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CAMP DE TÚRIA

Baixades generalitzades en
els rebuts d’IBI de la comarca

CASINOS

Per una banda l’Ajuntament
de Nàquera ha aprovat una rebaixa de l’IBI aplicable a partir
de l’1 de gener de 2015 passant
del 0,85 al 0,80 en urbana i del
0,76 al 0,70 en rústica. També
han establert un fraccionament en tres mensualitats sense interessos.
L’Eliana reduirà el tipus percentual del rebut de l’IBI a un
0,653 el que suposa una dis-

minució del 5,9%.
En el cas de Bétera, ha vist la
llum verda la baixada per part
de la direcció territorial del Cadastre de l’IBIU en les zones
que estiguen afectades per un
PAI sense desenvolupar.
Per últim, la Pobla de Vallbona permetra a partir d’ara el
pagament d’impostos amb targeta de crèdit.
Pág. 3,5,6,17

Casinos recibe de Diputación de Valencia
y Consell más de 140.000 € para inversiones
Diputació de València y Generalitat Valenciana han asignado distintas partidas presupuestarias que permitirán al
municipio de Casinos disponer dinero para acometer mejoras en distintos ámbitos: accesibilidad en calles, mejoras
en equipos informáticos y
nuevas zonas ajardinadas para el disfrute de los vecinos de
la población.
Pág. 13

ENTREVISTA

Damián Ibañez,
alcalde de Nàquera

“Acabaremos con toda la deuda del
pueblo si repetimos legislatura”

Repasamos la actualidad política local de Nàquera junto a Damián Ibañez alcalde de Nàquera
y Elisa Martinez representante
del PSPV de Nàquera.
ENTREVISTA

Mari Carmen Contelles
alcaldesa de la Pobla de Vallbona

“Los servicios sociales son
prioridad en la Pobla de Valbona”

Analizamos con Mari Carmen
Contelles, alcaldesa de la Pobla
de Vallbona, la situación de la
Pueblo, abordando temas como
la crisis, la situación económica
del municipio y los proyectos
que nos depara el futuro más
cercano.
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Damián Ibáñez, alcalde de Nàquera

“Si los votantes renuevan su confianza en el actual equipo de gobierno,
acabaremos con toda la deuda del pueblo en la próxima legislatura”
El Ayuntamiento que mayor inestabilidad ha vivido en la presente legislatura ha sido el de Nàquera: el tripartito formado por UPdN, PSOE e IVIN

¿Ha cambiado mucho la
gobernabilidad de Nàquera,
tras la salida de IVIN del
equipo de gobierno?
Muchísimo. Hemos ganado en
tranquilidad en la ejecución de las
políticas, y en la unidad en la toma de decisiones. UPdN tiene su
idiosincrasia, como también la
tiene el PSOE, pero existe voluntad de diálogo y de entendimiento. Eso no sucedía con IVIN.
¿Pero eso es algo que realmente requieren los vecinos?
Por desgracia, no ha quedado
más remedio. En Nàquera estábamos al borde del abismo, en
los últimos días del gobierno del
PP. La situación económica era
terrorífica. Los presupuestos se
prorrogaban, sin que se hubieran
cumplido previamente las previsiones. El cráter económico era
terrible. Sólo con unir fuerzas ante semejante desbarajuste ya había mucho trabajo para el tripartito. Pero si uno de los grupos se
dedica a crear un enfrentamiento entre vecinos... además, con
informes técnicos y jurídicos que
impiden acometer una serie de
reivindicaciones que no se ajustan a la realidad.

acabó con el gobierno deI popular Ricardo Arnal. Sin embargo, las tensiones internas han acabado con la salida de IVIN. Ahora, UPdN y PSOE

Hablemos de realidad y de
cifras concretas.
Baja el IVI, tanto en rústica (de
0,85% a 0,80%) como en urbana
(de 0,75% a 0,70%). Es una forma
de compensar la actualización catastral. Además, ahora el pago se
va a dividir en tres partes. Además, tras negociar la concesión
del servicio de recogida de la basura, ahora lo van a notar los bolsillos de nuestros vecinos. Y la tasa de obras, también baja...
¿Y cómo es posible tanta
bajada de impuestos?
Pues aplicando sentido común
y siendo un buen administrador.
El crédito que solicitamos en el
inicio de la legislatura, para garantizar el pago... porque no había
dinero para pagar a nadie... pues
ese crédito, lo vamos a cancelar en
breve. Nó sólo eso: hemos cambiado un préstamo que nos reclamaba unos intereses del 5,45% a
otro al 1,41%. Esto va a suponer el
ahorro de 240.000 euros.
Ponga una nota a la acción
de su gobierno, hasta ahora.
Mejor que una nota, daré un
dato. Hasta ahora, hemos reducido la deuda heredada del PP en
un 20%. Con otra lesgislatura
nuestra, acabaremos con ella.

(junto a la No Adscrita Mª Dolores
García Montes) afrontan el final de la
legislatura con renovadas esperanzas.
Según los actuales dirigentes, el buen

Su partido representa la
parte ‘social’ del equipo de
gobierno, la preocupación
por la atención básica de sus
conciudadanos...
Y creo que hemos cumplido con
esa premisa. La acual crisis ha hecho mucha mella entre nuestros
vecinos, y ahí hemos estado los
representantes del PSOE trabajando en el incremento de las ayudas a las familias que se encuentran en situación de exclusión
social. Ahora mismo atendemos a
60 familias, a traves de Caritas.
Otra de las características
que ha definido la actuacion
de gobierno naquerano es la
promoción de políticas activas de empleo...
No es una competencia local, la
creación directa de empleo, pero
trabajamos por hacer que lleguen
empresas a nuestro municipio.
Del mismo modo, hemos impulsado ‘Bolsas de Empleo Social’
que han permitido a 32 vecinos de
Nàquera reincorporarse de forma
temporar la mercado laboral. Asimismo, hemos apostado por no
prescindir de ningún trabajador
del Ayuntamiento, porque eso garantiza el nivel de atención que
requiere nuestros vecinos.

hacer económico ha hecho que la deuda acumulada en el pueblo haya bajado, y creen posible acabar con ella “en
la próxima legislatura”.

Otro caballo de batalla ha
sido el nuevo CEIP Emilio
Lluch...
Todo lo que dependía de nosotros, como Ayuntamiento, ha sido llevado a cabo en tiempo y forma. Hemos acondicionado la
Plaza Jaume I, para que la Consellería de Educación cumpla de
una vez con lo que ha prometido
tantísimas veces. Sin olvidar que
las recientes lluvias, que inundaron algunos barracones, demostraron una vez más el nulo interés
de las autoridades autonómicas
hacia la Educación de nuestros hijos.
También se prevén otras
inversiones a corto plazo...
Está previsto invertir en parques infantiles, en el cementerio
municipal y, si recibimos el pertinente permiso de la Diputación
de Valencia, haremos unos vestuarios adecuados en el campo de
fútbol.
Por último, la apuesta por
la cultura ha experimentado
un cambio
Defendemos la Cultura y la
Educación Valenciana. Apostamos por l’Encontre d’Escoles en
Valencià, por l’Aplec y por gente
como Pep Gimeno ‘Botifarra’.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
Este mes quiero dar a conocer el proyecto wikipaella.com, un portal creado
por gente joven que residía
fuera de la Comunitat Valenciana y que se propuso
hacer un estudio sobre
que ingredientes forman la
Paella Valenciana. Para
tan delicado trabajo, crearon una atractiva página
web donde profesionales,
y cocineros de andar por
casa suben los ingredientes que utlizán para elaborar tan tradicional plato. El
resultado que nos muestra
wikipaella.com avala un
estudio que realicé anteriormente, y nos enseña en
forma de estadística que
después de analizar 148
recetas, 18 son los productos utilizados en la Comunitat Valenciana para elaborar la Paella, pero sólo
10 son comunes y se repiten en todas las zonas. Animo a entrar en la web y
desgranar pormenorizadamente todos los datos
que se nos presentan.
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mesos.
Entre la dotzena restant de
col·legis figura el centre de Nàquera, al costat dels de Montserrat, Vall d'Uixò, Almàssera,
Almassora, Beniarbeig, Borriana, Ibi, Oriola, la Vila Joiosa,
Nules i València. Aquests centres seran construïts per la
Conselleria d'Infraestructures
territori i Medi ambient mitjançant una encomana de gestió aprovada el passat 16 de
maig pel Ple del Consell.
Visita de Ximo Puig a
l'Emili Lluch
Per la seua banda el secretari general del PSPV, Ximo
Puig, ha visitat aquest cap de
setmana els barracons del
col•legi Emilio Lluch de Nàquera una setmana després de
les inundacions. El líder socialista s'ha compromés “a acabar
amb les instal·lacions deficients en les quals Fabra obliga
a fer classe els xiquets valencians”.
El lider socialista, ha pres
amb cautela les informacions
provinents de conselleria i ha
reivindicat “la necessitat de garantir instal·lacions dignes que
permeten consolidar una educació pública de qualitat” i s'ha
compromés “a acabar amb les
infraestructures deficients en
què Fabra obliga a fer classe els
xiquets valencians”.

L'Ajuntament aprova una rebaixa de l'IBI
i el fraccionament sense interessos
L'Ajuntament de Nàquera ha aprovat una
rebaixa de l'IBI (Impost de Béns inmmobles) que s'aplicarà a partir de l'1 de gener
de 2015 i el pagament del rebut de forma
El ple ordinari de l'Ajuntament de Nàquera, celebrat
ahir, ha acordat l'aprovació
d'una reducció en el tipus de
gravamen de l'IBI (Impost de
Béns Immobles) que baixa del
0,85 al 0,80 en urbana i del
0,76 al 0,70 en rústica.
L'alcalde i regidor d'Hisenda de Nàquera, Damián Ibáñez, ha manifestat que “Unió
Popular de Nàquera i PSPVPSOE ens vam comprometre
amb els veïns a baixar la contribució i, malgrat les dificultats econòmiques per les quals
travessem, ho estem complint".
Amb la mesura aprovada pel
ple de la corporació municipal,
el primer edil va explicar que
"baixem al màxim permés per
a compensar l'exagerada valoració del cadastre que va aprovar l'anterior govern del Partit
Popular i donat que hem de
complir el Pla d'Ajust".
No obstant això, va afegir

fraccionada en tres mensualitats sense interessos per als veïns, al març, juny i octubre,
per a donar facilitats als veïns per al seu pagament.

L’Ajuntament pren mesures per facilitar el pagament de l’IBI.

l'alcalde de Nàquera, aquesta
mesura que afectarà directament els ingressos en les arques públiques "s'ha pogut
aconseguir ara perquè aquest
Ajuntament està complint al
dia amb totes les seues obligacions".
Aquesta reducció de l'impost municipal sobre béns immobles suposa per a les arques
municipals un total de
300.000 euros anuals, una cosa que es pot assumir, segons

el primer edil, “gràcies als esforços que es realitzen en els
últims anys”.
A més, l'Ajuntament fraccionarà el pagament del rebut en
tres mensualitats sense interessos per als veïns en els períodes inclosos de l'1 de març
al 30 de maig, de l'1 de juny al
30 d'agost i de l'1 d'octubre al
30 de desembre i se seguirà
aplicant el 5% de bonificació
als veïns que domicilien els
seus rebuts.
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Després d'un inici de curs
marcat per les protestes dels
pares i mares dels alumnes i la
suspensió de les classes per la
pluja aquesta setmana, els escolars del col·legi públic Emilio Lluch de Nàquera estan
una mica més prop d'abandonar de forma definitiva els barracons.
Segons han indicat fonts de
la Conselleria d'Educació, les
obres del centre escolar de Nàquera eixiran a licitació abans
que finalitze l'any amb un
pressupost que estarà al voltant de quatre milions d'euros.
El nou edifici comptarà amb
22 aules que albergaran als
alumnes d'Infantil de l'Emilio
Lluch que ara reben les classes
en els barracons inundats dilluns passat.
El centre docent de Nàquera
està inclòs en el pla de la Generalitat per a l'eradicació de
barracons del mapa escolar
que contempla la construcció
de 14 nous col·legis i que es licitaran tots ells abans del
2015, segons ha anunciat la
conselleria.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar
ahir la licitació dels centres Rosa Serrano de Paiporta i El Perelló a Sueca, per un pressupost de 7 milions d'euros, com
els dos primers centres dels 14
que licitaran en els pròxims
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Les obres de l'Emili Lluch es licitaren abans de
finalitzar l'any segons Conselleria d’Educació

octubre 2014

NÀQUERA

Nàquera

[

ACTUALITAT COMARCAL

Gran èxit de participació en el III Aplec Camp de Túria
El III Aplec Camp de Túria va comptar amb assistència de més de dos milers de persones i la participació de
més de vint-i-cinc entitats d'arreu de la
comarca.

Tan des de l’organització com des del
consistori Naquerà han destacat el
gran èxit de participació tant de veïns i
veïnes del poble, com de gent d’altres
parts de la comarca.

Divendres 3 d’octubre
18 hores. Cridà a la festa. Eixida
des de la plaça Gonzalo Julián. Organitza: Grup de rondalla i danses
la Calderona de Nàquera.

Dissabtes 11, 18 i 25 d'octubre
17:30 a 20:30 hores. Taller
curtmetratge iniciació al cine.
Places limitades. Inscripció prèvia
en l'Ajuntament. Preu: 5 euros.

Inscripció prèvia en l'Ajuntament.

l'Ajuntament.

Dissabte 18 d’octubre
Per la vesprada, presentació del disc
del grup ‘El sinfonier’. Saló d'Actes.

Dissabte 25 d’octubre
19:30 hores. Teatre juvenil i d'adults ‘Dos pal sac’. En el Saló d'Actes.

Dimecres 8 d'octubre
17:30 hores. Taller després del
llegat dels nostres avantpassats. En l'edifici Vinyes.

Divendres 17 d'octubre
18 hores. Taller de cuina creativa. En la Biblioteca. Dirigit a xiquets de primària. Places limitades.

