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Detienen al ex alcalde, relacionado presuntamente
con una trama de explotación laboral

CAMP DE TÚRIA

La Guardia Civil ha desarticulado la ‘Fundación Vecinal Blasco Ibáñez’, ubicada en Loriguilla
y a la que se le imputan delitos
de explotación laboral con personas condenadas a trabajos en
beneficio de la comunidad. Entre los detenidos figura el antiguo alcalde del municipio, José Javier Cervera. Los hechos
se produjeron entre 2010 y
2013. Según la Guardia Civil,
es un caso de explotación laboral “sin precedentes” en
nuestra autonomía. Pág. 16

Entrevistamos a los alcaldes de Benaguasil y
Llíria, en nuestros ‘Encuentros Gastronómicos’

PROGRAMA DE FIESTAS
DE BENAGUASIL Y LLÍRIA

ENTÉRATE DE TODO
(Páginas 11 y 20-21)
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El consistorio recupera el aval de la
Piscina Municipal, que sigue cerrada pág. 04
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Informes tècnics detecten 24 edificis públics
oberts sense llicèncie d’activitat pàg. 06
NÀQUERA

Nàquera i Montcada signen un acord per fer
front comú davant les Emergències pàg. 12
BÉTERA

José Joaquín Segarra (alcalde de
Benaguasil, del PP) y Manuel Civera (primer edil de Llíria) son los dirigentes políticos que se someten a
nuestras preguntas este mes. En el
caso del cap i casal de nuestra co-

marca, también participó en el ‘Encuentro Gastronómico’ el primer
teniente de alcalde de Llíria (Paco
García, de Compromís-MoVe).
Compartimos con nuestros lectores
sus reflexiones.
Págs. 02-18

En consistorio hace públicas los sueldos
de los ediles en la web municipal pág. 13
LA POBLA DE VALLBONA

Obert el termini per inscriure’s a l’Escola
de Formació Permanent d’Adults pàg. 14
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ENTREVISTA DEL MES

José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

“Tras rebajar la deuda, lo prioritario ahora es atender las necesidades
de los vecinos y favorecer la llegada de empresas que generen empleo”
El popular José Joaquín Segarra sigue como alcalde de Benaguasil y ha
sido uno de los pocos dirigentes políticos que ha superado es ‘huracán’
Mantiene la alcaldía, en medio de un gran número de
cambios en las alcaldías. ¿Se
siente respaldado por sus vecinos, tras las últimas elecciones municipales?
Imagino que la gente conserva su
confianza en nosotros porque nos
percibe como un Ayuntamiento
que trabaja por el bienestar de los
vecinos. Yo siempre he concebidola política como un ejercicio de servicio público y de proximidad hacia
el habitante. Debemos ser accesibles y debemos ser permeables a las
reivindicaciones de los vecinos. Por
otro lado, creo que ha habido ciertos ‘factores’ que han influido en las
últimas elecciones. Si hemos podido superar ese examen que son las
elecciones con una buena nota, hay
que sentirse satisfecho... pero siempre con modestia, y sin caer en
triunfalismos.
¿Cuáles son las prioridades
de su equipo de gobierno?
Evidentemente, atender las necesidades fundamentales de nuestros
vecinos. Acabamos de aprobar un
presupuesto con una importante
partida para los servicios sociales.
Eso es algo innegociable. A partir de
ahí, intentaremos favorecer la llegada de empresas a la localidad... y,
del mismo modo, trabajaremos para incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas, que deben aparecer a partir de la iniciativa
privada y los emprendores. Eso no
supone que no vayamos a emplear
herramientas como las Bolsas de
Empleo Social. Y tampoco dejaremos de solicitar Talleres de Empleo
que nos permitan ofrecer alternativas laborales para los parados de
larga duración. Pero la solución llegará con los emprendedores.

de los últimos comicios municipales
sin perder el poder. En el ‘Encuentro Gastronómico’ en el Restaurante
Levante, sin embargo, vuelve a mos-

¿Y de qué manera se puede
favorecer la llegada de empresas a Benaguasil?
En el último pleno se aprobó por
unanimidad la solicitud, a la Generalitad Valenciana, de la autovía CV50. No es un proyecto nuevo; es
más, ya estaba aprobado. Y no es algo que sólo beneficiaría a Benaguasil: otras localidades, como Vilamarxant, Pedralva, Cheste o Chiva
también obtendrían beneficios. Con
ello, se conectaría la CV-35 con la
Nacional 3. Estaríamos en la segunda corona de circunvalación, dispondríamos de un acceso directo a
una red importantísima y eso atraería a empresas. Es un proyecto que
se licitó y se adjudicó. Y ahora el coste debe ser menor. Sin olvidar que
sería un proyecto que cohesionaría
la comarca, contribuiría a estructurarla e interconectarla. Puedo garantizar que vamos a ser responsables en este tema. Si las autoridades
autonómicas no licitan vías, porque
priorizan otros ámbitos, lo acatare-

trarse modesto: “Otros pueblos como Domeño o Pedralba también siguen con gobiernos del PP”. Segarra
asegura que vive el día a día y que se

mos. Pero no aceptaremos que se
apueste por otros proyectos de carreteras, dejando este apartado.
¿Alguna otra apuesta importante para el consistorio?
Nos gustaría dotar al municipio
de una red de transporte más amplica, que nos permita concectarnos
con otras localidades... como Llíria,
que alberga el Hospital Comarcal; o
como Riba-roja de Túria, que dispone de una línea de metro que nos
acercaría a Valencia y a otros lugares. Y también concibo como necesaria articular una red de comunicación, para peatones y ciclistas,
que conecte a Benaguasil con otros
municipios vecinos. Del mismo
modo, nos gustaría dodar al municipio de una zona verde importante: un parque municipal que resulte un espacio paradigmático de la
localidad.
¿Hasta qué punto le preocupa la deuda municipal?
Sólo lo justo. Es evidente que es
mejor no tener deudas; pero es

va a preocupar por atender a sus vecinos: “No es momento de apadrinar grandes proyectos. Lo vital es
atender a las personas”.

que Benaguasil tiene una deuda
de menos de 3 millones de euros y
paga unos intereses de 15.000 euros al año. Se ha reducido la deuda bastante, y somos rigurosos y
coherentes. Por otro lado, no nos
debe cegar el objetivo del déficit
cero. ¿De qué me vale no deber
nada a bancos si hay vecinos que
necesitan ayudas del consistorio?
Antes la deuda era de unos 6 millones de euros, y ya está en la mitad. Debemos centrarnos en la
atención de las personas. A la gente no le importa la deuda, sino hacer frente a los pagos del día a día
y tener de unos servicios que cubran sus necesidades. Y es algo
que vamos a hacer.
Ahora están apostando en
Benaguasil por las nuevas tecnologías aplicadas a los trámites del Ayuntamiento, así como a la difusión de la información...
Es que ya no es el futuro: es el
presente. Es una forma de darle una
respuesta más rápida y eficiente.
Los expedientes se tramitan más fácilmente y se llega a más vecinos. A
la hora de tramitar cualquier solicitud vecinal, es importante dar una
respuesta eficaz y lo más inmediata
que sea posible.
Y ustedes ya está viviendo
las fiestas en honor a la Virgen
del Montiel...
Sí, estamos muy contentos. El
pueblo se vuelca en las fiestas. Es algo necesario, es una tradición y también ayuda a subir el consumo en el
pueblo. Viene mucha gente de fuera
de Benaguasil y comprueba en persona la hospitalidad que nos define
como pueblo. Espero que nuestros
vecinos y los de otras localidades las
disfruten al máximo.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Como comentaba el mes
pasado hablabamos que el
excesivo calor y la falta de
lluvias habían perjudicado
a los cultivos. Mucho del
garrofó que hemos plantado se echará a perder y antes se hará duro que madurará. Una auténtica pena.
Pero la vida sigue y debemos pensar ya en plantar
coliflores y alcachofas, productos que valoraremos
mucho con la llegada del
invierno. Debemos esmerarnos en su cuidado... y
rezar, para que un tiempo
poco propicio no nos los
arrebate. En el Restaurante Levante tenemos un postre que gusta mucho: el helado de higo. Existe la
variedad blanca, que agrada a mucha gente... aunque
nosotros preferimos la napolitana, conocida popularmente como ‘politana’.
Aunque un dicho valenciano asegura que la millor figa és la rebentona, clavillà
i picà per un pardal. ¡Un
ejemplo más de nuestro ingenio!”.
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El Ayuntamiento recupera el aval de 50.000 €,
mientras la Piscina Municipal sigue cerrada
Otro Pleno en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, un nuevo desencuentro político. Los votos de AISAB y PSOE
pudieron más que los de Guanyem SAB y
Al final, los votos de AISAB
y PSOE han servido para que
prospere la resolución del contrato que vinculaba al consistorio de San Antonio de Benagéber con la empresa que explotaba la gestión de la Piscina Municipal. En otras palabras: la empresa que se encargaba de prestar este servicio
no seguirá ofreciéndolo y deberá elegirse a otra empresa
privada para administrarla
(mediante licitación)… o se recuperará la gestión municipal.
Esa posibilidad no le resulta
creíble a Guanyem SAB, que
denuncia “la falta de voluntad
política” para recuperar la gestión pública en la Piscina Municipal. El portavoz de esta
formación política, Ramón
Orozco, cree necesario “remunicipalizar la piscina, optando
por la gestión pública seguida
en sus primeros años de vida”.
“Las concesiones para las
piscinas municipales se sacan
a licitación con un ‘canon inverso’, por el que el Ayuntamiento aporta cantidades a la
empresa privada que gestiona
la piscina. De ser así, nuestra
opción es asumir la gestión
municipal directa, subrogando
a los trabajadores de la actual
empresa, quienes han demostrado estar capacitados para
llevar adelante las instalaciones y las actividades deporti-

PP. Se debetía si la Piscina Municipal debe
o no ser gestionada directamente por el
Ayuntamiento del municipio, tras acabar
la concesión privada vigente hasta ahora.

Estado actual de la Piscina Municipal.

vas de la piscina y el gimnasio”, afirma Orozco.
Desde AISAB, se dice que el
equipo de gobierno “está estudiando todas las alternativas
posibles para lograr que se
restablezca el servicio de la
piscina en el plazo de tiempo
más breve posible. Hemos encargado informes y estudios
de viabilidad para determinar
si la mejor opción es la licitación de este servicio a una empresa privada, o bien asumir la
gestión directa desde el Ayuntamiento. No descartamos que
la gestión pueda ser municipal, sólo buscamos la mejor
solución para este asunto”.
El ex alcalde de San Antonio
de Benagéber y portavoz del PP
(Eugenio Cañizares) ha asegurado que su partido “está a favor de que se mantenga el activo el servicio. Nos oponemos a

que se rompa el contrato con la
empresa que presta hasta ahora este servicio, si eso supone el
cierre temporal de la Piscina
Municipal. Nos tememos que
la piscina estará cerrada hasta
más allá de marzo del próximo
año, y eso es un problema”.
La portavoz del PSOE en
San Antonio de Benagéber
(Marta Retamosa), explica que
los socialistas “deseamos que
la gestión de la Piscina sea pública, pero después de analizar
la situación. Debíamos tomar
una decisión ya, para evitar
que la situación vaya a peor:
hay trabajadores sin cobrar
sus nóminas y el pueblo debe
tener este servicio. Los trámites son lentos y pasarán como
mínimo cuatro meses hasta
poder abrir de nuevo las puertas de nuevo. Debemos seguir
el procedimiento legal”.
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OFERTA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS 2015-2016
Inicio de las actividades deportivas 1
de octubre de 2015 (inicio del fútbol el
7 de septiembre)
Aeróbic · Baloncesto · Fútbol Gimnasia de mantenimiento Multidepor-

te/psicomotricidad Patinaje · Pilates ·
Taekwondo
SOCIEDAD CORAL SAN
ANTONIO DE BENAGÉBER
A partir del 4 de septiembre comienzan los
ensayos, que tendrán lugar todos los viernes,

San Antonio de Benagéber

Aprueban un nuevo Plan de Ajuste de
1,4 millones de € para sanear las cuentas
El equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber (AISAB)
ha decidido aprobar un nuevo
crédito de 1,4 millones de euros
para hacer frente a facturas pendientes de cobro, diversas sentencias jurídicas desfavorables y
para hacerse cargo de parte de la
deuda que acumula la Piscina
Municipal, que ha cerrado temporalmente sus puertas.
“La herencia recibida nos obliga a acometer un nuevo ‘Plan de
Ajuste’ para justificar al ministerio nuestra capacidad de hacer
frente al pago. En este plan de
ajuste se ha tratado de evitar que
las medidas a adoptar tuvieran
incidencia en el bolsillo de los vecinos”, asegura Enrique Santafosta, lalcalde de San Antonio de
Benagéber.
El ‘Plan de Ajuste’ fue aprobado en el pleno extraordinario cdel
pasado 25 de agosto, y contempla medidas como incremento
del Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE); el incremento de la tasa de retirada de vehículos de la vía públic; la creación
de una ordenanza de ocupación
de la vía pública (mesas, sillas,
contenedores); la revisión de la
tasa de vados; la revisión de tasa
de recogida de animales; la concesión del bar del campo de fútbol y del Hogar de la Tercera
Edad; y la revisión de los alquileres de locales municipales.
Además, se pretende reducir el
gasto municipal con una reducción de costes de personal; una
reducción de consumo ener- gé-

tico (mediante cambio de la actual iluminación por nuevas lámparas de tipo LED).
Explica Santafosta que es necesario “apretarse el cinturón para
hacer frente a la herencia recibida”. También señala el primer
edil que el IAE “no se actualizaba
desde 1997, mientras que la
apuesta por lámparas LED nos
permitirá ahorrarnos un 30% en
el consumo energético municipal.
Ramón Orozco, líder la Guanyem SAB ha señalado que la postura de su partido “será cabal y
coherente. Analizaremos cada
propuesta de AISAB y votaremos
en consecuencia. De entrada, no
nos gusta repercutir sobre los
ciudadanos los costes de la crisis
o de una deficiente gestión política y económica del PP”.
Desde el PP, Eugenio Cañizares señala que su partido “no va a
estar a favor de subir impuestos y
quitar servicios, con lo que están
padeciendo nuestros vecinos. La
solución de subir tasas no es la
adecuada, y recuerdo a AISAB
que las ordenanzas fiscales se
aprueban en Pleno y no en comisión de gobierno, con lo que AISAB deberá buscar apoyos para
sacar adelante sus propuestas.
Marta Retamosa, del PSOE,
admite que la medida tomada
por el equipo de gobierno “es inevitable”, pero reclama que se
tenga “una especial sensibilidad
con los vecinos del pueblo, por lo
que debe acompañarse de medidas sociales y una mayor eficiencia en los gastos públicos”.

a las 20:30 horas en el Local Multiusos (Plaza del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber).

MERCADO
AMBULANTE

RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA
Viernes 25 de septiembre
21 horas. Concierto de Música de Compositores Valencianos de la Sociedad Coral SAB,
incluido en la XXXVI campaña promovida
por la Diputación de Valencia. En el Local
Multiusos.

TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO
DE BENAGÉBER

[

PUBLICITAT

setembre 2015

05

LLEGAN VARIAS NOVEDADES Y SE ACERCA LA EDICIÓN
2015 DE MISS Y MISTER ‘CIUDAD COMERCIAL EL OSITO’
Llega el mes de septiembre y queda definitivamente
atrás el mes de verano. Quienes deseen echar un vistazo a las novedades de la época de invierno pueden hacerlo ya, dado que muchos de los comercios que forLa CIUDAD COMERCIAL EL OSITO sigue viviendo novedades que se ajustan a cada momento del año. Van tomando forma algunas novedades interesantes: por ahora
sólo podemos decir que en el mes de octubre
la familia de este centro de ocio y compras se
ampliará, con la llegada de tiendas de moda
y del hogar. Os aseguramos que contribuirán
a diversificar aún más nuestra oferta.
Septiembre es ideal para pasar por la
CIUDAD COMERCIAL EL OSITO, repleta
de comercios y tiendas de todo tipo, repartidos en sus más de 30.000 metros cuadrados, con más de 100 locales que ofrecen una
amplia y exclusiva oferta capaz de cubrir las
más exigentes necesidades de sus clientes.
Miss y Mister CC El Osito
La llegada del mes de octubre supondrá un
nuevo hito en la historia de la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO, que en los últimos
años se ha convertido en un auténtico referente autonómico a la hora de descubrir nuevos talentos del mundo de la moda.
Recordamos que hace dos años David Roca se convirtió en Mister Ciudad Comercial
El Osito y, posteriormente se coronó como
chico más guapo de Valencia. Después obtuvo el título de Mister España 2013 y ya
triunfa en las pasarelas.

man parte de este centro de ocio y compras están dando a conocer sus nuevas propuestas. Y los jóvenes que
deseen dar el salto al mundo de la moda deben esperar
impacientes la llegada del mes de octubre...

Más reciente es el caso de Daniel Barreres,
quien se convirtió en Primer Caballero en la
gala de Miss y Mister Ciudad Comercial el
Osito 2014. Luego obtuvo el Premio se Mister Comunidad Valenciana, lo que le permitió participar en el centamen de Mister España. En ese consurso David se proclamó
primer caballeroy finalmente va a concursar
en el prestigiosísimo certamende Mister Internacional, que se celebrará el próximo 30
de septiembre en Manila (Filipinas) representado a nuestro país..
Como explica el director de la CIUDAD
COMERCIAL EL OSITO, Patxi González, “estamos muy orgullosos de poder contrubuir a

que chicas y chicos que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la moda tengan
una oportunidad en nuestro Centro, participando en el casting matinal yen la gala vespertina, que es cada año todo un éxito de participación... y que, además, cuenta con un
gran número de seguidores entre nuestros
clientes. Para nosotros es muy satisfactorio
saber que algunos de los jóvenes que participan en nuestro concurso acaban triunfando
en los premios de Miss y Mister Comunidad
Valenciana y en el de Miss y Mister España.
Quienes deseen participar este año, que visiten nuestra web, en la que publicaremos como pueden presentarse a este evento”.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

06 setembre 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

Hi ha 24 edificis públics oberts sense la pertinent
llicència d'activitat, segons un informe tècnic
Un informe municipal elaborat a instàncies de l'equip de govern de Riba-roja de
Túria (format pel PSOE, Coalició Compromís i Esquerra Unida) ha detectat
Aquesta situació es dóna, segons els representants de l'equip
de govern riba-roger, “per la permissivitat de l'anterior govern local, encapçalat per l'ex alcalde popular Francisco Tarazona”.
L'actual govern local ha encarregat ja un informe a cada departament municipal per a avaluar el
procediment administratiu necessari que permeta regularitzar
l'estat de cada edifici públic.
La situació legal que s'ha trobat
l'actual executiu en bona part dels
immobles municipals s'afig a l'expedient obert amb el camp de tir
públic ‘El Túria’, que també manca de la corresponent llicència
d'activitat des de l'any 1996 (el
que va motivar el tancament indefinit de les instal•lacions mentre no es regularitze).
Entre aquests immobles públics es troben l'edifici principal
de l'Ajuntament; les instal•lacions de la Policia Local i de la re-

fins a 24 edificis públics “que manquen
de la pertinent llicència d'activitat des
de fa anys”, segons han informat fonts
consistorials.

guarda del polígon El *Oliveral,
l'Agència de Desenvolupament
Local (ADL), el magatzem municipal, el cementeri, el mercat, el
pavelló esportiu, l'estadi de futbol, el parc Maldonado, la Casa
de Cultura, l'Auditori, el Centre
Ocupacional i els col•legis Cervantes, Eres Altes, Mes d'Escoto,
la Mallà i els Pins, entre altres.
L'absència de la llicència d'activitat en un edifici públic o privat
significa que els tècnics municipals no han verificat si les citades
instal•lacions disposen de les pertinents mesures de seguretat i eixides d'emergència correctes davant qualsevol tipus d'accident o
anomalia. Així, hi ha 24 edificis
que manquen de la llicència per a
desenvolupar l'activitat prevista,
“ja que els tècnics de l'Ajuntament no han supervisat si el projecte tècnic inicial s'ajusta al permís d'obres concedit”, segons
expliquen els dirigents munici-

pals. En alguns dels edificis irregulars trobats “serà difícil aconseguir la llicència d'activitat per la
seua peculiar singularitat i els
problemes que açò suposarà”.
Raga es pregunta “com anem a
exigir a les indústries, comerços i
tendes que complisquen la llei si
l'Ajuntament és el primer que no
la compleix, tot i ser el garant de
fer-la complir. Considerem
aquesta situació irregular com un
exemple d'irresponsabilitat i deixadesa”.
L'alcalde ha avançat que una
subvenció de 60.000 euros per
part de la Diputació de València
regularitzarà la situació del Conservatori de Música i Dansa de la
Casa de la Cultura, “les instal•lacions de la qual manquen de les
pertinents mesures de seguretat
per a les persones i usuaris, ja que
les mateixes manquen de les eixides d'emergència davant possibles problemes excepcionals”.

[
[ fotonotícia

Riba-roja de Túria

El consistori porta el Consell i EMTRE als
tribunals per l'abocador de la Basseta Blanca
L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha decidit portar als
tribunals a l'Entitat Metropolitana pel Tractament de Residus (EMTRE) i a la Generalitat Valenciana perquè retiren
les més de 800.000 tones de
fem que s'acumulen de forma
il•legal en l'abocador de la
Basseta Blanca.
El consistori sol·licitarà, a
més, una auditoria ambiental
per a comprovar la situació de
l'entorn natural i la comprovació de l'estat dels aqüífers
subterranis.
El Ple de l'Ajuntament de
Riba-roja va aprovar al juny
una moció en la qual es denunciava l’ “estat d'abandó” i
el perill de contaminació d'aqüífers, a causa de la presència de les de 800.000 tones de
residus urbans que es concentren en aquest abocador.
La petició aprovada ara per
l’ actual equip de govern municipal (format per PSOE,
EUPV i Coalició Compromís)
se centra a exigir les responsabilitats corresponents tant a
l’EMTRE com a la Generalitat
Valenciana, com a responsables civils subsidiaris, per a
acabar amb un focus de contaminació ambiental “que genera vessaments per la presència de residus, en forma de
lixiviats, de la Basseta Blanca
fins a la zona de la Canyà de la
Senyoreta, una àrea on existeixen aqüífers molt importants”.

L'alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, ha subratllat que la restauració de
Basseta Blanca "és una assignatura pendent que en matèria de protecció ambiental patim des de 1993, quan era
alcalde el socialista Joan Antoni Toledo; no obstant açò,
des de llavors el PP no ha mogut un dit per a regenerar
aquest emplaçament".
El govern de Riba-roja considera que entre els anys 1993
(data de la signatura del decret de l'alcalde) i 1996 (quan
una sentència del Tribunal
Suprem va ordenar el tancament de l'abocador) es van
llançar milers de tones de residus orgànics per part dels
municipis de l'àrea metropolitana de València “de forma
il·legal, provocant el deteriorament ambiental d'aquesta
zona”.
La resolució del govern de
Riba-roja sol·licita, a més, una
valoració econòmica sobre els
efectes que l'acumulació de
residus sòlids en la Basseta
Blanca ha provocat sobre el
municipi al llarg dels més de
30 anys que ha estat en funcionament.
L'equip de govern local recorda que un informe municipal fixava en 130.536 tones la
capacitat màxima que la Basseta Blanca podria albergar al
llarg dels seus anys d'existència, si bé eixes xifres han sigut
àmpliament superades.

Magnífica actuación de Gerardo García Giner en tiro al plato
El deportista de Riba-Roja de Túria Gerardo García Giner participó en las dos
modalidades de tiro al plato con escopeta de chispa y de pistón, obteniendo un
gran éxito al ganar la medalla de oro en

[
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ACTES 6ª OFRENA
AL RIU TÚRIA
Dijous 10 setembre
19:30 hores. Castell de Riba-roja de
Túria.Xarradadebat: ‘El riu Túria: un
futur sostenible’. Entrada lliure fins
completar l’aforament previst.
Dissabrte 12 setembre
10:30 hores. Punt de trobada: TouristInfo. Gymkana familiar: ‘Hay un te-

ambas. Además, Gerardo formó equipo
con José Pérez y Juan Luís Martín, consiguiendo la medalla de plata por equipos, el mayor triunfo obtenido por el tiro
al plato español en toda su historia.

soro muy cerca’. Per a participar, és necessari inscriure’s.
11 hores. Castell de Riba-roja de Túria. Visita guiada al castell i al MUPLA.
Per a participar, ésnecessariinscriure’s.
12 hores. Esplanada del riuTúria. Solta de fauna.
Diumenge 13 de setembre
10 hores. Esplanada del riuTúria. II
Baptismeeqüestre. Per a participar, és
necessari inscriure’s.

13 hores. Descens en kayak pelriuTúria.
11 hores. Ofrena al riu Túria. Recepciód’autoritats, convidats i assistents en
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
11:45 hores. Degustació de gastronomia artesana per a tots els assistents en
la plaça dels Comtes de Revillagigedo.
12 hores. Actuació a càrrecdelsconservatorisprofessionalsmunicipals de música i dansa en el pati del castell.
13 hores. Ofrena al riuTúria, des del Pont Vell.

ALTRES
ACTIVITATS
De dimarts 1 al 14 de setembre
IV Jornades Gastronòmiques de Ribaroja de Túria.
Del divendres 4 al 27 de setembre
Sala d’exposicions ‘El Molí’. Exposició
‘Retratos del imaginario’, d’Iván Alfaro.

[
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Tu academia de inglés en Ribarroja
Instalaciones climatizadas, modernas tecnologías, variedad de horarios
y profesones nativos para aprender inglés con un método efectivo

Hello English School es
una escuela de idiomas situada en
Riba-roja de Túria (calle Edeta,
nº 4) que ofrece a niños y adultos
la posibilidad de aprender inglés
con una metodología moderna,
com un modelo de enseñanza
atractivo y con unos profesores
nativos con voluntad de enseñar
a los alumnos desde el primer
hasta el último día.
Nadia Kroebel es una de las
administradoras de este centro:
“Tenemos alumnos de 4 años y personas que ya han cumplido 55. Tenemos una amplia experiencia en
la enseñanza de inglés y contamos
con 3 profesores nativos (canadiense, austra liano y sudafricano)
que permiten a nuestros alumnos
los diferentes acentos del inglés”.
“Lo importante es saber motivar al alumno. Con los niños prestaremos mucha atencion, para
que a la vez que aprenden inglés,
se diviertan, con clases muy participativas y amenas. Con los más
mayores usamos pantallas digitales y nuevas tecnologias aplicadas a las clases, incidiendo mucho
en practicar conversación. En
España hay cierto nivel de gramática, pero detectamos cierto

pudor a la hora de verbalizar los
conocimientos de forma oral.
Nosotros estimulamos la pérdida de esa vergüenza, para ayudarles a obtener un buen nivel de
inglés escrito y hablado”, continua Nadia.
Algunas de las claves del éxito
de Hello English School
son sus modernas instalaciones,
que albergan a un máximo de 12
alumnos por clase (para maximizar la atención de los estudiantes); el servicio adaptado a cada
alumno (con horarios que se
adaptan al final de las clases en
colegios e institutos); y el interés
de los profesores en enseñar a sus
alumnos. Además, en verano queremos organizar viajes para niños y adultos.
“Tenemos unas tarifas muy
competitivas; trasladamos a los
alumnos del Colegio Asunción de
Nuestra Señora a nuestro centro;
y organizamos charlas para adultos, en las que se conversa mientras tomamos un café o un té. Disponemos de tablets y un software
muy moderno y nos encanta enseñar inglés. Todo ello nos hace
ser la mejor alternativa para
aprenderlo”, concluye Nadia.

VILAMARXANT

08 setembre 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

El alcalde reclamará mejoras en el municipio a los
Directores Territoriales de Transportes y Sanidad
el alcalde de Vilamarxant, Jesús Montesinos, ha anunciado que celebrará varias reuniones durante el mes de septiembre con
representantes autonómicos de Sanidad y
El dirigente socialista ha explicado que existen una serie
de reinvindicacione que deben
ser atendidas por parte de los
Directores Generales del Área
de Sanidad y Transportes.
“En el ámbito de la Sanidad
consideramos necesario darle
una solución al problema actual de la falta de atención continuada por las tardes. Vilamarxant es un municipio de
casi 10.000 habitantes que sólo cuenta con servicio vespertino de Urgencias, y reclamamos una mejora en la atención
sanitaria, que para nosotros es

Transportes. “Se trata de una reunión en la
que pretendemos dar a conocer las reivindicaciones de nuestro municipio a las autoridades competentes”, explica Montesinos.

básica y fundamental”. Este tema, además, enlaza con algunas de las reivindicaciones en
el ámbito de los Transportes.
“Creemos que el servicio de
Transporte en Vilamarxant
tampoco atiende de forma
adecuada las necesidades de
nuestros vecinos. El servicio
del autobús nos conecta con
Valencia, pero nos gustaría tener una línea que fuera mejor
a la hora de llevar a nuestros
habitantes a poblaciones vecinas, como Riba-roja de Túria
(en donde hay una parada de
metro) y Llíria (que también

dispone de una parada de metro”, comenta Montesinos.
“Sin embargo, una cosa que
para nosotros en muy importante es ofrecerle a nuestros
habitantes la posibilidad de
acceder al Hospital de Llíria la
posibilidad en un transporte
de autobús. Quiero dejar claro
que, en todos estos caso, no
sólo reivindicamos la dotación
de este servicio, sino que se
debe ofrecer un servicio con
una regularidad adecuada, para que acabe siendo útil para
los usuarios”, concluye el alcalde de Vilamarxant.

[ fotonotícia

[
Diversos municipis reclamen diners per a netejar el Parc del Túria
Vilamarxant, al costat d'altres municipis que formen Parc Natural del Túria
(com Paterna, l'Eliana, Llíria, Mislata,
Manises o València) han presentat una
reclamació a les autoritats autonòmi-

ques perquè l'Estat espanyol assigne una
inversió d'un milió d'euros a endreçar
aquest espai natural, que en aquests moments presenta serioses deficiències en
el seu manteniment.

