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BÉTERA.- Mun. y v. P. J. de Liria, a 14’35 Km. de la c. y 18 de la c. de p.
125 m/a. Ext. 75’67 Km. 39º 35’ 30” N y 3º 13’ 33” E.
RELIEVE: El Terr. es llano, sólo al NO del tº. se alzan algunas
elevaciones, denominadas Las Lomas. Entre ellas, son de citar la Conarda y
Junquera, de 156 y 148 m/a, respectivamente. CLIMA: Se producen lluvias
en noviembre y febrero. Los vientos dominantes son el E., en verano, y el
O., en invierno; traen las lluvias el Levante y el S. –LAS AGUAS: La
rambla o barranco de Olocau o Carraixet discurre de NO a SE. atravesando
todo el de tº. Junto a él se halla asentado el pueblo, y más abajo de éste
recibe a los barr. del Cerezo y el de Porta Coeli. Además, al SE. del pueblo
discurre la acq. de la Providencia. Hay algunas bolsas. –VEGETACIÓN:
En las t. sin cultivar crece matas de esparto, etc, que se aprovechan en la
industria. –FAUNA: Perdices, liebres y conejos.
ABRICULTURA: Las t. cult. son en parte de regadío y en parte de
secano. La huerta, poco extensa, se extiende al E. y S del pueblo;
comprende dos partes la llamada huerta superior, muy productiva, que se
riega con ag. de manantiales, y la inferior, de terr. menos fértil, y regada
con las ag. del Olocau. Las t. de secano se dedican a algarrobos, olivos,
cereales, higueras y viñedo. –GANADERÍA: Entre el ganado de labor
predomina el mular, y del de renta el más importante es el cabrío. –
CANTERAS Y MINAS: canteras de cal y yeso, sin explotar. –
INDUSTRIA: Un molino de aceite, una fábrica de alcohol, dos de serrar
madera, hornos de cal y cemento, pan de tejas y ladrillos y yeso,
carpinterías, carreterías, zapaterías, peluquerías y un taller de soldadura
autógena. –COMERCIO: Existen en la v. numerosas tiendas en las que se
vexpenden toda clase de artículos; las compras de importancia se realizan
en V. –COMUNICACIONES: Carr. de Burjasot a Torres-Torres y otras
locales de Bétera a Olocau y Porta Coeli. Est. de Fe. en la línea
electrificassda a V. servicio de coches de línea con V. Serra y Altura.
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POBLACIÓN: Todo el tº. tiene 5.439 hbs; corresponden a la c. del
Municipio 4.993. Se advierte la tendencia a aumentar. -EL PUEBLO: Está
formado por 973 edif. destinadas a viviendas y 153 a otros usos y 49
chozas, en compacto, 30 destinadas a viviendas en diseminado. Se halla sit.
en la falda de una loma, en la ribera izq. de la rambla de Carraixet. –
HISTORIA: Bétera se rindió en 1237 al rey Don Jaime de Aragón, con la
condición de que sus hbs. conservaran su religión y sus bienes. El 2 de
octubre de 1811 tuvo lugar en este municipio una batalla entre las tropas de
O’Donnell y las de Suchet –ARQUEOLOGÍA: En la partida de Bufilla se
conseervan una torre y ruinas de un antiguo pueblo abandonado. –
COSTUMBRES: Fiestas el 29 y 30 de julio, 15 y 16 de agosto y 8 de
diciembre. –DEPORTES: Pelota y Fútbol. –ESPECTÁCULOS: Cine. –
ALOJAMIENTOS: Una fonda, dos posadas, etc. –ENSEÑANZA: Varias
escuelas nacionales y un colegio de enseñanza privada. –SANIDAD:
Cuatro médicos, veterinarios, practicante, comadrona y dos farmacias. –
ASISTENCIA RELIGIOSA: Está a cargo de sacerdotes. Comunidad de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
ANEJOS: Baró, El: Masías a 2,7 Km de la c. con 27 hbs. y formadas
por las edif. destinadas a viviendas y 16 edif. destinadas a otros usos, en
diseminado. –Corral Carruana: Masías a 1,7 Km de la c., con 32 hbs. y
formadas por 10 edif. destinadas a viviendas y 27 edif. destinadas a otros
usos, en diseminado. –Malla: Masía a 2 Km de la c., con 318 hbs y
formadas por 11 edif. destinadas a vivienda y 28 edif. destinadas a otros
usos, en compacto, y 23 edif. destinadas a vivienda, en diseminado. –Masía
Arnal: masías a 3 Km de la c. con 64 hbs y formadas por 16 edif.
destinadas a vivienda y 56 destinadas a otros usos en diseminado. –
Providencia, La: Masías a 3 km de la c., con unos cinco hbs. y formadas
por 14 edif. , destinadas a vivienda y 27 edif. destinadas a otros usos, en
diseminado.
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