tu pecho, sobrevolando por encima
de cualquier enemigo, en tu blanco corcel, a la búsqueda de rivales porterías.”
Hayan servido estas humildes palabras para honrar la memoria del ‘mejor
artillero de todos los tiempos’ que vistió
esta camiseta. La legendaria figura de
aquel ‘9’ vivirá eternamente.

50€
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...El cos esvelt com un cànter de Nàquera...
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com

El passat 17 de setembre va tindre
lloc la "I Festa d'Estellés a Nàquera".
L'esdeveniment va ser tot un èxit i va
caldre habilitar una sala més gran, a
l'ajuntament, en la qual se celebraria
l'elenc. Inicialment, el Grup de Rondalla i Danses "la Calderona" va donar la
benvinguda a l’acte, al qual van assistir
més d’un centenar de persones. Els
presents van gaudir d'un plaent sopar
en companyia d'amics i poetes i, posteriorment, van escoltar als rapsodes que
van amenitzar la vetllada recitant poemes de l'homenatjat, Vicent Andrés Estellés.
L'acte va ser organitzat pel grup d'escriptors i poetes LletraEdeta, el qual es
compon per membres de la comarca
del Camp de Túria. Com a col·laborador hi havia l'Ajuntament de Nàquera,
el qual va participar activament i va
ajudar a crear un ambient acollidor.
Com amfitrió del grup LletraEdeta es
trobava Alexandre Navarro, veí de la
localitat i gran poeta reconegut.
Entre els participants i els assistents
es trobaven un bon grup de poetes de
renom, encapçalats pel grup LletraEdeta i acompanyats per poetes i escriptors d'altres comarques valencianes.
Entre els rapsodes que van amenitzar
la vetllada es trobaven: Armand Paz,
Jesús Girón, Joan Castellano, Neus
Domínguez, Alexandre Navarro, Jordi
Guerola, Irene Navarro, Empar Aguado, Amparo Lafargue, Josep Segura,
Antoni Rovira, Juli Alandes, Eric Gielen i Ángeles Navarro. Molts dels quals
van fer més d'una lectura. Algunes intervencions es poden veure al blog de
LletraEdeta.
Aquest esdeveniment marca l'inici
del treball d'un grup comarcal que comença a donar els seus primers passos
tot recordant un dels millors poetes valencians de la història. Aquest grup es
molt actiu gràcies als seus membres
entre els quals es troben:

Alexandre Navarro (recentment ha
publicat el poemari Encesa Fotografia);
Carmen Raimundo (actualment ha estat nomenada finalista en el concurs de
relats breus del grup folk mallorquí
BOC); Enric Sanç (acaba de publicar el
seu nou poemari Les hores concèntriques), Jesús Girón (el seu pròxim poemari, Llibre de contemplació, sortirà a
la venda en quatre mesos), Joan Castellano (poeta, guanyador de diversos
premis de poesia i investigador sobre
poesia popular i transmissió oral); Jordi Guerola (a la primera presentació
del seu poemari Amagatalls ha venut
tots els llibres); Neus Domínguez (especialista en toponímia i onomàstica,
l'últim llibre en què va participar va ser
Els pobles edetans parlen a els uns dels
altres) i José Fornieles (especialista en
arquitectura tradicional i en història
comarcal).
LletraEdeta és un grup amb l'únic interès de reunir el major nombre d'escriptors i poetes de la comarca del
Camp de Túria. De la mateixa manera,
pretén fer difusió de les obres dels seus
membres, així com de tots els edetans
especialistes en aquest camp. D'aquesta manera, l'associació anima i obre les
portes a tot aquell que vulga col·laborar amb ella. Per posar-se en contacte
amb ells es pot fer a través del seu correu: lletraedeta@gmail.com, el seu
blog:
http://lletraedeta.blogspot.com.es/
o mitjançant facebook: Lletra Edeta.
Amb aquest article també s'anima a
qualsevol veí edetà, interessat en el patrimoni, la història i els actes culturals
que se celebren a la comarca, en contactar amb el grup de Facebook: Patrimoni Arquitectònic, Històric i
Etnològic Edetà (Camp de Túria).
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L'Ajuntament de Benaguasil ha
decidit liquidar el projecte de la
discoteca municipal. Enrere queden una inversió d'1'2 milions
d'euros procedents de l'anomenat
Pla E -impulsat durant l'època de
Zapatero- i que arrossegava unes
pèrdues de 180.000 euros pel
manteniment de l'edifici en els escassos tres anys que portava en
funcionament.

