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El 2015, arrancará con la unificación de la
marca Nou Horta en todos nuestros periódicos
para el resto de las comarcas del Horta como
cabecera única y la incorporación en su edición
Oest de las poblaciones de Manises y Quart
de Poblet. 
Son ya más de 30 poblaciones en las que es-
tamos presentes físicamente y esperamos
seguir avanzando en el próximo año según
las previsiones de crecimiento de la empresa
editora Nous Tractes, S.L.
En el apartado digital, destacar el lanzamiento
del nuevo portal bajo una cabecera única
Nouhorta.com, que albergará al Nou Horta
edición Oest, Sud y Nord, así como el Nou To-
rrentí con su marca propia para Torrent,
Montserrat, Turís, Real y Montroi. Además de
información complementaria de Valencia y
provincia.
nouhorta.com es un portal dinámico que al-
berga nuestros cuatro portales anteriores,
multiplicando por cuatro el número de visitas
dotado de contenidos actualizados al momento
de todas las poblaciones en las que estamos
presentes principalmente, así como del resto

de las Comarcas, contando con apartados
muy variados de interés general. También
nos podrán seguir a través de facebook y
twitter con mayor inmediatez si lo desean.
Estos son groso modo, los dos proyectos ya
en marcha, aunque estamos preparando otros
más interesantes que anunciaremos a primeros
de año, con el objetivo de acercar la informa-
ción local y de ocio a todos los colectivos sin
excepción. 
Este es el resultado de  trabajar principalmente
en la calle en busca del sentimiento local,
para recoger todas las sensaciones que nos
transmiten los lectores y posteriormente plas-
marlas en nuestro medio.
Agradecer un año más a todos aquellos co-
mercios, empresas y profesionales que nos
han confiado sus mensajes publicitarios, gra-
cias a ellos podemos avanzar hacia una in-
formación independiente y más cercana sin
necesidad de populismos.
Ante los días tan entrañables que se avecinan,
queremos desearles a todos ustedes unas Fe-
lices Fiestas y un prospero Año Nuevo. 
Felicidades.

editorial
2015, una apuesta de futuro para Nou Horta

rafael Escrig

El Tronco de Navidad o bûche de Nöel, es un postre
tradicional de origen francés. Actualmente se
prepara en Navidad en muchos países europeos. 
Se trata de un bizcocho untado con crema de
chocolate que se enrolla, como si se tratara de un
brazo gitano.

Ingredientes

4 huevos + 2 yemas
80 gramos de azúcar
Ralladura de medio limón
80 gramos de harina
400 gramos de chocolate para fundir
250 gramos de mantequilla o margarina
150 gramos de azúcar
1 cucharada de ron blanco

Preparación
1. Precalentar el horno a 200º y forrar la bandeja
con papel de hornear.
2. Batir las yemas con el azúcar y el limón hasta que
esté cremoso. Por otro lado, hay que batir las claras
a punto de nieve.
3. Verter las claras sobre la mezcla anterior,
removiendo con cuidado. Expandir la masa sobre la
bandeja del horno dándole forma rectangular.

4. Hornear a 200º durante 15 minutos
aproximadamente. Retirar el papel de hornear y
enrollar la plantilla de bizcocho con la ayuda de un
paño. Dejar que se enfríe.
5. Mientras se enfría el rollo, fundir el chocolate al
baño maría o en el microondas. Batir la mantequilla
o margarina con el azúcar, añadir el ron y juntar con
el chocolate. 
6. Cuando el bizcocho esté bien frío, desenrollar
despacio y cubrir con la crema de chocolate,
reservando un poco para la decoración.
7. Enrollar de nuevo y sellar con la capa de chocolate
de decoración. Para finalizar, se pueden hacer unos
adornos con el tenedor y colocar las guindas por
encima. Conservar en el frigorífico hasta el
momento de servirlo.

Tronco de Navidad

Para estar informado de la actualidad
de l’Horta Nord visita nuestra web

www.nouhorta.com

Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a tuopinion@noustractes.com

Ha llegado el momento de bajar
la caja donde guardamos el belén,
las piñas, el espumillón y todas
esas pequeñas cosas con que
adornamos nuestras casas en es-
tos días. Quizá lo hayan hecho
ya. Si no es así, sacaremos esas
figuritas de barro o de plástico,
según cada cual, y las iremos po-
niendo sobre la mesa del rincón
donde siempre las ponemos. En
nuestro caso, cada año están más
feas y cada año nos proponemos
cambiar alguna e incluso susti-
tuirlas todas, pero ahora ya es
tarde y las ponemos sin más. De
acuerdo, hay algún borreguito
que es más grande que el pastor,
no importa, al pastor lo pondre-
mos más lejos. ¿Y el corcho? De-
beríamos poner más corcho para
las montañas, pero no vamos a ir
ahora a comprarlo. No importa
así está bien. La verdad es que la
estrella está hecha polvo, pero si
no vamos a cambiar nada, se
queda la estrella. Lo que sí cam-
biamos cada año es el río. Coge-
mos un pedazo de papel de alu-
minio de la cocina y tenemos un
río de plata precioso, con su cur-
vita, con su puentecito y su pas-
torcita fregando en la orilla. Los
reyes vienen por detrás montados
en sus camellos. Uno de ellos no
se sostiene bien y lo pegamos
con un poco de celo, como no se
ve… Ahora viene el paisaje de
fondo, ¿ponemos o no ponemos?
El del año pasado no está mal
del todo, un poco arrugado pero
nos sirve. 
Ya tenemos el belén montado.
Lo miramos de lejos y de cerca,
retocamos alguna figurita, igua-
lamos el serrín del fondo y nos
felicitamos de lo bien que ha que-
dado. No ha sido difícil, en un
par de horas todo terminado. Hay
a quien le cuesta mucho más.

Hay quien adorna toda la casa;
cada metro cuadrado, cada es-
quina y cada rincón. Hay quien
se deja la piel con el árbol de Na-
vidad, quien le pone infinidad de
colgantes, de lazos y de luces,
quien no se deja nada por decorar
con velas, con bolas, con guirnal-
das y mil detalles navideños, y
hasta un belén lleno de preciosas
figuritas, y me parece muy bien
que lo hagan así. Estos días de
Navidad en que toda la familia
se reúne es muy conveniente
darle a la casa ese ambiente de
luz, cargado de simbolismos que
nos recuerden una fiesta tan que-
rida y entrañable. Es esa fecha
en que vamos a recibir alguna
visita: los suegros, la cuñada,
algún novio, alguna tía, algún
amigo y queremos que todo esté
perfecto, y que puedan decir
cuando se marchen: -¿Has visto
que bonito y decorado que estaba
todo? 
Yo tengo una envidia muy grande
al ver esas casas que parecen lis-
tas para salir en un reportaje,
que lucen con campanillas doradas
y guirnalda por todas partes, que
parece que han absorbido todo
el espíritu de la Navidad. Yo sólo
tengo un pobre belén que saco
año tras año y lo coloco en el
mismo rincón, con una estrella
que languidece y un rey que se
cae del camello. Es un belén con
más de treinta años y es el que
seguiré poniendo siempre. Ade-
más, creo que mis hijos no me
dejarían tocar nada. Como si lo
viera: el año que viene volveré a
sacar nuestro belén y volveré a
pegar al rey sobre el camello y
pondré ese fondo arrugado de
montañas y estrellas y haré un
precioso río con papel de plata
albal. 
http://rafaelescrigfayos.tk

El Belén
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rafaelHernández
Las Mujeres y sus
bolsos
Los bolsos de muchas mujeres son
pequeños centros comerciales andan-
tes, ya que algunas son capaces de
portar en el bolso hasta un juego de
llaves de carraca y una pareja de pe-
riquitos. Entre los objetos más co-
rrientes que suele llevar una mujer
en el bolso figuran: llaves, monedero,
móvil, bolígrafo, pañuelos, crema para
los morros, chicles, gafas de sol, espejo,
cartera con fotos, cuaderno de notas,
pintalabios, pintauñas, lima de las
uñas, un frasquito de colonia para
echarse dos gotas en el lóbulo, tabaco
y mechero “si fuma claro está”, tiques
de compra de hace tres años, el libro
de marras que empezaron a leer hace
seis meses, y dos o tres compresas
por sí nos pilla el toro.  Esto suele ser
de lo más corriente, que también las
hay que llevan en el bolso tal arsenal
de productos farmacéuticos que en
muchas empresas ni en el botiquín
de la Mutua lo encuentras, como por
ejemplo: tiritas, esparadrapo, unas ti-
jeras pequeñas, mercromina, jarabe
para la tos, pastillas para las jaquecas
y un tubo de Hemoal, por si las almo-
rranas se ponen en pie de guerra.
Los bolsos los tienen de todos los ta-
maños y colores, y muchas veces
combinan el color del bolso con la
vestimenta que llevan. Las hay tan
cuidadosas en esto del detalle del
bolso que miran hasta que haga con-
junto el bolso que llevan ese día con
el color de las bragas. Por ejemplo las

mujeres españolas tienen una media
de seis bolsos, y más de un 40% ase-
guran que tienen hasta diez, y el peso
medio de un bolso cargado sobrepasa
el medio kilo, así que para nada es de
extrañar que muchas se quejen de
que tienen los brazos jodidos.  Según
un estudio realizado y “yo creo en
esto de los estudios, quizás sea más
ingenuo que nadie”, las mujeres es-
pañolas llevan actualmente hasta con-
dones en el bolso, y las cifras apuntan
a que un  25% aproximadamente se
trata de mujeres maduras, y entre las
jóvenes esas cifras se disparan hasta
el 35%. Me parece fenomenal que las
mujeres lleven preservativos en el
bolso, ya que hay hombres muy irres-
ponsables que cuando se calientan
no miran prenda, y si se practica
sexo sin las medidas pertinentes las
enfermedades que se pueden contraer
son numerosas, y algunos contagios
no se trata de ninguna tontería como
un resfriado común. Y entre esas en-
fermedades de transmisión sexual
por supuesto figura el terrible Sida
que  nombrarlo a estas alturas está
hasta demás ya que todo el mundo
sabe que sin el “capuchón no se debe
chingar”. Que las mujeres lleven con-
dones en el bolso entre las chicas jó-
venes lo veo muy normal, pero ese
25% de mujeres maduras que he
mencionado ya es “harina de otro
costal” y ojo;  que yo no digo que esté
mal, todo lo contrario, me parece muy
bien que le den marcha al cuerpo si
les apetece, pero supongo que se tra-
tará de mujeres que no tienen pareja

seria y estable; sean bien separadas,
viudas, o  como se ha dicho siempre:
“soltera y sin compromiso”. Porque
no me quiero ni imaginar si un tío
casado le registra a la mujer el bolso,
o que la mujer le diga:- cariño mira lo
que buscas en el bolso, a ver si yo
tengo-, y que la parienta ya no se
acuerde de que lleva un condón, y el
marido lo encuentra. La que se puede
liar es de órdago, y si encima en la re-
laciones sexuales de ellos no usan
condón, ya veremos cómo sale la mu-
jer del atolladero ya que los gritos de
él, dándolos en Valencia los oirían en
Filipinas, porque aunque fuese verdad
y la mujer le jurara y perjurara que
se lo dieron un día en la calle en una
campaña de esas contra la lucha del
Sida que reparten condones, el marido
no se lo tragaría. Y si lo de la campaña
es falso y lo lleva, no cabe la menor
duda de que su intención es usarlo si
la situación lo requiere. Así que cui-
dadín con lo que algunas llevan en el
bolso, ya que si se lleva un condón y
da el recalentón se puede romper la
cadena del frío. Pero lo más impre-
sionante e impactante de las mujeres
y sus bolsos, es cuando llegan al portal
de casa y meten la mano en el bolso
para sacar las llaves, sacan hasta un
diente de ajo, pero las llaves no salen:
así que si vas con ella y te da un apre-
tón, no dudes ni un instante en  ir a
evacuar al bar más cercano, porque
como esperes a hacerlo en el retrete
de tu casa, en el mismo portal te
cagas vivo.

Rafael Hernández

rincón Literario

En el fondo

Cuando despertó sintió un dolor
punzante en la pierna. Hizo un
amago para moverla. El dolor
aumentó, convenciéndose de
que estaba rota, que para salir
de allí tendrían que rescatarle.
Pero, ¿dónde estaba? Su recuerdo
más reciente era junto al borde
del pozo, luego vértigo y  oscu-
ridad. Entonces, ¿era eso, se ha-
bía caído al pozo? Al menos po-
día mover los brazos, torpemen-
te; las estrechas paredes de pie-
dra le impedían extenderlos.
Hizo un nuevo intento por cam-
biar de postura apoyando las
manos en el fondo cenagoso. El
dolor le obligó a quedarse in-
móvil un rato largo, una hora,
quizá más. Llenó varias veces
los pulmones con el aire enrare-
cido pidiendo auxilio. Nadie con-
testó. Dolor, rabia, desesperación;
todo a la vez, luego el miedo, la
certeza de que el frio nocturno
le mataría mucho antes de que
le encontrasen allí abajo. Los
brazos comenzaron a dolerle, la
cabeza le zumbaba. Se orinó ce-
lebrando durante unos minutos
el calor reconfortante, luego se
puso a llorar. Masculló los nom-
bres de las personas que le hu-
biera gustado tener cerca, abra-
zar, ahora que sus brazos se ha-
bían encallado. Rezó una plega-
ria, la única que recordaba de

su infancia. Hacía tanto que no
rezaba. Meditó si lo que le estaba
pasando obedecería a una vo-
luntad superior, a ese ser todo-
poderoso al que había dado la
espalda durante años. Tosió con
fuerza sintiendo náuseas, el he-
dor del lecho en el que se hundía.
En sus pensamientos quiso con-
vencerse de que no merecía aquel
final, condenado lentamente a
una muerte agónica. El fango le
sumió, como sus pensamientos,
en una profundidad creciente.
Cuando sus ojos le impidieron
ver más allá de aquella oscuridad
se agitó desesperado, olvidando
el dolor o lanzándose a él para
encontrar la redención, la exte-
nuación. Casi cubierto de lodo,
respirando torpemente, asomó
la nariz, la boca, escupiendo náu-
sea. Tuvo un momento de con-
ciencia tiritando de frio en un
océano de pesadilla. En ese pen-
samiento la claridad se abría
ante él, ya no existía el dolor ni
la angustia, todo era blanco, eté-
reo. Imaginó que así debía ser
el transito, el viaje hacia la luz.
Ésta parpadeaba sobre él, se mo-
vía, ¿o era él quien se desplaza-
ba? Luego unas voces lejanas,
familiares. Un rostro desdibujado
fue haciéndose más nítido, con
lágrimas lavándole los ojos, di-
visó al fin un ángel embozado
que le sujetaba la mano y le
decía que todo iba a salir bien.

Cosas de desamor
Des-hacer el amor

es cosa
de gente que se ama.
Desde que se miran
se van des-pidiendo

des-amando
des-besando

des-anudando las manos.
Les miras y les ves

des-amparados,
des-andando el amor.

Des-pidiéndose siempre.
Eternamente sin tiempo.

