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Serra rep al triatleta Héctor Català
després de guanyar al medalla de plata
als Jocs Paralímpics de Tòquio. Pàg. 17

“Aquesta medalla
també és vostra”
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El restaurante Feel Sushi
cumple seis meses desde que
abrió sus puertas en La Eliana
con una amplia carta de comi-
da japonesa para llevar y a do-
micilio. El éxito acompaña a
este primer local especializado
en sushi en toda la comarca y
ha tenido tan buena acepta-
ción que ha expandido su ofer-
ta con su tercer take away en
Torrente. 

Feel Sushi ofrece cada se-
mana un plato especial donde

busca fusionar los sabores ja-
poneses con los de otros países
y renueva continuamente la
carta con creaciones nuevas
del chef para ofrecer al cliente
siempre variedades diferentes.

Entre las propuestas que
ofrece la variada carta, desta-
can los rolls: ‘Salmón explo-
sión’, con aguacate, pepino,
queso crema trufado, cubierto
de carpaccio de salmón, cebo-
lla caramelizada y crujiente;
‘Atún Lovers’: alga roja de so-

ja, atún rojo con mayonesa de
kimchee, pepino, aguacate, ce-
bolla y alioli caramelizado; y
‘Langostino Panko’. Pan bao
de carne mechada o de merlu-
za,  los tartar de atún y mango
y de salmón y mango; y las
brochetas de langostinos com-
plementan la innovadora ofer-
ta gastronómica en la que no
faltan los mochis para finalizar
la experiencia gastronómica
con un sabor dulce en el pala-
dar.

Feel Sushi, situado en la
avenida de las Cortes Valen-
cianas, 8 está abierto de 12:30
a 15:30 horas y de 19:30 a
22:30 horas entre semana, y
los fines de semana permane-
ce abierto hasta las 23 horas.
Los pedidos se pueden realizar
por teléfono y recogerlos en el
local o recibirlos en el domici-
lio, ya que cuenta con servicio
de reparto en La Eliana, San
Antonio de Benagéber, la Po-
bla de Vallbona, Riba-roja y en
Torre En Conill de Bétera. 

Al frente de Feel Sushi es-
tá Sergio López que apuesta

por “ofrecer a nuestros clien-
tes una experiencia gastronó-
mica de calidad con productos
frescos de alta calidad elabora-
dos con una fusión de la comi-
da japonesa tradicional con la
cocina moderna” al alcance de
todos los bolsillos.

El concepto de take away “es
el presente y el futuro por la si-
tuación actual”, reconoce el
propietario del local que ya ha
nacido adaptado a las norma-
tivas sanitarias actuales para
asegurar una experiencia gas-
tronómica segura y a las nue-
vas rutinas impuestas. 

Feel Sushi crece desde La Eliana y abre su tercer take away
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TTAMEAME CCENTROENTRO DEDE FFORMAORMA--
CIÓNCIÓN inicia su actividad en Llíria
dentro de las instalaciones del
Grup Empresarial Camp de Tú-
ria, situado en la calle Duc de Llí-
ria, número 71. 
En este espacio disponemos de
dos aulas, de 60 y 102 metros
cuadrados.
TTAMEAME cuenta, igualmente, des-
de 1981, con instalaciones en
Mislata con más de 850 metros
cuadrados, donde se imparte
formación de diversas áreas: 
• Formación reglada (instituto

privado de ciclos formativos de
la familia de informática), tanto
en modalidad presencial como
semipresencial.
• Formación subvencionada

(por Labora y por el SEPE), tan-
to para desempleados como para
trabajadores.
• Formación dirigida a empre-

sas (somos entidad organizado-
ra y formadora ante la FUN-
DAE).
• Formación privada en diver-

sas áreas (idiomas, apoyo esco-
lar, pruebas acceso a ciclos for-
mativos, obtención del graduado
en secundaria, informática, ro-
bótica, …).
Las instalaciones de Llíria es-

tán dedicadas, en principio, a la
formación subvencionada tanto
por Labora como del SEPE. Para
ello hemos acreditado el centro
en 200 especialidades formati-
vas, lo que nos permitirá ofrecer
una amplia y variada oferta de
cursos en la Mancomunitat
Camp de Turia.
Las áreas de nuestros cursos

son:
·Administración y gestión
·Artes gráficas
·Comercio y marketing
·Energía y agua
·Formación complementaria
·Hostelería y turismo
·Informática y comunicaciones
·Instalaciones y mantenimien-
to
·Madera, mueble y corcho
·Servicios socioculturales y a la 
comunidad

COMPROMISO DE CALI-
DAD
Desde la dirección y el staff de

TTAMEAME, existe un claro compro-
miso con la calidad en nuestra
oferta formativa. Para ayudarnos
en dicho compromiso aplicamos
las normas de calidad ISO en di-
versas áreas.
• Norma 9001 que nos permi-

te establecer un sistema de ges-
tión de la calidad, y nos brinda
recursos para demostrar nuestra
capacidad de satisfacer los re-
quisitos del cliente y acredita
nuestra capacidad ante cualquier
parte interesada. 

• La 27001 que nos ayuda en
el aseguramiento, la confiden-
cialidad e integridad de los datos
y de la información que maneja-
mos en el centro.
• La 14001 que nos sirve para

nuestros procesos medioam-
bientales.
Todas estas normas que apli-

camos en nuestros procesos se
encuentran respaldadas por el
IVAC Instituto de Certifica-
ción, entidad acreditada por
ENAC, lo que nos permite contar
con un respaldo reconocido en
los mercados internaciones para
la libre circulación de nuestros
productos y servicios.

CURSO DE ‘ATENCIÓN AL
CLIENTE’
Este curso está subvencionado
por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) y se imparte
en modalidad online. Dicha for-

mación permite al alumno reali-
zar el curso con una total auto-
nomía en cuanto a horario de se-
guimiento del mismo. Eso no
quita que un tutor pueda aten-
derles las posibles dudas que le

surjan. Dichas tutorías se pro-
graman a ciertos días y horas
que se saben por anticipado, y se
pueden reservar en cualquier
momento durante el desarrollo
del curso, al que puede acceder

cualquier trabajador del sector
comercio, trabajadores en situa-
ción de ERTE y autónomos de
cualquier sector. Las plazas son
limitadas y se asignarán por or-
den de inscripción.

TAME Formación ahora en Llíria
El centro que ofrece cursos de Labora y el SEPE inicia su actividad
dentro de las instalaciones del Grup Empresarial Camp de Túria 

LLÍRIA

”El centro de formación
de Camp de Túria está
acreditado en 200
especialidades y ofrece
en octubre un curso
online gratuito de
atención al cliente
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LA POBLA DE VALLBONA

Proclamació de les festeres de les Festes del Rosari 2021
Les Festes Patronals 2021, que tindràn lloc en octubre, han donat inici amb l'acte de proclamació de

les màximes representants. L'alcalde ha imposat escarapel·la a la Regina Major Infantil, Emma Gar-
cia, i la Clavariessa Major, Marian Tamarit, com a màximes representants de les Festes de la Mare de
Déu del Rosari. Enguany estaran acompanyades per la presidenta de la caseta Inma Romero.

REDACCIÓ | La plantilla de la
Policia Local de la Pobla de Vall-
bona arriba als 44 agents. L’al-
calde de la Pobla de Vallbona,
Josep Vicent Garcia, ha rebut
els 13 agents que han aprovat
les oposicions i  s’incorporen al
cos de seguretat municipal com
a funcionaris en pràctiques.
Una vegada finalitzen el curs de
l’IVASPE seran nomenats fun-
cionaris de carrera. 
Es tracta del primer gran pro-

cés selectiu que l’Ajuntament de
la Pobla de Vallbona realitza en

els darrers 15 anys i que permet
ampliar la plantilla de la Policia. 
L’alcalde ha destacat que

aquestes oposicions aconseguei-
xen “estabilitzar uns llocs de tre-
ball que portaven més d’una dè-
cada d’interinatge i dona
seguretat als treballadors, el que
repercuteix en una millora del
servei”.
Garcia ha donat la benvinguda

als nous agents de Policia Local i
els ha demanat que centren el seu
treball en l’atenció al veïnat i el
compliment de les normatives
municipals per millorar la convi-

vència en el municipi de Camp de
Túria.
El primer edil de Compromís

ha recordat que en els darrers
anys s’ha realitzat un gran esforç
per adequar el servei de la policia
a les necessitats del municipi. En
aquest sentit ha destacat les in-
versions municipals en les noves
dependències policials inaugura-
des l'any passat, l’equipament
tècnic, les càmeres de vigilància,
un ràdar i la renovació dels vehi-
cles policials que permeten aug-
mentar la productivitat i l’eficàcia
del treball dels agents.

La plantilla del cos municipal arriba als 44 agents després de la
recent incorporació dels agents que han aprovat les oposicions

La Policía Local creix amb 13 agents

LA POBLA DE VALLBONA

Els polígons industrials de Camp de
Túria reben més de 2 milions d'euros
La Conselleria d'Economia, a

través de Ivace Parcs Empresa-
rials, ha concedit 2,18 milions
d'euros per a millorar la imatge
i modernitzar 15 àrees empresa-
rials de set municipis del Camp
de Túria. D'aquesta manera, es
beneficiaran les localitats de Be-
naguasil, la Pobla de Vallbona,
Llíria, Loriguilla, Marines, Ri-
ba-roja de Túria i Vilamarxant.
En concret, els polígons que

es milloraran i modernitzaran
són La Pila (148.023,25 euros)
de Benaguasil, Cap de l'Horta
(77.643,76 euros), Maquiva
(164.641,64 euros), Mes de
Tous (156.623,60 euros) i Ras-
canya (43.738,11 euros) de la
Pobla de Vallbona; Laboratoris
Ràdio (165.340 euros) de Llíria;
Masia del Comte (126.956,31
euros) de Loriguilla, el polígon

industrial de Marines
(143.545,20 euros) i Enchigalar
del Rullo (165,340 euros) de Vi-
lamarxant. 
Riba-roja de Túria rebrà

992.040 euros per a la millora
de les àrees Mes del Baló, Sec-
tor 12-Bassa, Sector 13-Masia
Sant Antoni de Poyo, Casanova,
El Olivera i Parc Logístic, amb
una inversió de 165.340 euros
cadascuna.
Entre les  actuacions subven-

cionades destaquen la instal·la-
ció de cambres, la millora de zo-
nes verdes i de l'enllumenat. 
També s'implementarà carril

bici, s'instal·laran serveis contra
incendis, es renovarà la senya-
lització del trànsit, es millorarà
el sanejament i es crearà una
pàgina web amb informació del
polígon. 

Una nova avinguda portarà el nom 
del pilotari Paco Cabanes El Genovés
L’Ajuntament de la Pobla de

Vallbona dedicarà l’avinguda
principal del nou desenvolupa-
ment urbanístic a Paco Cabanes,
El Genovés, un dels millors es-
portistes valencians.
La denominació de la via serà

‘Avinguda del pilotari Paco Ca-
banes ‘Genovés’ i estarà ubicada
a la zona est, a prop del centre
escolar El Campés. 
El ple ha destacat que Genovés

ha col·laborat desinteressada-
ment amb l’Ajuntament de la
Pobla de Vallbona sempre que se
l’ha demanat i va ser l’encarregat
de la treta inaugural  quan van
finalitzar les obres de la coberta
del trinquet. 
En la moció destaca la figura

com el pilotari més volgut del
poble valencià i la seua absoluta
superioritat durant més de vint
anys en l’esport autòcton. Sis ve-
gades campió de l’individual
d’Escala i Corda i en huit oca-

sions al Campionat Nacional.
Genovés va obtindre l’alta dis-
tinció de la Generalitat al mèrit
esportiu l’any 2019.
Cabanes va participar en cam-

panyes de promoció de la llen-
gua i altres causes socials i va re-
bre el guardó Vicent Ventura per
la seua actuació cívica. A més ha
estat reconegut fora del nostre
territori amb la xapela basca,
amb diferents distincions a ni-
vell internacional i ha estat am-
baixador de la Federació de Pilo-
ta Valenciana.
El ple ha volgut reconéixer Pa-

co Cabanes amb els valors de
“cavallerositat, respecte i honor
que caracteritzen l’esport de la
pilota per als jugadors més joves
i un model per a la societat va-
lenciana” i declara que es tracta
d’una persona “lligada al poble i
al seu poble, generós, noble, tre-
ballador i molt vinculat a la fa-
mília i a les seues arrels”. 

CAMP DE TÚRIA
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L’ELIANA

‘L’Eliana berlanguiana’ ret homenatge al
director en el centenari del seu naixement 
La programació  ‘l’Eliana Ber-

languiana’, amb motiu del cen-
tenari del naixement de Luis
García Berlanga, arrancarà amb
les visites guiades del 15 i el 17
d’aquest mes a València que in-
clourà una visita a l’exposició
sobre Berlanga al MUVIM.
El Nou Espai acollirà el 16 de

setembre ‘Berlanga i acció!’,
una xarrada amb el cineasta Ra-
fael Maluenda i el  23, la pre-
sentació del llibre ‘Berlanguia-
no’, de Vicente Muñoz Puelles.
El 26, el matinal de la Gent

Gran celebrarà un concert al Ci-
nema d’Estiu de la Unió Musi-
cal de les bandes sonores i me-
lodies de les pel·lícules.
En 15 d’octubre tindrà lloc un

taller dirigit a les persones ma-
jors i entre el 20 d’octubre i el
15 de desembre, el Cinefòrum
projecctarà ‘Calabuig’,‘Esa pa-
reja feliz’, ‘Novio a la vista’ i‘Plá-
cido’ i el 21 d’octubre, en el
marc de la Fira de la Infància,
tindrà lloc una matinal berlan-
guiana al passeig Secondo Bal-
dín amb tallers a l’aire lliure. 

L'Ajuntament de l’Eliana ha
invertit 48.375 euros en la mi-
llora de les pistes de tennis del
poliesportiu que sumen més de
3.000 metres quadrats en les
cinc pistes. 
La restauració del paviment

ha consistit en l'aplicació d'unes
resines sintètiques que millora-
ran les prestacions que oferei-
xen les àrees de joc i permetran

una major adherència dels ju-
gadors i de les jugadores, re-
duint així el perill de patir le-
sions.
Entre altres millores, s'han

dut a terme tasques de neteja
amb aigua a pressió, escatat i
diamantat de la superfície de
joc, sanejat i farcit de juntes i la
pintura o senyalització de les lí-
nies de les pistes. 

Les cinc pistes de tennis del poliesportiu
reobrin després de les obres de millora

P. G. | La biblioteca de l’Eliana
ha celebrado sus 50 años con la
presentación del proyecto de re-
forma integral que cuenta con
un presupuesto de 1,6 millones
de euros. 
El plan de actuación contem-

pla la modernización y amplia-
ción de las instalaciones, el im-
pulso del ‘Espai Jove’, creando
nuevas aulas, zonas de descan-
so y ocio, y una sala de usos
múltiples, zonas verdes y de es-
parcimiento y  una nueva zona
destinada exclusivamente para
el estudio, en la segunda planta.  
En  el proyecto destaca la in-

corporación al edificio de los
jardines verticales, cubiertas
ajardinadas, jardineras corridas

y paneles fotovoltaicos. 
La intervención en la bibliote-

ca servirá para rehabilitar los
1.129 metros cuadrados cons-
truidos y ampliar el edificio en
altura hasta alcanzar los 1.665
en su conjunto. 
La nueva área de estudio de li-

bre acceso independiente ocu-
pará la planta alta de 446’83
metros cuadrados, adecuada
tanto para el trabajo en grupo,
como para el individual, y dota-
da de todo tipo de equipos in-
formáticos.
En el Área de Juventud se ha-

bilitarán aulas para talleres y
cursos, una sala de descanso y
ocio y se transformará el actual
salón de actos en una sala poli-
valente. 

Las obras, que comenzarán
antes de que finalice este año,
dotarán al inmueble de espacios
específicos ampliados destina-
dos a gestión, zona infantil y he-
meroteca. 
Dentro del mismo proyecto se

llevará a cabo la modernización
de la sala de lectura y préstamo
de libros y material audiovisual
y se ampliará la dotación de
equipos informáticos de libre
acceso.
Desde el punto de vista biocli-

mático, según fuentes munici-
pales, se prevé la rehabilitación
energética de los espacios, la en-
volvente térmica será de gran
capacidad aislante y la ilumina-
ción natural estará presente en
todos los espacios del edificio. 

