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Son muchas las poblaciones de la Comarca
que han celebrado la festividad de Sant
Antoni, cediendo el protagonismo a los ani-
males, donde los propietarios muestran con
orgullo sus mascotas y el mimo que les dis-
pensan.
En este sentido Paterna ha modificado la or-
denanza municipal de Convivencia para pro-
pietarios de perros, así como el compromiso
de habilitar varias zonas acotadas para la so-
cialización de los canes.
El alcalde Burjassot Rafa García, ha puesto en
marcha la campaña “Alcalde a domicilio”,
donde cualquier vecino podrá solicitar una
entrevista para hablar con él, pero en esta
ocasión será el propio alcalde el que acuda a
su domicilio.
Rocafort presenta en el pleno las modifica-
ciones al presupuesto prorrogado de 2014. A
destacar las referentes a la base de ejecución
de ayudas, en concreto referidas al carnet de
conducir para desempleados, bonometro para
los jóvenes y jubilados, cheque bebé o ayudas
sociales de emergencia.

Alboraya contrata a cuatro vecinos a través
del programa de Fomento de Empleo Salario
Joven y adjudica el contrato de recogida de
residuos y limpieza a FCC . 
Tavernes se une al Programa de Prevención
de Cáncer Colonorrectal y presenta un pro-
grama para dejar de fumar organizado por la
Asociación Española contra el Cáncer.
El Ayuntamiento de Meliana patrocina la ex-
posición pavimento de Nolla con motivo del
bicentenario de su autor D. Miguel Nolla Brui-
xet.
Bonrepòs inaugura su Casa de Cultura y ofrece
zonas wifi gratuitas.
Foios comienza las obras de la Alameda y la
calle Pintor Sorolla.
Godella festeja a su patrón Sant Antoni y ex-
pone medio centenar de obras de Antonio
Caballer en el Centro Cultural Villa Eugenia.
Museros es más eficiente con la instalación
de luminarias led en edificios públicos y Ma-
samagrell entrega las llaves de l’Hort de l’Oci
a 11 nuevos adjudicatarios y estrena nuevas
instalaciones de la Escuela de Pintura.

editorial
La festividad de Sant Antoni y la bendición
de los animales

rafael Escrig

Hace ya unos días que llegaron
los circos a la ciudad. Desplegaron
sus carpas y dispusieron camiones,
jaulas, balas de paja y toda su
grandeza de oropel alrededor del
solar abandonado que ocuparon
el año anterior. Sus carteles de
papel multicolor han ido vistiendo
las paredes desconchadas, las ta-
pias y los largos muros huérfanos
de la estación. Se anuncian con
estentóreos nombres, con atrevi-
dos eslóganes. Todos compiten
por ser los más grandes, los más
modernos, el más alto, el de tres
pistas, el motorista de fuego, los
4 fantásticos, el auténtico Spíder-
man y las Tortugas Ninja. 
Todos compiten por ganarse nues-
tra atención con esos nombres
que recuerdan famosos personajes
de la televisión o esos otros de la
factoría Disney cuando, en reali-
dad, son humildes, muy humildes
y esforzados personajes de a pie
que trabajan en aquello que han
aprendido a hacer desde niños.
En cierto modo, son como los sol-
dados romanos. El mismo soldado
de las legiones romanas que con-
quistaba el mundo avanzando con
la fuerza de sus armas y que, al
tiempo, iba construyendo las ca-
rreteras y el acueducto o levantaba
fortalezas. Los personajes del circo,
son esos personajes que avanzan
con sus camiones por todo el mun-
do y lo mismo dan el triple salto
mortal a veinte metros de altura
que, luego, barren su caravana,
descargan el material o dan de
comer al elefante.
Hace ya unos días que llegaron
los circos a la ciudad y se irán
cuando el ardor de las fiestas haya
pasado, cuando no quede más di-
nero en el fondo de nuestros bol-
sillos para gastar en pequeñas o
grandes ilusiones. Se irán después
de hacer un recuento de sus ma-
gras ganancias pero, ¿adónde irán?

¿Adónde van los circos cuando se
acaba la Navidad? ¿Adónde se di-
rige el Gran Circo Americano con
sus tres pistas, si ya no hay Navi-
dad en ninguna parte? Quizá re-
vendan a los animales por un mó-
dico precio y empeñen todo lo
demás hasta el próximo año. ¿Y
adónde irá el payaso y el equili-
brista y el domador y el caballista
y la troupe de saltimbanquis y la
guapa trapecista con su atractivo
atuendo? Quizá se vuelvan todos
a sus trabajos de verdad. Quizá
regresen a sus ciudades donde
Spíderman se llama Carlos y el
motorista de fuego se llama Luis.
Quizá la trapecista, que no se
llama Marlene, sino Menchu guar-
de, entre papel de seda, su sostén
de pedrería y sirva desayunos en
el café que tiene su marido. 
Mi padre me contaba que Pinito
del Oro era la mejor trapecista
del mundo, pero yo no he ido
nunca al circo. Cuando era peque-
ño, por Navidad, yo me gastaba
las veinticinco pesetas de las es-
trenas en los coches de choque y
en el látigo, en el tren de la bruja
y en el Palacio de los espejos,
donde se deformaba la realidad
de tu cuerpo –ahora muy alto y
delgado, ahora muy gordo y baji-
to-, igual que se transforma la re-
alidad del circo cuando éste se
acaba y todos sus habitantes se
marchan a poblar destinos que
ignoramos y desaparecen hasta
las próximas navidades en que
volverán a presentarse como sa-
lidos de la caja de nuestros re-
cuerdos. Entonces, Menchu será
Marlene y la troupe de saltim-
banquis se volverá a recomponer
y Carlos se pondrá sus mallas
rojas para que los niños vuelvan
a ver a Spíderman. Pero, después
de Navidad ¿adónde van los cir-
cos? 
http://rafaelescrigfayos.tk

El Circo

Buscamos comerciales para la
venta de espacios publicitarios en
nuestro medio Nou Horta en la

zona de L’Horta Nord
Si estás interesado enviános tu curriculum a

noustractes@noustractes.com

Nuestras recetas
Ingredientes
1 Kg de arroz 
¼ Kg de garreta de ternera
¼ Kg de costilla de ternera
¼ Kg de costilla de cerdo
Un rabo de cerdo
¼ Kg de tocino blanco
¼ Kg de tocino magro
Un trozo de gallina
1 chorizo, tipo cantimpalo
6 morcillas de cebolla
½ kg de garbanzos remojados
Pelotas de carne y pelotas dulces*

Preparación
Se prepara un cocido con todos los ingredientes,
excepto las pelotas dulces. Cuando esté bien cocido,
colocamos en una cazuela para horno el arroz. Se
añade el caldo (un poco menos del doble que de arroz).
Se le quitan los huesos a la carne, y se arregla encima
el arroz, junto con los garbanzos, las pelotas de carne
(a trozos) y las pelotas dulces pasadas por clara de
huevo. Se mete en el horno, hasta que quede bien
“rossetjat”.
* Pelotas de carne:  
- ½  kg de magro de cerdo
- 3 cucharadas de mantecado de cerdo • 3 yemas de
huevo
- Perejil, sal, piñones, pan rayado y canela en polvo. 

Se amasan bien todos los ingredientes y se forman 2 o
más pelotas. Se rebozan con clara de huevo antes de
ponerlas en el cocido.
* Pelotas dulces: 
- ¼ kg. de almendra molida • ¼ kg. De miga de pan
rayado
- 2 cucharadas de manteca de cerdo •  3 yemas de
huevo
- Azúcar, canela y cáscara de limón rayada
Se amasan bien todos los ingredientes y se forman
unas pelotas pequeñas, individuales. Se rebozan con
clara de huevo y se colocan en la cazuela, justo antes
de ponerla en el horno.

Rossetjat Torrentí Tiempo: 2h. Dificultad: media. Comensales: 10 personas.
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rafaelHernández
La adicción al sexo se trata de una
enfermedad más. Es un comporta-
miento hacia las vivencias sexuales
que se sale de lo común, tanto en
frecuencia como en deseo. El punto
central de la adicción al sexo es un
impulso incontrolado y cada vez
mayor por conseguir la
satisfacción sexual. Los
que lo padecen lo con-
sideran como una ca-
rrera, cuyo objetivo es
alcanzar siempre la
meta. Muchos han sido
los famosos que han ca-
ído en este vicio, y aquí
vamos a dar un repaso
de estos fornicadores
impulsivos que el día
que no lo practican es
como si les faltara el
aire. Kim CatTrall  la
actriz británica famosa
por la serie televisiva “Sexo en la
Ciudad”, o “Sexo en Nueva York”,
aseguró que sus dos matrimonios
fracasaron porque no recibía de sus
parejas bastante “matraca”. Lesse
James ex marido de la actriz Sandra
Bullock confesó en un periódico
que tenía la necesidad de tener sexo
a todas horas “menudo león”. El fa-
moso Michael Douglas estuvo in-
ternado en un centro por su adicción
al sexo. El actor confesó que sufría

impulsos sexuales incontrolados, y
dijo o se dijo de él, que contrajo un
cáncer de laringe por practicar sexo
oral, cosa que luego más tarde fue
desmentida. El ex marido de Britney
Spears, Kevin Federline, y su guar-
daespaldas aseguraron que la can-

tante era insaciable. De hecho su
personal de seguridad la demanda-
ron por acoso sexual: “se ve que
traía frito a todo el que se movía a
su alrededor”. Al actor Rob Lowe se
le complicó la vida al salir un vídeo
a la luz en el cual mantenía sexo
con dos mujeres, y una de ellas era
menor. Sharon Stone  insinuó en
revistas que era fogosa hasta le en-
fermedad. El golfista Tiger Woods
hasta tuvo que abandonar la carrera

deportiva durante un tiempo por
problemas con el sexo. A Bill Murray
lo abandonó su mujer tras once
años de matrimonio por su adicción
al sexo. Charlie Sheen confesó que
su adicción al sexo era porque no
sabía qué hacer con el dinero: “No

jodas macho, reparte en
obras benéficas que hay
mucho necesitado, si no
sabes lo que hacer con
tanta pasta”. David Du-
chovny famoso por la se-
rie Expediente X era un
compulsivo de la porno-
grafía por Internet. El ju-
gador de la NBA Dennis
Rodman dijo que el 50%
de su vida lo ocupaba el
sexo. Rihanna la cantante
dijo que no podía vivir
sin sexo, y además a lo
visto le gustaba que le

“zurrasen la badana” en la cama;
para que luego denunciase por vio-
lencia de género. El cantante George
Michael fue detenido en un parque
de Londres por tener sexo con otro
hombre. Y el último de esta lista es
Hugh Jackman que también confesó
su adicción al sexo. (Mala cosa el
vicio este de tanto chingar, pero
hay cosas mucho peores). 

Rafael Hernández

Por un lado, se está mantenido la
facilidad de parar un embarazo,
sabiendo de la necesidad de ajus-
tar la pirámide poblacional, muchos
embarazos prosperarían con ayu-
das. Ahora se modifica la norma
tributaria concediendo una limosna
a quienes, contracorriente, deciden
tener hijos aún con discapacidad
y cuidar directamente de sus as-
cendientes. Seguramente son ya
por todos conocidas las recientes
deducciones por pertenecer a una
familia numerosa o convivir con
descendientes o ascendientes dis-
capacitados. Se trata de
1.200€/año, siendo 2.400€ en
caso de FN especial. Los benefi-
ciarios deberán estar en activo y
cotizando, y sus descendientes o
ascendientes discapacitados de-
ben convivir con ellos y tener ren-
tas sujetas inferiores a
8.000€/año. No descuidar repasar
las situaciones familiares, dado
que es posible que no estén re-
duciendo los mínimos que corres-
ponden, por ejemplo, por consi-
derar como límite todos los ingre-
sos obtenidos por los mismos.
Atentos, a los descendientes con
uno de sus ascendientes disca-
pacitado, les corresponde la apli-
cación del mínimo, aun habiendo
deducido ya en la declaración del

otro ascendiente…  Uff!! Un pro-
blema para expresarnos al no po-
der llamarles padre, madre, hijo …
, con tantos géneros actuales,
hasta un día en que la mascota
formará parte de la unidad familiar.
¡Importante! se trata de una de-
ducción de la cuota diferencial,
es decir, del resultado de la de-
claración,  independiente de que
el contribuyente tuviera o no obli-
gación de realizar declaración de
IRPF. La deducción se puede soli-
citar de forma anticipada mensual,
obligado para aquellos que no te-
niendo obligación de declarar; en
caso de hacerlo, el resultado fuera
a ingresar. ¡OJO! se podrá solicitar
tantas deducciones como corres-
pondan, en caso de que coincida
la pertenencia a una familia nu-
merosa y a la vez conviva con
personas discapacitadas. Lo im-
portante es motivar a todo aquel
que pueda estar en alguno de es-
tos casos, a que ponga interés
por informarse al confeccionar la
declaración anual, o como hemos
indicado, desde ya, con el abono
anticipado a través del modelo
143. Sirva esto también para ac-
tualizar la documentación acredi-
tativa necesaria, titulo de familia
numerosa, certificado de disca-
pacidad, NIF, etc.

