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Nueva dirección en dos organismos
que afectan a nuestra comarca. La
nueva presidenta de la Mancomunitat
del Camp de Túria es Lola Celda (al-
caldesa socialista de Marines), quien
sustituye a la antigua primera edil de
La Pobla de Vallbona (la popular Ma-
ri Carmen Contelles). También se re-

nueva el Consorcio Valencia Interior,
que ha elegido al alcalde socialista  de
Llíria (Manuel Civera) para sustituir al
antiguo primer edil de Loriguilla (el
popular José Javier Cervera). Ambos
cambios se alcanzaron de forma uná-
nime y sin que se presentaran candi-
datos alternativos.           Págs. 04 y 08

Cambios en el Consorcio Valencia Interior 
y en la Mancomunitat del Camp de Túria
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El nou Ajuntament explica com ha actuat en
els seus 100 primers dies de govern  pàg. 16

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El Ayuntamiento visita ‘Expobiomasa 2015’ para
apostar aún más por ese combustible   pág. 17

SERRA

El Ayuntamiento asume la grestión 
del comedor de la Escoleta Infantil  pág. 14

BÉTERA

El consistori invertirá 627.935 euros de la
Diputació en 10 actuacions al poble  pàg. 10

L’ELIANA

El Carraixet se une para pedir soluciones ante
la Confederación Hidrográfica del Júcar pág. 20

OLOCAU

El consistorio reclama al gobierno de España
2,5 millones para las Termas Romanas   pág. 19

LLÍRIA

Nuevo ‘edición doble’ de los
Encuentros Gastronómicos en
el Restaurante Levante. En esta
ocasión, dirigimos nuestras pre-
guntas a Damián Ibáñez (alcal-
de de Nàquera, de UPdN, en co-

alición con el PSOE) y a Josep
Vicent Garcia (quien gobierna
en la Pobla de Vallbona bajo las
siglas de Coalició Compromís y
junto a sus socios de PSOE,
CuPo y EUPV).    Págs. 02 y 13

Entrevistamos a los alcaldes y portavoces en
el gobierno de Náquera y La pobla de Vallbona



El alcalde de Náquera (Damián Ibá-
ñez, de UPdN) acude al encuentro
Gastronómico en el Restaurante Le-
vante acompañado por el primer te-

niente de alcalde de la localidad (el
socialista Víctor Navarro). Ambos
dirigentes naqueranos exponen su
intención de mantener firme su

acuerdo gobierno durante toda la le-
gislatura: “Pese a que existe mucha
gente, de ciertos partidos políticos,
a la que le gustaría que este acuerdo

no se mantenga, no van a conseguir-
lo: UPdN y PSOE son dos partidos
que tienen sentido común y respon-
sabilidad”, afirman ambos.

“El acuerdo entre UPdN y PSOE es firme, porque los dos partidos comparten
diagnóstico y nos coordinamos con responsabilidad y con buena voluntad”

Damián Ibáñez, alcalde de Náquera
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¿Qué valoraciones efectúan
sobre los resultados de las úl-
timas elecciones?

Damián Ibáñez: UPdN se siente
satisfecho con los resultados cose-
chados en los últimos comicios. El
‘desgaste de gobierno’ que se ha
producido en muchos pueblos de
nuestra comarca y de toda Valencia
no se ha producido en Náquera. No
hay mejor aval a las políticas aplica-
das en la última legislatura que ob-
tener el apoyo de los vecinos. Algu-
nos decían que UPdN era un parti-
do surgido por el desapego al PP. Yo
digo que UPdN es un partido que
sabe gesionar bien los recursos pú-
blicos y alcanza acuerdos con otros
partidos por el bien de Náquera.

Víctor Navarro: Yo creo que para
un pueblo tradicionalmente de de-
rechas, como es el Náquera, el re-
sultado obtenido por el PSOE es
bueno. Creo que la gente ha valora-
do positivamente nuestra respon-
sable acción de gobierno. Y eso nos
hace ser optimistas, y sentirnos res-
paldados por la ciudadanía.

Se dice que un pacto entre
un partido conservador (co-
mo UPdN) y uno progresista
(como el PSOE) es algo anti-
natural...

Damián Ibáñez: Lo antinatural es
que partidos que critican nuestro
pacto de gobierno intenten pactar
entre ellos. Más diferencias ideoló-
gicas hay entre ellos que entre
UPdN y PSOE. La mayor diferencia
es que ellos pactarían para llegar al
poder, mientras que nosotros lo he-
mos hecho para mejorar el deplo-
rable estado en el que nos encon-
tramos las arcas municipales.

Víctor Navarro: Nosotros hemos
renunciado a algunas actuaciones
que, por ideología, nos parecen im-

portantes. Pero hay que saber ceder
en algunas ocasiones, para lograr
objetivos en otras ocasiones. No se
puede gobernar desde el inmobilis-
mo y la cerrazón. Hace falta volun-
tad de entendimiento y capacidad
de priorizar los recursos y saber qué
es lo que más necesita

¿Ha mejorado la situación
del municipio en el tiempo en
que están ustedes liderando el
municipio?

Damián Ibáñez: Económica-
mente, sin duda. Hemos reducido
notablemente la deuda municipal.
Además, ahora se paga en tiempo y
forma... y se  llevan a cabo las ac-
tuaciones municipales de acuerdo
con la ley. Ahora todo se contrata
con concursos públicos transparen-
tes. Y las ‘Bolsa de Trabajo Social’ se
siguen de forma escrupulosa, como
debe ser.

Víctor Navarro: Se ha llevado la
cordura y la sensatez a la actuación
municipal. Antes, habían muchos
incumplimientos legales. Y muchas
sentencias judiciales siguen llegan-
do y siguen lastrando nuestra ac-
tuación. Cumplimos las leyes, ac-
tuamos de un modo adecuado y
gobernamos desde el apego a la ley.

Además, hemos acercado la gestión
municipal al ciudadanos: somos un
gobierno próximo, que tiene volun-
tad de dialogar con todos los colec-
tivos municipales y que quiere im-
plicar a todos los sectores de nues-
tra sociedad. Atendemos a los veci-
nos. Se nos puede abordar sin te-
mor, se nos pueden exponer los
problemas cotidianos... y, en la me-
dida de nuestras posibilidades, los
atendemos.

¿Creen que el cargo político,
en el ámbito autonómico, va a
suponer una mejoría para el
municipio de Náquera?

Damián Ibáñez: Contamos con
ello. Ya hemos notado un cambio
en la actitud.

Víctor Navarro: Ya lo está siendo.
El cambio es brutal. Ahora, nues-
tras solicitudes se atienden de for-
ma casi inmediata. No digo que se
resuelvan los problemas plantea-
dos, pero al menos sí se nos atiende
y se nos recibe en reuniones.

El Consell anuncia el inicio
de las obras del nuevo CEIP
Emilio Lluch en enero...

Damián Ibáñez:Es algo larga-
mente esperado y esperamos que
sea el inicio de una nueva pauta de

entendimiento y de respeto. Los ve-
cinos deben estar ilusionados, al
igual que nosotros lo estamos

Víctor Navarro: Lo del Emilio
Lluch es una reivindicación larga-
mente esperada que, afortunada-
mente, cada vez está más cerca de
ser una realidad. Pero no sólo que-
remos un  CEIP, también vamos a
reclamar un instituto.

Náquera tiene un problema
con el paro: hay censados
1.700 habitantes y la tasa del
paro es muy elevada

Damián Ibáñez: Es cierto, aun-
que quiero recordar que el empleo
no es una competencia local. Pese a
todo, intentamos favorecer las con-
trataciones con las ‘Bolsas de Em-
pleo Local’. Además, trabajamos
para que la iniciativa privada cree
trabajo en nuestro municipio.

Víctor Navarro: Por un lado que-
remos dinamizar el sector de la
agricultura. Por otro, debemos dar-
le un mayor impulso al Polígono In-
dustrial de la localidad. Estamos
trabajando en la solución a los pro-
blemas de la depuradora, derivados
de la mala planificación que tuvo el
PP en su día. Intentamos resolver-
lo, aunque es algo farragoso.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Pasan los meses, y ya esta-
mos recogiendo las calaba-
zas que plantamos previa-
mente. La calabaza es un
alimento muy sabroso que,
en muchas localidades, se
emplea para cocinarla con
un arroz. No es esa la pre-
sentación que más me gus-
ta. Ya hemos hablado del
Pastel de Clabaza que he-
mos tomado de Casa Grane-
ro... y es que la propia cala-
baza al horno, es sí misma,
en todo un manjar. Una cre-
ación de mi mujer Fina, que
tiene una gran acogida en el
Restaurante Levante son las
‘delicias de queso con cala-
baza y almendra”. Se trata
de unas croquetas muy sa-
brosas, que combinan dis-
tintos sabores y texturas pa-
ra crear una auténtica
‘armonía de sabores’. Ella
parte con la ventaja de ser
una música que sabe prepa-
rar, entre fogones, una au-
téntica ambrosía musical.
Espero verles pronto en
nuestro Resturante Levan-
te: pidan estas delicias y dí-
ganme qué opinan”.
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En Bétera, OdontoCenter  apuesta por un nuevo modelo de salud
bucodental: revisiones gratuitas y el mejor equipo humano y técnico

Visitamos OODONTODONTOCCENTERENTER

(situado en la calle Santos de la
piedra, número 2, en Bétera) para
conocer sus modernas instalacio-
nes y charlar con los miembros de
su equipo humano. Todos ellos se
combinan para formar un nuevo
concepto tanto en el ámbito de la
salud bucodental como en el de la
estética.

Gregorio Yuste es el director
médico: “Somos un equipo de pro-
fesionales joven, pero con una ex-
periencia de más de 15 años. Nos
encanta nuestra especialidad y
nos gusta ayudar a personas que
puedan requerir de nuestros ser-
vicios integrales, que incluyen im-
plantes y cirugía; periodoncia; or-
todoncia; estética dental; odonto-
pediatría y prostodoncia”.

OODONTODONTOCCENTERENTER cuenta con
las más modernas tecnologías:
“Tratamientos puede haber mu-
chos, pero diagnóstico sólo puede
haber uno. Y debemos afinar al
máximo en esa fase para poder
dar la mejor respuesta. Es por eso
que hemos adquirido una moder-
na máquina, que es un TAC digital
en 3 dimensiones, que es mucho
mejor que las tradicionales radio-
grafías... que son imágenes pla-
nas. Nosotros sabemos perfecta-
mente la situación de un diente:
cómo es la caries, en qué estado se
encuentra un implante, etc. Pode-
mos hacer un diagnóstico más
exacto”, comenta Gregorio.

OODONTODONTOCCENTERENTER cuenta con
varios especialistas, por lo que es
importante que los pacientes soli-
citen una cita previa llamando al
961 692 215. Todos los trata-
mientos se realizan bajo prescrip-
ción médica.

Inma Esteve, responsable del
Departamento de Atención al Pa-
ciente: “Abogamos por un nuevo
concepto en la odontología. No
queremos que ir a una revisión
sea algo negativo... por eso nues-
tras revisiones (cada 6 me-
ses) son gratuitas. Apostamos
por una buena higiene bucal y
unos buenos hábitos que dan cali-
dad de vida al paciente. Además,
si tenemos un control continuado
en cada persona, conoceremos su
evolución y podremos atajar los
posibles problemas. También será
más económico acometer un tra-
tamiento, porque se abordará an-
tes de que se haya agravado y su-
ponga una intervención más cara
y complicada. Debemos entender
que hablamos de nuestra salud, y
es muy importante tener cierta
calidad de vida”.

En OODONTODONTOCCENTERENTER se preo-
cupan por sus pacientes en todos
los ámbitos: el médico y el econó-
mico. Durante el mes de octubre,
y por inauguración en Betera,
lanzamos dos promociones: Lim-
pieza perlada efecto  blanqueador
desde 19,90 euros y tratamiento
de implantologia semi fijo desde
4.500 euros. En ambos casos, los
tratamientos se efectuan bajo
prescripción facultativa.

“El tratamiento de implantolo-
gía semi fijo puede retirarse para
su limpieza; la ventaja es que se
elimina el paladar superior. Así,
nos podemos olvidar del molesto
pegamento para fijarlo, tanto el
aparato superior como el inferior
no se mueven. La mejoría que per-
ciben nuestros pacientes hace que
queramos ofrecer estos servicios”,
concluye Inma.



Las obras de ampliación del Colegio Público
Emilio Lluch comenzarán en enero de 2016

El secretario autonómico de
Educación, Miquel Soler, visi-
tó el pasado 10 de septiembre
el municipio de Nàquera para
mantener una reunión con el
alcalde de la localidad, Damián
Ibáñez; y el concejal de Educa-
ción, Víctor Navarro. Tras di-
cha reunión se anunció que las
obras de ampliación del colegio
público Emilio Lluch comenza-
rán el próximo mes de enero.

A esta cita asistió también el
director del colegio de Infantil
y Primaria, Antonio Ibáñez, y
varios representantes del AM-
PA de dicho centro escolar.

Soler aseguró que la licita-
ción de las obras "no sólo no se
ha paralizado, sino que se va
agilizar" y apuntó que teniendo
en cuenta que el plazo de eje-
cución será de 18 meses, el cen-
tro estará listo para septiembre
de 2017.

Damián Ibáñez anunció que
el Ayuntamiento de Nàquera
va a poner a disposición de la
Conselleria de Educación "to-
dos los recursos que tenga a su
alcance para dar a los niños del
pueblo una educación digna en
un centro digno. Estamos muy
satisfechos tras esta reunión".

Para el concejal de Educa-
ción, Víctor Navarro, "estas son
las mejores noticias que podí-
an llegar del nuevo Gobierno
Valenciano, como muestra de
su compromiso con la locali-
dad y de que cumplimos con
nuestra palabra”.  

El presidente del AMPA del
CP Emilio Lluch, Eric Gielen,
valoran positivamente este
anuncio, pero anuncia que
“madres y padres seguiremos
vigilantes hasta diciembre;
mientras queden barracones
seguiremos luchando por los
derechos de nuestros hijos”.

Las obras de ampliación del Colegio Públi-
co Emilio Lluch de Nàquera comenzarán en
enero del próximo año. El traslado de los
barracones que albergan a la mitad de los

escolares del centro (hasta la plaza Jaume
I) se realizarán durante las vacaciones de
Navidad. Lo ha anunciado el secretario au-
tonómico de Educación, Miquel Soler.
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El canvi polític en el Camp de
Túria es va escenificar el 14 de
setembre, amb l'elecció de la no-
va presidenta de la Mancomuni-
tat del Camp de Túria: la socia-
lista Lola Celda (alcaldessa de
Marines) substitueix  la popular
Mari Carmen Contelles (expri-
mera edil de la Pobla de Vallbo-
na). 

L'acte va estar marcat per la
voluntat de tots els represen-
tants polítics de cercar “el con-
sens que ens permeta afrontar la
difícil situació per la qual passen
molts veïns del Camp de Túria”.

Van votar els representants de
Benaguasil, Benissanó, Bétera,
Casinos, Gàtova, l'Eliana, Llíria,
Loriguilla, Marines, Nàquera,
Olocau, la Pobla de Vallbona,
Riba-roja de Túria, Serra i Vila-
marxant. Només els socialistes
van presentar candidata (la seua
majoria absoluta feia inviable
qualsevol altra opció), que va ser
triada per unanimitat.

En nom de Coalició Compri-
mís va parlar Josep Vicent Gar-
cia, qui va advocar per “abordar
els reptes que es presenten als

polítics des de la voluntat de tro-
bar un consens”. En nom del PP
va parlar José Joaquín Segarra:
“Crec que arriba una nova etapa
que ha d'estar marcada pel con-
sens i per reclamar a altres insti-
tucions el suport necessari per a
ser més eficients”.

Damián Ibáñez (de UPdN), va
felicitar els treballadors de la
Mancomunitat i va advocar “per
una nova etapa marcada pel
sentit comú i la voluntat d'ente-
niment”.

Manuel Martínez, des de Ciu-
tadanos-Cs va demanar que “es
tinguen en compte les necessi-
tats dels pobles més xicotets,
com és el cas de Gàtova”.

Javier Arnal (del PSOE) va
desitjar que la nova etapa “estiga
marcada per la confiança i el su-
port que, en etapes anteriors, va
prestar el PSOE als dirigents del
PP”.

Lola Celda va assegurar que
arriba al càrrec “amb voluntat de
treballar i de reclamar davant
qualsevol institució el que ne-
cessite la nostra Mancomuni-
tat”.

Lola Celda (PSOE),  nova presidenta 
de la Mancomunitat del Camp de Túria

Camp de Túria

Compromís-IVIN pide “reprobar” al alcalde
por una expresión que considera ofensiva

Nuevo enfrentamiento dia-
léctico entre IVIN y el equipo
de gobierno de Náquera (UPyD
y PSOE). Durante el pleno del
29 de septiembre, el alcalde
(Damián Ibáñez, de UPdN) co-
mentó: “Dios quiera que la se-
ñora Milagros no alcance nun-
ca la representación de alcal-
desa de Náquera”, refiriéndose
a Milagros Benlloch, edil de

Compromís-IVIN en dicha lo-
calidad.