Los que se aman
y se añoran

siempre,
pero siempre,

andan des-tejiendo
la maraña de imposibles
que la vida anda tejiendo

para taparles
de olvido,
de tiempo

y de
distancia.
Deshacer,

no encontrarse nunca,
despedirse siempre…

ese cansancio
tan bello

que es AMAR.

ginésVera

shiro Dani
https://shirodanipoesia.wordpress.com

paloma Silla
Aunque la moda va y viene y las
tendencias cambian, siempre es
verdad que la decoración navideña es
algo muy personal que hace de cada
uno de los trabajos una verdadera
obra de arte. 
Madera y mimbre. Lo más natural
En mi casa la mayor parte de los
adornos son de madera. Me gusta el
aspecto rústico que aportan al con-
junto y me hace sentir más cerca y
conectada con la naturaleza. Como
en mi casa no hay jardín y mi árbol
es artificial, es una forma de hacerlo
todo un poco más especial.
Bolas de cristal y estrellas
Son simplemente mágicas. De pe-
queña había varias en casa de mis
padres y siempre nos devoraban los
nervios cuando intentábamos colgar-
las ¡no fueran a romperse! He inten-
tado mantener la tradición y hoy
tengo a mis frágiles elementos deco-
rativos intentando subsistir entre el
mimo y el cuidado año tras año.
Boas de pluma
Es el toque de glamour. Además son
de color morado. Como me gusta la
decoración minimalista es el único
tono de color más allá de la madera y
el plata que marca la diferencia. Ade-
más, siempre insisto en que no hay
que invertir mucho dinero para seguir
las tendencias. Si compráis adornos
de Navidad sencillos y de colores
neutros, conseguiréis hacer un ‘fondo

de árbol’ al que le podréis cambiar el
aspecto por completo con sólo añadir
unos pequeños toques distintos. Y
un complemento que puede ayudaros
en buena medida a conseguirlo son
las boas. Si las plumas no son lo
vuestro, aquí os dejo ejemplos de
guirnaldas que son tendencia.
Anillos
Es otro de los detalles que más me
gustan. En la parte de abajo figuran
dos alianzas con cristal que recuerdan
la unión de las dos personas que vi-
vimos en casa. Suena cursi, pero es
un bonito detalle y una forma de ce-
lebrar lo que la vida nos ha regalado.
Pinzas pequeñas

Son un elemento muy económico y
con el que podemos sujetar sin nudos
que estropeen las tiras o las boas y
además decoran sin recargar los es-
pacios que quedan vacíos. Ángeles,
campañas, renos, … escoge las figuras
que más te gusten para decorar tu ár-
bol. Además puedes sujetar en algunas
ramas las fotos de las personas más
importantes en tu vida. Yo tengo las
imágenes de los que ya no están.
Letras
Son un innovador elemento de deco-
ración en los eventos y por tanto,
tampoco pueden faltar en casa y mu-
cho menos en Navidad. Así que aquí
van mis propuestas.

Ideas 10 para decorar tu árbol
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Además del público de Burjassot, asis-
tieron al acto un nutrido grupo de
fans del cantante Vicente Seguí, miem-
bros de las formaciones políticas lo-
cales, así como familias. También es-
tuvieron presentes en el evento, la
Directora General de Personas con
Discapacidad y Dependencia, la Ilma.
Sra. Dª Pilar Collado Capilla y el Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
de Burjassot, D. Rafael García García.
Ambas personalidades se compro-
metieron públicamente a colaborar
activamente para que AFEM desarrolle
sus actividades en condiciones y pue-
da transformar la Asociación en un
Centro de Rehabilitación e Inserción
Social, en un futuro cercano. 

Hablamos con el presidente de
AFEM, Ángel Sánchez para conocer
un poco mejor la la situación de la
asociación.
¿Desde cuando funciona AFEM?
AFEM se fundó en el año 2.000, es
una asociación sin ánimo de lucro,
declarada de Utilidad Pública, cuya
actividad es de carácter psicosocial
dirigido a personas con enfermedad
mental. 
¿Qué necesidades trata de cubrir
la Asociación y cuáles  son sus ob-
jetivos   prioritarios?
• Contribuir a la mejora de la asis-

tencia, rehabilitación y reinserción
social y laboral de los enfermos
mentales.
• Reivindicar la creación de servicios
alternativos públicos y especializados
a favor de los enfermos mentales.
• Defender los derechos de los enfer-
mos mentales y de sus familiares 
• Fomentar la comprensión pública
hacia la enfermedad mental, recla-
mando la atención sobre la margina-
ción, la discriminación y el estigma.
•Promover la información e inter-
cambio así como las iniciativas legis-
lativas, contribuir a la mejora de los
servicios de Salud Mental y divulgar
y aplicar trabajos de investigación..
¿Cómo se financian?
AFEM tiene 2 líneas de financiación:
1.Subvenciones de las Administra-
ciones públicas  y de Obras sociales
de entidades privadas de los sectores
de la banca y seguro, que en su con-
junto cubren en torno al 80% del
presupuesto.  
2.Ingresos propios, procedentes de
cuotas de socios, donativos, organi-
zación de Galas Benéficas y venta de
lotería.
¿Cuánta gente depende de AFEM?
No hay una cifra estática, ya que por
diversos motivos se producen altas
y bajas continuamente.  No obstante,
las cifras actuales se sitúan en torno
a 80 usuarios, de los que unos 35 son
personas con enfermedad mental y
el resto familiares.
El número de socios, entre personas
con enfermedad mental y familiares
ha oscilado en éste último año entre
50 y 55.
¿Qué porcentaje de ellos son vecinos
de Burjassot? También es un número

variable pero en la actualidad en
torno a un 75% de los usuarios son
vecinos de Burjassot.  
Estuve en el  último pleno, se que
usted no lo presenció.¿Qué le han
comentado sus compañeros pre-
sentes en el mismo? Al parecer y
para justificar la denegación de las
mociones presentadas por el Partido
Popular a instancias de la propia
Asociación, (que no había visto aten-
didas ninguna de sus reivindicacio-
nes), parte de la argumentación es-
grimida por el equipo de Gobierno
fueron inciertas, incompletas o con
datos manipulados a conveniencia y
presentado de manera que pareciese
que AFEM no solo no había sido
desatendida sino que además había
sido receptora de importantes ayudas
a lo largo de su existencia, lo que ob-
viamente no se corresponde del todo
con la realidad.
Con esta información ¿creen que
el Partido Popular defendió sus in-
tereses como esperaban? En prin-
cipio creemos que si, que lo plantearon
bien, pero el debate fue desviado
hacia lo político y el tema de las
ayudas sociales se trasladaron al ám-
bito de la Comunidad Valenciana y
de España, en alusión a las políticas
utilizadas en dichos ámbitos por los
respectivos gobiernos.  A nuestro
juicio, fue sin duda una estrategia
para desvirtuar el debate y apartarse
sibilina y torticeramente del objeto
de las mociones que se referían ex-
clusivamente a las peticiones de
AFEM al Ayuntamiento de Burjassot
y no del resto de cuestiones ajenas a
nuestra entidad y a nuestras necesi-
dades. 
¿Qué les pareció las respuestas del

gobierno municipal sobre el tema
de la subvención? Como he dicho,
las respuestas dadas por el equipo
de Gobierno trataban de disculpar
su postura, sin aclarar los motivos
de la reducción de ayudas a AFEM
que pasó de 13.434,20 en 2.011 a
3.500,00 en 2.013 y “0” en 2.014 a
fecha de hoy”, ni aclaración del trato
discriminatorio respecto de otros co-
lectivos que han sido más favorecidos,
a pesar de no estar en la línea roja y
prioritaria de la política social que
proclaman y abanderan los dirigentes
municipales y que aparecen en múl-
tiples publicaciones. 
¿Y sobre el tema de los locales de
Ausias March? Probablemente lle-
vados por el ansia de compensar a
AFEM, tras la drástica reducción de
la subvención, que fue del 53,49%,en
2012, los máximos responsables del
Consistorio en aquel momento, el
Alcalde y el Concejal de Hacienda,
nos propusieron ocupar parte de las
instalaciones del nuevo edificio social,
compartiendo la primera planta con
la Asociación Aderes y con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento. Esto
es así, hasta el punto de que por invi-
tación del Alcalde, a finales del 2.012
realicé una visita a las instalaciones
de Ausias March, acompañado del
propio Alcalde, de los responsables
de los Servicios Sociales, del Arqui-
tecto municipal y del Promotor del
edificio.
Me consta que han surgido problemas
para la ocupación, lo que no ha im-
pedido que en un Pleno celebrado
antes del verano se adjudicara la
planta baja del edificio a la Asociación
Renaixer de Godella aunque por los
problemas apuntados no hayan po-

dido ocupar todavía las instalaciones.
De ahí que, a tenor del compromiso
verbal de los responsables del equipo
de Gobierno, AFEM perseguía úni-
camente que dicho compromiso fuese
público y formal, aunque no pueda
ocupar las instalaciones hasta que
los obstáculos preexistentes sean su-
perados. 
¿No creen que el equipo de go-
bierno contestó con evasivas y lle-
vando sus respuestas, sobretodo
las del Sr. Altur al límite del chiste,
ridiculizando a la portavoz de la
oposición, desviando la atención
de lo más importante que eran sus
justas peticiones ? Con posterioridad
al Pleno de 26 de septiembre, he
tenido ocasión de escuchar la graba-
ción colgada en la página Web del
Ayuntamiento, y he podido compro-
bar no solo que la información que
me facilitaron los miembros de la
Junta, eran ciertas, sino que se que-
daron cortos con el nivel de indigna-
ción que produce escuchar el debate,
las respuestas y evasivas tanto de la
titular de los Servicios Sociales Susana
Marco como las del Sr. Altur.
¿Han tenido ofrecimientos de gen-
te de fuera de los actuales partidos
con representación en el consis-
torio?. Partidos de la oposición que
todavía no tienen representación
en el Pleno Municipal, como UPyD,
Ciudadanos-CDL, Renovación Polí-
tica de Burjassot y NPB (Nuestro
Partido de Burjassot), se han intere-
sado por nuestra problemática y
hemos mantenido reuniones con
todos ellos y contamos con su apoyo
incondicional.
Si ha sido así... ¿Podría decirnos
que ideas o propuestas les han he-

cho? Han visto que nuestros objetivos
cubren las necesidades básicas de
las personas con enfermedad mental
y salvo las revisiones y actualización
que todo programa exige para ser
eficaz, se suman a nuestros proyectos
en todas las áreas.
¿Qué esperanzas tienen de llegar
a un acuerdo con el Ayuntamiento?
AFEM, es apolítica y sus objetivos
están para favorecer a las personas
con enfermedad mental contribu-
yendo a la mejora de su calidad de
vida.
Tenemos la misión de negociar con
el Ayuntamiento y alcanzar acuerdos
que favorezcan el desarrollo de las
actividades asociativas y en tal sentido
siempre reivindicaremos derechos,
criticaremos posturas o reconocere-
mos y agradeceremos el apoyo reci-
bido, sea quien sea el Gobierno mu-
nicipal de turno, e igualmente recu-
rriremos a la oposición, sea ésta quien
sea, cuando no se cubran las necesi-
dades, se incumplan los compromisos
o se esquilmen nuestros derechos
sociales. Y en el caso del Ayunta-
miento, que es “la institución más
próxima a la ciudadanía”, que “apuesta
por las personas”, ser una “prioridad
el bienestar de los vecinos” y destinar
un 47% de su presupuesto a la “pro-
tección y promoción social y a políti-
cas públicas básicas”, es con quien
más deseamos y necesitamos alcanzar
líneas de apoyo que permitan avanzar
en ésta compleja y ardua tarea con el
colectivo de personas con enfermedad
mental que a fecha de hoy todavía
no ha sido, a mi juicio, adecuadamente
valoradas por la Institución local.

Alfons de Burjassot

Entrevista con el presidente de AFEM Ángel Sánchez
El pasado sábado 29 de noviembre, AFEM de Burjassot celebró su gala benéfica anual, con las actuaciones del cantante
Vicente Seguí, ganador de la 3ª edición de Operación Triunfo y del grupo músico-humorístico Desluthiers que, según
fuentes, fue el mejor espectáculo celebrado en Burjassot y en mucho tiempo.

El Alcalde de Burjassot, Rafael García García junto a la Directora Gral de Personas con Discapacidad y Dependencia, y el presidente de AFEM, Ángel Sánchez
durante la celebración de la gala benéfica anual
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Un año más el Consorcio Pactem Nord, en colaboración con el Ayuntamiento de Alboraya, la Federació de
dones i Col.lectius per la Igualtat de l’Horta Nord, el Foro comarcal de Igualdad de Oportunidades de l´Horta
Nord y Caixa Popular, organiza el VII Encuentro de asociaciones de mujeres de l´Horta Nord.

REDACCIÓN

Este año el encuentro propuso di-
versas actuaciones que se celebra-
ron en Alboraya el 13 de diciembre,
en el Centro de Actividades de
personas mayores, en la calle Por-
talet del municipio.
Entre las actividades cabe destacar
el debate coloquio que tuvo lugar a
las 10:30 horas y que trató la violencia
de género en los jóvenes, planteán-
dose bajo el siguiente lema: ‘La vio-
lencia de género en los jóvenes. Pre-
vención y abordaje desde las aso-
ciaciones’.
Al debate asistieron expertos en la
materia que ofrecieron una visión
del problema de la violencia machista
entre nuestros jóvenes desde el punto
de vista de la prevención.
Además, entre otras actividades, el
encuentro ha diseñado un acto en
contra de la violencia en el entorno
familiar, y programado un espectá-
culo teatral ‘Amparito te ampara’ de
Antonia Bueno, que bajo la dirección
de Ana Millás y las interpretaciones

de Nuria Vera, Henar del Paso y Ro-
sana Asensi, amenizarán la sesión
de la tarde. Este encuentro comarcal
cuenta con la participación de di-
versas asociaciones de mujeres de
l’Horta Nord que aprovechan cada
año este encuentro para compartir
experiencias.
Burjassot participa en el VII En-
cuentro de Asociaciones de Muje-
res de l’Horta Nord
El Ayuntamiento de Burjassot ha
participado activamente en el VII
Encuentro de Asociaciones de Mu-
jeres de l’Horta Nord, al que no ha
faltado la Concejala responsable de
Espai Dona, servicio integral de aten-
ción a las mujeres del municipio,
Lluna Àrias.
En el encuentro, representantes de
Policía Local, Espai Dona y Servicios
Sociales del municipio desarrollaron
la ponencia “La Violencia de Género
en la Juventud”. Prevención y abor-
daje desde las Asociaciones. Además,
Antonia Bueno, socia de Asociación
Dones en Art, y miembro del Foro

de Participación por la Igualdad de
Género, coordinado desde Espai
Dona, puso en escena el espectáculo
teatral Amparito te ampara, bajo la
dirección de Ana Millás.

El VII Encuentro de Asociaciones
de Mujeres de l’Horta Nord ha
sido organizado por el Consorcio
para la creación de Empleo Pactem
Nord, el Ayuntamiento de Albo-

raia, la Federació de Dones i
Col·lectius per la igualtat de l’Horta
Nord y por el Foro Comarcal de
Igualdad de oportunidades de l’-
Horta Nord.

