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LLÍRIA MOTORS
Ctra. Valencia-Ademuz, km 22

Salida 21
Benissanó

▶ el ex diputado nacional, natural de benissanó, aspira a presidir el partido en la provincia de valència páginas 3 y 4
bétera

Fiestas por
doquier con las
‘alfàbegues’ como
protagonistas en
Bétera

96 278 30 61

www.lliriamotors.com

fxtat. P25

La comarca del Camp de Túria es en
agosto una fiesta por doquier. La mayoría de municipios celebran sus festejos populares durante este mes, con las
‘alfàbegues’ como protagonistas en Bétera, uno de los acontecimientos que
más visitas reciben durante la temporada de verano. Más información
en Especial Fiestas

Unidad Móvil

San Antonio de Benagéber
En los emplazamientos habituales
AECA
Solo motocicletas y ciclomotores

HORARIO:

De 8:00 a 13:30 h

Solo vehículos agrícolas

628 689 789 | 963 01 34 34

2º SEMESTRE DE 2019
Gátova........................ 09 SEP
Marines ...................... 10 SEP
Serra........................... 20 SEP
Nàquera..................... 14 OCT
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editorial

III Premios Aquí TV

BIEN

Todos contra el bandalismo en las fiestas

I Concurso escolar de
ficción audiovisual para
teléfonos móviles

E

#ÚnetealaQ

Ya tenemos ganadores
fYa se conocen los ganadores de los III Premios Nacionales Aquí TV. En esta ocasión los
votos han superado los 60.000.
Descubre quiénes son en www.
AquiTelevision.com

XARXES

EDITORIAL
l Periódico de Aquí se va de vacaciones, no sin antes hacer un viaje por todas las fiestas patronales de la comarca del Camp de Túria. Con festejos en algunas localidades
que ya se han celebrado y otros que se harán en septiembre, la mayoría de municipios, sin embargo, acoge sus fiestas patronales durante agosto. Tradición, numerosos actos religiosos,
música, cabalgatas, conciertos y buen ambiente impregnan todos las calles de estos municipios. Sin embargo, las autoridades
no pueden bajar la guardia ya que en otras comarcas ha habido
reyertas durante las fiestas, así como hay que estar muy atentos
a posibles agresiones sexuales. La mezcla de fiestas nocturna y
bebidas alcohólicas es un cóctel muy peligroso que en ocasiones acaba con peleas entre los jóvenes que participan en las discomóviles programadas por los Consistorios. Desde aquí pedimos unas fiestas en las que no se haya que lamentar incidentes.

Estos comportamientos incívicos han provocado que en algunos casos se haya cambiado la programación, e incluso, anulado
algunos actos nocturnos. Una manera insana de divertirse y que
empaña el esfuerzo de los organizadores de toda esta serie de
actividades lúdicas. No solo afecta a la imagen de estos espectáculos, sino también a la reputación del resto de jóvenes que no
todos se comportan de esta forma. Hay muchos que esperan estas fechas para pasar un buen rato entre amigos sin necesidad
de crear altercados.
La solución no sólo pasa por aumentar la seguridad en este tipo de actos, sino en propocionar una educación donde predominen los valores para que estos hechos no se reproduzcan en
el futuro, ya sea desde los centros educativos como en campañas
fomentadas desde las instituciones públicas. Es tarea de todos asegurar el provenir de las fiestas patronales.

lambert ortiz torrero ‘lamber’

No a las agresiones
sexuales en las
fiestas patronales
f Por unas fiestas sin agresiones
sexuales, los Ayuntamientos se
refuerzan con Puntos Violeta y
máxima atención a posibles incidentes. El teléfono contra la Violencia de Género: 016.
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Pintada en la sede del
PP de La Pobla
La sede del PP de La Pobla
de Vallbona ha sido objeto de
una pintada que es totalmente inasumible y debemos condenar enérgicamente.
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tribuna oberta

Segona volta no, gràcies

E

Paco García
Gabinet Presidència
Corts Valencianes

n setembre es donarà una segona oportunitat a les forces progressistes per conformar
un govern que mire de cara a la ciutadania
i comence a donar passes en la millora dels
drets socials, laborals i mediambientals que la dreta
va desmantellar en el seu pas pel Govern d’Espanya
els darrers anys.
Ací ja no val ni la prepotència d’uns ni l’arrogància
d’altres, tots són necessaris. La ciutadania ha parlat alt i
clar, no es vol una direcció monocolor, el bipartidisme
és part de la historia i la pluralitat és un nou valor que
ha de impregnar les noves co decisions i el rumb coral
de la política municipal, autonòmica i també estatal.
Venim d’una llarga etapa multi electoral, on en tan
sols 4 anys hem repetit tres comicis per triar un President de l’Estat. Passant per una sentència demolidora
contra un govern farcit de corrupció que va desembocar en la primera moció de censura de la historia. Una
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segona volta d’estes eleccions de 2019 este hivern seria incomprensible per la ciutadania, ja que pot ser el
tauler es modificarà ben poc, però els equilibris continuaran sent semblants.
Els governs de coalició són factibles i a més són més
productius, un exemple clar ho tenim al Govern del
Botànic, més reforçat en esta segona etapa al front de
la Generalitat Valenciana. El President en funcions Pedro Sánchez ha d’entendre que s’han de buscar punts
en comú i co participació en les decisions, ja be siga
amb part activa en el Consell de Ministres com en
acords programàtics en les diferents forces que composen l’arc parlamentari.
Els ciutadans estem cansats de veure lluites partidistes i personals on cada força vol imposar el seu relat,
quan el vertader relat és el de les persones que estan a
l’atur, les que pateixen una llei laboral discriminatòria
i que precaritza la força del treball, la de les persones

dependents que veuen retardades les seues prestacions per no fer les transferències que toquen, la de
l’emergència climàtica que assota cada any el nostre
planeta i el nostre territori, la dels sectors productius
que es veuen abandonats davant els injustos acords
europeus, i així un relat darrere d’altre.
Per això, una segona volta electoral no seria comprensible, la ciutadania vol (reclama) un acord i que
es posen a treballar. Ja està be tan de postureo i a veure qui genera el relat més afí als seus interessos. Eixa
no era la finalitat, ni de la moció de censura ni de les
eleccions anticipades.
El govern és possible, les xifres donen que així és.
Si va prosperar una moció contra tot pronòstic, es
pot governar en coalició, cooperació, sintonia, pactes
puntals, acords programàtics o el que vulguen dir-li.
Així que arromangar-se i en setembre hi ha una nova
oportunitat de fer-ho.
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Juan Vicente Pérez Aras
DIPUTADO NACIONAL DEL PP

Una nueva etapa, un nuevo ciclo, una
nueva oportunidad

L

a canícula ha llegado con ola o sin ella, como todos los años. Nadie es ajena a ella y
menos aún en esta época de la sobre-información donde vivimos bajo el yugo del
internet de las cosas, para bien o para mal. Eso ya
lo veremos. Pero la canícula también está afectando al ecosistema político. Con la imparable revolución “Sanchista” y su temida,por incierta, hoja de
ruta en marcha, la política española se convulsiona todavía por los efectos electorales. Pendientes
de la Investidura o de una nueva cita electoral con
el cambio de estación, los Partidos Políticos sin excepción, siguen inmersos en la difícil tarea de asimilación ad intra de unos resultados que no han dejado indiferente a nadie, cuerpo electoral incluido.
Las cúpulas organizacionales y las estructuras de
poder territorial afrontan una gestión de crisis poniendo en valor la importancia del Plan B, del que
carecían. Las bases empiezan a despertar de su letargo y reclaman todo aquello que se les había prometido. Porque en una Democracia con 40 años de
rodadura, no podemos rendirnos ante las amenazas de caos ni a los chantajes coactivos. Todos estos años han puesto de manifiesto la capacidad de
los ciudadanos para una continua regeneración.
Para que las formaciones políticas alcanzaran su
madurez, abiertas a los problemas reales de la sociedad y así, poder adaptarse desde el Gobierno o
desde la Oposición a los cambios políticos que dicta el veredicto inapelable de las urnas.
Por ello, el Partido Popular en nuestra tierra debe seguir trabajando para resolver los graves problemas que afectan a una sociedad que no consigue despertar de esa pesadilla de los gobiernos

de progreso en sus versiones botánicas. La sociedad necesita un Partido Popular fuerte, como antídoto eficaz al virus populista que afecta a nuestra izquierda, nacionalismos incluidos. Debemos
dinamizar nuestra actividad y liderar desde la Oposición esa difícil travesía. El Partido necesita más
que nunca, seguir y sentirse “vivo”, sin caer en el
error de trasladar los centros de decisión solo al
ámbito institucional.El Botaníc II persiste en confundir militantes y funcionarios, un grave error.
Frente a ello, el PPCV debe a ser un instrumento
ágil, vivo y útil a la sociedad valenciana. Debemos
evitar el atisbo de esclerosis y parálisis que hemos
estado a punto de padecer. Si mantuvimos veinte
años el Gobierno, fue por centrar y unificar nuestro mensaje político. Ahora másque nunca el Partido debe ser un semillero de dirigentespara garantizar la renovación de la vida política valenciana. Así
nos lo exige nuestra militancia, a la que le debemos
todo, pues sin ellos no somos nada.
La fuerza del Partido es su unidad y su estructura democrática, la libre elección de sus cuadros
desde las bases y el libre debate de las líneas políticas a aplicar desde el conocimiento y la experiencia de años de gestión en las Instituciones, de las
realidades de esos pueblos y comarcas que componen nuestra identidad provincial y el conjunto
de la Comunitat Valenciana.
Unas bases imprescindibles que deben permitirnos desarrollar una genuina política de explicación pública y comunicación en contacto franco
con los medios de comunicación, para hacer llegar los mensajes a la sociedad. Un Partido atento, foco de confianza de un cuerpo electoral cada

vez más complejo, escuela formativa de la política y de la gestión administrativa. Un Partido democrático, sólido, versátil, un útil instrumento de
discriminación de la excelencia social entre los valencianos. Es cierto que ésta es una labor de largo
recorrido, pero no podemos perder ni un minuto. Ha llegado el momento de, con decisión y agilidad, reordenar el papel del Partido para los próximos años. Para ello es imprescindible reforzar la
estructura organizativa del Partido, mejorando la
relación democrática entre la dirección y la base
afiliada, porque solo así estaremos en condiciones
de afrontar con garantías los nuevos cambios que
la sociedad valenciana y española va a contemplar
en los próximos tiempos. Una organización que
afronte una compliance continua ante el innegable incremento de la sensibilidad social respecto
de la ética en la política, internalizando estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento. Nuestra tierra
necesita un PPCV fuerte, abierto, no cerrado en sí
mismo desde un concepto conspirativo, sino flexible y ágil. Un Partido atento a la escucha de la polifonía de mensajes, con frecuencia “contradictorios”, que emite una sociedad cosmopolita como
la valenciana.Desde esos objetivos estratégicos hemos de proponer la necesaria adecuación de los
mecanismos organizativos y de los Estatutos que
garanticen la revitalización democrática de la vida del Partido en el próximo periodo congresual
para que el instrumento y la mediación de la acción política del PPCV logre estas metas marcadas con eficacia y celeridad y así readecuar el papel del Partido a la nueva realidad.

tribuna abierta
Regina Llavata Salavert
portaveu socialista en l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona

La realitat està superant qualsevol obra de ficció

L

a realitat està superant qualsevol obra literària de ficció, de terror, de por. Des de
fa un temps la percepció que es tenia per
moltes dones era que, per fi, havíem entès
i assumitla majoria que la lluita pels nostres drets
era conjunta, solidaria, única, que podíem tindre
des de moltes institucions el recolzament necessari, que les lleis començaven a lluitar seriosament
por la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,
i que moltsd’aquestos ens recolzaven i estaven disposat a compartir eixe camí. El concepte de feminisme ha entrat en el tots els espais, privats i socials, per aclarir-lo i per entendre’l com una visió
política i social de la vida i millorar-la per a totes les
persones sense distinció; per tant, suposa la revolució pendent de dur a terme per beneficiar a totes les persones en tots els àmbits: medi ambient,
justícia social, economia col•laborativa, sostenibilitat, benestar social i, necessàriament, la igualtat real entre dones i homens.Quan havia entrat
el feminisme en el debat social per millorar
l’existència humana en general és quan amb
més virulència està responen l’estructura patriarcal tradicional, amb tots els seus mecanis-

mes i trampes, per retrotraure la realitat a un
sistema més comode per donar de nou continuïtat a les estructures de poder controlades
per l’heteropatriarcat.
Aquest mes de juliol cada tres dies ha sigut assassinada una dona i hem vist com el terror masclista alcança sense cap mirament als descendents tot
per tal d’aplastar la llibertat de decisió, expressió,
emoció, pensament i acció de les dones. Des de la
perspectiva de la responsabilitat política estan havent, des de les posicions polítiques més conservadores, discursos que qüestionen la mateixa existència de la violència de gènere reformulant la realitat
amb conceptes que duen a la confusió de les víctimes, joventut, societat en general. Tots els actors
polítics comdenen estes morts però el fet de justificar-les amb expressions històricament masclistes posant la visió del fets des de l’assassí i no des
de les víctimes està perjudicant i distorsionant tota
l’educació en igualtat que des de les institucions públiques ha estat treballant-se des de fa anys. No pot
haver justificació valida ni raonable per la violència de gènere en cap lloc (empresa, casa, espais públics...), ni en cap entorn (laboral, domèstic, públic,
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sentimental...), ni cap edat, ni cap relació (parella,
companys de treball, amistat, família, sexual). Les
dones estem sent massacrades pel fet de que
les persones masclistes no accepten les nostres decisions. Exponencialment està augmentant la pressió per acovardir-nos i redirigir-nos
amb la connivència demitjans de comunicació i poders heteropatriarcalque forcen tota
la seua maquinaria per reforçar les conductes desiguals, educarals nostres joves en la retòricament nomenada tradició, normalitat o
naturalitat, amb la supremacia masculina dominant la societat i l’àmbit privat.
Totes aquelles persones que creuen en la
igualtat d’oportunitats, de drets i de responsabilitats entre homes i dones deguem lluitar
sense descans per reclamar justícia, polítiques
igualitàries i educació sense fòbies de cap tipus. Deguem des del nostre àmbit personal,
tant homens com dones, aplicar el feminisme
real i humà que reclamem en idees o paraules per ser exemple de vida igualitària i lliure
(mentres he escrit aquestes paraules han assassinat una altra dona. DEP)

De vacaciones
sin los deberes
hechos

R

ecientemente he escuchado decir al presidente del gobierno en funciones que va a iniciar
una nueva ronda de contactos al
tiempo que una de sus ministras
decía en alusión a la investidura
que no se iban a tirar a la piscina
si no había agua.
Pasan los meses (ya llevamos
tres) y seguimos igual... o peor, ya
que no sabemos si habrá gobierno o volveremos otra vez a depositar nuestro voto en las urnas debido a que unos señores han sido
incapaces de ponerse de acuerdo
para formar gobierno.
Una persona muy querida por
mí me dijo un día que esto debería ser como los cónclaves papales, permaneciendo recluidos los
diputados en el hemiciclo hasta que hubiera “fumata blanca” a
lo que yo le contesté que no era
necesario, bastaría simplemente con que el sueldo de estos políticos nacionales, que no es pequeño, empezara a partir de que
el país contara con nuevo presidente, creo sinceramente que así
sería más fácil llegar a un acuerdo, cuando a estos señores les tocara el bolsillo y no al resto de españoles.
Otra opción podría ser hacer
una segunda vuelta como ocurre
en algunos países de nuestro entorno pero lo que subyace de todo
esto es la falta de calidad política.
Si hablas de democracia y no
la practicas dentro de tu partido
algo falla, si hablas de entendimiento y culpas de todos los males siempre al vecino algo falla, si
hablas de consenso y te enrocas
en tu posición algo falla... y es que
lo que realmente falla en este país
es la clase política.
Seguramente es una utopía lo
que voy a decir pero espero que
algún día los políticos hagan autocrítica y se den cuenta de que no
van por el camino adecuado y si
esto ocurre, espero que la sociedad sepa castigarlos claramente
en las urnas.
Ojalá algún día llegue este momento, hasta entonces, seguiremos la tónica habitual de estos
días, deseando felices vacaciones
a todos, incluso por si sirve de algo en el futuro, también
a aquellos que no han
hecho sus deberes.

Manuel
Martínez
Presidente provincial
contigo somos democracia
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Juanvi Pérez: ‘‘La oligarquía del PP ha
premiado el amiguismo frente al esfuerzo’’
▶ el ex diputado, que aspira a presidir el partido en la provincia de valència, cree que bonig ‘‘ha estado sometida a un cordón sanitario’’
pilar tamayo | valència

ff¿En qué situación está
el PP después de las últimas derrotas electorales?
ffEs un partido que ha pasado de ser la joya de la corona a
un agujero negro, en una posición de debilidad en implantación territorial. Una situación
preocupante en un proyecto
político que ha sido referente
durante mucho tiempo y que
nos debe llevar a una profunda reflexión. Hay que cambiar
nuestra estructura de manera radical, porque las gestoras
no han funcionado sino que
han sido dirigidas por intereses creados con un distanciamiento total entre las bases y
la estructura.
ff¿El Partido Popular de
València es un erial?
ffAbsolutamente. Las juntas locales están reclamando cambios inmediatos y no
puede ser que los que nos han
conducido a esta situación tutelen el nuevo proceso ni en
la Diputación ni en el Ayuntamiento de València, donde
hay que seleccionar muy bien
los perfiles. De ahí que yo haya dado un paso al frente para dirigir el partido en la provincia de Valencia.
ff¿El problema es la marca o la dirección regional?
ffNiego la mayor. En 2015 sí
que sufrimos el desgaste reputacional de la marca por los
casos de corrupción pero ahora está amortizado. Teníamos
a favor la gestión del desgobierno en la Generalitat y en
los ayuntamientos y no hemos
sabido aprovecharlo. Nuestra
militancia es heroica pero se
ha sentido abandonada y de
ahí que la abstención haya subido 5 puntos. Las siglas no tienen la culpa sino que son errores de gestión.

los nuevos gobiernos con un
escenario multipartista pero
no podemos perder el tiempo.
A la dirección regional le pedí
cambios efectivos en los comités ejecutivos pero no se me
ha contestado. Hay que quitar
las gestoras y nombrar equipos nuevos.
ff¿Mantiene sintonía con
Madrid?
ffTodos mis movimientos
son conocidos y saben que
no compartí no sólo la lectura que se había hecho de las
elecciones ni cerrar en falso
el proceso. Nuestros afiliados
exigen cambios y los equipos
actuales están desautorizados.
ff¿Betoret puede optar a
la dirección regional?
ffA la dirección que considere porque es una persona con
suficiente capacidad política.
Las bases deben pronunciarse y recuperar el espíritu moderado y liberal.
ff¿Qué partido quiere
Juanvi Pérez?

ffQuiero un partido con el romanticismo de siempre, que
nunca ha etiquetado pero
que actualmente ha excluido
a gente muy válida. El Partido
Popular es un pelea de todos
contra nosotros y no podemos
prescindir de nadie.
ff¿Es lo que hizo Zaplana?
ffHizo una lectura muy interesante de un partido regionalista, sin etiquetas de Madrid. Nos hace falta autoridad
moral para sacudirnos las tutelas nacionales que tanto daño hacen.
ff¿Isabel Bonig debe negociar su salida como hizo en su día Pedro Agramunt?
ffSon momentos distintos
pero Pedro Agramunt asumió
dar un paso atrás y se demostró que acertó. Ahora el descontento interno y la desestructuración generan un
escenario que obligan también a asumir reflexiones serias.

