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ENTREVISTA DEL MES

Guanyem y dos concejalas del PP
presentan una moción de censura
El portavoz de GuanyemSAB, Ramón Orozco, podría arrebatar la vara
de mando al actual alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta (AISAB), si prospera el 23 de

septiembre la moción de censura presentada por la coalición que aglutina a
Plataforma, Compromís y Podemos y
dos concejalas del PP. La dirección
provincial de este partido se ha des-

CAMP DE TÚRIA

LLÍRIA

vinculado públicamente de la decisión
“personal” de dos de sus tres ediles a
los que podría expulsar si no dan marcha atrás antes de la celebración del
pleno extraordinario. Pág. 21

“Confío en que se devolverá a todos los vecinos el
dinero de la sentencia de la expropiación del 88 ”
ElalcaldepopulardeBenaguasil,JoséJoaquín Segarra, hace balance del primer
año y medio de legislatura. Pág. 2

Denuncian el abandono
del Parque del Túria
Los alcaldes de la asociación de
municipios vinculados al Parque
Natural del Túria han denunciado
el “abandono” que sufre el paraje
durante los meses de verano. Las
cañas y la vegetación de ribera invaden el paseo que es intransitable
en algunos tramos, las basuras se
concentran en los márgenes del río
y las barandillas de protección
arrasadas por el fuego en junio todavía no se han reparado. Pág. 25

José Joaquín Segarra
Alcalde de Benaguasil

LLÍRIA

Retiran más de 1.300 toneladas de restos de poda,
enseres y escombros de vertederos ilegales pág.14
SERRA

El PSPV y el concejal de Ciudadanos rompen el
pacto de gobierno tras un año y medio pág.10
L’ELIANA

Mónica Merenciano, quinta en Río 2016

Pág. 23

Els pares voten la implantació de la jornada
intensiva en els col·legis d’Infantil i Primaria pàg. 08
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José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

“Confío en que finalmente habrá justicia y se devolverá a todos los vecinos de
Benaguasil el dinero adelantado por la sentencia de la expropiación de 1988”
En tiempos de las redes sociales,
José Joaquín Segarra, sigue apostando por el cara a cara con sus vecinos a pie de calle. “El día que no
-En la última reunión de
alcaldes de Camp de Túria
con el diputado de Carreteras se alzó como la única
voz crítica. ¿Cree que Benaguasil está discriminado
por su signo político?
-En esa reunión había cinco
pueblos del PSOE y uno de un
partido independiente. Los cuatro pueblos del PP de la comarca no estaban. Siento envidia
porque la inversión ha ido a
otros ayuntamientos y voy a pelear para que Benaguasil sea
tratado igual que el resto de
pueblos. Lo que expuse es que
para el reparto de 900.000 euros se aplican criteros objetivos
y para otras inversiones, de más
de 2 millones de euros, desconocemos los criterios que se han
tenido en cuenta.
¿Qué inversiones ha pedido para su pueblo?
Me reuní con el presidente de
la Diputación para plantear la
conexión entre los depósitos
municipales que cuesta más de
700.000 euros para garantizar
el suministro de agua potable.
Nos dijo que nos ayudaría pero
a día de hoy esa ayuda no se ha
materializado.
¿Cómo valora la sentencia que ha obligado al
Ayuntamiento a pagar, de
momento, más de 2 millones de euros por la expropiación de unos terrenos en
los años 80?
No es justo. Es una barbaridad y un despróposito que es
consecuencia de la ocupación de
unos terrenos en el año 1988
que se hizo como se hacían antes las cosas. Es lamentable que

me paren por la calle. Ese día no
tendría que estar”, asegura este
abogado de Benaguasil que cuando
se presentó a la alcaldía de su pue-

haya que pasar por una situación así, pero si el juez dice que
hay que pagar de forma provisional 2.187.000 euros hay que
hacerlo. Hemos recurrido y confío en que habrá justicia y se devolverá a los vecinos el dinero
que hemos adelantado.
¿Cómo va a afectar este
pago millonario a las inversiones previstas para esta
legislatura?
De no haber hecho frente al
pago, el juzgado nos hubiera
embargado cuentas, paralizado
la gestión municipal o nos hubiera impuesto una multa. Pero
esto nos va a condicionar de manera muy fuerte. Podríamos haber reducido la deuda a cero.
Esto supone que tenemos un repecho, pero hemos salido de peores repechos, con una deuda de

blo en el 2003 no pensaba que hoy
seguiría sosteniendo la vara de
mando cuatro mayorías absolutas
consecutivas después. Agradecido

más de 6 millones que hemos
reducido a la mitad.
¿Cuáles son ahora las
prioridades del equipo de
Gobierno?
La prioridad son los servicios
básicos. Por desgracia, los servicios de bienestar social son ahora un servicio básico. No creo
que haya un ayuntamiento que
porcentualmente dedique más
partidas a ayudar a la gente más
necesitada. Atendemos necesidades como medicinas, libros,
vacunas, alimentos de un número importante de familias. El
ayuntamiento debe hacer músculo para dar una respuesta eficaz, aunque debería encargarse
la Generalitat para garantizar
que todos los valencianos accedan a las mismas ayudas ante
las mismas necesidades.

con sus vecinos, reprocha a la oposición que “se vaya por las ramas”
y exige a la Diputación “el mismo
trato que al resto de pueblos”.

¿Cuál es balance del primer año de la puesta en
marcha de la piscina?
No pensaba que iba a tener
tantos abonados. Ha tenido un
éxito muy grande. Es uno de los
servicios que más ha incidido en
la población de Benaguasil, especialmente en las personas
mayores, en cuestiones de salud. El deporte también es cultura y tenemos un gran polideportivo que junto a la piscina
ofrecen un gran servicio.
¿Qué proyecto tiene pendiente com alcalde?
Tener un polígono industrial
para que vengan más empresas
que generen puestos de trabajo
y así reducir el desempleo. He
ido muchas veces a Valencia a
trasladar la necesidad de tener
un polígono industrial. Necesi-

tamos tener empresas para que
la gente pueda trabajar. No
quiero un pueblo dormitorio, sino con un tejido empresarial y
comercial.
Ha logrado cuatro mayorías absolutas, la última en
pleno auge de los partidos
emergentes. ¿Cómo valora
la labor de la oposición?
-La oposición se ha ido por las
ramas. Nos achacan cosas que
no hacemos y la gente no es tonta. Con las redes sociales se pueden crear ficciones, pero cuando son varias veces las que has
dicho cosas que no son ciertas,
la gente se da cuenta. Las mayorías absolutas han sido por hacer una gestión próxima al ciudadano. El engaño a la
población no sirve de nada porque se desmonta enseguida.
¿Cómo interpreta los
cambios en otros municipios de la comarca?
Estoy centrado en Benaguasil,
lo único que me preocupa es
atender y defender los intereses
de todos mis vecinos. He tenido
una aprobación por parte de mis
vecinos, pero no somos ni mejores ni peores. Dentro de cuatro
años habrá muchos movimientos. Hoy existe una atomización
del voto y una mayoría absoluta
es muy difícil. Estoy siempre
agradecido a la gente de Benaguasil por dejar que continúe
haciendo una de las cosas que
más me gusta. Una de las claves
es la proximidad, las explicaciones las doy a los vecinos a pie de
calle y quiero que me pregunten. El día que no me paren por
la calle. Ese día no tendría que
estar.
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Fervor i diversió s'uneixen en el carrer en
les festes patronals en honor a la Montieleta
Els veïns de Benaguasil han eixit al carrer per a mostrar el seu fervor per la
Verge de Montiel. Els ‘autos locos’, les
paelles i els bous al carrer han compleLes festes patronals han
destacat per la gran assistència de públic en les cites ja
clàssiques com la carrera
d’’autos locos’, les paelles i les
celebracions taurines i en els
actes dedicats a la patrona, on
els veïns de Benaguasil han eixit al carrer per a mostrar el
seu afecte i fervor per la Verge
de Montiel, imatge que està
present en el poble des que el
pastor Graciano la trobara
l'any 1620.
El 7 de setembre, autoritats i
veïns de Benaguasil van acompanyar la Montieleta des del
Santuari fins a l'església. I si la
Baixada constitueix un dels
actes més emotius de les festes
del poble, també durant les
processons s'aprecia eixa devoció. Les façanes s'adornen i
els carrers i cases de Benaguasil iluminats són testimonis
del pas dels avis, pares, fills i
néts del poble que cada 8 de
setembre acompanyen la Verge seguint una tradició morisca que data del segle XVIII.
Com també ho fan el dia 9, dedicat a les famílies i als matrimonis que celebren els 25 i 50
anys de casats.
La ja consolidada Campus
Party, el tir i arrossegament, la
partida de pilota valenciana,
els sopars populars o el concert de la Banda Simfònica de
la Unió Musical de Benaguasil
han sigut altres actes celebrats
dins de les festes que també
han tingut gran aceptació.
En el que resta de mes de setembre tindrà lloc la popular
Pujada a la Montieleta, que es
disputarà el 17 de setembre, i
el fermall final ho posarà la
pujada de la imatge de la Verge fins al Santuari de Montiel,
on romandrà fins a les pròximes festes patronals.

cultural
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tat les festes patronals que conclouran el
25 de setembre, amb la pujada de la Verge al Santuari de Montiel, on romandrà
fins a les pròximes festes patronals.

Benaguasil

El Ayuntamiento premia a los alumnos
con los mejores expedientes académicos

Los alumnos del colegio
Asunción de Nuestra SeñoraMaría Garrido, Claudia Linares y María José Bargues; Albert Catalá, del colegio Luís
Vives; Oleksandr Starykov y
Elisa Ramada, del Instituto
Benaguasil, han recibido el
premio del Ayuntamiento de
Benaguasil a los estudiantes
con mejor expediente académico en Primaria, Secundaria,
Ciclos Formativos y Ballicher.
El acto de entrega de los
premios a la excelencia académica del curso 2015-2016 , celebrado el pasado 2 de septiembre en el salón de plenos,
estuvo presidido por el alcalde de Benaguasil, Joaquin Se-

garra, los concejales del equipo de Gobierno, y los directores de los centros educativos.
El premio al mejor expediente de final de grado profesional de música, impartido
en el Conservatorio Profesional de Música de Benaguasil,
ha recaído en el pianista Guillem March Cervera.
El galardón al mérito deportivo ha ido a parar al jugador
de rugby Guillermo Vicente
Benlloch por su trayectoria.
El alcalde popular se refirió
a los estudiantes premiados
en esta quinta edición de los
galardones como “un ejemplo
a seguir por su entrega, sacrificio y afán de superación”.

Benaguasil

El Centre de la Joventut obri el termini
d'inscripció en els tallers del nou curs
El Centre de la Joventut de
Benaguasil ha programat els
nous cursos amb tallers per a
totes les edats que inclouen
classes d'idiomes.
Anglés, alemany, teatre infantil i dibuix i pintura estan
dirigits als xiquets, mentre
que els adults podran apuntar-se a ioga, pilates, anglés,
alemany, abdominals hipopressius i ‘patchwork’.
El termini d'inscripció a les
diferents activitats està obert
i es pot formalitzar la inscrip-

Domingo 18 de octubre
19:30 hores. ‘Carmelo Holmes, detective mentolado’. Unión Musical Benaguasil (jóvenes-adultos).
Jueves 22 hasta 5 de octubre:
19 horas. Exposición de cuadros de José Zarzo (vecino del municipio). Centro de la Juventud.
Sábado 24 de octubre
10 horas. Taller de Cocina Vegetariana. Centro de
día(adultos).
19:30 horas. Monólogo de Rafa Alarcón ‘Teoría y
Práctica del ligue’. Unión Musical Benaguasil (jóvenes-adultos).
Sábado 1 de octubre
10 a 13 horas. Taller de fin de semana ‘Haz tu cirio
artesanal’. Centro de la Juventud (niños/adolescentes).
18 horas. Teatro infantil ‘Las aventuras del reino de
camembert’. Unión Musical Benaguasil

ció en el Centre de la Joventut, en horari de matí i vesprada.
L'oferta esportiva municipal inclou un total de 16 activitats, des d'escacs, atletisme,
tennis, futbol, gimnàstica rítmica, pàdel, handbol, karate,
bàsquet, gimnàstica de manteniment, patinatge artístic,
pilates, ioga, capoeira, ball esportiu fins a preesport. Les reserves de plaça es realitzaran
en el poliesportiu municipal
del poble.
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¡Un verano inolvidable y repleto de
actividades en las residencias SAVIA!
Como todos los veranos, en la residencia Savia hemos organizado infinidad
de actividades para que nuestros mayores, junto a sus familias, disfruten de un
verano de aprendizaje y diversión, que
les permita crecer en valores, cuidados,
emociones, felicidad y experiencias.Sin
olvidar la atención profesional y personalizada a sus necesidades las 24 horas
del día.
En todos y cada uno de los 22 Cen tros Savia,
Savia hemos realizado multitud
de actividades en los jardines de los propios Centros, como fiestas temáticas
(hawaianas, ibicencas, mexicanas, etc.),
bailes, actuaciones y espectáculos en un
ambiente cálido y familiar. Así mismo,
hemos visitado multitud de centros y
asociaciones culturales de las localidades del entorno, y paseando por los pueblos,piscinas y playas de nuestra Comunidad.
A través de este tipo de actividades,
nuestros mayores comparten buenos
momentos con sus familiares y los propios trabajadores, permiten mantener
en buen estado las capacidades mentales y físicas de nuestros residentes, y, al
mismo tiempo, fomentamos su integración y participación activa en la sociedad.

[ ACTUALITAT COMARCAL
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Un cachorro rescatado del alcantarillado
encuentra familia de adopción en 48 horas
Un cachorro rescatado por la Policía y
los Bomberos tras caer por un agujero
del alcantarillado en el polígono Horta
Vella de Bétera ha encontrado un hogar.
La historia del cachorro que
fue salvado por agentes de la
Policía Local de Bétera, Bomberos y personal de Valcan en el
polígono industrial Horta Vella
el pasado mes de agosto ha tenido final feliz. El perro fue
adoptado a las 48 horas de ser
trasladado a la residencia.
El propietario de Valcan, José Soriano, que fue el encargado de llevar al perro a la residencia a la espera de que
alguien se interesara en su
adopción, relata que apenas estuvo dos días en el centro de
cría y recogida de perros de Bétera. “Este caso ha tenido muchísima repercusión social.
Empezó a sonar el teléfono de
llamadas de particulares e instituciones interesados en adoptar. Todos querían al cachorro
del alcantarillado”, enfatiza.
Una de esas llamadas recibidas fue de la protectora ‘Otra
Oportunidad’ que finalmente se
hizo cargo del animal ya que
tenía un adoptante.

Un aluvión de llamadas de interesados
en adoptarlo provocó que en 48 horas
dejara la residencia Valcan, donde otros
35 perros esperan la misma suerte.

El cachorro rescatado del alcantarilllado en Bétera.

La llamada el pasado 9 de
agosto de un vecino que escuchó los gemidos hizo posible el
rescate del cachorro que se encontraba atrapado a bastantes
metros de profundidad.
El hecho de que las complicadas labores de rescate fueran
difundidas a través de los medios de comunicación y de las
redes sociales y que se tratara
de un perro de un mes de vida

explica la rapidez con que se
tramitó la adopción. “Automáticamente todo el mundo lo
quería”, explica Soriano.
Este caso, además, ha servido para que dos perros más de
los 35 que actualmente esperan
correr la misma suerte hayan
abandonado este verano la residencia de Bétera con destino
a un hogar definitivo aprovechando la movilización social.

Bétera

L’exregidor Baudés (Bloc) torna després
de la marxa de Daria Terrádez al Consell

La regidora de Compromís
per Bétera, Daria Terrádez, ha
deixat la seua acta després de
ser nomenada pel Consell directora general de Relacions
amb la Unió Europea i l'Estat.
La fins ara responsable de les
àrees de Drets Socials, Turisme
i Patrimoni en l'Ajuntament de
Bétera és doctora en Dret Constitucional per la Universitat de
València i màster en Migracions Internacionals i Dret
d'Estrangeria del Consell General de l'Advocacia Espanyola.
El seu lloc serà ocupat pel secretari comarcal del Bloc a
Camp de Túria, Joano Baudés,
que prendrà possessió com a

nou membre de l'equip de Govern previsiblement en el ple
del mes d'octubre.
D'aquesta forma Baudés torna al consistori de Bétera del
que va eixir al juny de 2013 després de renunciar a la seua acta.
Llavors, el líder comarcal del
Bloc va tancar una etapa de 12
anys en la política municipal en
la qual va arribar a ocupar l'alcaldia durant un breu període
d'un mes.
L'eixida de Daria Terrádez i
l'entrada Baudés provocarà una
remodelació de les competències en les àrees de l'equip de
Govern, segons han apuntat
fonts municipals.

Bétera

[ fotonotícia

[

La Policia Local imposarà multes de fins a
3.000 euros per a frenar els robatoris al camp

Les festes de les Alfàbegues ja tenen a les quatre obreres per a 2017
Olga Coscollar recollia el 4 de setembre
de Sandra Bravo l'encàrrec de ser la pròxima obrera fadrina que acompanyarà Marieta Ricart, l'altra obrera fadrina, i Pilar

cultural
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Ros i Amparo Lull, les obreres casades, en
les festes de les Alfàbegues de l'any que ve
després de la renuncia d’Ana Garijo als
pocs dies d'haver estat escollida.

L’Ajuntament de Bétera imposarà multes que van dels 750 euros fins als 3.000 euros per espigolar o transportar productes del
camp de manera irregular.
Des del 25 d’agost es troba en
vigor l’ordenança reguladora de
la implantació i ús de la Guia de
Control de la Mercaderia Agrícola. Els transportistes hauran de
portar la 'guia', expedida pel propietari, cooperativa o organisme
competent, que actua com a
comprovant de la procedència
del producte, i es podrà exigir per
part de l’autoritat competent a
partir de 20kg de mercaderia.

Divendres 9 de setembre
19:30 hores. Exposició: ‘Faixa roja, faixa
blava. La Pilota Valenciana’. Fins el divendres 14 d’octubre. Escoleta Municipal ‘Xiquets’.

a conpletar aforament.
19:30 hores. Inauguració de l’exposició:
‘L’ordenació territorial de l’entorn’. Fins el
divendres 10 d’octubre. Antic Ajuntament
de Bétera.