El proyecto de ampliación de 1,6 millones de euros contempla
una nueva planta y jardines verticales y cubiertas ajardinadas

Así será la futura biblioteca 

L’ELIANA

Després del parèntesi es-
tiuenc i amb els condicionants
de la pandèmia encara presents,
les arts escèniques tornen a
l'Auditori amb nou propostes
entre el 18 de setembre i el 8 de
gener. Començarà la sèrie amb
la genialitat de Rafael Álvarez el
dissabte 18 de setembre a les
19.30 El Brujo representarà
‘Dos tablas y una pasión’.
D'ací al mes d'octubre, el dia 1

està programat un espectacle de
música i dansa titulat “Quina
flamenca soc!”, en el qual la mú-
sica tradicional valenciana i els
pals més folklòrics del flamenc
es funden per a desembocar en
resultat espectacular. El 2 d'oc-
tubre, s'oferirà un altre especta-
cle de música i dansa. ‘Temps
d’abraçar’ és una iniciativa del
àrea d´Inclusió social i Educa-
ció de la Diputació. 
El mes de novembre portarà

també tres funcions començant
el dia 7 amb ‘L’abraçada dels
cucs’, amb Sergi Caballero i
Paula Llorens, obra de temàtica

profunda en llengua valenciana.
Li seguirà el dia 20 una repre-
sentació per a públic familiar
perquè els més xicotets també
puguen gaudir del teatre. ‘Pere-
grinos’ evoca històries de refu-
giats, d'aquelles persones que
han de creuar les mars a la re-
cerca de mons millors. El dia
24, serà en format de monòlegs:
‘Feminólogos’ és una obra basa-
da en “Ocho monólogos” de
Franca Rame i Darío Fo que in-
terpretarà Teatreliana.
Desembre portarà ‘Puertas

abiertas’ protagonitzada per Ca-
yetana Guillem Cuervo. Serà el
diumenge 19 a les 19.30. 
El 8 de gener per a tancar les

festes nadalenques,  hi haurà un
espectacle per a públic familiar.
‘Nudos’, a través de la dansa, in-
daga en el desenvolupament
personal del xiquet a mesura
que va creixent.
Les localitats per a tots

aquests espectacles es podran
adquirir de manera anticipada
en la web www.elientrada.es.

‘Anem al Teatre’ torna a l'Auditori 
amb nou funcions de teatre i dansa  
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El estudio de entrenamien-
to personalizado FEEL FIT
de La Eliana ha ampliado sus
instalaciones que cuentan
con una amplia recepción  y
tres salas de ejercicio con to-
das las medidas para garan-
tizar una actividad segura co-
mo la renovación del aire
cada cinco minutos.
El nuevo local de FEEL

FIT situado en un bajo de la
avenida de la Constitución, 9
de La Eliana dispone de una
superficie de 300 metros
cuadrados y un amplio hora-
rio de lunes a viernes de 6 de
la mañana a 10 de la noche
de forma ininterrumpida y y
los sábados de 9 a 13 horas.
La alta demanda ha llevado

a ampliar las instalaciones de
este centro de entrenamien-
to personalizado que se ha
convertido en referencia pa-
ra aquellos que buscan mejo-
rar su condición física y me-
jorar su calidad de vida a
través del ejercicio y la ali-
mentación saludable. Cuatro
entrenadores se encargan de
dirigir las sesiones del plan

de ejercicio diseñado y adap-
tado a las necesidades y con-
diciones de cada cliente. Ser-
gio López, gerente de FEEL
FIT y entrenador personal,
explica que “antes de comen-

zar las rutinas realizamos  un
estudio físico y una prueba
de entrenamiento para ver la
base de la que se parte y pla-
nificamos los entrenamien-
tos” que se realizan en cada

una de las tres salas donde se
pueden ejercitar un máximo
de dos personas por sala. 
Las puertas del centro de-

portivo de La Eliana están
abiertas a  todo aquel que

quiera ponerse en forma si-
guiendo una rutina de ejerci-
cios en función de su edad,
estado físico y los objetivos
que persiga cada uno.
Las sesiones dirigidas com-

binan los entrenamientos
que se adaptan a los gustos y
necesidades del cliente con
un plan de nutrición también
adaptado a las circunstancias
de cada persona, en caso de
que así lo requiera.

El centro deportivo con instalaciones de 300 metros cuadrados abre sus puertas de 6 de la mañana a 10 de la noche

FEEL FIT, el estudio de entrenamiento personalizado en La Eliana



8 setembre 2021 Actualitat comarcal

LLÍRIA

El Ayuntamiento de Llíria y la
Hermandad de San Miguel han
acordado la no celebración de
las fiestas patronales en “un
ejercicio de prudencia y respeto
a la situación sanitaria actual,
que nos obliga a seguir alerta y
actuar con la máxima responsa-
bilidad posible”, según ha expli-
cado el alcalde Joanma Miguel,
Por ello, ante la imposibilidad

de llevar a cabo con las máxi-
mas garantías sanitarias algu-
nos de sus actos tradicionales y
emblemáticos, como la Baixà o
la procesión, se ha decidido
posponer su celebración para el
próximo año. No obstante, en el
acuerdo alcanzado por ambas

partes sí se ha aprobado la cele-
bración de actos culturales y re-
ligiosos puntuales en honor al
patrón del municipio.
Además se han programado

conciertos extraordinarios de
Sant Miquel en la iglesia de la
Sangre y en la plaza Mayor en-
tre el 18 y 28 de septiembre, re-
presentaciones teatrales, el acto
de entrega de honores y distin-
ciones el 23 de septiembre y el
concierto de bandas de Sant Mi-
quel el 25 de septiembre que
tendrá como presidente de ho-
nor al  director francés, Fran-
çois Boulanger, y como compo-
sitor homenajeado al
valenciano Saúl Gómez.

Las fiestas de Sant Miquel se reducen a
actos culturales y religiosos por el covid

Aqualia, empresa gestora del
Servicio Municipal de Agua de
Llíria, ha adquirido 20 nuevos
prelocalizadores acústicos y un
nuevo geófono de última gene-
ración para la detección de fu-
gas de agua, que optimizarán el
rendimiento de la red en la ciu-
dad. Evitar a toda costa la pér-
dida de agua, ya sea por roturas
no perceptibles a la vista o por
fraudes, es el objetivo que la
empresa concesionaria persigue
con la instalación de estos avan-
zados sensores.
El Servicio Municipal de

Aguas de Llíria ya contaba con
todos los medios tradicionales
de control de caudales y bús-
queda de fugas, y con estos nue-
vos aparatos actualiza y com-
pleta el sistema a través de un
moderno sistema de control
permanente de ruidos noctur-
nos sobre las redes.
Estos nuevos equipos permi-

ten al operador localizar con ra-
pidez y eficacia las fugas en la
red de agua. Los registradores
son colocados en áreas del sis-
tema de distribución para pro-
porcionar la supervisión conti-
nua de posibles fugas. Se
instalan en las conducciones de
agua gracias a un fuerte imán
que los mantiene en su lugar.
Tan pronto como se detecta una
fuga potencial, la unidad entra
en un estado de alarma y trans-
mite una señal de radio para in-
dicar una condición de “fuga”.
Cuando se identifica la fuga, la

unidad registra automática-
mente el ruido para su posterior
correlación y audición por parte
del operador de Aqualia.
Con este sistema se puede

monitorizar el 100% del sistema
de distribución de forma eficaz
y segura, permitiendo reducir
rápidamente el número de fu-
gas y sin apenas necesidad de
mantenimiento.
Así, el personal técnico se di-

rige directa y exclusivamente al
área en la que se ha prelocaliza-
do la fuga para su ubicación
exacta a través de los detectores
de sonido. De esta manera se
reduce notablemente la distan-
cia a inspeccionar por métodos
tradicionales, se revisan más ki-
lómetros de red en menos tiem-
po y como consecuencia se au-
menta la periodicidad del
control en cada zona.
Vicente Crespo, Jefe de Servi-

cio de Aqualia en Llíria, ha ex-
plicado que “estas tecnologías
empleadas ofrecen una gran fia-
bilidad, y unidas al trabajo con-
tinuado y sistemático de los
profesionales de la empresa,
nos está permitiendo mejorar la
eficiencia del servicio y su ren-
dimiento, además de evitar pér-
didas innecesarias de agua. De
esta manera contribuimos al
desarrollo sostenible, ya que el
agua es un recurso natural va-
lioso y es nuestra responsabili-
dad como empresa gestora
adoptar las medidas técnicas
que garanticen su buen uso”.

Aqualia instala unos sensores nocturnos
inteligentes para detectar fugas en la red

El passat 13 d'agost la Federació
del Comerç de Llíria va fer lliu-
rament del  xec valorat amb 400
euros a Adrián Gorrea, guanya-
dor del premi de la campanya
d’estiu. L’acte comptà amb la
presència de l’alcalde Joanma
Miguel, del regidor de Foment
Econòmic, Paco Gorrea, i del
president de la Federació, Juan
Motilla .
El cupó guanyador, també co-

negut com a ‘Miquel‘, que li ha
donat la sort a Adrián, va ser se-
gellat pel restaurant La Taula de
Llíria . La Federació del Comerç
va agrair la gran acollida i l’ele-
vada participació al sorteig d'es-
tiu.
Adrián, acompanyat pels seus

amics   va   gastar els 400 euros
en les distintes botigues asso-
ciades a la Federació.
Els 10 vals de 40 euros en què

es dividia el premi, varen ser
emprats per Adrian per adquirir
productes artesans i d'especiali-
tats locals al Mercat Municipal,
carns selectes de les carnisse-
ries, vins dels nostres cellers, ro-
ba, productes per a  mascotes,
esmorçar en restaurant, també
comprà joies, ulleres de sol, pro-
ductes de farmàcia i el darrer
xec el gastà a la benzinera.
El president Juan Motilla,

present en el lliurament del xec,
va incidir en la importància d’a-
questes iniciatives “que fan po-
ble, que fan comerç , que fan
comprar a la teua ciutat, al teu
barri i que són la clau per a gau-
dir d'una experiència diferent,

única , fins i tot d'amistat”.
“Amb aquestes campanyes de la
Federació del Comerç de Llíria,
es vol donar a conéixer el patri-
moni cultural de la ciutat, im-
pulsar i dinamitzar el sector co-

mercial local”.  
La junta de la Federació de

Comerç de Llíria aprofità també
l’ocasió per desitjar unes bones
festes de Sant Miquel a tots els
veïns de la localitat. 

La Federació del Comerç de Llíria 
fa lliurament del xec de 400 euros 
El guanyador del premi de la Campanya d’Estiu va fer ús del xec
en els distints comerços de la localitat associats a la Federació 

LLÍRIA
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Con el final de las vacaciones
de verano y la llegada del mes de
septiembre, la ciudad comercial
EL OSITO de l’Eliana reúne
todo lo necesario para que la
Vuelta al Cole sea lo más
cómoda y segura posible. 

En un espacio único y seguro,
los establecimientos
comerciales especializados
ponen al alcance de las familias
el material escolar, los libros y
las prendas deportivas, además
de ropa y calzado para equipar a
los más pequeños en este
comienzo del nuevo curso
escolar y a los mejores precios.
Además, las tiendas de moda

del centro comercial y de ocio
de referencia de la comarca de
Camp de Túria exhiben ya las
nuevas tendencias que se
impondrán en esta nueva

temporada para que te puedas
avanzar al otoño-inverno. Una
amplia variedad de
establecimientos de moda,
calzado y complementos te
esperan ya desde este mes de
septiembre para que escojas
aquello que se adapta mejor a
tus gustos y necesidades.
Y como siempre, al mismo

tiempo que realizas tus compras
podrás reponer fuerzas y
disfrutar de la variada oferta
gastronómica en cualquiera de
los restaurantes y cafeterías del
centro comercial El OSITO.

Todo para la vuelTa
al cole SeGura Y laS
TeNdeNcIaS de oToÑo
lo TIeNeS eN el oSITo 

CONSULTA LAS NOVEDADES
DEL CENTRO COMERCIAL EL

OSITO EN EL CÓDIGO QR 

REDACCIÓ | La Regidoria de Be-
nestar Animal de l'Ajuntament de
Llíria ha posat en marxa la campanya
‘A Llíria censem les nostres masco-
tes’, una iniciativa que tracta recor-
dar a les persones propietàries d'ani-
mals domèstics de l'obligatorietat
d'inscriure'ls en el Cens Municipal,
tal com marca la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat Valenciana,
sobre Protecció dels Animals de
Companyia, així com la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d'Animals Po-
tencialment Perillosos.
“Cal conscienciar a la ciutadania de

dur a terme este tràmit ja que ente-
nem que és molt important tindre un
cens municipal de mascotes actualit-
zat per a poder localitzar als seus
amos en cas d'extraviament o aban-
dó, fomentant d'esta manera la ti-
nença responsable d'animals domès-
tics i fent una crida a una actitud
responsable en la seua cura”, ha as-
senyalat la regidora responsable de
l'àrea, Mari Cruz García. 
Els propietaris d'animals de com-

panyia que acudisquen a realitzar la
inscripció rebran un xicotet obsequi.
Per a això, hauran d'aportar la docu-
mentació requerida, que està dispo-
nible en la web municipal, per regis-
tre d'entrada mitjançant prèvia cita

en l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o de
manera telemàtica a través de la seu
electrònica. 
Igualment es recorda que és tan

important donar d'alta a les masco-
tes com actualitzar les seues dades en
cas de canvi de domicili o tramitar la
baixa per defunció. 
D'altra banda, la Regidoria de Be-

nestar Animal ha impulsat un Pla Fe-
lí per a protegir i controlar les colò-
nies de gats i minimitzar molèsties
veïnals. Actualment, s'estan realit-
zant programes de formació a les per-
sones col·laboradores per a participar
en este. En el portal lliria.es, també
es poden descarregar els documents
necessaris per a inscriure's en este
pla. 
Finalment, el departament també

promou i facilita l'adopció dels ani-
mals domèstics que han sigut aban-
donats en el municipi i recollits pel
servei municipal que presta esta tas-
ca. Es poden adoptar aquells que des-
prés de la revisió en el centre d'aco-
lliment adquireixen la condició
d'adoptables. 
L'Ajuntament de Llíria publica pe-

riòdicament en la seua web fotogra-
fies d'estos animals trobats i si algú
està interessat a adoptar algun, pot
posar-se en contacte amb el Centro
de Acogida Ribamontes en el telèfon
625 05 74 25. 

LLÍRIA

L'Ajuntament llança la campanya ‘A
Llíria censem les nostres mascotes’
La iniciativa conciència sobre l'obligatorietat d'inscriure
als animals de companyia en el registre municipal
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El polideportivo municipal de San Antonio de Benagéber ha estrenado las nuevas pistas de pádel. Des-
de el pasado 18 de agosto, están en funcionamiento estas nuevas instalaciones deportivas de carácter
público. Para poder hacer uso de ellas por un tiempo máximo de hora y media es necesario reservar
pista de forma presencial en la oficina del polideportivo o a través del teléfono 667 063 496.

El polideportivo estrena las nuevas pistas de pádel

REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber
desvelará el próximo 23 de sep-
tiembre la maqueta de la nueva
Casa de la Cultura. El  futuro
edificio se ha proyectado junto
al colegio público 8 de abril, en-
tre la avenida 8 de abril y la ca-
lle Fotja, y tiene un presupuesto
de de 6,4 millones euros, finan-
ciados íntegramente con fondos
municipales.
La Casa de la Cultura alberga-

rá en sus diferentes plantas un
auditorio, una biblioteca, un
ágora y un aparcamiento subte-
rráneo de 48 plazas.  
La presentación se llevará a

cabo en un acto abierto al públi-
co en la cancha de baloncesto
del mercado municipal y la en-
trada será libre hasta completar
aforo. Los miembros de la cor-
poración local serán los encar-
gados de mostrar la maqueta y

dar cuenta de todos los detalles
del proyecto.
La maqueta quedará expues-

ta al público en uno de los cubos
acristalados de la plaza del
Ayuntamiento, con paneles in-
formativos sobre la distribución
de cada planta del edificio y un
vídeo explicativo.

Desde el equipo de Gobierno
defienden que la Casa de la Cul-
tura es un proyecto “muy rei-
vindicado por los vecinos de
San Antonio, un municipio que
cuenta ya con casi 10.000 habi-
tantes y que, por ello, necesita
un espacio socio-cultural ade-
cuado a su población”.

El futuro edificio proyectado junto al colegio 8 de Abril albergará
un auditorio, biblioteca y un parking subterráneo de 48 plazas

La Casa de la Cultura se presenta
con un presupuesto de 6,4 millones 

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Recreación de la maqueta de la Casa de la Cultura.

Fallece el portero del San Antonio de
Benagéber CF en un accidente de tráfico

El portero del San Antonio de
Benagéber CF, Álvaro Roig, de
20 años, ha fallecido en un acci-
dente de tráfico registrado en la
CV-35 en la madrugada del 10
de agosto.  El club hizo oficial el
lamentable suceso a través de
sus redes sociales. “Estas son
las letras que nunca quisimos
escribir y la noticia que jamás
hubiésemos querido dar. Nues-
tro portero Álvaro Roig nos ha

dejado a la edad de 20 años. La
familia del San Antonio de Be-
nagéber Club de Fútbol se une
al duelo de familiares y amigos
y les manda toda la fuerza y el
ánimo en estos momentos tan
complicados para todos”.
Numerosos clubes e institu-

ciones del mundo del fútbol de
la comarca y de la Comunitat se
han sumando al sentimiento de
pesar por la muerte del joven.

La Fiesta de la Patata se cele-
brará este año el fin se semana
del 25 y 26 de septiembre en el
polideportivo municipal con en-
trada será gratuita hasta com-
pletar el aforo. 
La fiesta comenzará el sábado

por la tarde, con la tradicional
hoguera y las patatas asadas. En
el recinto se dispondrán 150
mesas con 10 sillas cada una y
las comisiones falleras colabo-
rarán instalando casetas con
bocadillos y bebidas.  
La tarde estará amenizada

por el musical infantil ‘Toy’s.
Una historia de Juguetes’ que

comenzará a partir de las 19 ho-
ras.  A continuación, a las 23
horas tendrá lugar el espectácu-
lo musical ‘Dando la nota’, una
comedia protagonizada por Di-
di, que cuenta cómo llega a
cumplir su sueño de ser una es-
trella a través de una veintena
de números musicales.
La fiesta continuará el domin-

go por la mañana en el mismo
recinto del polideportivo, desde
las 10 de la mañana a 14 horas,
con actividades y atracciones
dirigidas a los más pequeños
como rocódromo, tirolina, ca-
mas elásticas y una batucada.