Vilamarxant

Es prepara l'inici del nou curs a
l’Escoleta Infantil i l'Escola d'Adults
Voro Golfe, concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Vilamarxant ha
mantenido una reunión con los
padres de la Escoleta Infantil
del Municipio, ante el inminente inicio del curso escolar
de los niños de entre 0 y 3 años
de la localidad.
Golfe ha explicado que se ha
tenido que crear una nueva
Bolsa de Empleo para cubrir
dos vacantes (este centro de
enseñanza debe contar con 5
docentes). A las pruebas se
presentaron más de 150 aspirantes, habiéndose asignado finalmente las dos plazas existentes.
La Escoleta infantil de Vilamarxant se divide en 4 aulas
(dos para niños de 0-1 años y
otras dos para niños de 2-3
años) y actualmente ofrece su
servicio a unos 70 niños y niñas
de la localidad.
Una posibilidad que se está
sondeando es la de dotar a dicho centro de un servicio de comedor, que se compartiría con
el CEIP Horta Major, situado

prácticamente junto a l’Escoleta Intantil de Vilamarxant.
Según explica Golfe, se está
estudiando la viabilidad de un
proyecto que cuenta con el voto a favor de los padres y madres de los alumnos, quienes
tambien reclaman la posibilidad de ofrecer una hora extra
por las mañanas y por las tardes, con el fin de favorecer la
conciliación de la vida laboral y
familiar.
Además, el próximo 1 de octubre dará comienzo el nuevo
curso de la Escuela Permanente de Adultos (EPA), que suele
contar con unos 200 alumnos
en la localidad.
En este espacio de enseñanza se ofrecen clases de alfabetización, neolectores, graduado escolar, taller de inglés,
clases de valenciano (nivel
mitjà y superior) y clases para
inmigrantes. El período para
inscribirse va del 14 al 25 de
octubre. Las clases se imparten en el Centre de Formació
de Vilamarzant, ubicado en el
antiguo matadero.

[
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BENAGUASIL

10 setembre 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

Se aprueba el presupuesto del año 2015,
que se sitúa en 7,5 millones de euros
El equipo de gobierno de Benaguasil (del
PP) ha aprobado sus cuentas municipales del año 2015. Los dirigentes benaguasileros destacan su carácter “social y
El alcalde de Benaguasil (José
Joaquín Segarra) decidió no
aprobar los presupuestos hasta
después de que se celebraran las
elecciones municipales del pasado mes de mayo. Lo hizo, según
asegura el primer edil de la localidad, “por coherencia política y
por responsabilidad. Aunque un
político confía en que se verá respaldado por las urnas, quería dejar libertad a otros dirigentes, en
caso de que se hubiera producido
un cambio en el gobierno de Benaguasil que finalmente no ha
llegado”.
Según Segarra, “en estos presupuestos hemos primado la
atención a las personas y los Servicios Sociales por encima de las
inversiones municipales”. Las
nuevas cuentas públicas se sitúan en los 7,5 millones de euros
(lejos de los 15 qu e hubo en legislaturas pasadas) y está equilibrado (no se prevé ni superávit ni
déficit).

equilibrado”. La oposición (PSOE y Coalició Compromís), por su parte, los considera “poco realistas y nada consencuados con los partidos que no gobiernan”.

Explica Segarra que la actual
deuda municipal con los bancos
es de 2,9 millones, “pero acabar
con esa deuda no es una prioridad para nosotros, porque pagamos de intereses sólo 15.000 euros al año y nos parece prioritario
invertir todo lo que podamos en
ayudas sociales y en favorecer la
creación de empleo, a través de
bolsas de Empleo Social”.
El alcalde añade que de los
7,5 millones de euros que se
contemplan en el presupuesto,
“1,2 millones se destinarán a
áreas sociales. Unos 500.000
serán para ayudar a muchas familias a adquirir productos básicos, mientras que otros
500.000 serán para proyectos
de creación de empleo”.
Por último, el primer edil destaca que la previsión de recaudación en 2015 “es la misma que la
de 2013 y 2014, por lo que no se
contemplan subidas ni en tasa ni
en impuestos”.

Desde la oposición, la socialista Laura Mitrugno cree quelos
presupuestos 2015 de Benaguasil
“son un ‘copia y pega’ de años anteriores” y lamenta que no se tengan en cuenta “propuestas que
podemos presentar desde el
PSOE. Consideramos necesario
atender a familias que apenas
pueden comer o a estudiantes
que tienen dificultades para ir a
estudiar, por diversos motivos.
También reclamamos ms transparencia”.
También se muestra crítico José Cervera, desde Coalició Compromís: “Estamos ante unos presupuestos poco realistas, que van
sufriendo modificaciones a lo largo del año, cuando se comprueba
que no se pueden cumplir. No
son rigurosos y el equipo de gobierno ha contado con las propuestas de la oposición. Creemos
necesario que existan más ayudas
para la gente joven y los mayores
del pueblo”.

[ fotonotícia

[
S'inverteixen més de 40.000 euros en zones de jocs infantils
Una inversió conjunta de l'Ajuntament de Benaguasil i la Diputació de
València ha propiciat que quatre zones
de la localitat disposen de dos nous espais lúdics. En el Topairet hi ha una zo-

[
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Dimecres 9 de setembre
12 hores. Missà
14 hores. Mascletà a l´Avinguda a
càrrec de la Pirotecnia Hermanos Caballer.
20 hores. Missà i a continuaciò processó.
00:30 hores. Mascletà Nocturna a
l´Avinguda a càrrec de la Pirotecnia

na multiesportiva per a xiquets; en la
zona residencial de Montemío existeix
ja una nova zona de jocs; i s'han creats
dos rocòdroms: un en el Casal de la Joventut i un altre en el carrer de Llíria.
Hermanos Caballer.
1 hores. Discomòbil en el B-Club organitzada pel “Mike & Roses”.
Divendres 11 de setembre
Tir i arrossegament (al costat del Cementeri).
Exhibició de cavalls locals.
Dissabte 12 de setembre
Tir i arrossegament al costat del Cementeri.
19 hores. IX Pujada a la Montieleta
(eixida desde l´Avinguda).
Discomobil organitzada pel F.B.A.C.
Diumenge 13 de setembre
Tir i arrossegament al costat del Cementerio.
10 hores. Volta Ciclista eixida al Carrer Colón.
10 hores. Encontre de Boixets al
Centre Social.
Diumenge 27 de setembre
9 hores. Carrera BBT “Villa de Benaguasil”.

Benaguasil

Premian a los más brillantes deportistas y músicos,
y a los alumnos con mejor expediente academico

El Ayuntamiento de Benaguasil ha premiado, por cuarto año consecutivo, a los alumnos con mejores expedientes
académicos de los colegios e
institutos de la localidad. Esta
iniciativa municipal tiene como objetivo “incentivar el trabajo diario, la dedicación, la
constancia y el esfuerzo que
estos estudiantes han realizado durante el curso académico 2014-2015”, según explican desde el equipo de gobierno de Benaguasil.
El acto, celebrado en el Salón de Plenos, ha estado presidido por el alcalde de la localidad (el popular José Joaquín Segarra); diversos representantes d el equipo de gobierno; los directores de los
diferentes centros educativos
de la localidad, así como profesores, jefes de estudio y familiares de los estudiantes.
Los alumnos premiados en
Educación Primaria fueron
Maria Fuertes Barat, del
CP Luís Vives; y Adrian
Bustos Muñoz, del colegio
Asunción de Nuestra Señora.
En cuanto a Secundaria, recibieron un premio Gema Almela Romero, alumna del
IES Benaguasil; y Alba María
Oltra Gómez, del Colegio
Asunción de Nuestra Señora. El
premio al mejor expediente
académico de Ciclos Formativos fue para Mikaela Avril

Acosta Recoba, del Colegio
Asunción de Nuestra Señora.
Por último, Laura Florez
Correa, del IES Benaguasil,
ha sido quien ha obtenido el
galardón al mejor expediente
académico de bachiller.
El Ayuntamiento ha premiado también al mejor expediente de final de grado profesional
de música, impartido en el
Conservatorio Profesional de
Música de Benaguasil, que ha
recaído en Alejandro Balaguer Puertes; y también se
entregó el premio al mérito deportivo, que en esta ocasión
que ha sido paraa Javier Zarzo Mora y Álvaro Jacinto
Real, por sus trayectorias deportivas en fútbol y karate.
Durante el acto de entrega
de estos galardones, el alcalde de la localidad y el concejal de Educación (Alfonso
Faus) coincidieron en manifestar la importancia que tiene para el consistorio benaguasilero “premiar el esfuerzo
y la dedicación en los estudios
de aquellos estudiantes que
han conseguido cumplir con
sus responsabilidades como
alumnos, porque son un ejemplo a seguir”.
Los dos políticos agradecieron también el trabajo e implicación de las familias de los
estudiantes, así como el buen
hacer de la comunidad educativa de Benaguasil.

[
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José Manuel Durá, edil de Fiestas: “Deseo que el
pueblo disfrute con las fiestas de nuestra patrona”
José Manuel Durá se estrena como concejal
de Juventud y Fiestas. Aún no ha cumplido
23 años pero ya sabe lo que es organizar el
programa de actividades festivas que, del 29
Cuéntenos lo que ha sido
tu primera experiencia al
frente del Área de Fiestas,
ahora que se están viviendo
los festejos en honor a la
patrona de Benaguasil...
Lo primero que debo decir es
que me siento muy benaguasilero, muy de mi pueblo, de mi
gente y de mis tradiciones. Yo
siempre he querido trabajar para los habitantes de la localidad
y es un verdadero orgullo aceptar la responsabilidad de prepara un programa de actos que
creo que agradará a todos los vecinos.
Sin embargo, no es una
tarea fácil cumplir con las
expectativas de todos los
vecinos...
Eso está claro, la gente es exigente y me parece muy bien que
así sea. Yo me he esforzado en
agradar a todo el mundo y estar
cerca de todos los colectivos de
la localidad, que se han implicado desde el primer día, cosa que
les agradezco de corazón.

de agosto al 13 de septiembre, se van a celebrar en Benaguasil. “Y que nadie se olvide
de la Volta en BTT que se celebrará el 27 de
septiembre”, apostilla el edil.

¿A qué colectivos locales
se refiere?
Sin exagerar: a todos. Cofradías, fallas, peñas, asociaciones de
todo tipo. Desde el Ayuntamiento de Benaguasil teníamos claro
que el éxito de las fiestas pasa
por implicar al máximo númro
de personas, en lograr que se
sientan partícipes.
Usted no podrá ‘descansar’ hasta que no finalicen
las fiestas...
Ufff, la verdad es que se crea
cierto estrés... porque quieres
que todo salga bien, que no haya
problemas y que la gente se
sienta contenta con tu trabajo.
Pero soy joven y tengo mucha
ilusión. Si debo reunirme con
todo el mundo lo hago con interés porque me gusta que la gente se implique... y, como ya he
dicho, para mi las Fiestas del
Montiel son muy especiales.
¿Qué es lo que más le gusta de esas Fiestas?
En realidad, todo me agrada.
Pero en Benaguasil hay mucha

PROGRAMA FESTES

devoción por la patrona y, para
mí, es muy especial el ‘Día de la
Baixà’. Por otro lado, me encanta el ambiente del ‘Día de les
Paelles’.
¿Cómo se ha desenvuelto? ¿Ha recurrido al consejo de alguien?
Me gusta que me hagas esa
pregunta, porque me gustaría
agradecerle los buenos consejos
que me ha hado Stephanne Soriano (anterior concejal de Fiestas de Benaguasil). Aunque parezca que organizar las fiestas es
algo sencillo o divertido, es un
trabajo duro que requiere de
mucha capacidad para coordinar y organizar las diferentes activiades de un modo que puedan
resultar atractivas, logrando que
todos se sientan partífipes y ningún colectivo se sienta excluido.
¿Cuál es el balance que le
gustaría obtener cuando
acaben las Fiestas?
Te voy a ser muy sincero: me
encantaría que la gente me felicitara, pero no por mí... sino

porque eso supondría que la
gente se lo ha pasado muy bien.
Pero soy una persona realista y
sé que todo se puede mejorar.
Creo que este año hay cambios
quesirven para lograr mejores
resultados y sé que habrá gente
que me dirá qué cosas pueden ir
mejor el año que viene. Y yo lo
haceptaré con humildad, porque será por el bien de todos.

Mándele un mensaje a todos sus vecinos para participar en las fiestas...
A la gente de Benaguasil sólo
puedo decirle que gracias por su
implicación y que deseo que se
lo pasen muy bien. Invito a todos a disfrutar de las Fiestas del
Montiel, y espero que el trabajo
que estoy haciendo les ayude a
alcanzar ese objetivo.

VERGE DEL MONTIEL 2015

DIMARTS 1 DE SETEMBRE
19:00 i a les 23:00 hores: Bous al Carrer a la Plaça Major.
DIMECRES 2 DE SETEMBRE
19:00 i a les 23:00 hores: Bous al Carrer a la Plaça Major.
DIJOUS 3 DE SETEMBRE
19:00 hores: Bous al Carrer a la Plaça Major.
22:30 hores Playbacks Fallers a la Avinguda de Montiel.
DIVENDRES 4 DE SETEMBRE
19:00 hores: Millors expedients academics en el Saló de Plens del
Ajuntament.
19:30 hores: Campeonat de Balonmano al Poliesportiu.
21:00 hores: Sopar contra el Càncer en l´Avinguda.
23:00 hores: Actuació d´artistes locals a l´Avinguda “Una nit per
Benaguasil”.
01:00 hora: Discomòbil al B-Club organitzada per “La Sexta Avenida” .
DISSABTE 5 DE SETEMBRE
21:30 hores: Sopar popular a l´Avinguda.
23:00 horas Actuación de artistas locales en l´Avinguda amb l´actuaciò dels balls esportius Emilio.
01:00 hora: Discomòbil al B-Club oranitzada pel “Mike & Roses”.
DIUMENGE 6 DE SETEMBRE
10:00 hores: Campionat de Truc i Botifarra al Bar Llaurador.
17:00 hores: Unfables aquàtics , carreres infantils organitzades per
la ACPL i posteriorment berenar infantil popular a la Plaça Major
de la Vila. Día dels empresaris amb sorteig i sorpresas.
23:00 hores: Concert de la UMB a la Plaça Major.
DILLUNS 7 DE SETEMBRE
18:30 hores: Missà i a continuación Baixà de la Mare de Déu de
Montiel.
20:30 hores: Orquesta Montecarlo a l´Avinguda.

DIMARTS 8 DE SETEMBRE
09:00 hores: Missà descoberta
12:00 hores: Missà solemne en honor a la Mare de Déu de Montiel .
14:00 hores: Mascletà a l´Avinguda a càrrec de la Pirotecnia Benlloch.
20:00 hores: Missà a continuación processó.
00:30 hores: Mascletà a l´Avinguda a càrrec de la Pirotecnia Benlloch.
01:00 hores: Orquesta Óxido organitzada per la Clavaría de Montiel
a la Plaça Major de la Vila.
DIMECRES 9 DE SETEMBRE
12:00 hores: Missà
14:00 hores: Mascletà a l´Avinguda a càrrec de la Pirotecnia Hermanos Caballer.
20:00 hores: Missà i a continuaciò processó.
00:30 hores: Mascletà Nocturna a l´Avinguda a càrrec de la Pirotecnia Hermanos Caballer.
01:00 hores: Discomòbil en el B-Club organitzada per “Mike & Roses”.
DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
Tir i arrossegament (al costat del Cementeri).
Exhibició de cavalls locals.
DISSABTE 12 DE SETEMBRE
Tir i arrossegament al costat del Cementeri.
19:00 hores: IX Pujada a la Montieleta (eixida desde l´Avinguda).
Discomobil organitzada pel F.B.A.C.
DIUMENGE 13 DE SETEMBRE
Tir i arrossegament al costat del Cementeri.
10:00 hores: Volta Ciclista eixida al Carrer Colón.
10:00 hores Encontre de Boixets al Centre Social.
DIUMENGE 27 DE SETEMBRE
09:00 hores: Carrera BBT “Villa de Benaguasil”.

