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nuestro pueblo a partir de nuestro trabajo en el presente”. Arnal
añade que su principal objetivo
es crear empleo.
Pág.02

BENAGUASIL

La Unió Musical guanya
a Aranda de Duero Pág.05
VILAMARXANT

Asignan 36.000 € para
el cheque escolar Pág.08
EUROPILOTA 2010

España, campeona de
Europa de Pilota Págs.14 y 15

02

Any 2, Nº 15 - SETEMBRE 2010

ENTREVISTA

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Ricardo Arnal, alcalde de Náquera

“Náquera debe seguir siendo un pueblo
que genera trabajo para sus vecinos”
El alcalde de Náquera, Ricardo
Arnal, nos ha acompañado en
nuestro nuevo Encuentro Gastronómico, que ha tenido lugar en el
¿Cuál es su principal objetivo, como alcalde de Náquera?
El equipo de gobierno que dirijo
trabaja para dotar al municipio de
Náquera de las mejores infraestructuras posibles, así como para
asegurar el futuro de esta población como una localidad en la que
se reside, pero en donde también
se trabaja. Un pueblo sin trabajo
para sus habitantes carece de futuro.
¿Y qué medidas concretas
se están tomando en ese ámbito?
La situación geográfica de Náquera es privilegiada, ya que es el
pulmón natural de Valencia. Además, cuanta con un clima muy favorable. Nuestro equipo de
gobierno quiere hacer de Náquera
un destino turístico aún más conocido de lo que ya lo es y, por ello,
hemos inaugurado recientemente
una Oficina de Turismo, así como
el Espai Arboretum. Creemos que
el turismo es una importante
fuente de riquezas, una alternativa
que puede repercutir de forma positiva en nuestros habitantes. Y
también estamos dinamizando el
comercio local, favoreciendo el
asociacionismo, etc. Y nuestro polígono indistrial va creciendo...
¿Puede hablanos del nivel
de servicios de Náquera?
Contamos con un centro de
atención sanitaria, para atender
las necesidades básicas de nuestros vecinos. En el ámbito educa-

Res- taurante Levante. Su dueño,
Rafael Vidal, nos comenta antes de
comenzar a servir los platos que es
bien conocida la fama de Náquera

en su vertiente culinaria: y, siendo
ello cierto, no deja de serlo que
nuevamente el gerente del Restaurante Levante nos agasaja con una

comida bien preparada y magníficamente servida... aunque ello no
nos impide preguntarle al primer
edil naquerano por su gestión.

Ricardo Arnal, alcalde de Náquera, durante su entrevista para InfoTúria.

ENTRANTES
* CROQUETAS DE ATÚN Y DE QUESO VIEJO CORCUERA
* CANYAETA VALENCIANA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJETES
PLATO PRINCIPAL (DEGUSTACIÓN DE ARROCES)
* PAELLA VALENCIANA A LEÑA
* ARROZ MELOSO DE POLLO, CONEJO Y ALCACHOFA
POSTRE
* TARTA DE ALMENDRAS MARCONAS
* MERENGUE TOSTADO
AGUA Y VINOS
* BEZOYA PREMIUM
* VEGAMAR 2002
* CAVA DOMINIO DE CALLES
tivo, poseemos una escuela infantil para niños de 0 a 3 años, que
cuenta con muchísimas plazas...
muchas más que en cualquier otra
población no ya similar, sino incluso mayor a Náquera en cuanto
a número de habitantes. Y ahora

se acomete la construcción de un
nuevo instituto, que sustituirá al
viejo... situado en la zona de Els
Trencalls. De manera temporal,
los alumnos deberán estar en unas
aulas prefabricadas; pero muy
pronto disfrutarán de un instituto

dotado de los últimos adelantos.
En esa zona, precísamente,
existía un campo de fútbol.
¿Cómo van las obras del
nuevo estadio?
Somos optimistas y creemos
que en breve podremos disfrutar

de un campo de fútbol a la altura
de nuestros vecinos. Sabemos de
la importancia de las escuelas de
portivas: no sólo por el hecho de
que hacen que nuestros jóvenes
crezcn más sanos, sino también
porque transmiten valores como
el compañerismo o el respeto por
los propios compañeros o los rivales. Las categorías inferiores trascienden el ámbito deportivo, son
una escuela de la vida.
También cuenta Náquera
con otras instituciones, como
las sociedades musicales y
folklóricas...
Contamos con tres sociedades
de las que estamos muy orgullosos: La Societat Coral Manuel
Pérez Cabo, la Sociedad Musical
Santa Ceciliay el Grup de Rondalla
y Danses ‘La Calderona’. Sea en
música, canto o baile, es difícil
competir con tanta variedad. En
nuestro municipio siempre ha habido una notable sensibilidad
hacia el ámbito musical, en donde
también se forman personas para
otros ámbitos de la vida.
¿Cómo promocionaría al
municipio de Náquera?
Me atrevo a decir, sin querer
contrariar a ningún alcalde de
cualquier otra población, que Náquera es el mejor pueblo del
mundo. Sus gentes son apacibles,
su clima es espléndido, su gastronomía es rica y variada, sus vistas
paisajísticas no tienen comparación... ¡que venga la gente y compruebe si lo que digo no es cierto!
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REPORTATGE DEL MES

400 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LA CARTA POBLA DE BÉTERA

La Carta Pobla, historia de Bétera
Recordar una parte del pasado histórico de un
municipio para conocer aspectos concretos de
aquella época: leyes, costumbres, organización,
social, modelo económico de desarrollo, etc.
El municipio de Bétera ha recordado, durante el mes de agosto, una
parte importante de su historia: el 400
aniversario de la firma de la Carta
Pobla, por la que la baronesa de la Villa
de Bétera, doña Elena Boïl Lladró i del
Sorell, permitía a 50 ‘cabezas de familia’ establecerse en sus tierras con la intención de ocupar el lugar de los
moriscos que habían sido expulsados.
¿Quienes eran estos moriscos?
“Musulmanes que habían adoptado a
la fuerza la religión católica, en 1520”,
como recuerda Josep Burriel. No sorprende que estos moriscos practicaran, en el ámbito privado, los ritos
propios de su auténtica religión: la
musulmana.
Fue Felipe III de España quien, el 9
de abril de 1609, decretó la expulsión
de los moriscos. “De los 1.200 habitantes que vivían en Bétera, más de 1.000
moriscos tuvieron que abandonarla”,
nos explican Josep Burriel, Begoña
Arroyo y Eva Aloy . “Y era necesario repoblar esta villa con cristianos”.
El 6 de noviembre de 1610, un grupo
de familias se comprometió a acatar
las condiciones que impuso la baronesa de Bétera. Porque eso es una
Carta Pobla: un contrato por el que un

Eso es lo que se ha pretendido hacer en Bétera,
aprovechando el cumplimiento de los 400 años
desde que se firmó la Carta Pobla de este municipio. La predisposición del equipo de gobierno

y los conocimientos de un grupo de profesionales (el arqueólogo Josep Burriel y las historiadoras Begoña Arroyo y Eva Aloy, entre otros) ha
servido para aportar información a este tema.

