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editorial
Lo prometido es deuda y por ello hemos in-
corporado estas dos poblaciones a las ya exis-
tentes de Alaquás , Aldaia, Xirivella y Mislata,
completando así el ciclo previsto para la edi-
ción Oest de Nou Horta. 
Desde esta modesta tribuna, queremos salu-
dar a nuestros amigos y vecinos de Quart de
Poblet y Manises para decirles tan solo que
desde hoy pueden contar con nosotros para
comentar lo que estimen de interés sobre su
población. En nuestro medio, tienen cabida
todos los colectivos sociales, culturales, polí-
ticos y deportivos que deseen aportar infor-
mación al respecto. 
Nou Horta Oest es un periódico plural al servi-
cio del ciudadano en general donde tienen ca-
bida todas las opiniones vengan de donde ven-
gan siempre bajo la máxima del respeto.
A destacar en esta edición la visita del exfut-
bolista del Valencia FC el manisero Alberto Ar-
nal al polideportivo recién inaugurado que

lleva su nombre, así como la celebración del
XIV Trofeo de Baile Deportivo Ciudad de Ma-
nises con estupendos resultados de las parejas
del Club de Ball Esportiu de Manises entrena-
das por Ricardo Arteaga.
De Quart reseñamos la inversión en empleo
de su Ayuntamiento  por valor de 1.2 millones
de euros previstos durante el 2015.
Alaquàs celebrará la III Feria de los animales
de Sant Antoni en el Parc La Sequieta.
Aldaia confirma que durante el primer tri-
mestre del año el tren volverá a parar en su
población tras más de diez años incomunica-
dos con Valencia.
Xirivella invertirá 150.000 euros en la reno-
vación de la Avenida de la Paz y a finales de
febrero está prevista la finalización de las
obras del polideportivo del Barrio de la Luz.
Mislata abre las puertas del nuevo centro social
La Fábrica con más de 3.000 metros cuadrados
de instalaciones para todas las edades.

Nou Horta llega a Manises y Quart
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REDACCIÓN

Al Punto de Atención al Empren-
dedor ubicado en Silla se suma
ahora el que se va a instalar en la
sede de la Mancomunitat Inter-
municipal de l’Horta Sud, en To-
rrent. Se trata de un nuevo servicio
administrativo para los empren-
dedores, fruto de un convenio de
colaboración con el Ministerio de
Industria, con el que se refuerza el
servicio de asesoramiento que la
Mancomunitat presta a lo largo
del año.  
Los PAE prestan servicios, tanto
presenciales como telemáticos, a
los emprendedores desde el naci-
miento de la idea hasta que ésta se
convierte en realidad, mediante el
trámite administrativo de consti-
tución de la sociedad a través del
Documento Único Electrónico.
Cualquier ciudadano de la comarca
con inquietudes emprendedoras
que se acerque a este punto recibirá
asesoramiento durante la gestación,
la tramitación administrativa, la
puesta en marcha de su iniciativa
e incluso durante las primeras eta-
pas de actividad. 

Fomentar el espíritu emprendedor
es otro de los objetivos de esta
oficina. En el PAE de la Manco-
munitat también se aportará in-

formación sobre mercados, estu-
dios de localización y realización
de jornadas, seminarios o foros
empresariales, así como otras ac-

tividades que contribuyan a me-
jorar la competitividad de las
PYMES. 
El nuevo PAE entró en funciona-

miento el pasado 2 de febrero en la
sede de la Mancomunitat (C/ Cer-
vantes, 19 de Torrent). El servicio
público es gratuito para todos los
vecinos, atendiendo los martes y
los jueves de 10 a 14 horas, y los
miércoles, de 17 a 19:30 horas. 
Los Puntos de Atención al Empren-
dedor, integrados en el Centro de
Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE), se configuran
como servicios de entidades públi-
cas o privadas sin ánimo de lucro.
Sus objetivos, funciones y métodos
de trabajo se pueden consultar en
la página Web de la Mancomunitat:
www.mancohortasud.es
“El acompañamiento al empren-
dedor con estos puntos de atención,
la tutorización de empresas, la sen-
sibilización para la compra en el
comercio local, la formación y ac-
tualización profesional, o las ac-
ciones educativas para los más pe-
queños son algunos ejemplos del
esfuerzo que está llevando a cabo
la Mancomunitat para impulsar el
desarrollo económico de la comar-
ca” asegura su presidenta, Soledad
Ramón. 

La Mancomunitat pone en marcha un Punto
de Atención al Emprendedor
Fruto del convenio de colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el servicio de
asesoramiento de la Mancomunitat se reforzará con un segundo PAE en la comarca.

REDACCIÓN

El Museu Comarcal de l’Horta Sud
“Josep Ferrís March”, acoge este
mes de febrero la exposición de
Antoni Laveda, uno de los mejores
ilustradores valencianos con más
de treinta años de profesión. Del 11
al 28 de febrero, la exposición estará
abierta en el Museu Comarcal de
forma gratuita, de martes a viernes,
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas;
y los sábados, de 11 a 13.30 h y de
17 a 20 horas. La exposición reúne
las ilustraciones originales que el
autor ha ido realizando y que acom-

pañan a grandes obras, tanto para
jóvenes como para mayores, de au-
tores modernos y clásicos como
Voltaire, Dumas, Shakespeare, Enric
Valor, entre otros, con dibujos que
sin duda trasmiten el contenido de
la obra y hacen volar la imaginación
del lector. La inauguración de la ex-
posición tendrá lugar el miércoles
11 de febrero, a las 19 horas, en el
Museu Comarcal (C/ Mare de Déu
de l’Ollivar, 30 de Torrent). Esa mis-
ma tarde, el Museu también abrirá
sus puertas para acoger la presen-
tación del libro “Conta´m l’Horta”,

con rondallas de los autores Juli
Avinent, Carles Cano, Fèlix Sempere
y Antoni Torreño, donde las ilus-
traciones de la obra corren a cargo
del autor de la exposición. 
Asimismo, el ciclo de música de cá-
mara sigue siendo el protagonista
de la programación cultural de los
sábados en el Museu, en esta oca-
sión, los días 14 y 28 de febrero, a
las 18 horas, con los alumnos del
Conservatorio Profesional de Música
de Torrent, conciertos abiertos al
público que lo desee de manera to-
talmente gratuita.

El día de la inauguración, el 11 de febrero, el Museu acogerá también la
presentación del libro “Conta´m l’Horta”, ilustrado por el mismo autor 

El Museu Comarcal de l’Horta Sud abre su programación
de febrero con la exposición de las ilustraciones
de Antoni Laveda 
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El Ple municipal recolzarà que la
cordà d'Alaquàs siga declarada
Festa d'Interés Turístic
REDACCIÓN

L’Alcaldessa d’Alaquàs mostra el
seu recolzament a la iniciativa de
l’Associació d’Amics i Amigues de
la Cordà d’Alaquàs i destaca el tre-
ball realitzat per aquest col·lectiu
en la consolidació i seguretat d’a-
questa tradició local.
El Ple de la Corporació Municipal
d’Alaquàs aprovarà en la propera
sessió plenària una Moció a través
de la qual es mostrarà la seua ad-
hesió a la iniciativa de l’Associació
Amics i Amigues de la Cordà d’A-
laquàs per tal de sol·licitar la de-
claració de la Cordà del Crist de la
Bona Mort d’Alaquàs com a Festa

d’Interès Turístic.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos, es va reunir amb membres
de l’Associació d’Amics i Amigues
de l’Associació d’Alaquàs i els va
mostrar el seu recolzament a aquesta
iniciativa per conservar una de les
festes pirotècniques més populars i
tradicionals d’Alaquàs: la Cordà del
Crist de la Bona Mort.
Elvira García Campos ha destacat el
treball realitzat per aquest col·lectiu
en la conservació i consolidació d’a-
questa festa, tot i destacant que des
de la creació de l’entitat, la Cordà ha
guanyat en experiència i seguretat,
col·laborant en tot moment amb la

Policia Local d’Alaquàs per tal d’a-
daptar el desenvolupament de la cor-
dà als paràmetres de seguretat  que
marca la legalitat vigent.
Des de l’entrada en vigor de la Ins-
trucció Tècnica Complementària
18 del Reglament d’Articles Piro-
tècnic, Alaquàs ha estat pionera en
la convocatòria de cursos de for-
mació per a tiradors consumidors
reconeguts com a experts (CRE),
cursos impartits per la Policia Local
d’Alaquàs amb la col·laboració de
membres d’aquesta associació. Al
llarg de les sis edicions per a adults
celebrades i altres dos per a infantils,
s’han atorgat un total de 700 acre-

ditacions, 80 de les quals infantils.
La Cordà d’Alaquàs compta amb
una llarga història que es remunta,
com a mínim, a l’any 1859 i que la
converteix en una de les manifesta-
cions lúdiques i festives més antigues
i riques del patrimoni immaterial
del poble i que suposa un dels actes
amb més acceptació social i arrela-
ment al municipi. Des de la creació
de l’Associació Amics i Amigues de
la Cordà d’Alaquàs, l’entitat no sols
ha treballat per la preservació de la
Cordà sinó que també ha vetlat per
la seguretat de totes les activitats pi-
rotècniques en què es fa ús de coets,
com ara les passejades.