Divendres 24 d'octubre
18 hores. Taller de fotografia,
clic clac foto. En la Biblioteca.Places limitades. Inscripció prèvia en

Divendres 31 d'octubre
19 hores. Xerrada de sexologia per
a joves. En l'edifici Vinyes de Nàquera.
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Mari Carmen Contelles, alcaldesa de La Pobla de Vallbona

“Nuestra gestión, a corto plazo, pasa por dos apartados: ser
eficientes en el control del gasto y garantizar los servicios”
La alcaldesa poblana Mª Carmen Contelles acude al encuentro gastronómico que organizamos mensualmente
en el ‘Restaurante Levante’ de Benis¿Hasta qué punto están
sinrviendo las ‘medidas de
ahorro’ para mejorar la situación económica y financiera del municipio?
Todo depende de las circunstancias que rodean a cada apartado.
Por ejemplo, se han adoptado medidas para sustituir el alumbrado
eléctrico en aquellas zonas donde
el existente era más antiguo. También se apaagaron algunas luces
allí donde no suponía una pérdida
de nivel de iluminación significativa para los vecinos, pero sí implicaba un ahorro significativo. Y se
ha podido reducir el consumo
energético en los edificios públicos.
Hemos contratado una consultora
energética que nos ha permitido
ser más eficientes. También es verdad que no sólo debíamos reducir
el consumo, ya que el incremento
en el costo de la luz hace que incluso consumiendo menos se incrementa el recibo. Aparte, debemos
tener en cuenta que se ha registrado una importante caída en los ingresos que obtenía el Ayuntamiento, fundamentalmente gracias a la
caída en la actividad inmobiliaria.
De tener un presupueso de 21 millones se ha pasado a un presupuesto de 15,5 millones de euros.
Yo creo que se ha conseguido el objetivo de rigor en el gasto que requería la situación.
¿Y cómo se consigue eso?
Pues reduciendo en todas las
partidas: gastos corrientes, inversiones... es que ha tenido que ser
todo. Los contratos se han tenido
que renegociar, uno por uno. Antes teníamos 2 millones de euros
de imgresos que provenían de la
construcción... se ha bajado lo que
podía bajarse y, dentro del con-

sanó. La dirigente poblana es también
presidenta del PP en el Camp de Túria
y es vicesecrataria del Ejecutivo Provincial que lidera Alfonso Rus. Su dis-

texto desfavorable en el que nos
hemos movido en los últimos
años, hemos podido hacer frente
a las circunstancias. La Pobla de
Vallbona es un pueblo que no requería de grandes inversiones en
edificios públicos, sino básicamente mantenimiento... otras
partidas, como fiestas, protocolo,
etc. se está inviertiendo lo mínimo, todo muy centrado en el
mantenimiento de las tradiciones
religiosas y dándole una gran presencia de colectivos locales...
¿Cuál ha sido la evolución
de la deuda y el gasto público
de la localidad?
En un pueblo de 23.000 habitantes, tenemos 149 trabajadores
públicos. El paro está, ahora mismo, por encima de las 2.500 personas y el pago a los proveedores
está en torno a los 41 días. Algunas facturas se pagan antes, pero
esa es la cifra... y si no lo hacemos
antes es por un tema meramente

Alquilo terreno de 3,5 hanegadas en
La Pobla de Vallbona. 75€ al mes.
A 10 minutos andando desde la parada del tren y de l’Eliana. Agua de
riego, de la acequia.
Teléfono 610 053 384

curso se fundamenta en dos ‘ideas
fuerza’: rigor económico y atención a
los servicios públicos. Con esa base,
una localidad que vivió epocas de ‘bo-

burocrático. Teniendo en cuenta
que la empresa privada paga a 90
días, yo lo veo muy bien.
¿Que otras actuaciones
prevé para mejorar en ese
ámbito?
En 2014 hemos bajado la ‘presión fiscal’ sobre los vecinos un
12% en el IBI en la vivienda habitual, para compensar la actualización del valor catastral de las viviendas. Algunos, desde la
oposición, han tachado de ‘electoralista’ esta medida. Yo lo hago
porque ahora podemos hacerlo y
porque hay personas que necesitan este tipo de ayudas. Y puedo
adelantar que en 2015 vamos a intentar duplicar esa ayuda, que pasará del 12 al 24%... Y no quiero
dejar pasar la oportunidad de recordar que los vecinos de La Pobla de Vallbona son ‘pagadores’, y
que sólo quienes se encuentran en
una situación muy muy delicada
quedan fuera de ese grupo, y no

nanza económica’ con el boom de la
construcción está sabiendo reconducir su deuda, al tiempo que destina importantes partidas a servicios sociales.

por falta de voluntad, sino de ingresos... con todo, puedo decir
que las cifras de recaudación en la
pobla están siendo mejores en
2014 que en 2013. Tenemos previsto cancelar un crédito de 1,5
millones de euros, solicitado para
hacer frente al ‘Plan de Pago a
Proveedores’, y eso hará que la
deuda de nuestro municipio desde 2013 se reduzca casi en un
25%, pasando de 10.767.340€ a
8.214.082 €.
Usted dice que los servicios
sociales son una de las prioridades de sus políticas municipales...
Sí, porque en La Pobla de Vallbona tenemos la mayor partida
presupuestaria dedicada a este
ámbito en todo el Camp de Túria.
Esto no es sólo atender a las familias que se encuentran en unas circunstancias especiales y baremadas que fijan a quién se le puede
asignar cirtas ayudas... es también

aprovechar al maximo ayudas como las de la Diputación de Valencia, que se deben emplear en inversión... con ellas queremos
generar el máximo de empleo.
Ahora vamos a contratar gente, a
través del plan ‘Impulsa Empleo’,
para que participen en las obras
de la segunda fase de la Ronda
Norte, el nuevo vial de la urbanización Vista Calderona, la modernización de la avenida Cervantes
o las tareas de conservación y
mantenimiento de la Casa Bernal,
entre otras. Son 120 contratos de
un mes de duración cada uno.
El Campo de Fútbol o la
restauración de la Casa de
Bernal quedarán para la
próxima legislatura, ¿no?
Nos encantaría finalizar el
Campo de Fútbol Salvador Martí
y dotarlo de césped artificial, pero
ahora mismo la prioridad son los
servicios a las personas y ya disponemos de los campos en Mas
de Tous. Del mismo modo, tenemos mucha ilusión en el proyecto
de la Casa de Bernal, pero ahora
sólo podemos aspirar a acometer
las obras que garanticen que se
evite un mayor deterioro. Luego
ya se convertirá en el edificio referente que tenemos previsto.
¿Va a llegar alguna empresa que genere empleo en el
municipio? ¿Habrá ‘amortizaciones’ entre los trabajadores públicos?
Trabajamos a diario para lograr
que las empresas se establezcan
en nuestro municipio; incluso renunciamos a algunas cantidades,
por la concesión de suelo, a cambio de que se garantice la creación
de puestos de empleo. Y no prevemos reducir la plantilla municipal.

L'Ajuntament de la Pobla
de Vallbona ha iniciat les
obres de la segona fase de la
construcció de la Ronda Nord
amb els 250.000 euros aportats per la Diputació de València. El nou vial s'obrirà al
tràfic abans que finalitze l'any
si es compleix el termini estimat d'execució previst de tres
mesos.
Els treballs que s'han iniciat ja consisteixen en la
construcció d'un tram de 600
metres de vial que unirà la

glorieta de l'eixida 17B de la
Pobla, és a dir, l'entrada a la
localitat per la CV-35 sentit
València -Llíria, amb la rotonda de l'eixida 19.
La carretera tindrà un ample total de 12 metres, amb
dos carrils de 3,5 metres cadascun, vorals d'1,5 metres i
un carril bici de dos metres
d'ample separat de la calçada.
Així, la carretera enllaçarà
amb el vial de 700 metres ja
construït corresponent a la
primera fase.

La Pobla de Vallbona

El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha implantado el
sistema de pago de impuestos
a través de las tarjetas de crédito. Desde hace unos días los
contribuyentes del municipio
pueden pagar sus tasas con
tarjeta, con lo que les podrá resultar mucho más cómodo y
podrán ahorrar mucho más
tiempo.
Hasta ahora para abonar los
impuestos, tasas u otros pagos
municipales, los vecinos tenían que recoger los papeles al
consistorio, ir a pagarlos al
banco correspondiente y presentar los recibos de nuevo en
el Ayuntamiento. De esta forma ahorran tiempo, ya que con
una sola visita se puede solucionar el pago.
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Esta iniciativa se añade a las
facilidades de pago dadas por la
corporación municipal con la
implantación del fraccionamiento de diversos impuestos y
tasas locales. Así, según la ordenanza que lo regula, los vecinos
que lo solicitan pueden pagar
hasta en 10 meses el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)
rústico y urbano, el Impuesto de
Vehiculos de Tracción Mecánica, la Tasa que regula los vados
y la Tasa de basuras.
Esta medida de fraccionamiento del pago de impuestos
ya ha sido aplicada este año,
con una gran respuesta por
parte de los ciudadanos, ya que
unas 500 personas han querido realizar los abonos en estos
plazos.

Dijous 9 d’octubre
19 hores. Concert en commemoració del 9 d’octubre. Casa de la Cultura.
Dissabte 11 d’octubre
V ‘Dansà’ Popular de la Pobla de Vallbona, Organitza Grup de Danses de l’Associació Cultural de la Pobla.
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Diumenge 12 d’octubre
19 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Dimarts 14 d’octubre
Curs homologat‘Recursos per a l’animació (globoflèxia, papiroflèxia, màgia, malabars i maquillatge)’. 32
hores. Fins al 6 de novembre. Inscripció a la Llar Jo-

Les obres de reurbanització del municipi
trauran 120 veïns de les llistes de l'atur
Les obres de la segona fase de la Ronda
Nord, el nou vial de la urbanització Vista Calderona, la modernització de l'avinguda Cervantes i la rehabilitació de la
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona executarà en els pròxims sis mesos diferents projectes urbanístics en el municipi per valor d'1,8 milions
d'euros. Unes inversions que
comprenen actuacions com la
segona fase de la Ronda Nord,
el nou vial de la urbanització
Vista Calderona, la modernització de l'avinguda Cervantes o
les tasques de conservació i
manteniment de la Casa Bernal, entre unes altres.
L'execució d'aquestes obres
permetran la creació de 120
llocs de treball que es cobriran
pels integrants de les borses de
treball d'aturats que s'engloben
dins del projecte ‘Impulsa Ocupació’.
Entre els criteris de valoració
del sistema de selecció, s'han
tingut en compte factors com
l'antiguitat d'inscripció en el
Servef, les prestacions o subsi-

Casa Bernal serviran per a col·locar 120
veïns de les llistes de l'atur. Els contractes de cada treballador seran d'un mes
de durada.

dis que es perceben, les possibles minusvalideses o l'experiència laboral.
L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha comentat que “apostem
per beneficiar directament amb
les nostres inversions les famílies més necessitades. Creem
ocupació i seguim dotant els
nostres veïns dels serveis i infraestructures que necessiten”.
Un esforç inversor i de creació
d'ocupació que, segons l'alcaldessa “continuarem el pròxim
any, ja que les successives inversions que realitzem es nodriran d'aquestes borses d'ocupació”.
Crítiques socialistes per
discriminació salarial
Segons el portaveu municipal
del PSPV de la Pobla, Mikel
Aragó, les borses del pla d'ocupació local incloses en el pro-

grama "la Pobla impulsa ocupació" publicades fixen el salari d'un oficial d'obres en 774 euros mensuals enfront dels 1.737
euros al mes que perceben en
aquests moments els treballadors de l'ajuntament, amb les
mateixes funcions, tasques i
idèntica categoria professional.
Per la seua banda, els peons
del pla d'ocupació perceben un
salari brut mensual de 645 euros mentre que els peons del
consistori guanyen 1.082 euros
al mes per exercir el mateix treball.
Mikel Aragó, qualifica de
"discriminació" la diferència
tan gran en els salaris dels peons de l'ajuntament i els del pla
d'ocupació pública "malgrat realitzar la mateixa tasca amb
idèntica eficàcia, però que, no
obstant això, no es tradueix en
una igualtat en les percepcions
econòmiques".

[ fotonotícia

Se habilita el uso de la tarjeta
de crédito para pagar los impuestos
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El segon tram de la Ronda Nord
s'obrirà al tràfic a final d'any

octubre 2014

LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla de Vallbona

[

ACTUALITAT COMARCAL

S'inicien els treballs de condicionament de la Casa Bernal
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
ha iniciat els treballs de neteja i desenrunament de la segona meitat de la Casa
de Bernal. Un emblemàtic immoble que
va ser adquirit fa dos mesos pel consistori, i que ja està començant a ser condicionat.

ve. Curs de guitarra: Inscripció a la Llar Jove.
17:30 hores. L’hora del conte, per a xiquets i xiquetes a partir dels 3 anys. Biblioteca.
18:30 hores.Taller d’escriptura creativa. Biblioteca.
Dijous 16 d’octubre
18 hores. Club de lectura. Biblioteca Municipal.
Dissabte 18 d’octubre
11 a 12:30 hores. English coffee. A la Llar Jove.
Halloween en Port Aventura. Informació i
inscripció a la Llar Jove.
18:30 hores. Teatre familiar: “Argos”, d’Anem
Anant Teatre. Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.

En concret, els operaris de l'Ajuntament estan netejant els interiors de la
casa, traient els enderrocs del pati interior i realitzant treballs d'apilament de
materials originals de la Casa que es reutilitzaran en les tasques de conservació i
manteniment.

Diumenge 19 d’octubre.
19 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Dimarts 21 d’octubre
Taller d’habilitats socials. 6 hores. Inscripció a la
Biblioteca Municipal. Regidoria de la Dona.
17:30 hores. L’hora del conte, per a xiquets i xiquetes a partir dels 3 anys. Biblioteca Municipal.
Dijous 23 d’octubre
18 hores. Presentació del llibre “Entrene la mente y disfrute” de l’escriptora local Amparo Herrero
Polo. Aula Polivalent de la Casa de la Cultura.
Dissabte 25 d’octubre
19 hores.VII Festival de corals. Intercanvi amb Co-

ral de la Unió Musical de l’Eliana. Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Diumenge 26 d’octubre
19 hores. Excursió de senderisme. Inscripcions a
la Biblioteca Municipal.
Cine. Casa de la Cultura.
Dimarts 28 d’octubre
17:30 hores. L’hora del conte, per a xiquets i xiquetes a partir de 3 anys. Biblioteca Municipal.
18:30 hores. Taller d’escriptura creativa. Biblioteca Municipal.
Divendres 31 d’octubre
21:30 hores. Divendres Café teatre. Centre Social.

L’ELIANA
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L'Ajuntament de l'Eliana aprova la reducció
del tipus percentual del rebut d'IBI a un 0,653
Dilluns passat 29 de setembre va ser aprovada, en el ple ordinari de l'Ajuntament de
l'Eliana, la reducció del tipus percentual de
l'IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a
Amb l'ajust del d'aquest tipus que ha passat de 0,77 en
2012 al 0,653 en 2015 l'Ajuntament compensa, en el valor
final dels rebuts, l'obligada pujada originada per la revisió
cadastral de 2010, per la qual
cosa, en termes generals, els
veïns pagaran en 2015 el mateix que en 2014. Açò significa
igualment que l'Ajuntament
recaptarà per aquest impost
en 2015 la mateixa quantitat
que en 2014, sense beneficiarse dels efectes d'aquesta revisió cadastral.
Per a poder aconseguir
aquesta millora per als ciutadans, des de l'Ajuntament de
l’Eliana manifesten que “segueixen una trajectòria de rigor pressupostari que té com a
conseqüència el superàvit dels
seus comptes i la solvència de
la seua tresoreria, la qual cosa
li permet no haver de recórrer
a captar majors ingressos per
a mantenir el nivell de serveis

2015. El tipus a aplicar serà el 0,653 el que
suposa una disminució del 5,9%. Des del PP
segueixen denunciant que és un dels més
alts de tota la província.

