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LLÍRIA

Más de 3.500 turistas han visitado
el municipio durante el año

SERRA

El Ayuntamiento de Llíria
ha dado a conocer las cifras de
turistas que han visitado la localidad en lo que llevamos de
año. Según los datos registrados hasta la fecha, han sido
más de 3.500 las personas que
han querido conocer de cerca
la historia y tradición del cap i
casal del Camp de Túria, sus
tradiciones, sus restos arqueológicos, sus edificios patrimo-

L’Ajuntament aprova la creació d’una empresa pública que
vendrà les restes vegetals del poble, convertides en ‘pellets’
L’equip de govern de Serra
(dirigit pel socialista Javier Arnal) ha aprovat la creació d’una empresa pública que s’encarregarà de transformar les
restes vegetals del poble en
‘pellets’. L’objectiu es crear un
combustible que s’empre en la
caldera de biomassa que serveix que donar calor a diversos edificis públics del poble.
Però, com que hi ha un excedent de ‘residu verd’, s’estudia
vendre eixa quantitat per finançar el projecte. Pág. 07

niales, sus parajes naturales o
su variada oferta gastronómica. Entre las propuestas que
mayor interés han suscitado
destacan las visitas guiadas
por el casco urbano. Desde el
equipo de gobierno lliriano se
destaca el interés que se ha
mostrado desde la corporación
municipal por participar tanto
en ferias autonómicas como en
las de ámbito nacional. Pág. 12
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S’instal·la la meitat del cablejat per
fer arribar el Metro al poble Pàg. 08
L’ELIANA

ENTREVISTA

L’Ajuntament invertirà 149.000 euros
a renovar zones de jocs infantils Pàg. 09
CASINOS

La Diputación aporta 47.500 euros para
peatonalizar la calle Las Balsas Pág. 11
José Joaquín Segarra
alcalde de Benaguasil

“Nuestra prioridad es crear
las condiciones para que se cree
empleo en nuestro municipio”
El alcalde de Benaguasil ha afrontado
algunos importantes proyectos que
no habían abordado en los años previos a su mandato, pero asegura que
la principal preocupación de su equipo de gobierno es “ayudar a que las
empresas creen trabajo”. Pág. 02
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La presentación de la Reina marca la
llegada da las fietas patronales Pág. 14
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Más de 500 atletas participan
en la ‘XII Volta a Peu’ Pág. 20
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ENTREVISTA DEL MES

José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

“Nuestra prioridad pasa por establecer las condiciones que
ayuden a crear empleo en el municipio de Benaguasil”
El alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, se muestra cauteloso y
comedido en el ‘Encuentro Gastronómico’ que celebramos en el Restau¿Diría que Benaguasil se
encuentra mejor ahora que
hace un año?
Es una pregunta complicada,
porque alude a muchos factores.
Es cierto que la situación financiera de nuestro municipio es
‘buena’, si tenemos en cuenta que
podríamos cancelar hoy mismo
la deuda que tenemos con los
bancos. Disponemos de dinero
para ello, pero creemos que sería
una mala decisión... porque nos
dejaría sin capacidad de maniobra. Vemos más correcto continuar con las líneas marcadas e ir
devolviéndolo poco a poco, con la
seguridad que te da disponer de
un ‘colchón’ con el que poder
afrontar un imprevisto.
También es verdad que pagamos muy pronto a proveedores:
menos incluso de los 30 días que
se establece la ley... nos gusta hacer frente a los pagos en tiempo y
forma y nuestros proveedores lo
saben... Ahora, si hablamos de
empleo... es nuestra principal
prioridad, desde hace tiempo,
aunque no es algo que podamos
afrontar de forma directa. Sí hemos establecido unas pautas que
ayudan a los emprendedores: por
ejemplo, el consistorio de Benaguasil no cobra nada por la ‘Tasa
de la Licencia de Actividad’. Consideramos que es un freno para
quienes quieren poner en marcha un negocio. Esto ha servido
para parar la tendencia de incremento del paro, que se ha frenado. Seguimos destinando el máximo de nuestra atención a ese
problema, porque sabemos que
es también la principal preocupación tanto de quienes carecen
de trabajo como de quienes lo

rante Levante este mes. Aunque la situación económica y financiera apunta a un buen momento, el primer edil
insiste en que aún queda mucho ca-

mino por recorrer. Su prioridad, asegura, es “establecer las condiciones
que favorezcan la creación de empleo
en Benaguasil”. Abordamos algunos

de los temas polémicos que se han vivido en los últimos meses, así como
los proyectos que quieren desarrollar
en lo que queda de legislatura.

Consejo culinario
de Rafa Vidal

tienen y temen perderlo.
¿Prevé cambios en la gestión municipal en los próximos meses?
No, planeamos seguir en la
senda que está definiendo esta legislatura. Se ha reducido el gasto
allí donde es posible, pero se
mantiene la inversión donde creemos que es necesario. Ahora
mismo, son pocos los vecinos que
reclaman grandes inversiones en
proyectos millonarios. Lo que se
demanda es ‘sensibilidad’ con la
atención a los ciudadanos que
necesitan de ayudas sociales para
poder comer, o para escolarizar a
sus hijos. La mejor ayuda, en
cualquier caso, es favorecer que
el empleo garantice a las familias
que puedan hacer frente a estas
necesidades.
Uno de los asuntos más polémicos en los últimos meses
fue el derivado de una fuga
de agua que dejó al munici-

pio sin agua durante 2 días...
Somos comprensivos con el
malestar que se generó en su día.
Puedo asegurar que nadie como
el alcalde de Benaguasil y el resto
de la corporación lamentó más
las molestias ocasionadas. También puedo decir que se abordó
tan pronto como fue posible y se
solucionó tan rápidamente como
permitieron las circunstancias. El
problema del agua, sobre la presencia de nitratos en el agua de
Benaguasil, es muy antiguo.
Nuestra corporación ha abordado ese problema y ha buscado y
encontrado una solución: añadir
agua del río Túria a la red de
abastecimiento del municipio.
Con ello, se reducirá la cantidad
de nitratos a la mitad. Además,
vamos a contruir dos nuevos depósitos de agua que garantizarán
el abastecimiento en las viviendas, para limpiar, para los sanitarios, etc. Es un proyecto impor-

tante, que requerirá de una gran
inversión, pero ya estamos efectuando los trámites los pertinentes para afrontar ese reto.
¿Existen otros ‘retos’ de
ese nivel?
Consideramos que el desarrollo del proyecto de la CV-50, la
llamada ‘segunda corona de circunvalación’... porque nos conectará con localidades vecinas y
creemos que, una vez se convierta en una realidad, esteremos ante un motor para la economía local. Nos ayudará a mejorar las
posibilidades de que se cree empleo en Benaguasil.
Para acabar... háblenos de
las fiestas en Benaguasil...
Bueno, son muy populares y
buscan satisfacer las demandas de
nuestros vecinos. Nos gusta promover las tradiciones y queremos
contar con asociaciones y colectivos locales que participen activamente en su desarrollo.

“Le pido al lector/a que me
perdone si me salgo del
guión habitual ... y, en vez de
hablar de productos que no
deben faltar en nuestras cocinas, abordo una polémica
que he ha resultado muy indignante. El gobierno valenciano ha aprobado la inclusión de una nueva asignatura (‘Cultura del poble Valencià’), en la que se enseña a niños de 11 años espectos relacionados con nuestra idiosincrasia: tradiciones, fiestas, gastronomía. Mi sorpresa fue enorme cuando comprobé que, en las 175 páginas
que forman parte del libro de
la asignatura, no aparece ni
una referencia a la Paella Valenciana. Según el Consell,
es ‘para evitar polémicas’.
¿Existe mayor polémica que
omitir a nuestro plato más
representativo. En el Restaurante Levante organizamos
cursos para enseñar a cocinarlas. Quedan todos ustedes invitados a inscribirse”.
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APROVECHA NUESTRAS OFERTAS EN EL FINAL
DEL VERANO Y ‘VUELVE AL COLE’... CON NOSOTROS

La C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO no
descansa y, ahora más que nunca,
redobla sus esfuerzos para atender las necesidades de sus clientes.
En la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO
tienes una oferta variada para hacer todas las compras que necesitas durante el
período estival. Sus más de 100 tiendas y
comercios disponen de una amplísima
oferta, en la que se están aplicando unas
inmejorables ofertas. Todo lo que necesitas (y más) puedes encontrarlo en este
centro de ocio y compras, dotado de más
de 30.000 metros cuadrados, situado en
l’Eliana y que dispone de un amplio pár-

Desde septiembre cerramos a las
22:00 horas, horario habitual de
cierre de la galería. Además, todos
los domingos (hasta el final de
king. Compruébalo. Dispone de la oferta
preferida por los vecinos de las comarcas
del Camp de Túria, l’Horta y el área metropolitana de Valencia.
No retrases tu ‘vuelta al cole’
Os recomendamos que echéis un vistazo a todo lo que os ofrecen nuestras tiendas: ropa, calzado, material escolar... y,
por supuesto, libros. La variedad y los
buenos precios que os ofrecemos son la

septiembre) se podrán hacer las
compras en este espacio de ocio y
compras hasta las 15:00 horas.
Con casi un 100% de su espacio
mejor garantía de nuestro buen hacer;
comprobadlo y ahorrad dinero en vuestra compras, adquiriendo productos que
se ajustan a vuestras necesidades. Sabemos que vuestros hijos necesitan ropa y
calzado que pueda ‘soportar’ todo un curso... así que no esperéis al último momento, porque nuestras ofertas son imposibles de rechazar. Recorre sus
comercios, en los que también encontrarás el material escolar y los libros que

ocupado por tiendas y comercios,
el centro de referencia en el Camp
de Túria y el área metropolitana
de Valencia te sigue dando más.
necesitan tus hijos. Ya sabes que la C IU DAD C OMERCIAL E L O SITO se ha ganado tu confianza merecidamente.
Otro verano con vosotros/as
El verano acaba... pero hay cosas que
siguen sin cambios: una vez más, los
clientes de la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO han vuelto a elegirnos para hacer
sus compras y celebrar encuentros con
sus amigos. Un año más, ¡gracias!
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Stephane Soriano: “En las fiestas de este
año hemos optado por la continuidad”
El edil de Fiestas en el Ayuntamiento de Benaguasil, Stephane Soriano, se muestra
contento por el modo en que están respondiendo los vecinos del municipio ante las
¿Qué balance puede hacer de las Fiestas Patronales de Benaguasil 2014?
Yo siempre digo que es importante priorizar las inversiones del Ayuntamiento, y es
evidente que hay ámbitos (como los Servicios Sociales) que
requieren de muchos más recursos municipales. Sin embargo, entiendo que los vecinos también desean tener
unas fiestas que sienten como
muy propias y que les permiten ‘desconectar’ de los problemas del día a día. En ese
sentido, creo que se ha acertado con las actividades que se
han programado.
La principal novedad es,
precísamente, que este año
no existen novedades respecto a años anteriores...
En el pasado optamos por reducir al máximo las inversiones
y darle una gran presencia a lo
valenciano, a lo popular, a lo
que toca directamente a los vecinos. Hemos constatado que

fiestas de este año: “Ha tenido buena acogida nuestra apuesta por recuperar tradiciones y priorizar lo local, por lo que hemos
optado por seguir por ese camino”.

ese enfoque ha contado con una
respuesta muy positiva entre
nuestros vecinos, por lo que creemos que lo más lógico es mantener lo que cuenta con el visto
bueno de los habitantes de Benaguasil.
En ese sentido, tienen
una gran presencia las
competiciones
deportivas...
Pues la verdad es que sí, porque las partidas de Pilota Valenciana están despertando un
interés muy grande en nuestro
municipio... y algo similar sucede con otras competiciones que
tienen detrás a clubs en el municipio: pasa con el balonmano,
el ciclismo o el atletismo. Existe
una gran afición en nuestra localidad a estas prácticas deportivas y eso se comprueba en el
número de personas que participa en ellas, o simplemente en
cuánta gente acude para presenciarlas.
Otra ‘tradición’ que permanece fiel en la progra-

mación de los fiestas en
Benaguasil es la de las actividades en las que están
presentes los toros y las vaquillas...
No descubro nada nuevo si
digo que Benaguasil es un pueblo con una gran afición a los
toros. Los espectáculos de ‘Bous
al Carrer’ tienen el éxito prácticamente garantizado, porque
sus seguidores son muy fieles y
siempre disfrutan al máximo en
estas celebraciones.
Además, también existen
otras actividades culturales...
Sí, hemos querido mezclar las
actividades deportivas y las actuaciones musicales con propuestas dirigidas a los más pequeños (con hinchables) y
propuestas tradicionales como
el encuentro de Bolillos o las
competicions de Tir i Arrosegament. Además, hemos apostado
por conciertos de piano, actuaciones de la Banda de Música
Municipal o exposiciones.

El club de corredores A Córrer Per l'Horta (ACPL) de Benaguasil, en colaboración con el Ayuntamiento de dicha localidad y la Diputación de
Valencia, han organizado la VIII edición de la Pujada a la Montieleta, una
competición que recorrerá 10 kilómetros de esa localidad del camp de túria
el próximo 13 de septiembre.
La prueba comenzará a las 19:00 horas y forma parte del Circuito de Carreras Populares que se promueve des-

de la Diputación de Valencia.
La carrerá partirá de la avenida del
Montiel y en ella podrá participar atletas de categoría junior, promesa, senior y veterano.
Del mismo modo, en esta edición
también habrá una ‘vertiente solidaria’: se podrán hacer donaciones en favor de Caritas, y habrá un ‘rastrillo solidario’ que donará lo recaudado a la
Sociedad Valenciana Protectora de
Animales y Plantas.

CONCURS DE TIR I ARROSEGAMENT

ATLETISMO: PUJADA A LA MONTIELETA

Los aficionados al atletismo tienen
una cita en la ‘Pujada a la Montieleta’

Los días 12 y 13 se mantiene la
tradición del ‘Tir i Arrosegament’
Entre las actividades concaracter
popular que han sabido acomodarse
en Benaguasil a los tiempos modernos
destaca la competición de ‘Tir i Arrosegament’, en las que dueños de animales de carga y caballos exhiben su
capacidad para actuar de forma conjunta con fuerza, velocidad y destreza.
En el pasado, los caballos eran empleados en las tareas de labranza y es-

taban acostumbrados a arrastrar cargas extraordinarias, con lo que las
competiciones de ‘Tir i Arrosegament’
eran una inmejorable ocasión para saber de los mejores ejemplares de la zona.
Actualmente, la tradición se mantiene y los caballos (y sus respectivos
dueños) demuestran que el paso de los
años no afecta a estos concursos.
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reconocimiento de los méritos
de los estudiantes más brllantes y, por ello, se han incluido
otras dos categorías: el premio
al mejor expediente de final de
grado profesional de música,
impartido en el Conservatorio
Profesional de Música de Benaguasil (que ha recaído en
Irene Arrué Faus); y el premio
al mérito deportivo (que ha
premiado a Paula Bellver Rodríguez por su trayectoria deportiva en pádel).
Durante el acto de entrega
de estos galardones, tanto el
alcalde de la localidad como el
edil de Educación, Alfonso
Faus, han coincidido a la hora
de senalar la importancia de la
cultura del esfuerzo.
“Desde el Ayuntamiento de
Benaguasil queremos premiar
a los jóvenes quemejor eejmplifican el buen hacer de un estudiante, porque ello implica
que el día de mañana será un
buen profesional en su faceta
laboral”, aseguró Segarra.
Faus, por su parte, cree necesario que el consistorio de la
localidad “celebre actos como
este, en el que se materializa el
apoyo del Ayuntamiento a los
jóvenes con un experiente académico más brillante. Del mismo modo, también queremos
premiar a aquellos que también tengan interés en participar en otras actividades, como
la música o el deporte, lo que
resulta muy recomendable para los más jóvenes”.