La expulsión
de los moriscos
hizo necesaria la
llegada de
nuevos colonos
Se rememora el
hecho histórico y
algunas de las
consecuencias
derivadas
Josep Burriel, Eva Aloy, Elia Verdevio y Begoña Aloy.

señor feudal establece las condiciones
que deben cumplir aquellos que
moran en sus tierras y que incluyen el
marco jurídico, las condiciones de tenencia de tierras y los niveles de renta,
como señala María Amparo Doménech Palau en su obra ‘Bétera, un
poble per a tots’.
Las condiciones sólo pueden calificarse como draconianas: se debía
pagar un cánon por la tenencia de las
casas y sus tierras de cultivo; debía ce-

derse una parte de las cosechas a la baronesa; también se le debía entregar
presentes a la baronesa (gallinas, huevos, cabritos) al llegar ciertas fiestas del
calendario cristiano (Navidad, San
Juan, etc.). Además, la baronesa tenía
la exlusividad de negocios como la
tienda, el horno del pan, el molino, la
carnicería, la posada o la almazara en
donde se elaboraba el aceite. No extraña, pues, que se dieran casos de repobladores que decidieran abandonar

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN DESDE
TAN SÓLO 20 € LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55

estas tierras, ante la incapacidad de soportar estas duras condiciones de vida.
De hecho, ni siquiera puede establecerse que los nuevos pobladores llegaran a Bétera por propia voluntad. “No
era una situación extraordinaria que se
les obligara a abandonar la tierras de
una villa y asentarse en otras que pertenecían a un mismo señor feudal”, señala Eva Aloy.
La llegada del 2010 ha sido un aliciente para acometer un estudio ri-

guroso de este hecho, y de muchos
otros aspectos que se derivan de él.
Es por ello que, además del concierto que tuvo lugar en el Castillo de
Bétera, se está preparando una exposición que sirva para dar a conocer aspectos de este contexto
histórico poco conocidos. Por ejemplo, que los cristianos viejos de las
clases populares eran (en muchos
ocasiones) quienes más deploraban
la presencia de los ‘moriscos’: “Los
consideraban como competencia, al
ser mano de obra barata”, apunta
Begoña Arroyo. “Hubo señoríos laicos muy permisivos. Jaume I, de
hecho, permitió a los moriscos emplear su propia lengua”, añade Josep
Burriel
La concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Bétera, Elia Verdevio, se
ha mostrado satisfecha por la respuesta que ha obtenido esta iniciativa:
“Quiero agradecer el trabajo y la dedicación que han invertido todas las personas que han participado en las
tareas de investigación y programación de actos, asi como a los vecinos
que han sentido interés por participar
en esta iniciativa”, ha señalado la responsable de esta área.

Le proporcionamos todo lo necesario
para desarrollar su acción comercial

Regalos promocionales
para que pueda incrementar
sus ventas y potenciar su marca
Le ofrecemos una extensa selección de artículos,
asesoramiento en la elección de los mismos, seriedad,
compromiso y precios muy competitivos.

www.informako.com
email: marketing@informako.com • Tel: 963 53 13 41
C. Cirilo Amorós, 6-1º Valencia.
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Se inician las obras de ampliación
en el polideportivo de El Canó
Los 950.000 euros que han llegado a Llíria
desde el gobierno de España, a través del
‘II Plan E’, junto con otros 620.000 que
aportará la Diputación de Valencia y el

Ja s’estan rehabilitant els
Banys Àrabs del c/ Andoval
L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat l'inici de les obres de
rehabilitació dels Banys
Àrabs situats al carrer Andoval. L'adequació i posada en
valor d'este jaciment suposarà una inversió de 433.000
euros, finançada a través del
programa Ruralter-Paisatge,
ajuda creada per a la recuperació d'espais patrimonials i
turístics del mitjà rural.
Les primeres actuacions
s'estan centrant en l'excavació
total del jaciment, fins a trobar el paviment original.
D’esta manera, es podrà datar
cronològicament els diferents
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elements que es troben: alcoves, piles, safarejos, escales,
etc.
La segona fase de les obres
es dedicarà a la integració
dels Banys en l'edifici ja existent, dotant-los d'accessibilitat,
zona
expositiva,
miradors, i espai cultural i
d'utilitats diverses.
El projecte també contempla la reordenació del carrer
Andoval al seu antic traçat,
obtenint-se així un espai per
als vianants que servirà d'accés al jaciment. Està previst
que els treballs de restauració
duren sis mesos.

El Ayuntamiento de Llíria ha
anunciado el inicio de las obras
de ampliación del polideportivo
El Canó, que supondrán la construcción de nuevas pistas de deportes de raqueta. Esta
actuación, con un presupuesto
de 950.000 euros, esta financiada por el 'II Plan E' del gobierno de España.
Se van a construir 4 pistas de
tenis, 2 frontones y 4 canchas de
pádel, a las que hay que sumar
otras dos ejecutadas mediante un
convenio de colaboración con la
Diputación de Valencia. Precisamente, el Consistorio está llevando a cabo actualmente, a
través de este plan, la instalación
de césped artificial en el campo
principal de fútbol de El Canó, lo
que significará una inversión
total de 620.000 euros.
Gracias a las ayudas estatales
del Fondo Estatal de Inversión
Local, Llíria va a contar con mejores infraestructuras deportivas y, según las estimaciones del

propio consistorio de Llíria van a servir
para dotar a los habitantes de este municipio de unas mejores instalaciones deportivas en el polideportivo de El Canó.

Las obras ya han comenzado en el polideportivo de ‘El Canó’.

consistorio edetano, se prevé
que estas pistas puedan inaugurarse a principios del próximo
año.
El concejal de Deportes, Roberto Enguídanos, ha recordado
que “también está prevista la
construcción en el recinto de un
skate park y un rocódromo en
futuras fases”. La realización de

todas actuaciones supondrá la
ampliación de El Canó en más
de 13.000 metros cuadrados.
El edil ha destacado que estos
nuevos equipamientos “permitirán ampliar la oferta deportiva
de nuestra ciudad, que podrán
disfrutar especialmente los aficionados a la práctica de deportes de raqueta”.
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BENAGUASIL

LA POBLA DE VALLBONA

La Unió Musical de Benaguasil
guanya un certamen a Burgos
Els membres de la Unió Musical varen protagonitzar una gran interpretació de diverses obres musicals en la seua actuació en
terres burgaleses, on varen aconseguir el
El passat 13 d'agost va tindre
lloc el ‘XI Certamen Internacional de Bandes de Aranda de
Duero’, localitat de la província
de Burgos on la Unió Musical de
Benaguasil va obtindre el primer
premi.
L'actuació del components de'esta agrupació musical va in-

primer premi al ‘XI Certamen Internacional de Bandes a Aranda del Duero’. La selecció musical va agradar i els musics de la
banda la repetiran a les festes locals.

cloure les obres '1812', de Piotr
ilich Chaikovski; 'Diagram', d'André Waignein; 'Bacchus et Ariane',
d'Albert Roussel; la primera part
de las 'Danses Armenies', d'Alfred
Reed... sense oblidar 'Benaguasil',
Ramón Martínez Segura.
Es tracta d’un gran èxit de la
Unió Musical de Benaguasil, que

va saber traure el millor dels 75
components que integren esta societat musical.
En segon lloc va quedar la
Banda de Música Filharmònica
Beethoven de Campo de Criptana
(Ciudad Real) i acabà tercera la
Societat Musical Santa Cecília de
Requena (València).

BENISSANÓ

Es celebra el Sopar d’Estiu
dels simpatizants del PSOE
L'agrupació socialista de Benissanó va celebrar, en la nit del
passat 21 d'agost, el seu onzè
Sopar d'Estiu, en la qual els simpatitzants i militants d'esta formació es varen reuneixen per
parlar d’aspectes relacionats
amb la política local.

05

ACTUALITAT COMARCAL

L'edició d'este any va congregar a un centenar de veïns, segons l’organització, els quals
varen exposar les seves inquietuds i propostes als càrrecs polítics del PSPV-PSOE; aquests
últims van prendre nota de les
queixes veïnals.

El sopar va acabar amb un
brindis “pel progrés de Benissanó, pel canvi en el model de
gestió i també en les formes de
fer política, ja que les maneres
del PP estan sent molt negatiu”,
tal i com s’assenyala des de la
formació socialista local.

En el CEIP El Campés,
las clases en valenciano
Se ha anunciado desde el
Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona: el CP El Campés, colegio de enseñanza primaria
que está en fase de obras, impartirá “toda su línea de enseñanza en valenciano”. Esta
apuesta es una novedad ya
que, hasta el momento, la
oferta del resto de centros de
enseñanza pública ha priorizado el idioma español.

Por otro lado, desde el equipo
de gobierno se anuncia que es
posible que las obras finalicen
antes de lo previsto (según el
Ayuntamiento, las obras debían
acabar en noviembre, para
tener el colegio a punto de cara
al mes de enero).
La conselleria de Educación
ha invertido 6,7 millones de
euros en la construcción de
este centro.

700 plazas para
las Escuelas Deportivas
Para el curso 2010-2011 la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona ha anunciado su
convocatoria a una oferta de
actividades deportivas dirigidas a toda la población, entre
las que destaca aquellas dirigidas a los niños/as y jóvenes a
través del programa de Escuelas Deportivas.