Alboraia acoge el VII Encuentro de
Asociaciones de Mujeres de l´Horta Nord

REDACCIÓN
Los pueblos de l’Horta Nord ya
cuentan con una nueva APP deno-
minada Ayuntamientos de Valencia,
puesta en marcha por la Diputación
de Valencia y que ya se puede des-
cargar, en los que los municipios
de la comarca acercarán de manera
totalmente gratuita, la información
local a través del teléfono móvil o
tablet. El diputado de Informática,

José Manuel Haro, presentó en El
Puig de Santa Maria el nuevo pro-
yecto impulsado por la Diputación
denominado “Ayuntamientos de
Valencia”. Al acto de presentación
han acudido alcaldes y concejales
de numeroso consistorios de la co-
marca –El Puig, Massamagrell y
Meliana, entre otro muchos- para
conocer la nueva aplicación que
ya está operativa.

L’Horta Nord cuenta con una
App con toda la información
municipal
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Alboraya implanta el nuevo
servicio de vigilancia rural
REDACCIÓN

El Consistorio a través de la con-
cejalía de Agricultura y Medio
Ambiente, implanta un nuevo ser-
vicio de vigilancia rural que se
prestará en todo el término mu-
nicipal de la localidad.
“Alboraya es un municipio que con-
serva amplias zonas de huerta, por
ese motivo hemos intensificado la

seguridad en nuestros campos, porque
es fundamental para el equipo de
gobierno, la supervisión y el cuidado
de nuestras zonas agrarias”, afirma
Raquel Casares, concejala de Agri-
cultura y Medio Ambiente.
La vigilancia rural está integrada por
miembros de la policía local de Albo-
raya y se regulan mediante la orde-
nanza del Medio Rural del munici-

pio.Entre sus funciones cabe destacar
la seguridad de la huerta, los caminos
y las explotaciones agrarias, además
debe velar por el cumplimiento de la
normativa medioambiental y por la
protección del Patrimonio municipal
en el entorno rural, garantizar el cum-
plimiento de las ordenanzas y bandos
del Ayuntamiento, y vigilar y cuidar
la red de vías de comunicación rurales. 

Los Scouts de Alboraya organizan la
primera San Silvestre del municipio
REDACCIÓN

San Silvestre y Básket 3x3, eventos
deportivos para el próximo 27 de
diciembre
El Grupo Scout San Cristóbal organiza
con la colaboración del Ayuntamiento
de Alboraya, el próximo 27 de di-
ciembre la San Silvestre Jamboree
Scout, una carrera popular que se
celebra por primera vez en el muni-
cipio. Además, esa misma mañana,
tendrá lugar el campeonato 3x3 de
baloncesto, dirigido a aficionados de
todas las edades.
La jornada comenzará a las 9 horas
en la Ciutat de l’Esport con los partidos
de baloncesto de las distintas cate-
gorías. Esta primera parte del evento
deportivo concluirá en torno a las
14:30 con la entrega de trofeos.
Tras reponer fuerzas, comenzará la
segunda parte de la jornada, será el
turno de los corredores que, a partir
de las 19 h, abordarán los 5 km de la
San Silvestre Jamboree Scout. El pun-
to festivo lo pondrán los participantes
que se disfracen para la carrera.
¿Qué es un Jamboree?
Una vez cada cuatro años, jóvenes
scouts de todo el mundo se reúnen
durante dos semanas de actividades
y aventuras, convivencia y nuevas
experiencias. Es una oportunidad
única para que los chavales conozcan
otras culturas, y otras formas de ser
scout. 
El Grupo Scout San Cristóbal de Al-
boraya ha estado presente en esta
actividad internacional desde el año
1974. Desde entonces todos los Jam-
borees han contado con algún albo-
rayense entre sus participantes.
En 2015 el Jamboree se celebrará en
Japón, lo que supone un esfuerzo
económico difícil de asumir para mu-
chas familias. Por ese motivo, desde
el grupo se organizan actividades

destinadas a conseguir los fondos
necesarios para que los niños puedan
asistir, sea cual sea su situación eco-
nómica. Una de esas actividades es
esta gran jornada deportiva. Los do-
nativos entregados por los partici-
pantes se destinarán íntegramente a
subvencionar la asistencia al Jamboree
de Japón 2015. Desde el Grupo Scout
San Cristóbal animan a todos a par-
ticipar, pasar una jornada divertida
y colaborar con los jóvenes. 

REDACCIÓN

La Empresa de Gestión Urbanís-
tica y Servicios de Alboraya S.L.
(Egusa), a través de un plan de
empleo ha contratado a cuatro
operarios para pintar las fachadas
de la ermita de Santa Bárbara, el
vallado del Centro Ocupacional
Pas a Pas y el Teatro l’Agrícola.
”Estos trabajos de restauración
están dentro de un plan de choque
para mejorar el estado de la pintura
de aquellos edificios municipales
que se han deteriorado por el paso
del tiempo”, comenta Agustín Martí,
presidente de EGUSA.
El primer edificio recién pintado
ha sido la ermita de Santa Bárbara,
un templo situado en la partida de
Saboya del municipio que data
aproximadamente del siglo XVIII.
El siguiente edificio que se benefi-
ciará por este programa será el
actual Centro Ocupacional Pas a
Pas, que data del año 1923
“Cuyo mantenimiento es respon-

sabilidad del Consorci Comarcal
de Serveis Socials de L'Horta Nord,
y en vista del deterioro el Ayunta-
miento de Alboraya restaurará el
exterior, esperando que de la reha-
bilitación del interior se haga cargo
el Consorcio Comarcal, como le co-
rresponde”, afirma Susana Cazorla,
concejala de Servicios Sociales.
Y por último, otro de los edificios
programados será el Teatre l’Agrí-
cola, construido a principios del
siglo XX.

Egusa pinta las fachadas de
varios edificios municipales

Las mejores ideas de dinamización comercial
ya tienen nombre en l’Horta Nord
REDACCIÓN

Desde el mes de septiembre el Con-
sorcio PACTEM NORD, con el apoyo
de la Federación de Asociaciones
de Comercio de l´Horta Nord (FA-
CENORD), Caixa Popular y la Red
AFIC de la Consellería de Comercio,
ha desarrollado el concurso “Tengo
un idea” en el marco de la VI Cam-
paña de dinamización comercial
realizada en l´Horta Nord.
El objetivo de esta iniciativa es el de
contribuir, a través de la recogida de
ideas entre la ciudadanía, a mejorar
las ventas en el comercio local y a
plantear nuevas campañas agrupadas
de comercio.
Tras dos meses y medio de recogida
de ideas, disponiendo para ello dife-
rentes medios y puntos de recogida
(formularios online, comercios aso-
ciados, ayuntamientos, agencias de
desarrollo local, institutos de educa-
ción secundaria y sucursales de Caixa
Popular), se procedió a la entrega de
premios el 2 de diciembre en el salón
de plenos del ayuntamiento de Me-
liana. Al acto asistieron, además de
los premiados/as, miembros del jurado
y público en general, Silvia Ordiñaga
(D.G. de Comercio y Consumo, Con-
sellería de Comercio) que felicitó a
los premiados/as, a Pactem Nord y a
las asociaciones de comercio partici-
pantes por su iniciativa, invitándoles
a difundir la misma en el marco de la
red AFIC, Héctor Bueno (Presidente
de Pactem Nord) que apuntó la nece-
sidad de reforzar el comercio local
para generar puestos de trabajo en
el entorno local, Antonio Lara (Presi-
dente de FACENORD) quien planteó
que era necesario seguir apostando

por el comercio local y prestarle todo
el apoyo institucional que merece,
José María Company (Responsable
del Área del departamento de Nego-
cio-Marketing de Caixa Popular) quien
manifestó la intensa colaboración
que su entidad tiene en el día a día
con los comercios de los municipios
de ĺ Horta y la concejala de Meliana
Mª Soledad Tadeo quien además de
felicitar a los premiados/as reconoció
el gran trabajo que los municipios
vienen desarrollando en los pueblos
para promocionar el comercio local.
Han sido 189 ideas las que se han re-
cibido durante estos meses por lo
que, tanto el Consorcio Pactem Nord
como FACENORD y los miembros
del jurado, quisieron manifestar su
agradecimiento a todas las personas
que han participado en el concurso
“Tengo una idea”. 
Las ideas ganadoras consistieron
en: primer premio de 300€ para
Luciano Soto, de 17 años (IES Puçol)
por su idea “5x5” (cada semana
desde la asociación de comercio
local y el ayuntamiento se emitirá
un comunicado con 5 comercios a
los que se les dará publicidad por
diferentes medios y a cambio ellos

obsequiarán a sus clientes con un
5% de descuento en todas las com-
pras de esa semana), segundo pre-
mio de 200€ para Marta Orts, de 9
años (Foios) por su idea “Comercios
encadenados” (comprando en uno
de los comercios encadenados, te
da un descuento para otro diferente
y, así sucesivamente se fomentaría
la compra en todos los comercios)
y tercer premio para Vicente Mu-
ñoz, de 42 años (Burjassot) por su
idea “Pide tu ticket y vuelve” (a
cada compra el vendedor deberá
apuntar en el mismo ticket un des-
cuento a descontar en la próxima
compra. Además de obligar al com-
prador a volver una y otra vez, el
descuento que "pierde" el comer-
ciante no es menos del valor del
ticket, ya que entrega otro producto
y compensa precio, y nunca paga
en efectivo dicho descuento. Con
esta propuesta nos acostumbraría-
mos todos a pedir el ticket).
El jurado se basó en criterios de
viabilidad a corto plazo, iniciativas
que no se hayan puesto en marcha
antes y que generen confianza y
mejoren el posicionamiento del co-
mercio local, entre otros. 
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Almàssera celebra la semana de la juventud

REDACCIÓN

El viernes 28 de noviembre los jó-
venes de la asociación artístico-cul-
tural Peloki representaron la pieza
teatral de “8 almas” y a continuación
se presentó “en sociedad” el nuevo
programa radiofónico realizado
también por miembros de esta aso-
ciación. El espacio se llamará La
Hora Peloki y se emitirá todos vier-
nes de 21 a 22 horas en Radio
rabosa 106.9Fm ,la emisora muni-
cipal de Almàssera.
Los monologuistas Rubén García y
Oscar Tramoyeres pusieron el broche
de oro a la velada que terminó con
una gran ovación para ambos có-
micos. El sábado 29 de noviembre
los jóvenes de Almàssera participa-
ron en una Patinada por diversas
calles de la localidad acompañados
por los miembros del Club de Pati-
naje Skulls de Almàssera. También
hubo talleres de manualidades y
chapas en la Plaza Mayor y exhibi-
ciones de zumba y hip-hop.
Para acabar el día, la piscina mu-
nicipal preparó una clase de aqua-
disco en la que se combinó el de-
porte, la música y un pequeño
aperitivo posterior para recuperar
fuerzas.

Y el domingo 30 de noviembre el
director de cine y guionista Josevi
García y el director de fotografía
Juanjo Company dirigieron el taller
“Realiza tu corto” en el que los par-
ticipantes aprendieron las claves
para preparar un cortometraje y
llevar a cabo su filmación.
A mediodía hubo reunión de jóve-
nes en una sesión de “english-coffe”
en la que los participantes inter-
cambiaron impresiones y experien-
cias y todo ello en un ambiente
agradable y siempre en lengua in-
glesa.
Y los actos de la Semana de la Ju-
ventud 2014 finalizaron con un
concurso de talentos y artistas en
el que participaron jóvenes can-
tantes, actores y bailarines. El tercer
premio y mención especial fue para
las niñas del Club de Gimnasia Rit-
mica de Moncada. El segundo pre-
mio valorado en 80 euros fue para
un grupo de jóvenes de baile mo-
derno y la ganadora del festival
fue Lucía Cano que interpretó el
tema de “Oye “ de Beyoncé. El Con-
cejal de Juventud, Emilio José Be-
lencoso subió al escenario a entre-
garle el premio valorado en 180
euros.

almàssera
A pesar de las inclemencias del tiempo, el municipio de Almàssera se volcó en los jóvenes y les ha
preparado un apretado repertorio de actividades de diferentes temáticas

REDACCIÓN

El alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, y el presidente pro-
vincial, Alfonso Rus firman un
acuerdo para mejorar los vestua-
rios del Campo de Fútbol Muni-
cipal de la localidad.
“El Alboraya Unión Deportiva está
formado por 37 equipos que juegan
con clubes de toda España, por
ese motivo es importante esta ac-
tuación porque no sólo se van a

beneficiar los casi 700 jugadores
que forman parte del Club, sino
que además lo disfrutarán el resto
de niños y jóvenes con los que el
club se enfrenta en cada partido”,
comenta el primer edil de Alboraya,
Miguel Chavarría. El convenio fir-
mado por ambas instituciones su-
pone una inversión de 100.000 eu-
ros para la reforma de los vestuarios
del campo de fútbol de la Ciutat
de l'Esport del municipio.

Alboraya firma un convenio
con la Diputación de
Valencia para reformar las
instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Alboraya
contrata a 11 vecinos del pueblo
mediante planes de empleo

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alboraya ha
contratado de forma temporal a
11 vecinos a través del Plan de
Empleo Conjunto de las Admi-
nistraciones públicas valencianas
2014 y el Programa de Fomento
de Empleo, Salario-Joven.
“La prioridad del equipo de go-
bierno es la de crear puestos de
empleo y aprovechar todas las
oportunidades que la administra-
ción conceda para facilitar la in-

serción en el mercado laboral de
personas desempleadas”, ha ex-
plicado el alcalde de Alboraya,
Miguel Chavarría.
Dos de los puestos, un educador
social y un administrativo, han
sido contratados a través del Plan
Salario Joven. La finalidad de este
plan es promover en la Comunitat
Valenciana la empleabilidad de
los jóvenes menores de 30 años.
Este programa está financiado con
fondos procedentes del Servicio

Valenciano de Empleo y Forma-
ción, SERVEF, y cofinanciados por
el Fondo Social Europeo.
Los otros nueve contratos tempo-
rales del Plan de Empleo Conjunto
han sido cubiertos por diferentes
colectivos: parados de larga dura-
ción, jóvenes menores de 25 años
y mayores de 45. Este programa
está cofinanciado a partes iguales
por el Ayuntamiento de Alboraya,
la Diputación Provincial de Valencia
y la Generalitat Valenciana.



REDACCIÓN

El taller impartido por la Institució Alfons
el Magnànim incluye un curso de escritura
básica y un club de lectura
La Institució Alfons el Magnánim de la Di-
putación de Valencia ofrece el programa de
tertulias de iniciación a la escritura “Trucos
de escritores” en Bonrepós i Mirambell. Tal
como explicó la diputada de Cultura de la
Diputación de Valencia, María Jesús Puchalt,
“queremos alentar la vocación literaria en
todas aquellas personas que, diferentes mo-
tivos, no siempre pueden acudir a las pro-
puestas culturales que la Diputación ya
realiza en Valencia y potenciar, al tiempo, la
vertiente literaria de la IAM”.
Todo el mundo puede escribir
Una de las máximas del taller literario es
que todo el mundo puede escribir. Según el
director de la IAM, Vicent Ribes, “el objetivo
principal es demostrar a todos y cada uno
de los participantes que todo el mundo es
original y único y que hay diferentes formas
de expresarlo”.
Para ello, las sesiones comienzan unas téc-
nicas para “desembozar la cabeza –cuenta
la encargada del taller- y hacer una buena
relación mental de aquello que se quiere
transmitir ya sea de manera oral o escrita”.
Guiños sensoriales
En el taller de lectura y escritura de la IAM
también se realiza una breve introducción
al mundo de la literatura y los participantes
reciben diversos guiños a los sentidos –sa-
bores y olores dulces, salados o amargos-
para potenciar la sensibilidad de los escritores
en ciernes.
Escritura básica y club de lectura
Cada curso tiene una duración de unas dos
horas. En primer lugar se imparte el curso
de escritura básica que incluye técnicas na-
rrativas para el desarrollo intelectual, emo-
cional y superación personal y, sobre todo,
técnicas para plasmar la imaginación creativa
de los participantes. Se imparten temas tales
como los diferentes tipos de narración, ha-
ciendo hincapié en el relato corto, el narrador,
el personaje -protagonistas y antagonistas-,
tramas y sub-tramas, documentación, poesía
y teatro.
El taller finaliza con un club de lectura que
sirve para fomentar la experiencia del lector
objetivo, ayudando a saber respirar e inspirar,
controlar el estrés de hablar en público, in-
terpretación y control de gestos, movimientos
corporales y sobre todo a transmitir emo-
ciones. 