PROGRAMA FESTES
PATRONALS VERGE
DEL MONTIEL
Dilluns 1,2 i 3 de setembre
19 hores. Bous al Carrer.
23 hores. Bous al Carrer.
Dijous 4 de setembre
19 hores. Bous al Carrer.
22:30 hores. Play-backs de falles en
l’Avinguda de Montiel.
Divendres 5 de setembre
18 hores. Inauguració Exposició de
Fotografies de José Vte. Soriano al Centre de la Joventut.
19 hores. Homenatge als millors expedients acàdemics a l’Ajuntament.
20 hores. Presentació del llibre de D.
Antonio Benlloch a l’Ajuntament.
20:30 hores. II Torneig d’Handbol.
Ciutat de Benaguasil.
21 hores. Sopar contra el Cáncer.
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Les obres efectuades per l'Ajuntament de
Benaguasil per a condicionar l'Escoleta
Infantil de la Beneficència han finalitzat.
Els treballs s'han escomés durant l'estiu,
L'inici del curs escolar
2014-2015 arriba a l’Escoleta
Municipal Infantil de la Beneficència amb notables millores en el centre: durant l'estiu,
l'Ajuntament de Benaguasil
ha invertit 100.000 euros per
a millorar aquest centre municipal d'ensenyament, que
està dirigit a xiquets/xiquetes
d'entre 0 i 3 anys.
Les obres han consistit en la
rehabilitació de les aules i dels
banys, així com dels patis
d'accés, esbarjo i de jocs. En
totes les estades s'ha apostat
per un disseny alegre que confereix a l'edifici un ambient
idoni per a acollir xiquets xicotets.
Des del consistori s'explica
que en el desenvolupament
d'aquest projecte s'ha prioritzat la comoditat dels xiquets i
l'equip docent del centre, que
ha acollit amb satisfacció les

aprofitant el final del passat curs escolar,
i han comptat amb una inversió de
100.000 euros (aportats integrament pel
consistori benaguasiler).

Aspecte interior de l’Escoleta Infantil de Benaguasil.

millores escomeses.
Aquesta actuació, en la qual
l'Ajuntament de Benaguasil ha
destinat 100.000 euros, se suma a la duta a terme fa any i
mig en l'Escola Infantil de ‘La
Basseta’, on es van destinar altres 105.000 euros per a millorar aquesta infraestructura.
El regidor d'Educació en el
consistori benaguasiler, Al-

fonso Faus, ha indicat que
"des de fa diversos anys, l'Ajuntament treballa per a dotar
el municipi d'infraestructures
educatives que milloren les
condicions dels alumnes que
cada dia acudeixen a les seues
aules. Per a nosaltres és una
prioritat l'educació i la creació
d'espais de qualitat per als
nostres veïns".
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El Ayuntamiento de Benaguasil ha premiado, por tercer
año consecutivo, a los alumnos
con mejores expedientes académicos de los colegios e institutos de la localidad.
Es por ello que se viene celebrando en los últimos años un
acto en el que se homenajea a
los jóvenes que más han destacado en su faceta estudiantil.
El acto tiene lugar en el Salón
de plenos del Ayuntamiento de
benaguasil y cuenta con la participación del alcalde del municipio (José Joaquí Segarra) y
varios ediles en el consistorio
de ese municipio.
Los alumnos premiados de
Primaria han sido Natalia del
Carmen Balaguer, del CP Luís
vives y, Alejandra Gimeno Cabedo del colegio Asunción de
Nuestra Señora.
En cuanto a Secundaria, han
sido reconocidas Elisa Ramada Roda, alumna del IES Benaguasil y Pablo Vivó Martínez, del colegio Asunción.
El premio al mejor expediente académico de Ciclos
Formativos ha recaído en Aurea Benjumeda Ferrandiz, del
colegio Asunción.
Por último, Eugenio Ucles
Ramada, del IES Benaguasil,
ha sido quien ha obtenido el
galardón al mejor expediente
académico de bachiller.
Desde la corporación municipal de Benaguasil se ha querido ampliar el ámbito de participación de esta jornada de
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ACTUALITAT COMARCAL

El CD Olocau, subcampeón en División de Honor de la Acude
El CD Olocau, equipo de fútbol de la Liga Acude, ha vuelto a superar los registros previos... mejorando todos los resultados que se habían conseguido en
temporadas anteriores. Durante la liga
2013-2014, el equipo entrenado por Ángel Martínez (conocido futbolísticamen-

23 hores. Actuació del grup local “All i
Oli”.
1 hores. Discomòbil al parking de BClub organitzada per Sexta Avenida.
Dissabte 6 de setembre
17 hores. Unflables infantils d’aigua i
berenar popular a la Plaça Major.
21:30 hores. Sopar popular.A continuació actuació de varietats a l’Avinguda del Montiel.
1 hores. Discomòbil al parking de BCLUB organitzada per Sexta Avenida.
Diumenge 7 de setembre
10 hores. Carrera Ciclista per la població. Organitzada per la Penya Ciclista de
Carretera.
18:30 hores. Missa i a continuació
Baixà de la Mare de Déu Montiel.
21 hores. Unflables infantils nocturns
a l’Avinguda.
23 hores. Concert de la Unió Musical
de Benaguasil a la Plaça Major.

te como ‘Panadero’) ha finalizado en 2ª
posición, con 17 victorias, 4 empates y 4
derrotas en 25 jornadas (y un saldo de 72
goles a favor y 38 en contra). En el apartado indivudual ha destacado el acierto
rematador de José Fernández, autor de
23 goles en liga y otros 11 en Copa.

00:30 hores. Actuació del grup “Los
Sabineros” al B-Club i a continuació discomòbil organitzada per Sexta Avenida.
Dilluns 8 de setembre
9 hores. Missa descoberta.
12 hores. Missa Solemne en honor a la
Mare de Déu de Montiel.
14 hores. Masceltà pirotecnia Caballer.
20 hores. Missa i Processó.
00:30 hores. Mascletà nocturna a càrrec de la Pirotècnia Caballer. Després
Orquestra Montecarlo a la Plaça Major.
Dimecres 10 de setembre
12 hores. Missa en honor aSant Lluís.
14 hores. Masceltà a càrrec de la Pirotècnia Benlloch.
20 hores. Missa i Processó.
00:30 hores. Mascletà nocturna a càrrec de la Pirotècnia Benlloch. A continuació Discomòbil Lluïsos amb l’actuació de “Space Elephants” al B-Club de
Benaguasil.

Divendres 12 de setembre
18:30 hores. Tir i arrossegament. Al
costat del Cementeri.
Dissabte 13 de setembre
10:30 hores. Tir i arrossegament.
19 hores. VII Pujada a la Montelieta.
22 hores. Concert de Piano en l’Ermita de Montiel a càrrec de “Joves Pianistes de Benaguasil”.
1 hores. Discomòbil al Parking de BClub organitza Mike&Roses.
Diumenge 14 de setembre
10 hores. Encontre de Bolillos a la Plaça Major.
10:30 hores. Tir i arrossegament.
Divendres 26 de setembre
19 hores. Itinerari del Sant Rosari pels
carrers de Benaguasil.
Diumenge 28 de setembre
9 hores. Carrera BTT per Benaguasil.
18 hores. Pujada de la Mare de Déu de
Montiel al Santuari.

VILAMARXANT
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El consistori de Vilamarxant destinarà
una partida de quasi 86.500 euros a finalitzar les obres de les dependències
municipals situades al costat de l'AjunLa Diputació de València ha
assignat 86.493 euros del Pla
Provincial d'Obres i Serveis
(PPOS) corresponents a l'any
2014 al municipi de Vilamarxant, que dotarà l'edifici d'un
major espai per als despatxos
del personal de l'Ajuntament.
El nou edifici se situa al costat de l'Ajuntament i la seua
façana principal dóna a la plaça de la Bàscula. En l'accés al
nou bloc se situa un ampli espai de vestíbul que serveix de
sala d'espera i dóna pas a les
oficines destinades actualment a Recaptació i a l'escala
que comunica amb les tres

tament de la localitat. Eixos diners provenen del Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) 2014. Les obres es van iniciar en aquest edifici l'any 2008.

Façana del nou edifici municipal de Vilamarxant.

plantes superiors. També ha
disposat d'un soterrani per a
arxiu.
Les plantes són diàfanes,

amb un espai tancat destinat a
sala de reunions, excepte l'últim nivell, on es situaran les
dependències de l’alcaldia.
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L'Ajuntament de Vilamarxant manté la quantitat pressupostària destinada a l'ajudes
econòmica que suposa el ‘xec
escolar’, en l'inici del nou curs
escolar. Així, tornaran a destinar-se 36.000% euros per a finançar als estudiants de la localitat que sol·liciten aquesta
subvenció.
Per novè any consecutiu, el
‘xec escolar’ contribuirà al fet
que l'inici d'un curs estudiantil
resulte menys onerós per als
pares que s'escolaritzen en el
municipi. Per ara són quasi
1.100 els alumnes es beneficien
d'aquesta ajuda municipal; en
el curs 2013-2014 van ser 1.200
els alumnes que es van benefi-

ciar d'aquesta ajuda municipal.
Un any més, la campanya
municipal està dirigida als
alumnes d'educació infantil,
primària i ESO, que es troben
empadronats en el municipi.
Tots els beneficiaris d'aquesta
ajuda van a rebre un talonari
amb 6 xecs per valor de 30 euros, que podran arreplegar en
les dependències municipals
fins al pròxim 15 de setembre.
Segons ha explicat l'alcalde
vilamarxanter, Vicente Betoret,
“fa sis anys que aconseguim
aquesta cobertura total i, atès
que el compromís d'aquest
equip de govern és el de potenciar les ajudes socials, anem a
continuar mantenint-la”.

La Escoleta Infantil, abierta durante 15 días de agosto
La Escoleta Infantil Municipal de Vilamarxant ha permanecido abierta durante la primera quincena del mes de
agosto, de manera completamente gratuita. La edil de Educación, Neus Cutan-

da, asegura que el objetivo es “favorecer
la conciliación de vida familiar y laboral
para los padres que trabajan durante el
verano, ofreciendo una buena atención
a sus niños durante esa quincena”.
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BIBLIOTECA
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas
Horario de verano: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00
a 21:00 horas. Plaza de la Cisterna, teléfono 96 271 20 70
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La Sociedad Local de Lucha Contra el Cáncer
recauda más de 6.000 € en el último año

El pasado 30 de agosto se celebró en Serra una nueva edición
de la ‘Cena Solidaria’ en la lucha
contra el Cáncer, en la que vecinos y comercios locales muestran su vertiente más solidaria,
aportando donaciones que se
destinan a la lucha contra dicha
enfermedad.
La presidenta de la Asociación
de Lucha Contra el Cáncer en
Serra, Amparo Ros, destacó la
solidaridad de los vecinos de esta localidad, así como los actos
que se efectúan a lo largo del año
para recaudar donativos en favor
de esta causa: “Año tras año se
comprueba que la gente de Serra
tiene un corazón muy solidario.

[
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No sólo en la Cena Solidaria, sino en las Jornadas de la Matanza del Cerdo que organiza Casa
Granero, la actuación del colectivo local de Dones en Acció, y la
aportación de la Banda de Música La Primitiva, los niños del
CEIP Sant Josep, los comercios
de la localidad, o las donaciones
del Horno Casa Cahuero o el
Restaurante Descanso...”.
“Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena a una
causa que necesita de este tipo
de implicación social, lo que nos
ha permitido recaudar 6.171 euros en el último año”, concluye
Amparo Ros.
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Una empresa pública vendrà les restes
vegetals del municipi, convertides en ‘pellets’
L'Ajuntament de Serra ha aprovat la creació d'una empresa municipal que gestionarà i comercialitzarà les restes vegetals que
excedisquen la quantitat necessària per a

emprar com a combustible per a les calderes de biomassa instal•lades a diversos edificis públics de la localitat. Així, es pretenen
estalviar 70.000 euros a l'any en consum.

Caldera de biomassa instal·lada a la localitat de Serra.

L'equip de govern de Serra
treballa per a gestionar de la
millor manera possible tots els
recursos que es generen al
llarg d'any… encara que eixos
recursos siguen simples restes
de poda i de massa forestal. En
aquest xicotet municipi situat
en plena Serra Calderona, si hi
ha alguna cosa en abundància,
són aquest tipus de ‘residus
verds’.
A mitjan 2012, l'aposta dels
dirigents locals va ser la d'adquirir una trituradora que convertira aquestes restes vegetals
en ‘pellets’ que, al seu torn, pogueren emprar-se com a combustible de calderes de biomassa.Eixes calderes s'han
instal•lat ja en l'Escoleta Infantil i es preveu instal•lar-ne
d’altres en els edificis públics
de la localitat (l'Ajuntament, el
Jutjat de Pau, el Centre de Salut i el Col•legi Públic).
Les dades que maneja l'Ajuntament de Serra xifren en
1.300 les tones que es generen

a l'any en la localitat, però la
demanda per a proveir tots els
edificis públics en els quals es
pretén generar calor mitjançant calderes de biomassa es
cobreix amb 700 tones. Existeix, per tant, un ‘excés’ de restes vegetals. És per açò que es
vol crear una empresa municipal que s'encarregue de convertir eixos ‘residus verds’ en
‘pellets’ que, al seu torn, puguen ser venuts.
La tècnica per a proveir els
sistemes de calefacció s'inicia
amb la recol•lecció dels residus
verds procedents dels parcs,
jardins -públics o privats-, de
les labors agrícoles o dels mateixos treballs forestals. Després d'un procés de selecció, es
continua amb el triturat del
mateix, abans de passar a un
processament del qual s'obtenen els coneguts ‘pellets’ (unes
càpsules allargades que actuen
com a combustible en les calderes de biomassa).
La creació d'eixa empresa

GIMNASIO MUNICIPAL
INFORMACIÓN CURSOS
2014-2015
PILATES
Lunes 17:15 a 18:15 horas, miércoles y
viernes de 17 a 18 horas.
MANTENIMIENTO
Lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 horas.
AERÓBIC
Lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 horas.
STEP
Viernes de 18 a 19 horas.
KARATE
Grup 1: 18 a 19 horas. Martes y jueves
Grupo 2: 19 a 20 horas. Martes y jueves.
Tarifas: Inscripción para 2 días:
10€/mes. Inscripción para 3 días:
15€/mes. Karate menos de 17 años:
30€/mes. Karate 17 años o más:
35€/mes. Inicio del 1 de septiembre a
30 de junio. Inscripciones en Gimnasio
Municipal.

pública municipal serà absolutament nova: de fet, es convertirà en la primera de la província de València. L'objectiu,
segons assenyala l'alcalde del
municipi (el socialista Javier
Arnal), és múltiple: d'una banda, s'incideix en la política
‘mediambiental sostenible’
que s'ha impulsat des del consistori. “Amb aquest projecte
d'estalvi, en substituir les calderes de gasoil per les de biomassa, hem reduït en 22 tones
les emissions de CO2 a l'atmosfera”. També s'ha reduït el
consum elèctric, afig el primer
edil.
A més, es crearan dos llocs
de treball i es reduirà el risc
d'incendis en el municipi:
“Amb aquesta iniciativa vam
demostrar una vegada més el
nostre compromís amb el benestar dels veïns de Serra, però també la nostra voluntat de
preservar els espais naturals
que formen part de la Serra
Calderona”.

