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ENTREVISTA A MIGUEL NAVARRÉ: “me presentaré a las elecciones, 
pero ocho años son suficientes, así que serán las últimas, en eso 
soy muy americano”. P 18-19

Sophie Soynonov: “Esperamos que pueda suceder cualquier cosa, y nunca estamos prevenidos para nada”
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EL PERIoDICo

El centro-derecha consigue 
ampliar su mayoría en Bétera

sondeo especial turismo

el camp de túria, un destino 
turístico de gran valor patrimonial
�Desde el Castillo de Benissanó, pasando por la ruta de 
Les Rodanes o el embalse de Loriguilla, la comarca cuenta 
con multitud de lugares para visitar en verano .  P17

celebraciones

las fiestas 
patronales 
vuelven a los 
municipios de 
la comarca
�La mayoría de locali-
dades celebran de nuevo 
sus actos con normalidad 
tras dos años marcados 
por la pandemia de la Co-
vid-19 .   P27

Según la encuesta exclusiva 
de SyM Consulting para El 
Periódico de Aquí -realizada 
entre el 7 y el 9 de julio-, el 
centro-derecha ampliaría su 
mayoría en esta localidad va-
lenciana con el Partido Popu-
lar como partido más votado. 
Superaría en votos a Compro-
mís y junto al partido de las 
urbanizaciones, Mas Cama-
rena-Torre En Conill, suma-
rían una cómoda mayoría ab-
soluta. 

El crecimiento llegaría por 
la vía de la extinción de Ciu-
dadanos. El Partido Socialis-
ta perdería un concejal y Vox 
crecería. Según el sondeo rea-
lizado a 404 personas con la 
técnica mixta telefónica asis-
tida por ordenador (IVR) y 
panel online, el PP lograría 6 
concejales, con 2.971 votos y 
el 25’87% del total de sufra-
gios.  P6
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S
’han fet esperar, però en-
guany celebrarem les festes 
de Benissanó com cal, com 
sempre i amb una bona do-

si de prudència. Les presentacions 
de les Regines els últims dies d’agost 
donaran pas als dies grans de setem-
bre: música, passacarrers, sopars al 
carrer, ball, foc, devoció ....FESTA. 

Els de la meua generació es-
peràvem amb nervis i molta il·lusió 
l’eixida de les diferents clavaries pel 
poble perquè ens feren saber qui-
nes eren les activitats que ens ha-
vien preparat. 

Devoràvem el llibre de festes, 
miràvem una i una altra vegada les 

fotografies de les regines i les dames, 
llegíem els versos dels poetes locals 
dedicats a les festes, a Benissanó, a 
la Verge. Fan “variotets”? Quin dia 
és la cordà? Anirem al ball?....i tot 
mentre amb fil de palomar els nos-
tres pares penjaven les banderetes 
al balcó, guardaven el ciri per anar a 
la processó i amb el veïnat acabaven 
d’enllestir el decorat festiu del carrer. 

Amb la mateixa il·lusió, i potser 
un poc més, esperem les festes de 
2022, les que haurien d’haver-se ce-
lebrat el 2020 i que una pandèmia 
ens obligà a deixar en suspens per-
què els esforços havien d’anar dedi-
cats a protegir-nos. 

La festa és poble, la festa és com-
boi, color, soroll i devoció i una gran 
oportunitat de retrobar-nos i reviu-
re el costum de viure el carrer i ce-
lebrar tot allò que compartim. Ja ve-
nen les festes!! I la il·lusió i les ganes 
de celebrar també han d’anar de la 
mà de la responsabilitat i de la convi-
vència així com de saber reconéixer 
l’esforç d’un grup d’hòmens i dones 
que han perseverat en la seua inten-
ció de preparar i compaginar devo-
ció i diversió per a tots els que vivim 
en Benissanó i per a tots aquells que 
vindran a visitar-nos en les festes. 

Seran uns dies intensos en què la 
participació de veïns, associacions, 

penyes i grups d’amics serà impres-
cindible i important, com també ho 
serà el treball de tots els empleats 
públics de Benissanó que en tot mo-
ment vetllaran perquè tot funcione 
com cal. Es tracta d’anar de la mà i 
fer de les festes de Benissanó un mo-
tiu d’orgull per a tots.

 Preparem-nos per a viure inten-
sament unes festes molt esperades, 
disfrutem cada minut i cada instant 
i fem possible entre tots que Benis-
sanó torne a vibrar amb la festa i que 
la convivència, la devoció, el respec-
te i l’alegria brillen per damunt de to-
tes les coses. 

Ja venen les festes!!

triBuna

      amparo navarro

ALCALDESSA DE BEnISSAnó

vicente garcía nebot

EDitOriaL
nos vamos

L
as ediciones impresas de El Perió-
dico de Aquí se toman unas sema-
nas de vacaciones. no obstante, la 
web, www.ElPeriodicodeAqui.com, 

seguirá actualizándose de lunes a domingo. 
Son unas vacaciones merecidas para recar-
gas las pilas. 

A partir de septiembre, el Grupo de Aquí 
volverá con más energía que nunca para 
acercar la información allí donde nadie lle-
ga, a celebrar premios, jornadas de turismo, 
desayunos temáticos y eventos de toda ín-
dole. El que cerramos ha sido un curso que 
ha dejado entrever la recuperación post 
pandémica en términos económicos. El Co-

vid-19 hizo a nuestro medio tener que hacer 
frente, como la inmensa mayoría de autó-
nomos, comercios, empresas de todo tipo, 
a la peor crisis de la democracia. Una crisis 
que no se ha solucionado, pero empieza a 
hacerlo. En octubre se celebrarán, como to-
dos los años, los consolidados VI Premios 
nacionales Aquí TV, un referente en Espa-
ña. Se trata de los únicos premios de televi-
sión donde el público elige lo mejor de la te-
le de España y se puede votar ya a través de 
www.AquiTelevision.com y www.ElPeriodi-
codeAqui.com. El periodismo de proximi-
dad que representa el Grupo El Periódico 
de Aquí tiene presente y futuro. Y, además, 

es necesario. Porque vertebramos el territo-
rio, porque representamos un periodismo 
independiente y plural, alejado del sectaris-
mo; porque damos voz a todos y todas; por-
que somos líderes en distribución entre to-
das las cebeceras, de pago y gratuitas, que 
se editan en la Comunitat Valenciana; por-
que hemos demostrado nuestra indepen-
dencia en los buenos y, sobre todo, en los 
malos momentos. 

Todo el equipo de El Periódico de Aquí 
os deseamos un feliz verano y esperamos 
que volváis a sentir las fiestas después de 
dos años con restricciones y sin poder ha-
cerlo. Os queremos.

Ja venen les festes!

/AquiTuria

� Los vecinos de Casinos se 
quedan sin oficina bancaria 
durante todo el mes de agos-
to. Es uno de los muchos ejem-
plos de los municipios despo-
blados que no cuentan con 
atención bancaria durante el 
periodo estival.

�ME gustA 35

�AlCAnCE 97

�intErACCionEs 14

�investigan a un hombre de 
Benaguasil por acuchillar a 
seis perros de su vecino. Uno 
de los animales ha fallecido y 
otros 5 han resultado heridos 
de gravedad.

�ME gustA 35

�AlCAnCE 139

�intErACCionEs 45
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opiniónopinión

C
omo alcalde de Loriguilla de-
seo invitar a las gentes de es-
ta maravillosa comarca que 
es el Camp de Túria, a dis-

frutar de nuestras Fiestas Patrona-
les en Honor a la Virgen de la Soledad. 
Unas fiestas largamente esperadas por 
nuestros vecinos y vecinas que, tras dos 
años sin celebrarlas a causa de las restric-
ciones para frenar la pandemia de la CO-
VID-19, al fin gozarán del ambiente festivo 
y la vida en las calles que tanto represen-
tan a nuestra población.

Queremos dejar atrás los malos mo-
mentos y para ello hemos preparado una 
gran cantidad de eventos para todas las 
edades; orquestas nocturnas, la XVIII Vol-
ta a Peu 10k, la tradicional partida de pe-
lota valenciana en el frontón municipal, 
juegos de agua, concursos de disfraces, 
de pintura, de paellas, la Romería a la Er-
mita de nuestra Patrona, mascletás, cas-
tillos de fuegos, desfiles, y los conciertos 
y pasacalles de nuestra Sociedad Musical 
que acompañarán con sus melodías cada 
acto señalado.

Así pues, siempre sois bienvenidos a 
conocer nuestra localidad, pero especial-
mente del 20 al 28 de agosto, cuando los 
loriguillanos y loriguillanas salgamos a 

la calle a disfrutar de 
unas buenas y mereci-
das Fiestas Patronales.

Llegan las 
fiestas 

triBuna

S
on muchos los pueblos de nuestra 
comarca que estos días celebran 
sus fiestas patronales. Unas cele-
braciones que durante los últimos 

años han sido suspen-
didas o han tenido que 
celebrarse de una for-
ma diferente a la acos-
tumbrada. La pande-
mia de la Covid-19 
modificó nuestra forma 
de relacionarnos, de 
trabajar, de consumir 
y en definitiva de vivir. 
Ahora, tras más de dos 
largos y duros años 
marcados por la enfer-
medad, hemos vuel-
to a vivir como lo ha-
cíamos antes. Hemos 
vuelto a salir de casa 
sin llevar la mascari-
lla puesta y hemos vuelto a relacionar-
nos como lo hacíamos allá por el 2019. 
Y como no, nuestras ganas de diver-
sión, de fiesta y de desconexión están 
más vivas que nunca. Ha llegado el mo-

mento de volver a disfrutar en las calles 
con nuestros vecinos y vecinas, a revi-
vir nuestras tradiciones, nuestra cultura 
y nuestra forma de entender las fiestas. 

Es momento de vivir la calle, de disfru-
tar de la música, de vivir en mayúsculas. 
Así que no puedo nada más que desear 
que disfrutéis de vuestros pueblos, que 
visitéis los pueblos vecinos en fiestas por-

que Camp de Túria es la suma de todos los 
pueblos que la componen. nuestra cultu-
ra, nuestras tradiciones y nuestras fiestas 
son un motivo único para adentrarnos 

en las calles de los pue-
blos y conocer su historia. 
Estoy segura de que podre-
mos disfrutar de un mes 
de agosto repleto de fies-
tas en muchos de los mu-
nicipios de Camp de Túria. 
Somos una comarca rica 
en patrimonio natural, cul-
tural, histórico y de tradi-
ciones tan arraigadas co-
mo las fiestas patronales. 
En definitiva, vienen días 
repletos de diversión que 
tenemos que aprovechar-
los al máximo pero con to-
da la responsabilidad de la 
que hemos hecho gala en 

los últimos meses. Respetemos el entor-
no, las tradiciones, seamos cuidadosos y 
cuidadosas y vivamos nuestros pueblos. 
Felices fiestas a todos y a todas y sobre to-
do, sed felices.

Disfrutad de las fiestas con responsabilidad

lola celda
PRESIDEnTA DE LA MAnCOMUnITAT DEL CAMP DE TÚRIA

triBuna

En el marco de la convocatoria del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA), nuestro municipio ha trabajado, 
intensamente, por alienarse y convertirse en 
una ciudad plenamente adaptada a los ODS y 
apta para recibir y gestionar los fon-
dos europeos. 

La Agenda Urbana Española es el 
marco estratégico impulsado por el 
Consejo de Ministros, alineado con 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 y que preten-
de dar respuesta a los retos y nece-
sidades que nos plantea el mundo 
actual.

Bajo este contexto y para pro-
mover actuaciones que hagan de 
nuestros municipios ámbitos de 
convivencia comprometidos con 
las generaciones presentes y futu-
ras, el Ministerio de Agenda Urba-
na puso en marcha un programa de 
ayudas para la elaboración de proyectos pilo-
to de planes de acción locales que pudieran 
ser transferibles a otros lugares. En total, 121 
municipios de toda España, entre los que se 
encuentra l’Eliana, fueron seleccionados co-
mo entidades locales referentes. 

L’Eliana ha sido uno de los cinco munici-
pios de la provincia de Valencia elegidos pa-
ra desarrollar este proyecto, gracias al cual 

serviremos como modelo de desarrollo ur-
bano para el resto del país, especialmente 
para aquellas localidades con población y ca-
racterísticas similares a la nuestra. Además, 
fruto de este trabajo, vamos a poder captar 

fondos europeos, que 
serán destinados a la 
modernización y a la 
puesta en marcha de 
un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible 
centrado en una  pla-
nificación de ciudad 
integrada y transver-
sal.  

Tanto el equipo de 
gobierno del que for-
mo parte, como todos 
los trabajadores y tra-
bajadoras que confor-
man el Ayuntamiento, 
nos sentimos muy or-

gullosos de haber sido adjudicatarios de esta 
subvención y haber podido cumplir con los 
objetivos de la convocatoria: un trabajo co-
lectivo sobresaliente. 

Este proyecto, que marcará la hoja de ruta a 
seguir hasta 2030, se desarrolló en cuatro fa-
ses: diagnóstico,establecimiento de objetivos/
formulación estratégica, elaboración del Plan 
de Acción y la evaluación/monitorización de 

resultados. Además, en todo momento, la par-
ticipación ciudadana ha sido clave en la vali-
dación de todos los resultados. En este sen-
tido, la implicación de los vecinos y vecinas 
de l’Eliana deviene esencial para la optimiza-
ción del rendimiento de este plan. 

Gracias a la participación en la fase de con-
sulta ciudadana, con un total de 1626 votos, 
se seleccionaron como proyectos preferen-
tes a desarrollar en esta Agenda Urbana Lo-
cal: el Plan de renaturalización y restitución 
del Barranco de Mandor (que el PP de Maria-
no Rajoy retiró de los Presupuestos Genera-
les del Estado en 2011, privando a l’Eliana de 
una obra esencial de 19 millones de euros), la 
apertura de la Escoleta Municipal y el Plan-
teamiento de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, entre otros. 

 A partir de este momento, el Consistorio 
se pone a trabajar de manera comprometida 
para la consecución de las prioridades expre-
sadas en esta consulta. Personalmente, quie-
ro agradecer a la ciudadanía su participación 
en la construcción de l’Eliana del futuro. Una 
implicación que va más allá  de la votación y 
que se extiende a todas las fases del proyecto, 
porque entendemos que nuestros vecinos y 
vecinas deben ser partícipes de la evolución 
de nuestro municipio hacia una Eliana más 
verde, justa y sostenible, que sirva de referen-
cia para el resto del país. 

L’Eliana: primero en aprobar la agenda urbana

Jorge comeche
REGIDOR A L’AJUnTAMEnT DE L’ELIAnA

triBuna

Quiero agradecer 
a la ciudadanía su 
participación en 
la construcción de 
l’eliana”

‘

carlos rodado

ALCALDE DE LORIGUILLA

E
stimadas vecinas y vecinos. Después 
de estos dos años tan complicados 
que nos ha tocado vivir, este año re-
cuperamos nuestras fiestas como 

siempre las hemos conocido. Aunque lo peor 
de esta pandemia parece haber pasado, de-
bemos mantener la prudencia y la respon-
sabilidad que nos ha caracterizado como 
pueblo en estos dos años. Quiero agradecer 
especialmente el esfuerzo de las festeras y 
festeros, que han trabajado durante todo el 
año para volver a traernos nuestras fiestas. 

También el de todas las asociaciones de 
Marines, siempre dispuestas a colaborar en 
todo lo que necesita nuestro municipio. Ma-
rines es un gran pueblo para vivir, como de-
muestra la constante llegada de nuevos veci-
nos, que llegan atraídos por la tranquilidad y 
el buen ambiente que se respira en nuestro 
municipio, gracias, sobre todo, al esfuerzo de 
sus vecinos por mantener sus calles y jardi-
nes siempre impecables. Espero que todas y 
todos disfrutemos de nuestras fiestas en ar-
monía y buena convivencia, como siempre 
hemos hecho, y pido a todas las vecinas y ve-

cinos que colaboren con las fes-
teras y festeros para que po-
damos seguir disfrutándolas. 
Buenas fiestas a todas y todos.

A disfrutar

vicent sesé

COnCEJALA DE MARInES
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política

La Comunitat Valenciana ha vivi-
do un terremoto político sin pre-
cedentes en las últimas semanas. 

Si hace a penas unos meses el 
president de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig, daba todo un re-
vulsivo al Botànic con un cambio 
en un gran número de sus con-
sellers, esto era solo un aviso del 
seísmo que se avecinaba a la po-
lítica valenciana.

Y es que, varios han sido los de-
tontantes que han provocado un 
cambio de caras en al-
gunas de las máximas 
autoridades de la políti-
ca valenciana en todos 
su niveles: cargos mu-
nicipales, autonómicos 
y hasta de designación 
nacional han sufrido 
idas y venidas en las úl-
timas semanas. 

aitana Mas
La dimisión  de Móni-
ca como vicepresidenta 
del gobierno valencia-
no, portavoz del Con-
sell y diputada de les 
Corts, acorralada por la 
justicia tras ser imputa-
da por la gestión de su 
Conselleria en el caso 
de abusos de su ex-ma-
rido, ha sido sin duda el 
cambio más relevante 
en el gobierno valencia-
no desde que la izquier-
da entró a gobernar en 
las instituciones valen-
cianas hace ahora ya 
más de 7 años.

Su salida, como vice-
presidenta  y portavoz 
deja una sombra muy 
complicada de cubrir 
en los cargos que ocu-
paba en la Generalitat.

Finalmente, fue Ai-
tana Más la elegida co-
mo nueva “número dos” 
del Gobierno valencia-
no.  La alicantina se ha 

El ‘¿Quién es quién?’ en la Comunitat 
Valenciana tras el terremoto político
▶ LA DIMISIÓN DE MÓNICA OLTRA Y LA SALIDA DE JOSEFINA BUENO DEL SENADO HAN PROVOCADO CAMBIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES

 n DANIEL NAVARRO | valencia convertido en la representante 
más joven del  gobierno valen-
ciano, con 32 años recién cum-
plidos y con un bagaje forjado 
en la gestión municipal, en el se-
gundo escalón de la Generalitat 
y en el parlamentarismo.

Y es que, Mas fue con solo 21 
años la cabeza de lista de Com-
promís al Congreso por Alican-
te en 2011, y aunque no obtuvo 
escaño empezó ese año a rom-
per mano en la política como 

concejala en el Ayun-
tamiento de su locali-
dad natal, Crevillent, 
hasta 2015.

Con Alcaraz co-
mo “padre político”, 
durante esa prime-
ra legislatura del Bo-
tànic (2015-2019) fue 
directora general de 
Transparencia y Par-
ticipación en la con-
selleria de nuevo cu-
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política

años es la 
edad de aitana 
mas, la nueva 
vicepresidenta 
del gobierno 
valenciano

32

fueron los años 
que gloria 
calero ejerció 
de alcaldesa de 
sagunto

5

de los nuevos 
representantes 
son del pspv: 
calero, bernabé y 
mateo

3

de los nuevos 
representantes 
son de 
compromís: 
Ferran barberá 
y aitana mas 

2

les corts, el consell, 
la delegación del 
gobierno, el senado  
y el ayuntamiento 
de valencia 
tienen nuevos 
protagonistas

*
ño impulsada como símbolo 
de lucha contra la corrupción 
que en años anteriores había 
marcado a la Comunitat Valen-
ciana. Posteriormente daría la 
sorpresa en las primarias que 
Compromís convocó para ele-
gir a los candidatos a los comi-
cios autonómicos de 2019, ya 
que recabó 2.407 apoyos, por 
delante de los 1.984 del conse-
ller de Economía, Rafa Climent, 
que le convirtieron en la cabeza 
de lista por Alicante.

Esa condición de “número 
uno” de la candidatura alican-
tina supuso que al llegar a Les 
Corts Valencianes fuera nom-
brada portavoz adjunta del gru-
po parlamentario Compromís, 
donde además se ha ocupado 
en estos tres años de las mate-
rias relacionadas con Hacienda 
y ha sido la encargada de defen-
der en la tribuna tres presu-
puestos autonómicos. no obs-
tante, parece complicado que 
la representante acabe siendo 
designada como candidata de 
Compromís de las próximas 
elecciones autonómicas, en las 
que apunta a que será el diputa-
do nacional, Joan Baldoví.

La responsable, persona de 
la máxima confianza de Oltra, 
ha prometido cederle de nue-
vo sus responsabilidades en el 
Consell si la causa judicial so-
bre la gestión de su xonselleria 
en el caso de abusos fuera archi-
vada antes de acabar la legisla-
tura que en estos momentos si-
gue vigente. 

FERRan BaRBERÁ
La caída en desgracia de Oltra 
ha dejado otro puesto vacante 
en les Corts. El movimiento de 
diputados ha llevado a Ferran 
Barberà, en la lista autonómi-
ca, a tomar posesión de su acta. 
Barberà, nacido en 1991,  se ha 

convertido en uno de los parla-
mentario más joven de les Corts 
Valencianes. 
Si bien, el escaño de Oltra co-
rrespondía ocuparlo a Teresa 
García, esta finalmente renun-
ció a ello para seguir como di-
rectora general de Emprendi-
miento y Cooperativismo de la 
Generalitat.

Barberà, concejal de Cultura, 
Juventud y Turismo de Guadas-
suar y miembro de la ejecutiva 
nacional de Més-Compromís 
ocupaba el número doce de la 
lista de Compromís a Les Corts 
por Valencia.

El ‘medio aragonés’ estudió el 
Grado Superior de interpreta-
ción musical en la especialidad 
de clarinete en el Conservatorio 
Superior de Música de Aragón, 
en Zaragoza, de 2011 a 2015, y 
desde 2018 es profesor de clari-
nete y agrupaciones instrumen-
tales en la escuela de música de 
la sociedad unió musical “Santa 
Cecilia” de Guadassuar.

PilaR BERnaBé
La hasta ahora concejala socia-
lista en el Ayuntamiento de Va-
lencia, Pilar Bernabé, ha sido 

nombrada nueva delegada del 
Gobierno en la Comunitat, en 
sustitución de Gloria Calero. 

La responsable, que algunos 
sitúan como cabeza de cartel 
para el PSPV en la ciudad de 
Valencia y posible sustituta de 
Sandra Gómez, era cuarta te-
niente de alcalde en el Consis-
torio de la capital del Turia, así 
como concejala de Deportes, de 
Emprendimiento e Innovación 
Educativa, Formación y Empleo 
y Envejecimiento Activo.

Lo cierto es que Bernabé lle-
gó como asesora del Grupo So-
cialista en el año 2011 después 
de cinco años ocupando el mis-
mo puesto en les Corts Valen-
cianes. Posteriormente, ejer-
cería de jefa de gabinete de la 
propia Gómez hasta terminar 
en el cargo de edil.

En su toma de posesión, ce-
lebrada en el Salón de Tronos 
de la Antigua Capitanía Gene-
ral de Valencia, Bernabé reivin-
dicó “la cultura del acuerdo, el 
diálogo y la convivencia” y la 
labor del Gobierno central, y 
también del autonómico, pa-
ra “no dejar a nadie atrás”, ge-
nerar consensos y apostar por 

“políticas valientes” para ha-
cer frente a momentos difíciles.