L’ajuntament aprova una reducció del tipus percentual de l’IBI.

als veïns”.
Crítiques del PP de l'Eliana
Sergio Montaner, portaveu
del Partit Popular de L'Eliana
ha acusat l'Ajuntament d'emetre el rebut més elevat dels
265 municipis de la província
de València, amb una mitjana
de 586,15 € segons manifesta
el portaveu del PP.
Montaner ha insistit que són
necessàries unes majors bonificacions per a determinats

col·lectius com les famílies
nombroses o monoparentals.
El PP considera que aquest
tipus que es fixa per a cada habitatge es pot reduir fins al
0,50% de manera que la recaptació municipal descendiria fins als 5 milions d'euros
anuals que era la recaptació
municipal just l'any de les últimes eleccions municipals
(l'ajuntament té capacitat per
a fixar el tipus fins a en el
0,40%).

L’Eliana

El col·legi El Garbí i el Poliesportiu
disposaran de calderes de biomassa
La central de compres de la
Diputació de València acaba
d'adjudicar l'acord marc per al
subministrament i instal·lació
de calderes de biomassa del
que podran beneficiar-se els
ajuntaments de la província.
L'Ajuntament de l'Eliana
aposta per aquest tipus d'energia per açò va elaborar,
abans d'estiu, l'oportuna modificació de crèdit per a comptar amb els 30.000 € que cobriran el 20% de la inversió a
realitzar. L'actuació permetrà
proveir amb aigua calenta els
vestuaris del Poliesportiu i calefacció per al col·legi El Garbí.
El municipi de l'Eliana serà
dels primers en la instal3lació
d'aquests equips en no haver
d'esperar als pressupostos de
2015.
Els serveis tècnics municipals ja han començat a estudiar els productes oferits dins
de l'acord marc, amb l'objectiu
que les noves calderes alimentades per biomassa estiguen
instal•lades i en funcionament
el més prompte possible, i així

avançar en la gestió sostenible
del municipi, tant econòmicament com mediambientalment.
Jornada Biomassa i desenvolupament local
L'Eliana també ha sigut el
lloc escollit per a la celebració
de les jornades “Biomassa i
desenvolupament local”. Amb
més de 60 participants va ser
l'escenari perfecte per a rebre
informació i intercanviar experiències sobre aquestes
energies alternatives.
La jornada es va iniciar amb
unes paraules de l'alcalde de
L'Eliana, Josep Maria Ángel
Batalla, que va explicar l'interés que la biomassa podia tenir per a un municipi com l'Eliana que pateix problemes de
sostenibilitat derivats de la
concepció urbanística errònia
d'èpoques passades.
La resta de la jornada va
comptar amb ponències tant
teòriques com de casos pràctics d'aprofitament de la energia proporcionada per la Biomasa com és el cas de Serra.

[ fotonotícia
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S’inicien les obres del col·lector del carrer Vilamarxant
carrer Vilamarxant.
Els treballls, que compten amb un pressupost de 13.019,07 €, conclouran en tres
setmanes i són les primeres d’una sèrie
d’actuacions sobre la gestió d’aigües.
ditori Municipal. Entrada 6€ (xiquets i jubilats, 4€).

Dissabte 11 d’octubre
22:45 horas. Nit de màgia i humor valencià: Eugeni Alemany i Diario Piera.
Auditori Municipal. Entrada 5€.

Diumenge 19 d’octubre
18:30 hores. Club de lectura: ‘Llibres en
la Pantalla’. Tranvia a la Malvarrosa. Sala
de conferències Centre Sociocultural. Entrada lliure.

[

agenda

[

cultura valenciana:L’Audiovisual’. Sala de
Conferències Centre Sociocultural.

cultural

L’actuació està inclosa en el Pla Director de Clavegueram i en la Memòria d’Inversions Financerament Sostenibles. Les
obres resoldran els problemes de retorn
que actualment pateix la conducció del

Divendres 3 d’octubre
19:30 hores. Vesprades de llibres: ‘Literatura i actualitat’. Sala de Confèrencies
Centre Sociocultural.
Sábado 4 de octubre
20 hores. Els dissabtes, cinema: ‘El
amanecer del planeta de los simios’. Auditorio Municipal. Entrada, 3€ (niños y
jubilados, 2€).
Domingo 5 de octubre
18:30 horas. Cine clásico: ‘Las películas
que no vimos en la terraza de verano’. La venus de las pieles. Socios entrada libre. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural.
Divendres 10 d’octubre
19:30 hores. Projecció i col·loqui: ‘La

Diumenge 12 d’octubre
19:30 hores.Cinema clàssic: ‘Carles Mira, un cineasta Valencià’. Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada
lliure.

Domingo 19 de octubre
18:30 hores. Cine familiar: ‘Equipo de
rescate’. Auditorio Municipal. Entrada:
3€ (niños y jubilados, 2€).

Divendres 17 d’octubre
19:30 hores. Projecció i col·loqui: ‘La
cultura valenciana: El teatre’. Sala de Conferències Centre Sociocultural. Entrada
lliure.

Viernes 24 de octubre
19:30 horas. Inauguración de la exposición de Sebastian Sabater. Abierta del 24
de octubre hasta el 7 de noviembre. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Dissabte 18 d’octubre
22:30 hores. Música: ‘Maria del Mar
Bonet amb l’espectacle Fira Encesa’. Au-

Dissabte 25 d’octubre
20 horas. 5 segles de música: ‘25 anys
d’Amores’.Entrada: 6 euros (xiquets i ju-

bilats, 4 euros). Auditori Municipal.
Diumenge 26 d’octubre
19:30 hores.Cinema clàssic: ‘Carles Mira, un cineasta valencià’. La portentosa vida del Pare Vicent.
Divendres 31 d’octubre
19:30 hores. Presentació editorial. ‘La
cultura Valenciana: Els llibres’. Carena,
una editorial valenciana. Sala Conferències del Centre Sociocultural.

La Asociación Española de Municipios
de Montaña, se presenta en el Senado

El Presidente del Senado,
Don Pío García-Escudero, ha
inaugurado esta mañana la jornada de presentación de laAsociación Española de Municipios de Montaña en esta
cámara. Este acto ha contado
con la presencia de numerosos
alcaldes, entre ellos el primer
edil de Olocau, Antonio Ropero, y representantes de municipios de montaña, así como entidades rurales y sindicatos
agrarios.
Durante el desarrollo de la
jornada, han intervenido, entre
otros, el Vicepresidente de la
Asociación Española de Municipios de Montaña, también
denominada esMONTAÑAS,
José Luis Fontaniella, quien ha

remarcado que uno de los retos
que tienen las zonas de montaña es “poder compaginar la
conservación del medio con el
desarrollo económico y social
de los territorios rurales, para
evitar el proceso de despoblación que sufren estas zonas”.
En el turno de palabra los
asistentes, alcaldes y entidades,
han expresado suopinión sobre
diversos temas que afectan a
las zonas de montaña y sobre
las situaciones y retos que deben afrontar cada uno de ellos,
principalmente de cómo hacer
frente a la despoblación y a la
gestión de recursos y servicios
de estos territorios para favorecer la creación de empleo entre
otros asuntos.
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Inaugurada la primera escuela infantil
municipal de la población de Domeño
La Consellera de Educación, María José
Català, ha inaugurado la primera escuela
infantil municipal de Domeño para niños
de 0 a 3 años a la que acuden siete alumnos
La primera escuela infantil
de Domeño, de titularidad
municipal, que ha abierto sus
puertas este curso dispondrá
de tres unidades para la escolarización de los niños y niñas
del municipio de 0 a 3 años.
Las nuevas instalaciones
tendrán capacidad para un
máximo de 37 puestos escolares: una unidad para niños de
0 a 1 años con 8 puestos escolares; una unidad para niños
de 1 y 2 años con 13 puestos
escolares; y una tercera para
de 2 y 3 años con 16 puestos
escolares.
La consellera de Educación,
María José Català, se desplazó
hasta el municipio de Camp de
Túria para inaugurar oficialmente la escuela que lleva funcionando desde principios de
septiembre con una maestra,
una auxiliar y siete alumnos.
La también portavoz del
Consell destacó la coincidencia de la celebración del 27
aniversario del día de la Muni-

desde principios de septiembre. Expresando el deseo de contribuir a dinamizar el municipio coincidiendo con la celebración del
27 aniversario de su segregación de Llíria.

Visita de la consellera María José Català y autoridades locales.

cipalidad, en el que se conmemora el reconocimiento de entidad local de Domeño, con la
inauguración de la Escuela Infantil. "Esta infraestructura
educativa que hoy inauguramos simboliza mucho, puesto
que además de contar con
nuevas plazas para los más pequeños del pueblo implica
también la apuesta del Gobierno Valenciano por llevar la
educación de calidad a cada
rincón de esta Comunidad".
Català concluyó su interven-

ción deseando que esta infraestructura educativa sirva
como motivo para continuar
trabajando sin descanso, y ha
manifestado su deseo de que
esta escuela infantil "sea un
espacio para la corresponsabilidad, donde las familias constituyan el eje imprescindible y
necesario del proceso educativo y formativo de los alumnos,
pero sobre todo un espacio
que sirva para dinamizar el
municipio de Domeño y su comarca".

DOMEÑO

Olocau

[
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‘La Pujada a la Montieleta’ corona Zitane,
aspirant a clàssic del circuit la Dipu
‘La pujada a la Montieleta’ de Benaguasil va decidir dissabte passat 13 de setembre al vencedor absolut del ‘XVII
Circuit de Carreres Populars de la DiA més d'un bonic espectacle
esportiu, ‘La pujada a la Montieleta’ de Benaguasil va oferir una
carrera preparada amb molta cura pels seus organitzadors. Els
detalls amb els corredors i l'ambient creat van estar a un alt nivell amb un sorprenent “Flash
Movie” abans de la carrera, que
meravellà al públic i participants.
Benaguasil repetia per segon any
consecutiu en el circuit de carreres populars de la Dipu i des de
l'organització apunten que “el
seu somni és seguir molts anys
més”.
En el plànol esportiu, Jaouad
Oumella, company de Zitane en
el CA Serrano, té també molt
perfilada la segona posició de la
general, mentre que Addil el
Hand va ser el tercer atleta a
creuar la línia de meta, de nou incapaç de vèncer els seus compatriotes.
Luís Féliz Martínez va comparéixer una vegada més en les posicions d'honor de la carrera, per
la qual cosa té assegurada ja la
primera posició de la seua cate-

pu’, Ouais Zitane, qui es troba solament a dues victòries de coronar-se
campió del programa provincial per
tercer any consecutiu.

Benaguasil

El consistorio reparte insecticidas
para combatir la mosca de la fruta
La concejalía de Agricultura
del Ayuntamiento de Benaguasil ha iniciado el reparto de los
productos fitosanitarios para
combatir la mosca de la fruta en
variedades de cítricos tempranas. Se trata de un producto que
entrega gratuitamente a los agricultores del municipio que pre-

viamente lo han solicitado.
Los productos que se reparten
para la pulverización terrestre
con mochila por parte del agricultor, son proteína hidrolizada
y un insecticida llamado karate
zeon. Estos productos están
subvencionados por la Consellería de Agricultura.

Benaguasil

Declarat desert el concurs per
a la gestió de la piscina coberta
Entrada d’un dels participants a la línia de meta.

goria de veterans.
Respecte a la promesa masculina, encara està tot per decidir
amb una apassionant lluita pel
primer lloc entre José Antonio
Teller, vencedor a Benaguasil, i
Xisco Soriano, encara capdavanter de la categoria.
Per la seua banda, Raquel Landín i Irene Espín van oferir un
gran espectacle amb una carrera
amb contínues alternatives. Des
de l'eixida, Landín va prendre la
iniciativa, però, després de la pujada a l'ermita de la Montieleta,
Irene Espí va incrementar el rit-

me i va prendre el comandament
de la carrera.
No obstant això, Landín va
anar retallant distàncies fins a
igualar-se amb Espí i aconseguir
la victòria de la prova. En qualsevol cas, es presumeix un final
apassionant en la classificació.
Quant a la resta de les categories femenines, Teresa Gracia es
va imposar en aquesta ocasió a
Mª Antonia Serrano en Veteranes B. Les dues atletes també
mantenen una bonica lluita per
la primera posició de la seua categoria C.

L'única empresa que havia
presentat una oferta per a gestionar la piscina coberta municipal de Benaguasil s'ha retirat
a última hora abans d'obrir les
pliques per l'escassa rendibilitat del projecte. L'Ajuntament
ha declarat desert el concurs pel
que el complex seguirà sense
obrir les seues portes al públic.
La convocatòria pública s'havia realitzat a través d'un procediment obert per a l'adjudicació
del complex per un període de
10 anys i un cànon "en espècia"
que eximia a l'empresa concessionària del pagament d'una

quantitat en metàl·lic i ho substituïa per una inversió en la
compra del mobiliari i la maquinària necessària per a engegar-ho.
Els socialistes consideren
que l'única i fallida oferta rebuda és "el fidel reflex de la
gestió que duu a terme el PP
que arriba tard a tots els llocs.
Quan la resta de la comarca
porta més de 10 i 15 gaudint de
les seues piscines cobertes ací
encara no hem començat i el
pitjor és que, amb aquest ritme, serà difícil que a curt termini es puga obrir".

[fotonotícia
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42 persones participen en el curs de Manipulador d'Aliments
El curs desenvolupat a través de la regidoria de Comerç i Ocupació de l'Ajuntament de Benaguasil, comptava amb una
durada de tres hores, en les quals els 42
alumnes inscrits han aprés normes, hàbits i pautes higièniques.

L'objectiu ha sigut facilitar el coneixement i fomentar el compliment de les
normes d'higiene alimentària en el treball habitual de totes aquelles persones
que tenen contacte directe amb els aliments.

agenda

cultural

[

Túria. En el Centro de la Juventud.
Lunes 13 de octubre
20 horas. Inicio de la VIII Liga de
Pádel de Benaguasil.
20 horas. Inicio de la III Liga de Tenis de Benaguasil.

[

Martes 14 de octubre
Inicio del Curso de Contabilidad nivel
medio. Los martes y los jueves de 17 a
19:30 horas en el Centro de la Juventud.
Lunes 6 de octubre
17 horas. Charla acerca del “Cáncer
ginecológico y de mama”. En el Centro de la Juventud.
Jueves 9 de octubre
10 a 20 horas. Exposición de Bolillos organizada por la Asociación de
Bolilleras de Benaguasil y Camp del

Sábado 18 de octubre
18:30 horas. Festival de niños con
Maria Abradelo y la colaboración de
más de 50 niños artistas. En el Auditorio de la Unión Musical de Benaguasil.
Domingo 26 de octubre
19 horas. Representación de la obra

de teatro para todos los públicos “ El
que va passar entre Mark i Erika
mentres assajaven Romeu i Julieta”.
En el Auditorio de la Unión Musical
de Benaguasil.
Lunes 27 de octubre
16 horas. Charla sobre “La violencia
en la Sociedad” . En el Centro de la
Juventud.

luntarios de la Animación Sociocultural, presentan el curso de Monitor de
Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
Lugar: Centro de la Juventud (Benaguasil).
Fechas: Sábado, 15 de Novembre
2014 al 28 de febrero 2015.
Horario: Mañana, 9:30 a 14:30 horas y tarde, 15:30 a 18:30 horas.