Los “Trucos de
escritores” de
la IAM llegan
a Bonrepós

Bonrepòs i Mirambell forma a las personas
cuidadoras de familiares en situación de
dependencia
REDACCIÓN

Veinticinco personas de la loca-
lidad asistieron el pasado mes
de noviembre al curso para  cui-
dadoras y cuidadores de personas
en situación de dependencia que
Adriana López, Trabajadora So-
cial del Servicio Municipal de
Atención a la Dependencia  de
este ayuntamiento organizó con
el fin de desarrollar  la formación
básica para desempeño de las
funciones del cuidado de terceras
personas en el domicilio.
El curso contó con la asistencia
de personas de este municipio
que diariamente se enfrentan al
cuidado de sus familiares más
directos.
Así pues, se contó con la colabo-
ración de un gran número de
profesionales que trabajan en la

zona y tienen  una implicación
directa en el campo social y sa-
nitario. Todo ello con el  fin de

dar a conocer herramientas bá-
sicas y de  fomentar la  adquisi-
ción de habilidades y destrezas

que ayuden a   mejorar la calidad
de vida y la atención a las perso-
nas en situación de dependencia. 

Bonrepòs i Mirambell apuesta por la eficiencia energética
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Bonrepòs i Mi-
rambell continúa en su proyecto
de eficiencia energética para reducir
costes y contaminación lumínica.
Tras la primera fase realizada me-
diante el plan de eficiencia energé-
tica de la diputación de Valencia,
ahora se ha procedido a sustituir
las farolas del polígono industrial
y C/ Macarella (junto CEIP Mare
de Déu del Pilar) por tecnología
Led, y todas las farolas de brazo
del interior del municipio por tec-

nología de inducción. Las farolas
de brazo del casco antiguo se han
sustituido por el modelo “Villa” el
cual es mucho más eficiente al re-
dirigir la luz hacia el vial reduciendo
así la contaminación lumínica. El
ahorro conseguido con estos cam-
bios va de un 60 a un 70 por ciento
según zonas. Una vez realizados
todos los cambios se va a proceder
a reducir los contratos de potencia
de alumbrado público bajando aún
más el coste que este supone para
el municipio.

Bonrepòs i Mirambell, Obra Social La Caixa y la Asociación
Cultural Peloki juntos en apoyo del orfanato Gorkana
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Bonrepòs i Mi-
rambell en colaboración con Aso-
ciación cultural Peloki y Obra Social
la Caixa, gracias al trabajo realizado
por Mati y Maria, dos voluntarias
que pasaron sus vacaciones de verano
en un Orfanato de Nepal, en “Gor-
kana”, ha inauguraron el 30 de no-
viembre la exposición fotográfica
“Gorkana” en la que con sus
postales/fotos del Orfanato se recau-
daron 800€.

En esta ocasión 24 niños pusieron
voz  a las fotos de la exposición du-
rante la presentación, haciendo que
el acto fuera aún más emotivo si
cabe.
El domingo de la semana anterior el
Circo Peloki realizó su representación
en el "Llar Parroquial" y se recaudaron
626€ con las entradas, tanto esta re-
caudación como la de la exposición
fotográfica será destinada para ayudar
al Orfanato "Gorkana" y para comprar
una silla de ruedas para el mismo.

bonrepòs i mirambell www.nouhorta.com
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REDACCIÓN
La Concejalía de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento de Bur-
jassot, dirigida por Emili Altur, a
través de CEMEF y junto a la Aso-
ciación de Comercio y Servicios y a
CODEMER, la Asociación de Co-
mercios del Mercado Municipal,
han preparado una variada pro-
gramación de actividades para di-
namizar el comercio local del mu-
nicipio en estas fechas navideñas. 
Una invitación no sólo a realizar las
compras en el comercio local sino
también a participar de manera activa
para obtener descuentos y regalos
gracias al comercio de Burjassot.
Desde CEMEF SL se inició la Campaña
de Navidad el pasado 15 de diciembre
con el reparto, en los comercios de
las cartas para los Reyes Magos. En
el Mercado Municipal el pistoletazo
de salida se dio el miércoles 17 de di-
ciembre con la celebración, de la mano
de la Concejalía de Promoción Eco-
nómica, con la colaboración de CO-
DEMER, de una nueva edición de los
Dies Taronja, dinamizando el mercado
con actividades y ofertas que fidelicen
a los compradores puedan atraer a
otros nuevos.
El viernes 19 de diciembre a las 12h
será el sorteo de los cheques de com-
pra, por valor de 20€, en las paradas
del Mercado Municipal entre las per-
sonas que hayan realizado sus com-
pras en este espacio municipal y, el

día 20 de diciembre las actividades
se multiplicarán en el comercio de
Burjassot ya que tendrá lugar el Día
Blanco de Burjassot, una jornada en
la que las ofertas comerciales, los ser-
vicios de restauración y las actividades
se multiplicarán, también de mano
de la Concejalía de Promoción Eco-
nómica.
Ese día tendrá lugar, en horario de
tarde, la I Carrera por el Comercio de
Burjassot, con un pequeño recorrido
en el que “se quiere concienciar a la
ciudadanía de la importancia del co-
mercio para su actividad diaria”, tal y
como han señalado desde CEMEF.
Ese mismo día, a las 19:30h, se realizará

el encendido de la Pirámide de Co-
mercio que, poco a poco y hasta el
día 2 de enero, se llenará de regalos
de los comercios de la Asociación de
Comercio y Servicios de Burjassot.
La tarde terminará con una chocolatà
para todos los presentes en la Plaza
del Ayuntamiento. Con el tiempo
justo de recuperar fuerzas, la actividad
continuará en el Mercado Municipal
que a partir de las 21h celebrará su III
Nit al Mercat, en la que los puestos
que lo conforman ofrecerán una se-
lección de sus mejores productos para
todos los vecinos que se pasen y quie-
ran cenar a precios populares. La ac-
tividad del Mercado, organizadas por

Promoción Económica y CODEMER,
continuará los días 23 y 30 de diciem-
bre y el 3 de enero con cuentacuentos
a las 12 de la mañana para todos los
niños.
El día 23 de diciembre a las 13h se
procederá al sorteo, entre las personas
que hayan realizado sus compras en
el Día Blanco de Burjassot, de cinco
visitas de los Reyes Magos a sus ho-
gares el día 5 de enero para que en-
treguen a los pequeños de la casa sus
regalos.
La VII Ruta de la Tapa, también de la
mano de la Concejalía de Promoción
Económica, llegará los días 26 y 27 de
diciembre. Días en los que, a partir
de las 20h, se podrán degustar las
tapas más elaboradas y sabrosas, a
precios populares, en los mejores lo-
cales de restauración de Burjassot.
Participar en la ruta también tiene
premio ya que, el día 29 de diciembre
a las 12h en el Ayuntamiento, se pro-
cederá al sorteo de tres cenas que se
podrán degustar en los locales parti-
cipantes en la ruta.
El día 2 de enero la Asociación de Co-
mercio y Servicios realizará el sorteo
de los regalos de su Pirámide de Co-
mercio y, para finalizar la actividad
comercial, el día 5 de enero, víspera
del día de Reyes, está previsto que
Sus Majestades visiten el Mercado
Municipal para deleite de los más pe-
queños que se podrán hacer una foto
y entregarles sus cartas.

Nadal

La Agrupación
Musical Los Silos
despide el 2014
con dos nuevos
conciertos

Burjassot vive la Navidad con un
variado programa de actividades
de dinamización comercial

REDACCIÓN

La Agrupación Musical Los Silos
despide el 2014  con dos concierto
gratuitos. El último de los con-
ciertos del año, será el domingo
21 de diciembre a partir de las
11:30 horas en el Centro Cultural
Tívoli. El tradicional Concierto de
Navidad que, cada año, es una
sorpresa para todos los asistentes
ya que, el repertorio y el programa,
tan sólo lo conocen los músicos.
En este caso intervendrán tanto
la Banda Sinfónica como la Banda
de la Escuela.

Burjassot firma un convenio con las asociaciones que trabajan por la discapacidad
REDACCIÓN

El despacho de Alcaldía fue el esce-
nario donde el día 15 de diciembre se
firmó el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Burjassot
y las diferentes asociaciones locales
que trabajan por la discapacidad. El
Alcalde de Burjassot, Rafa García, en
compañía de la concejala de Bienestar
Social, Susana Marco y del concejal
de Promoción Económica, Emili Altur,
suscribió el convenio junto con los
presidentes de las diferentes asocia-
ciones presentes: ADERES, AFEM,
APESOL y el Centro Ocupacional Los
Silos. También estuvieron presentes

los técnicos del área de Bienestar So-
cial, Manuel Monje y José Luis Re-
quena.
El objetivo de dicho convenio es con-
tinuar prestando colaboración mu-
nicipal a las entidades locales que
trabajan para fomentar la integración
social de los diferentes colectivos de

personas con discapacidad física o
intelectual de Burjassot. Con la firma
del convenio, las citadas asociaciones
recibirán ayuda para el desarrollo de
sus proyectos de actividades socio-
culturales, deportivas y de ocio y
tiempo libre, dirigidos a las personas
con algún tipo de discapacidad y/o

familiares de las mismas, en el ejercicio
2014, destinando los fondos percibidos
a la ejecución de dichos proyectos.
Rafa García manifestó “la voluntad
de este Ayuntamiento, especialmente
sensible con los colectivos de disca-
pacitados, de seguir atendiendo las
necesidades de estas asociaciones lo-
cales que sin descanso trabajan por
potenciar la integración y mejorar la
calidad de vida de estas personas”, al
tiempo que subrayó el compromiso
municipal de aumentar, en 2015, en
1000 euros, la dotación económica
que estas entidades reciben del Ayun-
tamiento.

Esports
L’Almara, se proclama
Campeón de España
por conjuntos

REDACCIÓN

El Campeonato de España de con-
juntos de Gimnasia Rítmica, ce-
lebrado este fin de semana en
Zaragoza, ha supuesto una nueva
victoria para el Club de Gimnasia
Rítmica l’Almara de Burjassot,
cuyo conjunto se ha proclamado
campeón en primera categoría,
el máximo título que se puede
conseguir en la modalidad de
conjuntos.
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La Biblioteca Municipal
premiada en la XVI Campaña
de Animación a la Lectura 
REDACCIÓN

La Biblioteca Municipal de Bur-
jassot, desde el Instituto Municipal
de Cultura y Juventud del muni-
cipio, ha resultado nuevamente
premiada en la XVI Campaña de
Animación a la Lectura María Mo-
liner. Esta campaña, la impulsa el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, la FEMP y la Fundación
Coca-Cola. Burjassot consta así entre
los 300 municipios españoles pre-
miados por la labor que, a lo largo
del año, realiza para promocionar
el gusto por la lectura entre los más
jóvenes, a través de un  sinfín de
actividades de animación lectora

como cuentacuentos, lecturas, talle-
res, teatro etc…La Campaña de Ani-
mación a la Lectura Maria Moliner,
desarrollada desde 1998 y dirigida
a bibliotecas públicas de municipios
de menos de 50.000 habitantes, es
un concurso con el que se trata de
premiar los mejores proyectos o ac-
tividades para promover la lectura,
tanto entre niños y jóvenes como
entre otros colectivos sociales.
Como premio, la Biblioteca Muni-
cipal recibirá un lote bibliográfico
de 180 libros seleccionados entre
las novedades de este año y con es-
pecial atención a los títulos de ca-
rácter infantil y juvenil.

Mejoras en los accesos al
aparcamiento de Las Palmeras
REDACCIÓN

El aparcamiento público de Las Palmeras, situado
junto al Mercado Municipal de Burjassot, ha visto
mejorados sus accesos, recientemente. El recinto
dispone ahora de un nuevo acceso por la calle
Guillem de Castro que se une al que ya existía ini-
cialmente. Asimismo, tanto los vehículos como los
peatones también pueden acceder o salir del aparca-
miento por el acceso habilitado junto al Centro de
Especialidades. Por último, los peatones también
pueden acceder al recinto por un acceso contiguo a
una de las entradas del Mercado Municipal, por la
calle Pintor Goya. Asimismo se están realizando tra-
bajos de mejora en el perímetro del aparcamiento,
retirando elementos que pertenecían al antiguo
campo de fútbol, y adecuando además las jardineras
del entorno. El nuevo aparcamiento de Las Palmeras
se habilitó en 2013 y ha supuesto un alivio a la hora

de encontrar estacionamiento en el municipio. El
recinto, los miércoles, sirve para la ubicación del
Mercadillo extraordinario de los miércoles. 
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Finalizan las obras de la plaza Francisco Badía
REDACCIÓN
A mediados de noviembre, fina-
lizaban las obras de reforma de
la plaza Francisco Badía. 
El objetivo de este proyecto de
remodelación era, solucionar el
problema creado con los distintos
tipos de pavimento y el mal estado
del mismo con figuración a causa
de asientos como consecuencia
de fugas en las canalizaciones de
agua potable y red de pluviales.

Otro de los cambios ha sido el ar-
bolado ya que por el crecimiento
de las raíces produce también ro-
turas.
Los cambios que se han realizado
permiten una mayor accesibilidad
tanto a la plaza como a la calle. El
presupuesto de la obra asciende
a 50.000 euros, y se ha  realizado
acogiéndose al Plan de Actuacio-
nes Programadas de la Diputación
de Valencia. 

REDACCIÓN

El AMPA del colegio Verge
del Patrocini organizó el pa-
sado 13 de ciembre un mercado
con diferntes activitdades  lú-
dicas, música y magia.

OCI

El AMPA del
colegio Verge del
Rosari organizó
un mercadillo

ESPORTS

Foios acoge el
próximo 21 de
diciembre la 1ª
Carrera por la
Fibrosis
Quística 10 K

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Foios, jun-
to con el Club de Atletismo
Gent de Foios y la colaboración
técnica de la empresa Geiser
Events, S.L. organizan el pró-
ximo día 21 de diciembre de
2014 a las 10.00 h. la I Edición
10 K de Foios “Per la Fibrosis
Quística”, una carrera solidaria,
cuyos beneficios se destinarán
a la lucha contra la Fibrosis
Quística.