NÀQUERA

12 setembre 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

Nàquera i Montcada signen un acord per a
fer un front comú davant les Emergències
L'alcalde de Nàquera (Damián Ibáñez) i l'alcaldessa de Montcada (Amparo Orts) signaren el 7 d’agost un conveni de col·laboració entre les agrupacions de Protecció Civil
Aquest conveni, pioner a la
Comunitat Valenciana, té com
a objecte la cooperació recíproca en tasques de Protecció Civil
i Emergències en els termes
municipals de tots dos ajuntaments.
Nàquera i Montcada s'han
compromés, entre unes altres,
a acordar la forma de mobilització dels mitjans humans i
materials de les agrupacions de
la manera més efectiva possible davant qualsevol emergència que els afecte.
El nou director general d'Emergències, José María Ángel,

posarà un pas més cap a una
major protecció, especialment
davant els incendis, que signifiquen un alt risc per a la localitat.
En l'acte, que es va celebrar
després del minut de silenci
com a repulsa a la violència de
gènere, va concloure a la Plaça
Jaume I amb l'exposició dels
vehicles d'emergència. En
aquesta jornada varen participar una vintena d'efectius de
les agrupacions de Protecció
Civil de Marines, Alboraia, Tavernes Blanques, Montcada i
Nàquera.

[ fotonotícia
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Budding gana la etapa de la Volta a València disputada en Nàquera
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Dissabte 5 de setembre
5a Volta Ciclista a la Província de València. 3ª etapa.
22:30 hores. Festival de playbacks de
la junta local fallera en la plaça Jaume I.
A continuació Discomòbil.
Diumenge 6 de setembre
Recuperant tradicions: 5a edició del Dia
del Moscatell a Nàquera Hills. Organitza
Associació Jubilats S. Joaquin i Sta. Ana.
Dissabte 12 de setembre
20:30 hores. Dansà a Nàquera des de

Marta Catalá, designada como nueva
reina de las Fiestas de la localidad

de les dues localitats. L'acte, celebrat al consistori naquerà, va comptar amb la presència del director general d'Emergències i ex
alcalde de l'Eliana, José María Ángel.

ha destacat l'exemple d'aquesta col•laboració per a la resta
de municipis valencians, “perquè les emergències no distingeixen de termes municipals ni
de colors polítics i afecten totes
les persones sense distinció”.
L'ex alcalde de L'Eliana ha
recordat que la Generalitat "estarà del costat dels voluntaris
de Protecció Civil que realitzen
una fonamental i important labor per a la ciutadania".
Per la seua banda l'alcalde de
Nàquera, Damián Ibáñez, ha
manifestat la seua satisfacció
per l'acord aconseguit que su-

En la tercera etapa de la Volta a la Provincia de Valencia, que se disputó el sábado 5 de septiembre en Náquera, ganó
el holandés Martijn Budding, por delante de los españoles Imanol Estévez y Ra-

Nàquera

fael Márquez. La etapa Nàquera-Nàquera Trofeo Salvador Tomás, constó de
129,6 km, con un recorrido que incluía
la subida a Bonanza, Alto de las Canteras y la Ermita de Sant Francesc.
carrer Barack Obama, a càrrec del Grup
de Rondalla i Danses La Calderona.
Diumenge 13 de setembre
9 hores. Marxa Solidària Contra el
Càncer, eixida des de l'Ajuntament fins
al Pi del Salt. Inscripció en JLCC.
9 hores. Exhibició Canina. Plaça de l'Ajuntament.
Dissabte 19 de setembre
22:30 hores. XXX Edició del Festival
de Bandes en la plaça de l'Església amb
la participació de la banda de San Mar-

Nàquera tiene ya a su nueva
Reina de las Fiestas: Maica
Catalá. La joven fue proclamada, junto con su Corte de
Honor, en un acto de presentación que ha servido para dar la
bienvenida a las celebraciones
patronales de la localidad.
La noche del sábado 20 de
agosto arrancó con la concentración de las autoridades y la
corporación municipal en la
plaza del Ayuntamiento de Nàquera. Todos ellos, acompañados por la Corte, los Clavarios
del Niño Jesús y la Sociedad
Musical Santa Cecilia, recorrieron la población en pasacalle para recoger a las reinas entrante y saliente.
La ceremonia de coronación
comenzó a las 22:30 horas, en
el escenario montado en la plaza Jaume I. La primera en subir al escenario fue la reina saliente: Paula Pérez, quien
estuvo acompañada por el alcalde de Nàquera, Damián
Ibáñez. A continuación hicieron lo propio las tres niñas y
los dos pequeños que este año
conforman los Clavarios del

celino i la SM Santa Cecilia de Nàquera.
Diumenge 20 de setembre
11 hores. V Trofeu Ajuntament de Nàquera en c/Ernesto Ibáñez. Club de Pilota de Nàquera contra La Sella.
Dissabte 26 de setembre
18:30 hores. Gran Cavalcada de Disfresses. A continuació Discomòbil en la
plaça Jaume I.
Diumenge 27 de setembre
19 hores. Visita als nostres majors dels
Clavaris de Sant Francesc acompanyats

Niño Jesús, que recibieron de
manos de Paula flores y golosinas.
A continuación desfilaron
junto a sus acompañantes las
siete integrantes de la Corte de
Honor 2015: Sara Mir, Nuria Arnal, Begoña Micó,
Laura Rodríguez, Inés Arnal, Beatriz Moreno y Patricia Ibáñez para recibir a
la Reina entrante, Maica Catalá, que recibió de Paula la tiara
y la banda que la acredita como nueva Reina de las Fiestas.
Numerosas asociaciones locales, representantes de la corporación y de clavarios y clavariesas subieron al escenario
para hacerle entrega a la Reina
de sus presentes.
Para cerrar el acto, la edil de
Fiestas (María Dolores Pérez)
y el alcalde se dirigieron hacia
sus vecinos en sendos discursos, en los que coincidieron en
destacar el buen hacer de Paula y su Corte 2014 y en desear a
Maica y a la suya lo mejor para
este año, e invitar a vecinos y
residentes a disfrutar de todos
los actos programados.

per la Reina i Cort i la Corporació Municipal.
20 hores. Nit d’albades.
Dilluns 30 de setembre
19:30 hores. Entrà de la murta amb
tabal i dolçaina, mistela i pastes.
22 hores. Sopar popular a càrrec de
l'Ajuntament.
23 hores. Actuació de varietats de Els
Quillos i Orquestra Scream en la plaça
de l'Ajuntament. Organitza Clavariesses
del Rosari.

La Diputació assigna 300.000 euros
per a escometre millores en el Palauet
L'Ajuntament de Bétera escometrà obres de millora en les
instal·lacions de la Casa de la
Cultura del municipi (conegut
popularment com Palauet), després de rebre una subvenció de
30.000 euros de la Diputació de
València. Els treballs se centraran en la reparació de les instal•lacions de climatització de la
sala de l'auditori i en l'adaptació
de les condícies de l'immoble.
Aquesta ajuda forma part de
la línia d'ajudes de la corporació
provincial per a la realització
d'obres de condicionament o
millora d'immobles pertanyents
a societats musicals.
Amb aquesta actuació es renovaran les "deficients i obsoletes" instal·lacions del Palauet.
Les obres en el Palauet començaran una vegada que es remeta
el projecte i aquest reba el vistiplau, segons indiquen des de
l'Ajuntament de Bétera.
L'edifici de la Casa de la Cultura té 27 anys i en l'actualitat,
l'immoble municipal alberga en

la planta del soterrani les instal·lacions del Centre Artístic
Musical (CAM Bétera). En les
plantes baixa i primera, es troba
l'auditori que es destina a la celebració de concerts i altres esdeveniments musicals impartits
pel centre i l'escola de Música de
Bétera.
El projecte contempla la reparació de les instal·lacions de climatització de la sala de l'auditori i la millora de les condícies de
l'immoble que s'adaptaran a la
normativa vigent d'accessibilitat.
Aquesta nova injecció econòmica per les subvencions rebudes per part de la corporació
provincial han permés a l'Ajuntament de Bétera anar millorant
les instal·lacions de la Casa de la
Cultura.
El passat any es va dur a terme el condicionament acústic
de la sala d'assajos del centre artístic musical i es va completar
l'estructura sobre l'escenari per
a crear una caixa escènica.

Bétera

La regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Bétera ha demanat als professors del centre
que acrediten les titulacions necessàries que reclama la conselleria d’Educació per poder impartir classes en l’Escola
Permanent d’Adults (EPA).
També s’ha obert noves borses
de treball per cobrir les hores
que s’oferten i així iniciar amb
normalitat el curs escolar el proper mes d’octubre.
Els actuals dirigents de Bétera expliquen que l’anterior
equip de govern no va enviar a
la conselleria la documentació
necessària per poder iniciar el
curs 2014-2015. Tot i així, l’A-
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juntament ha enviat la documentació necessària per a poder
fer-ho.
El regidor d’Educació del
PSPV-PSOE, Fernando Cantarino, explica que d’immediat es
va reunir amb el professorat “i
dels cinc professors que conformen la plantilla, només dos
acomplien amb els requisits per
a la docència que des de fa anys
estipula la conselleria”.
L’Ajuntament ha sol·licitat
una moratòria perquè no s’impedisca oferir aquest servei,
mentre s’aconsegueixen professors que puguen impartir les
clases de valencià i anglés, que
encara no s’han cobert.

ESCOLES ESPORTIVES
MUNCIPALS DE BÉTERA
Club Ciclista Bétera
Eixida: sempre des de la Cooperativa
6 de setembre: Eixida a Chulilla. 7:30
(96 km)
13 de setembre: Ruta Mont Ventoux.
7:30 (129 km)
20 de setembre: Eixida a Estivella. 7:30
(81 km)
27 de setembre: Eixida a Andilla. 7:30
(135 km)
CEA Bétera
12-13 de setembre: Lliga Nacional de
Clubes de Triatló (Águilas, Múrcia).
Club BTT Bétera
5 de setembre: Eixida a Llombai des de
Llombai (8:30)
12 de setembre: Eixida a Masia de la
Foia des de La Vereda (8:00)
19 de setembre: Eixida a Rebollar des
de Rebollar (Requena) (8:30)
26 de setembre: Eixida a Olocau des
d’Olocau (8:00)
Club Tir amb Arc Carraixet
26 i 27 de setembre: Tecnificació al pa-
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El consistorio hace públicas las retribuciones
de los concejales en la web del Ayuntamiento
Los concejales del actual obierno municipal de Bétera (Coalició Compromís, PSOE,
Mas Camarena-CUBE y Asamblea Bétera
Ciudadana) han colgado sus primeras nóLos primeros honorarios
que han recibido los miembros
del nuevo equipo de gobierno
de Bétera, tanto los de dedicación exclusiva como los que no
están liberados, se han publicado en la página web del consistorio de la localidad. Los vecinos que deseen conocer las
retribuciones de los actuales
dirigentes de la localidad y la
de sus predecesores en dicho
cargo pueden conocer esa información a través de la web
http://www.betera.es/ayu
ntamiento/nominas-concejales/nominas-anterior-legislatura/
Entre los políticos que pertenecen añ grupo de los concejales liberados están la alcaldesa, Cristina Alemany; el edil
de Personal, Policía y Parque
Móvil, José Rodado; y la concejala de de Servicios Sociales,Turismo y Patrimonio, Da-

minas en la web del Ayuntamiento. De este
modo, en el portal municipal beterense es
posible conocer la cuantía de los emolumentos de los dirigentes locales.

ría Terrádez. Así, Cristina Alemany percibió en agosto 2.600
euros; Daría Terrádez, 2.000
euros; y José Rodado, 1.865
euros.
Los concejales que no está
liberados y no tienen dedicación excusiva percibieron algo
menos de 760 euros cada uno.
Asimismo, los vecinos de
Bétera también pueden acceder a las remuneraciones que
reciben el resto de concejales
por asistencia a los plenos, comisiones informativas, Junta
de portavoces, Junta de Gobierno Local, consejos locales.
En esta acción, que pretende añadir transparencia a las
cuentas públicas municipales,
se puede comprobar la cuantía
de los sueldos del anterior
equipo de gobierno (que lideraba el popular Germán Cotanta, y que contaba con el
apoyo UPIB y Mas Camarena.

El anterior alcalde de la población percibía casi 3.570 euros; la concejal liberada Elia
Verdevío ingresaba 3.000 euros; y el concejal de Hacienda,
Josep Enric Asensi, cobraba
también 3.000 euros.
Desde el actual consistorio
de Bétera se subraya que "ahora mismo, y a diferencia del
anterior equipo de gobierno,
esta toda la información acerca de cuánto cobra cada edil
aparece detallada".
En el primer pleno extraordinario de la legislatura se
acordaron las retribuciones de
los responsables con dedicación exclusiva con una reducción del sueldos brutos de un
10% y los costes a cobrar por la
corporación municipal por
asistencia a los órganos colegiados, también con una rebaja media del 11% respecto a la
anterior legislatura.

La lluvia y nuestra mascota: más vale prevenir que curar
En esta época del año son
frecuentes este tipo de problemas. Los enfriamientos pueden desencadenar este tipo de
afecciones. La lluvia no es buena compañera. Procura que tu
perro no coja frío, y sobre todo
evita que tenga el pelo mojado
mucho tiempo. Al llegar a casa,
nada mejor que... ¡un buen re-

velló de l‘Institut a càrrec de l´arquer
Alberto Blàzquez Arbonies.
Gimnàstica Rítmica i Fitness
Inici: A partir del 2 de setembre
Horaris: dilluns-dimecres-divendres:
17:30-19:30h (Poliesportiu Municipal)
Dimarts: 17:30-18:30h (Piscina Coberta)
Pilates, Zumba FiT., Step i Global
Inici: A partir del 7 de setembre
Dilluns: 9:30-10:30h// 16:5017:50h// 20:05-21:05h
Dimarts: 9:30-10:30h// 10:4511:45h//17:00-18:00h//18:3019:30h//20:00-21:00h
Dimecres:
9:30-10:30h//20:0021:00h
Dijous:
9:30-10:30h//
10:4511:45h//17:00-18:00h//18:3019:30h//20:00-21:00h
Divendres: 9:30-10:30h
Lloc: Piscina Coberta Municipal
Tennis
Inici: A partir del 7 de setembre
Horaris: De dilluns a dijous de 18:0021:00

paso con la toalla!
Si paseas en días lluviosos a
tu perro por el parque, al llegar
a casa revisa que no tenga las
patas mojadas, y de ser así sécalas.
También suele coincidir en
esta época de lluvia que nuestros compañeros mudan el pelo, hay que vigilar cualquier

Lloc: Poliesportiu Municipal
Bàsquet (CB Bétera)
Inici: A partir del 7 de setembre.
Horari:
Dilluns: 17:30-20:30h
Dimarts: 17:15-21:30h
Dimecres: 18:00-21:30h
Dijous: 17:15-21:45h
Divendres: 17:00-21:30h
Lloc: Poliesportiu Municipal de Bétera
Triatló (CEA BÉTERA)
Inici: A partir del 7 de setembre
Horari:
Dilluns: 17:50-20:30h
Dimarts: 17:50-20:00h
Dimecres: 17:50-20:30h
Dijous: 17:50-20:00h
Divendres: 17:50-21:30h
Lloc: Poliesportiu Municipal de Bétera
i Piscina Coberta Municipal
Karate
Inici: A partir del 14 de setembre.
Horari:
Dilluns i Dimecres: 17:30-21:30h
Divendres: 19:00-21:00h
Condicionament Físic i Gimnàs-

síntoma que pueda alertarnos
de un problema de dermis.
Para los perros con sobrepeso esta época puede suponer
un problema puesto que se reduce su actividad física, por lo
que tendremos que vigilar su
alimentación. También atención especial a las mascotas
que sufran de artritis y artrosis.