www.grupo-ace.es

Zona pyme

Gabi Martínez
Dtor Martínez Abad Consultores
Miembro Grupo ACE
g.martinez@martinez-abad.es
Twitter: @gabimartinez_1

Menos es nada…

javier Fe-Castell

El tema del encabezamiento surge
tras una estupenda cena en el
Restaurante Shyraz, situado en la
zona industrial de Alcobendas.
En una conversación con el pro-
pietario, Sr. Juan Angulo, charlába-
mos sobre los métodos de captación
de clientes, ya sea a través de webs
especializadas de restauración , pro-
pia web y otros mecanismos.
Y a partir de ahí: ¿no sería mejor
reflexionar sobre mi estrategia de
fijación de precios? ¿He pensado
los efectos de captar clientes sola-
mente con promociones?
Algunas conceptos claves para
ayudarnos a tomar la decisión:
Conocer bien mi estructura de

costes, para poder determinar el
coste unitario y total. Interesante
diferenciar en mis costes, los costes
variables y los fijos. Para tomar
determinadas decisiones, podemos
dejar de lado los costes fijos.
Importante tener en cuenta cual
ha sido mi política de implantación
de precios (en función de la com-
petencia, atendiendo a los costes,
precios de lanzamiento…)
En la restauración sería muy útil
valerse de sistemas de informa-
ción para conocer mi flujo de
clientes y público (en este caso
coinciden, pero en comercio puede
no ocurrir).
A partir de ahí podemos conocer si

hay periodos “valle”, “de alta de-
manda” y adaptar mi política de
precios si lo consideramos.
En definitiva, lo que buscamos en
la restauración es maximizar nuestro
beneficio en un espacio de tiempo
determinado (la mesa que no ocu-
pemos a la hora de la comida no se
volverá a ocupar). Lo mismo ocurre
en un hotel, en un hospital, en las
lineas aéreas, en un tour turístico,
en un cine…
La ciencia que se ocupa de ello es el
“Revenue Managament” (Gestión
de ingresos). Se trata de encontrar
el precio aquel que el consumidor
esta dispuesto a pagar para maxi-
mizar mis beneficios (nada simple).
El “Yield Management” es el pre-
cursor y tiene su origen en la estra-
tegia de discriminación de precios
de American Airlines en EEUU a
mitad de los 80. Actualmente, este
tipo de gestión es la clave del éxito
de las lineas áreas de bajo coste.
Y sobre la discusión; nos interesa
captar clientes, naturalmente, pero
sobre todo, clientes que sean fieles,
que repitan.
Y pregunto: ¿tiene mi comercio
o establecimiento una verdadera
política de fidelización de mi clien-
tela?

Javier Fe-Castell Benedito
www.godreams.es

Jfecastell@gmail.com

Estrategia de fijación de precios en
restauración y en comercio…

Famosos adictos al sexo
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Amplia oferta valenciana en Fitur 2015
REDACCIÓN

El  Patronato Provincial de Turismo València,
Terra i Mar de la Diputación de Valencia pre-
senta en Fitur, que se celebra del 28 de enero
al 1 de febrero, en Madrid. 60 ofertas turísticas
cerradas de 21 municipios y una mancomunidad
de la provincia.
Los municipios de la provincia, además de pro-
mocionar sus atractivos turísticos, ofrecen pro-
puestas a precios asequibles con el objetivo de
desestacionalizar su oferta.

Ofertas de interior y litoral
Para esta edición de Fitur, los municipios del
interior de la provincia de Valencia que presentan
sus propuestas de ocio son Ayora, Bocairent,
Cheste, Chiva, Cofrentes, Cortes de Pallás, Llíria,
Manises, Requena, Ribarroja del Turia, Utiel,
Xàtiva y la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.
Los municipios de costa que exponen sus paquetes
turísticos cerrados son Alboraya, Canet d’en Be-
renguer, Cullera, El Puig de Santa Maria, Gandia,
La Pobla de Farnals, Oliva, Puçol y Sagunto. En el
espacio expositivo de la marca turística València,
Terra i Mar se podrá obtener el folleto de las pro-
puestas turísticas de la provincia de Valencia.
Entre las 60 propuestas turísticas destacan:
- Descubre Xàtiva desde 99 €/dos personas. La
oferta Incluye una noche de alojamiento en habi-

tación doble, desayuno, comida y entrada al
Castillo. 
- Encanto medieval en Bocairent desde 50€/per-
sona. Incluye alojamiento en apartamentos con
desayuno y visitas guiadas opcionales.
- Escapada rural a Cortes de Pallás por
49€/persona.incluye noche de alojamiento, de-
gustación de gastronomía típica y pensión com-
pleta.
- Enoturismo en la Toscana valenciana, Terres
dels Aforins por 50€/persona. Incluye alojamiento
más desayuno y visita a bodega.
- Gandia, cultura y gastronomía en el mediterráneo
desde 57 €/persona. Incluye una noche de aloja-
miento en régimen de pensión completa en un
hotel de 3*, visita guiada al Palacio Ducal y comida
típica a base de Fideuà de Gandia.
- Escapada a Oliva golf por 79€/persona. Incluye
noche de alojamiento en habitación doble con
desayuno y un green fee de 18 hoyos en el Club
de Golf de Oliva Nova.
- Escapada gastronómica y cultural a Cullera
desde 80,5 €/persona. La oferta incluye dos
noches de alojamiento en régimen de alojamiento
y desayuno (viernes y sábado), visita al Castillo
de Cullera, el Museo de Historia y Arqueología, la
Torre del Marenyet, los Refugios de la Guerra
Civil y Menú degustación en uno de los restau-
rantes seleccionados.

Diputación lanza ocho planes
de Bienestar Social con una
inversión de cinco millones

REDACCIÓN

La Junta de Gobierno de la Diputa-
ción de Valencia aprobó la convo-
catoria de ocho programas del Área
de Bienestar Social, dirigida por la
diputada y vicepresidenta provin-
cial, Amparo Mora, que suponen
una inversión global inicial de
4.837.499 euros.
Según Amparo Mora, los planes
“siguen la misma línea del pasado
año con la inclusión de modifica-
ciones que mejoran las actividades
adaptándolas a las demandas par-
ticulares del beneficiario al que se
dirige cada programa”.
Una de las mejoras aplicadas es la
agilización de determinados trámites
administrativos “para que ayunta-
mientos, asociaciones y colectivos
beneficiarios dispongan de más
tiempo para preparar las peticiones
y comiencen el año con más recur-
sos”, añadió la responsable de Bien-
estar Social.

Servicios Sociales Generales en
187 municipios
Una de las prioridades del Área es
la continuidad de las ayudas para
el sostenimiento de los Servicios
Sociales Generales de los 187 mu-
nicipios a cargo de la Diputación
de Valencia. La convocatoria y las
bases reguladoras fueron ratificadas

por el órgano provincial así como
el presupuesto asignado que as-
ciende a 3.950.000 euros.
También fueron aprobadas diversas
líneas de ayudas a ayuntamientos
para la realización de las campañas
de prevención y fomento de la
salud, con 242.499 euros consigna-
dos, y prevención de drogodepen-
dencias, dotada con 60.000 euros.
Otros programas librados fueron

el servicio de análisis para la pre-
vención de la legionela (20.000 eu-
ros), la segunda edición del exitoso
programa “La Ruta de la Salut”
(65.000 euros), el plan de Nuestros
Mayores y Formación de la Mujer
(100.000), así como la convocatoria
de las ayudas a asociaciones de Ac-
ción Social (250.000) y en materia
de salud mental y alzheimer para
2015 (150.000 euros).

Amparo Mora: “Hemos agilizado los trámites administrativos para que
ayuntamientos y asociaciones tengan tiempo de preparar sus peticiones y
comiencen el año con más recursos”

REDACCIÓN

Materiales en desuso como aparatos
eléctricos y electrónicos, pilas y
acumuladores, tóners, cartuchos
de tinta, envases, papel, cartón y
mobiliario de oficina son enviados
a los gestores autorizados
El Plan de Sostenibilidad Interna de
la Diputación de Valencia que implica
la correcta gestión de los residuos
generados por la actividad diaria de
los diferentes centros de trabajo ha
permitido reciclar en 2014 un total
de 32 toneladas de residuos.
En la actualidad el sistema de gestión
de residuos en la corporación pro-
vincial permite que la totalidad de
los desechos generados por la entidad
provincial sean reutilizados y trans-
formados en nuevos productos, mi-
nimizando así el impacto ambiental
de la corporación provincial.
La campaña logró en el pasado ejer-
cicio reciclar 18 toneladas de residuos
voluminosos, como mobiliario de ofi-
cina y almacenes, ocho toneladas de
papel y cartón, seis de aparatos eléc-

tricos y electrónicos en desuso, 100
kilogramos de pilas y acumuladores
y 350 klogramos de tóner y cartu-
chos.
En este sentido, el diputado de Medio
Ambiente, Salvador Enguix, ha in-
formado de que este plan para la
sostenibilidad, “que la Diputación de
Valencia está desarrollando de forma
voluntaria y que supone un esfuerzo
colectivo, se ha diseñado para que
sirva de ejemplo para otras adminis-
traciones locales”.
“La Diputación de Valencia” –ha ase-
verado- “está desarrollando una nueva
línea de acción para fomentar la im-
plantación de modelos similares en
los ayuntamientos de la provincia
mediante el Plan SOS 
En esta línea, el responsable del de-
partamento de Medio Ambiente ade-
lanta  que se asesorará a los munici-
pios, especialmente a los más peque-
ños, para que puedan implantar los
criterios de sostenibilidad en su acti-
vidad diaria sin que ello incida en la
gestión ordinaria.

Diputación, recicla 32
toneladas de residuos
generados en su actividad
diaria en 2014
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Audifonorte distinguido con el Diploma
Telefónica Ability Awards

REDACCIÓN
La Gala de entrega de premios contó
con S.M. la Reina Doña Letizia, D.
César Alierta, Presidente de Telefó-
nica, Mrs. Calorine Casey, fundadora
de de los premios Ability Awards
Irlanda y distintas autoridades y
miembros del Patronato.
El distintivo lo recogio Pablo Mo-
chón, gerente y fundador de Audi-
fonorte, de manos de D. Luis Miguel
Gilpérez, siendo el único centro au-
ditivo poseedor de esta mención.
El proceso de selección comenzó
en febrero y tras haber superado
distintas fases del certamen: pre-
sentación de candidatura, autoeva-
luación, evaluación por la consultora
Price Waterhouse Cooper y su pos-
terior evaluación por un jurado
final, donde a los finalistas se les
reconoce su labor y compromiso
con la inclusión y la discapacidad.

Audifonorte, es un centro de re-
cursos auditivos originario de Co-
lindres (Cantabria), el cual cuenta
desde mayo de 2014 con un nuevo
centro en Catarroja con la tecnología
y servicios más avanzados en el
campo de la audiología.
Audifonorte está constituido como
un CENTRO DE RECURSOS AU-
DITIVOS  dedicado en exclusiva a
la audición, con un servicio integral
gracias al conjunto de los distintos
departamentos que lo forman: ga-
binete audiológico equipado con la
última tecnología en audiología pro-
tésica, laboratorio y técnicos propios
para el mantenimiento y reparación
de audífonos tanto para clientes
particulares como para centros au-
ditivos, ópticas y profesionales del
sector, así como fabricación de mol-
des, micromoldes, tapones de baño
y antirruido, sección para personas

sordas, atendida por técnicos espe-
cialistas sordos conocedores de la
lengua de signos L.S.E., con una
amplia oferta de ayudas auditivas
para facilitar la vida cotidiana de
este colectivo.
Audifonorte opta por la calidad
tanto en los productos que ofrece
como en la atención personalizada
a sus clientes y en el servicio pos-
venta de mantenimiento y repa-
ración en su propio laboratorio,
que garantiza un trabajo rápido y
eficaz. Colabora con asociaciones
de personas sordas a las que se
proporciona información directa
en lengua de signos, con varios
técnicos especialistas que son asi-
mismo usuarios de audífonos. Sus
centros están adaptados y varios
de sus técnicos son especialistas
en productos e instalaciones para
la accesibilidad auditiva.

El pasado 12 de enero tuvo lugar la III Edición de los Telefónica Ability Awards, un galardón que reconoce públicamente a las
empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en su
cadena de valor en el que Audifonorte ha sido una de las 53 empresas finalistas de toda España.