El Centre Artístic Musical Santa Cecilia de Foios
adaptará tres aulas de ensayo
REDACCIÓN
La Diputación de Valencia ha des-
tinado 1.539.561 euros para 50 ac-
tuaciones de mejora en los inmue-
bles para actividades musicales.
La Diputación de Valencia subven-
cionará al Centre Artístic Musical
Santa Cecilia de Foios con un total de
20.000 euros, que permitirán el acon-
dicionamiento de diferentes estancias
de su sede social.
La Escuela de música de la comarca
del Horta Nord ha querido mejorar
el estado de algunas clases del centro
por lo que, con ayuda de la corpora-
ción provincial, se ha procedido al
“aislamiento acústico de tres salas
situadas en un ala del edificio prin-
cipal y a la  incorporación de aire
acondicionado en las aulas”, según
ha detallado la propia entidad. De

este modo, la actividad de las escuelas
y sociedades musicales “es   tan im-
portante  que forma parte el patri-
monio musical valenciano  y por
consiguiente, su cultura, de la que
deben beneficiarse todos los pue-
blos”, según ha manifestado el di-
putado de Cooperación Municipal,
Juan José Medina, quien ha añadido
que  “protegerlo y promocionarlo
es difundir recursos culturales”.
Preservar la cultura valenciana es
una de las principales preocupa-
ciones de la Diputación de Valencia,
por eso ha destinado una suma de
1.539.561 euros a 50 actuaciones de
la provincia en este ámbito, de los
cuales 987.663 euros han sido con-
cedidos a ayuntamientos y los
551.897 restantes a sociedades mu-
sicales.

La exposición del Museo Taurino “El toro sin barreras” en Foios
REDACCIÓN

La muestra impulsada por Dipu-
tación se inauguró el pasado 24
de noviembre en el Ayuntamiento
de Foios. El comisario de la expo-
sición, José Luis Benlloch, hace un
recorrido por el ciclo vital del toro
desde que nace hasta que sale de
su entorno ambiental.
El Museo Taurino presentó el pasado
24 de noviembre, la exposición “El
toro sin barreras”. Esta parada ha
sido la última que hace la muestra en
2014, tras batir récord de asistencia
en las localidades donde se ha exhi-
bido. La exposición, solicitada por el
Club Taurino de Foios, coincidió con
el inicio de la semana taurina en

Foios  que celebraba el 33 aniversario
del Club Taurino de Foios y cuenta
con la colaboración del consistorio
local. El comisario de la exposición,
José Luis Benlloch, ha trabajado con
fotografías de Arjona,  propiedad del
centro taurino de la Diputación de
Valencia, para estructurar la muestra
en cuatro grandes apartados que son
el nacimiento y crianza, selección,
manejo y plenitud del toro.
El artista hace un reconocimiento y
pone en valor la belleza de la vida
del toro como animal salvaje. Muestra
todo el proceso de crianza, repro-
ducción y su privilegiado modo de
vida en la dehesa, paraíso donde vive
el toro bravo.
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L'Orquestra del Casino Musical celebra
el Nadal amb un concert solidari
REDACCIÓN

El concert a benefici de l'Asso-
ciació d'Amics de Don Ursi i de
El Bañado que cada any organitza
el Casino Musical de Godella per
a donar la benvinguda a les festes
nadalenques, en aquesta ocasió,
va ser a càrrec de l'alumnat de 3r
i 4t de cor, de la Preorquestra i
de l'Orquestra.El periodista Juan-
ma Melero va fer de conductor
d'un acte que va inaugurar el fill
de Don Ursi, el pare Pedro Velasco,
qui va agrair a Godella la seua soli-
daritat «gràcies a la qual, El Bañado
Tacumbú no és avui el llogaret de-
gradat que era fa uns anys i ja apa-
reix als plànols d'Asunción». A la
missió, que va ser iniciada per Don
Ursi fa 25 anys –i a qui s'ha dedicat
el carrer principal de la població
(carrer Don Ursicino Velasco)–, va
ser destinada la recaptació del con-
cert que va donar començament
amb la Petita suite de Nadal de
José Ramón Gil Tárrega, interpre-
tada pel jove cor de 3r i 4t del Casi-

no. Lourdes Gavilá Ana va dirigir
l'alumnat de l'Escola de Música
abans que la Preorquestra ocupara
l'escenari. Amb Pompa i circums-
tància, d'Edward Elgar i la Marxa
Radetzky, de Johann Strauss (pare),
els músics de corda més joves de
la societat civil més antiga de Go-
della van iniciar la seua actuació.
A continuació, la Simfonia n. 9 de
Ludwing van Beethoven i En la
gruta de la muntanya, d'Edvard
Grieg, van arrancar forts aplaudi-

ments del públic. Per acabar, Pilar
Mor Caballero va dirigir una altra
marxa, en aquesta ocasió la dels
Torejadors, de Carmen, de Georges
Bizet.
Una vegada finalitzada la primera
part del concert, abans de donar
pas a la segona, els nous músics
que enguany han accedit a l'Or-
questra del Casino Musical de Go-
della van rebre els diplomes acre-
ditatius de les mans del president,
Javier Llorens, i de la directora de

la formació i concertino, Pilar Mor.
Alicia Gómez (violí), Nerea Molla
(violí), Malena Benavent (violí) i
Diana Esteve (viola) s'incorporaven
a l'escena per a interpretar la Sere-
nata per a cordes en mi menor op
20, d'Edward Elgar i la St. Paul
Suite, de Gustav Holst. Finalment,
a manera de regal de Nadal, i acom-
panyada per la solista Quiteria Mu-
ñoz, l'Orquestra va oferir una se-
lecció de nadales instrumentades
per Jesús Blasco Juan.

REDACCIÓN
El sindicato CSI•F presentará
por escrito en junta de personal
su oposición a que los empleados
públicos del Ayuntamiento de
Godella sufran más recortes. Con
esta petición la central sindical
quiere evitar una posible supre-
sión de pagas correspondientes
a una parte del complemento
de productividad. El sindicato
plantea que, de eliminarse, sea
compensado en otros conceptos
en la nómina, como destino o
específico, o ambos. La Central
Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI•F) recuerda
que los trabajadores de Godella
ya se han visto afectados por
los recortes de nóminas y de la
extra de Navidad de 2012 im-
puestos desde el Gobierno cen-
tral. Esta circunstancia ha debi-
litado en gran medida su poder
adquisitivo, que podría caer más
para los 65 funcionarios del Con-
sistorio. CSI•F presentará escrito
para que el equipo de gobierno
se comprometa a no acometer
más recortes. También exige que
iguale el sueldo a todos los ad-
ministrativos fijándoles el mismo
complemento específico.

ACTUALITAT

CSI·F se opone a
más recortes a
los funcionarios
de Godella

CULTURA

El coro de San
Bartolomé
celebró su 25
aniversario

REDACCIÓN

Wolfgang Amadeus Mozart y
Anton Bruckner acompañaron
al coro San Bartolomé en el con-
cierto de celebración de su 25
aniversario que tuvo lugar el
pasado sábado (13 de diciembre)
en la parroquia de San Bartolo-
mé. La Missa Brevis KV65 y
KV49 y el Ave verum del maes-
tro del Clasicismo y el Locus
iste del discípulo de Wagner fue-
ron las obras que interpretó el
orfeón acompañado para la oca-
sión por un grupo de cámara
de la Orquesta del Palacio del
Marqués de Dos Aguas. Todos
ellos bajo la batuta de su actual
director, José Manuel Palau Sala,
amenizaron la velada al nume-
roso público que acudió a la
iglesia con un repertorio pro-
fundamente religioso.
próximo sábado, a las 21 horas,
como es habitual, también en la
parroquia San Bartolomé.

Carles Cano presentarà 3 de sus cuentos
infantiles en la Biblioteca

REDACCIÓN

El escritor y cuentacuentos valenciano Carles Cano
presentará el próximo martes, 23 de diciembre, a
las 18 horas, en la Biblioteca Municipal de Godella,
sus tres últimos cuentos infantiles, ¡¡¡Abuelooo...!!!,
El nap gegant y ¡¡¡Abuelaaa...!!!
Después de los éxitos de ¡¡¡Papá...!!! (Anaya,
2007) y ¡¡¡Mamá...!!!, (Anaya, 2012), ¡¡¡Abuelooo...!!!
(Anaya, 2014), y ¡¡¡Abuelaaa...!!! (Anaya, 2014),
completan la saga de cuentos infantiles «fami-

liares». Si el abuelo mezclaba a Caperucita con
un dragón en el bosque, un a en una inseparable
amistad al lobo y a uno de los cerditos o coronaba
rey al Gato con botas, el caso de la abuela es dis-
tinto. Las sombras de la noche se desvanecerán
gracias a una fiesta con unos invitados muy es-
peciales: sus amigos de los cuentos. Ambos han
sido ilustrados por Paco Gimémenz. El nap
gegant es la tercera obra publicada por Carles
Cano en 2014 (Andana editorial). En esta ocasión,

el protagonista es un hortelano que siempre
decí a a sus hortalizas: creced y haceos grandes.
Y resultó que un nabo le hizo caso y se hizo
grande, enorme, gigante. Cuando intentó arran-
carlo no tení a suficientes fuerzas, y llamó a su
mujer. Entre los dos tampoco pudieron, y llama-
ron a la vaca, y al perro, y al gato... El nap gegant
ha sido ilustrado por César Barceló.
Carles Cano nació en Valencia el año de la Riada
y bajo un signo de agua: Piscis. Ha trabajado de
carpintero, de tallista en madera, de camarero,
de profesor de baile, de profesor de valenciano,
de locutor y guionista de radio y televisión, de
cuentacuentos, de escritor... Como cuentacuentos
ha participado en algunos festivales internacio-
nales y ha contado en varios paí ses tales como:
Guinea Ecuatorial, Francia, México, Argentina,
Marruecos y el Reino Unido, así  como en todo el
Estado español. Cano asegura que comenzó a
escribir en los años 1980 por una apuesta «y
ahora sigo apostando contra mí  mismo. A veces
pierdo, pero cuando gano es tan fantástico que
esto me anima a seguir jugando».

«Espai propi», la cuna de un pueblo de artistas
REDACCIÓN

Por tercer año consecutivo, Godella inauguró
Espai propi, una iniciativa cultural que, desde el
pasado viernes (12 de diciembre), y hasta el pró-
ximo 18 de enero, recogerá las obras plásticas de
los pintores y escultores de la localidad que de-
dican su vida al arte. El Centro de Arte Villa Eu-
genia reúne a los 28 artistas que, en esta ocasión,
se han sumado al proyecto. «Cada año se incor-
poran nuevos artistas a esta exposición colectiva
en la que compartimos sala desde los Castillo,
Puig Benlloch, Lluna o Giner hasta los más
jóvenes como Jonay Cogollos o José Tornero,

pasando por mi generación, los Lloris, Montea-
gudo o Cortina, entre muchos otros», comentó
el comisario y alma mater del proyecto, Josep
Ferriol. En sus tres ediciones, los tres alcaldes
del equipo de gobierno han respaldado la inicia-

tiva, Salvador Soler, Josep Manel San Félix y,
ahora, Eva Sanchis: «Y espero que sea quien
sea el que venga después continúe apoyando
esta propuesta», apostilló la alcaldesa en su dis-
curso inaugural. Abstracto junto a hiperrealismo,
surrealismo con impresionismo; collage, escultura,
acuarela, óleo, mármol, lienzo, acrílico... Todos
los géneros, técnicas y materiales de las artes
plásticas caben en Espai propi, una exposición
tan heterogénea como coherente que, cuando
se acercan las fiestas navideñas, recuerdan a la
ciudadanía de Godella por qué, su pueblo, es co-
nocido por ser «cuna de artistas»..



Disfruta de la magia de la
navidad en Massamagrell
REDACCIÓN

Massamagrell cuenta con infi-
nitas actividades durante la Na-
vidad para que sus vecinos la
disfruten intensamente. Acti-
vidades de lo más variadas, que
van desde concursos de esca-
parates, belenes y postales na-
videñas, audiciones musicales
hasta la espectacular Cabalgata
como colofón de las fiestas.

ESCOLA DE NADAL
Con la Navidad llegan también
las vacaciones escolares y con
ellas la “Escola de Nadal”, una
excelente oportunidad para que
los más pequeños disfruten de
sus vacaciones escolares de la
forma más divertida a la vez que
los padres que trabajan puedan
conciliar la vida familiar y labo-
ral. En esta edición  este servicio
municipal  se prestará en el Co-

legio San Juan Evangelista.
LA LLEGADA DE LOS REYES
MAGOS A MASSAMAGRELL 
Una cita ineludible en las fiestas
navideñas es la llegada de los Re-
yes Magos. Como cada año ven-
drán acompañados de cientos de
regalos para los niños que se ha-
yan portado bien.  Los tres magos
desfilarán en una espectacular
cabalgata el 5 de Enero  que par-
tirá de la Plaza de la Inmaculada,
por el recorrido habitual hasta la
Plaza de la Constitución. El Al-
calde, Miguel Bailach, los recibirá
desde el balcón del Ayuntamiento
y les dará las llaves del pueblo
para que puedan llevar a cada
domicilio los regalos. El paje real
se adelantará a la llegada de sus
Majestades, el viernes 3 de enero,
estará en el  Centro Cultural para
recoger las cartas con las peticio-
nes de última hora

REDACCIÓN

La campaña de Promoción del
Comercio Local de la Asocia-
ción de Comerciantes de Mas-
samagrell ya está en marcha.
A través de ésta se pretende
fomentar la actividad comercial
en el municipio durante estas
fechas navideñas, al igual que
lo hace el Ayuntamiento con-
vocando el concurso de esca-
parates.
Así quien compre en los co-
mercios asociados de la loca-
lidad puede ser agraciado con
una de las 70 cestas que se
sortean, cada comercio sorteará
la suya el día 22 de Diciembre.
Y 500€ que se sortearán el
día de la cabalgata en la Plaza
Constitución.

COMERÇ

En marcha la
campaña
navideña de 
promoción
del comercio
local

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD EN MASSAMAGRELL

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE, TEATRO INFANTIL: “MARTINA I EL BOSC
DE PAPER”
18:00h, Teatro del Centro Cultural
Dirigido a niños de 5 años
Precio: 3€ por niño, acompañado de una persona adulta
DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE, CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA
UNIÓN MUSICAL DE MASSAMAGRELL
19:00h, Teatro del Centro Cultural 
Organizado por: Banda Unión Musical de Massamagrell 
LUNES, 22 DE DICIEMBRE, TEATRO INFANTIL: “MINIATURES”
18:00h, Teatro del Centro Cultural
Dirigido a niños de 5 años
Precio: 3€ per niño, acompañado de una persona adulta
VIERNES, 2 DE ENERO, PAJE REAL 
Recogida de Cartas en el Centro Cultural el viernes 2 de Enero de 10 a
13h i de 17 a 19h
SÁBADO, 3 DE ENERO, MUSICAL SUPERSTARS
18:30h, Teatro Centre Cultural. Precio: 5€
GRAN CABALGATA DE REYES  
LUNES, 5 DE ENERO, A LAS 17.00 HORAS  
Salida a las 17:00h desde la Plaza de la Inmaculada

Super Stars: el musical
REDACCIÓN

Si vols començar el primer cap
de setmana de l'any ballant i dis-
frutant del record de cançons,
deixant-te portar per la nostàlgia,
este espectacle es per a tu, Super
Stars el musical, dissabte 3 de ge-
ner a les 18:30h al teatre del C.
Cultural.
Es tracta d'un musical de gran
format, en el que reviurem mo-
ments increïbles que han marcat

les nostres vides des dels anys
50 fins a l'actualitat. Donarem un
repàs per les pel·lícules i cantau-
tors que ens han marcat un abans
i un després en les nostres vides.
Qui no ha sospirat amb "El Guar-
daespaldas", ha rist amb "ABBA",
"Grease", "Mecano", qui no s'ha
posat a ballar amb "Dirty Dancing",
o "Fiebre de sábado noche"...  estos
són alguns dels temes que ens
faran somiar en este espectacle.