JaViER MatEO
La salida de Pilar Bernabé del 
hemiciclo municipal ha provo-
cado movimientos en las filas 
municipales del PSPV. Ha sido 
Javier Mateo el que finalmente 
ha cubierto el hueco disponible 
en el pleno municipal, pero no 
se quedará con todas las com-
petencias que tenía. 

En esta línea, la vicealcalde-
sa de Valencia Sandra Gómez 
asume Envejecimiento Activo 
mientras que Borja Sanjuán 
coordinará toda el área de de-
sarrollo económico. Por lo que 
el nuevo concejal, Javier Ma-
teo, se hará cargo tan solo de 
Deportes.

El objetivo marcado por Gó-
mez para Mateo es el de “di-
namizar el área”, con un bre-
ve margen de tiempo, ya que 
queda menos de un año de le-
gislatura. 

El nuevo edil era hasta ahora 
subdirector de emprendimien-
to en Valencia Activa, entidad 
dependiente de la Concejalía 
de Formación y Ocupación del 

Ayuntamiento que dirigía Pilar 
Bernabé.

GlORia calERO 
La hasta ahora delegada del Go-
bierno en la Comunitat Valen-
ciana, Gloria Calero, ha dejado 
recientemente de tener esta 
responsabilidad para ser sena-
dora territorial.  

Calero, quien ha desempe-
ñado las funciones de delegada 
del Gobierno desde febrero de 
2020, ocupará la vacante deja-
da en la Cámara Alta por Josefi-
na Bueno, quien renunció a su 
escaño en mayo para ser con-
sellera de Innovación y Univer-
sidades.

Los socialistas, a quienes co-
rresponde proponer a la perso-
na que sustituirá a Bueno en el 
Senado, habían pedido una am-
pliación de plazo para presen-
tar a las personas candidatas, 
titular y suplente, a represen-
tante por la Comunitat Valen-
ciana en el Senado.

Calero, que fue alcaldesa de 
Sagunto entre 2003 y 2007, es-
taba en la cuerda floja política 
desde que la corriente abalista 
perdió poder dentro del PSOE. 

Mónica Oltra termina la rueda de prensa tras anunciar la dimisión de todos sus cargos políticos. / EfE
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Cambio de ciclo en Bétera 
(Camp de Túria). Según la en-
cuesta exclusiva de SyM Con-
sulting para El Periódico de 
Aquí -realizada entre el 7 y el 
9 de julio-, el centro-derecha 
ampliaría su mayoría en esta 
localidad valenciana con el 
PP como partido más votado. 
Superaría en votos a Compro-
mís y junto al partido de las 
urbanizaciones, Mas Camare-
na-Torre En Conill, sumarían 
una cómoda mayoría absolu-
ta. El crecimiento llegaría por 

la vía de la extinción de Ciu-
dadanos. El Partido Socialis-
ta perdería un concejal y Vox 
crecería. Según el sondeo rea-
lizado a 404 personas con la 
técnica mixta telefónica asis-
tida por ordenador (IVR) y 
panel online, el PP lograría 
6 concejales, con 2.971 votos 
y el 25’87% del total de sufra-
gios. A continuación se sitúa 
Compromís, con 6 concejales 
y 2.811 sufragios (24’47%), Más 
Camarena-Torre En Conill as-
cendería a 4-5 ediles gracias a 
sus 2.298 votos (20’01%), Vox 
alcanzaría la horquilla de 2-3 
concejales con 1.367 sufragios 
(11’90%) y el Partido Socialis-
ta llegaría a dos concejales 
(1.279 votos y el 11’14%).

Entre las formaciones que 
se presentaron a las eleccio-
nes municipales en mayo de 
2019, Podemos-EUPV suma-
ría ahora 426 votos, un 3’71% 
insuficiente al no superar co-
mo mínimo el 5%. Y el peor 
resultado se lo llevaría Ciuda-
danos, que de tener represen-

sondeo sym consulting

El centro-
derecha amplía 
su mayoría en 
Bétera con el PP 
como partido 
más votado

sondeo de syM consulting para El Periódico de aquí, realizado en julio de 2022. / AnA GAuSACh

▶ EL PARTIDO POPULAR CRECE DE 4 A 6 EDILES 
SUPERANDO A COMPROMíS EN VOTOS

▶ CIUDADANOS DESAPARECE Y SUS VOTOS VAN AL PP, 
MAS CAMARENA-TORRE EN CONILL Y VOx

 n P. V. | bétera

tación y estar en el gobierno 
municipal, pasaría a quedar-
se sin concejales por culpa de 
los escasos 202 votos, que re-
presentaría porcentualmen-
te 1’76 puntos. En el aparta-
do de ‘Otros’, habría 38 votos 
(0’33%) y en blanco, 94.

El edil que baila entre Mas 
Camarena-Torre En Conill y 
Vox, se lo llevaría esta última 
por 12 votos.

Otro dato a tener en cuenta 
en la encuesta es que habría 
una participación del 61’55% 
con votos a candidaturas de 
11.486 personas.

Según la encuesta en exclu-
siva -que se irá desgranando 
y ampliando en la web Elpe-
riodicodeaqui.com-, el PP y 
Mas Camarena-Torre En Co-
nill podrían sumar mayoría 
absoluta (10-11 concejales de 

21 ediles que conforman la 
Corporación), que llegarían 
a 13 ediles si integraran a Vox. 
La izquierda se quedaría en 
8 concejales, con escasas op-
ciones de gobierno, salvo un 
pacto con Mas Camarena-To-
rre En Conill.

partido popular
En la comparativa con las 
elecciones municipales de 

2019, el partido que más cre-
cería en votos y concejales 
es el Partido Popular. Pasaría 
de 2.064 votos y el 18’01% en 
2019 a 1.971 y el 25’87% que le 
otorga el sondeo.

compromís
El partido Compromís cae 
en votos y respaldo porcen-
tual con respecto a 2019. En-
tonces lograba 3.097 votos 

mas camarena-
torre en conill 
se disputan un 
concejal por sólo 12 
votos

*
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Ni un minut a 
perdre

triBuna aBiErta

Ferrán barberá 

DIPUTAT DE COMPROMíS A LES 
CORTS VALEnCIAnES 

C
omençar com a dipu-
tat a les Corts Valen-
cianes ha sigut una 
voràgine. Després de 

tres setmanes de sentiments 
molt diversos, començant 
per la inevitable síndrome 
de l’impostor, passant per 
l’eufòria i arribant a la sere-
nor; un ja comença a ser cons-
cient de la tasca que se li ha en-
comanat: la representació dels 
cinc milions de valencianes i 
valencians. I no m’amague, és 
una tasca que imposa.

Imposa el fet de saber que 
el poder legislatiu ha de ser 
qui pose les eines necessàries 
per a millorar, cada dia una 

miqueta més, la vida dels nos-
tres veïns i veïnes. Imposa ser 
membre d’una institució amb 
tants segles d’història. Impo-
sa el fet de ser una de les 99 
veus que representen la sobi-
rania del poble valencià. Però 
no em faig menut davant tan 
magna responsabilitat.

I no em faig menut perquè 
porte darrere l’empenta de la 
joventut valenciana, a qui em 
sent preparat per a represen-
tar, i que malauradament no-
més compta amb 2 veus de les 
99 que s’assenten a les Corts. 

Però també perquè forme 
part d’un projecte polític, 
Compromís, que ha fet pos-

sibles els majors avanços en 
matèria social, educativa, cul-
tural, mediambiental i econò-
mica dels últims quaranta 
anys. Perquè sols amb Com-
promís al govern n’hi ha se-
guretat botànica. Perquè sols 
amb Compromís al govern n’hi 
ha polítiques per a la majoria. 
Perquè sols amb Compromís 
al govern sabem que no que-
darà ningú enrere.

Per això sé que no n’hi ha 
ni un minut a perdre. Perquè 
els valencians i valencianes 
mereixen encara molt més i 
l’agenda legislativa ha de ser 
útil en el context d’emergència 
que vivim. Així doncs, ens po-

sem a treballar amb responsa-
bilitat per tal d’afrontar, amb 
valentia, les incerteses que ens 
venen en el futur més imme-
diat.

no serà fàcil, però com diem 
a Joves PV – Compromís, som 
la força jove i no hem vingut a 
conformar-nos. Hem vingut a 
transformar el món en un lloc 
millor i ens hi deixarem la pell 
per fer-ho realitat. 

Parafrasejant al meu amic 
Francesc Roig: volem cons-
truir un País Valencià que li 
done esperança a les noves ge-
neracions de valencianes i va-
lencians. En eixe camí ens tro-
barem.
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Fernando de rosa
SEnADOR DEL PARTIDO POPULAR

S
egún la Organización de Consumidores ( OCU) dos 
de cada tres familias en España no consiguen  aho-
rrar debido a la subida de los precios

Los españoles estamos cada vez más ahogados 
por el “impuesto de los pobres” que es la inflación, ya que 
son los más desfavorecidos los que cada vez se ven más im-
posibilitados de llenar la cesta de la compra, pagar la luz y 
el gas, o poder salir unos días de vacaciones. 

La luz y el gas cuesta un 39.9% más,  el transporte ha su-
bido un 19,2%, llenar el depósito de diésel ya cuesta un 42,7 
% más y de gasolina supera el 34,4% de incremento, dos no-
ches de hotel ha subido un 42,7%, freír patatas en nuestra 
casa nos cuesta un 47, 7% más pero si queremos hacer una 
tortilla de patatas nos subirá un 19,8%, un plato de lentejas 
con chorizo  ya se encarece un 10,6%. 

Como vemos se ha encarecido lo esencial, aquello que 
los españoles consumimos a diario: ha subido una media 
de un 20% el aceite de oliva, la  harina y los  huevos. 

Pero el grave problema que se está extendiendo por Es-
paña como una mancha de aceite es que la población en 
riesgo de pobreza en España ha aumentado, según el Ins-
tituto nacional de Estadística, hasta el 27.8%, siendo la ta-
sa más alta desde 2016, siendo los menores de 16 años los 
que experimentaron un mayor aumento de riesgo de ex-
clusión social, es decir está aumentando la pobreza infan-
til con un porcentaje del 33,2%

Otros datos muy preocupantes son que el 8,8 % de la po-
blación ha manifestado que llega con mucha dificultad a fi-
nal de mes, el 33.3% no tiene capacidad para afrontar gas-
tos improvistos y un 14.3% no se puede permitir mantener 
su vivienda con una temperatura adecuada.

Según el periódico “El economista” España es el país  con 
menos ayudas a las familias de los países de nuestro entor-
no, cifrándose en un 5.4% frente al 11.3% de los países euro-
peos. Otra realidad que debería hacer sonrojar al gobierno 
es que el ingreso mínimo vital, tan publicitado ,solo llega  
al 1% de los hogares que lo piden.

Las medidas de Pedro Sánchez son percibidas por los ciu-
dadanos como “inútiles” debido a la magnitud de la crisis, 
y lo poco efectivas que están resultando ser. 

Es necesario que se bajen los impuestos a las rentas más 
bajas para permitir que puedan disponer de más renta, 
es necesario que las ayudas prometidas lleguen a los bol-
sillos de los más necesitados y no se pierdan en trámites 
burocráticos. 

Por eso es necesario un cambio de política económi-
ca, pero sobre todo es necesario un cambio de Gobierno.

El impuesto 
de los pobres

triBuna LiBrE

Universo: Censo 18.601 personas 
a fecha 1/05/2022

Nivel de confianza: 94’45%

Margen error máximo: 4’82%

Total encuestas válidas: 404

Técnica: Telefónica asistida por 
ordenador (IVR) y panel online

Muestreo: aleatorio 
probabilístico y estratificado por 
sexo y edad

Trabajo de campo: del 7 al 9 de 
julio de 2022

Director de la encuesta: 
Eduardo San José Requejo. 
Politólogo.

fIChA TÉCnICA

(27’02%) y ahora caería a 2.811 
votos y el 24’47%. El lado po-
sitivo es que mantendría los 
6 concejales que logró en ma-
yo de 2019.

El partido de las urbani-
zaciones Mas Camarena-To-
rre En Conill también mejo-
raría con respecto a 2019. Si 
entonces lograba 2.012 votos 
(17’55%) y un total de 4 con-
cejales, ahora podrían crecer 
hasta los 5 ediles gracias a sus 
2.298 votos y el 20’01%.

vox
El partido de ultraderecha, 
Vox, que consiguió un solo 
concejal en 2019 con 920 vo-
tos y el 8’03%, ahora podría 
crecer hasta los 2-3 conceja-
les. Un edil que en estos mo-
mentos se lo disputaría con 
Mas Camarena-Torre En Co-
nill. Subiría a 1.367 votos y el 
11’90%.

psoe
Cierra la tabla de representa-
ción el Partido Socialista, que 
perdería un concejal con res-
pecto a 2019. Si entonces los 
socialistas lograban 3 ediles, 
con 1.421 votos (12’4%), la en-
cuesta ahora le otorga 1.279 
votos y el 11’14%, lo que se tra-
duciría en dos concejales.

ciudadanos
El mayor batacazo se lo pega 
Ciudadanos. En 2019 el parti-
do naranja lograba 3 conceja-
les, con 1.399 votos (12’21%) y 
pese a su trabajo en el equipo 
de gobierno, ahora obtendría 
202 votos (1’76%), que signi-
ficaría perder la representa-
ción en el Consistorio.

Otros partidos lograron los 
siguientes resultados en 2019, 
sin llegar a tener representa-
ción: Podem/EUPV, 479 vo-
tos (4’18%).

Con respecto a las munici-
pales de 2015, entonces Com-
promía conseguía 6 conce-
jales, el Partido Popular 6 
concejales también, el parti-
do de las urbanizaciones 3, el 
Partido Socialista 3, Ciudad-
nos 2 y ABec, 1.

Por franjas de edad, Com-
promís tendría más respal-
do en la franja de 45 a 64 
años (32’1%), el PP lo sería en 
la franja de 18 a 30 años (37%) 
y de 65 años o más (36%) y 
Vox en la franja de 30 a 44 
años (28’6%), en el momento 
de realizarse esta encuesta.

La muestra de residencia 
se ha realizado de la siguein-
te manera. Las 404 perso-
nas entrevistadas han sido: 
208 del casco urbano, 108 de 
Mas Camarena, 40 de Torre 
En Conill y 48 de ‘Otro’. En 
cuanto a la distribución por 
sexo y edad: 44 hombres de 
18 a 30 años y 64 mujeres de 
18 a 30 años; 48 hombres de 
30 a 44 años y 36 mujeres de 
30 a 44 años, 44 hombres y 
68 mujeres de 45 a 64 años y 
48 hombres y 52 mujeres de 
65 años o más.

En cuanto al grado de fi-
delidad del voto con respec-
to a lo que se votó en mayo 
de 2019, Vox es el que ma-
yor fidelidad tendría con 
un 91’7%, seguido por el PP 
(73’7%), Mas Camarena-Torre 
En Conill, con un 64’7%, Com-
promís Municipal alcanzaría 
una fidelidad del 63’6% y, fi-
nalmente, Ciudadanos sólo 
retendría al 33’3% de quien 
dice que votó a esta forma-
ción en 2019.

+ info sobre el resultado 
electoral cada día en Elperio-
dicodeaqui.com en la sección 
comarcal del Camp de túria

ciudadanos 
pasaría de 3 
concejales en 2019 
a quedarse fuera 
del consistorio de 
bétera

*

compromís tendría 
más respaldo en la 
franja de 45 a 64 
años y el pp de 18 a 
30 y 65 y más años

*
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La encuesta de SyM Consul-
ting para El Periódico de Aquí 
ha preguntado por la nota que 
los vecinos y vecinas de Béte-
ra le ponen a los principales re-
ferentes municipales, siendo 
la alcaldesa, Elia Verdevío, del 
Partido Popular, la que mejor 
nota obtiene, con un 5’96 so-
bre 10 puntos. También obtie-
ne el aprobado Carlos Abad, 
del partido Mas Camarena-To-
rre En Conill, con un 5’08. 

La oposición, por su parte, 
suspende, con un 4’46 que lo-
gra María José Ballesteros, un 
4’42 que consigue la ex alcalde-
sa y portavoz de Compromís, 
Cristina Alemany, y un 3’46 que 
logra Eva Martínez, de Ciuda-
danos, el partido que peor pa-

rado sale en este sondeo reali-
zado entre el 7  y el 9 de julio a 
404 personas

elia verdevío.
Así, personaje a personaje, Elia 
Verdevío, alcaldesa por el PP, 
es la más valorada y tiene el 
mayor índice de valoración en-
tre las mujeres. Siendo 1 la peor 
valoración y 5 la mayor consi-
deración, el resultado por se-
xos es como sigue: hombres (5: 
2’2%, 4: 30’4%, 3: 19’6%, 2: 8’7%, 
1: 39’1%) y mujeres (5: 29’6%), 4: 
27’8%, 3: 13%, 2: 13% y 1: 16’7%). 
Por franjas de edades, Elia Ver-
devío arrasa entre la franja de 
18 a 44 años: (18 a 30 años. 5: 
11’1%, 4: 44’4%, 3: 11’1%, 2: 14’8% 
y 1: 18’5%. 30 a 44 años. 5: 28’6%, 
4:28’6%, 1: 42’9%. 45 a 64 años. 

5: 3’7%, 4: 25’9%, 3: 22’2%, 2: 
14’8%, 1: 33’3%. 65 años o más. 
5: 28%. 4: 16%. 3: 28%. 2: 12%. 1: 
16%), según se recoge en la en-
cuesta exclusiva de SyM Consul-
ting para El Periódico de Aquí, 
siendo el director de la misma 
el político Eduardo San José Re-
quejo.

carlos abad
En cuanto a la valoración de 
Carlos Abad, de Mas Camarena-
Torre En Conill, la valoración 
por sexos es como sigue: hom-
bres (5: 13%, 4: 6’5%, 3: 28’3%, 
2: 21’7%, 1: 30’4%) y mujeres (5: 
7’8%, 4: 5’9%, 3: 43’1%, 2: 21’6% 
y 1: 21’6%). Por franjas de edad, 
queda como sigue. Franja de 
18 a 30 años (5: 7’7%, 4: 3’8%, 3: 
23’1%, 2: 42’3%, 1: 23’1%), 30 a 44 

años (3: 71’4%, 2: 14’3%, 1: 14’3%), 
45 a 64 años (5: 14’8%, 4: 14’8%, 
3: 18’5%, 2: 11’1% y 1: 40’7%), 65 
años o más (5: 17’4%, 4: 4’3%, 3: 
39’1%, 2: 17’4%, 1: 21’7%). La va-
loración también se ha hecho 
por núcleos de población y lo-
gra mejor nota en las urbaniza-
ciones de Mas Camarena y To-
rre En Conill.

maría José ballesteros
La líder del PSOE obtiene un 
suspenso mayor entre hom-
bres que entre mujeres: hom-
bres (5: 4’3%, 4: 6’5%, 3: 21’7%, 
2: 34’8%, 1: 32’6%) y mujeres 
(5: 5’3%, 4: 9’5%, 3: 26’3%, 2: 
21’1%, 1: 37’9%). Por edades, 
18 a 30 (5: 8%, 4: 16%, 3: 44%, 
2: 16%, 1:  16%), 30 a 44 (3: 
28’6%), 2: 28’6%, 1: 42’9%, 45 

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, es la líder más 
valorada y el gobierno local aprueba con un 5’3
▶ SÓLO CARLOS ABAD, DE MAS CAMARENA-TORRE EN CONILL, APRUEBA Y LOS CABEzAS DE LISTA DE LA OPOSICIÓN SUSPENDEN

sym consulting

a 64 años (5: 3’8%, 4: 19’2%, 3: 
23’1%, 2: 19’2%, 1: 34’6%), 65 
años o más (5: 8’7%, 3: 8’7%, 
2: 21’7% y 1: 60’9%).

cristina alemany
Cristina Alemany, de Com-
promís, recibe una nota de 
4’42 puntos sobre 10. Por se-
xos, los hombres la suspen-
den más que las mujeres: 
hombres (5: 10’9%, 4: 6’5%, 
3: 10’9%, 2: 23’9%, 1: 47’8%), 
mujeres: (5: 11’5%, 4: 9’6%, 3: 
17’3%, 2: 23’1% y 1: 38’5%). Por 
franjas de edades, la ex al-
caldesa recibe la peor nota 
de los mayores de 65 años 
y la mejor entre la franja de 
45 a 64 años: (18 a 30 años. 
5: 11’5%, 4: 7’7%, 3: 23’1%, 2: 
15’4% y 1: 42’3%. 30 a 44 años. 
5: 14’3%, 2: 57’1%, 1: 28’6%. 45 

a 64 años. 5: 14’8% 4: 22’2%, 
3: 22’2%, 2: 11’1%, 1: 29’6%. 65 
años o más. 5: 4’2%. 3: 8’3%. 
2: 16’7%. 1: 70’8%).

eva martínez
Por otro lado, Eva Martínez, 
de Ciudadanos,  es la que 
peor nota obtiene en todas 
las tablas y parámetros, con 
un 80% que han elegido las 
peores puntuaciones de 1 y 
2 en el caso de los varones y 
un 82% que suman en el ca-
so de las mujeres. Por eda-
des, el 1 y 2 -equivalentes a 
suspensos- suman el 78%, de 
30 a 44 años el 85%, de 45 a 
64 años el 65% y 65 años o 
más el 82’6%. Más infor-
mación en elperiodico-
deaqui.com, en la sección 
del Camp de túria. 

Gráfico sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos de Valencia. / EPDA

 n P. V. | bétera

La estupidesa 
no ens farà 

lliures

triBuna 

paco garcía
REGIDOR DE LLíRIA I DIPUTAT 

A LES CORTS VALEnCIAnES

M
olts dubtaven de que 
l’emergència climàtica fo-
ra real, de que el canvi 
climàtic era sols una co-

sa d’uns pocs ecologistes alarmistes. 
Però, la realitat com sempre supera les 
previsions. I ja no és que ens trobem 
davant una possible o futurible alarma 
de subministrament energètic, ens tro-
bem de ple en una alerta mundial on 
l’economia i les societats es veuran sa-
csades per com es produeix i qui con-
trola les noves fonts d’energia.

Tenim un planeta finit, on els recur-
sos naturals fòssils, com el carbó, gas o 
petroli, que en els darreres segles han 
sigut la base de la producció i el crei-
xement econòmic, estan començant 
a ser cars, difícils de trobar i en alguns 
casos, manipulats per uns pocs paï-
sos que, a  la més mínima els utilitzen 

en guerres de poder per obtindré ma-
jors beneficis o com a armes de sotme-
timent massiu. 

Com va dir un dels candidats a 
la Presidència dels Estats Units en 
una de les campanyes electorals, “és 
l’economia, estúpid”. On ja es deixava 
entre veure que les qüestions relacio-
nades amb l’economia de la vida quo-
tidiana de les persones i les necessitats 
més immediates eren i són lo realment 
important. En estos moments, esta fra-
se ben bé la podríem canviar-la per “és 
l’energia, estúpid”, ja que les fonts de 
subministrament són i van a ser un 
factor clau en el desenvolupament i 
creixement futur dels nostres pobles.