tica
Inici: A partir del 7 de setembre
Horari:
Dilluns-Dimecres-Divendres: 15:3016:30h (Poliesportiu Municipal)
Dilluns- Divendres: 18:00-20:00h
(Piscina Coberta)
Dimecres: 17:50-19:50h (Piscina Coberta)
Psicomotricitat
Inici: A mitjans de setembre
Horari: Dimarts-Dijous: 17:45-18:45h
Lloc: Poliesportiu Municipal Bétera
BallsModerns
Inici: A mitjans de setembre
Horari: Divendres: 19:30-20:30h
Lloc: Poliesportiu Municipal Bétera
TirambArc
Inici: A mitjans de setembre
Horari: Dimarts-dijous: 18:45-20:15h
Lloc: Poliesportiu Municipal Bétera
Aikido
Inici: A partir del 14 de setembre.
Horari: Dimarts- dijous: 18:30-19:30h
i 20:00-21:00h
Dissabte: 12:00-13:00h

MÓN ANIMAL

Es regula el professorat de l’Escola Permanent
d’Adults i s’obri la matrícula per l’alumnat

setembre 2015
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LA POBLA DE VALLBONA

Ja s’ha obert el termini per a inscriure’s
a l’Escola de Formació Permanent d’Adults
L’Ajuntament de La Pobla de Vallbona ha
anunciat que, des d’aquest dilluns dia 7
fins el pròxim 16 de setembre, restarà
obert el periode de matriculació a l’EscoUn altra de les novetats de
l’Escola de Formació Permanent d’Adults és la inclusió dels
cursos de preparació per a les
proves d’accés al grau superior
de cicles formatius. Un curs que
respon a la necessitat d’aquelles
persones que tenen el graduat
escolar i no continuaren els estudis. Ara, moltes d’aquestes
persones podran millorar la
seua formació i aspirar a obtindre el títol de tècnic per a obrirse nous camins laborals.
Des de l’equip de govern de La
Pobla de Vallbona s’explica que
l’oferta matutita d’aquest servei
municipal “està pensada per a

la de Formació Permanent d’Adults per
al curs 2015-16. Enguany, per primera
volta hi haurà classes pel matí de valencià, anglés i castellà per a immigrants.

facilitar la conciliació familiar
amb la voluntat de les persones
adultes d’incrementar els seus
coneixements. Així, molts pares
i mares podran acudir a les seus
classes mentres els seus respectius fills s’escolaritzen.
En el programa d’activitats de
l’Escola de Formació Permanent de la Polba de Vallbona
s’inclouen classes d’alfabetització, graduat en ESO, així com les
proves d’accés a la Universitat
per a majors de 25.
A més, també s’imparteixen
classes de valencià i d’anglés en
diferents nivells. Aquest espai
de formació permanent també

ofereix altres activitats, com ara
eixides culturals, tallers i xarrades.
L’únic requisit per a poder
matricular-se és ser major de 18
anys. Per a famílies nombroses
cal presentar el llibre de familia
i les persones en situació d’atur
hauran de presentar un certificat com que no cobren cap prestació. També els jubilats hauran
de presentar una fotocòpia del
SIP.
L’Escola d’Adults, ubicada al
Centre Social, tindrà obertes les
portes per a les matriculacions
de dilluns a divendres des de les
17:30 fins a les 20:30 hores.
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La Pobla de Vallbona

Todo listo para celebrar la ‘Feria del
Comercio’ y la ‘Ruta de la Tapa’ local

La Pobla de Vallbona se
prepara para celebrar ‘VIII
Fira del Comercio’ de la localidad, que viene acompañada
por la ‘IX Ruta de la Tapa’.
Durante los días 11, 12 y 13
se celebran unas jornadas que
combinan la promoción de
los comercios locales con actividades lúdicas. Son unos
eventos ya consolidados y que
cuentan con muchos atractivos para los vecinos de la localidad.
Durante el viernes, sábado
y domingo el parque Benjamín March Civera de la localidad acogerá una feria que reúne a unos 50 comercios,

empresas y asociaciones, que
podrán mostrar sus productos y servicios, en unas jornadas de fiesta y con una amplia
oferta de ocio para niños y
mayores.
El viernes (a las 20:30horas) se inaugurará la feria,
que permanecerá abierta hasta el domingo a las 21:00 horas, cuando se realizará el sorteo de los premios de la IX
Ruta de la Tapa.
En la anterior edición participaron más de 5.000 personas y, desde el colectivo de
comerciantes poblanos, se espera superar esa cifra en la
Feria de este año.

L’ajuntament inicia els contactes per a dinamitzar el sector musical local
Els representants de diferents col•lectius
musicals de la Pobla de Vallbona s’han reunit amb el regidor de Música, Fran Esteban,
per a dinamitzar les activitats musicals del
poble, on hi ha una llarga tradició musical.

Així, es vol crear una nova Escola de Música Moderna i Tradicional per a ampliar l’oferta actual. També es vol difondre l’obra del
compositor local Arturo Balaguer i comptar
amb la soprano poblana Pilar Marco.
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Divendres 11, 12 i 13 de setembre
VIII Fira del Comerç de la Pobla de
Vallbona. Parc municipal Benjamín

March Civera.
Dissabte 12 de setembre
20 hores. Acomiadament Falleres
Majors de la Pobla 2015 a la Casa

Gran.
Diumenge 13 de setembre
Inici del Campionat faller de Birles
al parc municipal.
Dissabte 19 de setembre
20 hores. Proclamació de les Falleres Majors i les Corts d’Honor al
Centre Social.
22 hores. Sopar Homenatge al

gran poeta valencià Vicent Andrés
Estellés a la Casa Gran.
Diumenge 20 de setembre
19 hores. Festival solidari Dia
mundial de l’Alzheimer a la Casa de
la Cultura.
Divendres 25 de setembre
Divendres café-teatre solidari amb
l’ONG “Juntos por Senegal”

setembre 2015
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Se invierten 385 euros en mejorar calzadas,
aceras y espacios del Parque Secondo Baldín

L’ELIANA

L’Eliana

Es cancel·len els crèdits amb els bancs
i s’aconsegueix el 'deute zero' al poble

L'equip de govern de l'Ajuntament de l'Eliana (format per
PSOE i EUPV) ha anunciat que
s'ha convertit en el primer municipi del Camp de Túria que
aconsegueix el repte de tenir
un 'deute zero'.
Els dirigents locals citen les
dades publicades pel Ministeri
d'Hisenda del govern d'Espanya, que certificaven que el deute de l'Eliana es va reduir en un
94% de l'any 2013 al 2014.
L'any passat, el deute del municipi era de set euros per ha-

bitant. No obstant açò, al febrer
de 2015 el deute es va
cancel·lar per complet i l'Eliana és ja l'únic municipi de la
nostra comarca sense deutes
amb les entitats financeres.
El responsable de l'àrea d'Hisenda del consistori elianer,
Pere Anglés, ha felicitat els funcionaris de les àrees d'Hisenda
i Intervenció i ha destacat "la
seua enorme professionalitat i
bon fer, la qual cosa ens converteix en un referent en tota la
nostra autonomia".

El Plan de Mejora Continua Urbana
(PMCU) impulsado por el Ayuntamiento de l’Eliana ha supuesto una inversión
de casi 400.000 euros en mejorar difeAsí, se han invertido 100.000
euros en diversos trabajos de
mejora de calzadas, tanto en el
centro urbano (en las calles Mayor, Molino y Marqués de Cáceres) como en diversas zonas residenciales (interviniendo en 14
zonas que presentaban firmes
irregulares como consecuencia
de las raíces de arbolado).
Además se han adecuado las
bandas reductoras de velocidad
en las avenidas Cortes Valencianas, Riba-roja y Marquesos del
Tremolar.
También se ha mejorado el
camino de conexión de la Torre
del Virrey con les Casetes. Se
han desbrozado las márgenes
del camino y se ha regularizado
con zahorras el camino la conexión de la Torre del Virrey con
el centro urbano.
Asimismo, se han invertido
otros 200.000 euros en renovar
las aceras deterioradas de Montealegre, próximas al Colegio
Público Montelagre y al Colegio
Rivas Luna.
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rentes vías de la localidad (tanto en el
casco urbano como en las urbanizaciones), así como espacios públicos como
el Parque Secondo Baldín.

Maquina trabajando en la mejora de las aceras de l’Eliana.

El consistorio también invierte otros 40.000 euros para dotar de un colector para aguas residuales en calle Mare Nostrum
(en el tramo comprendido entre
las calles Isabel la Católica y la
Avenida Cortes Valencianas).
En el parque de la Pinada, se
emplean otros 40.000 euros en
la renovación de la pérgola del
Paseo Secondo Baldí. También
se han mejorado los paseos con

tierra morterenca y se ha remodelado la fuente del Belvedere,
situada al final del Paseo Secondo Baldín.
Finalmente, desde el equipo
de gobierno se ha anunciado
otra inversión (de 5.000 euros)
para crear una nueva de pista
de básquet junto a la actual pista de skate de el Parque de Les
Taules. En septiembre se acometerán más actuaciones.

[
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S'obri un registre de famílies per a acollir refugiats sirians
L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, va
anunciar el passat 4 de setembre que l'Ajuntament realitzarà un registre de famílies residents en el municipi que s'oferisquen a acollir refugiats sirians en les seues

Dijous 1 d’octubre
19:30 hores. Presentació llibres
poemes:’Alé de lluna’. Sala Polivalent del Centre de FPA.Entrada
lliure. Aforament limitat.
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cases i a prestar-los altres ajudes. Torrent
ha manifestat que l'Eliana "té un caràcter
obert, solidari i integrador, especialment
amb aquelles persones que es veuen obligades a fugir de l'horror de les guerres".

Dissabte 5 de setembre
20 hores. Teatre: ‘Kauen’. Casa de
la Joventut. Entrada lliure. Aforament limitat.
Dissabte 12 de setembre
22:30 hores. Monòleg a càrrec
d’Àlex Martínez. Torre del Virrei.
Preu: 3€ general, 2€ reduïda.
Divendres 18 de setembre
19:30 hores. Exposició: ‘ Màgia,
mentalisme i hipnosi a càrrec de

Toni Pons’. Torre del Virrei. Preu:
3€, 2€ reduïda.

Divendres 2 d’octubre
19:30 hores. Exposició fotografia:
‘Cycling between lines’. Centre Sociocultural. Entrada lliure.

Dissabte 26 de setembre
19 a 24 hores. Concerts a l’Espai
Al Tall: III l’Eliana Rock’s. Entrada
lliure. Aforament limitat.

Divendres 2 i 3 d’octubre
22:30 hores. Cine: ‘Ahora o nunca’. Auditori Municipal. Preu: 3€
general, 2€ reduïda.

Diumenge 27 de setembre
18 hores. Cinema en Valencià: ‘La
bicicleta’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada lliure. Aforament limitat.

Diumenge 4 d’octubre
18 hores. Cine familiar: ‘Los Minions’. Auditori Municipal. Preu:
3€ general, 2€ reduïda.
18 hores. Cinema en valencià: ‘La

vida secreta de les paraules’. Sala
de Conferències del Centre Sociocultural.

LORIGUILLA
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Detienen al ex alcalde José Javier Cervera, relacionado
presuntamente con una trama de explotación laboral
La Guardia Civil ha desarticulado la ‘Fundación Vecinal Blasco Ibáñez’, con sede
en Loriguilla, que se dedicaba a la explotación laboral de personas condenadas a
El presidente de la citada fundación, así como su familia (que
formaba parte del patronato),
ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estos
individuos, a los que amenazaba con no justificar la prestación
de las penas impuestas a través
del Servicio de Gestión de Penas
de Vigilancia Penitenciaria de la
Ciudad de la Justicia de Valencia, con quien la entidad tenía
firmado un convenio.
La fundación, según ha informado la Guardia Civil, recibió a
través de este convenio a 1.450
personas, "habiendo sido un
elevado número de ellas víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines
de explotación laboral".
Muchas de las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y
viviendas de particulares de pintura y albañilería, para lo cual

trabajos en beneficio de la comunidad entre los años 2010 y 2013. Entre los 14 detenidos está el ex alcalde José Javier Cervera y un ex jefe de la Policía Local.

"recibían incluso amenazas y
coacciones de los miembros de
la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad
en caso de no aceptar los trabajos ordenados", que nada tenían
que ver con los autorizados por
el Servicio de Gestión de Penas.
Entre las distintas actividades
laborales irregulares, los investigadores han detectado trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la
autorización del entonces alcalde, que ha sido detenido hoy, y
en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las
calles del municipio.
Estos servicios eran supervisados por el que era jefe de la
Policía Local de Loriguilla, también detenido, en labores de "serenos" sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos
del trabajador y su seguridad física y jurídica.

Entre los detenidos están los
administradores de las empresas, particulares, autónomos y
responsables públicos para los
que los trabajadores realizaron
labores sin ser remunerados.
Los investigadores han constatado la existencia de una "organización criminal perfectamente
estructurada que contaba con la
connivencia de cargos públicos
del Ayuntamiento y miembros de
la Policía Local de Loriguilla, sin
los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos", según
la Guardia Civil.
Asimismo, el entonces alcalde
de Loriguilla (José Javier Cervera) llevó a cabo la "desviación de
fondos públicos para sufragar
presuntamente con los gastos
de los vehículos que la fundación empleaba para trasladar a
las víctimas" y que fueron también empleados en los vehículos
particulares del presidente de la
entidad y su familia.
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Se acometen trabajos de jardinería en la zona de la Pinada
El Ayuntamiento de Loriguilla ha acometido unos trabajos de jardinería para
acondicionar los árboles situados en la
zona de la Pinada de dicho municipio. Según ha explicado el alcalde de la localidad,
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el socialista Manuel Cervera, “esta era
una actuación necesaria, pues existía un
árbol que estaba generando daños y debía
ser talado”. Los trabajos se han sufragado con fondos propios del consistorio.