CURSO DE MONITOR
DE TIEMPO
LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
2014-2015
La Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Benaguasil y la Escuela
de Animadores Accent, con el compromiso de participar activamente en
la formación de profesionales y vo-

Estancia: Fin de semana: 23 -tarde,
24 y 25 de enero.
Precio: Curso: 155€ (pago con matricula). Estancia: 25€(pago en Enero).
Título: Homologa el IVAJ. 125 horas
de clase + 125 de prácticas.

[
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Llíria
Empresarios y alcaldes participan
en el primer encuentro contra la crisis El pianista Javier Guna Enguídanos,
Medio centenar de empresas y una
quincena de alcaldes de Camp de Túria
han participado hoy en Llíria en el primer encuentro comarcal de empresaEl objetivo de este encuentro
comarcal ha sido acercar los servicios y líneas de apoyo de las instituciones a los empresarios y emprendedores de la comarca para
trabajar conjuntamente en la salida de la crisis.
En el encuentro han participado el conseller de Economía, Máximo Buch, junto con el presidente de Cámara Valencia, José
Vicente Morata, el vicepresidente de la Mancomunitat Camp de
Turia y alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, y el alcalde de Riba-roja del Túria, Francisco Tarazona,
en representación del Presidente
de la Diputación, Alfonso Rus. La
reunión ha convocado también a
una quincena de alcaldes de la comarca.
El objetivo de estos encuentros,
que se celebrarán durante los próximos meses a lo largo de todas
las comarcas valencianas es acercar los servicios que presta Cámara Valencia y las líneas de apoyo
de la Diputación y la Conselleria
de Economía a los empresarios de
la comarca con el objetivo de trabajar conjuntamente en la salida
de la crisis.
El presidente de la Cámara ha
destacado el papel que juegan las
comarcas en la economía de la
Comunidad Valenciana. “Las unidades comarcales son importantes porque en su ámbito se produce la mayor parte de
intercambios entre proveedores y

rios organizado por Cámara Valencia,
la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Mancomunitat
Camp de Túria.

clientes y donde se generan clústeres de actividad económica”.
Por su parte, Máximo Buch ha
destacado que la Generalitat tiene como objetivo "mejorar la
competitividad empresarial y territorial de la Comunitat Valenciana para que se cree empleo".
En su intervención, el conseller
ha explicado las líneas de incentivos con las que cuenta su departamento que en 2014 cuentan con
un presupuesto de cerca de 70
millones de euros y que comprenden todos los ámbitos de actividad empresarial desde el apoyo a
la I+D+i Empresarial, al Emprendimiento, la financiación a
Pymes, la Energía, el Comercio, la
Internacionalización y el Empleo.
Asimismo, ha recordado que
estos incentivos "siguen un nuevo
modelo que garantiza un uso más
eficiente de los recursos públicos,
gracias al nuevo sistema combinado que incluye préstamos bonificados a interés cero, a los que
se une la financiación empresarial
que se concede a través de IVACE
y las subvenciones a fondos perdido en algunos de los casos".
Los programas de I+D+i Empresarial comprenden el apoyo a
la ejecución de proyectos de innovación emprendidos por las
PYME, impulso a al incremento
de las inversiones en innovación,
proyectos de cooperación y fomento de la constitución de consorcios o las ayudas para fomen-

tar la inviersi?no en bienes de
equipo y proyectos tractores.
También contempla el programa EXPANDE de contratación
de personal investigador especialización, las ayudas a la certificación de proyectos de I+D+i o la
participación en los programas
europeos Horizonte 2020.
En el apa rtado de Emprendimiento, la conselleria gestiona diferentes líneas de financiación como la Línea Emprendedores,
Business Angels, Venture Capital
o de Aceleración Empresarial, así
como la cofinanciación de préstamos participativos en FCR y SCR,
el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica o el programa del Servef para desempleados que inician una nueva
actividad empresarial y autónomos que contratan a su primer
empleado.
También se ha referido a los incentivos para empresas y asociaciones que desarrollen acciones
formativas ligadas al compromiso de contrato de desempleados
así como para la contratación de
personas con discapacidad.
En cuanto a las líneas para
pymes y microempresas se ha referido a los microcréditos para
empresas con menos de diez trabajadores y en materia de internacionalización ha destacado las
ayudas para la promoción en los
mercados internacionales o la
nueva Bolsa de Tutores.

premi autonòmic 2014 de piano

El jove pianista de Llíria Javier Guna Enguídanos, de 17
anys, ha aconseguit el Premi
Autonòmic en l'especialitat de
Piano. Aquest alumne de l'institut públic Camp del Túria va
començar a tocar el piano als
quatre anys de la mà dels seus
pares i ha acabat ja els estudis
d'Ensenyaments Professionals,
un any abans de l'habitual.
En les Proves Autonòmiques Professionals de música
de la Comunitat Valenciana
podien participar aquells
alumnes que acreditaven un
expedient acadèmic en els estudis d'Ensenyaments Profes-

sionals d'excel•lent, a més d'haver vençut en el Premi Extraordinari de la seua especialitat en qualsevol conservatori
de la Comunitat. La prova
consistia en la interpretació de
tres obres escollides per l'aspirant així com una anàlisi musical.
El programa interpretat pel
jove pianista de Llíria va ser el
“Concierto Italiano de J. S.
Bach BWV 971”, Sonata per a
piano n.º 14 en do sostingut
menor “Quasi una fantasia”.
Op. 27, n.º 2 de L. Van Beethoven i la Tarantella de F.
Liszt.

Coalició Compromís denuncia
que Llíria continuarà amb barracons
El portaveu de Compromís,
Paco Garcia Latorre, denuncia
que en la resolució del DOCV de
25 de setembre de 2014 en la
qual la conselleria d’Educació encomana a Infraestructures la
construcció o reforma de diversos centres educatius de la nostra comunitat autònoma, no
apareix cap referència ni a l’ampliació i reforma del Col·legi Sant
Miquel, ni a la construcció del
nous Col·legi Sant Vicent o l’IES
Camp de Túria.
Per a Garcia, és una vergonya
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que el Govern del PP castige els
alumnes de Llíria a continuar estudiant en barracons, sobretot en
el Camp de Túria, on hi ha aules
prefabricades que comptem amb
més de 30 anys. Així com, encomanar la gestió de construcció de
nous centres a la Conselleria
d’Infraestructures, ve a confirmar la desfeta i ruïna que ha suposat mantindré l’empresa
CIEGSA , ja que no han construït
els col·legis o IES previstos i han
deixat un forat econòmic de difícil justificació.

OCI NOCTURN
18 d’octubre: Festa #selfielliriajove
25 d’octubre: Campionat esportiu al
Pavelló (junt a la piscina municipal)
1 de novembre: Festa Halloween
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Curs ‘Educador de comedor’
Inici: 6 d’octubre. Finalitza: 3 de novembre. Horari: dilluns i dimecres de

17:30 a 20 hores. Inscripció: 30 euros.
Curs ‘Inteligència emocional’
Inici: 7 d’octubre. Finalitza: 30 d’octubre. Horari: dimarts i dijous de 17:30
a 20 hores. Inscripció: 30 euros.
Curs ‘Gestió de conflictes’
Inici: 4 de novembre. Finalitza: 27 de
novembre. Horari: dimarts i dijous

de 17:30 a 20 hores. Inscripció: 30
euros.
Curs ‘Comptabilitat bàsica’
Inici: 4 de novembre. Finalitza: 18 de
desembre. Horari: dimarts i dijous de
10 a 12 hores. Inscripció: 30 euros
Taller ‘Influència del màrqueting
personal en la busca d’ocupació’

Inici: 10 de novembre. Finalitza: 14
de novembre. Horari: dilluns i divendres a les 17 hores. I nscripció: Gratuïta.

SETMANA DE BOUS
Del 3 al 12 d´octubre

El Ayuntamiento valla los parques
del casco urbano por seguridad

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha decidido vallar los grandes parques del municipio con
el objetivo de mejorar la seguridad y protegerlos de los desperfectos que habitualmente sufren
este tipo de espacios que albergan zonas de juegos infantiles y
de esparcimiento, además de
pistas multideportivas.
Para llevar a cabo este sistema
de protección, el Consistorio va
a cerrar las dos plazas existentes
en el casco urbano de la localidad (Plaza del Pilar y Plaza del
Lavadero) con la instalación de
un vallado perimetral con puertas de acceso al recinto.
Según ha explicado el alcalde,
Vicente Betoret de este modo
“podremos cerrar estas zonas
verdes al público, con un horario nocturno establecido, y así
salvaguardarlos de los continuos
actos vandálicos a los que se ven
sujetos”.

Para ejecutar este nuevo proyecto municipal, se ha contratado a 15 vecinos de la bolsa de
empleo para peones de obra que
el Consistorio creó el pasado año
con el objetivo de ofrecer un trabajo temporal a vecinos desempleados. Las obras, que está previsto que se ejecuten en el plazo
de dos semanas, conllevan una
inversión de 26.148 euros.
Otras mejoras para la localidad
Otras de las actuaciones que
se van a llevar a cabo es la adecuación del Carril bici que une la
zona de carretera de Pedralba
con la carretera de Llíria y la zona de la Pea. Para ello, se ha instalado una valla perimetral de
800 metros lineales que mejorará la seguridad de los usuarios. Y además se ha realizado
labores de mantenimiento como
limpieza y desbroce.

octubre 2014
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Es renova l'enllumenat públic amb
bombetes led per a estalviar un 50%
L'Ajuntament de Vilamarxant ha signat
un acord amb la Diputació de València
per a la renovació de l'enllumenat públic
de la localitat. L'actuació suposarà l'eliL'alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, i el president
de la Diputació de València,
Alfonso Rus, han signat un
conveni de col·laboració pel
qual la corporació provincial
que presideix finançarà la renovació de l'enllumenat públic de la localitat de Camp de
Túria.
El projecte consisteix en l'eliminació dels actuals llums
de sodi i la seua substitució
per bombetes led, de manera
que es puga renovar “tot o
quasi tot” l'enllumenat del
municipi i de les urbanitzacions.
El primer edil de Vilamarxant va recordar, després de
la signatura del conveni en la
seu de la Diputació de València, que el consistori ja es va
acollir a la primera fase del
Pla d'Eficiència Energètica i
que també a través dels Plans
Provincials s'ha millorat l'enllumenat públic. “Amb aquesta última actuació intentarem donar-li l'última espenta

minació dels actuals llums de sodi i la
seua substitució per bombetes led, la
qual cosa suposarà un estalvi d'un 50%
del cost de l'energia.

VILAMARXANT

Vilamarxant
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Firma del convenio entre Alfonso Rus y Vicente Betoret.

al projecte”.
Betoret ha destacat que
amb aquesta iniciativa s'obté
un estalvi de fins a un 50%
del cost de l'energia. “Aquest
estalvi ajuda a contenir la
despesa pública i a destinar
aqueix capital a generar ocupació i posar en moviment el
treball públic, perquè els atu-

rats obtinguen ingressos”.
En el mateix acte, el president de la corporació provincial, Alfonso Rus, ha signat altres convenis de col•laboració
amb els responsables municipals de Venta del Moro i Xirivella per a restaurar carrers i
passejos i millorar l'enllumenat públic.

[campaña
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¿HA SU F R ID O U N
AC C ID E N T E
DE T R A B A JO?
¿LO HAN CALIFICADO
COMO ENFERMEDAD
COMÚN EN LOS
SERVICIOS MEDICOS DE
LA MUTUA?
¿LE H A N D A D O
EL ALTA MÉ D IC A S IN
HABERSE P R OD U C ID O
UNA C U R A C IÓN ?

En la actualidad y debido a la situación económica en que nos encontramos, las mutuas encuentran
dificultades económicas para el
pago periódico de las situaciones
de baja médica, circunstancia por
la cual tienden a acortar el periodo
de la incapacidad temporal en
aras de forzar al enfermo o accidentado una reincorporación al
puesto de trabajo sin que se haya
producido una curación completa
de las dolencias.

Respecto de la interpretación legal de los accidentes de trabajo,
se entiende que son aquellas situaciones o dolencias ocurridas
en el centro de trabajo, así como
las acaecidas en el desplazamiento del trabajo a casa y de casa al trabajo.
Muchas veces algunas dolencias como (infarto de miocardio,
infarto cerebral o embolia, desmayo con lesiones postraumáticas) no son consideradas por las
mutuas como accidente de trabajo y calificadas de inicio como enfermedad común, produciendo tal
situación una DESPROTECCIÓN
DEL ACCIDENTADO, ENLOS SIGUIENTES PUNTOS:
- Cobrará una baja médica por
enfermedad común muy INFERIOR a la que realmente le correspondería por accidente de trabajo
- Renuncia tácitamente a cualquier tipo de indemnización que le
pudiera corresponder por el seguro de accidentes laborales que

tiene contratada la empresa para
cubrir estas incidencias (normalmente entre 25.000 y 40.000 euros).
- Y en caso de derivar finalmente
en secuelas que impidan el desarrollo de la profesión y el reconocimiento de una incapacidad
permanente, sus derechos, así
como cualquier indemnización se
verán ampliamente reducidos o
prescritos si no se formulan los
recursos pertinentes.
Si se encuentra en alguna de
estas situaciones, puede aseso-

rarse de forma gratuita en nuestro despacho, donde le informaremos sin compromiso y le indicaremos la viabilidad de interponer
una acción contra la mutua o la
Seguridad Social a fin de que cobre la indemnización que realmente le corresponde.

Margarita Iranzo
Graduado Social
Colegiada nº 656
Telf. 963 81 70 90
Móvil 608 06 82 69

12 octubre 2014
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

número 6 de Paterna le haya imputado por
presunta prevaricación al pagar el consistorio 50.000 euros por unos libros conmemorativos cuya existencia se desconoce.