Davant esta tessitura, els governs i 
els seus dirigents poden fer dos coses: 
una, aplicar la fórmula de l’infantilisme 
polític, tapant-se els ulls i negant la ma-

jor, dient que no van aplicar cap me-
sura d’estalvi i racionalització mentre 
es busquen altres mesures de gestió i 
producció de noves fonts energètiques 
( fet que castigarà als ciutadans sota els 
que governen); o per contra, comen-
cen a fer seues les recomanacions que 
des de la Unió Europea s’estableixen 
per a reduir l’escletxa energètica i po-
gam generar estalvis que garantisquen 
el subministrament a persones i em-
preses. Per això, des de la sobirania 
personal també podem actuar en dos 
direccions: actuar de forma individual 
amb accions que tinguen un impac-
te global, com les que se’ns proposen 
des la responsabilitat, el sentit comú i 
la col·laboració, o deixar-nos conduir 
pels populismes estúpids negacionis-
tes, que ni aporten solucions ni ens pa-
guen la factura de la llum o el gas. Es-

tem en emergència climàtica. I això ja 
no és una teoria o una possibilitat, és 
un factor que afecta i molt a les nos-
tres vides, a les economies i a les so-
cietats en les que vivim.  La petjada 
mediambiental de l’home sobre els sis-
temes naturals i productius comença 
a passar factura i hem de saber adap-
tar-nos. Ara és l’energia, però al nostre 
País sabem que també ens afecten al-
tres elements com l’aigua, la produc-
ció dels recursos vegetals i animals, 
la desertificació, la desaparició de les 
costes, les gotes fredes o els incendis, 
etc. Per tant, hem de fer front a estos 
nous reptes com ja fa el Govern del Bo-
tànic i altres governs de progrés en la 
lluita contra el canvi climàtic i deixar 
de costat posicionaments estúpids, ja 
que l’estupidesa no ens farà lliures, si-
nó esclaus.

elia verdevío tiene 
el mayor apoyo 
entre las mujeres y 
arrasa en la franja 
de 18 a 44 años, 
según el sondeo 
exclusivo de el 
periódico de aquí

*
cristina alemany, 
recibe más 
suspensos por parte 
de los hombres y 
la peor nota en 
mayores de 65 años

*Elía
Ververdío
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 n REDACCIÓN | la pobla
La portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de la 
Pobla de Vallbona, Mari Car-
men Contelles, ha denuncia-
do la gestión del gobierno 
municipal de Compromís. en 
coalición con PSOE, CUPO y 
el ex concejal de Contigo en 
el solar de la finca ‘La Cens’. 
Según el grupo, “han dilapi-
dado tres años de trabajo pú-
blico con un expediente que 
anula la calificación como 
suelo dotacional público” del 
solar. 

La portavoz popular se ha 
referido así a la sentencia nú-
mero 108, de 17/02/2022, del 
TSJ de la Comunitat Valencia-
na, que anula la calificación 
como suelo dotacional públi-
co “QM-1” del solar situado en 
la avenida de Colón, 78, que 
supone que  decaiga la apro-
bación del expedienteexpro-
piatorio para la obtención de 
la parcela y el expediente del 
Jurado provincial de expro-
piación para determinar el 
justiprecio.

En concreto, Contelles ha se-
ñalado que el concejal de Urba-
nismo, Juan Aguilar Moncayo, 
del partido de urbanizaciones 
CUPO, “ha sido un irresponsa-
ble” y “ha mentido ante el ple-
no, ante preguntas del Partido 
Popular , hecho muy grave” da-
do que se hace en  el máximo 
órgano de representación del 
Ayuntamiento , recordando que 
en otros plenos cuando se ha 
tratado este asunto  el concejal, 
ha calificado el  “expediente de 
magistral”.

Según señalan los popu-
lares en un comunicado, el 
juzgado indica en la resolu-
ción que no existe motiva-
ción adecuada que justifique 
la medida que quiere adop-
tar el Ayuntamiento ya no se 
aportan  informes que justifi-
quen las medidas propuestas. 

La sentencia del Tribunal  
hace que decaigan las actua-
ciones que se iniciaron ha-
ce tres años y medio con los 
consiguientes costes al Ayun-
tamiento .  

“El concejal de Urbanismo 
como responsable del área 
debe asumir responsabilida-
des y como poco reconocer 
la chapuza que ha provocado 
con el dinero de todos los po-

blanos , ha subrayado la por-
tavoz popular. 

La portavoz del PP ha seña-
lado que si el Ayuntamiento 
no ha recurrido la sentencia 
es porque el gobierno muni-
cipal “sabe que su criterio no 
era el correcto” así que de-
ben reconocer su error y no 
generar falsas expectativas a 
los propietarios y vecinos de 
la Pobla.

“El concejal de Urbanismo 
quiere llevar al absurdo el te-
ma intentando minimizar el 
resultado y ahora volvemos 
al inicio con el agravante de 
haber gastado el tiempo y el 
dinero de los vecinos y no ha-
ber resuelto los temas de se-
guridad con los derrumbes 
que se producen ”, ha con-
cluido Contelles, pidiendo la 
responsabilidades al Consis-
torio. 

Han calificado como un 
“empastre” la gestión reali-
zada con el expediente del 
edificio de La Cens y para la 
seguridad de las viviendas  
colindantes y los peatones 
que pasan por la zona. “Vivi-
mos  en una situación de pe-
ligro constante por la situa-
ción de mantenimiento de la 
finca que ha provocado des-
prendimientos a las casas y a 
la calles”, concluyen. 

la pobla de vallbona

Los populares de La Pobla critican 
la gestión del solar de ‘La Cens’ 
▶ CONTELLES HA TILDADO DE “CHAPUzA” EL ExPEDIENTE PARA CONVERTIR EN DOTACIONAL PúBLICO LA FINCA

El edificio de la finca ‘la cens’ en la Pobla de Vallbona. / EPDA

 n REDACCIÓN | la pobla
El antiguo miembro y conce-
jal de ‘Contigo’ en La Pobla de 
Vallbona, Jaime Ruix,  ha fun-
dado un nuevo partido polí-
tico municipal, de la mano 
de un grupo de vecinos, que 
se denominará ‘Centrats en 
La Pobla’. 

“El nuevo proyecto reivin-
dica una renovación del esce-
nario político del municipio y 

una administración alejada 
de las directrices nacionales 
que comportaría formar par-
te de un partido a nivel es-
tatal”, señalan en un comu-
nicado. 

Ruix afirma que para este 
partido “no importa ser ni de 
derechas ni de izquierdas; im-
porta el sentido común y las 
personas”.  La Ejecutiva será 
elegida en los próximos me-
ses con la celebración del I 
Congreso Constituyente. Ade-
más, en el mes de septiembre 
se hará el acto de presenta-
ción oficial con el fin de dar 

a conocer el nuevo proyec-
to local.

Así, tras su marcha del 
partido Contigo, pretende 
emprender un proyecto de 
“regeneración política”con 
la finalidad de configurar el 
municipio “como un referen-
te tanto económico como so-
ciocultural en la provincia y 
en la Comunitat Valenciana”.

Desde Contigo, han desea-
do suerte al proyecto, aunque 
tambén han criticado la uni-
lateralidad de Ruix en la toma 
de decisiones, que fue lo que 
precipitó su marcha. 

la pobla

Jaime Ruix funda el nuevo 
partido ‘Centrats en La Pobla’
▶ EL CONCEJAL SALIÓ DE 
‘CONTIgO’ EL AñO PASADO

la portavoz se ha 
referido así a la 
sentencia que anula 
la calificación como 
suelo dotacional 
público

*

Mari carmen contelles, portavoz. / EPDA

según la oposición, 
el juzgado indica que 
no existe motivación 
adecuada que 
justifique la medida 
que quiere adoptar el 
consistorio

*
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 n REDACCIÓN | nàQuera
Fernando navarro se convir-
tió el pasado 26 de julio en en 
el nuevo concejal del Ayun-
tamiento de nàquera, susti-
tuyendo a Alejandro Ricart. 

Durante la sesión plena-
ria ordinaria tuvo lugar la 
toma de posesión del cargo, 
que entrará en el gobierno 
de Damián Ibáñez por parte 
de  Unión Popular de náque-
ra (UPdn).

antecedentes
El anterior concejal, Alejan-
dro Ricart, anunció su dimi-
sión el 7 de junio. Según el 

edil, en los últimos meses se 
habrían producido episodios 
de confrontación con el alcal-
de de la localidad, cosa que 
habría motivado la decisión.  
“En los últimos meses he po-
dido constatar una actitud de 
confrontación por parte del 
alcalde Damián Ibáñez hacía 
mi persona con comentarios 
que únicamente pretenden 
generar un desgaste perso-
nal, social y político”,  defen-
dió el anterior concejal en un 
comunicado. El alcalde se-
ñaló pocos minutos después 
que estaba sorprendido con 
el anuncio, y durante el mis-

mo día envió un comunica-
do para defender su posición. 
“Desgraciadamente, en la po-
lítica desayunamos con noti-
cias que nos sorprenden y así 
ha sido hoy. nuestro concejal 
Alejandro Ricart navarro, en 
quien confiábamos y así lo 
hemos demostrado durante 
la legislatura, al final nos ha 
salido ‘rana’. Las elecciones 
están a la vuelta de la esqui-
na y las promesas que le van 
y le vienen desde otros parti-
dos han acabado cegándole 
y con ello refleja su traición 
e inocencia.”, señaló en es-
te comunicado Ibáñez. Tam-

bién ha criticado que el edil 
tomara “decisiones unilate-
rales”, como por ejemplo un 
contrato de Urbanismo que 
fue tumbado por la oposición 
al no haber informado de su 
contendio, castigando “las 
obras de acondicionamien-
to del casco urbano”. 

“no obstante, se le ha tra-
tado de advertir que la admi-
nistración es muy seria y que 
no todo vale”, fue una de las 
afirmaciones de Ibáñez. 

Así, a partir de ahora Fran-
cisco navarro asumirá el car-
go y la responsabilidad de 
Francisco navarro. 

nàQuera

Francisco navarro sustituye a Alejandro 
Ricart como concejal en nàquera 

El nuevo concejal durante la sesión / EPDA

 n ALBA JUAN | san antonio
El Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber se ha queda-
do sin representación en el Con-
sistorio debido a la baja de dos 
de sus concejales: Víctor Mallea 
y Ángel Osuna, que pasarán a 
ser concejale no adscritos.

Dos bajas que se suman a la 
de su portavoz, Andrea Peiró, 
que en diciembre presentó su 
dimisión tras el congreso local, 
en el que fue eligido Mario Ló-
pez como presidente del par-
tido en San Antonio de Bena-
géber. 

Ambos concejales señalan 
que el resultado del congreso 
motivó su decisión, pues defien-
den que existía un complot para 
trasladar afiliaciones del PP de 
otros municipios y dar de alta 
a personas en el partido con tal 
de que Mario López saliese ele-
gido. Esto se hizo “pese a que 
muchas de  estas personas no 
residen en el pueblo, y ni siquie-
ra conocían al entonces candi-
dato a  presidente”, señalaron 
en un escrito tras darse de baja. 

 “Una hora antes de convocar 
el Congreso, aparecieron de re-
pente 70 votos, qué casualidad”, 
señala el concejal Ángel Osuna, 
quien también alega que se pa-
garon afiliaciones a personas 
que no estaban pendientes de 
la cuota. 

Los concejales afirman que 
denunciaron lo sucedido ante 
la dirección provincial del Par-
tido Popular, pero que estos no 
reaccionaron a su descontento 
con la situación.“Lo que ocu-
rre aquí es que Ángel Osuna te-
nía un expediente de expulsión 
abierto en el partido, al igual 
que la pareja del otro concejal, 
y han decidido irse antes de que 
los echen”, señalan fuentes del 
Partido Popular de San Anto-

nio. Según estas fuentes, esta 
expulsión se habría llevado a 
cabo por presuntas difamacio-
nes en la prensa y en redes so-
ciales, y señala que la dirección 
provincial investigó lo sucedido 
y no observó ninguna irregula-
ridad en el congreso provincial. 

“Desde la dirección provin-
cial afirmamos que el congre-
so se realizó con todas las ga-
rantías jurídicas y estatutarias 
y sólo se votó a un candidato.  

Actualmente el Partido Popular 
está a punto de finalizar el expe-
diente de expulsión de uno de 
los concejales. Hecho que po-
dría estar detrás de la decisión 
que han adoptado. Queremos 
lo mejor para los vecinos y ve-
cinas de San Antonio de Bena-
géber, así que trabajaremos pa-
ra que en 2023 el PP presente la 
mejor lista electoral”, señalaron 
desde el PP provincial en un co-
municado.

Tanto Víctor Mallea como Án-
gel Osuna declaran haber solici-
tado una reunión con el presi-
dente provincial Vicent Mompó 
y con el secretario adjunto Vicen-
te Huet, pero señalan que no han 
recibido respuesta. 

“En los próximos días habrá 
un aluvión de bajas de afiliación”, 
afirma Osuna. 

“Al mismo tiempo, el secre-
tario del PP de San Antonio de 
Benagéber, Juan García Giner, 

se  dedicaba a publicar en Face-
book mensajes en contra de los 
concejales de su propio partido,  
utilizando su perfil de personal 
Facebook y el del PP de San An-
tonio de Benagéber. En la mayo-
ría  ellos, se reía de los conceja-
les con alusiones despectivas y 
en otros realizaba ataques perso-
nales”, han defendido en el escri-
to de los dos concejales salientes.

Los concejales han abierto 
otros frentes al margen del con-
greso, como unos supuestos pa-
gos de paellas -por valor de 60 
euros en total sufragados por el 
partido- en el marco de la fies-
ta de la Segregación 2022 que 
según su versión no se habrían 
ofrecido a todos los afiliados, si-
no que sería un pago del que se 
habrían beneficiado unas diez 
personas.

Otra de las problemáticas fue 
la supuesta entrada sin autoriza-
ción del presidente del Partido 
Popen las dependencias muni-
cipales asignadas en el Ayunta-
miento en exclusividad a los con-
cejales, como se defiende en el 
escrito de los concejales. 

En conclusión, los conceja-
les se encuentran ahora como 
no adscritos en el Consistorio, y 
señalan que esta decisión se ha 
hecho por responsabilidad con 
los votantes, puesto que recha-
zan a Mario López para el puesto. 
“Para nosotros, una persona que 
es capaz de formar parte de un 
plan para trasladar afiliaciones  
de otros municipios a sus pro-
pias casas para ganar unas elec-
ciones, no es de fiar. Del mismo  
modo, afiliados, vecinos y asocia-
ciones vecinales nos han trasla-
dado su negativa a que esta  per-
sona asuma el cargo de concejal 
del Partido Popular. Los políticos 
tiene que dar ejemplo y  defen-
der valores como la honestidad 
y la sinceridad, no lo contrario”, 
concluyen.

a la izquierda, Víctor Mallea, a la derecha, Ángel Osuna. / EPDA

Ángel osuna 
y víctor 
maella 
renuncian a 
su cargo en 
el partido

*

San antonio de Benagéber se 
queda sin representación del PP
▶ DOS CONCEJALES SE DAN DE BAJA DEBIDO A DISCREPANCIAS CON LA DIRECCIÓN LOCAL Y PROVINCIAL

▶ EL ANTERIOR CONCEJAL DIMITIÓ DE SU CARgO DEBIDO A DISCREPANCIAS CON DAMIÁN IBÁñEz

san antonio
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 n REDACCIÓN | llíria
Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) restablecerá el 
próximo 4 de agosto la circula-
ción entre L’Eliana y Llíria de la 
Línea 2 de Metrovalencia (Llíria-
Torrent Avinguda) al finalizar las 
obras de renovación de vía que 
han obligado a cortar el tráfico 
ferroviario entre ambas estacio-
nes desde el pasado 25 de julio.

Desde esa misma fecha, co-
menzarán los trabajos en el tra-
mo comprendido entre Les Ca-
rolines-Fira y Fuente del Jarro, 
también de la Línea 2 de Metro-
valencia, trayecto que será servi-
do por autobuses hasta el 21 de 
agosto, cuando está previsto que 
finalicen los mismos y se pueda 
volver a la circulación ferroviaria 
habitual un día más tarde.

En Línea 1 (Castelló-Bétera) 
los trabajos previstos afectan 
desde el 25 de julio al 31 de agos-
to en el tramo Alginet-Castelló y 

del 8 de agosto al 31 de agosto a 
la conexión entre Empalme y 
Bétera. En Línea 3 (Rafelbunyol-
Aeroport) los cortes del servicio 

comenzaron el 25 de julio y se 
prolongarán hasta el 31 de agos-
to entre las estaciones de Rafe-
lbunyol y Alboraia Peris Aragó. 

Desde FGV se piden disculpas 
por las molestias que puedan 
ocasionar estas obras y se reco-
mienda a las personas usuarias 

que se informen del paso de los 
trenes, de la ubicación de las pa-
radas de los autobuses y de las 
frecuencias de los mismos en la 
página web www.metrovalencia.
es y en el teléfono gratuito de in-
formación y Atención al Cliente 
900 46 10 46, así como en @me-
trovalencia y en facebook/me-

trovalencia.fgv o la App oficial 
de Metrovalencia.En cada esta-
ción de metro, FGV ha previsto 
a disposición de las personas 
usuarias informadores para fa-
cilitar el acceso a las paradas 
de autobús y realizar trasbor-
do, dado que algunas de estas 
paradas, por imposibilidad físi-
ca de acceso de los vehículos, 
no se encuentran en la propia 
estación del tren.

actuaciones previstas
Para ejecutar estas actuacio-
nes la Generalitat ha presu-
puestado más de 32 millones 
de euros, IVA incluido, con el 
objetivo de renovar distintos 
tramos de estas líneas y con-
seguir una mejora sustancial 
del servicio ferroviario en ma-
teria de seguridad, comodidad 
y puntualidad.

Con esta intervención, cu-
ya primera fase se realizó en 
abril de este año, se actúa so-
bre aparatos de vía y pasos a 
nivel, con tráfico de vehícu-
los, aunque también peatona-
les y entre andenes. Estas ac-
tuaciones se han previsto con 
la finalidad de hacer frente al 
deterioro que sufren estos ele-
mentos, provocado por el pa-
so del tiempo y las condiciones 
climatológicas. 

transporte

Metrovalencia restituye la 
circulación entre L’ Eliana y Llíria
▶ EN LA LíNEA 1 DE CASTELLÓ-BÉTERA LOS TRABAJOS PREVISTOS AFECTAN DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 31 DE AgOSTO

Una de las vías en las que se relizan trabajos / EPDA

para ejecutar 
todas las acciones 
la generalitat ha 
presupuestado más 
de 32 millones de 
euros

*
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 n REDACCIÓN | serra
La Guardia Civil de Valencia 
ha detenido, en el marco de 
la operación “MARAWA”, a 
tres  personas por los delitos 
de robo con violencia y esta-
fa.

antecedentes
La operación comenzó a me-
diados de junio, cuando un 
repartidor de paquetería de-
nunció haber sido víctima de 
un robo tras intentar entre-
gar un paquete en la locali-
dad de Serra. Dos personas 
se aproximaron al trabajador 
cuando se disponía a regresar 
a la furgoneta con unos bul-
tos que no pudo entregar y 
le asaltaron para quitárselos. 
La víctima sufrió heridas gra-
ves en una pierna como con-
secuencia del forcejeo. 

Tras realizar labores de in-
vestigación, los agentes se 
dieron cuenta de que los dos 
asaltantes, menores de 15 y 
17 años de edad y naciona-
lidad española, perpetraron 

el robo inducidos por la per-
sona que solicitaba la entre-
ga de esos paquetes, una mu-
jer de 56 años y nacionalidad 
española. 

Tras realizar un registro en 
el domicilio de la mujer, se 
encontraron los objetos sus-
traídos. Se comprobó tam-
bién que esa misma mujer se 
encargaba de la venta de los 

productos a través de sus re-
des sociales. El valor total de 
los bienes robados asciende 
a unos 700 euros.

Por todo lo anterior, a me-
diados de julio fueron dete-
nidos los 3 autores, dos hom-
bres de 15 y 17 años y una 
mujer de 56 años, por los 
delitos de robo con violen-
cia y estafa.

serra

Detienen a una mujer y dos 
menores por robos en Serra

algunos de los robos incautados. / EPDA

 n REDACCIÓN | bétera
La Guardia Civil de Valencia ha 
detenido en Bétera a dos perso-
nas, un hombre de 38 años y una 
mujer de 41 años, sobre las que 
pesaba una orden internacional 
de extradición de Luxemburgo 
por los delitos de estafa, blan-
queo de capitales, ocultación de 
bienes robados, fraude,  falsifica-
ción de documento público y 
participación en organización 

delictiva.  A mediados del mes 
de julio los agentes de la Guardia 
Civil obtuvieron la información 
de que existía una orden inter-
nacional de extradición sobre 
dos personas que residían en Bé-
tera. Tras comprobar la vigencia 
de la orden, se localizó y detuvo 
a un hombre carmerunés de 38 
años. 

Al día siguiente, tras la prácti-
ca de gestiones, se encontró a la 

otra mujer, de nacionalidad fran-
cesa, que figuraba en la orden in-
ternacional. Esta se encontraba 
conduciendo un vehículo de alta 
gama que, a instancia de las au-
toridades luxemburguesas, fue 
incautado. De los hechos es co-
nocedor el Juzgado Central de 
Instrucción número 2 de la Au-
diencia nacional (Madrid), don-
de fueron entregados los dos de-
tenidos.

bétera

Detienen a dos delincuentes 
financieros en Bétera

En el momento de la detención. / EPDA

 n REDACCIÓN | la pobla
Efectivos de Bomberos de Pa-
terna y l’Eliana, tuvieron que 
unir fuerzas para actuar en 
una nave industrial de La Po-
bla de Vallbona donde se ha-

bía producido una fuerte re-
acción química entre unas 
placas metálicas y un vertido 
de ácido nítrico. La situación 
obligó a los bomberos a utili-
zar los nuevos equipos nBQ 

de protección. Las siglas nBQ 
con la que se llaman a estos 
trajes son de nuclear, Biológi-
co y Químico, los tres peligros 
contra los que protegen estos 
trajes diseñados para efecti-

vos militares y personal de 
emergencia. El uso de estos 
trajes permitió de actuar de 
forma rápida y evitar que el 
ácido se vertiera sobre la ca-
lle fuera de la planta. 

la pobla de vallbona

Los bomberos actúan en una nave de La 
Pobla de Vallbona por un peligro químico 

los bomberos trabajando. / EPDA
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antonio Olmedo, en un instante de la entrevista para El Periódico de aquí. / AIDA IBáñEz

▶ EL PRESIDENTE DE APROVA DENUNCIA qUE “SE 
ESTÁ ACABANDO EL STOCk DE OBRA NUEVA EN 
VALENCIA POR CULPA DE LA INSEgURIDAD JURíDICA” 

antonio olmedo     
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE   
PROMOTORES DE VALENCIA (APROVA)

‘es necesario 
sacar oferta en 
el suelo público 
para que los 
precios se 
estabilicen”

“es necesario 
sacar oFerta en 
el suelo pÚblico
para Que los
precios se 
estabilicen”

 � se alerta de que la vi-
vienda nueva en valencia 
se agotará en los próxi-
mos 2-3 años. ¿es posible 
desplazar esta oferta al 
área metropolitana cómo 
han hecho otras grandes 
ciudades? 