Este es el primer año que se
celebra la fiesta, aplazada en
2020 por el coronavirus, en dos
jornadas. El evento se desarro-
llará, según apuntan fuentes de
la Concejalía de Fiestas, cum-
pliendo con todas las medidas
de seguridad contra la Covid-19,
que además estarán expuestas
en el recinto para informar a los
asistentes. 
La celebración de la fiesta, en

cualquier caso, añaden, se verá
supeditada a la situación epide-
miológica del momento así co-
mo a los criterios que estipule
Conselleria de Sanitat. 

El polideportivo municipal acogerá la Fiesta de
la Patata el fin de semana del 25 de septiembre

Comienza el plazo de inscripción de 
las actividades para mayores de 55 años
La concejalía de Igualdad ha

puesto en marcha el programa
de actividades gratuitas para
mayores de 55 años en la sala de
actividades colectivas de la Ave-
nida de Benagéber que incluyen
Gimnasia activa - martes y jue-
ves - 9:30 horas; Gimnasia pa-
siva - jueves -10:30 horas; Baile
martes- 11 horas; Zumba Gold -

viernes - 11 horas; Yoga - vier-
nes -9:30 horas; Taller de apli-
caciones móviles,  fotografía, di-
bujo y pintura y de activación de
memoria.
Las plazas son limitadas y los

interesados podrán inscribirse
en una actividad, y podrán ins-
cribir a un acompañante en ca-
so de ser familiar o pareja.
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Dos detenidos por el robo de coches de alta
gama en La Pobla de Farnals y Castellón

BÉTERA

La Guardia Civil ha detenido
a dos hombres de 42 y 50 años
de edad, ambos de nacionalidad
polaca, por dos delitos de robo
de uso de vehículo a motor.
La operación comenzó en el

mes de julio, cuando un vecino
de La Pobla de Farnals interpu-
so una denuncia por el robo de
su vehículo de alta gama en la
Guardia Civil de Masamagrell.
El propio denunciante informó
posteriormente  a la Guardia Ci-
vil de que el localizador particu-
lar que, él mismo había instala-
do en su coche, había empezado

a emitir señal y a georreferen-
ciar la ubicación.
Los investigadores se perso-

naron en el lugar indicado por
el dispositivo, una parcela, en
una zona aislada dentro del tér-
mino municipal de Bétera, que
poseía una vivienda con traste-
ros de gran tamaño y varias co-
cheras donde hallaron el vehí-
culo robado y un segundo
coche, que había sido robado en
el  Grao de Castellón.
Las diligencias han pasado a

disposición del Decanato de los
Juzgados de Masamagrell.

Dotze veïns reben les claus dels horts
urbans municipals per a autoconsum

Des d'aquest estiu, una dotze-
na de veïns compten amb un
dels horts urbans que l'Ajunta-
ment de Bétera va posar a la
disposició de la ciutadania en
convocatòria oberta de sol·lici-
tuds el mes de juny passat.
L'alcaldessa Elia Verdevío ha

sigut l'encarregada de fer lliura-
ment de les claus dels horts als
beneficiaris. Es tracta d'unes
parcel·les urbanes habilitades
per al cultiu ecològic destinat a
l'autoconsum que permetrà ob-
tindre productes saludables de
l'horta a la taula.
Les parcel·les tenen diferents

superfícies i s'han distribuït
mitjançant sorteig entre els ad-

judicataris. Cadascuna de les
parcel·les es lliuren per un perí-
ode inicial d'un any prorrogable
i estan dotades d'un sistema de
reg per al desenvolupament de
l'activitat agrícola, així com
també de subministrament d'ai-
gua.
Aquests horts estan dirigits a

veïns en risc d'exclusió social,
jubilats o sense ocupació per-
què tinguen accés a una activi-
tat que els permeta el desenvo-
lupament i la integració en la
societat, més enllà de dur a ter-
me una activitat que els pose en
contacte amb el medi ambient i
amb les pràctiques agrícoles
sostenibles.

REDACCIÓ | El Taller de Em-
pleo Bétera IV, que arrancará a
final de este año, permitirá la
contratación de 37 desemplea-
dos -30 alumnos y 7 personas
que formarán parte del equipo
directivo, docente y de apoyo-.
El programa, subvencionado

por Labora con 724.075 euros,
se divide en tres grupos forma-
tivos. El primero estará forma-
do por 10 alumnos cursará dos
certificados de profesionalidad:
actividades auxiliares en vive-
ros, jardines y centros de jardi-
nería e instalación y manteni-

miento de jardines y zonas ver-
des. El segundo grupo, con 10
alumnos cursará también dos
certificados de profesionalidad:
operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales
y actividades administrativas en
relación con el cliente, mientras
que el tercer grupo, de 10 alum-
nos, cursará el certificado de
profesionalidad de nivel 3 de di-
seño de productos gráficos.
Los alumnos firmarán un

contrato de formación y apren-
dizaje y cobrarán un salario
equivalente al salario mínimo
interprofesional.

Los interesados deben dirigir-
se al Espai Labora e inscribirse
como demandantes de forma-
ción en los correspondientes
certificados de profesionalidad.
La selección será precedida de

la tramitación de oferta de ser-
vicios formativos por el centro
Espai Labora el cual remitirá
entre 3 y 5 personas candidatas
por puesto. El grupo de trabajo
mixto para la selección realizará
la selección a partir de los crite-
rios y baremos recogidos en las
bases de la convocatoria publi-
cadas en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Bétera ha recibido una subvención de Labora
de 724.000 euros para la contratación de vecinos desempleados

Un nuevo taller empleará a 37 parados
en jardinería, diseño y administración 

BÉTERA

El ple rebaixa un 95% l'impost 
de plusvàlua en immobles heretats
El ple de l'Ajuntament de Bé-

tera del mes d'agost ha aprovat
la rebaixa d'un 95% l'Impost so-
bre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana,
IIVTNU-Plusvàlua. La bonifica-
ció pretén rebaixar la pressió
fiscal entre els veïns de Bétera
que hereten. D'aquesta mesura
excepcional es podran benefi-
ciar tots aquells ciutadans que
hereten un bé immoble de natu-
ralesa urbana en el municipi. 
El regidor d'Hisenda, Manuel

Pérez (PP), ha defensat que la
situació fins ara era “injusta
perquè es penalitza a l'hereu de
l'immoble, sent una adquisició

imprevista i no voluntària”.
Una vegada que entre en vi-

gor aquesta bonificació, els he-
reus únicament hauran de fer
front al pagament d'un 5% de
l'impost en les transmissions
‘mortis causa’. 
Aquesta millora fiscal suposa

un gran esforç per a les arques
municipals, ja que la recaptació
de l'impost per transmissions
‘mortis causa’ representa prop
de 440.274 euros anuals, que
aplicant una bonificació del
95% suposaria una reducció
anual aproximada de
418.260,97 euros que deixarien
d'entrar en caixa.

Tres ‘coeters’ de bronze en la rotonda de la CV-336
L'Ajuntament de Bétera ha inaugurat, coincidint amb les festes d’agost, el conjunt escultòric del va-
lencià Miguel Ángel Cuevasanta batejat com ‘Bétera poble coeter’ instal·lat en la rotonda de la CV-
336. El conjunt està format per tres figures de bronze de grandària natural: el Coeter a la Cordà, Co-
eter tradicional i el Coeter amb el caixó, acompanyats per la reproducció de la Cordà del municipi.
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P. G. |A pesar de que este año el
Camp de Túria se ha quedado
de nuevo sin Fallas por decisión
de los ayuntamientos y las jun-
tas falleras locales debido a la
pandemia del coronavirus, par-
te de los premios se ha venido
hasta la comarca.
El artista elianero David Sán-

chez Llongo ha logrado el tercer
premio de la Sección Especial
en estas atípicas Fallas de 2021
celebradas por primera vez en
su historia en septiembre.
‘Extravagancia’ es el título del

monumento que el joven artista
de 29 años -pero con más de
una década de experiencia-
afincado en la comarca de Camp
de Túria ha plantado en la Falla
Exposició-Micer Mascó.
De hecho el monumento falle-

ro que ha sido reconocido con el
tercer premio por el jurado por
detrás de la Falla Convento Je-
rusalem y El Pilar, primer y se-
gundo premio respectivamente,
ha salido de las instalaciones del

‘Taller de Llongo’ que Sánchez
regenta en el polígono indus-
trial de Vilamarxant Enchilagar
del Rullo. 
En esas naves es donde han

permanecido los ninots duran-
te año y medio después de tener
que desmontar el monumento
una vez plantado casi por com-
pleto en mazo de 2019,
Ya pasada la resaca fallera,

hemos hablado con David del
premio más importante de su

carrera después de momentos
en los que “se veía todo muy os-
curo”. Y es que con la crisis del
covid, en el caso de su empresa
ha visto su facturación reducida
a la mitad, por lo que ha am-
pliado su oferta a otro tipo de
trabajos de decoración para
eventos, festivales de música y
campañas tanto en municipios
de la comarca como fuera de la
Comunitat para poder seguir
haciendo fallas.

VILAMARXANT 

El artista David Sánchez se sube al
podio de las atípicas Fallas de 2021
El monumento de la Falla Exposición ha sido realizado en el ‘Taller
de Llongo’ ubicado en el polígono industrial de Vilamarxant 

El polígon activa les noves càmeres
de seguretat i lectura de matrícula

L'Ajuntament de Vilamarxant
ha finalitzat els treballs per a la
instal·lació de càmeres de segu-
retat que permetran la identifi-
cació i control de l'accés per cir-
cuit tancat de televisió al
polígon industrial Enchilagar
del Rullo.
En total s'han establit set

punts d'identificació i control
que començaran la seua activi-
tat en breu.
Aquesta actuació, que han su-

posat una inversió de prop de
35.000 euros subvencionada al
50% per l'IVACE dins del Pla
2021 de Millora de Polígons In-
dustrials, cerca augmentar la

seguretat de les activitats em-
presarials que es desenvolupen
en l'àrea industrial de Vilamar-
xant.
Aquests treballs completen

les millores realitzades en les
zones verdes, la instal·lació dels
monòlits informatius, la creació
de la pàgina web i la millora
dels accessos als carrers 16, 17,
18 i 21.
La construcció d'una nova ro-

tonda que millorarà l'accés en
aquests carrers està prevista
que s'execute durant aquest
any, de manera que completarà
el pla de millora compromés
per a aquest exercici.

Tornada al col·le amb mesures enfront del coronavirus
L'alcalde de Vilamarxant, Xavier Jorge, i la regidora d'Educació, Elena Cortell, han visitat els centres
escolars que han donat la benvinguda als alumnes en el començament del nou curs. Els representants
municipals van acudir el passat 8 de setembre als col·legis Horta Major, La Pea, San Francisco i San-
to Domingo, a la escoleta i a l'institut Els Rodanes per a donar la benvinguda als estudiants.

David Sánchez con un ninot de la Falla Exposición.

VILAMARXANT
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L'Ajuntament ha obert al pú-
blic l'aparcament comercial ha-
bilitat al carrer Palau en horari
de 7 a 22 hores, amb un temps
màxim d'estacionament de 60
minuts. La nova zona d'estacio-
nament facilita la mobilitat als
veïns que es desplacen fins a
aquesta zona per a fer compres
o fer gestions. 
El nou estacionament compta

amb el suport del sector comer-

cial, així com amb la col·labora-
ció de la Cooperativa Sant Vi-
cent Ferrer, propietària del so-
lar. Aquesta acció està recolzada
en el Pla Mobilitat Urbana Sos-
tenible i es duran a terme més
actuacions com la projecció d'u-
na zona d'aparcament al carrer
Basseta, a més de la petició a la
Generalitat de la cessió dels so-
lars al carrer Fra Luis Amigó i
Carrer Llíria.

Obri el nou aparcament comercial de
rotació del carrer Palau de 7 a 22 hores

REDACCIÓ | Las fiestas patro-
nales han vuelto a celebrarse en
Benaguasil con misas, procesio-
nes y romerías en honor a su pa-
trona, la Virgen de Montiel,
coincidiendo con el 400 aniver-
sario del hallazgo de su imagen,
que, además ha recibido la vara
de mando como alcaldesa per-
petúa y honorífica tras su nom-
bramiento por parte del pleno.
La imagen de Virgen de Mon-

tiel, hallada en el año 1620, fue
bajada desde su santuario- co-
mo es tradición- y permanecerá
en el templo parroquial hasta el
26 de septiembre, cuando será
devuelta de nuevo a su santua-
rio, original del siglo XVII.
Dentro de los actos religiosos

se ha celebrado el Día de las Fa-
milias en el que los matrimo-
nios que cumplen este año sus
50 y 25 años de compromiso re-
nuevan sus promesas, explica el
sacerdote Miguel Ángel Bondía.
Durante los años 1794 y 1795,

Benaguasil y toda la comarca de
Camp de Túria sufrieron una
epidemia sanitaria, bajaron la
imagen de Nuestra Señora de
Montiel, saliendo en procesión
diversas veces por la villa y cesó
la epidemia. El año 1798, el
Ayuntamiento de Benaguasil
declaró el segundo día después

de la fiesta,  el  9 de septiembre,
como “Voto o Día de Acción de
Gracias a la Virgen María de
Montiel”, rememorando así la
Fiesta de Gracias de 1795. Años
más tarde, con el entonces pá-
rroco José de Paz Puig, a este
día se sumó también la acción
de gracias de los matrimonios.
Igualmente, con motivo del

400 aniversario del hallazgo de
la imagen de la patrona, se cele-
brarán  romerías por las calles
de Benaguasil con la imagen de

la Virgen, siguiendo todas las
medidas sanitarias establecidas.
Así, por las tardes, a lo largo

de la semana del 12 al 17 de sep-
tiembre, la imagen realizará re-
corridos por los barrios y calles,
haciendo paradas frente a los
domicilios de feligreses y devo-
tos celebrándose misas. Se trata
de una tradición que tiene lugar
en momentos y celebraciones
especiales y este año se realiza-
rá con motivo del 400 aniversa-
rio, explica el párroco.

Benaguasil celebra el 400 aniversario del hallazgo de la imagen
de la patrona con misas, procesiones y romerías por las calles

La Virgen de Montiel recibe la vara
de mando como alcaldesa perpétua

BENAGUASIL

El alcalde entrega la vara de mando al párroco.

Deu estudiants dels col·legis
Asunción de Nuestra Señora i
Lluís Vives, de l'Institut Bena-
guasil i del Conservatori de Mú-
sica han sigut guardonats en la
desena edició dels Premis als
Millors Expedients Acadèmics
per la seua trajectòria acadèmi-
ca el curs 2020-2021.
L'acte, celebrat el 3 de setem-

bre en la Plaça Major, va estar
presidit pel regidor d'Educació,
Alfonso Faus, i l'alcalde Ximo
Segarra i han sigut presents
també els equips directius i do-
cents dels centres, així com els
familiars dels alumnes.
Els premiats han sigut en Pri-

mària: David Romero i Sofía

Ibáñez (Asunción). Pel que res-
pecta al col·legi Lluis Vives el
premi ha recaigut en Natalia
Miñana, Guillermo Reiz i Joan
Amaro Benlloch. En Secundària
han sigut reconeguts Daniela
Gil (IES Benaguasil) i Carmen
Romero (Asunción de Nuestra
Señora). El premi al millor ex-
pedient acadèmic de Cicles For-
matius ha recaigut en Miguel
Balaguer.
Respecte a Batxillerat, el

guardó ha sigut per a María Jo-
sé Cervera, de l'IES i Marc Ba-
laguer ha sigut reconegut amb
el premi al millor expedient de
final de grau professional de
música.

Deu estudiants reben els Premis 
als Millors Expedients Acadèmics

Desmantellen 600 plantes de marihuana
en un garatge d'un edifici en venda
La Policia Local ha desmante-

llat una plantació de marihuana
en un garatge d'una finca que es
troba en venda. Els agents s'ha-
vien desplaçat fins a l'edifici per
a atendre una petició veïnal. En
l'actuació i després d'inspeccio-
nar el soterrani van descobrir
una plantació de marihuana de
prop de 600 plantes.
L'activitat il·legal ocupava

dues grans zones que servien
per a cultivar, una zona d'asse-

cat de les plantes i una zona
d'envasament. A més, les estan-
ces comptaven amb un sofisti-
cat sistema que mesurava les
condicions d'humitat i tempe-
ratura per al cultiu il·legal.
L'immoble comptava també
amb escomesa il·legal de sub-
ministrament elèctric.
Fins a la finca es van despla-

çar també efectius de la Guàrdia
Civil per a realitzar les instruc-
cions oportunes.
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El Ayuntamiento contratará a 25
parados para el parque Maldonado
El Ayuntamiento pondrá en

marcha el 30 de diciembre el ta-
ller de empleo ‘Mejora paisajís-
tica del Parque Municipal Mal-
donado’ que permitirá contratar
durante un año a 25 parados
mayores de 25 años, 10 en jar-
dinería, 10 en albañilería y cin-
co formadores gracias a una
subvención de 482.716 euros de
Labora. 
Para poder optar a alguna de

las plazas los desempleados de-
berán estar inscritos en las ofi-
cinas de empleo de Labora de
Manises.
Los alumnos que finalicen el

taller de empleo conseguirán la
titulación de Certificado de Pro-
fesionalidad de nivel 2 que les
acredita laboralmente para ac-
ceder al puesto de trabajo de
Oficial de 2ª de jardinería y Ofi-
cial de 2ª de albañilería.