Esa frase ha desatado la ira
de la formación política oposi-
tora, que asegura que el alcal-
de se refiere a las ediles de
Compromís-IVIN con “insultos
impropios de un alcalde y con
actitudes machistas”. Por todo
ello, esta coalición “reprueba la
actitud del alcalde”.

Curiosamente, hay represen-
tantres de Compromís-IVIN
que suelen referirse al alcalde
(en sus comunicados de pren-
sa) como “cacique” y a sus so-
cios en el gobierno local (el
PSOE) como “palmeros”. Nin-
guno de estos calificativos han
supuesto que la coalición de
gobierno naquerana haya soli-
citado reprobación alguna.

El enfrentamiento político entre el go-
bierno de Náquera (UPdN y PSOE) y la
formación opositora Compromís-IVIN
ha vivido un nuevo capítulo. En el último

pleno empleó el alcalde (Damián Ibáñez)
una expresión considerada ofensiva por
los representantes de Compromís-IVIN,
que piden “una reprovación”.
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Inici en octubre dissabtes
17:30 a 20:30 hores. Taller “ Grabació
d’un curt”. Fer un bon curt no és tan difí-
cil. Amb aquest taller invitem els partici-
pants a posar-se davant i darrere de les
cameres a experimentar i aprendre com
es fa una pel·lícula. Un taller lúdic on ens
iniciem en l'apassionant món de la creació
audiovisual. Per a majors de 12 anys. Es-
trena del curt mes de desembre.Places li-
mitades.Es requerirà inscripció prèvia en

l'Ajuntament. Més informació al mail:
gestion_cultural@naquera.com

Dissabte 17 d’octubre
Passes: 17 a 18 hores  - Passe Infan-
ti, de 18 a 19 hores  Primària - de 19
a 20 hores Adults, 20  a 21 hores
Adults. ‘Cine Esfèric.Planetari Digital
3D’ a l'Edifici Vinyes.  Un projector de ci-
ne esfèric projecta pel·lícules en 360º, d'a-
hí el seu nom cinema inmersiu. Es reque-

rix inscripció prèvia en l'Ajuntament, ges-
tion_cultural@naquera.com, o en el telè-
fon 961680002. 

Divendres 23 d'octubre
17:30 hores. Taller de Mini Xef. Cuina-
rem a mes de passar-ho del mes bé amb
els xicotets de la casa. Eres un Mini Xef?
Vine endevina-ho tu mateix! En l'Edifici
Vinyes. Es requerix inscripció prèvia en
l'Ajuntament, gestion_cultural@naque-

ra.com, o en el telèfon 961680002. 
18 hores.Taller de Còmic: Taller de cre-
ació literaria,consta d'una introducció al
món i llenguatge del còmic i una part
pràctica en la que seguint unes pautes i
una fitxa didàctica podrem dissenyar, cre-
ar un comic i posar en pràctica coneixe-
ments adquirits. En l'Edifici Vinyes.Es re-
querix inscripció prèvia en l'Ajuntament,
gestion_cultural@naquera.com, o en el
telèfon 961680002.  
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Rafa Vidal, gerente del Restaurante Levante, nos abre las puertas 
de su secreto mejor guardado: la finca y el huerto de ‘La Canyaeta’

Si alguien le habla del Restau-
rante Levante, es muy proba-
ble que la primera idea que pase
por su cabeza son las tradiciona-
les paellas que le han dado fama y
reconocimiento nacional e inter-
nacional a las diferentes genera-
ciones que han formado parte de
ese restaurante.

Rafa Vidal Espinosa, actual
gerente del Restaurante Levante
(en Benissanó, ya que sus hijos
Rafa y Víctor regentan el ubica-
do en Valencia) es un enamorado
de la cocina tradicional valencia-
na y, singularmente de la paella.

Si alguien le pregunta por el se-
creto del éxito de sus paellas, Ra-
fa sonrie y comenta con modes-
tia: “Los ingredientes. Primero,
usar los que forman parte de la
auténtica receta de la Paella Va-
lenciana. Y después, emplear una
materia prima de calidad. Con
buenos ingredientes, es imposible
que el plato salga mal”. comenta
entre risas.

El secreto del Restaurante
Levante cabe buscarlo, por tan-
to, en un huerto ubicado en térmi-
no municipal de llíria (concreta-
mente, en la partida de ‘La
Canyaeta’). Allí se encuentra una
modesta parcela (en cuanto a di-
mensiones, no en cuanto al pro-
ducto que alberga) que tiene por
nombre, precísamente, ‘La Can-
yaeta’. En ella Rafa y su esposa
(Fina Vidagany) cultivan apro-
ximadamente dos hanegadas de
terreno en el que conviven garro-
fó y batxoqueta, sin olvidar varias
higueras y muchas matas de cala-
baza. Todos son productos tienen
una gran importancia en la pae-
lla que elabora Rafa Vidal, ya que
muchos son sus ingredientes, y
otros forman parte de la carta del
Restaurante Levante.

“Es indudable que hay un gran
trabajo detras de este huerto, pe-
ro los resultados merecen la pena.
Usamos 6.000 metros de hilo pa-

ra elaborar la estructura sobre la
que se planta el garrofó, que va
creciendo en torno a unas vigas
metálicas y forma una ‘cúpula
verde’, en la que se desarrolla el
garofó. Luego, cuando acaba la
temporada y se seca la planta, se
arranca todo y volvemos a empe-
zar”. Cada año son necesarios
5.000 kilos para abastecer a los
dos Restaurantes Levante (el
de Benissanó y el de Valencia).
“Pero tengamos en cuenta que el
garrofó tiene un aprovechamien-
to del 50%; es decir, la mitad se
queda en lo que es la vaina y la
otra mitad es la que enpleamos en
diversos platos”, explica Rafa.

Recorriendo la finca de ‘la Ca-
ñaeta’ vemos las calabazas que
luego se hornean o se emplean en
su pastel; la batxoqueta y el ga-
rrofó que se emplea en su paella;
o los higos blancos y negros que se
utilizan en sus deliciosos postres.

“La huerta es como la propia
cocina”, reflexiona Rafa. “El úni-
co secreto es la dedicación, la ilu-
sión y la perseverancia. Se co-
mienza sin tener mucha idea, se
va aprendiendo sobre la marcha
y se acaban estableciendo unas
pautas que marcan tu actuación
diaria. Al principio se sabe poco,
pero la experiencia te va dando
los conocimientos necesarios pa-
ra crear una buena materia pri-
ma, que luego será la que emple-
es en tus creaciones culinarias”.

VISITA LA GALERÍA
FOTOGRÁFICA
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La directora general de l'En-
titat d'Infraestructures de la
Generalitat Valenciana (EIGE),
Blanca Marín, es va reunir el
passat 24 de setembre amb el
regidor de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Vilamarxant,
Salvador Golfe, per abordar la
situació dels cinc habitatges so-
cials i de propietat d'EIGE en
aquesta població.

La Generalitat Valenciana té
en propietat cinc habitatges si-
tuats al municipi de  Vilamar-
xant que estan destinats a aco-
llir persones majors i que
gestiona l'Entitat d'Infraestruc-
tures de la Generalitat (EIGE).
No obstant això, aquests habi-

tatges romanes sense habitar i
es troben buits.

La directora general de la EI-
GE, Blanca Marín, ha assenya-
lat que aquests immobles "es-
tan reparant-se" i que quan
estiguen habitables, es lloga-
ran.

La directora general de EIGE
ha comunicat que s’intensifica-
rà la presència dels tècnics de
l'entitat per a informar els in-
quilins dels pisos socials sobre
les ajudes existents per a facili-
tar-los el pagament dels seus
arrendaments i, d'aquesta for-
ma, normalitzar la situació del
parc d'habitatges que estan a la
seua disposició.

La Generalitat Valenciana treballa
per a oferir cinc habitatges socials

Vilamarxant

La Residencia Socio-Sanita-
ria La Pinada de Riba-roja de
Túria ya prepara las fiestas
del 9 de Octubre con todas las
personas que forman parte
del centro. Para ello, se ha
previsto una decoración muy
típica y, del mismo modo, se

prevé que la jornada esté de-
finida por la exaltación de los
elementos característicos de
la cultura y las tradiciones va-
lencianas. Como cada año, los
usuarios de este centro disfru-
tará al máximo del Día de la
Comunidad Valenciana.

La Residencia ‘La Pinada’ prepara 
las celebraciones del 9 de Octubre

Riba-roja de Túria

Paralizan “de forma preventiva” la extracción de
madera afectada por el tomicus en ‘Les Rodanes’

Según expone el alcalde de
Vilamarxant (el socialista Je-
sús Montesinos), “la actual
corporación municipal, del
Partido Popular, fijó un con-
trato con una empresa a la que
se le ofreció la posibilidad de
extraer la madera de pino
afectada por tomicus en el Pa-
raje natural de ‘lEs Rodanes’.
A cambio de dichos trabajos,
se le ofrecía el aprovecha-
miento de dicha madera y
otros 18.000 euros, en con-
cepto de tareas de regenera-
ción y de reparación de la zona
afectada”.

Sin embargo, explica el pri-
mer edi, “esos trabajos de re-
generación y reparación no só-
lo no se estaban llevando a
cabo, sino que hemos detecta-
do una serie de daños deriva-
dos de la actuación de la citada
empresa, que ha generado en
las tareas de extracción de la
citada madera. Hemos elabo-
rado los pertinentes informes
y, por ello, se ha logrado la pa-
ralización de esos trabajos”,
explica el alcalde.

“Hemos intentado priorizar
los intereses del Paraje Natu-
ral de ‘les Rodanes’ y, por ello,

hemos solicitado esta parali-
zación preventiva. Ahora va-
mos a convocar la Junta de
protección de este paraje na-
tural, que no se convocaba
desde hace 23 años, para ela-
borar un estudio sobre los da-
ños ocasionados”.

En cuanto a la posibilidad
de que esta paralización su-
ponga un peligro para este Pa-
raje natural, Montesinos se ha
mostrado categórico al afir-
mar que “no hay posibilidades
de que el tomicus se propague
a árboles sanos por no retirar
esa madera afectada ahora”.

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha con-
seguido la paralización parcial de los tra-
bajos de extracción de pinos afectados
por la plaga del tomicus, ubicabos en el

paraje natural de ‘Les Rodanes’. Explica
el consistorio que el acuerdo al que se ha-
bía llegado con la empresa que extraía la
madera estaba ocasionando daños.
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Vilamarxant va rebre, durant l'últim
cap de setmana de setembre, la visita de
la imatge pelegrina de la Verge dels Des-
emparats. La imatge va ser rebuda a l'en-
trada de la localitat, des d'on es va tras-

lladar fins a a la parròquia de Santa Ca-
talina. Durant el recorregut la imatge es
va detenir enfront d'un retaule ceràmic
del segle XVIII que explica la devoció a
la patrona.

La Verge dels Desemparats visita el municipi de Vilamarxant
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Divendres 9 d’octubre
A partir de les 8 hores i al llarg del
matí.
XXVI Volta a peu 9 d’octubre.
Fira del llibre i d’entitats.

Actuació del grup de danses i
pastorets de Vilamarxant.
Lloc: Replaça. Organitzen: Associa-
ció cultural 9 d’octubre, Club d’atle-
tisme i Regidoria d’esports.

Divendres 16 d’octubre
20 hores. Presentació del llibre ”El
tren València-Llíria de via ampla.
Memòria de d’un ferrocarril obli-

dat”. Amb la presència de l’autor:
Josep Bargues i Dàvila. Lloc: Seu de
l’Associació Cultural 9 d’octubre.
Organitza: Associació cultural 9
d’octubre.

Dissabte 17 d’octubre
19 hores. Espectacle de màgia i
il·lusionisme. Lloc: Casa de la Cul-
tura. Organitza: Regidoria de cultu-

ra. Col·labora: SARC Diputació de
València.

Dissabte 24 d’octubre
Teatre a càrrec del Quadre artístic de Vi-
lamarxant. Obres: ‘Tot lo que relluïx’
(Paco Barchino) i ‘Pilar i Micalet’ (Al-
berto Martín). Lloc: Casa de la Cultura.
Organitza: Regidoria de cultura. Col·la-
bora: SARC Diputació València.
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El grupo municipal Guan-
yemSAB ha criticado la decisión
del alcalde de San Antonio de
Benagéber de prescindir del ins-
pector jefe de la Policía Local del
municipio, Lui Trejo, quien ha
prestado su servicio durante 10
años y a quien sólo le quedaba
un año para jubilarse.

GuanyemSAB  califica esta de-
cisión como una "defenestra-
ción" y lamentan que se haya
adoptado esa decisión “cuando
nuestro municipio tiene el índice
más bajo de criminalidad de Va-
lencia. No estendemos esta deci-
sión, siendo como era Luis Trejo
un trabajador muy reconocido

por la ciudadanía; además no se
puede argumentar un ahorro
para las arcas municipales si se
contrata a otro inspector jefe”.

El alcalde de la localidad, En-
rique Santafosta (de la forma-
ción política AISAB)  ha asegu-
rado que la decisión adoptada se
debe a que el ya ex jefe de Policía
Local “estaba en comisión de
servicios por dos años, renován-
dosele en dicho cargo con infor-
me negativo de la interventora.
Nosotros queremos cumplir con
la ley, ahora esa plaza se cubre
temporalmente y luego se abrirá
un plazo para cubrirla en la for-
ma que establece la ley”.

El Ayuntamiento prescinde del Jefe de
Policía, generando críticas en la oposición

San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha anuncia-
do la contrataión de un nuevo
servicio de limpieza, destinado a
paliar las deficiencias existentes
en el municipio. 

La empresa  a la que se le han
asignado las tareas de limpieza
de los espacios públicos es Ac-
ciona, y ha accedido a un reque-
rimiento del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber: el de
que se empleara a personas que
residen en esta localidad para
acometer dichas labores, toda
vez que fuera gente que se en-
contraran en situación de des-

empleo. De este modo, explican
fuentes consistoriales, se ha con-
seguido el objetivo de acometer
un plan de choque para mejorar
la limpieza en las calles del mu-
nicipio y, al mismo tiempo, se
consigue reducir el número de
vecinos del municipio en situa-
ción de paro.

Este plan contempla también
la limpieza de hierbas en alcor-
ques y aceras. También se han
realizado labores de limpieza y
mantenimiento de algunas ro-
tondas (Brico Depot, Noria, Co-
linas) así como poda de arbola-
do en varias calles.

Otra empresa gestionará la limpieza del
municipio, y deberá contratar a vecinos

San Antonio de Benagéber

Dirigentes locales y autoridades autonómicas abordan
la necesidad de construir un segundo colegio público 

La finalidad de dicha reunión
era establecer una primera toma
de contacto con la Conselleria y
exponer al Director de Política
Educativa, la situación actual del
centro: módulos prefabricados
separados del edificio principal,
existencia de 3 líneas en todos
los niveles siendo oficialmente
de 2 líneas, comedor organizado
en dos turnos dado el número
tan elevado de alumnos que
atiende, aulas de apoyo, de mú-
sica, casa del conserje, etc., utili-
zadas como aulas, situación de la
plantilla de profesionales, pro-
blemática del transportes esco-

lar, etc. También se mostró la
propuesta de parcela de suelo
dotacional que el Ayuntamiento
cedería para construir el segun-
do colegio público del municipio.
Toda la información que se trató
en la reunión se plasmó en un
dossier que se trasladó al Direc-
tor General para que pudiera es-
tudiarlo con más detenimiento.

El Director General comunicó
al Ayuntamiento de San Antonio
de benagéber que la Conselleria
de Educación va a seguir unos
criterios claros y objetivos a la
hora de solucionar los diferentes
problemas de los Centros educa-

tivos y que se elaborará un lista-
do de centros educativos por or-
den de prioridades y que según
ese orden y dependiendo del
presupuesto que haya, se irían
resolviendo las necesidades. 

Por parte de este ayuntamien-
to y también de la dirección del
CEIP 8 de abril se reiteró la dis-
ponibilidad a facilitar cualquier
información que se solicite des-
de la Conselleria, así como el
compromiso de la cesión del
suelo para la construcción del se-
gundo colegio público, aspecto
del que ya se han comenzado a
dar los pasos necesarios.

El pasado jueves 1 de octubre se celebró en
la sede de la Conselleria de Educación, la
reunión con el Director General de Políti-
ca Educativa, Jaume Fullana Mestre. En

esta reunión participaron el Alcalde Enri-
que Santafosta, la Concejal de Educación
Mª Elisa Plano y la Directora del CEIP 8 de
abril, Esperanza Vega.
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El alcalde de Llíria, Manuel Civera, se
convirtió el pasdo 5 de octubre en el
nuevo presidente del Consorcio Valen-
cia Interior (CVI) tras aprobarse por
unanimidad su nombramiento en la

reunión de la asamblea de constitución
del ente responsable de la gestión de los
residuos de las comarcas del Camp de
Turia, los Serranos, Ademuz, Requena-
Utiel y la Hoya de Buñol-Chiva.