‘

El PP de
València es
un erial, por
eso he dado
un paso al
frente para
dirigir el
partido’’

ffLa presidenta Isabel
Bonig, ¿es una líder?
ffHa intentado actuar de líder pero ha estado sometida
a un cordón sanitario por parte de sus colaboradores y esto se ve en las tres provincias.
Son errores propios que han
hecho perder el 50% de votos
en cuatro años.
ff¿Tiene que haber un
congreso regional a la
vuelta de verano en las
filas populares?
ffEl calendario lo marcará
Madrid y ahora la preocupación se centra en la gestión de

Juanvi Pérez, durante la entrevista. / VICENTE RUPÉREZ

ffEn los pueblos no ha
habido renovación.
ffLas listas han sido mejorables y se ha echado mano en
lo que había, por ejemplo de
gente de València para La Vall
D’Albaida o La Costera. No cuidar a las bases produce malos
resultados electorales. El PP
ha ido generando una oligarquía en los centros de poder
con gente que se mantiene in
eternam sin premiar el esfuerzo sino el amiguismo y esto enfada a los afiliados.
ff¿Qué opina de la elección de diputados?
ffLa dirección del Partido en
Valencia ha quedado cuestionada tras un proceso viciado
con el que pretendían cerrar
en falso el fracaso electoral.
La estructura del partido tenía cerrado de antemano el
equipo de la Diputación, manteniendo una estructura que
había quedado desautorizada tras las elecciones. Un error
más que se suma al debe de
aquellos que venían bajo el
mantra de la “nueva” política.

Los mismos que han cuestionado todo lo que se hacía anteriormente, pero que no han
dudado en tirar del manual de
lo peor de la vieja política para
afianzar su liderazgo, sin darse
cuenta que tenían los pies de
barro.La falta de liderazgo en
la provincia contrasta con el
proceso llevado a cabo en Alicante donde Eduardo Dolón
y Carlos Mazón han logrado
una elección por unanimidad.
Aquí hemos visto como en tres
de los cuatro Partidos Judiciales en los que teníamos representación, los candidatos “oficiales” que contaban con todo
el apoyo del aparato, quedaban relegados a la primera de
cambio por ese movimiento
de contestación de las bases
en la provincia. En Llíria donde Ximo Segarra se imponía
a Contelles por descarte, ya
que se evitó un candidato de
la Serranía-Rincón que contaban con más concejales que el
Camp de Túria. En Xátiva con
Vicente Mompó que se imponía a Evarist Aznar y en Gandía
con el tándem Mascarell-Men-

gual. Por no hablar del partido
Judicial de Valencia donde Pedro Cuesta optó por evitar el
enfrentamiento que hubiera
castigado aún más al aparato.
Un proceso que ha desautorizado a la estructura provisional de un Partido que sigue sin
una lectura correcta de los resultados y dando por bueno
el trabajo llevado a cabo por
un equipo provincial avalado
por la dirección regional y liderado por Contelles desde la
Diputación, donde el propio
Adsuara ha sido Diputado estos últimos cuatro años, con
los resultados a la vista. Una
muestra más de la debilidad
de un proyecto en la provincia que necesita un revulsivo.
ff¿Cuál es la impresión
de la bases sobre lo sucedido?
ffLa bunkerización en la Instituciones estos últimos años
nos han alejado de la realidad tras la pérdida de poder
en el pasado año 2015. Entonces se debía haber acometido
un trabajo de campo para reforzar nuestras estructuras
locales y comarcales, en vez
de generar una división interna sin sentido. Y lo más preocupante, ha generado un distanciamiento imperdonable
con nuestras bases, abandonadas a su suerte y que ahora exigen responsabilidades
a quienes nos han llevado a
esta situación. Por eso estoy
llevando a cabo un periplo
de trabajo por toda la provincia de València, reuniéndome
con las bases del partido en
todas las comarcas, de cara a
ese rearme que necesitamos y
que nuestros afiliados nos demandan. Eso es lo que me están transmitiendo, más Partido, más Democracia interna,
más Participación, más Municipalismo, más Transparencia
y más Valencianizar nuestro
mensaje para quitarse la mochila de tutelas innecesarias
desde Madrid.
ffCon la mirada puesta en Madrid, ¿considera
que habrá elecciones generales de nuevo?
ffEl escenario de repetición
está ahí. Pedro Sánchez desarrolla una estrategia creo
que acertada de desgaste y si
se produjera sería muy favorecedor para el Partido Socialista y para nosotros también
porque recuperaríamos electorado en este nuevo escenario político.
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la protagonista

política

de la Generalitat Valenciana,
además de algunos de los servicios que se han ampliado, y
de haber mejorado económicamente nos ha generado una
ley. Una ley donde nos regula
mucho más las competencias
y la financiación diferenciada
que tienen que tener las mancomunidades. Esa es la verdadera apuesta de la Generalitat por las mancomunidades.

Lola celda

presidenta de la mancomunitat del camp de túria

“Quiero que los
pueblos pequeños
sean grandes y
que los grandes
sigan creciendo”
▶ el periódico de aquí CONVERSA CON la recién
electa presidenta de la mancomunitat del
camp de túria, lola celda, para saber sobre el
futuro de esta entidad supramunicipal
jorge martínez | llíria

ff¿Cómo se siente al salir
reelegida presidenta de la
Mancomunitat de Camp
de Túria?
ffSiento una gran responsabilidad. Mis compañeros han
depositado en mí su confianza
para seguir dirigiendo esta entidad supramunicipal. Cuanto
más fuerte sea la Mancomunitat más fuertes serán nuestros
pueblos. Como dije en mi discurso de investidura quiero
hacer que los pueblos pequeños sean más grandes y que
los pueblos más grandes sigan
creciendo. Porque Camp de
Túria tiene mucho que mostrar.
ff¿Qué ha cambiado en la
Mancomunitat desde su
llegada hasta ahora?
ffCuando entré en la Mancomunitat la administración estaba en stand-by. Es decir, no
había apenas personal ni presupuesto y poco se conocía o
sabía de la institución. Poco a
poco y con el trabajo y la implicación de personal y polí-

ticos hemos conseguido conducir a la Mancomunitat hasta
un punto de no retorno. Ya no
volveremos a estar como antes, todo lo contrario. La nueva
Ley de Mancomunidades nos
da más fuerza para seguir trabajando. Estamos en la senda
del buen hacer. Hemos ampliado la cobertura de los servicios que prestábamos, hemos
Lola Celda, presidenta de la Mancomunitat./ epda
incorporado otros nuevos servicios, hemos apostado por el
deporte, por la juventud, por
de los proyectos que desarroel empleo, por la sanidad, por
llamos no podríamos hacerlos servicios sociales… Estoy
los. La Mancomunitat no tiemuy orgullosa del trabajo que
ne suficiente presupuesto ni
hemos hecho y por supuesto,
forma de llevar a cabo acciotengo las pilas cargadas para
nes sin las subvenciones. Y las
seguir trabajando más aún si Hemos
subvenciones vienen gracias
cabe por el bien de todos los ampliado la
a que tanto la Diputación de
vecinos y vecinas de Camp de cobertura
Valencia como la Generalitat
Túria.
Valenciana apuestan por las
de los
mancomunidades como una
ff¿Cuál ha sido el apoyo servicios que de las administraciones más
de la Diputación y la Ge- prestábamos” cercanas a las personas, cononeralitat a la Mancomucedoras de sus problemas y canitat?
paces de dar respuesta.Gracias
ffSin el apoyo de las admia la Generalitat Valencianaque
aprobó a finales de año la nuenistraciones públicas como
la Diputación, la Generalitat
va ley de mancomunidades.
y la Unión Europea muchos
Esa es la verdadera apuesta

RA INMOBILIARIA

‘

ff¿Qué retos se plantea
en esta nueva etapa?
ffEn esta nueva etapa quedan
muchas cosas por conseguir.
Tenemos que ser capaces de
hacer realidad el Plan de Movilidad Comarcal. Capaces de
que un buen transporte público nos conecte entre pueblos
y con el Hospital de Llíria, por
ejemplo; y en especial, que el
transporte público de respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad funcional que conecte los centros
ocupacionales de la comarca.
Tenemos que desarrollar el
Plan de Dinamización de Turismo, porque Camp de Túria
tiene mucho que decir cuando a turismo se refiere. Tenemos que seguir ayudando a las
personas que más nos necesitan. Seguiremos mejorando y
ampliando los servicios a personas con necesidades especiales; trabajaremos con los
jóvenes en todas sus vertientes. Haremos del deporte un
eje vertebrador de la comarca y capaz de atraer a turistas y deportistas a nuestra comarca. Seguiremos trabajando
por la mejora de la empleabilidad en la comarca.A través de
los programas de ámbito europeo trabajaremos para seguir
mejorando la vida de los vecinos de todos los municipios de
Camp de Túria.
ff¿Qué queda por hacer
en materia de empleo?
ffEn materia de empleo tenemos que seguir formando a
los que más lo necesitan. Pero
no vamos a poner la lupa sólo
en ellos. Tenemos que conseguir que el tejido empresarial,
los comerciantes, los autónomos confíen en nosotros para
que a través de nuestro portal

SI ESTÁS PENSANDO EN
VENDER, COMPRAR O ALQUILAR
¡LLÁMANOS!
TENEMOS LA SOLUCIÓN

Bétera

Tel. 634 746 070

info@ra-inmobiliaria.com

www.ra-inmobiliaria.com
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En materia
de empleo
tenemos
que seguir
formando
a los que
más nos
necesitan”
de empleo las ofertas lleguen
a nuestros vecinos y vecinas
que están desocupados. Trabajaremos codo a codo con el
tejido empresarial para conocer cuáles son sus demandas.
Crearemos una mesa de formación; donde empresarios,
comerciantes, Labora y centros de formación podamos
poner sobre la mesa hacia
dónde va el empleo en nuestra comarca y cómo podemos
preparar a nuestros desempleados a que consigan un
empleo digno. A que conozcan la comarca, sepan dónde
se encuentran los polígonos
industriales, dónde buscar
empleo... Acompañaremos a
toda persona que lo necesite
a buscar un empleo, con talleres, con coaching, con orientación… Todo un equipo de técnicas y técnicos está al frente
de este bonito proyecto.
ff¿Cómo ve el futuro en
la Mancomunitat?
ffCon ilusión, con entusiasmo y con mucha responsabilidad. Responsabilidad porque tenemos muchas cosas
por hacer pero necesitamos
sin duda alguna el apoyo incondicional de Diputación
de Valencia y de la Generalitat Valenciana. Con la nueva
ley de mancomunidades haremos una Mancomunitat fuerte, capaz de llevar a cabo grandes proyectos en beneficio de
todos. Me gustaría que todo el
mundo conociese el trabajo
que se lleva a cabo desde esta
institución. Trabajaremos estos cuatro años por conseguir
todo esto y mucho más.
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CANET d’en berenguer

Los III Premios
Nacionales Aquí
TV homenajearán
a Eduardo Gómez

Mediasset
ha logrado
8 premios,
Atresmedia,
6, RTVE, 3
y Movistar
Plus, 1

▶ el youtuber javier de hoyos, los
reporteros de ‘equipo de investigación’,
el director de ‘boom’ y la directora de
programas entretenimiento de rtve,
primeros confirmados a la gran gala
P. TERCERO | CANET

La Gala de los III Premios Nacionales Aquí TV que se celebra el 21 de septiembre en
Canet d’En Berenguer (València) va tomando forma. Estos
días ya se van conociendo las
primeras confirmaciones de
asistencia de la lista de premiados: el youtuber Javier de Hoyos, los reporteros de ‘Equipo
de Investigación’ de La Sexta
o responsables del concurso
‘Boom’, como son Claudia Hosta, directora de programas o
Jorge García su director, así como Toñi Prieto, directora de
programas de entretenimiento
de RTVE, son algunos de ellos.
En la gala, además, se hará un
homenaje a Eduardo Gómez,
Maxi en ‘La Que Se Avecina’,
recientemente fallecido.
La gala se retransmitirá
por streaming a través de
las RRSS de Aquí Televisión.
La organización de los III
Premios Nacionales Aquí TV
no descansa este verano, en
el que seguirá trabajando en el
desarrollo de la Gala, así como
en la confirmación de invitados y dejando todo a punto para el próximo 21 de septiembre
de 2019, cuando Canet d’En
Berenguer, localidad turística
cercana a València se convier-

ta por unos días en el epicentro del panorama audiovisual
nacional para concentrar lo
mejor de nuestra tele. Una gala que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de este municipio y que será retransmitida
por streaming a través del Facebook de Aquí Televisión.
Hasta el 21 de julio se votó a
través de www.AquiTelevision.
com y www.ElPeriodicodeAqui.com lo mejor de la tele en
España, participando más de
60.000 personas –en concreto 60.170-, frente a las 30.000
que lo hicieron en la primera
edición de 2017 y las 42.500
de 2018.
Reconocimientos

Cabe recordar que este año,
además, la organización quiere reconocer el trabajo del
periodista valenciano Pablo
Motos por su trayectoria en televisión por haber cosechado
el programa de más audiencia en este medio con ‘El Hormiguero’.
Por su parte, Jordi Évole
tendrá también un premio
especial, ya que esta temporada ha puesto punto y final
a su trabajo con el exitoso formato de ‘Salvados’, tras once
años en televisión. Un espacio
de periodismo puro, que ha
cosechado altísimas de cuo-

El acto fallecido Eduardo Gómez será homenajeado.Javier de Hoyos, youtuber que ha confirmado asistencia. / epda

tas de audiencia, entrevistando
a personajes mundiales como
Hugo Chávez o el Papa Francisco. Un referente del perio-

dismo en España, que ha hecho historia.
Además de un sentido homenaje al actor Eduardo Gó-

mez, recientemente fallecido, muy conocido por sus
papeles de Mariano y Maxi
en ‘Aquí No Hay Quien Viva’

y ‘La Que Se Avecina’, respectivamente. Lista definitiva de
ganadores por grupos y categorías:

MEDIASSET
Tele5
llMejor Actor – Pablo Chiapella (La Que Se Avecina)
llMejor Actriz – Miryam Gallego (Secretos de Estado)
llMejor Magazine – El Programa de Ana Rosa
llMejor Presentadora – María Patiño (Socialité)
llMejor Serie – La Que Se
Avecina
Cuatro
llMejor programa de actualidad – Todo es Mentira
Divinity
llMejor Cadena de la TDT –
Divinity
llMejor Programa de la
TDT – Cazamariposas

ATRESMEDIA
Antena3
llMejor Concurso – Boom
llMejor Presentador – Jorge
Fernández (La Ruleta de
la Suerte)
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Pablo
Motos por El Hormiguero

RTVE
llLa Comunitat Valenciana, plató de cine – El Ministerio del Tiempo (Peñíscola)
llMejor Informativo – Telediario 21 horas de lunes a
viernes con Carlos Franganillo
llMejor Talent Show – Masterchef

MEJOR PROGRAMA
TELEVISIÓN
VALENCIANA
llEl Forcat de La 8 Mediterráneo

La Sexta
llMejor Programa de Entretenimiento – Zapeando
llMejor Reportero de TV –
Equipo de Investigación
llPremio Especial, otorgado por el jurado, a Jordi
Évole por Salvados

MOVISTAR PLUS
llMejor Late Night – La Resistencia
MEJOR PROGRAMA À
PUNT
llL’Alqueria Blanca

MEJOR INFLUENCER DE TV
llJavier de Hoyos (youtuber)
MEJOR WEBSERIE
llLa Niña Repelente

+info

|
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Estos son TUS elegidos
lo mejor de la televisión
www.aquitelevision.com

En anteriores ediciones...

Desde Canet d’En Berenguer (València)
para toda España
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turismo

medio ambiente

La Senda de los
Cartujos, un
camino que une
al Alto Palancia y
al Camp de Túria
▶ El parque natural de la sierra calderona
iniciará las tareas de señalización de esta
ruta que forma parte del proyecto de la
asociación cultural cartuja de valldecrist
j.a planillo | segorbe

Desde la dirección del Parque
Natural de la Sierra Calderona
se ha informado ya a los Ayuntamientos de Altura, Gátova,
Segorbe y Serra que en breve
se va a proceder a la señalización de la “Senda de los Cartujos”, una ruta que forma parte
del proyecto de la Asociación
Cultural Cartuja de Valldecrist
denominado “Caminos de
Valldecrist”, coordinado por
José Ángel Planillo, técnico en
turismo y guía oficial de turismo, que ha ido publicando en
diversas revistas y boletines
los correspondientes trabajos

de investigación relativos a cada uno. Este proyecto tiene como objetivo el recuperar una
serie de recorridos vinculados
a este cenobio de Altura, siendo respetuosos con los trazados históricos de los mismos.
La denominada “Senda de los
Cartujos” es el itinerario utilizado por los criados y monjes
de las cartujas de Valldecrist y
Porta Coeli para mantener el
contacto y transferirse las noticias en aquellos tiempos en
que ambos cenobios estaban
habitados y no existían los medios de comunicación actuales. La importancia del proyec-

Senda de los Cartujos que pasa por Gátova, Olocau y Serra hasta el Alto Palancia. / epda

to se debe al arduo trabajo de
investigación consistente en
averiguar cuales eran los pasos exactos que se utilizaron a
través de la Sierra Calderona,
teniendo en cuenta que las últimas personas vinculadas a
las cartujas que recorrieron
estos caminos lo hicieron en
1835, año en que ambos cenobios fueron exclaustrados.
Para ello se han valido del
estudio de los escasos documentos relativos al mismo,
como el “Reportorio de todos
los caminos de España...” del

valenciano Juan Villuga, escrito en el siglo XVI, o el artículo de prensa de Rafael Roca Miquel publicado en los
años 70 de la pasada centuria, así como de la toponimia,
de las propiedades monacales, la observación de hitos
y cruces, disponibilidad de
fuentes y aljibes o cobijo en
distintos corrales, refugios y
masías, han sido la base para la confección del trazado,
sin descartar otras alternativas creadas tras la adquisición de nuevas propiedades,

momentos concretos de la
historia o de la conveniencia
del criado enviado, que utilizaría un itinerario u otro en
función de sus intereses. Esta
ruta lineal vertebra el Parque
Natural de Norte a Sur con
una distancia total de 38 km
aproximadamente que discurren por los términos municipales de Altura, Gátova, Segorbe y Serra.
Por este motivo desde su
dirección se ha elegido esta ruta histórico-cultural para ofertarla para el disfrute

de amantes de la naturaleza
y de la recreación histórica,
pues es muy apropiada para
la meditación y contemplación propia de los cartujos y
de las montañas de la Sierra
Calderona.
Para su señalización, se
cuenta con un presupuesto
de algo más de 10.000 euros
para colocar los 10 postes dobles de dirección, 50 balizas,
así como tres paneles explicativos que se colocarán en sendas cartujas como puntos de
inicio y en la Masía de Tristán.