setembre 2013

Els diners dels contribuents
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
La decisió del seu alcalde, Ximo
Segarra, ha sobtat al Camp de Túria. D'entrada perquè molta gent
no sabia que avui dia pogueren
existir discoteques de capital públic destinades a gent jove. I en segon lloc perquè els 180.000 euros
en pèrdues que hi ha hagut als darrers anys són massa importants,
tenint en compte les penúries i
drames que es viuen dia rere dia a

moltes famílies d'aquesta comarca. I més si tenim en compte que
al total del Camp de Túria l'índex
d'atur frega les 17.000 persones.
Al seu moment, recorde que hi
va haver una polèmica important
en alguns sectors sobre la inutilitat dels plans que Zapatero va posar en marxa. No obstant, el govern no obligava cap administració local a triar un projecte o un

altre, atès que la pretensió final
era reactivar l'economia a les primeries de la greu crisi econòmica
que actualment ens angoixa i, fins
i tot, estrangula.
L'Ajuntament de Benaguasil va
decidir posar en marxa la discoteca perquè pensava que era una alternativa adient al temps de lleure de la nostra joventut. Malgrat
tot, l'alcalde i el seu equip de govern no pensaven que posar en
marxa una discoteca era, si més
no, potenciar allò que, precisament, es vol eradicar.
Des del primer moment, les discoteques s'associen al consum
d'alcohol i a les festes esbojarrades alhora que distorsionen la visió que es té dels joves i el seu futur a la vida. Per això, existeixen
altres alternatives que si una administració vol aleshores pot posar en marxa. Ocupar el temps
d'esplai en activitats lúdiques o esportives és una bona idea, que els
joves agraeixen però una discoteca pública no és mai una alternativa a les discoteques privades que
ja hi ha a tots els municipis.
¿Quants plans de formació, ocupació i inserció sòcio-laboral es
podrien haver fet amb eixos diners que els joves de Benaguasil
haurien agraït ara de bon grat?
Uns quants. De ben segur que
hauria estat més profitós i efectiu
amb uns índex d'atur d'allò més
colpidor.
Recorde que de ben jove anava
en moto, amb els meus amics, a
algunes de les famoses discoteques que hi havia a Benaguasil
-com ara Quinta Avenida, o Leyfa- per una perillosíssima carretera que tenia una sèquia al descobert a un dels costats on ocupàvem bona part del nostre temps
de lleure. Els caps de setmana
transitàvem més temps per la
seua coneguda avinguda principal
que per casa nostra, a la recerca de
diversió i relacions socials.
Era una època daurada on la
festa estava assegurada: bons
preus a les seues entrades i presència de molta gent al seu interior. Una combinació perfecta per
fruir de les nits, tant s'hi valia en
estiu com a l'hivern. La qüestió
era ocupar el nostre temps. Ignore si l'objectiu de l'ajuntament actual era rememorar aquells temps
passats. Almenys la resta d'ajuntaments de la comarca no va tindre la idea de fer el mateix. No
m'imagine que la Pobla fera la
competència als clubs de senyoretes amb un altre club de promoció
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pública. Ho dic per donar una
idea. Eixe sempre ha estat un sector molt productiu i profitós a la
localitat.
Ara, però, la situació social i
econòmica és ben distinta. Amb
una economia en recessió i uns joves que veuen el seu futur més
fosc que mai, obrir una discoteca
amb fons municipals -procedents
de l'Estat- no és la solució als seus
problemes. Especialment, perquè
un ajuntament tampoc no pot fer
la competència a la iniciativa privada en sectors econòmics que no
són essencials a la nostra societat.
Les discoteques no són, per
tant, un camp on hagen de combatre les forces l'empresa privada
i la pública. Aquesta darrera ha
d'ocupar-se, especialment, d'aquelles qüestions on la iniciativa
privada no hi puga arribar per assegurar-ne una rendibilitat social.
Sobretot, ara que pocs negocis són
rendibles econòmicament a causa
de la crisi.
Sembla mentida, però, que un
ajuntament -una administració
pública, al capdavall- haja portat
a terme fins fa ben poc la gestió
d'una discoteca. La política ens
sorprèn cada dia amb coses noves.
No ens gitarem mai sense saber
una cosa més del que fan els nostres governants. Com que no tenen prou amb gestionar el dia a
dia de les coses habituals es capfiquen en negocis aliens al sector
públic.
La discoteca de la polèmica de
Benaguasil, fins i tot, va arribar a
ser objecte de reportatges en televisions, inclús d'àmbit estatal. La
coneguda presentadora Mercedes
Milà va anar en persona al mateix
ajuntament a preguntar al seu alcalde sobre els motius que el van
portar a posar en marxa una discoteca amb diners públics.
Tot i els intents, Ximo Segarra no va voler donar la cara davant l'opinió pública i va delegar en un tècnic municipal
perquè no sols donara explicacions sinó que també justificara
una decisió tan estranya i sorprenent. La veritat és que vore
les explicacions del tècnic -amb
eixa funció tan aliena al seu càrrec públic- em va recordar que
els polítics tenen l'obligació de
donar una opinió de les coses
als seus veïns. S'ho mereixen.
Està inclòs al seu sou! A voltes
sembla que els polítics viuen al
seu món particular. Haurien de
tindre més cura amb els diners
dels contribuents.
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TODO PREPARADO PARA ACOGER LA GALA 2013
DEL CONCURSO ‘MISS Y MISTER EL OSITO’