Manuel Civera, nuevo presidente del Consorcio Valencia Interior
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FESTIVIDAD 

DEL 9 DE OCTUBRE
Jueves, 8 de octubre
20 horas. Actuación del Coro de San Anto-
nio de Benagéber  en la cancha cubierta de
baloncesto.
22 horas. Actuación del grupo Rascanya

(Por confirmar). En la cancha cubierta de ba-
loncesto.
Viernes, 9 de octubre
10 horas. Pasacalles por el pueblo a cargo
de la Colla Xé qué burrà (2 dolçainers, 2 ta-
balets y 1 tabal gros).
12 horas. Actuación del Grup de Danses

l’Aljama de Bétera.
13 horas. Partit de Pilota.
De 17 a 19 horas. Taller de JocsTradicio-
nals (pic i pala, birles, canut…).
20:30 hores. Castell de Focs artificials.
Colaboran en los actos Ateneo y Ayunta-
miento.
Sábado 31 de octubre
20 horas. Recepción de la coral del club de
montaña de Sant Cugat del Vallés. Iglesia pa-
rroquial de San Antonio Abad.

MERCADO 
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER
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PP y gobierno se enfrentan por el pago 
de 210.000 euros por parte del consistorio

L’ElianaEl consistori invertirà en 10 actuacions una
subvenció atorgada per la Diputació de València

L'alcalde ha explicat les obres
que es licitaran en les pròximes
setmanes. Gràcies al Pla d'In-
versions Sostenibles, l'Ajunta-
ment podrà escometre la urba-
nització dels carrers Bocairent,
Senyora dels Àngels i Ontinyent
(amb un pressupost de 95.000
euros).

També es faran millores d'ac-
cessibilitat als carrers Molino,
Marquès de Càceres i Crist del
Consol (80.935 euros). Es des-
envoluparà un itinerari escolar
per a millorar la connexió entre
el centre urbà i el CEIP el Garbí
(20.000 euros) i s'adaptarà el
pàrquing de Celae (altres
20.000 euros).

En parcs i jardins, en Monte-
sol es condicionarà la plaça de
la regió, amb la creació d'un nou
parc i la posada en valor del pou
de San José. El cost de les obres
ascendirà a 70.000 euros.

Pel que fa als equipaments
municipals, un total de 5 ins-
tal•lacions seran rehabilitades:

la Casa de la Música (120.000
euros); el condicionament i la
climatització del Centre Socio-
cultural (7.000 euros); la reha-
bilitació de la Casa Annexa a
l'Ajuntament (25.000 euros); la
rehabilitació i condicionament
del camp de futbol 11 de les
Taules (170.000 euros); i la re-
habilitació dels vestuaris del Po-
liesportiu Municipal (20.000
euros).

Els nombrosos col·lectius de
la música, la cultura, l'esport i
les clavaries dels fadrins podran
gaudir en les pròximes setma-
nes de millores substancials en
els equipaments municipals
que utilitzen habitualment,
complint l'objectiu del govern
municipal de “consolidar les
instal·lacions municipals exis-
tents i dotar-les dels millors ser-
veis”.

L'Ajuntament de l'Eliana destinarà l'a-
juda del Pla d'Inversions de la Diputació
de València a deu actuacions. L'alcalde,
Salva Torrent, va anunciar que “les ac-

cions beneficiaran tota la ciutadania
perquè actuarem sobre el trànsit, l'es-
port o els escolars, per la qual cosa tots
ens veurem afectats positivament”.
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El secretari general de l'Institut Valen-
cià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, es
va reunir amb l'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent, i l'edil de Joventut, Quique
Martínez, per a "teixir una Xarxa Jove

entre Ajuntaments, que incloga el Car-
net Jove i el Carnet d'Alberguista, ofe-
rint avantatges per a joves en la emplea-
bilitat, l'accés a l'habitatge, les habilitats
socials o l'oci educatiu".

Autoritats locals i autonòmiques aposten per una Xarxa Jove
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En el pleno celebrado en el
Ayuntamiento de l'Eliana, el pa-
sado 28 de septiembre, el equi-
po de gobierno (PSOE y EUPV)
aprobó la aprobación de un gas-
to extraordinario de más de
210.ooo euros. El pago com-
prende una compensación a la
empresa gestora del agua (HI-
DRAQUA) por la no puesta en
marcha de la Planta Desnitrifi-
cadora, lo que supone el pago de
unos 125.000 euros.  A esta ci-
fra hay que añadir otros 85.000
euros, correspondientes al pago
de una indemnización solicita-
da por unos vecinos.

Dice el PP de l’Eliana que “la
negligencia de los gobernantes
locales suponen 210.000 euros
a los vecinos de la localidad. Se-
gún los populares elianeros, “la
Planta Desnitrificadora se man-
tiene cerrada por decisiones po-
líticas”, y creen que los 85.000

euros vecino de una indemniza-
ción por parte del consistorio
elianero de 85.000 es “una in-
demnización millonaria”.

Desde el consistorio, el edil de
Hacienda (Pere Anglés) comen-
ta que el pago de esos 210.000
euros “es algo sostenido jurídica
y económicamente, que estava
previsto aunque no presupues-
tado, y que no afecta al buen es-
tado de las arcas municipales”.

Merceder Berenguer, edil de
Urbanismo, explica que en la
sentencia que obliga a pagar al
Ayuntamiento por ocupar la
parcela de un particular “se da
tras habérsele ofrecido a los he-
rederos una permuta de terre-
nos, pero éstos prefirieron obte-
ner una compensación econó-
mica. Nosotros no podíamos ex-
propiar los terrenos, por lo que
todo se decidió en tribunales y
ahora tenemos esa parcela”.

La Taberna La Bienpagá abre sus puertas
y obtiene una gran acogida en su estreno

L’Eliana

El pasado 11 de septiembre, la
taberna La Bienpagá abrió
sus puertas para ofrecer a los
clientes de l’Eliana la posibili-
dad de degustar sus sabrosos
platos, bocadillos y tapas.

El gerente del negocio es Ja-
vier Estrela, un empresario
que se ha dedicado a lo largo de
su vida a homenajear a la gas-
tronomía con los platos más

suculentos, cocinados con las
mejores materias primas y si-
guiendo las recetas tradiciona-
les valencianas.

La jornada de inauguración
fue todo un éxito, ya que unas
300 personas se acercaran a la
calle Fuerzas Armadas,
número 1 para degustar sus
esquisitas creaciones, en un
ambiente cuidado al detalle.

Les subvencions es destinaran, entre altres, a la millora de carrers.
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Dijous 8 d’octubre
19:30 hores. Documental: ‘Sempre al
Tall’. Sala de Conferències del Centre So-
ciocultural. Entrada lliure.

Divendres 9 d’octubre
12 hores. Actes 9 d’octubre: ‘Ciclopasseig.
Lloc: Plaça d’Europa.
18 hores. Actes 9 d’octubre: ‘Fireta:Tall-
res, música, lectura de manifest...’. Lloc:
Ajuntament.

Diumenge 11 d’octubre
18 hores. Cinema en valencià: ‘Cinema
Paradiso’. Sala de Conferències del Centre

Sociocultural. Entrada lliure.

Dimecres 14 d’octubre
19:30 hores. Vesprada de llibres. Presen-
tació del llibre: ‘Barbaritats Valencianes’,
amb Xavi Castillo i Lalo Kubala. Centre So-
ciocultural. Entrada lliure.

Dijous 15 d’octubre
19:30 hores. L’Eliana Cinema. Presenta-
ció festival de curtmetratges. Casa de la Jo-
ventut. Entrada lliure.
19:30 hores. Exposició: ‘Fantasías en
gres’. Centre Sociocultural. Fins el 29 d’oc-
tubre. Entrada lliure. 

Divendres 16 d’octubre
19:30 hores. Presentació llibre: ‘Hablemos
de sexo’. Casa de la Joventut. Entrada lliure.

Dissabte 17 d’octubre
20 hores. Dansa: ‘Ofrena’.  A càrrec del ‘Ta-
ller del Conservatorio Profesional Municipal
de Danza de Riba-roja de Túria’. Auditori
Municipal. Preu:3€ tots els públics.

Diumenge 18 d’octubre
18 hores. Cinema en valencià: ‘Les aventu-
res de Tintín’. Sala de Conferències del Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.
19:30 hores. Concert: Aplec de coraletes.
Auditori Municipal. Entrada lliure. 

Divendres 23 d’octubre
22:30 hores. Cine: ‘Misión imposible: Na-
ción secreta’. Auditori Municipal. Preu: 3€,
2€ reduïda.

Dissabte 24 d’octubre
20 hores. Cine: ‘Misión imposible: Na-

ción secreta’. Auditori Municipal. Preu:
3€, 2€ reduïda.

Diumenge 25 d’octubre
18 hores. Cine familiar: ‘Del revés’. Au-
ditori Municipal. Preu: 3€, 2€ reduïda.
18 hores. Cinema en valencià: ‘Pa ne-
gre’. Sala de Conferències del Centre So-
ciocultural. V.O. Entrada lliure.

Divendres 30 d’octubre
19:30 hores. Llibres. Presentació del
llibre ‘La Maldita casilla de salida’ de Jo-
sé V. Navarro, i exposició colectiva.

Diumenge 31 d’octubre
20 hores. 5 segles de música: ‘Concert:
‘Les imatges en la música per a piano’.
Auditori Municipal. Preu:6€, 4€ reduï-
da.

Dissabte 31 d’octubre
23 hores. Music Hall: ‘SomShow’. Au-
ditori Municipal. Preu: 6€, reduïda 4€. 



Políticos y empresarios, unidos para que 
se conecte el polígono industrial con la A-7

El alcalde de Loriguilla (el
socialista Manuel Cervera) y
un grupo de empresarios de la
localidad se reunieron, duran-
te el mes de septiembre, con la
diputada provincial Mercedes
Caballero y el diputado nacio-
nal José Luis Ábalos. El moti-
vo de este encuentro era trans-
mitir a ambos dirigentes la
necesidad de solicitar al Esta-
do inversiones que mejoren la
situación del polígono indus-
trial de esta localidad.

La petición del primer edil
loriguillano y de los empresa-
rios de la localidad se enmar-
ca en la necesidad de conectar

el Polígono Industrial ‘Masía
del Conde’ de Loriguilla con la
A-7 (by pass). Consideran los
representantes políticos y em-
presariales que, con una ac-
tuación en dicho espacio, “se
dinamizaría la actividad del
Polígono industrial, se mejo-
raría la conexión con una vía
muy importante y atraería a
nuevas empresas al munici-
pio. Y no debemos olvidar que
mejorarían las conexiones de
las empresas ya ubicadas en la
‘Masía del Conde’, en nuestra
localidad”.

El encuentro entre dirigen-
tes políticos y empresarios sir-

vió para redactar y firmar un
documento que será presenta-
do en el Congreso de los Dipu-
tados, reclamando las inver-
siones necesarias para esta
zona. El alcalde de la locali-
dad, Manuel Cervera, admite
que no será sencillo que se
acometan estos trabajos en el
corto plazo, “aunque lo impor-
tante es hacer oír nuestra voz y
reclamar lo que creemos que
nos corresponde. La decisión
final no depende de nosotros,
pero sí que debemos implicar-
nos al máximo y hacer cuanto
esté en nuestra mano para ob-
tener lo que reivindicamos”.

Dirigentes políticos municipales y auto-
nómicos se han reunido durante el mes
de septiembre para establecer una es-
trategia conjunta que permita al muni-

cipio reclamar inversiones que permi-
tan conectar el polígono industrial ‘Ma-
sía del Conde’ con la autopista A-7 (que
conecta con el by pass).

El Ayutamiento de Loriguilla
ha reclamado a la Conselleria
de Educación la reforma de
único Colegio Público de la lo-
calidad, el WA Mozart, cons-
truido hace 48 años y cuyas
instalaciones precisan de una
actuación "urgente". 

Las obras se llegaron a licitar
en 2010 por un importe de ca-
si 500.000 euros, pero no se
ejecutaron después de que se
cancelara el contrato el pasado
mes de enero.

El alcalde Loriguilla, Manuel
Cervera, se ha reunido con el
secretario autonómico de Edu-
cación Miguel Soler, para re-
clamar la reforma del colegio
WA Mozart, el único centro pú-
blico de Infantil y Primaria de
la localidad.

El colegio se levantó hace 48
años y desde entonces no ha si-
do objeto de ninguna reforma
integral. En este momento, las
instalaciones están obsoletas y
las aulas saturadas, ya que al-
bergan a cerca de 210 alumnos,
con un  ratio de 30-35 alumnos
por clase.

Según ha desvelado el alcal-
de de Loriguilla tras la reunión
con Soler, las obras de reforma
se llegaron a licitar en 2010 por
un importe de 447.000 euros,
pero el contrato se canceló sin
que trascendieran los motivos.
"Ha aparecido en un documen-
to de enero de 2015 donde se
anulaba todo. El propio secre-
tario autonómico se ha sor-
prendido y nos ha trasladado

que abrirá una investigación
para saber los motivos de esa
decisión y en que situación se
encuentra el proyecto".

Al mismo tiempo, los res-
ponsables del nuevo gobierno
municipal de Loriguilla han
planteado a Soler la necesidad
de construir un nuevo colegio
público en la localidad, ya que
la población ha crecido y el ac-
tual centro también alberga a
escolares de la urbanización La
Reva de Riba-roja de Túria.

"El objetivo a medio plazo es
que se construya un nuevo co-
legio nuevo porque el actual
necesitaría de una reforma in-
tegral y carece de espacio para
una ampliación para poder al-
bergar a todos los alumnos en
condiciones", señala el alcalde..

Asimismo, Cervera ha invita-
do al secretario autonómico a
Loriguilla para que compruebe
sobre el terreno el estado en
que se encuentra el colegio, a
pesar de que le ha hecho entre-
ga de un amplio documento
con fotos de las instalaciones.
"Le hemos instado a que haga
una visita al colegio y vea las
necesidades que hay", recalca
el alcalde.

Entre las deficiencias detec-
tadas en dicho centro, los res-
ponsables municipales desta-
can el estado de los sanitarios y
de la  red eléctrica. "Lo que es-
tamos reclamando es que las
instalaciones estén en condi-
ciones por la seguridad de los
niños", concluye el alcalde.

Reclaman que las obras en el Colegio
Público W.A. Mozart se retomen ya 

Loriguilla
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La diputada de Bienestar Social, Mer-
cedes Berenguer, se ha reunido con el al-
calde de Loriguilla, Manuel Cervera,
quien  ha solicitado a la institución pro-
vincial que colabore “con actividades

orientadas a personas de la tercera edad.
Berenguer le ha asegurado que “los ma-
yores de Loriguilla tendrán charlas enfo-
cadas a sus necesidades y actividades que
les resultarán interesantes y útiles”. 

Solicitan a la Diputación actividades para la Tercera Edad
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L’Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha signat aquesta set-
mana un préstec per a modificar
el Pla de Finançament a Proveï-
dors. El préstec signat té un im-
port total de 1.748.891,04 eu-
ros  amb un interés anual de l’1%
fins a 2022. 

El Pla de Finançament a
Proveïdors es signà en 2012 i
l’Estat va marcar les condi-
cions: es pagava un 6% d’in-
terés i existia l’obligació de
destinar a amortitzar el prés-
tec tot el romanent de treso-
reria generat, amb la qual co-
sa no hi havia possibilitat de
destinar diners a inversions.

El consistori de la Pobla de

Vallbona va fer un concurs
públic al qual van concórrer
diferents entitats bancàries i
finalment s’ha optat per la
proposta feta per La Caixa. 

Per a la regidora d’Hisen-
da, Iris Marco, “amb aquest
nou préstec hi ha un canvi
substancial. Està previst aca-
bar l’any amb romanent de
tresoreria i a partir d’ara po-
drem destinar eixos diners a
inversions que generen be-
nestar i riquesa en el poble.
Amb la renegociació del prés-
tec, aconseguim estabilitat i
un baló d’oxigen per a desti-
nar diners a qüestions priori-
tàries".

L'Ajuntament renegocia les condicions
del Pla de Pagament a Proveïdors

La Pobla de Vallbona

Al llarg dels dies 2, 3 i 4
d’octubre se celebrà la ‘Fira
del Llibre’ a la Pobla de Vall-
bona. És la primera volta que
té lloc aquesta iniciativa al
municipi poblà i va comptar
amb la presència de diferents
editorials i llibreries que
mostraren diverses propostes
literàries.

El certamen, organitzat des
de l’Ajuntament de la Pobla
de Vallbona,  s’ubicà al Parc
Municipal Benjamin March
Civera i també va comptar
amb la participació de dife-

rents associacions culturals
del municipi així com para-
detes d’artesania.

Per a la regidora de Cultu-
ra, Beatriu Palmero, “hi ha
un compromís de les admi-
nistracions públiques amb la
cultura i amb aquest esdeve-
niment  volem fomentar l’afi-
ció a lectura, especialment en
valencià, tant per a adults
com per a xiquets”.

Al llarg del cap de setmana
va haver-hi diverses activitats
paral·leles, d'oci i animació,
per als més xicotets.