Entrega Diploma Ability

Pablo Mochón y Laura Diego con S.M. la Reina Doña Letizia en la ceremonia
de entrega de premios Telefónica Ability Awards.
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Alboraya contrata a cuatro vecinos del pueblo a través
del Programa de Fomento de Empleo Salario Joven
REDACCIÓN

Una arquitecta, un informático,
una abogada y una técnico en ad-
ministración y dirección de em-
presas trabajarán para el consis-
torio los próximos seis meses.
El Programa de Fomento de Empleo
Salario Joven tiene como finalidad
promover en la Comunidad Valen-
ciana la empleabilidad de colectivos
de difícil inserción, colaborando en
la ejecución de obras y servicios de

interés general y social.Los contratos
para jóvenes menores de 30 años
tienen una duración de 6 meses y
los puestos a cubrir son de licenciado
en arquitectura, en derecho, diplo-
mado en informática y técnico en
administración y finanzas.
El alcalde de Alboraya, Miguel Cha-
varría les ha dado la bienvenida en
la sala de reuniones del Consistorio
y les ha animado para que durante
este tiempo conozcan la adminis-

tración por dentro y aprovechen
para proponer ideas nuevas, “las
puertas del despacho están abiertas
para todo tipo de sugerencias”, ha
comentado el primer edil, quien
también les ha deseado una “expe-
riencia enriquecedora y positiva”
en el Ayuntamiento de Alboraya.Para
el proceso de selección el Ayunta-
miento de Alboraya ha presentado
oferta pública en el Centro Servef
de Alfambra. La selección se ha rea-

lizado entre las  personas menores
de 30 años de Alboraya remitidas
por el Servef que están inscritos
como demandante de empleo en
las ocupaciones solicitadas.
La Comisión de selección ha elegido
en base a las puntuaciones obteni-
das en la baremación, de acuerdo
con los criterios de selección esta-
blecidos en las bases reguladoras.El
Programa de Fomento de Empleo
Salario Joven está financiado con

fondos procedentes del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación,
SERVEF, y cofinanciados por el
Fondo Social Europeo.
Estas cuatro contrataciones se su-
man a las otras once que el Ayun-
tamiento de Alboraya inició en el
mes de noviembre mediante el Plan
de Empleo Conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas Valencianas
2014 y el Programa de Fomento de
Empleo, Salario Joven.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alboraya
sustituye dos coches de Protec-
ción Civil por dos Toyota pick
up todoterreno mediante un
acuerdo de renting.
Protecció Civil dispone de dos nue-
vos vehículos, equipados con todo
lo necesario, para poder ejercer
sus funciones de prevención de
situaciones de emergencia, cola-
borar en eventos de mucha concu-
rrencia y ejercer el salvamento en
la época estival. Estos dos nuevos
todoterreno se suman a la ambu-
lancia de la que disponen. El primer
edil del municipio, Miguel Chava-
rría, asistió a la recepción de los
vehículos y comentó que la reno-
vación de los pick up "contribuye
a la mejora del servicio en la pre-
vención y protección de todos los
ciudadanos y ciudadanas". Por otro

lado, el concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Sebastián Torres, añadió
que la organización y funciona-
miento de la Agrupación Municipal
de Voluntarios de Protección Civil
"es fundamental para cualquier
municipio, en Alboraya este servicio

actúa cuidando a los ciudadanos
en situaciones graves de riesgo y
además velan por la seguridad en
salvamento de playas en época es-
tival, y en eventos muy concurridos,
como cabalgatas, fiestas y eventos
deportivos."

Protección Civil de Alboraya
renueva su flota de vehículos

REDACCIÓN

Cuatro días dedicados a este deporte
que culminaron con el Levante UD
DM B como vencedor del torneo.
El equipo de Braulio Correal recibió
el trofeo de manos del concejal de
deportes Manuel Dueñas quien fe-
licitó al equipo ganador y comentó
que la final se vivió como "un mo-
mento muy emocionante dentro
del pabellón porque los dos equipos
lucharon hasta el último momento

por hacerse con el trofeo" También
fue reconocido el logro del sub-
campeón, el Favara FS y Ximo Ce-
bellán de Levante UD DM B fue
nombrado mejor jugador de la com-
petición. Ximo Cebellán de Levante
UD DM B fue proclamado como
mejor jugador debido a su influen-
cia en el partido de la final así
como de su buen torneo. Luis Mo-
reno es el máximo goleador de la
opa SFS con 5 goles.

El Levante UD DM B campeón
de la I Copa SFS Alboraya 2015
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Teatres de L’Horta Nord:
Teatre municipal
“l'Agrícola” d'Alboraia

REDACCIÓN

Situat al carrer Cervantes nº 3 de
la vila d’ Alboraia. és un edifici
de principis del segle XX, amb
un estil semblant a altres locals
com per eixemple el Teatre “El
Progrés “de Burjassot, l’actual
Casa de Cultura de Rafelbunyol
o els abandonats Cinemes “Rosa-
les” de Moncada i “Avenida” de
la Pobla de Vallbona.
Veí de “l’Ateneo Alborayense” que
és el seu propietari, va ser utilitzat
con saló d’actes i reunions fins que
al  1985 va ser llogat per l’Ajunta-
ment d’ Alboraia. El municipi inicia
les obres de restauració al 1986 i el
28 de febrer de 1997, siguent alcalde
president del Consistori Joan Barres,
va ser inaugurar com “Teatre Mu-
nicipal L’Agricola” . Un acte solemne
i molt divertit amb la participació
de la Companyia “La Cubana” i en
una posada en escena espectacular,
puix tota la fasana es va cobrir amb
una gran tela groga, eixe color que
al món de l’espectacle diuen que
du mala sort… però en esta ocasió

es va tirar fora la superstició. Quan
esta fon retirada un unànim aplau-
diment del presents corroborà que
era un obra ben feta i respectant
l’aspecte original
Segons es conta a la prensa de l’e-
poca, “La Cubana” va aterrar a Al-
boraia per inaugurar este espai tea-
tral fent passar a tots els presents
que foren molts, uns moments d’
alegría i diversió, creant una espec-
tació inusitada, que porta a un gran
número de veïs i veïnes, disposats
a presenciar no soles una inauració
tradicional, si no també un espec-
tacle singular a carrec de “La Cuba-
na” que no va defraudar, puix Es-
trellita, Antonio Valdivieso i la resta
de la companyia feren les delicies
del respectable rematant com no
podía ser d`altra manera amb orxata
i fartons. L’ entrada a l’ interior fon
sorprendent, les netejadores pro-
testant perqué no les deixen acabar
la feina, les butaques encara amb
el plastics protectors… Itxaro Ment-
xaca, mezzosoprano i Bertomeu
Jaume al piano intentant dur el da-

vant una actuació ,no entenien res
de ho que estava passant, entre el
soroll  de la gent entrant  i el re-
bombori de “La Cubana”, aprofita-
ven els moments que  permetía un
més o menys silensi, per intentar
fer el seu treball. Al cap i  la postre...
Qué és el teatre sino espectacle? I
este a fe que ho va ser ser.
Esta instalació, segons la Regidora
de Cultura de l’época Pau Pérez,
era una necessitat que el poble
tirava en falta. En paraules de Re-
medios Ros i Miquel Alemany pre-
sents a la inauguració es va fer una
premonició “Ara sols queda que la
gent comence a plenar el teatre, a
Alboraia hi ha tradició i nosatres
pensem que tot el poble va a res-
pondre com cal a una iniciativa tan
bonica con esta”.
Al llarg del anys següents, la pro-
gramació a segut continua i de qua-
litat, cal recordar la versió de la
“Flauta Mágica” de Wolganng Ama-
deus Mozart interpretada en gran
part per veïns de la localitat. Així
com l’estrena de “Si yo fuera rica”

amb la participació de Lola Moltó
(l’inolvidable Dora de “L’ Alqueria
Blanca) amb Victoria Salvador i
Alejandro Moltó sot al direcció de
Manuel Maestro.
El més important és qué des de
aquell 28 de Febrer del 1997, el poble
d’Alboraia gaudix d’ un espai artístic
digne i qué de segur plena d`orgull
a tos els alboraiencs i alboraienques.
Alló que a lo millor ensomiá Pau
Pérez i Bayo regidora de Cultura de
l’época i que la prensa arrreplegá “
Que la cultura, no siga una cosa se-
cundaria. Que el Teatre Municipal
L’Agricola siga un punt da referencia
per a tots i totes els ciutadans i ciu-
tadanes d’ Alboraia. Que tots junts
Ajuntament i societat civil, sigam
capaços de construir un poble més
cult, més lliure i més solidari. Un
poble del qual nostres fills es puguen
sentir orgullosos, com nosatres ho
estem dels nostres majors quan
veien que, amb menys mijans i en
temps més difícils, tenien una cosa
molt clara, que la CULTURA, s’escriu
amb MAJÚSCULES.

En esta la tercera edició de Teatres de l’Horta Nord, el nostre col·laborador Alfons, ens
parla del Teatre municipal “l’Agricola” d’Alboraia.

REDACCIÓN

Del 23 de enero al 13 de fe-
brero a la Casa de Cultura
Peris Aragó se puede dis-
frutar de una exposición de
varias pintoras que tienen
en común el estudio donde
han trabajado durante un
tiempo.
El Estudio de la calle Martí
es el nexo de unión de las ar-
tistas Karen Meroño Hernán-
dez, Amparo Jiménez Valero,
Encina Miret Bravo de Lagu-
na, Natalia de Alfonso Balles-
ter y Catherine Guillard Bru-
net. Las cinco se iniciaron o
trabajaron durante un tiempo
en este espacio que nació
hace 40 años para dar clases
y preparar a alumnos para el
ingreso en Bellas Artes y Ar-
quitectura. 
El Alcalde de Alboraya les
dio la bienvenida y resaltó
que “la Casa de Cultura Peris
Aragó está abierta a todos los
artistas, sean o no del pueblo”.
Por otro lado, la regidora de
Cultura Ana Brú apuntaba
que “exponer en la Casa de
Cultura da la posibilidad a
artistas no profesionales de
poder dar a conocer su obra
creativa. Estas exposiciones
colectivas son una muestra
de lo que pueden llegar a ha-
cer las personas de diferentes
orígenes y oficios”.
Para Karen Meroño Hernán-
dez esta es la primera expo-
sición en la que participa y
además lo hace en su pueblo.
En su discurso agradeció en
el Ayuntamiento la posibili-
dad de exponer y también
destacó que “gracias a Am-
paro Ballester, del estudio de
la calle Martí, hemos apren-
dido a utilizar el color y a in-
terpretar la realidad”.

La
exposición
colectiva ‘Art
d'ara’ ya se
puede visitar
en la Casa de
Cultura de
Alboraya
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Almàssera celebra
Sant Antoni
REDACCIÓN
El próximo 8 de febrero, Almássera acogerá
la festividad de Sant Antoni con la bendi-
ción  de los animales a la 13:00 en la Plaça
Major.

REDACCIÓN

El próximo será el 3 de febrero a
las 19:30, primera reunión en Al-
boraya.
El alcalde, Miguel Chavarría, y todos
los miembros del equipo de gobierno
participaron junto con los vecinos
de la zona de Port Saplaya en la pri-
mera reunión de #AlborayaRespon-
de.Durante la sesión el alcalde, Miguel
Chavarría, realizó un resumen de la
gestión municipal llevada a cabo du-
rante la legislatura.  Reseñó todas las
actuaciones que se han llevado a
cabo por cada una de las concejalías
y apuntó que pese a las dificultades
por las que ha atravesado el Consis-

torio, “se han mantenido todos los
servicios municipales”.
Asimismo los vecinos de la zona tu-
vieron la oportunidad de participar
durante el turno de preguntas y su-
gerencias, de forma oral y por escrito
introduciendo unas cuartillas dise-
ñadas para la ocasión, dentro del bu-
zón del evento. Aunque todas las
cuestiones fueron contestadas de in-
mediato durante el #AlborayaRes-
ponde de Port Saplaya, el alcalde,
Miguel Chavarría, respondió  también
por escrito a aquellas preguntas y
sugerencias que se realizaron en
papel, y pronto estarán en la web del
Ayuntamiento.

#AlborayaResponde
reúne a más de 70
vecino en Port
Saplaya

Alboraya adjudica el contrato
de recogida de residuos y
limpieza a FCC
REDACCIÓN

Reunido en Pleno el Ayuntamiento
de Alboraya ha adjudicado el con-
trato del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria en todo el término
municipal de Alboraya.
Se han presentado tres empresas y
se ha adjudicado a la empresa con
mayor puntuación y con la mejor
oferta económica, en este caso FCC,
según el pliego de condiciones, ade-
más, –destaca– durante el procedi-
miento el Ayuntamiento ha apostado
por la transparencia, ya que cada
uno de los representantes políticos
de la oposición han tenido la opor-
tunidad de estar presentes en los
trabajos de la mesa con voz y con
un voto, para resolver la adjudica-
ción”, explica Manuel Dueñas, con-
cejal de Vías Públicas.
“El nuevo servicio deberá estar ope-
rativo en las calles del municipio en
primavera”, adelantó el alcalde, Mi-
guel Chavarría, quien señaló que la
recogida de residuos y la limpieza
viaria “es uno objetivo prioritario
para este equipo de Gobierno, y esta
nueva contrata mejorará sensible-
mente el servicio” Las mejoras más
destacables, como explica el concejal
Manuel Dueñas, son el aumento de
la frecuencia de limpieza en las
calles, el incremento de maquinaria
como barrenderas en todos los nú-
cleos del municipio, la renovación
de los contenedores no enterrados
del municipio, la recuperación de
los baldeos y la limpieza a presión
con agua y jabón, etcétera.Los ac-
tuales servicios de limpieza y de re-

cogida de residuos estaban contra-
tados desde hacía más de 10 años y
además llevaban vencidos mucho
tiempo, por ese motivo el Ayunta-
miento ha sacado a concurso los
servicios, también para ajustarse a
la ley.Además Alboraya ha crecido
notablemente en los últimos años,
llegando a superar la barrera de los
23.000 habitantes, así que el servicio
planteado a través de la nueva con-
trata se adapta a las necesidades ac-
tuales de la localidad.