ESCAPADAS

Cicloturismo
en el Valle del
Palancia
▶ Las actividades preparadas por el hotel
maría de luna de segorbe muestran los
lugares más especiales de la comarca, en un
entorno idílico donde recargar las pilas
P. TERCERO | SEGORBE

Los parques naturales que rodean el Palancia, Parque Natural de la Sierra Calderona y el
de la Sierra de Espadán, ofrecen
un sinfín de posibilidades para
la realización de rutas de BTT o
senderismo, así como otras actividades relacionadas con la naturaleza. En un lugar privilegiado, a poco más de media hora de
la ciudad de València y su área
metropolitana.
Durante estas expediciones,
los alcornocales, los grandes pinares, las vistas al mar desde lo
más alto, una variada flora y fauna autóctona, masías y pueblos

con encanto son solo algunos de
los ejemplos de lo que estos parques, casi desconocidos, ofrecen
a toda la familia con un amplio
abanico de niveles para la práctica de deporte.
La capital de la comarca del
Alto Palancia, Segorbe, se encuentra en un lugar privilegiado para ser la base desde la que
iniciar todas estas actividades
en ambos parques. Situado en
el centro del valle del Palancia,
aquellos amantes de la naturaleza no tardarán más de 5 minutos en colmar sus expectativas.
Además, su atractivo cultural y
gastronómico se convertirá en

el complemento perfecto de la
estancia.
El Hotel María de Luna ofrece todas las instalaciones y servicios necesarios para que los
huéspedes se despreocupen de
toda logística en su estancia. Lavado, taller, recambios y alquiler
de bicis, custodia gratuita de las
mismas, rutas recomendadas según el nivel y experiencia de los
senderistas y BTTeros, horarios
adaptados a la actividad bajo petición personal, servicio de masajes y menús personalizados a
deportistas entre otros, para aumentar la experiencia deportiva.
Además, el hotel acoge el sello de calidad para cicloturistas
Bikefriendly, otorgado a aquellos hoteles con especial atención a los deportistas de las dos
ruedas, tanto a nivel profesional
como aficionado.
De hecho, se puede disfrutar durante dos noches en compañía de una habitación doble
en sus instalaciones en la que
se puede descubrir su gastronomía con una cena de menú,
tanto tradicional como para los
más deportistas y tan solo desde
80 euros. Para estancias de noche o habitaciones triples e individuales, pone a disposición
precios y condiciones especiales para grupos o equipos de ma-

Bétera.

nera especial y bajo su pertinente consulta.
En definitiva, el Hotel María
de Luna propone una macedonia de actividades que combinan el deporte y la naturaleza,
un plan diferente.
DATOS DE CONTACTO:

Avenida Comunidad Valenciana de Segorbe, a 30 minutos
de València y 45 de Castellón y
Teruel.
Puedes hacer tu reserva a través de su web info@hotelmariadeluna.es o con una sola llamada al 96 471 13 13.
Web: Hotelmariadeluna.es

Servicio especial en el Hotel María de Luna. / epda
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literatura

andrea muñoz majarrez
autora de ‘charlotte beverly’

bes de dónde puede llegar la inspiración o dónde puedes aprender.
ff¿Cómo llega una persona
tan joven a escribir diez novelas desde 2017?
ffPorque he tenido el tiempo para hacerlo, básicamente, y me he
dedicado a ello plenamente. Por
eso he podido escribir tanto, si
no ya te digo yo que habría echado el freno. Si tienes el tiempo lo
puedes hacer.

“Las historias
en la cabeza no
valen para nada,
tienen que estar
en un papel”
▶ el periódico de aquí CONVERSA CON
ANDREA MUÑOZ-a quien algunos comparan
con jane AUSTEN- SOBRE SU RECORRIDO EN LA
NOVELA ROMÁNTICA y el mundo editorial
m. Plazas y r. sáiz | sagunt

La madrileña Andrea Muñoz Majarrez (1987) debutó en el mundo de
la literatura romántica con ‘Charlotte Beverly’. Desde entonces, su
pluma no ha cesado de plasmar
historias cuya pasión y fuerza la
han llevado a ser comparada con
la célebre escritora británica Jane
Austen. Sus proyectos emocionan
cada vez a más lectores.
ff¿Cómo se inspiró para escribir su última publicación
‘Tan lejos, tan cerca’ que
saldrá a la venta el próximo
agosto?
ff‘Tan lejos, tan cerca’ es una historia relacionada con mi primera
novela, al igual que ‘La candidata
perfecta’. Todo sale de la historia
de ‘Charlotte Beverly’, que fue la

primera novela que escribí y que
he editado con Penguin Random
House. Es la historia de dos personajes secundarios de ese primer
libro. Surgió precisamente cuando la estaba escribiendo y se me
ocurrió que esos personajes merecían tener una historia propia,
de ahí sale básicamente ‘Tan lejos, tan cerca’.
ff¿Cómo acoge el público
sus trabajos?
ffLa verdad es que los están acogiendo bastante bien, para mi sorpresa. Quizá me estoy saliendo
realmente de lo que es la novela
romántica en general, ahora mismo estamos ante un público que
pide algo cercano a ‘50 sombras
de Grey’ en muchas ocasiones y
yo me salgo de eso. Intento hacer

Andrea Muñoz Majarrez visita la redacción de EPDA. / maría ventura

cosas un poco diferentes y parece que hay cierto público que lo
está recibiendo como algo de aire fresco. La verdad es que estoy
bastante contenta porque poco a
poco mi popularidad va creciendo aunque sea muy despacio y estoy recibiendo muy buenas críticas por parte del público.

‘

El papel
no va a
desaparecer
porque hay
gente que
lo necesita”

ff¿Qué es lo que diferencia
su estilo y sus novelas con
respecto a otras del mismo
género?
ffTengo un abanico de novelas
para cada lector. Por ejemplo, en
las novelas de romance contemporáneo a lo mejor sí meto alguna escena erótica y eso gusta a un
público. Las históricas tienen otro
sabor, más clásico. Me han comparado mucho con Austen en ese
sentido. También me centro en la
crítica social, en las mujeres fuertes… Una representación un poco diferente de lo que se ha visto
hasta ahora en la novela romántica, donde la mujer tenía un papel
más débil y el hombre era el fuer-

te. Quizá eso es lo que me diferencia de lo que se está viendo en la
romántica a nivel general.
ff¿Por qué eligió centrarse
en la novela romántica?
ffPorque me ha gustado siempre. Sobre todo la novela romántica clásica, aunque también de la
actual he leído bastante. Mi libro
favorito es Jane Eyre, de Charlotte
Brontë. También he leído muchísimo Austen, Elizabeth Gaskell, poesía romántica… He bebido de ese
sentimentalismo. Soy una romántica empedernida.
ff¿Se atravería a salir del género y explorar otros?
ffYo no descarto nada. Si una historia aparece y me lo pide, tiene
que estar escrita.
ff¿Hay alguno que le llame
especialmente la atención?
ffHe leído mucha ciencia ficción,
la novela histórica también me
gusta mucho… Leo un poco de todo, no me cierro a nada. Nunca sa-

ff¿Son las plataformas como Amazon un gran escaparate para los escritores que
quieren labrarse un nombre?
ffAmazon es un gran escaparate,
el más importante ahora mismo.
Hay un gran volumen de lectores
en esa plataforma y para los autopublicados es estupenda, porque te permite publicar tu primera novela de forma gratuita y
si una editorial no te la acepta vas
a Amazon, entonces ahí tú controlas lo que vendes, lo que no vendes, cuánto… La promoción ya es
otra historia, eso ya es diferente,
pero sí, Amazon es una muy buena plataforma sobre todo para
empezar como indie, como independiente.
ff¿Cómo valora la situación del sector editorial?
ffAhora mismo curiosamente
estoy vendiendo más en digital.
Parece que el digital está calando bastante. Las editoriales no
apuestan ya tanto por el papel.
Yo estoy con Selecta, que forma
parte de Penguin Random House, y ellos no editan en papel a
menos que vendas muchísimos
libros porque a lo mejor no les
renta tanto. En cambio, en digital mis libros solo con Amazon
se venden muchísimo más que
en papel. El digital va pisando
fuerte, pero el papel no va a desaparecer porque hay gente que
lo necesita.
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▶ Els municipis de la comarca viuen un mes d’agost ple d’activitats. Les festes
patronals i majors dels pobles omplin els carrers i les places de llum i color
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Benaguasil preparat per a celebrar les seues festes
▶ les festes començaran el 23 d’agost i conclouran AMB La pujada de la Verge al santuari EL 24 de setembre PER A POSAR FI Als ACTES FESTIUS
Redacció | benaguasil

El compte arrere per a les festes
patronals de Benaguasil ha començat. El consistori ha agraït a
totes les confraries l’esforç que
realitzen per a la celebració de
les festes. I el resultat comencen
a assaborir-lo no solament els
veïns del municipi sinó també
els de localitats pròximes que
cada any s’acosten en major número atrets per la varietat i qualitat dels actes programats. La
tradició és una de les notes més
característiques de les festes de
Benaguasil que viurà els seus
dies grans al setembre.
Días 23, 24 y 25

08:00h. Inauguración de la Benaguasil Party. al Centre de la
Joventut (Dies 23, 24 i 25)
Divendres 23

22:45h. Presentación de las
Fiestas Patronales en honor a
la Mare de Déu de Montiel, a la
PlaçaMajor.
00:00h. MACRODISCOMÒBIL
“Carnavalia” al B-CLUB

19:00h. Espectacletaurí “Grand
Prix”
22:00h. SOPAR CONTRA
EL CÀNCERa l’Avinguda
de Montiel, organitzat per
l’associaciód’Ames de Casa
Tyriusil’Ajuntament
23:00h. BALL per a la gentmajor en l’Avinguda
23:30h. Dos vaques i dos bous
embolats
01:00h. DISCOMÒBIL“Love
dance” al B-CLUB
10:30h. TIR I ARROSSEGAMENT, al costat del Cementeri
10:30h. PARTIDA DE TRUC I
BOTIFARRAal Bar Llauraor
11:00h UNFLABLE S per
alsxiquetsenl’Avinguda
Diumenge 1

19:00h. MUSICAL INFANTIL
“TOYS” en l’Avinguda de Montiel
22:00h. SOPAR POPULAR
a l’Avinguda de Montiel (Tu
portesl’entrepà i nosaltresposem per a picar i la beguda). A continuacióactuació
del’ORQUESTRA MAXIMA a
l’Avinguda.

DIUMENGE 25

10:30h. Partida dexiquets de
PILOTA VALENCIANA al carrerPlaça de Bous
11:30h Orxata i fartonsper al
públicassistant
11:45h Partida de majors de PILOTA VALENCIANA
18:00h BIGHOLI BENAGUASIL
al BClub, ambequips de so, animació i llançament de confeti
22:00h. CONCERT DE LA UNIÓ
MUSICAL a la PlaçaMajor

DIVENDRES 6

19:00h. Entrega delspremisalsmillors EXPEDIENTS
ACADÈMICS,al salód’actes de
l’Ajuntament
22:00h. Actuació de la Banda
Musical UDP a la PlaçaMajor.
00:00h. Actuació de
l’oquestraMONTECARLO a
l’Avinguda de Montiel
19:00h. Missa en el Santuari i a
continuación BAIXÀ de la Mare
de Deú de Montiel

BOUS AL CARRER

Dimecres 28
00:05h.RamaderiaPeris
Vaques i dos bousembolats
RamaderiaPeris
19:00h.Cinc vaques en punta i
unbou en punta
DIjous 29

23:30h. Dos vaques i dos bous
embolats
17:00h. TIR I ARROSSEGAMENT, al costat del Cementeri
19:00h.Concursd’anelles (Ramaderia Hermanos Cabello) i
un jònec per alpúblic
DivEndres 30

23:30h. Dos vaques i dos bous

DIUMENGE 15

10:00h. ENCONTRE DE BOIXETS al BClub
11:00h CARRERA CICLISTA de
carretera (cadets), organitzada per la Penya Ciclista Benaguasil. Eixida i meta en el carrer de Lliria

Dissabte 31

DISSABTE 24

18:00h. FESTA DE LES PAELLES, a la Plaça Mariano Benlliure, ambdiscomóbil per a
totselspúblics
00:00h. DISCOMÒBIL“Happy
Flower” al B-CLUB
10:00h. TAULA PETITÒRIA
contra el CÁNCERorganitzada
per l’associaciód’Ames de Casa Tyrius.

00:00h. MASCLETÀ NOCTURNA a l’Avinguda
01:00h MACRO DISCOMÒBIL
al Bclub

embolats(Ramaderia
Julio
Cervera)
01:00 h. MACRODISCOMÒBIL
“WILD SAFARY” al BClub
10:30h. TIR I ARROSSEGAMENT al costat del Cementeri
1:00 h. UNFLABLES AQUÀTICS
per alsxiquetsenl’Avinguda
RamaderiaFernando Machancoses

DISSABTE 7

00:00h. DISCOMÒBIL “TUMBALEA” a l’Avinguda de Montiel.
09:00h. MISSA descoberta
12:00h. Solemne MISSA en honor a la Mare de Déu de Montiel
14:00h. MASCLETÀ a l’Avinguda
de Montiel a càrrec de la pirotècnia valenciana Llanera de
Ranes
DIUMENGE 8

19:00h. MISSA i a continuació
PROCESSÓ
00:30h.GRAN ESPECTACLE DE
FOCS ARTIFICIALS a l’Avinguda
01:00h. Actuació de l’orquestra
LA MITO a l’Avinguda
12:00h. Solemne MISSA

DIVENDRES20

ROSARI pelscarrers del poble
Subida de la Virgen al Santuario de Benaguasil. / epda

DISSABTE21

4:00h. MASCLETÀ a l’Avinguda
de Montiel a càrrec dePirotècniaHnosCaballer.

Montiel, a càrrec de PirotècniaHnosCaballer
23:30h. ACTUACIÓ MUSICAL

XIII PUJADA A LA MONTIELETA, organitzadapel club ACPL amb la col.laboració de
l’Ajuntament

DILLUNS 9

DIVENDRES 1300:00h ISCOMÒBIL REMEMBER al BClub
12:00h. Solemne MISSA en honor a Sant Lluis Gonzaga

19:00h. MISSA i a continuació
PROCESSÓ23:00h. MASCLETÀ NOCTURNA a l’Avinguda de

14:00h. MASCLETÀ a l’Avinguda
de Montiel a càrrec de LA PIROTECNIA BENLLOCH
DISSABTE 14

DIUMENGE 22

19:00h. MISSA i a continuació
PROCESSÓ

18h. PUJÀ de la Mare de Déu de
Montiel al Santuari
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vilamarxant

saluda

Héctor Troyano
Alcalde de vilamarxant

E

stimats veïns i veïnes, visitants i
amics del nostre
poble.Un any més,
al arribar agost, els nervis
comencen a recórrer tot el
nostre cos. Son les festes
patronals de Vilamarxant,
on rendim homenatge als
patrons de tots el vilamarxanters, el Cristo de la Salut i Santa Catalina Verge i
on nascuts, fills adoptius
i acollits ens juntem per
a fer de Vilamarxant una
explosió de festa i diversió que ens permetrà, per
uns dies, deixar de costat
les preocupacions i dificultats que tots tenim presents.
És temps de sopar a
la fresca, de disfrutar
d’espectacles diversos:
pirotècnia, música, jocs,
bous, esports... És temps
de tradicions i de devoció,

Estes festes
suposen un gran
impuls per al nostre
poble. Be es sabut
per tots que no hi
ha festes com les
Vilamarxant, i és
per aixó que en
aquest dies serem
amfitrions d’un fum
visitant”
de fervor cap a les imatges
dels nostres patrons. És
temps de deixar-se endur
per una programació variada i diversa amb la que
volem aplegar a tots, majors i xiquets, amb la que

saluda

Jana Mora i Gimeno
Reina de las fiestas de
vilamarxant

cadascú dels nostres veïns
puga disfrutar de les festes
a la seua manera.
Estes festes suposen un
gran impuls per al nostre
poble. Be es sabut per tots
que no hi ha festes com les
de Vilamarxant, i és per
això que en aquests dies
serem amfitrions d’un fum
de visitants que ens han
triat per a desconnectar i
descobrir el nostre poble.
Aprofitem-ho. És un bon
moment per a contagiarlos del que més ens caracteritza: la germanor, la
convivència i la tolerància.
També és moment per a
ensenyar-los l’enclau meravellós en el que es troba
el nostre poble, per a explicar-los quines i el perquè de les nostres tradicions, per a que tasten la
nostra gastronomia i per
a convèncer-los que han
de tornar.
En definitiva, les festes
patronals és temps de reivindicar-se com a poble
i de sentir-nos ben orgullosos d’on venim i de qui
som els vilamarxanters.
Finalment vuic felicitar a la Reina de les Festes 2019, Jana Mora, a totes les festeres i festers
que l’acompanyaran, i
desitjar-los uns dies plens
d’alegries i amistat.
També felicitar a la Cofradía del Santíssim Cristo
de la Salut que en aquests
dies celebraran el seu dia
gran.
Vilamarxanters i vilamarxanteres, juntem-se,
impliquem-se, disfrutem
de la festa grossa del nostre poble. Després d’un
llarg any de treball és ben
merescut el descans.
VIXCA EL CRISTO DE LA
SALUT!
VIXCA SANTA CATALINA!
VIXCA VILAMARXANT!

V

eïns, com cada any
Vilamarxant celebra les seuesFestesPatronals i amb elles
tornen als carrers actes que
agermanen a tots els veïns.
Comencen dies molt especials, il.lusionants, sobre tot
per al grup de Festers 2019,
i per a mi, com a Regina, per
això volem convidar-vos a
participar en aquestes festes,
a omplir els carrers de color,
d’alegría i diversió, esperant
que siguen recordades amb
un gran somriure per milers
de moments feliços.
Un fort abraç de la vostra
Regina.

Festes de Vilamarxant
DIVENDRES 16 D’AGOST.
17.30 h: Tardeo a l’Avinguda
amb DJs i concentració de
quintes.
19.30h: Pregó al balcó de
l’Ajuntament.
21.00 h: Passacarrer de quintes fins l’esplanada de l’institut.
22.00 h: Sopar de quintes.
0.00 h: Macro Discomòbil de
diverses èpoques.

DIJOUS 22 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes.
19.00 h:Correguda de vaquetes.
19.30 h:Musical Infantil “Robin Hood”.
0.00 h: Bou embolat.
A continuació actuarà
l’orquestra “SEVEN CRASHERS” a l’esplanada de
l’institut.

DISSABTE 17 D’AGOST.
Presentació de les festes
i proclamació de la regina
2019.
A continuació discomòbil a
l’esplanada de l’institut.
DIUMENGE 18 D’AGOST.
13.00 h: Entrada de vaquetes.
19.00 h: Correguda de vaquetes.
0.00 h : Bou embolat.
A continuació actuarà
l’orquestra “ VERTIGO” a
l’esplanada de l’institut.

DILLUNS 19 D’AGOST.
13.00 h: Entrada de vaquetes.
17.00 h: Parc aquàtic a la replaça
19.00 h: Correguda de vaquetes.
0.00 h : Bou embolat.
A continuació actuarà
l’orquestra “LIVERPOOL” a
l’esplanada de l’institut.

DIVENDRES 23 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes.
19.00 h: Correguda de vaquetes.
19.30 h: Inaguracio del Mercat
artessà Valencià i l’expossicio
de pintura a la Cisterna.
20:00 h: Concurs de pae lles Solidaries (inscripcions
i arreplega de tiquets a
l’ajuntament)
0.00 h: Dos vaquetes i un bou
embolat.
A continuació actuarà
l’orquestra “EUFORIA” a
l’esplanada de l’institut.

DILLUNS 26 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes.
19.00 h: Correguda de vaquetes.
0.00 h: Dos bous embolats.
A continuació Disco Club.
DIMARTS 27 D’AGOST.
19.30 h: Passacarrer i Cant
d’Albades fins l’església.
23.00 h: Actuació “Quadre Artístic” de Vilamarxant a la replaça.
0.00 h:
Actuació de
l’orquestra “LA MAXIMA” a
l’esplanada de l’institut.

DIMECRES 28 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes.
19.30 h: Ofrena de flores. Des
de la replaça en passacarrer
al Santíssim Crist de la Salut i
Santa Caterina.
Acabada l’ofrena de les falles i la Regina de les Festes
i la seua cort d’honor, serà
l’hora de l’ofrena del poble.
Tots aquells que ho desitgen podran fer la seua ofrena al Crist de la Salut i Santa
Caterina. L’ofrena consistirà
en un clavell roig. En acabar l’acte la Confraria oferirà un refrigeri a la plaça
de l’església per a tots els
assistents.
23.00 h: Musical a la replaça.

DIMARTS 20 D’AGOST.
9.00 h: Programa matinal de
CV Radio 94.5 desde l’avinguda
14.00 h: Entrada de vaquetes.
17.00 h: “Disco Peque” a la replaça.
19.00 h: Correguda de vaquetes
0.00 h: Bou embolat.
A continuació actuarà
l’orquestra “MONTECARLO”
a l’esplanada de l’institut.

DISSABTE 24 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes
a càrrec de la “Penya Mogolló”.
19.00 h: Correguda de vaquetes a càrrec de la “Penya Mogolló”.
19.30 h: Teatre itinerant a la
replaça.
23:00h: Tren fester desde
l’avinguda, per el recorregut
dels bous.
0.00 h: Dos bous embolats a
càrrec de la “Penya Mogolló”.
A continuació actuarà
l’orquestra “LA FIESTA” a
l’esplanada de l’institut.