La oferta de Escuelas Deportivas en el municipio abarca de
forma general la franja de edad
que va desde los 3 hasta los 18
años, configurando un itinerario deportivo para cada una de
las modalidades, en coherencia
con la edad y el nivel de los
practicantes. Para el curso que
comienza hay casi 700 plazas
disponibles.
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L’ELIANA

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Els veïns gaudeixen
de les millores a la Piscina

Se reparte el ‘cheque escolar’
entre los alumnos

Ja han acabat les obres ala
Piscina de l'Eliana, que han
comptat amb un pressupost de
149.200 euros, que provenen
del 'II Pla I' del govern estatal.
La intervenció ha contemplat
la renovació i la millora de les
instal·lacions, prestant especial
atenció a l'accessibilitat del recinte. En l'edifici de la cafeteria
actual s'han habilitat nous vestuaris accessibles, lavabos, un

magatzem per a utensilis de
piscina, una cafeteria amb magatzem i quarts per a la depuradora i el socorrista.
També s'ha instal·lat una
grua d'accés a la piscina per a
persones amb mobilitat reduïda, s'han reparat les fugides
del got i la xarxa de desguàs,
s'ha traslladat la depuradora i
s'han renovat els acabats del
got i de la platja.

BETERA

Clases de Adiestramiento
Canino, en Bétera
Tener una mascota implica
una responsabilidad hacia ella y
hacia el resto de la sociedad. Ello
supone que debe dársele un cuidado adecuado al animal, sin generar ningún perjuicio al resto de
personas y animales.
Hacerse cargo de un perro requiere conocer las necesidades
de éste y el modo en que deben
atenderse: hay que sacar a pasear

al perro y debe llevarse al lugar
indicado para que haga sus necesidades.
En ‘Mi Pequeño Mundo Animal’ son conscientes de ello y va
a organizar (desde el 25 de septiembre) Clases de Adiestramiento Canino, en el que grupos
reducidos asistirán a clases de especialistas en la materia. El período de inscripción está abierto.

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha anunciado que ya se están
repartiendo los ‘cheques ecolares’ entre los estudiantes de la
población. Es una iniciativa que
se aplica desde hace 3 años. De
cara al próximo curso, serán 40
los euros que se van a entregar
desde educación infantil (3
años) hasta primero de bachiller
(una novedad de este año, según
se explica desde el consistorio

de este municipio). Desde el
consistorio se conciben estas
ayudas “como una ayuda para
las familias de los escolares y
también para los comercios locales, con lo que se pretende fomentar el consumo en el
municipio”.
Esta iniciativa ha contado con la
adhesión de 27 comercios de San
Antonio, siendo 48.000 euros la
cantidad total que debe repartirse
entre 1.200 vecinos. Desde el con-

sistorio se asegura que la idea del
equipo de gobiernoe s ir ampliando el ámbito de aplicación de
estas ayudas, año a año.
Desde la oposición, sin embargo, se señala que las ayudas
han recibido un notable recorte
respecto a otros años. Según
Plataforma Cívica y Democrática (PCyD), ha habido un “tijeretazo en las ayudas por la mala
gestión económica del Ayuntamiento” .

La aplicación del Plan
de Acción Local, una realidad
El equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber ha asegurado que la ejecución del Plan de
Acción Local surgido del Foro de
Participación ciudadana se está
aplicando “en un grado altísimo”.
“Para nosotros es muy importante que todo el asociacionismo
local de nuestro municipio, así
como los vecinos de forma indivi-

dual, se impliquen en la gestión
de los asuntos públicos”, ha asegurado el concejal de Urbanismo,
Felipe del Baño.
El portavoz del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber ha
recordado que, al inicio de la legislatura, el equipo de gobierno
efectuó una auditoría medioambiental para conocer la postura de

los habitantes, con la intención de
implantar un Foro de Participación Ciudadana, con la intención
de aprobar el Plan de Acción
Local.
“Estamos cumpliendo las directrices marcadas por Naciones
Unidas para garantizar un desarrollo sostenible”, concluye Del
Baño.
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La II ‘Fira d'Estiu’ de Náquera rep
més de 1.000 visites en 3 dies
En el final del mes de juliol i el començament del mes d'agost va tenir lloc la segona ‘Fira d'Estiu’ de Nàquera, que ha
servit per a “consolidar” esta aposta per la
La segona edició de la ‘Fira d’Estiu de Nàquera ha servit, segons
els seus organitzadors, “per a consolidar-la. Els visitants, els expositors i les activitats realitzades ho
deixen bé a les clares, perquè el recinte de la fira ha acollit a més de
mil visitants”.
Els 24 expositors que varen participar en esta activitat es van situar a la glorieta de Saint Gemaine
Laprade. Va haver una gran participació ciutadana, a més de promoció local, es varen organitzar
molts actes i fonts del govern local
consideren com un èxit la Fira.
L'alcalde de Nàquera, Ricardo
Arnal, va destacar l'èxit de participació de comerços i els col·lectius
de la localitat i els va animar “a fer
que la pròxima edició siga encara
millor que esta”. “La fira s'ha consolidat en només dues edicions i
cal destacar l'esforç i la il·lusió d'aquells que han contribuït a assolirlo”, va afegir l’alcalde.
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promoció del comerç local, segons han explicat els organitzadors. Durant un cap de
setmana els 24 expositors van donar a conèixer els seus béns i serveis.

Les autoritats varen recórrer els expositors de la ‘Fira d’Estiu’.

Al llarg de tres dies (divendres,
dissabte i diumenge) varen haver
actes de tot tipus: després de l'obertura de la fira va tenir lloc una
concentració motera en el recinte
ferial, per a més tard assistir a una
demostració de maquillatges i
pentinats confeccionats per un els
expositors.
També va haver una 'Trobada
de Danses', organitzada pel Grup
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de Danses i Rondalles La Calderona de Nàquera; el club de Pilota
Valenciana local va disputar partides de Pilota Valenciana del club
local i va tindre lloc un concert a
càrrec dels músics la Societat
Santa Cecilia de Nàquera.
Finalment, va haver disputa de
partides d'escacs, de frontenis i
una actuació de la coral Manuel
Pérez Cap.

Exitosa primera edición de
la ‘Cena contra el Cáncer’
En la noche del pasado día 14
de agosto se celebró la primera
edición de la 'Cena contra el
Cáncer' en Náquera, iniciativa
solidaria que contó con más de
700 asistentes.
El acto, organizad0 por la
Junta Local de Náquera de
Ayuda contra el Cáncer y el
Ayuntamiento de Náquera, sirvió para que cada comensal
aportara 5 euros, mientras cenaba en un clima de solidaridad
y recuerdo para las personas
afectadas por esta enfermedad.

Después, y con el fin de aportar fondos, se rifaron casi medio
centenar de productos y artículos para todos los asistentes que
habían adquirido los boletos,
por 2 euros.
El acto benéfico tuvo lugar en
la Plaza Jaume I y contó con la
presencia de un amplio número
de vecinos, así como de asociaciones locales y diversos colectivos populares. Hubo varias
empresas y entidades de Náquera que donaron sus productos para la rifa.

Se inaugura una pasarela
sobre el barranco
El Conseller de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda,
Juan Cotino, ha asistido al acto
de inauguración de una nueva
pasarela peatonal que ha tenido lugar en la mañana de hoy
en Náquera, acompañado por
el alcalde de dicho municipio,
Ricardo Arnal, y el resto de integrantes del equipo de gobierno local.