UPPA lamenta la concesión a FCC
en Alboraya
Para UPPA “si PSOE y PP hubieran
querido se podría haber dividido la
contrata en dos, por un lado la de
recogida de Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU) y por otra la de Limpieza
Viaria (LV). De esta manera el propio
Ayuntamiento se podría haber en-

cargado de la Limpieza Viaria cre-
ando su propia brigada y además
hubiera ahorrado bastante dinero a
las arcas municipales. Al unir los
dos servicios en un único pliego ló-
gicamente sólo podía acceder al con-
curso grandes empresas”.
Respecto al coste de la contrata
UPPA ha señalado que “dada la si-
tuación económica tan delicada en
que se encuentra el Ayuntamiento
es sorprendente que ni el PSOE ni
el PP hayan hecho ningún esfuerzo
por adecuar el precio de la contrata
a la situación de crisis actual. A es-
casos meses de las elecciones han
hipotecado al pueblo durante 10
años a razón de un millón de euros
por año de contrata pagando ade-
más un IVA que se podría heber
ahorrado el Ayuntamiento si se
hubiera echo cargo de la contrata
de limpieza viaria”.

REDACCIÓN

Por fin llegó la primera victoria para un
Skulls Senior con mucho acierto en el
tiro a lo largo de la primera parte y una
segunda parte llena de pasión. Este equipo
en su primer año de participación en
liga autonómica y formado por jóvenes
y adultos que han comenzado reciente-
mente en el hockey tras mucho esfuerzo
y sacrificio han conseguido esta ansiada
victoria. ¡Enhorabuena, la primera de
muchas más!. A seguir esforzándose y
dando ejemplo a las categorías bases.

Primera Victoria del Skulls Almàssera Sénior

La alcaldesa d'Almàssera visita
Villarta de San Juan
REDACCIÓN

La alcadesa de Almàssera visitó y pudo
disfrutar de las fiestas de la Virgen de la
Paz en Villarta de San Juan situado en la
provincia de Ciudad Real (municipi ager-
manat amb la nostra localitat).La alcaldesa
de ALmàssera Laura Roig Panach participó

de las fiestas junto a la Alcadesa de Villarta
de San Juan, Felicia Bascuñana, con la que
la podemos ver en la foto durante  la Ho-
guera de las Paces 2015. También acudió a
la Santa Misa del dia de la Virgen de la Paz
y a ala procesión que se realizó por las
calles del municipio.
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REDACCIÓN

El dia 31 de gener acabarà el
cicle de cinema per la pau i
els Drets Humans 2015 amb
la pel·lícula La sal de este mar
de Annemarie Jacir el 31 de
gener en V.O.S.Es tracta d'una
road movie que conta la his-
tòria d’una jove nascuda i cria-
da a Brooklyn que decideix
tornar a Palestina d’on la seua
família s’exilià en 1948.
Recordem que l'entrada es gra-
tuïta i la projecció es realitza
a l'auditori de l'Ajuntament a
les 18:00h.

Contiua el
cicle de
cinema per
la pau i els
Drets
Humans
2015

Bonrepòs i Mirambell
inaugura su Casa de
la Cultura

REDACCIÓN
El Ilmo. presidente de la Diputación
de Valencia Alfonso Rus Terol junto
con el alcalde Fernando Traver y
la corporación del municipio in-
auguraron la Casa de la Cultura
de Bonrepòs i Mirambell.
Primero visitaron las recién acaba-
das obras del ascensor realizado
en la Sociedad Musical a través de

una subvención de Diputación, allí
los recibió la directiva de la Sociedad
Musical donde pudieron explicar
la necesidad cubierta con esta in-
versión.
A continuación pasearon hasta la
Casa de la Cultura donde se realizó
la apertura de la placa conmemora-
tiva y la visita por todo el edificio.
A su paso fueron saludando y con-

versando con las distintas asocia-
ciones a las que seguidamente el
presidente hizo entrega de las llaves
de sus respectivas salas.
Fernando Traver en su presentación
transmitió su agradecimiento a la Di-
putación de Valencia y en especial a
su presidente por la financiación
ofrecida “una vez más la Diputación
demuestra y continúa dando un balón

de oxigeno a los pueblos de pequeña
dimensión como el nuestro”
A su vez el Ilmo. Presidente Alfonso
Rus expresó su satisfacción por el
uso hecho de esta subvención y se
comprometió a firmar un nuevo con-
venio económico para mejorar el sa-
lón de actos de Bonrepòs i Mirambell
tras la petición hecha por Fernando
Traver una vez visitado el local.

Bonrepòs i Birambell dispone de zonas
wifi gratuitas
REDACCIÓN

Bonrepòs i Mirambell ya dispone de cuatro
zonas de wifi gratuito en el municipio, a
través del proyecto de Diputación de Va-
lencia “SONAWIFI” se han habilitado
cuatro  puntos de acceso gratuito situados
en la Plaça del Poble, ayuntamiento - parc
Les Formiguetes, Casa de la Cultura y parc
dels Oficis.
Estos puntos de acceso son un servicio
más que ofrece el ayuntamiento mediante
“SONAWIFI” dando la posibilidad de una
conexión básica para poder consultar webs,
correo electrónico, conexión de móviles… 
Fernando Traver alcalde del municipio nos
indica “llevamos trabajando en este proyecto

desde que comenzamos la legislatura ya
que era una de mis propuestas electorales.
No se ha realizado tan rápido como nos
hubiera gustado pero claramente en un
proyecto de las dimensiones de “SONA-
WIFI” hemos tenido que esperar nuestro
turno y también se han realizado distintas
pruebas de cobertura y calidad de la señal.
Vamos a seguir trabajando para mejorar y
aumentar los servicios. Hoy en día estar
conectado a la Red es casi una necesidad y
en la situación social en la que nos encon-
tramos no todos pueden permitirse una
conexión en casa. Es vital esta herramien-
tagratuita al vecino para buscar trabajo,
ayudas o simplemente recibir un email.”
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REDACCIÓN

La obra será ejecutada en un plazo
aproximado de diez semanas y
cuenta con un presupuesto cercano
a los 360.000 euros. El proyecto
ha contado con subvención de la
Diputación de Valencia y aporta-
ción económica del Ayuntamiento
de Burjassot.
El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
acompañado de los miembros del
Equipo de Gobierno, Emili Altur, José
Ruiz y Manuel Pérez Menero, han

acudido a visitar el inicio de las obras.
García ha manifestado que “es un
momento para nosotros muy impor-
tante. Es un momento de mucho op-
timismo, y porque no decirlo, es un
momento de alegría, ya que en poco
tiempo podremos volver a ver en
todo su esplendor el edificio emble-
mático del Mercado Municipal. En
un futuro breve volveremos a contar
con esta instalación y Burjassot, la
ciudad entera, podrá volver a disfrutar
de este maravilloso espacio”.

El proyecto permitirá la adecuación
del solado del edificio, el sistema eléc-
trico, el tratamiento de la estructura
de madera, afianzando los puntos
más endebles del mismo, la pintura y
reparación de la parte externa e interna
del Mercado, tanto en madera como
en muros, y el repintado de las partes
de hierro que circundan la estructura. 
Así pues, y cómo objetivo principal
del Equipo de Gobierno se pone en
marcha un proyecto que detendrá el
deterioro del edificio antiguo para

poder llevar a la práctica la puesta
en funcionamiento de la instalación.
De esta forma, el barrio del Nucli
Antic y el municipio de Burjassot
recuperarán un espacio único e his-
tórico, como es el edificio del Mercado
Municipal, y al mismo tiempo dina-
mizará la zona y el área comercial
mediante la puesta en funcionamien-
to del mismo. El proyecto ha contado
con subvención de la Diputación de
Valencia y aportación económica del
Ayuntamiento de Burjassot.

Solidaritat

El Grupo
Scout
Impeesa 243
entrega
cerca de 500
kilos de
alimentos

Burjassot inicia las obras
de adecuación del antiguo
Mercado Municipal

REDACCIÓN

La II Campaña de recogida de
alimentos que ha llevado a cabo
el Grupo Scout Impeesa 243 de
Burjassot en estas Navidades
ha finalizado con la entrega de
los cerca de 500 kilos de ali-
mentos no perecederos recogi-
dos a dos entidades sociales de
Burjassot.
Cáritas y el Banco de Alimentos
Kanguros han sido los benefi-
ciarios de estos alimentos, junto
a juguetes que también han
aportado los vecinos de Burjas-
sot. Estas entidades han sido
las encargadas de distribuirlos
entre las familias del municipio
que más lo necesitan.

Los animales y carros salieron a la calle en la
festividad de San Antonio Abad
REDACCIÓN

Burjassot celebró la festividad de
San Antonio Abad, patrón de los
animales el pasado domingo 18 de
enero, como es tradicional, en la
Plaza dels Furs, frente a la Parroquia
de San Miguel Arcángel. Una festi-
vidad en la que los animales de com-
pañía, junto a las monturas y los ca-
rros desfilaron para recibir la bendi-
ción del santo.
La celebración, organizada desde la
Concejalía de Sanidad, dirigida por
Olga Camps, en colaboración con la
Peña del Caballo de Burjassot, co-
menzó sobre las 12:30h, tras la con-
centración previa de los ciudadanos
de Burjassot que acudían para desfilar
con sus mascotas en la zona del Co-
legio Mayor San Juan de Ribera. Por
su parte, las monturas y carros hi-
cieron lo propio en la Plaza del Pouet
para, tras el desfile de los animales

de compañía, ser ellos los que reci-
bieran la bendición de San Antón.
Perros, gatos, conejos, tortugas, peces,
cacatúas, periquitos, canarios, háms-
teres y demás mascotas recibieron
no sólo la bendición sino que también
se les entregó el tradicional panecillo
de San Antonio, la simbólica alga-
rroba y una estampa conmemorativa
del acto. Este detalle también fue en-
tregado a las monturas y carros que,
además, y agradeciendo su partici-
pación, cuando pasaron por segunda
vez por la Plaza, fueron obsequiados
con un cabezón, un cabestro con re-
fuerzo para sus caballos.
Todos los animales tuvieron cabida
en este día tan especial dedicado a
ellos; un día en el que los carros
de caballos de tiro son también de
lo más esperados en el desfile dada
la espectacularidad de su paso por
la Plaza.
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Síguenos en las redes sociales

«En valencià està més bo»
llega a todos los hornos 

REDACCIÓN

Después de participar en la campaña
de promoción del comercio local
Dies Taronja, en el Mercado de Bur-
jassot, la Concejalía de Promoción
del Valenciano (AVIVA- Burjassot)
lleva ahora las bolsas de pan con el
lema “En valencià està més bo. El
teu pa, al teu forn” a todos los
hornos del pueblo.
La concejala de Promoción del Va-
lenciano, Lluna Àrias,comenzó el
recorrido por los diferentes hornos,

donde ha dejado las bolsas de pan
hechas con tela así como dípticos
y carteles con el léxico propio de la
pastelería.La concejala, acompañada
por Emili Altur, concejal de Pro-
moción Económica, ha querido
aprovechar la visita a los comercios
para repartir también los calenda-
rios hechos por la Agencia de Pro-
moción del Valenciano (AVIVA-
Burjassot), con los datos de contacto
y los servicios a la ciudadanía de
este espacio municipal.

El Ayuntamiento de Burjassot solicita
a la EMTRE un ecoparque móvil
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot, a
través del Alcalde, Rafa García, ha
solicitado oficialmente a la Emtre,
la Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos, un Eco-
parque Móvil para la ciudad. En la
actualidad el municipio carece de
esta instalación, y pese a que el
nuevo Plan General de Ordenación
Urbana ha destinado suelo a este
servicio, problemas de ubicación
con otros ayuntamientos están di-
ficultando su futura instalación. Es
por esto, que el Ayuntamiento,
mientras se encuentra en trámite
el PGOU y ante la dificultad actual
de construir un ecoparque fijo, ha
solicitado al Emtre la posibilidad
de disponer de un ecoparque móvil,
una instalación itinerante que va
ubicada en camiones de mediano
formato y que permite el reciclaje
de residuos específicos. En palabras
del Alcalde, Rafa García, “esta peti-
ción viene dada por la necesidad
real que tiene el municipio con res-
pecto a ciertos residuos que gene-
ramos, y la imposibilidad actual de
construcción de una instalación de
estas características. Asimismo, la
sensibilización de todos los que vi-
vimos en Burjassot es muy alta
respecto a aspectos medio ambien-
tales, y consideramos muy impor-

tante la posibilidad de disfrutar de
un ecoparque móvil para poder re-
ciclar y ejercer nuestro derecho a
ese tratamiento de residuos que ya
satisfacemos en la Tamer”.
Tal y como apunta la solicitud rea-
lizada por escrito, “los vecinos de

Burjassot satisfacen la Tasa de Tra-
tamiento de Residuos (TAMER)
con el pago del recibo del agua,
por lo que tienen derecho a la va-
lorización y tratamiento de los re-
siduos que producen en las mejores
condiciones y siempre en el marco

de la legalidad vigente. En la actua-
lidad el municipio de Burjassot no
tiene suelo municipal con la califi-
cación necesaria para la implanta-
ción de un Ecoparque, sin embargo
el Consistorio ha previsto la reserva
de suelo para tal fin. La herramienta

empleada para ello ha sido la pro-
moción de una modificación del
PGOU para el municipio, que se
está tramitando. Sin embargo com-
plicaciones surgidas con otros mu-
nicipios colindantes y dado la escasa
extensión del municipio hace poco
viable la consecución de tal fin.
Toda vez que el municipio de Bur-
jassot no dispone de Ecoparque,
ni existen próximos en los munici-
pios aledaños o habiéndolos como
en el caso de Valencia, se encuentran
en un radio de acción superior a
10 km.  Y puesto que existe una
gran sensibilidad entre los vecinos
del municipio, que han solicitado
en reiteradas ocasiones el Servicio
de Ecoparques, por parte de este
Ayuntamiento se solicita a la Emtre
la implantación de un Ecoparque
Móvil que permita la recogida para
la prestación del servicio de elimi-
nación y valorización de residuos
urbanos de naturaleza peligrosa,
así como de todos aquellos de na-
turaleza urbana que no pueden ser
recogidos ni desechados por el sis-
tema de contenedores habituales.
El Ecoparque Móvil podría dar ser-
vicio a otros municipios en situa-
ción similar a la de Burjassot en
que la implantación de un ecopar-
que fijo no sea posible o viable a
corto plazo”.