REDACCIÓN

Desde el Partido Popular de Alaquàs
se ha presentado la impugnación
del Presupuesto Municipal de 2015
al detectar irregularidades, pues no
se contempla en ellos ni el pago de
la expropiación del solar de Sabater
Fornés por 1.2 millones de euros ni
la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia que anula el canon de 6
millones de euros recibidos en 2010
por Aguas de Valencia. Por estos
motivos, los populares consideran
que los presupuestos son una “farsa”
y un “engaño”.
El Ayuntamiento de Alaquàs aprobó,

con los votos de PSOE y tránsfugas,
el 18 de diciembre, el presupuesto
general para 2015. Este fue publicado
el 27 diciembre de 2014 en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estando en
plazo de 15 días hábiles, desde el
Partido Popular se ha decidido im-
pugnar el presupuesto en base a
los artículos 170.2 b y c del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Para el portavoz del Partido Popular,
José Pons, se trata de un presupuesto
irreal “pues no recoge las obligacio-
nes de pago del ayuntamiento ni
afronta la devolución de los ingresos

indebidos. Es un presupuesto de
una alcaldesa con fecha de caducidad
que pretende únicamente la patada
hacia adelante, para que el marrón
de su nefasta gestión lo digieran los
que gobiernen el pueblo a partir de
mayo. Obvian poner el pago de mu-
chos millones de euros que hacen
que sea imposible de mantener el
presupuesto. Y lo hacen a sabiendas,
porque no les importa lo más míni-
mo el erial que han dejado en las ar-
cas públicas y el haber hipotecado
a los alaquaseros, a sus hijos y a sus
nietos”.
“Además, en los presupuestos no se

afronta la principal necesidad de Ala-
quàs, que es fomentar el empleo,
pues la partida presupuestaria que
se dedica a este tema es irrisoria”,
añade Pons. 
Se pueden impugnar los presupuestos
municipales “Por omitir el crédito
necesario para el cumplimiento de
obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto o de
cualquier otro título legítimos” y “por
ser de manifiesta insuficiencia los
ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos con
respecto a las necesidades para las
que está previsto”.

El PP de Alaquàs impugna el presupuesto municipal 2015
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La primera técnica de venta es la
que en inglés se llama win/win que
significa ganar/ganar. Más que una
técnica se trata de un estado mental,
pero que ayuda a que tus argumentos
sean más convincentes, que tus ges-
tos corporales sean más seguros, que
contactes con al menos un cliente
más al día, que lo recomiendes con
sinceridad, etc.
Hay que estar convencido de que el
cliente gana tanto o más que tú con
tus servicios, imaginemos que yo
quiero que me compréis mi maravilloso
curso de técnicas de venta. Pues
debo estar convencido que si asistís
a ese curso vais a conseguir ganar
mucho más dinero del que vais a in-
vertir en asistir y que más que ven-
deros un curso, prácticamente os
estoy haciendo un favor. Porque voy
a aumentar vuestras ventas y haceros
ganar muchísimo dinero.
Imaginemos ahora que tengo un gim-
nasio. Pues debo estar profundamente
convencido que os vais a encontrar
tan bien de salud, que vais a evitar
tantas lesiones y que vais a mejorar

su estado de ánimo solo porque es
imposible estar triste haciendo ejer-
cicio que el dinero que pagáis por
asistir en realidad es el mejor gasto
que podéis realizar en vuestra vida.
Así con cualquier cosa que ofrece-
mos.
¿Cómo se hace esto? Pues debemos
dividir nuestro o nuestros productos
en tres áreas. Características, Ventajas
y Beneficios. En el ejemplo anterior
del curso de ventas las características
sería el número de horas que dura el
curso, si es presencial u online, quien
lo imparte, etc. Las ventajas son que
vais a vender más, que vais a solucionar
los problemas financieros de la em-
presa, etc y los beneficios sería que
vas a poder disfrutar más de tu tiempo
libre porque no te vas a preocupar
tanto de las ventas, que vas a ser
más feliz porque vas a poder hacer
cosas que antes eran imposibles, etc.
Bueno pues cogemos las ventajas y
los beneficios y nos convencemos
que si alguien no asiste a nuestro
curso de ventas es que el que real-
mente pierde es él.

www.grupo-ace.esZona pyme

Neftalí Claros
Gerente Publimedia
Valencia
Miembro Grupo ACE
neftali.valencia@publimedia
formacion.com

Técnicas de venta (1)

El PP afirma que la alcaldesa
esconde informacion sobre lo
que le costará a los ciudadanos
la devolución del canon del agua
REDACCIÓN

Ante la solicitud de los populares de in-
formación oficial sobre los costes del
canon del agua que serán repercutidos
a los ciudadanos, la alcaldesa contesta
que ya contestarán, lo que para los po-
pulares es “una tomadura de pelo a la
ciudadanía”.
La alcaldesa declaró en el pleno que en
el Ayuntamiento de Alaquàs “no se
oculta la información, se administran
los tiempos según nos conviene". 
El PP de Alaquàs considera “indignante”
lo que consideran una “tomadura de
pelo” del Equipo de Gobierno del mu-
nicipio a los ciudadanos de Alaquàs al
no contestar a la batería de preguntas
técnicas que realizaron en el pleno ex-
traordinario celebrado en Enero. Las
preguntas iban referidas a esclarecer
las consecuencias que tendrá para los
ciudadanos de Alaquàs el hecho de que
haya que devolver en cinco años más
de 8 millones de euros en concepto del
canon del agua e intereses.
Los populares presentaron una batería
de preguntas para poder acceder a la
documentación técnica del proyecto.
Legalmente el plazo para entregar la
oposición ha vencido, pero desde el
Ayuntamiento, en lugar de ofrecerla,
se contesta que la documentación
está siendo elaborada y que se entre-
gará cuando se tenga. Esta fórmula
es usada habitualmente desde el con-
sistorio para no contestar, ya que no
remiten la documentación.

“Es una vergüenza que la alcaldesa y su
equipo de gobierno se nieguen a dar la
información que debería estar al alcance
de todos para poder fiscalizar la labor
de lo que hacen y poder saber, al céntimo,
en qué se han gastado los millones que
recibieron y que hay que devolver, pues
tenemos muchas dudas de que haya
sido en obra civil o en mejoras para
Alaquàs”, explica el portavoz del Partido
Popular, José Pons.
En el pleno la alcaldesa ya anunció su
intención de torpedear la labor de la
oposición y reconoció, de manera ex-
presa, la manipulación que se realiza
de la información en el Consistorio.
Dijo textualmente que en el Ayunta-
miento de Alaquàs “no se oculta la in-
formación, se administran los tiempos
según nos conviene". 
“Es un hecho gravísimo que se use la
información de relevancia pública en
función de los intereses partidistas de
la alcaldesa y de su séquito. Y lo hacen
sin rubor ni vergüenza”, concluye Pons.
“Además, con dos plenos centrados
sobre este es indignante que todavía
no nos hayan facilitado esta docu-
mentación ni la información requerida.
Toman por tontos a los ciudadanos y
a la oposición. Si dicen que el dinero
sale de los presupuestos, estos son
sufragados con los impuestos de los
ciudadanos. Por eso no responden,
porque dejarían en evidencia que por
su nefasta gestión todos los vecinos
de Alaquàs tendrán que pagar”.