DIJOUS 29 D’AGOST.
8.00 h: Volteig general de
campanes i despertà a càrrec
de la Confraria del Crist per
anunciar al poble el començament del dia de festa.
9.00 h: Missa Primera.
11.30 h: Passacarrer des de la
Plaça del Pilar i solemne missa major en honor al Crist de
la Salut i fills del poble.
14.00 h: Mascletà a
l’esplanada de l’institut a càrrec de la Confraria del Crist
de la Salut.
20.00 h: Processó del Santíssim Crist de la Salut pels carrers de costum. Al finalitzar la processó, es celebrarà a
l’església el sorteig d’un quadre
del Santíssim Crist de la Salut
entre els membres de la Cofradia i l’elecció dels Clavaris del
2020.
En acabar, es dispararà un
castell de focs artificials a
l’esplanada de l’institut.

DIMECRES 21 D’AGOST.
14.00 h: Entrada de vaquetes.
19.00 h: Correguda de vaquetes.
21.30 h: Sopar de Matrimonis
a la replaça.
0.00 h: Bou embolat.
A continuació MACRO DISCOMÒBIL “LA JUNGLA”.

DIUMENGE 25 D’AGOST.
10:00 h: Bautismos a caballo
en la explanada del I.E.S.
14.00 h: Entrada de vaquetes
a càrrec de la “Penya Mogolló”.
14.00 h: Dinar GENT MAJOR al
Centre de Convivència.
17.00 h: Parc infantil.
19.00 h: Correguda de vaquetes a càrrec de la “Penya Mogolló”.
20.00 h: Caminada popular.
23.30 h: Bou embolat per a
xiquets al cantó de la “Penya
Mogolló”.
0.00 h: Dos bous embolats a
càrrec de la “Penya Mogolló”.
A continuació actuarà
l’orquestra “SYBERIA” a
l’esplanada de l’institut.

DIVENDRES 30 D’AGOST.
8.00 h: Volteig general de
campanes per anunciar al poble el començament del dia de
festa.
9.00 h : Missa primera.
11.30 h : Passacarrer i solemne missa en honor a la patrona del poble Santa Caterina.
14.00 h: M a s c l e t à
a
l’esplanada de l’institut.
20.00 h :Processó en honor
a la patrona del poble Santa
Caterina.
En acabar, es dispararà un
castell de focs artificials a
l’esplanada de l’institut.
23.00 h Espectacle de Varietats a la replaça i concert
del Cant Francisco.
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benissanó

tradición

Benissanó
celebra
sus fiestas
patronales por
todo lo alto
▶ el municipio ha preparado una programación
para este 2019 cargada de música, baile y tradición
Redacción |benissanó

Un año más el municipio se
llena de alegría por las fiestas
patronales de Benissanó, y es
por ello que el Ayuntamiento
ha organizado un conjunto de
actividades que dan el pistoletazo de salida el 14 de agosto y
que acaban el próximo 14 de
septiembre. Unas fiestas que
serán representadas por la
simpatía de las dos reinas, IsaDimecres 14 d’Agost
23.00 h: 20 Aniversari “Remember Junto al Castillo de
Benisanó” amb la participació
de DJ vinculats al poble..
Dijous 15 d’Agost
20.00 h: “Chupinaso.” Donarem eixida a les les festes
com toca des de la plaça de
l’ajuntament per a seguidament anar-nos tots junts a
l’amfiteatre per al primer sopar al carrer de les festes.
21.30 h: Sopar de germanor en
el amfiteatre. Es donaran tiquets per a aquest sopar amb
aquest llibre de les festes. Es
podrán també comprar a 6
euros.
23.59 h: Nit del Rock. Actuacions de varios grups on en
molts d’ells toquen veïns del
poble. Grups: La Müsa, Mamá Nevera, Exótico, Sedanimal i Aspart

ben Navarro Espinosa y María
Mateo que sin duda serán
grandes representantes de estas fechas. Desde el Ayuntamiento de Benissanó la alcaldesa Amparo Navarro ha
hecho extensiva la invitación
a cada uno de los municipios
a unas fiestas que prometen
ser de las mejores de todo el
Camp de Túria y que superarán las del pasado año 2018.
corda que si et canses, els clavaris posaran avituallament
pel recorregut.
17.30 h: Holi Colors Xperiencie.Prepara les teues sabatilles, reuneix els teus amics i
vine’t a la Holi Colors Xperience.
Diversió per a tota la família amb animació i sorpreses. Organitzat per les 4 clavaries que indicaran la manera
d’aconseguir els dorsals.
Del 19 al 23 d’Agost
SEMANA ESPORTIVA. Organitza la Clavaria Verge del
Fonament. Campionats de
Futbet (infantil i senior),
truc, Parchís,Dominó.

Divendres 16 d’Agost
En el seu 10 Aniversari, la Penya Senserro realitzarà els següents actes: 18.30 h Es donarà solta a 2 bous cerrils ,
un de la ramaderia Arcadio
Albarrán i un altre de la ramaderia Cayetano Muñóz,
a continuació prova de vaques del nostre ramader D.
Germán Vidal.
23.30h: S’embolarà un bou cerril de la ramaderia el Torero,
seguidament s’embolaran els
bous de la vesprada.

Dissabte 24 d’Agost
10.00 h: Campionat de Canut.
Organitza la Clavaria Verge del
Fonament en la col•laboració
de Vicente Navarro.
19:00 h: Recollida de la cort
d’honor i la Regina Major a càrrec de la banda “La Familiar”
de Benissanó.
20:00 h: Presentació de la
Regina Major de les festes, la
senyoreta Isabel Navarro Espinosa i la seua cort d’honor.
23.30 h: DISCOMÒBIL. Com
que la clavaria de Sant Josep
vol fer ‘’història’’ al poble, necessita anar calfant motors
amb una discomòbil.
Veniu perquè tots necessitem entrenar... ja que la següent és grossa! Organitzen
els clavaris de Sant Josep

Dissabte 17 d’Agost
18.30h: Solta de 5 vaques
i 1 novillo. A continuació
s’embolarà 1 de les vaques. Organitza la Penya Benibou
23.30h: Solta de 4 vaques i
2 bous embolats. Tot a càrrec de la ramaderia Tauro
Pla de Estivella. Organitza
la Penya Benibou.
Diumenge 18 d’Agost
13.00 h: Traca quilomètrica
Estàs preparat per a córrer? Vine a la traca quilomètrica i re-

Diumenge 25 d’Agost
18.30 h: Recollida de la cort
d´honor i la Regina Infantil a
càrrec de la banda “La Familiar” de Benissanó.
19.30 h: Presentació de la Regina Infantil de les festes, la xiqueta María Mateos Desco i la
seua cort d´honor.
23.30 h: Obri la porta de
la teua imaginació amb
L’Espectacle “Alohomora” per
als mes menuts. Organitza la
Clavaria Verge del Fonament.

Reinas de las fiestas de Benissanó 2019, Amparo Navarro y María Mateo. / epda
Dilluns 26 d’Agost
18.00 h: Taller de Farolets i
Cucanyes. Tots els xiquetsi xiquetes que ho desitgen, podrán aprende a fer farolets. Es
realitzarà en la plaça del Bario.
22.30 h: Pasacarrer de Farolets amb sorpreses per als mes
menuts
Dimarts 27 d’Agost
18.30 h: Carretons. Per als
mes menuts. Organitza la
Clavaria Verge del Fonament
i la Penya El Senserro
21.00 h: Sopar al carrer. Se repartirà beguda y picoteo.
Dimecres 28 d’Agost
DÍA DELS XIQUETS
10.00 h: Parc infantil aquàtic.
18.30 h: Peque-Disco.
Organitzen les 4 clavaries.
Dijous 29 d’Agost
22.45 h: Concentració per a
començar el desfile de disfresses des de la Plaça Secretario
Vicente Mañes fins a la Plaça
del Bario.
23.00 h: Verbena “PEOPLE
BAND” a càrrec de les Filles de
Maria en la Plaça del Bario.
Divendres 30 d’Agost
18.45 h: Novena.
19.00 h: Missa.
21.00 h : II Sopar de quintes.
Entrepà i beguda 6€
• Al col•laborar en la festa regal d´un tiquet per
aquest sopar.
Al llarg del mes d´Agost donarem informació de com
aconseguir els tiquets.
Dissabte 31 d’Agost
11.00 h: Paelles populars + tardeo. Apunta aquest dia en el
calendari, no seran unes paelles més! Vine amb els teus
amics, fills, pares, i veïns del
poble a gaudir des de ben
prompte comptaren amb sorpreses per als més xicotets i
estarem fins a ben passada la
vesprada. Recorda que hui no
hi ha migdiada! Organitza la
Clavaria Verge del Fonament.

18.45 h: Novena.
19.00 h: Missa.
23.30 h: MACRODISCOMÒBIL
AMB ESPECTACLE ‘’LA MOAR’’.
Diumenge 1 de Setembre
10.30 h: Trofeu de Birles per
al majors. Organitza ADAEC. .
11.00 h: Jocs de Madera Gegants. Festa per als menuts i
per als que no son tan menuts.
Els jocs es faran en la pinaeta
del Pou. A càrrec de la clavaria
Mare de Déu dels Dolors.
11.15 h: Novena.
11.30 h: Missa.
17.00 h: Cavalcada. Novena
23.00 h: Musical de cine .
Espectacles “Sergio Sevilla”
farà un repàs de les millors
bandes sonores del cine.
Dilluns 2 de Setembre
18.45 h: Novena.
19.00 h: Missa.
21.30 h: Sopar popular en l
‘Amfiteatre. Tiquet a 5 €. Es
repartirà el sopar, la beguda
i el picoteo.
Dimarts 3 de Setembre
10.30 h: Parque Infantil. Organitzat per els Clavaris de la
Verge del Fonament. Tots el
xiquets preparats per pasar el
matí a les escoles velles!!
18.00 h: Trofeu de birles per
als menuts. Organitzat per
ADAEC.
18.45 h: Novena.
19.00 h:Missa.
22.00 h: Concert de la nostra
Banda “La Familiar” de Benissanó amb el grup Allioli.
Dimecres 4 de Setembre
17.30 h: Día dels nostres Majors. Les 4 clavaries pasaran a
visitar al majors per el carrers
del poble.
18.45 h: Novena.
19.00 h: Missa.
23.30 h: ORQUESTRA ‘’LA
TRIBU’’. Una de les majors orquestres de la nostra comunitat.
Dijous 5 de Setembre
18.45 h: Novena.

19.00 h: Missa.
22.30 h: NIT DEL ARTISTA
LOCAL. Una nit de sorpreses, humor, música i diverses actuacions en las feste.
Divendres 6 de Setembre
18.00 h:Entrà de la murta.
18.45 h: Novena.
19.00 h: Missa.
20.30 : Trofeu de Futbol Verge
del Fonament. Organitza Benissanó C.F.
23.30 h: ORQUESTRA ‘’LA
QUINTA NOTA”.
Dissabte 7 de Setembre
18.00 h: Ofrena de Flors a la
Nostra Patrona la Mare de
Déu del Fonament.
18.45 h:Novena.
19.00 h: Missa.
22.45 h: Gran Espectacle de
varietats “Fanatics”. Organitza la Clavaria Verge del Fonament.
00.00 h: Dansà. En honor a
la nostra Patrona. Organitza
Clavaris Verge del Fonament.
Diumenge 8 de Setembre
01.00 h: Nit d’Albaes.
06.30 : Despertà.
07.00 h: Rosari de l’Aurora.
10.30 h: Recollida dels Clavaris i pasacarrer amb la nostra
Banda “La Familiar”.
12.00 h: Missa solemne cantada per part dels Clavaris de
la Verge del Fonament i el Cor
Parroquial.
13.30 h: Tots convidats a la Picaeta que els Clavaris tindrán
preparada a la sombra, en les
escoles velles mentres fem
temps per esperar els focs.
14.00 h: “Mascletà” disparada per J. Benlloch.
20.00 h: Solemne Processó
a la Nostra Patrona la Mare
de Déu del Fonament amb la
col•laboració de BALLS DE CABUTS patrocinat per l’Excm.
Ajuntament de Benissanó –
SARC i la nostra Banda “La Familiar”.
23.45 h: Si encara us queden
forces veniu a veure la fi de festes dels clavaris on prometem

donar el màxim , i per a això
ho farem amb l’orquestra La
Máxima del Grupo Excelsior.
Dilluns 9 de Setembre
(Día a càrrec de la clavaria
Mare de Déu dels Dolors)
08.00 h: Despertador pirotécnic.
11.00 h : Recollida de les Clavarieses i pasacarrer amb la nostra Banda “La Familiar”
12.00 h: Missa solemne cantada per el Cor Parroquial.
14.00 h: “Mascletà” disparada
per J. Benlloch
20.30 h: Solemne Processó en
Honor a la Mare de Déu dels Dolors a l´itinerari de costum.
23.00h:Actuació de l´orquesta
“SCREAM” del Grupo Montecarlo.
Dimarts 10 de Setembre
(Día a càrrec dels clavaris de
Sant Josep)
04.00 h: La Nit del Xic, una festa amb denominació d’origen a
Benissanó. Aquesta clavaria vos
convida al passacarrer i presentació de la regina de l’Olor 2019,
acompanyat amb un gran espectacle de varietats.
11.00 h: Passacarrer pel poble
amb recollida de tots els clavaris i de les seues acompanyants.
12.00 h: Missa solemne en honor a Sant Josep.
20.30 h: Solemne Processó.
Divendres 13 de Setembre
12.45 h: Cordà infantil. A continuació Cordà tradicional de
peçes i coets solts. Per poder participar a les cordaes preguntar a
qualsevol menbre de la Penya el
Coet. Organitza la Penya el Coet.
Dissabte 14 de Setembre
9.00 h: X Carrera Popular Benissanó. Organitzada per el Exmo. Ajuntament de Benissanó
amb la colaboració del club local Benicórrer
23.45 h: “Gran Coetà”. Sols poden participar tots aquells que
estiguen acreditats i degudament equipats. Organitza la Penya el Coet.
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loriguilla

Pistoletazo
de salida a
las fiestas de
Loriguilla
▶consulta aquí las actividades que
el ayuntamiento ha organizado para
celebrar las festividades del municipio
redacción | loriguilla

Loriguilla quiere celebrar sus
fiestas por todo lo alto y lo hace
con una programación cargada
de un sin fín de actividades para disfrutar del verano al mismo
tiempo que se celebra las grandes festividades del municipio.
El Periódico ded Aquí te detalla
las actividades que no te puedes
perder de estas grandes fiestas.
VIERNES 23

18:30 H. Exhibición de bailes
Aragoneses a cargo de la Agrupación Folklórica Simpatía Aragonesa en el Teatro municipal. A
continuación se servirá merienda de horchata y fartons para todos los asistentes.
XVII VOLTA A PEU DE LORIGUILLA

18:00 H. XVII Edición de la volta a Peu 2019. Categoría infantil.
19:30 H. XVII Edición de la volta a Peu 2019. Categoría adultos.
SABADO 24

08:00 H. Despertá de inicio de
Fiestas a cargo del Ayuntamiento de Loriguilla y de la asociación
cultural Cordá Loriguilla.
10:00 H. DIA DE LA BICICLETA
Con la colaboración de la Peña
Ciclista La Garrama. La salida
será desde la plaza del Ayuntamiento y el almuerzo al finalizar
el recorrido en el Salón de Multiusos de la Casa de la Cultura.
12:00 H. Chupinazo y volteo de
campanas en la plaza del Ayuntamiento para anunciar el comienzo de las fiestas 2019.
13:00 H. Tortilla Gigante en la casa de la Cultura.
19:00 H. En el Frontón del Polideportivo Municipal, partida
de pilota valenciana profesional.
Patrocina: SAR de la diputació
de Valencia .
20:30 H. En la plaza del Ayuntamiento, concierto agrupación
Coral de Loriguilla y la banda
Musical “ San Juan Bautista de
Loriguilla”
00:00 H. Verbena en la plaza
Mayor amenizada por la orquesta Twister. A LA 01:00 h. se celebrará el Baile del Farolillo.

Desamparados y Mayor para para comenzar el tradicional Canto a la Aurora. El canto estará
coordinado por Juan José Bonet
y acompañantes.
08:00 H. Romerïa a la Ermita
acompañando a nuestra Patrona
la Virgen de la Soledad. La subida hacia la Ermita será por la calle Ángel Custodio y Joaquín Lleó
y la vuelta por la calle Sagunto y
Avenida del Mediterraneo.
09:30 H. Al regreso, la Sociead
Músical San Juan Bautista realizarán un pasacalles.
12:00 H. Misa Mayor en honor
a Nuestra Patrona la Virgen de
la Soledad. Cantada por el Coro
de la Parroquia.
13:00 H. Mascletá pirodigital a
cargo de la Pirotecnia Gironina
de Pedralba en la Plaza del Ayuntamiento.
20:30 H. Solemne Procesón en
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Soledad acompañados
por la Banda de Música de la Sociead Musical San Juan Bautista.
A continuación la asociación de
Danzas de Loriguilla nos amenizará con unos bailes en la plaza
del Ayuntamiento, Seguidamente mascletá nocturna pirodigital
a cargo de la pirotecnia Gironina
de Pedralba en la Plaza del Ayuntamiento.
00:00 H. Espectáculo “Vivan los
60 con humor” Con la actuación
de Elena Bianco y Noelia Zanon
en la Plaza Mayor. A continuación Discomóvil a cargo de Music Infinity.

MaRTES 27

8:00 H. Despertá de los Kintos
09:30 H. Replegá por todo el
pueblo.
12:00 H. Misa de difuntos en la
Parroquia San Juan Bautista de
Loriguilla.
14:00 H. Comida de los Kintos
en la piscina.
19:30 H. Teatro de calle, Aventura Espacial con Dac Mágic Teatre en la Plaza Mayor. Patrocina:
SARC de la Diputació de Valéncia.
20:00 H. Inicio del Concurso de
Paellas en las calles Virgen del
Pilar y Virgen de los Desamparados. Información y bases de
inscripción en el Ayuntamiento
y en la webwww.loriguilla.com
23:00 H. Entrega de premios
del concurso de paellas. Al finalizar los mismos, Discomóvil
a cargo de los Kintos en la Plaza
San Antón.
02:00 H. Fiesta de la Espuma
en la plaza San Antón. Patrocina: SARC de la Diputación de
Valéncia
MIERCOLES 28

08:00 H. Despertá del Día de la
Cordá. A cargo de la asociación
cultural Cordá de Loriguilla.
11:00 H. Fiesta de la Espuma Infantil en el Parque de la Morera.
23:00 H. Concurso de PlayBacks Lori Talent en la Plaza Mayor. Información y bases de inscripción en el Ayuntamiento, en
la web www.loriguilla.com y los
Festeros.
01:30 H. Gran Cordá ubicada
en el parking público de la Calle San Vicente Mártir con la colaboración de la asociación cultural Cordá de Loriguilla y de la
Comunidad de Regantes.
JUEVES 30 :

08:00 H: 2ª Edición del Concurso de Pintura Rápida de Loriguilla. Inscripciones en en el
Ayto. (96 166 80 52) y a través
del correo electrónico información@loriguilla.com .Premios de
: 200€( 1 er. Premio) 150€ (2º
Premio) 100€ (3 er. Premio).
18:00 H: Entrega de premios de
la II Edición del Concurso de Pintura Rápida de Loriguilla en la
Plaza Mayor.

LUNES 26

10:30 H. Parque infaltil en el
Parque de la Morera. Patrocina: SARC de la Diputació de Valéncia.
12:00 H. Misa mayor en honor
al Cristo de la Juventudd cantada por el Coro de la Parroquia.
13:00 H. Mascletá a cargo de la
Pirotecnia Gironina de Pedralba. En la plaza del Ayuntamento.
20:30 H. Solemne Procesión en
honor al Cristo de la Juventud
acompañada por la Banda de la
Sociedad Musical “ San Juan Bautista “ de Loriguilla. Al finalizar
se dispararán fuegos artificiales.

DOMINGO 25:

05:30 H. Concentración en el
cruce de las calles Virgen de los

Mayor. A continuación macrodisco a cargo de Music Infinity.