Tauromaquia: arte y tradición no son suficientes
Andrea López Zanón, periodista de Pedralba
Todo el mundo lo mira. Gritan
cosas que no entiende y hacen
gestos violentos contra él. Alguien le propicia un fuerte golpe
en una de las extremidades.
¿Qué está pasando? Un calor
abrasador le inunda la cabeza.
No entiende nada. Está aturdido. Y la única escapatoria que
tiene es correr de un lado para
otro mientras le tiran objetos
desde los balcones. Hay mucho
ruido y huele a humo. Un humo
que no le deja respirar. Solo le
queda defenderse. Defenderse
con sus cuernos del otro animal
que tanto daño le está haciendo.
Lamentablemente esta situación se repite con asiduidad en
la Comunitat Valenciana. De los
1844 pueblos que la componen
pocos prescinden de los toros
para celebrar sus festejos. Desde junio ya han muerto en la
Comunitat cinco personas, doce
en toda España. Datos preocupantes si además se atiende a
que, desde el año 2000, un total
de 74 personas han muerto en
este tipo de fiestas. ¿Puede una
tradición seguir siendo el respaldo de una actividad tan peligrosa e inhumana?
El debate sobre la tauromaquia está siempre a la orden del
día. Los principales argumentos
que defienden esta práctica se
pueden reducir a una sola fórmula: es arte y también es tradición. Aunque son coreados por
todos aquellos que defienden las
corridas de toros, estas razones
carecen de fuerza y de sentido.
La historia está repleta de tradiciones que dejaron de serlo
cuando el sentido común del
hombre y la conciencia de comunidad evolucionaron. A nadie en su sano juicio se le ocurriría encerrar en una plaza a un
león y a un militar para que lucharan hasta su propia muerte,
por muy tradicional y divertido
que fuera en la época romana,
en el siglo III después de Cristo.
A nadie en su sano juicio se le
ocurriría tener a un esclavo en
el sótano de su casa a base de
pan y agua para que sus labores
domésticas sean más llevaderas. A nadie en su sano juicio se
le ocurriría quemar viva a una
persona solamente por sus creencias religiosas. Por suerte, los
tiempos cambian, y la forma de
pensar del ser humano también.
El arte del toreo es tan relativo como el arte de robar, el arte
de matar o el arte de mentir.
Uno puede desarrollar unas
cualidades óptimas y envidiables para desarrollar cualquier
acción. Puede ser el mejor de todos y cometer el crimen perfecto. Robar a todo el mundo sin
que nadie se dé cuenta. Llevar
una doble vida y engañar a todo el mundo. Pero, que seas

bueno en algo, ¿convierte ese algo en bueno, respetuoso o correcto? El saber hacer bien cualquier actividad no significa
tener carta blanca para desempeñarla por encima de nociones
morales y justas.
Hoy en día todo el mundo parece estar de acuerdo a la hora
de juzgar a la persona que, por
ejemplo, explota a los empleados
en su negocio, que pasa sobres
por debajo de la mesa a grandes
cargos públicos o maltrata a su
perro en el patio trasero de su
jardín. Todas estas prácticas
evidencian una falta de ética y
una acción deleznable que pisotea los principios establecidos en
la sociedad, producto de la lucha
y de la evolución de la humanidad ¿Por qué no ocurre lo mismo con la tauromaquia? Puede
que un toro no te traiga la pelota con forma de hueso que le tiras con fuerza a unos cuantos
metros de ti. Que no sea un animal exótico que protagoniza
unos cuantos documentales televisivos o que no se acueste a los
pies de tu cama noche tras noche. Pero, ¿hay tanta diferencia
entre un toro, un elefante o un
perro? Todos son seres vivos.
Todos piensan. Todos sienten.
Quizá la disparidad entre especies radique en la imagen que
se difunde de ellos. Mientras que
el elefante aparece solemne en
la selva y el perro agradecido
con un gesto alegre, el toro se
manifiesta en el imaginario colectivo como una bestia enfurecida, rabiosa y peligrosa. Si se
analizara al animal en su entorno natural se deduciría que
ninguna de estas cualidades son
ciertas en su totalidad. Que no
es tan malo ni tan temible. El toro se defiende. Al igual que el
elefante. Al igual que el perro. Al
igual que cualquier ser vivo.
Tradición y arte son dos argumentos cojos que no sirven
para sostener la brutalidad con
la que se trata a estos animales.
El verdadero problema reside
en la reflexión de fondo que suscita el debate: el ser humano es
capaz de pasar por encima del
dolor y del respeto para tener
dos horas de diversión. Quizá
sea la adrenalina que uno siente al escapar corriendo de su cazador, la superioridad y la seguridad que aporta el ser
consciente de que puedes burlar
el destino, o los nervios que afloran en el estómago al sentir el
peligro a unos centímetros de
distancia.
Puede que la tauromaquia
solo sea un gesto desesperado
de la humanidad por volver a
su origen instintivo, animal y
natural. Pero encerrar a un ser
vivo en un recorrido estrecho y
agobiante, maltratarlo y matarlo a espadazos es de todo menos eso: natural.

La Diputació de València assigna 40.000 €
per a millorar els accessos al Castell

El municipio recibe 116.000 euros de la Diputación de
Valencia para asfaltar calles y mejorar espacios públicos
El Ayuntmaiento de Serra ha recibido
una subvención de la Diputación de Valencia que le va a permitir mejorar el estado del asfaltado de diversas calles del
La Diputación de Valencia, a
través del ‘Plan de Inversión
Sostenible’, ha asignado al
municipio de Serra un total de
116.000 euros para que se
reurbanicen diferentes espacios del municipio, así como
para mejorar el asfaltado de
varias calles de la localidad.
Según ha explicado el edil de
Obras del consistorio de Serra,
Ximo Arnal, “aún estamos
evaluando cuáles serán las zonas del pueblo que se beneficiarán de estas ayudas, pero es
seguro que vamos a iniciar los
trabajos a finales de octubre y
deberemos acabar los trabajos
el 31 de diciembre, como muy
tarde”.
Esta actuación se impulsa
desde el ente provincial debido a que el año pasado finalizó
el ejercicio económico con un
superávit de 71 millones de euros, lo que ha permitido a la
Diputación de Valencia asig-

municio, así como de zonas que necesitan de una reurbanización. Se espera que
los trabajos comiencen en octubre y acaben a final del presente año.

Operarios trabajando en el asfaltado de calles de Serra.

nar a loas municipios de la
provincia de menos de 1.500
habitantes 50.000 euros,
mientras que los que cuentan
con más de 1.500 habitantes
han recibido 35,80 euros por
cada vecino empadronado.
Desde el Ayuntamiento de
Serra se valora positivamente
que el ente provincial haya

asignado esta cantidad económica a los diferentes municipios de Valencia.
Desde el consistorio se explica que se intentrará asignar
la ejecución de las obras a empresas locales, siempre que las
condiciones impuestas desde
la Diputación de Valencia así
lo permitan.

[

pocs símbols històrics que queda
a Domenyo i és important conservar-lo perquè els nostres joves
tinguen referències de les seues
arrels”, ha assenyalat Francisco
Gómez, alcalde de Domenyo.
Gómez ha mostrat la seua voluntat de crear una ruta turística
entre els municipis de Tuéjar,
Xelva, Calles i Domenyo, ja que
és per aquestes poblacions per on
discorre l’aqüeducte de Penya
Tallada, declarat Bé d’Interès
Cultural.
“Estic segur que l’actual Diputació serà sensible amb pobles xicotets com Domenyo. Amb més
ajudes com aquesta podrem
aconseguir que el nostre Castell
torne a lluir la seua esplendor original”, ha assegurat l’alcalde.

17

[ fotonotícia

Domenyo millorarà els accessos al seu Castell, gràcies a una
subvenció de 40.000 euros concedida per la Diputació de València, pertanyent al Pla de Restauració de Béns Immobles.
El projecte que té el consistori
d’aquest xicotet municipi del
Camp de Túria és la total restauració del Castell, encara que primerament s’escometran obres en
l’exterior per a després prosseguir
amb la reconstrucció integral de
la històrica fortalesa. Les actuaions es basen en la col·locació
de la tanca i l’obertura de la senda de la cara oest, així com la neteja integral dels matolls que hi
ha a l’entorn.
"Cal iniciar el procés de restauració del castell, ja que és un dels

setembre 2015
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Una ajuda de la Diputació dotarà el CEIP Sant Josep de nova calefacció
El municipi de Serra impulsarà el seu
tercer projecte de ‘calefacció verda’,
emprant una caldera de biomassa. Es
tracta d'un projecte, finançat a través
de la Diputació de València (amb

[[
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70.000 euros) que servirà per a calfar
amb pellets el Centre d'Educació infantil i Primària ‘Sant Josep’. La màquina
emprada té una potència de 150 kW i
estarà operativa a l'hivern.

18 setembre 2015
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ENTREVISTA DEL MES

Manuel Civera, alcalde de Llíria

“Asumimos el reto de cambiar el modelo de Llíria con los pies en el suelo,
con ilusión y con el compromiso de ser muy rigurosos y transparentes”
El nuevo alcalde de Llíria (el socialista Manuel Civera) acude a nuestro
‘Encuentro Gastronómico’ en el Restaurante Levante junto con el pri¿Qué valoración hacen del
cambio en el gobierno que se
ha producido en la localidad,
tras las últimas elecciones?
Manuel Civera: Creemos que los
resultados son la consecuencia de
una voluntad de cambio de la ciudadanía. Existía un modelo que ya
no tenía recorrido, y otras fuerzas
políticas hemos sabido articular un
discurso que ha sido capaz de conectar con el electorado y llegar a
ilusionarlo.
Paco García: Nuestra percepción
es que la trayectoria política del PP
ha vivido un final abrupto, con un
proyecto agotado y con una sensación de enrocamiento que le había
causado ciertas fricciones con diferentes colectivos de Llíria. Ahora se
abre un horizonte político inédito,
en el que dos terceras partes de los
representantes municipales son de
signo progresista.
¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones en los días que
han transcurrido desde la formación del nuevo gobierno?
Manuel Civera: Pues con una una
mezcla de responsabilidad y sentido
común. Tenemos los pies en el suelo y sabemos que los políticos estamos ‘de paso’. Tenemos un proyecto político y voluntad de llevarlo a
cabo. Sin embargo, no queremos
ser protagonistar para ’figurar’, sino para aportar soluciones y propiciar el bienestar a los vecinos.
Paco García: Coincido en que debemos ser responsables, y sabemos
que no hay diferencias en el actual
equipo de gobierno que nos impidan
ver la importancia de la misión que
se nos ha encomendado. Debemos
reflotar un municipio que estaba decaído, para volver a ser el referente
comarcal que debe ser Llíria.

mer teniente de alcalde de la localidad (Paco García, de CompromísMoVe). Ambos muestran una sincera sintonía durante la charla, y

¿Cuál es el diagnóstico que
efectúan, respecto a la situación del municipio?
Manuel Civera: Yo no quiero que
el recurso a la ‘herencia recibida’
pueda usarse como argumento para
desacreditar al adversario político.
Se nos ha encomendado una tarea y
la llevaremos a cabo con toda la eficiencia que esté en nuestra mano.
Paco García: Nuestra labor de
oposición en la pasada legislatura
nos permitía tener una idea bastante aproximada de la situación de las
cuentas públicas, así como la de las
situaciones que deben cambiar para mejorar la vida de los habitantes.
Ahora sólo falta afrontar el reto con
rigor e ilusión, y eso no nos falta.
En todos los municipios, y
Llíria no será una excepción,
la principal preocupación es
la de crear empleo y ayudar a
las familias que están viviendo una situación delicada...
Manuel Civera: En efecto. Y ya estamos trabajando en ese sentido.
Disponemos de un polígono de un
millón de metros cuadrados y traba-

comparten muchos puntos de vista.
Coinciden en argumentos y explicaciones a la hora de afrontar los retos
que se ha marcado esta coalición

jamos por atraer nuevas empresas.
Ya hemos actuado en este sentido,
para favorecer la llegada de empresas. Debíamos inyectar confianza a
la ciudadanía y las empresas.
Paco García: Existía cierta ‘inseguridad’ entre las empresas que
preguntaban por la situación de Llíria, porque existían ciertos problemas en los PAIs y la incertidumbre
frenaba la llegada de empresa. Pero
ahora ya se ha actuado en 2-3 PAIs
y seguiremos en ese sentido.
¿Cuál debe ser el motor de
la recuperación económica y
laboral de Llíria?
Manuel Civera: Pues tenemos la
suerte de tener una oferta muy amplia. Disponemos de agricultura, tenemos turismo, tenemos un amplio
sector de servicios y de profesiones
liberales... queremos promocionarlo y darlo a conocer, porque tiene
mucho potencial
Paco García: Debemos dinamizar
y diversificar la oferta. Queremos
que lleguen empresas diferentes,
porque no es bueno centrarse en un
único sector, pero queremos prote-

progresista que ha llegado al poder
tras la etapa de 12 años en la que el
popular Manuel Izquierdo fue el alcalde del cap i casal de la comarca.

ger el pequeó comercio de toda la vida. También debemos valorar los
productos típicos, sean de la agricultura o de la manufactura artesanal.
El cambio político en Llíria
ha llegado con un cambio en
el Consell. ¿Mantendrán la
postura reivindicativa que tenían cuando estaban ustedes
en la oposición?
Manuel Civera: Por supuesto.
Que nadie dude que vamos a defender los intereses de los llirianos. Se
nos ha encomendado una tarea y no
vamos a fallarles. Tenemos los pies
en el suelo y solicitaremos lo que nos
corresponde. Es un ejercicio de coherencia política y personal.
Paco García: Nosotros no hemos
venido para hacer una política de
seguidismo. Nos da igual quien esté en el Consell. Nos debemos a los
vecinos de Llíria y solicitaremos lo
que nos corresponde en las instancias pertinentes.
Un buen ejemplo sería el
hospital. ¿Van a reivindicar
una más completa oferta?
Manuel Civera: Por supuesto.

Creemos necesario dotar a los usuarios de esa infraestructura de un
servicio adecuado. Y eso pasa, por
ejemplo, por obtener el servicio de
Ginecología, por ejemplo.
¿Y qué me dice del Consorcio Valencia Interior?
Paco García: Eso fue una gran
mentira del PP para los vecinos de
Llíria. Se nos dijo que los llirianos no
pagaríamos, la tasa, al acoger la
Planta de Valorización, y somos los
que más pagamos. Pero vamos a fiscalizarlo todo. Necesitamos transparencia total.
¿Comenten algo de la Feria
‘A mos redó?
Manuel Civera: Queremos darle
un nuevo enfoque. Para nosotros es
importante que la feria sea gastronómica, pero también agrícola y turística. Debe combinarse con la música, con el patromonio histórico y
patrimonial de Llíria.
Paco García: Y queremos potenciar elementos propios de nuestra
agricultura, de nuestros productos
tradicionales. Debe dinamizar el
sector lliriano durante todo el año.
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de restaurar las Termas de Mura
El grupo popular ha respaldado la petición formulada por el
equipo de Gobierno municipal
(PSPV y Coalició Compromís) de
reclamarle al gobierno de España una inversión de 2,5 millones
de euros para concluir la rehabilitación del Santuario Oracular y
las Termas Romanas de Mura.
La propuesta pretende que se
que incorpore una partida en los
Presupuestos Generales del Estado de 2016 la intervención de
la segunda fase del proyecto arqueológico.
El grupo popular respaldó en
el pleno municipal celebrado
ayer la propuesta que se ha formulado al Gobierno de Rajoy
para que incorpore en las cuentas para el próximo año la intervención de la segunda fase
que falta por completar de la
puesta en valor del conjunto
arqueológico.
El concejal popular Vicente
Torner pidió que el Ayunta-

miento trabaje en la elaboración
de un anteproyecto, en el que se
incluya los aspectos arqueológicos y arquitectónicos, ya que, explicó, el expediente está "incompleto al carecer de un informe
del secretario y del interventor"
y no ha pasado por una comisión
anterior al pleno de ayer convocado de forma extraordinaria y
urgente.
Torner aseguró que desde el
PP "apoyaremos todas aquellas
iniciativas que supongan inversiones para la recuperación del
patrimonio de nuestra localidad
porque nuestro compromiso en
este ámbito es firme”.
El edil de la oposición defendió que el Gobierno del PP "ha
sido el que más ha invertido en
la recuperación y mejora de
nuestro patrimonio histórico y
artístico, unas inversiones que
suponen un impulso económico
y turístico muy importante para
nuestro municipio”.

El Ayuntamiento de Llíria ha acometido una
serie de trabajos encaminados a solventar
los problemas derivados de las copiosa lluvias que se han sufrido durante el pasado
Las lluvias torrenciales caídas
el mes de agosto dañaron el estado de diferentes caminos del
término municipal de Llíria.
Desde la concejalía de obras y
servicios del Ayuntamiento se
dirigen las obras de reparación
de dichos desperfectos, en algunos casos graves, realizando actuaciones en caminos rurales y
aquellos que conducen a núcleos de población.
El concejal delegado del
área, Francesc Fombuena, ha
señalado que "dado el alcance
de algunos de los daños producidos por las lluvias y atendiendo a que son muchas las
zonas afectadas, los trabajos
de reparación y reacondicionamiento de los caminos que
han sufrido desperfectos proseguirán durante las próximas
semanas".

mes de agosto. Por ello, la Brigada de Obras
del consistorio lliriano ha efectuado obras
de reparación en diferentes urbanizaciones
del cap i casal del Camp de Túria.