Rafa García pone en
marcha la campaña
“Alcalde a Domicilio”
REDACCIÓN

Rafa García, Alcalde de Burjassot, pone en marcha
una nueva campaña de cercanía entre los vecinos de
la ciudad. “Alcalde a Domicilio” es la nueva forma en
que los vecinos de Burjassot van a poder comunicarse
con su alcalde. En palabras de García “que mejor ma-
nera de poder hablar conmigo, quien quiera y así lo
desee, que pudiendo ir a casa de las personas que
estén interesadas en hablar de los problemas de Bur-
jassot. Cualquier vecino puede a partir de ya concertar
una entrevista conmigo y acudiré a casa de quien así
lo desee para conversar con los asistentes sobre los
problemas de nuestra ciudad.”
En la web del Ayuntamiento de Burjassot, en la
sección del Alcalde, la campaña está ya en marcha.
El trámite es muy sencillo, los vecinos y vecinas de
Burjassot pueden solicitar la visita del Alcalde a su
domicilio remitiendo un correo a alcaldia@ayto-bur-
jassot.org con los datos del solicitante y reuniendo
un mínimo de cinco personas más para debatir sobre
aspectos municipales que sean de su interés. En
cuanto sea recibida la petición, alcaldía confirmará
la cita en un plazo de cinco días. Las visitas podrán
ser solicitadas tanto en horario de mañana como de
tarde, facilitando de esta forma la posibilidad de en-
trevistarse con el alcalde a aquellas personas que
tengan obligaciones en diferentes horarios. Asimismo,
se puede solicitar la visita llamando al 96 316 05 03, o
en persona en el despacho del secretario de Alcaldía.

“Espero que los ciudadanos de Burjassot se animen
a participar en esta campaña, ya que buscar soluciones
entre todos, debatir y ser constructivos es una gran
manera de trabajar para Burjassot, la participación
de todos es muy importante, y por eso ponemos en
marcha esta nueva idea, con el objetivo de acercar lo
máximo posible el gobierno de la ciudad a sus vecinas
y vecinos”, declara el alcalde.
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Foios da comienzo a las obras
en la Alameda y la calle
Pintor Sorolla
REDACCIÓN

El Convenio Singular de Cola-
boración al que se acogió el
Ayuntamiento de Foios el pasado
octubre ha permitido que, sin
ningún coste para el Ayunta-
miento, den comienzo las obras
en la Plaza de la Alameda y en
la calle Pintor Sorolla. 
El pasado octubre el Ayuntamiento
de Foios se acogía a uno de los
planes de Diputación para la me-
jora en los servicios municipales.
El Convenio Singular de Colabo-
ración permite la subvención ín-
tegra para los proyectos que se
están llevando a cabo tanto en la
calle Pintor Sorolla como en la
plaza de la Alameda, que son dos
espacios públicos muy transitados
y necesitados de importantes obras
de mantenimiento. 
Remodelación de la Plaza España
Para la plaza de la Alameda, una
de las más emblemáticas del mu-
nicipio, la propuesta, incluida den-
tro del mismo plan de colaboración
y también subvencionada ínte-

gramente por diputación, es dife-
rente. La Alameda es un gran jar-
dín situado en el centro del casco
antiguo disfrutada a lo largo de
todo el día por los vecinos de dis-
tintas edades, mayores, jóvenes y
niños. Debido a la colindancia con
la Casa de la Cultura, el mercado
municipal y esporádicamente la
celebración de algunos de los actos
festivos de la localidad, su uso es
aún mayor. 
Su elemento principal es la fuente.
Situada en el centro de la misma
plaza y elevada sobre unas escali-
natas, es uno de los símbolos más
representativos para los vecinos
de Foios. Además tiene el valor
añadido de ser la fuente original
de la localidad, antes de que por
los años 40 se ampliara. 
A lo largo de los años se han ido
realizando numerosas obras de
carácter secundario, como la re-
novación del mobiliario o la in-
troducción de juegos infantiles,
entre otros. Pero la situación actual
del conjunto es: mobiliario dete-

riorado, falta de luminarias, algu-
nas de las partes han sido víctimas
de pintadas, la solera del pavi-
mento no están bien resueltas y
se forman charcos, la fuente   La
fuente de la plaza de la Alameda
actualmente se encuentra muy
deteriorada por actos vandálicos,
y finalmente, el jardín. Éste se en-
cuentra en una cota inferior a las
aceras que lo rodean y solo en al-
gunos accesos se ha ejecutado
unas pequeñas rampas para ha-
cerlo accesible, así bien lo que se
pretende con este nuevo proyecto
es también continuar con el plan
de eliminación de las barreras ar-
quitectónicas para la mejora de
accesos a los viandantes de la lo-
calidad.   
La solución propuesta para el jar-
dín de la Alameda consiste en la
repavimentación de los caminos
interiores, con un pavimento im-
preso; ampliar la zona de juego
del parque infantil y sustituir el
pavimento terrizo por caucho;
pavimentar en pendiente todos

los accesos; la sustitución de todos
los bancos y papeleras, y el pin-
tado de las columnas; la instala-
ción de luminarias, así como una
pequeña valla de jardín en todo
el perímetro exterior de los par-
terres que recaen a las 3 calles no
peatonales, con el fin de mejorar
la seguridad, evitar el pisoteo de
las zonas ajardinadas y la entrada
de animales al jardín; la replan-
tación del césped en todas las zo-
nas deterioradas, la poda de los
árboles y la plantación de especies
florales en los cuatro pequeños
parterres que rodean la fuente. Y
finalmente, la restauración de la
fuente, reponiendo los elementos
rotos, reparando las fisuras, y re-
alizando una limpieza general de
todo el recinto. 
En conclusión, Foios empieza con
la remodelación de una de sus
plazas más simbólicas y una de
sus calles más transitadas para la
mejora de la seguridad, calidad
de sus estancias y el disfrute de
sus ciudadanos.

REDACCIÓN

L'eslògan guanyador del con-
curs “Anem a millorar” és
“Anem millorant junts de ge-
neració en generació” de Mireia
Gimeno Carceller.
Les dos fotografies finalistes
són:
“Millorem pas a pas” de Maite
Montalt.
“Anem a millorar l'aglicultura:
Esta en les nostres mans” de
Aurora Bueno Marco.

Cultura

Guanyadora
de “Anem a
millorar”

El camí de la salut de la mà del món natural
REDACCIÓN

El passat 26 de gener va co-
mençar el cicle de conferèn-
cies que fica en valor  als co-
merciants dedicats a la salut.
La primera de les xarrades a
càrrec de Mª Jesús Muñoz,
homeópata i naturópata de
Rosa Herbasana Ecotendes,
va tindre lloc a les 20h el 26
de gener en la sala polivalent
del Centre Social.

Festa i tradició

Foios celebra
Sant Antoni

REDACCIÓN

Durant el cap de setmana del
10 i 11 de gener Foios va cele-
brar la festivitat de Sant Antoni
amb una gran varietat d’actes
com la benedicció d’animals,
jocs infantils per als més me-
nuts, dinar per a tot el poble i
la solemne provessó en honor
a Sant Antoni Abad.
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CULTURA

La Cabina es
deixa veure
en el Capitoli

REDACCIÓN

Des de fa set anys se celebra
en la ciutat de València el Fes-
tival Internacional de Migme-
tratges La Cabina, l'únic festival
cinematogràfic dedicat exclu-
sivament a pel·lícules amb una
durada entre trenta i seixanta
minuts. Des dels seus inicis, el
certamen ha anat creixent en
difusió, interès i qualitat de les
projeccions d'una manera as-
cendent; l'última edició va tenir
lloc en la Filmoteca valenciana
i el migmetratge israeliàAya —
Premi del Públic 2014— ha sigut
nominat per als Oscars d'en-
guany.
Divendres passat, els organit-
zadors del Festival van convo-
car una sessió especial del seu
format La Cabina Classics —
migmetratges muts amb música
en directe— en el Teatre Capitoli
de Godella, que va registrar
una notable assistència de pú-
blic de totes les edats. Va ser
amb la projecció d'El modern
Sherlock Holmes, de Buster Ke-
aton (1924), una comèdia muda
de 45 minuts que durant la
seua projecció va estar acom-
panyada amb música a càrrec
de Berta Benito (vioncello), Mar
Pleguezuelo (piano) i Félix Mar-
tos (trompeta). El trio de músics
i l'humor de Buster Keaton van
fer gaudir als assistents. «És
un clàssic que segueix provo-
cant les mateixes emocions que
quan es va estrenar i amb una
banda sonora en viu interpre-
tada per uns músics professio-
nals que animen la projecció»,
va explicar el godeller Carlos
Madrid, director de la Cabina.
La vuitena edició del festival
—que pren el nom del conegu-
da pel·lícula homònima d'An-
tonio Mercero— tindrà lloc du-
rant el mes de novembre de
2015. «Hi ha suficient quantitat
i qualitat de migmetratges i de
tots els gèneres per a mantenir
La Cabina, amb l'objectiu de
seguir difonent pel·lícules que,
pel seu metratge, tenen difi-
cultats per a trobar espais on
ser distribuïts i projectats», afir-
ma Madrid.

El patró de Godella rep els
honors de la població
REDACCIÓN

Les 21 salves que van precedir a la missa de 12
del passat dimarts 20 de gener van servir per a
anunciar el Dia de Sant Sebastià. A continuació,
un volteig general de campanes va corroborar
que Godella festejava el dia del seu patró. Com
en anys anteriors, el Grup de Danses El Poblet
es va sumar a la celebració, en aquesta ocasió
com a amfitrions d'un intercanvi cultural amb
el Grup de Sa Colla de ball pagès de Sant Carles
de Peralta, d'Eivissa. Diferents actes interns es
van succeir des del dijous fins al dissabte, dia
en què la formació balear va ser rebuda oficial-
ment per representants de tots els partits de l'e-
quip de govern a l'Ajuntament de Godella. L'ex-
hibició que va prosseguir a la plaça de l'Església
va permetre al multitudinari públic que es va
donar cita, descobrir els detalls del ball folklòric
eivissenc. Finalment, el Grup de Danses El
Poblet va tancar la vesprada també amb una
demostració en la qual van participar els mem-
bres de la formació i de la seua escola de ball.
Després de la missa, una picadeta va posar fi
als actes en commemoració de Sant Sebastià.

Las pinturas de Antonio Caballer Segura
en Villa Eugenia
REDACCIÓN

Óleo sobre lienzo, acrílico sobre tabla,
tinta calcográfica sobre papel, en-
cáustica sobre tela… No había ninguna
técnica que no estuviera dispuesto a
utilizar Antonio Caballer Segura,
ninguna temática, ningún estilo. Y
todas ellas, una vida entera de pasión,
emoción y conocimiento estarán re-
sumidas en medio centenar de obras,
en el Centro de Arte Villa Eugenia, el
30 de enero de 2015. A las 20.15
horas se inaugurará la muestra de
un artista que compartió caballete y
pinceles con algunos de los más re-
putados pintores de la actualidad de
la Comunitat Valenciana, como José
Sanleón y Juan Barberá, sus íntimos
amigos. 
Dos años y medio después de su
muerte, la familia de Antonio Caballer
permitirá que muchos asistan por
primera vez a una muestra de su
obra, apenas exhibida durante sus
58 años de vida. «La huella de Antonio

ha ido mucho más allá de sus obras
aconteciendo influencia para las si-
guientes generaciones. Aquellos pin-
tores que hoy son una realidad y
esos futuros pintores que nuestro
pueblo mecerá y que, sin duda, no
serían el mismo sin conocer esta

muestra que presentamos en Villa
Eugenia», ha comentado el concejal
de Cultura, Ferran Vilella.
«Quienes lo conocieron como maes-
tro destacan de él su sencillez y su
humildad, no hacían falta grandes
materiales, hacía falta sentimiento

y trabajo, mucho trabajo –ha seña-
lado la alcaldesa de Godella, Eva
Sanchis–; esta exposición era nece-
saria para poner la obra de Toni en
el lugar que se merece».
La muestra estará abierta al público
hasta el 22 de febrero.