Divendres 16 de setembre
19 hores. Documental: ‘14 d’octubre de
1957: El dia en què parlaren les pedres’. Saló de Plens del Castell. Entrada gratuïta fins

Dissabte 17 de setembre
22:30 hores. Teatre: ‘15 cm’. Un conte de
bukowski teatralitzat per Raúl Artacho. Auditor Casa de la Cultura.

El receptor de la mercaderia
haurà d’exigir la ‘guia’, guardar
els documents pertinents un any,
i en cas de detectar alguna irregularitat, comunicar-ho a l’autoritat competent.
L’incompliment d’aquesta
normativa es tipifica en infraccions lleus (circulació de productes per valor inferior a 750 euros
sense ‘la guia’); greus (quan el valor dela mercaderia transportada oscil.le entre 751 i 1.500 euros
o per dos infraccions lleus en un
any); i molt greus (si el valor dels
productes supera el 1.500 euros
o per dos faltes greus en un any).

Diumenge 25 de setembre
18 hores. Jammes Garibo: ‘Show Internacional de Magia’. Auditori Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.
1r CICLE COMARCAL DE MÚSICA
Dissabte 24 de setembre
22:30 hores. Concert de Svaters i Ràdio
Rude. A les Coves de Mallorca.
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L’ELIANA

Els pares dels alumnes voten la implantació de la
jornada intensiva als col·legis d’Infantil i Primaria
Més de 4.500 alumnes de l'Eliana han
començat el nou curs escolar marcat per
la possibilitat que a partir d'octubre
s'implante la jornada intensiva en InEl nou curs escolar ve marcat
a L'Eliana per la possibilitat
que, a partir d'octubre, s'implante la jornada contínua en
els centres d'Infantil i Primària, una vegada que han sigut
aprovats els projectes educatius de cada col·legi després del
vistiplau dels consells escolars i
els claustres.
Després del començament
oficial de les classes el passat 8
de setembre, els centres han
celebrat les jornades informatives per a les famílies, que seran convocades el dia 15 per a
votar l'aprovació dels nous horaris.
En cas de guanyar el ‘sí’, els
alumnes rebrien les classes de
9 del matí fins a les 14 hores,
mantenint-se després el menjador. El nou horari inclou activitats extraescolars per a
completar la jornada fins a les
17 hores.
L'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent, i la regidora d'Educa-

fantil i Primària. Els pares votaran el 15
de setembre l'aprovació del nou horari
de 9 a 14 hores, menjador i extraescolars
fins a les 5 de la vesprada.

Apertura del curs escolar en el col·legi El Garbí de L’Eliana.

ció, Eva Santafé, han estat presents enguany en la inauguració del curs del col•legi El Garbí, que aquest curs ha estrenat
nous accessos després de les
obres dutes a terme aprofitant
les vacances escolars al llarg
dels mesos de juliol i agost.
L'Ajuntament de L'Eliana ha
invertit 20.000 euros en la repavimentación de la vorera situada enfront del col·legi, que
abans era carril bici. Ara, la vo-

rera queda reservada per als
vianants, mentre que els ciclistes podran utilitzar el nou carril bici situat en la calçada i
protegit amb separadors.
La responsable d'Educació
ha declarat que encara que L'Eliana es troba en aquest moment “quasi al límit del contingent de places escolars, s'ha
pogut escolaritzar a tot l'alumnat sense problemes dins del
període ordinari”.

L’Eliana

Sota Ibáñez, nuevo presidente del PP
tras la renuncia de Sergio Montaner

El portavoz del Partido Poular en el Ayuntamiento de L’Eliana, Sergio Montaner, ha
abandonado la presidencia de
la formación política por “motivos laborales”. Su puesto al
frente del PP local será ocupado
por el hasta ahora secretario
general del partido Sota Ibáñez.
Montaner anunció su decisión de dejar el cargo en la junta ejecutiva del PP de L'Eliana
celebrada el pasado 7 de septiembre. El expresidente de los
populares se centrará a partir
de ahora en la portavocía del
grupo municipal en el consistorio, tras renunciar a seguir al
frente del partido.

Montaner subrayó a través
de un comunicado que nunca
se ha dedicado profesionalmente a la política y que los
motivos que le han llevado a
ceder el cargo a Sota Ibáñez
son “laborales”.
En el citado escrito, Montaner, que seguirá como vocal en
la ejecutiva, subraya que deja la
presidencia de la formación
“tras haber conseguido que el
PP fuese la formación más votada en las elecciones municipales de 2011” y después de que
en los comicios de 2015 “obtuviese uno de los porcentajes de
votos más altos de su partido en
la provincia de Valencia”.

L’Eliana

[ fotonotícia

[

Instalan cinco dispensadores de
bolsas para recoger las cacas de perro

3.000 espectadors en els concerts d’Estiu a la Torre
3.000 espectadors han gaudit dels
tres mesos de concerts del festival ‘Estiu a la Torre’ que es va obrir el 4 de
juny amb la Nit Sabinera i va tancar el
grup Malvaloca el 3 de setembre amb

Espai coordinat i presentat per Ramón Alfonso, crític i expert en cinema. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure, aforament
limitat.
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les cançons del seu primer disc ‘Oliva i
taronja’. Per la Torre del Virrei han
passat Pep Gimeno “Botifarra”, Pau
Chafer, Danny Boy, Antonio Moltó
Quintet, Curro Piñana i Reina Roja.

Dijous 15 de setembre
19:30 horas. Exposició ‘Otoño en Nueva
York’ de Carlos de la Cueva. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 16 de setembre
18 hores. Cinema i sostenibilitat: ‘Demain
(demà)’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
20 hores. Final: Sona la Dipu amb el concert de Miss Caffeina i Love of Lesbian. Plaça d’Europa.
Diumenge 18 de setembre
18 hores. Cicle Francia, años 60: ‘Mi tío’.

Dimecres 21 de setembre
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del cinematògraf. Cicle Dives: ‘La reina Cristina
de Suecia’. Espai coordinat i presentat per
Óscar Hernández Campano, escriptor i
professor de geografía i història. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure, aforament
limitat.
Divendres 23 de setembre
13:30 hores. Presentació de llibre: ‘Alex
North, el viajero impenitente’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Dissabte 24 de setembre
En directe des del Teatre Real: Ópera en

El Ayuntamiento de L'Eliana
ha instalado cinco dispensadores
de bolsas para que los vecinos recojan los excrementos de sus perros que permiten, además, el
depósito de las bolsas usadas en
las papeleras integradas en cada
unidad.
La campaña de tenencia responsable de animales incluye la
colocación de 15 carteles informativa en puntos clave de la localidad en los que se recuerda la
multa de 90 euros por no recoger las heces de las mascotas.
Todos los elementos están
ubicados en entornos urbanos

pantalla.
20 a 21:15 hores. Primera part_ Entreacte, 25 minuts: imáges sala, videos vinculatss a la producció.
21:40 a 23 hores. Segona part: Crédits
finals i salutacions d’artistes des de Plaça
d’Orient.
Auditori Municipal. Entrada lliure, aforament limitat.
Diumenge 25 de setembre
18 hores. Cicle Francia, años 60: ‘El año
pasado en Marienbad’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure, aforament limitat.
Dimecres 28 de setembre
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del cinematògraf. Cicle dives: ‘El ángel azul’. Espai coordinat i presentat per Óscar Hernández Campano, escriptor i professor de
geografía i història. Sala de debat Pep To-

en los que los servicios municipales han detectado una mayor
presencia de excrementos de perros como son el Parque de la Pinada, la avenida Cortes Valencianas y la Plaza de España.
El Ayuntamiento de L'Eliana
ha invertido en la instalación de
los dispensadores y de los carteles informativos 3.500 euros que
han salido de las arcas municipales, de la partida 'Señalización,
civismo, vías y espacios públicos',
que se ejecutó el mes de julio y
que incluyó la instalación de seis
carteles de prohibición de fumar
en áreas de juegos infantiles.

rrent. Entrada lliure, aforament limitat.
Dijous 29 de setembre
19:30 hores. Exposició: ‘25 anys del Club
de Muntanya de l’Eliana’. Lloc: Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 30 de setembre
19:30 hores. Confèrencia: ‘Senderisme i
naturalesa’. Sala de debat Pep Torrent. Entrada lliure.
Dissabte 1 i 2 d’octubre
17:30 hores. Cinema familiar: ‘Mascotas’.
Auditori Municipal. Preu: 3,5€, reduïda
2,5€.
Diumenge 2 d’octubre
11:30 hores. Concert: ‘Dia internacional
de la música’. Plaça del País Valencià. Entrada lliure.

[
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Los socialistas y el edil de Ciudadanos
rompen el pacto de gobierno local
El PSPV y Ciudadanos han roto el pacto
en el Ayuntamiento de Serra, lo que deja a los socialistas al fente del gobierno
municipal en minoría con 5 concejales.
El motivo de la ruptura que
alegan los socialistas es la negativa del alcalde del PSPV,
Javier Arnal, a ceder a la pretensión de ostentar la vara de
mando durante media legislatura por parte del concejal de
Ciudadanos, que presentó su
renuncia y a los cuatro días
trató de dejarla sin efecto sin
éxito, ya que finalmente ha pasado a las filas de la oposición.
La ruptura se fraguó en una
reunión mantenida el pasado
15 de julio entre Javier Arnal y
José Enrique Martínez, concejal de Ciudadanos, en la que
éste según el socialista, le
planteó la propuesta de ostentar la alcaldía. “Mi respuesta
fue un no rotundo. Me parecía
inaceptable e inadmisible por
nuestra parte como organización política, ya que de los 11
concejales, Ciudadanos tien
euno. De ninguna de las maneras podía acceder a lo solicitado, así que le invité a que
obrara en consecuencia”.

El alcalde Javier Arnal considera “inadmisible” la petición de la vara de mando
por parte de su exsocio que ha presentado su renuncia por “orden del partido”.

Tras el "no" del alcalde, el
concejal de Ciudadanos presentó ese mismo día por registro de entrada un escrito en el
que renunciaba a sus cargos
de tercer teniente de alcalde y
delegado de Urbanismo y Urbanizaciones, por los que cobraba 21.000 euros anuales.
Sin embargo, el 19 de julio,
trató de dejar sin efecto la renuncia a través de un nuevo
escrito. Una petición que no
prosperó, ya que entonces fue
el alcalde el que decidió romper con su socio, que ha pasado a la oposición, junto a los
dos concejales del PP, los dos
de EU y el de Gent de Serra.
Arnal ha relatado que Martínez “vino a mi despacho y me
planteó que en una reunión en
la sede del partido en Valencia
le comunicaron que no podía
continuar apoyando el gobierno de Serra en coalición".
El motivo, continúa, “era
que si no había un acuerdo expreso en el cual el concejal de

Ciudadanos optara a la alcaldía los últimos dos años de legislatura no podía seguir en el
equipo de gobierno".
José Enrique Martínez, por
su parte, ha negado esta versión y asegura que su renuncia
obedece a una “orden del partido” basada en que “no puedo
ir de su mano al juicio”.
Martínez reconoce que tras
las elecciones el partido planteó como orden que si no se
optaba a las alcaldías no había
pactos, pero que él “jamás he
pedido la vara de mando”.
Respecto su petición de dejar sin efecto su renuncia a sus
cargos ha argumentado que
“se me comunicó que podía seguir en el equipo de Gobierno
hasta la fecha del juicio previsto para el 2 de noviembre”.
El alcalde insiste en que la
actuación de Ciudadanos “no
tiene nada que ver con el juicio pendiente” contra él. “Loúnico que pretendían era la alcaldía” zanja Arnal.

[
[ fotonotícia

Serra

Rehabilitan el chalé de la Llar
para visitantes de la Calderona

El antiguo chalé de la Llar
de Serra que se encuentra en
ruinas albergará el centro de
interpretación medioambiental de la Sierra Calderona a
partir del próximo año tras las
obras de rehabilitación del inmueble municipal.
El Ayuntamiento de Serra
ha adjudicado las obras del
proyecto de rehabilitación y
cambio de uso del antigo chalé de la Llar por un importe de
120.000 euros.
En una primera fase se ejecutarán los trabajos de rehabilitación del edificio que dispondrá de una sala multiusos,

una sala de exposiciones, oficinas y de una cafetería en un
edificio anexo. Los trabajos
comenzarán a finales de septiembre y está previsto que finalicen en un plazo de cuatro
o cinco meses.
En una segunda fase, el proyecto contempla la jardinería
del entorno que se llevará a
cabo a través de una subvención de la Diputación de Valencia de 50.000 euros para la
recupración de espacios verdes degradados.
En la última fase del proyecto turístico está previsto la
instalación de un albergue.

Serra

Los vecinos recibirán ayudas
para la adquisición de ‘pellets’
Rescaten a un pare i la seua filla atrapats en la muntanya del Castell
Membres de l'equip de Policia local de Serra han participat el passat mes d’agost al
costat de la Guàrdia Civil al rescat de dos
persones atrapades en la muntanya del Castell. Mitjançant el centre coordinador d'e-

cultural
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mergències ( 112 ) els agents locals i de la
Guàdia Civil van aconseguir rescatar un pare i la seua filla, menor d'edat, d'una zona de
la muntanya de difícil accés en la qual havien
quedat atrapats.

Dentro de las fases de establecimiento de la biomasa como recurso energético local
de Serra, el Ayuntamiento del
municipio de Camp de Túria
celebrará a lo largo del mes de
octubre una reunión para todos los vecinos del pueblo con
el objetivo de informar sobre
las nuevas ayudas y subvenciones que el consistorio va a

poner en marcha.
Estas ayudas están destinadas a los vecinos de la localidad que opten como recurso
energético a la instalación de
estufas y calderas de biomasa,
así como a la adquisición de
los ‘pellets’ producidos en el
municipio para la calefacción
y agua sanitaria de sus propios domicilios.

Sábado 10 de septiembre
19 horas. Marcha nocturna solidaria a beneficio de la ONG ACCEM. Salida explanada ayuntamiento. Tot Axerra.

Miércoles 14 al 17 de septiembre
Curso De Búsqueda De Empleo Por Internet. Espai Jove.
Sábado 17 de septiembre
19 horas. Obra de teatro a cargo del grupo de teatro de Serra.
Casa de la cultura.
Sábado 24 de septiembre
19 horas. Taller de educación canina. Espai Jove.
20 horas. Concierto Retrobem la nostra música a cargo de la S.M. La Primitiva
de Serra. Casa de la Cultura

[
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Conor Wilde, managing director de FoundValencia

“El cien por cien de nuestros clientes son internacionales
que huyen del turismo de la costa y quieren vivir Valencia”
¿Qué es FoundValencia?
Es una inmobiliaria internacional 100%. La palabra ‘found’
quiere decir ‘encontrado’ en inglés. Lo que hacemos es buscar
inversores para comprar chalés de lujo, de muy alto standing y pisos desde Valencia capital hasta 55 o 70 kilómetros
alrededor. Todos nuestros
clientes son internacionales.
¿De qué países vienen?
Vienen de América, Arabía
Saudí, de países de toda Europa, como Rusia, Inglanterra, de
la parte de Escandinavia y de
Sudáfrica. Suelen ser empresarios que quieren desconectar o
estar más cerca en Europa.
¿Qué representa Valencia para su negocio?
Valencia es un paraíso por el
clima, la comida y la forma de
vivir. Yo llevo 24 años en Valencia. Vine unas vacaciones a
ver a unos amigos y me quedé
porque para mí es el sitio más
parecido a Irlanda por la forma de ser y el sentido del humor que yo puedo imaginar.
¿Por qué ha elegido L’Eliana como sede?

Tengo pasión por Valencia y
soy fan de esta zona de Camp
de Túria. Cuando llegué vine
primero a L’Eliana y viví también en Riba-roja. Nos trasladamos de Valencia aquí en
marzo y en tres meses abriremos allí un despacho junto al
Mercado de Colón para los
clientes que quieren pisos y áticos en la capital.
¿En qué municipios trabajan en este momento?
Trabajamos en una quincena
de pueblos alrededor de Valencia: L’Eliana, Riba-roja, Olocau, Serra, Nàquera, La Canyada, Monasterios, Alberic,
Godella, Godelleta, Puçol, Torrent, Monserrat, Alzira y Xàtiva y publicamos en 43 países
en 11 idiomas.
¿Qué servicios presta
además del inmobiliario?
No solamente somos una inmobiliaria. Ofrecemos un servicio muy completo para que
nuestros clientes no se preocupen por nada. Buscamos colegio para los niños, comprar un
coche, reformas y construcción
de alto standing, mantenie-

miento de inmuebles, les asesoramos en todo, los servicios
diarios, hasta hemos pasado
noches acompañándoles en el
hospital.
¿Con qué equipo cuenta?
Nuestros empleados son de
Valencia y trabajamos con 1720 proveedores valencianos.
Ahora buscamos agentes inmobliriaios con alto nivel de inglés
para Camp de Túria.

¿Qué valoran los clientes
de la comarca?
Los clientes de F OUND V A LENCIA no quieren la costa. No
quieren estar en Benidorm ni
en Jávea. Quieren vivir Valencia, muchos incluso hablan castellano. Son personas que viajan por todo el mundo y se
quedan por la tranquilidad.
¿Qué hace atractiva esta
zona?

Las vistas, el verde, el río Túria, la montaña, el parque natural. Los pueblos, como L’Eliana, están muy limpios, hay
rutas para practicar deporte, el
aeropuerto está cerca.
¿De dónde proceden los
últimos clientes afincados
en Camp de Túria?
Los últimos han venido de
Turquía, Ucrania, Escocia, Irlanda, Canadá y Australia.