Este paso peatonal une la
zona alta de Náquera (Plaza
Jaume I, el Ayuntamiento, y las
avenidas adyacentes) con las
calles de la entrada del municipio (Calle Valencia, Senda del
Carmen). Tiene de 18,50 metros largo y 3 de ancho y ha
costado 80.825,92 euros (el
consistorio ha pagado el 20% y
la Diputación el 80%).
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Acaban las obras para
restaurar el Antiguo Lavadero
Las obras de rehabilitación del antiguo lavadero de Riba-roja de Túria han concluido, por lo que este espacio público ya
forma parte de la oferta turística municiEsta actuación se ha llevado
a cabo gracias a una subvención de 70.000 euros que realizó la Diputación de Valencia,
a través del Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico
Artístico 2008.
La idea de la rehabilitación
del antiguo lavadero surgió al
comenzar el acondicionamiento
del Castillo o la Casa Señorial.
En el proceso de rehabilitación
del Castillo, surgió la posibilidad de poder rehabilitar también el antiguo lavadero que se
encuentra junto al Castillo.
El antiguo lavadero se construyó durante la Guerra Civil y
dejó de utilizarse entre los años
1955 y 1960. Los datos históricos con los que se han contado
son poco precisos y, a día de
hoy, todavía no se puede determinar con claridad si el muro
en el que se encuentra apoyado
el lavadero se trata de la muralla original que rodeaba el municipio o bien si es un muro
posterior que sigue la misma
traza.
Este espacio publico completa el recorrido turístico por
el casco antiguo junto con el
Castillo, el Molino, El Convento
de las Monjas, la Cisterna y el
Puente Viejo. Este recorrido se
puede realizar mediante vistas
guiadas desde la Turist Info de
Riba-roja de Túria.

pal. Con este proyecto se completa el recorrido turístico que abarca diversos puntos
del casco antiguo del municipio, que se
han restaurado en los últimos tiempos.
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La ‘Unió Musical de
Riba-roja de Túria’,
en constante crecimiento
Fuentes de la Unió Musical
de Riba-roja de Túria han efectuadoun balance de las actividades que se han ido
programando desde el inicio del
2010 hasta la llegada del verano
y, según aseguran, el balance ha
sido altamente positivo.
Seún estas mismas fuentes,
“hemos participado en numerosas actividades de formación, se
ha organizado de forma muy
satisfactoria el primer curso de
Dirección de Banda y hemos
contado con la presencia del
maestro José Rafael Pascual Vi-

laplana”.
Además, ha habido actividades de percusión (junto a ‘Perkumanía Ensemble’), hubo una
participación exitosa en la ‘V
Ofrena al Riu Túria’ y se ha grabado un CD (bajo el título ‘Retrobem la nostra música’) “que
estará listo a finales de año”.
Por si todo ello fuera poco,
desde la Unió Musical de Ribaroja se ha confirmado un notable
aumento
en
las
inscripciones, lo que garantiza
presente y futuro de esta institución.

VILAMARXANT

Se asignan los ‘cheques
escolares’ a 1.200 alumnos

El antiguo lavadero, tras las obras de restauración.

El Ayuntamiento de Vilamarxant ya ha entregado las
subvenciones que el consistorio de esta población asigna a
los padres de los escolares del
municipio.
En el acto de entrega estuvieron presentes el alcalde, Vicente Betoret, y la concejal de
Bienestar Social y Educación,
Neus Cutanda.
De cara al curso 2010-2011,
se van a emplear 36.000 euros
para facilitar las compras del
material escolar necesario para
que los jóvenes estudiantes se
reincorporen a sus clases. En
total, serán 1.200 los niños que

se acojan a las ayudas: el requisito es estar empadronado en el
municipio y haber sido matriculado en la Guardería o bien
en los cursos de Educación Infantil, Primario o Secundaria.
Los padres que soliciten esta
ayuda recibirá unos cheques
que podrán emplear en sus
compras en los comercios adheridos a esta campaña.
Según explicó el primer edil
de Vilamarxant, “estas ayudas
son un alivio en el esfuerzo económico derivado de la incorporación de los niños a un nuevo
curso, y una ayuda para potenciar el comercoo local”.
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La Mancomunitat, eixa gran desconeguda
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Hi ha un bon grapat d’institucions, organismes i entitats que si no existiren no ocorreria res
de res. Funcionen, exclusivament, per una voluntat dels polítics que a l’hora de la veritat pacten la seua creació, intercanvien favors com si
es tractara d’un repartiment de cromos i amaguen allò que els interessa a l’opinió pública per
no sortir-ne esquitxats.
Si algú demanara a una empresa de demoscòpia i estudis socials una enquesta sobre el
grau de coneixement de la Mancomunitat del
Camp de Túria ens emportaríem una bona sorpresa. Algú sap què és? Quines són les seues
funcions? Com nodreix el seu pressupost econòmic? Qui és el seu president? Com s’escull? Quines persones en formen part i com es trien?
Cobren els seus integrants? Són preguntes bàsiques que poca gent –la del carrer, aquella que
pateix per arribar a finals de mes- sabria contestar amb seguretat.
Molt a sovint, escoltem o llegim als mitjans
de comunicació l’existència d’una allau d’organismes públics dels quals, pràcticament, ho desconeixem tot. A la nostra comarca -la del Camp
de Túria, aquella gran desconeguda- hi ha una
Mancomunitat que és la gran absent en la construcció d’una identitat pròpia per a tots els qui
hi vivim. Més de 100.000 habitants que treballem, gaudim, patim i paguem però que, a canvi,
sabem ben poques coses d’un organisme que més enllà de les disputes polítiques de costumfa camí envoltada de la mediocritat i la manca
de capacitat per vertebrar el Camp de Túria.
Quantes voltes han escoltat parlar-ne de la
seua existència? No cal que m’ho diguen, de ben
segur molts de vostés ni sabien de la seua crea-

ció fa més de 15 anys per voluntat dels ajuntaments del Camp de Túria que pretenien portar
a terme programes d’àmbit comarcal que abaratiren costos i pogueren liderar el futur de tots
els seus habitants. Possiblement, molts dels organismes que ens envolten podrien desaparèixer i no ho notaríem. Així de cruel i fàcil seria la
cosa.
Amb una crisi tan forta i difícil que estem patint –coses del capitalisme salvatge- trobem a
faltar institucions que donen una resposta i ajuden a portar a terme iniciatives i projectes per
fer més còmode el trànsit a una fase d’estabilitat
econòmica. Bé, tampoc és que la Mancomunitat
haja de fer el treball que han de fer els governs
autonòmic i estatal però ni se’ls ha escoltat el
batec del cor davant el patiment de desenes i
desenes de famílies esquarterades per la crisi.
Per què volem una institució que sols fa cursets i programes d’inserció quan moltes d’eixes
iniciatives les realitzen ja les agències de desenvolupament local? Aquestes darreres han esdevingut -dissortadament i amb el pas del temps
en molts casos- un niu d’endolls, amiguisme i
clientelisme polític per part dels alcaldes i alcaldesses de torn que, amb vistes a treure’n un rendiment electoral, han vist una bona ocasió per
continuar servint als seus respectius partits en
comptes de beneficiar el gruix de la gent del municipi. Una veritat evident que els partits polítics, grans i menuts, no tenen cap intenció
d’esmenar. Molt trist.
Potser seria capaç la Mancomunitat d’atiar un
gran debat al voltant de la nostra realitat comarcal? Tenim prou infraestructures sanitàries,
educatives, socials, culturals, carreteres, o mit-