Trabajos de mejora de los caminos rurales de Llíria.

Entre las zonas que han necesitado o necesitan actuación de las brigadas de caminos del Ayuntamiento y/o
empresas especializadas en el
movimiento de tierras están:
Los Caminos del Mas de Moya, Llometa Campaner, la
Lloma Roja, el dels Carmelos,
Calle Isabel la Católica en el

Corral de la Marquesa, en la
zona del Pou de Mosent,
Chincholes, Casa Caña, el acceso a la urbanización El Palmeral, zona de Monte Collado, en el Caramello, la
travesía de Puchilis, Canyà
Parda, Mas del Jutge, Canyà
de Tello, la rambla del Mas
del Flare o la Arboleda.
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La nova líder dels socialistes
edetans ha manifestat que "no
podem més que agrair a tots els
militants i simpatitzants que
ens han mostrat tot el seu suport i regalat el seu esforç durant tot el temps que hem treballat a través de la gestora".
La secretària general del
PSPV de Llíria, Consuelo Morató, va afegir que "el nostre objectiu, a partir d'ara, és treballar
per una agrupació que ha de recuperar el protagonisme tant
en la comarca com en la província, augmentant la participació activa dels militants ja
existents i dels quals esperem
vulguen afrontar, al costat de
nosaltres, nous reptes".

[

Carmen Feltrer es converteix en la nova
presidenta dels socialistes de Llíria
Carmen Feltrer s'ha convertit en la nova presidenta del
PSPV de Llíria. La seua candidatura era l'única que es va presentar i ha sigut confirmada per
una "amplíssima" majoria dels
militants socialistes de la capital de Camp de Túria. Consuelo
Morató ocuparà la secretaria
general i Pedro Vicente, la sotssecretaria.
Com a novetat, s'han creat
dues secretaries més, una d'organització i una altra de formació que seran dirigides per Inés
Sancho i Amador Martínez,
respectivament. Finalment hi
hauran dues vocalies, ocupades per Javier Zaragozá i Miguel Faubel.

LLÍRIA

Se reparan los caminos rurales afectados
El PP apoya al gobierno local en la petición por las abundantes lluvias del mes de agosto

Llíria

El 'IV Aplec Camp de Túria' situa Llíria com a referent cultural
Llíria ha sigut la població escollida en
aquesta nova edició de l'Aplec Camp de Túria per a desenvolupar un ampli ventall
d'activitats culturals. Fira d'artesania i entitats, correfocs, cercaviles, música i xerra-

des han donat forma a un cap de setmana
referent en tota la comarca del Camp de Túria. El concert de la Gossa Sorda i ZOO, al
qual acudiren més de 3000 persones, va
haver de ser suspés per la pluja.

XVI FIRA “A MOS REDÓ.
PRODUCTES DE LLÍRIA”
Del 17 al 20 de setembre, a la plaça Major de Llíria

Vine i disfruta d'este esdeveniment amb tota la seua
oferta de productes locals i tradicionals i una variada
programació d'activitats lúdiques per a totes les edats
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Música, Feria ‘A mos redó’, actividades deportivas y
actos religiosos durante las Fiestas de Sant Miquel
Del 12 de septiembre al 4 de octubre, llíria
va a vivir con devoción y alegría las fiestas
en honor a Sant Miquel, co patrón de la localidad. Luego, del 7 al 12 de octubre llegaLos primeros actos llegarán el 12
de septiembre, con la disputa (a
partir de las 10:00 horas) del Campeonato de Petanca que se disputará en el Parque de la Bombilla. El
domingo 13 se disputará, a la
misma hora y en el mismo lugar, el
campeonato de Birles.
El jueves 17 llega uno de los
puntos fuertes: la XVI Fira Agroalimentària i Comercial ‘A mos redó.
Productes de Llíria’. Será en la Plaza mayor, a partir de las 18:30 horas.
El viernes 18 seguirá la Fira ‘A
mos redó’, aunque el ‘plato fuerte’
será el memorial que se celebrará
en honor a Silvestre de Edeta. Será
a las 22:30h horas, en la Avenida
dels Furs.
El sábado 19 se disputará la
gran tirada de blancos a brazo, en
el campo de Tiro ‘La arboleda’ (a las
16:00 horas). A las 18:00 horas se
disputará un torneo de Piilota Valenciana (en el trinquet municipal);
a las 18:30 horas se inaugurará la
exposición ‘Iconografía popular
enhonor a Sant Miquel de Llíria; alfareria, orfebrería, estampes y gra-

rá el turno a la XIII Setmana Taurina. Serán días en los que Llíria se llenará de vecinos que desean disfrutar del ocio y las tradiciones más arraigadas en la localidad.

vats’ (en el Real Monasterio de Sant
Miquel). A las 20:00 horas, Ca la
Vila acogerá la exposición una exposición de dibujo y pintura, así como el ‘Paseo por la música y el cine’
de Carmen Orero. Las autoridades
visitarán las calles engalanadas a
las 22:30 horas
El domingo 20 de septiembre
se disputará (a las 10:00 horas, en
el Campo de Tiro ‘La Arboleda’) el
XX Campeonato de Europa de Tiro de blancos. A las 23:00 horas
tendrá lugar la ceremonia de clausura de la Feria Agroalimentaria ‘A
mos redó’.
El miércoles 23 de septiembre
se celebrará el XXIV Paseo en Bici
por Llíria. Se iniciará a las 16:00
horas y, partiendo de la Plaza Mayor, recorrerá las calles de la localidad hasta llegar al Parque de San
Vicente, donde habrá una marienda. A las 20:00 horas se disputará
un torneo de Fútbol en homenaje
al Llíria CF (en el Campo de El Canó).
El jueves 24 de septiembre (a
las 19:00 horas y en Ca la Vila) se
entregarán los premios a la exce-

lencia académica de los mejores
alumnos de la localidad. También
se celebrará un acto de homenaje a
los maestros. A las 20:30 horas habrá una merienda-cena para los
mayores, amenizada con orquesta,
en la Plaza mayor.
El viernes 25 se celebrará, en el
Llar del Jubilat y a partir de las
19:00 horas, un concierto de la
Banda Musical UPD Llíria-camp
de Túria-Los Serranos. También a
las 19:00 horas se celebrará (en el
patio del Pabellon Pla de l’Arc) el
Festival de Música IberoFest. A las
22:30 horas se ofrecerá el espectáculo musical ‘Collage Superstars’,
en la Plaza Mayor.
El sábado 26, a las 9:00 horas
tendrá lugar la XIV Passejada en
Carro’, que partirá desde la Plaza
Mayor. Actividad para niños de entre 6 y 12 años. A las 11:00 horas,
comenzará el ‘Trailer Sound’, una
actividad infantil que se prolongará durante todo el día (en el patio
del Pabellón Pla de l’Arc). A las
12:00 horas habrá un concurso de
obediencia y agilidad canina.
A las 17:00 horas se disputará un

concurso de tiro al plato en el Campo de Tiro ‘La Arboleda’. A las
19:30 horas se celebrará el acto de
entrega de las distinciones honoríficas que concede el Ayuntamiento
de Llíria (en el Salón de Plenos de
Ca la Vila). A las 22:30 horas se disputará el Concierto de Bandas en la
Plaza Mayor de Llíria. Se homenajeará al músico valenciano José Suñer i Oriola. Participarán la Banda
Sinfónica Unió Musical de Llíria y
el Ateneu Musical i d’Ensenyament
de Llíria. A las 23:00 horas habrá
una discomóvil en el patio del Pabellón Pla de l’Arc.
El domingo 27 se disputará (a
las 9:00 horas, en el Campo de Tiro ‘La Arboleda’) un concurso de tiro al palomo. A las 13:00 horas habrá un pasacalles con la Reina y las
Damas de la Música, amenizado
por la Banda Unió Musical de Llíria. A las 14:00 horas habrá una
mascletá n la Plaza Mayor.
A las 19:00 horas tendrá lugar el
‘Festival de Orquestres de Pols y
Pua’, en el Teatro de la Unió Musical. A las 22:30 horas, Noche Solidaria de lucha contra el cáncer (en
el Teatro de la Banda Primitiva). Se
representará la obra ‘Oua Umplute.
El funeral’.
El día 28 se celebra ‘la baixà’. A
las 12:00 hora se celebrará una misa en el Monasterio de Sant Miquel. A las 18:30 horas se producirá ‘la baixà’ de la imagen de Sant
Miquel, desde el monasterio hasta
la parroquia de la Asunción. A las
22:30 horas, actuación del grupo

‘Celtas Cortos’ (acompañados por
la Banda SinfónicaLa unión Musical de Llíria’).
El martes 29 de septimbre se
celebrará una eucaristía (a las
12:00 horas) en la Iglesia de la
Asunción. A las 13:30 horas, pasacalle con la Clavariesa Mayor y su
corte, acompañada por la Banda
Primitiva. A las 19:00 horas, procesión interparroquial, en la que se
encuentran las imágenes de Sant
Miquel y Sant Vicent.
El miércoles 30, traslado de la
Imagen de Sant Miquel desde la
Parroquia de la Asunción hasta la
Iglesia de Sant Francesc (a las
19:00 horas)
El jueves 1 de octubre, traslado de la imagen de Sant miquel
desde la parroquia de Sant Francesc hasta la de María Madre de la
Iglesia (a las 19:00 horas).
El viernes 2, ‘pujà’ de la imagn
de ant Miquel desde la Parroquia
de María Madre de la Iglesia hasta
el monasterio del Santo (a las 19:00
horas).
El sábado 3, concurso de tiro y
arrastre (a las 10:00 horas, junto al
campo de Fútbol de El Canó). Se
repetirá esta actividad el día 4, a la
misma hora y lugar.
Los días 8, 9 y 10 de octubre
habrán diversas actividades para
conmemorar el 9 de Octubre.
Finalmente, del 7 al 12 de octubre se celebra la XIII Setmana de
octubre, con diversos festejos taurinos que se celebrarán en la Plaza
Mayor y en la Plaza 9 de Octubre.
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Tot a punt per viure les Festes de Sant Miquel

Del 17 al 20 de setembre
XVI Fira Agroalimentària i
Comercial “A mos redó. Productes de Llíria”. Lloc: Plaça
Major.
Divendres 18 de setembre
22:30 hores: Memorial Silvestre d’Edeta: Homenatge a
l’escultor de Llíria que ens va
deixar l’any passat. Lloc:
Avinguda dels Furs junt al
Parc de la Bombilla.
Divendres 25 de setembre
19:00 hores: Concert de
Banda Musical UDP LlíriaCamp de Túria-Serranos.
Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat.
19:00 hores: Festival de Música Iberofest. Lloc: Pati del
Pavelló Pla de l’Arc.
22:30 hores: Espectacle musical ‘Collage Superstars’.
Lloc: Plaça Major.
Dissabte 26 de setembre
22:30 hores: Concert de les Bandes: Homenatge al compositor valencià José Suñer Oriola. Participen la Banda
Simfònica Unió Musical i l'Ateneu Musical i d'Ensenyament
Banda Primitiva de Llíria. Lloc: Plaça Major.
23:00 hores: ‘Trailer sound’, discomòbil amb el DJ YOSEK.
Lloc: Pati del Pavelló Pla de l’Arc.
Diumenge 27 de setembre
19:00 hores: Espectacle musical per a tota la família ‘Pop’s Corn’ de Maduixa Teatre. Lloc: Plaça Major.
19:00 hores: Festival de Orquestres de Pols i Pua. Amb
l’Agrupació Musical Edetana ‘Vicente Giménez’i l’Orquestra de Plectre ‘El Micalet’ de Llíria. Lloc: Teatre de la Unió
Musical.
22:30 hores: Nit solidària a benefici de la Junta Local de
Llíria ‘Lluita contra el Càncer’. Representació de l’obra ‘Oua
Umplute. El Funeral’. Lloc: Teatre de la Banda Primitiva.
Dilluns 28 de setembre
22:30 hores: Actuació del grup musical ‘Celtas Cortos’ i la
Banda Simfònica Unió Musical de Llíria. Lloc: Plaça Major.

La Fira i Festes de Sant Miquel 2015 presenta este año diversas novedades. La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Llíria ha preparado una programación variada y participativa. Como señala su edil,
"nuestras fiestas patronales
forman parte de un legado cultural heredado de muchas generaciones y estamos obligados a mantenerlas vivas para
las generaciones posteriores".
Por ello, desea que estas celebraciones "sean motivo de
unión y alegría compartida para todos los que amamos Llíria,
con el común objetivo añadido
de ser anfitriones convencidos
y orgullosos de ofrecer unos
valores únicos las miles de
personas que nos visitan".
Cultura y música
Como no podía ser de otra
manera, la música estará muy
presente en los actos festivos
con la presencia de la entidades musicales del municipio. El
Concierto de las Bandas (26 de
septiembre) será uno de los
platos fuertes. Las prestigiosas
bandas de Llíria, Unió Musical
y Banda Primitiva, actuarán este año en una cita excepcional
que servirá para homenajear
también al compositor valenciano José Suñer Oriola.
Al día siguiente se celebrará
el Festival de Orquesta de Pulso y Púa con la participación de
la Agrupación Musical Edetana
"Vicente Giménez" y la Orquestra de Plectro "El Micalet".
La Banda UDP de mayores tendrá también su hueco en esta
programación musical (25 de
septiembre).
Espectáculos
Diferentes espectáculos para
todas las edades llenan el programa festivo: El musical "Collage Superstars" y el Festival
de Música Juvenil Iberofest
(25 de septiembre), el teatro
solidario a beneficio de la Junta Local de Llíria “Lucha contra el Cáncer” con la representación de la obra "Oua
Umplute. El Funeral" (27 de

septiembre), o la actuación del
grupo musical “Celtas Cortos”
acompañado por la Banda Sinfónica Unió Musical de Llíria
en un evento único (28 de septiembre).
Homenajes
La ciudad de Llíria también
aprovechará esta jornadas festivas para realizar distintos reconocimientos y reforzar el
sentir de un pueblo orgulloso
de los logros de sus vecinos. Se
entregarán las distinciones honoríficas 2015 del Ayuntamiento de Llíria (26 de septiembre); el Memorial Silvestre
de Edeta (18 de septiembre) recordará al insigne escultor del
municipio que nos dejó el pasado año; y otro homenaje (24
de septiembre) será el que se
rinda a los profesores de los
centros educativos que se jubilan además de conceder de los
premios a la excelencia académica a los estudiantes del último curso.
Fira A mos redó
La Fira "A mos redó redó.
Productes de Llíria" volverá a
traer lo mejor de la gastronó-

mica local. Y este año cambia
de ubicación. Se realizará en la
plaza Major del 17 al 20 de septiembre. Este evento, que
muestra la oferta que puedes
encontrar en el comercio local,
también estará acompañado de
diversas actividades lúdicas.
Actos religiosos
Los actos de carácter religioso estarán presentes en los últimos días de la programación
festiva. El 28 de de septiembre
tendrá lugar la popular Baixà
de la imagen de San Miguel
desde su Real Monasterio, y el
29, festividad del arcángel, la
solemne procesión. Además,
este año San Miguel visitará las
tres parroquias del municipio y
retrasará así su retorno al monasterio al 2 de octubre.
Celebraciones octubre
La Fira i Festes de Sant Miquel llegará de forma oficiosa a
su fin con la Semana Taurina
que se realizará del 7 al 12 de
octubre, y los actos que se han
organizado este año para conmemorar la festividad del 9
d'Octubre.