[
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Daniel Ponce, nadador de aguas abiertas

“Quiero nadar desde la Península hasta las Islas
Baleares, casi 100 km, en una carrera de 30 horas”
Superación y motivación definen a
Daniel Ponce, el nadador lliriano de
aguas abiertas que es un mito de la ultradistancia. Tiene 22 años y entrena
¿Por qué natación? ¿Desde cuándo la practica?
Practicaba todos los deportes,
pero cuando era pequeño me
decanté por la natación porque
estaba un poco regordete y es un
deporte muy completo.
¿Cuáles son sus referentes en este deporte?
Antes me gustaba David Meca, pero desde los 16 años mi referente es José Luis Larrosa. Es
nadador de Elche, nadamos
juntos y viajamos juntos a hacer
todas las pruebas. Él es el que
me ha ayudado a hacer todo lo
que he hecho.
¿Hacia dónde quiere
orientar su carrera como
nadador en aguas abiertas?
Mi objetivo ha sido disfrutar y
viajar mientras hago lo que más
me gusta, nadar.Desde pequeño
he soñado con ayudar a la gente,
y tener objetivos deportivos es
una buena forma de lograrlo.
¿Tiene en mente algún
proyecto que le permita
ayudar a los demás?
Sí. Tan solo es un proyecto en
el que estoy trabajando. Para
noviembre del 2017 quiero unir
la Península con las Islas Balea-

cinco horas diarias en la piscina de Benaguasil con su preparador Kiko Hervás, dos veces olímpico en esta modalidad. El edetano estudia Ciencias de la

res. Son entre 90 y 100 kilómetros nadando en el Mediterráneo, unas 30 horas. Estoy buscando financiación en empresas
y en universidades para que la
logística no me cueste dinero. El
dinero recaudado lo destinaría a
la ONG de Llíria ‘Siempre contigo’, que abastece a más de 80
familias, y a Cáritas. Por el momento no es seguro.
¿Qué tiene la competición
en aguas abiertas que no
tenga la piscina?
Lo bueno de las aguas abiertas es que se desarrollan en un
medio natural sin productos
químicos y en el que no existen
las cocheras. No hay limitación
y la orientación y la estrategia
son muy importantes para hacer
una buena carrera. El medio no
es siempre el mismo, hay varios
tipos de aguas: aguas con corrientes, con olas, sin olas,
aguas frías, templadas o calientes, y tienes que adaptarte. .
A parte de la natación,
¿qué otros factores constituyen su entrenamiento?
Practico el alpinismo, salgo a
correr y hago bici para hacer un
buen trabajo de cardio fuera del

Actividad Física y del Deporte, pero saca tiempo para arrasar en las competiciones. La hazaña que lo coronó como el Kilian Jornet de la natación fue

agua. Ahora no sigo ninguna
dieta porque después de tantos
años y estudiando Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
cuento con bastantes conocimientos y sé lo que me va bien.
¿Cómo compagina el entrenamiento con estudios,
trabajo y vida social?
Hago malabares. Todos los días me levanto a las seis de la
mañana y me acuesto a las doce.
En temporada entreno diariamente entre cuatro y cinco horas. Pero ahora estoy teniendo
problemas para entrenar en la
piscina de Llíria y he tenido que
irme a Benaguasil. En Llíria no
hay espacio ni instalaciones para poder entrenar en condiciones y el Ayuntamiento no promueve el deporte minoritario.
¿Cuál ha sido la carrera
que más esfuerzo le ha costado?
La carrera más dura de momento ha sido una prueba para
unir Formentera con Ibiza, que
fueron 30 kilómetros en mar.
Gané y batí el récord, con 6 horas.33 minutos y 34 segundos.
Para nadar más de 30
km, hay que estar muy mo-

el triunfo en la Ultraswim Ibiza-Formentera, una carrera en aguas abiertas de 30 km. Daniel Ponce, del Club
Natació Llíria, no tiene límites.

tivado. ¿Cómo es su preparación psicológica?
Mi objetivo es disfrutar. Además este deporte me permite
viajar, que también me encanta,
y es una motivación. Pero aparte de pasarlo bien hay que estar
preparado. Mi motivación siempre ha sido la superación personal a nivel deportivo. Esforzarme para superarme a mí mismo
y ver hasta dónde puedo llegar.
Siempre busco el límite.
¿Es importante mantener
una mente sana?
Es fundamentaly más en este
tipo de deportes con pruebas de
ultradistancia que suponen un
gran esfuerzo. Si tú no tienes
una mente centrada no consigues nada. Necesitas tener una
mente tranquila, tienes que tener la situación dominada porque llevas tu cuerpo y tu mente
al límite. Si tienes algún problema o estás descentrado… se te
complica todo y es fácil que una
prueba no te salga bien.
¿En qué piensa cuando
llevas seis horas nadando?
Siempre que estoy al límite
me concentro en dar una brazada más. Por lo general pienso

mucho cuando nado y me quedo con pensamientos positivos
de amigos, mi familia, mi novia.
Situaciones que me alegran y
me hacen estar tranquilo.
Ha dado charlas en colegios relacionadas con la
motivación y el compromiso. ¿Qué aconseja a los
alumnos?
Trato de motivarlos para que
hagan deporte y se pongan metas. Al fin y al cabo hay una relación enorme entre el deporte y
la vida. Si se toman el deporte
con motivación y compromiso,
en la vida les irá todo genial porque siempre lucharán y siempre
tratarán de superarse. Persegurán sus metas.
Estudia Ciencias de la actividad física y el deporte,
¿cuál es tu trabajo soñado?
Sueño con vivir cerca de lanatación, no quiero ser olímpico
porque no tengo la forma física
ni los apoyos estatales ni económicos, pero quierotransmitir lo
que experimento cuando nado.
Sobretodo a los niños. Inculcarles este deporte. Que vean lo
que es la natación en aguas
abiertas y que la disfruten.
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La Óptica y Centro auditivo Furió inaugura un nuevo establecimiento
en Bétera con la última tecnología y una atención personalizada

La Ó PTICA Y C ENTRO A U F URIÓ ha abierto sus
puertas al público en la avenida Vicente Cremades, número
2, bajo derecha de Bétera.
Este nuevo establecimiento
en la localidad de Camp de Túria se suma al que regenta la
familia Furió desde hace 34
años en Meliana.
La marca de la casa de la empresa valenciana es la atención
al público. “Nos gusta sobre todo el buen trato al público y
prestar una atención personalizada a nuestros clientes porque cada persona tiene unas
necesidades diferentes”, explica
Manuel Furió, propietario de la
nueva óptica de Bétera.
El trato que se ofrece a los
clientes de puertas adentro del
establecimiento es una de las
diferencias de las ópticas Furió. “Queremos dar el mismo
trato a la gente que nos gustaría que nos ofrecieran a nosotros. Hablar sin prisas y asesorar a cada cliente según sus
necesidades”, añade Manuel,
DITIVO

que ha heredado de su padre,
José Furió, la filosofía y los valores del negocio familiar.
“Somos un negocio familiar
con muchos años de experiencia, pero actualizado”, subraya
el propietario de la nueva óptica. “Estamos constantemente
formándonos para aplicar en
nuestros centros y manejar la
última teconología, tanto en las
gafas como en los audífonos”.
El centro auditivo, situado en
el mismo local del centro de Bétera, dispone de la última tecnología en este sector.
El espacio, situado en la parte posterior del local y separado del espacio comercial, cuenta con una cabina, un
analizador y un audiómetro de
última generación. Asimismo
dispone de un videotoscopio
que permite la visión del oído y
al mismo tiempo almacenar
esas imágenes para ser utilizadas posteriormente.
En cuanto a la oferta de gafas, el amplio establecimiento
comercial ofrece una gran va-

riedad de marcas y estilos. Entre las primeras marcas de moda destacan Carolina Herrera,
Outspoken, Ray-Ban, Tous, Police, Vogue y otras marcas de
lujo como Dilem.
La óptica valenciana también
es experta en gafas deportivas,
con modelos especiales para la
práctica de ciclismo o running,
y las de protección para deportes de impacto y laborales.
Para celebrar la inauguración de su nuevo local comercial en Bétera, los responsables
de Ó PTICA Y C ENTRO A UDITI VO F URIÓ han querido poner
en marcha una promoción muy
especial para todos los vecinos
de la comarca de Camp de Túria. A todos los clientes que se
acerquen al establecimiento de
la avenida Vicente Cremades,
número 2 de Bétera y presenten
el anuncio publicado en el periódico InfoTúria tendrán un
descuento del 15% en la compra
de cualquier producto de la
tienda durante los próximos
tres meses.
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El plan de choque de vertederos retira 1.361
toneladas de poda, enseres y escombros
El plan de choque del Ayuntamiento de
Llíria para acabar con los vertederos ilegales ha retirado de la calle 1.361 toneladas de poda, enseres y escombros. El
Dos equipos de la Brigada
de Residuos Urbanos y uno de
la Brigada de Caminos y trabajadores del plan de empleo
han retirado 1.361 toneladas
de restos vegetales, objetos voluminosos y escombros que se
acumulaban en los vertederos
ilegales que han ido formándose en los alrededores de las
urbanizaciones del término
municipal.
El plan de choque se ha llevado a cabo durante el mes de
agosto y las dos primeras semanas de septiembre. A los
largo de este periodo, los servicios municipales han retirado 80 toneladas de restos de
poda, 291 toneladas de objetos
voluminosos y 990 toneladas
de escombros, según han detallado fuentes de la Concejalía
de Obras y Servicios.
El responsable del área,
Francesc Fombuena, ha reconocido que se ha hecho “un
gran esfuerzo” para eliminar

concejal de Obras y Servicios, Francesc
Fombuena, hace un llamamiento a los
vecinos para que acudan el ecoparque y
llamen al servicio gratuito de recogida.

Llíria

Los agentes de la Policía Local estrenan
36 nuevos chalecos antibalas a medida
El Ayuntamiento de Llíria
ha comprado 36 nuevos chalecos antibalas para los agentes de la Policía Local con un
coste de 17.000 euros.
Cada policía dispondrá de
un nuevo chaleco de su talla y
estarán adaptados por sexos.
En este momento se están haciendo los patrones para cada
agente y a lo largo de este último trimestre del año se empezarán a entregar.

El concejal de Seguridad,
Pedro Vicente, ha afirmado
que los nuevos chalecos “contribuirán a aumentar las condiciones de seguridad y protección de la Policía Local en
su trabajo diario”.
El edil socialista ha añadido
que con la compra “se da también respuesta a las demandas de los agentes ante el incremento de los niveles de
alerta antiterrorista”.

Llíria
Antes y después de un vertedero ilegal en el término de Llíria.

los vertederos ilegales, pero
advierte, no obstante, que es
"fundamental contar con la
colaboración ciudadana”.
En este sentido, el edil socialista recuerda que los vecinos de Llíria disponen de un
ecoparque para depositar neumáticos y materiales de desecho producidos en fábricas,
talleres o almacenes y de un
servicio gratuito de recogida
puerta a puerta para deshacerse de objetos voluminosos como colchones y muebles.

Al respecto, subraya que está prohibido depositar cualquier material en la vía pública en espera de ser recogido
por los servicios municipales y
anima a los vecinos a apostar
por el reciclaje y por el uso de
las instalaciones que hay a su
disposición.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Llíria ha llevado a
cabo la renovación de contenedores de basura con un centenar de nuevas unidades que
ya están en las calles.
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El pilotari edetà Francisco Gorrea ja té el seu carrer
Llíria ha inaugurat el carrer dedicat al
pilotari edetà Francisco Gorreja (19201990), situada entre el carrer Bétera i
Metge Josep Pérez Martínez en la zona
que ocupen l'IES Laurona i el centre de

salut. Els jugadors Soro III, Dani, Puchol II i Jesús van disputar el dia de l'obertura oficial del carrer una partida d'homenatge al considerat com a millor
jugador esquerrà de la seua època.

La carrera i marxa contra el
càncer’ recorrerà 5 quilòmetres
La primera Carrera i Marxa
‘Llíria contra el càncer’ se celebrarà el 18 de setembre des
de la Plaça Major en un circuit
de 5 km.
La prova del Circuit Provincial AECC València Contra el
Càncer destinarà els fons recaptats per la inscripció de corredors a projectes de recerca
de l'Associació Espanyola
Contra el Càncer.

A partir de les 19.00 hores i
de les 19.05 hores donaran inici la carrera i la marxa, respectivament. Els interessats a
participar en la prova podran
inscriure's a través de la pàgina www.runcancer.com o
www.toprun.es, en l'Ajuntament de Llíria i en els establiments col·laboradors o en la línia d'eixida el mateix dia de la
carrera.

[
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FESTES SANT MIQUEL DE LLÍRIA 2016

Estimats veïns i veïnes,
Els llirians i les llirianes acudim sempre amb molt d'ànim a la crida de les nostres tradicions festives. Vivim amb entusiasme estes celebracions que encarnen un sentiment aglutinador de la història en comú del nostre poble. La Fira i Festes de
Sant Miquel constituïx un dels símbols representatius del conjunt cultural i religiós dels nostres costums més estimats.
En estes jornades que ens disposem a celebrar compartim amb els nostres una sèrie de rituals que ens evoquen nostàlgia
per aquells records viscuts de menuts o amb els sers volguts que ja no estan entre nosaltres. Pujar a Sant Miquel, anar a la fira o passejar pels nostres carrers plens del bullici d'estes dates, són alguns d'eixos moments que disfrutem d'una forma especial.
La festa interromp per uns instants el nostre quefer diari. Però no deixem de mirar al futur i aprofitem també estos dies per
agafar forces i impulsar els nostres propòsits. De la mateixa manera, en l'Ajuntament de Llíria afrontem un nou curs en què ens
marquem importants objectius.
A pesar dels problemes del passat, a pesar de les dificultats que puguen sorgir, des de la gestió municipal estem compromesos, amb convicció i il·lusió, a assumir els grans reptes que té al davant el nostre municipi. Entre tots, treballarem per fer de
Llíria una ciutat de progrés i aliada amb el benestar dels seus veïns i veïnes.
Des d'estes línies i en nom de la corporació municipal, vull desitjar-vos unes bones festes de Sant Miquel, en les quals vos
anime a participar amb ganes de passar-ho bé i amb l'esperit d'unitat que representen per al nostre poble.
Seran també moltes les persones que rebrem estos dies festius ique complixen així les seues pròpies tradicions de pelegrinatge a Sant Miquel o per a visitar la fira. Siguen tots benvinguts per a disfrutar junts de les celebracions patronals de la nostra ciutat.
Manolo Civera Salvador
Alcalde de Llíria

PROGRAMA DE FESTES

Dissabte 10 de setembre
10 hores. Campionat de Petanca. Inscripcions:
Llar del Jubilat. Pistes del Parc de la Bombilla.
Diumenge 11 de setembre
10 hores. Campionat de Birles. Inscripcions:
Llar del Jubilat. Pistes del Parc de la Bombilla.
Dijous 15 de setembre
Del 15 al 30 de setembre: Torneig de tennis i de
pàdel homenatge a Jorge Gorris. Inscripció gratuïta en la web: clubdetennislliria@gmail.com
fins al dia 11 de setembre.
18.30 hores. Inauguració de la XVII Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Plaça Major. La fira comptarà també enguany amb l’ambientació
del I Festival de la Ruta Iber Edetana.
20.30 hores. Visita del jurat i de les autoritats
als carrers engalanats participants en el XXVI
Concurs d’Engalanament de Carrers, acompanyats pel Grup de Danses “El Tossal”. Eixida: Plaça Major.
Divendres 16 de setembre
9 hores. Jornada “El valor econòmic del nostre
paisatge forestal”. Inscripcions turisme@lliria.
Lloc: Ca la Vila. Més informació: www.lliria.esi
Oficina de Turisme de Llíria.
18.30 hores. Segona jornada de la XVII Fira
Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ.
PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Plaça Major.
22.30 hores. II Memorial Silvestre d’Edeta. Acte d’homenatge a l’escultor de Llíria en el segon
aniversari de la seua mort. Lloc: Museu Silvestre d’Edeta. A continuació, en l’església de la
Sang, concert de grups de música de cambra
formats per músics de l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria i de la Unió
Musical de Llíria. Jornada de portes obertes del
Museu Silvestre d’Edeta des de les 18.00 hores
fins les 00.00 hores.
Dissabte 17 de setembre
X ANIVERSARI DE LA MORT DE L’ESCRIPTOR PASQUAL ENGUÍDANOS USACH(GEORGE H. WHITE)
11.30 hores. Acte d’ofrena floral davant la tomba de Pasqual Enguídanos que li dedica l’Ajuntament de Llíria. Lloc: Cementeri de Llíria.
13 hores. Entrega de premis del II Concurs de
Relats Curts en castellà i en valencià “Pasqual