jans de comunicació? Hi ha cap grup de treball
o reflexió preparats per treure’ns els dubtes i
adreçar-nos al camí correcte que ens faça mirar
amb optimisme el futur del Camp de Túria? Al
llarg dels anys, recorde que el nom de la Mancomunitat ha estat lligat a presumptes escàndols d’amiguisme, d’endolls i enrenous polítics
d’escàs profit. Ha fet cap iniciativa, en els darrers 15 anys de vida, per fer-nos més agradable
el nostre quefer diari? Es podria dissoldre o és
demanar massa?
Dissortadament, no n’és l’excepció. Tenim
una altra realitat que ens envolta cada dia. Sous
milionaris, dietes ben sucoses, reunions estrafolàries, pactes polítics, intercanvi de favors,
funcions pocs concretes o acusacions molt greus
de presumptes irregularitats en són la carta de
presentació d’altres institucions públiques que,
pagades amb els nostres diners, serveixen per
ben poc. Únicament, per augmentar la despesa
pública i donar treball a un bon grapat de gent
que, amb el vist-i-plau dels nostres polítics,
s’emporten unes nòmines que molts de nosaltres ens marejaríem de mirar-les.
Podríem parlar-ne del Consell Valencià de
Cultura, un ens que, format per experts i estudiosos del nostre enorme patrimoni, s’encarrega de vigilar i emetre dictàmens no
vinculants que els governants de torn –autonòmics i locals- ignoren en la majoria del casos i
fan una miqueta més inconcebible la seua existència. El darrer exemple el tenim fa unes setmanes quan van redactar un informe on
recomanaven a l’Ajuntament de València la necessitat de tancar l’albereda als cotxes i al trànsit en general per evitar-ne agressions i un
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deteriorament del seu entorn. De seguida, l’endemà, l’alcaldessa del cap i casal, la gran Rita
Barberà, va eixir en un llampec per desacreditar-ne les conclusions.
Per això volem eixa institució? Una cosa semblant podríem dir de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, creada per Zaplana a principis del
seu primer mandat, per evitar crítiques a la seua
poca estima per la qüestió lingüística. Va acabar
el seu regnat sense pronunciar una sola paraula
en valencià. Per això mateix, qualsevol iniciativa
que intente projectar l’Acadèmia és inútil mentre el valencià no tinga un reconeixement social
de la mà dels nostres polítics. Quantes voltes
han escoltat vostés parlar en valencià la portaveu del Consell, la il·lustríssima veïna de l’Eliana
Paula Sánchez de León? Cap ni una. Què ocorreria si a Bèlgica el portaveu del govern parlara
sols en francés i bandejara el flamenc en les
seues intervencions? Possiblement, duraria dos
minuts en el càrrec. Ací no passa mai res.
Finalment, podríem esmentar l’entrada
triomfal en les nostres vides del Consorcio Valencia Interior –quin nom més barroer- que
s’encarrega des de fa mesos de fer-nos més difícil quadrar el pressupost familiar amb desenes de milers d’euros per un treball de
classificació i tractament dels residus sòlids
que cada nit llancem als contenidors de baix
de casa. Més de 30, 40, 50 i fins i tot 60 euros
en són un motiu suficient perquè la gent es
negue directament a pagar res. Algun partit –
Iniciativa- ha fet greus acusacions sobre
aquests cobraments però, com sempre ens
ocorre als valencians, no hi ha hagut cap problema perquè tot continue igual. Així ens va.

Editado por
Solint Quatre Disseny, SL
Telf./ Fax: 96 274 45 55
C/ El Panser, 68 • 46183 L’Eliana (Valencia)

Depósito Legal
V-2561-2009

Licencia Creative Commons 3.0

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN DESDE
TAN SÓLO 20 € LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55

10

Any 2, Nº 15 - SETEMBRE 2010

ACTUALITAT COMARCAL

TEMPORADA OTOÑO EN EL CENTRO COMERCIAL ‘EL OSITO’

La nueva temporada llega
cargada de novedades
La nueva campaña de la Ciudad
Comercial “El Osito” ya está
aquí. Y llega cargada de novedades y de interesantes propuestas
para sus clientes: por un lado se
anuncian cambios en la disposición de muchos sus los comercios, que amplían o mejoran sus
instalaciones y aportan interesantes novedades a sus clientes;
por otro, desde el 1 de septiembre ya están ofreciendo los productos de la nueva temporada
con la mejor relación calidad /
precio. Acércate al nuevo ciclo
evolutivo de la mano de “El
Osito”.
El Director de la Galería Comercial “El Osito”, Patxi González, considera muy positivo el
balance de la última campaña
primavera – verano, que ya podemos dar por finalizada: “En
términos generales los comercios que forman parte de La
Ciudad Comercial y de la Galería han tenido unas semanas
muy positivas, justo premio a su
saber hacer y a su esfuerzo económico y personal, por haber logrado
ofrecer
siempre
soluciones adecuadas a todos y
cada uno de los perfiles de
cliente que nos visitan cada día.

El Centro Comercial ‘El Osito’ presenta numerosas novedades.

El cambio de estación llega
acompañado de cambios en la
Galería El Osito
Y nuestros clientes han sabido
valorar en su justa medida el
trabajo realizado y la buena relación calidad – precio ofertada,
cosa que nos incentiva a seguir
mejorando”.
Precisamente éste espíritu de
avance y superación va a plasmarse en las próximas semanas
en algunos acontecimientos que

no podemos perdernos: “Habrá
cambios y reformas en algunas
tiendas:
La joyería Mezea se ha trasladado junto a la entrada del hipermercado y se ha ampliado
hasta duplicar su superficie.
Orange se ha trasladado temporalmente al punto que ocupaba hace algunas fechas, junto

a los Aseos, para reformar totalmente su local actual.
Ketania también ha acometido una reforma desde primeros de mes para ampliar y
mejorar su oferta en moda para
hombre y mujer.
Amichi ha comenzado las
obras de acondicionamiento de
su local para instalarse con su
propuesta de moda de mujer
hacia fín de mes.
Zippy se dispone a abrir en
Octubre un gran establecimiento
(el mayor de la Galería) con su
propuesta de moda infantil y juvenil.
Peter Murray ha finalizado
una reforma que incluye cambio
en de decoración y mobiliario.
Tumble’n Dry ya ha llegado
para ofrecernos su mejor imagen de la moda infantil”
El director de la Galería señaló
que “siempre hemos estado preparados para dar una respuesta
adecuada a cada cliente. Pero
ahora, con las mejoras en curso
y con el cambio de temporada,
podemos decir sin temor a equivocarnos que ‘El Osito’, 16 años
después de su inauguración, está
irreconocible. Mejor que nunca“,
añade Patxi González.
Y lo cierto es que todos los que
hemos vivido la evolución de la
Ciudad Comercial coincidimos
en apreciarlo así. Ahora aún
más, hay que verlo, vivirlo y disfrutarlo.

Se prepara un
campeonato del ‘Fifa
11’ en la XBox
Quienes quieran demostrar su habilidad en el dominio de los simuladores deportivos tiene una cita en el
Centro Comercial ‘El Osito’. La competición se disputará los días 2 y 10 de
octubre y los participantes exhibirán
sus habilidades y pondrán a prueba su
competitividad a los mandos de su
equipo favorito con el juego ‘Fifa 11’.
La organización va a habilitar una
zona en la que los competidores se enfrentarán a sus rivales para ir pasando
a sucesivas rondas, en un espacio en el
que habrá varias consolas. Los interesados en participar pueden incribirse
en la tienda Game Shop del Centro
Comercial ‘El Osito’, siendo la fecha límite el 29 de septiembre. Habrá premios: el ganador se llevará una XBox
y el ‘Fifa 11’; el segundo clasificado recibirá dicho juego. El tercer clasificado
también obtendrá un premio.

GUIA COMERCIAL
ALIMENTACION
BIOCOMPRA

SERVICIO OFICIAL
CITROËN

Alimentación ecológica.
www.biocompra.net
Av. de les Corts Valencianes 9
Tel. 962 743 843

LAURO AUTO S.L.:

L´ELIANA

TALLERES CONTELLES:

Maestro Palau, 2
Tel 962781430
LLÍRIA
Hernán Cortes, 8
Tel. 962 761 096
LA POBLA DE VALLBONA

Embutidos artesanales
al corte tradicional.
Tel. 961 656 674
Avenida Constitución s/n.
L´ELIANA

TOMAS ROSELLO, S.L.

Ctra. Valencia, 67
Tel. 962 771 272
RIBA-ROJA DE TÚRIA

BANCOS Y CAJAS

LA ALACENA

Almacen de fruta y verdura
al por mayor.
C/ Maestrat, 22 Pol. Ind. La Cova.