00:00 H. Espectáculo “La noche
del pop-rock español” en la plaza

19:00 H: Fiesta de la Cerveza en
la Plaza de San Antón. A continuación Holi Run y Holi Party.
21:00 H: Cena homenaje a nuestras personas mayores en el Salón Multiusos de la Casa de la
Cultura. Se obsequiará con un
detalle a la vecina y al vecino más
mayores de Loriguilla. A continuación la orquesta Essencias
amenizará el acto.
12:00 H: Orquesta Montecarlo
en el parking
VIERNES 30

DIA BENÉFICO CONTRA EL
CÁNCER. Toda la recaudación
de este día en la Piscina Municipal se destinará íntegramen-

te a las asociaciones participantes en la cena benéfica contra
el cáncer
11:00 H: Tobogán acuático en
la calle Iryda. ( Hasta las 15:00).
21:00 H: Cena benéfica a favor
de las asociaciones participantes, organizada por la asociacion cultural Virgen de la Soledad de Loriguilla.
12:00 H: Espectáculo musical “
Tributo Abba” en la Plaza Mayor.
SABADO 31

IV TRAVESÍA A NADO AL PUEBLO VIEJO
09:00 H: Recogida de dorsales de la IV Travesía a Nado del
Pueblo Viejo.
10:00 H: IV Travesía a Nado en
el embalse de Loriguilla.
FIESTA Y CONCURSO DE DISFRACES DE LORIGUILLA
Información y bases de inscripcion en el Ayuntamiento y en la
web www.loriguilla.com
Organizado por el Ayuntamiento.
23:00 H: Concentración de Disfraces en la Plaza del Ayuntamiento.
23:30 H: Desfile con Batucada acompañando a las personas disfrazadas hasta la plaza
Mayor.
00:00 H: Entrega de premios
del concurso de disfraces.
01:00 H: Orquesta euforia y
celebración de la fiesta de disfraces.
08:30 H: Concierto a cargo de
la big band residente en Loriguilla, The Black Cats Jazz Big Band
en la Plaza Mayor.
Al finalizar gran castillo de fuegos artificiales cerrando las fiestas de 2019 en el Paseo de Valencia con calle Mayor.

saluda

Sergio Alfaro
Alcalde de loriguilla

Tengo la inmensa alegría de dirigirme a todos vosotros, vecinos y
vecinas de Loriguilla, para desearos unas felices Fiestas Patronales
2019 en honor a nuestra patrona,
la Virgen de la Soledad. Las primeras de la legislatura que acabamos
de estrenar y que, año tras año,
sirven para activar nuestra identidad loriguillana y nuestra esencia como pueblo. Y por ser las primeras de este nuevo tiempo que
comienza, no puedo dejar pasar
la ocasión de agradeceros, una
vez más, que me hayáis permitido seguir siendo vuestro alcalde.
Las Fiestas Patronales son reflejo del proyecto común que nos
distingue como sociedad y nutren
nuestro compromiso de futuro.
Porque en estas fechas, juntos, reivindicamos nuestras costumbres
y tradiciones, ese sentimiento de
pertenencia que compartimos,
que nos hace más fuertes y que
alienta nuestra autoestima. Una
fiesta que sirve para unir y disfrutar, para reencontrarnos con los
que un día se fueron, pero mantienen vivas sus raíces, y también para recordar a todas esas personas
que ya no están entre nosotros y

quienes, por una razón u otra, no
nos acompañarán este año. Desde
estas líneas, a todos ellos, les envío
un fuerte abrazo.
Loriguilla se prepara para vivir con alegría y entusiasmo sus
Fiestas Patronales, con la celebración de numerosos actos y
festejos, dónde vosotros y vosotras sois los auténticos protagonistas. Os invito a salir a la calle,
llenar nuestras plazas, compartir nuestra fiesta con familiares,
amigos y visitantes. Os invito a
disfrutar con orgullo de nuestras
fiestas mayores y a pasar unos
días inolvidables con la responsabilidad y el buen hacer que
nos caracteriza.
Deseo que estas fiestas cuenten con la máxima participación.
Tenemos el ejemplo del año pasado y debemos seguir en esa línea. Conjugando la pura y sana
diversión con las muestras de
fervor y júbilo hacia la Virgen de
la Soledad, nuestra patrona, a la
que acompañaremos de romería y en solemne procesión, como también al Cristo de la Juventud, pasajes de unas fiestas que
se han convertido en citas ineludibles de nuestro calendario.
Desde el ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo
para que el programa de fiestas esté a la altura de Loriguilla
y los nuevos tiempos. Un programa amplio que aúna fiesta
y devoción, repleto de actividades festivas, lúdicas y deportivas y que pretende no olvidarse de nadie. Un programa para
todos. Para los niños, para los
jóvenes –estimulados por los
kintos–, los adultos y para las
personas mayores, a las que les
rendiremos un merecido y entrañable homenaje.
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olocau

infancia

Olocau, el destino perfecto para
los campamentos de verano

al Carrer Major
Festes d’Olocau 2019

▶ unos 70 jóvenes de lluïsos almassora (castellón) escogen el mas del capellà para
disfrutar de unos días de hermandad y conocer los alrededores del municipio
Redacción | olocau

Son muchas las asociaciones y colectivos que escogen la comarca del Camp
de Turia para pasar sus
campamentos estivales.
Uno de los lugares más emblemáticos y llamativos es
el Mas del Capellà, un centro de educación medioambiental restaurada l 1984 y
habilitado como albergue
en un ambiente paisajístico
único.
La congregación castellonense de Lluïsos Almassora ha vuelto a escoger este enclave para realizar su
campamento de verano.
Unos 70 niños y niñas entre los 7 y los 16 años pasaran una semana en la zona para disfrutar con una
amplía y variada programación entre las que des-

dimarts 13 d’agost a les 21.30 hores
tots plegats, ens menjarem la paella al Carrer Major
(porteu taules, cadires, beguda i picaeta)

i després, actuació musical a la Plaça Major
per a ballar tots i totes a l’hora
fins a 12 anys

venda de tiques des de l’u fins al dia 10 d’agost a les 13.00 hores

Lluïsos Almassora en el Mas del Capellà. / EPDA

tacan las manualidades, las
gymkanas y los juegos en la
piscina. Además de las ani-

maciones y actividades que
han organizado los monitores, podrán descubrir y

conocer la granja escuela
que alberga en su interior
el Mas del Capellà.

DILLUNS 12 D’AGOST

A les 17.00 h Orxata i Fartons
Plaça major. Organitza Col·laboradors de les Festes.
A les 19.00 h Campionat de Petanca. Inscripcions a l’Ajuntament.
Poliesportiu Municipal Àngel Panadero.
A les 23.00 h Sainet Valencià: als bous de Castelló.
Plaça Major. Grup de Teatre Vilamarxant.

DIMARTS 13 D’AGOST

A les 10.00 h Campionats de jocs de taula
Organitzats pels Co·laboradors de les Festes.
Casa de la Cultura. Inscripcions a l’Ajuntament.
A les 21.30 h Paella Gegant El Salt.
Plaça Major i Carrer Major. Tiquets a l’Ajuntament.
(porteu taules i cadires).
A les 24.00 h Conjunt Musical (per a ballar).
Plaça Major.

DIMECRES 14 D’AGOST

Avís: des de’l dia 8 fins al dia 16, la Plaça Major i el carrer Major restaran tancats al
tràfec i a l’aparcament, des de les 17.00 fins a les 3.00 hores del dia següent.

Foto portada: OlocauFoto

A les 12.00 h Picadeta (ambientada musicalment).
Plaça Major.
A les 20.00 h Inauguració pista i Campionat de Pàdel.
Pista Pàdel la Lloma. Organitza Associació Veïns La Lloma.
A les 22.00 h Sopar dels Socis i Col·laboradors de les Festes.
Avgda Font del Frare.
A les 24.00 h Discomòbil. Organitza Col·laboradors de les Festes
Avgda Font del Frare (Auditori).
DIJOUS 15 D’AGOST Dia de la Mare de Deu d’Agost.
A les 12.30 h. Solemne Eucaristia.
A les 20.30 h. Solemne Processó.
A les 23:00 h. Discomòbil Orgnitzat pels Clavaris de Sant Antoni 2020.
Avgda Font del Frare (Auditori).
DIVENDRES 16 D’AGOST Festa en Honor al nostre Patró Sant Roc.
A les 12.30 h. Solemne Eucaristia.
A les 20:30 h. Solemne Processó.
A les 23.00 h. Bullanga Teatre. El Pacte. Casa de la Cultura.
Els col·laboradors de les festes agraeixen al socis i als col·laboradors el seu esforç i el
seu recolzamdent a la tasca que han desenvolupat per l’organització de les diferents
activitats programades.

majors de 12 anys

us esperem a tots i a totes!

ESPECIAL fiestas
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

SALUDA

Enrique Santafosta
ALCALDE DE SAN
ANTONIO DE BENAGÉBER

E

s para mí todo un honor
poder dirigir estas palabras un año más como
alcalde, habiendo renovado el cargo el pasado mes de
junio. Me congratula invitarles
una vez más a las fiestas patronales que se celebran, como cada año, en el mes de agosto en
San Antonio de Benagéber. Desde estas líneas me gustaría hacer
partícipes de todas las actividades propuestas desde el Consistorio a vecinos del municipio,
de la comarca y a todas aquellas
personas que quieran compartir parte de su tiempo con todos
nosotros, siendo este año el primero del que disfrutaremos de
la nueva Plaza del Ayuntamiento tras su reforma.
Es para mí un deseo que todos y todas podamos disfrutar
de estas fiestas en armonía y convivencia, donde poder sentirnos
orgullosos del pueblo en el que
vivimos.
SAB sigue creciendo y eso es
gracias a todos.
Felices fiestas y feliz verano.

SALUDA
Daniel Nieto
CONCEJAL DE FIESTAS

E

stimadas vecinas y vecinos. Por primera vez me
dirijo a todos vosotros
como concejal de fiestas
con la ilusión de enfrentarme al
reto personal de vivir en esta ocasión nuestras fiestas patronales
desde dentro. Un reto que tanto
personalmente como desde el
Gobierno Municipal asumimos
con la responsabilidad y el respeto de un programa trabajado
por un gran equipo, que en definitiva hemos querido tener muy
en cuenta la realidad demográfica de San Antonio, la localidad
de la comarca con el mayor crecimiento de población menor de
16 años, pero que a la vez sean un
espacio de convivencia y disfrute
para todos. También quiero aprovechar la ocasión que me brindan
estas líneas para agradecer la dedicación de todos aquellos para
las que estas festividades suponen más trabajo. Muchas gracias a
las fuerzas deseguridad, brigadas
del Ayuntamiento, servicios de
limpieza, y todos aquellos profesionales, sin los que sería impensable disfrutar de ellas.
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tradición

Serra, en el
ecuador de sus
fiestas patronales
▶ el municipio continuará las actividades
festivas en honor a Sant Josep y la Mare
de Déu hasta el próximo 24 de octubre
Redacción | serra

Serra se encuentra inmersa en
el ecuador de sus fiestas patronales. Y es que el verano y el
mes de agosto son sinónimos
de celebración. La localidad,
enclavada en el corazón de la
Sierra Calderona, acaba de celebrar sus días grandes, 1 y 2 de
agosto dedicados a Sant Josep i
la Mare de Déu dels Àngels, una
advocación que se venera en
Serra desde tiempos de la reconquitsta por Jaume I.
Durante estos días los clavarios y clavariesas han sido los
protagonistas de las fiestas.
Unos festejos que empezaron
el pasado 27 de julio con la presentación de la reina de las fiestas, señorita Marta Pérez Catalá
y su corte de honor.
Al día siguiente, se celebró el
emotivo acto de ofrenda de flores a la Mare de Déu que reunió
en la plaza Dr.Emilio Marín a todas los colectivos festeros y reli-

giosos así como a todas las entidades civiles y asociaciones del
municipio.
Clavarios y clavariesas han
programado actividades para
todas las edades que han llenado de actos la semana del
29 de julio al 3 de agosto. Tarde
acuática, cena popular, verbenas con las populares orquestas
Módena y La Pato para dar paso a las celebraciones solemnes
con pasacalles amenizados por
el grupo de tabal i dolçaina de
Serra y las bandas de la localidad; las misas y las procesiones.
Días en los que no faltó la
mascletá terrestre patrocinadas por el Ayuntamiento.
Las bandas de música también son protagonistas de las
fiestas con la celebración del
XX Festival de Zarzuela, a cargo de la S.M La Primitiva y el
musical Mamma Mia a cargo
de la Unió Musical de Serra. El
grup de danses Aliguetes pro-

saluda

Alicia Tusón
Alcaldesa de serra

Pie de foto / autor foto

Imágenes de las primeras semanas de las fiestas patronales de Serra / epda

tagonizó la dansà a la Mare de
Déu, un acto que se viene consolidando en los útlimos años.
A partir del 9 de agosto, las fiestas se centran en la celebración
de Sant Roc, que tiene su epicentro en la Baixà, Fiesta de Interés Turístico, que se celebra
la madrugada del 16 de agosto.

C

omo cada año
al llegar el verano Serra celebra sus fiestas patronales. Un
tiempo en que la música, la pólvora y nuestras tradiciones llenan
plazas y calles. Unos
días en los que las diferentes actividades
nos conectan e identifican con nuestras
costumbres. Aprovechemos para vivir y
convivir juntos, dejando de lado las preocupaciones de todo
el año. Mi gratitud y felicitación a todas las
personas que han trabajado con tesón para
ofrecernos unas fiestas como las que han
preparado, clavarios
de Sant Josep, clavariesas de la Mare de
Déu, clavarios de Sant
Roc i la Peña Taurina.
Os invito a disfrutar de
ellas con la alegría e
ilusión que nos caracteriza. Felices fiestas.

Un acto que llena de pólvora,
luz y color el calvario y calles
de la población con el disparo
de centenares de cohetes que
acompañan las imagines de los
santos hasta casa de los clavarios mayores. Al día siguiente,
la traca quilómetrica, mascletà, procesión con disparo de

cohetes y cordà rendirán tributo al santo de Montpellier.
Un correfoc y la tradicional noche de paellas completan los
actos más representativos de
esta clavaría.
Las fiestas concluirán la semana del 24 de agosto con los
festejos de bous al carrer, or-

ganizados por la Peña Taurina. Unos festejos que también
cuentan con otras propuestas
como la tradicional noche de
disfraces quese celebra el 20
de agosto, todo un referente
de las fiestas patronales que
convierte la localidad en un
carnaval anticipado.

Fiestas Serra 2019
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Urbanitzacions de la Pobla en Festes
AAVV VALENTIA
Dilluns 5 d’agost
22 h: Sopar d’entrepà
Dimarts 6 d’agost
18 h: Berenar infantil, partides
de campionats
de truc, dominó i parxís i gimcanes infantils amb
animació per a xiquets.
21.30 h: Sopar de pollastre
amb guarnició
23 h: Festival de play-backs infantils, discomòbil i
ball

Dimecres 7 d’agost
18 h: Berenar infantil, unflables aquàtics i partides
de campionats.
21.30 h: Sopar d’hamburguesa,
discomòbil i ball
Dijous 8 d’agost
18 h: Berenar infantil, partides
de campionats i
gimcana per a adults.
20.30 h: Nit temàtica
21.30 h: Sopar del pernil, discomòbil i ball.

Divendres 9 d’agost
18 h: Berenar infantil, unflables i partides de
campionats
21.30 h: Sopar d’embotit
23 h: Festival de play-backs
adults, discomòbil i ball.

Dissabte 10 d’agost
17 h: Festa de l’espuma
18 h: Berenar infantil i finals
de campionats.
21.30 h: Sopar de paella
23 h: Lliurament de premis,
ball i fi de festa

de truites per a entrar en concurs fins a les 22 h.
(El jurat el compondran persones voluntàries no
associades).
22 h: Sopar d’entrepà
22.30 h: Monòleg

Diumenge 11 d’agost
22 h: Sopar d’entrepà

AAVV VISTA CALDERONA

Dissabte 3 d’agost
20 h: Festa de la cervesa. Es
regalarà cervesa a les
persones associades fins a fi
d’existències.
(Preus populars per a persones
no associades)
21 h: Sopar d’entrepà
Diumenge 4 d’agost
20 h: Finals jocs de taula (es
lliuraran els trofeus
una vegada finalitzats tots els
campionats)
22 h: Sopar d’entrepà
Dilluns 5 d’agost
19 h: Festa Holi Party. En finalitzar Guerra d’Aigua (hi
cal dur camiseta vella de color blanc, és obligatori
acudir amb ulleres de busseig).
22 h: Sopar d’entrepà.
De 19 a 21 h: Apunta’t a la torrà i paelles.
Sopar embotit (persones associades: 1 €, no
associades: 3 €). El preu inclou
brases, un xoriço,
una botifarra, una llonganissa, pa i una beguda (hi
cal dur graelles).
Concurs de paelles (persones
associades: 1 € per
persona i no associades: 3 €
per persona). S’inclou:
repartiment de llenya i tots
els ingredients (hi cal
portar paella i trespeus)
Dimarts 6 d’agost
19 h: Circuit Americà Sergent
Willy el Borni. En
finalitzar s’entregarà un refresc a cada participant.
21.30 h: Concurs de truita de
creïlles. Recepció

Dimecres 7 d’agost
19h: Zumba. Pintacares infantil i berenar d’orxata i
fartons per al públic infantil.
20.30 h: Exhibició de hip-hop.
22 h: Sopar d’entrepà.
2 2 . 3 0 h : Gran Festa de
l’Espuma.

Dijous 8 d’agost
19 h: Play-backs
22 h: Sopar d’entrepà
23 h: Karaoke per a tots els
públic
Divendres 9 d’agost
19 h: Jocs Tradicionals Infantils (carrera de Sacs, joc
del mocador, joc de la cadira,
etc...)
19.30 – 21 h: Repartiment
d’embotit
20 h: Encesa de brases
22 h: Sopar d’embotit
22.30 h: Bou mecànic i arrossegadora amb
capacitat per a sis persones
per torn.

23 h: Discomòbil
Dissabte 10 d’agost
19 h: Festa Flamenca amb visita d’un personatge
sorpresa. S’hi instal·larà un fotoreclam perquè
immortalitzes els teus records.
19.30 – 21 h: Repartiment
d’ingredients per a les paelles.
22 h: Sopar i concurs de paelles.
23 h: Discomòbil remember
Diumenge 11 d’agost
18 h: Festa dels unflables
22 h: Fi de festes

AAVV LA RASCANYA

Dissabte 10 d’agost
Matí: Torneig de parxís
Vesprada: Vesprada aquàtica
per al públic infantil
Nit: Torrades i nit jove

Dijous 8 d’agost
Matí: Dinar d’entrepà, aperitiu a
càrrec de les festes.
Vesprada: (17 h) Torneig de futbol, campionat jocs
de taula, activitats infantils.
Nit: Sopar d’entrepans d’embotit
i després Furor i
Karaoke
Divendres 9 d’agost
Vesprada: (de 17 a 21 h) unflables
Nit: Sopar d’entrepans. Discomòbil amb festa
temàtica flamenca.
Dissabte 10 d’agost
Vesprada: Concurs de disfresses
per a tots els
públics. «Cagà del burro».
Nit: Concurs de paelles. Discomòbil

Dilluns 12 d’agost
Matí: Torneig de futbolí i parxís
Vesprada: Vesprada a càrrec
de la Titella
Nit: Sopar d’entrepà i musica ambient

Diumenge 11 d’agost
Matí: Finals jocs de taula, activitats infantils
contractades a empresa externa.
Dinar de torrada.
Vesprada: Lliurament de premis
i fi de festa.