SANT MIQUEL DE LLÍRIA

Enguídanos-George H. White”. Lloc: Ca la Vila.
18.30 hores. Tercera jornada de la XVII Fira
Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ.
PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Plaça Major.
19 hores. Taula redona sobre “L’escriptor Pasqual Enguídanos i la seua obra literària”. Intervindran: Francesc Rozalén(historiador), Juan
Miguel Aguilera (il·lustrador i escriptor) i Sergio
Mars (editor i escriptor). Lloc: Saló de Plens de
Ca la Vila. En finalitzar la taula redona, tindrà lloc
la inauguració de l’exposició “L’univers literaride
Pasqual Enguídanos”. Lloc: Ca la Vila.
L’exposició es podrà visitar del 17 al 29 de setembre, de 19.00 a 21.00 hores. Diumenges i
festius, també d'11.30 a 13.30 hores.
Diumenge 18 de setembre
11 hores. Quarta jornada de la XVII Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Plaça Major.
19 hores. I CARRERA i MARXA SOLIDÀRIA
LLÍRIA CONTRA EL CÀNCER. RUNCANCER.Lloc d’inici: Plaça Major de Llíria.Més informació: www.lliria.es
20.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica “El Camí dels Frares i la Masia fortificadade la Casa de Camp”. Lloc: Saló de Plens de
Ca la Vila.L’exposició es podrà visitar del 17 al
29 de setembre, de 19.00 a 21.00 hores. Diumenges i festius, també d'11.30 a 13.30 hores.
23 hores. Cloenda de la XVII Fira Agroalimentària i Comercial “A MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Lloc: Plaça Major.
Dimarts 20 de setembre
19 hores. L’actor Carles Castillo representarà
l’obra “Recuerdos del pasado”. Lloc: Teatre de
la Llar del Jubilat.Més informació: www.lliria.es
Dimecres 21 de setembre
16 hores.“XXV Passejada amb bici” pels voltants de Llíria. Eixida: des de la plaça Major. Inscripcions al Pavelló Pla de l'Arc.
Dijous 22 de setembre
19 hores. Taula redona-debat sobre arqueologia i la seua influència a la nostra ciutat. Intervenen Vicent Escrivà, arqueòleg municipal de Llíria i Antonio Penadés que presentarà el seu llibre
“Tras las Huellas de Heródoto”. Modera: Amparo Galduf. Lloc: Termes Romanes de Llíria.
20 hores. Trofeu de futbol “Festes de Sant Mi-

quel”.Lloc: Camp municipal El Canó.
Divendres 23 de setembre
19 hores. Concert de la Banda Musical UDPLlíria-Camp de Túria-Serranos. Lloc: Teatre de la
Llar del Jubilat.
22:30 hores. El Conservatori de Llíria presenta el musical“Un viatge per Broadway”. Lloc: Teatre de la Unió Musical.Més informació: www.lliria.es
Dissabte 24 de setembre
9 hores. “XV Passejada amb carro” per als xiquets de 6 a 12 anys pels camins del nostre terme. Eixida: Plaça Major.Més informació:
www.lliria.es
16 hores.Tir al Plat. Lloc: Camp de Tir “La Arboleda”.
19.30 hores. Acte d’atorgament de les distincions honorífiques del M.I. Ajuntament de Llíria
de l'any 2016.Lloc: Plaça Major.
22 hores.Cercavila de les bandes des del seu
local social fins a la plaça Major.
22.30 hores.Concert de la Banda Primitiva de
Llíria i de la Banda Simfònica Unió Musical de
Llíria en homenatge al compositor internacional
BertAppermont. Lloc: Plaça Major
Diumenge 25 de setembre
9 hores.Tir social de Blancs. Lloc: Camp de Tir
“La Arboleda”.
13 hores. Cercavila de les autoritats acompanyades per la Banda Primitiva de Llíria, la Reina
i les Dames de la Música, precedits per un grup
de dolçaina i tabal.
14 hores .Mascletà a càrrec de la Pirotècnia
Quiles. Lloc: Plaça Major.
18:30 hores. Concert de música infantil amb
l’espectacle “De Vinaròs a Oriola el país vola”
del cantacançons Dani Miqueli els Ma-Me-MiMo-Músics. Lloc: Parc de la Bombilla.
19 hores. Festival d'Orquestres de Pols i Pua.
Hi participen l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez” i l’Orquestra de Plectre “El Micalet” de Llíria. Lloc: Teatre de la Unió Musical.
Dilluns 26 de setembre
LLÍRIA SOLIDÀRIA
12.30 hores. Ple Extraordinari del Consell Valencià de Cultura. Lloc: Ca la Vila
22.30 hores.Nit solidària a benefici de la Junta
Local de Llíria “Lluita contra el Càncer”. Repre-
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sentació de la comèdia “Hotel Shang-Hai”, a càrrec de la companyia Alcocer@mics. Lloc: Teatre de la Banda Primitiva. Més informació:
www.lliria.es
Dimarts 27 de setembre
19 hores. Lliurament dels Premis a l’Excel•lència Acadèmica i acte d’homenatge als mestres
dels centres educatius de Llíria que s’han jubilat enguany. Lloc: Conservatori de Música de
Llíria.
20.30 hores. Berenar sopar per a la gent major. Lloc: Plaça Major.Més informació: www.lliria.es
Dimecres 28 de setembre
LA BAIXÀ
12 hores. Eucaristia de la Germandat Sacerdotal Edetana. Lloc: Reial Monestir de Sant Miquel
18.30 hores. Solemne Baixàde la imatge de
Sant Miquel des del Reial Monestir fins a la parròquia de l'Assumpció, acompanyada per la
Banda Primitiva de Llíria.
A continuació, se celebrarà l'eucaristia i es farà
el Pregó de les Festes.
22.30 hores. Concert de l’Ateneu Musical i
d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria junt
amb el cantador valenciàPep Gimeno “Botifarra”.Lloc: Plaça Major.
Dijous 29 de setembre
LA FESTA MAJOR
12 hores.Celebració de la solemne eucaristia.
Lloc: Església de l'Assumpció.
13.30 hores. Cercavila de les autoritats acompanyades per la Banda Simfònica Unió Musical de Llíria, precedits pel Grup de Danses “El
Tossal” de Llíria.
14.30 hores. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia
Quiles. Lloc: Plaça Major.
19.30 hores. Solemne processóinterparroquial
en honor de l'arcàngel Sant Miquel, amb l'acompanyament de la Banda Juvenil Primitiva
de Llíria amb la imatge de Sant Vicent Ferrer i
la Banda Simfònica Unió Musical amb la imatge de Sant Miquel.
Divendres 30 de setembre
19 hores. Pujàde la imatge de Sant Miquel des
de la parròquia de l'Assumpció fins al Reial Monestir. Eucaristia pels difunts de la Germandat
de Sant Miquel.

La fira comercial i gastronòmica ‘A mos
redó’ s'endinsa per la ruta ibera edetana

als jaciments del Tossal de Sant
Miquel i el Castellet de Bernabé,
i exposicions sobre ceràmica i
indumentària ibera.
L'edil de Comerç i Turisme,
Ferran Pina, ha destacat que,
“volem reforçar aquelles accions
que estem promovent des de l'ajuntament per a dotar l'entorn
comercial de Llíria dels seus
atractius turístics, i la fira ens
ofereix una excel·lent oportunitat per a integrar comerç, gastronomia i turisme en un extraordinari esdeveniment”.
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Els concerts i els actes religiosos
protagonitzen les festes patronals
Llíria es disposa a celebrar un any més
la tradicional Fira i Festes de Sant Miquel. L’obertura de la fira ‘A mos redó’ i
la visita als carrers engalanats, el 15 de

La XVII fira ‘A mos redó’ obrirà les portes el 15 de setembre
fins al dia 18 per a oferir els
atractius comercials, gastronòmics i turístics de Llíria. La plaça Major acollirà 21 expositors
on els visitants podran degustar
i comprar els productes locals
preparats pels establiments d'alimentació i restauració.
Aquesta edició estarà acompanyada pel primer festival de la
ruta iberoedetana ‘IberLlíria
2016’ amb recreacions històriques de l'època, visites guiades

setembre 2016

Un dels actes festius principals
serà el Concert de les Bandes, protagonitzat per la Banda Primitiva
i la Unió Musical de Llíria i que es
realitzarà el 24 de setembre. En
aquesta edició es retrà un homenatge al compositor belga Bert
Appermont.
L'edil de Festes, Pedro Vicente,
ha explicat que aquesta és la novetat que presenta el festival “en
el que volem fer palés el reconeixement, que es realitza cada any,
també a músics internacionals,
perquè interpreten les seues obres
les nostres bandes que han donat
nom mundial a la Ciutat de la
Música”.
D’aquesta manera, el 25 de setembre tindrà lloc el Festival d'Orquestres de Pols i Pua amb les actuacions de l'Orquestra de Plectre
‘El Micalet’ i l'Agrupació Musical
Edetana ‘Vicente Giménez’, mentres que la Banda UDP de majors
oferirà un concert el dia 23, en un
intens cap de setmana musical.
A més, en la vespra de la festivitat de Sant Miquel, la Banda Pri-

setembre, marquen l'inici d'aquestes celebracions que es prolongaran fins al 16
d'octubre amb la programació dels actes
del 9 d'Octubre i la Setmana Taurina.

mitiva de Llíria actuarà junt amb
el cantant Pep Gimeno ‘Botifarra’,
per a fusionar la música de banda
i la tradicional valenciana en un
excepcional concert.
El musical ‘Un viatge per Broadway’ oferit pel Conservatori de
Llíria, la nit de teatre solidària a
benefici de la Junta Local de Lluita contra el Càncer amb la comèdia ‘Hotel Shang-Hai’ a càrrec del
grup local Alcocer@mics, o l’obra
‘Recuerdos del pasado’ de Carles
Castillo, completen el programa
d'espectacles d'aquestes festes.
De la mateixa manera, es recordarà dos il·lustres ciutadans de

Llíria en el II Memorial Silvestre
d'Edeta, dedicat a l’escultor edetà,
i en la jornada dedicada al desé
aniversari de la mort del escriptor
de novel·les populars Pascual Enguídanos Usach.
Igualment s’entregaran les distincions honorífiques 2016 de l'Ajuntament de Llíria.
Els actes religiosos protagonitzaran la recta final dels dies festius. Com és tradicional, la “Baixà” de la imatge de Sant Miquel
des del seu monestir congregarà
milers de persones el 28 de setembre, mentres que la processó
se celebrarà el dia 29.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Mares en risc d'exclusió realitzaran treballs de
neteja, jardineria, manteniment i consergeria
Un total de 40 mares solteres, separades, vídues o divorciades en risc d'exclusió social realitzaran tasques de neteja,
jardineria, manteniment i consergeria
40 dones amb fills solteres,
separades, vídues o divorciades en risc d'exclusió social realitzaran tasques de neteja,
jardineria, manteniment i
consergeria en dependències
municipals de Riba-roja de
Túria.
El contracte de treball tindrà una durada de tres mesos
i les dones percebran un salari de 955 euros bruts.
L'Ajuntament de Riba-roja
destinarà 450.000 euros dels
pressupostos municipals d’enguany a finançar el Pla d'Ocupació Local, d'emergència social, per a la contractació de
dones que es troben en risc
d'exclusió social.
Les dones aspirants als llocs
de treball han de ser mares
solteres, separades, vídues o
divorciades amb fills menors
de 26 anys al seu càrrec o majors de 26 anys amb un grau
de discapacitat superior al
33%.

en dependències municipals de Riba-roja de Túria. El contracte de treball durarà tres mesos i les dones cobraran un
sou de 955 euros bruts.

El nou programa municipal
està dirigit a dones que es troben en atur i amb càrregues
familiars.
L'objectiu del pla, segons explica el regidor de Foment
Econòmic, Rafa Folgado, és
“donar resposta a la demanda
social existent, impulsant la
seua inclusió sociolaboral i
per tant augmentant l’empleabilitat de les persones que tenen més complicat accedir al
mercat de treball”.
No obstant açò, ha afegit el
responsable municipal de l'àrea d’Ocupació des de l'equip
de Govern “som conscients
que existeixen altres col·lectius que ho estan passant malament per la falta d'ocupació i
per açò des de la Regidoria de
Foment Econòmic estem treballant en l'elaboració d'altres
plans d'ocupació local que aniran destinats a altres col·lectius més desfavorits.”
Durant un període de tres

mesos, aquest grup de 40 dones en risc d'exclusió social de
Riba-roja s'encarregarà de realitzar tasques de neteja, jardineria, manteniment i consergeria
en
diferents
dependències municipals de
Riba-roja de Túria.
A canvi, les noves treballadores municipals percebran
un salari de 955 euros bruts al
mes a través d'un contracte
temporal que tindrà una durada de tres mesos.
L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria va fer públiques el
passat mes d'agost totes les
bases per a la selecció del personal.
Des d'eixe moment, les dones interesades i que reunisquen els requisits establits en
les mateixes tenen de termini
15 dies hàbils per a la presentació de tota la documentació
requerida, a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament
del poble.

[ fotonotícia

[
25 kilómetros con el Cristo de los Afligidos a hombros
Centenares de vecinos de Riba-roja
de Túria trasladaron a pie, la madrugada del 4 de septiembre, al Cristo de
los Afligidos, patrón de la localidad,
desde la iglesia de San Miguel y San Se-

historia y la naturaleza de nuestro municipio.

cultural

[
[

agenda

bastián de Valencia hasta la parroquia
de la Asunción de Nuestra Señora para
conmemorar el 75 aniversario del traslado de la imagen por el mismo recorrido que el 12 de octubre de 1941.

Ruta Urbana del Agua:
Todos los sábados de septiembre a las
11 horas. Punto de encuentro: Toursit
Info Riba-roja de Túria.
VISITAS GUIADAS
Como todos los meses organizamos rutas guiadas por la ciudad para que no
te pierdas de conocer el patrimonio, la

SE VENDE
VIVIENDA
BENAGUASIL

Parque Natural del Túria:
De martes a viernes: Consultar tardes y
sábados. Dirigidos a escolares de Infan-

Riba-roja de Túria

El Barranc dels Monges comptarà
amb zones esportives, de pícnic i jocs
El barranc de les Monges es
convertirà en un espai lliure
enjardinat amb zones de passeig, pícnic, esportives, jocs infantils i recorreguts en bici.
A la primera fase del projecte municipal per al barranc que
se centra a la zona central de
8.100 metres quadrats, entre
els dos ponts existents, es
creurà una gran zona verda urbana que connectarà el nucli
urbà amb el Parc Fluvial del
riu Túria.
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, juntament
amb els regidors de Medi Ambient i de Parcs i Jardins, el coordinador d'EcoRiba i l'arquitecta, van visitar el passat mes
d'agost la zona d'actuació on
s’executaran les zones de jocs
diferenciades per edats, zones

de descans i de pícnic, pista de
minibàsquet, zona d’skate i zona 'bub' delimitada per a gossos. Tots els nous espais aniran
acompanyades d'arbreda i zones verdes.
En aquesta primera fase, les
obres a executar constaran de
moviment de terres, neteja i
preparació de les superfícies,
pavimentació del camí amb sòl
estabilitzat, pavimentació de
les zones esportives: pista minibàsquet i zona d’skate, execució de murs de pedra i revestiment de talussos, tractament
de les zones verdes, jardineria
i plantacions, incloent la instal·lació de reg necessària, segons han explicat.
Finalment, s'instal·larà tot el
mobiliari urbà, així com els
jocs a les zones infantils.

Riba-roja de Túria

El yacimiento visigodo de Valencia
la Vella pasa a manos municipales
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha adquirido 4,5
hectáreas de terrenos valorados en 70.000 euros, junto a
una última parcela pendiente
de compra, todos las parcelas
se encuentran dentro del enclave del yacimiento visigodo de
València la Vella para evitar expolios y el robo de materiales.
El objetivo del consistorio
es desarrollar un plan integral
de estudio, rehabilitación y
restauración de este emplazamiento que permanecía olvidado desde que entre 1978 y
1980 tuviese lugar una excavación por parte de la Diputación de Valencia, seguida de
una destrucción de parte del
yacimiento cuando una máquina excavadora arrasó va-

til, Primaria y Secundaria.
Visitas guiadas al Castillo y MUPLA
11 horas. Día 3 de septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre.
Punto de encuentro: Tourist Info Ribaroja de Túria.
Conoce el patrimonio bélico (Visitas guiadas)

rias torres de la fortificación y
parte de la muralla para construir un puente para habilitar
una línea de tren.
Los arqueólogos Josep Maria Macias, Albert Ribera y
Miquel Rosselló han dirigido
las nuevas excavaciones a lo
largo del pasado mes de agosto en las que se han sacado a
la luz numerosos objetos que
permiten deducir que la fortificación se remonta a los siglos VI y VII.
Entre el material encontrado en las últimas excavaciones destacan ánforas de Ibiza,
del sur de Turquía, el Egeo,
Palestina y Túnez que se utilizaban para la importación de
vino y aceite, monedas y dos
pequeños bronces.

10 horas. Día 22 de octubre (Día Mundial del Túrismo), 29 de octubre.
Punto de encuentro: Colegio Cervantes.
Calle Doctor Fleming s/n.
Reservas en riba_roja@touristinfo.net
o al teléfono 96 277 21 84
Sábado 24 de septiembre
21:30 horas. Cena de Hermandad para todos los clavarios. En el Salón Camp
de Túria.

Se vende vivienda en pleno centro de
Benaguasil. Baño completo, cocina,
dos dormitorios y un comedor.
Amplia terraza. Garaje con dos
plazas. 228m2
repartidos en
planta baja, primera planta y terraza.
Alta de luz y alta de agua.

Tel. 96 106 40 01

La regidoria de Drets Socials presenta
el projecte del nou Pla d’igualtat

El regidor de Polítiques d’Igualtat, Ocupació i Drets Socials, José Lorente, va presentar
al Centre Sociocultural de l’Eliana els treballs que es desenvoluparan en relació al primer ‘Pla
d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes del municipi de
l’Eliana’.
A l’acte, celebrat el passat 6 de
setembre, acudiren nombrosos
representants del teixit associatiu, empresarial, esportiu i autoritats municipals de L’Eliana.
Aquest estudi vol donar a conéixer quina es la situació d’i-

gualtat o desigualtat de gènere
actual en el municipi de Camp
de Túria.
Per a aconseguir aquest objectiu comptarà amb un treball
de camp de 400 enquestes telefòniques a veïns i veïnes del municipi, així com una jornada de
treball amb grups de discussió
formats també per gent de l’Eliana.
Es té previst que al llarg del
mes de novembre puguen presentar-se en un acte públic les
conclusions de l’estudi, segons
el regidor de EU al consistori.
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Los celíacos recibirán ayudas para
la cesta de la compra el próximo año
El Ayuntamiento de Riba-roja concederá una ayuda en forma de ‘cheque’ o de
lote de alimentos a los celíacos para hacer más llevadera la cesta de la compra
El pleno del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria ha aprobado
la concesión de una línea de
ayudas municipales destinadas
a todas las personas celíacas de
la localidad para aminorar el
coste económico añadido que
soportan día a día en la cesta de
la compra y en todas aquellas
actividades cuya enfermedad les
provoque algún gasto adicional.
La propuesta aprobada por
unanimidad prevé la redacción
de las bases que tienen que regular la concesión de las citadas
ayudas con cargo a los presupuestos del 2017 y cuya elaboración se realizará a través de los
servicios técnicos municipales,
además de solicitar un estudio
de aquellas familias de Riba-roja con mayores problemas o dificultades económicas derivadas
por tener algún persona con este tipo de patologías médicas.
El concejal de Sanidad de Riba-roja, José Luis López, ha
avanzado que los afectados por
la intolerancia al gluten recibi-

de alimentos sin gluten, tres veces más
caros que los que contienen harina de
trigo. La subvención municipal se comenzará a abonar a partir del 2017.

rán la ayuda en forma de ‘cheque’ o de lotes de alimentos.
En cuanto a la cantidad económica que destinará el Ayuntamiento a estas ayudas, el responsable municipal no ha
podido precisar una cifra. “No
será tanto como nos gustaría e
intetaremos ser justos en el reparto de las ayudas hasta que se
agote la partida”.
Para seleccionar a los beneficiarios de las ayudas, el Ayuntamiento tiene previsto seguir el
sistema habitual en el reparto de
subvenciones. Los afectados deberán presentar un certificado
médico y las facturas, una vez
que se aprueben las bases.
En la cesta de la compra las
personas celíacas, alrededor de
10.000 en la Comunidad Valenciana, deben realizar un desembolso económico superior al resto, hasta alcanzar tres veces el
precio entre un producto y otro.
Según las precios manejados
en el pleno, mientras una barra
de pan convencional cuesta 0,36

euros una sin gluten alcanza los
1,80 euros; un paquete de medio
kilo de macarrones supone 0,95
euros y otro sin gluten 2,19 euros; un kilo de harina 0,99 euros
frente a los 3,72 euros sin gluten; un paquete de galletas 0,76
euros frente a 1,91 euros.
La moción incide, en este sentido, en reclamar al Gobierno la
adopción de medidas fiscales
para la reducción de los impuestos de los productos sin gluten y
la aprobación de incentivos a los
contribuyentes en la declaración
de la renta, como gastos deducibles por la compra de este tipo
de productos o alimentos.
En este momento, las únicas
administraciones que conceden
ayudas son las de Extremadura
a través del reparto de lotes de
productos a familias sin recursos y del País Vasco que concede
ayudas económicas.
El concejal de Sanidad ha
apuntado la voluntad de extender las ayudas a los afectados
por otras alergias alimentarias.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

L’Eliana
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Llíria

La zona protegida de la muralla i torre musulmana del Pont
del Vidre, entre els carrers de
Sant Joan de Mata i Torre de la
Reina de Llíria, rebrà una injecció de 100.000 euros per a la recuperació i posada en valor.
La proposta del grup municipal Compromís-MoVe ha sigut
arreplegada en l'última incorporació de romanents de l'Ajuntament de Llíria per a seguir desenvolupant el Pla de Protecció i
Rehabilitació de la Vila Vella.