Alaquàs entrega los diplomas de las jornadas de educación vial
para las personas con discapacidad
REDACCIÓN

La alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos y la coordinadora de edu-
cación vial de la Jefatura de Tráfico
de Valencia, Amparo Doménech,
han entregado esta mañana los di-
plomas de participación de las Jor-
nadas de Educación Vial para per-
sonas con discapacidad impartidas
desde el mes de noviembre por la
Policía Local de Alaquàs en la Aso-
ciación de Minusválidos Artesanos
de Alaquàs (AMIAR).
Con este acto finalizan estas Jor-
nadas de Educación Vial organiza-
das por el Ayuntamiento de Alaquàs
para dar a conocer a las personas
con discapacidad el entorno físico
como usuarios de la vía pública así

como las señalizaciones de tráfico,
los obstáculos, los pasos de peato-
nes, los pasos regulados por los
agentes entre otros, creando con-
ciencia de la importancia de la se-
guridad vial y enseñándoles a ad-
quirir hábitos de conducta apro-
piada y respetuosa.
Las clases han constado de dos
partes, una teórica donde han apren-
dido las normas de seguridad vial
tanto como peatones como usuarios
y viajes de transportes y conduc-
tores. En la segunda parte del curso,
los participantes han realizado prác-
ticas de conocimiento del entorno
a través de visitas guiadas por la
población, a las instalaciones de la
Policía Local de Alaquàs y una

salida en autobús al Mercado Mu-
nicipal. Han visitado también el
parque de seguridad vial de la Poli-
cía Local de Valencia. Como nove-
dad, han disfrutado también de di-
versas exhibiciones de la Unidad
Canina de la Policía Local de Ala-

quàs. Esta iniciativa se enmarca
dentro de los distintos cursos for-
mativos ofrecidos por la Policía Lo-
cal de Alaquàs en materia de edu-
cación vial para colectivos. Los cen-
tros educativos participan cada año
en este tipo de actividades.

I Duatlón de
la mujer y I
Duatlón Villa
de Alaquàs el
8 de Marzo
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L'artista local Enrique
Sereno Chancosa exposa
al Castell d'Alaquàs

Alaquàs celebra la III Feria de
los Animales de Sant Antoni
REDACCIÓN

El evento, organizado
por los Clavarios Sant
Antoni de Alaquàs, ten-
drá lugar el Domingo 8
de febrero de 10 a 14 ho-
ras en el parque de la
Sequieta y cuenta con la
colaboración del Ayun-
tamiento de Alaquàs, la
Unidad Canina de la Po-
licía Local, el colectivo
Amigas de los Animales
y las protectoras de Va-
lencia. Los Clavarios de
Sant Antoni continúan
este fin de semana la
fiesta en honor a su pa-
trón, benefactor de los
animales. Después de la
tradicional bendición el
domingo 25 de enero, los
festeros han organizado

para este domingo 8 de
febrero la tercera edición
de la Feria Amigos de los
Animales.
El evento tendrá lugar de
10 a 14 horas en el parque
de la Sequieta y ha sido or-
ganizado por los Clavarios
Sant Antoni de Alaquàs
con la colaboración del
Ayuntamiento de Alaquàs,
la Unidad Canina de la Po-
licía Local, el colectivo Ami-
gas de los Animales y las
protectoras de Valencia.
A lo largo de la jornada
habrá actividades, talleres
y exhibiciones caninas. Se
inaugurará también una
exposición de fotografías
con motivo del concurso
bajo el nombre “Mi mas-
cota y yo”.

REDACCIÓN
La Sala Vilaragut del monument
acull l’exposició “Sueños y Fan-
tasía” fins el 14 de febrer.
L’artista local Enrique Sereno
Chancosa va inaugurar el diven-
dres 16 de gener l’exposició “Sue-
ños y Fantasía”, una mostra que
es pot contemplar a la Sala Vila-
ragut del Castell d’Alaquàs fins
el 14 de febrer. La inauguració va
comptar amb la presència de l’Al-

caldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos, que va destacar el treball
realitzat per l’artista i va agrair
el seu interès per exposar al mo-
nument històric.
La mostra consta de trenta obres
pictòriques realitzades sota dife-
rents tècniques artístiques i que
parlen de somnis i fantasia. Es
completa amb un catàleg de cent
dibuixos que poden ser contem-
plats a la mateixa sala.
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PP y Bloc solicitan un pleno extraordinario porque el
ayuntamiento oculta que debe afrontar pagos de 8,2
millones de euros no reflejados en los presupuestos
REDACCIÓN

Una sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia obliga a de-
volver 6 millones de euros a una
empresa por una contrata de-
clarada nula. Otra sentencia obli-
ga al pago de 1.2 millones de eu-
ros por una expropiación que
de haber sido pagada a tiempo,
no superaba los 165.000 euros.
Los concejales del Partido Popular
de Alaquàs y de Bloc – Els Verds
han solicitado la convocatoria de
un pleno Extraordinario para abor-
dar la anulación por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia de la
ampliación de la contrata de 6 mi-
llones de euros que ha sido cono-
cida por la oposición por la prensa.
Junto con una sentencia de ex-
propiación del Solar de Sabater
Fornes, no hay fondos para afron-
tar los pagos de 8.2 millones de
euros ni están consignados en los
presupuestos municipales. 
El portavoz del Grupo Popular,
José Pons, considera “de extremada
gravedad” el hecho de que se haya
tenido que conocer por un medio
de comunicación que el TSJ anu-
lara la ampliación de la contrata
del agua por la que Alaquàs ingresó
6 millones” y también que se haya

ocultado que los propietarios de
una solar expropiado reclamen
los 2.2 millones de euros que la
justicia ha condenado a pagar al
Ayuntamiento de Alaquàs.

Canon del agua
En la noticia se resumía la senten-
cia nº 627 del 2014 del Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana, sala de lo con-
tencioso administrativo, sección
5ª de 27 de junio de 2014. 
El fallo de la sentencia estima el
recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de
Aquagest Levante S.A. contra la
sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo
número 6 de Valencia, en fecha
27 de febrero de 2012 en el recurso
Contencioso-Administrativo
472/2010 revocando la misma y,
en consecuencia, se estima el re-
curso contencioso-administrativo
interpuesto por la empresa citada
contra el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Alaquàs de 6-5-
2010, por el que se aprueba la mo-
dificación del contrato de conce-
sión de la gestión y explotación
de los servicios municipales de
abastecimiento de agua potable y

alcantarillado con la empresa
Aguas de Valencia, S.A., dejándolo
sin efecto por no ser conforme a
derecho. 
Para Pons es “inconcebible que
algo así se haya ocultado a la opo-
sición y a los ciudadanos” y califica
los hechos como de “extrema gra-
vedad”. “Por este motivo, para que
se explique con luz y taquígrafos
lo que se está negociando con la
empresa, que afecta a todos los
vecinos y vecinas de la población,
desde el Partido Popular exigimos
que se haga público en un pleno
la situación real del tema, pues se
niegan a informarnos. Se toman
Alaquàs como si fuera un cortijo.
Su cortijo. Pues no, no estamos
dispuestos a ser cómplices de una
nueva cacicada”.

Solar expropiado
Por otra parte, el 13 de noviembre
de 2014, los dueños del solar de
Sabater Fornés, solicitaron el pago
inmediato del justiprecio del Solar
de Sabater Fornes, cifrado en
1.203.014,40 euros por la sentencia
nº 418/13 del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana, sala de lo contencioso ad-
ministrativo, sección 4ª.

Hay que recordar que la mala ges-
tión socialista ha ocasionado que
aumente en un 700% el dinero
que se debía pagar a los propieta-
rios del solar situado en la calle
doctor Sabater Fornés. Al no haber
ni pagado ni consignado 2004 a
2006 los 164.240 euros que dicta-
minó la sala de lo Contencioso
Administrativo (es decir, unos 27
millones de pesetas) se ha judi-
cializado el proceso y, según la úl-
tima sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, hay que abonar 1,2
millones de euros (200 millones
de pesetas) más intereses, que as-
cienden a casi medio millón de
euros más.
El Portavoz municipal del Grupo
Popular, Pepe Pons, ha explicado
que la gestión de los distintos go-
biernos socialistas, muy especial-
mente en los últimos años “ha
costado millones de pesetas a los
habitantes de Alaquàs. No tienen
concepto del valor del dinero ni
de que el dinero es de todos los
ciudadanos de la ciudad y que
por ello ha de ser administrado
con rigor y seriedad”.