Ronda de nadal
REDACCIÓN

Les nadales no poden faltar en
les festes de Nadal, per eixe motiu,
un any més disfrutarem amb la
tradicional Ronda de Nadal que
ha organitzat l'Associació Cultural
Folklòrica, Massadansa, per pro-
per dimarts 23 de desembre a les
19:30h. Es tracta d'un acte obert
i participatiu, on qualsevol per-
sona pot participar amb el cant

o amb qualsevol tipus d'instru-
ment, ja siga corda, vent, percus-
sió. La ronda començarà a les
19:30h a l'església, on després de
cantar al Betlem parroquial co-
mençarem la ronda pels carrers
del poble cantant l'asguinaldo i
les seues tradicionals nadales per
a delectar els veïns i a les cases
que ho desitgen a l'estil del Nadal
valencià.

massamagrell www.nouhorta.com



Rus recibe a los mayores de Meliana
REDACCIÓN
La visita de más de 120 personas
de ambos municipios ha comen-
zado con un recorrido por la Di-
putación para seguir por el Mu-
VIM y La Beneficència
Dos autobuses procedentes de Me-
liana y Saguntohan llegado esta ma-
ñana con más de 120 personas para
participar en la tercera edición de
Sona València per als majors, que
ofrece a los ayuntamientos y aso-
ciaciones de jubilados la posibilidad
de solicitar estas actividades gratuitas
para ellos en las que visitan la Di-
putación y varios museos propiedad
de la institución provincial.
La jornada comienza con la llegada

de los autobuses, que pone la Dipu-
tación a disposición de los munici-
pios, a Valencia.Los grupos de ma-
yores han visitado los palacios de
Batlia y Scala, donde el presidente
Rus los ha recibido en el salón de
plenos para darles la bienvenida y
explicarles la finalidad del programa
impulsado por la Diputación.
“Estoy convencido de que les va a
gustar este día porque van a desco-
nectar” ha dicho Alfonso Rus a los
asistentes a la recepción.“En la Di-
putación trabajamos para los muni-
cipios y eso al fin y al cabo es trabajar
para los ciudadanos. Por eso tenemos
estas visitas, el programa de turismo
social o el de la teleasistencia, porque

ver la tranquilidad que tienen las
personas que se sienten acompaña-
das por esos dispositivos vale mucho
más que 3 millones de euros”, ha
aseverado el presidente.
La diputada de Bienestar Social,
Amparo Mora, ha agradecido a los
vecinos de Meliana y Sagunto su
participación en el programa y ha
departido con ellos que se mostra-
ban muy satisfechos con la excur-
sión y con los programad de Bien-
estar Social que ya conocen y en
los que han participado. A la re-
cepción celebrada en el salón de
plenos, han asistido el alcalde de
Meliana, Pedro Cuesta y la concejal
Marisol Tadeo y por parte de Sa-

gunto el alcalde Sergio Muniesa y
la concejal Davinia Bono.
Ambos alcaldes han agradecido al
presidente Rus la posibilidad de
participar en esta jornada que es
muy importante para todos
ellos.Muniesa ha destacado que,
aunque “sois mayores sois la gente
más activa del municipio y lo paso
muy bien con vosotros, por eso se
nos hace tan fácil hacer cosas con
vosotros”.
Cuesta ha agradecido que la Dipu-
tación ayude tanto a los pueblos
más pequeños que encuentran en
la institución provincial la atención
más próxima y que repercute di-
rectamente en sus ciudadanos.

REDACCIÓN

Quart de Poblet y Montserrat le-
vantan la Copa Generalitat.
El Campeonato Interpobles de Ga-
lotxa, Gran Trofeo Edicom, celebró
sus finales el pasado fin de semana
en la calle municipal de Meliana,
con la disputa de los nueve mejores
clubs de la modalidad de “pilota”.
Tras cinco meses de competición,
el pasado domingo día 14 de di-
ciembre, se conoció al campeón de

la XXVIII edición del torneo, el más
importante de la temporada de in-
vierno.
Durante la mañana del domingo
tuvo lugar la final juvenil y la de
primera categoría.
Abrieron la jornada los juveniles,Al-
mussafes y Montaserrat, una partida
en la que la emoción estuvo presente
en todo momento, partida disputada
hasta el último momento, en el que
finalmente los de Montserrat logra-

ron uno de los pocos títulos que fal-
taban en el palmarés de uno de los
clubes más clasicos de la galotxa,
gracias al 50 a 40 que reflejaba el
marcador al final del encuentro.
En el turno de los mayores la partida
de Massalfassar y Quart de Poblet
de casi dos horas de duración, quedó
70 a 55, proclamando campeones a
los jugadores del club de Quart de
Poblet, que suma otro torneo más a
sus vitrinas habituadas a los éxitos

de las tres paredes, pero no a los de
la galotxa.
La entrega de trofeos corrió a cargo
de Mercedes Igualada, Directora Te-
rritorial de la Conselleria, Joaquin
Soler, alcalde de Massalfassar, así
como los concejales de Quart de
Poblet, Juan Medina, Montserrat,
Regina Campos, y Meliana, Salvador
Todos los Santos, y los vicepresi-
dentes de la FPV, Carlos Costa y
Conrado Ferrando.

Los finalistas del Interpobles de Galotxa 2014
se dieron cita este fin de semana en Meliana

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Meliana ha
puesto en funcionamiento la
primera APP, aplicación infor-
mática para teléfonos móviles
inteligentes, y tablets, de la agen-
da oficial municipal, actividades
sobre todo culturales y deporti-
vas. En ella quedan reflejados y
actualizados constantemente
esos encuentros, a través de un
calendario didáctico y de fácil
uso. Introduciendo el nombre
de 'Meliana' en los programas
de descarga (los llamados stores,
tanto para Android como para
Iphone), ya aparece la aplicación.
Es de sencilla instalación y es
totalmente gratuita. La aplica-
ción, además, permite a los usua-
rios/as añadir encuentros al ca-
lendario de su teléfono, así como
compartirlos a través de sus con-
tactos y en las redes sociales.

TECNOLOGIA

App móvil de
la Agenda
Oficial de
Meliana, sobre
todo cultural y
deportiva

NADAL
El belén instala
6.000 figuras en
su 25 aniversario

REDACCIÓN

El belén cuenta con 6.000 figuras
y un apartado que representa a
una familia valenciana del siglo
XIX en una barraca ubicada en
la Sierra Calderona. El belén pue-
de ser visitado en el número 44
de la calle Sant Isidre, del barrio
de Roca, de 11 a 14 horas, y de
tardes, de 16.30 a 20.30 horas,
hasta el próximo 6 de enero.
También se podrá visitar el día
11 de enero de 2015.

meliana www.nouhorta.com
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L’Ajuntament programa
una campanya de compra
al comerç local

Amplia oferta cultural y festiva
para la Navidad en Museros

REDACCIÓN

Desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero se
prolongará la oferta navideña que el Ayunta-
miento junto con asociaciones y entidades locales
ha programado de cara a las fiestas navideñas.
El inicio de las mismas tuvo lugar el 4 de diciembre
con la inauguración del Belén que la Associació
Amics del Betlem prepara a lo largo del año. El
Belén, ubicado en la Casa de Cultura, podrá visitarse
de lunes a domingo de 17:30 a 20:00 horas hasta el
4 de enero, a excepción de los días 24, 25, 31 de di-
ciembre y 1 de enero, que permanecerá cerrado.
Las actividades infantiles se desarrollarán durante
varios días. Así a la tradicional Cabalgata de Reyes,
se une la visita del cartero real en la mañana domi-
nical del 4 de enero, destacando también el cuenta-
cuentos “Al Nadal un pas de pardal”, que tendrá
lugar el domingo 21 de diciembre. La oferta cultural
pasará por el tradicional Concierto de Navidad a
cargo de la Sociedad Unión Musical de Museros, el
sábado 27 de diciembre. Al día siguiente el espectá-
culo de magia, “La caja mágica”, tendrá lugar en la
Casa de Cultura, estando completada la oferta
cultural con la programación de cine  Interstellar,
Los Pingüinos, Noche en el museo, Hobbit, Unbro-
ken, Héroes, Exodus, cartelera disponible en la web
de Ayuntamiento. Actividades juveniles, donde los
jóvenes podrán confeccionarse sus propios regalos
navideños, la Escola d’hivern, una feria alternativa
del 19 al 21 de diciembre, una exposición fotográfica
sobre las fiestas en el municipio a lo largo del 2013,
serán otras de las actividades que en el mes de di-
ciembre acogerá la población.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

Domingo, 21 de diciembre
17.00 h, A Nadal un pas de pardal. En la Casa de Cultura,
Dani Miquel nos presentará una muestra del rico repertorio
navideño valenciano con la interpretación de algunas
canciones en peligro de extinción. Un espectáculo necesario
para explicar nuestras costumbres de Navidad a los más
pequeños!
Sábado, 27 de diciembre
19.00 h, En la Casa de Cultura, concierto de Navidad
ofrecido por la banda de la Sociedad Unión Musical de
Museros. 
Domingo, 28 de diciembre
17.30 h, La Caja Mágica. En la Casa de Cultura sé testimonio
y participa de un mundo lleno de fantasía y diversión, con
un espectáculo de magia para divertirse con toda la
familia, donde la elegancia y el ingenio de Óscar Lozano
te abrirán las puertas a un viaje repleto de grandes
ilusiones. Un espectáculo inimitable que no te dejará in-
diferente! 
Domingo, 4 de enero
11.30 h Llegada del cartero real a la puerta del Ayunta-
miento, emisario de los Reyes de Oriente, que recogerá
las cartas de los niños y niñas dirigidas a los Reyes Magos. 
Lunes, 5 de enero
18.00 h Tradicional Cabalgata de los Reyes de Oriente
que recorrerá las principales calles de la localidad, tras la
que los Reyes de Oriente y las comisiones festivas de Mu-
seros harán la ofrenda al niño Jesús. A continuación los
Reyes Magos visitarán el Ayuntamiento para saludar a
todos los niños desde el balcón.

REDACCIÓN

L’Ajuntament de Museros ha
iniciat una campanya per ani-
mar els seus veïns a comprar
als comerços locals ara i la
resta de l’any. La regidora de
Comerç ha ressaltat que el fet
de comprar al municipi suposa
un recolzament per al xicotet
comerç, però també es tracta
d’una inversió en el nostre propi
futur com a individus, com a
poble, com a societat. A més,
una xarxa de comerços locals a
ple rendiment, activa, variada i
solidària, com és el nostre cas,
ajuda a millorar la qualitat de

vida del municipi.
També l’Ajuntament incideix
que als forns i carnisseries locals
podem trobar els menjars típics
del poble i de la zona, fets amb
matèria primera de qualitat.
Roba esportiva, confecció en
general, regals, agències de viat-
ges, joieries, fruiteries, papere-
ries i d’altres negocis exclusius
a la comarca conformen l’oferta
comercial del municipi de Mu-
seros.Comptem amb un comerç
molt professional, on es pot
trobar un tracte molt persona-
litzat, apuntava la regidora de
Comerç, Mayte Montalt.
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Museros destina cerca de 133.000 € para la lucha contra el paro
REDACCIÓN

La aportación económica reali-
zada por el propio Ayuntamiento
de Museros, la Diputación de
Valencia y la Generalitat ha ser-
vido para dar empleo a 59 veci-
nos.
Un total de 43 vecinos de Museros
han podido incorporase al mercado
laboral en este 2014 gracias a los
diversos planes de empleo sub-
vencionados. 
El Ayuntamiento llevó a cabo du-
rante el verano los Planes especiales
de empleo en zonas rurales depri-
midas, en el marco de colaboración
SEPE con corporaciones locales.
Se realizaron dos programas de
Acondicionamiento y limpieza de
cunetas y caminos rurales, con
una subvención concedida de
25.782,20, destinado a la contrata-
ción de 20 peones agrícolas.
El Ayuntamiento de Museros tam-
bién a puesto en marcha el plan
de empleo conjunto con las admi-

nistraciones públicas, por importe
de 21.874,47 €, cofinanciado a par-
tes iguales por la Generalitat Va-
lenciana, la Diputación Provincial
de Valencia y el Ayuntamiento,
para contratar a 15 personas des-
empleadas, para el servicio y man-
tenimiento de espacios públicos
de Museros, inscritas como de-
mandantes de empleo en los cen-
tros SERVEF de empleo. Los veci-

nos insertados pertenecen a para-
dos de larga duración, jóvenes me-
nores de 25 años, siendo estos al
menos un tercio de las personas
contratadas, y mayores de 45 años.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Museros ha sido subvencionado
en 45.888,08 € por la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, para desarrollar dos pro-
gramas de empleo público deno-

minado Salario Joven, destinado a
la contratación de 4 jóvenes me-
nores de 30 años, siendo la con-
tratación de algo más de 6 meses
de duración.
Igualmente el consistorio ha sido
subvencionado por la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo
y Empleo en 14.799,84 €, cantidad
destinada a la contratación de per-
sonas desempleadas para la reali-

zación de actuaciones en el medio
natural, con la que está prevista la
inserción de 4 peones desemplea-
dos.
Además el Ayuntamiento ha se-
guido desarrollando el Programa
para personas en riesgo de exclu-
sión social, desarrollado por la Re-
gidoría de Política Social, y las dis-
tintas bolsas de contrataciones
temporales puestas en marcha por
necesidades urgentes e inaplaza-
bles, subvencionada al 100% por
el propio Ayuntamiento por un
importe de 23.963,53 € y que ha
servido para dar empleo a 16 veci-
nos del municipio.
Los procesos de selección de todos
los programas descritos se ins-
truyen presentando las corres-
pondientes ofertas de empleo al
centro de empleo SERVEF, que
preselecciona a los candidatos,
que posteriormente son barema-
dos según los criterios previstos
en cada subvención.

Después de 20 años como alcalde,
Jose María Aznar, todavía sigue
teniendo la misma ilusión por es-
tar al frente del ayuntamiento de
Museros. Nouhorta se entrevistó
con él para conocerlo más a fondo
y que nos hiciera un balance de
la legislatura.