 � Valencia es una ciudad que 
está muy limitada, con un tér-
mino circular. Por un lado te-
nemos el mar, hacia el nor-
te tenemos el politécnico y la 
huerta. En el noroeste tenemos 
la huerta también, donde ter-
mina Campanar. En la zona de 
la ronda norte está Benimaclet, 
que tenemos un proyecto que 
está parado. En Patraix y Mali-
lla se está acabando el espacio 
también, ya no hay más por-
que está la ronda sur y la huer-

ta. En medio tenemos Parque 
Central, donde  cada vez que 
se dicen que se va a mejorar 
el proyecto se retrasa la inter-
vención 4 o 5 años. En Fuen-
te de San Luis estamos ahora 
trabajando, pero ¿y el PAI de 
Grao? ¿Cuando estará ejecu-
tado el PAI del Cabanyal? An-
tes tendremos acabado el nue-
vo cauce del río, porque Joan 
Ribó quiere dejar su sello; que 
todo lo demás. Se está some-
tiendo al sector a una presión y 
una tensión muy grandes. Todo 
esto da lugar a que el Plan del 
Área Metropolitana sea necesa-
rio. Paterna y Torrent se están 
llevando una parte importante 
de población que en lugar de 
estar en Valencia se van allí, es-
pecialmente si su lugar de tra-

bajo está en zonas aledañas. El 
proyecto del área metropoli-
tana es fundamental, genera-
ría economía de escala en todo: 
movilidad, seguridad, sanidad, 
educación... todo estaría mu-
cho más ordenado. Pero ahora 
todo está bloqueado, por dis-
crepancias entre poblaciones. 

 � ¿cómo está afectan-
do la hiperinflación al 
sector de la vivienda? 
¿en qué porcentaje se es-
tán encareciendo los pre-
cios?

 � Cuando las empresas inicia-
mos un proyecto inmobiliario 
estamos obligados a vender las 
viviendas a un precio y en un 
plazo determinado. El sector 
tiene que asumir el aumento 

 � ¿se está acabando el 
stock de vivienda nueva?

 � Sí, es una gran preocupa-
ción que tenemos. Los datos 
de la UPV reflejan que la oferta 
ha disminuido en el primer se-
mestre de 2022 un 41,9%. Esto 
provoca que los precios suban 
y que se produzcan tensiones 
en el mercado. Si el producto 
se acaba, algo estamos hacien-
do mal. Valencia capital necesi-
ta 2.500 viviendas al año nue-
vas para que la ciudad crezca, 
si la oferta disminuye se pro-
duce un estrangulamiento del 
mercado. 

 � ¿desde aprova denun-
ciáis “inseguridad jurídica 
por parte de las adminis-
traciones”. ¿Qué aspectos 
están provocándola?

 � Ahora mismo tenemos dife-
rentes decretos ley cocinándo-
se y sin publicar. El decreto de 
regulación de las Vivienda de 
Protección Pública, que no es-
tará listo hasta octubre. Tam-
bién está el decreto que afec-
tará al diseño y calidad de las 
viviendas. Otro decreto de ca-

lidad de la construcción, que 
está en exposición pública. A 
parte tenemos tres proyectos 
de ley que salieron en junio a 
exposición pública, y aún se 
tienen que debatir en las Cor-
tes Valencianas. El de la vivien-
da colaborativa, el de barrios y 
el de regulación de grandes te-
nedores y acoso inmobiliario. 
El riesgo económico es inhe-
rente a la empresa, pero estos 
tres decretos y tres proyectos 
de ley que afectan al sector, y 
que sigan todavía sin aprobar, 
afectan a los inversores porque 
provocan inseguridad jurídica. 

 � ¿de qué manera deben 
actuar las administracio-
nes para revertir esta si-
tuación? 

 � Las administraciones y la 
sociedad en general deben 
simplificar y mejorar las re-
gulaciones existentes. Organi-
zarlas y clarificarlas, que con-
creten los objetivos de la ley. 
Tenemos una burocracia muy 
densa. En plena época digital, 
vemos que la digitalización va 
por sectores. En el nuestro no 
la estamos viendo. 

 n DANI NAVARRO | valencia
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del precio de los materiales, 
como el cemento o el hie-
rro, no lo puedes trasladar 
al precio de venta porque ya 
has firmado los contratos. Es 
cierto que han habido obras 
paradas en algún momento 
por los problemas con los 
proveedores, pero han sido 
asumidon por parte de los 
constructores y promotores 
y se han ido acabando las vi-
viendas y se han ido entre-
gando. Ha habido que sen-
tarse para dar salida a estas 
situaciones. Barruntamos 
que los precios se estabili-
zarían en otoño y se manten-
drían. Por lo tanto, media-
namente se ha aguantado, 
en algunos casos afectando 
a la cuenta de resultados; y 
en otras demorando la co-
mercialización del producto. 

 � entonces, pese a la 
situación de inflación... 
¿confían todavía en esa 
estabilizando de precios 
para otoño? 

 � La inflación y el aumen-
to de precios de la mate-
rias primas son cosas dis-
tintas, aunque confluyen en 
un momento determinado. 
Pero pensamos que el apro-
visionamiento de hierro o 
aluminio se estabilizará en 
otoño. Otra cosa es el coste 
de la energía. La guerra de 
Rusia y Ucrania nos entor-
pece mucho.

antonio Olmedo, en un instante de la entrevista para El Periódico de aquí. / AIDA IBáñEz

los datos de 
la upv reflejan 
que la oferta ha 
disminuido en el 
primer semestre de 
2022 un 41,9%, esto 
provoca tensiones 
en el mercado y que 
los precios suban”

‘
antonio Olmedo, en la entrevista. / AIDA IBáñEz

 � ¿este aumento de los 
costes está afectando 
también al precio de los 
alquileres?

 � La situación es similar. 
Las rentas están aumentado 
en consecuencia de que no 
hay oferta. Hay una desidia 
sobre la oferta de viviendas 
públicas, tanto para vender 
como para alquilar. Son pro-
ductos que se complemen-
tan, porque afectan a di-
ferentes etapas de la vida. 
Pero ahora mismo los con-
cursos de suelo público pa-
ra viviendas de alquiler se 
van demorando. Es necesa-
rio sacar oferta en este sue-
lo público para que los pre-
cios se estabilicen. 

economía
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Los destinos del Camp de túria 
para visitar durante el verano
▶ LA COMARCA TIENE UN IMPORTANTE VALOR PAISAJíSTICO, CULTURAL Y MONUMENTAL

 n ALBA JUAN | camp de tÚria
El verano está para huir de los 
clichés, y por ello también es 
momento de descubrir todas las 
oportunidades que forece el in-

terior de Valencia. En este senti-
do, la comarca del Camp de Tú-
ria tiene multitud de ofertas 
culturales, gastronómicas y pai-
sajísticas. Entre el río Túria, la 

Sierra Calderona y las montañas 
que rodean la comarca, son mu-
chas las actividades de senderis-
mo y bicicleta que se pueden 
realizar. no solo eso, sino que 

municipios como Olocau, Llíria 
o Riba-roja son cunas de dife-
rentes culturas históricas, desde 
los romanos, pasando por visi-
godos o íberos. 
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lera que amenazaba al pueblo 
entre los años 1885 y 1892, in-
augurándose el 16 de agosto 
de este último año, lo cual ha 
dado lugar al hecho que se ce-
lebre la festividad en honor a 
San Roque ese mismo día. 

5. Casa de Vicente Garrido 
Pastor en Benaguasil
�En esta casa  nació Vicente 
Garrido. El siervo de Dios man-
tuvo vinculación ininterrum-

pida con su familia, durante 
sus últimos años no dejó de vi-
sitarla casi ninguna semana. 
Durante la Guerra Civil espa-
ñola permaneció durante una 
larga temporada escondido 
en el pozo existente en el pa-
tio de la casa y cuando podía, 
celebraba misa en una de las 
cambras de la parte superior. 

 6.Recinto amurallado  de 
Riba-roja

�Se conoce la existencia de al 
menos tres recintos amuralla-
dos de época medieval ubica-
dos en  del casco antiguo de 
Riba-roja de Túria. Estos re-
cintos han sido parcialmen-
te o totalmente absorbidos en 
el entramado urbano, pero se 
conservan algunos elemen-
tos perfectamente visibles. En 
2005, el recinto fue declarado 
Bien de Interés Cultural. La to-
rre y tramo de muralla son de 
época islámica.

7. Molino de Gátova
�El Molino de la Ceja de Gá-
tova es, junto al Molino del Pi-
co Iranzo, una construcción 
de referencia en Gátova que 
se visita siguiendo una ru-
ta muy interesante. El Molino 
de la Ceja se encuentra al su-
deste de Gátova y se trata de 
una antigua construcción de 
la que no se tiene información 
clara sobre cuándo fue cons-
truida. Lo que sí sabemos es 
que dejó de ser utilizada a fi-

nales del siglo XIX y se conser-
va una parte.

8. El Salto de Domeño
�Entre las poblaciones de Lo-
sa del Obispo y Calles, en la 
provincia de Valencia, se en-
cuentra la Cascada de Dome-
ño, también conocido como 
Salto es una cascada artificial 
que proviene de canalizacio-
nes que hay encima de ella. 

1. El Castillo de Bétera
�El castillo de Bétera se en-
cuentra en el centro de la po-
blación. De origen árabe, su 
función era la defensa de las 
alquerías musulmanas que 
poblaban sus alrededores. De 
la construcción antigua no 
quedan restos, ya que en 1364 
el rey Pedro II “el Ceremonio-
so” ordenó el derribo del casti-
llo y sus murallas, siendo nue-
vamente reedificado años 
después. En la actualidad está 
totalmente reformado, cons-
tando de cuatro torres alme-
nadas y otras construcciones 
adosadas.

2. El parque de San Vicente 
de Llíria
�El paraje es un frondoso bos-
que, botánicamente muy ri-
co, donde se mezclan especies 
diferentes, como olmos, aca-
cias, chopos, eucaliptos, plata-
neros, sauces, cipreses y pinos. 
Cabe destacar la fauna acuáti-
ca, compuesta por peces, car-
pas, y aves acuáticas, patos de 
diferentes especies; destacan 
también las ardillas y las palo-
mas. Los romanos erigieron 
aquí un templo dedicado a las 
ninfas, diosas del agua, y en el 
siglo XVIII los cristianos cons-
truyeron una ermita dedicada 
a San Vicente ferrer. 

3. La masia del Conde de 
Loriguilla
�La Masía del Conde es un 
edificio construido a princi-
pios del siglo XIX por el Conde 
de Torrefiel. La Masía se con-
vertía así, en el centro de una 
gran explotación agropecua-
ria, de aquellas que estuvieron 
en boga a lo largo de los siglos 
XVIII y XIX. La masía se bene-
fició a mediados del siglo XIX, 
junto con las otras masías her-
manas del Pla de Quart, como 
eran la de San Antonio de Po-
yo y la Masía de la Constancia, 
del paso de la línea de ferroca-
rril de Valencia a Madrid.

4. Ermita de San Roque en 
Casinos
�La Ermita está situada en 
el monte de Chiner, en la en-
trada de Casinos y está rodea-
da de un pequeño pinar. fue 
construida con motivo del có-

5
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9. La Casa de la Senyoria de 
Olocau
�La Casa de la Senyoria es un 
conjunto monumental de-
clarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1998. Consta de dos ele-
mentos, la Casa Solariega de 
los condes de Olocau y la To-
rre de Pardines. a Torre de Par-
dines data del siglo XIII y for-
maba parte del sistema de 
vigilancia y defensa del Casti-
llo del Real. Al mismo tiempo, 

defendía a la pequeña alque-
ría islámica cuyos habitantes 
mantenían. Tras la conquista 
de Jaime I de las tierras valen-
cianas a la nobleza islámica, la 
torre es reaprovechada en una 
nueva construcción palacie-
ga como eje central del nue-
vo edificio.

10. Las esculturas de Serra

�La ruta de las esculturas es 
un recorrido por el patrimonio 

cultural y etnológico del muni-
cipio. Siete personajes ayudan 
a interpretar la herencia de los 
antepasados. Discurre por el 
casco urbano, desde la Oficina 
de Turismo se visitarán las di-
ferentes esculturas repartidas 
por el municipio. 

11. Les rodanes de Vilamar-
xant
�Les Rodanes fueron declara-
das, en el 2002, Paraje natural 

Municipal. Está formado por 
cuatro estribaciones denomi-
nadas La Rodana Gran, Ro-
dana del Pic, Rodana parda y 
Rodana d’Or. Presenta un ele-
vado valor natural, pudiendo 
ser catalogado como de sin-
gularidad litológica, incluso de 
la Comunitat Valenciana. Les 
Rodanes es una auténtica re-
serva de fauna, con 15 espe-
cies de mamíferos, más de 50 
de aves, media docena de an-
fibios y muchos reptiles. 

12. La Ermita de Sant Fran-
cesc de  Nàquera

�La Ermita de Sant francesc 
es un edificio cuadrangular 
con cabecera poligonal y teja-
do a doble vertiente. En su fa-
chada destacan dos óculos de 
distinto tamaño, el mayor de 
ellos con vidriera. La puerta 
de madera muestra en relie-
ve el escudo del pueblo y la fe-
cha de 1923. 
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13. Fuente del rincón de 
Marines

�La fuente del Rincón es un 
depósito de los años 40, ca-
racterizado por la abundancia 
y calidad de su agua. Cuando 
el pueblo no tenía agua, es-
ta fuente permitía abastecer 
tanto a la población, como a 
los animales que pastaban al-
rededor

14. Embalse de Loriguilla
�Este fascinante y sorpren-
dente embalse está situado 
entre los municipios de Lori-
guilla y Chulilla. Se encuentra 
a una altitud de 275 metros so-
bre el nivel del mar, a tan solo 
63 kilómetros del centro de Va-
lencia. Es una joya de gran be-
lleza paisajística.

15.  El castillo de Benissanó
�Construido en el siglo XV, es 
el símbolo que caracteriza a 
Benissanó, el Castillo ha sido 
testigo del paso de los años y 
de cambios en su titularidad, 
el Castillo de Benissanó pasa 
a ser propiedad municipal el 4 
de febrero de 1996. fue decla-
rado Monumento nacional, 
bajo la protección de la Decla-
ración genérica de 1949.

16.  Parroquia de San Anto-
nio Abad en San Antonio

�Con la constitución del pue-
blo, se erigió el templo co-
mo Parroquia de San Anto-
nio Abad en 1953, En la torre 
campanario se instaló un re-
loj construido por el relojero 
E. ferré de Roquetas, que por 
el paso del tiempo había deja-
do de funcionar, llegando a es-
tar treinta y ocho años parado. 
Gracias a la iniciativa popular, 
pudo ser inaugurado en 1994.

17.  Iglesia de Santiago Após-
tol en La Pobla de Vallbona

�fue la primera iglesia que se 
construyó en el pueblo, se cree 
que entre 1229 y 1239. Se dis-
tinguen tres etapas: la prime-
ra, de estilo gótico, la segun-
da etapa, a partir del siglo XVII, 
con capillas al estilo barroco, y 
una tercera, en la que la iglesia 
amplió sus terrenos.

18. La Torre del Virrei de 
L’Eliana
�La Torre del Virrei, a algo más 
de medio kilómetro del mu-
nicipio, stá catalogada como 
Bien de Interés Cultural y tie-
ne sus orígenes hacia los siglos 
XVI-XVII. Se trata de una torre 
de vigilancia de la casa agríco-
la y la zona rural donde se ubi-
ca, la cual da aspecto de forta-
leza. Al conjunto, se añadieron 
varias casas rurales, formando 
un pequeño caserío.
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18 un caFé con...

Miguel Navarré

s’està excavant 
molt a casinos 
i necessitem 
un museu per 
guardar tots el 
materials que 
trobem”

‘

▶ MIgUEL NAVARRÉ, ALCALDE DE CASINOS, FA 
UNA VALORACIÓ DE LES FESTES I LES INVERSIONS

 n ALBA JUAN | casinos
 � primer que tot, volia 

preguntar-li amb quins 
projectes hancomençat 
la legislatura i quins 
s’han pogut fer fins ara

 �Quan entrarem hi havia un 
problema en la neteja, que vo-
líem solucionar i el que férem 
va ser contractar un jardiner 
que s’encarregà dels parcs i el 
cementiri. També vàrem meca-
nitzar la neteja. Altre problema 
és el de les voreres, que estan en 
males condicions, i pense que 
és essencial per evitar caigudes. 
Per això hem treballat per arre-
glar eixes voreres, inclús hi havia 
cases que no tenien, i ens ha to-
cat fer-les. Són les qüestions que 
haguérem de solucionar de ma-
nera immediata.

 � i pel que fa a infraes-
tructures? 

 �Quan em vaig presentar a 
eleccions l’aposta estrela era el 
centre de dia. I no s’havia res fet, 
aleshores vaig reunir-me amb 
Conselleria en diverses ocasions. 
És un projecte que vàrem fer en-
tre la tècnica de benestar social 
i jo. Després d’estudiar la demo-
grafia, veiem que la població ju-
bilada anava creixent. I per això 
també vàrem veure que podia 
servir com un projecte comar-
cal. La Conselleria ho va inclou-
re dins del Pla Convivint. Té un 
cost de més d’un milió d’euros. 
És un projecte que s’ha complit 
perquè ja s’ha licitat tot i el dia 22 
d’agost les màquines comença-
ran a treballar per fer el centre 
de dia. Casinos i altre munici-
pi de la Comunitat són els pri-
mers que fan el centre de dia mi-
tjançant el pla Convivint.

 � Quan creieu que po-
dria estar acabat?

 �Té un pla d’execució de deu 
mesos i mig, i l’empresa ho ha 
d’acabar en eixe temps. Per 
tant, si ha de començar a fi-
nals d’agost, al voltant de juny 
de l’any que ve ja estaria acabat. 
L’altra infraestructura important 
és el museu. Casinos té un im-
portant patrimoni i s’està exca-
vant molt. Això va al Museu de 
Prehistòria de València, i volem 
tindre un lloc perquè les coses 
que es troben es tracten bé, es-
tiguen protegides i ací. També 
tenim la fira, però açò servirà 
per a fer un turisme més soste-
nible. Volem que siga un museu 
viu, que facen activitats per als 
xiquets, etc.

 � per una part has co-
mentat que la gent està 
creixent, però al mateix 
temps que hi ha envelli-
ment en la població. Qui-
na és la situació en què 
es troba casinos?

 �Quan vaig entrar com a alcal-
de, fa tres anys i mig, hi havia 
unes 2.700 persones, i ara ma-
teix hem passat les tres mil. Es-
tem augmentant d’una manera 
agressiva perquè tots els dies ve 
gent a empadronar-se.

 � s’ha fet alguna políti-
ca en este sentit?

 � Per exemple, amb el polí-
gon de Llíria hi ha molta gent 
que busca una solució residen-
cial ací. També estem prop de 
València, peruquè en 25 mi-
nuts en l’autovia estàs. Després 
vàrem buscar empreses que 
s’instal·laren en el poble. Vaig 
contactar amb una empresa que 
es diu Renovalia, que s’encarrega 

d’instal·lació de parcs solars. Es 
farà en terres de secà, perquè 
no es tocaren les de regadiu. En-
cara estem en els permisos de 
les conselleries, i les zones que 
s’han deixat de cultivar passa-
ran a ser zones industrials du-
rant 30 anys.

 � Has comentat el tema 
del creixement agres-
siu. significa això que hi 
haurà més gent al poble 
que vivenda?

 �no ho comentava com alguna 
cosa negativa, sinó com alguna 
cosa positiva, perquè cada vol-
ta hi haurà més ingressos al po-
ble. Però és cert que és possible 
que no hi haja suficient viven-
da, i això determinarà com ha 
de créixer el municipi. Si segueix 
així, s’haurà de fer més vivenda, 
i hem de començar a plantejar-
ho a nivell urbanístic. Quan vaig 
entrar teníem la natalitat baixa, 
i donarem un xec bebé de 300 
euros per al comerç local, i ara ja 
se n’ha pujat a 500. Hem detec-
tat en els últims temps una puja-
da en la demanda del xec bebé. 
Veiem que Casinos es meneja.

 � Quantes guarderies hi 
ha al poble? calen més 
recursos?

 �Tenim una escoleta pública 
i els pares tenen accés al bo in-
fantil, per tant el que paguen ara 
mateix és zero. Així, vàrem con-
seguir la seua gratuïtat. Tenim 
un col·legi públic, que encara no 
s’ha omplit del tot, però si la cosa 
continua així tindríem que plan-
tejar-nos un institut ací. El més 
pròxim és el de Llíria, però molta 
gent va a Villar. Per ara anem bé.

 � l’alcalde d’olocau, per 
exemple, deia que tenien 
dificultats per expandir-
se per la situació del mu-
nicipi. teniu eixe proble-
ma?

 �no tenim problema per ex-
pandir-nos, perquè estem en pla. 
La pròpia demanda serà la que 
farà decantar la pròpia oferta de 
la vivenda. Fins ara, la gent que 
ve s’està instal·lant en vivendes i 
apartaments que vénen de la cri-
si de 2007 i estaven buits. Però 
si segueix així pot canviar. Altra

 � els pobles del voltant, 
com loriguilla o riba-
roja, han apostat per el 
crexiement industrial. 
s’ha plantejat quin mo-
del de creixement volen?

 �Anem a vore el tema de les 
plaques solars, de demanar tots 

els permisos, perquè això supo-
sara més ingressos. El tema de 
les plaques també es indústria, 
estem parlant del voltant de cent 
persones treballant allí, tant qua-
lificada com no qualificada. Do-
meño i Llíria tenen zones indus-
trials molt a prop, i la gent de 
Casinos també treballa allí. 

 � ara que està prepa-
rant-se tot el tema de la 
semana cultural i les fes-
tes, com s’han plantejat i 
quins canvis s’han viscut 
respecte a fa dos anys?

 � La Setmana Cultural la fé-
rem l’any passat, però amb 
aforaments i totes les mesures 
que hi havia en eixe moment. 
Este any es faran actes més di-
versificats. Marxes nocturnes, 
partits de pilota, etc. Respecte 
a les festes, portem dos anys 
sense, aleshores la comissió de 
festes està molt il·lusionada, ha 
invertit molt de temps i es fa-
ran al recinte ferial. Són unes 
festes molt potents, perquè ve-
nen grups com La Fúmiga, i sé 
que se van a implicar molt. Es 
faran des del 6 fins al dia 18, són 
dues setmanes.

