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LLÍRIA

Llíria se prepara para celebrar
su Sant Miquel 2013, con la feria
‘A mos redó’ como primer plato

Una nueva caldera de biomasa
mejora la eficiencia energética
de los eficicios públicos
El Ayuntamiento de Serra ha
adquirido una nueva caldera de
biomasa, que está conectada a
una serie de radiadores que se
encargar de calentar diversos
edificios públicos (el ayuntamiento, el juzgado, el centro
médico, la oficina de turismo y
el retén de la Policía Local).
Con una inversión de
180.000 euros que ha sido
aportada, desde el equipo de

gobierno de la localidad se asegura que va a reducirse la factura del recibo eléctrico en casi un 12.00o euros al año.
Estas mismas fuentes aseguran, del mismo modo, que con
esta actuación va a ser posible
darle un mejor uso a los restos
de ‘residuos verdes’, cuyo tratamiento hasta ahora implicada el pago de entre 40-50 euros por tonelada.

L’ELIANA

SERRA

Llíria se prepara para vivir las
fiestas de su copatrón, Sant Miquel. Para abrir boca, nada mejor
que la Feria Agroalimentaria y Comercial 'A mos redó, productes de
Llíria', con la que el cap i casal del
Camp de Túria quiere dar a conocer lo más destacado de su sabrosa carta de platos tradicionales, así
como las bondades de los productos agrícolas del municipio.

El municipio edatano se prepara para ofrecer a sus vecinos una
variada oferta de actividades lúdicas y festivas, al tiempo que se
mantienen las actividades de tipo
religioso. Del mismo modo, se trabaja por dar a conocer la marca
‘Llíria’, patrocinando aspectos de
la localidad que pueden resultar
atractivos para los turistas de cualquier punto del país. Págs. 14 a 16

Ajuntament o oposició, sense
acord respecte al cost de
l’Oficina d’Atenció al Ciutada
El portaveu del Partit popular
a l’eliana, Segio Montaner, es
mostra en desacord respecte a la
decisió de l’equip de govern de
llogar un baix comercial de 125
metres, situat a la plaça de l’Ajuntament.
Segons Montaner, hi ha altres
edificis públics que poden acollir eixa seu i, a més, cal afavorir
que eixe tipus de gestions s’efectuen mitjançant la web. Tampoc

aquesta conforme el líder del PP
en el cost d’aquesta actuació.
L’equip de govern elianer, per
la seua banda, considera justificada la inversió efectuada en
aquest àmbit. Argumenten a favor d’aquesta actuació dient que
és un servei necessari i que emprar altres edificis públics per
aquest menester implicaria majors despeses i, a més, “no tots
poder accedir al web”. Pàg. 07

ENTREVISTA

José Joaquín Segarra,
alcalde de Benaguasil

“Mantendremos servicios,
sin prescindir de personal;
deremos más con menos”
El primer edil de Benaguasil, el
popular José Joaquín Segarra,
dice que ajustará las cuentas municipales sin despidos. Pág. 02
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Se redacta el ‘Plan de Actuación ante
el Riesgo de Inundaciones’ Pág. 10
OLOCAU

El equipo de gobierno rinde cuentas
sobre el ejercicio 2012 Pág. 13
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José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

“Mantendremos servicios y no habrá despidos: se
mejorará la eficiencia, para dar más con menos”
El alcalde de Benaguasil, José Joaquí
Segarra, comparece en el ‘Restaurante Levante’ a solicitud de InfoTúria, para dar a conocer la situación
¿Ha sido muy duro el último año en Benaguasil?
Sin duda. La situación está
muy lejos de ser buena en Benaguasil, aunque es cierto que la
gestión económica que estamos
llevando a cabo desde el equipo
de gobierno nos está permitiendo dar el mejor uso a los recursos económicos del municipio.
Aplicamos el sentido común a
nuestras actuaciones y no gastamos más allá de lo que ingresamos. Sin que ello implique una
pérdida o la disminución de los
servicios básicos.
¿El desempleo es la principal preocupación de su
equipo de gobierno?
La creación de empleo no es
una competencia propia del ningún Ayuntamiento, pero nosotros no podemos permanecer
impasibles ante la situación actual, en la que el paro es la principal preocupación de nuestros
vecinos. No podemos crear empleo nosotros mismos, pero sí
podemos favorecer que se habrán empresas en nuestra población. ¿Cómo? Por ejemplo,
Benaguasil es el único municipio
en el que solicitar la licencia de
actividad no implica el pago de
ningún dinero. Y también existen bonificaciones para que reformar una empresa sea menos
gravoso para el empresario. Por
otro lado, somos conscientes de
que deben cumplirse trámites
burocráticos para desarrollar
una actividad económica y los
hacemos cumplir... pero creemos que hay que facilitar dicho
proceso, para que el emprendedor no se quede en el camino,
cuando ve que cuesta demasia-

en que se encuentran las cuentas públicas de la localidad. El primer edil
benaguasilero se muestra cauto incluso cuando enumera cifras positi-

do hacer de su idea de negocio
una realidad. Del mismo modo,
queremos ofrecer nuestro asesoramiento y nuestro apoyo a todos los que deseen presentar
proyectos de futuro que sirvan
para crear riqueza y empleo.
¿Se plantean promocionar actuaciones que permitan a los parados ‘reciclarse’, para poder acceder de
nuevo al mercado laboral?
No estamos muy seguros de
que esa sea la respuesta adecuada. Existen personas que tienen
grandes conocimientos teóricos
y prácticos en el desempeño de
ciertas profesiones. ¿Por qué
prescindir de alguien con una
trayectoria tan extensa y completa? Nosotros creemos que, si
se favorecen las condiciones necesarias, esa persona puede buscar vías no exploradas en ese
mismo ámbito de negocio, que
resultan innovadoras y que pueden garantizar el éxito en su
proyecto de emprendedor.

vas para su municipio, si se comparan con las de otras localidades del
Camp de Túria: “Es cierto que estamos mejor que hace un año, pero el

En cuanto a la plantilla
del Ayuntamiento, ¿Cuántas personas trabajan ahí?
¿Peligran sus puestos?
En absoluto. Puedo garantizar
que no habrá despidos. Se cambiarán los horarios, habrá reducciones cuando sean posibles
en el número de horas... pero no
nos planteamos prescindir de
ningún trabajador público. Las
96 personas que trabajan en el
Ayuntamiento son necesarias:
hay 16 en administración general, 8 en Escoletes Municipals,
24 agentes de Policía Local, 2
personas en Servicios Sociales, 6
en el Polideportivo... no queremos privar a nuestros vecinos de
los servicios que les damos, y eso
pasa por mantener a la gente
que se encarga de atenderles.
Otra cosa es que nos esforcemos
en optimizar nuestros recursos
al máximo... incrementando la
carga de trabajo, sin que ello implique ingresos extra para los
trabajadores. Afortunadamente,

actual contexto social y económico
es muy desfavorable. Queremos profundizar en las medidas para mejorar la situación de nuestros vecinos”.

todos los trabajadores municipales comprenden perfectamente que las circunstancias actuales nos obligan a avanzar por esa
senda.
¿Cuando se inaugurará el
Complejo Deportivo de la
Piscina Municipal Cubierta?
A mediados de octubre. Se trata de un proyecto importante, financiados con fondos del Plan
Confianza que se impulsó desde
la Generalitat Valenciana. Tiene
un presupuesto de 2,2 millones
de euros, aportados por el Consell, aunque también existen algunas partidas menores con
fondos municipales. Hubo mucho control en el gasto y miramos mucho hasta el último euro, porque en Benaguasil
sabemos mucho lo que cuesta de
ganar el dinero... y sabemos que
debemos gastar con mucha cautela. Pero seguro que el resultado quedará avalado por el servicio que ofreceremos a nuestros
vecinos.
¿Cómo se viven los festejos en honor a la patrona de
Benaguasil, la Verge del
Montiel?
Pues con ilusión, pero con serenidad en el gasto. Ahora mismo deben reducirse al máximo
áreas como la de Fiestas. ¿Quieren los vecinos actividades lúdicas? Probablemente, pero hay
otras prioridades que un gobierno responsable debe tener en
mayor consideración. Es posible
satisfacer a los vecinos, ofreciéndoles actividades variadas,
pero sin grandes dispendios. Lo
importante son los servicios básicos y cuadrar las cuentas.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Comentaba el mes pasado
que estamos en un buen
momento para recolectar
productos que podremos
aprovechar en guisos de
meses venideros. Un caso
paradigmático es el de garrofó. Yo recomiendo guardar en un congelador esta
legumbre, si es posible,
siendo ésta fresca... aunque
también se puede guardar
si el garrofó es seco: simplemente deberemos rehidratarlo, cociéndolo durante 7-8 minutos, cuando
vayamos a emplearlo. En el
Restaurante Levante sentimos predilección por este
producto, al que le damos
un gran protagonismo en
cualquier época del año:
así, en verano lo empleamos como base de nuestro
helado; en invierno, es la
estrella de nuestra ‘canyaeta valenciana’; y, en cualquier momento, lo empleamos en el ajoarriero que se
creó en Casa Granero”.
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Stephanne Soriano: “Hemos ofrecido lo
máximo con un mínimo presupuesto”
El edil de Fiestas en el Ayuntamiento de
Benaguasil, Stephane Soriano, se muestra satisfecho por el nivel de seguimiento
que han tenido las fiestas en honor a la
¿Qué valoración hace de
las fiesta en honor a la patrona de Benaguasil?
Creo que se puede decir que
se ha cumplido con el objetivo
que supone poner a disposición
de nuestros vecinos un programa de actividades variado, dirigido a todos los sectores de la
población.
¿Se siente satisfecho por
cómo se han desarrollado
los distintos actos programados?
Bueno, siempre deseas disponer de más medios para poder darle a la gente una programación que les llene de satisfacción. Pero soy consciente de
la situación actual, y formo
parte de un equipo de gobierno
que tiene claras sus prioridades. Si hay que ahorrar en fiestas para poder cumplir con objetivos prioritarios, como lo
son los servicios básicos para
los vecinos o la creación de empleo, sólo puede decir que estoy de acuerdo.

Virgen del Montiel. Soriano admite que
le habría gustado disponer de más recursos, pero entiende que el actual contexto marca el presupuesto para festejos.

¿La gente ha entendido
que, en el actual contexto
económico, las fiestas patronales deben contar con
un presupuesto más limitado?
La gente tiene ganas de pasarlo bien. Es verdad que, ahora mismo, la crisis le ha quitado algo de alegría a la gente...
existe cierto pesimismo, pero
creo también percibo ganas de
dejar salir las tensiones del día
a día, para poder disfrutar en
compañía de sus vecinos de
unas jornadas agradables, con
actividades que le permitan olvidarse por un rato de sus habituales preocupaciones y sentirse un poco más feliz...
¿Cómo definiría el tipo
de programación que se ha
puesto a disposición de
sus vecinos?
Ya comentábamos el año pasado que Benaguasil, por la
propia naturaleza de sus vecinos, es un pueblo que siente un
gran apego por sus tradiciones.

Nos gustan las cosas que sentimos como ‘nuestras’, aquellas
con las que se ha crecido... de
generación en generación. Eso
es lo que la gente más aprecia,
y por ello hemos apostado por
propuestas como bous al carrer
o tir i arrosegament... i también
por cante tradicional valenciano o partidas de pilota valenciana.
También se han mantenido los festejos más relacionados con el ámbito religioso de unos festejos
que se ofrecen en honor a
la patrona...
Existe una clara devoción en
el pueblo, con gente muy seguidora de la Mare de Deu del
Montiel. Queremos que se
mantenga esa tradición, pero
siempre tenemos en cuenta
que es necesario ofrecer alternativas para la gente mayor y
también para los niños... por
eso ha habido muchas actividades dirigidas especialmente a
los más pequeños.

No podemos olvidar el
‘factor económico’ de estas
fiestas, ya que se consigue
dinamizar el sector hostelero local...
Es cierto: la gente debe recordar que las fiestas del municipio no sólo sirven para ofrecerle a los vecinos una alter-

nativa de ocio para dejar atrás
sus diarias preocupaciones...
también sirve para crear un
ambiente nocturno que sirva
para que locales de ocio, bares
y restaurantes logren incrementar sus ingresos. Si hacemos que la gente salga, se ayuda a que consuma en el pueblo.