AULA MATINERA
CEIP SANT JOSEP
CURS 2014/2015
OCTUBRE A MAIG
Matí: De 8 a 9:30 hores
Vesprada: De 16:30 a 17:30 hores
SETEMBRE I JUNY
Matí: 8 a 9 hores
Vesprada: 15 a 16:30 hores
Preu: 60€(alumnes fixes)
Dies solts: 5€
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament de Serra en horari d’atenció al
públic.
Jueves 18 de septiembre
16 horas. Charla ‘Iniciativas de empleo
y problemática laboral de la mujer. Local
de Dones en Acció. Organiza Ajuntament
de Serra.

SERRA

Serra
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En estiu s’instal·la la meitat del cablejat
que farà arribar el Metro al municipi
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha completat la instal•lació, al
llarg dels mesos d'estiu, de la meitat dels
60.000 metres de cablejat que permeEls treballs dels operaris de
FGV durant l'estiu han consistit
a instal·lar el cablejat de fibra
òptica, senyalització i energia
com a part de les labors incloses en les actuacions que permetran completar la prolongació de MetroValencia fins Ribaroja de Túria.
Segons destaquen fonts de
FGV, “les obres avancen a bon
ritme”, perquè ja s'ha completat la instal·lació de la meitat
dels prop de 60.000 metres de
cablejat que s'han d'instal·lar
en aquest tram.
Es preveu que els treballs
acaben "entre setembre i octubre" d’enguany. S'espera que en
els mesos següents es puguen
realitzar les proves que serviran
per a comprovar que els diferents equips instal·lats funcionen correctament, abans de posar en servei “el 2015”.
El nou tram comptarà amb
un sistema de senyalització que
permetrà la circulació de trens

tran l'arribada del metro fins a Riba-roja de Túria a partir del pròxim any. Les
obres del nou tram acabaran a l'octubre,
segons s’explica des de l’Ajuntament.

Operacions de instal·lació de cablejat en la linea del Metro.

amb total seguretat, informant
el maquinista en tot moment de
les accions a realitzar mitjançant senyals i equipament embarcat.
La supervisió de l'equipament es podrà realitzar des
d'un lloc d'operació o des del
Control de Trànsit Centralitzat
situat a València Sud. El cablejat que s’està instal•lant permetrà que el nou tram compte

amb un sistema ATP (Automatic Train Protection), encarregat de garantir la seguretat en
la circulació, supervisant en tot
moment la velocitat del tren.
Les obres del tram ‘AeroportRiba-roja’ de MetroValencia,
que han sigut executades per la
Conselleria d'Infraestructures
de la Generalitat Valenciana, ha
suposat una inversió de 40 milions d'euros.

Riba-roja de Túria

Entregan el ‘cheque escolar’ a 2.000
estudiantes de Primaria y Secundaria

La ayuda económica que entrega el Ayuntamiento de Ribaroja a los padres de los alumnos de la localidad, a través de
la Concejalía de Educación, beneficiará este año a 2.000 niños que se escolarizan en Educación Infantil y Primaria.
Gracias a los ‘chesques escolares’, se pretende ayudar económicamente a las familias y
garantizar una educación de
calidad para todos los niños/as
del municipio. De este modo,
se colabora con las familias para el inicio del curso escolar, en
la compra del material necesa-

rio e imprescindible en su etapa educativa. La inversión municipal en este ámbito ha sido
de 100.000 euros y, desde el
consistorio del municipio se
destaca que también servirá
para dinamizar las compras en
29 comercios locales que se
han adherido a esta iniciativa.
El cheque escolar consiste en
un bono con una cuantía de 50
euros canjeables en el comercio
local, a través de cuatro vales
de 10 euros cada uno en el que
se podrán canjear en papelerías, librerías o tiendas de ropa y
calzado.

Riba-roja de Túria
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El candidat del PSOE a les eleccions
locals, en primàries obertes a tot el poble

Tornen les partides de pilota valenciana al trinquet del poble
L'11 d'agost es va disputar, en el trinquet de Riba-roja de Túria, una partida entre dos parelles de jugadors professionals: d'una banda competien
Álvaro i Raúl i, per una altra, Puchol II
i Dani. L'enfrontament va ser part del

cultural
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programa d'activitats emmarcades
dins de les festes en honor a la Verge
de l'Assumpció. La partida va acabar
amb victòria d'Álvaro i Raúl, que van
guanyar a Puchol II i Dani per un ajustat 60-50.

El nom del candidat socialista a l'alcaldia de Riba-roja de
Túria per als comicis de juny
de 2015 es coneixerà a través
d'eleccions primàries obertes a
tots els militants, simpatitzants i veïns del municipi, al
marge dels carnets. Així ho ha
aprovat la comissió executiva
local del PSPV en suport a la
voluntat del secretari general
Ximo Puig.
El secretari general del PSPV
de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, ha anunciat que els socialistes triaran al candidat socialista a l'alcaldia en 2015 a
través d'un procés de primà-

ries “obertes a militants, simpatitzants i veïns del municipi,
al marge de carnets”.
L'objectiu dels socialistes és
“implicar el major nombre de
persones en un projecte progressista i modern per a afrontar els reptes i projectes que
necessita Riba-roja després de
20 anys de governs del Partit
Popular caracteritzats pel balafiament i l'immobilisme".
Raga justifica aquesta iniciativa perquè “l'opinió pública
exigeix uns canvis en la manera de concebre la política adaptats als problemes en l'àmbit
econòmic i social”.

El PP local, a favor de que la lista más
votada sea la que gobierne el municipio

L’Ajuntament invertirà 149.000 euros a
renovar les zones de jocs infantils als parcs
L’Ajuntament de l’Eliana ha anunciat una
inversió de 149.000 euros en la renovació
de totes les zones de jocs que hi ha al municipi. Així, en els pròxims mesos es preAmb una inversió total aprovada de 149.000 euros i un termini d’execució de set mesos, a
comptar des d’aquest mes de
setembre, es durà a terme la
substitució dels ‘multijocs’ per
uns altres de nous, així com la
incorporació de noves unitats,
el canvi dels paviments d’arena
i cautxú i la instal•lació de cartells amb informació i normes
d’ús en cadascuna de les zones.
La renovació dels jocs infantils es farà en dues etapes. La
primera estarà finançada amb
fons de l’Ajuntament de l’Eliana (104.000 euros) i afectarà el
Passeig de les Palmeres (al Parc
de la Pinada);els jardíns de la
plaça d’Espanya; la plaça Puzzle; la plaça Pau i Llibertat; el del
carrer 8 de marc; carrer Maria

veu renovar fins 12 àrees en què els més
menuts juguen habitualment. Els treballs
consistiran tant en la renovació d’eixes
àrees como en l’ampliació dels jocs.

Parc de l’Eliana que es beneficiarà amb les inversions.

Zambrano; carrer Verge del
Carme; pinada Ramón Navarrere i als carrers Santa Gemma
i l’avinguda Germanies (els dos,
a l’Hort de les Taules). Les obres
acabaran enguany.
La segona fase d’aquest pro-

jecte comptarà amb una inversió de 45.000 euros que aporta
la Diputació de València, i que
afectaran el Passeig de les Palmeres (Parc de la pinada) i l’Espai Vicent Tarazona. Eixa actuació acabarà en marc de 2015.

[

En el caso de l’Eliana, el PP
obtuvo el 44,4% de los votos,
pero la suma de PSOE (42,2%
de los votos) y EU (5,85% de
los escrutinios) permitió a la
coalición de izquierdas obtener
9 representantes en el consistorio, frente a los 8 que pertenecen al PP.
Según Montaner, la actual situación es “injusta” y la propuesta efectuada por el gobierno de Mariano Rajoy “aboga
por una regeneración democrática tal y como demandan
los ciudadanos”. Además, los
partidos que no quieren consensuar esa reforma “se saben
perdedores en las urnas”.
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El portavoz del PP en l’Eliana, Sergio Montaner, ha defensido la propuesta que ha efectuado el Partido Popular en el
ámbito nacional para aprobar
una modificación de la Ley
Electoral que suponga que la
lista más votada se convierta
automáticamente en la que gobierne en los municipio, aún
cuando no haya obtenido el
apoyo de más del 50% de los
sufragios emitidos.
En esa propuesta, el PP promueve que el partido que obtenga más votos se convierta en
gobernante, siempre que
supere el 40% de las papeletas
introducidas en las urnas.

setembre 2014
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Una exposició per a recordar el ‘trenet’, fins el 17 d’octubre
Del 26 de setembre al 17 d'octubre, el
Centre Sociocultural de l'Eliana acollirà
una exposició que abordarà la història
de la línia de tren més antiga de la Comunitat Valenciana: la que recorria el
conegut popularment com ‘trenet’, que
unia la metròpoli (València) amb el cap i
casal de la nostra comarca (Llíria). De

verano: “Capitán Phillips”. Sala de
Conferencias del Centro Socio Cultural. Socios entrada libre.

[
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9:00 a 21:00 hores i de dilluns a divendres serà possible visitar una exposició
organitzada per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que inclou documents originals de l'època (fotografies, plànols, bitllets) així com elements
propis d'aquella època: rellotges d'estació, xiulets de revisors, etc.

XIII CERTAMEN DE RELATS
“ESCRITS A LA TARDOR”
(VILA DE L'ELIANA 2014)
Termini de presentació dels relats es
del 8 de setembre fins al 15 d’octubre
del 2014. Podran participar en este
Certamen els majors de 12 anys. El
lliurament de premis es realitzarà el
dia 19 de desembre. Bases completes
en castellà i valencià, i fulla d'inscripció en www.leliana.es
Sábado 6 de septiembre
22:45 horas. Música. Miguel de

Molina: La copla de tu vida. En la Torre del Virrey. Entrada 5€.
Domingo 14 de septiembre
19:30 horas. Presentación de libros. El relato corto en el catálogo de
contrabando: ‘Trama de grises, de
Jerónimo García Tomás”. Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Domingo 21 de septiembre
18:30 horas. Cine clásico. Las películas que no vimos en la terraza de

Viernes 26 de septiembre
19:30 hores. Exposició i xerrada
col·loqui: “El trenet del Túria:125
anys”. Centre Sociocultural. Entrada
lliure. Entrada lliure.
Esta exposició romandrà oberta al
públic des del 26 de setembre fins al
17 d'octubre, en horari de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres.
Domingo 28 de septiembre
18:30 horas. Cine clásico. Las películas que no vimos en la terraza de
verano: “La gran estafa americana”.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.
Lunes 29 de septiembre
18:30 horas. Club de lectura. En-

cuentro con los autores de la novela
“Maná”.
El Club de Lectura de L’Eliana invita a los vecinos de L’Eliana a su reunión mensual para comentar el libro
que han leído sus socios, ya que la
obra elegida en esta ocasión es “Maná”, una novela escrita por dos vecinos nuestros, Daniel Ramón y Pedro
Uris, que está teniendo una amplia
acogida en el pueblo.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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San Antonio de Benagéber
Las fiestas en honor a San Roque,
marcadas por el nivel de participación UPyD solicita al consistorio una
Del 8 al 16 de agosto, el municipio de San
Antonio de Benagéber ha vivido los actos
que forman parte de las fiestas en honor a
San Roque. Han sido 9 jornadas repletas
Los habitantes de San Antonio de Benagéber han querido
vivir en primera persona las actividades lúdicas y de ocio que
se han celebrado en el municipio durante las pasadas fiestas
de San Roque, que se han celebrado en la localidad del 8 al 16
de agosto.
Representaciones de obras
de teatro, cine de verano, actuaciones musicales, torneos
deportivos y actividades infantiles, concursos gastronómicos,
festejos taurinos y actividades
religiosas han definido unas
fiestas patronales en las que se
han fundido tradición y modernidad, con el objetivo de ofrecer
a todos los vecinos de la localidad propuestas de entretenimiento que les resultaran interesantes.
Niños y mayores han vivido
intensamente las jornadas veraniegas, en las que tanto durante el día como a lo largo de
la noche habían propuestas que
favorecían la participación ciudadana y la implicación de todas las personas que residen en
esta localidad.
Desde el consistorio se considera un “éxito” la edición de las
fiestas, “ya que ha cumplido
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de actividades para todas las edades, en las
que ha destacado el nivel de participación
de los vecinos del municipio y el buen ambiente que ha reinado en todo momento.

con los dos objetivos que nos
habíamos marcado para este
año: el primero, darle a nuestros vecinos unas fiestas que lograran despertar su interes; y el

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CULTURALES CURSO 2014/2015
A partir de Octubre ela Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ofrecerá Gimnasia de
mantenimiento, Bailes caribeños y de salón, sevillanas, danza del vientre, Bailes en línea y aeróbic.
Las inscripciones serán de Lunes a Viernes de 16 a 20 horas y Miércoles y Jueves de 9 a 13 horas.
Periodo de inscripción:
15, 16 y 17 de Septiembre para Empadronados.
18 y 19 de Septiembre para No Empadronados.