Tel. 961 539881
MANISES

ANIMALES

Todo lo que necesita
para su mascota.
Av. Valencia, 2.
Tel: 961 692 253
BÉTERA

AUTOMOVILES
BOXAMIN CAR S.L.:
Servicio de taller.
Mecánica rápida y general.
Tel: 962 74 12 45
C/Tuejar s/n
L´ELIANA

C/ Vicari Camarena, 19
Tel. 961 663 158
POBLA DE VALLBONA
Avenida de la Pau
Tel. 962 771 312
RIBA-ROJA DE TÚRIA

DECORACION
ARQUITECTURA
METRO CUADRADO:
Mobiliario de cocinas y baños.
Avenida Cortes Valencianas, 20.
Tel: 961 655 269
metrocuadrado.com
L´ELIANA

C. Comercial el Osito
L´ELIANA

Tel. 961 69 9 4 00
BÉTERA

PDG ARQUITECTES:
Consultes tecniques gratuites.
Calle Poeta Llorente 74-2
Tel. 961 661 400
www.pdg-arquitectes.es
LA POBLA DE VALLBONA

JARDINERIA

CONSTRUCCION
INMOBILIARIAS

RESTAURANTES
Viviendas de calidad,
totalmente equipadas.
Calle c s/n. Pol. Ind. El Oliveral
Tel. 902 470 202
RIBA-ROJA DE TÚRIA

RESTAURANTE LEVANTE:
Curso Teórico-práctico
de Paella Valenciana.
Calle Virgen del Fudamento, 27
Reservas 962 780 721
BENISSANÓ

MABESU:
Reformas, obra nueva.
mabesu@terra.es
C/El Panser, 66.
Tel: 961 655 272
L´ELIANA

REST. PIZZERIA TITO:
Salón privado. Terraza
de verano. Celebraciones.
Reservas 962 743 313
Calle Tuéjar, 15
L´ELIANA

PROYECTO ENTORNO
RIBARROJA:

TERCERA EDAD

Piso piloto en:
C/. Federico García Lorca, 75.
Tel. 963 691 193
RIBA-ROJA DE TÚRIA

HOTEL & SPA RESORT
LINK CASA Y JARDÍN:
Decoración y artículos del
hogar.
Tel: 962 725 839

Soluciones eficaces
contra el picudo rojo y la
Payssandissia en palmeras Phoenix
Canariensis y Payssandissia.
Tel: 629 744 339

LA CALDERONA:
Spa Sport & Club Resort.
www.lacalderona.com
C/ Botxí 2-4 .

Soluciones para el cuidado de
tus mayores.
Ctra. Villamarxant, 20
Tel. 962 737 769
BENAGUASIL
IL TRASTEVERE I:
Residencia tercera edad

en el pulmón de la Canyada.
Calle Pla del Pou, 80
Tel. 902 366 202
PATERNA
LA PINADA
Residencia socio-sanitaria.
www.la-pinada.com
C/Piscina, 9.
Tel: 961 655 028
RIBA-ROJA DE TÚRIA
LA PALOMA
Centro de Día para la tercera
edad. Junto al ambulatorio.
Tel: 962 740 031
C/Rosales, 10.
L´ELIANA

SERVICIOS LIMPIEZA
LODO-LIMP, S.L.:
Limpieza y extracciones de fosas sépticas, tuberias, pozos ciegos...
Tel: 961 309 999 / 607 806 022
C/Arcipreste Vila, 12 bajo.
MONCADA/BÉTERA

VARIOS
CENTRO COMERCIAL EL OSITO:

Horario de galeria:
De lunes a sábado de 10:00 a 22:00
Exterior consultar
establecimiento
L´ELIANA
ORO-MABEL
Compramos tu oro.
Horario:10:00 a 14:00/16:30 a 20:00.
C/Guillermo Roch, 3.
LA POBLA DE VALLBONA
ORO TÚRIA
Compramos tu oro.
C/. José Sáez, 11 pta.2
Horario:10:00 a 14:00/16:30 a 20:00.
BÉTERA
PÍNDARO
Asesores deportivos
espezilizado en carreras
populares.
www.noupindaro.com
LA POBLA DE VALLBONA

ANUNCIESE EN LA GUIA
COMERCIAL DE EL CAMP DE TÚRIA
POR TAN SÓLO
5€ AL MES
Información:

96 274 45 55
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GRUPO MAFORT

Últimas oportunidades de una increíble promoción
En los últimos meses se ha venido produciendo una pequeña
reacción en el sector inmobiliario: son pequeños indicios que
apuntan a una recuperación en
un sector importante.
Este ‘repunte’ en las ventas se
debe, fundamentalmente, a que
los compradores han comprobado como, en un mercado repleto de ofertas, existen grandes
oportunidades que aúnan calidad y buen precio; en este ámbito destacan, de forma clara,
las promociones de ‘Grupo Mafort’.
El paradigma de estas promociones se encuentra en Loriguilla, en donde una promoción
está a punto de finalizar tas
haber atraído la atención de los
compradores por todo cuanto
ofrece. Así lo explica el gerente
de ‘Grupo Mafort’, Miguel Martínez: “Se trata de unos pareados situados en la mejor zona
del municipio. Sus acabados, su
óptimo aprovechamemiento del
espacio y las ventajas que ofrece
esta promoción respecto a cualquier obra de características similares ha hecho que, durante
el verano, se hayan vendido 13
de las 17 viviendas. Se trata de
una promoción que ha tenido
una magnífica acogida entre las
clientes”.
No es extraño que esta oferta
haya tenido una respuesta tan
positiva: las viviendas tienen un
precio muy ajustado y ofrecen
una calidad de vida inigualable:
están magníficamente ubicadas,
cuentan con mucho espacio, se
han empleado materiales de reconocida calidad y cuentan con
unas condiciones de financiación muy especiales.
“Hemos llegado a un acuerdo
con la entidad ‘Banco de Valencia’, y estamos muy satisfechos
de las condiciones obtenidas:

‘Grupo Mafort’
posee una sólida
experiencia
en el sector
inmobiliario
Su promoción
‘Azahar’
ha tenido
una magnífica
respuesta
las personas interesadas en obtener la financiación necesaria
para acometer la compra de esta
vivienda sólo tienen que traernos la documentación y dejar
que nosotros se la presentemos
al banco. Todos los trámites que
normalmente deben correr por
parte del comprador los asumimos nosotros, porque entendemos que se lo m´s importante
para alguien que quiere comprar una vivienda es elegir cuál
es la que más se ajusta a sus necesidades. De lo demás, nos encargamos nosotros”, explica
Miguel Martínez.
Los pareados de la promoción
‘Azahar’ cuentan con 103,5 metros cuadrados construidos, en
los que existen 3 habitaciones y
3 baños. Las parcelas abarcan
un total de 248,74 metros cuadrados y se encuentran muy
cerca del tren de cercanías que
une Loriguilla con Valencia.
“Son espacios muy bien aprovechados, en un entorno privilegiado, donde da gusto vivir”,
conluye el gerente de ‘Grupo
Mafort’.

Se dinamiza el mercado
inmobiliario en verano
La Comunidad Valenciana
lidera la clasificación autonómica en número de ventas de
viviendas: así, por ejemplo, a
lo largo del mes de junio se
vendieron 5.184 viviendas en
nuestra región (por delante de
Madrid, con 4.927 ventas, y
Cataluña, en donde se produjeron 4.160 ventas de viviendas).
Del mismo modo, la demanda de prestamos hipotecarios ha aumentado en el
regundo trimestre del 2010,
situación que no se producía
desde el año 2006.
Asimismo, el euribor ha bajado algunas décimas, lo que

se traduce en unas condiciones más ventajosas para quienes desean solicitar un crédito
hipotecario.
Todos ellos son ejemplos de
distintos indicadores económicos y financiero que apuntan a que el mercado
inmobiliario está empezando a
invertir la tendencia que se
venía arrastrando en los últimos meses: ahora todo apunta
a un aumento de ventas y a un
mayor número de ventas, favorecido por la llegada de nuevas ofertas por parte de las
inmobiliarias, que ofrecen mejores condiciones para adquirir casas.

3 ÚLTIMAS VIVIENDAS • Entrega llaves en Octubre
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ESPORTS

IV CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DIVINA PASTORA

Luis Félix Martínez se impone en
la ‘VII Volta a Peu de Loriguilla’
El circuito de Carreras Populares orgazado por Divina Pastora sigue despertando el interés de atletas y aficionados a
las competiciones de este estilo. Un claro

700 atletas participan
en la ‘Vuelta a Pie de Villar’
La quinta prueba del IV
Circuito de Carreras Populares Divina Pastora, disputada
en Villar del Arzobispo, congregó a más de 700 atletas
entre pequeños y mayores.
La XXVIII Vuelta a pie a Villar del Arzobispo sirvió para
coronar a Mohammed Mouhattane con un tiempo sensacional: 24:23. El segundo
lugar lo ocupó el corredor
Luis
Félix
Martínez
(12:24:45), mientras que
jorge March fue tercero (con
un crono de 12:26:20).
En categoría femenina,
María José Casinos fue la más

rápida, con un tiempo de 12:
30:50. Segunda fue Mariló
Colomino, quien completó el
recorrido con un tiempo de
12:30:54. En tercer lugar se
clasificó Cristina Loeda
(12:31:18).
La prueba, que tenía un recorrido de 8 km., transcurrió
por un circuito totalmente urbano, con subidas largas e intensas, exigentes para los
atletas menos experimentados. La organización, del
mismo modo, quiso 'compensar' a los corredores con prolongados descensos y zonas
llanas.