[
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La llegada del mes de septiembre, en Benaguasil, marca el inicio de los festejos
patronales que se rinden en honor a la
Virgen del Montiel. Entre los días 7 y 14
En Benaguasil pasan los
años, pero las tradiciones se
mantienen y el seguimiento popular en los festejos en honor a
la Mare de Deu del Montiel sigue firme.
La pequeña imagen de la patrona benaguasilera, de apenas
13 centímetros, es un curioso
vestigio de una devoción cristiana que goza de un gran número de devotos y devotas en
esta localidad.
Según señala la tradición
oral, la imagen de la patrona
fue hallada el 4 de diciembre de
año 1620 por un pastor aragonés, llamado Graciano, quien se
había ocultado en una cueva situada en el monte Montiel, para cobijarse de la lluvia que lo
había sorprendido mientras
apacentaba a su rebaño.
En dicho emplazamiento
descubrió un objeto brillante y,
presa del temor, se dirigió al
municipio para comunicar su
hallazgo al cura de Benaguasil.
Mosén Gaspar Carbonell, rec-

de dicho mes se van reproduciendo los
distintos actos, que mezclan devoción y
tradición, en la que un gran número de
vecinos participan de forma activa.

tor por entonces de la Iglesia
parroquial de Benaguasil,
acompañó al pastor a la cueva
en que éste había dicho observar aquel extraño objeto y, entre ambos, lograron recuperar
la imagen que todavía hoy se
venera.
Esa figura representa a una
Virgen María que sostiene en
su mano izquierda un rosario, y
con la derecha el niño Jesús. La

imagen es de mármol blanco y
está perfectamente labrada, y
también posee una peana del
mismo material.
En enero de 1796 comenzó a
construirse la ermita que se visita actualmente, con motivo de
los festejos en honor a la patrona. Esta ermita fue inaugurada
en 1800 y fue coronada canónicamente en 1921 por el papa
Pío XI.

BENAGUASIL

La Mare de Deu del Montiel, una patrona
muy querida por los devotos del pueblo

BENAGUASIL
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Un projecte de 240.000 euros millorarà
la qualitat de l’aigua potable del poble
Amb la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Benaguasil i la Diputació de
València es podrà eliminar la presència
de nitrats en l’aigua potable del municipi.
Ajuntament de Benaguasil i
Diputació de València han signat un conveni que servirà
perquè es puga “garantir el cicle integral de l'aigua, amb
unes millors condicions de
l'aigua potable”, a la qual se li
eliminaran les restes plaguicides que presenten (en forma
de nitrats, que procedeixen
d'abonaments i herbicides emprats en l'agricultura i que s'han anat filtrant als aqüífers,
al llarg dels anys).
Aquesta actuació serà conjunta i, en ella, la Diputació
invertirà un total d'1.572.000
euros, dividits en cinc localitats (entre les quals s'inclou
Benaguasil) i dues Mancomunitats. En el cas de Benaguasil,
la inversió de l'ens provincial
serà de 240.000 euros.
Des de la Diputació de València s'explica que eixa quantitat econòmica s'emprarà a
canalitzar aigua del riu Túria

La proposta ha sigut efectuada pels dirigents benaguasilers, després que els seus
tècnics avaluaren la viabilitat d’un projecte que requereix de 240.000 euros.

El nou conveni permetrà eliminar la presència de nitrats de l’aigua.

cap a les llars dels veïns de la
localitat, amb el que es pretén
aconseguir que l'aigua que es
bega en aquest municipi del
Camp de Túria “siga potable i
baixa en nivell de nitrats”.
Aquest projecte ha sigut realitzat per tècnics del propi consistori benaguasiler, que s’han

encarregat d’analitzar la situació actual, han redactat els termes de l'actuació i han avaluat
la seua viabilitat, així com els
resultats que s'obtindran una
vegada s’aplique el projecte,
que servirà per a millorar la
qualitat de l'aigua que es consumirà en el municipi.

[ fotonotícia

[

El projecte ‘Emprén’ pretén crear ocupació a la comarca
La Diputació de València i l'Ajuntament de Benaguasil posaran en marxa
el projecte ‘Emprén’, per crear autoocupació entre els sectors més desfavorits ( dones absents al mercat laboral
fins ara; col·lectius d'immigrants; gent

en situació d'exclusió social; discapacitats funcionals; pare i mares en famílies monoparentals; i persones majors), a través d'una sèrie d'activitats
formatives (fonamentalment, en noves
tecnologies).

Benaguasil

Es liquida l’empresa pública
que gestionava el B-Club

El B-Club, centre d'oci construït
a Benaguasil per a convertir-se en
el punt de trobada dels adolescents i joves de la localitat, ha deixat d'estar gestionat per l'empresa
pública Activitats Públiques de
Benaguasil, SL.
El passat 8 d'agost es va liquidar l'empresa pública Activitats
Públiques de Benaguasil, SL.
Aquesta societat s'encarregava de
gestionar l'espai d'oci B-Club, un
projecte envoltat per la polèmica
que ha tingut en tot moment un
visceral rebuig de les formacions
polítiques de l'oposició del poble
(PSOE i EUPV).
El B-Club es va edificar emprant fons del govern d'Espanya
(que provenien del ‘Pla I’, durant
el mandat de Rodríguez Zapatero) i aportacions puntuals de la
Diputació de València. En total, el
cost va estar al voltant d'1,2 milions d'euros. La controvertida decisió dels governants locals (del
PP) va comptar amb els vots en
contra de PSOE i EUPV.
El B-Club es va concebre com
un espai d'oci que oferia a joves de
la localitat la possibilitat de tenir
un espai en el qual divertir-se i assistir a concerts, sense haver d'abandonar el municipi. Tot i que
des de l'Ajuntament de Benaguasil s'insistia que aquest espai estava preparat per a acollir presentacions de Falles, tallers de ball,
exposicions fotogràfiques o projeccions de curtmetratges, l'oposició política sempre ha qualificat
aquest projecte com “una discote-

ca que promociona l'ús i l'abús de
l'alcohol a baix cost i que genera
molèsties entre els veïns, en forma de contaminació acústica”.
Aquest espai va obrir les seues
portes a l'octubre de 2010, i les va
tancar fa uns mesos. En eixe interval de temps, segons explica el
portaveu d’EUPV a Benaguasil,
José Cervera, “s'han acumulant
pèrdues fins a aconseguir una xifra de 180.224 euros, la qual cosa
equival a 9.000 euros per cada
mes de vida d'eixa instal·lació municipal”.
Cervera ha qualificat el projecte
del B-Club com “un fracàs absolut, tant en el vessant social com
en l'econòmic, que també ha
comptat amb el rebuig dels empresaris locals del sector de l'oci,
que ho consideraven un clar
exemple de competència deslleial”.
Des de l'equip de govern s'assenyala que la decisió d'acabar
amb l'empresa pública Activitats
Públiques de Benaguasil, SL es
deu al fet que el govern d'Espanya
ha instat els governs municipals a
prescindir de les empreses públiques que generen pèrdues.
Aquestes mateixes fonts asseguren que continua la creença que
el B-Club “no és una discoteca, sinó una bona alternativa per oferir
un oci variat, amb actuacions de
grups musicals amb gent de la zona, monologuistes, grups de teatre locals i Falles”, i s’explica que
s’estan buscant alternatives de
gestió privada per a aquest espai.

[
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Fins al 20 de setembre
Exposició fotogràfica ‘Gent del Poble’, a càrrec
del veí de Benaguasil José Vicente Soriano. Al
Centre de la Joventut.

Dissabte 21 de setembre
20 hores. Auditori de la Unió Musical. Teatre
per a joves i adults. El grup EMAE KASIOPEA
de la Pobla de Vallbona posarà en escena l’obra
‘Que pague qui puga’.

El Ayuntamiento de l’Eliana
continua llevando a cabo los
trabajos que van a permitir
sustituir el 100% de su alumbrado público, con el objetivo
de reducir los costes eléctricos
y mejorar la sostenibilidad medioambiental (ya que las nuevas luces de tipo LED sustituyen a las de vapor de sodio,
cuyas emisiones de CO2 a la
atmósfera son más perjudiciales para el Medio Ambiente).
Desde el equipo de gobierno
local se destaca que esta ‘sen-

sibilidad’ “ha sido una de las líneas de actuación de los dirigentes locales”.
En virtud de un acuerdo firmado por Ayuntamiento de
l’Eliana y Diputación de Valencia, se han sustituido 660 lámparas en la zona de Montesol.
Además, el consistorio va a
aportar 96.100 euros para la
instalación de Centros de
Mando con reductores de flujo
y traslado de éstos a otras zonas, con la llegada de las luces
de tipo LED.

Benissanó

El PSOE reclama explicacions
sobre la situació del Pou de la Salut
benissaneres des que el poble
és poble, fa més de 750 anys,
i ara se'l troben tancat sense
cap tipus d'explicació llevat
d'un cartell a la porta que diu:
“cerrado por causas técnicas”,
amb unes causes que ningú
coneix”.
Segons explica Sanz, “estem davant d’un fet no admissible i és per això que hem
sol·licitat una Junta General
Extraordinària: volem que
l'alcaldessa li diga al poble per
què està tancat el Pou de la
Salut, què passa amb els tres
treballadors de la planta, quina és la situació econòmica i
financera de la SAM ‘Aigua de
Benissanó’ i quin és el futur
del Pou”.
“Pensem que el poble no
pot estar ni un dia més sense
que l'alcaldessa isca a donar
les explicacions i els motius
del tancament d'aquest referent del nostre poble”, conclou la portaveu del partit socialista a Benissanó.

L’inversió per acollir l’Oficina d’Atenció
Al Ciutadà enfronta a govern i oposició
L'Ajuntament de l'Eliana acordà, a principis d'estiu, llogar un baix comercial situat en la plaça de l'Ajuntament perquè
acollira la ‘Oficina d'Atenció al Ciutadà’.
El baix comercial té uns 125
metres quadrats i l’Ajuntament
pagarà al seu propietari, mitjançant un contracte de lloguer,
15.000 euros a l'any. El consistori es reserva, així mateix, una
‘opció de compra’ que es podria
executar dins de dos anys. Sergio Montaner, portaveu del PP
a l'Ajuntament de l'Eliana, considera “inadmissible” que es
paguen “1.250 euros al mes en
este lloguer, quan existeixen diverses dependències municipals buides o infrautilitzades”.
Montaner assenyala que, en
els propers 5 anys, es pagaran
“al voltant de 100.000 euros en
concepte de cost de lloguer i
condicionament, xifra a la qual
haurà d'afegir-se el consum de
llum i aigua d'eixa dependència”.
El portaveu popular elianer
critica a l'equip de govern local

(format per PSOE i EUPV), a
els qui acusa de “malbaratar, en
una època en la qual han d'optimitzar-se recursos”. Montaner també considera que “convindria
apostar
per
la
informatització dels tràmits administratius, faceta en la qual
l'actual equip de govern no ha
fet absolutament gens”.
L'edil d'Hisenda a l'Ajuntament de l'Eliana (Pere Inglés)
ha assegurat que les xifres
aportades per Montaner no tenen validesa: “El contracte de
lloguer és de 15.000 euros a
l'any; però l’acord signat té una
durada de dos anys i les obres
de condicionament són menys
de 4.000 euros. La xifra total és
de menys de 34.000 euros, res a
vore amb els 100.000 que menciona el portaveu del PP local”.
Respecte a la idoneïtat del
baix comercial triat per l'equip

Representantes de la empresa concesionaria del suministro de gas natural en
Marines (tras invertir 200.00 euros en
las obras), miembros de la corporación
municipal y dirigentes autonómicos participaron, el pasado 29 de agosto, en el ac-

to de apertura de la llave de gas con el que
se escenificó la llegada de este nuevo servicio al municipio. La alcaldesa del municipio, Lola Celda, se mostró feliz: “Ahora
disponemos de una fuente energética
más respetuosa con el Medio Ambiente”.

guí. Biblioteca Municipal. Entrada libre. Esta exposición permanecerá
abierta al público desde el 27 de septiembre hasta el 11 de octubre, en horario de 9 a 21 horas, de lunes a viernes.

Viernes 6 de septiembre
19:30 horas. Presentación libros.
‘Suerte’, de Bárbara Blasco y ‘Kein Ausweg / Ninguna salida’, de Manuel Turégano. En la Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.
Divendres 13 de setembre
19:30 hores. Presentació llibre de
poemes. ‘La lluna es descalça’
Autora: Emma Forés. Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada llirue.

de govern per acollir la ‘Oficina
d'Atenció al Ciutadà’, l'edil de
Patrimoni i Participació Ciutadana (Mercedes Berenguer) explica que està justificada “pel
seu cost, per la seva ubicació espacial i pel servei que va a oferir
als nostres veïns”.
“Moltes gestions municipals
es poden fer per internet, i no
entenem cóm diu el PP que no
apostem per les noves tecnologies. Però ni tots tenen accés a
la xarxa ni tothom sap emprar
les noves tecnologies, i per eixa
gent es crea esta ‘Oficina d'Atenció al Ciutadà’. A més, la seva ubicació junt l'Ajuntament
és idònia i optar per qualsevol
altra opció resultava més cara”,
conclou Berenguer.
Es preveu que este nou espai
municipal estiga preparat per
acollir les consultes dels veïns
de l'Eliana a mitjan setembre.