Dijous 5 de Setembre
Matí: Torneig de dominó
Vesprada: Torneig de parxís
infantil
Nit: Sopar d’entrepà i festa de
disfresses amb musica anys 80

AAVV MONTE ALTO

Dimarts 13 d’agost
Matí: Torneig de truc
Vesprada: Vesprada infantil
Nit: Sopar d’entrepà i musica
ambient.
Dimecres 14 d’agost
Matí: Torneig de parxís
Nit: Nit de paelles al carrer i
orquestra Dynamics
Dijous 15 d’agost
Vesprada: Missa
Nit: Sopar de premis

AAVV LA RASCANYA

Dimecres 7 d’agost
Nit : Sopar per als festers

Divendres 30 d’agost
21 h: Sopar d’entrepà

Dissabte 31 d’agost
9.30 h: Partit de futbol sala
10.45 h: Esmorzar
17.30 h: Berenar infantil
18 h: Concurs de jocs de taula i
karaoke
20.30 h: Concurs de truites
21.30 h: Sopar
23 h: Música
Divendres 6 de setembre
21 h: Sopar d’entrepà
Dissabte 7 de setembre
11 h: Jocs d’aigua, globotada i
jocs tradicionals.
13.30 h: Concurs de paelles i
dinar veïnal.
18 h: Concurs de jocs de taula.
21 h: Sopar i lliurament de premis.

22.30 h: Discomòbil i fi de festa

AAVV LLOMA LLARGA I

Divendres 9 d’agost
Matí/vesprada: Ruta en bici
Nit: Sopar fester
Elecció dama, reina i president
infantil
Ressopó dolç
Jocs clàssics (fanalet, granera..
Dissabte 10 d’agost
Matí/vesprada: Dinar fester
Nit: Nit de la joventut
Sopar fester
Discomòbil
Diumenge 11 d’agost
Matí/vesprada: Gran marató popular
Esmorzar
Nit: Play-backs
Gran espectacle
Ressopó salat
Dilluns 12 d’agost
Matí/vesprada: Pàdel
Frontó
Partides de truc i parxís
Jocs infantils
Nit: Sopar d’entrepà
Dimarts 13 d’agost
Matí/vesprada: Caminada
Futbol
Partides de truc i parxís
Jocs infantils
Nit: Sopar
Concurs de truites de creïlles
Dimecres 14 d’agost
Matí/vesprada: Ruta en bici
Frontó
Partides de truc i parxís.
Jocs infantils
Nit: Nit temàtica
“Les Olimpíades”
Discomòbil
Dijous 15 d’agost
Matí/vesprada: Competició lúdica natació
Concurs de paelles
Cavalcada
Nit: Sopar fester
Lliurament de premis

OBRES

Més de 250 persones omplin el
renovat trinquet de la Pobla
▶el recintE HA OBERT LES PORTES DESPRÉS D’11 MESOS DE TREBALLS EN LA SEUA REFORMA
Redacción |la pobla

El Trinquet Municipal Miguel
Balaguer Canya ha obert les
portes després d’11 mesos de
treballs en la seua reforma. El
joc de la pilota compta ara a
la Pobla de Vallbona amb
unes instal•lacions cobertes
que permetran aprofitar-lo al
llarg de tot l’any independentment de l’oratge. A més
s’han fet treballs de reforç de
l’estructura dels murs laterals
i la galeria, millora de
l’enllumenat amb més punts
de llum i un augment de
l’eficiència energètica. A

l’acte d’obertura del trinquet
assistien la Vicepresidenta de
la Diputació de València, Maria Josep Amigó, el Director
General d’Esports, Josep Miquel Moya. Tots ells han posat este trinquet com a exemple de l’aposta per l’esport
autòcton que està fent tant
l’ajuntament
com
l’administració provincial, en
este cas amb el suport de la
Direcció General d’Esports.
La regidora d’Esports, Iris
Marco, ha destacat la satisfacció per la bona acollida
que ha tingut la reobertura

del trinquet amb un “èxit de
participació del públic i sobretot amb una de les coses
que més ens interessava, les
bones sensacions dels jugadors en el joc”.
La partida que ha obert esta nova etapa del trinquet ha
enfrontat a Puchol II i Monrabal contra Pere Roc II i Félix, amb victòria per als primers per un resultat de 60
a 40. A més, la treta d’honor
ha anat a càrrec de Paco Cabanes Genovés.
A més, per a la inauguració del trinquet s’ha realit-

zat una exposició de fotografies històriques i actuals de
la pilota a la localitat a més
del procés de reforma de les
instal•lacions.
La Pobla ha realitzat en
els últims anys una forta inversió per recuperar el trinquet que ha tingut sempre
una gran afició entre el veïnat. En 2017 es van adquirir
les instal•lacions que estaven
en mans privades. A partir
d’ací s’han realitzat diferents
actuacions per un valor superior als 300.000 euros. A
principis del 2018 es va can-

Una imatge de la obertura del trinquet. / epda

viar el paviment deteriorat
per un de pedra de bateig i
el mes de setembre es tancaven les instal•lacions per co-

brir-lo i reforçar-lo amb una
inversió de 280.000 euros finançada en més d’un 80%
per la Diputació de València.
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Turisme Llíria organitza la
6a edició d’EstiuejArte

19

+deAQUÍ
festival

▶ Les visites gratuïtes
aposten pel multilingüisme
amb recorreuts en castellà,
valencià, anglès i francès
Francesc Fombuena, nou regidor de l’Ajuntament. / EPDA

Francesc Fombuena,
nou regidor de
l’Ajuntament de Llíria
▶ L’edil substituix

en la Corporació a
Ferran Pina

France sc Fombuena
s’incorpora al ple de la Corporació Municipal, en substitució de Ferran Pina, que
va renunciar a l’acta per motius professionals.
L’edil del Grup Municipal Socialista va prendre
possessió de l’acta en el ple
ordinari del mes de juliol.
Francesc Fombuena es con-

vertirà en el nou regidor de
Personal, Contractació i Policia Local de l’Ajuntament
de Llíria.
L’edil s’incorpora al Govern Municipal, després de
formar part del mateix durant els últims quatre anys,
dirigint les delegacions
d’Obres i Serveis i Contractació.
D’altra banda, el càrrec de
portaveu del Grup Municipal Socialista, que ostentava
fins al moment Ferran Pina,
passa a les mans de Mª Fina.

Llíria aposta, durant el mes
d’agost, per convertir-se en
un atractiu turístic, a través
d’EstuiejArte. Per sisè any consecutiu, Turisme Llíria organitza este programa de visites gratuïtes que, igual que l’any passat,
realitzarà rutes tant en castellà,
valencià, anglès i francès.
EstiuejArte arranca el dissabte 10 d’agost i, durant quatre
caps de setmana consecutius,
oferirà l’oportunitat al veïnat i,
també, als turistes de visitar els
principals monuments de Llíria
i descobrir part de la història de
la localitat, recorrent la ruta Llíria Històrica.
Les vistes són totalment gratuïtes i començaran cada dissabte i diumenge, a les 11 hores,
des de la Tourist-Info. Els dissabtes 10, 17, 24 i 31 d’agost; la ruta
es realitzarà en castellà i valencià, mentre que els diumenges
11, 18 i 25 d’agost, la visita estarà
disponible en anglès i francès. El
recorregut d’EstiuejArte proposa un recorregut urbà, cultural i
cronològic que, durant les seues

Festival de la Muntanya. / EPDA

Llíria participa
en el Festival de
la Muntanya al
Marroc

Cartell 6ªedició d’estiujArte 2019. / EPDA

dos hores de durada, visita els
Banys Àrabs, la Muralla Medieval i l’Església de la Sang; per finalitzar a la plaça Major, amb la
visita a Ca la Vila i a la façana de
l’església de l’Assumpció, d’estil
barroc. Per participar en les visites d’este programa, no cal fer

una reserva prèvia; sinó que la
inscripció es realitzarà el mateix
dia de la visita a la Tourist-Info,
situada al carrer Sant Vicent Ferrer, 19. Per a més informació,
contactar amb Turisme Llíria
al telèfon 962791522 o al correu
electrònic touristinfo@lliria.es.

fL’alcalde de Llíria, Manolo
Civera, ha realitzat un viatge
institucional al Marroc per
a participar en el Festival de
la Muntanya, que s’ha celebrat a la ciutat marroquina
de Bouleman baix el lema “El
nou model de desenvolupament i els reptes de la muntanya”. En esta trobada, la representació espanyola s’ha
completat amb la presència
del president d’EsMontañas
(Associació Espanyola de
Municipis de Muntanya).
història

industria
Reunió Arxiu Municipal. / EPDA

Conforama posa la primera
pedra del centre logístic de Llíria
Conforama ha iniciat la construcció del centre logístic del
polígon de Carrases de Llíria, amb l’acte de col·locació
de la primera pedra de la futura instal·lació, que proveirà
a les més de 50 botigues que
l’empresa té distribuïdes per
totes Espanya. L’alcalde de

Llíria, Manolo Civera, i el primer tinent d’alcalde, Joanma
Miguel; han estat presents
en este acte juntament amb
l’empresari i impulsor del projecte, José Luis López Real, el
director general de Conforama, David Almeida, i els representants de l’empresa inver-

sora Neinver i la constructora
Magna. Segons els responsables del projecte, s’espera poder escometre les obres en
un termini de nou mesos, de
manera que el centre logístic
puga començar a funcionar a
ple rendiment al mes d’abril
del 2020.

L’Arxiu Municipal
recupera 50 cartes de
principis del segle XX

Acte de col·ocació de la primera pedra d’ Conforama /epda

fL’Arxiu Municipal de Llíria amplia el seu fons documental de principis del
segle XX gràcies a la donació de l’escriptor i veí de
la Vall d’Albaida, Joan Olivares Alfonso, que aporta
noves dades per a l’estudi i
investigació de la Llíria de
l’època.
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Vilamarxant asume
la presidencia de la
Asociación de Municipios
vinculados a ‘La Inmediata’
▶ la línea de trincheras de la Guerra Civil que va desde El Puig
hasta Les Rodanes de Vilamarxant (la inmediata) será presidida
por Xavier Jorge, primer teniente de alcalde y concejal de turismo
Redacción | vilamarxant

Vilamarxant asumió la pasada
semana la presidencia de la
Asociación de Municipios Vinculados a la Inmediata, una línea de trincheras de la Guerra
Civil que va desde El Puig hasta Les Rodanes de Vilamarxant.

Xavier Jorge, primer teniente
de alcalde de Vilamarxant y
concejal responsable del área
de turismo, fue el representante de la localidad del Camp de
Túria que recibió la presidencia de la asociación de manos
de Riba-roja del Túria, munici-

pio en el que se celebró la asamblea. El concejal de turismo de
Vilamarxant, durante su intervención, hizo hincapié en la necesidad de despolitizar todos
los restos patrimoniales vinculados a la Inmediata que en su
día dividieron a los ciudadanos.

Acto de posesión de la presidencia de la Asociación de Municipios Vinculados a la Inmediata. / epda

“Estos restos deben servirnos
para unir y no dividir”, indicó
Jorge. Asimismo, comentó que
es importante revisar todos los
temas relativos a las trincheras
y refugios como un bien patrimonial, pero también como un
recurso turístico para poner en
valor estos restos. Respecto a
Vilamarxant, Xavier Jorge indi-

có que la localidad que representa ha trabajado mucho en
esta línea y que seguirá haciéndolo durante esta recién comenzada legislatura. “Vilamarxant tiene limpias y en buenas
condiciones las trincheras para
que puedan ser documentadas
y visitadas, puesto que han sido
integradas en la Ruta PR-175,

que recorre todo el paraje de
Les Rodanes”, indicó.
Por último, el primer teniente de alcalde de Vilamarxant avanzó que, gracias
a los presupuestos participativos, se abrirá el refugio de
la Replaza para estudiar esos
restos y documentarlos en el
catálogo municipal.

obras

ANUNCIO
Por medio de la presente se convoca a todos
los regantes de la Comunidad de Regantes
de Benisanó a la Junta General
Extraordinaria que tendrá lugar el 13 de
septiembre de dos mil diecinueve en los
locales del Ayuntamiento de Benisanó, sitos
en la Plaza de Ayuntamiento número 1 de
Benisanó, a las 18:30 horas de la tarde en
primera convocatoria y a las 19:30 horas en
segunda convocatoria con el siguiente orden
del día:
ÚNICO: Aprobación si procede de la
modificación de las ordenanzas y
reglamentos. Delegación en el Sindicato de
Riegos o Junta de Gobierno para adaptarlas a
las exigencias de la administración.

Domeño contará con una
biblioteca y salas polivalentes
▶ el importe de la

subvención concedida
por la diputación
asciende a 187.370 euros

olga roger | domeño

El Centro Social Polivalente
de Domeño albergará una biblioteca y varias salas multiusos, gracias a la subvención
SOM que el municipio ha recibido de la Diputación de Valencia.
El Ayuntamiento ha decidido dedicar el importe de la
ayuda, que asciende a un total de 187.370 euros, a habilitar una biblioteca municipal
en la planta superior del Centro Social Polivalente, cuya
estructura ya estaba hecha,
y una serie de salas multiusos en la planta inferior. De
hecho, las obras se han ini-

Edificio del Centro Social Polivalente. / EPDA

ciado ya y se prevé que estén finalizadas en el período
de tres meses, según explicaba el concejal de Cultura, Andrés Agüera. Además, apuntaba que en el municipio se

ha realizado reasfaltado de
calles y se han colocado reductores de velocidad, sin
olvidar la instalación de un
nuevo aparato de megafonía
para realizar los bandos.
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Nàquera

tradició

La proclamació de la Reina donarà el
tret d’eixida a les Festes de Nàquera
▶ la màxima representant de les festes 2019, Bàrbara Figueres, amb la seua cort
d’honor donaran inici a la programació que s’allargarà fins al mes d’octubre
Redacció |nàquera

El pròxim dia 31 d’agost és dóna
inici a les festes patronals oficialment amb la proclamació
de la Reina de les Festes 2019.
Bàrbara Figueres Alberola serà
presentada oficialment davant
tots els veïns i visitants que vulguen assistir a l’acte per a donar
el tret d’eixida a les Festes Patronals. D’aquesta manera, Abril
Griñán Carles cedirà el testimoni, al costat de la seua Cort
d’Honor, a la nova Reina i a la
seu a C or t mentre que
l’orquestra ‘Titanic’ serà
l’encarregada de tancar el primer acte de les Festes. Durant
el mes de setembre, i fins al moment més àlgid de la festa a
l’octubre, es desenvoluparan
multitud d’actes englobats en
les Festes Patronals que faran
les delícies de xicotets i majors.
Aquests actes tindran diferents
temàtiques, des de lúdiques fins

Proclamació de la Reina de les Festes 2019. / EPDA

a culturals. La música tindrà
el seu espai en aquests actes
amb la Dansà, el 7 de setembre, la XXXIV edició del Festival de Bandes del 14 de setembre o el Crioandroll per a
conéixer la història del rock
el 20 del mateix mes. A més
de les orquestres i les discomóbils que tindran el seu moment amb els seus espectacles els dies 28 i 30 de
setembre i de l’1 al 4 d’octubre,
amb el moment àlgid de la
festa. Això sí, no solament hi
ha activitats musicals, el 28 de
setembre tindrà lloc la Gran
Cavalcada de festes on xicotets i majors podran participar en aquest acte pels carrers de la població per a
donar pas als actes principals
de les Festes Patronals de Nàquera. Cada dia dels quatre
primers d’octubre estarà centrat en una festivitat.

festes

Els bous al carrer
tornen un any més a
la localitat
Redacció | nàquera

El dissabte 27 juliol va donar començament la ronda de bous al
carrer a Nàquera amb els bous
que van portar la ‘Penya Els Jovens’. Els actes taurins van començar a la 13.30 del migdia
amb la solta de vaques pels carrers preparats per a tal ocasió
i, a continuació, a les 14:30 hores va ser l’entrada de pals. Els
festejos taurins van seguir en la

jornada vespertina amb la solta
de vaques i bou en puntes a les
18 hores mentre que els bous
embolats van haver d’esperar
fins a la mitjanit. Moment en
què va tindre lloc la solta de
vaques i dels dos bous embolats. Dues setmanes tard, del 8
al 10 d’agost, arribarà el torn
per a la Penya La Banya que
disposarà de tres dies per a fer
gaudir a la població dels bous.

Els bous al carrer. / epda

FESTES D’AGOST

Ajuntament de
Nàquera

Del 8 al 10 d’agost ‘Bous al
carrer Peña la Banya’
Dijous 8 d’agost:
14.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Solta de vaques i
bou en puntes
21 h. Una vaca embolada
00 h. Bou embolat
9 d’agost:
14.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Bous
21.00 h. Una vaca en puntes
00.00 h. Dos bous embolats

10 d’agost
13.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Eixida de bou
salvatge amb calaix des del
principi del poble
19 h. Bou Salvatge
21 h. Vaca embolada
00 h. Embolada del bou
salvatge i dos bous
15 d’agost

1 9 : 3 0 h . Pr o c e s s ó e n
honor a la Verge d’Agost.
Eixida des de l’Església.

22 al 24 d’agost
Bous al carrer PenyaTaurina
Dijous 22 d’agost
14.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Solta de vaques
00 h. Bous embolats
Divendres 23 d’agost
14.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Solta de vaques
00 h. Bous embolats

Dissabte 24 d’agost
10.30 h. Matinal de bous
14.30 h. Entrada de pals
18.30 h. Solta de vaques
00 h. Bous embolats
Del 25 al 30 d’agost
Setmana Musical Nàquera
sona
Diumenge 25 d’agost
20 h. Concert en la capella de

la urbanització Corral
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gátova

tradición

Gátova acoge la ‘Fiesta de los
Chicos’ a partir del 22 de agosto
olga roger | gátova

Los Clavarios de 2019 de Gátova ultiman los preparativos para celebrar la Fiesta de los Chicos que se desarrollarán a partir
del próximo 22 de agosto. Este
año los clavarios encargados de
organizar los actos son Darío
Esteve, Marc Sánchez, Pablo Velázquez, Eric José Font, Juan Sierra y Daniel Bermell.
Los actos festivos arrancan
el 22 de agosto, a las 18 horas, con fútbol en el frontón
y a las 24 horas, en la Peña La
Cepa, habrá una discomóvil a
cargo del Dj Willy Teck.
Al día siguiente, el 23 de agosto, la programación comienza a
las 12 horas con juegos infantiles en la Plaza Mayor. Más tarde,
a las 14 horas, habrá volteo de
campanas con boletas. A las 17
horas se ha organizado un campeonato de guiñote y a las 17:30
horas habrá merienda para los
niños. Una hora después, a las
18:30 horas, se ha programa-

do fútbol en el frontón y a las
21:30 horas, habrá un concurso de paellas en la Plaza Mayor
y como colofón de la jornada se
ha programado una discomóvil en el Parque del Hoyo, dirigida por los Dj´s José Coll y R.
Flow.El 24 de agosto, a las 11:30
horas se montará un parque
acuático en el Hoyo. Más tarde,
a las 12:30 horas tendrá lugar
un campeonato de birlos en la
Plaza de País Valenciano. Concretamente, a las 14 horas, habrá un volteo de campanas con
boletas y a las 17: 30 horas, se
ha organizado un campeonato de futbolín y FIFA en el local
de la Peña La Cepa. Más tarde, a
las 19 horas, se ha previsto la final de fútbol. Además, la encargada de poner punto final a la
jornada festiva será la Orquesta Venum.Por último, el 25 de
agosto, que será el último día de
fiestas, se inaugurará con una
despertà prevista a las 7 horas.
Más tarde, a las 11:30 horas, los

fiestas

Gátova se prepara
para la visita de ‘La
Geperudeta’
▶ el municipio del camp de túria recibirá por
primera vez los días 6, 7 y 8 de septiembre la
imagen procesional de la virgen
Redacción | gátova

La localidad de Gátova se prepara para celebrar un hecho
histórico los próximos días 6,
7 y 8 de septiembre, con la visita de la imagen procesional
de la Virgen de los Desamparados (La Geperudeta) de València. Por primera vez, la venerada imagen recorrerá las
calles de dicho municipio con
motivo de la celebración del
35 aniversario de la asociación cultural La Cepa.
Los actos comenzarán el
viernes día 6 de septiembre
con la llegada a Gátova y en el
que se pueden destacar diferentes actos como la visita al
propio local de la asociación
como también al cementerio
municipal, la solemne procesión, el rosario de la Aurora,
ofrenda de alimentos, besamedallas, misas y actos más
lúdicos como una paella gigante, pasacalles, pirotécnia
y baile. Los vecinos esperan
con ilusión la fecha preparan-

*

Por primera vez la
imagen recorrerá
las calles de Gátova
con motivo de la
celebración del 35
aniversario de la
Asociación Cultural
La Cepa.
do sus mejores galas para engalanar sus fachadas y balcones con la llegada de la virgen,
en la que se le lanzarán continuas lluvias de pétalos al paso
por sus tortuosas calles.
En definitiva se pretende
disfrutar unos días llenos de
emociones y devoción, en los
que los gatoveros abrirán los
brazos a todos los visitantes y
seguidores como seña de su
gran hospitalidad.

protagonistas de la fiesta, los
clavarios, serán recogidos y realizarán el tradicional pasacalle
hasta la iglesia. A las 12 horas,
tendrá lugar la misa en honor
a San Rafael. Además, desde la
puerta de la iglesia se disparará un traca maratoniana. Después, a las 18 horas, el dúo musical Eslava será el encargado
de amenizar la tarde en la Plaza Nueva y las fiestas finalizarán con la tradicional procesión en honor a San Rafael, que
se iniciará a las 21 horas.