Desmantelan dos invernaderos con más
66 plantas de marihuana en su interior

Agentes de la Guardia Civil de
Riba-roja realizaron el pasado
mes agosto un registro en una
parcela en la que encontraron
dos invernaderos que contenían
un total de 66 plantas de mari-
huana. Estas plantaciones tení-
an un sistema de goteo con agua
procedente de una casa cercana
que abastecía a las plantas a tra-
vés de una manguera que era
totalmente visible.
Los investigadores hallaron

otras 50 plantas en proceso de
secado, posiblemente, para su
posterior distribución.
El propietario de la finca ha

sido detenido por un delito con-
tra la salud pública (cultivo o
elaboración de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias
psicotrópicas).
Las diligencias han sido en-

tregadas en el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 3 de Riba-roja.

REDACCIÓ |La nova gatera
municipal ha obert les seues
portes en el passeig dels Arros-
sals, al costat de la Policia Local,
en la qual els felins hi podran
accedir i eixir-ne lliurement en
qualsevol moment del dia i de la
nit.
El projecte ‘El poblet dels

gats’ ha suposat una inversió de
5.000 euros i compta amb la
participació de les associacions
locals que s'encarreguen d'aju-
dar i atendre els gats.
La gatera, de 200 metres qua-

drats i capacitat per a atendre
mig centenar d'animals, té com
a objectiu controlar la repro-
ducció dels gats de la zona.
La nova infraestructura està

en funcionament des del mes
d'agost passat i ja han entrat els
primers exemplars existents als
voltants de la zona dels Arros-
sals.
El procés per a l'accés dels fe-

lins s'inicia amb l'esterilització i
cures veterinàries per a conéi-
xer l'estat de salut i benestar i, a
continuació, ja poden accedir a
les instal·lacions públiques.
L'alberg compta amb compar-

timents, zones enjardinades i
àrees delimitades per a ells. Els
exemplars poden menjar i beu-
re i estan atesos per personal
voluntari de les entitats i asso-
ciacions locals. Per a això, l'em-
presa Soldaval ha col·laborat en
el projecte amb la realització
d'un menjador de material me-
tàl·lic per als gats.

Murals de Pedro Climent
Al llarg de la parcel·la barra-

da s'han habilitat casetes de fus-
ta en l'interior de la qual poden
reposar i resguardar-se els fe-
lins durant un temps il·limitat.

La parcel·la s'ha condicionat i
netejat per complet perquè pu-
guen distribuir-se lliurement els
felins al llarg de tota la seua ex-
tensió. A més, compta amb un
sistema de videovigilància dotat
amb els últims avanços per a
evitar actes vandàlics o assalts.
L'artista local Pedro Climent

ha estampat la seua signatura
amb l'elaboració d'un mural en
un dels murs del recinte muni-
cipal que representa una part
del nucli urbà de Riba-roja de
Túria, especialment de la part
històrica, que fa joc amb l'en-
torn de la zona.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

‘El poblet dels gats’ obri les seues
portes a mig centenar de felins
La nova gatera municipal habilitada al passeig dels Arrossals està
atesa per personal voluntari de les associacions locals

Casetes de fusta en l’interior del ‘poblet’.

Riba-roja destina 3.000 euros a 
la cesta de la compra de los celiacos
El Ayuntamiento de Riba-roja

ha destinado parte del presu-
puesto municipal a las ayudas
para personas diagnosticadas
con la enfermedad celiaca. Has-
ta 3.000 euros se repartirán en-
tre los solicitantes de la ayuda,
que deberán acreditar su intole-
rancia al gluten con el diagnós-
tico médico pertinente y ten-

drán que haber estado empa-
dronados en el municipio du-
rante el 2020.
Las ayudas están destinadas a

paliar el sobrecoste generado a
estas personas por culpa de esta
enfermedad, así como a cubrir
los gastos en alimentación que
deben afrontar en el día a día
para llenar su despensa.

Missa i focs artificials en honor al Crist dels Afligits
El bisbe auxiliar de València monsenyor Arturo Ros ha presidit la missa en honor al patró, el Crist
dels Afligits, a la plaça de l'Ajuntament, després de la qual es van disparar les 21 salves i un castell de
focs artificials. Els actes religiosos van concloure amb el trasllat de la imatge de l'Assumpció. 
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Lola Caballero Fuset,
del SOS Bétera ha sido
seleccionada por la  Fe-
deración de Salvamen-
to y Socorrismo para el
equipo nacional que
competirá en el Campe-
onato Europeo de Na-
ciones júnior y absolu-
to, del 12 al 18 de
septiembre en Caste-
llón. El equipo nacio-
nal, compuesto por 24
nadadores, está con-
centrado en Castellón
donde se encontrarán
con los más de 400 de-
portistas de 15 países.

BREUS

NATACIÓN

BREUS

REDACCIÓ | El proper 25 de
septembre  es donarà l'eixida a
una nova edició de la Pujada a la
Montieleta. Aquesta mítica ca-
rrera torna al cap d'un any d'a-
turada per la pandèmia del co-
vid-19. Es donaran cita pels
carrers de Benaguasil centenars
de corredors i corredores en la
seua XIV edició, sempre mante-
nint totes les mesures sanitaries
marcades per Sanitat.
L'Ajuntament de Benaguasil  i
el club local A Còrrer Per l’Hor-
ta (ACPL) organitzen aquesta
carrera que està oberta tant a
corredors i corredores locals
com d'altres poblacions veïnes
per a gaudir d’una prova exi-
gent, però molt divertida.  

La competició esportiva trans-
correrà sobre un circuit mixt,
inicialment urbà, passant per la
pujada a l'Ermita de la Nostra
Senyora de Montiel, posterior-
ment discorrerà per bells ca-
mins d'horta, i finalitzarà en l'A-
vinguda de Montiel. El
recorregut de la categoria abso-
luta tindrà una distància de
10.000 metres. 
Totes les persones que esti-

guen interessades a realitzar la
prova podran inscriure’s a tra-
vés de la pàgina web
crono30.com fins al pròxim 22
d’aquest mes de septembre per
8 euros, tant per a corredors i
corredores federats/des, com
no associats/des.

La urbanización de Mas
Camarena de Bétera ha
celebrado la cuarta edi-
ción de la Volta a Peu.
Más de 120 personas re-
corrieron los 5,5 kiló-
metros de la prueba el
pasado 11 de septiem-
bre. Una cita que ya se
ha convertido en tradi-
ción y que se pudo reali-
zar a pesar de las res-
tricciones impuestas
por parte de las autori-
dades a cosnecuencia de
la pandemia por el co-
vid.

Torna la popular Pujada a 
la Montieleta de Benaguasil
MÉS DE 250 CORREDORS PARTICIPARAN EN LA PROVA EL 25 DE SETEMBRE

El equipo de fútbol sala
Futur Vilamarxant ha
conseguido el ascenso a
Primera Regional tras
concluir en segunda po-
sición en la liga de Se-
gunda Regional la pasa-
da temporada.

FÚTBOL SALA

Llíria acogió el pasado 4
de septiembre una nue-
va edición de la marcha
solidaria contra el cán-
cer. Cerca de 350 perso-
nas recorrieron los 4 ki-
lómetros del circuito
por las principales ca-
lles de la capital de la co-
marca. La recaudación
de la prueba obtenida a
través de los dorsales
solidarios y de la venta
de camisetas, ha ascen-
dido a 1.500 euros que
se suman a la lucha de
Run Cáncer y AECC Va-
lencia.

RUN CÁNCER
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Juan Manuel Darijo ini-
ció el pasado 12 de sep-
tiembre su segundo reto
maratoniano contra el
cáncer. En esta ocasión
la aventura parte desde
San Sebastián para reco-
rrer los 550 kilómetros
que separan a la ciudad
donostiarra de su pue-
blo, Benaguasil. Reco-
rrerá las 14 etapas  en so-
litario  y descalzo. Solo
parará para comer y
dormir en los pueblos
que se encuentre por el
camino y en alojamien-
tos ofrecidos por los
ayuntamientos o por
particulares. El objetivo
no es recaudar dinero,
sino concienciar de la
necesidad de invertir en
investigación y solidari-
zarse con la lucha los en-
fermos de cáncer. La lle-
gada está prevista el 25
de septiembre coinci-
diendo con la Pujada a la
Montieleta.

RUNNING RUNNING
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SERRA

REDACCIÓ | Héctor Catalá es
va alçar amb la glòria en el seu
debut en uns jocs paralímpics
després d'aconseguir la medalla
de plata en la modalitat de para-
triatló en Tòquio 2020. El de
Serra va aconseguir arribar, al
costat del seu guia Gustavo Ro-
dríguez, en segona posició des-
prés d'una impressionant re-
muntada. Després d'eixir de
l'aigua en novena posició, Cata-
là i Rodríguez, van iniciar el seg-
ment ciclista arribant a conclou-
re-la en sisé lloc. Ja en la carrera
a peu, van ascendir a la segona
posició. 
“Aquest éxit és el resultat de

molt d'esforç i molta faena. He
sacrificat molt per a arribar fins
ací i aconseguir el que he acon-
seguit”, apunta Héctor Catalá,
que ha sigut nomenat fill predi-
lecte de Serra “pels valors que
representa: esforç, sacrifici i tre-
ball”. Així ho va anunciar l’alcal-
dessa Alicia Tusón en l’acte de
recepció que la seua localitat na-
tal va oferir a l’esportista més
internacional del municipi. 
El poliesportiu municipal, que

du el nom del triatleta des de
que en  2019 es proclamara
campió del món, va ser el lloc on
va ser homenatjat pel seu poble.
Català va arribar  sobre un ‘dos
cavalls’ roig que el va passejar
pels carrers més cèntrics.
El públic congregat va aplau-

dir l’arribada del triatleta al so
dels acords de València de Padi-
lla interpretada per músics de
la Societat Musical de La Primi-
tiva i de la Unió Musical.
Entre aplaudiments i llàgri-

mes d’emoció de tot el veïnat
l’alcaldessa va mostrar l’orgull
de tindre a Héctor com a veí al
mateix temps que el va felicitar
en nom de tot el poble. “El nom
de Serra s’ha escrit en la histò-
ria de les Olimpíades. Cap per-
sona de Serra ha arribat tan
lluny com tu”. La primera edil
va ser interrompuda pels aplau-
diments del públic durant l’elo-
cució. 
Per la seua banda, Héctor Ca-

talá va donar les gràcies a tots.
“Esta medalla també és vostra”
va dir el triatleta. Catalá recalcà
que se sent afortunat per comp-
tar amb tot el suport del veïnat
del seu poble.
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L'ESPORTISTA ES VA PENJAR LA PLATA EN ELS JOCS PARALÍMPICS DE TÒQUIO 2020 EN UNA ESPECTACULAR REMUNTADA

Serra rep amb honors al triatleta Héctor Català 
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REDACCIO | Hasta la locali-
dad soriana de Covaleda se des-
plazaron varios atletas del CD
Metaesport para disputar el
Campeonato de España de Trail
Running en la distancia mara-
tón con objetivos diversos.En el
apartado individual, tanto Julia
Font como Cristóbal Adell llega-
ban a este campeonato, integra-
do dentro del Desafío Urbión,
para mostrar sus credenciales
con vistas a ser seleccionados
para el Campeonato del mundo
de carreras de montaña y Trail
running – Chung Thai (Thailan-
dia) que, si la situación sanita-
ria lo permite, se llevará a cabo
durante el mes de febrero de
2022.
Y es que para estar en la ma-

yor cita internacional del Trail
Running, que presentará un for-
mato muy atractivo con hasta 5
modalidades (ultra, maratón,
classic, km vertical y sub20), en
el caso de la distancia maratón

los criterios de preselección de
la RFEA otorgaban en esta com-
petición dos plazas directas pa-
ra la cita de Thailandia a los dos
primeros clasificados tanto en
categoría masculina como fe-
menina.
La carrera que llevó a cabo

Júlia Font fue bastante homo-
génea, corriendo de inicio a fin
en segunda posición, siendo
consciente de que Anna Comet
llegaba en gran momento de
forma y que el segundo escalón
del pódium iba a ser cosa de la
atleta de Fondeguilla o de Mi-
reia Pons que finalmente no pu-
do recortar una diferencia que
osciló entre el minuto y los tres
y medio durante todo el recorri-
do. Júlia, la más joven de las
participantes en liza y con poca
experiencia en esta distancia,
logra su mejor resultado en un
Campeonato de España.
Por su parte, Cristóbal Adell

realizó una carrera muy táctica

viajando en un segundo grupo
del que finalmente entró en pri-
mera posición, sólo superado
por los 3 primeros clasificados
de la prueba que entraron en
meta bajando de las 4 horas.
Con este resultado, junto con el
obtenido en el Campeonato de
España por Federaciones el pa-

sado 7 de agosto en La Palma, el
atleta castellonense presenta
sus credenciales para poder es-
tar en la cita internacional.
El CD Metaesport colocó a sus

otros tres representantes entre
los 35 primeros de la general
consiguiendo la cuarta posición
de la clasificación.

El Metaesport brilla en el nacional de Trail
LA DEPORTISTA JULIA FONT, LA MÁS JOVEN DE LA PRUEBA, ACABÓ EN SEGUNDA POSICIÓN 
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El Club Triatló de Riba-
roja va tornar a les
competicions, aconse-
guint uns grans resul-
tats en el Triatló Sprint
de Oropesa del Mar en
Castelló. Les esportis-
tes de la localitat van
pujar al pòdium en pri-
mera, segona i tercera
posició.

El Club Pàdel Riba-roja
va repetir títol autonò-
mic aconseguint, el
passat 5 de setembre, la
victòria en la final del
campionat de la Comu-
nitat Valenciana. Les
xiques de l'equip de la
localitat del Camp de
Túria van doblegar les
seues rivals del Club
Flow Pàdel per 3 a 0.

PÀDEL

PILOTA

El pilotari de Riba- roja,
Mario Casades, va co-
mençar l'última setma-
na del passat mes d'a-
gost els primers
entrenaments amb les
seleccions valencianes
sub17 i sub19 masculina
per al futur Campionat
europeu de joves que es
disputarà als Països Bai-
xos del 22 al 24 del prò-
xim mes d'octubre.

PILOTA
El ple de l’Ajuntament
de Riba-roja  ha aprovat
una declaració institu-
cional en reconeixement
al pilotari valencià Paco
Cabanes, “El Genovés”,
mort el passat 31 de ju-
liol en la seua localitat
natal, Genovés, a la co-
marca de la Costanera.
Tots els grups polítics
signants han enaltit la
tasca divulgativa que so-
bre aquest esport autòc-
ton  al llarg de la seua vi-
da va ajudar a divulgar
Cabanes. La declaració
institucional de Riba-ro-
ja de Túria reconeix la
labor de Cabanes “com a
referent de l’esport va-

lencià i exemple per a les
generacions actuals i fu-
tures, per això acordem
prestar el seu nom a un
dels trofeus de pilota
que se celebren en la
nostra localitat”. Caba-
nes es va mantindre ac-
tiu i en plenes facultats
professionals des de
l’any 1972 fins a l’any
1996 quan es va retirar.
En la seua faceta espor-
tiva, va acumular fins a
huit títols i cinc subcam-
pionats en el Nacional
d’Escala i Corda. També
va integrar l’equip de de-
mostració de la Pilota en
els Jocs Olímpics de
Barcelona 92.

TRIATLÓ
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ENTREVISTA

REDACCIÓ | Nuevos tiempos
corren por el Pla de l’Arc de Llí-
ria para esta nueva temporada a
lo que a baloncesto se refiere.
Una plaza tan grande como
marca su historia. Porque sin
lugar a dudas, la capital de la co-
marca del Camp de Túria es si-
nónimo de baloncesto.  
Junto a este nuevo rumbo,

Begoña Sanz, presidenta del
club edetano, llega con Víctor
Rubia, experimentado entrena-
dor que busca devolver la il-
suión a toda la familia amarilla y
negra, tras varias campañas
buscando el ansiado ascenso a
Leb Plata. 
El técnico de Gandia llega tras

más de diez temporadas diri-
giendo al conjunto de La Safor y
con la lección más que aprendi-
da de las diferentes dificultades
que afronta una liga EBA, tan
competitiva como exigente.  Ru-
bio llega con ilusiones renova-
das y todas las instrucciones
memorizadas bajo la batuta de
tantos años junto a otro mito de
este deporte en la ciudad de la
música como es Isma Cantó. 