Llega el gas natural a Marines, tras invertir 200.000 €
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La quantia del contracte de lloguer, així
com les obres escomeses per a condicionar este espai, ha motivat les queixes del
portaveu del PP local, Sergio Montaner.

[ fotonotícia

El Grup Municipal Socialista a l'ajuntament de Benissanó ha sol·licitat la celebració
de la Junta General Extraordinària de la SAM ‘Aigua de
Benissanó’ “perquè l'alcaldessa, Isabel Castellano, explique quins són els motius pels
quals la planta embotelladora
del Pou de la Salut porta tancada des de fa més de dos mesos”.
La portaveu socialista al
municipi, Silvia Sanz, ha declarat que els membres del
seu partit “no entenen com
un referent del nostre municipi, conegut per tot arreu de
la Comunitat Valenciana, com
és el Pou de la Salut, està més
de dos mesos tancat sense
que, per part de l'alcaldessa o
d'algun membre de l'equip de
govern, s'haja donat cap tipus
d'explicació als veïns del poble”.
“El Pouet, com se'l coneix a
Benissanó, ha estat present
en la vida dels benissaners i
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Se invierte otros 96.100 euros
a mejorar el alumbrado público
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L’ELIANA

L’Eliana
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Domingo 15 de septiembre
20 horas. Música. ‘Da la nota contra el cáncer’. Concierto a beneficio
de la Asociación Española contra el
Cáncer de L'Eliana a cargo del Coro
AAACEMA. Auditorio Municipal.
Entrada 3€.
Viernes 27 de septiembre
Homenaje a José Luis Sampedro.
19:30 horas. Exposición. Inauguración de la exposición de Alicia Se-

Domingo 29 de septiembre
19:30 horas. Cine familiar. GRU 2.
MI VILLANO FAVORITO. Centro
Sociocultural. Entrada libre.
TALLERES MUNICIPALES DE
DIBUJO Y PINTURA PARA
MENORES Y JÓVENES
Los Talleres Municipales de Dibujo y
Pintura destinados a niños y jóvenes
desarrollan un programa que incluye lasmaterias siguientes: Iniciación
al dibujo, Concepto y técnica del color, Modelado, Técnicas de dibujo y

pintura: acuarela, cera, témpera,
óleo, collage, crayón, carboncillo,
texturas, procedimientos mixtos...
Los Talleres darán comienzo en octubre y estarán divididos en cuatro
grupos de edades:
Grupo I: 5, 6 y 7 años.
Grupo II: 7, 8 y 9 años.
Grupo III: 10, 11 y 12 años.
Grupo IV: a partir de 12 años.
El plazo de inscripción está abierto
hasta el 23 de septiembre.

FESTES RIBA-ROJA DE TÚRIA 2013
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Salvador Silvestre: “Queremos que la gente
‘descubra’ la singularidad de Ribarroja”
El edil de Turismo y Patrimonio en el
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia,
Salvador Silvestre, se muestra convencido de la idoneidad de promocionar di¿Cuál es la razón de la visita del heredero del Conde
de Revilla-Gigedo a Ribarroja del Turia?
Desde la concejalía de Patrimonio se creyó que invitar al
miembro de la familia, heredero
del título de Revilla-Gigedo, podría servir para remover el sentido de identidad del pueblo y
propagar el conocimiento de su
pasado.
Consideramos que es una
buena ocasión de estimular el
interés por la historia de nuestro pueblo y de sus valores patrimoniales. Y pretendemos, con
los actos programados, potenciar nuestra identidad.
¿Qué actos se han programado?
El día 13 de septiembre, por la
tarde, tendrán lugar unos actos
en homenaje a los Condes de Revilla-Gigedo en la persona del
heredero del título, el Excmo. Sr.
D. Álvaro Armada.
En el casco antiguo, donde
han sido rehabilitados los principales edificios, se producirá el
descubrimiento de un escudo de
piedra perteneciente a la familia Revilla-Gigedo, así como se
inaugurará la plaza ‘Condes de
Revilla-Gigedo’.
Al anochecer, tendrá lugar
una solemne apertura de puer-

cho municipio... con un doble objetivo:
conseguir que acudan turistas a la localidad; y favorecer que los vecinos conozcan su pasado y su historia.

tas del Castillo, que yo invito a
no perderse, pues será un espectáculo único y original.
Después se realizará una visita guiada por el Castillo que finalizará con un acto institucional.
El domingo día 15 están
programados unos actos
populares, ¿en qué consisten y cuáles son sus objetivos?
Intentaremos recrear escenas
de otros tiempos: costumbres,
hechos, oficios, etc… Participarán muchas personas, todas las
que lo deseen y quieran ofrecer
algo de lo que fuimos y de lo que
somos.
Saber un poco más de nosotros y de quienes fueron nuestros antepasados, conocer las
huellas de nuestra historia y valorar lo mucho y bueno que tenemos son objetivos prioritarios.
Nos gustaría ser capaces de
poder transmitir, a los habitantes de nuestro pueblo y a quienes deseen conocernos, que Ribarroja del Turia es más importante de lo que nos creemos. Vamos a intentar que conociendo
mejor nuestro pasado, demostrando sus valores, amemos
más a nuestro pueblo y nos sintamos orgullosos de él.
Tenemos historia, yacimien-

tos arqueológicos, edificios emblemáticos, eventos importantes, naturaleza viva, buenos servicios, múltiples actividades y
valores humanos para ser un
buen referente.
Desde la Tourist Info estamos
realizando todo el posible esfuerzo a nuestro alcance para
darlo a conocer y esperamos
aprovechar esta ocasión al máximo.
Nos proponemos hacer que
mucha gente ‘descubra’ Ribarroja del Turia y disfrute de su
historia, de su patrimonio cultural y natural, ofreciendo un ambiente lúdico y gastronómico
que haga su visita agradable y
provechosa.
La rehabilitación del Castillo
de Ribarroja del Turia es una
obra muy importante para que
le demos la trascendencia que se
merece. Tenemos motivos suficientes para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, del presente y esperemos que del
futuro.

“

El concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Ribarroja, Salvador Silvestre, junto a Álvaro Armada, conde de Revilla-Gigedo.

Ribarroja del Turia es más importante de lo que

”

nos creemos: debemos potenciar nuestra identidad

y estar orgullosos de su pasado, presente y futuro

PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL HEREDERO
DEL CONDE DE REVILLAGIGEDO AL CASTILLO DE RIBARROJA DEL TURIA
JUEVES, DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
SÁBADO, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
18:15 horas, en la sala de exposiciones del Molino del Conde: Inauguración
de la exposición de artistas plásticos.

12:00 horas: en la Iglesia Parroquial, Santa Misa en honor del Stmo. Cristo
de los Afligidos.

19:00 horas: Visita a la nueva obra hidráulica de la Comunidad de Regantes.
14:00 horas; en la explanada del CIJ, ‘Mascletà’.
23:00 horas: en el Auditorio Municipal, Concierto a cargo de la Orquesta del
Conservatorio Profesional Municipal de Música y actuación del Taller de
Danza del Conservatorio Profesional Municipal de Danza.

21:00 horas: en el Ayuntamiento, Procesión en honor al Stmo. Cristo de
los Afligidos.

VIERNES, DÍA 13 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE

10:30 horas: en el Ayuntamiento, Acto de recepción institucional del heredero del Conde de Revilla-Gigedo.

9:00 horas: en el patio del Castillo, Desayuno popular; Recreación de escenas de tiempos antiguos.

11:30 horas: Visita al Templo Parroquial.

12:30 horas: desde la Plaza de los Condes de Revilla-Gigedo, Pasacalle
popular al Parque Fluvial del Turia.

18:30 horas: en el Ayuntamiento, Recepción de autoridades; Recorrido por
el casco antiguo, con el acompañamiento de la Banda Sinfónica Unión Musical de Ribarroja del Turia; Descubrimiento del escudo de la villa; Inauguración de la plaza ‘Condes de Revilla-Gigedo’.
20:00 horas: Bendición del Castillo; Espectáculo de entrada al Castillo, con
la participación de artistas locales, asociaciones culturales y músicos de
Ribarroja del Turia; Visita guiada por el Castillo; Acto institucional en la Sala Noble del Castillo; Audición musical por artistas locales.
23:30 horas, en la explanada del CIJ: Actuación de ‘Il bello canto’. Al finalizar, espectáculo de fuegos artificiales.

13:00 horas: en la explanada del río, Espectáculo ecuestre, exhibición de
tiro y arrastre, bajada de piraguas y muestra de L’Ofrena al riu Túria.
18:30 horas: en el salón de actos del ADL, Conferencia-coloquio: ‘Ribarroja del Turia, Municipio de Interés Turístico’, ‘Los Revilla-Gigedo en Ribarroja del Turia’, ‘Los Revilla-Gigedo en América’.
20:00 horas: en el Auditorio Municipal, Concierto interpretado por la Orquesta ‘Vicente Martí i Soler’ y estreno de la obra musical “Condes de Revilla-Gigedo’. Al finalizar, se celebrarácto de clausura de la visita del heredero del condado de Revilla-Gigedo.

Estimados vecinos y vecinas:
Os invito a participar en las fiestas patronales en honor
del Santísimo Cristo de los Afligidos, que con tanta devoción celebramos en Ribarroja del Turia.

setembre 2013
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El Castillo de Ribarroja del Turia, una
muestra de un esplendoroso pasado

Dentro de estas fiestas
hemos incluido la visita del heredero de los
Condes de Revilla-Gigedo a las obras de
restauración del Castillo.
Rehabilitar un edificio
emblemático es un hecho importante que debe servir de estímulo
para valorar la dedicación de un pueblo por
preservar el patrimonio histórico-cultural.
Los que nos alegramos de tener un casco antiguo en mejores condiciones, aprovecharemos la oportunidad para
manifestar nuestra satisfacción asistiendo a los actos de
puertas abiertas los días 13 al 15 de septiembre.
Muchos nos sentimos orgullosos de nuestros monumentos restaurados y ese orgullo tenemos todo el derecho a
manifestarlo.
Os deseo unas felices fiestas y esperamos, que este año,
vengan cargadas de identidad, que aumenten nuestra autoestima.
FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ
ALCALDE DE RIBARROJA DEL TURIA

El castillo y las murallas de Ribarroja del Turia son los más
impresionantes vestigios del patrimonio histórico de dicha localidad.
El edificio, situado entre la calle de la Cisterna y la plaza eusebio Benedito, posee una superficie total es de 1.015 metros

cuadrados: 725 forman parte de
su cuerpo principal y 290 son
del edificio longitudinal. Además, existe un patio de algo más
de 360 metros cuadrados.
El cuerpo principal del castillo
posee cuatro alturas con diversas estancias y departamentos.
Al otro lado del patio se encuen-

tran las caballerizas, en un espacio con forma longitudinal.
Los materiales empleados en
esta construcción son mam-postería (es decir, piedras desiguales unidas con argamasa), tapial
y ladrillos. El castillo y las murallas han sido declarados Bien de
Interés Cultural.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

INVITACIÓN DEL ALCALDE

[
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Se redacta el ‘Plan de Actuación
ante el Riesgo de Inundaciones’
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,
a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha redactado un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inun-

daciones, que prevé las actuaciones que
deben seguirse para reducir las posibilidades de sufrir este tipo de situaciones
y proteger a vecinos y propiedades.

El Plan de Actuación Municipal ante Riesgo de Inundaciones evalúa el peligro en cada zona.

El Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones ha sido homologado
por la Comisión de Protección
Civil de la Comunitat Valenciana y está concebido, según
explica el edil de Medio Ambiente (Paco Ferriols), “para
conseguir la máxima protección para las personas, los
bienes y el medio ambiente
que puedan resultar afectados
por las consecuencias de posi-

cultural

[
[

agenda

bles inundaciones”.
“Nuestra población no es un
municipio con riesgo alto de
inundación, pero creemos
oportuno redactarlo y vamos a
impulsar una campaña informativo para dar a conocer las
conclusiones que forman parte de él, así como otros aspectos relevantes”, añade Ferriols.
El Plan ha sido elaborado
por el Departamento de Medio

Ambiente y que puede consultarse en la página web municipal. Dicho documento abarca
cinco documentos y diez anexos y en él se establece una estructura jerárquica y funcional
de los medios y recursos, tanto públicos como privados en
el municipio, que permita hacer frente a las situaciones de
riesgo o emergencia grave, como el pertinente plan de implantación y mantenimiento.