Los Clavarios de Gátova, organizadores de la Fiesta de los Chicos 2019. / epda
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ART

EDUCACió

Riba-roja augmenta el pressupost
fins als 26’2 milions d’euros
▶ El ple destina més d’11 milions a l’Educació, Ocupació, Serveis Socials, Cultura i Esports
▶ el municipi ha obtingut un increment d’ 1’8 milions per l’arribada de empreses als polígons
Redacció | NÁQUERA

El ple de l’Ajuntament de Ribaroja de Túria ha aprovat el pressupost d’enguany que ascendeix
a 26’2 milions d’euros, és a dir,
un 7’7% més respecte el del passat exercici gràcies als majors ingressos previstos per l’arribada
de noves empreses als polígons
industrials i l’arribada de subvencions i programes corresponents a fons europeus.
Els comptes han sigut aprovades amb els vots de l’equip de
govern del PSPV mentre que la
resta dels partits de l’oposició
han votat en contra: Partit Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, Riba-roja Pot i Vox.
El pressupost de Riba-roja
de Túria marca, clarament, les
línies estratègiques de l’equip
de govern centrat en algunes
partides clau com l’Educació,
Serveis Socials, Foment de

Un ple de l’Ajuntament de Riba-roja. / epda

l’Ocupació, Cultura, Esport i
ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses, a més del transport públic, l’import global del

qual supera àmpliament 16’2
milions d’euros.A més, les inversions que durà a terme el govern municipal de Riba-roja de

Túria augmenten en un 16’5%
respecte del passat pressupost
en passar d’1 a quasi 1’2 milions
d’euros, gràcies als quals es podran dur a terme obres i programes de gestió pública en els
barris del nucli urbà i de les urbanitzacions del terme municipal. Els comptes marquen algunes prioritats com els 834.000
euros per al departament de
Medi Ambient; altres 2’7 milions
en Seguretat i Mobilitat; els 3’2
milions en Promoció Social,
Plans d’Ocupació i Formació; altres 5 milions en Educació; una
partida de 1’6 milions en l’àrea
de Cultura durant aquest exercici; altres 1’5 milions d’euros
per al departament d’Esports;
al voltant de 884.000 en Comerç, Turisme i Pimes (xicotetes i mitjanes empreses); i, finalment, altres 570.000 euros
en les polítiques del Transport
Públic, entre altres.

Reunió del Consell Assesor del L’Espai d’Art Contemporani / epda

Dues dones entren en el
consell assessor de L’ECA
Redacció | RIBA-ROJA

El Consell Assessor de L’Espai
d’Art Contemporani (L’ECA) ha
anunciat la incorporació de
dos nous membres a la seua estructura. Després de debatre
les diferents candidatures presentades, el Consell va acordar
per unanimitat el nomenament d’Alicia Ventura Bordes i
Maite Ibáñez Giménez com a
noves conselleres en l’àmbit de
la documentació, gestió i comissariat d’exposicions d’art
contemporani on ambdues
acrediten una llarga trajectòria

professional. La nova estructura pretén reforçar el Consell
amb l’experiència professional
i acadèmica d’ambdós dones,
al mateix temps que
s’aconsegueix una paritat entre els membres que formen el
consell de l’E CA.
Maite Ibáñez és actualment
tècnic de gestió del centre
cultural La Nau i crítica d’art
i Alicia Ventura és Doctora
en Història de l’Art i músic de
formació, màster en Gestió
Cultural per ESADE i la Universitat Pompeu Fabra.

energia

medi ambient

▶ L’electrolinera està situada en el pàrquing del Esportiu La Mallà

▶ La primera fase consistirà en la realització d’enquestes a la població

Riba-roja impulsa el primer
punt de càrrega per a vehicles
elèctrics del Camp de Túria

L’Ajuntament posa en marxa la
redacció d’un pla que afavorirà
la mobilitat urbana sostenible

Redacció | riba-roja

L’Ajuntament de Riba-roja ha
començat a treballar en
l’elaboració d’un Pla de Mobilit at Urbana Sostenible
(PMUS), amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans mitjançant la reducció de les emissions contaminants i nivells de soroll,
al mateix temps que es fomenta l’ús del transport públic. La mobilitat sostenible és
actualment una de les majors
preocupacions de les ciutats
europees, que pretenen sensibilitzar a la població de la
importància d’estructurar un
sistema de transport i mobilitat integrat, eficient, basat en
l’ús racional de l’espai urbà,
amb la finalitat d’aconseguir
un desenvolupament econòmic.
En aquests últims anys,
l’executiu local ha realitzat diverses accions que han afavorit aquest tipus de mobilitat.
Els carrils cicle-vianants, la
conversió en zona de vianants

Redacció | riba-roja

Riba-roja disposa ja de la primera electrolinera pública. El
nou punt de càrrega ràpida està situat en l’aparcament del
Complex Esportiu La Mallá i
pretén facilitar als usuaris
d’aquest tipus de vehicles, la recàrrega del seu utilitari de manera gratuïta.
L’estació RAPTION 50 funciona amb potències de fins
a 50Kw, i la seua velocitat de
càrrega va en funció de la capacitat de les bateries que cada vehicle tinga, per a carregar parcial o totalment en un
període de temps reduït.
S’estima que el 80% de la bateria d’un vehicle pot tardar a
carregar-se al voltant de 30 minuts. “Aquesta adquisició respon a la nostra política de foment i bonificació dels vehicles
híbrids i elèctrics que produeixen una menor contaminació, i
que atén el nostre propòsit de
reduir les emissions de CO2 en
un 20% fins a l’any 2020”, asse-

Primer punt de càrrega per a vehicles elèctris. / epda

gura l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga.
La primera electrolinera pública disposa de tres connectors tipus CHAdeMO, COMBO
CCS o CA amb Modo 3, compatibles amb qualsevol vehicle
elèctric. L’electrolinera funciona amb la tecnologia del gestor

de càrrega GIC. Aquesta plataforma permet gestionar en remot totes les infraestructures
així com facilita l’accessibilitat
als punts de recàrrega mitjançant una App per a telèfons
mòbils, de manera que qualsevol usuari pot utilitzar la xarxa
de recàrrega de forma senzilla.

Ajuntament de Riba-roja. / epda

de diverses zones, l’ampliació
de voreres o el canvi d’algunes
direccions, han estat encaminades a aquest canvi cap a un
nou model més sostenible, segur i saludable.
En aquesta primera fase,
l’Ajuntament de Riba-roja
durà a terme un procés estra-

tègic i obert perquè la ciutadania puga ser partícip en
l’elaboració del Pla. A través
d’aquesta iniciativa, es pretén
conéixer les preferències de
mobilitat actuals i equilibrar
la creixent demanda de mobilitat motoritzada amb la recuperació de l’espai urbà.
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l’eliana

esport

obres

L’Eliana presenta la 5ena etapa de
La Volta Ciclista a Espanya 2019

La segona fase d’obres
a l’Avinguda de Ribaroja de l’Eliana seguix
a bon ritme

▶ El municipi del Camp de Túria té experiència en l’organització d’esdeveniments esportius,
com és el cas de l’europeu femení de handbol i l’ campionat d’ espanya de ball de saló
Redacción | L’eLIANA

El passat dimarts 30 de juliol, va
tindre lloc la presentació de la
5ena etapa de La Volta Ciclista a
Espanya al pavelló exterior del
Poliesportiu Municipal. L’acte va
comptar amb la presència d’un
centenar de persones, entre ells
representants de penyes i clubs
ciclistes de la zona, així com de
Jordi Mayor (Diputat de Turisme), Javier Guillén (Director de
La Volta) i de Salva Torrent (alcalde del municipi).
L’Eliana ja té experiència
en l’organització de grans actes esportius, com és el cas de
l’Europeu Femení de Handbol,
el Campionat d’Espanya de Balls
de Saló o la campanya de Joc Net
de La Lliga. Però, La Volta es tracta de l’esdeveniment esportiu
més important de la història del
poble ja que tindrà una gran repercussió mediàtica arribant a
quasi 190 països i a més de 400
milions d’espectadors. “Per a nosaltres és un plaer i un honor poder rebre la Volta Ciclista. És un

▶ Aquesta avinguda es tracta d’una via
molt transitada que vertebra les zones
residencials de Montealegre i Montepinar
Redacción |l’eliana

Fa aproximadament dos
anys, es va realitzar una primera fase d’obres a les vorere s del cost at dret de
l’avinguda, on ja es va renovar la xarxa d’abastiment
d’aigua potable i es van canalitzar de forma subterrània
90 metres de xarxa de telefonia.
Actualment, s’està desenvolupant la segona fase
d’obres al costat esquerre de
la via on s’està fent una actuació que contempla la renovació de les voreres per fer-les
més amples i condicionar-les
per tal de poder creuar els carrers perpendiculars.
No només s’estan realitzant obres en la superfície,
sinó que s’està efectuant
una la renovació de la xarxa

Una imatge de la presentació de la 5a etapa de la Volta Ciclista a Espanya. / epda

moment important per a eixir al
carrer i ajudar als corredors i, en
definitiva, per a gaudir d’aquest
esdeveniment únic”, va declarar
l’alcalde Salva Torrent.
L’etapa tindrà el seu inici a
l’Eliana i finalitzarà a l’Alt de Javalambre, convertint-se en la

primera etapa amb final en alt
en aquesta edició. Els ciclistes
escalaran més de 2.000 metres
acumulats en els 165,6 quilòmetres entre la localitat del Camp
de Túria i l’Observatori Astrofísic de Javalambre (a Terol), a
1.950 metres d’altitud. La carava-

na de La Volta arribarà a l’Eliana
sobre les 10.30 hores del dimecres 28 d’agost, dos hores abans
de l’eixida. Sobre el migdia, els
aficionats podran compartir els
minuts previs a l’eixida amb els
protagonistes de la carrera a la
zona dels autobusos dels equips.

d’abastiment d’aigua potable
així com de l’enllumenat.
Segons l’alcalde Salva Torrent “són actuacions que no
es veuen però que van a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes”.
Es tracta d’una actuació amb un pressupost de
250.000 euros que forma part del Pla Provincial
d’Obres i Serveis (PPOS), finançat per la Diputació de
València.
A més, el primer edil ha demanat als veïns i veïnes del
municipi “un poc de paciència ja que les obres redunden en benefici de tots però,
és cert, que sempre són molestes”. De seguir amb aquest
ritme les obres podran acabar molt prompte per a restablir la circulació del municipi.

esport

Més de 850 corredors aconseguixen
acabar la 10K l’Eliana XXXVII Volta a Peu
Redacción | l’eliana

L’Eliana va celebrar aquest passat dissabte una nova edició de
la 10K amb la participació de
més de 850 corredors, que van
travessar la línia de meta malgrat la sufocant jornada de calor. Un any més el nostre municipi es va convertir en el centre
de les carreres populars de la
província de València demos-

trant perquè la carrera contínua
formant part del Circuit de la Diputació de la València. Per tercer any consecutiu Hassane
Ahouchar, del Club Gaes Running Team, va aconseguir el títol
de vencedor absolut amb un
temps de 31:49, seguit de Octavio Sanchís del Serrà Club
d’Atletisme i de l’independent
Jaouad Oumellal, amb temps de

32:18 i 32:51 respectivament. En
l’apartat femení, la 10K va tornar
a batre un rècord de participació amb prop del 25% d’inscrites,
per damunt de la mitjana del circuit. Quant al podi María Jose
Cano i Yoana García del Serrà
Club d’Atletisme, van aconseguir el primer i segon lloc amb
uns temps de 39:35 i 39:46 respectivament, mentre que el ter-

cer lloc va ser per a Elena Cambres del CA Correors de Bunyol
amb una marca de 40:07. En
l’apartat local Ricardo Ibáñez i
Magda Vila tots dos del Club
d’Atletisme Correliana es van
alçar amb els primers llocs en
aquesta categoria, mentre que
el Club Esportiu Never Stop
Running va ser el club amb major participació.

Alguns dels guanyadors dels 1o k de l’Eliana. / epda
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educación

salud

Casinos demanda una residencia de día
ante el director general de Inclusión
▶ el alcalde de casinos miguel navarré y la concejala de bienestar social mª carmen chiva
presentaron la documentación para que se estudie la viabilidad de su construcción
Redacción | casinos

El Alcalde de Casinos, Miguel
Navarré y la Concejala de Bienestar Social, MªCarmen Chiva,
tuvieron una reunión de trabajo con el Director General de
Inclusión Social, D. Enric Juan
Alcocer, el pasado 31 de julio
en la que le expusieron la necesidad de que Casinos cuente con una residencia de día
para mayores. El Alcalde y la
concejala defendieron dicha
infraestructura en base a toda
una batería de documentación
legal. “Avanzamos hacia sociedades con una mayor esperanza de vida, y los centros de día
deben formar parte de uno de
los pilares del estado de bienestar en los municipios” – ha
defendido Miguel Navarré. Casinos es una localidad emplazada en un lugar estratégico a
nivel territorial y de comunicaciones, pues además de ser

Una imagen del Ayuntamiento de Casinos. / epda

Casinos contrata cuatro
jóvenes durante un año
Redacción | casinos

Reunión con el director general de inclusión Social Enric Juan Alcocer. / epda

el punto de arranque de la autovía CV35, está considerado
como la puerta de entrada a la

Serranía y al Camp de Turia.
Desde la Dirección General de
Inclusión Social se han com-

medio ambiente

prometido a estudiar la propuesta defendida por la delegación casinense.

El Ayuntamiento de Casinos ha
recibido un total de 44.619,66
euros en el marco del Sistema
de Garantía Juvenil para contratar a jóvenes en situación de
desempleo menores de 30
años. Esta cantidad de dinero
se reparte en dos programas: el
EMCUJU, destinado a la contratación de personas jóvenes cualificadas, y el EMPUJU, que no
tiene en cuenta la cualificación.
En este sentido, se contratará a
dos peones de construcción,

que se incorporarán a la brigada de mantenimiento, y dos administrativos, que ayudarán entre otras cosas, a la preparación
de la Feria del Dulce Artesano.
La preselección de los candidatos se ha llevado a cabo por
el LABORA (antiguo SERVEF) a
partir de los demandantes de
empleo, que además, debían
cumplir una serie de requisitos de edad y formar parte del
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y tener la condición de
beneficiario del mismo.

patrimonio

▶ más de 30 personas se unieron a las actividades de limpieza voluntaria ▶ el ayuntamiento busca poner en valor los yacimientos de casinos

Jornada de acondicionamiento en El nuevo equipo de gobierno
el área del parque de San Roque apostará por el turismo de calidad
Redacción | casinos

El ayuntamiento de Casinos, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, organizó el pasado 4 de agosto
una jornada de voluntariado para acondicionar la zona verde en torno al parque
de San Roque.
Como ha explicado el responsable de la concejalía,
Juande Páez, unas treinta
personas han participado
en la jornada, en la que se
realizaron actuaciones como la poda de setos, la limpieza de pinocha y maleza y
la evacuación de escombros
y de residuos orgánicos.
El estado de la zona era
tal que antes de la limpieza
las adelfas habían alcanzado varios metros de altura
como consecuencia del estado de abandono de este
entorno natural.
En la jornada han participado además del vecindario, el mismo concejal del
área y el alcalde, quien unos

Redacción | casinos

Jornada de voluntariado. / epda

días antes inició otra jornada de voluntariado para
desbrozar y limpiar el parque en frente del Ecoparque.
Los responsables políticos han querido de esta manera concienciar a la población de la importancia de

los espacios verdes como
elementos que los vecinos
han de sentir como propios.
Al mismo tiempo, han
anunciado que se pondrán
recursos económicos para
un mantenimiento sostenible de los parques y jardines
del municipio.

El nuevo equipo de gobierno salido de las urnas el pasado mes
de mayo apostará por poner en
valor todo el patrimonio arqueológico e histórico del pueblo de
Casinos, para convertir a la localidad en un referente a nivel autonómico y nacional. El alcalde,
Miguel Navarré, ha explicado
que ya se está trabajando en un
Plan Director para poner en valor el yacimiento íbero de “El
Castellar”, que va a costar 15.000
euros más IVA. De esta cantidad,
14.520 euros van a ser financiados por la Dirección General de
Cultura y Patrimonio de la Consellería de Educación. Como ha
explicado el alcalde, “se irán poniendo en valor cada uno de los
yacimientos que tenemos en Casinos para mostrarlos al pueblo
y al mundo, y nos dejaremos la
piel para incorporar Casinos en
la Ruta delsÍbers”. Esta actuación será paralela a la tercera fase de excavación en el yacimiento del Castellar, que supondrá un
total de 32.253,76 euros, y que se

Una imagen del municipio de Casinos. / epda

pagarán con fondos de la Consellería de Educación y del Ayuntamiento. Navarré ha avanzado
que se realizarán jornadas a la
población para mostrarle la

importancia y el valor del patrimonio arqueológico del
pueblo, que debe ser preservado, pero también gestionado
de manera sostenible.
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benaguasil

infraestructuras

empleo

Benaguasil contratará a 10 jóvenes
por un año a través del EMCUJU
▶ el programa de subvenciones de empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes (emcuju)
ha destinado dos ayudas al consistorio para la incorporación de menores de 30 años desempleados
Redacció |benaguasil

En el marco del Sistema de Garantía juvenil, y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
(FSE), Benaguasil ha sido beneficiario de dos subvenciones para la contratación de jóvenes
desempleados menores de 30
años. El primer programa, EMCUJU (Programa de subvenciones de empleo destinadas a la
contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades
locales), con un importe total de
85.301.- se contratará a un Graduado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, dos Técnicos Superiores en Educación
Infantil, un Técnico Superior en
Gestión de Eventos y un Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
El contrato en prácticas tiene
por finalidad la obtención por el
trabajador, de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. Este contrato
pretende mejorar el acceso al
mercado laboral de nuestros jóvenes, encontrando un primer
empleo en el que poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, y de

Una imagen de las obras del colegio público. / EPDA

Comienzan las obras de
en el CEIP Luis Vives
▶ un totaL de 421.551

euros serán destinados
para la mejora del
colegio público

Redacción | benaguasil

Ayuntamiento de Benaguasil. / epda

esta forma continuar en ella. Para la suscripción de un contrato
en prácticas es necesario que no
hayan transcurrido más de cinco años desde que la persona a
contratar finalizó los estudios
que le habilitan para la suscripción de dicho contrato (siete si la
persona es discapacitada).Con
el segundo programa, EMPUJU

(Programa de subvenciones de
empleo destinadas a la contratación de personas jóvenes por
entidades locales), con un importe de 88.890.- se contratará a 3 Peones Agropecuarios y
a dos Limpiador@s en general
o Personal de Limpieza.
En ambas subvenciones, la
preselección de candidatos se

realizará según las directrices
marcadas por el Director General de LABORA de entre todos aquellos que estén inscritos
como demandantes de empleo
(desempleados) y que cumplan
con las condiciones particulares
de cada subvención, y figuren
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