Protecció Civil de la Comunitat Valenciana es cita a Godella
REDACCIÓN

Godella serà la seu de l'Assemblea
General de socis de les agrupacions
de voluntaris de Protecció Civil de
la Comunitat Valenciana
(AAVPCCV) el pròxim 31 de gener.
El saló d'Actes de Vila Teresita aco-
llirà, a partir de les 17 hores, una
reunió a la qual estan convocades
totes les brigades autonòmiques.
«Vull traslladar-li en nom de tota
la Junta Directiva de l'AAVPCCV
i en el meu propi, el nostre més

sincer agraïment per la seua mos-
tra de suport cap a la nostra enti-
tat», va afirmar el president de
l'associació, Martín Pérez Aranda,
dirigint-se al regidor de Protecció
Civil de Godella, Hermenegildo
Estellés.
L'ordre del dia estableix una ben-
vinguda institucional, una revisió
de l'estat dels comptes de l'agru-
pació, una posada en comú dels
nous projectes i un últim punt de
precs i preguntes.
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Massamagrell celebra la
festivitat de Sant Antoni
REDACCIÓN

L'Associació Cultural de Sant Antoni de
Massamagrell va preparar un programa
molt especial amb novetats molt importants
amb motiu del seu aniversari, ha complit
20 anys. De fet, les celebracions van començar
ja el divendres 16 de gener, dia en que es va
organitzar un acte solidari, es podia visitar la
foguera de la Plaça de la Noria i dipositar des-
itjos en una urna, a canvi d'un kilògram d'ali-
ments.
Dissabte, dia 17, per la vesprada es van

muntar unflaves per als xiquets des de les
16h de la vesprada, després berenar i disco
mòbil i a les 20:30h es va cremar la foguera. A
continuació i també como novetat es van re-
partir entrepans de blanc i negre. Per la nit va
continuar la festa.
El dia gran va ser diumenge, dia 18, a les

11:30h es celebrà la missa en honor al Sant,
popularment conegut com "Sant Antoni del
porquet". En acabar la missa, al voltant de les
12:30h del migdia es va traslladar la imatge
del sant a l'avinguda Major per procedir a la
benedicció dels animals. Abans de que passaren
els cavalls va haver una desfilada de Massa-
dansa, que també per primera vegada en la
festivitat de Sant Antoni, ens va delectar amb
balls tradicionals a ritme de tabal i dolçaina.
Al mateix temps que desfilaven per l'avinguda
Major infinitat d'animals, en la Plaça Consti-
tució s'elaboraven les tradicionals calderes
de "arròs amb fesols i naps", el repartiment va
començar aproximadament a les 14h. Els Fes-
ters de Sant Antoni Abad del Barri de la Mag-
dalena començaren els actes en honor a Sant

Antoni també el divendres amb el trasllat del
Sant des de la Parròquia Mare de Déu del
Rosari fins al carrer Horno de la Cal. El
dissabte 17 de gener hi hagué un parc infantil
des de les 12h. Després del parc, a les 19h es
prengué foc a la foguera i a continuació cele-

braren la seua tradicional Torrà nocturna i el
ball. El diumenge se celebrà la missa a les 12h
i a continuació la benedicció dels animals en
l'Av/Nàquera. Al voltant de les 14h començà
també el repartiment de les calderes en la ma-
teixa avinguda.

REDACCIÓN

Cursets de "Monitor de temps
lliure infantil i juvenil", "Educa-
dor d'activitats físiques i espor-
tives", "Recursos per aconseguir
la inserció laboral i el desenvo-
lupament personal" i "Formació
en prevenció de drogodepen-
dències i altres conductes adic-
tives no tòxiques" són l'oferta
formativa per a la joventut que
ofereix l'Ajuntament dins del
programa intermunicipal de for-
mació i temps lliure (PIF) de
Gener a Juny de 2015.
Després de l'èxit de participació
d'altres edicions, la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de
Massamagrell juntament amb
les regidories d'altres pobles com
ara Pobla de Farnals, Museros
Tavernes Blanques i l'Institut
municipal de cultura de l'Ajun-
tament de Meliana repetixen la
proposta de cursos amb d'altres
nous. Este programa pretén fo-
mentar el nivell formatiu dels
joves per així facilitar l'accés
professional. També promou l'in-
tercanvi i la interacció entre els
joves
REQUISITS GENERALS
Els cursos formatius van dirigits
a joves de 18 a 35 anys, tenint
prioritat els joves empadronats
en els municipis organitzadors.
Les persones interessades que,
no tenint l'edat indicada, estant
interessades a participar, podran
matricular-se si hi ha places dis-
ponibles.
Tindran prioritat els majors de
35 anys dels municipis organit-
zadors.
La realització dels cursos de-
pendrà del nombre d'alumnes
inscrits.
Els municipis organitzadors es
reserven el dret de fer canvis en
la programació dels cursos per
necessitats del servici.
Lloc: Centre Informació Juvenil
Massamagrell
Centre Cultural, Passeig Rei En
Jaume

FORMACIÓ

Gran oferta
formativa
per a 2015

Nuevas instalaciones
de la Escuela
Municipal de Pintura

REDACCIÓN

La escuela municipal de pintura y
dibujo se ha trasladado a unas nue-
vas instalaciones situadas en el
C/Escoles. El Alcalde, Miguel Bailach,
y el resto de la corporación muni-
cipal inauguraron la pasada semana
las nuevas dependencias de la es-

cuela, coincidiendo con una tarde
de clase.
Las nuevas instalaciones repercu-
tirán en beneficio de los alumnos
que acuden a esta escuela, un total
de 45 (entre niños y adultos), ya
que las aulas son más amplias y es-
tán mejor iluminadas.

Entrega de les claus
de l’Hort de l’Oci

REDACCIÓN

L'Alcalde, Miguel Bailach, ha en-
tregat les claus als 11 nous adjudi-
cataris de l'hort d'oci. Després de l'-
últim sorteig realitzat l'1 de desem-
bre, en total hi ha 27 parcel•les de
31 adjudicades, 16 dels beneficiaris
són repetidors.
El que dóna mostra de la satis-
facció i benestar que proporcionen
estos horts a les persones majors

del nostre municipi.
Gràcies a este iniciativa de la Regi-
doria de Medi Ambient, que porta
en funcionant des de 2008, els ju-
bilats i o pensionistes de Massa-
magrell cultiven els seus propis
productes agrícoles en parcel•les de
42 metres quadrats, ubicades en
una finca agrícola municipal situada
en l'Av/Náquera que els cedix l'A-
juntament.
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Exposición pavimento de Nolla

REDACCIÓN

Con motivo del bicentenario del
nacimiento de D. Miguel Nolla
Bruixet, el día 5 de Noviembre de
2014 se inauguró la exposición "Pa-
vimento de Nolla" en el Museo

Nacional de Cerámica "González
Martí" , Palacio del Marqués de
Dos Aguas, C/ Poeta Querol , 2 de
Valencia.
El Ayuntamiento de Meliana,
como colaborador en esta expo-

sición que difunde la cultura de
nuestro pueblo se complace en
invitar a todos los vecinos a que
la visiten. La exposición perma-
necerá abierta hasta el mes de fe-
brero de 2015.

Compromís per Meliana proposa
destinar almenys el 50% del superàvit
del 2014 a un pla d’ocupació

REDACCIÓN

Compromís per Meliana ha pre-
sentat una moció perquè l’A-
juntament de Meliana destine
almenys el 50% del romanent
de tresoreria del 2014 a un ve-
ritable pla d’ocupació. Els últims
exercicis pressupostaris, l’Ajun-
tament de Meliana ha tancat
amb superàvit, uns diners que
haurien d’haver tingut una fi-
nalitat més social.
Com remarca Josep Riera, por-
taveu de Compromís per Me-
liana “en els pressupostos apro-
vats al desembre, el Partit Po-

pular no ha contemplat ni un
euro per a foment de l’ocupació.
De fet, en la seua memòria l’al-
calde popular, Pedro Cuesta, no
feia cap referència a esta de-
manda social, per això és ne-
cessària una proposta com la
nostra”. Cal recordar que la des-
ocupació és la principal preo-
cupació de la ciutadania, també
dels melianers i les melianares.
Així, passen els mesos i la quan-
titat de persones sense faena a
Meliana no es reduïx.
Les dades de tancament del 2014
situen la xifra de persones des-

ocupades al municipi en 1.094,
482 homes i 612 dones. Per això
mateix, el responsable valen-
cianista entén que “el pla d’o-
cupació hauria de contemplar
accions específiques per a reduir
la desocupació entre les dones,
amb més dificultats per a acce-
dir al mercat laboral”. Des de
Compromís s’entén que el pla
d’ocupació hauria de ser ambi-
ciós, més enllà  de propostes
puntuals com les mesures ex-
traordinàries aprovades al 2014
i executades amb càrrec al ro-
manent de tresoreria del 2013.

REDACCIÓN

Se trata de un programa di-
rigido a toda la población
de personas mayores del
municipio de Meliana que
deseen participar. Organiza:
Unión Democrática de Pen-
sionistas (UDP) en coordi-
nación con el Departamento
de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Meliana.
Para ampliar información
e inscripciones pueden di-
rigirse al Centro de Aten-
ción Social, C/ Cid Campe-
ador, número 2. 

ACTUALITAT

Programa de
voluntariado
social de
personas
mayores
2015

I també...

La exposición se
encuentra en el Palacio
del Marqués de Dos
Aguas de Valencia y
estará hasta febrero
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Museros continúa su adecuación
al uso de la pólvora
REDACCIÓN

El pasado sábado 24 de enero, más de
medio centenar de vecinos de Museros,
acudieron a la Casa de la Cultura para
asistir al curso de formación de cara a
obtener la acreditación de Consumidores
Reconocidos como Expertos (CRE), curso
promovido por la Falla de Museros, con
la colaboración del Ayuntamiento.
La gran mayoría de los participantes, miem-
bros de la comisión fallera de la Falla de

Museros, fueron formados en la modalidad
de “Despertà” en vistas a estar preparados
para este arraigado acto fallero, y de cara a
las próximas fiestas josefinas, con la inten-
ción clara de que las mismas pasen a ser
más seguras si cabe.
Además, durante el curso de formación, va-
rios vecinos se aleccionaron en las modali-
dades de “Passejà” y “Cordà”, las cuales tam-
bién son muy arraigadas en la población.
Recalcar que estos vecinos que obtendrán

la acreditación CRE, se unen a los ya
muchos vecinos que la ostentan, entre los
que cabe resaltar, miembros de la Falla El
Castell (la otra comisión fallera del muni-
cipio), y los componentes de la Peña El Ca-
bás –Amics de Sant Vicent–, los cuales co-
laboran de forma muy activa con el Ayun-
tamiento de Museros en la organización
de la tradicional cordà de Sant Vicent
Ferrer en la víspera del copatrón.
Cabe destacar la presencia en el curso de

formación del jefe de la Policía Local y el
Concejal de Fiestas, en vistas a seguir con
su formación en materia pirotécnica.
De este modo Museros, además de conti-
nuar cumpliendo plenamente el Real De-
creto 563/2010, de 7 de mayo, tendrá entre
sus vecinos más personas con la acredita-
ción CRE, intentando así que las fiestas
con pólvora sean más seguras y respetuosas
con los vecinos, pero sin perder un ápice
de la idiosincrasia de la fiesta.
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Museros más eficiente con la
instalación de luminarias led
en edificios públicos

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Museros
continúa adelante con su plan
de ahorro energético y, en las
próximas semanas, dará comien-
zo la instalación de luminarias
con tecnología led en todos los
edificios públicos de la localidad,
con los que se prevé una reduc-

ción del consumo eléctrico de
alrededor de un 45 por ciento. 
Para acometer esta inversión, el
Ayuntamiento cuenta con la ayuda
de la Diputación de Valencia que
financiará el 80 por ciento de la
inversión mientras que el Consis-
torio se hará cargo del 20 por
ciento restante. De este modo, el

total de la inversión ascenderá a
50.000 euros, de los que el Con-
sistorio tan solo tendrá que abonar
10.000 euros “que recuperaremos
en el primer año con el ahorro
previsto en la factura”, matizó el
alcalde, José María Aznar, quien
agradeció la ayuda de la corpora-
ción provincial para fomentar el
ahorro en los municipios. 
Aznar explicó que la actuación ya
ha sido adjudicada a una empresa
y está previsto que los trabajos
comiencen en febrero. De este
modo, se irán sustituyendo de ma-
nera progresiva las bombillas de
cada uno de los edificios públicos
de Museros hasta completar la to-
talidad. 
Esta actuación permitirá al Con-
sistorio ser más eficiente y alcanzar
un notable ahorro en la factura de
la luz al tiempo que se mejorará la
iluminación y se reducirán los cos-
tes de mantenimiento. 