Se celebra la primera edició de la
‘Fira del llibre’ al Parc Municipal 

La Pobla de Vallbona

La ‘VIII Fira del Comerç’ es promociona 
davant de més de 5.000 visitants de la comarca

L'alcalde de la Pobla de
Vallbona, Josep Vicent Gar-
cia, va ser l'encarregat d'inau-
gurar la vuitena edició de la
Fira del Comerç, al costat del
director general de Comerç,
Ignasi Pina; el president de
l'Associació de Comerciants
de la Pobla de Vallbona, José
Durá; i diversos represen-
tants polítics poblans i d’al-
tres municipis  Camp de Tú-
ria.

Josep Vicent Garcia va de-
fensar "el comerç de proximi-
tat, un model de poble medi-
terrani on el xicotet comerç té
un paper important".

El director general de Co-
merç, Ignasi Pina, per la seua
banda, va transmetre el su-
port del Govern valencià als
petits comerços, "ja que ells
són un autèntic pilar per a l'e-
conomia de cada municipi de
la nostra autonomia i han de
ser recolzats".

Al llarg del segon cap de
setmana del mes de setembre,
van ser aproximadament
5.000 persones de tota la co-
marca les que varen passar
pel parc Benjamí March Cive-
ra on es van instal•lar els ex-
positors d'empreses i comer-
ços de la localitat.

Els visitants també van po-
der gaudir d'una àmplia ofer-
ta d'activitats lúdiques i ta-
llers infantils de tot tipus, així
com exhibicions de pilates,
classes obertes de ioga, balls i
exhibicions de capoeira. Tam-
bé es van poder degustar di-
versos plats en diversos es-
pais de gastronomia que
s'havien habilitat per als visi-
tants. 

A més, els responsables de
les escoles municipals de la
Pobla van oferir classes d'es-
grima i gimnàstica rítmica al
Mercat Municipal, per a do-
nar-li animació a la Fira.

La ‘VIII Fira del Comerç’ de la Pobla de
Vallbona ha reunit enguany  50 empreses
i comerços locals que, de l'11 al 13 de se-
tembre, van exposar els seus productes al

públic. Més de 5.000 persones van passar
pel parc Benjamí March Civera, gaudint
de les activitats organitzades per l'Asso-
ciació de Comerciants poblans.
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La Escola Municipal d'Arts Escèni-
ques (EMAE) de la Pobla de Vallbona
inició el curso 2015-2016 el 1 de octu-
bre. Antes del inicio de esta nueva tem-
porada educativa, se celebró una reu-

nión con el servicio de monitores para
los niños. La escuela ofrecerá este cur-
so clases de danza creativa, clásica, es-
pañola y adultos y teatro infantil, ado-
lescente, juvenil y adultos.

La Escola Municipal d’Arts Escèniques inicia el curso 2015-2016
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Divendres 9 d’octubre
19 hores. En l’auditori de la Casa de la
Cultura. Concert per festejar el 9 d’Octu-
bre, a càrrec de la banda de música de la
Corporació Musical de la Pobla de Vall-
bona.
Dissabte 10 d’octubre
18:30h i 22:30 hores. Pel·lícula per de-
finir.
Diumenge 11 d’octubre
19 hores. IV Dansà Popular del Camp de

Tùria. Començament en l’ajuntament.
Divendres  16 d’octubre
22:30 hores. Teatre Jove-adult, preen-
tem l’espectacle “Improversión2 al cubo”
amb els actors Miguel Moraga i Jesus F.
Manzano. Entrada única 5€. En l’audito-
ri de la Casa de la Cultura.
Dissabte  17 d’octubre
Espectacle de màgia-familiar “Abracada-
bra, la leyenda mágica”
22:30 hores.Pel·lícula per definir. 

Diumenge 18 d’octubre
19 hores. Pel·lícula per definir.
Divendres 23 d’octubre:
19 hores. Inuguració de l’exposició de-
l’escola de Pintura Arts Masiá. Sala d’Ex-
posicions de la Casa de la Cultura Fins: 1
de novembre.
Dissabte 24 d’octubre
18 i 22:30 hores. Pel·lícula per definir.
Diumenge 25 d’octubre
19 hores. VII festival Intercanvi de Co-

rals: Coral del Centro Musical paternense.
Coral Veus del Tùria de Benaguasil i Coral
Corporació musical de la Pobla de Vallbo-
na. En l’auditori de la Casa de la Cultura.
Divendres 30 d’octubre
Presentació del llibre infantil de Amparo
Herrero. Sala Polivalent de la Casa de la
Cultura.
22 hores. L’EMAE presenta l’espectacle
“Descongelate” . En l’auditori de la Casa
de la Cultura.



De los resultados cosechados en los
últimos comicios, quizá el más sor-
prendente haya sido el registrado en
la Pobla de Vallbona, en donde el do-

minio de la popular Mari Carmen
Contelles ha acabado. Ahora gobier-
na una coalición de cuatro partidos
(Coalició Compromís, PSOE, CuPo y

EUPV). Lo que puede parecer una
ensalada de siglas y de ideas es (al
menos, durante el encuentro gastro-
nómico celebrado en el Restaurante

Levante) una convergencia de diag-
nóstico, ideas y proyectos. El líder de
esta “coalición de personas” es Jo-
sep Vicent Garcia.

“El equipo de gobierno es diverso y plural, pero compartimos diagnóstico y
apostamos por el respeto a la ley, la buena gestión y el fin del clientelismo”

Josep Vicent Garcia, alcalde de la Pobla de Vallbona

¿Qué lectura hacen de los
últimos comicios locales?

Josep Vicent Garcia (Coalició
Compromís): Los resultados han si-
do, para nosotros, muy buenos. Y se
ajustan bastante a lo que preveía-
mos. Yo ya dije el 1 de mayo que el
PP perdería su mayoría absoluta,
como acabó sucediendo.

Regina Llavata (PSOE): La gente
estaba cansada de unos gobiernos
incompetentes y demandaba un
cambio. Las urnas han sido muy
claras en ese sentido.

Juan Aguilar (CuPo): Coincido
en que la gente de la Pobla de Vall-
bona quería ver un cambio. Hacía
falta otro modelo de gestión muni-
cipal, más plural y abierto.

Javier Descalzo (EUPV): Es posi-
tivo, ya que ha permitido que un
nuevo equipo de gobierno aplique
nuevas medidas a la gestión muni-
cipal.

¿Y a qué atribuyen esa si-
tuación?

Josep Vicent Garcia: Al hartazgo
que ha experimentado el tradicio-
nal votante del PP. En los últimos
años, el PP engañaba a la gente con
mentiras y con las cuentas públicas. 

Regina Llavata: La principal dife-
rencia respecto a otras elecciones ha
sido que el tradicional ‘miedo al
cambio’ ha desaparecido. La gente
no ha aceptado el ‘discurso del mie-
do’ que empleaban en nuestra con-
tra.

Juan Aguilar: Yo destaco la im-
portancia de muchos problemas
largamente enquistados en el mu-
nicipio, que no se resolvían. Al final,
la gente le ha dado la alternativa a
otras fuerzas políticas, esperando
cambios con otros gestores.

Javier Descalzo: Muchos colecti-
vos sociales han tomado conciencia

de la necesidad de un cambio y han
votado en consecuencia, la gente ha
abandonado el inmobilismo.

¿Sólo une al actual cuatri-
partito las diferencias con el
modelo del PP?

Josep Vicent Garcia: No, aunque
es evidente que las formas y el fon-
do de anteriores dirigentes del PP
estaban muy lejos de nosotros.
Compartimos diagnóstico, y com-
partimos las soluciones que cree-
mos que se deben aplicar para aca-
bar con esas deficiencias. 

Regina Llavata: Para nosotros
existen unas prioridades que el PP
dejaba de lado. Ya en la oposición
presentábamos iniciativas y pro-
puestas conjuntas. No se puede de-
cir que nos hayamos unido ahora.

Juan Aguilar: Yo destacaría que
el actual equipo de gobierno no es
una ‘coalición de partidos’, sino una
‘coalición de personas’.

Javier Descalzo: Yo creo que, ya
antes de las elecciones, hubo algo
que nos unió: fue cuando el PP im-
puso una moción de reprobación
contra mi persona. El resto de par-
tidos reaccionó apoyándome, y eso
fue el germen de un proyecto co-
mún que ahora ha tomado forma.

¿Y en qué ha cambiado las
cosas en lo 100 primeros días
de gobierno?

Josep Vicent Garcia: Con mucha
sinceridad. Yo no prometo nada
que no pueda cumplir. Frente al
modelo clientelar del PP, aposta-
mos por un nuevo modo de enten-
der la política, desde el respeto.

Regina Llavata: En el ámbito de
Cultura o Servicios Sociales, se ha
priorizado atender a las personas
que están pasando la situación más
dura, derivada de la crisis. Ayuda-
mos a quien más lo necesita.

Juan Aguilar: El anterior equipo
de gobierno ‘gestionaba el caos’,
desde la improvisación y desde  el
incumplimiento de los trámites
más básicos. Ahora seguimos las
pautas que deberían haber sido ha-
bituales anteriormente.

Javier Descalzo: Yo siempre he
dicho que los técnicos deben encar-
garse de la parte técnica, y luego el
político decide qué medida adoptar.
Antes, todo se sometía a la tutela del
concejal, sin importar lo que expo-
nía el trabajador municipal.

¿Qué diferencias habrá en
los próximos meses, respecto
al anterior gobierno local?

Josep Vicent Garcia: Como he di-
cho, le vamos a decir a la gente la
verdad. Vamos a exponer la situa-
ción real del municipio y, con un
buen diagnóstico, trabajaremos pa-
ra solucionar las carencias del mu-
nicipio. Ya estamos sentando las
bases para que el cambio llegue.

Regina Llavata: Aún es pronto
para saber todo lo bueno que está
por llegar. En el próximo presu-
puesto se visualizará más clara-
mente... en estos meses, hace falta
esperar que las actuaciones que se
han iniciado superen los trámites
administrativos. Priorizaremos las
ayudas a los más desfavorecidos.

Juan Aguilar: Yo he priorizado
hablar con las personas. Atender
sus peticiones y buscar una solu-
ción, luego, pretendemos modificar
el Plan General de ordenación ur-
bana, que será algo complicado pe-
ro es necesario

Javier Descalzo: Yo me encargo
de las áreas de Participación Ciuda-
dana y Transparencia, en las que el
anterior equipo de gobierno no te-
nía ningún interés. El hecho de dar-
le su espacio será un gran cambio.

¿Cuál ha sido ha sido su ma-
yor satisfacción hasta ahora?

Josep Vicent Garcia: Tener claras
las ideas. Saber que estamos traba-
jando por un cambio real en la po-
lítica municipal. Apostaremos por
dinamizar el sector agrícola y el pe-
queño comercio, y trataremos de
captar nuevas empresas en los Po-
lígonos Industriales. 

Regina Llavata: La gente nos pide
que gestionemos bien sus recursos.
Por ejemplo te pide que, cuando ha-
ya ‘Bolsas de Trabajo Social’, sea-
mos rigurosos en el turno. No quie-
re que se le engañe y nosotros no
vamos a hacerlo. Y reclamaremos lo
que sea mejor para los poblanos y
poblanas, independientemente del
color político de las instituciones
nacional y autonómica.

Juan Aguilar: Yo estoy muy satis-
fecho por el grupo humano que
comparte la responsabilidad de go-
bierno con nosotros. Creo que en
poco tiempo se han sentado bases
sólidas para un nuevo proyecto
muy ilusionante

Javier Descalzo: Yo he vivido con
especial alegría que  jóvenes del
municipio se impliquen en tareas
medioambientales. Esas ganas te
hacen no perder la ilusión. No va-
mos a fallarle a la gente.
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El fins ara portaveu del PSOE
de Bétera i regidor d'Agricultu-
ra en l'Ajuntament d'aquesta
localitat, Juan Zaragozá, va pre-
sentar la dimissió com a edil el
passat 18 de setembre, al·legant
motius "estrictament perso-
nals" i ha renunciat a la seua ac-
ta. El seu lloc serà ocupat previ-
siblement per Cristina
Ballesteros, número quatre en
la llista socialista en les passa-
des eleccions municipals.

“Deixe la meua acta d'edil
amb la satisfacció d'haver esta-
bilitzat la situació del PSOE a

Bétera, que avui governa en co-
alició sense haver perdut vots
en els últims comicis, la qual
cosa considere tot un reconei-
xement dels votants socialistes
de Bétera”, ha dit Zarazozá a
InfoTúria.

Juan Zaragozá, portaveu socialista, renuncia
a l’acta d'edil “per motius personals”  

Bétera

Pedro Gallén, edil de Ciuda-
danos-Cs en Bétera que ha sido
expulsado de dicha formación
política, ha emitido un comuni-
cado en el que expresa su pos-
tura sobre el modo en que di-
cho partido ha actuado con él:
“Se ha actuado sin coherencia y
sin argumentación, y me he
sentido indefenso ante una si-
tuación injusta”.

Según explica Gallén, “recibí
la notificación por parte del se-
cretario municipal de que se me
había expulsado de Ciudada-
nos-Cs, aunque el partido no le
comunicó nada en absoluto
hasta días después. Fue mi in-
sistencia lo que hizo que con-
tactara conmigo la dirección
central del partido Ciudadanos-

Cs, que me comunicó que des-
conocía los motivos de mi ex-
pulsión. Todo me hace plante-
arme qué transparencia hubo
en el proceso de mi expulsión”.

Ciudadanos-Cs argumenta
que uno de los motivos de la ex-
pulsión de Gallén es el de “no
cumplir las normas de la direc-
ción del partido en la votación
de elección de alcalde del Ayun-
tamiento de la localidad de Bé-
tera”. En dicha votación, Pedro
Gallén presentó su candidatura
y votó a Ciudadanos-Cs “para
que mi abstención no favore-
ciera la elección a la candidatu-
ra de la Coalición Compromís,
siguiendo las directrices de
nuestra portavoz autonómica,
Carolina Punset”.

El antiguo portavoz de Ciudadanos-Cs
emite un comunicado contra su ex partido

Bétera

El Ayuntamiento asume la gestión del comedor de
la Escoleta Infantil, al detectarse “irregularidades”

La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Bétera ha
puesto en marcha el proceso de
regularización de la escoleta
municipal de la localidad des-
pués de detectar que funciona-
ba "de manera irregular duran-
te los últimos años".

Hasta ahora, afirman fuentes
municipales, era el propio cen-
tro de enseñanaza y no el con-
sistorio el la encargado de co-
brar el dinero del comedor a los
padres de los alumnos, a un
precio de 4 euros por menú, y
con ese dinero "pagaba todo ti-
po de facturas que tampoco se
giraban en el consistorio", ya
que, "lo hacían con el CIF de
una AMPA que se creó hace
más de 10 años".

Esta gestión había generado
un remanente de unos 11.300
euros, que se guardaba en el
falso techo de un baño del cen-
tro educativo. Toda esta infor-
mación, según fuentes del ac-
tual equipo de Gobierno, "fue
aportada por la directora de la
escuela, quien explicó que la
anterior responsable de Educa-
ción era conocedora de los he-
chos".

El nuevo concejal de Educa-
ción, Fernando Cantarino, ha
explicado que "fue en ese mo-
mento cuando desaparecieron
los 11.300 euros y, tras la de-
nuncia ante la Guardia Civil,
cuando salieron a la luz en ma-

nos de otro operario del Ayun-
tamiento". Todo el asunto sigue
su procedimiento judicial y se
ha abierto un expediente desde
los departamentos jurídicos
municipales. De momento, el
dinero está depositado en una
cuenta corriente del Ayunta-
miento de Bétera a la espera de
regularización.

Ahora el departamento de
Educación está poniendo en or-
den el funcionamiento del cen-
tro. Las comidas antes tenían
un coste de 2,95 euros, que era
lo que cobraba la empresa (los
padres pagaban 4 euros). "Con
las sobras, se compraban cosas
para la guardería que no se in-
ventariaban. Todo esto está
anotado en un libro de contabi-
lidad que heredó la actual di-
rectora de la anterior, hace aho-
ra tres años". Con el nuevo
curso escolar el abono por cinco
días costará 28 euros (o 5 eu-
ros, si se pide en días sueltos).

Fernando Cantarino ha acla-
rado que "el precio no lo hemos
puesto nosotros". "Después de
ver diferentes presupuestos he-
mos contratado la misma em-
presa, los costes de gestión se
han incrementado siguiendo
las pautas y criterios objetivos
del departamento de Interven-
ción municipal".

El concejal de Educación ha
puntualizado que "desde Inter-
vención se nos aseguró que es-

te es el precio mínimo que se
puede poner para no incurrir
en competencia desleal".

La guardería todavía tiene
facturas por pagar que no van a
nombre del Ayuntamiento y se
está estudiando la manera de
abonarlas. "Estamos haciendo
todo lo que no se ha hecho en
todos estos años y deshaciendo
todas las anomalías del anterior
gobierno para dar servicio al
pueblo", concluyó Cantarino.