Recientemente ha bajado el IBI un
6%, ¿cuál es su secreto? Sí, hemos
conseguido bajarlo, como consecuen-
cia, hemos tenido que hacer un es-
fuerzo en la reducción del gasto pú-
blico. Y se han reducido varias partidas.
Aunque ya hace 6 0 7 años que tene-
mos un plan de saneamiento en el
consistorio. También me gustaría des-
tacar que por segundo año y de forma
consecutiva se ha conseguido la de-
rogación de la tasa de la basura. Y
una bajada del tipo impositivo en un
17% en los dos últimos años, hemos
conseguido que baje del 0’74 al 0’62.
¿Qué opina de la corrupción que
esta afectando al PPCV?
En general, pienso que mi partido
ha estado actuando bien, aunque
también es verdad que la corrupción
ha afectado a diferentes partidos,
no solo al PPCV.  Pero independien-
temente del partido que sean, estoy
en contra totalmente y pienso que
hay que actuar y tomar medidas se-
rias, frente a la corrupción. No en-
tiendo estas actuaciones, la política
es vocación, yo me debo a mi pueblo,
y pienso que trabajar por él y estar
al frente del consistorio es un orgullo
y un reto a la vez, porque hay que
saber estar a la altura. Yo pienso
que hacer cosas por tu municipio
es un trabajo muy bonito. Como
comentaba, gobernar tu municipio
es un reto, porque a veces también
nos equivocamos aunque las inten-
ciones sean buenas, pero una equi-
vocación no es lo mismo que hurtar

y llenarse los bolsillos, esto lo con-
deno totalmente.
¿Cuál es la situación del gobierno
después que dos concejales se hayan
marchado del equipo y del PP?
La salida de los concejales como es
normal ha afectado al partido y a mí
personalmente, porque no esperába-
mos esta reacción, vamos en unas
listas cerradas y los votantes que han
confiado en nosotros contaban con
todo el equipo. Pienso que es una
falta de respeto para los votantes. Y
por otra parte, sabemos que siempre
es mejor luchar unidos para conseguir
mejoras para el municipio que trabajar
por separado, pero esa ha sido su de-
cisión. Por otra parte, he de decir que
esto no ha afectado para nada a nues-
tro trabajo en el consistorio, seguimos
trabajando todavía con más energía
por sacar el pueblo adelante.
¿Lleva 20 años de alcalde aún le si-
gue quedando ilusión?
Yo tengo la misma ilusión que hace
20 años, aunque sé que es un trabajo
muy duro. Además, opino que en
política nunca se debe perder la ilu-
sión, porque entonces es cuando le
fallas a los vecinos del municipio
que han confiado en ti, por eso en el
momento que la pierdes, pienso que
es mejor dejarlo.
¿Cuál es su relación con la oposi-
ción?
Pues en la oposición cuento con PSOE,
BLOC y ahora los dos adscritos. Es
una relación  correcta dentro de nues-
tras desavenencias lógicas. Pero no-
sosotros intentamos ser un ejemplo
de transparecia y admitimos en el
pleno todas las mociones que se pre-
sentan para debatirlas. También tienen
total libertad para solicitar la docu-
mentación que necesitan directamente
a los técnicos del ayuntamiento. Pienso
que es mejor intentar trabajar codo
con codo, a pesar como he dicho an-

teriormente de nuestras discrepancias
en algunos temas, pero siempre hay
que intentar mirar por el bien del
ciudadano.
Estamos al final de la legislatura,
¿le queda algo pendiente? Quedan
pendientes inversiones importantes
en el municipio, pero no se pueden
realizar en este momento por falta
de presupuesto. Por ejemplo, esta-
mos luchando con la Consellería de
Educación por la reforma y amplia-
ción del colegio Blasco Ibáñez, ya
que somos el único municipio del
área metropolitina que crece cada
año. Nosotros ya tenemos los terre-
nos ya que son del Ayuntamiento,
pero necesitamos la inversión para
realizar el proyecto, que de momento
está aprobado.
¿Qué opina de la situación que pasa
el PP y el PSOE a nivel nacional y
autonómico? 

Tanto a nivel  autonómico como na-
cional, han habido diferentes impu-
taciones, aunque hay que recordar
que no todos han sido acusados, tam-
bién ha habido absoluciones. Por otro
lado, sí que pienso que esto ha afectado
bastante a la fe en política de los vo-
tantes en general. Espero que esto no
afecte al trabajo que hacemos los al-
caldes desde los municipios. Yo, por
mi parte, he hecho todo lo que ha es-
tado en mi mano por el municipio en
esta legislatura y durante los 20 años
que llevo como alcalde.
¿Qué destacaría de los logros con-
seguidos durante esta legislatura?
Pues, como comentaba al principio
de la entrevista la bajada del IBI y la
derrogación de la tasa de baura por
segunda año consecutivo. Y por otra
parte hemos conseguido unos 90.000
euros en ayudas para el desempleo,
de la Diputación de Valencia y de la

Generalitat Valenciana.  45.000 euros
para el “Salari jove”, y 24.000 euros
para el “Plan de Empleo”.
Díganos qué opina de las siguientes
personas :
- Miguel Bailach:Es amigo mío desde
siempre, tenemos muy buena relación,
además su mujer es de Museros.
- Alfonso Rus: Alfonso es un ‘crack’.
Los alcaldes hablan muy bien de él,
es muy municipalista, esa vocación
se le nota, tiene una sensibilidad
única.
- Fabra: Pienso que ha llegado a la
Generalitat en un momento difícil.
Pero es una persona preparada, seria
y responsable. 
- Ximo Puig: No he hablado nunca
con él, pero he seguido su trayectoria,
y no entiendo por qué ahora reivindica
cosas que no reivindicó en el momento
que  que su partido gobernaba.
- Pablo Iglesias:Un demagogo.

José Mª Aznar: “Nunca hay que perder la ilusión en
política, si no pienso que es mejor dejarlo”

José Mª Aznar, alcalde de Museros
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Circ de Nadal 2014-2015 presenta: "El Rey de la
Selva", el musical circense más impresionante
jamás producido en España
REDACCIÓN

El Circ de Nadal presenta en ex-
clusiva para Valencia "El Rey de
la Selva", un espectáculo excep-
cional, fruto de la unión de las
disciplinas de las artes escénicas
africanas, occidentales y asiáticas
junto con la fusión de las más so-
fisticadas atracciones circenses
premiadas internacionalmente.
Un espectáculo único cargado de
valores familiares, que demuestran
la vinculación de cada uno de nos-
otros con nuestras raíces. "El Rey de
la Selva" hace que el espectador ade-
más de disfrutar recapacite sobre
los valores de los demás y de nosotros
mismos, con un canto al respeto y
al amor a la naturaleza. La dirección
artística y guión original de Enric
Puig y Francisco Alcañiz, para in-
terpretar temas como "El Ciclo Vital",
"Yo Voy a ser El Rey León", "Conspi-
rad", "Hakuna Matata" o "La noche
del Amor". Entre los números cir-
censes se podrán presenciar la magia
de grandes ilusiones del mago Ke-
koperfil, animales exóticos presen-
tador por el domador valenciano
Eduardo Belltall con dromedarios,
cebras, rinoceronte y elefantes, las

acrobacias de Kenian Boys, coco-
drilos y aligatores de Richard Fag-
gioni, los trapecios volantes de los
Flying Souza y telás aéreas de Mo-
nica Rossi, entre otros. La gran carpa
que albergara este espectáculo se
desplegara en Nou Campanar, desde
el 28 de Noviembre y hasta el 11 de
Enero 2015.
En el actual curso se cumplen los
primeros 5 años de vida de Circ de
Nadal, y es sin duda, un momento

muy especial para todos. Un ciclo
en el que hemos aprendido de vues-
tra mano a crear y evolucionar el
Circo, cuidando nuestra fábrica
como si de vuestros sueños se tra-
tara. Decidimos que teníamos que
mostraros lo mejor, y que mejor
existe que un Reino, un reino de un
león que se siente en deuda con to-
dos, un león que ruge en nuestros
corazones, una historia que ha con-
movido al mundo.

La historia de este León  guarda una
importante enseñanza sobre el res-
peto a todo lo que nos rodea algo
que, gracias a este espectáculo, podrán
interiorizar de forma muy divertida.
Hablamos de las huellas de un ca-
chorro en el camino de aprendizaje
que conforma su ciclo vital. Dejandose
llevar, a través, de una banda sonora
que es sin duda uno de los elementos
que quedan grabados en las mentes
de todos los espectadores.

Celebramos para las próximas na-
vidades del 2014-2015 "El Rey de la
Selva", una espectáculo para el que
no pasan los años y que nos enseñó
a todos una valiosa lección.
Entre las atracciones circenses, po-
drás disfrutar de animales exóticos,
magia de grandes ilusiones, telas
aéreas, acrobacias, cocodrilos y ali-
gators y trapecios volantes. De la
parte musical, se encarga una de las
escuelas de danza, baile e interpre-
tación con mayor proyección na-
cional, Security Dance Studio. Cuen-
tan con un elenco de 20 bailarines
y 10 actores para representar 9 actos
de interpretación escénica, baile afri-
cano, danza contemporánea, baile
lírico y parkull. Tendrás unas vistas
perfectas desde cualquier butaca
gracias a las instalaciones con for-
mato gran angular. Y una recreación
interior y en pista de la propia sa-
bana y jungla africana de propia
creación en la Ciudad del Artista
Fallero de Valencia con iluminación,
sonido y efectos especiales de última
generación. Se considera edad de
niño de 1 a 10 años. Los menores de
1 año no abonan localidad pero no
tienen derecho a ocupar asiento.
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El Equipo Gobierno aprueba en
solitario las cuentas para el 2015
REDACCIÓN

El Equipo Gobierno del Ayunta-
miento de Paterna ha aprobado
las cuentas municipales para el
año 2015, con el voto en contra de
la oposición PSOE, EU y Compro-
mis.
a alcaldesa de Paterna, Elena Martínez
Guillem, ha salido al paso de las crí-
ticas de la oposición recordando que
el presente presupuesto destina más
gasto al Bienestar Social que ningún
otro en la historia del municipio:
“ojalá no tuviéramos que hacerlo
pero en las actuales circunstancias
es necesario porque para nosotros
lo principal es proteger a la ciudada-
nía”, indicó la alcaldesa. Sobre las
críticas de la oposición, Martínez ex-
plicó: “si destinar 950.000 euros a
ayudas sociales, 1,1 millones a la
Renta Garantizada de Ciudadanía,
asumir el copago del colectivo de
personas con discapacidad, destinar
750.000 euros a becas escolares,
300.000 a comedores sociales, 365.000
euros a Dependencia, 85.000 euros
al Mayor, 45.000 a Igualdad y bajar
el IBI un 10%, es ser populista, lo
soy, pero yo lo considero ser solida-
rio”. Sobre las críticas de la oposición
acerca de un presupuesto “poco par-
ticipativo”, la alcaldesa ha lamentado
que “ninguno de los portavoces de
la oposición acudió al Consejo de
Participación Ciudadana en el cual
se debatió el presupuesto con las
Juntas de Barrio; les eché en falta”.
La alcaldesa ha declarado que “he te-
nido muy presentes las reclamaciones
de los vecinos de Paterna y de los
colectivos porque yo piso la calle
cada día” y ha preguntado a la opo-

sición “¿qué clase de participación
ciudadana ofrecían cuando bajo su
gobierno el Ayuntamiento aprobaba
las cuentas fuera de plazo?”
Por su parte el concejal de Hacienda,
Manuel Palma, ha defendido las me-
didas de contención del gasto y re-
ducción de la deuda desarrollada en
los últimos años. Palma ha manifes-
tado que “gracias al esfuerzo realizado
por la ciudadanía tenemos un mu-
nicipio que no tiene problemas eco-
nómicos para asumir sus compro-
misos, pagando a sus proveedores a
30 días, y que puede bajar los im-
puestos puede repartir más ayudas
sociales, becas escolares o adelantar
el pago de la Renta Garantizada de
Ciudadanía”. Sobre las dudas de la
oposición ante los números reflejados
en el presupuesto, Palma ha indicado
que “yo no tengo intención de hacer
electoralismo porque mi compromiso
político acaba con esta legislatura

pero no empañen la buena gestión
que se ha estado haciendo”. Además
el concejal de Hacienda ha indicado
que “el presupuesto cuenta con in-
forme favorable de los funcionarios
municipales y de Intervención por
lo que la previsión de gastos e ingre-
sos es correcta”. Los números del ca-
pítulo de Ingresos se ajustan a la re-
alidad de lo que el Ayuntamiento ha
recibido en años anteriores. 

La alcaldesa intercede para la pa-
ralización del desahucio de Soledad
Ceballos
La alcaldesa de Paterna, Elena Mar-
tínez, ha realizado gestiones ante la
Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat Valenciana para solicitar
la paralización del desahucio de So-
ledad Ceballos y su familia, decretado
para mañana jueves por el Juzgado.
El Ayuntamiento de Paterna, a través
de la Oficina de Vivienda y de la

Defensoría del Vecino, ha atendido
a esta vecina de Paterna y su familia,
y reconociendo que el lanzamiento
puede ser procedente debido a que
se trata de la ocupación no autori-
zada de un inmueble, “debe ser pos-
puesto para buscar alternativas y
que la familia no quede en la calle”.
Aún conociendo que la decisión no
corresponde al EIGE sino que está
en manos del Juzgado, la alcaldesa
de Paterna ha agradecido a esta en-
tidad que suscriban la petición de
posponer el desahucio por un pe-
riodo de tiempo de tres meses.  Desde
la Entidad se han comprometido a
trasladar este escrito al Juzgado con
el objetivo de evitar temporalmente
dicho desahucio. La alcaldesa tam-
bién ha agradecido al concejal de
EUPV, Javier Parra, “la colaboración
que hemos mantenido con esta cues-
tión con el objetivo común de ayudar
a esta familia”.

REDACCIÓN

Hora: 18 h 
Lugar: Pl. del Poble y Pl. de la
Replaceta~
Actividades: 
• El Cartero Real recogerá las
cartas de los niños todo el fin de
semana. 
• Actuación de danza de Nuar
Nair, Escuela de Danza. 
• Talleres infantiles organizados
por Ludoteca Lloc de Jocs. 
• Actuación de la Asociación
Coral El Parque.
• Actuación del Grupo de Teatro
del CEAM Paterna. Dirige Alicia
Badenes. 
• Actuación del Grup de Danses
Xafarnat. 
• Demostraciones de tejer orga-
nizadas por El Punto Inglés. 
• Degustaciones de té ofrecidas
por Dietética y Salud Casa Ma-
rina.