REDACCIÓN

Estas pasadas navidades, Museros
se inundo de ilusión con los dife-
rentes actos programados por el
Ayuntamiento de Museros.
El acto principal, la gran Cabalgata
de Reyes, estuvo lleno de ilusión y
color, acompañando a sus majes-
tades los Reyes de Oriente los Fes-
teros de San Roque, Las Hijas de
María, Comisión Taurina, Falla de
Museros, Falla El Castell y Els Amics
de Sant Vicent de Museros.
En esta celebración la participación
fue masiva y las calles de la localidad
se inundaron de vecinos y vecinas

de la población para presenciar el
gran Desfile. La Comitiva Real antes
de  llegar al Ayuntamiento de Mu-
seros, realizó una parada en la Igle-
sia de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, para realizar una ofrenda de
alimentos destinados a Caritas.
Todos los niños de Museros se lle-
naron de ilusión unos días antes
con la llegada del cartero real, y
disfrutaron del Gran Belén expuesto
durante las fiestas y realizado por
la Asociación de Belenistas de Mu-
seros, que día a día está trabajando
para que año tras año sea más ex-
tenso y emblemático.

Museros se llenó de
ilusión, magia y color en
la pasada Navidad

Museros celebra la tradicional bendición de
animales por la festividad de San Antonio
REDACCIÓN

El pasado fin de semana del do-
mingo 11 de enero, los Festeros de
San Antonio en colaboración con
el Ayuntamiento de Museros, rea-
lizaron los actos festivos en honor
a San Antonio Abad. 
El sábado por la tarde se hizo la
gran hoguera y a continuación se
realizó la misa en honor al Santo,
siendo un acto muy participativo.
El domingo al mediodía, como es
costumbre, fueron muchos los veci-
nos y vecinas de la población los
que participaron junto a sus mascotas
y animales de compañía en este tra-
dicional desfile y acto festivo-religioso.
Todos los participantes desfilaron
frente a la Iglesia dee la Asunción de
Nuestra Señora, donde el párroco
los bendijo.

Cine en Museros

30 de enero 22.30 h
31 deenero: 22.30 h
1 de febrero: 19.30 h
La historia se adentra en
los albores de la Segunda
Guerra Mundial
acompañando a una
tripulación de cinco
soldados en un frio tanque
de acero estadounidense,
cuyo objetivo es
introducirse a través de
costas europeas.  Tratarán
de sobrevivir a los últimos
días del conflicto bélico.

Corazones de acero Stand by me Doraemon
1 de febrero: 17.00 h
Nobita, un niño de 10 años que
vive en las afueras de Tokio,
recibe la visita de Sewashi, otro
niño que viene del siglo XXII y
que se presenta como su
descendiente. Éste le advierte
de que sus actos provocarán
muchos problemas en su
futura familia y por eso viene
acompañado por un gato-robot
llamado Doraemon. Deberá
proteger a Nobita y no podrá
regresar a su época hasta que
logre su objetivo.

Mortadelo y Filemón
8 de febrero: 17.00 h (2D) /
19.30 h (3D)
Los dos agentes más divertidos de
la T.I.A., vuelven a la gran pantalla.
Esta vez tienen que salvar al
mundo de un ataque tan inusitado
como desternillante. El culpable es
Jimmy el Cachondo, un peculiar y
malvado personaje que, además
de hacer reir sin parar, se pasea
por la ciudad a bordo de su
helicóptero cargado con una
bomba de neutrones picantes que
puede explotar en cualquier
momento.
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Ayuntamiento y Asivalco renuevan
su convenio de colaboración 
REDACCIÓN

El Ayuntamiento y la asociación de
empresarios de Fuente del Jarro han
renovado un ejercicio más la colabo-
ración que desde el año 2012 vienen
desarrollando en materia de mante-
nimiento y seguridad del polígono
industrial. El acuerdo ha permitido
la puesta en marcha una brigada de
cuatro operarios específica para la
reparación de calzadas y aceras, así
como repaso de  pintura vial, instala-
ción de nueva señalización o mejora
de la jardinería general. 
El Ayuntamiento y Asivalco com-
parten el gasto necesario para la pues-
ta en marcha de esta brigada. Desde
el Consistorio disponen 54.000 euros
para la compra de materiales mientras
que Asivalco invierte otros 45.000
euros para el personal necesario que
realiza estas tareas. El convenio parte
de un acuerdo anterior para la mejora
de la seguridad en Fuente del Jarro
mediante la instalación de un sistema
de videocámaras en puntos clave del
polígono industrial y conectadas a la
Sala de Control del Tráfico de la
Policía Local de Paterna. Por este mo-
tivo en el presente acuerdo también
compromete al Ayuntamiento a man-

tener la vigilancia y presencia de
agentes de Policía en esta zona in-
dustrial.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martí-
nez, puso de manifiesto la importancia
de “mantener un esfuerzo compartido
entre Ayuntamiento y Asivalco con
el objetivo de mejorar la seguridad y

la imagen de Fuente del Jarro, que es
uno de los polígonos emblemáticos
de la Comunitat Valenciana”.Fuente
del Jarro es el polígono con más do-
taciones de la Comunidad Valenciana,
ya que cuenta con servicios que difí-
cilmente se encuentran en otros par-
ques, caso de la central de Bomberos,

Correos, Escuela Infantil, centro mé-
dico, parcela de servicios con comer-
cios y entidades bancarias o vigilancia
privada, dotaciones y servicios a los
que a través de este convenio se ha
añadido el sistema de videovigilancia
y la brigada específica para el mante-
nimiento del polígono. 

REDACCIÓN

El 47% de los vecinos de
Paterna habla valenciano y
otro 40% declara entenderlo
sin problemas, por sólo un
13% que afirma no hablarlo
ni entenderlo. Estos son los
principales datos de una en-
cuesta realizada a 600 veci-
nos por la Agencia de Pro-
moción del Valenciano del
Ayuntamiento de Paterna.
La muestra se ha tomado
en todos los barrios de Pa-
terna, utilizando para ello
los centros sociales y biblio-
tecas, pero también a pie de
calle.  Se trata de la primera
encuesta de este tipo des-
arrollada por el Ayuntamien-
to con el objetivo de conocer
el nivel de conocimiento de
esta lengua.
Del total de encuestados, el
14% habla valenciano en
casa con su pareja (31% de
los que declaran hablar va-
lenciano), mientras que el
22,5% lo habla con sus hijos,
lo que supone el 47% de los
que saben utilizar esta len-
gua. Por lo que respecta a la
obtención de certificados
oficiales de valenciano, el
2% afirma poder acreditar
el Oral, un 15% el elemental,
un 11% el mitjà, y un 10%
el superior.
La teniente alcalde del área,
Sara Álvaro, ha indicado
que desde la Agencia de
Promoción del Valenciano
se ha considerado oportuno
realizar esta encuesta a fin
de conocer la realidad del
uso de la lengua valenciana
en el municipio. La regidora
ha destacado que “en 2014
se realizó el primer curso
de valenciano para vecinos,
así como la celebración del
‘Día del Llibre en Valencià’
o la primera edición de la
Fira del Valencià, en la que
participaron más de una
decena de colectivos; ac-
tuaciones que se van a se-
guir reforzando en los pró-
ximos meses”.

Enquestes

Encuesta
sobre el uso
del valenciano

Modificación de la Ordenanza de Convivencia
para propietarios de perros 
REDACCIÓN

El Equipo de Gobierno del Partido
Popular lleva al Pleno Municipal
del mes de enero una modificación
de la ordenanza de Protección de
la Convivencia con el objeto de
flexibilizar algunas cuestiones plan-
teadas al Consistorio por propie-
tarios de animales de compañía.  
En primer lugar, el Ayuntamiento
introducirá en determinados pun-
tos de la ordenanza la distinción
entre perros potencialmente peli-
grosos y aquellos que no tienen
dicha calificación, de acuerdo con
el Decreto de la Generalitat Valen-
ciana 145/2000, de 26 de septiem-
bre. De este modo, los propietarios
de perros peligrosos seguirán es-
tando obligados al uso de correa y
bozal cuando saquen los animales
a la vía pública. Sin embargo, los
propietarios de perros que no estén
calificados como peligrosos podrán
prescindir del bozal aunque seguirá
siendo obligatorio el uso de la co-
rrea. Será considerada falta leve la
omisión de esta obligación cuando
se trate de perros no catalogados
como peligrosos, con sanción desde
60 a 500 euros. Por el contrario,
en el caso de que el can esté cata-
logado como especie potencial-
mente peligrosa, la sanción irá des-
de los 500 a los 1000 euros. Quedará
también aprobado tras la modifi-
cación de la ordenanza el hecho

de que se impondrán las sanciones
a las infracciones descritas ante-
riormente en su grado mínimo
cuando se trate de la primera in-
fracción, mientras que reincremen-
tará hasta el grado que corresponda
cuando se trate de una segunda o
posterior infracción cometida por
el mismo titular del perro.
Otra modificación de la ordenanza
afecta a la obligación de la recogida
de excrementos de los animales
en la vía pública. Hasta ahora di-
chas sanciones estaban tipificadas
como faltas graves con sanción de
501 euros de multa. Sin embargo,
se ha estimado oportuno flexibili-
zar dicha sanción, de modo que
este comportamiento supondrá

una falta tipificada como leve con
sanción que irá desde los 60 euros
si es la primera vez que se le multa
por este motivo, ascendiendo a
250 euros si reincide y hasta los
500 a partir de la tercera o poste-
riores multas. 
El Ayuntamiento de Paterna im-
puso en el pasado año 2014 un
total de 71 expedientes a propie-
tarios de perros por situaciones
derivadas de la no recogida de
excrementos en la vía pública o
por no cumplir la obligación de
llevar al animal con la correspon-
diente correa. Desde el pasado
mes de mayo los agentes de Policía
Local tienen la posibilidad de pa-
trullar de paisano lo que les supone

una mayor facilidad para realizar
este tipo de vigilancias y denun-
cias, ya que los propietarios de
animales son más cautelosos con
el comportamiento de sus mas-
cotas cuando perciben la presencia
de un agente patrullando. No obs-
tante, desde el Equipo de Gobierno
se indica que “puesto que no existe
un interés recaudatorio pero sí
de concienciar de la necesidad de
respetar estas normas para bene-
ficio de toda la ciudadanía, se ha
decidido flexibilizar las sanciones
pero al mismo tiempo mantener
la vigilancia y la cuantía de las
sanciones para los ciudadanos
que reincidan en estas prácticas
incívicas”. 
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Los Servicios Deportivos
Municipales de Paterna
alcanzan los 5.500 usuarios
REDACCIÓN

Durante el ejercicio 2014 la cifra de
vecinos usuarios de actividad es-
table en el servicio de deportes ha
ascendido hasta las 5.500 personas.
De ellas 3.300 son clientes de las
distintas actividades deportivas
ofrecidas en las instalaciones mu-
nicipales, habiéndose incrementado
en  400 el número respecto a la
temporada anterior. Por otro lado
se estima en 2.200 las vecinas y ve-
cinos que hacen uso de las instala-
ciones municipales en el seno de
clubes con acuerdos de colaboración
con este Ayuntamiento. Actual-
mente se mantienen 30 convenios
de colaboración con otras tantas
entidades deportivas locales desti-
nados a facilitar instalaciones y co-
laboración económica o técnica en
múltiples disciplinas deportivas.
El concejal de Deportes, Vicente
Sales, recordó que “como en todas
las áreas municipales trabajamos
para conseguir ofrecer a los vecinos
el mejor servicio con el menor coste
posible”. En este sentido, Sales in-
dicó que desde el cambio en el mo-
delo de gestión de las instalaciones
deportivas hemos conseguido un
incremento de usuarios con un
ahorro de 800.000 euros  para las
arcas municipales. 

Ayudas sociales
Además, desde el Consistorio se
han otorgado ayudas para la prác-
tica a más de 150 familias de la lo-
calidad con rentas bajas, lo que re-

presentan más de 400 vecinos que
se benefician de esta actuación.
Por otro lado se han otorgado más
de 30 becas para la práctica a me-
nores en situación de riesgo social.
En el mismo sentido se sigue des-
arrollando un amplio programa de
deporte adaptado, con ayudas eco-
nómicas especiales, del que se be-
nefician otras 150 personas con
distintos tipos de discapacidad, en
actividades como natación, multi-
deporte y fútbol 8 adaptado.