Cantarino ha explicado que a
finales de marzo del curso pa-
sado la anterior concejala de
Educación decidió cambiar un
nivel: un grupo destinado a 2-3
años pasó a ser de 0-1 año. "Es-
to se hizo sin comunicarlo a la
Conselleria de Educación y sin
adecuar el aula a las nuevas ne-
cesidades".

El grupo municipal popular
en el Ayuntamiento de Bétera
ha criticado el aumento del
25% del precio del comedor de
las escoletas municipales con el
inicio del nuevo curso. 

Los populares aseguran en
un comunicado que la gestión
del comedor de las guarderías
munici- pales "siempre se ha
realizado al margen del Ayun-
tamiento".

El PP de Bétera “lamenta que
el nuevo equipo de gobierno
haya subido el precio del come-
dor, cosa que afecta los padres
de los usuarios del comedor”.

El primer escándalo de la legislatura ha
saltado ya en Bétera: se ha descubierto
que, en un falso techo de la Escoleta In-
fantil ubicado en el cuarto de baño, ha-

bía 11.300 euros que habían desapareci-
do y que devolvió un trabajador munici-
pal al abirse una investigación por parte
de la Guardia Civil.

B
É

T
E

R
A

[

14 octubre 2015 ACTUALITAT COMARCAL[
a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[
Dijous, 8 d’octubre

23:30 hores
Concert d’Urbàlia Rurana 

‘Sarau a la Plaça’.
A la Plaça del Castell
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Dos joves de menys de 30 anys, contractats
durant 6 mesos gràcies al ‘Salari Jove’

Per a optar a aquesta ocupa-
ció, els joves treballadors ha-
vien de tenir la titulació d'Ad-
ministratiu i havien d'estar
inscrits com a aturats en el
moment de la contractació,
que s'ha efectuat mitjançant la
modalitat de contracte en
pràctiques, amb una durada
de sis mesos a partir del passat
1 d'octubre, data en la qual es

van incorporar al treball en l'a-
juntament de la localitat.

Els dos joves contractats pel
consistori casinense en aquest
programa que es fomenta des
de la Generalitat Valenciana
adquiriran experiència profes-
sional mentre donen suport
als funcionaris en tasques ad-
ministratives, d'atenció al pú-
blic o comptabilitat.

Des de l'Ajuntament de Ca-
sinos es mostra satisfacció per
l'engegada, un any més, del
programa d'ocupació ‘Salari
Jove’, que permet a les admi-
nistracions locals “contractar
joves aturats del municipi, als
quals s’ofereix un lloc de tre-
ball de 6 mesos i, per tant, po-
den adquirir una experiència
laboral important”.

L'Ajuntament de Casinos ha rebut 11.400
euros de la Conselleria d'Economia i Ocu-
pació, quantitat que emprarà en la con-
tractació de dos veïns de la localitat.

Aquesta subvenció està concebuda com
una solució temporal al problema de la
desocupació i forma part del programa del
‘Salari Jove’ (per a menors de 30 anys).

La Junta Local de la Asociaci-
ñon Española Contra el Cáncer
(AECC) de Casinos celebró su
cuestación anual el último do-
mingo de septiembre, con el ob-
jetivo de recaudar fondos para
investigar esta enfermedad.

A lo largo de toda la mañana
del domingo día 27, las compo-
nentes de la Junta Directiva Lo-
cal (desde una mesa situada en
la Plaza Mayor de Casinos y pre-
sidida por Felicidad Ibáñez) so-
licitaron las aportaciones volun-
tarias con una buena participa-
ción del público local.

Colaboraron como volunta-
rias para  recaudar donativos las
presidentas de asociaciones lo-
cales, las esposas de presidentes
de asociaciones locales, la Junta

Directiva de los Jubilados y las
Amas de Casa, y algunas vecinas
del pueblo.

La Junta Local de la AECC de
Casinos agradeció la participa-
ción vecinal, “que cada vez es
más consciente de que el diag-
nóstico del cáncer y los trata-
mientos de la enfermedad son
experiencias difíciles de afron-
tar. La AECC es la primera insti-
tución española, benéfica y sin
ánimo de lucro, dedicada a lu-
char contra el cáncer en todos
sus ámbitos: prevención, inves-
tigación, diagnóstico precoz,
asistencia psicoló- gica, atención
social, actividades lúdicas y de
orientación, apoyo a reinserción
laboral e información directa a
través de programas”.

La Asociación local de lucha contra 
el Cáncer celebra su cuestación anual

Casinos

C
A

S
IN

O
S

El joves de Casinos seran els beneficiats de la nova subvenció ‘Salari Jove’.

En octubre... Coneixem a Héctor Catalá un model de superació.

Descubrim els actes preparats pel 9 d’Octubre al Camp de Túria.

Tota l’agenda cultural de la comarca... i molt més.

Busca els punts de distribució de la revista en la web

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com
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El alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, ha desti-
tuido a cuatro mandos de la
Policía Local por “permanecer
de forma ilegal durante los úl-
timos dos años en sus cargos,
a pesar de que su contrato ha-
bía finalizado en el año 2013”.
En todos los casos se trataba
de plazas que en su momento
el PP había designado sin nin-
gún tipo de oposición ni de
pruebas. Los populares, ahora
desde la oposición, defienden
la legalidad del proceso.

El alcalde ha destacado la
labor "encomiable" de los
cuatro agentes destituidos
pero "no podíamos consentir

que continuase la situación
de ilegalidad en la que incu-
rríamos al mantenerlos en
sus puestos”.  

La portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria, María José Ruiz, ha re-
plicado que las dos plazas en
comisión de servicio "se ocu-
paron de manera legal" y que
"no consta ningún informe
respecto a la ocupación de
esas dos plazas antes del 13 de
junio". Asimismo ha añadido
que "no existen contratos ile-
gales porque son funcionarios
de carrera" y ha insistido en
que las plazas "se ocupan con
procedimientos legales".

Destituyen a cuatro mandos de la Policía
Local y despiden a otros dos interinos 

Riba-roja de Túria

Las brigadas forestales de
Imelsa han entrado en el entor-
no de la urbanización Masía del
Traver de Riba-roja de Túria
para acondicionar ambos már-
genes del río Turia. Los traba-
jos consisten en el desbroce,
poda, retirada de árboles muer-
tos, eliminación de vegetación
oclusiva y la retirada de resi-
duos sólidos en una extensión
de 195.456 metros cuadrados.

La intervención se lleva a ca-
bo en su mayor parte con una
máquina desbrozadora de gran
potencia, manejada por radio

control que permite trabajar en
zonas de difícil acceso y optimi-
za el tiempo de trabajo.

Los trabajos mecanizados se
complementan con la labor
manual de los brigadistas, es-
pecialmente en las zonas don-
de hay especies que por su valor
botánico, se dejan intactas en el
lugar.

El alcalde de Riba-roja del
Turia, Robert Raga, ha hagra-
decido a la nueva gerencia de
Imelsa “la celeridad con la que
se ha gestionado la petición pa-
ra actuar en este paraje”.

Las Brigadas de Imelsa limpian los
márgenes del Túria en Masía del Traver

Riba-roja de Túria

El nou Ajuntament explica les seues
actuacions en els 100 primers dies de govern  

La primera a prendre la pa-
raula va ser Teresa Pozuelo, edil
d'Urbanisme i Serveis Públics,
qui va explicar que “trobem els
despatxos buits quan arribem a
l'Ajuntament. A més, durant
aquests tres mesos tan intensos
hem descobert que 24 edificis
públics sense llicència d'activi-
tat. Finalment, vull recordar que
es parla dels diners que hi ha en
el banc, però hem descobert que
existeixen diversos contenciosos
que seran contraris als interes-
sos de l'Ajuntament, per la qual
cosa s'haurà de pagar una quan-
titat econòmica molt gran”. 

Miquel Castillo, regidor
d'Educació, Cultura, Festes i Fa-
lles va comentar que “hem
aconseguit posar en marxa una
Escola d’Estiu que ningú hi ha-
via previst i s'han solucionat
problemes derivats de falta de
personal docent. Hem augmen-
tat en 20.000 euros la partida
destinada a la compra de llibres
i s'han invertit 5.000 euros a eli-
minar certes deficiències en els
centres educatius d'Eres Altes,
Mas d’Escoto i Cervantes. Es-
tem orgullosos del Conservatori
de Música i Dansa i volem fer-lo
més eficient. Amb les Falles, vo-
lem que siguen elles les que
trien amb total llibertat qui ha
de representar-les”.

Lola Verdaguer, responsa-
ble de les àrees de Joventut, Es-
ports i Dona, va explicar que “s'-
han organitzat activitats

relacionades amb les diferents
àrees que se m'han assignat, que
eren imminents després de les
eleccions, i sobre les quals no hi
havia cap previsió”.

José Luis López, edil de Per-
sonal, Sanitat, Noves Tecnolo-
gies i Comunicació va manifes-
tar que “s'ha parlat amb els
treballadors, cosa que no es feia
anteriorment, i aspirem al fet
que els 370 treballadors es re-
distribuïsquen en les àrees on
siguen més necessaris, encara
que donant-los plena autono-
mia laboral. Volem impulsar
una nova web municipal, més
transparent, i en Sanitat s'han
adquirit nous vehicles per als
nostres veïns”.

Rafa Folgado, edil d'Ocupa-
ció, Agricultura i Foment Eco-
nòmic, va explicar que havia
arribat “per a obrir portes i ca-
laixos i alçar catifes. S'han de-
tectat irregularitats i s'està ac-
tuant contra elles. S'ha creat una
‘Borsa de proveïdors’, perquè
abans es contractaven els ser-
veis de forma irregular. En Ocu-
pació, que és una de les nostres
prioritats, volem que les Borses
d'Ocupació Social siguen de 6
mesos i no de 3, com fins ara.
D'altra banda, volem que les
empreses dels nostres polígons
industrials col·loquen més veïns
del municipi. De la mateixa ma-
nera, volem que les nostres
compres es facen als comerços
del poble”.

Rafa Gómez Sánchez, edil
d'Urbanitzacions, Parcs i Jar-
dins i Participació Ciutadana, va
destacar  l’“èxit del Bus Jove,
que ha aconseguit que els nos-
tres joves gaudisquen de les fes-
tes, assegurant-se una tornada
segura a les seues cases. Hem
descobert diversos vehicles pú-
blics que circulaven sense haver
passat la ITV i altres avariats,
pels quals es pagava l’assegu-
rança en no donar-se de baixa.
Estem treballant per FGV per a
millorar el servei de metro”.

Rafa Gómez Muñoz, edil
de Polítiques Socials i Serveis
Jurídics, va dir que “fins ara
existia una xarxa clientelar a l'-
hora d'assignar les ajudes eco-
nòmiques. Nosaltres volem ac-
tuar amb rigor, ajudant a qui ho
necessite, però controlant que es
faça un bon ús d'eixes ajudes”.

José Ángel Hernández,
responsable d'Hisenda, Medi
Ambient, Patrimoni i Turisme
va exposar la seua intenció de
“millorar en prevenció d'incen-
dis, implicar a tots en el respec-
te pel Medi ambient i  sol·licitar
a la UE un ambiciós projecte: el
programa Life. També volem
que existisca més transpa- rèn-
cia en el rebut que ens fa pagar
el Consorci València Interior”.

L'alcalde, Robert Raga, va ac-
tuar com a moderador i va res-
pondre les preguntes que alguns
veïns presents en aquest acte va-
ren fer al nou Ajuntament.

El passat 26 de setembre, els edils de PSOE,
Coalició Compromís i EUPV van compa-
réixer davant un centenar de veïns en el
Parc Maldonado de Riba-roja de Túria per

a donar a conéixer les actuacions escome-
ses en els seus primers 100 dies de govern,
així com per a explicar “en quina situació
es va produir el traspàs de poder”.
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[ Divendres 2 al 25 de octubre
Ángel Luis López.  Pintura. Sala d’exposicions
‘El Molí’.
Dijous 8 d´octubre 
22:30 hores. Antonio Canales presenta ‘Una
moneda de dos caras’. Auditori Municipal.
Divendres 9 d’octubre
17 hores i 22:30 hores. ‘4 Fantásticos’. Al-
tres projeccions: dissabte 10: 18 hores; diu-
menge 11: 17 hores. 
19:30 hores. ‘Anacleto ‘. Altres projeccions:
dissabte 10: 20 hores i 22:30 hores; diumenge

11: 19:30 hores i 22 hores. 
Dijous 15 d’octubre
18 hores.’Pixels’. Altres projeccions: divendres
16 i dissabte 17: 18 hores. 
20 hores. ‘Ricki’, divendres 16: 20h i 22:30
hores; dissabte 17: 20 hores i 22:30 hores. 
Diumenge 18 d’octubre
19:30 hores. Compañía la villarroel presenta
‘Loosers’ amb María Pujalte. Auditori Municip.
Dijous 22 d’octubre
18 hores. ‘Capitán diente de sable’: Altres
proj.: dissabte 24: 18 hores: diumenge 25:17

hores. 
20 hores. ‘El corredor del laberinto: Las prue-
bas’: Altres projeccions: dissabte 24:  22:30 ho-
res; diumenge 25: 19:30 hores.
Divendres 23 d’octubre
19:30 hores. Inauguració del Curs del Con-
servatori Professional de Música de Riba-roja.
Auditori Municipal.
Dissabte 24 d’octubre
20 hores. ‘Ma Ma’:Altres projeccions: diu-
menge 25: 22 hores. 
Diumenge 25 d’octubre

12 hores. ‘Músiques Medievals del Medite-
rrani’. Sala Noble del Castell. 
Dijous 29 d’octubre
18 hores. ‘Pinocho y su amiga Coco’: Altres
projeccions: divendres 30: 18 hores; diumenge
1: 17 hores.
20 hores. ‘Irrational man’: Altres projeccions:
divendres 30: 20 hores i 22:30 hores; diumen-
ge 1: 19:30 hores i 22 hores. 
Dissabte 31 d’octubre
19:30 hores. Traspasos Kultur presenta ‘Los
Huerfanitos’. Auditori Municipal.
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El Ayuntamiento visita ‘Expobiomasa 2015’ para 
dar otro paso en su apuesta por ese combustible

“Desde hace 4 años, el Ayun-
tamiento de Serra ha abogado
por la creación de biomasa co-
mo combustible de varias cal-
deras instaladas en edificios
públicos”, explica Mayans. “De
esta manera, apostábamos por
una solución sostenible a los
restos de poda, residuos ‘ver-
des’ de parques y jardines y ra-
mas y troncos que provienen
de zonas forestales”.

Según explica Mayans, “esta
apuesta por la sustitución de
las antiguas calderas de com-
bustibles fósiles por otras de
pellets nos han permitido dar

una respuesta medioambiental
más sostenible, con menos
emisiones de CO2. Del mismo
modo, hemos mostrado la sos-
tenibilidad de un proyecto que
incluso nos ha permitido crear
varios puestos de trabajo”.

El objetivo ahora es “incre-
mentar este proyecto para dar-
le una solución integral y defi-
nitiva”, en palabas del técnico
municipal. “Nuestra máquina
produce unos pellets que pue-
den emplearse en las calderas
de biomasa que hemos instala-
do en varios edificios públicos,
pero ahora queremos fomentar

que los vecinos opten también
por este tipo de calderas en sus
casas”.

Así, “hemos acudido a ‘Expo-
biomasa 2015’ para buscar la fi-
nanciación de una máquina aún
más potente, que nos permita
crear pellets válidos para cual-
quier caldera particular. El pre-
cio de mercado está entre 0,28 a
0,30 euros por kilo de pellets.
Nosotros lo venderemos a los
vecinos a precio de coste y a
otros particulares por un precio
de 0,16 a 0,18 euros por kilo.
Queremos apostar aún más por
la biomasa”, concluye Mayans.

Del 22 al 24 de septiembre, Valladolid
acoción ‘Expobiomasa 2015’, una feria
que despierta el interés de particulares y
administraciones públicas interesadas

en el sector de la biomasa como fuente
energética. A esta edición ha vuelto a
acercarse el ingeniero técnico del Ayun-
tamiento de Serra, Juanjo Mayans.

Hace cuatro años, aproxi-
madamente, el Ayuntamiento
de Serra apostó por recuperar
el cultuvo agrícola en varias
zonas. Se quería fomentar la
produción de de productos del
campo para su venta como la
destinada al autoconsumo.

En 2013, el consistorio de la
localidad organizó un curso en
el que participaron 24 mujeres
de Serra. La idea era propor-
cionar formación suficiente
para que, quienes lo desearan,
pudieran dar un paso más y
organizar una producción más
grande, en forma de lo que se-
ría una pequeña cooperativa.

De aquella propuesta surgió
la Associació de Dones Rural
‘BioSerra Natura’, fundada
por cuatro mujeres de la loca-
lidad. Una de ellas es Maite
Cabo, quien nos explica que se
han ido viviendo diferentes
etapas: “Al principio sólo te-
níamos el objetivo de impulsar
la recuperación una serie de
productos agrícolas tradicio-
nales, que se habían perdido.
luego los vendíamos en el
mercado municipal, todos los

sábados de cada mes”.
Esa situación ha ido evolu-

cionando sin parar: “De ahí,
pasamos a crear una tienda
propia, en la que no sólo ven-
demos nuestros propios ali-
mentos sino que ofrecemos
otros productos naturales, que
incluyen aceites naturales y
productos cosméticos. La aco-
gida en un pueblo tan peque-
ño como Serra ha sido bastan-
te buena, en parte porque
hemos dedidido vender los
productos a un precio muy
asequible: nuestro lema es
que, para comer bien, no hace
falta tener mucho dinero”.