Riba-roja de Túria

Finalitza el període de pràctiques
de ‘La Dipu et Beca 2013’

Els 51 estudiants que han realitzat pràctiques remunerades
en diferents dependències de
l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria durant els mesos de juliol
i agost varen finalitzar el programa de la 'Dipu et beca' el
passat divendres 30 d'agost.
Durant aquests dos mesos,
els becaris han posat en pràctica els seus coneixements teòrics
als diferents departaments del
consistori riba-roger. Els joves
estudiants que han format part
d’aquesta beca s'estan formant
tant en carreres universitàries
com en mòduls professionals, i
han percebut 1.000 euros bruts,
segons es destaca des del propi

consistori.
D'esta quantitat, un 80% ve
subvencionada per la Diputació
de València, mentre que el 20%
restant ha sigut abonada per
l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria.
Finalitzat aquest període estival de pràctiques, el 30 d’agost
es va celebrar un acte al consistori riba-roger per a reconéixer
als estudiants la seua dedicació
en les tasques que se'ls han encomanat. L'alcalde de Riba-roja
de Túria, Francisco Tarazona, i
el regidor de Joventut, Javier
Moreno, es varen encarregar de
lliurar-li un diploma acreditatiu
a cadascun dels joves.

El PSOE reclama medidas
para evitar el paso de aviones
El PSPV de La Pobla de
Vallbona ha denunciado el
paso de decenas de aviones
comerciales por el casco urbano de la localidad desde hace semanas a causa de su cercanía al aeropuerto valenciano de Manises. El paso de las
naves es continuo desde primeras horas de la mañana
hasta la medianoche, una situación que provoca ruidos y
molestias a los vecinos de La
Pobla.
El grupo socialista ha denunciado que el paso de estas
aeronaves se produce “ante la
pasividad e inacción del actual equipo de gobierno de La
Pobla, que no se preocupa suficientemente de las molestias
y necesidades de todos los habitantes de la localidad ya que
se trata de una cuestión de sa-

lud ya que es un ruido molesto y el Ayuntamiento no ha
movido un solo dedo por
plantear este problema antes
las autoridades competentes”.
El PSPV poblano ha solicitado a la alcaldesa de dicho
municipio, la popular Mari
Carmen Contelles, que “eleve
las correspondientes quejas”
ante Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA),
dependiente del Ministerio de
Fomento, “para resolver este
problema”.
“Los aviones están atravesando el espacio aéreo de La
Pobla tras las reclamaciones
efectuadas por otros municipios, como l’Eliana, San Antonio de Benagéber o Riba-roja
de Túria, quienes si transmitieron sus quejas a AENA",
apuntan fuentes del PSPV.

La Pobla de Vallbona

En la zona nord del terme
municipal de La Pobla de Vallbona existeix perill que algun
incendi afecte als habitatges
que estan prop d'una sèrie de
parcel·les “abandonades”, en
les quals no s'escometen tasques de neteja ni de manteniment, segons l'agrupació socialista local.
El PSOE de La Pobla de
Vallbona reclama als dirigents
locals, del PP, una postura
més vigorosa a l'hora de fer
complir als propietaris de
“parcel·les abandonades” les
feines de neteja de matolls i
herbes seques, “ja que a l'estiu
s'incrementa el risc de convertir-se en un focus d'incendis
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que pot afectar les urbanitzacions de la zona”.
Des del PSOE s'insta el govern local a escometre “campanyes de conscienciació, entre
els ciutadans de la Pobla, perquè no realitzen abocaments
il·legals, al mateix temps que
s'insta els propietaris d'aquests
terrenys a tindre les seues parcel·les en bones condicions, per
a evitar convertir les parcel·les
en potencials focus d'incendis”.
Consideren els socialistes poblans que, en l'actualitat, “existeix un perill evident per als habitatges que estan prop d'eixes
parcel·les abandonades, en les
quals la mala herba pot ajudar a
propagar les flames”.

El Ayuntamiento concede un ‘bono’
para la compras del material escolar
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Casinos anuncia la concesión
de unos ‘cheques escolares’ que se les entregan a las familias de los estudiantes de
El Ayuntamiento de Casinos, a propuesta de la alcaldía
y a través de la Concejalía de
Educación, ha anunciado que
entregará un ‘cheque escolar’
de 20 euros a los estudiantes
que estén empadronados en la
localidad, con motivo del inicio del curso escolar 20132014.
Por segundo año consecutivo, el equipo de gobierno de
Casinos ha asignado una ayuda económica para favorecer
que los escolares de la localidad puedan adquirir material
escolar.
Las ayudas económicas, según explican fuentes consistoriales, beneficiarán a cada
alumno empadronado en el
municipio casinense que esté
inscrito en Educación Infantil,
Primaria o ESO, en el inicio
del curso escolar 2013-2014.

la localidad, para efectuar las compras de
material escolar que acompañan al inicio
del curso. Con esta medida, además, se fomenta el comercio de la localidad.

Casinos ayudará a sus estudiantes con un ‘cheque escolar’.

Según las estimaciones del
equipo de gobierno de Casinos
son unos 400 los alumnos los
que se beneficiaran de esta
ayuda económica que pretende ayudar a las familias del
municipio a afrontar de un
mejor modo en el gasto que

supone el comienzo del nuevo
curso escolar.
Además, también se pretende favorecer al comercio local,
ya que los ‘bonos escolares’ solo se pueden utilizados en los
establecimientos del municipio casinense.

La Diputación invierte 242.000 euros
para acabar con los nitratos del agua
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus,
firmó el pasado 8 de agosto un
convenio con el alcalde de Loriguilla, José Javier Cervera, para “eliminar los niveles de nitrato y sulfato que contiene el
agua” del municipio y el ente
provincial aportará 242.000
euros.
La subvención de la Diputación de Valencia se empleará en
la construcción de una planta
potabilizadora, para tratar el
agua del municipio y eliminar
los niveles de nitratos y sulfatos
que actualmente contiene.
Cervera calificó la aplicación
de este proyecto como “uno de
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los hitos de la actual legislatura”
y admitió que esta actuación “es
una vieja reivindicación de los
vecinos de Loriguilla, quienes
reclamaban una solución para
este problema”.
Los problemas derivados de
la deficiente calidad del agua en
Loriguilla han sido dobles: por
un lado afectaban a la salud de
los vecinos, ya que el agua que
se consume “no cumple el contenido de nitratos que especifica
la ley”, tal y como admiten las
autoridades municipales.
Por otro lado, el proyecto de
saneamiento del agua incluirá
la desaparición de la cal, lo que
supondrá “un incremento de la

durabilidad de toda la instalación de fontanería y aparatos
electrodomésticos de los vecinos”.
La mala calidad del agua del
municipio se debe a la presencia de plaguicidas y pesticidas,
que se han filtrado en los acuíferos por su intensiva utilización en tareas agrícolas.
La cantidad de nitratos, en las
últimas mediciones efectuadas
en el pozo de San Fausto, oscilan entre los 32,1 y los 124 miligramos/litro.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda que
la cantidad de nitratos no exceda los 50 miligramos/litro.

LORIGUILLA

Diverses parcel·les abandonades,
possible focus d'incendis
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Finalizan lo trabajos para mejorar
las instalaciones del CP 8 de Abril
Los trabajos para dotar de un nuevo espacio para escolarizar a los alumnos de
Colegio Público Colegio 8 de Abril han
finalizado. Desde el equipo de gobierno
Durante el mes de agosto se
han llevado a cabo las distintas tareas que debían ejecutarse para incrementar el número
de aulas en las que se escolarizarán los niños del Colegio Público 8 de Abril.
Esta actuación se enmarca
en las distintas inversiones
que se han efectuado, desde el
equipo de gobierno local (del
PP) para mejorar el estado de
conservación de esta infraestructura educativa, así como
para incrementar el tamaño
de las instalacio- nes.
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Eugenio Cañizares, ha explicado que existe un
acuerdo entre el consistorio de
dicha localidad y la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, para acometer este proyecto.
Según apunta Cañizares, “ha
correspondido a los trabajadores de las Brigadas de Obras y
Servicios de nuestro municipio efectuar las distintas actuaciones de ‘obra civil’, para
dejar la parcela en cuestión
preparada pasa acoger las ‘aula prefabricadas’ que van a
emplear niños y niñas de 3 y 4
años de edad, de cara al inicio
del curso escolar 2013-2014”.
Sólo en esos trabajos se han
tenido que invertir 50.000 euros de fondos propios del

cultural
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Se mejora la seguridad vial
en varias calles del municipio

se destaca que se han cumplido los plazos marcados; desde la oposición se hace hincapié en que las nuevas aulas “son
barracones”.

Trabajos de pintura en la entrada del CP 8 de Abril.

Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber, según explica el
primer edil de dicho municipio.
Desde la agrupación local
de EUPV, sin embargo, se ha
acogido con frialdad esta actuación: “Cada vez que se habla de ‘aulas prefabricadas’ se
pretende evitar el uso del término ‘barracón’ y, en cualquier caso, la llegada de esta
supuesta mejora sólo implica
que el otro colegio público
que tanta falta hace en nuestro municipio está cada vez
más lejos de convertirse en
una realidad”.
Otras mejoras y becas
Cañizares, asimismo, ha explicado que se ha aprovechado
las vacaciones de verano para
acometer otras mejoras en el

[
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San Antonio de Benagéber

CHARLA: LA IMPORTANCIA
DE LA DINÁMICA FAMILIAR. ROLES
Jueves 12 septiembre a las 17:30 en
Sala Multiusos. Plaza del Ayuntamiento.

Colegio Público 8 de Abril: “Se
han acometido mejoras en las
instalaciones de este centro de
enseñanza, y se ha pintado la
mitad de todo el edificio, en lo
que ha supuesto otra inversión
de 15.000 euros”
Del mismo modo, el alcalde
de la localidad ha manifestado
que el consistorio va a destinar
10.000 euros de fondos propios a ofrecer unas ayudas
económicas para las familias
de los estudiantes de la localidad, que se emplearán en la
adquisición de material escolar.
“Es una serie de actuaciones
que sirven para demostrar que
el compromiso de nuestro
equipo de gobierno con la educación y la atención de nuestros vecinos es evidente”, señala Cañizares.

CURSO DE VALENCIANO
Convocatoria de noviembre (del 23
septiembre al 13 noviembre). En la
Casa de la Juventud.
ENCUENTROS LITERARIOS
Del 14 septiembre al 14 junio de
2014. Viernes de 10 a 11:30 horas en
la Casa de la Juventud de San Antonio de Benagéber .

Tras haber sometido una serie de reivindicaciones ciudadanas al Pleno del Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber, y con la participación de responsables de la Diputación de Valencia, las obras
para mejorar la seguridad vial
en distintos puntos del municipio han finalizado en poco más
de dos meses.
Las actuaciones se han efectuado en la CV-336, a su paso
por diversos puntos de la localidad, según explica el edil del
área de Seguridad Ciudadana,
Felipe de Baño: “Junto al campo de rugby, a la altura de la
farmacia, en el paseo Rey Jaime I… había varios puntos en
el municipio que debían mejorar su seguridad vial y por ello

ESCUELA DE ADULTOS
Inscripciones a partir del 11 septiembre de 16 a 20 horas en el Local Deportivo Municipal de la Escuela de Adultos.
INGLÉS TURÍSTICO
Inscripciones a partir del 2 septiembre en las oficinas del Ayuntamiento de San Antonio de Benagé-

se han acometido estos trabajos”.
“Cuando se sale de San Antonio de Benagéber, en dirección
a Riba-roja de Túria, hay varios
puntos en los que era pertinente instalar pasos elevados, con
los que se puede reducir la velocidad de los vehículos e incrementar la seguridad para los
peatones que atraviesan la vía”,
prosigue Del Baño. También se
han asfaltado algunos puntos
del municipio.
El edil de Seguridad Vial destaca la celeridad con la que se
han llevado a cabo las obras:
“Esta actuación era necesaria y
se ha completado en apenas
dos meses, y van a garantizar
una mayor seguridad para
nuestros vecinos”.

ber de 09 a 14 horas, del curso de
Inglés Turístico completo "Nivel 1".
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CURSO 2013-2014
Inscripciones de 16 a 20 horas en el
Local Deportivo Municipal. Empadronados del 11 al 13 de septiembre
,y no empadronados del 16 al 18 de
septiembre.