REDACCIÓN

La formación denuncia que los alumnos sigan en
módulos prefabricados pese a la inversión del
BEI mediante 800 millones
La eurodiputada de Unión Progreso y Democracia
(UPyD), Beatriz Becerra, ha preguntado esta
semana al vicepresidente del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), Pim van Ballekom, por la cons-
trucción del colegio Cremona de Alaquàs.La for-
mación ha interpelado a van Ballekom en su com-
parencia de la Comisión de Desarrollo del Parla-
mento Europeo y le ha preguntado cómo está su-
pervisando el BEI la ejecución de la construcción
del colegio Cremona, en la que el citado banco ha
invertido mediante dos préstamos.
La eurodiputada Becerra se pregunta “¿cómo
valora el BEI que contribuya a la financiación de
este proyecto, y a que a día de hoy los niños del
colegio Ciutat de Cremona sigan en módulos pre-
fabricados? Su alumnado lleva asistiendo a clase
en barracones desde hace 8 años, poniéndose en
riesgo su integridad física y careciendo de las ins-
talaciones adecuadas para el desarrollo de su
aprendizaje pese a estar incluido en el plan CRE-
AESCOLA, el que el BEI ha contribuido a financiar
con un total de 800 millones de euros”. 

Becerra pregunta al BEI
por la construcción del
colegio Cremona 
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Francisco García: “La sentencia del agua da
la puntilla a la nefasta gestión socialista”
REDACCIÓN

Desde el Partido Popular de Alaquàs se ha presentado la
impugnación del Presupuesto Municipal de 2015 al
detectar irregularidades, pues no se contempla en ellos
ni el pago de la expropiación del solar de Sabater Fornés
por 1.2 millones de euros ni la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia que anula el canon de 6 millones de
euros recibidos en 2010 por Aguas de Valencia. Por estos
motivos, los populares consideran que los presupuestos
son una “farsa” y un “engaño”.
El Ayuntamiento de Alaquàs aprobó, con los votos de
PSOE y tránsfugas, el 18 de diciembre, el presupuesto ge-
neral para 2015. Este fue publicado el 27 diciembre de
2014 en el Boletín Oficial de la Provincia. Estando en
plazo de 15 días hábiles, desde el Partido Popular se ha
decidido impugnar el presupuesto en base a los artículos
170.2 b y c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Para el portavoz del Partido Popular, José Pons, se trata
de un presupuesto irreal “pues no recoge las obligaciones
de pago del ayuntamiento ni afronta la devolución de los

ingresos indebidos. Es un presupuesto de una alcaldesa
con fecha de caducidad que pretende únicamente la
patada hacia adelante, para que el marrón de su nefasta
gestión lo digieran los que gobiernen el pueblo a partir
de mayo. Obvian poner el pago de muchos millones de
euros que hacen que sea imposible de mantener el pre-
supuesto. Y lo hacen a sabiendas, porque no les importa
lo más mínimo el erial que han dejado en las arcas
públicas y el haber hipotecado a los alaquaseros, a sus
hijos y a sus nietos”.
“Además, en los presupuestos no se afronta la principal
necesidad de Alaquàs, que es fomentar el empleo, pues
la partida presupuestaria que se dedica a este tema es
irrisoria”, añade Pons. 
Se pueden impugnar los presupuestos municipales “Por
omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obli-
gaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto
o de cualquier otro título legítimos” y “por ser de
manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los
gastos presupuestados o bien de estos con respecto a las
necesidades para las que está previsto”.

El PP de Alaquàs disfruta de las actividades
y tradiciones del municipio

Brindis en el nuevo Centro Social Bennager 

Acto conjunto del PP, Xirivella, Aldaia y Alaquàs 

Acto conjunto de Xirivella, Aldaia y Alaquàs con la presencia de la Coordinadora General del PPCV, Isabel Bonig y el
Director General de Transportes.

Festivitat de Sant Antoni Entrada de la flor
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REDACCIÓN
El salón de plenos del Ayuntamien-
to de Aldaia acogió el pasado 4 fe-
brero, la presentación del proyecto
de reforma del edificio del antiguo
ayuntamiento que data de 1886.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Já-
vega destacó que “para nosotros
es importante preservar nuestro
patrimonio en lugar de derruirlo
puesto que en cada piedra de este
emblemático edificio se encuentra
gran parte de nosotros, porque es
nuestra historia y nuestro futuro”.
El Equipo de Gobierno aprobó en
solitario en el pleno de mayo las
subvenciones del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales, y la de Conservación
de Bienes Inmuebles.  De este modo,
se garantizaba la conservación de

este inmueble, que durante la etapa
socialista se había querido derruir.
El total de las subvenciones conce-
didas al Consistorio por la Diputa-
ción de Valencia es de 297.280. En
este caso el actual gobierno, preo-
cupado por el estado del edificio
del Antiguo Ayuntamiento y las
casas que hay alrededor ha querido
iniciar el proyecto de “Adecuación
de la Antigua Casa Consistorial en
espacio polivalente y derribo de
las edificaciones adyacentes”.
Este proyecto, que es una apuesta
de la alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, y del edil de Urbanismo,
Eduardo Serra, consiste en rehabi-
litar el edificio del Antiguo Ayun-
tamiento y derribar las casas que
hay a su alrededor porque están
en un estado muy avanzado de de-

terioro, lo que supone un peligro
para los vecinos de Aldaia, ya que
en cualquier momento se pueden
derrumbar. Por ello el equipo de
gobierno ha puesto en marcha en
solitario el proyecto con el que los
vecinos del municipio van a man-
tener un edificio histórico y que
tanta historia conlleva, rehabilitando
las estructuras para darle una ade-
cuación por dentro y por fuera
para que los vecinos puedan dis-
frutar de las instalaciones durante
muchos años más.
Como bien ha destacado la alcaldesa
durante la presentación “con la re-
forma que presentamos este edificio
volverá a recuperar su esplendor
para uso y disfrute de todo el mu-
nicipio”.
La actuación se divide en dos partes,

por un lado se propone el derribo
de las edificaciones que son colin-
dantes a la antigua Casa Consisto-
rial, que son propiedad del Ayun-
tamiento, y por otro la intervención
en el edificio del Ayuntamiento.
Así, tras la reforma del edificio se
va habilitar una amplia sala de
exposiciones, una sala polivalente
y las nuevas dependencias de la
Policia Local adecuadas a las nue-
vas necesidades de este cuerpo
de seguidad.
En la parte de atrás del edificio
como se van a derrumbar las casas
colindantes para crear un aparca-
miento público y dar una mayor
oferta a los vecinos del municipio
para que tengan más espacio para
estacionar. 
Con esta medida el ayuntamiento

quiere aprovechar el solar que se
va a crear, al derrumbar las casas
colindantes,  para darle un uso pro-
visional de parking.
Esto se ha pensado para darles un
servicio a los vecinos que viven en
las proximidades para que  puedan
tener un espacio habilitado para
estacionar y además ayudar a los
comercios de la zona, para que los
clientes tengan facilidades para de-
jar el vehículo y comprar tranqui-
lamente, ya que es una zona muy
transitada debido a que el Ayunta-
miento está cerca.
Y como bien ha destacado Jávega
en el final de su discurso “este edi-
ficio volverá a ser la joya arquitec-
tónica que fue en otras épocas y
volverá a latir desde el centro del
pueblo llenándolo de vida”.

El antiguo Ayuntamiento recuperará su
esplendor tras una reforma integral 

La Mancomunidad Barrio del Cristo incrementa las
partidas sociales para el Presupuesto del 2015
REDACCIÓN

El pasado 22 de enero, se cele-
bró el pleno de la Mancomu-
nidad en el que se aprobaron
los presupuestos para el 2015
con el apoyo unánime del Par-
tido Popular y la abstención
de la oposición.
Estos presupuestos contemplan
un incremento en las partidas
sociales con la finalidad de au-
mentar las ayudas de emergencia
y las escolares, para destinarla
a los vecinos del Barrio del Cristo
que están pasando por un mal
momento. La Mancomunidad

ha ido incrementando estas ayu-
das cada año desde el 2012, para
poder ayudar a todos los vecinos
del Barrio que lo necesitan. Una
medida que se ha llevado a cabo
son las becas escolares y de mú-
sica, además de incrementar sus-
tancialmente la partida de for-
mación y empleo.
Una de las cosas a destacar es el
ahorro que se ha hecho durante
este año en el polideportivo ya
que sólo en luz la Mancomunidad
se ha ahorrado 25.000 eu  ros con
la reforma que se realizó el pa-
sado año. En estos presupuestos

además se ha contemplado la
contratación de un auxiliar ad-
ministrativo que se necesita para
la Brigada de Obras.
La Mancomunidad al no ser un
ayuntamiento le resulta más di-
fícil poner en marcha planes de
empleo ya que estas entidades
no pueden adherirse a los mis-
mos convenios y ayudas que los
ayuntamientos. Pero aún así se
está trabajando diariamente
para descender las listas del paro
y hasta el momento se ha con-
seguido dar empleo a 150 per-
sonas del Barrio del Cristo. 