Nueva etapa, nueva cami-
no. Llíria es el destino. ¿Có-
mo afrontas esta nueva eta-
pa?
Lo afronto con mucha ilusión.
Venir a Llíria es una opción que
nunca me había imaginado que
se iba a dar, pero que una vez te
llega es difícil decir que no. Yo
recuerdo en plena negociación
con Begoña Sanz, la presidenta,
y decirle que debo decirle que
no por mi situación laboral, pe-
ro tengo que decir que sí, y ade-
más convencido, porque es un
club irrechazable y era una
oportunidad preciosa, con una
entidad con esta historia y yo
también necesitaba un cambio.
Después de tantos años co-
mo visitante en el Pla de
l’Arc  ¿cómo es venir ahora
como local?
Es muy especial. Cuando miras
el calendario siempre marcas en
rojo el venir a Llíria. Sabes que
esta afición, que sabe mucho de
baloncesto, no solo valora el
marcador, si no también el tra-
bajo y la presencia, por lo tanto
siempre es especial. Ahora sien-

do el entrenador local, tiene ese
componente de ilusión máxima
de lo que supone y paralelamen-
te de entrenar a un equipo como
este.
¿Qué valoración haces de la
plantilla en estos primeros
días como entrenador del
Club Bàsquet Llíria?
Yo estoy muy contento con la
implicación de todos y es un re-
to muy especial tener tantos ju-
gadores de Llíria. Somos una
plantilla muy competitiva, pero
también somos conscientes de
nuestras limitaciones. Si verda-
deramente queremos alcanzar
los grandes objetivos de la tem-
porada, llámese “final four” o
ascenso a LEB Plata, vamos a te-
ner que hacer un esfuerzo y ma-
quillar alguna posición que a día
de hoy notamos endeble. 
Haciendo referencia a ese
posible ascenso o luchar
por estar ahí arriba, ¿qué
objetivo tiene la plantilla?
Yo solo quiero recordar que el
ascenso de EBA a Plata se cri-
ban 110 equipos y solo suben
cuatro. Dicho esto, el porcenta-

je de dificultad queda bien cla-
ro. Hay que ir paso a paso. Hay
que tener calma y  los pies en el
suelo. Pero lo más importante
es que desde la directiva del club
y nosotros estamos en la misma
sintonia y eso es muy importan-
te para la dinámica del equipo.
Isma Cantó, es una persona
muy importante en tu
aprendizaje del baloncesto
y de la vida, ¿qué significa
para tí?
Para mí es referente a nivel de
baloncesto y también ha sido un
segundo padre. Hemos hablado
mucho de diversos temas. Él tie-
ne una visión muy particular de
la vida y es alguien muy impo-
rante en mi carrera. Es alguien
que traté de exprimir al máximo
y a quien siempre estaré agrade-
cido de propiciar el mejor en-
torno en mi formación. Él es
una persona muy humilde y eso
te permtie crecer a su lado casi
sin que te des cuenta.
¿Qué mensaje le puedes
transmitir a los aficionados
edetanos de cara al inicio
de esta nueva temporada?
Yo siempre digo una frase que
cuando alguien quiere resulta-
dos diferentes, tiene que hacer
cosas diferentes. Este año se
han cambiado muchas cosas en
todos los ámbitos. Y esperemos
que ese sea el camino para ir ha-
cia lo bueno. No vengo desde
Gandia, recorriendo 100 kiló-
metros diarios para venir y
otros 100 para volver, si no es-
tuviera convencido de lo que me
han tratado de transmitir, pero
sí veo la intención de devolver a
Llíria al lugar donde merece y
eso va a ser imposible sin el apo-
yo de toda la afición de la locali-
dad, que sin lugar a dudas dis-
frutará de un gran año de
baloncesto. 

Víctor Rubio: “Venir a Llíria es una
oportunidad irrechazable e ilusionante”
EL NUEVO ENTRENADOR DEL CONJUNTO EDETANO DEJA GANDÍA TRAS MÁS DE 10 AÑOS EN EL CLUB DE LA SAFOR

El ciclista de Llíria Eric
Igual se proclamó cam-
peón de España en la
modalidad de gymkana
y obtuvo la medalla de
bronce en la carrera en
línea. Por equipos, re-
presentando a la Comu-
nitat Valenciana, obtu-
vo también la medalla
de oro en ambas disci-
plinas.

MÉS ESPORT
CICLISME

ESGRIMA

El pabellón municipal
de Loriguilla acogerá,
por quinto año conse-
cutivo, el Campeonato
Autonómico Absoluto
de Esgrima organizado
por la FECV, los días 18
y 19 de septiembre. En
este campeonato se da-
rán cita más de 100 tira-
dores y tiradoras de la
toda la geografía de la
Comunidad Valencia-
na.
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LA POBLA DE VALLBONA

REDACCIÓ | El Trinquet Mi-
guel Balaguer “Canya” mostra la
seua millor cara després de les
obres de remodelació realitza-
des per l’Ajuntament. Es tracta
de la tercera fase de rehabilita-
ció de les instal·lacions i culmi-
na així la recuperació de l’histò-
ric trinquet de la localitat.
En aquesta última intervenció

s’han invertit 250.000 euros,
prop d’un terç subvencionats
pel Pla de Trinquets de la Con-
selleria d’Esports. S’ha remode-
lat la façana del trinquet amb
una cobertura metàl·lica que
dona un aspecte més modern a
les instal·lacions. 
Pel que fa a l’interior, la re-

modelació del bar i la cuina és
una de les inversions que més
destaca. Però a més s’han cons-
truït noves dutxes, vestidors i
una sala despatx per arreglar-se
les mans els pilotaris i a fer més
còmoda la pràctica esportiva.
També s’ha millorat l’accessi-

bilitat per a persones amb mo-
bilitat reduïda eliminant esca-
lons i construint una rampa des
del carrer fins al bar i la canxa. A
més s’ha instal·lat una mampara
de protecció en els palcs i s’ha
condicionat la graderia.
L’aposta per la pilota valen-

ciana a la Pobla s’iniciava el
2017 quan l’Ajuntament de la
localitat va comprar el trinquet
per un preu de 330.000 euros.
La primera actuació va perme-
tre canviar el pis molt deteriorat
per un de pedra de bateig. 
Al 2019 finalitzava la segona

intervenció amb un pressupost
de 270.000 euros que comptava
amb una important subvenció
de la Diputació de València i que
va permetre cobrir el trinquet
per a facilitar l’ús tot l’any.
A més de les instal·lacions,

l’Ajuntament firmava fa tres
anys un conveni de col·laboració
amb la Fundació de Pilota Va-

lenciana que s’ha incrementat
amb el patrocini d’un equip i
l’organització de trofeus i cam-
pionats professionals. També es
fomenta l’esport amateur amb
una nova gestió de l’escola de
pilota a traves de l’empresa Viu
Esport. 

La regidora d’Esports, Iris
Marco, destaca que el suport a
la pilota s’ha fet a través de dos
vessants, “per una part s’han
construït unes instal·lacions
dignes i per altra s’ha potenciat
la presencia de pilotaris de pri-
mer nivell i el foment de l’esport

amateur, sobretot entre els més
joves”.
Javi Castillo, ex president du-

rant 15 anys del Club de pilota
del municipi de la comarca de
Camp de Túria, i que va rebre
un homenatge durant la reober-
tura del trinquet, comentà:

“Son 15 anys d'estar lluitant
per fundar un club, amb més
persones.. Formar l’escola mu-
nicipal, després d’un any al cap-
davant ha sigut molt dificil.
Hem lluïtat molt per a tindre
açó que tenim ara, i gràcies a
aquest ajuntament ho hem
aconseguit. Gaudir d’unes ins-
tal.lacions molt bones per a gau-
dir de les bones partides de tot
el panorama de pilota és una
molt bona notícia.

Partides
En l'àmbit esportiu primer es va
disputar una partida de raspall
professional femení amb la par-
ticipació de les quatre millors
jugadores actuals de pilota, se-
gons el rànquing de la Federació
de Pilota de la Comunitat Va-
lenciana. Victòria de València i
Amparo de Borbotó guanyarem
25 per 15 a Ana de Beniparrell i
Mar de Bicorp en una exhibició
de destresa tècnica i fortalesa
per part de les quatre pilotaries.
Tot seguit es va disputar la par-
tida de la Copa Diputació de Va-
lència que va guanyar l'equip de
La Pobla de Vallbona format per
Puchol IIi Carlos davant la for-
mació de Murla amb Genovés II
i Nacho. L'afició va gaudir d'un
espectacle de primer nivell so-
bre la pista amb un resultat de
60 per 40 a favor de l'equip lo-
cal.
"Carlos i jo hem estat molt

compenetrats. A la primera par-
tida del campionat sempre vas
amb un poc de por, perquè no
saps com eixirà, però estem
molt contents, hem fet una molt
bona partida, la gent ha gaudit
molt de l'espectacle del dia de la
inauguració i hem de continuar
així, és una fase regular molt
llarga: partit a partit i a conti-
nuar treballant", apuntà Javier
Puchol, en acabar la partida del
passat diumenge a la Pobla.

L’AJUNTAMENT REFORMA LA FAÇANA, EL BAR, ELS VESTUARIS I LES DUTXES DE LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS AMB 250.000 EUROS

La Pobla reobri el Trinquet Miguel Balaguer 

SETEMBRE  202120 / actualitat poliesportiva
InfoEsports

Fo
to

s:
 S

er
gi

 S
àn

ch
ez



setembre 2021 21Actualitat comarcal

El Consorcio Valencia Interior ha
bonificado en sus recibos a
39.807 familias y comercios con
un descuento medio de 7 euros
en la tasa de tratamiento de resi-
duos, gracias a la herramienta mi
Cuenta Ambiental. Y es que en el
ente, que gestiona los residuos de
la Hoya de Buñol-Chiva, la Plana
Utiel- Requena, Camp de Túria,
la Serranía y el Rincón de Ade-
muz, hacer las cosas bien tiene
premio. Con mi Cuenta Ambien-
tal se fomenta el buen comporta-
miento ciudadano en materia de
gestión de los residuos, de mane-
ra que a las personas que estén
dadas de alta en este servicio gra-
tuito y que los depositen correc-
tamente en el ecoparque o eco-
móvil, les corresponde una
bonificación en la tasa de trata-
miento anual.
El uso de la tarjeta de mi Cuen-

ta Ambiental es sencillo. Cada vez
que un miembro de la familia se
desplace a reciclar al ecoparque o
ecomóvil, acumula puntos am-
bientales que se convertirán en
beneficios económicos directos,
que pueden llegar a alcanzar los
50 euros. La ciudadanía está ca-
da vez más concienciada y por
ello, el Consorcio lleva años pre-
miando este buen comporta-
miento medioambiental. 
De hecho, cada año entra más

cantidad de residuos a los eco-
parques y ecomóviles. En 2020
hubo un incremento anual medio
de un 8% en las cantidades apor-
tadas a este tipo de instalaciones,
con un aumento acumulado del
25% en los tres últimos años. Los
residuos recogidos en ecoparque
suponen más de un 10% de la ge-
neración total de residuos muni-
cipales y supera las 20.000 tone-

ladas anuales en el área de ges-
tión del CVI.
El presidente del Consorcio

Valencia Interior, Robert Raga,
ha valorado muy positivamente

que cada año más las familias de-
positen los residuos en el ecopar-
que de manera correcta: “Ello les
permite obtener unos descuentos
en la tasa que pueden llegar has-

ta los 50 euros, con lo que cuan-
to más reciclen, menos pagarán”,
ha aseverado. Además, Raga ha
recalcado los beneficios me-
dioambientales que se obtienen

al entregar los enseres, volumi-
nosos y demás restos en los luga-
res correspondientes en vez de
dejarlos en vertederos incontro-
lados. “Hacerlo mal es nada re-
comendable: no solo estarían
perdiendo dinero, sino que esta-
rían maltratando la naturaleza”,
ha concluido.

Utiel y Riba-roja de Túria,
vales descuento en el co-
mercio local
Los municipios de Utiel y Riba-

roja de Túria se han acogido a
una modalidad diferente de bo-
nificación: entregan vales de
compra a las personas beneficia-
rias de mi Cuenta Ambiental pa-
ra poder canjear en el comercio
local. Así, en estos dos munici-
pios que lo han solicitado, las
personas recibirán vales canjea-
bles en las tiendas de cada locali-
dad, de manera que se está in-
centivando al mismo tiempo el
reciclaje y las compras de proxi-
midad. Al CVI han llegado más
solicitudes de este tipo de otras
localidades consorciadas para
acogerse a esta modalidad de ca-
ra al año 2022.
En Utiel llevan varios años can-

jeando tiquets entre sus comer-
ciantes coincidiendo con las com-
pras navideñas, algo que
beneficia al sector y a los propios
vecinos que obtienen un desaho-
go económico en fechas de mu-
cho gasto. En este municipio la
campaña de mi Cuenta Ambien-
tal es todo un éxito. Tanto es así
que en Riba-roja de Túria se han
animado y repartirán vales por
primera vez esta Navidad, dado
que consideran que es una forma
de aliviar los bolsillos de la ciuda-
danía de cara a las fiestas y, ade-
más, fomentar el comercio local.

El Consorcio Valencia Interior bonifica a 40.000 familias 

con un descuento medio de 7 euros en la tasa de tratamiento
La herramienta mi Cuenta Ambiental posibilita que las personas que depositen correctamente sus residuos
en el ecoparque o ecomóvil obtengan incentivos económicos directos mediante la bonificación de los recibos 

CAMP DE TÚRIA
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El passat 21 d'agost va tindre lloc la inauguració del camp de futbol 8 de gespa artificial dins del po-
liesportiu municipal Héctor Catalá amb la celebració d'un torn en què es va proclamar campió l'equip
‘Botafumeiro Makelele’ ‘i que va servir per a retre homenatge al mort Salva Quiles, entrenador durant
molts anys de gran part dels xicotets aficionats a aquest esport.

Homenatge a Salva Quiles en l'obertura del camp de futbol

REDACCIÓ | Con todas las me-
didas de seguridad impuestas
por la pandemia, el Aula Respir
ha reabierto sus puertas des-
pués de 16 meses. El aula se
abrió en julio de 2019 y ha esta-
do cerrada hasta el pasado mes
de agosto a causa de la situación
sanitaria del covid-19. Durante
este tiempo, los usuarios del
servicio que lo han solicitado
han sido atendidos por los tra-
bajadores del centro en sus do-
micilios particulares.
El Ayuntamiento de Serra ha

aprovechado cierre forzoso por
la pandemia para llevar a cabo
unas obras de ampliación de las
instalaciones municipales, que
ahora cuentan con más de 100
metros cuadrados más destina-
dos a la atención de las personas
mayores. “Hemos aprovechado
este parón para acometer las
obras de ampliación de un ser-
vicio que tal como está concebi-
do es pionero en la comarca” de
Camp de Túria, destaca la alcal-
desa Alicia Tusón. 

La buena acogida y la alta de-
manda de este servicio desde el
primer momento, el consistorio
ha acometido la ampliación del
centro para atender en mejores
condiciones a los usuarios y
ayudar a las familias a que pue-
dan conciliar su vida familiar y
laboral, añade la alcaldesa.
Las obras han permitido habi-

litar una estancia multiusos
grande ,además de otra sala
más pequeña y un aseo adapta-
do. Además se ha habilitado una
salida de emergencia. 

En total, tras la ampliación, el
Aula de Respir dispone de más
de 260 metros cuadrados, a los
que se suma un espacio al aire
libre de instalaciones para pro-
mover el envejecimiento activo
de las personas mayores, permi-
tiendo una mejor conciliación
de las vidas en las familias. 
La reapertura durante el mes

de agosto comenzó solo en ho-
rario de mañana y con la llegada
de septiembre se ha ampliado a
su horario habitual de  mañanas
y tardes.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de ampliación en el
centro que atiende a más de una veintena de personas mayores

Reabre el Aula de Respiro tras 16
meses clausurada por la pandemia

SERRA

Usuarias de el Aula de Respiro de Serra.

L’Ajuntament de Serra obrirà
una segona convocatòria d’Aju-
des Parèntesi en què repartrià
54.301 euros entre altres activi-
tats econòmiques que també
s’han vist afectades per la pandè-
mia i que no van tindre cabuda en
la primera fase.   
A través d’aquestes ajudes del

Pla Resistir cada autònom o mi-
croempresa rebrà 2.000 euros,
una quantitat que es veurà incre-
mentada per cada treballador a
càrrec amb data del 31 de desem-
bre. 

En total, en aquesta segona fa-
se es repartiran 54.301 euros en-
tre les activitats que figuren en les
bases. Activitats relacionades
amb els serveis, el benestar, la sa-
lut i d’altres. 
Les bases es podran consultar

al web de l’Ajuntament de Serra i
es podran sol·licitar des del dia
següent en ser publicades al BOP.
Durant la primera convocatò-

ria es van repartir  44.800 euros
entre  autònoms i xicotetes em-
preses hostaleres, restauració,
allotjaments i altres activitats de

recreació i turístiques per a unes
ajudes que reben fons de l’Ajun-
tament de Serra,  la Generalitat
Valenciana i la Diputació de Va-
lència.
“És molt important continuar

ajudant les persones que ho han
passat malament durant la pan-
dèmia,  els nostres autònoms i
empreses. Per això ampliem les
ajudes a altres activitats que no
estaven incloses en la primera
convocatòria”, segons ha afegit
l’alcaldessa de Serra, Alicia Tu-
són. 