Coalició Compromís critica
la pujada del rebut del CVI
El rebut que se li cobrarà enguany als veïns de Bétera des
del Consorci València Interior
(CVI), pel servei de Transferència, Valoració i Eliminació de
Residus Urbans, ha motivat les
crítiques de la formació política
Coalició Compromís, que des
de l'any 2009 s'ha mostrat molt
combativa amb la gestió del
CVI.
L'evolució de la quantia del
rebut s'ha disparat en els últims
anys: així, en 2011 es pagaven
75,32 euros; en 2012 aquesta
xifra va pujar fins als 84,84 euros i, ja en 2013, s’arriba als
99,83 euros per cada rebut.
Des de la Coalició Compromís s'adverteix que la quantitat
de tones que són enviades a la
Planta de Tractament i Valorització de Llíria estan entre les
9.000 i les 9.500 tones a l'any,
mentre que el cost del rebut és
cada vegada major. I s’afig que
el reciclatge en origen augmenta.

La portaveu d’aquesta formació opositora a Bétera s’ha mostrat indignada amb les contínues pujades en els rebuts del
CVI: “en tres anys, la pujada és
ja de més d’un 30%. El pitjor de
tot és que no s'ha donat cap tipus d'explicació a la ciutadania
sobre l’augment del rebut cada
any. En cap moment es justifica
objectivament aquesta pujada”.
Alemany considera que els
beterans i les beteranes no són
els responsables del descontrol
de l'entitat i no poden carregar
aquest problema sobre la gent,
en uns moments de greus dificultats per a moltes famílies per
a arribar a final de mes”.
“Des del CVI se’ns ha dit
sempre que l'esperit de la taxa
era que qui més recicla menys
paga, però açò no és cert: tot i
que està entrant menys fem a la
planta, perquè 'ha augmentat el
reciclatge en origen, els veïns de
Bétera estan pagant més cada
any”, conclou Alemany.
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El equipo de gobierno da a conocer
la situación financiera del municipio
El equipo de gobierno de Olocau (liderado por el socialista Antonio Ropero) celebró, el pasado 12 de agosto en la población del Camp de Túria, una asamblea en
El edil de Hacienda en el
consistorio de Olocau, Pascual
Esteve, desgranó en su intervención el estado de las cuentas públicas del consistorio.
Esteve explicó que la liquidación del presupuesto del año
2012 “arroja un saldo positivo,
con un superávit de 155.805
euros”. El presupuesto del año
pasado era de 1.833.436 euros.
A lo largo de los 12 meses del
año pasado se amortizaron
55.786 euros de la deuda bancaria que posee en consistorio
de dicha localidad, “lo que se
ha logrado a pesar de que la
Generalitat Valenciana tiene
una deuda de 334.283 euros
con el municipio de Olocau, y
sigue sin saberse cuándo va a
satisfacer dicha deuda”. Esta
cifra supone un 17% de la deuda que el consistorio tiene con
sus proveedores

la que dio a conocer a los vecinos de la localidad la situación económica en que se
encuentra el municipio, así como el balance económico del último año.

El Ayuntamiento de Olocau presenta superávit en las cuentas.

El municipio de Olocau, en
estos momentos, aún tiene una
deuda con los bancos de 2.091.
350 euros. En cuanto al presupuesto del año 2013, éste se ha
fijado en 1.601.873 euros, y se
espera obtener un superávit de
55.959 euros.

Esteve quiso recordar, asimismo, que en 2013 se produjo una rebaja del IBI, para
compensar el incremento derivado de la actualización de los
valores catastrales, y admitió
que es difícil que en 2014 se
pueda bajar de nuevo el IBI.
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presarials i les fórmules de comerç associat o integrat d’àmbit local, sempre que la població del municipi supere els
30.000 habitants, que compten
amb un gerent professional,
contractat amb anterioritat a la
publicació d’esta convocatòria,
i compte el municipi almenys
amb 100 empreses associades”.
Ara, els comerços de Bétera es
queden sense ajudes que s’empraven en campanyes informatives o de formació. Tots els partits polítiques de Bétera li demanen ara al govern autonòmic
que rectifique la seua decisió.

[

Acord unànim per reclamar a la
Generalitat ajudes pel comerç local
Totes les formacions polítiques amb representació al consistori de Bètera varen donar
suport a la proposta efectuada
per la Coalició Compromís, en
què se li reclama a la Generalitat Valenciana que rectifique la
seua postura i li entregue als comerços locals unes ajudes econòmiques que sí se li han oferit
anys anteriors.
El Consell ha aprovat una
normativa que estableix que les
ajudes econòmiques que fins
ara se li oferien als comerços
només se li donaran, a partir
d’ara, “a les associacions em-
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ACTUALITAT COMARCAL

Se inaugura el nuevo parque infantil de Pedralvilla
El pasado 9 de agosto se inauguró el
nuevo parque infantil de la urbanización Pedralvilla, actuación que se ha llevado a cabo gracias a una subvención
otorgada por la Diputación de Valencia
a través del Plan Provincial de Obras y
Servicios (PPOS).

El alcalde del municipio, Antonio Ropero, destaco que esta nueva infraestructura era necesaria “después de vivir los
últimos 30 años sin una zona de juegos”.
El presidente de la Asociación de vecinos
de Pedralvilla, Francisco Cruz, agradeció
la llegada de este parque infantil .

VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS A LA ALQUERÍA Y LA TORRE
DE BOFILLA, LA VILLA ROMANA DE L’HORTA VELLA
Y EL CASTILLO DE BÉTERA
El Ayuntamiento de Bétera, a través de la Concejalía de Turismo, realizará visitas
turísticas guiadas gratuitas un sábado al mes, en horario de mañana, siempre que
haya suficiente demanda para formar un grupo. Si el número de asistentes fuera
muy elevado se podría realizar otra visita en el mismo mes.
Las visitas podrán ser a la Alquería y la Torre de Bofilla, a la Villa Romana de
L’Horta Vella o al Castillo. Cabría la posibilidad de combinar dos visitas en un
mismo día.
La Alquería y la Torre de Bofilla, así como la Villa Romana de L’Horta Vella se encuentran situadas fuera del casco urbano.
Se recomienda el uso de gorra o sombrero, así como proveerse de agua.
Se establecerá un punto de encuentro desde el cual se partirá al lugar o lugares que
se vayan a visitar.
Los interesados podrán contactar en el correo electrónico ssociales@betera.es, o
de 9 a 14 horas en el teléfono 961698714, de lunes a viernes.
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SALUDA DE L’ALCALDE
Noves sensacions, noves il·lusions i noves promeses
Estimades veïnes i estimats veïns,
Rebem un any més la Fira i Festes de Sant Miquel que ens reunix a tots els llirians i llirianes al
voltant d'estes celebracions tradicionals de la nostra ciutat. Estes dates signifiquen la fi i l'inici
d'un nou curs per a les nostres vides, i les festes patronals estan molt vinculades amb este canvi
de cicle.
Durant estes jornades, disfrutem d'una sèrie de costums que repetim cada any, com anar a la
fira, visitar el monestir, assistir a les actuacions de la Plaça Major… Es posa fi a tota una programació festiva que recorre la nostra localitat des del mes d'agost i fins a la primera quinzena d'octubre. Una forma d'entendre la nostra existència, impregnada en l'esperit llirià, que ens oferix dies
de diversió per a compartir bons moments amb els nostres. I quan acaba tot açò, tornem a la rutina diària però amb noves sensacions, noves il·lusions i noves promeses.
Les festes patronals de Sant Miquel tenen este component de renovació que també volem compartir amb la gran multitud persones i pelegrins que ens visiten. Un any més, els done a tots ells
la nostra més cordial benvinguda a la nostra ciutat i els invite a ser partícips també d'estes celebracions.
De la mateixa manera, anime a tots els veïns a celebrar la Fira i Festes de Sant Miquel 2013
com es mereix. Participem i disfrutem de cada un dels actes programats en plena harmonia i recordant tot allò que ens unix com a poble, amb unes arrels fortes, fruit d'uns costums comuns i
un projecte de futur compartit.
Bones festes a tots!
Manuel Izquierdo Igual
Alcalde de Llíria

PROGRAMA FESTES SANT MIQUEL 2013
DIJOUS 19 DE SETEMBRE: COMENÇA LA FESTA
18.30 hores: Inauguració de la XIV Fira Agroalimentària i Comercial ‘A MOS REDÓ.
PRODUCTES DE LLÍRIA’, al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
20.00 hores: Concert a càrrec de l'Agrupació Musical Edetana ‘Vicente Giménez’ de
Llíria, a l'església de la Sang.
22.00 hores: Visita de les autoritats als carrers participants en el XXIII Concurs d'Engalanament de Carrers.
DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
18.30 hores: Segona jornada de la XIV Fira ‘A MOS REDÓ’.
19.00 hores: Inauguració de l’exposició de AULL (artistes units de Llíria), a Ca la Vila.
20.00 hores: Acte d’atorgament de les distincions honorífiques a Josep M. Jordan
i Galduf, Mónica Merenciano Herrero i la Banda Musical UDP Llíria-Camp de TúriaSerranos.
22.30 hores: Gran espectacle musical: ‘Dancing Las Vegas’, a la Plaça Major.
DISSABTE 21 DE SETEMBRE
9.00 hores: Torneig de futbol base durant tot el dia, a El Canó.
9.00 hores: ‘XIII Passejada amb carro’ per als xiquets de 6 a 12 anys pels camins
del nostre terme, de 10.00 a 13.30 hores. Eixida: Plaça Major.
11.00 hores:Tercera jornada de la XIV Fira ‘A MOS REDÓ’.
19.00 hores: Concert a càrrec de l'Orquestra de Plectre ‘El Micalet’ de Llíria a l'església de la Sang.
21.45 hores: Passacarrer de les dues Bandes de Música de Llíria des del seu local
social fins a la Plaça Major.
22.30 hores: CONCERT DE LES BANDES a la plaça Major.
23.30 hores: Discomòbil per a la gent jove, al Parc de La Bombilla
DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
9.00 hores: Torneig de futbol base durant tot el dia, a El Canó.
11.00 hores: Quarta jornada de la XIV Fira ‘A MOS REDÓ’.
13.00 hores: Passacarrer de les autoritats acompanyades per la Banda Unió Musical de Llíria, la Reina i Dames de la Música, amb un grup de dolçaina i tabal.
14.00 hores: Atronadora mascletà a la Plaça Major a càrrec de la Pirotècnia Caballer.
19.00 hores: Gala de dansa a càrrec de l’Escola Municipal de Dansa ‘ÉS DANSA’,
al Teatre de la Unió Musical.
19.00 hores: Visita del jurat als treballs del VI CONCURS GRAFFITART LLÍRIA 2013,
al Parc de la Bombilla.
23.00 hores: Cloenda de la XIV Fira ‘A MOS REDÓ’, al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
DILLUNS 23 DE SETEMBRE
22.30 hores: Nit de Folklore, amb el Grup de Danses ‘El Tossal’ de Llíria i el
quadre de ball de la Casa de Andalucía Camp de Túria, al Teatre de la Unió Musical.
DIMARTS 24 DE SETEMBRE
11.00 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Apertura al Llar del Jubilat i Pensionista.
12.00 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Concert: A.M. del Palancia- CEAM Segorbe
17.00 hores: Dia del xiquet’, amb preus reduïts en la Fira per tots els xiquets.
20.30 hores: Berenar-sopar per a la gent major. Després, Nit musical de play backs
a la Plaça Major.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
10.30 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Vídeos Culturals de Llíria.
11.00 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Ponència: La cultura com a font de riquesa.
12.00 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Concert: A.M. Els Majors de l’Horta Sud.
16.00 hores: ‘XXII Passejada amb bici’. Eixida: des de la Plaça Major.
19:30 hores: Sopar Popular amb embotits tradicionals de Llíria. Ticket 18 euros
(Taula i 1 kg d'embotit). Inscripcions: des del 16 al 20 en el departament de Cultura, de 9 a 12 hores.
22.30 hores: Concert de Banda Musical UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos al teatre de la Llar del Jubilat.
DIJOUS 26 DE SETEMBRE: LLÍRIA SOLIDÀRIA
12.00 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Ponència: Llíria, cap a una ciutat intel·ligent.
17.30 hores: V CONGRÉS CEMUJ. Concert homenatge pòstum a D.Miguel Bañuls
Artiga (Fundador del CEMUJ).
22.30 hores: Nit de teatre a benefici de la Junta Local de Llíria ‘Lluita contra el Càncer’, al Teatre de la Banda Primitiva. Preu: 6 euros.
DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
22.30 hores: Actuació musical a càrrec del grup IL BELLO CANTO, a la Plaça Major.
DISSABTE 28 DE SETEMBRE: LA BAIXÀ
12.00 hores: Solemne eucaristia, al Reial Monestir de Sant Miquel.
18.30 hores: Solemne Baixà de la imatge de Sant Miquel des del seu Reial Monestir fins a la parròquia de l'Assumpció.
22.30 hores: Concert de la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria a la Plaça Major.
23.00 hores: Nit Jove. MACROTRAIDISC. Entrada lliure, a la Pista exterior coberta
del Pavelló Pla de l'Arc.
DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. LA FESTA MAJOR
12.00 hores: Celebració de la solemne eucaristia a l'església de l'Assumpció.
13.30 hores: Passacarrer de les autoritats acompanyades per la Banda Primitiva de
Llíria, la Clarinera Major i la seua Cort d’Honor, precedits pel Grup de Danses ‘El
Tossal’ de Llíria.
14.30 hores: Grandiosa i ensordidora mascletà a la Plaça Major a càrrec de la guardonada Pirotècnia Caballer.
19.30 hores: Solemne processó interparroquial en honor de l'arcàngel Sant Miquel,
amb l'acompanyament de la Banda Juvenil Unió Musical de Llíria a la imatge de
Sant Vicent Ferrer i la Banda Primitiva de Llíria a la imatge de Sant Miquel.
DILLUNS 1 D’OCTUBRE
19.00 hores: Pujà de la imatge de Sant Miquel al seu Reial Monestir. En arribar, missa pels difunts de la Germandat de Sant Miquel.
DISSABTE 5 D’OCTUBRE
10.00 hores: Tir i Arrossegament. Lloc: Al costat del camp municipal ‘El Canó’. Organitza: Penya Arre.
DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
9.00 hores: V CONCENTRACIÓ DE VEHICLES ANTICS I CLÀSSICS del Real Automòvil Club Camp de Túria fins les 14.00 hores, junt al Pavelló Pla de l'Arc.
10.00 hores: Tir i Arrossegament. Al costat del camp municipal ‘El Canó’.
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‘A mos redó’, el mejor escaparate
de los productos típicos de Llíria
La feria agroalimentaria y comercial 'A
mos redó, productes de Llíria' da el pistoletazo de salida a la programación de las
fiestas patronales de la localidad en honor
Este evento, organizado por
la concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Llíria, se ha
convertido en una parada obligatoria para los amantes de la
buena comida. Los visitantes a
esta feria podrán degustar y
comprar la variada y rica
oferta de productos locales, como los reconocidos con la marca Aliments Tradicionals de
Llíria con su inconfundible sello de calidad y, además, podrán beneficiarse de las ofertas
comerciales más ventajosas.
Asimismo, se ha organizado
un amplio programa de actividades de ocio y espectáculos
para que los asistentes disfruten con el mejor ambiente. El
concejal de Comercio, Manuel
Enguídanos, ha señalado que
“el Ayuntamiento ha trabajado
codo con codo con la Federación de Comerciantes de Llíria
para que un año más la feria se
convierta en el mejor escaparate de los productos típicos de
Llíria”.