 � parlant de festes, tam-
bé s’ha celebrat la cone-

l’alcalde de casinos, Miguel navarre, davant del consistori . / ALBA JuAn

“em presentaré a 
les eleccions, però
seran les Últimes, 
Huit anys són 
suFicients i amb això 
soc molt americà”

▶ DEFENSA qUE EL PARTIT MUNICIPAL TÉ UN 
CARàCTER PROPI I NO PENSA qUE LES qüESTIONS 
DE COMPROMíS PUgUEN AFECTAR-LOS
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guda Fira del dolç. Quin 
ha sigut el resultat?

 � La Fira de Dolços ha anat 
molt bé perquè el canvi 
d’ubicació va donar resposta. 
És una fira que està molt con-
solidada, la gent la coneix i sap 
que ha de vindre a Casinos. Tots 
els actes els feren en l’Avinguda 
de València i el que ens digue-
ren els torroners es que volien 
seguir allí.

 � t e n i u  d a d e s 
d’assistents?

 � Per les imatges estem par-
lant de vàries milers de perso-
nes. Són fires que a mesura que 
passen els anys estan molt con-
solidades

 � entenc que en hivern 
és quan més moviment 
hi ha pel que fa al co-
merç de torrons

 � Sí, ara estan oberts, però són 
menys les fàbriques que fan 
torró, és a partir de setembre 
quan comencen a fabricar en 
grans quantitats.

 � també te volia pre-
guntar per la inaugura-
ció del pàrquing gratuït. 
ara sembla que està de 
moda convertir en zo-

na de vianants, no sé si 
voleu fer passos en es-
te sentit

 � La Conselleria d’Habitatge 
ens va subvencionar per fer 
una nova plaça major, alesho-
res es va licitar. Ara estem llui-
tant perquè ens donen els di-
ners per executar la plaça, entre 
700.000 i 800.000 euros. no 
és del tot de vianants, perquè 
s’ha de permetre la circulació, 
i Casinos encara és un poble 
on la gent es desplaça en trans-
port privat. El que demanava la 
gent és posar més places de pàr-
quing, perquè si tu peatonalit-
zes, però no dones més opcions 
per aparcar, no millorem res. En 
avingudes com la de València 
vàrem posar places a un costat 
i a l’altre, perquè abans la gent 
aparcava damunt de les vore-
res, i a partir d’ahí vàrem cons-
cienciar a la gent perquè no 
aparcara a les voreres. És una 
cosa que estava molt arrelada.

 � i pel que fa al trans-
port públic quina és la 
realitat? sou dels pobles  
amb menys connexions

 �A nivell autobusos hi ha po-
ca connexió amb València, hi 
ha poques chelvanes. La chel-
vana és el bus que connecta 
La Serranía amb el Camp de 
Túria i València. Ho varen re-

duir perquè la gent no pujava, 
però pensem que això ha de 
ser un servei públic indepen-
dentment de si la gent puja o 
no. El que volem és demanar 
un augment de les freqüèn-
cies, sobretot amb Llíria, que 
a més està l’Hospital. La cor-
poració va intentar crear una 
mena de minibus, com una 
llançadora, però des de la 
Conselleria ens digueren que 
no teníem competències per 
fer això, no era qüestió de di-
ners.

 � ara mateix què hi ha?
 �Ara hi ha sols al matí i a la 

vesprada, un cada volta. no 

hi ha servici,  perquè si una 
persona vol anar a l’hospital 
ha d’anar en transport privat.

 � podries fer una retros-
pectiva dels canvis que 
s’han fet en comparació 
al govern anterior?

 �no m’agrada criticar a go-
verns anteriors, perquè tots 
som gent del poble. Una al-
tra cosa són els plens, que pot 
haver més discrepància, però 
d’això no s’aplega a l’enemistat. 
Jo no visc de la política, sóc do-
cent. Pel que fa a canvis, quan 
vaig aplegar vàrem fer mesures 
concretes com la retransmissió 
del plens per les xarxes socials, 

que la gent poguera fer plecs i 
preguntes, etc. Després, un dels 
reptes era reduir el deute. Dels 
700.000 euros aproximada-
ment que teníem a l’entrar vo-
lem deixar-lo a zero. El tema de 
les polítiques socials són me-
sures que implementarem no-
saltres.

 � Últimament s’han 
sentit crítiques cap a les 
entitats bancàries per la 
falta d’oficines obertes a 
l’estiu. com veieu la pro-
blemàtica?

 � La gent m’ho ha dit verbal-
ment, no ha posat cap instàn-
cia, però no deixen de ser en-
titats privades. nosaltres ens 
queixem i no entenc què fan 
els bancs, perquè mecanitzar-
ho tot no és humà. Pense que 
és un error per part de la ban-
ca, i per a tot has de fer transac-
cions. I hi ha molta gent major 
que no és nativa digital, per això 
des de Compromís vàrem fer 
una campanya perquè tornara 
la presencialitat.

 � alguns municipis es 
quedaven sense diners 
en els caixers

 �  Hi ha gent major que no sap 
fer una signatura electrònica, i 
vénen a fer-ho als ajuntaments, 
i això han de fer-ho els bancs. 
Pense que a la llarga estàs do-
nant bona imatge i una res-
ponsabilitat social corporativa. 
Obrir dos dies només va a pro-
vocar que molta gent se’n vaja, 
però és cert que a nivell estatal 
hi ha un problema de concen-
tració bancària

 � s’aproximen les elec-
cions, cada volta falta 
menys. com veu la si-
tuació a nivell munici-
pal de compromís?

 �A nivell municipal la cosa 
està trenqui-la, tenim a molta 

gent jove que ens suporta, i des 
d’eixe punt de vista crec que te-
nim possibilitats. Jo em presen-
taré, però amb huit anys ja es-
tà bé, en això soc molt americà. 
Seran les últimes. Més enllà de 
la política hi ha una vida per-
sonal. Tinc una xiqueta adop-
tada i estic en tràmits d’una se-
gona adopció i és un sacrifici 
no dedicar-li temps a la família. 
M’agradaria seguir, però depén 
dels votants. Voldria veure el 
centre de dia perquè ho hem 
treballat en esta corporació.

 � Ha notat desgast en 
estos primers quatre 
anys?

 �Eixe estiu de 2019 ací vin-
gueren unes 300 persones de 
colp a demanar coses, i em vaig 
sentir aclaparat. Ara mateix 
m’estava cridant la meua pare-
lla per dir-me alguna cosa de la 
meua filla. no he descuidat la 
meua vida familiar, però pense 
que ningú hauria d’estar més 
de dos legislatures governant. 
És una opinió personal, no del 
grup Compromís. no tinc as-
piracions polítiques i la meua 
dedicació és l’ensenyament. A 
mi m’agradaria seguir altra vol-
ta, perquè quan u es presen-
ta ho fa per a guanyar i anar a 
per totes.

 � creieu que afectarà la 
qüestió de mónica oltra 
a l’àmbit local?

 � Pense que la gent en els po-
bles vota als equips. La Con-
selleria ha sigut molt favora-
ble al centre de dia, i ha sigut 
una Conselleria de Compro-
mís la que ho ha fet. Els polí-
tics passen, però les polítiques 
estan ací. Pense que la gent en 
els pobles valora a les perso-
nes, i crec que tenim el suport 
d’una gran part de la població. 
Estem fent una política molt 
municipalista.

la gent m’ha dit 
que voldria més 
presencialitat 
en els bancs, 
però són 
entitats 
privades”

‘

Hi ha poca 
connexió amb 
autobusos amb 
valència i llíria, 
és una qüestió 
pendent”

‘ l’alcalde davant de les obres del centre de dia. / ALBA JuAn,
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 n REDACCIÓN | llíria
La Mancomunitat Camp de 
Túria está inmersa en la orga-
nización del Innovation Trans-
fer Day. Un encuentro que re-
unirá en la Fundación Laboral 
de la Construcción de Bétera, 
el próximo 16 de noviembre, a 
empresarios del comercio, la 
industria y la agricultura.

La cita contará con la parti-
cipación de institutos tecnoló-
gicos, organizaciones y entida-
des capaces de demostrar que 
la innovación está al alcance 
de los motores productivos 
de Camp de Túria. La jorna-
da que se celebrará en horario 
de mañana cuenta con el apo-
yo de la Agencia Valenciana de 
la Innovación (AVI).

El programa provisional 
cuenta con cuatro I-talks de 
innovación en la que se trata-
rán temas tan importantes pa-
ra el desarrollo de la comarca 
como son la digitalización de 
la empresa, la economía circu-
lar, la movilidad sostenible y la 
innovación en la agricultura.

Al mismo tiempo, habrá un 
espacio dedicado a los demos-
tradores. Un showrrom con 

la colaboración de Inndróme-
da junto a los institutos tecno-
lógicos y las universidades y 
con el MiV (MObilityInnova-
tion Valencia). También, des-
de las 10:30h y hasta las 14:00h 
en las mismas instalaciones 
tendrá lugar la Feria del HUB 
de Proveedores Digitales de 
Camp de Túria. Las empresas 
que ofrecen soluciones a las 
necesidades digitales podrán 
dar a conocer sus servicios.

Además, en el Inspira’Tech 
se sucederán charlas con una 
duración de 12 minutos que 
desarrollar temas relacio-
nados con la innovación, la 
tecnología, formas de finan-
ciación, metaverso, criptomo-
nedas…

En las próximas semanas se 
abrirá la forma de inscripción 
y se concretarán todos los de-
talles del programa. Si estás 
interesado en participar, es-
tate atento a las redes socia-
les de la Mancomunitat Camp 
de Túria dónde iremos dando 
todos los detalles del evento.

empresas

Empresarios del Camp de Túria se 
dan cita para hablar de innovación
▶ LA MANCOMUNITAT CELEBRARÁ EL ‘INNOVATION TRANSFER DAY’ PARA LOS MOTORES PRODUCTIVOS DE LA COMARCA

Un técnico planifica el innovation transfer Day en el camp de túria. / EPDA

 n REDACCIÓN | llíria
La Mancomunitat Camp de 
Túria ha solicito a Labora la 
contratación de dos personas 
que desarrollarán las funcio-
nes de Técnico/a de capta-
ción y gestión de fondos eu-
ropeos. 

Esta solicitud se enmarca 
dentro del programa ERTE-
FE 2022 del Servicio Públi-
co de Empleo y Formación 
de la Comunitat Valencia-
na y que tiene como obje-
tivo poner a disposición 
de las entidades locales 
de menor población y re-
cursos, a personas gradua-
das, desempleadas u ocu-
padas, inscritas en los Espai 
Labora de la Generalitat, 
que serán los nodos loca-
les sobre los que se con-
formará una red territorial 

para la captación y ges-
tión de fondos europeos. 
Así, estos dos técnicos/as 
darán cobertura a los muni-
cipios de Camp de Túria de 
menos de 5.000 habitantes 
y trabajará en el desarrollo 
de proyectos europeos que 
beneficien a la comarca. La 
contratación será hasta el 
31 de diciembre de 2023 y 
será Labora la encargada 
de todo el proceso. 

Para poder participar en 
la selección es imprescin-
dible estar inscrito en La-
bora, poseer un título uni-
versitario y el B1 de inglés 
o francés. En los próximas 
días se abriá el proceso que 
se comunicará a través de 
las redes sociales de Labo-
ra y de la propia Mancomu-
nitat Camp de Túria.

contratación

La Mancomunitat contratará dos 
técnicos de proyectos europeos
▶ ENTRE LOS REqUISITOS, ESTAR INSCRITO EN LABORA, TENER CARRERA Y UN B1 DE INgLÉS O FRANCÉS

Un pleno de la Mancomunitat del camp de túria. / EPDA

 n REDACCIÓN | llíria  
Personal técnico del departa-
mento de Promoción econó-
mica y empleo de la Manco-
muniat Camp de Túria se ha 
reunido con Oscar David Sán-
chez, director de Inndrome-
da, para formalizar formas de 
colaboración entre ambas en-
tidades ante el reto de la digi-
talización de los sectores pro-
ductivos y desarrollar e 
implementar tecnologías ha-

bilitadoras en nuestra comar-
ca.

El primer proyecto será el 
Túria Innovation Transfer Day 
el próximo 16 de noviembre, 
donde Indromeda coordinará 
la zona de “showroom”, un es-
pacio diseñado para que insti-
tutos tecnológicos y universi-
dades hagan una muestra de 
tecnología innovadora aplica-
ble en los diversos sectores pro-
ductivos del Camp de Túria.

economía

Inndromeda empezará 
a colaborar con la 
Mancomunitat

Reunión entre inndromeda y Mancomunitat. / EPDA

la cita contará con 
la participación 
de institutos 
tecnológicos 
y diferentes 
organizaciones y 
entidades 

*
camp de tÚria
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 n REDACCIÓN | loriguilla
El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asocia-
ción de Protección Civil y 
Emergencias de Estivella pa-
ra que ayuden a la Policía Lo-
cal en el control de eventos y 
seguridad, entre otras mu-

chas tareas, según fuentes 
municipales.

El alcalde Carlos Rodado, 
junto a los concejales Ma-
nuel Cervera y Montse Cer-
vera, han participado en es-
ta cita a la que también han 
acudido Rubén Fortea, Jefe 
de la Policía Local, y José Pa-

blo Martínez, presidente de 
la Asociación de Protección 
Civil y Emergencias. Marce-
lino C. García, vecino de Lo-
riguilla, también ha estado 
presente, ya que será uno de 
los voluntarios que ayudará a 
la Asociación, según han ex-
plicado fuentes municipales

Carlos Rodado, primer edil 
de Loriguilla tras la moción 
de censura que desalojó a 
Sergio Alfaro, ha mostrado 
su satisfacción con este con-
venio: “nuestro pueblo y sus 
vecinos se beneficiarán de la 
estrecha colaboración entre 
el cuerpo de la Policía Local 
y la ayuda prestada por Pro-
tección Civil y Emergencias, 
ya que ambos velarán por el 
correcto funcionamiento y la 
seguridad de los eventos pro-
puestos por el Consistorio”, 
ha explicado.

“Esperamos que la colabo-
ración entre el Ayuntamien-
to y la Asociación de Protec-
ción Civil y Emergencias de 
Estivella sea larga y fructífera 
que permita hacer de nuestro 
municipio un lugar más segu-
ro y apropiado”, ha termina-
do Rodado, nuevo alcalde de 
esta localidad de la comarca 
del Camp de Túria.

loriguilla

Loriguilla firma 
un convenio con 
la asociación de 
Protección Civil  
de Estivella
▶ ‘‘NUESTRO PUEBLO Y SUS VECINOS SE 
BENEFICIARÁN DE LA ESTRECHA COLABORACIÓN 
ENTRE LA POLICíAL LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERgENCIAS’’, HA SEñALADO EL ALCALDE

Dos momentos de la reunión. / EPDA

 n REDACCIÓN | loriguilla
El Ayuntamiento de Lorigui-
lla organizó el pasado viernes 
una jornada para ofrecer in-
formación a las personas in-
teresadas sobre los talleres de 
empleo y certificados de 
proximidad a los que se po-
drán optar próximamente.

Carlos Rodado, alcalde de 
la localidad, junto a los re-
gidores Manuel Cervera y 
Montse Cervera acompaña-

ron al personal técnico del 
Consistorio en esta jornada 
que aclaró cómo se podrá 
participar en los talleres de 
empleo o cómo solicitar los 
certificados de profesionali-
dad, que resultan de gran im-
portancia, han explicado en 
un escrito remitido a los me-
dios de comunicación, inclui-
do El Periódico de Aquí.

El primer edil, Carlos Ro-
dado, ha agradecido asimis-
mo la presencia de las per-
sonas interesadas y les ha 
deseado suerte “para conse-
guir la oportunidad que es-
tán buscando para desarro-
llar su carrera profesional”, 
ha manifestado en dicha no-
ta de prensa.

loriguilla

Loriguilla ofrece unas 
jornadas de talleres 
de empleo
▶ RODADO, JUNTO A LOS 
REgIDORES MANUEL 
CERVERA Y MONTSE 
CERVERA ACOMPAñARON 
AL PERSONAL TÉCNICO

Una de las sesiones. / EPDA

loriguilla

El III Concurso de 
Pintura Rápida 
será el día 25

 n REDACCIÓN | loriguilla
El próximo 25 de agosto se ce-
lebrará la tercera edición del 
Concurso de pintura rápida 
de Loriguilla, organizado por 
la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Loriguilla.

Las personas aficionadas 
a la pintura tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de es-
te certamen que se ha abier-
to camino entre los amantes 
de la pintura rápida de la pro-
vincia de Valencia. La entre-
ga de premios a los autores de 
las mejores obras se realizará 
el mismo día 25 de agosto en 
la Casa de la Cultura. Si de-
seas más información sobre 
el Concurso de pintura rápi-
da de Loriguilla puedes lla-
mar al teléfono 606 012 340 y 
consultar las bases en la pági-
na web del Consistorio (www.
loriguilla.com).

cartel del concurso.

 n REDACCIÓN | loriguilla
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para la Escuela y 
Tardes de septiembre de Lo-
riguilla, un programa previs-
to para ayudar a la concilia-
ción familiar y permitir 

disfrutar de unos días reple-
tos de actividades lúdicas y 
festivas, han explicado fuen-
tes municipales en un comu-
nicado remitido a los medios 
de comunicación.

El servicio de Escuela de 
Septiembre estará disponible 
del 1 al 9 de septiembre en ho-
rario de 9 a 14 horas. Las per-
sonas interesadas también 
podrán apuntar a los peque-
ños a la matinera, han aña-
dido.

Por otra parte, el servicio 
Tardes de Septiembre esta-
rá vigente del 12 al 30 de sep-
tiembre de 15 a 16.30 horas, 
han proseguido señalando 
desde el Consistorio de esta 
localidad..

Las inscripciones se po-
drán realizar de forma online 
en este enlace o de forma pre-
sencial en el Ayuntamiento 
de Loriguilla antes del próxi-
mo 22 de agosto, han finali-
zado.

loriguilla

Abierto el plazo de inscripción 
para la Escuela y Tardes

sede de la Escuela y tardes. / EPDA

▶ EL SERVICIO ESTARÁ 
DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE 
DE 9 A 14 HORAS
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 n REDACCIÓ | riba-roJa
El Ple del Consell ha aprovat 
un conveni de col·laboració 
entre Presidència de la Gene-
ralitat, a través de la Direcció 
General d’Administració Lo-
cal, i l’Ajuntament de Riba-ro-
ja de Túria per a executar la 
finalització del Centre Poliva-
lent Cultural del municipi 
que albergarà el nou centre 
de Dansa, una Casa de Cultu-
ra, dos Conservatoris i un Au-
ditori, segons han explicat 
fonts municipals en un comu-
nicat de premsa.

El conveni contempla 
l’execució de les obres del 
nou centre de Dansa, para-
litzat des de 2010, quan es va 
iniciar en el marc del deno-
minat Pla Confiança. Per a fi-
nançar aquesta actuació, que 
es prolongarà fins a 2025, la 
Generalitat destina un pres-
supost de 2.956.000 euros 
distribuït en quatre anuali-
tats.

L’objectiu d’aquest acord és 
convertir el centre polivalent 
en un complex educatiu i cul-
tural únic que albergarà, en 
una mateixa ubicació, el nou 
Centre de Dansa, una Casa de 
Cultura, dos conservatoris i 
un Auditori.

Actualment, a la provín-
cia de València, l’oferta pú-

blica d’estudis oficials de 
dansa es redueix al Con-
servatori Municipal de Ri-
ba‐roja i al Conservatori de 
València. Aquests centres, 
juntament amb el Conserva-
tori d’Alacant, el municipal 
de novelda i l’habilitat recen-
tment a Castelló de la Plana 
per la Generalitat, componen 
la xarxa pública d’aquests en-
senyaments.

Per això, el caràcter su-
pramunicipal i supraco-
marcal del servei que pres-
ta l’Ajuntament de Riba-roja, 
amb més de 27 anys de tra-
jectòria i que imparteix en-
senyaments de Dansa Clàs-
sica i Dansa Espanyola a 230 
persones de més de 40 lo-
calitats, motiven la justifi-
cació d’aquest conveni de 
col·laboració.

Per part seua, l’Ajuntament 
de Riba-roja de Túria es com-
promet a realitzar l’obra en el 
termini establit al ser el pro-
motor i executor d’aquesta; 
supervisar qualsevol incidèn-
cia que es produïsca; finançar 
la resta de l’obra en la part 
que excedisca de l’import de 
la subvenció i mantindre les 
instal·lacions en perfecte es-
tat de conservació, així com 

cobrir els costos de perso-
nal i de manteniment de la 
instal·lació, entre altres.

centre versàtil
L’alcalde de Riba-roja, Robert 
Raga ha manifestat la seua 
satisfacció per la decisió del 
Consell, “existia una neces-
sitat d’espai cultural en Riba-
roja per a donar cabuda a la 
gran demanda d’estudiants 
dels conservatoris de músi-
ca i dansa, que milloraran no-
tablement la prestació de les 
seues classes. Serà –matisa 
l’alcalde- un gran centre mo-
dern i versàtil únic en la Co-
munitat”.

riba-roJa

▶ ALBERgARà EL NOU CENTRE DE SANA, PARALITzAT DES DE 2010, qUAN ES VA INICIAR EN EL MARC DEL PLA CONFIANçA

l’ajuntament de Riba-roja. / EPDA

Aprovat el conveni per a les obres 
del nou Centre Polivalent Cultural

riba-roJa

Nou programa de 
Servei d’Atenció a 
les persones amb 
problemes de 
salut mental greu

 n REDACCIÓN | riba-roJa
L’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria posarà en marxa des 
d’aquest pròxim 1 d’agost el nou 
programa de Servei d’Atenció i 
Seguiment per a les persones 
amb problemes de salut men-
tal greu (SASEM), subvencionat 
per la conselleria d’Igualtat i Po-
lítiques Inclusives. Aquest ser-
vei compta amb tres àrees prin-
cipals d’intervenció: els hàbits 
de salut tant física com mental, 
les activitats de la vida diària i, 
finalment, la integració comu-
nitària. El departament de Po-
lítiques Inclusives, Drets Socials 
i Majors de Riba-roja de Túria 
ha disposat un equip multidis-
ciplinari format per un educa-
dor social i una psicòloga que 
exercirà les funcions de respon-
sable del programa. L’horari 
d’atenció al públic s’ha fixat en 
un tram de 8 a 15 hores de di-
lluns a divendres, mentre que 
l’atenció serà els dilluns, dime-
cres i divendres d’11 a 13 hores 
en el centre municipal La Bo-
taia.