Ahora, estas cuatro mujeres
(que están impulsando una
web en la que poder comprar
sus productos a través de in-
ternet) van a dar otro paso:
“Nos vamos a Celebrar el día
de la Mujer Rural a Mérida
(Extremadura), en donde da-
remos a conocer nuestra em-
presa y veremos qué elemen-
tos podemos incorporar a
nuestra oferta. Queremos vol-
ver a casa con muchas ideas y
la misma ilusión”.

Cuatro mujeres de Serra desarrollan un
negocio bionatural con el apoyo consistorial

Serra
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L'alcaldessa de Benissanó, Amparo
Navarro, i el regidor de Turisme, Rafa
Navarro, van mantindre el 29 de setem-
bre una reunió amb la diputada de Tu-
risme, Pilar Moncho. En aquest encon-
tre de treball, la nova alcaldessa

socialista va posar damunt la taula les
necessitats de Benissanó i va explicar els
seus problemes amb el Castell. L'objec-
tiu, segons l'alcaldessa de Benissanó, “és
fer una restauració del Castell per a po-
tenciar el Turisme en el nostre poble”.

Benissanó vol restaurar el seu Castell amb l'ajuda de la Diputació
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Miércoles 7 de octubre
17:30 horas. Charla ‘Educacion y Valores So-
ciales’ ofrecida por el Ayuntamiento para ‘Dones
en Accio’. Local asociación.

Viernes 9 de octubre 
12 horas. Concierto "día de la Comunidad Va-
lenciana". En la casa de la cultura. Por la banda
Primitiva de Serra.

Sábado 24 de octubre
12 horas. Homenaje Centenario sociedad mu-
sical la Primitiva de Serra por el Ayuntamiento
de Serra.

19 horas. Concierto ‘Melodías Solidarias’, por la
Unión Musical de Serra.

Domingo 25 de octubre
9:30 horas. Inicio ruta: ‘Segunda Marcha Soli-
daria ACOES’. Desde el Ayuntamiento. Organiza
el Parque Natural de la Calderona y colabora Aso-
ciación Tot Axerra y Ayuntamiento de Serra.

Miércoles 28 de octubre 
17 horas. Taller cuenta cuentos: ‘Una historia de
miedo’ por el Ayuntamiento. En la Biblioteca.
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El pasado domingo 27 de
septiembre, tuvo lugar la mar-
cha BTT Benaguasil 2015. Esta
es la última prueba del CCT
Circuit Camp de Túria 2015,
que organiza Mesesport y que
cierra la segunda edición del
CCT.

La prueba dio inicio a las
9:00 horas, y contó con un re-
corrido de 48 km con salida y
meta en el Polideportivo de Be-
naguasil.

La prueba contó con la parti-
cipación de 297 corredores.
Los ganadores, en categoría
masculina fueron Xavier Bo-
rrás Molina (1:45:43), seguido
por José Francisco Noguera
Soriano (1:46:85) y Álex Moya
Giral (1:47:05).

Entre las mujeres, la más rá-
pida fue Ana de la Hoz
(2:20:19), seguida por Arantxa
Luis Alonso (2:22:33) y Paula
Roig Valverde (2:22:39).

Xavier Borrás y Ana de la Hoz, 
ganadores del BTT Benaguasil 2015

Benaguasil

El Ayuntamiento de Marines
empleará los 67.167 euros del
Plan de Inversiones Sosteni-
bles de la Diputación de Valen-
cia a las obras de un aparca-
miento y de mejora de la zona
ajardinada de la avenida de
Domeño, a la ampliación de la
acera de la calle Miguel de Cer-
vantes y la adaptación de dre-
najes en la calle Santiago Ma-
teo Marcos.

Las obras de mejora en el
municipio de Marines se ejecu-
tarán con vecinos contratados
a través de la bolsa de trabajo
del Ayuntamiento de la locali-
dad. Una parte importante de
los 67.167 euros que recibirá el
consistorio de las arcas de la
Diputación de Valencia se in-

vertirá en el parque de la ave-
nida de Domeño, que se ha vis-
to afectado por la plaga de pi-
cudo.

Desde el equipo de Gobierno
valoran el Plan de Inversiones
2015 de la corporación provin-
cial porque "es el propio muni-
cipio quien decidirá qué tipo de
inversión a realizar y no está
marcada por directrices que fi-
ja la Diputación".

Los tres proyectos que se va a
realizar son la adaptación de
drenajes en la calle Santiago
Mateo Marcos, la ejecución de
aparcamiento y mejora de la
zona ajardinada de la avenida
de Domeño y la ampliación de
acera en la calle Miguel de Cer-
vantes.

El consistorio emplea las ayudas de la 
Diputación a mejorar un parque y dos calles

Marines

El consistori entrega als agricultors productes
per a combatre la mosca de la fruita

La mosca de la fruita és una
de les plagues més nocives que
patixen els cítrics. Conscient
de la necessitat d'eradicar-la,
la regidoria d'Agricultura ha
iniciat el repartiment dels pro-
ductes fitosanitaris per a com-
batre-la. 

Es tracta d'un producte que
entrega gratuïtament l'Ajunta-
ment als agricultors del muni-
cipi que prèviament ho han
sol·licitat. Els productes que es
repartixen per a la polvoritza-
ció terrestre amb motxilla per
part de l'agricultor són, proteï-
na hidrolitzada i un insectici-
da anomenat "karate zeon".

Jose Manuel  Durá, regidor
de l'àrea, recalca que aquesta
actuació s'emmarca dins de la
campanya de la Conselleria
contra la mosca de la fruita,
que "posa a disposició dels
agricultors del municipi el ma-
terial necessari per a lluitar
contra aquesta plaga". 

Des que comencara el repar-
timent, per part de l'Ajunta-
ment, han passat ja més de 80
persones a retirar el producte,
sent més de 100 els agricultors
que ho han sol·licitat. 

A més d'entregar el produc-
te en funció de les fanecades
de terra que té el llaurador, els

tècnics municipals del consis-
tori benaguasiler també els ex-
pliquen les característiques
del producte i l'adequat ús
perquè resulte eficaç combatre
la mosca de la fruita, recoma-
nant  l‘ús amb 'parcheo' en la
part de l'arbre en què pega el
sol al migdia.

L'Ajuntament de Benaguasil, a través de
la Regidoria d'Agricultura, ha repartit
entre els llauradors del municipi els pro-
ductes fitosanitaris que cal emprar per a

combatre de forma efectiva la mosca de
la fruita, una de les plagues més nocives
que afecten els cultius de taronjar que
existeixen al municipi benaguasiler.
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El passat 28 de setembre, els inte-
grants de la Brigada de Jardineria de l'A-
juntament de Benaguasil van escometre
una sèrie d'actuacions a la Urbanització
Montemio i voltants. Segons expliquen

fonts consistorials, aquests treballs s'-
han centrat en tasques de manteniment
i neteja d'espais verds habilitats en
aquestes zones residencials, per a millo-
rar l'entorn d'aquesta part del poble.

Les Brigades de Jardineria netegen parcs i jardins a Montemio
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Sábado 3 de octubre
19 horas.Obra de teatro para todos los pú-
blicos “El Consultori Mèdic”.  Auditorio. Or-
ganizada por los ex alumnos del Colegio

Luis Vives y Carmina Barat.

Miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre
9:30 a 12:45 horas. Curso de Forma-
ción para cuidadores/cuidadoras no profe-
sionales de personas dependientes. En el
Centro Multiusos.

Viernes 9 de octubre
11 horas. Exposición de Bolillos, organi-
zada por la “Asociación de Bolilleras de Be-
naguasil y Camp del Túria”.  Centro de la
Juventud.

Sábado 17 de octubre
19 horas. Obra de teatro para adultos
“Descongelate”. Auditorio. EMAE / Kasio-
pea Teatre.

Sábado 31 de octubre
19 horas. Obra de teatro para adultos “ 3
asesinatos ½”. Auditorio. EMAE / Kasio-
pea Teatre.

Benaguasil porporcionarà insecticida per combatre la mosca.



Se pide al gobierno de España 2,5 millones
de euros para restaurar las Termas Romanas

El Ayuntamiento de Llíria ha
presentado una solicitud, acor-
dada por unanimidad de todos
los grupos políticos del pleno
municipal, para que el Gobier-
no central financie, con cargo a
los Presupuestos Generales de
2016, las obras de intervención
en el Santuario Oracular y Ter-
mas Romanas de Mura.

El proyecto de actuación pa-
ra poner en valor los restos que
se mantienen en pie desde el si-
glo I está valorado en 2,5 millo-
nes de euros que el consistorio
edetano pretende obtener del
Ejecutivo central. Ahora, la pro-
puesta se trasladará a la Comi-
sión de Cultura del Congreso
para su debate, seguiendo los
trámites necesarios, según apun-
tan fuentes municipales.

El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, ha recordado que las

Termas de Mura “son una de las
joyas patrimoniales de Llíria y
constituyen uno de los conjun-
tos arquitectónicos más singu-
lares e importantes de la Hispa-
nia romana”.  

La recuperación y puesta en
valor de este yacimiento "su-
pondría un foco de atracción de
turistas y un recurso que favo-

recería la dinamización de la
economía local”, ha añadido.

Los restos conservados for-
maban parte de un gran com-
plejo, en el que hay una zona re-
ligiosa organizada alrededor de
un santuario oracular, un con-
junto termal doble como com-
plejo lúdico con función curati-
va y diversas dependencias.

L'Ajuntament de Llíria cele-
brarà enguany per primera ve-
gada una sèrie d'activitats cul-
turals per a commemorar la
festivitat del 9 d'Octubre. Els
actes programats, que se su-
men a la cerimònia institucio-
nal, començaran dijous que ve
amb un concert de la Banda
Musical UDP Llíria-Camp de
Túria-Serrans.

La jornada central d'aques-
tes celebracions tindrà lloc el 9
d'octubre. A les 11.00 hores, es
realitzarà una cerimònia insti-
tucional en l'edifici Multiús
que combinarà també literatu-
ra, música i danses valencia-
nes.

Al migdia s'iniciarà una cer-
cavila que finalitzarà a l'esglé-
sia de la Sang, amb la partici-
pació de la Corporació
municipal i les entitats cultu-
rals i cíviques de la localitat.

L'esplanada de l'església de

la Sang acollirà l'espectacle
musical 'Sis veus per al poeta',
en homenatge a Vicent Andrés
Estellés, a partir de les deu de
la nit.

Les activitats preparades
conclouran el dissabte 10 d'oc-
tubre amb la inauguració de
l'exposició 'La Diputació de Va-
lència i el Patrimoni Cultural.
Quinze anys d'Història' a les
20.00 hores a l'edifici Multiús.

El regidor de Cultura de l’A-
juntament de Llíria, Paco Gar-
cia, ha convidat tots els veïns i
entitats locals de la localitat a
"participar en aquestes cele-
bracions que des de la cultura
i  amb el caràcter festiu propi
pretenen reivindicar els sen-
yals d'identitat del poble va-
lencià. Hem recuperat aquests
actes perquè els llirians també
se senten plenament partícips
de la commemoració del 9
d'Octubre".

Concerts i exposicions, l'aposta del
consistori per a celebrar el 9 d'Octubre

Llíria

El Ayuntamiento de Benis-
sanó ha hecho públicos los re-
sultados obtenidos tras solici-
tar a la Sindicatura de Com-
ptes de la Comunitat valencia-
na una auditoría de las cuen-
tas y las contrataciones efec-
tuadas durante los últimos 8
años por el consistorio de di-
cha localidad.

El resultado obtenido es de
una deuda financiera munici-
pal de 3.395.395 euros en dos
préstamos bancarios: uno de
ellos asciende a 1.703.309 eu-
ros, tras haberse amortizado
219.237 euros de un crédito a
20 años solicitado por un total
de 1.922.547 euros. El otro
créditop bancario es de

1.692.085 euros, del que no se
ha devuelto nada y que deve
devolverse en 10 años (ha-
biéndose solicitado ambos en
2013).

Existe también una deuda
pendiente del anfiteatro de
135.503 euros y facturas pen-
dientes a proveedores que al-
canzan los 498.421 euros.
También existe una deuda de
89.453 euros y otras deudas,
que sitúan la deuda total en
4.118.773 euros, lo que equiva-
le a un índice de endeuda-
miento del 238%. Cada vecino
debería pagar 1.484,65 euros
para poder acabar con una
deuda calificada como “críti-
ca” por el equipo de gobierno.

La deuda municipal es de 4.118.773 €,
según apunta la Sindicatura de Comptes

Benissanó
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El Ayuntamiento de Llíria reclama inversión en las Termas Romanas.
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La tradicional Baixà de Sant Miquel ha

tornat a congregar  milers de veïns que
han acompanyat el trasllat de la imatge del
patró des del seu Reial Monestir fins a l'es-
glésia parroquial de l'Asunción. L'alcalde

de Llíria, el socialista Manuel Civera i re-
gidors de la nova corporació municipal
han participat en l'acte a qual ha assistit
l'arquebisbe de València, el cardenal An-
tonio Cañizares, qui va presidir la missa.

Milers de veïns de Llíria participen en ‘la Baixà’ de Sant Miquel

El alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha re-
gistrado en el Congreso de los Diputados
una solicitud al Gobierno de España de 2,5
millones de euros para acometer la restau-

ración de las Termas Romanas de Mura. El
alcalde estuvo acompañado por el concejal
edetano Ferran Pina y diputados en las Cor-
tes José Luis Ábalos y Ciprià Ciscar. 
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[ COMMEMORACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
PROGRAMA D’ACTES

Dijous 8 d’octubre
20 hores. Concert de Banda Musical UDPLlíria-Camp de Túria-Serranos. Lloc: Teatre
de la Llar del Jubilat. 

Divendres 9 d’octubre
11 hores. Acte institucional commemoratiu del 9 d’Octubre. Lloc: Centre Multiusos.
12:30 hores. Cercavila del 9’Octubre. 
22 hores. Espectacle“Sisveus per al poeta”. Lloc: Esplanada de l’església de la Sang. 

Dissabte 10d’octubre
19 hores. Inauguració del’exposició del patrimonihistòricvalenciàrehabilitat per la Di-
putació de València .Lloc: Centre Multiusos. 

XIII SETMANA TAURINA DE LLÍRIA
Del 7 al 12 d’octubre

Més informació a la web lliria.es
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La Diputación de Valencia
fomentará 196 puestos de tra-
bajo en la comarca de Camp de
Túria, entre la conservación de
los ya existentes y la creación
de otros nuevos, con una inver-
sión de 5,6 millones de euros
del Plan de Inversiones Soste-
nibles. Los ayuntamientos tie-
nen hasta el próximo 10 de di-
ciembre para adjudicar los
proyectos y hasta el 31 de octu-
bre de 2016 para ejecutar las
obras.

Los ayuntamientos podrán
elegir sus proyectos que debe-
rán adjudicar antes del próxi-
mo 10 de diciembre y ejecutar
las obras antes del 31 de octu-
bre de 2016, ya que "la legisla-
ción obliga a amortizar la deu-
da con el remanente de caja
por ello, si las adjudicaciones
no están listas antes de fin de
año, el capital regresará a los
bancos”, ha explicado el dipu-
tado de Cooperación Munici-
pal, Emili Altur.

El presupuesto total se dis-
tribuirá entre todos los pue-
blos, siguiendo un criterio po-
blacional, lo que supone una
inversión de 35,88 euros por
habitante para un total de
2.548.898 ciudadanos y la cre-

ación o el mantenimiento de 35
empleos por millón de euros
invertido en cada población.

Además, la corporación ha
previsto una inversión mínima
y fija de 50.000 euros por pue-
blo, en los 118 municipios exis-
tentes con menos de 1.500 ha-
bitantes.En el Camp de Túria,
Benaguasil recibirá 395.218
euros; Benissanó, 82.057 eu-
ros; Bétera, 783.834 euros;
Casinos, 101.504 euros; Do-
meño y Gátova, 50.000 eu-
ros cada uno; l'Eliana,
627.935 euros; Llíria,
834.604 euros; Loriguilla,
67.418 euros; Marines, 67.167
euros; Nàquera, 219.908 eu-
ros; Olocau, 58.412 euros; la
Pobla de Vallbona, 815.552
euros; Riba-roja de Túria,
771.384 euros; San Antonio
de Benagéber, 275.414 eu-
ros; Serra, 116.000 euros; y
Vilamarxant, 330.239 euros.

Los municipios podrán crear
empleo con proyectos  relacio-
nados con la mejora del abas-
tecimiento de agua, las vías pú-
blicas, el transporte, el trata-
miento de residuos, las carrete-
ras, la Industria, el Medio Am-
biente y la Investigación, entre
otros ámbitos.