a Sant Miquel. En 2013 se cumple su XIV
edición, habrá cerca de 50 establecimientos participándo, situándose los stands en
la zona exterior del Pabellón Pla de l'Arc.

El edil de Comercio del consistorio edetano ha destacado
"el éxito” de la feria, ya que “son
muchas las personas que cada
año aprovechan su visita durante las fiestas de San Miguel
para disfrutar de la magnífica
oferta gastronómica y comercial de nuestro municipio”.

Enguídanos ha recordado
que este evento “supone una
plataforma idónea para promocionar la oferta comercial y
gastronómica así como nuestras tradiciones, por ello, estamos haciendo un gran esfuerzo
para mantener esta importante
infraestructura año tras año”.
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HORARIO DE LA FERIA
* JUEVES 19, DE 18.30 A 23.00 HORAS
* VIERNES 20, DE 18.30 A 24.00 HORAS
* SÁBADO 21, DE 11.00 A 14.00 HORAS
Y DE 18.00 A 24.00 HORAS
* DOMINGO 22, DE 11.00 A 14.00 HORAS
Y DE 18.00 A 23.00 HORAS
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Llíria se prepara para vivir los festejos en
honor a Sant Miquel, copatrón del pueblo
La capital del Túria celebra estos días sus fiestas
en honor a su patrón San
Miguel. Este año, sin duLa edición 2013 de las fiestas patronales que se celebran
en Llíria en honor a Sant Miquel está a punto de empezar,
con un calendario de actos de
lo más variado... en el que se
combinaran elementos propios de la modernidad con aspectos tan tradicionales como
los ‘gaiatos’ que se han adquirido durante generaciones en
su Feria.
El pistoletazo de salida lo
dará la ‘Fira a mos redó, productes de Llíria’, una feria
gastronómica y comercial en
el que los visitantes podrán
degustar los productos típicos
de la localidad y la mejor
oferta comercial.
Este año como novedad se
celebrará una cena popular a
la que nadie podrá faltar. La
primera fiesta del embutido
tradicional de Llíria. De este
modo, este evento contribuirá
a mostrar el atractivo culinario de la localidad.
Uno de los actos más desta-

da, las más populares y
participativas. Así, la
promoción de la gastronomía edetana, las tra-

cados será el otorgamiento de
las distinciones honoríficas
del Ayuntamiento de Llíria
del año 2013, que recaen en
Josep M. Jordan i Galduf,
Mónica Merenciano Herrero
y la Banda Musical UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos.
No faltarán los actos tradicionales como el XXIII Concurso de Decoración de Calles, la XIII edición de Paseo

El edil de Fiestas destaca el carácter
“popular” de la edición 2013

diciones y la cultura centran la programación de
los actos programados
para estos festejos.

en carro para los más pequeños, la cena multitudinaria
para las personas mayores, la
XII edición de Paseo en bici
hasta el Parque de San Vicente y la noche de teatro en beneficio de la Junta Local de
Llíria ‘Lluita contra el Càncer’, con Alcocer@mics en la
obra “SOLTERO Y SOLO EN
LA VIDA”, de Antonio Paso i
Ricardo González del Toro.

El programa de actividades previstas para la edición 2013 de las fiestas locales en honor a Sant
Miquel van a incluir una
nueva edición del Concurso de arte urbano GraffitArt 2013, disco-móvil, el
espectáculo musical ‘Dancing Las Vegas’ y la actuación musical de Il Bello
Canto.
También se celebrará el
Festival de Bandas (con la
participación de la Banda
Sinfónica Unión Musical
de Llíria i el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda
Primitiva de Llíria).
El concejal de Cultura,
Educación y Fiestas, Sal-

vador Oliver, ha destacado que la Fira i Festes de
Sant Miquel 2013 “será la
edición más popular y
participativa de las celebradas hasta el momento, ya que los lirianos y
lirianas serán los protagonistas, por lo que tendrá un fuerte carácter local”.
Silvestre ha añadido que
estas fiestas “se han organizado con mucha ilusión,
para que nuestros vecinos
disfruten de todas y cada
una de las celebraciones
patronales. Con mucho trabajo se ha conseguido hacer más con menos, pues
están confeccionadas acorde a la situación económica
actual”.
Los actos religiosos se
iniciaran con la Baixà de la
imagen del patrón, uno de
los momentos más emotivos. El 29 de septiembre, el
día de la Fiesta Mayor, tendrá lugar la solemne procesión y finalizará el día 30
con la Pujà de la imagen de
San Miguel a su Real Monasterio.

Critiquen l’Ajuntament per no
sol·licitar ajudes per a crear ocupació
La Generalitat Valenciana va
publicar el passat mes de juliol
les bases per accedir a les ajudes
dels programes EMCORP i
Ezoint 2013, després de no haver-los oferit en l’any 2012. Estes ajudes ofereixes subvencions que es destinen a la
contractació de persones desocupades, “en programes d’ocupació pública d’interés general i
social”.
El portaveu de la Coalició
Compromís a Llíria, Paco García, s’ha mostrat indignat amb
la decisió de l’equip de govern
edetà (del PP), “que no ha sol·licitat estes ajudes, tot i que podrien haver-se emprat en contractar a 20 treballadors en
situació d’atur, en un contracte
de 3 messos de duració”.
Per a García, és “incomprensible” que l’Ajuntament de Llí-

ria “deixe perdre oportunitats
com esta per poder traure de l’atur a persones i famílies necessitades en un moment de crisi
tan crua com els que estem travessant”.
El portaveu de la Coalició
Compromís a Llíria apunta que
“totes les ajudes que estiguen
encaminades a la creació de treball són imprescindibles i prioritàries per al municipi, i l’Ajuntament i els seus dirigents han
d’estar preparats en tot moment
per sol·licitar-les”.
Paco Garcia creu que l’equip
de govern municipal “aplica pujades de taxes i impostos, fa
proliferar PAIS i noves urbanitzacions que ofeguen econòmicament a centenars d’economies familiars i deixa escapar
oportunitats per generar polítiques actives d’ocupació”.
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L’Ajuntament potencia les visites
guiades amb ’La Llíria Històrica’
L'Ajuntament de Llíria, a través de la Regidoria de Turisme, ha organitzat (al
llarg del mes d’agost) un programa de visites guiades ‘La Llíria Històrica’, am-

pliant així l'oferta turística del municipi
durant l'estiu. Segons l'edil de l'àrea, Roberto Enguídanos, aquesta nova proposta turística ha tingut una bona acollida.

Llíria

El barrio del Raval celebra
los actos en honor a la Purísima
Del 19 de agosto al 2 de septiembre se han celebrado en
Llíria las fiestas dedicadas a la
Purísima, organizadas por la
Archicofradía Corte de María
de Llíria, con sede en la Parroquia de San Francisco.
Un grupo de 46 mayorales,
encabezados por los clavarios
mayores (Paco Murgui Llopis y
Mª Ángeles Notario Ucha) han

cultural

[
[ agenda

sido los encargados de preparar este año las populares celebraciones del barrio del Raval.
A lo largo de los festejos se
han celebrado actos como la
cabalgata, bous al carrer, disco-móviles, festival de paellas
o la conocida ‘fiesta de la Merenguina’, un acto en el que
los participantes se lanzan
merengues.

Llíria amplia l’oferta turística del municipi amb les visites guiades de ‘La Llíria Històrica’.

En la nova ruta turística
guiada ‘La Llíria Històrica’, els
participants han visitat els
Mausoleus Romans, els Banys
Àrabs, l'església de la Sang, el
palau de Ca la Vila i l'església
de l'Asunción. A més, els assistents han tingut a la seua disposició el servei d'assistència
d'un guia local, audioguies en
tres llengües, fullets turístics i
projeccions audiovisuals.
Finalitzada l'activitat els participants han tingut l'oportuni-

tat de degustar els menús llirians en els restaurants del municipi i adquirir productes tradicionals en els comerços de la
capital del Camp de Túria.
El regidor de Turisme a l’ajuntament edetà, Roberto Enguídanos, ha destacat que amb
aquesta nova visita guiada
“s’ha volgut atraure el turisme
nacional i internacional de la
costa de les províncies de València i Castelló i de València
ciutat, a través de la xarxa Tou-

rist-Info, per a completar l'estada dels turistes amb una
oferta cultural a Llíria”.
Enguidanos ha assegurat
que, amb aquesta nova ruta turística, “hem ampliat l'oferta
turística de Llíria en període
estival. Aquestes visites, que
s’han celebrat tots els dissabtes
del mes d'agost al migdia, han
tingut una gran acollida entre
tots els públics, amb moltes famílies al complet participant
en elles” .

L’Ajuntament felicita als
veïns i veïnes les festes

Sant Miquel 2013

LLÍRIA

Llíria
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Se adquiere una caldera de biomasa
para atender varios edificios públicos
El Ayuntamiento de Serra continúa efectuando inversiones para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental de sus edificios públicos. Es
Desde el Ayuntamiento de
Serra se considera que invertir
en calderas de biomasa sólo
comporta beneficios para el
municipio: reduce costes y es
una apuesta por la defensa del
Medio Ambiente.
Esta inversión ha sido posible a través de una subvención
de la Diputación de Valencia,
que ha aportado el 100% de su
coste (unos 180.000 euros),
aunque el consistorio de Serra
deberá ‘devolverle’ al ente provincial un 40% de dicha inversión con el dinero que se va a
ahorrar cada año (gracias a la
sustitución de la fuente de alimentación, que será de pellets
y no de electricidad, como hasta ahora).
Las estimaciones de los técnicos municipales establecen
que el ahorro anual se sitúa en
torno a los 12.000 euros al año.

por ello que ha adquirido una caldera de
biomasa, tras invertir 180.000 euros, para calentar varios edificios públicos al
tiempo que reduce costes.