“mayor transparencia” informativa
Desde la agrupación de San
Antonio de Benagéber de la formación política opositora UPyD
se ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad que exhiba un
mayor cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito del
acceso a la información para sus
militantes.
Según denuncian desde
Unión, Progreso y Democracia,
“se han venido solicitando en
los últimos meses una serie de
documentos públicos, por registro de entrada, y ninguna de
esas peticiones se ha visto contestada hasta la fecha”.
Consideran desde la formación magenta que ese proceder
del equipo de gobierno de la localidad “supone un incumplimiento de los artículos 12 y 17
de la Ley de Transparencia
19/2013”. Es por ello que desde
UPyD se reclama al consistorio
de San Antonio de Benagéber
que cambie el proceder que hasta ahora ha mostrado, “con el
objetivo de cumplir las normas
que determinan las normas de
buen gobierno que rijen en

nuestro país”.
En ese sentido, esta formación ha solicitado recientemente un listado de todos los edificios que son de titularidad
pública, “porque hemos visto en
diversas informaciones periodísticas aparecidas en medios
de comunicación que existen
casos de cesiones de inmuebles
que pertenecen al Ayuntamiento y que sólo reportan a las arcas públicas unos ingresos de
100 euros”.
El delegado de UPyD en la zona, Tono Fagoaga, ha recalcado
que el cumplimiento de la Ley
de Transparencia “debe ser una
prioridad para los gobiernos de
cualquier municipio”.
Fagoaga ha añadido que
“los vecinos de San Antonio
de Benagéber tienen derecho
a saber en qué se emplean los
edificios de titularidad pública, y también deben tener una
rápida respuesta las solicitudes que se presentan por ‘registro de entrada’ del Ayuntamiento solicitando información al consistorio”.

segundo, lograr que esa participación de los vecinos en estas
fiestas contribuya a ‘hacer pueblo’, implicando a todos en la
vida social del municipio’.

ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES EN LA
CASA DE LA JUVENTUD
A partir del mes de Octubre, tendrá comienzo en la Casa
de la Juventud los talleres y actividades del curso
2014/2015: curso de retoque fotográfico, teatro, iniciación al protocolo, técnicas de estudio, monitor de ocio y
tiempo libre, animador juvenil, monitor de ludoteca,
monitor de autobús, taller de relajación...entre otros.
Más información en casadelajuventud@sabenageber.com
Facebook, www.sanantoniodebenageber.com o teléfono 960 918 679

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

Agentes del orden patrullarán por las
noches para evitar robos en los campos

El alcalde de Csinos, José
Miguel espinosa, y el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Serafín
Castellano, se reunieron el
pasado 27 de agosto con efectivos de la Policía Local del
municipio casinense para
presentar una campaña de seguridad ante el inminente inicio de época de recogida de
algarroba y almendra en los
campos del municipio.
Durante dicha reunión se
abordó la necesidad establecer una adecuada coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad (Guardia
Civil, Policía local, piolicía
Aotonómica y efectivos del
Seprona).

[
[ agenda
cultural

Desde el consistorio del
municipio se explica que una
de sus prioridades es favorecer la seguridad en los campos, ya que la agricultura es
uno de los motores de la economía y el empleo local.
Por ello, se acordó que efectivos de la Guardia Civil patruyen durante todas las noches hasta el próximo 15 de
septiembre. Además, los tres
auxiliares de la Policía Local
de Casinos se sumarán en las
tareas de vigilancia, con el objetivo de evitar con su presencia la posible comisión de delitos. “Efectuaremos cuanto
esté en nuestra mano para
evitar robos y hurtos”, ha asegurado Espinosa.

setembre 2014

Se invierten más de 47.500 euros
en peatonalizar la calle Las Balsas
El Ayuntamiento de Casinos anuncia una
inversión de 47.516 euros para acometer
unas obras que servirán para peatonalizar la calle Las Balsas, entre las calles
El Plan Provincial de Obras
y Servicios (PPOS) que se impulsa anualmente desde la Diputación de Valencia ha asignado al municipio de Casinos
una cantidad de 47.516 euros,
que serán empleados en una
actuación encaminada a seguridad vial de los casi 90 niños
que acuden al Auditorio de la
Música de la localidad a formarse.
La actuación consiste en peatonalizar la calle Las Balsas,
en el tramo que transcurre entre las calles Cervantes y Santa Ana. Esto, en la práctica supondrá peatonalizar la entrada al Auditorio, con lo que secontribuirá a eliminar el tránsito rodado por la zona y, consecuentemente, se hará más
seguro el paso de los niños que
acuden a este centro a pie.
Las obras incluirán la colocación de mobiliario urbano
en la citada calle. Además, se
plantarán palmeras en todo el
recorrido y se mejorará el
alumbrado público.

Cervantes y Santa Ana, en el tramo que
se encuentra ubicado en el Auditorio de
la Música. Las previsiones apuntan a una
duración de 2 meses en las obras.

Estado actual de la calle Las Balsas de Casinos.

Las previsiones del Ayuntamiento de Casinos apuntan a
una duración de unos dos meses, aproximadamente: “Las
obras comenzarán a mediados
de septiembre, y queremos
que acaben antes del Día de
Santa Cecilia (22 de noviembre), para poder celebrar la
festividad que se rinde en honor a la patrona de los músicos disfrutando de una actuación, que mejorará la seguridad vial y la estética de la zo-

na”, según apunta el alcalde de
la localidad (José Miguel Espinosa).
El primer edil de Casinos,
asimismo, destaca que esta actuación “va a ser acometida
por una empresa local. Como
siempre, priorizamos la adjudicación del proyecto a las empresas de la localidad. En est
caso, sólo 3 se interesaron por
la obra, asignándosele a la
única que presentó su oferta
en el proceso de plicas”.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

SÁBADO 13 SEPTIEMBRE 2014 A LAS 22,30 H

NOCHE DE MONÓLOGOS

11
CASINOS

Casinos

[
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en la zona de recreo de ‘La Torre Seca’
barbacoas, campo de fútbol y zona de juegos infantiles

Apostamos por nuestro comercio local

[

ZONA DE RECREO DE LA TORRE SECA DE CASINOS

12 setembre 2014

CASINOS

Finalizan los trabajos de restauración
Este espacio natural casinense incluye merenderos,

Las obras para acondicionar el
paraje natural de la Torre Seca,
en término municipal de Casinos,
ya han finalizado. Tras haber inLos vecinos de Casinos, el
resto de poblaciones del Camp
de Túria y el área metropolitana de Valencia tienen a su disposición: se trata de la zona de
recreo situada en la Torre Seca, en donde se ha habilitado
una zona en la que las familias
podrán disfrutar de un paraje
natural en donde se han habilitado merenderos, zonas de
juegos infantiles y un espacio
para hacer paellas o barbacoas al aire libre.
El espacio se encuentra a escasos 2,5 kilómetros de casco
urbano, el camino de la Torre
Seca en direción norte. En los
trabajos acometidos se han invertido 37.454 euros, que provienen de Fondo de Conservación del Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana, a través del IVACE (Institut Valen-

vertido en esta actuación 37.454
euros, el municipio casinense dispone ya de un espacio especialmente habilitado para familias

cià de Competitivitat Empresarial).
La actuación se ha dividido
en cinco apartados:
1.-Adecuación del aljibe: se
ha limpiado la zona del aljibe
que existe en la entrada a este
espacio, retirando todo lo que
había en su interior. Se han lucido sus paredes y se han limpiado las basuras que había en
el canal de entrada al propio
aljibe. También se ha instalado un panel informativo que
explica los usos de este elemento.
2.- Nivelación del campo de
fútbol: para favorecer la práctica de este deporte, se ha extraido la tierra sobrante de la
zona más elevada, distribuyéndose posteriormente en la
que era más baja.
3.- Instalación de riego loca-

que deseen pasar jornadas de esparcimiento y descanso, ya que la
zona dispone de un espacio de
juegos infantiles, porterías de fút-

lizado: dado que se iba a plantar una serie de plantas en este parque, se procedió previamente a instalar un sistema de
riego enterrado.
4.- Repoblación vegetal: con
el objetivo de afianzar este espacio como ‘zona verde’, se
han reploblado con plantas
autóctonas. También se han
plantado varios árboles que se
han entutorado para garantizar que conservarán la verticalidad hasta estar definitivamente asentados en su actual
ubicación.
5.- Adecuación del parque
infantil: Los trabajos en esta
zona se han dividido en dos;
por un lado, se ha limpiado las
basuras de la zona y se ha retirado la maleza. Del mismo
modo, se ha delimitado la zona de juegos y se ha extendido

bol y canastas de baloncesto, servicios, mesas y sillas y varios puntos en los que efectuar barbacoas
o cocinar paellas.

una capa de arena en ese espacio especialmente habilitado
para los niños.
Desde la corporación municipal casinense se destaca que
esta actuación “contribuye a
dotar a los vecinos de Casinos,
de otras poblaciones de la comarca y de la provicia de Valencia de un espacio en el que
poder disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y
familiares, en un lugar acondicionado para los más pequeños, dotado de aseos y agua y
en donde se pueden celebrar
comidas y cenas de forma segura, cuando las circunstancias de seguridad lo permitan”.
Es por ello que no se permitía efectuar fuego en este espacio durante los meses de verano: para evitar que alguna

actuación negligente provocara la aparición de un incendio
que pudiera extenderse por la
zona.
El Ayuntamiento de la localidad también considera que
puede ser un buen estímulo para incentivar el comercio local: “Este espacio no sólo está
concebido como una zona de
recreo y juego, sino también
como un lugar al que pueden
acudir personas de otras localidades que pueden hacer sus
compras en el pueblo. Es una
forma de dinamizar las compras en Casinos, ya que es un
pueblo con muchas productos
de gran calidad: tenemos dulces y peladillas, magnificos vinos, productos del campo, hornos tradicionales, carnes y
embutidos de gran calidad:
nuestra oferta es inmejorable”.

Restauramos nuestros espacios naturales

NÁQUERA

14 septembre 2014
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La presentación de la nueva Reina marca Náquera
S’inicia el nou curs sense cap
el inicio de las fiestas locales 2014
El pasado 30 de agosto se iniciaron las
fiestas locales de Náquera. El acto que sirvió para dar el pistoletazo de salida fue la
presentación de la Reina de las Fiestas de
Paula Pérez se presentó ante
los vecinos y vecinas de Náquera como nueva Reina de
las Fiestas, sustituyendo a Alba Navarro. El acto se celebró
el pasado 30 de agosto, y en él
estuvieron presentes la Corte
de Honor de la nueva reina,
junto con los Clavarios del Niño Jesús y la Sociedad Musical
Santa Cecilia.
La ceremonia de coronación
se celebró en el escenario situado en la calle l’Alquible. La
primera en subir al escenario
fue la que en esos momentos
aún era Reina de las Fiestas
Alba Navarro junto con el alcalde, Damián Ibáñez.
A continuación hicieron lo
propio los 18 Clavarios del Niño Jesús, que uno a uno fueron recibiendo de manos de
Alba flores y golosinas.
Acto seguido desfilaron, junto
a sus acompañantes las 7 integrantes de la Corte de Honor
2014: Beatriz Fabregat, Sara

2014, Paula Pérez, junto a su Corte de Honor. Los festejos naqueranos se van a demotrar hasta el próximo 4 de octubre, y
están marcados por su diversidad.

novetat al CEIP Emilio Lluch

El passat 3 de setembre es va
produir una concentració de
pares i mares d'alumnes en el
Centre d'Educació Infantil i
Primària Emilio Lluch de Nàquera. La convocatòria va
comptar amb el suport de l'equip de govern local (UPdN i
PSOE).
El CEIP Emilio Lluch està
saturat d'alumnes i necessita
una ampliació. Les obres es varen licitar en 2010, però res ha
canviat des de llavors. En l'última reunió, la Generalitat Valenciana va sol·licitar al consistori naquerà que aportara uns
terrenys on situar de forma

temporal els barracons que
empren els alumnes, mentre es
dugueren a terme les obres
d'ampliació del citat centre. El
consistori va complir amb la
seua part de l'acord, però el
Consell no i les obres d'ampliació segueixen sense iniciar-se.
El president del AMPA del
CEIP Emilio Lluch, Eric Gielen, explica que la meitat dels
alumnes “s'escolaritza en barracons. La resta no té ni gimnàs ni aula de música ni biblioteca, per falta d'espai. El Síndic
de Greuges ens ha donat la raó,
però el nou curs ha començat i
tot segueix igual”.

Náquera
Presentación de Paula Pérez, Reina de las Fiestas 2014.

García, Andrea Pérez, Paula Torrijos, Ana Valls, Mª José Pinto
y Emérita Payá. Una vez allí recibieron todos a la Reina entrante, Paula Pérez, que subió
del brazo de su padre y precedida por sus tres Damitas y dos
Pajes, en un momento que
agradó mucho al público.

Una vez finalizado el acto
protocolario, los asistentes pudieron gozar de un surtido de
pastas típicas de la localidad y
agua de Valencia que repartieron las mujeres del Salt, a cargo del Ayuntamiento. Una orquesta se encargó de amenizar
la velada.

[
[ fotonotícia

IVIN se prepara para las próximas
elecciones y buscará pactos
El Consejo Político de Iniciativa Vecinal Independiente por
Náquera (IVIN) se reunió el pasado lunes, 18 de agosto, para fijar su estrategia electoral de cara a las próximas elecciones
municipales del 2015.
Esa reunión sirvió para que
los miembros de dicha formación política opositora (que ha
abandonado el equipo de gobierno por desaveniencias con
sus antiguos socios en la alcaldía: UPdN y PSOE) se mostraran muy críticos con el resto de
formaciones políticas (tanto las

que se encuentran en el gobierno como el PP, que lidera la oposición municipal).
Los representantes de IVIN
creen que sólo ellos defienden
los intereses de todos los vecinos
de la localidad y aseguran que
seguirán reclamando inversiones en todos los barrios del municipio.
Milagros Benlloch, edil de
IVIN, ha señalado que su formación pretende formar gobierno con formaciones que acepten
sus condiciones “y no sean del
actual gobierno ni oposición”.

Fiestas taurinas durante dos semanas de agosto
Del 6 al 22 de agosto, los toros han sido
protagonistas de las fiestas de Náquera.
La gran afición a ‘bous al carrer’ que
existe en el municipio ha supuesto que la
concejalía de Fiestas del Ayuntamiento

cultural

[
[

agenda

naquerano y las dos peñas taurinas del
municipio hayan coordinado sus esfuerzos para ofrecer a los aficionados el calendario de actividades más completo,
siendo muchos los participantes.