La sexta prueba puntuable de
las que han sido incluídas en el
'IV Circuito Divina Pastora de
Carreras Populares' que tiene
lugar en las comarcas del Camp
del Turia y La Serranía resultó
todo un éxito, con 1.350 atletas
inscritos.
La última prueba disputada
hasta la fecha ha sido la 'VII
Volta a Peu a Loriguilla', una carrera que permitió a niños y mayores competir en una jornada
muy entretenida. También tuvo
lugar una carrera de demostración de la Escuela de Deporte
Adaptado del Ribapeu.
El perfil de la carrera se dividía en 8 tramos, en los que hubo
trazado urbano y espacios que
recorrían terrenos al aire libre,
a lo largo de 9 kilómetros.
Dadas las condiciones climatológicas y el calor imperante, se
adelantó el avituallamiento un
kilómetro para que los participantes bebieran pronto y se hidrataran bien.

ejemplo se dió en la localidad de Loriguilla, en donde la organización se congratuló
de la presencia masiva de competidores,
tras haberse inscrito 1.350 atletas.

El atleta que se proclamó ganador, en categoría masculina,
fue Luis Félix Martínez (30:28),
quien exhibió una notable superioridad sobre el resto de competidores. El segundo lugar lo
ocupó Daniel Abellán (31:16),
mientras que Javier Montero
(31:31) ocupó la tercera posición.

En categoría femenina, Cristina Loeda (36.30) fue primera,
Carmen María Pérez (37:26) fue
segunda y María Vanesa Benavent (38:31) ocupó el tercer
lugar.
La prueba fue un auténtico
éxito, tanto en su organización
como en la participación y la
presencia de aficionados.
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La Calderona Spa Sport & Club Resort
celebra su séptimo cumpleaños con propuestas
únicas para cuidarse y descansar en septiembre
El tiempo pasa muy deprisa.
Hace ya 7 años que La Calderona
Spa Sport & Club Resort abrió
sus puertas al deporte, a la belleza, a la salud y al bienestar con el
objetivo de convertirse en uno de
los complejos más completos de
Europa. Lo ha conseguido. El trabajo bien hecho convierte a La
Calderona en ese rincón que todos queremos descubrir para
perdernos de vez en cuando y
disfrutar de buenos momentos.
Ese rincón existe a los pies de la
Sierra Calderona, en la Urbanización Torre En Conill, de Bétera.
Con una superficie de 30.000
metros cuadrados el complejo incluye un Hotel 5*, con 42 habitaciones; un club deportivo con un
centro integral de actividad física, pistas deportivas de pádel, tenis y squash, zona de aguas con
uno de los spas más complejos de
Europa, área de tratamientos de
belleza y salud; peluquería, ludoteca, y una zona de restauración
con sabores mediterráneos.
En estos 7 años La Calderona
ha visto pasar miles y miles de
personas que han descansado, se
han cuidado, han disfrutado en
sus instalaciones. Centenares de
personajes vips han elegido este
rincón para pasar unos días con
los mejores cuidados y con los
mejores profesionales.
La Calderona quiere celebrar
su cumpleaños con los que estuvieron y con los que estarán, por
eso, durante el mes de septiembre, han preparado un paquete
de propuestas interesantes en cada una de las áreas.
Cuidarse está de moda y el
deporte es sinónimo de salud.
Porque septiembre es el mes
para ponerse en forma, hacerse
socio del club de La Calderona
sólo le costará 7€. Este es el
precio aniversario para las nuevas altas en las dos modalides
A y B, y a partir de ese momento, benefíciese de las ventajas
de disfrutar de un Centro Integral de Actividad Física, parking, actividades colectivas a su
alcance, spa, acceso a las tres
piscinas, putting green, descuentos en restaurante, tratamientos de salud y belleza, sesiones de entrenamientos
personales, ludoteca…Y para
los socios que quieren traer a
un amigo, noches de hotel a su
disposición.
En septiembre nos presentan
los nuevos cuidados basados
en los principios naturales de
las frutas. Para su piel, lo mejor del coco, de la vainilla o de
la fruta de la pasión, un mundo nuevo de sensaciones y experiencias. Y como en La Cal-

El complejo ha conseguido
situarse entre los mejores de Europa

derona les cuidan de los pies a
la cabeza, si decide ponerse en
manos de los profesionales de
la peluquería, le obsequian con
un masaje craneal que le dejará como nuevo.
El disponer además de un
Hotel 5* hace de La Calderona
uno de los complejos más completos de Europa. La propuesta
de alojamiento que han pensado para celebrar su aniversario. Sencillamente, un pequeño
lujo al alcance de su mano.
Este mes reservar habitación
en nuestro hotel tiene premio.
Le regalan noches de alojamiento al hacer su reserva. Por
ejemplo, si reserva 6 noches, la
7ª se la regalan. Consulte las
condiciones y piérdase unos días en plena naturaleza.

Descanso, relax y
buena cocina
En su aniversario y siempre,
La Calderona Spa Sport Club
es el marco ideal para descansar, cuidarse y pasar un buen
rato con los amigos. Nuestro
servicio de restauración le hará
disfrutar de la mejor cocina de
nuestra tierra, todos los días del
año. Destacan Los arroces,
que son realmente sorprendentes. Menús a su medida, en cafetería a partir de 9€; en el restaurante, las sugerencias del
chef, y una amplia opción de
sabores presentados a la carta.
La Calderona es el marco ideal
para celebrar un día especial.
En un ambiente íntimo y acogedor, nuestros salones le ofrecen un espacio único y de gran
capacidad, donde poder celebrar sus eventos profesionales
o privados.

La Calderona
Spa Sport & Club Resort
C/ Botxí 2-4.
Urb. Torre En Conill.
Bétera. Valencia.
Telf. 96 169 94 00
Fax. 96 169 94 17
www.lacalderona.com

El mejor regalo para las próximas
Navidades está en ʻLa Calderonaʼ
La Calderona Spa Sport & Club Resort prepara para estas Navidades experiencias que ni se imagina. Pida un deseo porque en La Calderona es Navidad, tratamientos, productos de belleza, infinitas sesiones en el spadium, sabores
inimaginales para los días más especiales. Infórmese sobre
los bonos regalos que hemos pensado para usted.
Oportunidades para ser feliz hay muchas, casi todas las
encontrará en La Calderona.
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PILOTA VALENCIANA

EUROPILOTA 2010: GALOTXA

EUROPILOTA 2010: ESPAÑA, CAMPEONA
Los jugadoress de España lograron imponerse en la modalidad de Galotxa, exhibiendo un gran juego.

España se impone con un gran
juego y repartiendo minutos
Los seis integrantes del combinado de la Selección Valenciana de Galotxa, que defendía
los colores de España, han tenido una participación destacada en las partidas que se
La selección de la Comunidad Valenciana se ha apuntado
el triunfo en la modalidad de
‘galotxa’, tras la disputa de las
partidas que se han celebrado
con motivo del ‘VIII Campeonato de Europa de Pelota a
Mano’.
Los integrantes de la Selección
Valenciana (Alvaro de Faura,
Juanjo de Borbotó, Héctor de Laguar, Pepet de Alfara del Patriarca, Roberto de Beniparrell y
Víctor de Meliana) han exhibido
su mejor juego y el seleccionador,
Pigat II, ha podido repartir los
minutos de juego entre los distintos integrantes del combinado

han ido disputando desde el inicio de la primera fase hasta la Final. Además, también
han destacado el juego de los jugadores de
Bélgica y de Holanda.

español.
En la primera fase, España se
encuadró en el Grupo B y se impuso claramente a los equipos de
Inglaterra (4-1) y Bélgica (4-1).
En el en enfrentamiento entre
estas selecciones, Bélgica ganó a
Inglaterra (4-1).
En el Grupo B, Holanda logró
el primer puesto tras vencer a
Italia (4-1) y a Francia (4-2); el
enfrentamiento entre franceses e
italianos acabó con victoria del
equipo transalpino (1-4).
En las semifinales, la selección
española doblegó la resistencia
de Italia con un claro (6-0),
mientras que Holanda se vio su-

perada por el equipo de Bélgica
por (6-3).
En las finales, nuestros jugadores no se vieron atenazados por
el favoritismo y tampoco la presión ejerció una in fluencia negativa en su juego: el 6-1 definitivo
ante Bélgica es un claro ejemplo
de ello. En la final de consolación, Holanda se impuso a Italia
(6-2).
En el equipo de España ha dejado muy buena imagen el joven
Juanjo, quien ha dado muestras
de una sensacional evolución en
su juego: cada día su progresión
es más evidente y cuenta con una
pegada espectacular.