Incluso se ha solicitado a la Con-
selleria una Renta Garantizada
de 420.000 euros para destinarla
a las personas que más lo nece-
sitan del Barrio. Otro tema a
destacar es la revisión a la baja
del Valor Catastral que ha soli-
citado el Ayuntamiento de Al-
daia debido a que en 2008 el
Gobierno socialista incrementó
voluntariamente el valor catas-
tral de las viviendas, incremen-
tando el recibo del IBI. Esto tam-
bién ocasionó que muchos in-
muebles estén a día de hoy so-
brevalorados, concretamente el

65% del valor del mercado. El
Partido Popular quiere una re-
visión para que los vecinos ten-
gan una rebaja en el recibo del
IBI. 
Los efectos de esta medida serán
muy positivos para el bolsillo
de los vecinos. Además no sólo
tendrá impacto sobre el recibo
del IBI, que se verá considera-
blemente minorado, sino tam-
bién sobre impuestos como el
Incremento del Valor de los Te-
rrenos, el IRPF, Impuestos sobre
Patrimonio, Impuestos sobre
Transmisiones.

Presentación del proyecto de reforma del edificio del antiguo ayuntamiento Fachada en color salmón

Planta baja
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REDACCIÓN

El consistorio trabaja para que los
aldaieros tengan una mejor cone-
xión con el Área Metropolitana. 
En el último pleno celebrado en Al-
daia se presentó una moción del
transporte la cual fue aprobada en
consenso por todos los partidos po-
líticos, en la cual se solicita a la Ge-
neralitat unas mejoras en el trans-
porte público.El actual Equipo de
Gobierno ya está trabajando para re-
alizar una mayor accesibilidad de
las paradas de autobuses para que
todos los vecinos del municipio pue-
dan acceder a estos vehículos. 
Estas medidas se le han trasladado
a la Generalitat, puesto que es la
encargada de la contratación del
transporte; y actualmente ha sacado
el concurso del transporte del Aldaia
y los municipios colindantes.Ahora
es el periodo de realizar las alega-
ciones pertinentes, y por ello esta
moción recoge todas las solicitudes
tanto de los partidos como de las
asociaciones del municipio, así como
de los usuarios habituales de éste,
de manera que haya una mejora en
el transporte público. 
En la moción se insta a la Generalitat
para que se amplíe el recorrido de
Valencia- Alaquàs-Aldaia con la pro-
longación de Torrente y Manises,
con la que dar un mayor servicio a
los vecinos del municipio y acer-

carles las prestaciones que tienen
el resto de poblaciones del área me-
tropolitana de Valencia.

Tarifas económicas 
Además se le pide a la empresa de
autobuses que aplique unas tarifas
de descuentos como el 30 % a todas
las personas pensionistas que cum-
plan unos requisitos de rentas fami-
liares, ampliar el descuento de familias
numerosas a aquellas familias que
aunque no lo sean realmente lo ne-

cesiten, y que se les pueda hacer
una tarjeta de descuento a los des-
empleados de larga duración, para
que así puedan moverse sin un gasto
extremo para buscar empleo.; así
como no realizar la subida del 1,5 %
prevista para comienzos de este 2015.
Otra de las medidas que se han soli-
citado a Fernanbus, que es la empresa
que actualmente presenta el servicio,
es que instaure el Bono 10 y el Bono
Transbordo en toda el área metro-
politana, ajustando su precio depen-

diendo de la zona en cuestión y es-
pecialmente, en aquellas poblaciones
que no cuenten con la red de Metro
Valencia (FGV). 
Con estas medidas lo que se quiere
es ofertar una mayor movilidad en-
tre MetroBus, FGV y EMT, alige-
rando el tiempo de funcionamiento
de las líneas.

Mayor afluencia y accesibilidad
Además, se solicita que aumenten el
número en las líneas 160,161, y 170
de modo que la frecuencia de paso
mínima para cada línea quede esta-
blecida entre nueve y doce minutos,
para evitar aglomeraciones, y que
en las horas punta la periodicidad
sea de cinco minutos. 
Por otros lado, El Ayuntamiento de
Aldaia va a incrementar la accesibi-
lidad de las paradas de autobús con
las que el municipio cuenta, concre-
tamente serán 13 las que se sometan
a una mejora y acondicionamiento,
mientras que se crearán  nuevas pa-
radas de autobús para adecuar la co-
nectividad entre diversos puntos del
municipio y el  transporte público.
El actual Consistorio, ha visto la
necesidad de mejorar las paradas
y ampliar el número de éstas, ya
que son más de 2.170 viajeros al
día los que utilizan éste transporte
público, y deben recibir un servicio
de calidad.

Aldaia exige la mejora del transporte público

REDACCIÓN

El pasado día 1 de febrero que-
dó inaugurada la exposición
de bocetos de fallas del ejercicio
2015 en la “Casa de la Llotgeta”.
Un año más, esta vez en un lu-
gar diferente, todas las comi-
siones falleras pueden contem-
plar los “croquis” de los mo-
numentos, infantiles y mayo-
res, que las representarán en
el próximo año que con tanto
entusiasmo se esperan.

Gema Parra y
Desiree León
inauguran la
exposición
de bocetos
de las fallas
2015 
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El tren cada día más cerca de Aldaia
REDACCIÓN

La Conselleria tiene previsto finalizar las obras
el primer trimestre de  2015. 
El tren volverá a Aldaia en 2015 después de 10
años incomunicados por las obras que realizaron
del AVE y las cuales dejaron sin conexión al mu-
nicipio aldaiero, a pesar de que el anterior equipo
de Gobierno prometió volver a traerlo, sus promesas
fueron en balde ya que nunca contemplaron los
presupuestos del estado.
Desde que el actual Gobierno llegó al Ayuntamiento
está luchando para que los aldaieros volvieran a
tener el transporte directo a Valencia a través del
tren, y el resultado del trabajo que han realizado
se podrá ver el primer trimestre del 2015, fecha en
el que ADIF ha dictaminado que prevé poner en
servicio este trayecto.
Las obras que se están realizando es la conexión
en vía única de un ancho convencional de apro-
ximadamente 1.5 km de longitud, lo que permitirá
la llegada a la Estación del Norte de los trenes de
Cercanías y Media Distancia procedentes de Bu-
ñol, Utiel y Cuenca. Lo que van a permitir una
conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo
y el resto de Europa. 

Además se está trabajando por conseguir incre-
mentar la seguridad de las circulaciones y los via-
jeros, de tal manera que están construyendo un
paso inferior entre los andenes de la Estación de
Valencia- Fuente San Luís. 
El factor medio ambiente también se ha tenido en
cuenta en estas obras ya que la capa superior de
tierra vegetal que se ha retirado se va a emplear
en tareas de restauración. Además se van a aplicar
medidas de separación, clasificación, recogida se-
lectiva y restauración de materiales procedentes
de los desmontajes, así como las medidas de pro-

tección del aire y del ruido en la zona afectada. 
El actual equipo de Gobierno tras varias conver-
saciones mantenidas con la Conselleria de In-
fraestructuras ha conseguido que en el primer tri-
mestre del 2015 los aldaieros vuelvan a estar co-
municados a través del tren, y puedan llegar a Va-
lencia directos desde su municipio.
Una promesa que realizó el actual Gobierno y
que se va a ver cumplida en apenas unos meses,
ya que era una necesidad imprescindible para
los aldaieros tener este medio de transporte tan
rápido para llegar a Valencia.

Pero además van a tener un servicio directo a la
nueva Fe de Valencia, ya que el tren va a tener
una parada allí y otra en la estación de trenes
de Valencia.
Y es que los vecinos de Aldaia tienen esta nece-
sidad desde hace diez años, cuando se les quitó
la conexión directa a la capital, y el anterior
partido socialista les prometía volverlo a traerlo,
pero sus promesas fueron un engaño para todos
los vecinos, ya que lo único que hacían era es-
peranzar a los aldaieros, pero con promesas
que sabían que no iban a cumplir. 
El anterior equipo de Gobierno era consciente
de que no se iban a retomar las obras porque
los presupuestos del Estado no lo contemplaban,
pero siguieron prometiendo a los vecinos la lle-
gada del tren, y creándoles expectativas durante
muchos años, que jamás se cumplieron. 
Ha sido el actual equipo de Gobierno el que ha
luchado desde que entró para que los aldaieros
pudieran llegar a Valencia, y en apenas unos
meses esa promesa que hizo el partido popular
encabezado por Carmen Jávega se verá cumplida,
ya que los vecinos volverán a tener el tren que
les quitaron hace diez años. 