Robert Raga. / EPDA
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En els últims anys, l’Ajuntament 
de Riba-roja de Túria ha apos-
tat pel foment en matèria 
d’estalvi i eficiència energètica. 
A les bonificacions en l’IBIU 
(Impost de Béns immobles ur-
bans) per a aquells habitatges 
amb instal·lació d’energia re-
novable per a l’autoconsum, es 
va sumar en 2021 una nova lí-
nia d’actuació, dirigida a la im-
plantació d’energies renova-
bles en habitatges, a través de 
s u b v e n c i o n s  p e r  a  l a 
instal·lació d’energia solar.

n o m é s  l ’a n y  p a s s a t , 
l’Ajuntament va rebre 90 
sol·licituds d’ajudes, de les 
quals es van concedir 31, per la 
qual cosa en 2022 el consistori 
té previst ampliar dels 65.000 
als 100.000 euros. D’aquesta 
manera, es preveu arribar a 
un major nombre de benefi-
ciaris. La quantitat a subven-
cionar en cada projecte serà 
la corresponent a 500 € per 

KW instal·lat amb un límit de 
potència de 3 KW. D’aquesta 
manera, la quantitat màxima 
subvencionable per sol·licitud 
serà de 2.250 €.

Les ajudes locals seran com-
plementàries a les que ator-

ga la Generalitat Valenciana, 
de manera que les persones 
que no es beneficien d’unes 
podran fer-ho de les altres. En 
el cas de les ajudes autonòmi-
ques, les bonificacions ascen-
dixen fins als 600 euros per 

quilowatt i no té perquè estar 
realitzada la instal·lació, a di-
ferència de les locals, que sí 
que han d’estar instal·lades.

Malgrat el retard en la res-
posta a les sol·licituds, el direc-
tor general de Transició Eco-

lògica de la Generalitat, Pedro 
Fresco, va confirmar en la reu-
nió mantinguda amb l’alcalde 
de Riba-roja, Robert Raga i el 
regidor de Transició Ecològi-
ca, José Luis Ramos, que es res-
pondran totes les sol·licituds 
en les pròximes setmanes, a 
pesar que haja finalitzat el ter-
mini de resposta. A més va 
confirmar, “s’ha duplicat els 
diners del Ministeri destinat 
a aquesta mena d’ajudes dels 
17,5 als 33 milions d’euros, per 
la qual cosa esperem cobrir un 
major nombre de sol·licituds”.

boniFicacions ibi
Paral·lelament, el consisto-
ri va concedir un total de 
112.974 euros, entre 2018 i 
2022, en bonificacions econò-
miques en l’Impost de Béns 
immobles urbans (IBIU) per 
a la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques en els habitatges 
particulars. Aquestes ajudes, 
per a les quals s’han trami-

tat 268 expedients, consis-
teixen en una bonificació de 
fins al 50% en la quota ínte-
gra de l’IBIU, amb un perío-
de màxim de tres anys conse-
cutius i que tinguen instal·lats 
sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia 
solar.

“Existix una important de-
manda en l’ús d’energies re-
novables, a conseqüència 
de l’increment dels preus de 
l’electricitat, per la qual co-
sa hem ampliat la quantitat 
destinada a aquestes ajudes i 
continuarem bonificant en el 
pagament d’impostos als nos-
tres veïns i veïnes”, assegu-
ra l’alcalde de Riba-roja, Ro-
bert Raga. Aquestes iniciatives 
s’emmarquen en el Pla Estratè-
gic municipal dirigit a fomen-
tar les energies renovables en 
els habitatges, una reducció 
dels combustibles derivats del 
petroli i, per tant, facilitar una 
major autonomia elèctrica.

riba-roJa

Impuls per a donar ajudes per a la instal·lació de fotovoltaiques

Un moment de la reunió. / EPDA

l’alcalde assenyala 
que existia una 
necessitat d’espai 
cultural en riba-roja 
per a donar cabuda 
a la gran demana 
d’estudiants dels 
conservatoris de 
música i dansa

*
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benaguasil 

Benaguasil formará a 20 personas a 
través de un nuevo taller de empleo
▶ EL PROgRAMA CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 500.000 EUROS Y TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UN AñO

alumnos de uno de los talleres realizan trabajos de poda. / EPDA
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El Ayuntamiento de Benaguasil 
ha conseguido un nuevo taller 
de empleo que formará y em-
pleará a 20 personas durante 
un año, según explicaron fuen-
tes municipales. 

El programa que, contará con 
un presupuesto de 532.708 eu-
ros, subvencionados por La-
bora y contando con la apor-
tación del Ayuntamiento, se 
desarrollará en dos especiali-
dades formativas: Jardinería y 
Albañilería, dando de este mo-
do continuidad al último taller 
de empleo. Además de los 20 
alumnos-trabajadores (10 por 
especialidad), dará trabajo tam-
bién a otras cinco personas, que 
conformarán el equipo directi-
vo y docente.

Las personas interesadas en 
participar en el proceso de se-
lección del taller de empleo de-
nominado “Benaguasil Sosteni-
ble III” han de estar inscritas y 
registradas previamente en LA-
BORA en las especialidades for-
mativas: Albañilería, EOCB0208 
Operaciones auxiliares de alba-
ñilería de fábricas y cubiertas, 
EOCB0108 Fábricas de albañi-
lería; Jardinería, AGAO0108 Ac-
tividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería, 
AGAO0208 Instalación y man-

la oferta 
formativa 
es para 
albañilería y 
jardinería

*
tenimiento de jardines y zonas 
verdes.

Asimismo deberán cumplir 
los siguientes requisitos míni-
mos: tener 18 años o más, ser 
demandantes de empleo, regis-
tradas en un servicio público de 
empleo, ser desempleadas no 
ocupadas o personas ocupadas 
registradas en mejora de em-
pleo, cumplir los requisitos es-
tablecidos en la normativa de 
aplicación para formalizar un 
contrato para la formación y el 

aprendizaje y cumplir los requi-
sitos establecidos en el artículo 
20 del Real decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regu-
lan los certificados de profesio-
nalidad, para el acceso a las ac-
ciones formativas.

La concejal del área, Patri-
cia Merenciano, ha manifesta-
do que “para el Ayuntamiento 
de Benaguasil es una prioridad 
apostar por iniciativas que, co-
mo los Talleres de Empleo, fa-
vorezcan la inserción laboral y 

mejoran las oportunidades de 
empleo de los vecinos y veci-
nas”. Respecto a la selección, “el 
alumnado será seleccionado de 
entre las personas preseleccio-
nadas y remitidas por el Espai 
LABORA de Llíria que se hayan 
inscrito previamente en las es-
pecialidades del Taller de Em-
pleo, y siempre según las bases 
que se publicarán en la web mu-
nicipal”, ha señalado la respon-
sable municipal de la localidad 
de Benaguasil.

benaguasil

Adrián Zarzo 
conserva la seua 
estrella Michelin
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Des de l’Ajuntament de Bena-
guasil van voler traslladar la 
enhorabona al veí i cuiner, 
Adrián Zarzo que conserva la 
seua estrella Michelin. A la 
i m a t ge  e l  m o m e n t  d e 
l’entrega de la placa Michelin 
2022. 

Entrega de la placa. / EPDA
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Estos días se han dado cita 
en Benaguasil los munici-
pios de la provincia de Va-
lencia que participan en el 
programa Mediaprop y Jus-
tiprop puesto en marcha 
por la Generalitat Valencia-
na.

El acto ha contado con la 
presencia del director gene-
ral de Reformas Democrá-
ticas y Acceso a la Justicia, 
José García Añón, quién ha 
estado acompañado por el 

alcalde y diputado provin-
cial Ximo Segarra y por di-
versos representantes mu-
nicipales.

Por parte de la conselle-
ría de Justicia se han presen-
tado los diversos servicios 
puestos en marcha en mate-
ria de justicia de proximidad 
y mediación, además de ce-
lebrar una mesa redonda in-
tegrada por la Subdirectora 
General de Reformas Demo-
cráticas y Acceso a la Justicia 
en calidad de moderadora 

y de Ana Mir, coordinado-
ra del Centro de Mediación 
del Ilustre Colegio de Abo-
gacía de Valencia (CMICAV) 
y de Mª Teresa Puig, jefa de 
sección de Mediación y res-
ponsable del SOM de Valen-
cia como ponentes quienes 
han debatido y respondido a 
cuestiones del público asis-
tente sobre los servicios que 
presta Mediaprop.

Al finalizar el acto, se han 
entregadolas placas acre-
ditativas Mediaprop y Jus-
tiprop a los diversos re-
presentantes municipios 
asistentes.

Tanto el director general 
de Reformas Democráticas 
y Acceso a la Justicia como 
el alcalde han destacado al 
clausurar esta jornada, “la 
necesidad de articular me-
canismos como Mediaprop 
y Justiprop en el conjunto 
de municipios de la Comu-
nitat para poder dotar de 
mayores herramientas a la 
ciudadanía evitando así el 
colapso de los juzgados y an-
teponiendo siempre la me-
diación ante conflictos”.

benaguasil

Benaguasil acoge 
la presentación 
de los servicios 
de justicia de 
proximidad

Presentación de los servicios de justicia en Benaguasil. / EPDA

benaguasil

Fiesta en el taller 
de diversidad 
funcional

 n REDACCIÓN | benaguasil
Los usuarios del taller de di-
versidad funcional realizaron 
una fiesta de disfraces y así de 
bien lo pasaron.

alumnos. / EPDA
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil sigue teniendo una econo-
mía estable para afrontar los 
próximos tiempos de incerti-
dumbre económica. 

Así lo reflejan los datos de 
la intervención municipal del 
segundo trimestre del ejerci-
cio 2022.

Actualmente, el Ayun-
tamiento de Benaguasil 
cuenta con fondos líquidos 
3.551.910€ y el periodo medio 
de pago se sitúa en los 13,57 
días desde que las facturas 
finalizan el circuito adminis-
trativo de validación.

En cuanto a la deuda mu-
nicipal, se sitúa en 174.752 € 
mientras que el préstamo 
para afrontar la sentencia 
de la parcela del Parque del 
Cementerio de la época so-
cialista se ha conseguido re-
ducir en un 45 por ciento en 
apenas 3 años pasando de los 
5.800.000€ a los 3.171.184€ 

pendientes de liquidar, según 
fuentes municipales.

Todas estas operaciones 
se han realizado bajo el fir-
me del gobierno municipal 

de no incrementar ni tasas ni 
impuestos municipales asu-
miendo una herencia que no 
era la suya, poniendo en mar-
cha el pago a la carta de im-

puestos municipales durante 
los 365 días del año y man-
teniendo la eliminación del 
impuesto de plusvalía muni-
cipal.

A estas medidas de im-
portante calado, se suman 
también otras como la bo-
nificación del IBI en un 80% 
aplicable a las familias nume-
rosas, bonificaciones para la 
apertura de nuevos comer-
cios en el municipio o boni-
ficaciones que favorecen la 
tenencia de vehículos más 
sostenibles.

empleo
El alcalde Ximo Segarra ha 
mostrado su satisfacción por 
estos datos, “que se unen al 
buen dato de empleo en Be-
naguasil con niveles anterio-
res a la crisis inmobiliaria, 
aunque somos conscientes 
que llegan tiempos duros con 
una inflación disparada, con 
el precio de las energías du-
plicado y tenemos que seguir 
haciendo desde la adminis-
tración pública más cercana, 
todo lo posible para ayudar 
a las familias de nuestro mu-
nicipio. Tenemos la suerte de 

haber realizado a lo largo de 
varias legislaturas inversio-
nes para contar con instala-
ciones para todas las edades 
mientras que en otras locali-
dad están ahora construyén-
dolas, tenemos una de las me-
jores conexiones sostenibles 
con rutas ciclo peatonales de 
la provincia de Valencia, con-
tamos con instalaciones de-
portivas de referencia a nivel 
comarcal con un Centro De-
portivo Hidrotermal que reú-
ne ya a 1500 usuarios yhemos 
puesto en marcha múltiples 
programas pensando en las 
familias de Benaguasil. Te-
ner todo este camino reco-
rrido desde la estabilidad ins-
titucional que da el respaldo 
mayoritario de la ciudadanía 
al proyecto municipalpermi-
te que afrontemos el futu-
ro de Benaguasil trabajando 
por un municipio más ama-
ble, más verde y que pueda 
albergar inversiones para un 
crecimiento sostenible sin re-
nunciar a exigir a otras ad-
ministraciones, que es fun-
damental finalizar la CV-50, 
que pongan en marcha el 
transporte público de auto-
bús que lleva 7 años suspen-
dido o que Benaguasil tenga 
la oportunidad de desarrollar 
suelo industrial que permita 
que empresas se establezcan 
en nuestra localidad”.

benaguasil

Benaguasil reduce a la mitad la 
deuda por el Parque del Cementerio
▶ EL CONSISTORIO SOLICITÓ UN PRÉSTAMO PARA AFRONTAR LA SENTENCIA DE LA PARCELA HEREDEDA DE LOS SOCIALISTAS

El alcalde de Benaguasil, Ximo segarra. / EPDA
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El Ayuntamiento de Benagua-
sil concederá ayudas en régi-
men de concurrencia compe-
tit iva para impulsar la 
actividad agrícola radicada 
en el municipio.

Con esta medida, que fue 
aprobada por el gobierno 
municipal, se da cumplimien-
to también a la Ley 5/2018 de 
la Huerta Valenciana, que in-
dica que es función de todas 
las administraciones públicas 
dentro de su ámbito compe-
tencial, poner en marcha ac-
ciones para la sostenibilidad, 
conservación y utilización ra-
cional del patrimonio natu-
ral, cultural y paisajístico de 
la Huerta Valenciana.

La partida presupuestaria 
inicial prevista es de 10.000 
euros, siendo las cuantías in-

dividuales de 30 euros por 
hectárea de regadío y 10 eu-
ros por hectárea de secano 
con un máximo de 300 eu-
ros por solicitante.

El alcalde XimoSegarra 
ha destacado, “el firme com-
promiso del Ayuntamiento 
de Benaguasil con un sector 
fuertemente castigado que 
sabe que cuenta con el total 
respaldo municipal dentro 
de su ámbito competencial”.

Esta nueva línea de ayu-
das a la agricultura local y de 

proximidad se suma a inicia-
tivas puestas en marcha du-
rante la presente legislatura 
marcada por la crisis sanita-
ria del COVID-19, como las ac-
tuaciones en caminos rura-
les, la puesta en marcha de 
báscula para todos los agri-
cultores de la población de 
Benaguasil, la vigilancia de la 
huerta con drones o la pues-
ta en marcha de un servicio 
de mantenimiento de cami-
nos rurales, recodaron fuen-
tes municipales.

benaguasil

Ponen en marcha ayudas para 
impulsar la agricultura local

Zona agrícola de la localidad. / EPDA

▶ LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
INICIAL PREVISTA POR EL 
gOBIERNO MUNICIPAL DE 
ESTA LOCALIDAD DE CAMP 
DE TúRIA ES DE UN TOTAL 
DE 10.000 EUROS
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El Ayuntamiento de la locali-
da de Benaguasil ha lanzado 
un sondeo de opinión para 
medir el grado de satisfac-
ción de la ciudadanía con los 
servicios municipalesque se 
prestan en la localidad.

Siguiendo la estela de los 
años anteriores el gobierno 
local ha impulsado este III ba-
rómetro para conocer el ni-
vel de satisfacción de los ve-
cinos y vecinas de Benaguasil 
respecto a los servicios mu-
nicipales que ofrece el Ayun-
tamiento, dónde residen las 
principales carencias y ne-
cesidades o cuáles son las al-
ternativas que proponen los 
vecinos para mejorar la ca-
lidad de vida del municipio 
gracias a las aportaciones de 
la ciudadanía.

cuestiones
Entre las cuestiones que se 
plantean, se solicita a los par-
ticipantes valorar entre 1 y 5 
los servicios prestados por el 
Ayuntamiento, además de la 
atención  recibida en la OAC 
y en las instalaciones muni-
cipales.

Al mismo tiempo, se busca 
conocer los principales pro-
blemas que tiene Benaguasil, 
el grado de satisfacción con el 
servicio de limpieza y con el 
mantenimiento de parques 
de jardines, las dependen-
cias municipales utilizadas 
en este último año, además 
de que actuaciones se consi-
deran prioritarias para llevar 
a cabo en los próximos años 
y en que decisiones le gusta-
ría participar a la ciudadanía.

También se quiere cono-
cer cuáles son los medios a 
los que recurren de manera 
habitual para mantenerse al 
día sobre las actividades mu-
nicipales. 

Además, al final del cues-
tionario, se puede evaluar la 
gestión realizada por parte 
del gobierno municipal y de-
más cargos de la Corporación 
Municipal.

La consulta del Consisto-
rio, que está abierta a la par-
ticipación de toda la ciuda-
danía de esta localidad de 
Camp de Túria, se puede 
realizar entrando en el enla-
ce https://0pq6lkddvsf.type-
form.com/to/iWnimPDn

benaguasil

Benaguasil pregunta 
a sus vecinos por los 
servicios municipales

benaguasil

Las brigadas 
siguen trabajando
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La  brigada de jardinería con-
tinúa realizando labores de 
mantenimiento en el casco 
urbano y los caminos rurales.

las brigadas./ EPDA

Benaguasil recibe 
770.000 con el Plan 
de Inversiones

 n REDACCIÓN | benaguasil  
Benaguasil invertirá más de 
770.000€ en mejoras a través 
del Plan de Inversiones de la 
Diputación.

Ximo segarra / EPDA
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“La luz fantasma” hace referen-
cia a esa luz que permanece en-
cendida aun cuando el público 
se ha ido del teatro. Su signifi-
cado tiene un punto supersti-
cioso que es el de iluminar a los 

fantasmas que habitan cada tea-
tro. Es así como comienza es-
ta obra de teatro musical dirigi-
da por el director Tonet Ferrer 
(Premio MAX 2021 La vida em-
pieza hoy) y protagonizada por 
Gemma Palacio, más conocida 

por su sobrenombre en redes 
‘@Esperansagrasia’. 

El Teatre Talía acogerá esta 
representación marcada por la 
intriga, la música y la supera-
ción de cada personaje desde el 
12 hasta el 16 de octubre. Las en-

tradas ya están disponibles en 
la web del Teatre Talía por un 
precio mínimo de 10€ y máxi-
mo de 16€. Además, si se adquie-
ren las entradas antes del 30 de 
septiembre, los interesados po-
drán disfrutar de un descuen-

to del 20% sobre el precio de 
los tickets.

De este modo, esta obra que 
cuenta la historia y enfrenta-
mientos de los fantasmas atra-
pados en el teatro Melpóneme, 
se convierte en la primera pie-

za teatral de la creadora de con-
tenido valenciana, cumpliendo 
así uno de sus sueños. Habitua-
dos a conocer a Gema Palacio 
en una actuación por redes so-
ciales en clave de humor, ahora 
pone en escena su talento en un 
registro diferente como es “La 
luz fantasma”.

El elenco se completa con los 
profesionales de la actuación 
Héctor González, Sara Guerre-
ro, Raquel Heredia, Ana Vila y 
Paula Yuste, quienes darán vida 
al resto de fantasmas que habi-
tan el teatro.

riba-roJa

‘Esperansa 
Grasia’ da el salto 
al teatro como 
protagonista de 
‘La luz fantasma’
▶ EL ELENCO SE COMPLETA CON LOS PROFESIONALES 
HÉCTOR gONzÁLEz O SARA gUERRERO Promoción de la obra de teatro de Esperansa Grasia. / EPDA

la obra tiene el 
punto supersticioso 
de iluminar los 
fantasmas que 
habitan en cada 
teatro

*

 n REDACCIÓN | benaguasil  
Más de 400 niños y niñas 
han participado en las Es-
cuelas de Verano y en los 
Campus de Clubes Deporti-
vos Locales en distintas ins-
talaciones municipales de 
Benaguasil. Se trata de una 
apuesta del Ayuntamiento 
de esta localidad del Camp 
de Túria por las familias que 
ha supuesto un gran trabajo 
de coordinación por parte 
de los trabajadores munici-

pales y de las empresas con-
tratadas.

Con este tipo de iniciativas, 
se pretende seguir facilitanto 
a las familias del municipio la 
conciliación de la vida fami-
liar y laboral durante los me-
ses en los que los pequeños 
no tienen clase. Y es que, pre-
cisamente, este año desde el 
Consistorio se ha optado por 
aumentar el número de pla-
zas para atender el alto nú-
mero de solicitudes. 

benaguasil

Más de 400 niños 
participan en las 
escuelas de verano
▶ ESTE AñO, EL AYUNTAMIENTO HA AUMENTADO LAS 
PLAzAS PARA ATENDER EL ALTO NúMERO DE SOLICITUDES

Diferentes participantes en la escuela de verano. / EPDA
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 n REDACCIÓ | bétera
Algunes associacions locals i 
la regidoria municipal de Tu-
risme de l’Ajuntament de Bé-
tera, han volgut recuperar la 
tradició perduda de celebrar 
a Bétera “Els Sants de la Pe-
dra“, és a dir, Abdó i Senent. 
Així, l’Associació de “Cavallis-
tes de Bétera“, La “Hermandad 
de la Dolorosa” i la penya co-
etera “Vol Lliure” van organit-
zar al costat de Turisme i amb 
l’especial col·laboració de la Co-
lla de Campaners de Bétera tot 
un programa d’activitats per a 
aquest passat cap de setmana 
de juliol.

Els actes van donar inici di-
vendres, 29 de juliol. A les 19.00 
hores, tenia lloc una missa a 
l’església de la Puríssima Con-
cepció. Seguidament, es realit-
zava una processó en romeria 
cap a  l’ermita de la Divina Pas-
tora (ubicada al Calvari del mu-
nicipi).

D’altra banda, dissabte 20 de 
juliol, els actes van començar a 
les 19.00 hores amb una missa 
en l’ermita de la Divina Pastora. 
Posteriorment, va ser la baixa-

da dels Sants també en rome-
ria cap a l’església de la Puríssi-
ma Concepció. Al voltant de les 
20.30 hores va donar inici una 
gran mascletada manual a cà-
rrec de Vol Lliure, a l’Albereda 
de Bétera (al costat del barracó 
dels Majorals de 2023).

Les romeries es van dur a ter-
me també amb cavalls, traient 
als Sants amb un carro valencià. 
De fet, Abdó i Senent van eixir 
amb el carros plens de verdu-
ra com a ofrena, cortesia de la 
“Masía naranjas del Carmen”, la 
qual també ha fet una bona do-
nació a Càritas Bétera.

Cal mencionar que, durant 
tots els actes, les campanes 
també tingueren un paper im-
portant. Amb motiu de la festi-
vitat, la Colla de Campaners de 
Bétera, van tornar a obrir la To-
rre-Campanar en una nova visi-
ta guiada nocturna. Però, a més 
a més, per a les misses i els ac-
tes programats ha procedit als 
tocs de campana pertinents i ei-
xiren en romeria amb les sama-
rretes que les associacions han 
confeccionat de manera con-
junta per a la festa.

bétera

Diverses instantànies de la celebració de la festivitat dels sants de la Pedra a Bétera. / XIMO ASEnSI

Bétera celebra 
Sants de la Pedra
▶ EL MUNICIPI VA TANCAR LA FESTIVITAT AMB 
UNA ROMERIA DE TORNADA A L’ESgLÉSIA DE LA 
PURíSSIMA I UNA MASCLETà MANUAL

 n REDACCIÓN | bétera  
Després d’una parada obliga-
da per la situació derivada 
de la pandèmia Covid-19, 
l’any passat l’Ateneu de Béte-
ra va tornar a celebrar el Fo-
lkestiu, en la seua novena 
edició.