Radiador funcionando con la caldera de biomasa.

Además, también se ahorra
el dinero que se destina cada
año en deshacerse de los restos
de ‘residuos verdes’ del municipio, que tiene un coste de entre
40 y 50 euros por tonelada de
ese material tratado.

Los edificios que emplearán
esta nueva caldera de biomasa
son el ayuntamiento, el juzgado, el centro médico, la oficina
de turismo y el retén de la Policía Local, en donde el calor llegará con radiadores de agua.

Serra

S’instal·la una bomba d’aigua al
vehicle de protecció Civil del poble

El consistori de Serra ha
anunciat l'adquisició d'una
bomba d'aigua que s'ha instal•lat en un vehicle de Protecció Civil de la localitat, per a
poder donar una “resposta en
primera instància” en cas de
trobar-se prop d'un incendi.
Ja que els membres de Protecció Civil han de desplaçarse a qualsevol part del municipi en què es detecta la
presència de les flames, l'Ajuntament de Serra ha considerat oportú dotar el vehicle

d'aquest col•lectiu de seguretat i emergències d'un element
que li permetrà frenar l'avanç
de les flames en el focus dels
incendis, a l'espera que arriben fins al lloc dels fets agents
del cos de Bombers.
Esta millora ha sigut possible després d'una inversió,
amb fons del propi Ajuntament, d'uns 7.000 euros. La
bomba que es va ajustar en el
tot terreny de Protecció Civil
té una capacitat de més de 600
litres.

Serra
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La portaveu d’EUPV al consistori
reclama l’empar del Síndic de Greuges

La Asociación Española Contra el Cáncer, en Marines
El pasado 31 de agosto se celebró una
cena en Marines, con el objetivo de recaudar fondos en favor de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). En
esa jornada solidaria, casi 400 vecinos de
la localidad quisieron aportar su granito

de arena a favor de una causa solidaria.
El día anterior, el municipio recibió la
visita de una unidad móvil de a AECC, que
atendió a 76 personas. A todas ellas se les
explicaron el tipo de actuaciones que deben llevarse a cabo para prevenir la apa-

La portaveu d’EUPV a l'Ajuntament de Serra, Dolores Moya,
ha presentat una reclamació
davant el Síndic de Greuges pel
que defineix com a “falta d'informació”, des de l'equip de govern local (del PSOE) cap a la
seua formació política.
En el seu escrit, dirigit a José
Cholbí, reclama Moya que se li
done la documentació que es
tractarà en els Plens “amb la suficient antelació”. Ara mateix,
es lliura 0 dies abans de ser
abordats eixos assumptes.
També reclama aquesta regidora que se li done l'informe

que establia la idoneïtat de
substituir l'enllumenat públic
de vapor de sodi amb bombetes
de tipus LED. Des del consistori es replica que eixe informe va
ser efectuat per la Central de
Compres de la Diputació de València i no per l'Ajuntament.
Moya també assegura sofrir
un “tracte discriminatori”, perquè el seu nom i el logo del seu
partit no apareixen a la web del
consistori “a diferència de la
resta de partits”, i tampoc se li
ha lliurat un pin amb l’escut del
poble de Serra, “que sí tenen els
regidors de govern i oposició”.

[
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Jueves 19 de septiembre
16 horas. Taller de reciclaje de Plástico.
En el local de Dones en Acció.

Jueves 26 de septiembre
16 horas. Charla “Trastornos del sueño”.
En el local de Dones en acció.

Sábado 28 de septiembre
19 horas. Obra de Teatro “si tu supieras...
y yo te contara”. Salón de Actos, Casa de la
Cultura.

UPyD critica a IVIN y PP por dejar
el Pleno en el turno de preguntas
Miembros de UPyD han calificado como “vergonzosa espantada” la actitud de las formaciones políticas IVIN y PP,
después de que sus representantes abandonaran el Pleno
que se celebró el pasado 1 de
agosto, cuando iban a iniciar su
intervención los vecinos que
habían asistido a dicha reunión.
Desde UPyD se lamenta la
actitud de IVIN (en el actual
equipo de gobierno local) y de
PP (principal partido de la oposición), ya que entre ambas formaciones “se presentaron un
total de 10 mociones que prolongaron el Pleno durante más
de 4 horas. Sin embargo, cuando se inició el turno de ‘ruegos
y preguntas’, en el que participan los vecinos que han asistido al Pleno, los representantes
de estos dos grupos políticos
abandonaron la sala”.
UPyD ha calificado esa actuación como “vergonzosa espantada” y “falta de respeto a

los vecinos del pueblo, que
asistieron al Pleno para recibir
explicaciones y es a ellos a
quien se deben los representantes políticos”.
Aunque los representantes
de esta formación política habían preparado unas preguntas, decidieron cederle la palabra a los vecinos presentes
“como muestra de respeto”.
Los representantes UPyD sí
tienen palabras de elogio para
las otras dos formaciones del
gobierno tripartito local: UPdN
y PSOE. “Ellos sí atendieron
perfectamente los ruegos y preguntas de los presentes”.
Desde UPyD reclama a los
representantes políticos “el fomento de la participación activa y directa de la ciudadanía”,
y se piden medidas para lograr
una mayor transparencia informativa, al tiempo que se solicitan actuaciones para implicar más a los vecinos en la
toma de decisiones políticas.

setembre 2013

Els veïns de ‘El Corralet’, en contra de
la presència de restes de poda a la zona
La presència d'una gran quantitat de restes de poda en una parcel·la de titularitat
pública, prop de la urbanització ‘El Corralet’, ha creat suspicàcies entre els veïns
Als veïns de la urbanització
El Corralet no els ha fet cap
gràcia descobrir una ingent
quantitat de brancatges secs i
restes de poda en una parcel·la
que pertany a l'Ajuntament,
“situada a menys de 20 metres
d'una zona d'habitatges”, segons denuncia la portaveu de
l'associació de veïns de la zona, Carmen Castañer.
“Notificàrem aquesta situació el passat 11 de juny i estem
reclamant que es porten
aquestes restes de poda de la
zona on estan, perquè poden
afavorir que hi haja un incendi que afectaria els habitatges
de la zona”, explica Castañer.
Des del consistori naquerà
s'admet la situació, però fan
diverses puntualitzacions: “Estem davant d’una situació
puntual que deriva d'unes
tasques de neteja excepcio-

de la zona i des de l'Associació de Veïns
del Corralet es reclamen mesures correctores; el consistori explica que aquesta situació “és puntual i està controlada”.

Parcel·la afectada per les restes de poda.

nals, que provoquen que s'acumule una quantitat de restes de poda tan gran que no
pot enviar-se a la planta de
carbonització hidrotermal de
biomassa situada en el terme
municipal naquerà”.

A més, l’equip de govern explica que estes restes de poda
es troben en una parcel·la tancada “que té una boca d'aigua
al costat, i aquesta es pot emprar en cas que es detecte un
incendi a la zona”.
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fuentes del ente dirigido por Alfonso Rus.
En Domeño se sustituirán los
actuales puntos de luz del
Ayuntamiento y del Centro Social por otras de mayor eficiencia, y se instalará un sistema de
gestión térmica con control de
iluminación y temperatura.
El coste del proyecto se sitúa
en 66.690 euros y, dado que la
Diputación de Valencia se hace
cargo del 50% del coste total de
cada proyecto, tanto el consistorio de Domeño como el propio
ente provincial deberán afrontar el pago de 33.345 euros.

Viernes 13 de septiembre
21:30 horas. SOPAR DEL CÀNCER.
Plaza del Ayuntamiento.
Sábado 14 de septiembre
22:30 horas. XXIX EDICIÓN DEL
FESTIVAL DE BANDAS.Plaza de la Iglesia.
Viernes 20 de septiembre
22:30 horas. TEATRE XANA “EL VUE-

[

Anuncian una inversión de 66.690 €
en mejorar la eficiencia energética
La Diputación de Valencia, a
través del Plan de Eficiencia
Energética en edificios municipales, ha incluido al municipio
de Domeño entre las localidades que van a recibir ayudas
económicas para reducir sus
gastos en el consumo eléctrico.
En esta localidad se van a recibir algo más de 33.000 euros
desde el ente provincial.
El Plan de Eficiencia Energética de la Diputación de Valencia servirá para que los edificios
públicos de Domeño reduzcan
su consumo energético entre un
25 y un 30%, según aseguran
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Alba Navarro Cabo, nova Regina de las Festas 2013
El passat 31 d'agost es va celebrar la
presentació de la nova Regina de les
Festes de Nàquera, així com la de la
seua Cort d'Honor. La màxima representant dels festejos naquerano en 2013
és Alba Navarrès Cabo, qui substitueix
a l'anterior Regina de les Festes (Sandra

San Rafael Ibáñez). La ja proclamada
Regina 2013 va col·locar una banda a cadascuna dels seus integrants de la Cort
d'Honor: Natalia Romera Rivera, Tamara Gimeno Ibáñez, Miriam Gimeno
Chornet i Judith Ibáñez Arnal. En l'acte
varen estar presents autoritats locals.

LO DEL MOSCARDÓN”. Salón de Actos.

tro Valls.

Sábado 21 de septiembre
20 horas. DANSÀ A NÀQUERA. GRUP
DE RONDALLA I DANSES DE LA CALDERONA. Por las calles de la localidad.

Sábado 28 de septiembre
18:30 horas. CABALGATA. Concentración en la calle Valencia
23:30 horas. DISCOMOVIL.Plaza del
Ayuntamiento.

Domingo 22 de septiembre
17 horas. IV TROFEU AJUNTAMENT
DE NÀQUERA. CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE NÀQUERA. Calle Maes-

Domingo 29 de septiembre
20 horas. NIT D’ALBAES. Plaza del
Ayuntamiento.

Lunes 30 de septiembre
13 horas. TRADICIONAL VOLTEO
DE CAMPANAS anunciando la festividad de la Virgen del Rosario.
19 horas. ENTRÀ DE LA MURTA
22 horas. CENA POPULAR
23 horas. MONÓLOGOS
23 horas. ESPECTÁCULO MUSICAL
Plaza del Ayuntamiento de Nàquera.
Organiza Clavariesas del Rosario 2013
de Nàquera.

VILAMARXANT
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Vilamarxant echa el cierre a sus
fiestas, con un ambiente muy taurino
Con la llegada de la segunda quincena
del mes de agosto, la localidad de Vilamarxant volvió a celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a SanLas celebraciones arrancaron en Vilamarxant el pasado
viernes 16, con el pregón a cargo de la Reina de las Fiestas,
Mari Cruz Calatayud, cuya
presentación oficial junto a su
Corte de Honor se produjo el
sábado, 17 de agosto.
A partir del día siguiente se
llevaron a cabo diversos festejos taurinos: durante una semana, se mantuvo el esquema
con la tradicional ‘entrada de
vaquetes’ (a las dos de la tarde), seguida por la ‘correguda
de vaquetes’ (a las siete de la
tarde) y el ‘bou embolat’ (a las
doce de la madrugada).
Las celebraciones religiosas,
como viene siendo tradición,
un año más se han reservado
para las últimas jornadas festivas, donde han tenido lugar
la ofrenda de flores, las misas
y las procesiones en honor al
Santísimo Cristo de la Salud, y
a Santa Catalina. Todo ello
adornado con fuegos artificiales.
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ta Catalina y el Cristo de la Salud. Durante dos semanas se sucedieron los festejos, en los que han tenido un papel importante els bous al carrer.

Tradicional ‘correguda de vaquetes’ de les festes de Vilamarxant.

Por otra parte, Vilamarxant
ha vuelto a salir a la calle para
disfrutar de un amplio abanico
de eventos, especialmente diseñados para los niños, destacando los talleres de juegos infantiles y un parque acuático
habilitado para la ocasión.
En el mismo escenario, pero
en este caso dirigido a todos
los públicos, el Ayuntamiento
organizó una Caminata Popular, un espectáculo de varieda-

des y una noche de Cine de Verano. Para los jóvenes del municipio hubo paellas y disco
móvil.
“Un año más se ha apostado
por los festejos taurinos, con
una gran tradición en nuestro
pueblo, dentro del gran ambiente que se genera en el recorrido taurino con la colaboración de todas las peñas” ha
explicado la concejal de Fiestas, Carmen María Real.