El portaveu de la coalició en el
consistori edetà, Paco García, ha
recordat que aquesta actuació
està paralitzada des de 2003, la
qual cosa ha obligat actuar per a
consolidar part de la muralla
davant el risc d'ensulsiada.
En aquest espai es troben els
banys àrabs, l'església de la
Sang, el Museu Arqueològic, Ca
la Vila, l'església del Bon Pastor,
el Forn de la Vila, entre altres
vestigis de muralla musulmana
i la torre del Pont del Vidre.

[ fotonotícia
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La torre musulmana Pont del Vidre rep
100.000 euros per a la seua rehabilitació

Èxit del primer festival internacional de música ‘Castell de Benissanó’
El Festival Internacional de Música 'Castell de Benissanó' ha celebrat la seua primera edició amb un gran èxit de participació de públic. Sobre l'escenari han actuat

Miquel Bernat , Cristina Faus i Albert
Montserrat, Vicent Olmos i el veneçolà
Manuel Rangel que va oferir un espectacular concert de maraques.

[
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LA POBLA DE VALLBONA

El ple tomba una pujada del 20% del
rebut de l’aigua a les urbanitzacions
El ple municipal de la Pobla de Vallbona
ha aprovat per unanimitat de tots els
grups polítics no autoritzar la pujada del
preu de l’aigua en les urbanitzacions de
El ple ordinari del passat
mes d’agost ha aprovat per
unanimitat l’informe municipal en contra d’autoritzar una
pujada als abonats del 20% en
la tarifa de l’aigua sol·licitada
per la Cooperativa Valenciana
El Plantio i la Canyada, encarregada del subministrament
en les urbanitzacions de la zona nord i est.
L’alcalde de la Pobla, Josep
Vicent Garcia, afirma que “no
poden ser els usuaris els que
paguen unes inversions que
l’empresa ha fet de manera
unilateral. L’Ajuntament defensarà els interessos dels

la zona nord i est. L’empresa encarregada del subministrament de l’aigua havia
sol·licitat poder incrementar el preu als
abonats en un 20 per cent.

veïns, ja que considerem que
la pujada que es demana està
injustificada”.
La citada cooperativa va
construir una canalització i
tres dipòsits d’aigua entre els
anys 2008 i 2011 que van suposar una inversió de més de
dos milions i mig d’euros.
El contracte entre el consistori de la Pobla de Vallbona i
la cooperativa estableix que es
podran apujar els preus en cas
de despeses imprevisibles o
sobrevingudes, però l’Ajuntament afirma que les inversions
realitzades per la cooperativa
en els darrers anys s’han fet de

manera unilateral i que en cap
cas havien estat requerides per
l’administració.
En desembre 2014 es va fer
l’última revisió de la tarifa de
l’aigua que és la que actualment està en vigor.
En aquest sentit, el contracte entre la cooperativa i l’Ajuntament de laPobla de Vallbona estableix que la pujada
màxima serà l’increment de
l’IPC, que en aquest període
ha estat negatiu.
L’informe aprovat serà
transmés a la Comissió de
Preus de la Generalitat que serà qui dicte la resolució final.

La Pobla de Vallbona

Milloren carrers, voreres i
carril bici amb 185.000 euros

L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona destinarà 185.526
euros del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis (PPOS) de la Diputació de
València al condicionament
dels carrers Alfonso Pelechá,
Maria Roca, Maria Micaela i

Senyera entre altres vies cèntriques (125.562 euros ) , a la
connexió del carril bici de les
urbanitzacions de la Rascanya
amb el nucli urbà (30.000 euros) i a millorar accessos i carrers de la urbanització Lloma
Llarga amb 30.000 euros.

[ fotonotícia
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La Pobla de Vallbona

Les Escoles Esportives ofereixen
1.300 places en 24 modalitats

Renoven el cotxe de la Brigada d’Obres amb 600.000 quilòmetres
Amb més de 20 anys i 600.000 quilòmetres, l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
dóna de baixa el vehicle més antic de la Brigada d'Obres. La nova furgoneta de sis pla-
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Dimarts 6 de setembre
19 hores. Xarrada: ‘Com combatre el mosquit tigre a casa’. Centre Social. Gratuït.
Divendres 16 a 18 de setembre
IX Fira del comerç. Parc Municipal Benjamín
March Civera.
Divendres 16 de setembre
21:30 hores. Sopar solidari: ‘Juntos con senegal’. Preu 5€. La Casa Gran.
Dissabte 17 de setembre
8 hores. Esports: ‘12 hores de ciclisme Penya ciclista Pobla’. Preu 3€. Circuit Municipal.

PUBLICITAT
DES DE

20€
Tel. 96 274 45 55

ces s'incorpora a través d'un rènting que inclou el segur del vehicle, el manteniment i les
reparacions i servirà per al trasllat dels treballadors i de material.

Dissabte 17 i 18 de setembre
Excursió familiar a Calles. Alberg Puente Alta (Calles).
Dijous 22 de setembre a 24 de novembre
Curs intensiu de Valencià. Centre Social de la
Pobla de Vallbona.
Divendres 23 de setembre
19 hores. Inauguració exposició: ‘Once Up
on a time. Contes populars d’insectes’.20
hores. Festa entrada tardor: ‘A la llum del
fanalet’. Gratuït. La Casa Gran.

Les Escoles Esportives de la
Pobla de Vallbona ofereixen
1.300 places en 24 modalitats.
Com a novetat, enguany s'inclou el Tir amb arc i l'Escola
d'Esport Adaptat.
L'Ajuntament de La Pobla
de Vallbona s’ha reunit amb
els professors d'educació física de tots els centres educatius per a presentar el programa d'Escoles Esportives i ha

Dissabte 24 de setembre
21:30 hores. Presentació Festes Patronals
en honor a la Mare de deu del Rosari. Auditori.
Diumenge 25 de setembre
10 hores. Inscripció XVI Festa de la Bicicleta. Mercat Municipal.
12 hores. Eixida XVI Festa de la Bicicleta.
19 hores. Cinema: ‘Esperando al rey’. Auditori.
Divendres 30 de setembre
Festes Patronals en Honor a la Mare de Déu del
Rosari. Missa i baixada de la Mare de Déu.

oferit als centres l'ús de les
instal·lacions municipals de
gestió directa per a la pràctica
esportiva escolar. També ha
convidat els col·legis a assistir
a les partides de pilota professional que es fan al trinquet.
La corporació vol impulsar
un programa de promoció de
l'esport amb activitats com la
pilota i l'hoquei i unes miniolimpíades escolars.

Divendres 30 de setembre
21:30 hores. Café Teatre: ‘Un entre tants’.
Homenatge a Vicent Andrés Estellés. La Casa Gran.
Dissabte 1 d’octubre
18:30 hores. Espectacle de Teatre, cinema
i música: ‘El chico de Chaplin’. Preu 3€/5€.
Diumenge 2 d’octubre
Festes Patronals en Honor a la Mare de Déu
del Rosari. Rosari de l’Aurora.
19 hores. Concert de jazz: ‘Voro García International Quintet’. Preu 3€. Auditori.

La Fiscalía archiva el expediente del
contrato del sistema de recaudación
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decretado el archivo de
las diligencias de investigación
penal abiertas por la contratación del sistema informático de
recaudación del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber.
El propio alcalde, Enrique
Santafosta, presentó por acuerdo plenario un escrito junto al
expediente de contratación para
que la Fiscalía comprobrara la
adecuación a derecho del expediente y su tramitación.
La fiscal argumenta en su dictamen que “no es esta la misión

de esta institución para lo cual
existen otros organismos, por lo
que no habiéndose denunciado
la comisión de ilícito penal alguno se archiva la investigación por
falta de objeto”.
El archivo es provisional, ya
que la denuncia, formulada tras
la acusación del PP de “arreglo”
de la contratación, se puede presentar ante el órgano judicial
competente. Santafosta ha reiterado que “nosotros estábamos
muy tranquilos porque el expediente es impecable y el tiempo
pone a cada uno en su sitio”.

San Antonio de Benagéber

El nuevo vehículo de limpieza recorre
el casco urbano y las urbanizaciones

presa Acciona para los próximos cuatro años por un importe de 376.000 euros.
Una vez al mes se realizará
la recogida de vertidos ilegales y en momentos puntales se
reforzará el servicio de limpieza con una segunda máquina.

Orozco (Guanyem) será nuevo alcalde
si prospera la moción de censura
San Antonio de Benagéber puede tener
nuevo alcalde el 23 de septiembre si sale
adelante la moción de censura presentada por GuanyemSAB y dos concejalas del
Los cinco concejales de GuanyemSAB y dos de los tres ediles
del PP, Encarna Regalado y María José Rico, han presentado
una moción de censura contra el
alcalde de San Antonio de Bengéber, Enrique Santafosta, de
AISAB, formación que accedió a
la alcaldía hace año y medio con
los votos de los populares.
La moción de censura se votará en el pleno del 23 de septiembre y en caso de salir adelante,
con el voto de los siete concejales firmantes del documento,
Ramón Orozco, portavoz de
GuanyemSAB, pasaría a ostentar la vara de mando.
La coalición, que reúne a Plataforma, Podemos y Compromís, fue la más votada en las últimas elecciones municipales de
mayo de 2015, aunque no accedió a la alcaldía al obtener mayoría la candidatura de AISAB
con el apoyo del PP.
Orozco ha justificado la moción en el “déficit democrático”
ya que “no se puede gobernar en
minoría sin alcanzar acuerdos” y
ha avanzado que conformará un
gobierno “de consenso” con todos los grupos políticos que
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Partido Popular. El portavoz de la coalición Plataforma, Podemos y Compromís,
sustituría en el gobierno al actual alcalde, Enrique Santafosta, de AISAB.

S. A. Benagéber podría tener nuevo alcalde el próximo día 23.

quieran aceptar la invitación, incluidos los concejales de AISAB.
Enrique Santafosta, por su
parte, ha alegado que “no hay
motivo objetivo” que justifique la
moción de censura que, a su juicio, responde a “cuestiones personales y a egos”.
El todavía alcalde ha asegurado que en caso de prosperar la
moción de censura “me marcharé a la oposición con la cabeza
bien alta para seguir trabajando
por el pueblo” y que “no voy a
hacer ninguna maniobra extraña para revertir la situación”.
Para que salga adelante la moción se necesita el voto favorable
de siete concejales -los cinco de
Guanyem y las dos del PP- de los

13 que componen el consistorio.
La única edil del PSPV, pese a
haber apoyado la reprobación
del alcalde en marzo, declinó firmar la moción, mientras que el
ex alcalde y actual portavoz del
PP, Eugenio Cañizares, no se ha
firmado la moción y AISAB tiene cuatro ediles.
La dirección del PP provincial
“no comparte” la decisión “adoptada a espaldas” del partido por
sus concejalas a las que “en caso
de persistir en su decisión” aplicarán las medidas previstas en
los estatutos y que podrían comportar la expulsión de ambas de
la formación, aunque no perderían el acta y pasarían al grupo
de no adscritos.

Sanidad autoriza la reapertura del
pozo San Antonio clausurado en 2013
El Ayuntamiento podrá volver
a suministrar agua del pozo San
Antonio “siempre y cuando los
valores de tricloroetano y tetracloeteno se adecuen a los establecidos en la legislación vigente”, según se subraya en el
informe del Centro de Salud Pública de Valencia.
El pozo San Antonio permanecia clausurado por la Conselleria de Sanidad desde el 18 de
diciembre del 2013 por el incumplimiento de tricloroeteno,
tetracloroetano y nitratos.
Hace un año el Ayuntamiento
instaló con una inversión de
48.000 euros un sistema de desorción en el depósito de cabecera Montesano que ha permitido
reducir los niveles.

MERCADO
AMBULANTE
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TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 14 HORAS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Los resultados analíticos de
las cuatro muestras tomadas sucesivamente el pasado 31 de
agosto a la salida del depósito
indican que los valores de tetracloroeteno y tricloroeteno “se
adecuan a los establecidos en el
Real Decreto 140/2003”, según
el informe remitido al Ayuntamiento de San Antonio.
Para poder garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de desorción, Sanidad establece, no obstante, que
se deberán realizar controles
mensuales de tricloroeteno y tetracloroetano, “cuyos resultados
se remitirán al Centro de Salud
Pública de Valencia”.
A pesar de la reapertura del
pozo continúa la restricción por

el exceso de nitratos para el consumo del agua por parte de lactantes, embarazadas y para preparado de alimentos infantiles.
En este sentido, Sanidad insta
al Ayuntamiento a buscar “a la
mayor brevedad posible la implantación de medidas correctoras” que pueden consistir en la
mezcla con el agua procedente
de otras captaciones o en la instalación de técnicas de tratamiento, “de manera que se permita distribuir a través de la red,
un agua que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente”.
La reapertura del pozo permitirá al Ayuntamiento un ahorro
de 25.000 euros mensuales, que
es la cantidad que abona por el

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El nuevo vehículo de limpieza viaria ha comenzado a
recorrer las calles del caso urbano y de las urbanizaciones
de San Antonio de Benagéber.
El pasado 1 de septiembre
se puso en marcha el servicio
municipal adjudicado a la em-
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Los alumnos de 3 a 6 años comienzan el
curso escolar con los libros de texto gratis
Los alumnos del colegio púbico Alt Carraixet de Olocau han comenzado el
nuevo curso escolar con libros de texto
gratis. El Ayuntamiento de Olocau ha
La vuelta al cole de los más pequeños en Olocau ha sido más llevadera para sus familias. Los
alumnos de Infantil que regresaron el pasado 8 de septiembre a
las aulas del colegio Alt Carraixet
lo han hecho con los libros gratis.
El Ayuntamiento de Olocau ha
abonado al AMPA del centro escolar público los 1.320 euros que
cuestan los libros de texto para los
alumnos de 3 a 6 años .
Estos estudiantes no pueden
adherirse al programa para la gratuidad de libros de texto Xarxa
Llibres que comienza en Primaria, por lo que el consistorio ha
decido ampliar la subvención a
Infantil con cargo a las arcas municipales para ayudar a las familias a superar los gastos del inicio
del curso escolar.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha explicado que “el objetivo “es y seguirá siendo apostar
por una educación pública y de
calidad. Por eso, nuestros esfuer-

Olocau

Un rebaño de cabras celtibéricas limpia
La Calderona para prevenir incendios

abonado de las arcas municipales los
1.320 euros del material escolar para los
alumnos de Infantil que no se pueden
acoger al programa Xarxa Llibres.

El alcalde de Olocau visitó el Alt Carraixet el primer día del curso.

zos se centrarán en apoyar a las
familias en todo lo que podamos”.
El Ayuntamiento de Olocau ha
abonado también las subvenciones de la segunda fase del programa autonómico Xarxa Llibres,
con un importe total 4.290 euros.
En esta segunda fase hay 73 estudiantes que se han beneficiado
de la ayuda después de entregar
en los centros educativos los libros adquiridos al inicio del pasa-

do curso y han justificado tener
un coste superior a los 100 euros
abonados en la primera fase.
Entonces se beneficiaron del
programa un total de 108 estudiantes empadronados en Olocau, con edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años y que están cursando la educación obligatoria en centros públicos o concertados; bien en el término de
Olocau o en otros municipios.

Un rebaño de cabras celtibéricas se encarga desde el pasado
mes de agosto de realizar labores
de limpieza en los montes del
parque natural de la Calderona .
El Ayuntamiento de la localidad ha puesto en marcha un proyecto pionero de prevención de
incendios para el que ha contratado a un pastor que se encarga
de que las cabras pasten y eliminen las cañas y el matorral.
El pastor se encarga de realizar
un corral itinerante que se va moviendo por diferentes zonas del
parque natural, dentro del término municipal de Olocau, para que

las cabras llevan a cabo su tarea
antiincendio.
Desde el consistorio defienden
los resultados de esta actuación
tras una primera experiencia piloto. Como ejemplo explican qye
“en sólo 12 días las cabras comieron toda la zona de cañas y al hacerlo de esta forma no vuelve a
crecer”, explican.
Al mismo tiempo, tras las repetidas reivindicaciones y las reuniones de la Comisión del Pacto
de Olocau, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está
trabajando en la limpieza del barranco en Pedralvilla.