ACTUALITAT COMARCAL

La oposición pide la dimisión del alcalde, San Antonio de Benagéber
Se constituye la Junta de Seguridad
después de que éste sea imputado
La Plataforma por San Antonio de Benagéber pidió en el pleno del 25 de septiembre
la dimisión del alcalde del municipio, Eugenio Cañizares, después de que el juzgado
Las imputaciones al alcalde
de San Antonio de Benagéber,
Eugenio Cañizares, y al ya ex
concejal y todavía presidente de
los populares de la localidad,
Felipe del Baño, son consecuencia de la denuncia que la
Plataforma por San Antonio de
Benagéber presentó el 30 de
septiembre de 2013 ante la Fiscalía.
Las posteriores actuaciones
de la Fiscalía derivaron el pasado mes de mayo en la remisión
de las diligencias de investigación penal a los juzgados de Paterna, que ahora les imputa por
presunta prevaricación al pagar
el consitorio 50.000 euros por
unos libros conmemorativos
que nunca han llegado a ser impresos.

Desde Plataforma recuerdan
que esta no es la primera vez
que ha denunciado ante distintos estamentos “graves irregularidades” en la gestión municipal por parte del equipo de
gobierno. En este sentido,
apuntan que queda pendiente
otra posible imputación por la
contratación verbal de trabajos
de jardinería por valor de
50.000 euros por parte del ex
concejal Felipe del Baño.
Para esta esta formación política, “la ciudadanía de San Antonio de Benagéber no se merece a estos representantes. Por
eso les pedimos que se marchen a sus casas mientras el
procedimiento judicial siga su
curso. Pedimos la inmediata dimisión del alcalde y que se den

explicaciones claras y transparentes a la ciudadanía y a los
grupos de la oposición”.
La agrupación local de Esquerra Unida en San Antonio
de Benagéber se ha sumado a
las reclamaciones que ha anunciado Plataforma por San Antonio de Benagéber y, en ese sentido, “exigen” la dimisión del
alcalde, ya que la actual situación “es insostenible y marca el
final de una etapa”.
Cañizares, por su parte, asegura que no va a dimitir: “Se
me ha citado a declarar, pero
estar imputado no equivale a
ser culpable y yo puedo decir
que no he cometido ninguna
ilegalidad, por lo que presentaré todos los datos que se me requieran”.

[

[ fotonotícia
Ja és possible adquirir el Carnet Jove en el Municipi
L'Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve ha subscrit un conveni amb la
Generalitat Valenciana perquè els joves d'entre 14 i 30 anys puguen adquirir el ‘Carnet Jove’ en la Casa de la Joventut del municipi, sense necessitat
de traslladar-se a una altra localitat
propera.
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L'acord permetrà l'emissió del ‘Carnet Jove’ a través del Centre d'Informació Juvenil de Sant Antoni de Benaixeve, per la qual cosa les persones
que es troben en l'interval d'edat fixat
(14 a 30 anys) podran beneficiar-se
dels avantatges que ofereix el ‘Carnet
Jove’.

Local de San Antonio de Benagéber

El pasado miércoles 17 de
septiembre se constituyó en el
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber la Junta Local de
Seguridad.
Tras la firma pertinente de
Constitución de la misma entre el Alcalde, Eugenio Cañizares, y el Subdelegado de Govierno de Valencia, Juan
Carlos Valderrama, se entro en
el análisis de la delincuencia en
la población.
Las infracciones penales han
disminuido un 30%, los delitos
han caído un 38%, y las faltas y
las faltas contra el patrimonio
han bajado un 20% y un 27%
respectivamente. La Guardia
Civil ha señalado que en general son cifras muy buenas, y en
general la media de delincuencia ha disminuido un 30%. Señalando además, que se prevé
una mayor bajada de la misma
debido a la detención de una
banda organizada que actuaba
en la Comarca. El Subdelegado
del Gobierno destaca que son
“datos muy alentadores”.
En cuanto al Análisis de la
Situación de la Violencia de
Género, desde el Ayuntamiento se confirma que desde hace
8 años se constituyó un Observatorio de la Violencia de Género para la protección de las
mujeres y a las personas en ge-

FESTIVITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
9 D’OCTUBRE - CASA DE LA JUVENTUD
17 a 18 horas. Documental “Jaume I”
18 a 20 horas. “Fireta de manualitats”. Talleres para los más pequeños.

VIAJE A PORT AVENTURA
Sábado 18 de octubre
Precio: Adultos 57€. Jóvenes (12 a 17 años): 53€. Niños (4 a 11 años): 48€. Incluye ida y vuelta en autobús. Entrada al parque. Seguro de viaje.

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

CURSO DE RETOQUE FOTOGRÁFICO
Del 13 al 22 de octubre
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. En la Casa de la Juventud. Precio 30€.

neral contra cualquier tipo de
agresión. Dicho observatorio
está conformado por un grupo
de profesionales formados específicamente para ello: la Trabajadora Social, un Agente de
Desarrollo Local, un Médico
del Centro de Salud, un Psicólogo, el Jefe de la Policía Local
junto con dos Policías Locales
formados para ello y la Concejal de Bienestar Social del
Ayuntamiento. Se destaca que
todos los casos están muy controlados y seguidos muy de
cerca, además de que se pretende concienciar y educar a la
gente joven al respecto. Al hilo
de esto, el Ayuntamiento se adhiere al “Protocolo de colaboración y coordinación entra las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de
la Policía Local para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género”.
Finalmente, se ha aprobado
la Constitución de la Mesa de
Coordinación Policial, con el
objetivo de que las fuerzas y
cuerpos de seguridad se coordinen y aúnen esfuerzos, se
establezcan unos criterios de
intervención y reparto de tareas, y se establezcan unos
procedimientos para una mejor organización de los recursos humanos.

MERCADO AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS
DESDE LA PLAZA DE LA CONCORDIA
A LO LARGO DE LA AVENIDA COLL
VERT. SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

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

José Esteve acerca el flamenco a Casinos
con el grupo ‘El Toro y la Luna’
El pasado 4 de octubre el
auditorio de la Música de Casinos pudo vibrar con la actuación de un vecino ilustre
de la localidad como José Esteve Cano. El escenario se
convirtió en un tabalao flamenco donde junto a sus hijos: José Luis, Javier, Janine,
Patricia y Rocío animaron la
noche a golpe de guitarra,
baile y canto. En solitario o
todos juntos compusieron un
espectáculo cargado de alegría y arte, destilando sentimiento, recordando aquellos
maravillosos cantantes de antaño, e interpretando rancheras, sevillanas, boleros, y haciendo que el personal baile
con sus rumbas y sevillanas,
esa fusión del flamenco con
lo moderno que sólo ellos saben hacer.
Nacido para la música
Hijo de Casinos nacido el el
12 de junio de 1936, José Esteve Cano ha llevado el arte
por todo el mundo con su guitarra y su voz. Desde bien pe-

queño no ocultó su vocación
como artista, emigrando a
trabajar al extranjero y llevando la música española como bandera allà por donde
fue.
Fuera de España conoció a
grandes personajes como el
inolvidable Frank Sinatra, a la
realeza del Principado de Mónaco, grandes artistas cinematográficos y personajes relevantes de la vida social.
Después de muchos años regresó a Valencia, su tierra natal, para continuar su carrera
profesional, donde se estableció para seguir con su familia
en el mundo artístico.
Con la actuación estelar del
grupo’ El Toro y la Luna’, una
vez más los casinenses pudieron comprobar que Casinos
no se queda en los límites de
nuestro pueblo, sino que
cruza fronteras y el hecho de
que personas nacidas en Casinos nos den ese ejemplo de
vitalidad y trabajo bien hecho, deja en muy buen lugar
al pueblo.
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Més de 140.000 euros arriben de Diputació i
Consell per a escometre diferents inversions
Diputació de València i Generalitat Valenciana han assignat diverses partides
pressupostàries que, en la pràctica, permetran al municipi de Casinos disposar
En els pròxims mesos s'escometran diferents actuacions que redundaran en benefici de diferents espais
públics i els equipaments dels
diferents consistoris.
L'ajuda econòmica més
‘modesta’ servirà a l'Ajuntament casinense per a renovar
una part dels seus equips informàtics, ja que
rebrà 5
nous ordinadors que seran
emprats en les diferents dependències
municipals.
Aquesta concessió prové del
‘Pla de Dotació d'Ordinadors’
que forma part del Pla Provincial d'Inversió en Ocupació de la Diputació de València.
A més, es percebran altres
1.500 de la Diputació, a través
del ‘Pla d'enjardinament
2014’, que a Casinos inclou
l'adquisició de plantes i arbres, la realització de tractaments fertilitzants i fitosanitaris i la poda i tala d'arbreda,
entre uns altres.

[
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CASA DE LA JUVENTUD
Viernes y sábado 17 a 1 horas
Domingos de 17 a 21 horas
BIBLIOTECA
Lunes a viernes 16:30 a 20:30 horas

de 143.000 euros per a escometre millores en diferents àmbits: accessibilitat en
carrers, millores d'equips informàtics i
noves zones enjardinades.

Des de la Diputació de València arribaran altres 48.000
euros del ‘Pla Provincial d'Obres i Serveis’ (PPOS) i altres
40.000 euros del Pla d'Actuacions Programades (PAP).
Les actuacions que formen
part del PPOS s'empraran a
escometre la segona fase de
l'asfaltat de diversos carrers
del municipi: carrer Aitana,
San Miguel, Sant Roque, Sant
Fernando i La Parra.
Gràcies al PAP, per la seua
banda, el consistori de Casinos podrà eliminar les barreres arquitectòniques que impedeixen
l'accés
a
l'Ajuntament de la localitat a
persones amb mobilitat reduïda.
Concretament, s'instal·larà
un ascensor que facilitarà
l'accés al Saló de Plens. de la
mateixa manera, es construirà una rampa que facilitarà a
tothom l'accés a l'edifici consistorial casinense, asseguren
fonts consistorials.

Finalment, l'Ajuntament de
Casinos ha sol•licitat les ajudes que convoca l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) a través del
Fons de Compensació previst
en el marc del Pla Eòlic de la
Comunitat Valenciana, per a
crear una nova zona enjardinada esportiva situada enfront de l'Ecoparc municipal ,
on se situaran diferents aparells destinats a l'exercici de
majors i aficionats esportistes.
Amb un pressupost de
53.370 euros, finançats al
100% pel Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, aquest nou
espai, permetrà gaudir d'una
zona enjardinada en la qual es
col·locaran diversos elements
per a fer esport (banquetes,
barres, etc.), al costat d'una
altra zona destinada als més
majors, disposant així d'un
‘parc biosaludable’ per a joves
i majors.

CASINOS

Casinos
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RIBA-ROJA DE TÚRIA
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El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria destina Riba-roja de Túria
60.000 euros para ayudas en libros escolares Puchol i Romero vencedors
del II Trail de Riba-roja

El inicio de curso comporta para las familias un gasto extra que muchas veces
no pueden hacer frente. Desde el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria han saLa concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria concede
anualmente, ayudas para los
libros de texto del curso escolar. Para el curso 2014/2015,
han destinado 60.000 euros
para la adquisición de libros
de texto como medida de ayuda en los gastos que comporta
el inicio de curso.
Este año, los beneficiarios
asciende a 720 escolares de
centros públicos y concertados que recibirán una ayuda
para en el nuevo curso escolar. Las cantidades que se han
destinado, están desglosadas
en 60€ para infantil, 80€ para primaria y 100€ para secundaria. La cantidad concedida será abonada mediante
un vale canjeable por libros de
texto en cualquiera de las papelerías del municipio o en las
AMPAS y centros educativos
que se encargan de su distribución.
Desde la concejalía de Servi-

cado un año más las ayudas para la compra de libros de texto mediante cheque
canjeable en papelerías de este municipio del Camp de Túria.

El Ayuntamiento de Riba-roja concede para libros de texto.

cios Sociales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria han
manifestado que “se intenta
ayudar a las familias tanto en
el Proyecto que surgió a mediados de año, ‘Cadena de llibres’, como en las ayudas económicas para obtener libros
escolares con el fin de que las

familias del municipio no tengan un elevado gasto y sobretodo para ayudar a aquellas familias que están pasando por
una situación económica difícil”, aseguró la concejal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,
Beatriz Córcoles.

Més de 400 corredors s'han
donat cita aquest cap de setmana en l'II Trail de Riba-roja de
Túria que es consolida com una
de les principals carreres de
muntanya que s'organitzen en
el Camp de Túria. Iván Puchol i
Víctor Romero van ser els primers a creuar la meta en les
proves de 25 i 12 quilòmetres.
La carrera, organitzada pel
Club Esportiu Metaesport, la
regidoria d'esports de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, comerços i associacions de la localitat, va aconseguir record de
participants en la seua segona
edició. Els primers a eixir van
ser els corredors de la K25, i
una hora més tard ho van fer els
corredors de la K12, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions en
l'eixida.
El II Trail va comptar amb la
presència del regidor d'Esports,
Javier Moreno, que també va
calçar les seues esportives per a

córrer els 12 quilòmetres de patrimoni natural. “Es tracta d'un
circuit atractiu on recorres paisatges de muntanya amb bons
serveis, bones infraestructures
i gent molt amable”, va assenyalar.
Els primers a trepitjar la línia
de meta, en la cursa K12, van
anar Víctor Romero (01:09:39),
José
Luis
Sinesterra,
(01:09:46) i Alejandro Giménez, (01:12:27). En dones, les
tres primeres van ser, Elena
Rosell, (01:28:28), Jennifer
Mas, (01:36:07), i Nieves Carrascosa, (01:36:07).
Els corredors de la K25 que
van pujar a podi van ser: Iván
Puchol, (01:59:26), José Luis
Martínez, (02:05:43), i Iván
Diana, (02:07:01), i les dones
que van aconseguir un primer,
segon i tercer lloc en la K25 van
ser: Marta Cambra, (03:02:03),
Anna Igual, (03:03:28), i Rebeca Verdú, (03:04:41).

Riba-roja de Túria
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El PSPV triarà el seu candidat
a través de consuta popular

El Ayuntamiento destina 5.000 euros al Banco de Alimentos
El consistorio de Riba-roja del Túria
se ha comprometido a destinar 5.000
euros anuales al Banco de Alimentos,
ONG ubicada en la Pobla de Vallbona,
para suministrar comida a 70 familias

cultural
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sin recursos del municipio cada mes.
De esta forma, los núcleos familiares
que cumplan con los requisitos para
beneficiarse de estas ayudas irán rotando mensualmente.

El PSPV de Riba-roja de
Túria triarà el seu candidat a
l'alcaldia per a les pròximes
eleccions municipals de 2015
a través d'una consulta popular en la qual podran participar els militants socialistes i
tots els veïns empadronats
en la localitat majors de 16
anys. La cita amb les urnes
serà el 19 d'octubre.
Aquesta decisió aprovada,
a proposta del secretari general del PSPV de Riba-roja de
Túria, Roberto Raga, és una
ratificació d'un acord de la

comissió executiva local del
PSPV.
El resultat de la votació
d'aquest procés de primàries
del pròxim 19 d'octubre es
ratificarà, a continuació, a
través d'una assemblea de
militants de l'agrupació socialista que respectarà escrupolosament la decisió de les
urnes. Els militants que desitgen participar com a candidats al procés de primàries
hauran de reunir almenys el
20% dels vots de la resta d'afiliats.