La Diputación aporta 5,6 millones de euros para
crear casi 200 empleos en nuestra comarca

Camp de Túria

El pasado 11 de septiembre,
las puertas de Hello En-
glish School se abrieron
para darle la bienvenida a
todas aquellas personas de
Riba-roja y alrededores que
deseen mejorar su nivel de
inglés.

Situada en la calle Edeta
nº 4 de Riba-roja de Túria,
promueve un nuevo método
de enseñanza del inglés, a
través del uso de nuevas tec-
nologías y de unas modernas
instalaciones que están adap-
tadas para niños y mayores.
El centro cuenta con profeso-
res nativos de diferentes paí-

ses del mundo, con el objeti-
vo de ofrecer a los alumnos la
posibilidad de conocer todos
los dialectos y entonaciones
del idioma inglés.

La fiesta de inauguración
fue todo un éxito de partici-
pación, pues fueron muchos
los curiosos que se acercaron
a esta academia de idiomas
para conocer de primera ma-
no los horarios, el material
que se empleará durante el
curso y la metodología de en-
señanza que se va a poner en
marcha cuando comiencen
las clases. ¡Les deseamos mu-
cha suerte en su proyecto!

Una gran multitud asiste a la presentación 
de la academia Hello English School

Riba-roja de Túria

Los municipios del Carraixet piden soluciones
a la Confederación Hidrográfica del Júcar

Antonio Ropero, alcalde de
Olocau, ha liderado la reunión de
los municipios afectados por el
barranco del Carraixet, que se en-
cuentra en un estado de claro de-
terioro, lo que supone un poten-
cial peligro tanto en un hipotético
caso de incendio como ante una
eventual lluvia torrencia. 

El cauce de ese barranco está
muy descuidado (esta lleno de
vegetación, cañas a incluso árbo-
les) y las trabas burocráticas de
distintas administraciones supra-
municipales (Diputación de Va-
lencia, Conselleria de Medi Am-
bient y Confederación Hidrográ-
fica del Júcar) sólo ha contribuido
a enquistar un problema y a in-
crementar la frustración de los
municipios afectados.

En la reunión, los representan-
tes  de las diferentes localidades
compartieron diagnóstico y ex-
pusieron sus temores ante los pe-
ligros que existen en la actuali-
dad, “y que pueden acabar en una

desgracia si no actuamos a tiem-
po”. Es por ello que los munici-
pios afectados han firmado un
manifiestoa en el que reclaman a
la Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ) que “tome cartas
en el asunto y ponga los medios
necesarios para que los barrancos
estén en buenas condiciones”.

Todos los firmantes presenta-
rán una moción en sus respecti-

vos ayuntamientos en defensa de
estos espacios y solicitarán una
reunión con la presidenta de la
CHJ, María Ángeles Ureña Gui-
llem. “Es hora de asumir una
postura firme y conjunta, con to-
dos los municipios afectados, pa-
ra acometer un problema que se
ha ido alargando en el tiempo por
falta de voluntad para solucio-
narlo”, señaló Antonio Ropero.

El salón de actos del Ayuntamiento de
Olocau acogidó el 28 de septiembre una
reunión de alcaldes y concejales de va-
rios municipios de Camp de Tùria (Olo-

cau, Bétera, La Pobla de Vallbona, Nà-
quera y Gátova), y de otras poblaciones
por cuyo término municipal transcurre
el  barranco del Carraixet y sus afluentes.
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Més de 200 persones han visitat el ja-
ciment arqueològic del Puntal dels
Llops amb la lluna plena com a testimo-
ni en els mesos d'estiu. Cadascuna de les
dues visites nocturnes gratuïtes progra-

mades per l'Ajuntament d'Olocau a l'a-
gost i setembre va congregar a un cente-
nar de persones, per la qual cosa el con-
sistori ha anunciat que ampliarà l'oferta
a tots els mesos d'estiu el pròxim any.

Gran acollida en les visites nocturnes al Puntal dels Llops d’Olocau
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Los Ayuntamientos aunan fuerzas en sus reclamaciones a la CHJ.
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Precisament, al mes de setembre
passat s'ha complert una efemèride
important al Camp de Túria, més en
concret a la Pobla de Vallbona: fa 10
anys es va retirar el bust de Franco
d'una de les places més importants i
visibles del municipi que fins aquell
moment era un dels darrers reductes
on les mostres paleses de l'antic rè-
gim -la dictadura, vaja- havien supe-
rat la fase de reminiscència anecdò-
tica per esdevindre en un dels trets
característics de la localitat. En
comptes de ser conegut per la quali-
tat de l'oferta cultural o per la darre-
ra tecnologia o pels avenços cientí-
fics a les seues instal•lacions o
immobles públics era el centre de
converses o rialles en altres contra-
des pels seus elogis en forma escul-
tural envers el dictador que perllon-
gava la seua presència espiritual més
de 40 anys. D'eixa manera s'intenta-
va eliminar un vestigi funest i groller
que encara hi perdurava amb l'a-
quiescència dels sectors més dretans
i la complicitat paral·lela d'una socie-
tat cofoia i adormida pels somnífers
que, subministrats en quantitats me-
surades en tones, en resultaven d'a-
llò més efectives per a un poble -no
sé si aldeà, en la categoria sociològi-
ca- complaent i conformista. Per
acabar d'arrodonir la figura del dic-
tador no cal oblidar que, actualment
i malaurada, encara manté el títol
d'alcalde honorífic i fill adoptiu, se-
gons es va aprovar en una sessió ple-
nària celebrada el 12 de desembre de
l'any 1946, un altra forma de lloar la
seua "allargada" figura. Supose que
l'actual govern en farà una lectura
correcta d'eixe títol i el suprimirà de

seguida que tinga enllestit l'expe-
dient municipal que hi pertoca ela-
borar.   

Aquesta avinentesa -l'eliminació
de les restes dictatorials- que per als
demòcrates és un fet joiós -un prelu-
di dels temps nous de democratitza-
ció i pluralitat política atiada per una
societat civil, sobtadament, revisco-
lada- no s'ha pogut completar amb
un altre esdeveniment conegut
aquest estiu que acaba de marxar.
Sorprès, bocabadat, estabornit, sob-
tat, enfurismat, incrèdul,.... Trien
vostès l'adjectiu que més els agrade
per descriure l'estat d'ànim en publi-
car-se els sous a la Diputació de Va-
lència, tant pel que fa als diputats -
del govern o de l'oposició- com als
assessors i al nombrós personal
eventual, és a dir, aquells que s'hi
col·loquen ‘a dit’ per art de màgia o
per designació divina, en funció de
les creences terrenals o espirituals de
cadascú, vagen vostès a saber. Tot
amb l'afegit que la Diputació és un
organisme del qual els polítics en
parlen cíclicament de suprimir-lo -
més l'esquerra que no la dreta- però
que a l'hora de la veritat continua
funcio- nant, sense badalls ni esclet-
xes. Un suggeriment els hi donaria:
suprimir-lo i que les seues tasques les
execute la Generalitat, directament. I
ho dic jo que m'he empassat els
emoluments que en rebran al Camp
de Túria els nostres polítics: alguns
guanyaran més com a representants
públics que en les seues respectives
professions. Genial i superb!    

D'entrada, el president de la Dipu-
tació de València percebrà 67.000
euros mentre que la vicepresidenta

en rebrà altres 50.250 per una dedi-
cació parcial i a partir d'ací mànega
ampla per a la resta. Els diputats
amb dedicació exclusiva -no tenen
cap altra activitat privada- guanya-
ran 63.000, una xifra exacta als por-
taveus de la resta de partits, inclosa
l'oposició. Molt a sovint, se'n diu que
els polítics perden diners quan es
col·loquen en determinats càrrecs
públics respecte del que percebrien
en les seues activitats professionals.
Certament, serà així en alguns casos
però no en tots. Hi ha molts -massa
diria jo- que milloren notablement
les seues percepcions en la cosa pú-
blica. N'ixen guanyant amb escreix.
Ni als millors somnis ho haurien
imaginat mai. Demagògies o discur-
sos fàcils i digeribles per a la majoria
de la gent al marge. Hi ha excepcions
honorades però comptades amb els
dits de la mà.     

A començaments de la legislatura,
s'ha conegut també la declaració del
patrimoni i de les rendes econòmi-
ques que els nostres polítics han fet
públiques però que jo no acabe de
creure-me-les. Els ho explique: si fó-
ra certa, fil per randa, alguns viurien
en la més absoluta de les indigències,
quasi haurien de demanar almoina
a la porta de l'església o un ajut als
mateixos vianants. Fins i tot, no seria
d'estranyar vore'ls en algun dels
menjadors socials que els ajunta-
ments han posat en marxa des de fa
temps per donar servei a eixos seg-
ments socials que han patit amb més
virulència els efectes de la crisi. Per
cert, eixa dèria de l'esquerra per pu-
blicitar i lloar l'obertura de menja-
dors socials no fa sinó produir-me

vergonya. Són capaços de tot amb la
finalitat d'esgarrapar uns quants
vots!  

Les xifres dels sous -dures de pair-
em recorden molt a la fase aquella en
la qual aquells que ara són govern
eren oposició i de les seues boques
brollaven continuades crítiques -en-
furismades i contundents, si m'ho
permeten- que una volta arribats al
poder -la fase final del cicle polític-
s'esvaeixen sobtadament com l'aigua
a l'estiu. Totes aquelles batalles que
les oposicions mamprenen contra
els governs corresponents es tornen
en contra seua quan arribats a eixe
cim joiós del poder no esmenen el
fons d'eixes crítiques en la gestió dià-
ria, és a dir, no les posen en pràctica.
Les coses de la política, en podríem
dir, les contradiccions i la manca de
conviccions. No és gens fàcil, però,
adonar-se'n que cal canviar ràpida-
ment el "xip" de l'oposició al govern.
Alguns ho fan amb més dificultats,
conscients de la importància vital
que tenen totes i cadascuna de les
decisions que prenen des de ben co-
mençat el matí fins que es posa el sol
a l'horitzó més inescrutable. Altres
introdueixen eixes conviccions al ca-
laix de l'oblit per sobreviure en un
món massa farcit de contradiccions i
lligams ideològics. Comptat i deba-
tut, diguem-ne que es tracta de ser
pràctics. 

Per completar el cèrcol, ara al se-
tembre ha començat un curs acadè-
mic nou. I és per això que he trobat a
faltar un equip de govern a la nostra
comarca que garantisca la gratuïtat
total dels llibres i de les despeses es-
colars dels estudiants, des dels més
menuts fins els més grans, sense ex-
cepcions i sense paranys. La forma-
ció i l'estudi són l'eix fonamental del
creixement humà i professional -
cabdal diria jo- per a una societat
avançada i democràtica. Però sem-

bla que això és sols a la teoria. La
pràctica és a l'abast d'uns pocs esco-
llits. En això, la meua tesi no canvia
mai. No es belluga ni un pam d'on és
des de sempre: educació universal i
gratuïta, no sols de teoria. Més enllà
de les festetes i dels "saraos" es-
tiuencs diversos que hi ha a la socie-
tat, cal apostar decididament per uns
eixos vertebradors amb un tarannà
social.  

En canvi, hi veig un afany excessiu
dels polítics per demostrar que han
respost, amb escreix, a les expectati-
ves que la gent s'havia dibuixat prè-
viament. Fins i tot, en podríem par-
lar d'una dèria malaltissa per donar a
conèixer la seua gestió en la qual el
mèrit principal rau a saber esbrinar
correctament quines coses es feien
abans, quines continuen ara i quines
en són una innovació. Tot un repte
per als estudiosos, sociòlegs i politò-
legs. Per a mi, això ha esdevingut una
mena de joc que em fa buscar i es-
corcollar a les hemeroteques per es-
brinar-ho. 

Un dels entrebancs que tindrà
l'esquerra a partir d'ara és l'efecte
"boomerang" que patirà en deter-
minades situacions i vicissituds del
dia a dia, del quefer quotidià: allò
que criticava quan era a l'oposició
ho haurà de complir ara quan ha
arribat al govern perquè les maleï-
des hemeroteques són molt sofer-
tes. Els seus missatges es filaran
molt prims, precisament, per eixa
raó, perquè ha fiscalitzat amb mol-
ta cura totes i cadascunes de les lla-
cunes i malifetes que el Partit Po-
pular ha comès al llarg de les
darreres dècades. Ara és el temps
de demostrar que les crítiques eren
fonamentades i els precs de canvi
escridassats pertot arreu tenien un
motiu clar i real: fer una política per
a les persones en comptes del gran
capital.

L'art de governar

[[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

“Yo soy grafitero”. Y con sorna al-
guien le pregunta: “Ah, ¿pero que
eso es una profesión?” La respuesta
siempre es un sí. Un rotundo y so-
noro sí que algunos se toman a gua-
sa y otros como si se tratara de una
ofensa. Lamentablemente esta es la
realidad a la que muchos artistas tie-
nen que enfrentarse. Aquello a lo
que se dedican y en lo que tanto han
trabajado no disfruta del prestigio
social que merece. En cuestión de
segundos su profesión es menos-
preciada y percibida como un pro-
ducto antiestético del más puro de
los vandalismos. Por suerte parece
que en los últimos tiempos esta ten-
dencia social está cambiando. Gra-
cias a múltiples iniciativas como la
emprendida por el Ayuntamiento
de Liria junto con colectivos locales
dedicados a la divulgación del arte
urbano el grafiti empieza a ocupar la
posición que merece.  

Y es que la capital del Camp de
Túria celebra el próximo 24 y 25 de
octubre el I Festival de Cultura Ur-
bana, que premiará al mejor grafiti
pintado en zonas que el propio
Ayuntamiento ha habilitado para
ello en el Parque de la Bombilla y en
diferentes muros de la Avenida del

Furs. En el acto, además, se podrá
disfrutar de skate y bmx, dos depor-
tes urbanos de acrobacias realizados
con monopatines y con bicicletas di-
señadas para tal actividad. La inten-
ción del I Festival de Cultura Urba-
na Ciutat de Llíria tiene como
objetivo transformar los muros mu-
nicipales en mal estado en verdade-
ras obras de arte para crear un mu-
seo abierto a todos los públicos y a
pie de calle. Además promete ser un
ejemplo de que la convivencia entre
el arte urbano y un municipio lim-
pio es posible.

Aunque la pintura mural no se
identifica con el concepto populari-
zado de arte clásico y tradicional, en
el que alguien deja ver en las pince-
ladas de su lienzo o a través de una
escultura aquello que desea dar a
conocer, lo cierto es que el grafiti se
va haciendo un hueco importante
en el panorama actual. En los últi-
mos años se ha podido apreciar
cierta intención gubernamental de
expandir este arte, al comprenderlo
como un medio de expresión tan
apto como cualquier otro, facilitan-
do lugares públicos para su desarro-
llo. En las propias facultades de be-
llas artes la pintura mural constituye

una asignatura al mismo nivel que
otras modalidades como escultura o
diseño gráfico. Sin embargo está a
años luz de desvincularse de la polé-
mica social.

Este arte urbano carga con una
pesada lacra que durante muchos
años ha conseguido hundirlo: su es-
trecha relación con el vandalismo.
Gran parte de la sociedad ha podido
ver cómo muchos grafitis han estro-
peado y empobrecido las paredes y
los monumentos de una ciudad; có-
mo el dinero público ha tenido que
destinarse a borrarlos en lugar de
emplearse para otras causas comu-
nitarias de más interés; y cómo han
afectado negativamente al valor de
las propiedades privadas y públicas
y al desarrollo comercial y turístico
de algunos barrios. No obstante
convertir la actividad de unos pocos
en una realidad absoluta que los en-
globa a todos es siempre un error.
Lo vemos continuamente en los
medios de comunicación: si en un
partido de fútbol dos fanáticos lan-
zan bengalas al campo de juego to-
dos los asistentes son igual de ván-
dalos, y si en una manifestación tres
radicales prenden fuego a un conte-
nedor todos los participantes son re-

beldes. Cualquiera que le dedique
dos minutos de su pensamiento re-
flexivo y crítico entenderá que ni to-
dos los que fueron al partido eran
fanáticos de tal calibre ni todos los
que se manifestaron eran radicales
al margen de la ley. 

Llegados a este punto es necesa-
rio diferenciar entre el arte urbano y
el grafiti vandálico. Una firma in-
comprensible o un dibujo obsceno y
simple en la puerta de un edificio no
deben calificarse como arte. Al igual
que un mural en tres dimensiones
con un mensaje crítico y directo ha-
cia la sociedad no debe identificarse
con vandalismo. El arte urbano es
una forma de protesta no violenta
que ofrece la posibilidad de expre-
sarse libremente a los jóvenes, en
especial a aquéllos que no cuentan
con los medios necesarios para ca-

nalizar sus pensamientos. Un grafi-
ti bien hecho entraña un laborioso
trabajo del artista que no dista mu-
cho del que se realiza en otras ramas
del arte. Existe una profunda labor
de campo que entraña aspectos tan
complejos como la conjunción de
colores, la profundidad, el volumen,
el impacto visual. Un grafiti bien he-
cho lanza un mensaje crítico y per-
manente a una sociedad cada vez
más ocupada en la pantalla de su
móvil de última generación. 