Olocau
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El Dia de l'Orgull Rural omplirà els carrers
de festa per a reivindicar lleis per la igualtat

Pas de l'escamot ciclista de la sisena edició de la Volta a València
Olocau ha sigut l'escenari de la segona etapa de la sisena edició de la Volta
a València-Trofeu Diputació amb eixida i meta en el municipi de Camp de
Túria el passat 2 de setembre. L'esca-
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mot ciclista, conformat per 160 corredors de 23 equips, ha recorregut 503
quilòmetres en quatre dies, de l'1 al 4
de setembre, passant per València,
Gandia, Olocau, Nàquera i Montcada.

Els carrers d'Olocau acolliran
el 17 de setembre els actes del
Dia de l'Orgull Rural organitzat
per l'Ajuntament i la Secretària
LGTB del PSPV al costat de
Lambda; Calcsicova; CCOO i
UGT.
La jornada començarà a les
10 del matí amb una visita
guiada gratuïta al Puntal dels
Llops i el Parc de la Carrasca albergarà castells inflables i activitats infantils.
A la vesprada, es disputarà
un triangular de futbol femení

en el poliesportiu i tindrà lloc
un taller de salut sexual en la
Casa de la Senyoria. A les 18.30
hores en la Casa de la Cultura
la companyia ‘A la lluna art i
entorn’ posarà en escena l'obra
infantil Caixes i Comptes.
Una marxa ludicoreivindicativa amb l'actuació de la batukada Zumba Lixe recorrerà els
carrers abans del lliurament
del Premi Arcoiris en l'auditori, on se celebrarà una revetla a
càrrec de l'Orquestra Eclipse
per a tancar la jornada.

La ONCE dedica uno de sus cupones al judo
paralímpico con la imagen de Merenciano

El acto de presentación del
cupón ha servido de homenaje a
la judoca de la capital de Camp
de Túria, que acaba de regresar
de Brasil tras su participación en
los Juegos Paralímicos de Río,
donde ha conseguido un diploma gracias a su quinto puesto en
la clasificación general.
En este sentido, el alcalde de
la ciudad, el socialista Manolo
Civera, aseguró públicamente
en el acto de presentación del
cupón que Llíria “se siente muy
orgullosa de Mónica, una joven
con una brillantísima trayectoria deportiva y que representa
magníficamente los valores del
deporte paralímpico”.
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Mónica Merenciano logra diploma en
los Juegos Paralímpicos de Río 2016
La judoca de Llíria Mónica Merenciano
ha logrado en los Juegos Paralímpicos
de Río un meritorio quinto puesto. El diploma olímpico se suma a las tres meda-

El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, el delegado territorial de
la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, y
la deportista edetana Mónica
Merenciano presentaron, en los
Mausoleos Romanos, el cupón
de la ONCE del pasado 13 de
septiembre, protagonizado por
el judo y dentro de la serie que
está dedicada a los Juegos Paralímpicos de Río 2016.
El billete está ilustrado con
una instantánea de la judoca afiliada a la ONCE, Mónica Merenciano, en pleno combate..
Cinco millones y medio de cupones difundieron esta disciplina paralímpica con su imagen.

setembre 2016

Mónica Merenciano se ha
quedado a una paso de conquistar su cuarta medalla
olímpica consecutiva. La judoca edetana ha caído derrotada
en la lucha por la medalla de
bronce en la categoría de menos de 57 kilos en los Juegos
Paralímpicos de Río 2016.
La deportista de Llíria , de
32 años, ha conseguido un
meritorio quinto puesto que le
permite sumar un diploma
olímpico a su extenso palmarés deportivo.

LLÍRIA

Llíria

[
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llas de bronce de Atenas, Pekín y Londres. La deportista edetana, de 32 años,
ha superado con éxito su cuarta participación en unas paraolimpiadas.

Tras las medallas de bronce
consecutivas que se colgó al
cuello en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Pekín
2008 y Londres 2012, Merenciano era una de las claras aspirantes a volver a pisar de
nuevo al podio en esta cita.
La judoca de Llíria acaricó
un nuevo metal pero finalmente perdió en la lucha por el
bronce ante la japonesa Junko
Hirose por un ippon a falta tan
sólo de un minuto y medio del
tiempo reglamentario.

Merenciano ha llegado a la
cita de Río tras un año marcado por las lesiones que le obligaron a pasar por el quirófano
en tres ocasiones, dos para
operarse del pie izquierdo y
una del derecho.
La deportista de Llíria, que
padece una deficiencia visual,
a pesar de estas circunstancias
llegó a Río con la ilusión por
competir intacta y dispuesta a
luchar por su cuarta medalla.
De ahí que no pudiera reprimir las lágrimas al final.

LAS GRANDES CADENAS INTERNACIONALES DE DEPORTES Y
RESTAURACIÓN LLEGAN A LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
La Ciudad Comercial El Osito albergará a principios del mes de octubre la apertura de establecimientos de grandes cadenas internacionales de deportes y restauración como VIPS.

La renovada Plaza Norte del centro comercial
de 3.000 metros cuadrados se irá completando con el resto de aperturas de locales a lo largo de los próximos meses hasta la llegada de la

Navidad. Al mismo tiempo, los clientes pueden
adquirir todo el material escolar y ropa para
equipar a los más pequeños en la vuelta al cole a lo largo de este mes de septiembre.

La Ciudad Comercial El Osito se prepara para dar
la bienvenida a las grandes cadenas internacionales
del sector de la restauración y de deportes. La primera de ellas será la cadena de restaurantes VIPS que
abrirá su nuevo establecimiento en la planta alta del
centro comercial con entrada en la calle Tuéjar.
La renovada Plaza Norte albergará las primeras
aperturas a principios de octubre, a las que seguirán
nuevas inauguraciones a lo largo de los próximos meses hasta la Navidad. En total será una superficie de
3.000 metros cuadrados que están siendo reformados
para poder dar cabida a los mejores comercios en unos
locales mucho más amplios y modernos. Este es el caso del centro de estética Xtetik que reabrirá sus puer-

tas al público en octubre en un espacio completamente renovado.
El centro de belleza, ubicado en la planta superior,
ha ampliado la superficie y ofrecerá una mejora notable de los tratamientos para convertirse en un referete de su sector en España con la última tecnología procedente de Estados Unidos. Sin duda estas
incorporaciones contribuirán a ampliar y mejorar la
actual oferta comercial de uno de los centros de referencia en nuestra comarca.
Y mientras avanzan a buen ritmo los trabajos de la
reforma de la Plaza Norte, los clientes pueden encontrar en la Ciudad Comercial El Osito todo lo necesario
para hacer frente a la vuelta al cole. Desde material

escolar y mochilas hasta ropa, calzado y ropa deportiva, los establecimientos comerciales ofrecen la oferta más completa y a los mejores precios para equipar
a los más pequeños de la casa de cara a la vuelta a las
aulas en este nuevo curso escolar .
Al mismo tiempo, una vuelta por las tiendas del centro comercial permite exprimir el final del periodo de
rebajas con los últimos saldos del verano a unos precios irresistibles y conocer el avance de la próxima
temporada con las nuevas prendas de otoño-invierno.

NÀQUERA
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Las reinas de las fiestas desde el año 1966
desfilan de nuevo en el 50 aniversario
Nàquera ha celebrado la presentación
de la nueva Reina de las Fiestas, Laura
Montanet, que sustituye en el cargo a
Maica Catalá. La nueva reina de las fiesComo es tradición el último
sábado del mes de agosto Nàquera acogió el acto de presentación de la nueva Reina de
las Fiestas 2016, Laura Montanet Urrea que sustituye en el
cargo a Maica Catalá Moreno.
La ceremonia en esta ocasión se celebró en el gran escenario situado en la calle Constitución, junto al centro de
salud, y estuvo presentado por
el director del colegio Emilio
Lluch, Antonio Ibáñez. Poco
antes, las autoridades y corporación Municipal se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento y, acompañados por la
nueva Corte de Honor, la Sociedad Musical Santa Cecilia y
numerosos vecinos, recorrieron la población en pasacalle
para recoger a las Reinas entrante y saliente.
En el acto, la Reina estuvo
rodeada por los Clavarios del
Niño Jesús y por su Corte de
Honor: Irene Hernández, Laura Pérez, Sandra Aranda,
Gemma Roger, Isabel Llopis,
Marina Aranda, Ana Sánchez
y Andrea Martínez, y por sus
pajes y damitas: Fran Estrada,
José Arnal, Vicent Pedro, Ainara Bonora y Candela Pedro.
El mismo escenario acogió
el pasado 3 de septiembre, el
acto de celebración del 50 Aniversario de las Reinas de Nà-

Nàquera

‘Nàquera Sona’ es consolida entre
els festivals d'estiu de música clàssica

tas ha sido la encargada este año de recibir en un acto especial a todas las representantes de las fiestas desde el año
1966 desfilaron sobre el escenario.

La Setmana Musical Nàquera
Sona, celebrada del 22 al 26 d'agost, ha tancat la seua quarta edició consolidant el seu creixement
i la seua vocació d'instal•lar-se de
manera definitiva en el panorama dels festivals d'estiu de música clàssica, aprofitant per a açò
escenaris populars de la localitat
com l'Ermita de Sant Francesc o
l'Església Parroquial, la qual cosa ha permés acostar la música
als veïns i visitants.

En total, han sigut sis els concerts programats, un d'ells a benefici de Asindown, a càrrec de
músics de prestigi internacional
com Salvador Peris Dosaigües,
Santiago Cantó, Rafal Jezierski,
la intèrpret local Laura Navarrés
Cabo, coordinats per l'especialista en Oboè Manuel Pérez Estellés, natural de Nàquera, resident
a Escòcia, i membre de la l’Associació Historicocultural de Nàquera.

Nàquera

quera, en una conmemoración
especial en el que todas las representantes de las fiestas locales desde el año 1966 desfilaron acompañadas de sus
maridos, padres o hermanos y
fueron recibidas en el escenario por la Reina de las Fiestas

de Nàquera de este año, Laura
Montanet.
El multitudinario evento estuvo presentado por el vecino
de Nàquera, Hugo Burgos. La
orquesta La Máscara fue la encargada de poner el broche
musical a la jornada.

Los vecinos se vuelcan con el paso de
la Volta a València en la tercera etapa

[ fotonotícia
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La piscina municipal cierra sus puertas el 18 de septiembre
La piscina municipal de Nàquera cierra sus puertas al público el 18 de septiembre tras dar servicio durante los
meses de verano. Las clases de spinnig
continúan hasta el día 30 de septiem-
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Divendres 16 de setembre
18 hores. Activitat cultural infantil. Assalt
al castell en l'edifici Vinyes.
22 hores. Festival de PlayBacks de la Junta Local Fallera en la plaça Ajuntament. A
continuació Discomòbil.
Del 17 al 23 de setembre
Museu Reines. Exposició de vestits i records
del 50º Aniversari de les Reines de Nàquera
en el Hall de l'Ajuntament.
Dissabte 17 de setembre
18 hores. Activitat cultural infantil. Jocs
Gegants i Sorprenents en la plaça de l'Ajun-

bre, todos los lunes, miércoles y viernes, a las 9.45 y 20.15 horas. El 29 de
agosto, la piscina albergó la fiesta de final de verano con hinchables gratuitos
de 11 de la mañana a 7 de la tarde.

tament.
22:30 hores. XXXI Edició del ‘Festival de
Bandes’ en la plaça de l'Església amb la participació de la Unió Musical de Tres Forques
i la Societat Musical Santa Cecilia de Nàquera.
Divendres 23 de setembre
18 hores. Activitat cultural infantil. De per
què les zebres tenen ratlles i altres contes de
la Sabana. En la Biblioteca Municipal.
19 hores. Presentació del llibre ‘Manuel Pérez Arnal: La seua vida i la seua obra’ en el
Hall de l'Ajuntament.

El brasileño Nicolás Sessler
(Compak) se coronó en Nàquera en la tercera etapa de la
Volta Ciclista a València en la
que se impuso a sus rivales en
la línea de meta.
En la etapa naquerana, disputada el pasado 3 de septiembre, los ciclistas completaron un total de 130
kilómetros divididos en ocho
vueltas a un circuito que incluyó las ascensiones al alto

Dissabte 24 de setembre
18:30 hores. Gran Cavalcada de disfresses.Concentració en el carrer València, des
d'on començarà el recorregut de la comitiva
pels principals carrers de la localitat.
23:30 hores. Discomòbil en la plaça
Jaume I.
Diumenge 25 de setembre
20 hores. Nit d’Albaes. Eixida des de l'Ajuntament fins a l'Església
Dilluns 26 de setembre
18 hores. Activitat cultural. Menús per a dies
de festes. En l'edifici Vinyes. Inscripció prèvia

de Las Canteras y de Bonanza
y que se convirtió en un infierno para los equipos interesados en llegar al sprint.
La sexta edición de la Volta
a València ha reunido a más
de 160 corredores de 23 equipos con representación de
Portugal, Francia, Holanda,
Japón, Sudáfrica y Rusia. La
ronda ciclista partió de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y concluyó en Moncada.

en l'Ajuntament.
Divendres 30 de setembre
19:30 hores. Entrà de la Murta. Acompanyat de tabal i dolçaina, mistela i pastes.
22 hores. Sopar Popular a càrrec de l'Ajuntament de Nàquera
00 hores. Espectacle Musical en la plaça de
l'Ajuntament. Durant l'espectacle s'oferirà
mistela i dolços. Organitza Clavariesses del
Rosari.
DIES GRANS DE LES FESTES
PATRONALS
De l’1 al 4 d’octubre
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han reparado y las cañas invaden el paseo y la basura se concentra en los márgenes del río.
El presidente de la asociación
y alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, ha manifestado
que “no podemos tolerar más
tiempo la inoperancia por parte
de las administraciones que tienen competencia en el Parque
Natural del Túria, por eso vamos a actuar con medios propios, pero seguiremos reclamando las inversiones para el
mantenimiento de este entorno
natural que utilizan miles de
personas anualmente’’.
Raga ha solicitado una reunión urgente con la consellera
de Medio Ambiente para abordar la limpieza y mantenimiento de infraestructuras del parque y tiene previsto un
encuentro con el presidente de
la Diputación para tratar la mejora en la prevención de incendios y la demanda de bases fijas
de las brigadas de Divalterra.

Proyectan una conexión del agua
del río para garantizar el suministro
El Ayuntamiento de Loriguilla ha planteado a la Diputación de Valencia la ejecución de una conexión del agua del río hasta la balsa de riego para llevarla hasta la
El alcalde de Loriguilla, Manuel Cervera, se ha reunido con
el presidente de la Diputación de
Valencia, Jorge Rodríguez, para
plantear la necesidad de ejecutar una conducción para llevar el
agua del río hasta una balsa de
riego y de ahí a la planta potabilizadora con el fin de asegurar el
suministro en la población y que
el agua sea mayor calidad.
En el casco antiguo, Cervera
trasladó la necesidad de renovar
las conducciones de agua que
tienen una antigüedad de 48
años y son de fibrocemento.

planta potabilizadora y así garantizar el
suministro en la población y la renovación
de las conducciones del casco antiguo del
pueblo que son de fibrocemento.

El primer edil socialista ha explicado que pese a que el agua
potable es apta para el consumo
en algunos puntos sale algo turbia, por lo que “hemos ordenado a la empresa concesionarioque tome medidas para detectar
las causas del problema y solucionarlo cuanto antes”.
Manuel Cervera ha asegurado que en este momento en Loriguilla “no hay problema de
abastecimiento” de agua, pero
los proyectos planteados persiguen “asegurar el suministro y
de calidad” en el futuro.

Al tratarse de agua de pozo, el
alcalde reconoce que “tiene muchas sales y queremos que sea
más pura”.
Respecto al presupuesto para
llevar a cabo los proyectos de
mejora del agua potable, el alcalde no ha querido avanzar una
cifra, pero ha destacado la buena
predisposición de los responsables de la Diputación. “Este año
las ayudas de los planes de obras
y servicios ya están adjudicadas,
pero la intención es destinar las
futuras subvenciones a ejecutar
estos proyectos”.

[ fotonotícia

La asociación de municipios
vinculados al Parque Natural
del Túria ha denunciado la falta
de inversiones por parte de las
diferentes administraciones en
el entorno del paraje natural.
Así lo han puesto de manifiesto en la tercera asamblea general extraordinaria celebrada el
pasado 7 de septiembre, en la
que participaron los alcaldes de
Loriguilla, Llíria, Paterna, Manises, Vilamarxant, Pedralba,
Valencia y Riba-roja de Túria.
La proliferación de cañas y vegetación de ribera durante los
meses de verano “ha hecho intransitable algunos tramos de la
senda del parque fluvial para los
cientos de usuarios que la utilizan diariamente”, denuncian.
Durante el verano el parque
natural ha sido víctima también
del fuego. Hasta cinco conatos
de incendio se detectaron en junio. Uno de ellos afectó a las barandillas de protección que hoy
permanecen arrasadas y no se
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Los municipios del Parque Natural del Túria
denuncian el “abandono” del paraje
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120 participantes en la primera travesía a nado en el pantano
Un total de 120 nadadores se lanzaron a las
aguas del embalse de Loriguilla para participar en la primera travesía a nado Pueblo Viejo de Loriguilla. La prueba disputada el pasado 28 de agosto era puntuable para el

Circuito de Aguas Abiertas de la Comunidad
Valenciana. El Ayuntamiento de Loriguilla y
el Club de Natación Fénix de Manises se encargaron de la organización de la travesía a
nado que se disputó sobre 1.600 metros.
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CASINOS
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El Ayuntamiento reparte 20 euros
a cada alumno para material escolar
El Ayuntamiento de Casinos ha concedido un bono de 20 euros a los alumnos de
Infantil, Primaria o Secundaria empadronados en la localidad para la compra
Los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria empadronados en Casinos han recibido
un bono de 20 euros para la
compra de materia escolar para hacer más llevadera a las familias empadronadas en el
municipio la vuelta al cole de
sus hijos.
Estas ayudas municipales,
tramitadas por la Concejalçia
de Educación, se pusieron en
marcha desde la alcaldía del
Ayuntamiento de Casinos y se
han mantenido este curso, a
pesar de la puesta en marcha
del programa XarxaLlibres de
gratuidad de libros de texto.
En este sentido, debido a
que los alumnos de Educación
Infantil no entran en el programa que comienza en Primaria, éstos recibirán una
aportación económica de 20
euros para la compra de libros
como ayuda para que el gasto
que supone el comienzo del
nuevo curso escolar sea menor
para las familias.

de material escolar en este inicio de curso. Los bonos sólo pueden canjearse en
establecimientos comerciales de Casinos
para fomentar el comercio local.