CASINOS
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El ‘Aula de Respiro’ del Centro de Día abrió
sus puertas el pasado el 1 de septiembre
El Centro de Día de Casinos ha vuelto a abrir
sus puertas el día 1 de septiembre, tal y como
se comprometió el alcalde de la localidad a
finales del mes de julio. De este modo, el
La apertura de nuevo del
Aula de Respiro ha conllevado la creación, por parte del
ayuntamiento de Casinos, de
una bolsa de trabajo en la categoría de Técnico de Atención Sociosanitaria, para cubrir los tres puestos de
monitor de este servicio, que
han sido contratados a tiempo parcial.
Desde el equipo de gobierno del del Ayuntamiento de
Casinos, asegura que, con esta medida, “se da máxima

‘Aula de Respiro’ acoge a todas las personas
o dependientes que lo necesiten, facilitando
la vida familiar y laboral de los vecinos de la
localidad casinense

prioridad a las personas dependientes, con el fin de mejorar su calidad de vida así como la de su familia”.
El ‘Aula de Respiro’ está
ubicada en la sala multiusos
de la Casa de la Juventud de
Casinos, situada en el centro
del pueblo, en la Calle Mayor,
y tiene un horario de 10:00 a
13:00 horas.
Los usuarios del ‘Aula de
Respiro’ se benefician de la
psicoestimulación, con actividades de memoria, juegos de

mesa, manualidades y gimnasia de mantenimiento, entre
otras actividades, con lo que
se proporciona en todo momento apoyo y cuidado, así
como vigilancia y supervisión.
Para la familia, la apertura
de esta aula permite a los familiares de los dependientes y
de las personas mayores poder dejar al familiar al cuidado de especialistas, mientras
sus familiares disponen de
tiempo para poder dedicar a
otras necesidades cotidianas.

[
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Casinos

El portaveu local de Compromís es reuneix
amb els consellers d'Economia i Educació
Miguel Navarré, portaveu de
Coalició Compromís a Casinos,
s'ha reunit amb el conseller d'Educació (Vicent Marzà) i el conseller d'Economia (Rafael Climent). Segons explica Navarré,
la reunió mantinguda amb Rafael Climent va servir per a exposar-li al dirigent autonòmic
els problemes que existeixen a
Casinos en l'àmbit de la desocupació. “Li transmetem al conseller d'Economia la necessitat de
crear un polígon industrial en el
nostre municipi, perquè ara els
nostres joves han de cercar una
ocupació fora de la nostra localitat per falta d'oportunitats per
a trobar un treball”, explica Navarré.
En aquesta reunió, també se
li va sol•licitar al conseller d'Economia la necessitat d'explicitar el suport del Consell al sector

del torró de la localitat, aportant
noves ajudes econòmiques.
En la reunió de Navarré amb
Vicent Marzà, el conseller va explicar que es permetrà a les famílies dels estudiants accedir a
ajudes de fins a 200 euros per a
la compra de llibres de text. Per
a obtenir aquesta ajuda econòmica, els pares i mares dels
alumnes deuran presentar la
factura dels llibres adquirits davant l'Ajuntament de Casinos,
rebent un màxim de 100 euros;
finalitzat el curs, si es retornen
els llibres en bon estat s'obtindrà una altra ajuda de 100 euros.
Navarré ha assenyalat que
aquestes iniciatives del nou govern de la Generalitat Valenciana “són un exemple que les
prioritats han canviat per al govern dels valencians”.

Olocau

L'Ajuntament reparteix 4.000 euros perquè
els alumnes compren de llibres de text

Las nuevas aulas del CEIP ‘La Pau’, listas para el inicio de curso
Tras varios años de negociaciones, la
ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria ‘La Pau’ (con dos nuevas
aulas para Educación Infantil) es por fin
una realida. Para la finalización de estas

cultural
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agenda

obras la Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana, ha invertido un
total 178.243,81 euros. Así, las nuevas aulas podrán ser disfrutadas por el alumnado desde el inicio del nuevo curso.

L'Ajuntament d'Olocau ha
concedit una subvenció de
4.000 euros per als alumnes
del col·legi públic Alt Carraixet,
destinats a la compra de llibres
text i material escolar, de cara a
l'inici del nou curs. La mesura
complementa l'anunciada per
la Generalitat Valenciana d'assignar un màxim de 200 euros
a cada estudiant de Primària i
Secundària per a adquirir llibres de text.

Els diners es lliuraran a la responsable de l'AMPA del col•legi
públic Alt Carraixet que serà
l'encarregada de repartir les ajudes entre tots els alumnes per
igual.
L'objectiu de l'equip de govern
socialista és que amb aquesta
ajuda econòmica "les famílies
puguen afrontar amb una mica
d'alleujament la compra dels llibres o de material escolar" davant l'inici del nou curs escolar.

Bien sabían los rectores de la conocida Cadena
Deportiva “Golsmedia” a quién seleccionaba, en la
Gala del año 2012, para premiar al fútbol de L’Eliana. No pudieron elegir mejor a alguien que representara tan bien varias décadas de florida Historia de nuestro pueblo, canalizada en el mundo
del deporte. Con qué gallardía y honor accedió
nuestro homenajeado al pódium para recibir tributo de todo el fútbol regional valenciano. Y si, además, lo hacía acompañado del inmortal Vicent “el
Moret”, pues ¡mucho mejor! Los flashes de las cámaras, las luces, que casi cegaban los ojos, el atronador sonido de los aplausos…. ¡qué pasaría por la
cabeza de nuestro Salva en ese momento! Pocas
veces en la vida un trofeo tan justamente otorgado.
Hoy es su propio pueblo el que, asumiendo el
protagonismo de todo el fútbol regional valenciano, vuelve la mirada hacia ese gigante y rinde el
merecido tributo que le corresponde a don Salvador Andrés Coll, nacido el 9 de mayo de 1946, hijo
del “Tío Juanillo”, legendario guardameta rojillo.
De casta le venía al galgo pero, todo sea dicho, Salva escaló las más altas posiciones en el mundo del
fútbol, hasta convertirse en uno de los grandes referentes del equipo de L’Eliana en toda su Historia.
No son pocos los que han elegido a Salva Andrés
como el mejor “5”, el mejor defensa central de todos los tiempos en este laureado Club, recién estrenadas sus ocho décadas de existencia.
Los inicios de Salva, en el mundo del fútbol, cabe situarlos en el, probablemente, mejor equipo juvenil de todos los tiempos en este pueblo, la
J.A.R.C., allá por el lejano 1963. ¡Qué generación
tan sublime de deportistas! Casi toda la saga Dáries
–Vicent, Ricardo y José Ramón-, los hermanos
Coll “los Lolos”, Pep Escrivá, el mítico guardameta Juan Marco“Japón”. O, en la parte técnica el
querido “Taio”, por no mencionar que fueron los
inicios como entrenador de quien se convertiría,
con el paso del tiempo, en el propio cuñado de Salva, el mejor entrenador de siempre, Vicent Cortina. Es para empezar a recordarlos y no parar…
Esa temporada de la JARC no fue un simple, y
muy venturoso, presagio de que Salva Andrés estaba llamado para grandes empresas en el mundo
del fútbol. El año siguiente recaló en la plantilla juvenil del Levante U.D., tras pasar un exhaustivo
proceso de selección. Apostaron los técnicos granotas por este mocetón tan contundente y expeditivo, que jugaba tan bien al fútbol y que por arriba
no había quien le sobrepasara.
No ha podido olvidarse en ese Club, más de cincuenta años después, la militancia de aquel elianero vibrante en sus filas. Fue la temporada de Olaizola, como entrenador de la primera plantilla y
cuyo hijo fue compañero de Salva. El trio defensivo de aquel equipo pasó a la Historia. Rodri y Casain, en los laterales, con Salva Andrés por el centro.No olvidemos que se jugaba con defensa de tres
en aquellos años.
Después, en la tapa adulta, ya con las obligaciones laborales inherentes, nuestro deportista eligió
el equipo de su pueblo, el que llevaba en lo más
hondo de su corazón. Se enfundó un domingo
aquella camiseta de algodón, color rojo intensísimo, con el escudo de la S.D. L’Eliana y ya no se la
quitaría nunca mientras estuvo activo en el mundo del fútbol.
Salva ficharía por Clubes de la talla de Canals o
Pedreguer, aunque el equipo de su vida fue el de
L’Eliana. Aquí marcó toda una época. Militó en el
Club desde el año 1968 hasta la temporada
1977/78, en la que se retiró como capitán del equipo. Así, pues, vivió, de primera mano, los inicios y
la época dorada del Club de la Sociedad Deportiva
L’Eliana.
Para que las nuevas generaciones se hagan una
idea de quién era Salva, pueden imaginarse a un
actual Piqué pero bastante más contundente. El
reglamento era mucho más permisivo y nuestro
zaguero siempre jugaba al límite, dentro, siempre,
de la máxima deportividad.El de los Andrés fue temido por todos los equipos rivales, aunque querido y respetado.

por RAFA GUILLOT
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¡Salva convirtió a Quincoces en leyenda!
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GASTRONOMIA

En este Club, el histórico trío defensivo fue José
Luís Coll y Miguel Comes, como defensas laterales, y Salva, siempre Salva, como defensa, bastión,
central. Con ellos la retaguardia estaba más que
guarecida.
En la década de los setenta salva adquirió la madurez necesaria para convertirse en el mejor defensa central de la Categoría. Rudo, imponente, era
la fuerza en estado puro. Numerosas anécdotas
que lo encumbraron para siempre. Podemos recordar su legendaria actuación en un partido ante
el Campillo de Altobuey en esa localidad. La figura de los locales era un tal “Calderilla”. El enfrentamiento fue subiendo en voltaje, con el paso de los
minutos. La susodicha estrella llegó a ponerse insolente, a mediados del segundo periodo, en un
lance con el propio Salva. ¡Ya no hubo ocasión para otra segunda jugada! En otra disputa del balón
“Calderilla” “voló” casi metro y medio sobre el terreno de juego, ante la cólera de la hinchada local.
Reiteramos que todo ello siempre bajo los cauces
deportivos.
En otra ocasión, en Camporrobles también se
produjo otra curiosidad. Hubo una confusión, por
parte de la hinchada de ese pueblo, con Salva y Vicente Landia. Tomaron a uno por el otro, como objeto de sus iras, aunque no llegó a mayores.
El 28 de agosto de 1974 Salva capitaneó al equipo
de L’Eliana en su célebre enfrentamiento al Levante
U.D., en la inauguración del actual Polideportivo.
En las últimas temporadas en el Club Salva siempre rindió a máximo nivel. Su última plantilla también fue estelar, aquélla dirigida por Albiñana. ¡Qué
equipazo! Fue el augurio del equipo que una temporada después ascendería a Primera Regional. De
la primera época todavía quedaban, como supervivientes, José Luís Coll o Juan Andrés “el Pijo”.
Todavía no hemos mencionado que siempre fue
conocido con un sobrenombre. Salva fue, en el fútbol de L’Eliana, ¡Quincoces! Se encontraron muchas similitudes con un defensa internacional del
Valencia C.F. y así comenzó un día a citársele
“Quincoces” y así comenzó a llamársele inequívocamente.
Si grandiosa fue la carrera deportiva de Salva no
lo fue menos en la vida. Aunque por más cruentos
que hubieran sido todos sus enfrentamientos futbolísticos el duelo de su vida lo tuvo contra cierta
particularidad congénita que tenía su organismo y
de la que, muy afortunadamente, pudo salir adelante, no sin antes visitar hospitales hasta en Suiza.
El innato coraje de Salva salió a flote, una vez más,
y lo amarró a la vida con la misma fuerza con la que
él triunfó en el deporte.
Todas las mañanas puede disfrutarse de su
compañía en el “Llar del Jubilat”, donde es una delicia, y un honor, entablar conversación con alguien
tan delicado, tan sumamente educado y buena
persona como es Salva.
Además de sus amigos, él ha tenido la fortuna
de estar muy bien arropado en su propia familia.
Como ya mencionábamos anteriormente, es cuñado de Vicent Cortina. Pero es que su mujer, Ana,
es su verdadero “ángel de la guarda”. Sus queridos
hijos, Diego y Ana, ídem de ídem. Ellos son, con
razón, motivo de orgullo y fieles garantes de que
continuará el gen de “los Andrés”. ¡Tres “Anas”!
Madre, hija y nieta.
Precisamente es su esposa Ana quien dirige la
conocida modistería “El Didal”, muy bien respaldada por María José y Alicia. Con ellas tres casi vale la pena “romperse” algún pantalón para pasar
por la tienda y ser tan sumamente bien atendido
por ese “trío de ángeles”.
En definitiva, ha sido todo un privilegio poder
evocar a un personaje muy ilustre en el mundo deportivo de L’Eliana, a alguien que escribió con letras de oro su nombre en la Historia de este pueblo,
porque lo valía. Salva, de “los Andrés”, aquél que
fue definido, en más de una ocasión, como “el bou
del equip de L’Eliana” se ha convertido en todo un
mito en este pueblo. Él fue la fuerza, el poder, la superación en la vida. Él convirtió a “Quincoces” en
toda una leyenda inmortal.

Disfruta de un 9 de Octubre gastronómico
con nuestro ‘Menú especial Montesano’

BOCADILLO MONTESANO
Se acerca el 9 de octubre y El barrestaurante Montesano os ofrece
durante todo el fin de semana un menú
especial por 17,5€ o 19,95€ con bebida
libre, que seguro satisfará a los gourmets
más exigentes.
El bar-restaurante MontesaMontesano continua ofreciendo todo tipo de
arroces por encargo (paellas, arroz
con bogavante, fideuà, arrós del senyoret...), superbocadillosy tapas, sin olvidar el completo menú del día .
A destacar sus especialidades como las
mini paellitas (que combinan patatas
con pisto, jamón embutido o chistorra,
coronado por un huevo frito) y su aclamada hamburguesa de la casa (200
gramos de carne de buey, queso, mahonesa, tomate, lechuga y huevo).
Sin embargo, no hay que olvidar la joya de la corona: el Bocadillo Montesano, un bocata de entrecot con patatas
y tres salsas a elegir. Una auténtica sensación, que se ha ganado a pulso a una
legión de incondicionales.
Este mes de septiembre continuamos
con las actividades deportivas e iniciamos
un campeonato de frontónen las pistas ánexas a nuestro restaurante, complementandolas con un buen almuerzo, o
si vienes de espectador disfrutando del
campeonato desde la zona de chill out.

MINI PAELLITA

HAMBURGUESA DE LA CASA

MENÚ ESPECIAL
TOSTADAS DE PAN-TOMATA,
QUESO CON SALCHICÓN Y
CHORIZO IBÉRICO Y CALAMARES
ENSALADA ESPECIAL
PAELLA A LEÑA o ENTRECOT
CON SALSA DE SETAS o SEPIONET CON VERDURAS
TARTA ESPECIAL DE LA CASA
PAN, BEBIDA Y CAFÉ
PRECIO

CON BEBIDA LIBRE

17,50€ 19,95€
* Refresco, cerveza o sangría

Calle del Pou s/n Urbanización Montesano
46184 · San Antonio de Benagéber
Reservas 961 111 708 (Abierto todos los días)
restaurantemontesano@gmail.com
f Restaurante Montesano
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