EL AYUNTAMIENTO DE NÀQUERA
INVITA A DISFRUTAR
DE LAS FIESTAS PATRONALES 2014

[

FESTES PATRONALS DE NÀQUERA 2014
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Saluda de la regidora de Festes
Nàquera es prepara una vegada més per a rebre les seues Festes Patronals, mostra és que els veïns comencen a treballar per a adornar els seus carrers. Com a població turística que som, durant l'estiu venim
celebrant ja actes festius com els tradicionals Bous al Carrer, esportius com les I Olimpíades que han sigut
un èxit de participació i de públic o actes benèfics com ara el Sopar Contra el Càncer.
També som una localitat conformada per més d'una vintena d'urbanitzacions, i amb les Comissions Festeres d'aquelles que treballen per a festejar amb els seus veïns més pròxims, l'Ajuntament col·labora i ajuda logísticament en les seues celebracions.
Des de fa tres anys treballem per a recuperar tradicions perdudes com ara el Dia del Moscatell o els Correfocs, mantenim moltes altres centenàries com el Volteig de Campanes i innovem amb nous actes com els
Autos-Locos. Demostrant en cada un d'ells, que a pesar del dràstic ajust econòmic que hem aplicat, es pot
fer més amb menys.
En les festes també trobaran música, com no podia faltar, el Festival de Bandes, el de Playbacks, la Dansà a Nàquera o concerts com el de l'orquestra local New Nacar que torna a pujar-se als escenaris, després
de alguns anys.
La Cavalcada de Disfresses serà el punt àlgid de la programació, una forma de calfar motors per a les festes i, que cada any, rep més públic de localitats veïnes. Tot això sense deixar de costat la gastronomia, amb
les dinars populars de Paella i el plat local d'Olla Junta, l'agenda esportiva amb l'etapa de la 4a Volta Ciclista
a la Província o el Trofeu de Pilota, exposicions culturals i cites religioses ineludibles per als veïns com són
la Pujà i la Baixà del nostre patró, Sant Francesc.
Per a tot això, com sempre esperem comptar amb l'ajuda de col·lectius i associacions locals, als que els
expressem el nostre agraïment públic, a la Reina, a la seua Cort d'Honor, clavaris i clavariesses, a tots els
que participen, veïns i visitants vos esperem en Nàquera de l'1 de setembre al 4 d'octubre.
María Dolores Pérez
edil de Fiestas del Ayuntamiento de Nàquera

PROGRAMA DE FESTES
SETEMBRE
DIJOUS 11 AL DIJOUS 16
EXPOSICIÓ DE RETRATS DE HOLLYWOOD al Hall de
l'Ajuntament a càrrec de Luis Toledo.
DISSABTE 13
RECUPERANT TRADICIONS: IV EDICIÓ DEL DIA DEL
MOSCATELL “Entre pins i moscatell Nàquera es un
clavell”
12:00 h. a la Plaça de l’Església organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes San Joaquin i Santa
Ana amb la col·laboració de l’Ajuntament de Nàquera
i la presència de la Reina i Cort d’Honor 2014
DEL DILLUNS 15 AL DISSABTE 20
EXPOSICIÓ DE ROIS DE CORELLA a la Biblioteca Municipal a càrrec de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
DIVENDRES 19
22:30 h. XXX EDICIÓ FESTIVAL DE BANDES
En la Plaça de l'Església amb la participació de la Banda i de la Societat Musical Santa Cecília de Nàquera
DISSABTE 20
20:30 h. DANSÀ A NÀQUERA
Per els carrers de la localitat a càrrec del Grup de Rondalla i Danses La Calderona.
DIUMENGE 21
11:00 h. V TOFEU DE PILOTA AJUNTAMENT DE NÀQUERA. El Club de Pilota Valenciana de Nàquera s'enfrontarà a l'equip de Vinalesa al carrer Maestro Valls
IV EDICIÓ GRAND PRIX
“NÀQUERA IN THE CARRO”
12:00 h. Exposició dels autos participants al carrer l’Alquible
19:00 h. Començament de la carrera
21:00 h. Entrega de premis a la Plaça de l’Ajuntament
DISSABTE 27
18:30 h. CAVALCADA DE DISFRESSES
Concentració al carrer València per qui vullga participar en la cavalcada de disfresses 2014, que recorrerà
principals carrers de la nostra població, finalitzant en
la Plaça de l'Ajuntament.
23:30 h. DISCOMÒVIL. Plaça de l'Ajuntament
DIUMENGE 28
20:00 h. NIT D’ALBAES. A la Plaça de l’Ajuntament.
DIMARTS 30
13:00 h. TRADICIONAL VOLTEIG DE CAMPANES des
de la parròquia Nostra Senyora de l'Encarnació anunciant la festivitat de la Mare de Déu del Rosari.
19:30 h. Espectacle de Batucada a càrrec de "Sanguango Batucada" acompanyats pel Centre Cultural
Capoeira Baiana de Bétera. Eixida des de la Glorieta
Saint Germain-Laprade fins a la Plaça de l'Ajuntament.
Organitza Clavariesses del Rosari.

22:00 h. SOPAR POPULAR al carrer de l’Alquible a càrrec de l'Ajuntament
22:00 h. ESPECTACLE HUMORÍSTIC. Durant el sopar
ens acompanyarà l'humorista Vicente Valencia. Organitza Clavariesses del Rosari.
23:00 ESPECTACLE MUSICAL de l’Orquestra Freedom a la Plaça de l'Ajuntament. S’oferirà mistela i dolços. Organitza Clavariesses del Rosari
OCTUBRE
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU
DEL ROSARI
DIMECRES 1
11:15 h. PASACARRER des de la Glorieta de Saint Germain de la Cort d'Honor i les Clavariesses del Rosari
per a arreplegar a la Reina de les Festes.
11:30 h. Unflables en la zona de l'Ajuntament a càrrec
dels Clavaris del Niño Jesús, fins a les 16:30 hores.
12:00 h. MISSA SOLEMNE en honor a la Mare de Déu
del Rosari.
13:00 h. VOLTEIG DE CAMPANES des de la parròquia
Nostra Senyora de l'Encarnació anunciant la festivitat
del Niño Jesús.
15:00 h. PAELLES al carrer de l’Alquible patrocinades
per l'Ajuntament.
17:00 h. Berenar per a tots els xiquets de la població a
càrrec dels Clavaris del Niño Jesús.
18:00 h. Gran Gynkana i jocs populars a càrrec dels
Clavaris del Niño Jesús fins a les 20:00 hores.
20:00 h. VISITA ALS CARRERS ADORNATS DE LA POBLACIÓ de la corporació municipal, en companyia de
la Reina dels Festes i de la seua Cort d'Honor
22:00 h. SOPAR POPULAR al carrer de l’Alquible organitzat per l'Ajuntament. Després, els Clavaris del Niño Jesús repartiran mistela i pastes als assistents
23:30 h. ESPECTACLE MUSICAL DE CAMPANILLA a
la Plaça Jaume I Organitzat pels Clavaris del Niño Jesús. Després, Discomòbil a càrrec de l’Ajuntament.
FESTIVITAT DEL NIÑO JESÚS
DIJOUS 2
11:15 h. PASACARRER des de la Glorieta de Saint Germain de la Cort d'Honor i els Clavaris del Niño Jesús
per a arreplegar a la Reina de les Festes
12:00 h. MISSA SOLEMNE en honor al Niño Jesús per
a tots els xiquets de la població
13:00 h. VOLTEIG DE CAMPANES des de la parròquia
Nostra Senyora de l'Encarnació anunciant la festivitat
de l’Encarnació
15:00 h. OLLA JUNTA al carrer de l’Alquible organitzat
per l'Ajuntament
17:30 h. CONCENTRACIÓ en la Glorieta de Saint Germain de la Reina i de la seua Cort d'Honor, Clavaris del
Niño Jesús i de tots els xiquets que desitgen participar
per a acudir en pasacarrer a l'Ofrena al Niño Jesús
18:00 h. OFRENA DE FLORS AL NIÑO JESÚS a la Plaça de l'Església
20:00 h. CORREFOC "ELS DIMONIS DE MASSALFASSAR" des del Nàquera Hills fins a la Plaça de l’A-

juntament
22:00 h. SOPAR POPULAR al carrer de l’Alquible a càrrec de l'Ajuntament.
23:30 ESPECTACLE MUSICAL de l’Orquestra Óxido a
càrrec de l'Ajuntament
FESTIVITAT DE LA NOSTRA
SENYORA DE L’ENCARNACIÓ
DIVENDRES 3
10:00 h. Unflables a la Plaza Jaume I a càrrec de l’Ajuntament fins a les 13:00 hores
11:00 h. PASACARRER de la corporació municipal junt
amb la Cort d'Honor i autoritats convidades acompanyats per la Societat Musical Santa Cecília de Nàquera des de la Plaça de l'Ajuntament per a arreplegar
a la Reina de la Festes
11:30 h. MISSA SOLEMNE EN HONOR A LA PATRONA NOSTRA SENYORA DE L'ENCARNACIÓ
17:00 h. Unflables a la Plaza Jaume I a càrrec de l’Ajuntament fins a les 20:00 hores
18:00 h. CRIDÀ A LA FESTA recorrent els principals
carrers de la població a càrrec del Grup de Rondalla i
Danses La Calderona.
20:00 h. TRADICIONAL PUJÀ DE SANT FRANCESC
des de la parròquia a l'Ermita
23:30 H. ESPECTACLE MUSICAL a la Plaça de l’Ajuntament a càrrec dels Clavaris de Sant Francesc
FESTIVITAT DE SANT FRANCESC D'ASSÍS
DISSABTE 4
8:00 BAIXÀ DE SANT FRANCESC des de l'Ermita recorrent tots els carrers de la població. A mitat del recorregut en la Plaça de l'Ajuntament es repartirà xocolate i pastes per als assistents
11:30 h. PASACARRER de la corporació municipal junt
amb la Cort d'Honor acompanyats per la Societat Musical Santa Cecília de Nàquera des de la Glorieta de
Saint Germain per a arreplegar a la Reina de la Festes
12:00 h. SOLEMNE MISSA DE CAMPANYA EN LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA EN HONOR AL NOSTRE PATRÓ
SANT FRANCESC D'ASSÍS. Al finalitzar la corporació
municipal, junt als Clavaris de Sant Francesc, la Reina
i la Cort d’Honor realitzaran una visita d’homenatge a
les dos persones més majors de la població
13:30 h. PASACARRER I OFRENA A LA IMATGE I ALTARS DE SANT FRANCESC on dipositaran flors la
Reina de les Festes i la seua Cort d'Honor
19:30 h. CONCENTRACIÓ en la Glorieta de Saint Germain on acudiran els Clavaris de Sant Francesc, Clavariesses del Rosari, Clavaris del Niño, la Reina de les
Festes, la Cort d'Honor i autoritats acompanyats per
la Societat Musical Santa Cecília per a assistir a la Plaça de l'Església.
20:00 h. SOLEMNE PROCESSÓ pels principals carrers
de la població
22:00 h. FI DE FESTA. La Reina junt a la seua Cort
d’Honor i la corporació municipal celebraran a l’Ajuntament el final de les Festes Patronals 2014
23:30 h. ESPECTACLE MUSICAL de l’Orquestra Sioux
a càrrec de l'Ajuntament

LA POBLA DE VALLBONA
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La Diputació assigna 200.000 euros a
millorar l’estat de voreres i vorades
La Diputació de València ha assignat
una subvenció de 200.000 euros d'euros a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb l'objectiu de “millorar l'ac-

cessibilitat” i mobilidad en el municipi.
Així, es van a repavimentar les voreres i
vorades que es troben en pitjor estat, seguint criteris d'accessibilitat.

Alfonso Rus i Mari Carmen Contelles en la firma de la subvenció.

L'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha rebut una subvenció de la Diputació de València,
que emprarà a millorar l'estat
de voreres en diversos nuclis
poblacionals del municipi, amb
l'objectiu de millorar la mobilitat dels usuaris i adaptar les zones afectades als criteris actuals
d'accessibilitat.
Els 200.000 euros de la subvenció que aporta l'ens provincial s'empraran en aquelles zones en les quals les voreres i
vorades es troben més deteriorades. “Existeixen zones, com

cultural
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Montecolorado, en les quals ens
sembla adecuat actuar”, expliquen des del consistori poblà.
Encara es desconeixen els
terminis d'execució de les
obres, ja que s'han de redactar
les característiques d'aquest
projecte, tenint en compte les
quantitats que s'empraran en
materials o en sous dels operaris. Sí se sap, en qualsevol cas,
que les persones que s'encarregaran d'executar aquest projecte formen part de la borsa d'ocupació ‘La Pobla Treballa’,
impulsada des del consistori

Durant el mes de setembre
Classes de zumba. Dilluns i dijous de 19
a 20 hores.
Vesprades a la Llar Jove. De dilluns a
divendres de 15 a 18. Activitats lúdiques per
a xiquets a partir de 3 anys.
Taller “Molt més que jugar amb la tablet”,
per a xiquets de 6 a 12 anys. Divendres de
17:15 a 18:15 hores. Informació a la Llar Jove.
Divendres 12 de setembre
19 hores. Concert de la Banda Municipal

d'aquest municipi.
L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, la popular Mari Carmen Contelles, ha destacat que
amb aquest projecte no solament es millorarà en termes de
seguretat i comoditat, sinó que
també “es contribuirà a dinamitzar l'economia local, a través
d'unes obres que dinamitzaran
el sector de la construcció de la
localitat. Així, donarem un millor servei als veïns de la nostra
localitat i fomentarem la contractació, que és una de les nostres prioritats en l'actualitat”.

de València amb motiu del 150 aniversari de
la Corporació Musical. Av. de Colón.
Dissabte 13 de setembre
22:30 hores. Teatre adults: “El que va passar entre Marc i Erica mentre assajaven Romeu i Julieta”, de Kasiopea Teatre.
Dijous 18 de setembre
Inauguració de l’exposició en commemoració del 150 aniversari de la Corporació Musical. Casa Gran i Sala d’Exposicions de la
Casa de la Cultura.
18:30 hores. Club de lectura. Biblioteca

La Pobla de Vallbona

El CEIP El Campés carece de aire
acondicionado, denuncia el PSPV

El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado que los
cerca de 500 alumnos de Centro de Educación Infantil y Primaria El Campés de la localidad carecen del servicio de aire
acondicionado en las aulas
desde su inauguración, en febrero de 2011, “por culpa de la
falta de inversiones y dotaciones por parte de la Generalitat
Valenciana”.
Con el inicio del curso escolar 2014-2015 "los alumnos y
el profesorado del centro educativo vuelven a sufrir las con-

secuencias de la deficiente gestión del PP autonómico, y los
estudiantes del CEIP El Campés deberán soportar altas
temperaturas por falta de previsión y de inversiones del
Consell".
El PSPV de la Pobla insta al
equipo de gobierno local a “reivindicar ante la conselleria de
Educación mejoras en este
centro estudiantil, ante la falta
de interés de los responsables
autonómicos hacia la situación
que deben afrontar profesores
y alumnos de este centro”.