El Ayuntamiento de Casinos concede un bono de 20 euros.

Con esta actuación, desde el
consistorio del municipio de
Camp de Túria destacan que
“además de beneficiar a las familias, también se beneficia a
a los comercios locales”, ya
que los bonos sólo pueden ser
utilizados en establecimientos
del municipio.

“Este es uno de los objetivos
fundamentales que persigue
esta iniciativa municipal: el
impulso de la actividad económica del comercio en Casinos”, aprovechando la vuelta
al cole en septiembre tal y como apuntan fuentes municipales.

Benissanó

El Castillo aspira a ser un
referente turístico comarcal

La alcaldesa de Benissanó,
Amparo Navarro, ha solicitado ayuda a la Diputación de
Valencia para restaurar el
Castillo del siglo XV con el
objetivo de que se convierta
en un referente turístico de la
comarca de Camp de Túria.
El diputado de Cooperación
Municipal, Emili Altur, y la diputada de Turismo, Pilar
Moncho, se han reunido con
Navarro, y el concejal de Patrimonio, Rafa Navarro, para
conocer los proyectos del municipio dirigidos a conservar y
dotar de una mayor proyec-

ción pública al Castillo de Benissanó.
Tanto Emili Altur como Pilar Moncho han coincidido en
señalar la importancia de poner en valor el Castillo de Benissanó mediante la restauración y la mejora de las
infraestructuras para potencialo como referente turístico.
La alcaldesa socialista ha
defendido que la fortaleza es
también “un referente social
de la zona, ya que en ella se
celebran actualmente acontecimientos de carácter civil de
los vecinos de la población”.
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58 alumnes de la Pobla van al col·legi caminant per la Ruta Anem
58 alumes dels centres escolars de la
Pobla de Vallbona participen enguany
en la Ruta Anem. Huit monitors acompanyen als xiquets i xiquetes fins al
col·legi per les rutes vials segures en
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una mesura de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per ajudar a les famílies dels escolars de la localitat i incentivar el costum d'anar caminant tots els
dies a l'escola.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

CINE
Sábado 17 de septiembre
22:30 horas. Cine Adultos: ‘Cien años de perdón’.
Domingo 18 de septiembre
18:30 horas. Cine Infantil: ‘Buscando a Dory’.
PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 3 €
BUTACA ORO 5 €

CAMP DE TÚRIA

La Carrera de ‘Árboles y Castillos’ es disputarà
per equips sobre 200 quilòmetres en dos dies
La Carrera de ‘Árboles y Castillos’ es disputarà sobre 200 quilòmetres a través
dels 16 municipis de la Mancomunitat de
Camp de Túria. Els equips prendran l'eiLa Mancomunitat Camp de
Túria ha preparat per al cap de
setmana del 5 i 6 de novembre
la VII edició de la Carrera de
‘Árboles y Castillos’. La prova
es disputarà per equips i recorrerà tots els municipis de la
comarca.
La prova, en memòria de Toni Lastra, començarà el dissabte 5 de novembre a Casinos,
des d'on els equips participants
prendran l'eixida, i finalitzarà
el 6 de novembre a L'Eliana, on
estarà instal•lada la línia de
meta.
Els equips formats per 13 corredors recorreran un total de

xida el 5 de novembre a Casinos per a arribar a Olocau i la segona etapa discorrerà
entre La Pobla de Vallbona i l'Eliana on
s'instal·larà la línia de meta.

13 etapes que discorreran pels
16 municipis que componen la
Mancomunitat del Camp de
Túria.
En total es disputaran prop
de 200 quilòmetres al llarg de
les dues jornades en les quals
s'ha programat la carrera.
Està previst que la primera
etapa, entre els termes municipals de Casinos i Olocau, comence a les 9.55 hores del dissabte 5 de novembre, mentre
que l'última etapa, que discorrerà des de La Pobla de Vallbona fins a L'Eliana, finalitzarà
al voltant de les 14.30 hores
del diumenge 6.
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Camp de Túria

Los runners se dan cita en Benaguasil para
afrontar la décima ‘Pujada a la Montieleta’

Es tracta d'una carrera que es
corre per temps, el que permet
que les eixides d'etapa puguen
efectuar-se independentment
de l'arribada de tots els corredors.
Els interessats a participar o
seguir la prova poden visitar la
web www.carreraarbolesycastillos.com per a conéixer més en
profunditat els diferents trams,
horaris, les dificultats i els
temps. Així mateix, poden recaptar detalls sobre la forma
d’inscripció, la manera de disputar la prova i tot el reglament
en general en la web o en Facebook.

El Circuito Runners de la
Mancomunitat de Camp de
Túria llega en septiembre a
Benaguasil. La décima edición
de la Pujada a la Montieleta se
disputa el 17 de septiembre a
partir de las 19:00 horas desde
la avenida de Montiel.
La carrera ya se ha hecho un
hueco entre las carreras populares desde que comenzó a
disputarse en el año 2007.
Desde entonces el número de
corredores locales que han tomado la salida ha pasado de
los siete de la primera edición
a los 122 del pasado año.
A lo largo de estos años han
participado más de 5.000 co-

rredores que han completado
un circuito que se caracteriza
por la combinación de subidas
y llano, del asfalto y la tierra.
Para promover la participación de corredores locales, todos los miércoles se organizan
en en el polideportivo municipal entrenamientos abiertos al
público en general dirigidos
por el entrenador del club local, Sergio Muedra, con ejercicios y técnica de carrera.
La Pujada a la Montieleta
ha estado entre las 12 pruebas
que selecciona la Diputación
de Valencia para a conformar
su circuito de carreras populares, al que aspira a volver.

Camp de Túria

La Mancomunitat estrena una nueva
página web “más atractiva y dinámica”
La Mancomunitat Camp de
Túria ha puesto en marcha
una nueva página web “más
atractiva y dinámica” para que
todos los vecinos de los 16 municipios que forman parte del
ente supramunicipal “puedan
estar informados al instante”,
según han señalado desde este organismo comarcal.
Desde la Mancomunitat,que
preside la alcaldesa de Marines, la socialista Lola Celda,
apuntan que la nueva página
web se trata de “una apuesta
clara y decidida por la informacion, la transparencia y la
comunicación para que nadie
se pierda un detalle de todo el
trabajo que realiza día a día en
el ente supramunicipal”.
Por otra parte, la Mancomunitat de Camp de Túria reto-

mará a lo largo del mes de septiembre la actividad tras el periodo vacacional.
El último pleno ordinario
celebrado el pasado 18 de julio aprobó la Cuenta General
de la Mancomunitat del ejercicio 2015; la adhesión al Convenio de Central de Compras
de la Diputación de Valencia;
y la adhesión al Portal de
Transparencia Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Celda emplazó en ese pleno
a los miembros de las nuevas
comisiones de Promoción
Económica, Empleo, Turismo,
Comercio, Juventud y Deporte y Bienestar Social, Justicia
y Sanidad a la segunda semana de septiembre para ponerse a trabajar en cada materia .
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La Diputación invierte 3,2 millones
en obras de mejora en carreteras
El diputado de Carreteras, Pablo Seguí,
ha visitado, acompañado por los alcaldes de cada municipio, los puntos de la
comarca de Camp de Túria donde se inEn Riba-roja de Túria se eliminará uno de los puntos más
conflictivos de la red de carreteras dentro su término municipal. Se trata de las dos intersecciones que comunican la
CV-372 que une Riba-roja y la
Pobla de Vallbona y la CV-336,
con San Antonio de Benagéber.
Para ello, la Diputación ha
anunciado la construcción de
dos rotondas con una inversión
de 800.000 euros que, irá pareja a la construcción de un carril
ciclo-peatonal que conectará las
siete urbanizaciones de la zona
norte con el casco urbano y el
Parque Fluvial del Túria.
En Llíria, la corporación provincial subvencionará las obras
de un ca vía ciclo-peatonal en la
salida de la calle Duc de Llíria,
en dirección Casinos, que enla-
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vertirán los 3,2 millones de euros para la
mejora de viales este año. Las obras se
llevarán a cabo en Riba-roja de Túria,
Llíria, Nàquera, Bétera, Serra y L'Eliana.

Pablo Seguí visitó las zonas donde se llevarán a cabo las obras.

zará con el de la autovia CV-35
con coste de 100.000 euros.
El resto de la inversión se destinará al asfaltado de vías en Nàquera y Serra, a la renovación de
la señalización vertical y horizontal en todas las carreteras de
la demarcación Bétera-Serra

que discurren por el Camp de
Túria y a una obra de drenaje en
el paso inferior de la CV-306 a
su paso por L’Eliana.
A esta cifra se sumarán los
961.998,35 euros del Plan de
Caminos y Viales en obras que
decidan los ayuntamientos.

El Consell planteja un nou model agrari
en la comarca davant l’actual sequera
La Conselleria d'Agricultura elaborarà
un pla per a adaptar les explotacions
agràries i les infraestructures de Camp de
Túria a la situació hídrica. El nou model
Els secretaris autonòmics
d'Agricultura i de Medi ambient
s'han reunit amb representants
de la UNIÓ i dels regants de la
comarca de Camp de Túria per
a analitzar la viabilitat dels cultius i de les aportacions d'aigua
per a prevenir el dèficit hídric.
El secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament
Rural, Francisco Rodríguez
Mulero ha assenyalat després
de la reunió que els cultius de
regadiu de la ribera del Túria
tenen una aportació escassa

en el qual treballa el Consell va dirigit a
explotacions que consumisquen menys
aigua, amb tècniques més eficients i amb
produccions més competitives.

d'aigües superficials, per la qual
cosa els agricultors han de recórrer a les aigües subterrànies,
“amb el consegüent cost energètic per a la seua extracció, la
qual cosa influeix en el cost final de la producció i en la competitivitat”.
Rodríguez Mulero ha apuntat
que cal afrontar la situació d'escassetat hídrica amb una solució integral i estructural amb
inversions en les infraestructures, però també “amb un canvi
de mentalitat a l'hora d'establir

explotacions viables i agricultors professionals”.
En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura treballa amb
els agricultors de totes les comarques de la Comunitat per a
transitar cap a un nou model
agrari davant una situació d'escassetat hídrica que “serà cada
vegada menys excepcional i
més duradora”, amb explotacions que consumisquen menys
aigua, amb tècniques més eficients i amb produccions més
competitives.

L’Eliana

La plaça Europa acull la final de Sona la
Dipu amb Love of Lesbian i Miss Caffeina

L'Eliana acollirà el 16 de setembre la final de Sona la Dipu on actuaran els quatre
guanyadors de les semifinals
del concurs al costat dels artistes Love of Lesbian i Miss
Caffeina, i en la qual es coneixeran els dos guanyadors del
certamen de la Diputació.
L'obertura de portes serà a
les 19.30 hores i el concert començarà a les 20.30 hores en
la Plaça Europa de la localitat
de Camp de Túria.
Miss Caffeina serà l'encarregat de donar començament a la final, i després actuaran els grups finalistes:
Meridian Response, The Sal-

titos, Ligula i Candela Roots
que s’ha convertit en l’últim
finalista després de guanyar
la semifinal d'Utiel.
La banda Love of Lesbian
tancarà l'esdeveniment musical amb el seu últim treball ‘El
Poeta Halley’.
Els residents de L'Eliana
poden adquirir les entrades
per a la final per 10 euros en
el Centre Cultural, mentre
que per al públic en general
estan disponibles en Ticketea
per 15 euros.
Gandia acollirà la presentació dels grups guanyadors el
30 de setembre i contarà amb
l’actuació del grup La Raiz.

L’Eliana

Abierto el plazo de matrícula en
los cursos académicos Unisocietat
El programa Unisocietat,
destinado a personas de más
de 30 años, se inició en l’Eliana el curso 2014/2015. Se trata de un itinerario multidisciplinar de tres cursos
académicos de 120 horas cada uno, con una oferta que
incluye materias muy diversas, y siempre impartidas por
profesores de la Universitat
de València.
Además de las 120 horas lectivas de asignaturas troncales, Unisocietat se comple-

mentará con conferencias
mensuales de acceso libre a
los vecinos y vecinas de la comarca, así como con excursiones o actividades complementarias que les permitirán
conocer el territorio.
El único requisito para ser
alumno de Unisocietat es tener motivación por aprender.
Los interesados pueden formalizar la matrícula hasta el
23 de septiembre en el Centro
Municipal de Formación de
Personas Adultas de l’Eliana.

Camp de Túria
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El Plan de Obras reparte 2,2
millones entre los ayutamientos

Pintadas insultantes en la sede del PP de Bétera
La sede del PP de Bétera situada en la
calle Trinquet, 5 ha sido objeto de nuede actos vandálicos durante el mes de
agosto. Los populares denunciaron
los “ataques” ante la Guardia Civil e hi-

cieron un llamamiento para localizar
al autor de las pintadas en las que se
puede leer "fascistas" y "corruptos".
Desde el Ayuntamiento de Bétera han
rechazado las pintadas insultantes.

El Plan Provincial de Obras y
Servicios (PPOS) de la Diputación de Valencia invertirá un
total de 2.218.700 euros en 15
municipios de la comarca del
Camp de Túria, que destinarán
las ayudas a actuaciones como
la mejora de instalaciones deportivas, sobre todo piscinas
públicas, la pavimentación de
calles y la reparación de aceras
del casco urbano, además de
restaurar edificios públicos, renovar la red de saneamiento y
el alumbrado público.

Para llevar a cabo estas
obras, la localidad de Benaguacil recibirá 161.351 euros; Benisanó 109.483 euros; Bétera
195.367 euros; Casinos 111.767
euros; Llíria 228.548 euros;
Loriguilla 115.110 euros; L’Eliana 163.588 euros; Marines
120.412
euros;
Náquera
124.969 euros; Olocau 94.530
euros; La Pobla de Vallbona
185.562 euros: Riba-roja del
Turia 214.416 euros; Serra
134.898 euros; Vilamarxant
175.658 y Gàtova 83.042 euros.

to y medio. El único elemento
con el que trabajan los gimnastas es su cuerpo. “Es una disciplina muy completa porque se
realizan ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia”.
Al margen de los beneficios físicos, esta disciplina “potencia
en los niños la capacidad de
concentración, ayuda a la consecución de objetivos y aprenden valores y convivencia”.
A sus 25 años, Nerea Núñez
afronta un nuevo reto como entrenadora con un club propio
tras cerrar una brillante carrera
como gimnasta en la que conquistó campeonatos de España
y fue finalista en mundiales y
europeos. “Empecé a entrenar a
los 5 años en el colegio y me retiré a los 18 años para dedicarme a entrenar a niños.
Afincada en Bétera, ha elegido L’Eliana para entrenar porque “es un municipio con muchos colegios que promociona
las actividades deportivas”.

La piscina municipal tanca per obres
fins a octubre per a reparar les fuites
Les portes de la piscina municipal de Vilamarxant romanen tancades al públic
des del passat 15 d'agost per les obres
que s'estan duent a terme per a reparar
L'Ajuntament de Vilamarxant
ha decidit tancar la piscina municipal durant agost i setembre
per a escometre obres de millora en les instal·lacions.
Des del passat 15 d'agost,
coincidint amb les festes patronals, les portes de la piscina estan tancades al públic i la data
prevista per a la reobertura és el
pròxim 10 d'octubre.
Les obres que s'estan duent a
terme consisteixen en la reparació del canal de recollida d'aigua
que desborda del got de la piscina que presentava filtracions i
provocava pèrdues de 40 metres cúbics d'aigua al dia.
L'alcalde de Vilamarxant, Jesús Montesinos, ha explicat que
la previsió és reobrir la piscina
“a principis d'octubre, entre el
dia 3 i el 10”.
El primer edil socialista ha
afegit que, a més, s’aprofitarà el
tancament de les instal•lacions
durant els mesos d'estiu per a
escometre també la reforma de

les filtracions d'aigua i renovar els vestuaris amb una inversió de 35.808 euros. La data prevista per a la reobertura
és el 10 d'octubre.

La piscina municipal reobrirà les portes en el mes d’octubre.

la zona de vestuaris. “En principi no estava previst, però es
tracta d'una demanda dels
usuaris”.
La piscina de Vilamarxant,
reformada en el 2008, arrossega des de fa anys deficiències relacionades amb el sistema de
cloració de l'aigua, els controls
de temperatura, les fuites d'aigua, el control de la legionel•la
i els extractors d'humitat, segons detalla l'informe tècnic da-

tat al novembre de 2015 . A més,
les plaques solars tampoc funcionaven.
Les obres de reforma de la
instal·lació esportiva municipal,
que tenen un cost inicial de
35.808 euros, seran finançades
a través de les subvencions del
Pla d'Inversions Financerament
Sostenibles (PIFS) de Diputació
de València que ha rebut el consistori per a obres de millora en
el municipi.
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La ex gimnasta Nerea Núñez
ha abierto en las instalaciones
deportivas del colegio Iale de
L’Eliana un nuevo club Aerogym Valencia en el que aspira
a formar a jóvenes promesas.
“El objetivo es que los niños que
empiecen a entrenar conmigo
en el club lleguen a competir a
nivel nacional e internacional”,
explica la exgimnasta valenciana que también actúa como juez
en campeonatos nacionales e
internacionales.
Los niños y niñas pueden comenzar a entrenar a partir de los
4 años y hasta los 12 años.
“Cuanto antes empiecen más fácil les resultará”, afirma Nerea
Núñez que matiza que pese a lo
que pueda parecer la gimnasia
aeróbica no es un deporte femenino. “Lo pueden practicar también los niños”.
La gimnasia aréobica es una
mezcla de artística y rítmica en
la que los deportistas tienen que
completar un ejercicio en minu-
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Un nuevo club de gimnasia aeróbica
busca a futuros campeones de España
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Nuevos vehículos para la Policía Local de Vilamarxant
El Ayuntamiento de Vilamarxant ha
cerrado la compra de dos nuevos coches patrulla para la Policía Local del
municipio por los que ha desembolsado un total de 30.417 euros más IVA.