Les ajudes Parèntesi repartiràn 54.301 euros
entre els autònoms i les xicotetes empreses 

SERRA

El restaurante Casa Granero
de Serra ha sido el ganador de la
46 edición del concurso Interna-
cional de Fideuà de Gandia, ce-
lebrado el 14 de septiembre en el
hotel RH Bayren & SPA.
El establecimiento de Camp

de Túria quedó por delante de
La Granja de Sueca y de Kayuco

de Gandia. El palmarés lo com-
pletaron Candela Ferrando Me-
gía, Fideuet d’honor; Casa Pi-
canterra, premio al mejor postre
de naranja:, y Smoky Joe Carib-
bean Grill de Puerto Rico, mejor
concursante extranjero. Tam-
bién participaron la Garrofera y
Chaparral de Serra.

Casa Granero gana el Concurso
Internacional de Fideuà de Gandia
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PATRICIA GUZMÁN|
En este inicio del curso po-
lítico, ¿qué balance hace de
esta mitad de legislatura
marcada por el covid?
Ha sido muy duro. A pesar del
covid hemos hecho muchas co-
sas, avanzado en proyectos y en
promesas electorales cumpli-
das. Nos podemos sentir satisfe-
chos porque con los proyectos
ejecutados y los que vamos a
iniciar estaremos en el 80% en
el ecuador de la legislatura. Se-
guimos avanzando en la remo-
delación del polideportivo don-
de hemos inaugurado el campo
de fútbol 8. En breve empezará
la siguiente fase con las pistas
de pádel, una pista polivalente y
zona de entrenamiento. Vamos
a iniciar ya la remodelación del
salón de actos de la Casa de la
Cultura que está obsoleta. A pe-
sar de la pandemia no hemos
parado de trabajar.
En estos dos años ha habi-
do caras nuevas en todos
los grupos políticos: PSPV,
EU, PP y Ciudadanos.
Desde el primer momento hubo
cambios en todos los grupos. La
pandemia ha afectado en el ám-
bito personal. De los otros parti-
dos no puedo hablar. En nues-
tro caso, Joaquin Arnal era un
pilar, pero el equipo de gobier-
no está bien, hay buena sintonía
y complicidad.
Cuando llegó a la alcaldía
heredó una deuda impor-
tante de más de 2 millones
de euros. ¿Cuál es la situa-
ción económica?
Desde que llegué a la alcaldía
hemos saneado las cuentas del
Ayuntamiento y en este presu-
puesto municipal que viene va-
mos a dejar la deuda a cero. He-
mos pagado dos millones de
euros, a pesar de las complica-

ciones. Nuestro proyecto se ba-
sa en las personas que vivimos
en Serra, que haya más y mejor
servicios como el aula de respiro
y la recuperación del patrimo-
nio, ligada al turismo y al co-
mercio local. Se ha creado una
asociación, ayudas durante la
pandemia con las tasas, el plan
resistir, se han creado plazas de
aparcamiento. Durante la pan-
demia el comercio ha ido a más
con cinco establecimientos nue-
vos y la gasolinera.
¿Se ve con fuerzas para
continuar dentro de dos
años?
Por supuesto que sí. Claro que si
me veo con fuerzas para seguir.
A pesar de todo lo que hemos
pasado, también con cuestiones
personales, hemos sabido nave-
gar contra corriente y hay un
montón de gente que te apoya,
como no. Quedan muchas cosas
que queremos seguir haciendo y
que tenemos ilusión por hacer.
¿Qué representa para Serra
la medalla en las Paraolim-
piadas de Héctor Catalá?
Estamos muy contentos de te-
ner a una persona como Héctor
Catalá como vecino de Serra.
Representa los valores del es-
fuerzo y del sacrificio por eso le
hemos concedido el título de hi-
jo predilecto de Serra. Estamos
muy orgullosos porque es una
persona que ha llevado el nom-
bre de Serra por todo el mundo
y lo ha dejado para la historia de
las Olimpiadas. Te sientes iden-
tificado con él en esos momen-
tos malos de dificultad que to-
dos pasamos porque ha sabido
de una dificultad sacar algo po-
sitivo y es un ejemplo a seguir.
Es una persona cercana y hu-
milde y está muy agradecido
porque ningún compañero ha
tenido un  recibimiento así y ha

sentido el calor de su pueblo.
Estamos en la Torre de la
Ermita, rehabilitada hace
un año, pero a la que toda-
vía no pueden acceder los
visitantes. ¿Se va a abrir al
público este año?
No hay una fecha pero va a ser
en breve. Nos queda una peque-
ña actuación para revestir la es-
calera. Están los paneles y las
cámaras de seguridad. Hubiéra-
mos querido abrirla en verano,
pero no hemos podido por la
burocracia. 
El que se acaba de abrir es
el Museu de l’Oli ¿cuál ha
sido la acogida?
El museo ha sido un proyecto
muy bonito porque hemos recu-
perado patrimonio. Es el primer
museo que hay en Serra y la aco-
gida ha sido muy buena porque
transporta al pasado a los visi-
tantes que comparten las anéc-
dotas y sus experiencias que son
parte de la historia del pueblo.
¿Qué actuaciones quedan
por hacer en patrimonio?
En este entorno, el que más me
gusta, hemos llegado a un
acuerdo con la iglesia para reha-
bilitar la ermita para que no se
caiga el techo. Es un recurso
atractivo para unirlo a turismo.
Estamos redactando el plan di-
rector del Castillo para prote-
gerlo y está pendiente la rehabi-
litación interior de la Torre del
Señor. El proyecto y el dinero
para acometer la siguiente fase
están, pero las obras están para-
lizadas por un tema burocrático
desde hace dos años en la Dipu-
tación.
Con la puesta en valor de
estos atractivos turísticos y
la pandemia ha habido un
incremento de visitantes.
Sí, ha subido muchísimo por la
cercanía a Valencia, el entorno

natural y la moda de irse a los
pueblos de interior. Son todos
bienvenidos. Se ha visto un pue-
blo muy vivo y Serra se ha posi-
cionado a nivel turístico.
¿Cuál ha sido el impacto del
covid en el municipio?
Ha sido un año y medio muy du-
ro. Lo más importante era se-
guir llegando a las personas, no
perder la cercanía. Hemos apos-
tado por seguir con los servicios
y seguir estando con las perso-
nas que más lo necesitan.
Estos dos años han renun-
ciado a la celebración de las
fiestas y a la Feria de la Cal-
derona y el Día de Cereza,
que cumplía medio siglo.
Ha sido consensuado con todos
los responsables de las fiestas.
No querían unas fiestas a me-
dias y los hemos respetado. En
cuanto a la Feria y el Día de la
Cereza atrae a tanta gente que
era como hacer las Fallas en
marzo.
¿Cómo ha sido la vuelta al
cole?
Hemos actuado como el año pa-
sado, estando ahí, aportando lo
que necesiataran en el colegio y
en la escoleta. Hemos contrata-
do a una persona de apoyo para
la limpieza y desinfección y en la
escoleta tenemos dos tutoras
nuevas y una persona de apoyo
en el comedor. Hemos conti-
nuado con las medidas que hay
que seguir para que las aulas se-
an espacios seguros.
Después de 16 meses cerra-
da se ha reabierto el Aula
de Respiro.
Es un servicio importantísimo
por el envejecimiento activo y
estamos orgullosos de la mane-
ra que lo hemos enfocado. Es un
referente en la comarca. Tene-
mos muchísimos usuarios. He-
mos aprovechado este parón

para hacer una ampliación y así
poder recibir a más usuarios y
hemos ampliado con algún au-
xiliar más. Estamos todos en-
cantados, las familias y los usua-
rios, que tenían muchas ganas
de volver. A pesar de cerrar el
centro por la pandemia, hemos
dado ese servicio en sus casas.
Hemos reabierto con 25 usua-
rios y gracias  a la ampliación
podrá entrar alguno más.
La Subida al Garbí ¿ha
vuelto para quedarse?, ¿ya
hay fecha para este año?
Por mi parte espero que haya
venido para quedarse porque es
una prueba mítica y estaba muy
demandada. El año pasado les
apoyamos, aunque se celebró
sin público por el covid. Entien-
do que va a continuar. No nos
hemos sentado aún a hablar.
Siempre hemos dicho que hay
que encontrar el equilibrio entre
la conservación del entorno y a
la vez mover nuestra economía.
No podemos paralizar las cosas.
Otros municipios de la Cal-
derona exigen una mayor
conservación del parque
¿Cómo valora la situación?
Tenemos una buena relación
con el parque natural y quere-
mos el desarrollo económico y la
conservación de nuestro entor-
no. Necesitamos recursos que
no tenemos de otras adminis-
traciones. Reclamamos que nos
limpien el monte y que nos
echen un cable. Es cierto que
nosotros tenemos el proyecto de
la biomasa y nos cuidamos mu-
cho las zonas más secas, limpia-
mos con unas brigadas propias.
Estamos limpiando barrancos
que no nos dejaban. Hemos te-
nido la suerte que nos han dado
el permiso después de dos años.
Nosostros no nos quedamos con
las manos cruzadas. 

“Hemos dejado la
deuda heredada 
a cero”

Alicia Tusón (PSPV), alcaldesa de Serra en
la Torre de la Ermita durante la entrevista.

setembre 2021  23Entrevista

VIDEO



24 septiembre 2021 Actualitat comarcal

REDACCIÓ | El nuevo Inspec-
tor Jefe de la Policía Local de
Náquera, Daniel Julián Zaera,
ha tomado hoy posesión del car-
go en presencia del alcalde de la
localidad, Damián Ibáñez, y los
concejales Esther Liébana y Ale-
jandro Ricart.
El aumento de la población y

el número de agentes de Policía
Local han hecho necesaria la
contratación del nuevo jefe de
Policía, que ha asumido el cargo
tras superar un proceso selecti-
vo convocado por el consistorio.
El nuevo responsable del

cuerpo municipal ha defendido
el propósito principal de la Po-
licía Local de ‘servir y proteger’,
de cubrir las necesidades, de fo-
mentar la concordia e interme-
diar en los conflictos vecinales,
penalizando los comportamien-
tos que perjudican la paz social,
“Nuestro servicio empieza y
acaba en cada ciudadano de Ná-
quera, por lo que se van a poner
todos los recursos necesarios
para lograr ese objetivo”.
Daniel Julián ha asegurado

que la relación «ciudadanía-po-
licía es clave y debe ser de plena

confianza, ya que la mayoría de
los servicios se resuelven gra-
cias a la colaboración entre am-
bos, siendo el vecindario el que
alerta y facilita la información
adecuada para que la actuación
de la Policía sea eficaz”.

Actuaciones policiales
Desde el equipo de Gobierno
municipal de UPdN se ha agra-
decido públicamente “la gran
labor ofrecida por el anterior
oficial de la Policía Local de Ná-
quera”.
Por otra parte, durante este

verano, la Policía Local ha iden-
tificado en un solo fin de sema-
na -el 20 y 21 de agosto- a un to-
tal de 73 personas  por su
participación en diferentes bo-
tellones.
Además en esas mismas jor-

nadas los agentes municipales
han atendido 27 requerimientos
por molestias y se han impuesto
nueve sanciones de tráfico den-
tro de los controles especiales
desplegados durante el periodo
estival en el municipio para tra-
tar de que se cumplan las medi-
das frente al coronavirus.

Los agentes municipales han identificado en un solo fin de
semana a 73 personas por su participación en macrobotellones

Relevo al frente de la Policía Local 
NÀQUERA

Daniel Julían, nuevo inspector Jefe de la Policía Local.

El equipo de Gobierno, representado por los concejales Esther Liébana y Alejandro Ricart, junto a
las concejalas del PSPV, Elisa Rovira e Inmaculada Baixauli, se han unido a la concentración en apo-
yo a todas las víctimas de violencia física y mental del colectivo LGTBI+. A las puertas del Ayunta-
miento se ha leído un manifiesto en contra de la violencia homófoba y tránsfoba de los últimos días. 

Apoyo a las víctimas de violencia del colectivo LGTBI+

agenda
cultural

Nàquera

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 
18 horas. Cuentacuentos “SO-
MOS DIFERENTES”

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE 
19 horas. Actuación “RAICES
FLAMENCAS” POR CASA DE
ANDALUCIA DE VALENCIA. Or-
ganiza: Concejalía de Cultura y
Sarc Diputación de Valencia.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
18:30 horas. Actuación musical
“BEBESOL” POR DE SOPRANO
Y ARPA. En el Edificio de Vinyes.
18 horas.Taller de ‘Experimentos
científicos’ para mayores de 6
años. En el Edificio de Vinyes.
Organiza: Concejalía de Cultura
y Sarc Diputación de Valencia.

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 
11:30 horas. Batucada. 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 
19:30 horas. ALBAES desde la
plaza del Ayuntamiento.

VIERNES 1 DE OCTUBRE
19 horas. Espectáculo musical
LUIS MIGUEL "Contigo aprendí"
Tributo.
23 horas. Espectáculo musical
MÓNICA NARANJO “Vivo en Li-
bertad” Tributo.

SÁBADO 2 DE OCTUBRE
19 horas. Gran espectáculo de
música infantil EL REINO DEL
LEÓN
23 horas . Espectáculo musical
Tributo  “REMEMBER QUEEN”.

DOMINGO 3 DE OCTUBRE
14 horas. Mascletà en la plaça
Jaume I.
19 horas. Musical infantil Gisela
CONCERT KIDS
22.30 horas. Espectáculo de Hip-
nosis y Mentalismo con TONI
PONS.

LUNES 4 DE OCTUBRE
14 horas. Mascletà en la Plaça
Jaume I 

NÀQUERA

Espectáculos musicales y mascletaes
centran la programación de las fiestas
Nàquera celebrará sus fiestas

patronales la primera semana
de octubre con una variada pro-
gramación centrada en los es-
pectáculos musicales y pirotéc-
nicos. Del 1 al 4 de octubre, la
plaza Jaume I acogerá los tribu-
tos a Luis Miguel, Mónica Na-
ranjo y a Queen, el espectáculo
de hipnosis de Toni Pons y el los
musicales infantiles El Reino
del León y Gisela Concert Kids.
Para asistir a estos espectácu-

los será necesario comprar las
entradas a un precio simbólico
de un euro en el Ayuntamiento
antes del 30 de septiembre. De
esta forma, la organización con-
trolará el aforo que será limita-
do por el covid.
En cuanto a los espectáculos

pirotécnicos está previsto el dis-
paro en la plaza Jaume I de dos
mascletaes  a cargo de Caballer

FX y una nocturna, cuya mecha
encenderá la reina de las Fies-
tas y su corte de honor para po-
ner fin a las fiestas patronales
de este año.
Como consecuencia de la

pandemia se han eliminado del
programa los actos más multi-
tudinario como la olla, las pae-
llas y las cenas populares, así
como la cabalgata.
En cuanto a los actos religio-

sos se celebrarán las misas en
honor a la Virgen del Rosario, la
Virgen de la Encarnación y a
San Francesc y la procesión con
la imagen del patrón, pero no
así la baixà y la pujà.
A pesar de que en un princi-

pio se anunció la suspensión de
las fiestas patronales, el levan-
tamientos de restricciones im-
puestas ha propiciado que se ce-
lebre esta versión reducida.
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REDACCIÓ | La Diputació de
València ha dado luz verde al
proyecto de ejecución de las
obras del futuro museo arqueo-
lógico de Casinos, que se finan-
ciarán a cargo del Plan de In-
versiones Financieramente
Sostenibles 2020-2021. El espa-
cio museístico tendrán un pre-
supuesto de 324.994,60 euros. 
El museo se edificará en los

terrenos que el Ayuntamiento
de Casinos tiene en la manzana
formada por las calles Tejería y
San Roque -en una parte del an-
tiguo campo de fútbol -, justo al
lado de donde se ubicará el fu-
turo Centro de Día aprobado
por la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.  
El alcalde de la localidad, Mi-

guel Navarré, ha explicado que el
edificio proyectado tendrá una
sola planta de una superficie
construida de 375 metros cua-
drados, con una gran sala de ex-
posición que podrá albergar ex-
posiciones de pintura, escultura
o fotografía, además de una sala
de tratamiento de materiales. 
El objetivo del actual equipo

de Gobierno municipal es que la
construcción del futuro museo
sirva para que todas las piezas
arqueológicas fruto de las exca-
vaciones que se realicen en los
yacimientos íberos de la locali-
dad puedan tratarse y exhibirse

a los vecinos y visitantes de for-
ma permanente en las salas de
exposición. 
En el espacio museístico, ade-

más de las exposiciones se lle-

varán a cabo actividades y talle-
res de difusión del patrimonio
para implicar a los escolares en
la historia y en el patrimonio de
la localidad de Camp de Túria. 

Se construirá en los terrenos del antiguo campo de fútbol junto
al futuro centro de día con un presupuesto de 324.000 euros

La Diputació de València da luz
verde al futuro museo arqueológico 

CASINOS

L'Ajuntament de Casinos ini-
ciarà al llarg del mes de setem-
bre les obres per a la millora de
diverses voreres del municipi
que presenten un greu deterio-
rament des de fa anys. L'alcalde
de la localitat, Miguel Navarré,
ha explicat que s’acondiciona-
ran les voreres del carrer del Pi-
lar íntegrament i alguns trams
dels carrers José Muñoz, Calva-
ri i Triana. 
En total es rehabilitaran 639

metres quadrats de voreres,
substituint vorades i acabat de
formigó antilliscant.
Les obres començaran aquest

mes de setembre, i suposaran

una millora substancial de les
infraestructures viàries en l'àrea
d'execució de les obres. 