NADALS

Inauguración
del belén
viviente y del
mercado de
navidad 2014

NADAL
Concierto
extraordinario de
navidad y reyes,
banda juvenil y
joven orquesta
del centre musical
paternense

REDACCIÓN

18:30 h. Auditori Antonio Ca-
beza
Precio único: 1 euro 
Dirección Banda Juvenil: Ama-
deo Guillot 
Dirección Joven Orquesta:

Urko, el Pastor Belga de la Policía de
Paterna desarrolla una exhibición para
los usuarios de Francisco Esteve
REDACCIÓN

Los usuarios del Patronato Intermunicipal Francisco
Esteve han disfrutado hoy de una exhibición por parte
Urko, el pastor belga integrante de la Unidad canina de
la Policía Local de Paterna.do».
Claustro, equipo directivo y alrededor de medio centenar
de usuarios han disfrutado con las habilidades del can.
Además de mostrar la excepcional obediencia del animal
a su amo, agente de la Policía Local de Paterna, el animal
ha exhibido su extrema habilidad olfativa contribuyendo
a encontrar diversos objetos como llaves, carteras o
móviles que previamente habían ocultado los agentes
de policía. Los usuarios del patronato han aplaudido
labor de Urko y al acabar la exhibición han tenido la
oportunidad de acariciarlo e incluso hacerse fotos con
él. Aunque no era el tema a tratar durante la exhibición
de hoy, Urko es un perro adiestrado para la detección
de cocaína, heroína, cannabis y hachís.
Por ello sí que será éste el tema principal de las charlas
que el agente va a desarrollar en colegios e institutos del
municipio con el objetivo de ayudar a concienciar a los
jóvenes de la importancia de alejarse de estas drogas. 
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Paterna realizará la primera
actuación de clareo de pinos
en el bosque en La Vallesa
REDACCIÓN

El Parque Natural del Turia, la
Coordinadora de Defensa de los
Bosques del Turia y el Ayunta-
miento de Paterna desarrollarán
en una actuación conjunta en el
bosque de La Vallesa con el ob-
jetivo de favorecer el correcto
desarrollo de las pinadas. 
Pasados 20 años del pavoroso in-
cendio que arrasó más de 400 hec-
táreas de este enclave natural, una
gran parte de los pinos no han al-
canzado el calibre ni el porte nece-
sario. “Apenas superan los tres me-
tros de altura cuando si se hubieran
desarrollado correctamente debería
contar con una altura en torno a
los 8 o 9 metros”, aseguran los téc-
nicos medioambientales del Ayun-
tamiento. El motivo es la excesiva
densidad de pinos surgida tras el
incendio, conjuntamente con espe-
cies de matorral como aliagas y cos-
coja. En esta ocasión la regeneración
natural ha impedido un correcto
desarrollo de los pinos debido al
hacinamiento de los mismos y al
hecho de que no se desarrolló nin-
guna actuación para ordenar el cre-
cimiento de los pimpollos. 
Actualmente se pueden encontrar
entre 5 y 6 ejemplares por metro
cuadrado en estas zonas cuando lo
óptimo sería entre 0’5 o máximo un
ejemplar, según los técnicos de Medio
Ambiente. Además de mejorar el
aspecto estético del bosque la actua-
ción permitirá hacer transitables
para el paseo de los ciudadanos una
serie de espacios actualmente inac-
cesibles debido al exceso de arbolado.
Además supone disminuir el peligro
de incendio eliminando carga po-

tencialmente combustible en el bos-
que y también el riesgo de enferme-
dades y plagas ya que la competencia
por los nutrientes y por la luz del
sol ha supuesto el desarrollo de ár-
boles débiles, esqueléticos y nada
vigorosos. Dado que el incendio de
1994 fue devastador la zona que re-
quiere la actuación es muy extensa,
abarcando en el municipio de Paterna
69’5 hectáreas en cuatro partidas di-
ferentes, lo que obliga a realizar ac-
tuaciones programadas a lo largo
de varios años. La  primera actuación
afectará a 500 m2, supondrá tres
días de trabajo y se desarrollará tras
las próximas navidades. Los trabajos
de poda y clareo de pinos se llevarán
a cabo mediante las brigadas del
Parque Natural del Turia pertene-
cientes a la Conselleria de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Am-
biente; posteriormente el volunta-
riado de la Coordinadora en Defensa
de los Bosques del Turia recogerá
todo el material vegetal generado
en el clareo y lo trasladará hasta un

punto determinado para que sea
personal del Ayuntamiento de Pa-
terna quienes se ocuparán de su tri-
turado y eliminación. Los voluntarios
trabajarán en todo momento con
herramientas manuales como serru-
chos y tijeras de podar. 
La iniciativa partió de la Coordi-
nadora en Defensa de los Bosques
del Turia y el Ayuntamiento ha re-
cogido e impulsado la petición a
través de la concejalía de Sosteni-
bilidad. Una de las gestiones des-
arrolladas desde el gobierno mu-
nicipal ha sido lograr el visto bueno
de la familia Trenor, propietarios
para favorecer la actuación.
Desde el Ayuntamiento de Paterna,
la alcaldesa de Paterna ha destacado
como un hecho histórico que des-
pués de 20 años se realice la pri-
mera actuación medioambiental
que contribuya a mejorar el estado
de salud de La Vallesa, así como
reducir el riego de incendios o pla-
gas y facilitar su acceso y disfrute
a la población.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna ha
presentado cinco proyectos para
recibir subvenciones a través del
Plan ECOFIN, desarrollado por el
Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros de la Unión Europea.
Se trata de actuaciones estratégicas
para el municipio necesarias para
resolver problemas de pluviales,
movilidad, accesibilidad y adecua-
ción de edificios públicos. En total,
el presupuesto de los cinco pro-

yectos presentados por el Ayunta-
miento asciende a 17,9 millones de
euros de los cuales 14 son para
evacuación de pluviales. La alcaldesa
de Paterna, Elena Martínez, indicó
que “los representantes municipales
tenemos que trabajar para desarro-
llar proyectos y conseguir la finan-
ciación necesaria para ello, por lo
que aquello que no podamos abar-
car con presupuesto municipal no
dudamos en reclamarlo al resto de
administraciones públicas”

Paterna presenta
proyectos por 18 millones
de euros al plan ecofin de
la unión europea

REDACCIÓN

La Navidad llega a Paterna, y
este año las ofertas de ocio se
multiplican en la ciudad. 
El punto de encuentro para todos
aquellos que quieran disfrutar de
las fiestas será la Plaza del Pueblo
donde se instalará, durante el pró-
ximo fin de semana, el Mercado

de Navidad y donde se sucederán
las actividades. Pero además los
vecinos del municipio podrán dis-
frutar de actividades deportivas y
musicales como el Concierto de
Navidad de la Banda del Centro
Musical Paternense; participar en
eventos solidarios como el sorteo
de la Gran Cesta de Héctor o la

Carpa Solidaria; o entretenerse
con eventos culturales como el día
de cine infantil. El broche de oro
a las fiestas navideñas lo pondrá
la cabalgata de los Reyes Magos
que, el próximo 5 de enero, reco-
rrerá las calles de Paterna repar-
tiendo regalos e ilusión entre los
más pequeños.

Paterna, junto a diferentes entidades
municipales, ha preparado un amplio programa
de actividades para disfrutar de la navidad
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ESPORTS

XIV San
Silvestre 2014
de Rocafort

AGRICULTURA

Preinscripció
adjudicació.
Horts d'oci
municipals

REDACCIÓN

18:30 h Carrera dels xiquets
menors de 12 anys
20:00 h Carrera Popular per
a adults
Recordar el lema: un dorsal
por alimentos no perecederos
(Botes de cristal de garbanzos,
lentejas, alubias .... alimentos
precocinados, aceite, botes de
tomate, leche, Comida y pañales
para Bebé, etc)
Las Inscripciones se cierran
el día 26-Diciembre a las 23.59
de la noche.

REDACCIÓN

Per a més informació, preins-
cripcions i atenció:
Casa de Cultura
C/Major, 15
Telèfon: 96 131 22 97

Primer Encuentro Verde de
Talleres de Empleo en Rocafort
REDACCIÓN
El pasado viernes, 7 de noviembre de
2014, se celebró en los jardines de la
Casa de Cultura de Rocafort, el “Primer
Encuentro Verde de Talleres de Em-
pleo”. Una jornada donde los dife-
rentes programas de Talleres de Em-
pleo con especialidades en trabajos
de jardinería, forestal y agricultura
ecológica, que actualmente se están
realizando en diferentes municipios
de la provincia de Valencia, realizaron
charlas técnicas en sus respectivos
campos, así como demostraciones y
exposición de algunos de los trabajos
realizados durante el presente año. 
Destacaron exhibiciones sobre el uso
de la técnica de la bicicleta en la trepa
de palmeras, la instalación de césped
artificial, poda en altura, preparación
de insecticidas para huertos ecológicos,
y tratamientos frente a plaga del “To-

micus destruens”, un insecto que ac-
tualmente está desolando las masas
forestales de pinos en la Comunidad
Valenciana. Por parte del Taller de

Empleo Rocafort Natura, como anfi-
triones, se realizó una práctica colectiva
de construcción de Jardines verticales.
También estuvieron presentes nume-

rosas empresas del sector, que expu-
sieron sus productos informando de
los mismos y haciendo demostracio-
nes sobre el terreno.

REDACCIÓN
Jiménez Bueso: “la Consellera debería
sentir vergüenza por venir hoy a Ro-
cafort a visitar un centro de atención
a discapacitados cuando ayer mismo
el Gobierno del que forma parte firmó
la medida más grave de nuestra his-
toria democrática contra los disca-
pacitados en la Comunitat”. Durante
la visita de la Consellera a Rocafort
(l’Horta Nord),Jiménez Bueso entrega
a Sánchez Zaplana la moción que
aprobaron los plenos municipales a
propuesta del PSPV-PSOE exigiendo
la retirada del copago a los depen-
dientes. Los Socialistas exigen al Con-
sell respetar el calendario de pagos a
las entidades que gestionan los centros
de Alboraya, Godella y Burjassot.
El PSPV-PSOE de l’Horta Nord expresa
a la Consellera de Bienestar Social su
malestar por la aprobación del copago
a los discapacitados durante su visita
a Rocafort. El Secretario General de
los Socialistas de l’Horta Nord, Víctor
Jiménez Bueso, ha trasladado hoy a
la Consellera de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana, Asunción
Sánchez Zaplana, el malestar de los
discapacitados de la comarca y de
sus familias por la aprobación el miér-

coles de la Ley de Acompañamiento
de los presupuestos de la Generalitat
Valenciana que introduce el copago
para mayores y dependientes a través
de una tasa, después de que el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) anulara su cobro
mediante precio público. En su opi-
nión “la Consellera debería sentir ver-
güenza por venir hoy a Rocafort a vi-
sitar un centro de atención a discapa-
citados cuando ayer mismo el Go-
bierno del que forma parte firmó la
medida más grave de nuestra historia
democrática contra los discapacitados
en la Comunitat”. Jiménez Bueso ha
manifestado que “las nuevas tasas
por la prestación de servicios de
atención social lesionan gravemente
los derechos de los dependientes de
l’Horta Nord y sus familias”. En este
sentido, el Secretario General del
PSPV-PSOE de l’Horta Nord señala
que “en Rocafort, donde la Consellera
visita hoy el centro IVADIS, hay 79
familias que se verán perjudicadas
por la aplicación del copago y muchas
de ellas se plantean si llevarán a sus
familiares discapacitados a los centros
el curso próximo”. Esta “verdadera
persecución” a los dependientes y a

sus familias “tiene que acabar ya”, ha
señalado, pues “supone una perversión
de valores en un estado social y de-
mocrático de derecho obligar a los
dependientes a destinar el 90% de su
pensión al pago de los centros.”. Según
el PSPV-PSOE de l’Horta Nord, en
los centros de Godayla o Koinos (Go-
della) las familias de los discapacitados
tendrán que soportar ahora una cuota
obligatoria de cerca de 130 euros men-
suales, lo que ya está provocando el

abandono de dichos centros de mu-
chos usuarios discapacitados cuyas
familias no pueden asumir este coste.
Jiménez Bueso ha manifestado tam-
bién a la Consellera la necesidad de
agilizar los trámites para la adjudica-
ción de centros a los discapacitados
de l’Horta Nord, pues “la tardanza en
asignar estos recursos y responder a
las solicitudes desespera a los fami-
liares y crea ansiedad y sufrimiento a
los discapacitados.

El PSPV-PSOE de l’Horta Nord expresa su malestar
por el copago a los discapacitados
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La Diputación acondiciona
21 nuevos caminos rurales

REDACCIÓN

La institución provincial destina
12 millones de euros para mejorar
los viales rústicos y calles urbanas
de 263 municipios entre ellos Ta-
vernes Blanques.
La Diputación de Valencia ha em-
pezado a ejecutar las obras del Plan
de Caminos Rurales que lleva a cabo
el área de Carreteras de la institución
provincial. La Diputación destina
12 millones de euros para acondi-
cionar los caminos rurales y calles
de 263 municipios, de las que en las
últimas tres semanas se ha llevado
a cabo 53 actuaciones. En la segunda
semana de diciembrese han ejecu-
tado las obras en caminos y calles
de Serra y Bétera en el Camp del
Túria, Segart en Camp de Morvedre,
Llocnou d  ́En Fenollet en la Costera,

Tavernes de la Valldigna y Benifairó
de la Valldigna en la Safor, Puçol,
Rocafort y Tavernes Blanques en l’
Horta Nord, Picanya y Aldaia en l’
Horta Oest, Benifaió y Algemesí en
la Ribera Alta, Cullera y Sueca en la
Ribera Baixa, Casas Bajas en el Rin-
cón de Ademuz, Villagordo del Ca-
briel, Camporrobles, Sinarcas y Utiel
en Requena-Utiel, y Ràfol de Salem
en La Vall d´Albaida. El plan ha
contemplado las ayudas a la reali-
zación de obras en la red de caminos
rurales y en la red viaria local diri-
gidas a ayuntamientos que va a eje-
cutar directamente el Área de Ca-
rreteras de la Diputación de Valencia.
La Diputaciónaprobó un presupues-
to 12.000.000 euros de dotación má-
xima de las actuaciones y un 50%
ha ido a cargo del presupuesto de

gasto del 2014. El pasado mes de ju-
nio se dio cuenta de los proyectos
incluidos en el Plan de Caminos
Rurales que se está ejecutando. El
presupuesto destinado por comarcas
se distribuye en 619.771´92 euros
para la Hoya de Buñol y la Canal de
Navarrés; 683.289´13 euros para la
Costera; 1.094.924´04 euros para la
Vall d´Albaida; 1.044.847´41 euros
para la Safor; 1.679.231´14 euros a
la Ribera Alta; 1.638.119´31 euros
para l´Horta Sud y la Ribera Baixa;
914.569´61 euros para l´Horta Oest;
1.767.443´76 para l´Horta Nord y el
Camp de Morvedre; 1.064.841´26
euros para el Camp de Turia;
674.891´12 euros a Los Serranos y
el Rincón de Ademuz; y 609.979´30
euros para las comarcas de Reque-
na-Utiel y el Valle Ayora-Cofrentes.

REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de Va-
lencia, Alfonso Rus, firmará mañana
seis acuerdos de colaboración con
los alcaldes de Albuixech, Alpuente,
Benagéber, Chiva,  Tavernes Blanques,
Torres Torres y Villar del Arzobispo,
J. Vicente Andreu, Amparo Rodríguez,
Rafael Darijo, José Manuel Haro, Ar-
turo Ros, Alfonso Guillem y Carmen
Porter. Albuixech remodelará la Plaza
de España y Alpuente construirá un
almacén municipal y acondicionará
infraestructuras deportivas munici-

pales. Por su parte, Benagéber renovará
la red de alcantarillado en el núcleo
El Pantano, y Chiva mejorará parques
infantiles y jardines. Por otro lado,
Tavernes Blanques equipará el pabe-
llón polideportivo cubierto, y Torres
Torres finalizará la conexión del casco
urbano con las urbanizaciones. Por
último, Villar del Arzobispo actuará
en la calle San Isidro y  realizará los
conductos para la evacuación de plu-
viales en la conexión de dicho vial
con la calle Olivar hasta el barranco
de San Vicente.

Rus firma convenios con Albuixech,
Alpuente, Benagéber, Chiva,
Tavernes Blanques, Torres Torres y
Villar del Arzobispo 

REDACCIÓN

Entre los días 22 de diciembre y 5 de
enero el centro abriá en horario de

mañana. Si necesitan atención urgente
fuera del horario habitual deberán
acudir al PAC de Massamagrell. 

Los días 24 y 31 de diciembre el
centro permanecerá cerrado

REDACCIÓN
El pasado día 17 de diciembre se pre-
sentó el libro "Coronación canónica
de la Mare de Déu dels Desamparats
del Carraixet" a las 20.15 horas en el
Salón del Plenos del Ayuntamiento.

Presentación del Libro "Coronación
canónica de la Mare de Déu dels
Desamparats del Carraixet"
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