La Diputación destina 1.500 euros
a los parques y jardines del pueblo
Los parques y jardines del
municipio de Loriguilla sufrirán un lavado de cara con la
partida de 1.500 euros que la
Diputación de Valencia ha
aprobado para el municipio
dentro del Plan de Ajardinamiento 2014 dotado con medio millón de euros.
Con esta cifra, el Ayuntamiento de Loriguilla podrá
acomenter diversas actuaciones de renovación de los espacios verdes públicos con el
objetivo de mejorar la calidad
de vida de sus vecinos, especialmente de los más pequeños y de las personas mayores.
En total, los ayuntamientos
de Camp de Túria recibirán de
la Diputación de Valencia

35.000 euros destinados a la
ejecución de obras de mejora
en los parques y jardines de
carácter público ubicados en
los municipios de la comarca.
Además, el consistorio de
Loriguilla estrenará cuatro ordenadores de la flota de 110
unidades que la corporación
provincial ha comprado para
los ayuntamientos de la comarca con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.
La corporación provincial
ha invertido un millón de euros en la adqusición de 1.548
ordenadores que se repartirán
entre los municipios valencianos para modernizar el parque
informático.

Loriguilla

Se hace entrega de los artículos
escolares de la campaña solidaria

La asociación ‘La Casa Grande’ ha recibido por parte de la
Concejalía de Bienestar del
Ayuntamiento de Loriguilla el
material donado tanto por vecinos de la población, como
por propio consistorio.
La entrega ha consistido en
material escolar tanto de un
uso, como bolígrafos, rotula-
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Sanidad declara el agua de Loriguilla
como apta para el consumo humano
Los vecinos de Loriguilla, especialmente
embarazadas y niños, ya pueden volver a
beber agua del grifo sin temer por su salud.
La Conselleria de Sanidad ha declarado el
El Ayuntamiento de Loriguilla ha recibido la comunicación
de la Dirección General de Salud Pública por la que se declara que el agua del sistema hídrico del municipio es apta
para el consumo humano tras
la puesta en marcha de la planta de ósmosis en febrero y a la
vista de los resultados de las tomas de muestras efectuadas
por los técnicos del Centro de
Salud Pública de Manises.
Tras el levantamiento de la
restricción del suministro de
agua de consumo humano, los
vecinos del municipio, en concreto mujeres embarazadas y
niños, ya pueden volver a consumir, casi un año después, el
agua potable sin temor a poner
en riesgo su salud.
En julio de 2013 el Centro de
Salud Pública comunicó al
Ayuntamiento que para evitar
riesgos para la salud del consumidor en la zona de abastecimiento de Loriguilla "ante el

agua apta para el consumo humano y ha levantado la restricción del suministro tras la
puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de una planta de ósmosis.

Sanidad a dado luz verde al consumo de agua de grifo en Loriguilla.

incumplimiento reiterativo de
nitratos" se declaraba el agua
como no apta para ser bebida
por parte de lactantes y mujeres embarazadas ni para el preparado de alimentos infantiles,
pudiéndose utilizar para cualquier otro uso.
Una vez instalada la planta

dores, carpetas, libretas, etc...
como diccionarios que permite
ser usado más tiempo y por
distintas personas.
Mª José Penadés, concejal
de Bienestar Social, ha querido
dar las gracias a todos los que
han participado en la campaña, así como subrrayar el éxito
que ha tenido la misma.

En octubre... Ali Farnat presenta nou disc “Som de ponent’... Pepe Marin
entrevista a Soraya Arnelas... coneixerem als guanyadors del concurs
d’art urbà GraffitArt 2014.
... i també tota l’agenda cultural del Camp de Túria

www.enteratrevista.com · cultura@enteratrevista.com

potabilizadora para el agua
procedente del pozo San Fausto, los técnicos del citado centro de Manises tomaron muestras de diversos puntos del
sistema hídrico y los resultados
indican que los niveles de nitratos cumplen con los valores
establecidos en la normativa.

LORIGUILLA

Loriguilla

[

ACTUALITAT COMARCAL

SERRA

16 octubre 2014

[ ACTUALITAT COMARCAL

El consistori mostra el seu malestar per
la negativa a la cessió de dos vehicles
L'alcalde de Serra, Xavier Arnal, del
PSPV, ha denunciat l'actitud “caciquil”
de la Diputació de València després que
la corporació provincial li negara al
L'Ajuntament de Serra va
demanar a la Diputació de València la cessió gratuïta d'un
camió i d'una retroexcavadora
que la corporació provincial
tenia en propietat fins que va
privatitzar el servei públic de
la brigada de peons caminers
de la demarcació de Serra fa
dos anys, arran de la qual va
donar els dos vehicles a l'empresa que va resultar beneficiària de la privatització.
El primer edil del poble de
Serra, Xavier Arnal, ha subratllat que la sol·licitud del consistori "es basava en el fet que
tots dos vehicles ja no els anaven a utilitzar i fins i tot se'ns
va dir que els anaven a donar
de baixa”.
En aquell moment, el consistori serrà va realitzar una
petició oficial per escrit en la
qual reclamava la cessió dels
dos vehicles per a dur a terme
labors de manteniment en els
camins, carreteres, cunetes del
terme municipal de Serra, així

consistori la cessió gratuïta de dos vehicles destinats a realitzar tasques de
manteniment en el parc natural de la
Calderona.

Vehicle de la Diputació focus de la polèmica.

com la realització de diverses
labors en el parc natural de la
Calderona.
L'alcalde socialista de Serra
lamenta ara que la corporació
que presideix el popular Alfonso Rus “ha obviat completament els nostres desitjos
amb una actitud incomprensible i caciquil".
El cost d'aquest tipus de vehicles sobrepassa “completa-

ment” les possibilitats econòmiques del consistori per a la
seua adquisició, ja que confiava en la seua cessió immediata
per a escometre labors “molt
importants” en el treball diari
com l'arranjament i manteniment de camins rurals, les carreteres de terra i tot tipus de
vies de comunicació del terme
municipal englobat en el parc
natural.
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Concierto de Música Española en Serra
La Unió Musical de Serra hizo vibrar a los vecinos del municipio el pasado domingo 5 de octubre con un
emotivo concierto de Música Española en la Casa de la Cultura dirigida

Miércoles 8 de octubre
Animación lectora. Biblioteca.Organiza
Ayuntamiento de Serra.
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por el director de orquesta Jose Francisco Muñoz Valls, quien ha resaltado
el trabajo de todos los músicos, solistas, colaboradores y público que acudió al evento.

Jueves 9 de octubre
12 horas. Concierto ‘Día de la Comunidad Valenciana’ por la Banda Primitiva de Serra. En la Casa de la Cultura.
Miércoles 1 de octubre
17 a 20 horas. Apertura de la Biblioteca.Organiza Ayuntamiento de Serra.
17:30 horas. Taller de Bisuteria Ecológica. Local Dones en Acció. Organiza
Ayuntamiento de Serra.
Sábado 4 de octubre
20 horas. Café Teatre: ‘Olla Xunta’.
Monólogos. Organiza Ayuntamiento de
Serra.
Domingo 5 de octubre
13 horas. ‘Concierto del Socio’ por la Unió
Musical de Serra. En la Casa de la Cultura.

Miércoles 15 de octubre
Cuentacuentos. Biblioteca. Organiza
Ayuntamiento de Serra.

SEMANA CULTURAL
DE LA TERCERA EDAD
2014
Lunes 13 de octubre
18:30 horas. Actuación de la ‘Associació d’Acordions de la Vall d’Albaida’
en la Casa de la Cultura. A continuación, merienda-cena en el local de los
jubilados. Precio:2€.

Serra

El enfrentamiento PSOE-PP se
judicializa, con varios casos abiertos
La política se judicializa en
Serra. PP y PSOE parecen dirimir sus diferencias en los tribunales. Incluso parece que las
luchas en el seno del PP también llegan a los tribunales.
Por un lado, el PSOE ha solicitado al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
7 de Valencia la ejecución de
una sentencia que consiste en
la devolución de los sueldos
públicos cobrados por Consuelo Tomás león (actual presidenta del PP de Serra) en su
cargo de AEDL del municipio.
León Tomás fue contratada en
2002 por el entonces alcalde
Javier Navarro Navarro (también del PP).
Según recuerdan los socialistas de Serra, Consuelo Tomás fue despedida en octubre
de 2010, tras comprobar el
equipo de gobierno de la localidad que se habían cometido
varias irregularidades en su
contratación: entre otras, la
presentación de un título falso. Según la sentencia de 11 de
enero, quedó acreditada la
“altración de uno de los certificados expedidos para acreditar el título de Técnico de Empresas
y
Actividades
Turísticas”.
Desde el PSOE se añade que
otra sentencia (con fecha de 13
de septiembre de 2013) declaró “nulos de pleno derecho los
contratos de Consuelo León
Tomás con el Ayuntamiento de
Valencia”. Consuelo León ostenta actualmente el cargo de
presidenta del PP de Serra, según afirman fuentes socialistas
de dicha localidad.
En segundo lugar, el juzgado
de instrucción número 2 de
Llíria ha citado a declarar a Vicente José Ros (ex alcalde de
Serra, del PP), con motivo de l
denuncia que ha presentado
contra Consuelo León Tomás y

Martes 14 de octubre
18 horas. Charla “Como afrontar posibles riesgos domésticos, primeros auxílios”. Al finalizar, merienda ofrecida por
el Ayuntamiento en el Hogar del Jubilado.
Miércoles 15 de octubre
Escapada a Cofrentes, con Crucero Fluvial por el Júcar, Ruta guiada al Castillo
de Cofrentes y Comida. Actividad subvencionada por el Ayuntamiento. Precios: 12€.
Jueves 16 de octubre
19 horas. Función de teatro a cargo
del grupo ‘Teatre de Serra’. En la Casa
de la Cultura. A continuación cena en el
local de los jubilados ofrecida por el
Ayuntamiento.
Viernes 17 de octubre
12 horas. Misa por los Jubilados y difuntos de la asociación.
14:30 horas. Comida en el Restau-

la hermana de ésta, Encarnación Ros Tomás.
La querella presentada por
el ex alcalde de Serra se inició a
raíz de una disputa familiar
entre ambos hermanos por
una herencia en la que el ex alcalde denunció que su hermana se había empadronado en la
localidad de forma presuntamente fraudulenta gracias a las
gestiones que realizó la presidenta local del PP, Consuelo
León Tomás, en su calidad de
agente de empleo y desarrollo
local del ayuntamiento.
La denuncia del ex alcalde
del PP de Serra contra la presidenta local de su propio partido se sustenta en el hecho de
que los actos que llevó a cabo
Consuelo León en la administración local carece de la pertinente validez y, por tanto, la
tramitación del empadronamiento no se ajusta a derecho.
Miembros del PP, por su
parte, han solicitado que dimita el alcalde del municipio
(el socialista Javier Arnal)
después que el Juzgado de
Instrucción númeo 1 de Llíria
hya emitido un auto que insta
a continuar la tramitación de
diligencias previas, asi como a
la posible apertura de un jucio
oral.
Los hechos se refieren a una
subvención de 436.215 euros
otorgada en 2006 por el gobierno de España al municipio
de Serra, a través del ministerio de Fomento. El objetivo
era restaurar el castillo de Serra, pero un retraso con las
autorizaciones que debía conceder la el gobierno autonómico motivó que sólo pudieran invertirse de facto 45.518
euros. Sin embargo, desde el
consistorio se firmaron documentos para que las obras se
ejecutaran, cosa que finalmente no se ha cumplido.

rante Rossinyol. La Salida del Autobús
será a las 13:30 horas, desde la explanada dle Ayuntamiento, regreso a alas
18:30 horas aproximadamente.
Jueves 23 de octubre
18 horas. Charla ‘La protección de los
consumidores mayores’. En el Hogar de
los Jubilados. Al finalizar merienda
ofrecida por el Ayuntamientos.
Para apuntarse a la participación de las
actividades pasar por el despacho del
Hogar del Jubilados, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas hasta el
27 de septiembre.Deben estar al corriente de la cuota.
Organiza: Asociación Democrática de
Jubilados y Pensionistas U.D.P de Serra.
Patrocina: Asociación Democrática
de Jubilados y Pensionistas U.D.P. de
Serra y Ayuntamiento de Serra.

23 parcs infantils es posaran al dia
amb una inversió de 300.000 euros

l'increment de parcs biosaludables i gimnàs a l'aire lliure
en el poliesportiu municipal de
Bétera.
El projecte global que abasta
les obres de reforma i nova
construcció compta amb un
pressupost d'execució d'aproximadament 300.000 euros.
El Regidor d'Urbanisme i
Medi ambient, Javier Alapont,
ha justificat aquesta actuació
en “l'antiguitat i la deteriorament constant que han anat
patint aquestes instal·lacions
per l'ús" i en els actes vandàlics
que "ens han dut a plantejarnos la renovació de la totalitat
dels parcs infantils”.

El Catastro acepta una bajada del IBIU en
las zonas afectadas por PAI’s sin desarrollar
El equipo de gobierno solicitó a la gerencia Territorial del catastro, en noviembre
de 2013,una bajada del impuesto sobre
bienes inmuebles urbanos (IBIU) de
El objetivo del equipo de gobierno “era reducir los valores catastrales para lograr una mejor
adecuación del valor de los terrenos a la realidad existente”, ha
destacado el concejal de Hacienda, Enric Alcácer.
En este sentido, en este informe técnico se incluyen dos grupos o sectores de varias zonas del
municipio;lo que implicauna bajada del IBIU de una media entre
70% y 95% en los recibos para
2015.
Los del primer grupo tiene el
PAI aprobado; pero se estima
que el plazo de ejecución sea muy
largo y por tanto, el Ayuntamiento de Bétera tiene la voluntad de
reducirlo, concretamente, son los
correspondientes a: R-4 54,08%,
R-5 54,08%, R-10 78,95%, R-11

aquellas zonas afectadas por PAI’s que en
este momento no están desarrollados o
cuyas expectativas de desarrollo son prácticamente inexistentes.

78,95%, R-12 78,95% y T-1
76,20%.
En lo relativo al segundo grupo
que comprenden: R-2 96,93%,
R-15 94,97%, R-16 96,31%, R-17
94,47%, R-18 94,47%, R-19
94,47%, I-1 95,58%, I-2 94,47%,
es de aplicación directa dela sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 30 de mayo de 2014, en el
que pasarían directamente a rústico. Con la aplicación de esta medida o cambio, es donde se contempla mayor reducción.
En este sentido, el pasado 4 de
agosto de 2014, el Ayuntamiento
de Bétera recibe respuesta valorando positivamente esta petición en los sectores donde hay un
PAI aprobado pero no ejecutado
y por tanto; se reducirá el valor a
la realidad existente. De este mo-

do, el Consistorio vuelve a remitir, con fecha del 12 de agosto de
2014, contestación al catastro de
que “aunque la sentencia determina que tributa adecuadamente, esla voluntad del equipo de
gobierno de mantener esa rebaja
de adecuación de dichos valores
catastrales del primer grupo y por
tanto, se le va a aplicar esta reducción”, ha incidido.
Alcácer ha manifestado que
“confiamos se haga efectiva la ponencia parcial de valores que hemos solicitado a catastro en el
municipio de Bétera en 2015, lo
que va a suponer una rebaja de
alrededor de 320.000€ para estos vecinos; disminución que ya
se está teniendo en cuenta en la
elaboración de los presupuestos
del 2015”.