Jávega propone a los
portavoces que donen su
asignación por asistencia
a plenos y comisiones a
una ONG de Aldaia 
REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, propuso a los portavoces
de las distintas formaciones que
componen el pleno, que donaran
la asignación que perciben por
asistencia al pleno y las comisio-
nes a una ONG de Aldaia. 
Esta propuesta surgió tras la peti-
ción de la oposición, mediante una
moción, de que la primera edil re-
nunciara a percibir esta asignación,
que cobra como todos los concejales
tanto de la oposición como del
Equipo de Gobierno, dado que Já-
vega no percibe sueldo como alcal-
desa.
Carmen Jávega, recordó durante el
transcurso del pleno, que tras ser
nombrada diputada provincial re-
nunció a seguir cobrando si sueldo
de alcaldesa, y que únicamente per-
cibe lo que le corresponde por
asistir a plenos y comisiones, como

hacen los diputados de todas las
formaciones políticas, ya sea PP,
PSOE, EU o Compromís.
No obstante, y dada la complicada
situación por la que atraviesan nu-
merosas aldaieras propuso al pleno
que los portavoces de las diferentes
formaciones políticas donaran su
sueldo a causas solidarias; y en el
caso del Partido Popular, dado que
el portavoz no cobra por asistencias
al estar liberado, ella sería la que lo
donaría. Una propuesta que la opo-
sición se negó a aceptar.
La alcaldesa insistió en que va a
las comisiones para informarse,
y prueba de ello es que como Pre-
sidenta de la Mancomunidad, asis-
te a todas las comisiones de esta
entidad intermunicipal pese a que
no se cobra nada, algo que no
hace la vicepresidenta y alcaldesa
de Quart de Poblet, la socialista
Carmen Martinez.

Aldaia pone en marcha un plan
de adecuación del barranco
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia ha co-
menzado la adecuación del barranco
ya que con el tiempo se ha deterio-
rado y necesita una remodelación
para darle una cara de limpieza al
municipio, y para prevenir posibles
avenidas de agua. 
Desde que el actual equipo de gobierno
llegó al Ayuntamiento se ha reunido
en numerosas ocasiones con la Con-
federación Hidrográfica del Júcar y
con el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, y con
la Directora General del Agua del Mi-
nisterio de Agricultura, Liana Ardiles
para que pongan en marcha cuanto
antes el proyecto del desvío del ba-
rranco, para evitar más inundaciones
en el municipio.Por otro lado, mientras
que el proyecto se pone en marcha lo
que el equipo de Gobierno ha puesto
en marcha es el plan de limpieza pe-
riódica, rehabilitación y mantenimien-
to del barranco, para evitar posibles
desbordamientos en épocas de lluvias. 
Por este motivo, la brigada de obras
comenzó recientemente a limpiar los
residuos y hiervas que había en el
cunetón, además de la zona del final
del barranco  y el paso inferior de la
vía, en la que más residuos se apilaban
y que en casos de fuertes lluvias
arrastraría toda la suciedad ocasio-
nando tapones en las salidas del agua,
por lo que con esta medida se le
quiere dar una mayor fluidez al agua
para que no evacue en el casco urba-
no.Pero no solo se le está dando una
limpieza sino que se le va a dar una
rehabilitación para que tenga un as-
pecto nuevo. Para ello se están ade-
centando las paredes, quitándoles las
grietas y tapando los agujeros que se
habían hecho a causa del  paso del
agua, para que así una vez esté todo
listo puedan pasar a pintar todo el
barranco y las barandillas.

Plan de Mejoras
Además, a las tuberías existentes que
sobresalen  a la superficie, se les va a
añadir un trozo de tubería más largo,
para que el agua caiga directamente
al barranco y no cale por las paredes
dejando rostro de humedad como tie-
nen actualmente. 
El actual Equipo de Gobierno, liderado
por Carmen Jávega,  viendo las nece-
sidades que tenía el barranco ha deci-
dido poner en marcha estas obras de
mantenimiento para que en caso de
fuertes lluvias el agua tenga fluidez y
no haya obstáculos que lo taponen y
hagan que se desborde. No solo han
limpiado el barranco, sino que el co-
rredor comarcal, el cunetón se ha pa-
sado la retroexcavadora  para que no
tapone la posible afluencia del agua
que desemboca en esta zona.
Además se van a pintar y a lijar todas
las paredes del barranco, los puentes
y las barandillas por seguridad de los
vecinos y para darle una imagen de
renovación tanto al barranco como a
la zona ya que cruza todo el pueblo y
es una zona muy transitada por todos
los aldaieros. Además se va a trasladar
el parque del oliverete a una zona se-

gura  para que no se vea afectado por
las lluvias, además con esta remode-
lación se va a acondicionar  para que
tengan un  mejor uso y disfrute los
usuarios. 
Además se va a colocar un pipican
en la zona del barranco para que los
dueños puedan soltar a los animales
allí, sin que causen ninguna molestia
a los vecinos de la zona y puedan
transitar con más tranquilidad.Pero
este mantenimiento además sirve para
que no contribuya a una degradación
que con el paso del tiempo arreglarlo
tendría un coste mayor, y de esta ma-
nera además se le va a dar un aspecto
de limpio, ya que no se pintaba desde
hace años. 
El consistorio además preocupándose
por los intereses y las peticiones de
los vecinos  ha colocado en las calles
cercanas al barranco unas señales
fluorescentes, en la que se explica de
manera facil como poner las com-
puertas en las zonas habilitadas, en
caso de fuertes lluvias, para que el
agua no pase al casco urbano y que
servirán tanto a los funcionarios de
la brigada de obras como a los propios
vecinos.
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El Ayuntamiento retira tres grúas 
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia ha
procedido a retirar las tres grúas
abandonadas, por las constructo-
ras, en el municipio, después de
un largo proceso administrativo.
Esta medida se ha llevado a cabo al
ver que las obras estaban paralizadas
en la fase de construcción en la que
aun se necesitaba la grúa, y que oca-
sionaban un peligro tanto para los
vecinos colindantes como para los
transeúntes, ya que las grúas no se
encontraban en las debidas condi-
ciones técnicas y de seguridad. El
problema surgió a la hora de deter-
minar la propiedad de las empresas
que estaban realizando las obras, ya
que no se puede iniciar el procedi-
miento administrativo disciplinario
sino se le notifica al último propietario

de la obra y de las instalaciones.  Este
problema se ha podido resolver en
menor tiempo con la grúa situada en
la calle Santa Rita esquina Coladores,
ya que las obras pasaron a ser pro-
piedad de una identidad bancaria, a
la cual se le ha obligado a quitarla.
En el caso de las otras dos grúas, la
de San Antonio y Puig Campana

con Juan Ramón Jiménez,  el proceso
fue más costoso ya que no había rea-
lizado el proceso de ejecución en el
que la obra pasa a ser propiedad de
la una entidad financiera por lo que
no se podía actuar. 
El Ayuntamiento consciente de la
peligrosidad de esas dos grúas para
pasaron a su desinstalación a través
del proceso disciplinario de orden
de ejecución subsidiario, en el que la
administración pasa a realizar las
funciones que debería realizar el pro-
pietario. Esta medida se lleva a cabo
con la condición de cargar el coste
de la retirada de las grúas a la parcela
para que en un futuro se pueda re-
embolsar el dinero que ha invertido
el Ayuntamiento., ya que cada grúa
ha tenido un coste de retirada de
2.400 euros más IVA. 
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“El ex futbolista del Valencia C.F. Alberto
Arnal, visita el pabellón deportivo que
lleva su nombre en Manises”