En aquesta ocasió va ser en 
un format més reduït, al corral 
de l’Ateneu de Bétera (plaça 
del mercat, 5), amb control 
d’assistència fins a completar 
l’aforament. no obstant això, 
es va tornar a gaudir d’una 
mostra de música i cultura po-
pular. Enguany, aquest tradi-
cional festival s’ha celebrat de 
nou del 21 al 23 de juliol.

Cal mencionar que, el Fo-
lkestiu, habitualment es ce-

lebra cada any durant el 
mes de juliol i durant tres 
dies.  La pandèmia tam-
bé va afectar la celebració 
d’aquest esdeveniment, que 
després d’una parada fa dos 
anys per la Covid-19, l’any 
passat va tornar.

L a  f inal i t at  pr inc ipal 
d’aquesta iniciativa és oferir 
una compilació d’espectacles 
musicals, dansa i activitats cul-
turals basades en el patrimo-
ni musical i cultural popular i 
tradicional valencià i altres lo-
calitats del Mediterrani.

bétera

El Folkestiu de Bétera torna a 
celebrar-se amb èxit d’assistència

Folkestiu a Bétera. / EPDA

▶ ENgUANY, EL 
TRADICIONAL FESTIVAL 
FOU DEL 21 AL 23 DE JULIOL 

 n REDACCIÓN | bétera  
Han finalitzat les visites 
guiades en L’hort de les Al-
fàbegues organitzades des 
de l’àrea de Turisme de 
l’Ajuntament de Bétera. Unes 
visites foren guiades per Ra-
món Asensi, qui s’encarrega 

de cultivar els Alfàbegues, 
que cada 15 d’agost ixen al 
carrer en la tradicional Rodà, 
l’acte principal de les Festes 
de les Alfàbegues. Les visi-
tes comptaren amb un reco-
rregut històric sobre l’origen 
de les Alfàbegues, perquè 

els beterenses i ciutadans 
d’altres poblacions tinguen 
l’oportunitat de conéixer 
més afondo la nostra tradi-
ció. La grandària de les Al-
fàbegues mostra que les espe-
rades Festes d’Agost de Bétera 
estan molt a prop.

bétera

Finalitzen les visites a l’Hort de 
Les Alfàbegues de Bétera

Visites a l’hort de les alfàbegues de Bétera. / EPDA
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 n REDACCIÓN | l’eliana
Les obres de reforma de la biblio-
teca, en les quals l’Ajuntament ha 
invertit més d’1.600.000 euros, 
van arrancar el passat mes de 
maig i continuen a bon ritme. 
Així ho ha pogut constatar 
l’alcalde, Salva Torrent, al costat 
de la regidora Marta Andrés i tèc-
nics municipals en la seua recent 
visita a l’emblemàtic edifici que 
està patint una transformació in-
tegral i que suposarà la moder-
nització i l’ampliació de les seues 
instal·lacions.

L’equitat residencial i la inclu-
sivitat són dos dels principis rec-
tors que guien el nou projecte 
municipal, que rehabilitarà els 
1.129 metres quadrats construïts 
i s’amplia en altura fins a acon-
seguir els 1.665 metres quadrats 
en el seu conjunt. Es crearà una 
àrea d’estudi de lliure accés inde-
pendent en la planta alta de 446 
m², adequada tant per al treball 
en grup, com per a l’individual, i 
dotada de tota mena d’equips in-
formàtics. El futur equipament, 

que continuarà albergant l’Espai 
Jove, també crearà aules per a 
cursos i tallers, una sala poliva-
lent, a més de noves zones ver-
des i d’esplai.

Les actuacions, que està 
previst que finalitzen al maig 
de 2023, dotaran la biblioteca 
d’espais específics ampliats des-
tinats a gestió, zona infantil i he-
meroteca. També modernitza-
ran la sala de lectura i préstec 
de llibres i material audiovisual, i 
s’ampliarà la dotació d’equips in-
formàtics de lliure accés.

Des del punt de vista bio-
climàtic, es preveu la rehabili-
tació energètica de tots els es-
pais. L’envolupant tèrmica serà 
de gran capacitat aïllant i la 
il·luminació natural serà present 
en tot l’edifici. S’implantaran jar-
dins verticals, cobertes enjardi-
nades, jardineres corregudes i 
panells fotovoltaics. Tot això en 
favor d’una millor habitabilitat, 
equilibrant les emissions de CO2 
i donant compliment als Objec-
tius de Desenvolupament Sos-
tenible.

l’eliana

Les obres de la biblioteca de 
L’Eliana avancen a bon ritme

la visita a les obres de la biblioteca. / EPDA

▶ L’ALCALDE HA VISITAT LA 
INFRAESTRUCTURA PER A 
VEURE ELS AVANçOS

 n REDACCIÓN | l’eliana
L’Ajuntament de l’Eliana, junt 
amb el club d’Atletisme de 
l’Eliana, va organitzar el passat 30 
de juliol la 38a edició de la ja tra-
dicional Volta a peu, un recorre-
gut d’aproximadament 10 quilò-
metres per als amants del 

running que forma part del Cir-
cuit de Carreres Populars de la 
Diputació de València.

L’esdeveniment, el qual ha tan-
cat els jocs esportius de la locali-
tat, va tindre lloc, com cada any, 
l’últim dissabte de juliol al polies-
portiu municipal, des d’on van ei-
xir al voltant de 800 corredors i 
corredores lluint les samarretes 
oficials realitzades 100% de mate-
rial reciclat i amb patronatge tant 
femení com masculí. El primer a 
pujar al pòdium va ser Hassan 
Auchar amb una marca de temps 

de tot just 31 minuts. Per la seua 
part, natalia Bermúdez va finalit-
zar la jornada com la guanyadora 
femenina completant els 10 qui-
lòmetres en menys de 38 minuts.

Prop de 60 voluntaris es van 
assegurar que els i les partici-
pants estigueren el més còmo-
de possible repartint botelles 
d’aigua i 600 quilos de meló 
d’Alger en arribar. Tot per a inten-
tar mantindre’ls frescos davant 
els termòmetres, que registraven 
temperatures que marcaven els 
30 graus.

l’eliana

La Volta a Peu de l’Eliana 
torna amb la seua 38a edició

Participants de la Volta a Peu de l’Eliana. / EPDA

▶ DEU qUILòMETRES 
PER ALS AMANTS DEL 
RUNNINg, PART DEL 
CIRCUIT DE LA DIPUTACIÓ

 n REDACCIÓN | nàQuera
náquera celebra sus fiestas 
patronales del 1 al 4 de oc-
tubre, que hacen honor en 
sus patrones la Virgen Ma-
ría de la Encarnación y San 
Francisco de Asís son nu-
merosos los actos en qué 
poder participar duran-
te estos días, liturgias, fue-
gos artificiales, comidas y 
cenas populares, actuacio-
nes, música y bailes tradi-
cionales y la ya popular ca-
balgata de disfraces que es 
el acto que da comienzo a 
las fiestas patronales.

Así, aún tendrá que espe-
rar algunas semanas para 
presentar sus actividades, 
tras dos años de paraliza-
ción obligatoria por la pan-
demia de muchos de los ac-
tos. 

Durante la época estival 
se celebra “Bous al Carrer” 
a cargo de las peñas tauri-

nas ‘Peña Taurina náquera’ 
y la ‘Peña del Cuerno’. Este 
año, nàquera tendrá ‘Bous 
al carrer’ Durante el día 18 
de agosto, en el que la pe-
ña organizará un matinal de 
vacas y toros a las 13 horas, 
seguida de un toro embola-
do de la Ramadería Miguel 
Parejo y otros dos de Ger-
mans Guillamón. 

Asimismo, el día 20 de 
agosto celebrarán la mati-
nal de seis vacas y toro en 
puntas, de Eulogio Mateo, 
y la suelta de un toro cerril 
de la Ramadería Antonio 
Bañuelos. Por la noche, so-
bre las doce, tendrá lugar 
la suelta de un cerril em-
bolado

También tienen lugar 
otras tradicionales celebra-
ciones como el concierto 
del ‘Mantón de Manila’ y la 
Edición del Festival de Ban-
das a cargo de la Sociedad 
Musical Santa Cecília de ná-
quera, la Entrada de Moros 
y Cristianos, la Carrera de 
Autos Locos y la esperada 
Presentación de la Reina de 
las Fiestas y su corte de Ho-

nor, sin olvidar también de 
las programaciones festivas 
de algunas urbanizaciones 
de nuestro pueblo que du-

rante todo el verano orga-
nicen actividades diversas 
para todos los vecinos de 
la localidad. 

nàQuera

nàquera se prepara 
para sus fiestas

cartel de Bous al carrer. / EPDA

▶ TOROS, CENAS Y 
CONCIERTOS SON 
ALgUNOS DE LOS 
RECLAMOS DEL PUEBLO

 n REDACCIÓN | nàQuera
El alcalde, Damián Ibáñez, man-
tuvo una reunión con la alcalde-
sa de Serra, Alicia Tusón.

‐El objetivo principal de es-
te encuentro fue tratar la pro-
blemática del transporte me-
tro-bus que afecta a la zona de 
Serra-náquera-Bétera. Con la 
intención de poder conseguir 

un mejor servicio para los ciu-
dadanos de las dos poblacio-
nes.
‐El dia 28 de juliol l’alcalde, Da-
mián Ibáñez, va mantindre una 
reunió amb l’alcaldessa de Se-
rra, Alicia Tusón.

‐L’objectiuprincipald’aquesta
trobada va ser tractar la proble-
màtica del transport metre-bus 
que afecta la zona de Serra-nà-
quera-Bétera. Amb la intenció 
de poder aconseguir un millor 
servei per als ciutadans de les 
dues poblacions.

El alcalde se reúne para 
mejorar la conexión de 
metro-bus entre pueblos
▶ EL OBJETIVO ES TRATAR EL 
PROBLEMA qUE AFECTA A 
BÉTERA, SERRA Y NàqUERA

la reunión con la alcaldesa. / EPDA

nàQuera
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 n REDACCIÓN | gÁtova
El municipio de Gátova se po-
ne en marcha para celebrar 
todos los actos de sus fiestas, 
desde la Semana Cultural i Es-
portiva, pasando por las co-
nocidas como fiestas de las 
chicas y la de los chicos. 

En el primer fin de sema-
na de agosto, tendrán lugar 
las fiestas de la Purísima. De 
esta manera, son muchas las 
actividades programadas por 
los fiesteros para estas fechas. 

“Tras dos años de aplaza-
miento por la pandemia, al 
fin ha llegado el momento 
que tanto deseábamos: cele-
brar las fiestas de la Purísima. 

Cuando en marzo de 2020 
tuvimos que confinarnos por 

un virus nos vimos obligados 
a aplazar todos los actos pre-
parados. Lamentablemtne, 
este fue un hecho que se re-
petiría otro año después, te-
miendo cuándo llegaría el 
dia. Pero, 36 meses después 
de trabajar duro, estamos a 
las puertas de celebrar las an-
siadas fiestas”, han escrito las 
clavariesas Patricia Maestro, 
Eva Sierra y Lorena Romero 
en su saluda. 

programació
El primer jueves 4 de agosto 
Gátova comenzará la fiesta 
con un campeonato de futbi-
to en el frontón municipal y 
por la noche ya dará comien-
zo a los actos festivos con la 
discomóbil en la peña La Ce-
pa a cargo de DJ Ángel Bel-
monte. 

El 5 de agosto se harán 
unps juegos infantiles y pae-
lla, así como una tarde de mú-
sica con el Grupo Rumba Sie-
rra como novedad en la plaza 
Mayor. 

Por la noche, se realizará 
igualmente una macrodisco-

móbil en el parque de las Cor-
tes Valencianas, donde tam-
bién se anuncian sorpresas. 
El sábado 6 de agosto Gáto-
va acogerá un parque acuáti-
co hinchable, así como el tra-
dicional volteo de campanas. 

A mediodía comenzará la 
ofrenda en honor a la Vir-
gen de la Inmaculada Con-
cepción, así como la final del 
futbito. Por la noche tendrá 
lugar la orquesta La Pato en 
el parque de Cortes Valen-
cianas.  

El domingo 7 de agosto, 
para finalizar los actos, Gá-
tova vivirá la Despertá Musi-
cal, con la que se despertará 
a los vecinos con un recorri-
do de procesión. 

A las 11 se realizará la reco-
gida en pasacalle de las cla-
variesas acompañadas por 
la Sociedad Musical Santa 
Cecilia de Gátova. 

Asimismo, a mediodía 
tendrá lugar una espectacu-
lar traca kilométrica a cargo 
de la Pirotecnia Martí. Por la 
tarde, para finalizar con la 
fiesta, tendrá lugar un bai-
le de la mano del Dúo jam 
con un tentempié para los 
asistentes. 

La semana finalizará con 
una solemne procesión por 
la Inmaculada Concepción y 
fuegos artificiales como co-
lofón de las fiestas. 

gÁtova

Gátova comienza sus 
actos celebrando la 
Fiesta de la Purísima

▶ TRAS DOS AñOS DE 
PARÓN POR LA PANDEMIA, 
EL MUNICIPIO HA 
CALENTADO MOTORES 
PARA LAS FIESTAS 
ESTIVALES ENTRE EL 4 Y EL 7
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 n REDACCIÓN | marines
El municipio de Marines co-
mienza a celebrar sus fiestas 
patronales con el tradicional 
correfoc y la charanga. De 
esta manera, los vecinos se 
han reunido en la plaza del 
Ayuntameitno para disfrutar 
de este cargo a cargo de  la 
Penya El Coet de Benissanó 
y amenizado por la charan-

ga de Marines. Así, ha sido a 
partir de las 22.30 cuando se 
ha podido celebrar este acto, 
dando comienzo a la festivi-
dad estival. 

marines

Marines vive el 
correfoc y la charanga

▶ LAS FIESTAS DEL 
PUEBLO HAN DADO EL 
PISTOLETAzO DE SALIDA 

Uno de los instantes del correfoc. / EPDA

 n REDACCIÓN | marines
Marines vuelve a disfrutar de 
sus Fiestas Patronales
El pueblo de Marines está in-
merso en la celebración de 
sus Fiestas Patronales 2022. 
Desde el pasado 31 de julio 
se han programado actos pe-
ro el pistoletazo de salida a 
las fiestas más esperadas ha 
tenido lugar el viernes 5 de 
agosto. 

El Ayuntamiento de Mari-
nes junto a los clavarios de 
San Rafael, la Santa Cruz, 
Cristo de las Mercedes e hi-
jas de María han progamado 
una completa agenda de ac-
tos que se sucederán hasta 
el próximo 11 de agosto, día 
del patrón del municipio, el 
santísimo Cristo de las Mer-
cedes. Marines contará con 
mascletà, procesiones, fies-
tas, conciertos, el tradicional 
volteo de campanas, charan-
gas, paellas, romerías, mi-
sas, espectáculos y una gran 
cantidad de actividades pa-

ra niños y mayores que se 
podrán consultar en la web 
municipal. Además, como es 
tradición en Marines, el 6 de 
agosto los niños y niñas del 

municipio tomarán su Prime-
ra Comunión. La alcaldesa de 
Marines, Lola Celda, quiere 
animar a la población a “dis-
frutar de las fiestas tal y co-

mo las conocíamos antes de 
la pandemia. A vivir nuestra 
cultura, nuestras tradiciones 
y como no a ser felices estos 
días”. “Después de estos dos 
años tan complicados que 
nos ha tocado vivir, este año 
recuperamos nuestras fies-
tas como siempre las hemos 
conocido. Aunque lo peor de 
esta pandemia parece haber 
pasado, debemos mantener 
la prudencia y la responsabi-
lidad que nos ha caracteriza-
do como pueblo en estos dos 
años”,señala.

“Quiero agradecer espe-
cialmente el esfuerzo de las 
festeras y festeros, que han 
trabajado durante todo el año 
para volver a traernos nues-
tras fiestas. También el de to-
das las asociaciones de Ma-
rines, siempre dispuestas a 
colaborar en todo lo que ne-
cesita nuestro municipio”, ha 
escrito Alicia Vendrell, conce-
jala de fiestas, en la presen-
tación del llibret”, concluye.

marines

Marines vuelve a disfrutar de sus 
Fiestas Patronales este agosto
▶ EL AYUNTAMIENTO JUNTO A LOS CLAVARIOS HAN PROgRAMADO UNOS ACTOS MUY COMPLETOS

Decoración de las fiestas en Marines. / EPDA

Ha estado 
amenizado por  
música a partir de las 
diez de la noche
*

 n REDACCIÓN | benissanó
El municipi de Benissa-
nó prepara les seues fes-
tes patronals després de 
dos anys de paralització 
per la Covid, i ja s’ha pu-
blicat el llibret amb tota 
la informació d’este any. 
Així, l’alcaldessa, Ampa-
ro navarro, ha assenya-
lat la dedicació que han 
tingut estos esdeveni-
ments, recalcant que 
aquest any s’espera tin-
dre les millors festes de 
Benissanó. 

“Portar endavant la 
nostra festa és una ma-
nera més de fer po-

ble i un homenatge als 
que any rere any han 

fet l’esforç de preparar 
i compaginar devoció i 
diversió en uns dies mà-
gics de finals d’estiu”, ha 
escrit l’alcaldessa al lli-
bret de presentació de 
festes. 

“Celebrarem l’alegria 
de viure, amb el record, 
afecte i respecte que me-
reixen tots aquells que 
d e s a f o r t u n a d a m e n t 
no es troben entre no-
saltres, però allà on es-
tiguen, celebraran el 
veure’ns units en els ac-
tes en honor a la nostra 
patrona la Mare de Déu 

del Fonament, Verge 
dels Dolores i San Josep”, 
ha afegit a este escrit Ra-
fael navarro, regidor de 
festes. S’ha presentart 
l’escrit cap a la regina 
major, Martina Darder, 
així com de la regina in-
fantil, Inés Subiela. Per 
a la programació, s’han 
preparat una gran quan-
titat d’esdeveniments. 

programació
El dissabte 20 d’agost 
tindrà lloc la recollida de 
la Cort d’honor i la Re-
gina Major, la presenta-
ció a la plaça del Castell i 
un espectacle a la nit del 
mentalista Toni Pons. 

A l  d i a  s e g ü e n t 
s’organitza un espec-
tacle del Mago Rafa La 
Oz, el 26 d’agost es farà 
la solta de bous o eñ dia 
següent la solta de va-
ques. També es cele-
brarà durant eixos dies 
la Setmana Esportiva or-
ganitzada per la Clava-
ria Verge del Fonament, 
amb campionats de fut-
bet i bàdminton. 

Altres activitats que 
es realitzaran seran 
presentacions de lli-
bres, com ‘Llocs i jocs’, 
escrit per Àngel Gomez. 
A la nit Benissanó comp-
tarà amb discomòbils  o 
el Festival de Bandes, 

així com el conegut Re-
member. Per altra ban-
da, també tindran llocs 
celebracions religioses, 
com misses quasi tots 
els dies i la novena a la 
Mare de Déu del Fona-
ment. 

A la setmana següent 
seguim trobant multitut 
d’activitats en el poble. 
Es repeteixen els llocs 
tradicionals per als me-
nuts i grans, les paelles 
populars, el sopar de 
quintes o una Gran Mas-
cletà del dia 9 de setem-
bre, disparada per Piro-
tècnia Murciana. 

Per altra banda, cal 
destacar els actes pre-
parats per a la nit, com 
el Concert de Bajoqueta 
Rock del dia 3 de setem-
bre, la Orquesta Valpa-
raiso del dia 5, la Dansà 
del dia 7, on la gent del 
poble prepara la tradi-
cional dansà a la plaça 
en honor a la patrona, 
acompanyada de la nit 
de disfraços. 

El dia 8 de setembre 
el poble gaudirà amb el 
musical The talent, i al 
dia següent am b la ver-
bena L’Orquesta Móde-
na. 

Per últim, el diumen-
ge 11 de setembre la fes-
ta acabarà amb una mis-
sa major

benissanó

cartell de les festes de Benissanó. / EPDA

Benissanó 
presenta 
les Festes 
Patronals
▶ SÓN MOLTS ELS ACTES qUE ES 
TORNEN A CELEBRAR EN EL MUNICIPI, 
DESPRÉS DE DOS ANYS SENSE gRANS 
ESDEVENIMENTS A CAUSA DE LA COVID
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 n REDACCIÓN | serra
El municipi de Serra ha ce-
lebrat les festes patronals 
amb diferents activitats al 
llarg del mes de juliol. 

El passat dijous 28 de ju-
liol al municipi es va prepa-
rar el sopar popular, oferit 
pels clavaris de Sant Josep 
i les clavariesses de la Ma-
re de Déu dels Àngels a la 
plaça de S.M La Primitiva. 
Els tiquets els van vendre 
les clavariesses i els clava-
ris. 

Així,  s ’ha realitzat el 
tradicional sopar popular 
amb el veïnat, una nit amb 
sorteig de regals i reconei-
xement al clavari d’honor 
de Sant Josep. 

A continuació, el mu-
nicipi ha acollit un Musi-
cal de cine en la mateixa 
plaça. El divendres 29 de 
juliol s’ha preparat la ma-
crodiscomòbil Tumbalea 
Revolution, patrocinada 
per les clavariesses de la 
Mare de Déu dels Àngels a 
la plaça de S. M La Primiti-
va. El dissabte 30 de juliol 
a les 12 de la nit es va pre-
parar una macrodiscomò-
bil i música en directe pa-
trocinada pels clavaris de 
Sant Josep

serra

▶ EL MUNICIPI HA ACOLLIT EN ESTOS DIES DIFERENTS ACTES, COM SOPARS POPULARS, CONCERTS I ESPECTACLES

Serra celebra les festes patronals 
amb sopars, espectacles i música

 n REDACCIÓN | serra
Enguany Serra ha pogut ce-
lebrar la festivitat de la Mare 
de Déu dels Àngels, patrona 
de Serra.   Unes celebracions 
encapçalades per la  confra-
ria, clavariessa major, San-
dra Aliaga, la regina de les 
festes, Marina Domingo, i la 
corporació municipal  presi-
dida per Alicia Tusón. La jor-
nada finalitzà amb la tradi-
cional processó en què vam 
estar acompanyats per la 
presidenta de la Mancomu-
nitat Camp de Túria i alcal-
dessa de Marines, Lola Cel-
da, l’alcaldessa de Bétera, Elia 
Verdevío, l’alcalde de nàque-
ra, Damián Ibáñez i el tinent 

coronel i cap de BHELEME II, 
Miguel Sánchez ‐
L’Ajutnament ha agraït a tot 
el personal municipal i als 
voluntaris de Protecció Civil 
que han treballat durant es-

tos dies en tots els actes pro-
gramats.