El pressupost de licitació de
les obres ascendeix a 48.159,75
euros, IVA inclòs.
L'Oficina Tècnica va convidar

totes les empreses de construc-
ció radicades al municipi, sent
finalment l'adjudicatària l’em-
presa local ‘Construccions Eu-
ro6’. 
Les obres tenen un termini

d'execució de dos mesos i es
preveu que puguen estar finalit-
zades abans de la celebració de
la tradicional Fira del Dolç Ar-
tesà del mes de novembre.

Inicien les obres en les voreres del carrer
del Pilar, José Muñoz, Calvari i Triana

CASINOS
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LORIGUILLA

La Escuela Infantil Mandari-
na y el colegio Mozart han co-
menzado el curso escolar mar-
cado de nuevo por llas medidas
contra el covid. En el caso de In-
fantil, la entrada a ambos cen-
tros se ha realizado de manera
progresiva para evitar aglome-
raciones y facilitar la adapta-
ción de los menores.
En la guardería se manten-

drán la mayoría de las medidas
anticovid del pasado curso.
Grupos burbuja, distancia de

seguridad, mascarilla e higiene
de manos continuarán en todos
los centros educativos.
Por su parte, el alumnado de

ESO y Bachillerato del IES Pla
de Nadal de Riba-roja, vuelve a
la presencialidad, por lo que
acudirá todos los días al centro.
Coincidiendo con el inicio del

nuevo curso el Ayuntamiento
ha puesto en marcha un progra-
ma de actividades  por las tar-
des en septiembre para la con-
ciliación familiar.

Los centros escolares retoman las clases
manteniendo las medidas anticovid

Las empresas de Rib A3 donan 1.000 kilos de alimentos
Las empresas que han participado en esta iniciativa han sido BP El Oliveral, IMCOVEL , 3P, Sarosa
logística, Irisem, Joman logística, Cytem e Isaval. VelocitytransInternacional ha trasladado de forma
desinteresada la tonelada de alimentos desde la oficina de Rib A3 al economato de Cáritas Riba-roja.

REDACCIÓ | Loriguilla ha re-
cuperado la celebración de sus
Fiestas Patronales, tras el pa-
réntesis del pasado año por la
pandemia, con multitud de ac-
tos y mucha emoción,  aunque
limitadas a las restricciones pa-
ra realizarlas de forma segura. 
Los festejos no se han olvida-

do de las víctimas del coronavi-
rus y de los más mayores que se
han visto especialmente afecta-
das durante la crisis santitaria.
El Ayuntamiento ha aprove-

chado el marco de las fiestas en
honor a la Virgen de la Soledad
para rendir homenaje a los ma-
yores por su comportamiento
ejemplar y el valor demostrado. 
El alcalde de Loriguilla, Ser-

gio Alfaro, ha entregado una
placa honorífica a la presidenta
de la Asociación de Jubilados de
Loriguilla, Marisol Cuenca, y a
las dos personas más longevas
del pueblo, María Sacramento
Zahonero, de 94 años, y José
Sáez,  de 95 años.
También han recibido una

placa honorífica las familias de
las dos personas del municipio
que han perdido la vida a causa
del covid y que “permanecerán
siempre en el recuerdo de los lo-
riguillanos y loriguillanas”.
Entre los actos que se han cele-
brado a lo largo de la última se-
mana de agosto han destacado
los espectáculos pirotécnicos y

un concierto recordando a Nino
Bravo, ofrecido por la Sociedad
Musical San Juan Bautista de
Loriguilla. Este último se vio in-
terrumpido por la lluvia, por lo
que desde el Ayuntamiento se
ha pauntado a que se harán to-
do lo posible para que se pueda
retomar en otra fecha.

En este contexto, el alcalde,
no dejó pasar la oportunidad de
agradecer a todas las personas
que durante este año y medio de
pandemia han trabajado por ve-
lar por la seguridad y la salud de
la ciudadanía y lanzó un mensa-
je de positivismo y esperanza de
cara a las próximas fiestas.

María Sacramento Zahonero y José Sáez, de 94 y 95 años, son
los dos vecinos más mayores del municipio de Camp de Túria

Las fiestas homenajean a los más
longevos y a las víctimas del covid

LORIGUILLA

La Concejalía de Personas
Mayores ofrecerá a las personas
mayores dos actividades. Por un
lado, podrán asistir a las clases
de gimnasia en el pabellón los
martes y jueves de 10:30 a 11:30
horas a partir del 14 de sep-
tiembre. 
Por otro, podrán entrenar su

agilidad mental y trabajar dife-
rentes capacidades cognitivas
con el taller de memoria, que se
hará los miércoles de 17 a 18:30

horas en la Casa de la Cultura
desde el 6 de octubre. En este
taller se trabajará la estimula-
ción y activación de la memoria
de las personas asistentes a tra-
vés de ejercicios y estrategias de
percepción, lenguaje, razona-
miento y procesos de atención.
Además, se realizarán activida-
des de orientación espacial y
temporal y de optimización de
la memoria autobiográfica y fo-
tográfica.

El Ayuntamiento oferta los talleres de
gimnasia y memoria para los mayores
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MARINES

Reparan los desperfectos ocasionados por
las lluvias torrenciales en Marines Viejo

REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Marines ha homenajeado en
un emotivo acto a todas las per-
sonas que han trabajado contra
el covid-19 dentro de los actos
de las fiestas patronales y coin-
cidiendo con el patrón de Mari-
nes, el Santísimo Cristo de las
Mercedes.
El teatro de Marines acogió la

entrega de reconocimientos que
puso el valor en las personas
que día tras día y desde hace ca-
si un año y medio continúan es-
forzándose para que la pande-
mia esté controlada y la
población a salvo. 

El acto, presidido por la alcal-
desa Lola Celda contó con re-
presentantes del comercio local,
de la escoleta y el colegio, del
Hospital de Llíria y del centro
de salud de Marines; de la Base
Militar General Almirante; de
los servicios de emergencia; de
los trabajadores del Ayunta-
miento y de los jubilados el co-
lectivo más afectado por el co-
ronavirus. “Era necesario
reconocer públicamente el es-
fuerzo y su dedicación que día a
día han demostrado todos los
colectivos que han trabajado
por velar por nuestra salud”, ha
explicado Celda. “Un bonito re-

cuerdo con el único objetivo de
poner en valor el trabajo de tan-
tas personas que se han desvivi-
do para que en Marines la pan-
demia haya estado controlada
en todo momento”, ha añadido
la alcaldesa socialista.
Un homenaje que valoró el

día a día de muchas personas y
se reconoció el esfuerzo que re-
alizó durante los primeros días
de la pandemia Francisco Jerez,
que falleció semanas después.
Sus familiares recogieron el re-
conocimiento para él y para to-
das las personas que trabajaron
y trabajan en el consistorio de la
localidad de Camp de Túria.

El Ayuntamiento ha celebrado un emotivo acto que ha puesto en
valor a los colectivos que han trabajado durante la pandemia

MARINES

El Ayuntamiento ha iniciado
la reparación de los desperfec-
tos ocasionados por las lluvias
caídas en Marines Viejo el pasa-
do 3 de septiembre,  lllegaron a
acumular 64,6 litros por m2.
.Tras la valoración de los da-

ños, los operarios se han puesto
a trabajar para devolver a la
normalidad lo antes posible al

municipio y se espera que du-
rante los próximos días sigan
los trabajos en distintos puntos
de Marines Viejo.
La gran acumulación de agua

obligó a decretar el cierre anti-
cipado de la piscina municipal
de verano y provocó daños en
los caminos rurales, adoquina-
do de calles y arbolado. Marines homenajea a las personas

que han luchado contra el covid

La psicòloga Reyes Gómez presenta ‘El método Skyline’ 
Més d’un centenar de persones van assistir a la terrassa de la Torre de l’Homenatge del Castell de

Benissanó a la presentació del llibre ‘El método Skyline’, escrit per la psicòloga benissanera Reyes Gó-
mez. “És un mètode que ajuda a deixar de lluitar contra l’ansietat i mirar-la des d’un punt de vista to-
talment diferent, aprenent a aplicar tècniques senzilles o “anclajes”, segons l’autora. 

REDACCIÓ | Del 5 a l’11 de se-
tembre l’Ajuntament de Benis-
sanó ha organitzat els actes de
festes en honor a la Mare de
Déu del Fonament, patrona de
Benissanó. “Aquestes han estat
les primeres festes marcades
per la pandèmia de la covid que
ens ha tocat viure, i ha sigut per
aquest motiu que hem organit-
zat actes i activitats en les quals
es podia garantir la distància de

seguretat i els protocols marcats
des de la Conselleria de Sanitat.
Ara, el que estem desitjant és
que per a les festes de l’any que
ve torne la normalitat i poder
fer les que a tots ens agraden”,
comenta el regidor de Festes,
Rafa Navarro.
Entre aquests actes, la gent de

Benissanó ha pogut gaudir de la
música dels anys 80 i 90 en di-
recte, tallers i activitats per als

més menuts, un espectacle de
focs artificials a càrrec de la
penya ‘El Coet’, o un espectacle
de música valenciana interpre-
tat per la Banda de Benissanó,
el grup Alimara i els cantaors
Xavi de Bétera i Patxi Ferrer.
Per a tancar els actes festius, el
grup del col·legi Blasco Ibáñez
de Xest, posà en escena el musi-
cal Mamma Mia amb una gran
escenografia i veus en directe.

Benissanó celebra les seues festes 
En els actes han participat la Banda de Benissanó, el grup Alimara
i els cantaors Xavi de Bétera i Patxi Ferrer i la penya local ‘El Coet’
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Vuelven las excavaciones al yacimiento íbero de El Torrejón
A lo largo del mes de septiembre se llevarán a cabo trabajos arqueológicos en el yacimiento íbero de
El Torrejón dentro de la sexta campaña de excavaciones. Al mismo tiempo se van a ofertar visitas
guiadas gratuitas al enclave para aquellos que estén interesados en la arqueología y quieran conocer
de primera mano el trabajo de campo de los arqueólogos en este antiguo poblado íbero.

GÁTOVA

REDACCIÓ | El 24 de septiem-
bre regresará la Tarde de Jotas
tras la suspensión del pasado
año por la pandemia y lo hará
estrenando la declaración re-
cientemente obtenida de Bien
de Relevancia Local Inmaterial.
El tradicional evento se enmar-
ca dentro de la celebración de
las fiestas patronales de la loca-
lidad en honor a la Virgen de la
Merced que se desarrollarán del
24 al 26 de septiembre.
La jornada del Dia de la Mer-

ced, comenzará a las 7 con el
canto de la aurora que se recu-
peró hace dos años y continuará
con dos misas ante la limitación
del aforo de este tipo de actos.
Al mediodía se disparará un

corre traca y a las 18 horas se ce-
lebrará la Tarde de Jotas.

En cuanto a la procesión, des-
de el consistorio explican que
está prevista que la imagen de la
Virgen salga y realice un reco-
rrido por las calles del munici-
pio para que los vecinos puedan
verla a su paso desde las venta-
nas, balcones o a pie de calle.
En cualquier caso dependerá

de la situación. “La intención es
que la imagen de la patrona sal-
ga y recorra el municipio”,
apunta el concejal de Cultura.
El día grande se cerrará con

un castillo de fuegos artificiales
en la plaza de la iglesia.
La programación de actos in-

cluye además de los tradiciona-
les actos religiosos un concierto
a cargo de la Sociedad Musical
Santa Cecilia. La cita será la tar-
de del 25 de septiembre en la
plaza Mayor a las 19 horas.

Dentro de los eventos cultura-
les programados  se celebrará la
presentación del CD de música
tradicional de Gátova. El even-
to correrá  a cargo de la Ronda-
lla de Gátova tendrá lugar el 26
de septiembre en el edificio El
Hoyo a las 12 horas.
El CD es una recopilación de

16 temas de la música tradicio-
nal del municipio que incluyen
jotas, fandanguillos, canciones
profanas y religiosas que se ha-
bían perdido y que se han podi-
do recuperar de grabaciones an-
tiguas, según el concejal.
En el marco de las fiestas pa-

tronales de este año se rendirá
un homenaje a los dos vecinos
más longevos del pueblo. Se tra-
ta de Carmen José María Sierra
Sánchez, hermanos de 102 y 95
años, respectivamente.

Las fiestas patronales de la Merced rendirán homenaje a los
vecinos más longevos, Carmen y José María de 102 y 95 años

La Tarde de Jotas regresa con el
título de bien de relevancia local

GÁTOVA

El Ayuntamiento abrirá el nuevo
comedor escolar a partir de octubre

El Ayuntamiento de Gátova
abrirá el comedor escolar a par-
tir del mes de octubre. De esta
forma el colegio contará por pri-
mera vez con este servicio para
alumnos y profesores.
Así lo ha anunciado el alcalde

de Gátova, Manolo Martínez,
que ha avanzado que una vez
comiencen las clases por las tar-
des el próximo mes los alumnos
se podrán quedar a comer en el
nuevo espacio habilitado por el
Ayuntamiento. “Se trata de una
apuesta municipal ya que pen-
samos que de esta forma se pro-

mueve que las familias escolari-
cen a sus hijos en Gátova”, ase-
gura el primer edil.
Para aprobar el servicio de co-

medor será necesario llegar a
los 15 usuarios de este servicio,
una cifra que de momento no se
ha alcanzado, pero el Ayunta-
miento asumirá las dos plazas
sobrantes con la intención de
que se puedan cubrir a lo largo
de este o del próximo curso.
El nuevo comedor ya está lis-

to tras las obras acometidas du-
rante este verano por el Ayunta-
miento.

Aprueban 40.000 euros para la creación
de una comunidad de energías renovables
El Ayuntamiento de Gátova

ha obtenido una subvención de
40.000 euros para la creación
de una comunidad de energías
renovables. La cooperativa esta-
rá participada por el propio
consistorio de Gátova, con un
49% y por los particulares que
representarán el otro 41 por
ciento restante.
La subvención concedida al

Ayuntamiento representa el
60% del coste proyecto, por lo
que el Ayuntamiento aportará el

40 por ciento, según han expli-
cado fuentes municipales.
El objetivo de esta iniciativa

es la instalación de placas sola-
res en los edificios municipales
y la venta de la energía genera-
da a las eléctricas.
En este momento ya hay ins-

taladas placas solares en el edi-
ficio del consistorio y en el cole-
gio y en el futuro se irán
ampliando los paneles solares a
otros edificios públicos, añaden
las mismas fuentes.
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REDACCIÓ | La vuelta al cole
en Olocau ha estado marcada
por el acto de bienvenida que ha
ofrecido el Ayuntamiento a to-
dos los alumnos del Centro Ru-
ral Agrupado del Alt Carraixet
en la Casa de La Senyoria.
En esta primera jornada esco-
lar, han participado junto a los
estudiantes de Infantil y Prima-
ria del centro público, la direc-
tora del Alt Carraixet, Juani Gil,
y el alcalde de Olocau, Antonio
Ropero.
La directora ha presentado a

las alumnas y los alumnos que
se incorporan este curso al cole-
gio, quienes han sido recibidos
entre aplausos por sus nuevos
compañeros. El profesorado
nuevo en este curso también ha
recibido una cordial bienvenida. 
Todo el acto ha estado ameni-

zado por Marcel·líGarcia, músi-
co lliriano y profesor de esta
materia en el colegio de Olocau.
El primer edil ha aprovecha-

do el regreso de los alumnos a

las aulas para dar a las gracias a
los alumnos y profesores por su
comportamiento durante la
pandemia y les ha recordado qla
importancia de no bajar la guar-
dia frente al coronavirus. 
Ropero ha expresado su espe-

ranza en que este curso sea el
último en barracones y que el
próximo curso ya pueda dar co-
mienzo en el nuevo colegio cu-
yas obras se han iniciado este
verano. El nuevo centro público
permitirá a los alumnos salir de

las aulas prefabricadas en las
que se habilitó el colegio tras el
derribo del viejo edificio por
motivos de seguridad.
Según el proyecto presentado,

el futuro centro que se está le-
vantando junto al frontón ya de-
molido contará con nuevas ins-
talaciones de las que
actualmente carecen como co-
medor, biblioteca, salón de ac-
tos e instalaciones deportivas
que integran el campo de fútbol
municipal de césped artificial.

Los profesores y estudiantes del centro han participado en un

acto de bienvenida que ha tenido lugar en la Casa de la Senyoria

Los alumnos del Alt Carraixet inician
el último curso en los barracones

Raúl Ferrer, Julián Rodas, Lucián Carcadia i Pepín Pasqual han rebut un merescut homenatge per les
seues més de 600 hores de servei durant el confinament. Entre les tasques que van realitzar durant
aquest període, cal destacar tasques de vigilància i informació i el suport que van oferir a famílies i per-
sones majors ajudant-los a fer la compra o portant-los medicines.

Medalles honorífiques als voluntaris de Protecció Civil

Fiesta de bienvenida al nuevo curso escolar.