Vilamarxant

Un incendio junto al río quema
4,7 hectáreas de un cañaveral

El pasado sábado, 10 de
agosto, se produjo un incendio en término municipal de
Vilamarxant, en el margen del
río Túria. Como consecuencia
del avance de las llamas se
quemó una extensión de algo
más de 4,5 hectáreas.
El Centro de Coordinación
de Emergencias (CEE) de la
Generalitat Valenciana recibió una llamada de aviso en
torno a las 21:30 horas de dicho días y hasta el lugar de
los hechos se desplazaron
efectivos aéreos y brigadas terrestres.
Las tareas de extinción no
fueron sencillas y, aunque se

logró controlar con relativa facilidad uno de los extremos
del incendio, en el otro lado
hubo muchas dificultades para sofocar del todo las llamas;
de hecho, hubo varias reproducciones del incendio, en la
madrugada del día siguiente,
y no fue hasta el mediodía del
domingo 11 de agosto cuando
se pudo someter del todo este
incendio.
La zona incendiada fue básicamente cañas ubicadas junto al río, y en las tareas de extinción fue necesaria la
actuación de cuatro medios
aéreos y otras cuatro brigadas
de bomberos.
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LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’
DA LA BIENVENIDA AL OTOÑO 2013

Acaba el verano y ya nos estamos preparando para el otoño. En la CIUDAD
COMERCIAL EL OSITO nunca se descansa y el mes de septiembre está lle-

no de interesantes novedades. El espacio de compras y ocio favorito de los
clientes del Camp de Túria y el área
metropolitana de Valencia sigue cap-

tando a nuevos comercios que complementan su oferta y, al mismo tiempo, se le ofrece a sus clientes todas
aquellas ofertas de ocio y entreteni-

miento que son ‘marca de la casa’. De
hecho, la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
ya se prepara para acoger la gala 2013
de Miss y Mister Ciudad de Valencia.

El mes de agosto ha quedado atrás, y lo ha
hecho dejando un gran sabor de boca entre
los clientes de la CIUDAD COMERCIAL EL
OSITO, ya que les ha permitido disfrutar de
interesantes ofertas y una variada gama de
compras. Además, como viene siendo habitual, se han celebrado diversas actividades
lúdicas y festivas, para divertir a los más pequeños... mientras sus padres efectúan sus
adquisiciones.

Animaciones infantiles
Como ya ha quedado apuntado anteriormente, en la CIUDAD COMERCIAL EL
OSITO se quiere ofrecer a los más pequeños
un sinfín de activiades para que cada visita a
este espacio de compras y ocio se convierta
en una jornada de lo más entretenida para
ellos.
Así, muchos han aprovechado para subirse a los autómatas infantiles de KID’S GAMES y recorrer los pasillos de esta galeria
comercial. Otros, por su parte, han querido
disfrutar en los castillos hinchables que se
han instalado en la zona exterior. Y todos
ellos lo han pasado muy bien mientras se sumaban a las distintas actividades infantiles
que, mes a mes, se organizan para hacerselo pasar genial a los más pequeños.

Vuelta al cole
Como bien saben los padres y madres de
los niños/as, es tiempo de preparar la ‘vuelta al cole’ de sus hijos. Y nada mejor que hacerlo en la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO , en donde existen un gran número de
espacios en donde se puede adquirir todo
aquello que es necesario, con el inicio del
nuevo curso escolar.

Miss y Mister Ciudad de Valencia
Y si hablamos del mundo de la moda, debemos referirnos a la próxima edición de la
gala para elegir a ‘Miss y Mister Ciudad de
Valencia 2013’, un concurso de belleza en el
que CIUDAD COMERCIAL EL OSITO tiene
mucho que decir.
Debemos recordar que, en anteriores ediciones, este espacio de ocio y compras asentado en l’Eliana ha acogido unas ediciones
en las que se ha elegido a candidatos para
elegir al chico y la chica más guapas de Valencia... y que el nivel de los y las participantes es muy elevado: ya hubo una Primera
Dama y un Mister Ciudad de Valencia que
fue descubierto en CIUDAD COMERCIAL
EL OSITO. La próxima edición se celebrará
en octubre. ¡Permaneced atentos!

Últimas aperturas
La oferta de tiendas de la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO sigue en continua evolución y, tras la llegada de DANA’S se incrementan las posibilidades de hacer compras
de moda y complementos de moda y complementos para señoras.

‘Temporada Otoño’ en la moda
Dejar atrás el verano significa prepararse
para recibir la ‘Temporada Otoño’ en moda
y complementos. En la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO son plenamente conscientes de ello y, por ese motivo, ya se ofrecen interesantes novedades para renovar el vestuario de cada casa.

¿Ha revisado alguna vez
su columna vertebral?
Esa puede ser una de las revisiones más importantes para su salud, ya que todos los nervios que controlan su cuerpo salen de la columna vertebral. Una desviación de la columna vertebral puede tener repercusiones sobre su salud
por su conexión con el sistema nervioso. Sócrates decía hace ya más de 2000 años que para todo problema de salud,
había que mirar siempre la columna vertebral!.
Los dolores de espalda y cuello son una de las principales causas de baja laboral en España. Representan un
coste enorme para la seguridad social, en días de baja
laboral, en tratamientos médicos y cirugía.
La Quiropráctica es una ciencia reconocida en todos
los países Anglosajones y en los del norte de Europa.
¿Por qué está reconocida en todos esos países?
Simplemente porque la relación coste/eficacia está de-

mostrada. Numerosos estudios, mayoritariamente estadounidenses, han establecido que para los dolores comunes de espalda y cuello, la Quiropráctica resulta mucho más barata que los tratamientos convencionales.
Además, también se demuestra que la gente retoma su
trabajo en menor tiempo tras haber recibido cuidados
Quiroprácticos!
La quiropráctica va a corregir la causa del problema,
que generalmente es el desplazamiento de una o más
vértebras, también llamada subluxación. Estos desplazamientos van a provocar irritación en distintos tejidos,
ya sean de disco, musculares, ligamentosos o nerviosos.
El trabajo del quiropráctico consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la columna vertebral, equilibrar la
columna vertebral para que pueda funcionar lo mejor

posible. Corrigiendo la causa del problema, el cuerpo va
a funcionar mejor, y así curarse a sí mismo, sin medicamentos ni cirugía.
Testimonios:
“He estado a punto de operarme y de momento no lo
voy a hacer porque no lo necesito”.
“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más
de 200 metros por el dolor de la pierna y la hernia.
Ahora soy capaz de andar dos horas sin parar, estoy
encantado, ha cambiado hasta mi estado de ánimo!”.
Haga revisar su columna vertebral lo antes posible por
un especialista, diplomada en Quiropráctica.
El Centro Quiropráctico de Lliria le invita a una revisión de su columna para que puedan averiguar si tienen
subluxaciones (desviaciones) de la columna.

Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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La coherència en política (i en la vida) és una virtut

Havíem fruït d'un cap de setmana d'allò més complet a la Marina Alta. Ja saben, natura abundant a l'interior, platges
inacabables per la costa, penyasegats impressionants al litoral i
una gastronomia temptadora a l'hora d'omplir l'estómac. Ja ens en
tornàvem a casa en cotxe quan, de
sobte, vam acabar parlant i conversant de certes coses que oco-

Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
rren al nostre voltant: la crisi econòmica, els casos de corrupció, les
despeses sorprenents en certs àmbits de la vida o les retallades sofertes en educació, sanitat i serveis
socials, és a dir, en els sectors essencials d'una casa. Tantes i tantes coses que el viatge se'ns va fer
més curt del que és habitual.
La conversa va derivar en una
mena de discussió sobre el que els

nostres polítics, d'esquerres i de
dretes, han fet a l'hora d'analitzar,
proposar o gestionar la penosa situació actual. Especialment sucós
va ser l'anàlisi que alguns en van
fer sobre possibles diferències entre els partits d'esquerra i de dreta. Mentre escoltava allò que
deien els meus companys de viatge vaig recordar que eixe mateix
matí havia llegit en un diari valen-

cià una entrevista amb l'alcalde
d'Albalat, Joan Baptista Ferrando,
socialista ell, al voltant de la pèrdua d'identitat del seu partit tot
emfatitzant que la gent d'avui dia
no discerneix allò que fa l'esquerra del que fa la dreta. Em va sobtar una cosa que jo he dit algunes
voltes, tant en aquesta columna
d'opinió com en altres àmbits: vore gent d'esquerres darrere d'una
processó sense recordar que, precisament, una de les coses que
l'esquerra propugna des de fa
anys -de fet, així està recollit als
textos constitucionals- és la separació de l'Estat i l'Església. Feia
molt temps que no escoltava algun polític dient eixes coses, coherència amb les seues idees, més
enllà de la ideologia de cadascú.
Una cosa semblant m'ocorre
quan pense en la dreta que acudeix a les trobades d'escoles en valencià tot i que, històricament i sociològica, no hi creuen ni han
impulsat polítiques efectives per a
la seua promoció. Imaginen vostès que en un equip de bàsquet
l'entrenador hi posa de pivot el
més menut de tots. De segur, que
els rebots els capturaran els pivots
rivals, més alts i més robusts. A la
política hauria d'ocórrer quelcom
semblant: coherència no sols de
paraula sinó, sobretot, de fets i
d'acció. Calen fets en comptes de
retòrica i paraules buides. El que
hauria de ser un exercici de lògica
esdevé un jeroglífic que ningú no
entén. Els gestos són això, gestos
per a l'opinió pública que, a la
pràctica, no fan canviar les coses.
La coherència és, certament,
una virtut que cotitza a l'alça però
per la seua escassesa. L'haurien
d'incloure, fins i tot, en l'IBEX-35,
ja saben eixa entelèquia financera
on hi ha els 35 valors més importants de les empreses espanyoles
que cotitzen en la borsa. El que
ocorre és que una cosa és demanar un esforç als treballadors com el cas recent dels capitostos
europeus que reclamen una retallada del 10% en els sous- i un altra de ben diferent aplicar-s'hi això a u mateix. Res de nou, però.
Mentre jo reflexionava sobre eixa
manca de coherència que hi ha a
la vida -no únicament a la política- els meus interlocutors s'entestaven a denunciar repetidament
les retallades que durant els últims anys hi ha hagut. Aquelles
que va començar Zapatero -d'amagatotis- i que ara Rajoy ha acabat de rematar amb una calculada estratègia. Mai millor dit
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perquè la rematada ha estat mortal per a molta gent. Intenten retallar i escurçar les prestacions
sense arribar a alguns límits on
mai no afecten les grans fortunes,
l'economia financera, l'especulació monetària o la corrupció política. De tant en tant fan algun cop
d'efecte -retransmesos pels telediaris públics- per apaivagar el
descontentament i a continuar la
mateixa línia.
El setembre que ara encetem final de l'estiu i començament de
la tardor- serà una prova de foc
ben didàctica per testimoniar això que comente. Arrere deixem
les festetes populars, les paelles a
l'aire lliure, les barbacoes de carn
a la plaça del poble, les actuacions
musicals, els sopars d'entrepà per
a jubilats, per als joves, per a pensionistes i tot tipus de ‘saraos’ amb
què els nostres governants ens
premien per haver estat uns bons
alumnes al llarg del ‘curs’. Sembla
com si els nostres alcaldes i alcaldesses pagaren dels seus diners
els finançament d'eixos espectacles sense oblidar que tot ix del
mateix calaix: el dels contribuents. Una forma sibil·lina de
mantindre la configuració social
que més afavoreix els seus interessos. Supose que ara s'adonarà
la gent d'eixos excessos festius que
ens han alegrat les nits xafogoses
de l'estiu i comença la quotidianitat. El pagament dels llibres i el
material escolar, els uniformes,
les matrícules, les mensualitats,
les activitats extraescolars,.... tot
un seguit de coses que ens recordaran quina n'és la realitat a la
majoria de les famílies.
No sé jo fins a quin punt moltes
d'eixes famílies que ara se'n queixaran de la manca d'ajut institucional han participat activament
d'eixa ‘borratxera’ d'actes amb
què ens obsequien les administracions amb un acurat degoteig. De
ben segur que ara se'n recordaran
que amb la Fórmula 1, l'America's
Cup, la visita del Papa, la benvinguda de les imatges eclesiàstiques
o les paelletes no es poden pagar
les despeses que hi ha al llarg de
l'any. L'ampliació dels nostres
ambulatoris, la millora de les carreteres, la potenciació dels serveis socials, la construcció de
col·legis o la reducció dels impostos municipals sembla que són
menys importants que els grans
esdeveniments. La coherència està clar que s'ha de treballar cada
dia, no es regala ni se sorteja. És
innegociable!
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