Són molts els actes que 
des del Consistori i els fes-
ters s’han programat per als 
dies de festa. 

serra

Serra commemora el Dia de la 
Mare de Déu dels Àngels 

Durant l’acte de la Mare de Déu dels Àngels. / EPDA

▶ ELS VEïNS HAN VISCUT 
AMB EMOCIÓ L’ARRIBADA 
DE LES FESTES PATRONALS

 n REDACCIÓN | serra  
El municipi de Serra do-
na per concluides les Esco-
les Municipals d’Estiu, que 
l’Ajuntament ha  t ha orga-
nitzat perquè les famílies 
puguen conciliar millor les 
seues vides ‐ Una iniciativa
que ha donat servei a més de 

150 xiquetes i xiquets en les 
diferents modalitats: Escoleta 
d’Estiu Intantil, Escola Espor-
tiva d’Estiu i Escola d’Estiu.

Així, l’èxit d’assistència co-
rrobora la importància de les 
iniciatives que busquen aju-
dar a les families durant els 
temps estivals. 

serra

Acaben les escoles 
municipals d’estiu per 
als xiquets de Serra

Els monitors de l’escola. / EPDA

+deaQuÍ
serra

L’Ajuntament de 
Serra rep els 
cultius de les 
Alfàbegues
�L’Ajuntament de Serra ha 
sigut un dels molts muni-
cipis que han rebut durant 
el mes d’agost una plan-
ta de Alfàbega, conegu-
des per les festes d’agost 
de Bétera. Així, la planta ja 
llueix en la porta del Con-
sistori, i ha agraït al muni-
cipi de Bétera l’oferiment. 
“L”aroma i el color de les 
festes d’agost de Béte-
ra més prop de totes i 
tots”, ha assenyalat des del 
compte municipal. 

les alcaldesses. / EPDA

serra

Serra instal·la un 
cartell amb el nom 
del municipi
�El municipi de Serra 
compta a partir d’ara amb 
un nou reclam turístic, 
i és que el Consistori ha 
instal·lat en una de les pla-
ces del municipi un rètol 
amb el nom del poble. Així, 
coincidint amb les festes 
Patronals, l’Ajuntament de 
Serra ha animat al veïnat i 
els visitant a realitzar una 
fotografía davant el cartell 
per donar visibilitar al po-
ble. Les lletres han estat fa-
bricades amb acer en aca-
bat blanc i serviran perquè 
el veïnat i les persones que 
ens visiten facen les seues 
fotos i puguen visualitzar 
el nom del nostre poble 
per tot arreu. una iniciati-
va que pretén posar en el 
mapa de les xarxes el mu-
nicipi valencià. 

cartell de serra. / EPDA

alguns dels veÏns sopant durant les festes patronals. / EPDA
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 n REDACCIÓN | vilamarxant
Les festes municipals estan 
aprop i des de l’Ajuntament 
de Vilamarxant s’han prepa-
rat diferents actes i activitats. 
Després de tres anys sense 
estes celebracions a causa de 
les restriccions per la Co-
vid-19, Vilamarxant es prepa-
ra per als seus dies forts del 
18 al 30 d’agost. “Reprendre 
les festes patronals és una 
molt bona notícia. És hora de 
poder reunir-nos de nou i 
gaudir de la família i els amics 
als carrers. Estem treballant 
per arribar fins al més mínim 
detall perquè estes festes si-
guen les millors”, ha apuntat 
Xavier Jorge, alcalde.

Entre els actes festius es 
troben sopars a la fresca, ac-

tivitats esportives i culturals 
per a totes les edats, actes re-
ligiosos i ofrenes al Santís-
sim Crist de la Salut i Santa 
Caterina, actes musicals, dis-
comòbils i orquestres.

Enguany, des de l’alcaldia 
s’ha  apostat per una potent 
proposta musical, amb la 
contractació de la conegu-
da orquestra Panorama en 
el seu gira Play Tour 2022. 

Amb 34 anys de trajec-
tòria, la banda musical ac-
tuarà a la localitat de Vila-
marxant en la seua primera 
parada a la província de Va-
lència el pròxim dissabte 20 
d’agost a partir de la 1 de la 
matinada a l’esplanada de 
l’IES Les Rodanes, segons 
fonts municipals.

vilamarxant

La millor orquestra 
d’Espanya aplega a 
Vilamarxant

contractació de l’actuació. / EPDA

 n REDACCIÓN | vilamarxant
L’Ajuntament de Vilamar-
xant ja ha rebut les claus de 
la nova Casa de la Joventut 
després de mesos de treball 
per a concloure l’obra, una 
de les més importants du-
rant la present legislatura.

El primer tinent d’alcalde, 
Héctor Troyano, junt a la in-
terventora municipal, Re-
me Escrich, l’aparelladora 
Joaquina Herrero i el direc-
tor d’obra, Antonio Oliveros, 
van revisar tota la instal·lació 
que es convertirà en la seu 
de la joventut de Vilamar-
xant després de les vacan-
ces estivals.

Héctor Troyano, primer 
tinent d’alcalde, ha expli-

cat durant la visita que esta 
instal·lació serà “molt impor-
tant per a la joventut del nos-
tre poble perquè tindran un 
lloc adaptat a les seues ne-
cessitats actuals per a desen-
volupar multitud d’activitats 
i jornades”.

“Des de la regidoria de Jo-
ventut s’ha treballat perquè 
esta casa de la joventut es 
convertisca en una referèn-
cia tant a la comarca com a 
la província per a la gent jo-
ve”, ha agregat el primer ti-
nent d’alcalde.

vilamarxant

Vilamarxant recepciona 
la nova Casa de la Joventut

Visita a la casa de la Joventut. / EPDA

▶ TROYANO CONSIDERA 
qUE SERÁ UNA 
INSTAL·LACIÓ IMPORTANT 
PER A LA JOVENTUT

 n REDACCIÓN | vilamarxant
L’Ajuntament de Vilamarxant 
continua treballant per la 
modernització del polígon, 
en esta ocasió, amb la im-
plantació d’una rotonda per 
a augmentar la seguretat. Es-
ta acció, subvencionada al 
50% per l’Ivace, pretén orga-
nitzar el trànsit i millorar la 

seguretat viària en tot el re-
cinte Enchilagar del Rullo. En 
la recepció de la nova roton-
da de la CV-3770 han estat 
presents Xavier Jorge, alcal-
de, Víctor Sanchis, regidor de 
Promoció Econòmica, Igna-
cio Docavo, arquitecte, i 
l’empresa constructora, Vi-
cente Subiela SL.

vilamarxant

Finalitzen les obres de 
la CV-3770 del polígon 
Enchilagar del rullo

Recepció de les obres de la carretera. / EPDA

vilamarxant

Guanyadors de 
la campanya 
esportiva d’estiu

 n REDACCIÓN | vilamarxant
Després d’un mes de compe-
tició, Xavier Jorge, alcalde de 
la localitat de Vilamarxant, i 
Gabriel Castellano, regidor 
d’Esports, han lliurat els pre-
mis als guanyadors i guanya-
dores de totes les modalitats 
i categories de la campanya 
esportiva d’estiu.

Entre les disciplines s’ha 
disputat la competició de ten-
nis, on el guanyador de la ca-
tegoria Sènior ha sigut Javi 
Pales, seguit de Mario Rico en 
la segona posició i Cunquero 
en la tercera, segons indica-
ren fonts municipals en un 
comunicat.

Entrega de trofeus.  

 n REDACCIÓN | vilamarxant  
L’Ajuntament de Vilamarxant, 
a través de la regidoria de Tu-
risme, ha instal·lat un nou pa-
nell de senyalització al costat 
de l’alberg de la Bassa Barreta, 
situat al Parc natural Munici-
pal de Les Rodanes.

Gràcies a este nou panell, 
els visitants a la zona natural 

podran conéixer tota la in-
formació general de Les Ro-
danes, així com la fauna i flo-
ra que cohabiten en l’espai 
natural.

Així mateix, les persones 
que transiten per la zona tin-
dran a la seua disposició un 
mapa amb els llocs més im-
portants del Parc natural de 

Les Rodanes i la ubicació de 
les instal·lacions educacio-
nals de la zona.

Xavier Jorge, alcalde i res-
ponsable de l’àrea de Turis-
me d’esta localitat de Camp 
de Túria, ha explicat que es-
tos panells són “de gran im-
portància per als visitants, ja 
que són fonamentals per a 

oferir informació d’una zo-
na única”.

“Els nostres veïns i visitants 
disfruten cada dia del Parc 
natural de Les Rodanes, un 
espai únic i que centenars 
de persones venen a conéi-
xer-lo. Donar-los la informa-
ció necessària perquè cone-
guen la zona, la seua flora i la 
seua fauna ha de ser el nos-
tre objectiu, ja no sols amb 
panells sinó també amb ac-
tivitats i promoció”, ha mani-
festat el primer edil després 
d’anunciar la mesuram mu-
nicipal.

nou panell de senyalització al 
costat de la Bassa Barreta

vilamarxant

 n REDACCIÓN | vilamarxant
El ple de l’Ajuntament de Vila-
m a r x a n t  v a  a p r o v a r 
l’expedient de contractació 
del servei de fem que tindrà 
vigència durant els pròxims 
deu anys. Este servei regularà 
la recollida i transport de resi-
dus municipals, neteja viària i 
d’espais públics, subministra-
ment de contenidors de resi-
dus municipals i realització de 
campanyes de comunicació i 
conscienciació ambiental.

Xavier Jorge, alcalde de Vi-
lamarxant, va explicar que es-
te contracte al qual licitaran 
les empreses interessades “ha 
de servir per a afrontar el fu-

tur immediat en el qual el ser-
vei de fem resultarà d’especial 
importància pel canvi de pa-
radigma, en el qual s’aposta 

pels objectius de desenvolu-
pament sostenible on el nou 
tractament del fem és fona-
mental”.

vilamarxant

Vilamarxant aprova l’expedient 
de contractació del servei de fem 

Zona de contenidors en la població. / EPDA

vilamarxant

Joan Cervera, 
tercer lloc en la 
UAS Challenge 

 n REDACCIÓN | vilarmarxant
Joan Cervera, veí de Vilamar-
xant, ha aconseguit el tercer 
lloc en la UAS Challenge 2022 
amb l’equip Horus UPV, de la 
Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV) i integrat en la 
plataforma Generació Espon-
tània. La cita, que s’ha cele-
brat en la localitat anglesa de 
Buckminster en juliol, és una 
competició en la que estu-
diants de tot el món de diver-
ses titulacions, amb predomi-
ni de les enginyeries, han 
competit entre si per a de-
mostrar l’eficàcia dels siste-
mes per a vehicles aeris no 
tripulats, que han dissenyat i 
construï t  de s  del  me s 
d’octubre passat.
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 n REDACCIÓN | san antonio
En estos días tuvo lugar una 
nueva visita a las obras del 
CEIP nº2 de San Antonio de 
Benagéber por parte del nue-
vo AMPA del centro, junto 
con el alcalde, Enrique San-
tafosta, la concejal de Educa-
ción, Carla Sierra y la direc-
tora del CEIP, Tania Xalmet.

El nuevo centro educativo 
generó una grata sorpresa en 
todos los asistentes. Así pues, 
tanto la directora del CEIP 
como las miembros del AM-
PA, que representa a las fa-
milias del futuro alumnado, 
manifestaron su satisfacción 
por todas las prestaciones 
que ofrece el nuevo centro 
público: múltiples salidas al 
exterior, entradas de luz na-
tural, aulas bien equipadas y 
acondicionadas, ventilación 
por aire acondicionado pro-
cedente de placas solares, 
entre otros aspectos. Unas 

condiciones que, tal y como 
coincidieron todos, “son in-
mejorables para un colegio 
y favorecerán, sin duda, una 
educación de calidad”.

calidad
Por su parte, el alcalde de la 
localidad manifestó que “se 
trata de un proyecto muy 
ilusionante para todos; es el 
proyecto más importante pa-
ra el municipio y sin duda 

va a repercutir en la calidad 
educativa y de vida de los ni-
ños y niñas de San Antonio 
de Benagéber”.

Todas las partes se mostra-
ron ilusionadas y dispuestas 
a trabajar conjuntamente pa-
ra que el nuevo curso esco-
lar, que comienza el próxi-
mo día 12 de septiembre, se 
desarrolle de la mejor mane-
ra posible, indicaron fuentes 
municipales.

san antonio de benagéber

La comunidad educativa 
visita las obras del CEiP nº 2 

Visita al centro educativo. / EPDA

▶ EL NUEVO CENTRO 
EDUCATIVO gENERA 
BUENAS SENSACIONES

 n REDACCIÓN | san antonio
Hace unos días, la Asociación 
de Vecinos de Colinas se reu-
nió con el alcalde de San An-
tonio de Benagéber, Enrique 
Santafosta, para trabajar con-
juntamente sobre la mejora 
de la calidad del transporte 
interurbano, con motivo de la 
aprobación del Plan de Movi-

lidad Metropolitana Sosteni-
ble PEMoME del área de Va-
lencia. 

Fuentes municipales expli-
caron a este periódico que, 
durante la reunión, se trató 
el tema de la presentación de 
alegaciones así como la solici-
tud de diversas mejoras para 
este plan de movilidad metro-

politana en todo aquello que 
afecta a la población de San 
Antonio de Benagéber.

El PMoMe es un documen-
to estratégico que pretende 
asentar las bases y las líneas 
de actuación del sistema de 
transporte y movilidad en los 
próximos 12 años en la zona 
de Valencia. 

san antonio de benagéber

San antonio habilita una 
encuesta ciudadana para la 
integración Paisajística

Fachada principal del ayuntamiento de san antonio de Benagéber. / EPDA

 n REDACCIÓN | olocau
La Regidoria de Festes i Par-
ticipació Ciutadana d’acord 
amb la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de la Vila 
d’Olocau, i dintre de les acti-
vitats programades per a les 
Festes d’Estiu de la Vila, con-
voca el Primer Torneig de Pà-
del Vila d’Olocau, què tindrà 
lloc els dies 7, 8 i 9 d’agost, se-
gons van explicar fonts mu-
nicipals.

El torneig de pàdel es dis-
putarà per parelles lliures i 
les semifinals i finals es ju-
garan a la pista de pàdel del 
Poliesportiu Municipal Àn-
gel Martinez “Panadero”, 
d’Olocau.

L es  insc r ipc ions po -
den fer-se personalment a 
l’ajuntament, presentant un 
registre d’entrada en hores 
d’oficina, amb un registre 
d’entrada mitjançant la seu 
electrònica o enviant un co-
rreu electrònic a: villadeolo-
cau@olocau.es

olocau

Olocau convoca el primer 
torneig de pàdel en agost

cartell del torneig. / EPDA

▶ LES INSCRIPCIONS 
PODEN FER-SE AL MATEIx 
AJUNTAMENT

 n REDACCIÓN | olocau
La Regidoria de Festes, Parti-
cipació Ciutadana i Volunta-
riat de l’Ajuntament de la Vi-
la d’Olocau ha informat 
recentment que dimecres 9 
d’agost, i dins de la programa-
ció d’activitats de les festes 
d’agost, es realitzarà una Vi-
sita Guiada al Puntal dels 
Llops.

Els assistents estaran 
acompanyats i acompanya-
des per una arqueòloga, guia 
del Puntal dels Llops, que ex-
plicarà què era el poblat iber 
del Puntal dels Llops, qui van 
ser els seus habitants, i com 
i de quina manera vivien els 
pobladors d’aquests llocs fa 
2.500 anys. 

Les persones interessades 
a assistir a aquesta visita, 
han d’inscriure’s mitjançant 
l’enviament d’un correu elec-
trònic a: puntal.llops@olo-
cau.es o cridar al tel. 672 794 
404. El nombre de places és 
limitat: 45 persones.

olocau

Olocau programa una visita 
guiada al Puntal dels Llops

cartell de la visita. / EPDA

▶ EL NOMBRE DE PLACES 
ESTà LIMITAT A UN TOTAL 
DE 45 PERSONAS
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 n REDACCIÓN | la pobla
La Pobla de Vallbona acollirà 
a partir de finals de 2023 un 
nou recurs sanitari, l’Hospital 
J. Peirón, especialitzat en 
atenció de salut mental de jo-
ves entre 12 i 17 anys. El cen-
tre oferirà atenció residencial 
a 30 persones, així com ser-
vei de centre de dia, atenció 
ambulatòria i atenció domici-
liària.

L’equipament,  el  qual 
s’ubicarà prop del polígon indus-
trial Cap de l’Horta en un terreny 
de 1.200 m2, comptarà amb un 
pressupost d’1,5 milions d’euros 
per a la seua construcció. 

El servei serà atés per un 
equip aproximat de 35 profes-
sionals dels àmbits educatiu, so-
cial i sanitari. Es tracta d’un cen-
tre gestionat per la Fundació ST3 
que formarà part dels recursos 
de la Conselleria de Sanitat, on 
els usuaris seran derivats a tra-
vés dels seus professionals de 

referència. D’una altra banda, de 
manera privada, les famílies que 
ho sol·liciten també podran de-
manar accés al servei.

Segons informen des de la 
Fundació, el centre, a través 
dels seus programes, teràpies i 
objectius, oferirà als menors un 
tractament especialitzat perquè 
les seues intervencions socials 
i educatives estiguen adapta-
des a les seues necessitats indi-
viduals. Així mateix, mitjançant 

una intervenció familiar, el ser-
vei ajuda entorn del menor a en-
tendre i millorar la seua realitat 
mitjançant estratègies i recursos

A banda, hi haurà el com-
promís a la Fundació de 
prioritzar la contractació de 
personal i d’empreses del 
municipi per a cobrir les 
necessitats del centre, així 
com descomptes en el ser-
vei d’atenció domiciliària a 
menors.

la pobla

La Pobla de Vallbona presenta 
el centre de salut mental

Es prioritzarà la contractació local. / EPDA

▶ ACOLLIRà ESTE NOU 
RECURS SANITARI A 
PARTIR DE 2023

 n REDACCIÓN | llíria
Llíria acogerá el ‘stage’ de pre-
temporada de la sección de ba-
loncesto del FC Bayern Munich. 
El conjunto alemán ha elegido el 
Pabellón Pla de l’Arc como epi-
centro de preparación para el 
próximo curso, donde disputa-
rá un encuentro de nivel Euroli-

ga, frente al Valencia Basket, y 
otro con el MoraBanc Andorra”. 

“Tener la posibilidad de aco-
ger este tipo de oportunidades 
nos demuestra, además del gran 
prestigio deportivo de nuestra 
localidad, que el trabajo del área 
de Deportes para tratar de ofre-
cer unas infraestructuras depor-
tivas adecuadas a las exigencias 
de las competiciones internacio-
nales está dando sus frutos”, ha 
indicado el concejal de Depor-

tes del Ayuntamiento de Llíria, 
Paco Gorrea.

El alcalde de Llíria, Joanma 
Miguel, ha manifestado que 
“acoger este tipo de partidos 
nos evoca a la ilusión de esas 
noches mágicas del Choleck Llí-
ria en la década de los 90”. “Ha-
cerlo, además, en el marco de 
nuestras fiestas patronales de 
Sant Miquel, nos permite unir 
deporte y tradición”, ha expli-
cado el primer edil.

llíria

El FC Bayern Munich realiza 
su pretemporada en Llíria

los jugadores durante un partido. / EPDA

▶ SE HA ELEgIDO COMO 
EPICENTRO DE LA CITA
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 n REDACCIÓN | llíria
Mercedes-Benz Trucks Espa-
ña ha firmado en Valencia el 
primer pedido que se realiza 
en España de un eActros con 
los gestores de la empresa 
AtienzaTrans Hnos, que pro-
veen de servicios de trans-
porte de residuos al Consor-
cio Valencia Interior. Este 

nuevo modelo de Mercedes-
Benz Trucks es desde el año 
pasado el primer camión pe-
sado de propulsión eléctrica 
que se produce en serie en 
Europa. 

La firma se realizó en las 
instalaciones de Valdisa en 
Valencia, donde Pedro San-
tiago, gerente de ventas de 

Mercedes-Benz Trucks Es-
paña, junto a Mario Polo, ge-
rente de Valdisa Industria-
les, y Juan Vicente Cervera, 
comercial del concesiona-
rio, acompañaron a Rober-
to Atienza en su apuesta por 
la movilidad eléctrica en un 
sector industrial que comien-
za a coger impulso. El eActros 

de Mercedes-Benz adquiri-
do por la empresa valencia-
na AtienzaTrans Hermanos 
responde a la configuración 
de camión rígido de tres ejes, 
ofrece 27 toneladas de MMA, 
una potencia sostenible de 
544 CV, una autonomía de uti-
lización de hasta 400 kilóme-
tros e incorpora un equipo 

con gancho Multilift especí-
ficamente desarrollado para 
prestar servicio en la activi-
dad de recogida de residuos. 
AtienzaTrans Hnos, clien-
te de Mercedes-Benz desde 
1980, tiene su base logística 
en Loriguilla y fue fundada 
en 1978 por D. Ángel Atien-
za, padre de los actuales ge-

rentes. Sus comienzos en el 
transporte fueron en la es-
pecialidad de movimiento de 
tierras y fue en 2009 cuando 
sus hijos -Ángel y Roberto- de-
cidieron diversificar sus acti-
vidades y comenzar a operar 
en el sector de la recogida de 
residuos. En 2012 la empresa 
tomó la actual denominación 
de AtienzaTrans Hnos. 

Uno de sus principales 
clientes es Urbaser, compa-
ñía global de gestión de resi-
duos y soluciones ambienta-
les, que en colaboración con 
el Consorcio de Valencia In-
terior, se encarga a través de 
Atienza Trans Hnos de la re-
cogida de residuos de los 27 
ecoparques de la región, sien-
do la mayor red de puntos 
limpios informatizados de Es-
paña.
 La firma se llevó a cabo en 
las instalaciones de Marce-
des-Benz Valdisa, en Valen-
cia. La firma se llevó a ca-
bo en las instalaciones de 
Marcedes-Benz Valdisa, en 
Valencia. El Presidente del 
Consorcio, Roberto Raga, in-
dicó que «el Consorcio Va-
lencia Interior está partici-
pado por la Generalitat y 
la Diputación de Valencia 
y se encarga de la gestión 
de los residuos municipa-
les de 61 localidades de cin-
co comarcas valencianas, 
que reúnen una población 
de 250.000 habitantes y un 
volumen de residuos que al-
canza las 200.000 toneladas 
anuales». 

Con la adquisición de este 
primer Mercedes-Benz eAc-
tros, «AtienzaTrans Hnos. 
demuestra su total compro-
miso con la sostenibilidad, 
el respeto por el medioam-
biente y su total confianza 
en una marca como Merce-
des-Benz Trucks», comentó 
Roberto Atienza.

residuos

El primer camión 100% eléctrico 
trabajará para los residuos del CVI

▶ SE TRATA DE UN EACTROS DE MERCEDES-BENz Y LA FIRMA SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE VALDISA EN VALENCIA

Una de las reuniones para poner en marcha el camión eléctrico / EPDA