REDACCIÓN

El ex futbolista manisero, Alberto
Arnal Andrés, que militó en el
Valencia C.F. y el Sabadell, y que
fue convocado con la selección
española, ha visitado, acompañado
por el alcalde de Manises, Fran-
cisco Izquierdo, el concejal de De-
portes, José Bustamante, y un gru-
po de amigos, las magníficas ins-
talaciones del nuevo pabellón de-
portivo del Barrio San Jerónimo,
que lleva el nombre del destacado
ex deportista, el Pabellón Muni-
cipal Alberto Arnal. 
Durante la visita de esta moderna
instalación deportiva, Arnal y sus
acompañantes pudieron comprobar
como la nueva infraestructura cuenta
con todas las comodidades y el mejor
equipamiento posible: una pista para
grandes eventos deportivos, tres can-
chas de baloncesto, que están pre-
paradas para que en ellas se puedan
jugar hasta tres partidos de forma
simultánea, y una de fútbol sala y
balonmano. Además, el pabellón pre-
vé la práctica de cualquier deporte
cubierto y la grada tiene una capaci-
dad para más de 500 espectadores.
Por otro lado, la instalación deportiva
cuenta con seis vestuarios para ju-
gadores, que pueden desdoblarse en

12, si se utilizan los boxes o guarda-
rropas, tres vestuarios para árbitros
y un vestuario para el personal. En
el piso superior,  se encuentran los
ocho amplios despachos y una sala
de reuniones destinadas a aquellos
clubes deportivos locales que tengan
allí su sede. El nuevo pabellón mu-
nicipal cuenta también con un al-
macén de amplias dimensiones y
con salida al exterior, dos amplias
zonas de almacén y armarios a pie
de pista para el material deportivo
de uso diario y marcador electrónico.
Todo ello, adaptado para aquellas
personas con movilidad reducida.
El alcalde de Manises, que ha querido
estar al lado del homenajeado y en-
señarle el Pabellón Municipal que
lleva su nombre, ha afirmado que,
“Alberto Arnal es un ejemplo a seguir,
ha demostrado, en su etapa de fut-
bolista profesional la capacidad de
esfuerzo y superación que tiene, y
su amor por el fútbol y el deporte
general. Es un espejo donde mirarse
para nuestros niños y jóvenes, que
encuentran en su ejemplo el aliento
para pelear por su sueño y para dar
lo máximo en el ámbito deportivo.
Ha paseado el nombre de Manises
allá por donde ha ido, siempre orgu-
lloso de ello, y era una obligación

que su ciudad le devolviera un poco
de todo eso que él ha aportado a los
maniseros”.
Arnal, al que el Ayuntamiento de
Manises ya le otorgó el título de Hijo
Predilecto, ahora puede disfrutar
viendo como los vecinos de Manises
comparten su pasión por el deporte
en esta nueva infraestructura con
su nombre. Las entidades deportivas
locales que ya hacen uso de estas
modernas instalaciones son el Club
de Baloncesto Cerámica Manises, el
Club de Gimnasia Rítmica Manises,
Club Acuasport Fútbol Sala, Club de
Fútbol Atlético Quelmo Manises y
el Club de Natación Fénix.
Entre el grupo de amigos que ha
acompañado al ex futbolista manisero,
también se encontraban el cronista
oficial de Manises, José Luís de Tomás,
y el también ex futbolista del Valencia
C.F., Luís Vilar, quien también tiene
el honor de dar nombre al Pabellón
Municipal Luís Vilar, en el Barrio
San Francisco, de la ciudad.
El Pabellón Municipal Alberto Arnal,
que ya se encuentra en funciona-
miento, desde hace unos meses,
tiene un horario de apertura de
lunes a viernes de 15 h. a 23 h., losa
sábados de 8 h. a 22 h. y los domin-
gos de 8 h. a 21 h.

XIV Trofeo de Baile Deportivo Ciudad de Manises 
REDACCIÓN

Manises ha vuelto a acoger el
XIV Trofeo de Baile deportivo
Ciudad de Manises, un evento
organizado por el Club de Ball
Esportiu de Manises, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Manises, Concejalía de Deportes.
El Pabellón Municipal Luís Vilar
Botet se ha convertido en una
gran pista de baile, por la que
han pasado un total de 310 baila-
rines, procedentes de diferentes
puntos de la geografía española,
como son Cantabria, Madrid, Bar-
celona, Murcia y la Comunitat
Valenciana. Los asistentes a este
evento deportivo, entre los que

se encontraba el alcalde de Ma-
nises, Francisco Izquierdo, junto
al concejal de Deportes, José Bus-
tamante, y otros miembros de la
Corporación Municipal, han po-
dido disfrutar de la entrega y la
precisión de cada una de las pa-
rejas, tanto en la categoría de bai-

les latinos como en standard.
La competición, puntuable para
los rankings autonómico y na-
cional, finalizó con unos estu-
pendos resultados de muchas de
las parejas del Club de Ball Es-
portiu de Manises, entrenadas
por Ricardo Arteaga. 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Quart de
Poblet invertirá 1.197.308 euros
en empleo el próximo año, según
recoge el Presupuesto para 2015,
aprobado con los votos a favor
del grupo municipal socialista
y del edil Ismael Valiente, y en
contra de PP y la Coalición Com-
promís.
El presupuesto es de 23.331.255,31
euros, lo que supone un incre-
mento del 1,71% respecto del año
pasado, medio millón de euros. El
Plan de Empleo, al que se incre-
menta la dotación hasta 1.197.308
euros, continúa siendo uno de los
principales pilares de la gestión. 
Desde el punto de vista de Bien-
estar Social, ha crecido de nuevo
la dotación para los programas
sociales, que es de 1.861.880 euros,
aunque las ayudas orientadas a
cubrir las necesidades básicas de
las personas se mantienen abiertas,
de manera, que la cantidad inicial
se duplica en casos como los bonos
de alimentación. Asimismo, se in-
tegran en Bienestar Social servicios
como la vivienda tutelada, el Cen-
tro Ocupacional para Personas
con Discapacidad Intelectual, la
Unidad de Prevención Comuni-
taria de las Drogodependencias o
el Centro de Día de Menores "Cen-
tro Obert". En este sentido, el pre-
supuesto incluye como novedad
el desarrollo y ejecución del pro-
yecto europeo INCA para coordi-
nación entre los servicios sanitarios
y los servicios sociales municipales
en el seguimiento, atención y tra-
tamiento de enfermos de alzhei-
mer. Hay previsto también el des-
arrollo de otra iniciativa subven-
cionada por Europa, Photocitytex,
que convertirá Quart en el primer
municipio europeo en instalar tol-
dos anticontaminación.

Por lo que respecta al área de
Personas Mayores, además de
mantener las actividades (75.000
euros), se contempla ya una do-
tación de 200.000 euros para el
nuevo centro de día y residencia,
cuya puesta en marcha el Ayun-
tamiento está reclamando a la
Generalitat.
Por lo que respecta a Educación,
el presupuesto es de 1.450.000
euros y cubre tres de los progra-
mas que suponen un mayor apoyo
a las familias: la atención a niños
y niñas de 7 a 9 horas en los cole-
gios "Matinal Xiquets", las becas
al estudio desde infantil hasta la
Universidad, incluyendo la for-
mación musical y las ayudas a la
escolarización en la Escuela In-
fantil Municipal "Ninos". El Con-
servatorio y las bandas de música
reciben 76.363 euros.
El Ayuntamiento, por otra parte,
mantiene las subvenciones a aso-
ciaciones y colectivos ciudadanos
(754.000 euros) con el compro-
miso por parte de las entidades
de revertir en el comercio y em-
presas locales la mayor parte po-
sible de la financiación municipal
recibida para la organización de
sus actividades y proyectos de
interés general.
El plan económico del Ayunta-
miento para el próximo año man-
tiene sin recortes en prestaciones
a la ciudadanía, como en todo el
periodo de crisis, los programas
destinados a Cultura (902.446 eu-
ros), Deportes (1.973.000 euros)
y Juventud (249.361,54 euros).
Por lo que respecta a Infancia,
Unicef acaba de ratificar a Quart
de Poblet como Ciudad Amiga
de la Infancia por el desarrollo,
entre otras cuestiones de un plan
anual que supone una inversión
de 1.070.871,88 euros.