OLOCAU
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CAMP DE TÚRIA

La Mancomunitat desenvolupa al costat
dels 17 ajuntaments el pla de Turisme
La Mancomunitat Camp de

Túria, al costat dels 17 munici-
pis que conformen la comarca,
ha començat a desenvolupar el
Pla de Dinamització i Gover-
nança Turística, que s'ha posat
en marxa gràcies a una inversió
de 900.000 euros a càrrec de la
Generalitat Valenciana, la Di-
putació de València i els consis-
toris. Durant l'estiu s'han des-
envolupat sessions informatives
i de treball a Riba-roja de Túria,
la Pobla de Vallbona, Serra i

Sant Antoni de Benaixeve diri-
gides al públic en general, a
qualsevol persona interessada
en el desenvolupament turístic
del destí Camp de Túria i als
empresaris del destí. 
L'activitat continuarà al llarg

del mes de setembre amb qua-
tre sessions més en altres qua-
tre pobles de la comarca, així
com la jornada de presentació
del Pla de Dinamització i Go-
vernança Turística de Camp de
Túria.

El Acuerdo Territorial de Empleo enseña la
cultura del emprendimiento en institutos 

Personal técnico del Acuerdo
Territorial de Empleo que se
desarrolla en la Mancomunitat
Camp de Túria ha mantenido
una reunión de trabajo con los
institutos de la comarca para
programar y ofrecer la transmi-
sión de la cultura del emprendi-
miento. El objetivo de esta cola-
boración es ayudar a que los
jóvenes estudiantes de Camp de
Túria conozcan la importancia
de emprender y lo que significa.
La técnica de Empresa se ha

reunido con el IES Laurona de
Llíria y han puesto sobre las
mesas las fórmulas y posibilida-
des de colaboración entre am-
bas entidades. Por parte del ins-
tituto participaron el jefe de
estudios de Formación Profe-
sional; el departamento de Ad-
ministración y gestión (cursos
ESO, Bachillerato y Ciclos); el

departamento de electrónica; la
profesora de Formación y
Orientación laboral e Iniciación
a la Actividad emprendedora y
empresarial, así como el depar-
tamento de prácticas.
Entre otras cuestiones, se

trasladó el ofrecimiento de la
técnica de Empresa para impar-
tir dos talleres al alumnado:
‘Iniciativa emprendedora’, am-
pliando la visión de los jóvenes
sobre el entorno laboral, pre-
sentando las empresas de mer-
cado de la economía social y
‘Necesidades-oportunidades y
la búsqueda del valor añadido
de una actividad económica’.
También se habló sobre las Au-
las de Emprendimiento, una
nueva iniciativa de la Conselle-
ria de Educación, en la que el
Acuerdo Territorial de Empleo
podrá asesorar a los institutos. 

REDACCIÓ | La presidenta de
la Mancomunitat Camp de Tú-
ria, Lola Celda, ha mantenido
una reunión de trabajo con el
director general de la Forma-
ción Profesional, Manuel Gomi-
cia para abordar las posibilida-
des de colaboración entre
ambas administraciones con el
objetivo de crear iniciativas y si-
nergias que sean capaces de for-
talecer a la comarca en materia
de Formación Profesional.
El encuentro, que ha contado

con la participación de la direc-
tora del departamento de Pro-
moción Económica de la Man-
comunitat, Chelo Herráez, ha
servido para dar a conocer los
servicios relacionados con la
formación y el empleo que se
ofrecen desde el ente supramu-
nicipal. Además, se le ha infor-
mado de la creación de la Mesa
de Formación dentro del Acuer-
do Territorial de Empleo y los
acuerdos a los que se llegaron.
En la reunión se ha tratado la

importancia de la cultura del
emprendimiento dentro del au-
la y se ha hablado sobre la in-

tención de organizar una jorna-
da de reflexión sobre el presen-
te y el futuro de la FP en Camp
de Túria. Un punto de encuen-
tro entre la Conselleria de Edu-
cación, la Mancomunitat Camp
de Túria, los institutos y las em-
presas. Podría ser la primera de
las acciones que pusiera en
marcha el Consejo Territorial de
Formación Profesional en
Camp de Túria.
Para llevar a cabo todas las

actuaciones, se ha establecido la
necesidad de firmar un conve-
nio de colaboración entre am-
bas administraciones que facili-

ten la coordinación y el trabajo
común en beneficio de la socie-
dad. “Tenemos que tener una
visión global de las necesidades
y de los recursos de los que dis-
pone Camp de Túria para con-
seguir diversificar la formación
y que toda la población pueda
acceder a ella”, ha explicado la
presidenta de la Mancomunitat.
La reunión ha servido para

establecer las líneas de trabajo
que se pondrán en marcha para
conocer las necesidades de em-
presas y del mercado laboral y
poder mejorar la formación
profesional en la comarca.

CAMP DE TÚRIA

La Mancomunitat fortalecerá la
Formación Profesional en la comarca
En la reunión con el director general de Formación Profesional se ha
previsto organizar una jornada de reflexión sobre FP en Camp de Túria

Reunión con el director general de la Formación Profesional.

En el pleno de la Mancomunitat de Camp de Túria de septiembre han tomado posesión los nuevos
miembros, Consuelo Morató, concejala socialista del Ayuntamiento de Llíria y Héctor Troyano, por-
tavoz del grupo popular de Vilamarxant. Además, se han aprobado convenios con distintas asocia-
ciones y colectivos que ayudarán a mejorar la inserción social y fomentarán el empleo en la comarca.

La Mancomunitat celebra su pleno ordinario de septiembre
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Els raigs de sol entraven amb in-
tensitat pels finestrals que presidien
àmpliament unes parets sòbries
construïdes en un barri d'alt poder
adquisitiu fins fondre's en les panta-
lles dels ordinadors. Les taules esta-
ven col·locades amb mestria de for-
ma que els treballadors -periodistes
experimentats amb la companyia
dels becaris habituals- hi podien ca-
minar amb rapidesa sense cap tipus
de problema. La planta baixa encara
bullia a eixes hores després d'un ma-
tí de vertigen tot i que es tractava d'u-
na vesprada del mes d'agost on la vo-
racitat informativa és menor i on la
majoria dels polítics fan vacances en
alguna platja turística del litoral me-
diterrani o en algun indret paradisíac
del Carib. Les rodes de premsa, com
les faves comptades, omplin els es-
pais informatius i són rebudes com
l'aigua de l'estiu enmig de la xafogor
d'una capital metropolitana. El polític
o partit que es capaç de capficar-se en
una redacció d'un mitjà de comuni-
cació hi té molt a guanyar atesa la
manca de fonts informatives dispo-
nibles en estiu. De sobte, un dels re-
dactors rep una telefonada d'una veu
amiga que el convida a sopar eixe
mateix dissabte per commemorar el
seu aniversari. L'única condició és
anar-hi amb una amiga. Després d'u-
nes quantes gestions, totes infructuo-
ses, m'hi oferesc per anar-hi tot i que
no puc complir-hi la condició. Accep-
ta i ho comunica al seu interlocutor.
Pel que sembla hi anirà gent molt co-
neguda, d'eixes que ixen per la televi-
sió i omplen les hores dedicades als
temes del cor. De fet, l'amfitrió és un
periodista molt conegut expert en ei-
xe terreny informatiu.  
La volta ciclista a Espanya, les da-

rreres notícies arran d'un accident de
trànsit amb moltes morts, els rumors
sobre alguna possible notícia relacio-
nada amb el terrorisme o, fins i tot, la
inestabilitat que es viu, dissortada-
ment, en  alguns països àrabs -Orient
Mitjà- queden enrere, definitiva-
ment, per acabar el dia amb un sopar
en un barri dels afores de la capital.
Es tracta d'un àtic ubicat a l'interior
d'un complex residencial dotat amb
seguretat privada, amb tot tipus de
detalls i complements que ens comu-
niquen que l'indret no és accessible
per a qualsevol butxaca ni poder ad-
quisitiu moderat. Després de passar
una sèrie de mesures de seguretat,
agafem l'ascensor per pujar a l'habi-
tatge en qüestió. Piquem a la porta i
ens obren, per a la nostra sorpresa,
unes drag queen que tot amb un
somriure de galta a galta ens oferei-

xen un aperitiu de benvinguda. Al
mig d'una safata que porten a les
mans cadascuna de les dues drag, ens
ofereixen una espècia de polseta
blanca arrenglerada en uns cavallons
d'allò més ben fets. Després de defu-
gir l'aperitiu tot excusant-nos per a la
fi de la vetllada, ens endinsem al pis
de l'amfitrió que ens acull amb una
alegria enorme com si ens coneguera
de tota la vida, almenys a mi. Ens hi
presenta a la resta dels convidats als
quals reconeixem per la seua presèn-
cia habitual en tota mena d'espais i
programes televisius del moment. La
naturalitat i la germanor amb què es
desenvolupa la resta de la nit és un
dels ingredients a tindre en compte.
Els àpats que ha encomanat en un
restaurant asiàtic de prestigi de la ca-
pital, amb un nom exòtic natural-
ment, es combinen amb un tràfec
d'anades i tornades de les safates que
ens havien rebut a l'entrada de l'àtic.
Tothom ho viu amb un somriure com
si es tractara d'una acció habitual a les
seues vides. Per a persones que ens
toca molt lluny eixe món ens sobta ei-
xe tipus de situacions. Si més no, ho
portem amb una esportivitat mani-
festa atiada per les begudes alcohòli-
ques que hi ha per totes les estances
del pis. Els periodistes del cor que hi
ha es barregen amb altres personat-
ges protagonistes dels mateixos fets
informatius que, després, es comen-
ten amb fruïció als espais televisius.
La ratlla que ha d'haver-hi, sempre,
entre un periodista i un protagonista
d'una notícia n'ix malmesa. La nostra
innocència dels primers anys de la
professió resulta esquarterada eixa
nit. Uns i altres conten amb total har-
monia i naturalitat les interioritats de
les darreres exclusives, els diners que
brollen a dojo per una simple aparició
televisiva i n'anuncien la propera ma-
lifeta d'un determinat personatge pú-
blic. La jornada acaba amb l'arribada
d'un personatge, com la cirereta al
pastís, que ha omplert desenes i des-
enes d'hores sobre els seus nuviatges,
separacions, divorcis i bajanades de
tot tipus que ha fet al llarg de la seua
vida. Les safates encara porten ape-
ritius inacabables a altes hores de la
matinada, presagi que la nit és jove i
queden moltes coses per ocórrer. 
A la universitat ens havien ensen-

yat que el periodista i les seues fonts
informatives han de tindre una rela-
ció cordial però mai a la vida han de
ser amigues i tindre una relació tan
estreta com si en formaren part de la
colla. Eixa nit vam aprendre que una
cosa és la teoria i un altra de ben dife-
rent la realitat. La vida és una suma
de situacions que ens ajuden per mi-
llorar en el nostre camí, tant el labo-
ral com el personal. D'aquella vetlla-
da ja han passat uns quants anys i
s'han aprés moltes coses, especial-

ment a tractar una de les eines més
preades per a un periodista com són
les fonts informatives, aquelles que
ens ajuden a arribar a una notícia. Per
això, hem de saber tractar però sem-
pre hem de col·locar una ratlla que
mai no hem de sobrepassar, espe-
cialment pel que fa a la nostra inde-
pendència informativa, un dels nos-
tres senyals d'identitat que ens fan
augmentar la nostra credibilitat da-
vant l'opinió pública. Al món perio-
dístic sovintegen les vetllades, dinars,
berenars i tot tipus d'esdeveniment
gastronòmics amb què els polítics
tracten sempre de dirigir els temes
amb un sentit i uns ingredients de-
terminats perquè es coga al seu gust. 
Un dia sopava amb uns amics

quan va sorgir el tema dels polítics i
les relacions d'amor i odi amb els pe-
riodistes. Hi vaig contar anècdotes i
episodis viscuts amb el món de la po-
lítica d'esta comarca i d'altres contra-
des que ara no en vénen al cas i vaig
aprofitar per fer-ne una enumeració
d'alguns casos. Entre d'altres coses, hi
vaig narrar un llistat de polítics amb
els quals no hi tinc ja cap relació arran
d'algunes crítiques mordaces i pun-
yents. Em van deixar de parlar per-
què no els agradava allò que escric i
conte en esta columna des de fa més
de dos lustres. Durant eixe període de
temps hi he tingut per a tots els par-
tits polítics -dretes i esquerres- així
com a determinats personatges -ho-
mes i dones, sense cap tipus de favo-
ritisme de gènere- que pensen que
estan exempts d'una mirada crítica
pel simple fet que tenen poder, diners
i relacions als més alts nivells. Pel que
fa a acceptar les crítiques -positives o
negatives- no hi ha cap tipus de dis-
tinció entre els partits polítics. La fi de
les ideologies que en el seu moment
va presagiar un personatge com Fu-
kuyama es podria aplicar en este cas,
sols en este perquè en la resta la seua
teoria camina desencertada. Quan la
relació entre el periodista i el polític,
veritable ens de poder econòmic i so-
cial, s'escurça tant fins que l’un i l’al-
tre fonen llurs vides, aleshores hi ha el
perill que el mitjà de comunicació es-
devinga en un simple transmissor
d'allò que el polític vol dir per edulco-
rar l'opinió pública i, per tant, foragi-
tar qualsevol tipus de crítica o mor-
dacitat al treball periodístic. Ha
d'haver-hi un mur clar per evitar eixe
tipus d'interferències que posen en
perill l'honestedat del periodista. 

Les primeres
pràctiques

Miquel Ruiz, periodista de la
Pobla de Vallbona i assessor de
comunicació
premsapvallbona@hotmail.com

Al juliol de 2018 vaig accedir a
la presidència de la Banda Primi-
tiva amb el ferm convenciment
que els nostres representants po-
lítics eren, dins d'uns marges ac-
ceptables, neutrals pel que fa a la
seva pertinença a l'una o l'altra
societat musical.
En estos tres anys, he hagut de

conviure amb un alcalde de la
Unió Musical i una corporació
municipal que en tot moment ha
pres les seves decisions basades
més en no molestar o perjudicar
a la Unió Musical que en allò que
objectivament s'havia de valorar,
amb l'afegitó “les dues sou
iguals”.
I no dic això sobre la base d'un

fanatisme ranci i antiquat com
utilitzen uns altres. Ho afirmo
amb dades a la mà. En estos
anys, l'ajuntament va paralitzar
institucionalment l'expedient per
a la sol·licitud de la Medalla d'Or
al Mèrit de les Belles Arts per un
escrit de protesta de la Unió Mu-
sical on, entre altres coses, rene-
ga de la seva pròpia història.
També ha omès deliberada-

ment la data de fundació de la
nostra banda en la documentació
remesa per a  la declaració insti-
tucional de les Corts Valencianes
promoguda des de Llíria, així
com en la candidatura a ciutat
creativa;  i ha donat a entendre
que els 200 anys de la música de
banda és gràcies a la Unió. Greu-
ge restablert pels mitjans infor-
matius - des de la SER al Levan-
te - que ens atorgaven el mèrit
corresponent com a valedors de
la candidatura. 
I seguim. La Primitiva va ini-

ciar els tràmits necessaris davant
presidència de la Generalitat per
a l'obtenció d'una subvenció per a
poder dur a terme els actes pro-
gramats per a la celebració del
Bicentenari. Quina fon la respos-
ta dels polítics local? Moure's
perquè es repartís entre la Unió i
la banda de la UDP, com així va
ocórrer. 
Però això és tan sols el principi.

L'any 2019, l'any del nostre bi-
centenari, l'ajuntament no sols

no va destacar esta efemèride, si-
nó que ho va desprestigiar a més
aprovant la concessió de la me-
dalla de la ciutat a les dos socie-
tats musicals; medalla que ac-
ceptàrem per responsabilitat. 
Ara, aquells que “sempre” an-

teposen la igualtat i la neutralitat,
la hi salten quan va al seu favor,
proposant a la presidenta de la
Unió per al premi Jaume I. I al
Clarín, ara no? Per? Tal vegada a
la nostra escola per la implicació
en programes d'integració social,
per ser un centre integrador? No,
ara això de les compensacions no
correspon.
En el dia a dia el tracte amb

l'administració local, tampoc ha
estat igualitari, destinant més re-
cursos a la Unió. Hi ha la prome-
sa de compensar-ho, però per les
nostres queixes. 
El Clarín malgrat tot, sempre

ha col·laborat i continuarem
col·laborant amb l'ajuntament,
treballant entre tots pel bé gene-
ral. En el nostre ADN està el tre-
ball en comú, sense fanatismes i
mai i dic mai contra res ni ningú.
Recentment hem tingut canvi

en l'alcaldia. Vull felicitar-lo per
esta nova responsabilitat i pre-
gar-li encaridament que en les
seves decisions sigui el més ob-
jectiu i neutral possible. 
I per a acabar, vull dirigir-me a

la corporació municipal i fer-los
arribar dos precs. Enguany es
compleixen cent anys del naixe-
ment d'un il·lustre llirià, Juan Vi-
cente Mas Quiles. Es mereix un
homenatge com va passar fa uns
anys amb altre il·lustre de Llíria.
I en segon lloc, que s'entenga el
motiu del greuge que es ve pro-
duint al nostre entendre entre les
nostres dues grans societats mu-
sicals i, que en el futur, impere
per sobre de tot la raó, la respon-
sabilitat i la coherència a l'hora de
la presa de decisions. 
Que el ADN clariner impregni

totes les nostres accions. 
Visca la Música!!

Llíria: Dos
societats, dos
ajuntaments

José Luis Pérez. President de la
Banda Primitiva de Llíria 
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