Múltiples eventos
Se han realizado numerosos even-
tos deportivos a lo largo de 2014,
entre los que cabe destacar la Quin-
cena deportiva, que en su sexta
edición, acogió un total de 27 even-
tos deportivos celebrados a lo largo
de tres semanas, con una partici-
pación superior a los 1.500 depor-

tistas. También se desarrolló el Pro-
grama Deportivo de Fiestas Mayo-
res, que acogió un total de 7 eventos
deportivos con una participación
que superó en conjunto los 1.000
deportistas. El Ayuntamiento tam-
bién participa en la organización
del Gran Fondo Villa de Paterna,
enmarcado en el trofeo Presidente
Diputación de Valencia de Carreras
populares, que superó este año la
cifra de 1.800 participantes, así
como más de 20 actividades a ini-
ciativa de distintas organizaciones
y colectivos en los que la Concejalía
de deportes ha colaborado apor-
tando ayuda económica, instala-
ciones o premios. En conjunto se
estima que más de 5.000 deportistas
han participado en eventos orga-
nizados directamente por el servicio
de Deportes o en colaboración con
entidades vecinales.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez,
aprovechó la reciente celebración de la
festividad de San Antonio Abad, en la
que centenares de vecinos se dieron
cita en la Plaza del Pueblo para la tradi-
cional bendición de sus mascotas, para
anunciar la puesta en marcha de una
iniciativa por la cual se van a habilitar
“espacios urbanos de socialización para
perros”.
La propuesta pretende dar respuesta a
las demandas de un numeroso colectivo
de vecinos que solicita unas zonas aco-
tadas en las que puedan soltar libre-
mente a los canes, sin causar molestias
al resto de ciudadanos. Los impulsores
de esta iniciativa explican que “para la
socialización de estos animales es preciso
dejarlos sueltos de modo que puedan
interactuar”.  
Desde el Ayuntamiento se están bus-
cando las zonas adecuadas para poder
ofrecer estos espacios de socialización.
El primer emplazamiento planteado es
un espacio de 2.800 m2 en el tramo
final de la avenida de Europa, pero
también se están analizando otras po-
sibilidades en el casco urbano y en ba-
rrios que lo requieren como Lloma Llar-
ga. La alcaldesa indicó que “no se trata
de un pipican, sino de un espacio en el
cual los propietarios de animales puedan
soltar tranquilamente a sus perros”. De
hecho los vecinos que utilicen estos es-
pacios tendrán la obligación de recoger

los excrementos que depositen sus ani-
males. El espacio supone una inversión
mínima pues sólo se considera impres-
cindible un vallado para delimitar la
zona, un bebedero, papeleras y posi-
blemente algunas rampas o elementos
para el disfrute de los canes.

Bendición de San Antonio Abad
La hermandad de San Antonio Abad
de Paterna celebró un año más una
nueva edición de la festividad del santo
patrón de los animales. Más de un
millar de mascotas pasaron frente a la
iglesia de San Pedro, dónde recibían la
bendición de manos del párroco José
Luis Llopis. Perros, gatos, hamsters, ca-
narios, periquitos, gallinas o conejos
así como animales exóticos del tipo
loros, cacatúas, ardillas, iguanas o hu-
rones. Voluntarios de Modepran, la en-
tidad que gestiona el Servicio Municipal
de Recogida y Custodia de Animales
fueron los primeros en pasar con los
perros que hay en acogida para recibir
la bendición.
Miembros de la Hermandad y repre-
sentantes políticos repartieron a los
propietarios de los animales el tradi-
cional panecillo bendecido. La tradi-
ción manda que este pedazo de pan
debe ser guardado durante todo el
año hasta recibir el del año siguiente,
“de modo que en el peor de los casos
nunca nos falte el pan”, apuntaron
desde la Hermandad.

Paterna habilitará
zonas acotadas para la
socialización de perros

REDACCIÓN

La Asociación de Comercios Mul-
tiPaterna y Caixa Popular han fir-
mado un acuerdo de colaboración
con la intención de favorecer el
desarrollo del comercio local. Ambas
entidades participan de las mismas
inquietudes por mejorar la actua-
ción comercial que genere riqueza,
dinamismo comercial y puestos de

trabajo en Paterna. Este convenio
facilita a los comerciantes y profe-
sionales asociados una serie de ser-
vicios y ventajas que la entidad fi-
nanciera ha diseñado para favorecer
el desarrollo del comercio de la po-
blación, como la Tarjeta de Compra
Caixa Popular.
Este medio de pago electrónico
propio y exclusivo permitirá al

comprador  escoger  en  cada  com-
pra  la  forma  de  pago. Por ello,
esta tarjeta supondrá una nueva
ventaja competitiva del comercio
local frente a las grandes superfi-
cies.Asimismo, el acuerdo también
establece colaboración en materia
formativa y alianzas para promover
aquellas iniciativas que surjan en
beneficio de la Asociación. 

La asociación de comercios Multipaterna
y Caixa Popular firman un convenio de
colaboración

Francisco José Belda junto a José Mª Company en la firma del acuerdo

La alcaldesa de Paterna
apoya a Soledad Ceballos
REDACCIÓN

Dado que legalmente Soledad no
puede recibir una ayuda municipal
para el alquiler de una vivienda al
no acreditar un año como residente
en el municipio, se ha propuesto ca-
nalizar la ayuda que necesita a través
del padre y abuelo de los tres meno-
res, considerando que es la persona
que ha acogido en su casa a los niños.
Con dicha ayuda, la familia podría
acceder a un piso de alquiler durante
los próximos meses, mientras Soledad
Ceballos cumple el año de residencia
en el municipio exigible para poder
solicitar ayudas para el acceso a una
vivienda. Desde la Oficina de Vivien-
da Municipal ya se han buscado va-
rias alternativas de vivienda de al-
quiler que se ajustan a las necesidades
de la familia.

La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez,
ha indicado que “desgraciadamente
en un municipio de 68.000 vecinos
como el nuestro son muchas las per-
sonas demandantes de una vivienda
social y no disponemos de modo in-
mediato de viviendas para todos ellos”.
Martínez recordó que “en el mes de
diciembre rehabilitamos y entregamos
una decena de viviendas a familias
en riesgo de exclusión social y segui-
mos trabajando en esa línea para re-
bajar las listas de espera”. En este sen-
tido el Ayuntamiento va a realizar
una actuación similar con otras 15 vi-
viendas de La Coma, a través de un
acuerdo con la Entidad de Infraes-
tructuras de la Generalitat, que serán
entregadas según criterios de urgencia
de las familias demandantes que re-
flejen los técnicos municipales.
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CINE

El Hobbit: La
desolación de
Smaug

FESTES

Presentació
fallera. Falla
La Unió de
Rocafort

REDACCIÓN

Director: Peter Jackson
20 de febrer, divendres,
18:00 h (Saló d’Actes de la
Casa de Cultura), entrada
gratuïta, aforament limitat

Sinopsi
«El Hobbit: La Desolación
de Smaug» contínua l’aven-
tura de Bilbo Bolsón en el
seu viatge amb el mag Gan-
dalf i tretze nans liderats per
Thorin Escudo de Roble en
una cerca èpica per a recla-
mar el regne nan de Erebor.
En el seu camí toparan amb
multitud de perills i faran
front al temible drac Smaug.

REDACCIÓN

Presentació fallera. Falla La
Unió de Rocafort
7 de febrer, dissabte, 17:30 h
(Saló d’Actes de la Casa de
Cultura)
Presentació fallera. Falla La
Unió de Rocafort

13 de febrero, viernes, 19:00 h
(Salón de Actos de la Casa de Cultura)
Entrada gratuita.
Aforo limitado.

Lectura dramatizada que nos adentra en ese momento
clave, para todos los valencianos, (1973), recatando
intanstantes de dos vidas.
A. Machado y M. Zambrano, protagunistas de un momento
crucial en la historia de España y del pensamiento poético
y filosófico.
Con esta lectura, se ha querido revivir este delicioso
encuentro en Vila Amparo, acompañados de la música

Lectura dramatitzada.
Precisamente por eso…
de Antonio M. Herrera

Cultura

El gobierno de Rocafort presenta
en el pleno, las modificaciones al
presupuesto prorrogado de 2014
REDACCIÓN

El gobierno socilista de Rocafort
se muestra satisfecho de su gestión
económica a lo largo de la legisla-
tura, por ello en el Pleno celebrado
el pasado 29 de enero el gobierno
de Rocafort ha presentado los da-
tos de reducción de deuda que
muestran que el último trimestre
de 2014 el Ayuntamiento ha estado
pagando en un promedio de 30
días frente a los 192 días de la le-
gislatura anterior. Esto es conse-
cuencia de haber reducido la deu-
da en dos años un 62%.

Los socialistas presentaron en el
pleno del mes de enero la modifi-
cación sobre el presupuesto pro-
rrogado del 2014 ya que el nuevo
presupuesto propuesto para 2015
no fue aprobado en el anterior
Pleno.
Las modificaciones más impor-
tantes serían las referentes en
primer lugar las bases de ejecución
sobre todo en ayudas concreta-
mente referidas al carnet de con-
ducir para desempleados, bono-
metro de jóvenes y jubilados, che-
que bebe o ayudas sociales de

emergencia. Además se proponen
modificaciones presupuestarias
contables que se invertirian en el
convenio singular con la Diputa-
ción para hacer una inversión de
100.000 euros pero que implica
aportar 3.800 euros para redactar
un proyecto. Otra inversión que
se contempla es la referente a la
necesidad de contratar un persona
de apoyo en la escuela infantil
municipal la cual cumple la ratio
de conselleria pero  que es un nú-
mero insuficiente y al no poder
ampliar el personal docente lo

que se hace es contratar un per-
sonal auxiliar de apoyo. 
Por otro lado, se quiere instalar
un elevador eléctrico en la Casa
de la Cultura donde el ascensor
solo va del piso 2 al piso 3. Tam-
bién se contempla invertir 21.000
euros para la mejora de aceras
que necesitan su adecuación sobre
todo en la calle San Agustín.
Por último, se observa la necesidad
de una inversión de 4.500 euros
señalización ya que se ha reorga-
nizado el tráfico en algunas ca-
lles.
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Tavernes se une al Programa de
Prevención de Cáncer Colorrectal
REDACCIÓN

Dirigido a personas entre 50 y 69
años, aunque en una primera fase
se pone en marcha sólo para per-
sonas entre 60 y 69. Estas recibirán
una carta invitándoles a participar
en el programa y las instrucciones
para hacerlo.
El cáncer colorrectal es un cáncer
que se desarrolla en el colon o en
el recto. Es el tumor más frecuente
en la población. Afecta más a hom-
bres que a mujeres, y tras el cáncer
de pulmón es el que más muertes
ocasiona.

Para reducir el riesgo de desarrollar
el cáncer colorrectal, así como cual-
quier otro cáncer, se recomienda
aumentar el consumo diario de
frutas, verduras y hortalizas, rea-
lizar ejercicios físicos regularmente
y evitar el consumo de tabaco y
alcohol.
Además de estas prácticas, la de-
tección precoz del cáncer colorrectal
es posible, y si se detecta a tiempo
se puede curar en la mayoría de
los casos.
El cáncer colorrectal no suele pre-
sentar síntomas en sus fases ini-

ciales, pero se han identificado
como síntomas más frecuentes la
sangre en las heces, los cambios en
los hábitos intestinales y la pérdida
de peso sin razón conocida.
Si nota alguno de estos síntomas,
y especialmente si tiene más de 50
años, acuda a su Médico de Aten-
ción Primaria. Pero no se alarme,
porque estos síntomas pueden coin-
cidir con otras enfermedades menos
importantes como hemorroides,
diarreas o trastornos digestivos.
El programa de cáncer colorrectal
de la comunitat es un programa

que permite detectar precozmente
pólipos o el cáncer colorrectal en
sus fases iniciales. En el colon se
pueden desarrollar pólipos pero
sólo algunos de ellos se transforman
en cáncer. Este proceso suele tardar
entre 10 y 15 años.
Por ello es conveniente detectarlos
cuanto antes para evitar que se
conviertan en cáncer.
La detección precoz se basa en el
análisis de la presencia de sangre
oculta en las heces. Va dirigido a
hombres y mujeres entre 50 y 69
años que no presentan síntomas.

La prueba es gratuita.
Para participar en el programa re-
cibirá una carta de invitación en
su domicilio. Si no ha participado
nunca deberá enviar por correo
postal la tarjeta de invitación que
se adjunta y recibirá en su domicilio
el material necesario para la reco-
gida de la muestra. Si ya ha partici-
pado recibirá en su domicilio la
carta de invitación junto con el ma-
terial necesario para la recogida de
la muestra.
Como regla general la prueba se
repite cada 2 años.

REDACCIÓN

Lugar: Centro de Salud de
Tavernes Blanques Las se-
siones comienzan a las 16:00
h. y tienen una duración de
hora y media semanal (al prin-
cipio son semanales, luego
van espaciándose).
Para participar en esta terapia
es requisito apuntarse en el
Centro de Salud antes del día
9 de febrero, y tras la primera
sesión se debe depositar una
fianza de 50 euros, que se de-
vuelve al final del programa,
siempre y cuando se haya
asistido a las sesiones.

Tavernes presenta un programa
para dejar de fumar organizado
por la Asociación Española
Contra el Cáncer

REDACCIÓN

Los resultados del campeonato han
sido los siguientes:
1º. Roberto Arquinbeau 
2º. Carlos Marco   
SEMIFINALISTAS:

Isaac Estevè (CS)
Pablo Arquinbeau (CS)

POR EQUIPOS:
1º. FUTBOL CHAPAS CASTELLON.
2º. FUTBOL XAPES VALENCIA.

Clasificación Campeonato
Futbolchapas



24

Enero 2015

.com

Síguenos en las redes sociales