Los anfitriones ganan
el título de campeones
La pelota valenciana sigue viviendo un bun momento
en la Comunidad Valenciana y nuestros jugadores han
defendido los colores de España con una total entrega,
hasta revalidae el título de campeones de Europa.
Ganando en las modalidades de Galotxa y Juego Internacional y siendo finalista en
Llargues y One Wall: así es
como España ha logrado convertirse en campeona de los
‘VIII Campeonato de Europa
de Pelota a Mano’, disputados
en distintas sedes de la Comunidad Valenciana.
El objetivo se ha cumplido y,
en términos generales, jugadores y aficionados deben sen-

tirse muy satisfechos. El reto
era, evidentemente, imponerse en todas las disciplinas...
no se ha logrado, pero debe tenerse en cuenta que los rivales
(llegados de Bélgica, Holanda,
Inglaterra, Italia y Francia) se
han empeado a fondo para obtener la victoria en alguna de
las modalidades.
Al final, el campeonato se
queda en España, que repite el
título cosechado en Bélgica.0

EUROPILOTA 2010: LLARGUES

Bélgica supera a España
en la final de Llargues
No pudo obtener la victoria en la final el combinado de
España, en la modalidad de Llargues, ya que el equipo
de Bélgica estuvo pletórico y no permitió a los jugadores valencianos rendir a su mejor nivel.
La modalidad de Llargues,
disputada en Calpe, ha suscitado un notable interés entre
los competidores de la modalidad. La sede de la primera
fase ha sido el Peñón de Ifach,
espacio que ha llamado la
atención de los jugadores llegados desde Italia, Francia,
Bélgica, Holanda e Inglaterra.
En esta primera fase, los jugadores locales no han dado
ninguna opción a sus rivales,
como queda acreditado por los
tanteos registrados: 6-1 contra
Francia y 6-2 contra Holanda.
Destacó en esta última partida
la aportación de Juanjo de
Borbotó, autor de ¡17 tantos!
de saque, desde la posición de
la banca. Su eficaciadesquició
a sus rivales, que asistían atónitos al festival de este jugador. En el Grupo B, Italia
barrió a Inglaterra (6-0), pero
el auténtico dominio corrió a

cargo de Bélgica (que se impuso a Inglaterra y a inglaterra
por un contundente 6-0).
En semifinales se pudo vivir
un interesante enfrentamiento
entre España e Italia, que fue
derrotada por un tanteo final
de 6-0. La última partida de la
Europilota 2010 no pudo acabar con victroria de nuestros
pilotaris, que se vieron superados por un rival muy efectivo
(Bélgica) con un claro tanteo
(50-20).
El seleccionador de la Comunidad Valenciana, Pigat II,
eligió a Juanjo, Jan, Genovés
II, Campello y Santi y dió entrada también a Pablo. La partida comenzó con cierta
igualdad en su primera fase,
pero los jugadores belgas lograron situarse al frente del
marcador de forma paulatina
y constante, hasta distanciarse
de un modo insalvable.
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PILOTA VALENCIANA

EUROPILOTA 2010: JUEGO INTERNACIONAL

Los integrantes de la Selección Española, celebrando su victoria en Juego Internacional.

EUROPILOTA 2010: ONE WALL

Una buena actuación española
acaba en victoria ante Italia

Inglaterra gana a España
en una disputada final

la selección valenciana sumó otro título a su
palmarés, dentro de las partidas integradas
en la Europilota 2010: esta vez fue en la modalidad de Juego Internacional, en donde

A las puertas del éxito: así se quedaron los representantes de España, tanto en categoría masculina como
en femenina; Inglaterra y Holanda, respectivamente,
se convirtieron en las selecciones ganadoras.

Para ganar hay que saber sufrir y
tener talento: y los jugadores de España en la modalidad de Juego internacional poseen estas dos
virtudes.
Xilxes ha sido la sede de las partidas y los aficionados han podido
disfrutar de enfrentamientos entretenidos, en los que ha habido emoción, remontadas y mucha alegría
para los jugadores locales.
España participaba en el Grupo A
y tenía que enfrentarse a las selecciones de Italia e Inglaterra. En la
primera partida, Pepet, Rodri, Genovés, Mario, Víctor, Sergio y Pablo
no le dieron opciones a los pilotaris
italianos Orim, Rinaldi, Corino, Vachetto, Rifo, Amorentti), a quienes
ganaron por un contundente 6-0.
En la siguiente partida se repitió
el tanteo final (6-0), ante los repre-

los mejores jugadores de Europa comprobaron como la evolución de nuestros pilotaris
es óptima y su juego, cuando existe una
buena conjunción, es difícil de superar.

sentantes ingleses Meter, George,
Seb, Garreth, Anthony, Luke y
Cohen).
En el Grupo B, Holanda y Bélgica
se impusieron a Italia, logrando el
pase a las semifinales.
En este punto de la competición,
Bélgica fue el rival que se cruzó en
el camino de España. Fue un enfrentamiento reñido, con un rival
motivado que obligó a los jugadores
valencianos a emplearse a fondo:
incluso fue necesario remontar varios tanteos adversos (primero, un
10-5; después, un 20-15), hasta alcanzar el definitivo 30-20. El rival
de España en la final iba a ser Italia,
después de deshacerse de Holanda.
Los sufrimientos en semifinales
no fueron baldíos y sirvieron para
motivar más, si esto era posible, a
los jugadores de España, que salta-

ron a la pista de juego con mucha
ambición, fuerza y espíritu de
equipo. Italia, que siempre ha sido
un duro rival en esta modalidad, se
vio desbordada por el juego del
combinado local, que jugó a un sensacional nivel y quiso dejar clara su
superioridad en la zona de juego
con unos tantos muy logrados y un
juego sólido y bien conjuntado, en
el que se imponía la colectividad
sobre las individualidades. El tanteo
final, 6-1, deja claro la realidad de lo
vivido en la pista.
En la partida por el 3º y 4º
puesto, Bélgica venció a Holanda
por un ajustado 6-5, en una partida
emocionante y muy disputada, en el
que todos los pelotarias que se encontraban en la pista tuvieron que
dar todo lo que tenían dentro para
lograr apuntarse la victoria.

Lo bueno es llegar a una
final y ganarla; es lo que suelen
decir los deportistas, porque si
no ganas te vas con un mal
sabor de boca. Esto es, en
cierto modo, lo que ha sucedido con España en la modalidad One Wall. Los chicos y
chicas de la selección de España han alcanzado la final,
pero no han logrado ganarla.
En categoría masculina, España ganó a Francia (2-0) y a
Holanda (2-0) en la fase de
grupos. Después, en semifinales, se impusieron a Bélgica (21). pero, en la final, Inglaterra
demostró ser la más fuerte y
ganó (2-1). Alvaro de Faura,
Pasqual de la Pobla de Vallbona, Vicente de Moncofa y

Adrián de Museros jugaron
bien, pero no lograron vencer.
En categoría femenina, Ana
Belén y Majo de Borbotó, Sara
de Godelleta y Rosa de Cocentaina se han ganado el reconocimiento de los aficionados:
ganaro, en la fase de Grupos, a
Italia (2-0) y a Inglaterra (2-1),
pero fueron superadas por Holanda (0-2).
Ya en la final, las jugadores
españolas mejoraron sus prestaciones y perdieron por la mínima ante las dominadoras del
torneo, Holanda, por un ajustado 2-1.
A pesar de todo, la selección
española se ha proclamado
campeona de la Europilota
2010.
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