La Pobla de Vallbona

L’EMAE inicia el seu curs 2014
amb més de 130 alumnes
L'Escola Municipal d'Arts Escèniques (EMAE) de La Pobla
de Vallbona inicia el nou curs
amb més de 130 alumnes repartits en més d'una desena
d'especialitats que van des de la
dansa al teatre, passant per les
sevillanes.
La principal novetat programada per al nou curs és l'estrena de l'inèdit espectacle del
grup EMAE-KasiopeaTeatre ‘El
que va passar entre Marc i Erika mentre assajaven Romeu i
Julieta’, una moderna adaptació del clàssic de Shakespeare
que serà representada en la Ca-

Municipal.
Dissabte 20 de setembre
Excursió “Descobrix la Pobla: Mirador del
Tos Pelat”. Informació a la Casa Gran.
18:30 hores. Presentació de les Reines de
les festes de la Mare de Déu del Rosari. Casa de la Cultura.
Diumenge 21 de setembre
Excursió de senderisme. Inscripcions a la
Biblioteca Municipal.
19 hores. Festival Benèfic pel Dia Mundial
de l’Alzheimer. Casa de la Cultura.

sa de Cultura de la Pobla el
dissabte 13 setembre, i el 24
d'octubre en la Unió Musical de
Benaguasil.
En aquesta localitat es reestrenará el 21 de setembre ‘La
Casa de Bernarda Alba’ amb tota la seua “màgia, puresa i essència lorquiana”.
L’EMAE té com a finalitat
“promoure un projecte artístic i
teatral que aproxime la dansa i
el teatre a l'alumnat, experimentant noves àrees expressives i comunicatives i formar espectadors més actius i
participatius”.

Divendres 26 de setembre
21:30 hores. Divendres Café Teatre: Gala
benèfica a benefici de l’ONG “Juntos con Senegal”. Sopar a la Casa Gran i després actuacions musicals per artistes locals. Tiquets
3€: inclou l’entrepà.
Dissabte 27 de setembre
Excursió “Descobrix la Pobla: conjunt arqueològic de la Cova Tella”. Informació i inscripcions a la Casa Gran.
19 hores. Concert d’obertura activitats Casa de la Cultura a Corporació Musical.

El PSPV de Llíria denuncia
que les obres de rehabilitació
de les termes romanes de Mura “estan parades des de fa dos
anys, per falta d'inversions per
part de la Generalitat Valenciana”. Les termes romanes de
Mura estan constituïdes per
un santuari oracular, dos
grans edificis termals (un per
a homes i un altre per a dones) i un hostalatge per als visitants, a més de diverses tavernes.
La primera fase de les obres
(que ascendeixen a 1 milió
d'euros) està conclosa a falta
d'alguns rematats finals.
Segons els socialistes de la

localitat, encara falten per escometre la segona i la tercera
fase, i els pressupostos de la
Generalitat Valenciana d'aquest any no preveuen cap tipus d'inversió en aquest àmbit.
El PSPV lamenta que el procés de rehabilitació estiga paralitzat des de l'estiu de 2012,
“quan la Generalitat va deixar
sense partida pressupostària
aquest projecte, i que l'objectiu és evitar una degradació i
una deterioració del conjunt
patrimonial”.
Tampoc el consistori edetà
ha destinat una assignació
econòmica per a rehabilitar el
santuari romà.

Llíria

Los trabajos de acondicionamiento
en La Sima, a punto de finalizar
na de columpios para los más
pequeños.
Además, se han adecuado las
zonas de tránsito peatonal mediante aportación de tierra morterenca, preparación del terreno
y plantación de una arbolada diseminada que proporcionará
sombra en la zona juegos del
parque infantil.
Del mismo modo, se ha reasfaltado el acceso desde Benisanó hasta la urbanización La Sima, tras limpiar la maleza de las
cunetas, con el objetivo de facilitar el drenaje de aguas pluviales.

Más de 3.500 turistas han visitado
Llíria en lo que llevamos de año
El balance de la primera mitad del 2014
resulta muy positivo en Llíria, si se toman las cifras de visitantes que se han
acercado al cap i casal del Camp de TúLas diferentes actitivades culturales y de ocio organizadas
por la Oficina de Turismo han
suscitado el interés de más de
3.500 personas en lo que llevamos de 2014. Son los datos
ofrecidos desde este espacio de
promoción de la oferta turística lliriana.
Entre las propuestas que han
atraído a los visitantes esta primavera se encuentran las rutas
de ‘Llíria, Sinfonía de Culturas
2014’, una serie de visitas guiadas temáticas de fin de semana
por la Edeta Romana, la Lyria
Medieval y la Llíria del Renacimiento y Barroco.
Además, la actividad ‘Conoce
Llíria 2014’ ha ofrecido recorridos guiados temáticos por las
rutas Ibero-Edetana, Edeta Romana, Lyria Medieval y Llíria
Renacimiento y Barroco.
Del mismo modo, para las
personas jubiladas de la provincia de Valencia se puso en
marcha una ruta por la Llíria

ria: según ha dado a conocer la Oficina
de Turismo de Llíria, en lo que llevamos
de año son más de 3.500 los turistas que
han acudido al municipio edetano.

Visitantes de Llíria haciendo uso de las audioguías.

Histórica, enmarcada dentro
del programa de Turismo Social de la Diputación de Valencia.
En el mes de julio, casi 600
personas participaron en la 11ª
edición de ‘Historias Nocturnas
2014. Patrimonio, Personajes,
Melodías y Buen Paladar
Turisme Llíria participó en la
Feria de Turismo Fitur 2014
(enero del presente año); en
mayo y junio, se promocionó la

localidad como destino turístico en oficina de Promoción
Provincial de la Diputación de
Valencia.
Asimismo, también se ha dado a conocer a Llíria en la Feria
‘Interioriza-te 2014’, en ‘Valencia Caballo 2014’, en ‘Iberfesta
2014’ (Feria de la Ruta de los
Iberos en València que se celebró en Olocau) y en ‘Fiecval
2014’ (Feria Internacional del
Caballo de Valencia).

[

Desde el Ayuntamiento deLlíria se anuncia el inminente final
de las obras de acondicionamiento de diferentes puntos de
la Urbanización La Sima, iniciadas en 2011.
En las obras de urbanización
se ha mejorado el estado de la
zona verde situada al final de la
calle Blau. Asimismo, se ha rehabilitado una construcción
existente para darle uso como
local social o punto de encuentro de actividades municipales.
Próximamente se va a instalar
una fuente y se va a dotar la zo-
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Les obres per a restaurar les Termes
porten 2 anys parades, denuncia el PSPV
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180.000 euros per solucionar el problemes a Vall de Llíria
La Diputació de València i l’Ajuntament
de Llíria acordaren, el passat 5 d'agost, assignar al municipi edetà una subvenció de
180.000 euros per a donar una solució definitiva als problemes amb les aigües resi-

cultural

[
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duals que existeixen en la urbanització de
Vall de Llíria. Amb aquesta quantitat,
s'instal•larà una estació de bombament i
es col•locarà una canonada que la connectarà amb el col•lector general.

Llíria en festes: Música, tradició, cultura i patrimoni
L'Ajuntament de Llíria els convida a la Fira i Festes
de Sant Miquel del 18 al 30 de setembre

Manuel Izquierdo: “Las fiestas de San Miguel,
definen las tradiciones de nuestro pueblo”
Háblenos de las fiestas en honor a
San Miguel...
Pasear por las calles de Llíria, llenas de historia, es una experiencia única. Pero durante las fiestas patronales en honor a San Miguel viviremos momentos memorables, con
los conciertos de nuestras bandas y agrupaciones, exposiciones, actividades deportivas
e infantiles y las manifestaciones de la religiosidad popular, que ha sabido conservar
sus tradiciones.
¿Qué novedades destacaría?
La idea mantener y conservar las tradiciones. La Bajada y la Subida de San Miguel
a su Real Monasterio son momentos muy especiales. Pero una novedad interesante es el
inicio de las fiestas con la inauguración de
una exposición retrospectiva con los libros de
fiestas de 1943 a la actualidad. El día 25 de
septiembre se estrena la película grabada en
Llíria ‘Reset’, en el teatro de la Unión Musical, y contaremos con el director y el elenco de
la película. Además, el ballet de la Generalitat
Valenciana actuará por primera vez en
nuestra localidad. La 'FestaMajor', el 29, incluye la celebración de la misa mayor y la
procesión. Las fiestas terminarán con la Semana Taurina que se celebrará del 3 al 12 de
octubre.
¿Cómo será el nivel de esa Semana
Taurina?
Son ya 12 ediciones de la Semana Taurina,
con la participación de las 12 peñas de Llíria.
Hemos recibido en años anteriores a más de

3.500 personas y que cada año viene más
gente. Los encierros se celebran en la plaza
Mayor y en la plaza 9 d'Octubre y siempre
son un éxito de participación. Aprovecho para manifestar el total apoyo del Gobierno
municipal a 'bous al carrer', una tradición
muy arraigada en muchos municipios de la
Comunitat Valenciana y que no conviene
perder.
Dentro de unos meses abrirá sus
puertas el Hospital de Llíria...
Este un proyecto que personalmente me
ilusiona y porque hemos peleado mucho para que se materializara. Las instalaciones serán magníficas y contribuirán a generar salud y bienestar. Además, con su apertura se
creará empleo de calidad y cualificado: el
Hospital de Llíria, de gestión pública, generará 415 empleos y será gestionado desde la
conselleria de Sanidad. Los profesionales que
trabajarán en el Hospital serán traslados de
otros centros sanitarios, estarán en bolsa o se
crearán plazas nuevas, que serán convocadas por la Conselleria de Sanidad.
Los resultados de las cuentas municipales arrojan buenas cifras...
Efectivamente, son momentos en los que
hay que hacer más con menos y controlar
mucho el gasto. Tenemos la obligación de
ofrecer los mejores servicios al ciudadano, al
tiempo que tenemos que adoptamos medidas
para reactivar la economía local y ayuden a
nuestros vecinos. El Ayuntamiento de Llíria
cerró 2013 con un remanente líquido de te-

La XV ‘Feria A Mos Redó, productos de
Llíria’ mostrará entre el 18 y el 21 de septiembre en el recinto del Pabellón Pla de
l’Arc la variada y rica oferta de productos
de la localidad edetana.
Cerca de 50 expositores participarán en
esta feria comercial y gastronómica en la
que los visitantes podrán degustar y comprar todo tipo de productos locales, como
los reconocidos con la marca Alimentos
Tradicionales de Llíria. Además, durante el
fin de semana, la zona de restauración del
recinto ferial estará abierta al mediodía para ofrecer comidas a precios competitivos.
El concejal de Comercio, Manuel Enguídanos, ha destacado que “queremos promocionar y dinamizar la actividad comercial constantemente y hay que aprovechar
este inmejorable escaparate que nos brinda la Feria ‘A Mos Redó’ para presentar
nuestra gastronomía y nuestro comercio.
Es un momento magnífico para descubrir
el buen hacer de nuestros comerciantes y
hosteleros y una gran oportunidad para
que todos se den a conocer, presenten sus
novedades y puedan hacer promociones en
productos y servicios, así como para que estos desplieguen todas sus potencialidades”.

El edil ha declarado que “año tras año
tratamos de aunar esfuerzos entre la Federación de Comerciantes de Llíria y el Ayuntamiento para poder dar a conocer a los visitantes y al ciudadano la zona, los
productos y servicios que, con carácter innovador, presenta el pequeño comercio de
Llíria”.
Además de la propuesta gastronómica,
en ‘A Mos Redó’ se puede descubrir la interesante variedad de productos y servicios
del comercio local. En la opinión del concejal de Comercio, Manuel Enguídanos,
“tratamos de concentrar la oferta y demanda comercial en un espacio y tiempo
conocido, de forma que se pueda fomentar
el contacto personal entre cliente y empresario, se puede tener acceso y conocer los
productos por parte de los asistentes y además se genere un clima muy favorable para la relación e intercambio de información”.
Todo ello estará acompañado por un
amplio programa de actividades lúdicas
para todas las edades que se desarrollarán
en el propio recinto ferial y en los actos organizados en el municipio con motivo de
las fiestas de San Miguel.
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desarrollado un plan de prevención de incendios en el monte de La Concordia y los parajes de Les Mallades, Cañada Parda y La
Talaiola. Además, hemos realizado obras en
jardines y calles de Jardí de Lauro, Vall de
Llíria, San Gerardo, Edeta o la Sima.Y la
construcción de la estación de bombeo de Vall
de Llíria dará solución al vertido de aguas y
a todos los problemas que hemos tenido con
la depuradora de la urbanización.
¿Y qué actuaciones quiere acometer
en el casco urbano?
Invertiremos más de 500.000 euros en
mejorar calles del municipio, reurbanizando
uno de los tramos de la Calle Duque de Llíria
y la mejora de la pavimentación en diversas
calles de la localidad. Además, eliminaremos
de barreras arquitectónicas en la zona Censals. Se van a invertir 300.000 euros en adecuar las pistas descubiertas del Pabellón Pla
de l'Arc, instalar gradas en el campo de fútbol de El Canó, renovar el centro de transformación del Pla de l'Arc e instalar un centro de transformación para abastecimiento
eléctrico en la Ciudad de la Raqueta.

La música, las tradiciones y el arte
protagonizan las fiestas de San Miguel
La exposición ‘Llíria. Llibres de Festes”
será el incio (el próximo 19 de septiembre)
de las Fiestas de San Miguel con un recorrido retrospectivo desde 1943 a la actualidad de la feria y festejos edetanos.
En la programación, destacan los conciertos que se celebrarán en la localidad
edetana a lo largo de las fiestas, como no
podía ser de otra manera en la Ciudad de la
Música. Así, el 20 de septiembre la Agrupación Musical Edetana ‘Vicente Giménez’
actuará en la iglesia de la Sangre. Ese mismo día, a las 22.30 horas se celebrará el tradicional Concierto de las Bandas en el participan la Banda Primitiva y la Unió
Musical. En este acto se homenajeará a la
música valenciana en la figura del compositor valenciano Luis Serrano Alarcón.
Igualmente, actuarán a lo largo de la semana festiva la Orquesta de Plectro ‘’El Micalet’’ (21 de septiembre a las 19.00 horas
en la iglesia de la Sangre) y la Banda Musical UDP (23 de septiembre a las 22.30 horas en el teatro del Hogar del Jubilado).
La música y las tradiciones tendrán cabida en otros eventos como la Noche del
Folklore, con las actuaciones de la Casa de
Andalucía y el Grup de Danses ‘El Tossal’,
y la Noche Solidaria que se celebrará el próximo día 26 en el teatro de la Banda Primitiva y en la que actuará por primera vez en
Llíria el ballet de la Generalitat Valenciana
a beneficio de la Junta Local de la Lucha
contra el Cáncer. Al día siguiente, a las
19.00 horas en el teatro de la Unión Musical, tendrá lugar la Gala de Danza a cargo
de la Escuela Municipal de Danza ‘Esdansa’ y el Club Gimnasia Rítmica de Llíria, finalizando la noche con una trailerdisco para toda la juventud. La programación
contará también con el espectáculo musical
“Feeling”, en su gira europea, y el concierto de la Banda Primitiva de Llíria en la plaza Mayor la víspera de la Fiestas Mayor.
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El concejal de Cultura, Educación y Fiestas, Salvador Oliver, ha destacado “una
programación pensada para todos los públicos, apostando firmemente por nuestros
valores identitarios, como son la música,
las artes y nuestras tradiciones más arraigadas”.
El edil, que ha aprovechado para invitar a participar en los festejos, ha remarcado el esfuerzo presupuestario que ha realizado el Ayuntamiento “para programar
unas fiestas dignas de nuestros vecinos
ajustándonos a la situación actual”. Para
finalizar, ha anunciado “el estreno de la
película ‘Reset’, rodada en Llíria, el próximo 25 de septiembre en el teatro de la
Unión Musical, lo que será una promoción de nuestra localidad sin igual por medio del séptimo arte”.
La programación se completa con actividades infantiles, deportivas, religiosas y
culturales para todos los gustos. Así, un año
más, se celebrará la cena para la gente mayor (22 de septiembre) con la participación
de cerca de 2.000 personas o el concurso
GraffitArt.
Entre los actos culturales destacan la visita especial guiada por la Ruta Íbero-Edetana y la exposición fotográfica ‘FotoIbers’,
la muestra en el Museo Arqueológico de
Llíria del colectivo artístico AULL y el concurso de artes plásticas ‘Trobada d’Arts’.
Los eventos religiosos se iniciarán con la
Baixà de la imagen de San Miguel el día 28,
uno de los momentos más emotivos de las
fiestas. El 29 de septiembre, día de la Fiesta Mayor, tendrá lugar la solemne procesión y el 30 se celebrará la Pujà de San Miguel a su Real Monasterio.
Ya en el mes de octubre se pondrá el cierre a las fiestas patronales de Llíria con la
celebración, entre el día 3 y el 12 de octubre, de una nueva edición de la Semana
Taurina.

FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LLÍRIA 2014

FERIA A MOS REDÓ

“A Mos Redó”, el mejor escaparate
el comercio y la gastronomía local

sorería positivo de más de 1,2 millones euros
que vamos a aplicar para reducir la deuda
del préstamo ICO en un 50%. Ello nos permite pagar nuestras facturas en 30 días y doblar la consignación para el Plan de Empleo
Local, que ha dado trabajo a 70 personas en
lo que va de año y en octubre comenzará su
tercera edición con 50 trabajadores y a finales de diciembre con 80 más.
El pasado mes de julio se reunió con
empresarios del motor para mostrarles el polígono de Carrases. ¿Quiere
Llíria ser el nuevo epicentro del sector
automovilístico?
Cuando el pasado mes de julio me reuní
con la junta directiva de AVIA, el cluster valenciano del motor, quise mostrarles nuestras
instalaciones, que son de primer nivel, pero
también hacerles ver que estamos muy cerca
de Almussafes y que ya contamos en nuestro
polígono con dos de las más importantes empresas del sector. Además, queremos ofrecerles unas exenciones fiscales a las empresas que aquí se instalen. SRG Global ha
anunciado que va a invertir 100 millones de
euros en Llíria, lo que sin duda supondrá creación de empleo de calidad para nuestros vecinos. Trabajamos para lograr la llegada de
inversores y empresas a nuestro municipio.
¿Qué actuaciones se han realizado
recientemente en las urbanizaciones
de Llíria?
Queremos que los vecinos que viven en las
urbanizaciones tengan servicios de calidad.
Este verano hemos ofrecido una escuela de
verano para los niños que residen en ellas,
tanto entre semana como los fines de semana. Para mejorar la seguridad vial existe un
proyecto de cámaras en los accesos a la ciudad y a las urbanizaciones. También hemos
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LLÍRIA EN FESTES

DE FESTES SANT

DIJOUS 18 DE SETEMBRE: COMENÇA LA FESTA
18.30 h. Inauguració de la XV Fira Agroalimentària i
Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”.
Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
DIVENDRES 19 DE SETEMBRE
18.30h. Segona jornada de la XV Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
19.00 h. Inauguració de l’exposició: “Llíria. Llibres de
festes (1943-2014)”. Exposició retrospectiva dels Llibres de la Fira i Festes de Sant Miquel des de l’any
1943 fins l’actualitat. Lloc: Ca la Vila. Horari de l’exposició: Del 20 al 29 de setembre de 19.00 a 21.00 hores. Diumenges i festius també de 11.30 a 13.30 hores.
22.00 h. Visita de les autoritats als carrers engalanats participants en el XXIV Concurs d'Engalanament de Carrers, acompanyats per un grup de tabal
i dolçaina. Els carrers es podran visitar des del dia
20 fins el 29 de 10.00 h. a 02.00 h.
DISSABTE 20 DE SETEMBRE
9.00 h. “XIV Passejada amb carro” per als xiquets de
6 a 12 anys pels camins del nostre terme. Places limitades per ordre d'inscripció a l'Ajuntament, departament de Cultura, Educació i Festes (Plaça Major, 11 pta.2) des de l'inici de les festes, en horari de
10.00 h. a 13.30 h. Eixida: Plaça Major.
10.00 h. Campionat de Petanca i Birles aL Parc de la
Bombilla. Organitza: Otoñales en Primavera II.
11.00 h. Tercera jornada de la XV Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
19.00 h. Concert a càrrec de l'Agrupació Musical
Edetana “Vicente Giménez” de Llíria a l'església de
la Sang. Interpretaran les següents obres:
21.45 h. Passacarrer de les dues Bandes de Música
de Llíria des del seu local social fins a la plaça Major.
22.30 h. CONCERT DE LES BANDES a la plaça Major. Homenatge a la Música Valenciana. El compositor valencià Luis Serrano Alarcón serà l'homenatjat
en reconeixement per la seua contribució a la música valenciana. Participen l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria i la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria.
DIUMENGE 21 DE SETEMBRE
10.00 h. Campionat de Petanca i Birles a les pistes
del Parc de la Bombilla. Organitza: Otoñales en Primavera II.
11.00h. Quarta jornada de la XV Fira Agroalimentària
i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
19.00 h. Visita del jurat als treballs del VII CONCURS
GRAFFITART LLÍRIA 2014. Lloc: Parc de la Bombilla.
Els concursants elaboraran els seus treballs al llarg
de tot el dia.
19.00 h. Concert a càrrec de l'Orquestra de Plectre
“El Micalet” de Llíria a l'església de la Sang. Interpretaran les següents obres:
23.00 h. Cloenda de la XIII Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”.
Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
DILLUNS 22 DE SETEMBRE
20.00 h. Acte d’atorgament de les distincions honorífiques del M. I. Ajuntament de Llíria de l'any 2014.
Lloc: Saló de Plens de Ca la Vila.
22.30 h. Nit de Folklore. Participen el quadre de ball de
la Casa de Andalucía Camp de Túria i el Grup de Dan-
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ses “El Tossal” de Llíria. Lloc: Teatre Banda Primitiva.
DIMARTS 23 DE SETEMBRE
20.00 h. Trofeu de Veterans "Festes de Sant Miquel".
Homenatge als origens del C.F. Llíria. Presentació oficial de l'Associació de Veterans del C.F. Llíria. Lloc:
Camp Municipal del Canó. Organitza: Associació Veterans C.F. Llíria, C.F. Llíria i Regidoría d'esports.
20.30 h. Berenar-sopar per a la gent major. A continuació, actuació del grup “La Década Prodigiosa”.
Lloc: Plaça Major.
DIMECRES 24 DE SETEMBRE
16.00 h. “XXIII Passejada amb bici” pels voltants de
Llíria. Eixida: des de la plaça Major. En arribar al Parc
de Sant Vicent es repartirà berenar i beguda entre
els participants. Inscripcions al Pavelló Pla de l'Arc.
Organitza: regidoria d’esports.
19.00 h. "Ruta Ibero-Edetana". Inauguració de la exposició fotogràfica FotoIbers. Concurs de fotografia
de la Ruta dels Ibers a València. Pel Museu de Prehistòria de València i Turisme Llíria. Del 24 de setembre al 10 de novembre. De dilluns a divendres, de 10
a 21h; i dissabte, de 10 a 13h. Edifici Multiusos.
22.30 h. Concert de Banda Musical UDP Llíria-Camp
de Túria-Serranos al teatre de la Llar del Jubilat amb
el següent programa y el cor Tele-Cor. Lloc: Llar del
Jubilat. Presentadora: LOLA CAÑADA.
DIJOUS 25 DE SETEMBRE
20.00 h. Inauguració de l'exposició Artistes Units de
Llíria "AULL en el MALL, III Trobada d'Arts de Llíria".
Partirem del Museu Silvestre de Edeta cap al MALL
per tal d'inaugurar l'exposició. Horari de visites del
MALL i del Museu Silvestre de Edeta fins al 8 d'octubre, de dimarts a diumenge d'11 a 14h.
22.30 h. Estrena de la película RESET. Film de ficció
de la productora Nakamura films, S. L. dirigida per
Jordi Llorca i filmada en gran part en Llíria. Teatre de
la Unió Musical.
DIVENDRES 26 DE SETEMBRE:LLÍRIA SOLIDÀRIA
17.00 h. fins les 20 h: Tallers d'art i arqueologia per a
totes les edats organitzats per AULL: Artistes Units
de Llíria, en l'esplanada del MALL. Inscripcions gratuïtes en correu electrònic indicant el nom, cognoms
i edat: aull@outlook.com
19.00 h. "Ruta Ibero-Edetana". Visita guiada temàtica
del jaciment arqueològic del Tossal de Sant Miquel (antiga Edeta ibèrica). Per Jaime Vives-Ferrándiz, conservador del Museu de Prehistòria de València, i Vicent
Sesé, tècnic de Turisme Llíria.
22.30 h. Nit solidaria a benefici de la Junta Local de
Llíria “Lluita contra el càncer”.Per primera vegada a
Llíria actuació del BALLET DE LA GENERALITAT
VALENCIANA, interpretaran coreografies de Nacho
Duato, Ballet de la Generalitat i Tierry Malandain. Teatre de la Banda Primitiva. Preu: 6 euros. Amb la
col.laboració de CulturArts - Generalitat Valenciana.
DISSABTE 27 DE SETEMBRE
10.00 h. fins les 13 h.: Concurs d'Arts Plàstiques i
Fotografia III Trobada d'Arts.
12.00 h. Solemne eucaristia oferida pels sacerdots
de la Germandat Sacerdotal Edetana al nostre patró
es especial pel Rev. Sr. José Luis Castells Tatay, al
Reial Monestir de Sant Miquel,.
19.00 h. Gala de dansa a càrrec de l’Escola Municipal de Dansa “Esdansa” i el Club de Gimnàstica Rítmica de Llíria. Lloc: Teatre de la Unió Musical.

22.30 h. Gran espectacle musical “FEELING”. Espectacle que ens farà gaudir amb les magnífiques
coreografies y la magistral posada en escena, emocionants i úniques. Un musical ple de bellesa, de
força, de sorprenents actuacions en un rigorós directe protagonitzat per artistes internacionals. …
Inspiració, creativitat, art, destresa, tècnica i risc.
Lloc: Plaça Major
23.00 h. Nit Jove. MACROTRAIDISC. Pati del Pavelló
Pla de l’Arc.
DIUMENGE 28 DE SETEMBRE: LA BAIXÀ
9.00 h. Tir social de colom en el Camp de Tir “La Arboleda”. Organitza Club de caçadors “La Concordia”
9.00 h. VI CONCENTRACIÓ DE VEHICLES ANTICS I
CLÀSSICS del Real Automòbil Club Camp de Túria
fins les 14.00 h. Lloc: Junt al Pavelló Pla de l'Arc
13.00 h. Passacarrer de les autoritats acompanyades per la Banda Primitiva de Llíria de Llíria, la Clarinera Major i la seua Cort d’Honor. Precedits per un
grup de dolçaina i tabal.
14.00 h. Atronadora mascletà a la plaça Major a càrrec de la Pirotècnia Turis.
18.30 h. Solemne Baixà de la imatge de Sant Miquel
des del seu Reial Monestir fins a la parròquia de l'Assumpció, acompanyada per la Banda Primitiva de
Llíria. Al moment de l'eixida de l'arcàngel del Reial
Monestir el “Club de Colombicultura Gran Edeta Llíria” farà una solta de coloms. A l'altura de la seu de
l'Orquestra de Plectre “El Micalet” es trobaran les
imatges de Sant Miquel i de Sant Vicent, i l'Orquestra oferirà als sants una actuació musical. A continuació, se celebrarà l'eucaristia i es farà el Pregó de
les Festes.
22.30 h. Concert de l'Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria a la plaça Major. Interpretarà el següent programa:
DILLUNS 29 DE SETEMBRE:LA FESTA MAJOR
12.00 h. Celebració de la solemne eucaristia a l'església de l'Assumpció.
13.30 h. Passacarrer de les autoritats acompanyades per la Banda Unió Musical, la Reina y Dames de
la Música. Precedits per un grup de dolçaina i tabal.
14.30 h. Grandiosa i ensordidora mascletà a la plaça
Major a càrrec de la Pirotecnia Turis.
19.30 h. Solemne processó interparroquial en honor
de l'arcàngel Sant Miquel.Acompanyament de la Banda Juvenil Banda Primitiva i la Unió Musical de Llíria.
En acabar la processó, es dispararà un colorit pomell de focs artificials des de la plaça Major, a càrrec
de la Pirotècnia Turis.
DIMARTS 30 DE SETEMBRE
19.00 h. Pujà de la imatge de sant Miquel al seu Reial
Monestir. En arribar, missa pels difunts de la Germandat de Sant Miquel.
DISSABTE 4 D’OCTUBRE
10.00 h. Tir i Arrossegament. Lloc: Al costal del camp
municipal “El Canó”. Organitza: Penya Arre.
DIUMENGE 5 D’OCTUBRE
10.00 h. Tir i Arrossegament. Lloc: Al costal del camp
municipal “El Canó”. Organitza: Penya Arre.
DIJOUS 9 D’OCTUBRE
Tirada de Sant Humberto. Concentració a les 7.30
hor en el Camp de Tir. Organitza Club de caçadors
“La Concòrdia”
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Participan más de 500 atletas en la
duodécima edición de la ‘Volta a Peu’
La duodécima edición de la ‘Volta a Peu’ a
Loriguilla, disputada el pasado 26 de agosto, contó con una gran cantidad de participantes: al final fueron 525 los atletas que to-

maron la salida de una prueba que debía recorrer una distancia de 10 kilómetros y que
forma parte del VIII Circuito de Carreras
populares del Camp de Túria y la Serranía.

Gran éxito de participación en la XII Volta a Peu de Loriguilla. Fotos: Píndaro.

Los primeros en participar
fueron los corredores más pequeños, quienes cubrieron una
distancia de 60 metros ante las
atentas miradas de sus padres y
familiares. La distancia a recorrer se fue incrementando en
las distintas categorías intantiles, hasta alcanzar los 600 metros para los cadetes.
El vencedor de la prueba fue
Iván Puchol (32:33), seguido
por David Aparicio (33:34) y
Celestino Fernández (34:01).
En categoría femenina, Laura
Cambronero (44:39), fue la primera clasificada; segunda fue
Aracley Saucedo (46:54), mientras que Cristina de la Torre
(48:01) acabó en tercera posición.

cultural
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En categoría Junior Femenino se impuso Sara Ruiz de Sola,
seguida por María Colom y Lorena Torreño. En Juniors Masculinos ganó Juan Hortrelano,
seguido por Pedro Pascual y
Sergio Górriz. Los atletas loca-

les tuvieron un buen papel.
Juan Hortelano fue el primero
de Loriguilla en cruzar la meta
(con un crono de 36:50, siendo
18º en la general). Javier Prado
y Rafael Molero fueron segundo
y tercero entre los locales.