La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO está
preparada para acoger la celebración
de la tercera gala del concurso de belleza Miss y Mister Ciudad Comercial

el Osito, valedera para la celebración
de la gala Miss y Mister Ciudad de Valencia 2013. El próximo sábado, 12 de
octubre, se vivirá la emoción y los ner-

vios que acompañan a los aspirantes a
convertirse en los representantes del
centro comercial que es referente no
sólo en el Camp de Túria, sino tam-

bién de la zona metropolitana de Valencia. En anteriores años, obtener este reconocimiento ha sido un trampolín en la carrera de futuros modelos.

Jóvenes de entre 16 y 26 años van a
participar en la tercera edición del concurso de belleza Miss y Mister Ciudad
Comecial El Osito, una magnífica
oportunidad para aquellos que aspiran a
dar sus primeros pasos en el mundo de
la moda.
La jornada del próximo sábado estará
llena de emoción: a partir de las 10:00 horas comenzará el proceso de inscripción
de los y las participantes. A las 11:00 horas comenzará el primer desfile ante el jurado, que servirá para determinar la identidad de los finalistas que participarán en
el pase de modelos que se efectuará por la
tarde.

El proceso de pre-selección finalizará a las
12:00 horas. llegados a ese punto se conocerá la identidad de los 20 finalistas (10 chichos y 10 chicas) que optarán al premio de
Miss y Mister Ciudad Comecial El
Osito. La gala vespertina comenzará a las
19:30 horas y contará con una pareja de
presentadores de excepción: Cristina Martinez Murcia, Miss Earth Spain 2013, y José Pedro Mascarell, Mister International
Spain Valencia 2013.
A lo largo de la tarde se intercalará la
música entre los distintos pases de modelos. De amenizar la velada se encargarán
el joven Alex Sienna (quien presentara algunas de sus nuevas canciones) y también

se vivirá el debut de la prometedora Sheila Sanfil.
Tras los pases de modelos llegará el momento de mayor emoción: aquel en el que
los componentes del jurado deberán determinar la identidad de los ganadores de
este certamen de belleza. La decisión recaerá sobre un variado grupo, formado
por profesionales de la moda, el diseño y
la comunicación
Además de los nuevos Miss y Mister
Ciudad Comecial El Osito 2013, otros
tres chicos y chicas accederán directamente a la final del certamen provincial
de Miss y Mister Ciudad de Valencia
2013.

El escaparate que ofrece esta gala que
cuenta con el apoyo de la C IUDAD C O MERCIAL E L O SITO es indiscutible, ya
que ha ayudado a jóvenes modelos a abrise camino en el mundo de la moda, en España y más allá de nuestras fonteras.
Además, el nivel de los competidores es
cada ves mayor, como lo atestigua el hecho
que el ganador del concurso Mister Ciudad Comercial El Osito 2011 (David
Roca) acabó convirtiéndose, poco después,
en Mister Valencia 2011. Asimismo, la
ganadora de Miss Ciudad Comercial
El Osito 2012 (Amparo Roda) acabó
siendo Dama de Honor en el concurso
Miss Ciudad de Valencia 2012.