Bétera
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panya amb la finalitat d'obtenir el desfibril·lador i la seua
corresponent formació per a
poder-lo usar, encara que per
a aquest objectiu hem d'aconseguir un màxim en la venda
d'aquestes polseres”.
El Cap de l'Agrupació Local
de Protecció Civil s'ha mostrat molt satisfet amb la recepció d'aquest material sanitari “doncs sempre és en
benefici del ciutadà de Bétera
davant la necessitat d'alguna
de les diverses actuacions d'emergència”.

INTERCANVI CORAL
Dissabte 26 d’octubre
19 hores. Cor del Centre Artístic Musical de Bétera, i Coral “A Capella” de
Polinyà del Xúquer. Auditori de la Casa de la Cultura de Bétera.
TORRENTE 5
Divendres 10 d’octubre
22:30 hores. Auditori de la Casa de
la Cultura de Bétera. Preu: 4,50€.
Diumenge 12 d’octubre
18:30 hores. Auditori de la Casa de
la Cultura de Bétera. Preu: 4,50€.

[

Protecció Civil de Bétera rep nou
material d'emergències solidari
L'agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil de
Bétera va participar en el
‘Projecte Salvavides, campanya que mitjançant la venda de
polseres a ciutadans ha ajudat
a aconseguir una llitera plegable, una farmaciola motxilla
sanitària de primera emergència i un ninot d'entrenament per a RCP”.
El cap de Protecció Civil de
la població de Bétera,
Raiumndo Ordax ha assegurat que “no dubtarem a tornar
a col·laborar en aquesta cam-
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L'Ajuntament de Bétera té
previst, a través de la Regidoria d'Urbanisme i Medi ambient, renovar els 23 parcs infantils situats tant en el casc
urbà com en les urbanitzacions.
A més de la remodelació dels
existents, el projecte inclou la
creació de set nous parcs infantils. En concret està previst
la construcció de dos en Torre
Conill, dos situats en les dues
guarderies municipals i altres
tres en noves ubicacions ara
inexistents.
El plec, que es licitarà mitjançant concurs públic abans
que acabe l'any, contemplarà

octubre 2014
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María Bravo relleva a María Lucas com a Obrera Soltera 2015
La jove María Bravo ha pres el relleu
de María Lucas com a Obrera Soltera.
Aquesta última va ser triada el 22 d'agost, últim dia de les Festes de Bétera,
però va renunciar a la “butlleta” per
motius personals al setembre.
Després de conéixer la notícia de la
renúncia, la comissió de festes de l'A-

juntament de Bétera i els Majorals van
comunicar i van convidar totes les joves del poble que pogueren estar interessades a passar per la rectoria de la
Parròquia de la Puríssima per a formalitzar la “butlleta”, i va ser d'aquesta forma com es va formalitzar l'elecció
de la nova Obrera Soltera 2015.

18 octubre 2014
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Bienvenido al Restaurante-asador

turiaactiva.com

Puerta de la Serranía

Esta nochevieja, diversión
y descanso todo en uno

RESERVA YA TU MENÚ

NOCHEVIEJA 2014
ENTRANTES
· SURTIDO DE IBÉRICOS Y QUESO CURADO
· ENSALADA DE NAVIDAD
· BISQUÉ DE LANGOSTINO

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

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

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

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

65€
Precio válido reservando antes del 8 de diciembre.
Este año celebra la nochevieja en
Restaurante-Asador Puerta de
la Serranía.
Serranía Se previsor y ahorra reservando ya el menú de celebración del
final de año con nosotros.
Después de cenar tendremos música
hasta las 4:30 horas de la madrugada, sin tener que deplazarte, todo esto incluido en el precio del menú por

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

Cristina Sánchez
Cristina Sánchez imparte la charla
‘Salud y bienestar’ a las Asociación
de Amas de casa Tyrius de Llíria

Cristina Sánchez fue la invitada a inaugurar el nuevo curso de la Asociación
de Amas de Casa Tyrius en Llíria. Con su
charla ‘Salud y bienestar con el quiromasaje’ animó a las asistentas a que incorporen en su vida personal el masaje
como una manera de encontrar el bienestar físico y psíquico, demostrando que
no se trata de una técnica reservada a
unos pocos, sino todo lo contrario, algo al
alcance de todo el mundo. Se incidió también en la importancia que tiene para
una ama de casa el cuidarse dado el trabajo físico que desempeñan a diario, y como si una se descuida puede conllevar
desarrollar algún tipo de lesión.
Para finalizar el acto, desde el Centro
de Quiromasaje y Terapia Natural se les
ofreció un descuento para todos los
miembros de la asociación de amas de
casa Tyrius de Llíria consistente entre un
15 y un 20% dependiendo el servicio en el
que estén interesados.
Dado el éxito de este encuentro, Cristi-

na Sanchez realizará nuevas charlas en
la población de Llíria en fechas aún pendientes de concretar.
Novedades en la clínica de quiromasaje de Llíria
En el Centro de Quiromasaje y Terapia
Natural de Llíria están teniendo muy
buena aceptación los tratamientos corporales que no sólo se quedan en el propio masaje, sino que se le añaden posibilidades como la chocolaterapia, el
peeling, etc...
Un servicio muy demandado es el masaje a embarazadas, que se trata de
un masaje muy relajante en postura lateral que se centra en las zonas más sobrecargadas como son las piernas o la
espalda, muy castigadas debido a la suma del embarazo y la actividad física que
realizamos a diario. Cristina Sanchez recomiendoa a las futuras mamás que vengan a probar este masaje y saldrán como nuevas.

MENSAJE A NUEVOS EMPRENDEDORES,
AUTÓNOMOS Y PYMES

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

SOLUCIÓN EFICAZ

A LOS PROBLEMAS DE ESPACIO

20 octubre 2014

[

SALUT

LA QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDARLE

Residencias de la tercera edad

Centro Quiropráctico La Paloma
de Llíria
Un espacio único para
Alarma en la Espalda
el cuidado de sus mayores

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.
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 comprimi-

do 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
Cómo le puede ayudar 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 salud 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... Después de
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.
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
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
Llíria

Sabemos que la elección de una residencia es una decisión difícil. Porque cada persona es única, el personal de la Residencia
La Paloma ofrece una atención integral y
personalizada, adaptándonos a las necesidades de cada uno de nuestros residentes.
Lo más importante para nosotros es su
tranquilidad y confianza, por eso le animamos a que venga a conocernos: La residencia La Paloma se encuentra a tan sólo
10 minutos de la parada del metro línea 1 y
del centro de l’Eliana.
El edificio, con capacidad para hasta 68
personas, pone al servicio de nuestros residentes las mejores y más modernas instalaciones, dando así unas prestaciones de
máxima calidad. Disponemos de 3000 metros cuadrados de jardín solarium, pinadas, estanque y una amplia zona de descanso en donde nuestros mayores podrán
conversar, descansar, leer y hacer todo tipo
de actividades de ocio con una gran cantidad de luz y un mobiliario pensado para
dar respuesta a todas sus necesidades.
Además, también podrán contar con todo tipo de instalaciones acondicionadas
para suplir cualquier dificultad física que
puedan tener nuestros residentes: cocina
propia, comedor, baños adapatados, ascensores, despacho médico, enfermería,
gimnasio, sala de audiovisuales y de terapia ocupacional, etc.
Nuestro equipo interdisciplinar está for-

mado por trabajador social, médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermera, terapeuta
ocupacional y todo el personal necesario de
mantenimiento y limpieza para dar a nuestros residentes una correcta atención.
Nuestro personal posee una dilatada experiencia y se implican totalmente para
ofrecer los mejores servicios sanitarios a
nuestros mayores. Y es que nuestra mayor
satisfacción está en la calidad y atención
personalizada a nuestros residentes.
Desde la Paloma le brindamos distintos
tipos de servicios adaptados a las necesidades de cada momento: Disponemos de
Estancia Diurna que comprende un horario de lunes a viernes; de 8 a 20 horas,
extensible también a fines de semana y festivos, o días sueltos. Estancia Nocturna,
que conlleva estancias para pernoctar en
nuestro centro, en la mayoría de los casos,
por necesidades puntuales o fechas concretas. Estancia de Corta Duración, que
son aquellas en las que se produce un ingreso en el centro por un tiempo limitado o
ilimitado. Y por último, Servicios de
Atención Domiciliaria, en donde ofrecemos un conjunto de recursos dirigidos a
prestar apoyo/cuidados en su domicilio a
las personas cuando dejan de ser autónomas.

Visita nuestra nueva web
en residencialapaloma.es
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El ‘Partido de las Estrellas’ (2ª Parte)

Equipo ROJO:
Boro, el “parapenaltis”, el “Zamora de Oro” y Héroe del Ascenso de 1979, bajo palos. ¡Qué
intuición la suya! Uno de los
porteros más astutos de todos
los tiempos. Ágil, seguro, valiente… ¡Boro es un cancerbero eterno!
Defensa de dos formada por el
fantástico Vicent Cotanda“Coti”,
estrella del equipo de los noventa. Toni Ballester, otra de las figuras de aquel conjunto estratosférico de 1979.
Media equilibrada, dispuesta
con RickyDàries, el cerebro,
mandando como siempre, el jugador que más veces se ha alineado con el equipo en todos los
tiempos, como medio centro,
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complementado por un José Miguel Asensio en plena forma, superviviente del equipo de los noventa, y por Quique Guillot que
sigue demostrando, en cada partido que disputa, por qué tuvo
un pasado tan ilustre en el fútbol
y por qué militó en equipos de la
categoría del propio Levante
U.D. (2ª División), Nules o Lliria (3ª División).
Como media punta, su hermano mayor, Rafa Guillot, que enganchaba con otro de los grandes puntas del equipo, jugador
también del Lliria CF (3ª División), que sigue dando muestras
de su ratonería e instinto goleador, el gran Alberto Sanchis.
Como segundo delantero, el
tercero de los Dàries, el del Saguntino CF (3ª Div), Blai, que
mantiene intacto su instinto depredador. Se basta y se sobra,
por sí solo, para armarla ante
cualquier defensa.
Equipo BLANCO:
Ximo como cancerbero, de reciente pasado en el Club, integrante del equipo de 2010 que
protagonizó el último Ascenso a
Preferente. Aunque una desafortunada lesión de menisco le ha
impedido actuar, la sombra del
gran Pacheco, uno de los soportes fundamentales del equipo de
los ochenta y cuyo nombre guarda ya un lugar de privilegio entre los grandes de todos los tiempos, revoloteaba por toda el área
durante todo el partido, tanto
que a alguno de sus viejos camaradas todavía les parecía oír sus
gritos de mando a la defensa.
¡Ay aquel penalti del Ascenso
parado por Pacheco!
Defensa de lujo. A la derecha,
y ¡qué placer volver a verlo en la
cancha!, Vicente Lacomba, uno
de los grandes defensas de este
equipo en la Historia. ¡Qué seguridad, qué aplomo! Pocos tan
veloces como él. Acompañado,
como siempre, por su mujer, la
querida Encarna Albert, una de
las mejores hinchas que ha tenido el equipo elianero. En la década de los ochenta, nuestro
añorado “Metge” marcó toda
una época en la banda.
Como defensa centralPaco, el
“Xatet”Monterde, actual “Míster” elianero y colosal futbolista,

poseedor, todavía, de una de las
zurdas más prodigiosas de toda
la región. Sigue siendo una delicia ver cómo toca el balón. Por la
izquierda, el mítico José Luis
Torres, tan bueno como siempre, uno de los puntales fundamentales de los nuestros en la
era de los ochenta.
Centro del campo de postín.
Dueto diabólico en el eje, igual
que en el pasado. ¡Sergio Guillot
y Juanvi Cortina! Se siguen
compenetrando como antaño,
cuando la tierra de L'Eliana enmoquetaba nuestro Polideportivo. El primero, fuerte todavía y
con buen fútbol. El segundo, demostrando que no ha perdido ni
un ápice de la “dinamita” que tenía en su diestra. Juanvi sigue
siendo mortífero para los rivales. A ellos se les unen dos pesos
pesados. Por una parte, un
“dandy”, Salva Dàries, el legendario jugador de equipos, entre
otros, de la talla del Sueca CF
(3ª División). El mediano de los
Dàries continúa “embelesando a
las serpientes” y paseándose por
los campos de fútbol con una
elegancia sublime. Domina, dibuja cada pase como el buen
pintor, el genio, domina su pincel.
El otro medio, laborando por
la izquierda, otra figura estelar.
Perteneciente a una saga muy
ilustre en el fútbol regional valenciano. ¡Manolo Huerta!, de
“los Huerta”. Pero es que el rubiales “está que se sale”, a pesar
del tiempo transcurrido. ¡Qué
fútbol destilan sus botas! ¡Qué
jugador más exquisito! Fue figura cumbre bajo la tutela de Ángel Martínez, en el 84 y en el 85,
y lo sigue siendo todavía.
Como refuerzo de postín,
echando una mano ante ausencias de última hora, el último y
flamante fichaje del equipo. Un
¡guardameta reconvertido, para
la ocasión! Gracias, Toni Ortiz,
porque también lo haces bien
con los pies.
Como capitanes de campo,
dos futbolistas elegidos. Juanvi
Cortina, representándose a sí
mismo y a su padre, y Ricky Dàries. ¡Cuánta Historia encerrada
en ambos!
Antes del inicio del match, se
efectuó la foto más esperada, la

En defensa dels Bous al Carrer

La Semana Taurina de Llíria, que
este año se celebra del 3 al 12 de octubre, se ha convertido en una cita
ineludible para muchos vecinos de
la localidad y de la provincia de Valencia. Cada año más de 3.500 personas participan en esta semana
dedicada al toro, como colofón de
las fiestas celebradas en honor a
San Miguel.
Actualmente, nuestra ciudad
cuenta con 12 peñas, una de ellas
formada íntegramente por mujeres. Estas peñas, junto al Ayunta-

Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria
miento de Llíria, organizan una intensa programación con los mejores toros cerriles, entradas de caballos y animación de cadafals.
El equipo de Gobierno actual tiene una especial sensibilidad en la
defensa de los festejos taurinos tradicionales como es el de ‘Bous al carrer’. Su arraigo, orígenes históricos
y difusión hacen de esta fiesta una
de las más representativas en la Comunitat Valenciana.
Ante los ataques de diferentes
grupos políticos que demuestran su