ABIERTO PERIODO DE MATRÍCULA
ESCUELA DE MÚSICA 2014-2015
“SAN JUAN BAUTISTA”
JARDÍN MUSICAL: DE 4 A 6 AÑOS
PREPARATORIO: 7 AÑOS
1º LENGUAJE MUSICAL: A PARTIR DE 8 AÑOS
2º LENGUAJE MUSICAL: A PARTIR DE 9 AÑOS
3º LENGUAJE MUSICAL: A PARTIR DE 10 AÑOS
4º LENGUAJE MUSICAL:A PARTIR DE 11 AÑOS
Clases de continuación con la especialidad instrumental.

Loriguilla

La Diputación asigna 40.000 euros
para mejorar el estado de viales

La Diputación de Valencia
ha asignado una subvención al
municipio de Loriguilla, que el
equipo de gobierno de la localidad va a destinar a mejorar el
estado de la calle Doctor Fleming.
En palabras del alcalde de la
localidad, el popular José Javier Cervera, “los fondos que
hemos recibido van a servir para mejorar el estado de arcenes, bordillos y aceras. En el
caso de nuestro municipio, lo
vamos a emplear para mejorar

el estado de una vía importante, y también tenemos previsto
solicitar otras ayudas económicas que nos permitan mejorar
el estado de la calzada, mejorando el tipo de asfalto, sin que
ello suponga un gasto añadido
para las arcas municipales”.
El primer edil de Loriguilla
ha explicado, asimismo, que
las obras está previsto que se
inicien “en el mes de octubre”
y se prevé que éstas finalicen
“en un plazo aproximado de
dos meses”.

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

Escuela Municipal de Música “San Juan Bautista”
Loriguilla - Avenida. Oeste nº 9
Teléfono 96 166 80 52
escuelademusica@loriguilla.com
http://www.emusicaloriguilla.idomyweb.com/
https://www.facebook.com/EMLoriguilla

Se invierten 140.000 euros en
la reparación de caminos rurales
fuertes vientos causaron una
serie de problemas en varias
vías pecuarias que motivaran
la solicitud de ayudas para acometer las pertinentes reparaciones.
En el caso de Bétera, han sido 9 los proyectos que se han
aprobado y ejecutado (Lloma
del Mas, Azagador, San Ramón, Mas de Arnal, Les Llomes, La Torre, Llíria y La Pobla). Existe otro que está
pendiente de llevarse a cabo:
el Camino Bassó. En todos
ellos, los efectos de las lluvias
habían dejado los caminos rurales intransitables y llenos de
baches.

Bétera

L'Ajuntament de Bétera ha
anunciat que va a implantar
un codi QR en els espais amb
valor turístic de la localitat,
amb l'objectiu de promocionar el municipi beterense
com una destinació interessant, a través de les noves tecnologies.
Amb aquest projecte, s'implanten codis QR en la senyalització, panells i taules informatives pels visitant, així com
en altres punts d'interés de la
localitat.

Se aprueba una modificación de crédito
para mejorar las calles del municipio
El pasado jueves 21 de agosto se celebró
en el Ayuntamiento de Bétera un Pleno
en el que hubo un voto unánime a una
modificación de crédito de algo más de
Equipo de gobierno (PP,
UPIB y Mas Camarena) y oposición política (PSOE, Coalició
Compromís y CUBE) votaron
en el pleno celebrado el 21 de
agosto a favor de invertir más
de 148.000 euros en mejoras
de diversas vías de la localidad.
Ya había anunciado previamente el alcalde del municipio, Germán Cotanda, la voluntad del equipo de gobierno
beterense de dedicar 70.000
euros a reasfaltar diversas calles en Camí Paterna. Sin embargo, se estimó oportuno ampliar la inversión en ese
ámbito hasta alcanzar los
148.000 euros, ampliando el
número de calles que se verían incluidas en este proyecto.

El Ayuntamiento valoró el
modo más adecuada para destinar recursos propios a ese
menester y de decidió optar
por una modificación del PMS
(Patrimonio Municipal de
Suelo), “con el objetivo de no
tener que reducir las partidas
presupuestarias que preveían
inversiones en otros ámbitos”,
según explica Cotanda.
Como consecuencia de esta
proceder, van a incluirse en
esta actuación varias reparaciones viarias en Almudes, Les
Llomes del Calderer y la Lloma del Mas.
Las formaciones políticas de
la oposición estimaron adecuada la modificación de crédito que presentaba la corporación municipal y, en ese

sentido, dieron su apoyo a ese
proyecto. Hubo consenso entre gobierno y oposición a la
hora de señalar que ese tipo de
inversión resultaba beneficiosa para los vecinos de la zona
afectada.
Las previsiones del consistorio beterense apuntan a un
inicio de las obras “en la segunda semana de septiembre”
y se espera que los trabajos
tengar una duración muy breve: “Vamos a intentar que acaben cuanto antes las oras, porque deseamos que las ventajas
del nuevo asfaltado de las calles pueda disfrutarse cuanto
antes por los vecinos de esa
parte de nuestro municipio”,
han sido las palabras de Germán Cotanda.

Així, es posa a la disposició
del visitant un mecanisme
que podrà escanejar en el seu
mòbil o tableta, amb cost zero, i accedir així a una aplicació informàtica amb un text
descriptiu del lloc visitat, una
galeria de fotos, mapes geolocalitzats, així com una autoruta turística amb àudio i vídeo, amb una locució que
guia al visitant en la contemplació del lloc en tres idiomes
(valencià, castellà i anglés), a
més d'altres recursos.

Alquilo terreno de 3,5 hanegadas en
La Pobla de Vallbona. 75€ al mes.
A 10 minutos andando desde la parada del tren y de l’Eliana. Agua de
riego, de la acequia.
Teléfono 610 053 38

El consistorio incide en las tareas de control de plagas
El Ayuntamiento de Bétera, a través de
la Concejalía de Sanidad, ha acometido
las tareas de control de plagas durante los
meses de verano. Así, desde el mes de
mayo se inició la fumigación de los puntos del municipio en donde se podía prever la presencia de roedores y cucharachas, con el fin de garantizar la salu-
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75.000 euros, para acabar inviertiendo
148.000 euros en la mejora del asfaltado en varias las calles del municipio beterense.

[ fotonotícia

S'implanten codis QR en els espais
locals amb valor turístic
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Ministerio de Fomento, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Bétera van a unir
fuerzas para invertir 140.000
euros en la reparación de los
caminos rurales que sufrieron
importantes daños durante las
lluvias que se registraron en
2012.
El ministerio aportará un
50% del total que se va a invertir, mientras que ente provincial y administración local beterense se repartirán el 50%
restante a partes iguales.
Los daños se registraron entre el 28 de septiembre y el 1 de
octubre de 2012, cuando una
serie de lluvias persistentes y
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I NIT OBERTA DEL COMERÇ DE BÉTERA
DIVENDRES 3 D’OCTUBRE
DE 20:30 A 00:30 HORES DE LA NIT.
DESCOMPTES ESPECIALS EN LES COMPRES DURANT LA NIT.
ACTIVITATS I ANIMACIÓ PEL POBLE.
Dissabte 6 i diumenge 7 de setembre
22 hores. Cine: ‘Operación cacahuete’. En Frutos Bétera. Preu de l’entrada 4,5€.

bridad de todos los núcleos residenciales
del municipio. El edil del área, Salvador
Beltrán, ha explicado que esta actuación
se ha dividido en dos partes: “la primera,
preventiva, se acomete a lo largo del año
durante la época de reproducción; la segunda, en verano, se efectúa para asegurar el exterminio de estas plagas”.
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LA QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDARLE

CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA Y REHABILITACIÓN

Centro Quiropráctico TetraSport Wellness
de Llíria
Mejora de la condición física
Hernia discal, ¿se puede
curar de manera natural?
Todos conocemos a alguien que
sufre la famosa hernia discal, pero ¿qué es exactamente? ¿Puede
curarse sin cirugía? ¿Con medicación?
Una hernia discal es un proceso degenerativo que se produce en el cuerpo humano como consecuencia a años de estrés
sobre la columna vertebral. La columna
vertebral está compuesta por 24 vértebras, y entre cada vértebra hay un disco,
que actúa como un cojín para amortiguar
los choques de la vida cotidiana.
Gracias a estos discos nos levantamos por la mañana 1cm más altos que
cuando nos acostamos la noche anterior, ya que tienen el potencial de absorber la presión ejercida por el peso
del cuerpo! Probadlo, mediros por la
mañana y por la noche y os sorprenderéis de la diferencia.
El problema de la hernia discal surge
cuando hay un desequilibrio en la columna vertebral, lo que conocemos en la ciencia quiropráctica como subluxación,
esto crea un aumento de presión y estrés
en un lado más que en otro.
Parecido a los neumáticos de un coche, si uno de ellos no está bien equilibrado, qué va a pasar? El neumático se
desgastará de forma más rápida que si
estuviera equilibrado! Con la columna
pasará lo mismo. Si hay un desequilibrio a nivel de una vértebra o de la pelvis, existirán fuerzas suplementarias
que afectarán a la columna y a los dis-

cos y crearán un proceso degenerativo
que al principio llamaremos protusión
discal, y finalmente hernia discal. Es
muy importante comprender que la
hernia discal es la consecuencia de un
proceso degenerativo, y que si mantenemos nuestra columna vertebral bien
equilibrada, no se degenerará igual.
El rol del quiropráctico es de detectar y corregir los desequilibrios de la
columna vertebral. Al corregir las desviaciones, actuamos sobre la CAUSA
del problema. Al quitar la causa del
problema, la gente nota grandes cambios en su cuerpo:
“He estado a punto de operarme de
una hernia discal y como estoy mucho
mejor con los cuidados Quiroprácticos
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!”.
El Centro Quiropráctico de Lliria les invita a coger cita para
ver si la
quiropráctica puede
ayudarle.
CENTRO QUIROPRÁCTICO DE LLÍRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLíria

y la calidad de vida

El proyecto ‘T
TETRASPORT’ es fruto del
trabajo de un grupo de investigadores de
la Universidad de Valencia y se ha convertido en un centro pionero a nivel internacional. Los orígenes tuvieron un carácter
claramente
investigador,
estudiando el efecto del ejercicio sobre la
condición física de personas con una lesión medular... y los resultados fueron
contundentes, ya que se demostró que el
ejercicio físico adecuado genera efectos
muy beneficiosos a nivel físico y también
a nivel psicológico y social, incluso en personas con alto nivel de discapacidad.
El paso siguiente fue el desarrollo del
material y la metodología de trabajo, muy
novedosa y puntera a nivel internacional;
en 2011 los propios participantes crearon
la A SOCIACIÓN T ETRA S PORT , entidad
sin ánimo de lucro que persiguió la creación de un centro dedicado a la Actividad
Física Inclusiva, para todas las personas.
A finales del 2013 nació TETRASPORT
WELLNESS, un centro integral dedicado al
ejercicio físico adaptado, en el que se analizan las necesidades individuales de aquellas personas que no encuentran oferta de
este tipo, ni pública, ni privada. Actualmente se ofrece actividad física dirigida
por un equipo profesional sumamente
cualificado (Graduados en Ciencias del
Deporte y/o en Fisioterapia). Además de
Ejercicio Individualizado, el centro ofrece
Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Psicología, Ocio... incluso Peluquería y Estética, servicios que en otros lugares ni ofrecen el acceso adecuado ni poseen

el personal preparado para interactuar con
personas con determinadas dificultades
motrices, de movilidad, de equilibrio, etc.
En este Centro no encontrará ninguna barrera y podrá disfrutar de todos los servicios.
El éxito de TETRASPORT WELLNESS radica en la adaptación del ejercicio a las
necesidades de cada persona: quien no
pueda hacer ejercicio con sus piernas en
TetraSport lo hace con sus brazos, se le
adapta el equipamiento o se le crea un
nuevo ejercicio. Si bien al comienzo, la actividad fue claramente dirigida a personas con discapacidad, la oferta ha respondido a la demanda de un buen
número de personas que, por diferentes
causas, simplemente necesitan ser guiados en la búsqueda del ejercicio o del
equipamiento más adecuado para poder
hacer ejercicio y mantener o mejorar su
calidad de vida.
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Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía
Tú busca clientes... nosotros almacenamos
tus mercancías, la cargamos/descargamos Cocina casera, asador de carne
y celebraciones familiares
y te enviamos un informe cada mes

Si emprendes un nuevo negocio
y no dispones de un local ni de una
oficina tienes la posibilidad, por
muy poco dinero, de disponer de
todo ello. ¿Cómo? Haciendo uso de
nuestras instalaciones y preocupándote sólo de lo que es importante: buscar nuevos clientes.
En ALM no sólo almacenamos
tus mercancías, sino que también
nos encargamos de cargarla y descargarla, con lo que te garantiza-

mos su correcta manipulación.
Además, disponemos de un programa de control de stock, que te
proporciona un completo informe
mensual en el que se te notifica el
estado del material que te estamos
almacenando, así como los movimientos que se han registrado (entradas y salidas)... para que, como
te hemos dicho, SÓLO TE TENGAS
QUE ENCARGAR DE BUSCAR
NUEVOS CLIENTES.

Tras el cambio en la gerencia del ResRestaurante-Asador Puerta de la
Serranía,
Serranía se ha ampliado y diversificado la oferta de este espacio gastronónico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta de tapas, bocadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.
Se ofrecen menús diarios muy completos (por 8,50 euros), y también se organizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comuniones) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

Tus celebraciones familiares, en
Puerta de la Serranía

Cualquier celebración familiar (desde un cumpleaños a una boda) es diferente si eliges el Restaurante
Puerta de la Serranía. Durante el
verano, han sido muchas las familias
que han elegido este espacio para pasar un rato agradable en compañía de
sus familiares y amigos.
Su gerente, María José Barona,
considera que no existe una única clave en este éxito: “Nos gusta crear un
ambiente encantador y nos gusta acoger celebraciones festivas, en las que

niños y mayores disfruten de un buen
espacio. Conocemos los gustos de la
gente y les damos lo que nos piden, a
un buen precio y con una atención
muy buena. Nuestros clientes siempre
nos felicitan porque se siente ‘como en
casa’, y nosotros intentamos estar a la
altura de sus expectativas dando lo
mejor de nosotros mismos”.
Bautizos, cumpleaños, comuniones,
bodas... si tienes previsto celebrar una
comida o merienda en familia, Restaurante Puerta de la Serranía.
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