Por suerte, cada vez son más las
instituciones que ofrecen lugares pú-
blicos para la pintura mural y que or-
ganiza eventos y concursos para fo-
mentar este medio de expresión. Por
suerte el grafiti está empezando a des-
prenderse de aquella pesada roca que
lleva a sus espaldas para dejarse ver
como lo que realmente es: un arte.

Grafiteros, los artistas 
más incomprendidos

[[
Andrea López Zanón , periodista
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Nada mejor para bajarle los
humos a un periodista que cree
saber algo de fútbol que com-
probar cómo el inicio de una
nueva temporada tira por tie-
rra la mayoría de sus predic-
ciones. En un país como el
nuestro, en el que todo el mun-
do entiende de política y de fút-
bol, estas pequeñas ‘curas de
humildad’ le sirven a uno para
volver a tener los pies en el sue-
lo y saber que la ignorancia
propia es mucho mayor de lo
que uno cree.

Yo creo que es posible que la
‘pasión’ me ciegue un poco.
Aunque intento mantenerme
en una postura la más impar-
cial y desapasionada posible,
es imposible no sentir empa-
tía por unos chavales que ha-
cen de su afición al fútbol casi
una religión... en la que no
falta ni una cuidadosa prepa-
ración física ni unos intensos
partidos, cada fin de semana,
en los que se intenta superar
a un rival que derrocha la
misma ilusión.

Yo esperaba más del Riba-
rroja CF, lo reconozco. Es un
equipo que acaba de bajar y
mantiene a algunos jugadores
de conocida valía futbolística.
Además, ha hecho varias in-
corporaciones notables y cuen-
ta en el banquillo con un entre-
nador joven, pero avalado por
un buen hacer en el CD Ches-
te.  Espero que todo sea un es-
pejismo y que pronto el con-
junto rojo y azul se encarame
a las primeras posiciones.

La arriesgada apuesta del
Llíria CF me sorprendió, lo
admito. Tenía una directiva
muy consolidada y un técnico
(Sancho) con una trayectoria
impecable en el club edetano.
Pero llegó una nueva directiva,
con nuevos técnicos y jugadres
y nuevos objetivos. El inicio de
campaña no se puede decir que
sea espectacular, pero no vol-
veré a precipitarme en mis
predicciones. Así que resperaré

más hasta emitir una opi-
nión...

En el Vilamarxant CF no
sigue Ángel Cerverón, pero la
directiva ha creado un equipo
de lujo para José Manuel Des-
calzo, con pólvora para hundir
al acorazado más duro e impe-
netrable.

En Primera Regional, mu-
chas sorpresas. Sé que el mal
inicio de San Antonio de
Benagéber CF y el CDFB
l’Eliana es un mero espejis-
mo. Las trayectorias de sus
respectivos entrenadores me
hacen pensarlo y mantengo mi
fe en ellos.

El proyecto del Rayo SAB
CF es muy ambicioso, y sólo le
deseo a Germán Ballester la
mayor de las suertes. Sé que
cuenta con un gran equipo. Y,
siendo poblano como lo soy, no
puedo más que sentir  orgullo
del joven proyecto que aban-
dera José Luis Durà en el
Atlètic Vallbonense. ¡Vaya
temporada que pueden firmar
sus jóvenes valores!

Me preocupa algo el CD
Casinos, no les voy a enga-
ñar. Es un equipo que cada
año padece más para mante-
nerse. Y el inicio de campaña
del FBAC Benaguasil ha si-
do turbulento (en el banquillo).
Espero y deseo que no lo pa-
guen con un descenso.

En Segunda Regional, todos
mis buenos deseos van con la
UD Bétera y el Benisanó
CF. Ojalá ambos equipos sub-
an a Pirmera Regional. Y a ver
si se asienta el proyecto del FC
Benaguasil, que debe enfren-
tarse a muchas dificultades de
todo tipo cada año.

PD: Queremos preparar
otro ‘Especial de Fútbol Co-
marcal’. La idea es que vea la
luz en diciembre. Ya les conta-
ré... espero que esté a la altura
de los lectores de InfoTúria.

José García Castillo

Nueva temporada y lección de humildad 
para un periodista que no sabe nada de fútbol

Tras el descenso del Riba-
rroja CF de Tercera División,
se inicia una temporada en
Regional Preferente en la que
hay tres equipos del Camp de
Túria en dicha categoría.

El primer mes de competi-
ción ha servido para acabar
con los pronósticos y quinielas
que pudieran hacerse antes de
que comenzara la temporada.
Así, el Ribarroja CF partía
como equipo más poderoso de
nuestra comarca en el grupo II
de Regional Preferente. Sin
embargo, tras la disputa de
cuatro jornadas sólo tiene un
punto en su casillero (1 empa-
te y 3 derrotas). Se le acumula
el trabajo al equipo de Alejan-
dro San Isidro, penúltimo de
la liga. No le van mucho mejor
las cosas al Llíria CF de José
Luis Rodríguez, que comenzó
la liga ganando y ha acumula-
do tres derrotas consecutivas.
los edetanos se encuentran en
14ª posición. Las mayores ale-
grías nos llegan del Vilamar-

xant CF, que ha iniciado la
campaña con dos empates y
dos derrotas. Los pupilos de
José Manuel Descalzo son
sextos clasificados.

En el grupo III de Primera
Regional, el San Antonio de
Benagéber CF partía como
uno de los ‘gallos’ de la cate-
goría (tras la excepcional se-
gunda vuelta de la temporada
pasada. Sin embargo, el equi-
po ha sumado dos derrotas en
las dos primeras jornadas y es
penúltimo.

En el grupo IV también hay
algunas sorpresas: el ambicio-
so proyecto del CDFB l’Elia-
na de Suso Sáez no ha arran-
cado bien: dos derrotas en dos
jornadas y penúltimo de la li-
ga. Se espera una rápida reac-
ción.

Sí cumplen con las expecta-
tivas el Rayo SAB CF de Ger-
mán Ballester (que ha ganado
sus dos compromisios ligue-
ros y ocupa la tercera posi-
ción) y el Atlètic Vallbonen-

se de José Luis Durà (que
también ha ganado dos parti-
dos y es 2º).

En el FBAC Benaguasil
se busca inquilino para el ban-
quillo. Mientras, el equipo se
ha instalado en una cómoda
9ª posición (con una victoria y
una derrota). Y algo peor le
van las las cosas al CD Casi-
nos de Enrique Marí, que ha
empatado un partido y ha per-
dido el otro. Su equipo es 13º.

En el grupo V de Segunda
Regional, buen comienzo de la
UD  Bétera (con dos victo-
rias en dos partidos); el Beni-
sanó CF sólo ha disputado un
partido (el otro se suspendió
por la lluvia) y lo ganó; y pin-
tan muy mal las cosas para el
FC Benaguasil (colista del gru-
po con dos abultadas derrotas. 

En el grupo VI, el FB Lori-
guilla ha sumado un empate
y una victoria en las dos pri-
meras jornadas y ocupa la
cuarta posición. Y esto no ha
hecho más que empezar...
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Comienza un nuevo curso futbolístico (el
2015-2016) y sólo algunos equipos están
respondiendo del modo en que cabía es-
perar. Apenas ha empezado a rodar el

balón, pero ya hay algunos clubs que han
dejado destellos de su calidad... mientras
que a otros, el inicio de la nueva tempo-
rada les ha pillado con el pie cambiado.

Resumen del fútbol comarcal en Regional
Preferente, Primera y Segunda Regional
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La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

vuelve a prepararse para vivir una jorna-
da muy especial: la del próximo 17 de oc-
tubre, en la que el centro de ocio y com-
pras referencia en el Camp de Túria,
l’Horta y la zona metropolitana de Va-
lencia acogerá un desfile de modelos que
promete ser de lo más entretenida.

No es casual que sean muchos los as-
pirantes a formar parte del casting que se
iniciará a primera hora de la jornada del
sádabo 17 de septiembre. Serán muchos
los chicos y chicas que trataran de exhi-
bir sus cualidades como modelos, aun-
que sólo un reducido grupo de ellos lo-
grará clasificarse para el desfile (que se
producirá a partir de las 18:00 horas de
ese día).

El nivel de exigencia de los jueces que
forman parte del concurso de Miss y Mis-
ter ‘El Osito’ es muy grande, y ejemplos
no faltan para avalarlo: David Roca ganó
el concurso hace dos años y luego se con-
virtió en Mister Valencia. En ese mismo
año, David Roca acabó proclamándose
Mister España.

David Barreres fue el Primer Caballe-
ro en la gala de Miss y Mister ‘el Osito’
2014 2014. luego fue Mister Comunidad
Vlaenciana y ha representado a nuestro

país en el Certament Mister internacio-
nal, que se celebró recientemente en Ma-
nila (Filipinas).

Así que los chicos y chicas que quieran
abrirse paso en el mundo de la moda y el
desfile de modelos, ya lo saben: deben
participar en el certamen que organiza la
CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO y dar
lo mejor de sí mismos para convencer a
los jueces que participarán en la edición
de este año.

Otras novedades
Como siempre comentamos, la CCIUIU--

DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO es un es-

pacio vivo y en permanete evolución. Así,
a lo largo del mes está previsto que tres
nuevas espacios abran sus tiendas: el pri-
mero será Amichi (con moda y comple-
mentos para hombre y mujer); también
llega TEDi (una tienda con todos los po-
sibles regalos para fiestas y celebracio-
nes); finalmente, también se incorpora a
la familia de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO una nueva peluquería y cen-
tro de estética. “Nos gusta incorporar
nuevas empresas a nuestra familia, para
ofrecer a nuestros clientes todo lo que
puedan buscar”, explica el director de és-
te espacio comercial y de ocio.

LOS PREMIOS MISS Y MISTER ‘EL OSITO 2015, 
EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE... ¡TE ESPERAMOS!

Ya falta menos para una nueva edición del concurso
Miss y Mister ‘el osito’, que se ha convertido en los últi-
mos años en un auténtico escaparate de los jóvenes que
desean dar sus primeros en el mundo de la pasarela.

Será el día 17 de octubre y volverá a ser un éxito de par-
ticipación y de asistencia, así que esperamos contar con
todos nuestros lectores. Además, hay otras novedades
en la Ciudad Comercial ‘El Osito’.

Pocas veces pueden contemplar-
se hechos tan singulares como és-
te. Marcar, con letras de oro, su im-
pronta en la Historia de un Club, tal
y como hizo un equipo de juveniles,
en un periodo de tiempo como es
una sola temporada –la 1963/64-,
para ser recordados con tanto ho-
nor, más de 50 años después, está
al alcance de muy pocos. Pero es
que aquellos juveniles, bajo el sabio
timón del gran mito Vicent Cor-
tina –quien, precisamente, se es-
trenaba como entrenador- eran
una “máquina diabólica” en el te-
rreno de juego. ¡Qué nivel, que cla-
se tenían todos! ¡Cuán conjuntados
estaban! El míster elianero inició
ese año su magna leyenda en el
mundo del deporte en l’Eliana. Más
que mentor deportivo era un ‘pa-
dre’, un segundo educador.

En los albores de la década de los
sesenta, y como continuación  de
las etapas anteriores el “Retor”, se-
ñor Francisco Escolano, vuelve a
dejar patente su influencia. Buena
parte de los equipos de aquella épo-
ca solían adoptar alguna sigla reli-
giosa o de simpatía al Régimen. En
l’Eliana fue lo primero, dando cier-
to viraje al sentimiento de los años
treinta. Se había formado la
J.A.R.C. (Juventud de Acción Ru-
ral Católica).

Pese a la insultante juventud de
sus jugadores, casi todos rondando
los 15 años, lograría confeccionar-
se un plantel absolutamente ex-
traordinario de futbolistas. Duran-
te los siguientes años este equipo

fue apagando los ecos del que jugó
en la era de los cincuenta. El relevo
generacional se produjo de manera
paulatina, propiciado por la fuerza
arrolladora del equipo de la
J.A.R.C.

Se consiguió una maravillosa
simbiosis entre generaciones. Los
padres, protagonistas activos de las
etapas precedentes, y los hijos, igual
de felices que aquéllos por seguir
manteniendo vivo el sueño de algo
que era mucho más que un equipo
de fútbol, era un modelo de vida.

Es una etapa, recordamos, en la
que el equipo seguía sin estar fe-
derado y representa la época de
oro de los campeonatos comarca-
les. La Pobla, Lliria, Vilamarxant,
Benaguasil o Casinos serán riva-
les habituales.

En esos años precarios fue nece-
saria la implicación de todo un co-
lectivo de personas, no sólo futbolis-
tas, para llevar la operación a feliz
término y sacar de donde no había.
Aquellos héroes silenciosos se las in-

geniaron para encontrar jugadores,
buscar entrenador, campo, árbitro,
equipajes, directiva, balones, vehí-
culos para los desplazamientos…

Eran un grupo humano formida-
ble. Sobrecogía ver cómo se anima-
ban entre ellos. Junto a los jugado-
res de campo llevaban acompa-
ñantes inolvidables. El fiel José
María, conocido como ‘Taio’ o el
inseparable ‘tío Mael’, que siempre
aparecía en las fotos.

Tubo el equipo su ‘bestia negra’,
el Club de los Muchachos, al que
nunca se consiguió doblegar. Lleva-
ba el equipo, tras de sí, una “corte”
de bellísimas e entusiastas seguido-
ras, tan dignas de la gloria como
ellos. Fue nuestro equipo casi como
“de verano”, porque en invierno no
se disputaban encuentros.

En cuanto a jugadores, ¡vaya
elenco estelar! Ya en la puerta,
Juanito ‘Japón Marco’, todo un
prodigio de técnica, reflejos, colo-
cación o valentía, fichaje posterior
del Levante UD, al igual que el

principal bastión central de la reta-
guardia, Salva ‘Quincoces’ An-
drés. Éste último, más un muy téc-
nico, pero brillante y efectivo, Paco
Coll, y ‘Miguelito’ Comes, una
auténtica pesadilla para cualquier
delantero, formaban el fabuloso
trío defensivo.

La línea de medios era de autén-
tico lujo. Dos stoppers de lujo, pro-
cedentes de la saga Dáries, Ri-
cardo ‘Corazón de León’, único
Balón de Oro –viviente en la actua-
lidad-,  que se contraponía perfec-
tamente con José Ramón, éste de
juego más tranquilo, aunque muy
técnico. Ricardo era pura casta.
Ha sido uno de los jugadores más
completos de todos los tiempos.

Para la delantera, ¡auténtica di-
namita! José Luís ‘Lolo’ Coll, por
la derecha. Era éste un jugador ex-
plosivo, luchador y técnico. Con el
“8” la imagen pura del nervio, ¡qué
casta de la del inmortal Ramón
Marco, nuestro ‘Parrita’. Por la iz-
quierda, otro interior de altura:
Pep Escrivá, Bota de Oro del
Club. Éste fue muy polivalente, o
interior o delantero, pero extraor-
dinario jugador.

Otro gran jugador que alternó
posiciones en el centro del campo,
el canterano Luís Navarro ‘Vichi’,
muy técnico y buen jugador, de los
grandes. Pero, en posiciones de
vanguardia nos encontrábamos con
otro lujazo, Amadeo Marco, tam-
bién de depurada técnica. En su ha-
ber, la autoría del primer gol oficial
en el Campo del Polideportivo. Jun-

to a ellos, Toni Landia, conocido
como ‘Re’, buen jugador de equipo,
y otro purasangre en la punta iz-
quierda, Vicent Dáries ¡Pero qué
bien jugaba este tío! Al añorado Sal-
va, primer Balón de Oro en la His-
toria del Club, sólo le faltó tiempo
para desarrollar lo mucho, y bueno,
que llevaba dentro. Daba gusto ver
a los hermanos Dáries. ¡Llegaron a
alinearse juntos los cuatro! Vicent,
José Ramón, Ricardo y Salva.
¡Flor y nata de este Club!

Siempre dejaron el pabellón muy
alto, dentro y fuera de los terrenos
de juego. Es célebre el enfrenta-
miento al equipo de Benaguasil, en
el Camp del Barranquet. Lo que,
inicialmente, parecía una trifulca
entre jugadores acabó en fraternal
acto deportivo, ante un escenario
que acabó aplaudiendo a todos.

Uno a uno y en equipo. Fuerza,
técnica, fútbol, juventud... aquellos
muchachos lo tuvieron todo.
¡Cuántos partidos en nuestro Cam-
po del Pedrusco! El legado para la
posteridad de aquella escuadra for-
midable, confeccionada por Vicent
Cortina y pulida por una genera-
ción de futbolistas extraordinaria,
es de una magnitud gigantesca.

Enfundados en la vieja elástica
de algodón, de un color rojo tan
intenso como el de la sangre que
fluía por las venas de todos ellos.
Sí, todos eran casi adolescentes,
pero aquellos chavalitos de la
JARC marcaron toda una época
de gloria y esplendor en el pueblo
de l’Eliana.

¡JARC! ¡Los mejores juveniles de la Historia! por RAFA GUILLOT

[[
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