Uno de ellos, un turismo, ya está a disposición de los agentes municipales,
mientras que el segundo, un todoterreno, lo estará en breve, según han precisado fuentes del consistorio.

30 setembre 2016
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Qüestions de l'administració
Abril de 2004. Presente, per registre
d'entrada, un full de reclamació a l'ajuntament del meu poble. Em queixe sobre els problemes de trànsit que es
viuen al barri on visc. Han transcorregut més de dotze anys i, avui dia, encara espere una resposta dels polítics al
voltant del tema que els hi vaig plantejar. Bé, sé que no en rebré cap. Potser
hauria de pensar que es tracta d'un silenci administratiu o, directament, de
mandra o desídia. Pessimista o realista
ben informat. Tant s'hi val. No sé si els
fa igual que eixe tema s'agreuge o, sortosament, es solucione mitjançant un
ésser diví que tant els hi agrada o, fins i
tot, reviscole. Malauradament, la situació s'ha agreujat. Al meu carrer no hem
d'envejar res de res a les curses de fórmula 1 que es viuen en molts circuits de
velocitat pertot arreu del món. Sols caldria enllestir la qüestió administrativa
per cobrar entrada a tota la gent que
vulga vore les curses des dels terrats o
balconades dels habitatges que hi ha pel
barri. Més enllà d'ironies o enuigs, el
problema romà en el calaix d'algú. O
potser, directament, es va llençar a la
paperera i, a hores d'ara, el consorci de
fem ja n'ha fet la seua per desfer-se-n'hi.
Hi han passat diversos equips de governs. De dretes i d'esquerres. El ben
cert és que en una qüestió tan senzilla i
directa han estat incapaços de donar
una resposta adient a les demandes que
s'hi van plantejar. Comprenc que hagen
tingut tanta faena a dirigir i gestionar
programes urbanístics o a intentar redreçar la situació esdevinguda arran
dels nyaps o bunyols que en el seu moment se'n varen derivar de la voràgine
urbanística. El que no acabe de pair és
que la maquinària administrativa haja
estat incapaç de donar una resposta
adient a les necessitats d'un contribuent. Del nyap del portal de la transparència ja en parlarem la propera vegada.
Certament, les xifres que hi ha a les
administracions van més enllà dels dígits normals per esdevindre quelcom
més interessant. És el cas de l'Ajuntament de València que, fa uns mesos, ha
aprovat la seua adhesió al codi del bon
govern proposat per la Generalitat en el
qual es prohibeix la publicitat institucional de construccions que encara no
estiguen en funcionament o la instal•lació de plaques commemoratives amb el
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Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació

nom de representants que, per la seua
condició de càrrec públic, hagen participat en el projecte. A més, en aquest codi també s'inclou l'"aconfessionalitat"
de l'administració pel que fa a les processons i tot tipus d'expressions litúrgiques, segons la qual els regidors hi podran anar, únicament, a "títol personal".
No sé jo si la Pobla també s'hi adherirà,
fil per randa, per les processons que tant
els hi agraden. Eixes premisses són una
declaració d'intencions molt ambicioses
i lloables que, en termes d'ètica política,
qualsevol ideòleg d'esquerres signaria a
ulls clucs. Una altra cosa és que es pose,
veritablement, en la pràctica del dia a
dia. Espere que sí ho facen i que en els
municipis del Camp de Túria en preguen bona nota i facen el mateix que
abans ja ha fet el cap i casal. Als polítics
se'ls escull perquè porten a terme el programa polític amb què han concorregut
en les eleccions i han de mamprendre
una línia coherent més enllà que certes
opinions ho recolzen o s'hi oposen.
Sembla que en alguns casos hi ha polítics més pendents del que es diu en determinats sectors estratègics o els coneguts "lobbies" d'influència que de fer
allò que la seua consciència els hi dicta.
En la balança rau allò que sempre hem
parlat: el cost electoral i la necessitat social.
El codi del bon govern es completa
amb la prohibició de tindre comptes en
paradisos fiscals. Jo em conformaria
amb la publicació de les nòmines, les
declaracions de béns i el patrimoni personal de tots els càrrecs públics i la difusió dels contractes i les ofertes de treball municipals. Seria un bon inici que,
malauradament, tots els ajuntaments
avui dia encara no compleixen. Allò que
seria una qüestió que s'hauria de respectar ni tan sols s'escolta en els debats
de les administracions locals. En alguns
ajuntaments del Camp de Túria la transparència consisteix a publicar allò que
interessa i amagar allò que els pot perjudicar. És una pena perquè farien allò
que prèviament van prometre en la
campanya electoral. Encara recorde
aquella alcaldessa que va decidir amagar totes les dades quan es va adonar
que l'oposició feia servir les dades que
hi havia publicades en el web de l'ajuntament.
El tema dels impostos municipals que
paguem cada estiu esdevé, si més no, en

un dels motius de desassossec i neguit
que patim periòdicament els contribuents. No hi ha forma de gaudir d'uns
dies de vacances o d'esbarjo, al marge
dels maldecaps i problemes adherits als
nostres quefers diaris. Quan penses que
hi haurà una treva, els rebuts de l'estiu
arriben en el pitjor moment, entre les
despeses de les vacances -aquells que
sortosament en tenen- i el preludi de la
tornada dels fills als col·legis amb unes
quantitats execrables, com una condemna afegida. Enmig d'eixa maror, el
Consorci València Interior esdevé una
de les entitats o institucions públiques
valencianes més impopulars. Fa uns
dies, una amiga em comentava el cas
d'una botiga d'alimentació, d'escassos
30 metres, que havia de pagar quasi 250
euros l'any pel tractament dels residus
sòlids. Cada volta que ho pense m'entra
un calfred d'una entitat que va entrar a
les nostres vides sense preguntar-nos si
n'estàvem d'acord i actualment l'hem
acceptada i assumida sense cap problema. Fa un temps l'esquerra criticava enfurismada, i amb tota la raó possible, la
gestió econòmica que el Partit Popular
hi feia al capdavant del Consorci al mateix ritme que s'apujaven les taxes que
hem de pagar cada any. Tanmateix, ara
sembla que el gat se'ls ha menjat la llengua. No en diuen ni pruna. De cop i volta, fa l'efecte que la gestió que se'n fa ara
és modèlica i necessària. Els diners que
s'hi paguen ja no són una coartada per
apujar els impostos i l'esforç que hi hem
de fer no constitueix un problema que
pose en perill la supervivència social i
econòmica. Si fem un repàs podem observar que els 45 euros que es pagaven
als anys 2008 o 2009 s'han triplicat,
quasi, fins els actuals 125 euros. A la Pobla de Vallbona estan d'allò més enutjats: dels 107 euros de l'any passat s'ha
passat a prop de 123 euros, quasi 16 euros de pujada. El cas de Llíria encara és
més sagnant. El PP va prometre que
aquella localitat els terrenys de la qual
albergaren les instal·lacions del consorci aleshores eixos veïns n'estarien
exempts. Els contribuents miren, encara, on estava signada eixa clàusula.
Fa uns mesos ens fèiem ressò de l'escàndol que suposava que en un ajuntament menut del Camp de Túria com és
el cas de Serra, al bell mig de la nostrada Calderona, amb 3.000 habitants i 3
milions d'euros anuals de pressupost, hi

haguera fins a quatre regidors amb sou
públic: l'alcalde Javier Arnal amb
29.999 euros per 21 hores setmanals, el
tinent d'alcalde i portaveu de Ciudadanos amb 21.000 euros anuals per 18'75
hores setmanals, és a dir, 20 euros l'hora, un altra regidora també amb els
21.000 euros i el mateix horari mentre
que la regidora d'esports amb altres
9.000 euros l'any. Es tracta de xifres importants atès que en parlem d'un poble
menut, amb una reduïda capacitat econòmica que s'ha dissenyat al voltant
d'un pacte entre els socialistes i el partit
de Rivera. La raó ben senzilla: l'escassa
sintonia personal i política des de començaments de la legislatura amb Esquerra Unida, més la primera raó que
no la segona. Potser per a la gent forana
és inexplicable. La gent del poble, però,
ho entén millor el perquè d'eixe pacte.
Tanmateix, i sobtadament, el regidor de
Ciudadanos ha trencat el pacte tot adduint les ordres rebudes des de València perquè l'alcalde és a l'espera de declarar en relació a una denúncia que
l'afecta per presumptes delictes de falsedat continuada en document oficial,
d'acord als articles 74 i 390 del codi penal. Amb això poca broma. Tot i això, la
raó no és creïble perquè el judici pendent ja es coneixia des de principis de la
legislatura quan van signar el pacte. No
obstant, ha estat ara que han trencat eixe nuviatge. Em sembla que caldria mirar, millor, uns arguments polítics i
d'estratègia electoral. Coincideix en el
temps amb el pacte estatal segons el
qual Ciudadanos fa camí per arribar a la
llar i al bressol del Partit Popular.
Malauradament o sortosa, segons s'hi
miren les coses, sembla que no serà el
darrer trencament governamental que
es patirà al Camp de Túria des d'ara i
fins que acabe l'actual legislatura. Les
estratègies d'alguns dels partits polítics
en algunes localitats de la nostra comarca passen per apartar-se dels governs per evitar possibles erosions o
friccions alhora que intenten buscar-se
un espai electoral, al marge del nucli del
govern, perquè d'eixa forma poden rendibilitzar la seua acció. El problema de
tot això és que ajuda a una pèrdua continuada i progressiva de credibilitat davant la societat. Els experts, els politòlegs dels partits, però, sempre tenen la
raó. Almenys fins que els ciutadans voten.

Protegir el Parc del Túria
El proppassat 25 de maig es constituïa
l'associació de municipis del parc natural del Túria, amb seu oficial a Riba-roja, amb una voluntat ferma i decidida
per tirar endavant un ambiciós projecte
que pretén servir com a eix reivindicatiu
del nostre entorn natural davant l'administració autonòmica i estatal. Molt se
n'ha parlat i debatut al voltant de fomentar polítiques públiques que ajuden
a conservar i protegir el nostre entorn
ambiental però que en el cas que tractem està considerat, segons dades oficials, el parc més visitat de tot Espanya i
amb uns potencials naturals indefugibles per a qualsevol projecte preat per a
una administració pública.
Des de fa massa temps, el parc natural del Túria manté aparcades diverses
assignatures pendents i que, com en
qualsevol àmbit de la vida, cal afrontar
amb fermesa i convicció. No debades, es
tracta d'un parc declarat en eixa condició en abril de 2007 i que reuneix 4.962
hectàrees d'extensió global entre les comarques del Camp de Túria, l'Horta i els
Serrans. Els reptes a què cal respondre
són el suficientment importants perquè,
entre tots, puguem resoldre les mancances trobades i, d'aquesta forma, formem
un grup de treball implicat i amb les idees molt clares per tirar endavant les millores que cal mamprendre-hi. D'entrada, afrontem un problema greu que s'ha
agreujat els darrers anys: la invasió que
pateix l'entorn del riu amb les conegudes canyes que, a poc a poc, han substituït i eliminat, fil per randa, totes les espècies autòctones mediterrànies que
durant anys eren una enveja i un goig
per als visitants i per a tots els habitants
de la zona. Per això mateixa, cal posars'hi a treballar sense més esperes. Eradicar eixes canyes invasores i rellevar-les
per les espècies mediterrànies nostrades
constitueixen la primera feina que hem
de començar a realitzar des de l'associació que hem creat.
Un altre repte que tenim pendent al
parc del Túria passa per posar en valor
tot el patrimoni i la riquesa ambiental
que forma l'ecosistema i la biodiversitat
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Raga, alcalde de Riba-roja de Túria i president de l'associació de
| Robert
municipis vinculats al parc natural del Túria.

Paella de gambots i rap
ingredients:
· 8 Gambots (rojos)
· 400 gr. de rap
· 6 Gambes
· 2 Tomaques
· 2 Cebes
· 4 Alls
· 750 gr. d'arròs
· Caldo de peix
· Safrà
· Sal
· Oli

que fan d'aquest indret un dels més valuosos a les comarques valencianes. No
hem d'oblidar que com més el cuidem i
millorem la seua riquesa més atractiu i
més motius donarem perquè n'augmente el seu valor i, per tant, s'hi puguen incrementar les inversions públiques de
les diferents administracions i, conseqüentment, esdevinga un punt de referència per a tot tipus de col·lectius. Tanmateix, aconseguir la inclusió del parc
del Túria a la Xarxa Natura 2000 és indefugible per arribar a determinades
metes. Es tracta d'una xarxa d'àmbit europeu per a àrees de conservació de la
biodiversitat amb la finalitat d'assegu-

rar-ne la supervivència a llarg termini de
les espècies i els tipus d'hàbitat a tot Europa, tot contribuint a tapar qualsevol
escletxa per on es puga perdre una llàgrima de la nostra riquesa ambiental.
Per tant, tot sabent de la importància
d'eixos projecte i reptes cal, més que
mai, que entre tots siguem capaços d'aportar el nostre gra de terra per assolir
tots els objectius que ens proposem. Per
totes eixes raons, com a alcalde de Ribaroja he d'agrair la implicació i la voluntat que he trobat en tots els alcaldes i
ajuntaments que s'hi han afegit de forma voluntària. Entre tots ho aconseguirem.

#QuimioparaSusana: La decisión de un médico vale más que la de un concejal
El XXI Medieval Andrea López Zanón, periodista
Un bulto no significa nada cuando se
forma sobre las sábanas arrugadas de
una cama mal hecha. Un bulto no significa nada cuando pasas con el coche por
encima de él en una carretera vieja. Un
bulto no significa nada y lo significa todo. Lo significa todo si te aparece en el
cuerpo y amenaza con mermar tu vida.
Susana, vecina de Pedralba,tiene 53
años ylleva uno y medio luchando contra el cáncer. Primero en el colon con
metástasis en el hígado. Y ahora en el
pulmón. Ha superado dos operaciones
de seis horas cada una, intercaladas con
ciclos de quimioterapia. Toda una mujer luchadora y fuerte. Toda una superviviente. Pero hasta las personas más
valientesnecesitan una oportunidad para jugar sus cartas. Y a Susana… a Susana no solo se la han negado, sino que le
han quitado ya el tablero de juego.
Es duro ver cómo la quimio no funciona. Aunque más duro es ver que tu
única esperanzase te niega frívolamente. Cuando Susana, su marido y su hija
acudieron al Hospital La Fe no esperaban buenas noticias. Pero ese día llegaron. De pronto encontraron un flotador
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anaranjado y grueso en mitad de un océano embravecido. De pronto sintieron la
fuerza de un titán envolviendo sus entrañas. No era, ni sería nunca, el momento de tirar la toalla.
El magnífico equipo médico que lleva
su caso había decidido aplicarle un nuevo tratamiento:Regorafenib, unas pastillas que ralentizan la evolución del cáncermetastásico de colon. Pero no sería
sencillo conseguirlas, pues solo pueden
adquirirse en hospitales bajo control sanitario. Como siempre la burocracia
complicó las cosas. Y es que además el
tratamiento debía ser aprobado por la
Conselleria de Sanitat, una decisión que
no llegó hasta un mes después.
Cuando Susana se sentó delante del médico y aquél se disculpó, supo que el Govern no había dado el visto bueno. Los oncólogos especializados que estudiaron el
caso y recomendaron las pastillas no podían entenderlo. Contradecir de ese modo
a un grupo de profesionales que conocen
tu historial y han trabajado duro por ti esdesconcertante. Aunque más desconcertante es descubrir que la decisión que se
toma en un despacho alejado del olor a

agua oxigenada de un hospital, la decisión
de alguien que no conoce tu caso y que no
sabe ni de qué color son los ojos es más
importante que la de los que han dedicado toda su vida a la cura del cáncer.
En la frialdad de una oficina del’Ajuntamentlas prioridades cambian. ¿De
verdad Susana no reúne los criterios –
como sí cree el equipo médico- para recibir el tratamiento? Es difícil que alguien dude de la decisión de un grupo de
expertos de tal calibre. ¿Será que es mejor no gastar los 3.100 euros mensuales
que cuesta el Regorafenib, unas pastillas
que Susana tomaría de por vida?
Sea como sea no podemos permitir
que la decisión sobre tratar de salvar
una vida se tome en un despacho con aire acondicionado y suelo enmoquetado.
Hay que acabar con la burocracia que se
lleva el tiempo. Hay que exigir que la voluntad de un concejal no esté por encima de los que están realmente preparados. Hay que luchar para que Susana, y
todos los que están en esa situación, reciban el tratamiento adecuado. Porque
son sus vidas las que están en juego.
#QuimioparaSusana

En una paella posem l'oli i la sal; seguidament hi afegim el rap trossejat, el saltem i el reservem. Després
hi afegim la ceba, la tomaca i els alls
ratllats.
Cinc minuts després hi posem els
gambots i les gambes i ho sofregim
tot 2 o 3 minuts.
Hi afegim l'arròs, ho sofregim bé i hi
aboquem el caldo. En començar a
bullir ajustem de sal i a mitja cocció
hi posem el rap.
*Mª Teresa Salvador

El Consejo culinario
de Rafa Vidal
“En el mes de septiembre, tras la
vuelta de las vacaciones hay que
aprovechar para utilizar las verduras de temporada para incorporarlas a nuestros platos a diario ya que
queda poco tiempo hasta octubre.
Las verduras se pueden consumir
bien a la plancha, si se busca algo
más ligero, en revueltos yoen arroces. En el Restaurante Levante elaboramos un arroz con todo tipo de
verduras de temporada que cultivamos en nuestro propio huerto:
judía verde, zanahoria, berenjena,
alcachofa, brocoli y garrofó. La
campaña de garrofó, una verdura
autóctona que se está perdiendo y
que es necesaria para poder elaborar una buena paella valenciana, ha
sido extraordinaria. Nosotros cultivamos nuestro garrofó para abastecer a nuestros dos restaurantes,
así como el resto de verduras. La
mayoría de las verduras que utilizamos para elaborar nuestros platos son de nuestra propia cosecha
o bien nos abastecemos de productos ecológicos de agricultores de la
zona de Camp de Túria”.
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