[

Se buscó a un equipo de la máxima categoría, como el presidido entonces por el célebre señor
Grau Torralba. Nada menos que
la primera plantilla del Levante
U.D. El árbitro del partido, un
jovencito que comenzaba a brillar en el mundo del arbitraje fue
un tal Pepe Roig. El flamante capitán del lustroso equipo visitante era, ni más ni menos, otro
de los mitos y grandes deportistas arraigados en este pueblo.
Venida toda la familia de Pedralba, pero aquí echó raíces la saga
de los Merchán. Toni, aquel purasangre levantinista, tuvo los
honores de ostentar la capitanía
del equipo granota. Las fotos
que han pasado a la Historia
atestiguan lo orgulloso que estaba Toni aquel día. Y por el pueblo de L'Eliana, defendiendo a
éste con todo el honor del mundo uno de los “5” más bravos de
todos los tiempos, aquél de auténtico nombre Salva Andrés,
aunque rebautizado para la Historia como “Quincoces”.
Pues bien, como decimos, ese
trío ha podido reunirse de nuevo en el mismo campo de fútbol.
Increíble pero cierto. Pepe Roig,
Toni Merchán y Salva Andrés,
en una foto que ya forma parte
de la leyenda futbolística, no de
este pueblo, sino de todo el fútbol regional valenciano. Efemérides única y entrañable.
Las dos formaciones elegidas,
de este ejército alado, para este
partido tan especial fueron:

falta de compromiso, desde el Gobierno municipal queremos poner
en valor nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas y los
símbolos de identidad de la Comunitat Valenciana reconocidas en el
Estatuto de Autonomía.
Además, cabe destacar, tal y como señaló el conseller de Gobernación Luis Santamaría recientemente, éste es un sector que en sus dos
modalidades, toro de lidia y bous al
carrer, genera en la Comunitat Valenciana un impacto económico

por RAFA GUILLOT
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que ya forma parte de la leyenda
del equipo de fútbol de L'Eliana.
Jugadores pertenecientes a todos los tiempos, desde su fundación, hace ahora ocho décadas,
saltaron al terreno de juego para inmortalizarse en una imagen
única, algo muy pocas veces visto en ningún equipo de la región.
En la grada, algo “malucho” estos días, Vicent Desco, “el Moret”, un “7” de leyenda, la “bala
humana”. Jugadores de la gloriosa década de los setenta, también de los ochenta, de los noventa, de los dos mil e, incluso,
figuras del último ascenso del
año 2011. ¡Qué potencial deportivo y humano! ¡Qué foto más
histórica! Esta foto, por sí sola,
ya valía todo el partido posterior. Los flashes de los fotógrafos destellaban sin descanso.
Hasta la cámara de Sergio Montaner, excelente colaborador durante las últimas semanas para
la realización del evento, trabajaba a todo trapo.
Tras ello, el señor Roig dio inicio al partido en sí. Un choque
que estuvo muy entretenido y
que no defraudó a nadie. Daba
gozo ver de nuevo a las viejas figuras brillando de nuevo. Lo de
menos el resultado. Vencieron
los blancos por un ¡apretado! 6 a
4. El resultado era lo de menos.
Lo de más, la felicidad que se vivió en toda esta jornada mágica.
Eso no se paga con dinero. No
costó nada al espectador “meterse” en el partido, en un tipo de
fútbol de hace algún tiempo. Era
la magia de jugar mucho más el
balón, de tocarlo más y con mucha cabeza, todo con algo de detrimento para lo tremendamente físico que es el fútbol de la
actualidad. Este ramillete de estrellas ha demostrado que el
buen fútbol nunca muere.
¡Cómo está todavía el XatetMonterde! ¿Y Juanvi Cortina?,
¡pero si aún tira que “la rompe”!.
Gran “hattrick” de éste último.
También doblete de BlaiDàries.
Por no mencionar la clase de jugadores como Salva Dáries o
Quique Guillot, o el buen estado
de forma de Coti. ¡Lo dicho! Todavía tienen cuerda. El precioso
gol de Alberto Sanchis levantó a
la gente de sus asientos.
¡Y no se olvide destacar el ex-

celente arbitraje de Pepe Roig!
¡Como si no hubiera pasado el
tiempo! ¡Elegante, comedido,
caballero, muy educado y, sobre
todo, sigue tan dialogante con
los jugadores como cuando arbitraba al mismísimo Valencia
C.F.! La prudencia, dentro del
campo sigue siendo una de sus
normas. ¿Las tarjetas? Muy imprescindibles han de ser para
que las muestre el señor Roig.
Ha vuelto a demostrar lo que ha
de ser un buen árbitro en un
campo de fútbol. ¡Muchas gracias por asistir! El fútbol elianero guarda deuda de gratitud con
un entrañable Colegiado que
¡nunca colgará el silbato!
No es temerario afirmar que
no hay suficiente dinero, en el
panorama del actual fútbol regional valenciano, para reunir,
en un mismo equipo, un plantel
de jugadores tan extraordinario
como el que saltó a un Municipal elianero que ya lo vio brillar
en el pasado.
Cuando en el estadio fueron
coreados, a través de la megafonía, sus nombres, uno a uno,
fueron poderosa y grandiosamente amplificados por los ecos
de la Historia, una Historia que
ellos cincelaron con letras de oro
y que hoy se rinde ante un elenco irrepetible de figuras, permitiendo aunar todas las voces para seguir gritando
¡¡ AMUNT L'ELIANA !!
Y tal como figuraba en el guion
del inmortal cuento, a las doce
en punto de la noche todo volvía
a la normalidad. Fueron cuatro
horas de frenética felicidad que
volvía a dar paso a la realidad
cotidiana pero con un inmejorable sabor de boca, el mejor de todos. ¡A buen seguro que el despertar de todos, el día siguiente,
martes, fue diferente al del resto
de los días! ¡Ya estamos esperando que nuevas estrellas se
unan para la Segunda Edición,
que se celebrará en trescientos
sesenta y cinco días. La Cenicienta volverá a alumbrarnos!
El lema de esta jornada única
ha sido, desde el principio,“Partido de las Estrellas”, porque
sois como las auténticas estrellas. Se apagó vuestra luz pero
todavía no habéis dejado de brillar.

que alcanza los 184 millones de euros anuales y que en el caso concreto de ‘Bous al carrer’ genera 6.000
empleos directos en el sector hostelero. Unas cifras nada desdeñables
en una época en la que el empleo es
vital para las familias valencianas.
La afición a esta tradición en Llí-

ria ha hecho que nuestro municipio
viva intensamente esta fiesta. Por
ello, invito a todos los amantes dels
‘Bous al carrer’ a participar en la XII
edición de la Semana Taurina y disfrutar, desde la responsabilidad, de
esta pasionante tradición, identidad del pueblo valenciano.
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OPINIÓ

Educació sense marxa enrere
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Recorde amb enorme nitidesa
aquells matins que passàvem un
fred aterridor i també aquells migdies que la xafogor i la calor de l'estiu era present per fer-nos suar més
de l'habitual. Estudiàvem en l'anomenat "aulari" de l'institut de Llíria.
Era una mena d'edifici provisional
on estudiàvem allò que es coneixia
com a COU (curs d'orientació universitari), una fase prèvia a l'inici de
la carrera universitària. Se suposava que a mig termini l'haurien de
substituir per un altre de nou, més
modern, més còmode i amb totes
les condicions que calien per als estudiants. És a dir, un immoble "normal". El temps, però, ha passat -més
de 20 anys diria jo- i la imatge que
ofereix és la mateixa. No sols és la
mateixa sinó que, a més, és una postal que, malauradament, s'estén
pertot arreu dels col·legis i instituts
valencians.
Sembla que l'educació no ha canviat tant tot i tenir en compte el pas
del temps. Almenys pel que fa als recursos materials que es fan servir.
Els immobles i edificis són essencials a l'hora de crear un ambient
adient per estudiar i treballar. Perquè no hem d'oblidar mai que estudiar és sinònim de treballar. Esforç,
sacrifici i tenacitat són trets molt importants per reeixir-se'n. Els go-

verns tenen l'obligació d'invertir-hi.
Els mestres d'ensenyar. I, finalment,
els estudiants han d'absorbir el màxim possible per garantir-se'n un futur daurat. Molt se n'ha parlat a l'inici del present curs escolar de la
calor a les aules per haver començat
les classes abans, dels preus elevats
dels llibres i material escolar, dels
horaris lectius, de la conciliació familiar i escolar,.... Moltes coses que
a voltes alcen una gran polseguera
limitada en el temps per esvair-se'n
al cap d'unes setmanes. La vinguda
del fred tapa, de sobte, qualsevol fuita de crítica als nostres centres educatius. Els ajuts d'algunes administracions locals i la solidaritat de les
persones fan el mateix amb els diners que costa la tornada a classe.
Finalment, l'esforç de les famílies,
amics, veïns, iaios,... s'encarreguen
d'esmorteir l'impacte dels horaris
que a poc a poc s'introdueixen a les
nostres vides. Possiblement, aquestes qüestions desapareixeran i formaran part del record i la nostàlgia.
El començament de curs ens ha
portat algunes novetats. D'entrada,
s'ha avançat l'inici uns dies i els nostres fills, de seguida, han patit els rigors de l'estiu: calor i molta suor. La
consellera diu que ella no té la culpa
que faça calor. I tant que no. Només
faltaria que ella en fóra també la cul-
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pable de la climatologia mediterrània. Amb les càrregues que ha de suportar habitualment no hem de posar-li'n un altra a la motxilla. El que
sí és culpable ella -o els seus predecessors a la conselleria- és de no tindre condicionats adientment els
centres educatius. Sembla mentida
que al segle que ens trobem encara
hi haja molts centres que no disposen d'aire condicionats tenint en
compte el nostre clima. Això seria
impensable en qualsevol país escandinau, per posar-hi un exemple, que
no disposara de classes amb unes
calefaccions potents o d'una xarxa
de carreteres correcta per a l'època
de la neu. El que en altres països és
impensable ací esdevé habitual i,
fins i tot, justificable. Els ajuntaments, especialment aquells d'esquerra, les associacions de pares o
els propis centres han hagut d'improvisar aparells d'aire per fer-hi
front. Al capdavall, el problema no
és en quina data comencen les classes sinó disposar d'uns centres amb
totes les comoditats que hi calen.
Com deia al començament, a l'aulari feia fred i calor -en funció de l'estació en què ens trobàrem- però crec
que a la societat hem d'avançar i no
podem viure com fa 25 anys. El progrés és important per continuar millorant la nostra societat i l'educació

n'és una part essencial.
Un altre aspecte important que
cal comentar és l'horari que s'han
establert als centres, especialment
els públics. Hi ha un desgavell impressionant que no està en funció
del municipi sinó de la decisió que
s'ha pres en cada col·legi. En una
mateix localitat poden haver dos
centres i en cadascun d'ells tindre
horaris diferents. Podem dir diferent per no dir "estrambòtic". Perquè sols així és pot qualificar el que
han decidit en alguns centres. Tot
perquè, segons justifica la conselleria, cal anar a uns horaris que permeten la conciliació familiar, és a
dir, que els xiquets arriben prompte
a casa per poder estar amb la família i passar-hi més temps junts. Això
seria bo si els pares tingueren horaris laborals -els que tenen la sort de
tindre'n- compatibles amb els fills.
Caldria, prèviament, un gran pacte
social per sincronitzar feina, família,
temps de lleure, ... i altres costums
perquè això fóra possible. Altra cosa
seria pensar si eixos horaris els agraden més als mestres per tindre la
vesprada lliure. No ho sé. Per això
ho deixe en interrogant. Els únics
beneficiats amb eixos horaris són els
centres privats -aquells que sols poden pagar algunes famílies- que
continuaran oferint tot tipus de facilitats als seus clients. Amb diners
afegits, per descomptat. He trobat a
faltar algun col·legi que posara algun
horari del tipus de 10 a 14 i de 17 a
19 hores per acabar-ho d'adobar.
Passada la tempesta arriba, però, la

calma. Els pares protesten molt però la conselleria sap que ací el clima
fa apaivagar el caràcter. Al capdavall, s'imposarà el que vulga la conselleria i tothom d'acord.
Un altra cosa que m'ha sobtat
són les "facilitats" que la conselleria posarà a l'abast dels estudiants
universitaris perquè puguen pagar
els préstec per poder estudiar. Sí.
Així com ho lligen. Avui dia cal pagar una morterada per fer una carrera universitària. Fins en això
hem copiat el model americà: qui
no pot diners no pot estudiar. Fora
els desclassats. És qüestió de nivell
social. Encara recorde les protestes
que hi va haver quan el govern va
aprovar les taxes universitàries i tothom mostrava el seu enuig. Anys
després no sols no hi ha hagut marxa enrere sinó que hi ha "facilitats".
No els estarem mai prou agraïts. És
una pena perquè la intel·ligència no
es compra amb diners. És una cosa
innata amb la qual naixem les persones. Els diners sols compren el tipus d'universitat, la qualitat de les
instal·lacions educatives i poc més.
Estudiar és, segons sembla, per a
uns pocs. La resta, com més analfabets millor. S'hi podria aplicar la
màxima històrica que diu que el
poble no ha de tindre molta cultura perquè no qüestione les estructures socials i econòmiques establertes. Comptat i debatut,
comence a pensar que el govern és
un seguidor aferrissat d'eixa màxima. El poble, però, té la darrera paraula. Sortosament.
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EL MES DE OCTUBRE NOS TRAE LA GALA DE
‘MISS Y MISTER EL OSITO 2014’

Con la llegada del mes de octubre,
se nos presenta una cita ya consolidada en la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO como es la cuarta 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

2014. El próximo sábado, 18 de octubre, se vivirá la emoción y los
nervios que acompañan a los aspirantes a convertirse en los repre-

sentantes del centro comercial que
es referente no sólo en el Camp de
Túria, sino también de la zona metropolitana de Valencia.

Jóvenes de entre 18 y 27 años van a
participar en la cuarta 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.
El próximo sábado 18 de octubre, la
emoción se desbordará entre las 11 y las
20 horas, duración estimada de esta nueva gala. A partir de las 11 horas comenzará el proceso de inscripción de los y las
participantes, y acto seguido comenzará
el 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 y que determinará el ganador de la nueva edición de
Miss y Mister Ciudad Comecial El
Osito.
A lo largo de la tarde se intercalará la
música entre los distintos pases de modelos. De amenizar la velada se encargará la cantante Sheyla Sanfil quien esta
acabando de perfilar el segundo single
‘Kilómetros sin Ti’ un tema pop rock que
seguro que os gustará.
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 2014,
otros tres chicos y chicas accederán directamente a la final del certamen provincial de Miss y Mister Ciudad de
Valencia 2014.
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 competido-

res 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, y recientemente nombrado Mister International España. Y marcándose como objetivo el representar a España en el certamen internacional que se
celebrará en octubre en la ciudad de Seúl (Corea del Sur).
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.
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