El Ayuntamiento de Benaguasil
ha iniciado la ejecución de los
trabajos de reforma, eliminación
de barreras arquitectónicas y
mejora en el CEIP Luis Vives,
aprovechando los meses de vacaciones de los escolares. El
proyecto solicitado por el
Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana dentro del
Plan Edificant, ha sido consensuado previamente con el
equipo directivo de este centro de enseñanza y contempla diferentes trabajos que in-

cluyen obras en el lucernario
central, reparación de grietas
y de juntas de dilatación, instalación de un ascensor en el
hall principal y otro en la cocina, instalación de sistemas
de detección de incendios y
de aire acondicionado, trabajos de pintura y la remodelación de los aseos del edificio
de primaria, adaptándolos
para personas con movilidad
reducida. En cuanto al exterior se van a instalar alarmas
en las fachadas del edificio,
repavimentar las pistas deportivas, vallados y cerramientos de protección, ejecución de rampas y la creación
de zonas de sombra. Las
obras que, supondrán una
mejora significativa para este
centro educativo, tienen un
coste de 421.551€,

rehabilitación

La Conselleria de Vivienda
licita las obras de mejora de
vivienda pública en Benaguasil
Redacción | benaguasil

La Vicepresidencia Segunda y
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de
la Entitat Valenciana d´Habitatge
i Sòl (EVha), ha licitado las obras
de rehabilitación de elementos
comunes del grupo de vivienda
pública de Benaguasil por un importe de 321.352 euros.Una de las
medidas del Plan de Dignificación
de la Vivienda Social impulsado
por la Generalitat es la promoción de Planes de Intervención
Integral Sostenible (PIINS), que se
van a llevar a cabo en determinados grupos del parque público de
viviendas de la Comunitat. Uno
de esos planes es el de Benaguacil, constituido por varios bloques
que albergan un total de 79 viviendas.Además de medidas de
atención social y normalización
de ocupación de las viviendas, los

Una imagen del municipio de Benaguasil. / EPDA

PIINS incorporan actuaciones sobre los elementos comunes de los
edificios y los espacios libres, con
el objeto de mejorar las condiciones de urbanización del entorno
de los edificios.Las obras que ahora se licitan para el grupo de Benaguacil incluyen las siguientes

reparaciones: estructurales puntuales (patios interiores y pilares
de zona inferior de algunos pilares); en cubierta (canalones, sumideros, juntas, impermeabilización, reposición de piezas rotas);
fachadas (limpieza, reparación y
cegado de jardineras, entre otras.
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tradición

ANA MARÍA ALEIXANDRE

biente especial y se recuerden
año tras año. Esa necesidad de
reunirse con amigos y familiares para disfrutar de los nuestro es el mejor tesoro que podemos tener en estos días.

concejala de fiestas de benaguasil

“Las fiestas de
Benaguasil son un
reto que requiere
compromiso y
esfuerzo”
▶ ALEIXANDRE SE ESTRENA ESTE AÑO AL
FRENTE DE la concejalía de cultura y
fiestas CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR LAS
COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL municipio
olga roger| benaguasil

ffLas fiestas de Benaguasil son de renombre en la
comarca. ¿Cómo se prepara para esta nueva edición?
ffÉste es mi primer año al
frente del cargo de las concejalías de Fiestas, Fallas, Turismo

y Juventud y por lo que respecta a las fiestas conllevan mucha
responsabilidad y dedicación,
ya que se trata de unos días
muy especiales y como tales
tengo el compromiso de organizarlos con todo detalle y esfuerzo para que sean todo un
éxito en todo momento.

Ana María Aleixandre, concejala de Fiestas de Benaguasil / epda

El objetivo
primordial
es que las
fiestas
lleguen a
todos”

ff¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrenta en esta concejalía de Fiestas?
ffEl objetivo primordial es
que las fiestas lleguen a todos los públicos, tanto a los
jóvenes como a los mayores, y
por supuesto a los niños, pues
a ellos hay que enseñarles a
que vivan y sigan nuestras tradiciones y costumbres. Para
ello, se ha elaborado una pro-

gramación de actos festivos,
variada y acorde para todas
las edades.
ff¿Qué peso tienen la
cultura y las fiestas en el
municipio de Benaguasil?
ffSon uno de los aspectos
más importantes de un pueblo. Las fiestas patronales son
la esencia de una localidad
como es Benaguasil, la magia
que hace que se respire un am-

ff¿Qué les diría a los ciudadanos de municipios
vecinos que no han disfrutado todavía de las
tradicionales fiestas de
Benaguasil?
ffPues, sin duda, que no falten a esta cita festiva, que se
acerquen a esta localidad porque aquí podrán vivir en primera persona lo que significan y todo lo que rodea a las
fiestas patronales de Benaguasil. El espíritu y la esencia
de la tradición de este pueblo de Camp de Túria, que es
acogedor y muy sociable, a la
hora de dar a conocer cuáles
son las tradiciones y costumbres de esta tierra. Aquí todo
el mundo va a ser bienvenido para que pueda disfrutar
de unos días inolvidables, con
amigos y familiares, ya que
mediante el programa de fiestas se pretende transmitir las
costumbres vivas de este pueblo. Por ello, desde aquí invitamos a todos a que vengan a
Benaguasil, a conocer y deleitarse con estas fiestas que se
celebran en honor a la patrona, la Virgen de Montiel.
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bétera

tradición

gastronomía

Bétera se prepara para celebrar
sus fiestas patronales de agosto
▶ Obreras, mayorales y vecinos disfrutarán del 12 al 22 de agosto de los actos festivos
Redacció | bétera

Con la llegada del mes de agosto, Bétera se prepara para el comienzo de sus fiestas. Obreras,
mayorales y vecinos ya están ultimando todo lo necesario para el día 12 de agosto, día en que
se inician las fiestas del municipio con la tradicional presentación en la Alameda. Poco a poco, las calles engalanadas van
cogiendo forma, les “alfàbegues” altura y los protagonistas
de la fiesta, obreras y mayorales, cierran los últimos detalles
para que todo salga a la perfección. Desde el día 11 ya se podrá
disfrutar de actos en el municipio, concretamente, “La entrada de la Murta”, que anuncia la
llegada de las fiestas de Bétera.
De esta forma, y como cada
año, obreras y mayorales inauguran diez días de actividades
llenando las calles de música,
olor y color.
Durante los pasados días se
han organizado diferentes actividades donde hay cabida para personas de todas las edades. Desde parques acuáticos,
una cordà infantil, play-backs
y musicales infantiles para los
más pequeños, hasta talleres
de pelota valenciana, “dansa-

Entrega de los premios de la IX de la Ruta de la tapa / EPDA

Entrega de premios de
la IX “Ruta de la Tapa”
▶ los restaurantes “el

corral”, “josynes” y “Truel”
han sido los ganadores
de esta nueva edición

Redacción | bétera

Una imagen de las fiestas de Bétera del 2018. / epda

des”, “coetades” u orquestas para disfrutar en familia. Los jovenes también tendrán también
su espacio de disfrute como el
concurso de paellas, la cavalgata de disfraces o las diferentes discomoviles que se realizan durante todos estos días.
Otros actos para destacar son
el mercado “Mundo Fantasía”,

la espectacular “Coetà del Gos”
a cargo de los mayorales 2019, y
sin duda, el día 15, la fiesta grande de Bétera, donde la “Rodá de
les Alfabegues” es el acto protagonista en el que obreras, mayorales y las propias albahacas
lucen ante los ojos de todos los
vecinos del municipio y visitantes, que disfrutan entre música,

confeti y olor a alfàbega de una
fiesta única con más de 400
años de historia. La Alcaldesa
de Bétera, Elia Verdevío, considera que “estas fiestas mantienen viva la esencia de nuestro
pueblo. Hacen que perduren
nuestras tradiciones y raíces,
y consigue que nuestros sentimiento estén a flor de piel”.

Desde el área de Comercio del
Ayuntamiento de Bétera y la Asociación de Comerciantes (ACB), se
ha realizado la entrega de premios
de la novena ruta de la tapa en el
edificio municipal Casa Nebot. En
primer lugar, se ha hecho entrega
de los premios a los restaurantes
ganadores por votación popular
a las mejores tapas de entre los 12
establecimientos participantes. El
concejal de Comercio, Joaquín
Martínez, el vicepresidente de la
Asociación de Comerciantes, José
Vicente Navarro, y la Alcaldesa de

Bétera, Elia Verdevío, otorgaron el
primer, segundo y tercer premio
a los restaurantes de “El Corral”,
“Josynes” y “Trull”. Así pues, estos
premios fueron votados de manera popular por las personas que
participaron en esta novena edición.
En este mismo acto, también
recogieron sus premios, Javier
Cuenca y José Ferrer, como ganadores de las cenas dobles en
los establecimientos que han
obtenido las tres primeras posiciones. Por último, se ha otorgado el premio especial ACB a los
dos establecimientos que quedaron empatados por la mejor tapa para la hostelería asociada, siendo los premiados el
restaurante“Josynes” por su bocadillo de rostbief con pastrami y
“Ágora 23” por su ensalada violeta.
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polifarmacia en la 3ª edad
los centros savia impulsan un programa para mejorar los vínculos afectivos
Redacción | llíria

P

robablemente todos nosotros, ya sea en
una conversación o en los medios de comunicación, hemos escuchado o bien
usado la palabra polimedicación; asociándole una connotación negativa. Pero, ¿en qué
consiste la polimedicación/polifarmacia? ¿Cómo
se define? ¿Es necesaria en algunos casos? La polimedicación es la administración de 5 o más medicamentos de forma simultánea durante al menos un período de seis meses.
Actualmente la población mayor de 60 años
es el grupo de edad con mayor crecimiento en
el mundo. Un 21% de la población en Europa,
que se incrementará hasta el 32% de la población mundial en el año 2050.
Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, ha habido una mayor incidencia
de enfermedades crónicas, un aumento de los
factores de riesgo cardiovascular y enfermedades degenerativas a nivel físico y psíquico que
conducen a una discapacidad funcional. Para
controlar la sintomatología derivada de estas
patologías y garantizar el bienestar del paciente, frecuentemente se recurre a la polimedicación. De hecho, hoy en día, según los datos
recogidos de la última Encuesta Nacional de Salud, un 88.9% de los mayores de 65 años consume de forma habitual algún medicamento, llegando al 93.4% en el caso de los mayores de 75

Un residente con una profesional de SAVIA. /epda

años. La frecuencia de polimedicados aumenta
en personas institucionalizadas, pacientes con
diagnóstico de demencia y pacientes con problemas de movilidad. Los fármacos más utilizados son los antihipertensivos – controlan la
presión arterial-, los ansiolíticos –para reducir
los síntomas de ansiedad- , los vasodilatadores –

utilizados en enfermedades cardíacas– hipnóticos – para regular el sueño- y antiinflamatorios.
No debemos olvidar el fenómeno de la automedicación, factor responsable de la polifarmacia
en hasta un tercio de los mayores de 75 años.Está ampliamente demostrado que la polifarmacia es un factor de riesgo en el incremento de

las reacciones adversas a los medicamentos y
la morbimortalidad de los pacientes debido al
aumento de las interacciones medicamentosas.
Dependiendo del tipo de interacción se potencian los efectos de ambos fármacos, un fármaco
interfiere en la absorción del otro, se producen
reacciones químicas cuando se administran de
forma conjunta, etc. Se relaciona con una mayor vulnerabilidad y riesgo de caídas.
Desde las Residencias SAVIA tenemos presente los problemas que puede comportar
la polimedicación. Por este motivo analizamos de forma personalizada la pluripatología que presentan nuestros residentes y la
diferenciamos de la problemática relacionada con la edad Aunque a veces la polimedicación es necesaria e inevitable, no podemos sustituir aquellos cuidados y fectos que
la gente mayor necesita por fármacos. Desde SAVIA trabajamos de forma coordinada y
con un equipo multidisciplinar -fisioterapeutas, enfermeros/as, psicólogos/as, trabajadores sociales, animador/a sociocultural- porque
constatamos que la sintomatología derivada
de la edad no se soluciona a medio plazo con
tratamiento farmacológico sino promocionando hábitos de vida saludables, actividades de estimulación cognitiva y preservando
al máximo la autonomía del paciente asegurando su máximo confort y calidad de vida.
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mancomunitat

política

EMPLEO

Lola Celda, reelegida presidenta de
la Mancomunitat del Camp de Túria

La Mancomunitat
oferta 9 plazas de
trabajo de un año para
menores de 30 años

▶ El pleno más importante de la institución ha elegido a la alcaldesa de Marines con
mayoría absoluta para estar al frente de este órgano durante cuatro años más
Redacción | llíria

La alcaldesa de Marines, Mª
Dolores Celda Lluesma, ha sido reelegida el pasado lunes
29 de julio como presidenta
de la Mancomunitat Camp
de Túria en segunda vuelta
con mayoría absoluta, con 18
votos a favor, 2 en contra y 11
abstenciones. La socialista
estará al frente de esta institución supramunicipal hasta 2023.
La candidatura de la alcaldesa de Marines ha sido la
única que se ha presentado.
Lola Celda ha manifestado
que continuará trabajando
por y para la comarca, “para hacer que los municipios
pequeños sean más grandes
y que los más grandes lleguen más lejos”. “Nos queda un largo camino, consolidando los servicios que se
prestan desde la Mancomunitat y proyectando nuevos

Pleno de la Mancomunitat del Camp de Túria. / EPDA

retos que, sin duda alguna,
conseguiremos llevar a cabo con el apoyo de todos”,

ha asegurado. La presidenta
de la Mancomunitat ha tendido la mano a todos los gru-

pos políticos que conforman
el nuevo escenario de esta
institución. Será en el mes de
septiembre cuando se celebre el pleno de organización.
Lola Celda también ha
agradecido el apoyo de la
Generalitat Valenciana y la
Diputación de Valencia, instituciones que han hecho posible todos los logros conseguidos durante la anterior
legislatura en temas como
empleo, movilidad, deportes, sanidad, etc..
Previamente a la votación
para la elección de la presidenta, los representantes de
los 17 municipios que integran la Mancomunitat han
jurado o prometido el cargo.
Como novedad, tras la entrada en vigor de la nueva Ley
de Mancomunidades, habrá
dos representantes por cada uno de los pueblos de la
comarca.

▶ las actividades laborales se desarrollarán
en la sede del organismo supramunicipal
Redacción | llíria

La Mancomunitat Camp de Túria
ha hecho públicos ya los perfiles
que va a contratar durante un año
para cubrir los 9 puestos de trabajo entre jóvenes menores de 30
años que están subvencionados
con fondos públicos.El proyecto
EMPUJU y EMCUJU, con un año
de duración y que se desarrollará
en la sede del ente supramunicipal en Llíria, necesita contratar los
siguientes perfiles: tres Grados Superiores de Administración y Finanzas; 1 Grado Superior en Hostelería y Turismo; 1 Grado Medio
de Gestión Administrativa; 1 Grado en Economía; 1 Grado en Inge-

niería Informática; 1 Grado en Ingeniería de Caminos y 1 Grado en
Educador Social. Si tienes menos
de 30 años y te apetece conocer
cómo se trabaja en una administración pública durante todo un
año, sólo tienes que cumplir con
tres requisitos. Debes estar dado
de alta en Labora; tener al día todos tus datos en Labora y estar registrado en el Programa de Garantía Juvenil. En unas semanas, la
Mancomunitat Camp de Túria se
pondrá en contacto con las personas que hayan sido seleccionadas.
Si necesitas alguna aclaración
puedes utilizar las redes sociales
de la Mancomunitat Camp

FORMACIÓN

educación

La Mancomunitat del Camp de Túria organiza el
encuentro comarcal de la juventud 2019
Redacción | llíria

El próximo 3 de septiembre tendrá lugar en la sede
de la Mancomunitat Camp
de Túria la primera reunión de Juventud comar-

cal de esta nueva legislatura. Técnicos y técnicas de
Juventud así como concejales y concejalas responsables de esta materia se
reunirán con la técnica de

Juventud de Mancomunitat
para trazar líneas de trabajo comunes.
Además de ser la primera
toma de contacto entre los
nuevos cargos políticos y per-

sonal técnico de Juventud de
la comarca, la cita tiene entre sus objetivos coordinar
acciones comunes y establecer las líneas de trabajo en esta materia.

fPersonal técnico y político de las áreas de Juventud
de seis comarcas han asistido en la Mancomunitat
Camp de Túriaa la jornada en la que el director general del Instituto Valenciano de Juventud ha dado a
conocer las líneas de trabajo para esta legislatura.

PFCB TEXTIL
Matrícula abierta | Plazas limitadas | Curso Gratuito
Si tienes entre 16 y 21 años
y No has obtenido el graduado
Tfno. Contacto: 962 79 81 50
www.mancomunitatcampdeturia.es

¡Apúntate al PFCB de Textil y
empieza a tejer tus sueños!
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tecnología

El Consorcio
Valencia Interior
actualiza su web
de consulta
▶ La plataforma del organismo utiliza
esta herramienta para informar y
asesorar en materia de residUos a los
usuarios interesados en el reciclaje
Redacción | LLÍRIA

El Consorcio Valencia Interior ofrece a la ciudadanía de
los municipios consorciados
una cómoda herramienta
para conocer todos los aspectos relacionados con la
gestión de residuos de manera fácil, rápida y directa.
En esta plataforma, que se
puede encontrar en la web
www.consorciovalenciainterior.es, el diseño gráfico
cobra un especial protagonismo, convirtiendo este espacio en una herramienta intuitiva.
Con ello, los vecinos y vecinas de cada municipio podrán encontrar transparencia en lo relativo a la gestión
de los residuos, de manera
global o municipio por mu-

nicipio. Se incluye también
la gestión de cada tipo de residuo, cómo y dónde se trata y cuál es el resultado final.
Dentro de esta plataforma,
las personas que residan en
los municipios consorciados
podrán encontrar de manera
atractiva todas las cifras sobre gestión de residuos pertenecientes a sus localidades
mediante gráficos interactivos, diferenciado por años.
Así, se puede consultar la
cantidad anual que se recoge de cada tipo de residuo,
agregada y por municipio,
la aportación de residuos
por habitante, el porcentaje anual de recogida separada, la variación de un año a
otro en la recogida, el porcentaje de reciclado efectivo

Una imagen del portal web del Consorcio Valencia Interior. / epda

de los residuos municipales
y el coste total del tratamiento de residuos por habitante.
Y todo ello de manera totalmente accesible, intuitiva
y directa. Esta herramienta
es el resultado práctico de
aplicar el Manual de Comunicación Efectiva en materia de residuos para Entidades Locales, elaborado por
la Federación Española de
Municipios y Provincias en
colaboración con Ecoembes, que pone a disposición

de los municipios la plantilla sobre la que el Consorcio ha volcado los datos de
todos los municipios de su
área de gestión y la ha personalizado.
La aplicación web permite también consultar la documentación de referencia
en materia de residuos en
la Comunitat Valenciana, a
nivel nacional y europeo.
También se ha incluido un
apartado con la normativa
de aplicación del consorcio,

donde aparecen los convenios, los estatutos, los reglamentos y las tasas, así como
la información económica,
las actas de las asambleas,
los datos de gestión y las autorizaciones ambientales integrales.
Además, cuenta con juegos para conocer el grado
de conocimiento de los hábitos correctos en materia
medioambiental, las equivalencias entre los residuos
y los puntos de mi Cuenta

Ambiental y otro más con
los errores más comunes a
la hora de separar residuos.
Para el presidente del
Consorcio, Manuel Civera,
se trata de poner en valor
un trabajo “exhaustivo y minucioso para hacer de esta
plataforma un lugar de información de referencia,
totalmente transparente y
donde aparezca todo el trabajo que se realiza en el CVI
en todos sus ámbitos, año a
año”, ha concluido.
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TANATORI DE LLIRIA

35 ANYS AL SEU COSTAT EN EIXOS MALS MOMENTS

Telf. de contacte : 962 781 931

24 Hrs. AL SEU SERVICI
OFICINES: EN EL CARRER MAJOR Nº 13 DE LLIRIA
TANATORI : EN EL POL. IND. PLÁ DE RASCANYA
CARRER SAFAREIG Nº 6 EN LLIRIA
Email: ftalcocer@gmail.com