Quart invertirá 1,2 millones de
euros en empleo durante 2015
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Centenares de vecinos asistieron a la fiesta de inauguración de un espacio pensado
para jóvenes, mayores, asociaciones y emprendedores

REDACCIÓN

Las puertas de La Fábrica se han
abierto hoy para dar paso a los ciu-
dadanos de Mislata. Y la espera
bien ha valido la pena, porque cen-
tanares de mislateros y mislateras
no han querido perderse la puesta
de largo de este moderno y van-
guardista centro sociocultural, que
desde hoy se convierte en uno de
los nuevos emblemas de la ciudad. 
La fiesta de inauguración ha contado
con un sinfín de animaciones y ac-
tuaciones musicales, pero sobre todo
ha servido para que los vecinos, or-
ganizados por grupos en visitas
guiadas, hayan podido conocer los
más de 3.000 metros cuadrados de
instalaciones públicas. El alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, acompa-
ñado por el secretario general del
PSPV, Ximo Puig, ha sido el encar-
gado de inaugurar La Fábrica en un
día histórico para la ciudad.
Durante su intervención, Bielsa ha
recordado el origen de un proyecto
que por falta de previsión, ha dicho
hoy, “estaba destinado a dormir el
sueño de los justos”. “Era preciso
hacer lo posible para dar respuestas
y soluciones urgentes, para crear
futuro y esperanza en un lugar que
no lo tenía. Y aquí estamos”. El al-
calde ha defendido su nuevo pro-
yecto de La Fábrica asegurando que
es “un espacio para jóvenes y ma-
yores, para emprendedores y crea-
dores, para la formación y la cultura.
Un espacio de todos y para todos”.
Además, Bielsa también ha tenido

palabras de agradecimiento para
uno de los vecinos más ilustres de
Mislata, el artista Miquel Navarro,
que ha donado una importante co-
lección de obras que se expondrán
de forma permanente en La Fábrica,
entre ellas la escultura que preside
la entrada principal. 
Desde que el pasado 7 de enero
abriera la sala de estudio, en horario
de 24 horas, centenares de jóvenes
que preparan en estos días sus exá-
menes habían pasado ya por La Fá-
brica. Y esta tarde, sólo en la inau-
guración, lo han hecho otros tantos,
que además han tenido la posibili-
dad de recorrer cada una de las

aulas y espacios, al tiempo que dis-
frutaban de las muchas actuaciones
musicales que había distribuidas
por todo el edificio.
La Fábrica cuenta con una docena
de espacios distintos, la mayoría de
uso general, excepto tres, el espacio
Convivencia, Experiencia y Participa,
que son tres áreas exclusivas para
el asociacionismo y la participación
de las personas mayores. Del resto,
destaca por ejemplo el espacio Crea,
una amplia sala de 500m2 dedicada
a las artes escénicas, la creación
plástica y la música; el espacio Mul-
timedia, una sala tecnológica con
equipos informáticos para impartir

cursos y talleres; el espacio Idea,
con pizarras digitales interactivas
para programas formativos y pre-
sentaciones visuales; el espacio Em-
prende, el rincón de la innovación
empresarial y área de coworking o
el espacio Conecta, pensado para el
descanso entre las sesiones de estu-
dio y trabajo, con zona wifi y publi-
caciones de libre acceso. 
Los más pequeños tienen su rincón
en La Fábrica en una ludoteca con
juegos infantiles y herramientas di-
dácticas, las asociaciones disponen
de una zona con despachos y salas
de reuniones, además de una amplía
cafetería.

Mislata abre las puertas del nuevo
centro sociocultural La Fábrica

REDACCIÓN
A las actuaciones que realizan
las brigadas de mantenimiento,
se une ahora un proyecto de re-
pavimentación en distintas calles
de la ciudad. Del actual proyecto
de repavimentación, la mayor
parte de la actuación se centra
en el entorno de Felipe Bellver y
adyacentes. Se ha sustituido el
asfalto anterior por el nuevo pa-
vimento, además de  volver a
pintar toda la señalización vial.
Aparte del entorno de Felipe Bell-
ver, también se van a repavi-
mentar  las calles Marques de
Villores y Santa Teresa; Antonio
Machado y Sant Llopis d’Albero
y un tramo de la avenida Gregorio
Gea, a la altura de la calle Alto Pa-
lencia. En total, el proyecto supone
una inversión de 140.000€, para
cuya financiación el Ayuntamien-
to ha contado con el apoyo de la
Diputación. Según ha anunciado
el alcalde, Carlos Fernández Bielsa,
“la Oficina Técnica ya está traba-
jando en un nuevo proyecto de
repavimentación, con una inver-
sión de 100.000€, que se finan-
ciará con  los presupuestos mu-
nicipales de 2015 y que se centrará
en el entorno de las calles Padre
Santonja y Cardenal Benlloch”.

Mislata destina
140.000€ a la
repavimentación
del entorno de
Padre Llansol y
calles adyacentes

REDACCIÓN

El gobierno municipal ha proyectado una
nueva zona ajardinada en la confluencia de
las calles Víctor Jara y Francisco Tomás y
Valiente. El proyecto que está acabando de
ejecutar ahora el Ayuntamiento –valorado en
35.000€- va a servir para renovar por completo
esta zona de Mislata, ampliando la acera peri-
metral, haciéndola accesible para personas con
movilidad reducida y adecuando el parque,
tanto con zonas ajardinadas como con un
nuevo espacio de juegos biosaludables para

personas mayores. Además del mobiliario ur-
bano, el Consistorio ha instalado ya los aparatos
de gimnasia que tanto éxito están teniendo en
otras zonas del casco urbano. Los hay para
hacer estiramientos de piernas y para fortalecer
las dorsales, hay aparatos andadores y ruedas
para ejercitar hombros y brazos, así como un
banco de pedales y una bicicleta elíptica. Para
el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el objetivo
es “recuperar un espacio más para los vecinos,
hacerlo accesible y atractivo, con zonas verdes
y juegos para uso y disfrute de todos”. 

Nuevo parque con juegos biosaludables para personas mayores
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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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El Ayuntamiento de Xirivella
invertirá 150.000 euros en
renovar la Avenida de la Paz
La Avenida de la Paz de Xirivella va a cambiar radicalmente de imagen. El Ayuntamiento tiene previsto
invertir en esta primera fase 150.000 euros en renovar la Avenida.

REDACCIÓN

El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
se ha reunido con representantes
de la Asociación de Vecinos de la
Avd de la Paz para explicarles el
proyecto.
La obra que comenzará en los pró-

ximos meses consiste en la amplia-
ción de la acera y eliminación de
todas las barreras arquitectónicas.
Se ubicará una nueva línea de ar-
bolado en toda la Avenida y se pon-
drán nuevos bancos y mobiliario
urbano. Además, se va a crear un

nuevo espacio peatonal entre la
calle Maestro Giner y la calle de la
Estrella. El alcalde de Xirivella, En-
rique Ortí, explicó que “la obra res-
ponde a una petición vecinal muy
esperada. La adecuación de la Ave-
nida de la Paz se va a realizar en

dos fases. Esta primera fase tiene
una inversión de 150.000 euros y
se realizará desde la calle Dr Fleming
hasta la calle de la Estrella. La se-
gunda fase se realizará desde la
calle de Estrella hasta la rotonda de
la entrada a Xirivella”. La asociación

de vecinos, por su parte, se mostró
satisfecha con el proyecto. Ortí ex-
plicó que “con este tipo de inter-
venciones se pretende dar una ma-
yor calidad  al ciudadano con la eli-
minación de las barreras y la crea-
ción de nuevas zonas de descanso”. 

Xirivella invierte 100.000 euros en los parques del municipio
REDACCIÓN

El pasado sábado 24 de enero,
uvo lugar la apertura del nuevo
parque en Xirivella. El renovado
espacio está ubicado en Maestro
Serrano.
Se trata de una zona del municipio
que llevaba años esperando una
mejora y era una reclamación veci-
nal muy esperada.
La obra en este parque ha sido in-
tegral. Se ha retirado el suelo y se
han puesto baldosas de goma en la
zona infantil. Además, se han cam-
biado todos los juegos y se han
puesto nuevos bancos y farolas. La
inversión ha sido de 23.000 euros.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
acudió a la apertura del parque y
explicó que "desde el Ayuntamiento
estamos haciendo un importante
esfuerzo en la mejora de las zonas
verdes y parques del municipio. En
concreto, hemos invertido en el úl-

timo año entorno a 100.000 euros
en todos los parques de Xirivella
renovando desde los juegos infan-
tiles hasta la remodelación de algu-
nas de las plazas más necesitadas,
como es el caso de Maestro Serrano".
Las próximas obras en parques que

se van a poner en marcha son en la
plaza San Enrique y en Vicentica
la Serrana, este último parque se
realizará cuando finalicen las obras
de interconexión de una tubería de
agua potable que se están realizando
en la inmediaciones del barrio.
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Funeraria Aleixandre inaugura sus
nuevas instalaciones en Xirivella

REDACCIÓN
El pasado 15 de enero se inauguraron
las instalaciones del Tanatorio de Xiri-
vella, al acto asistieron  el alcalde de Xi-
rivella Enrique Ortí Ferre y el párroco
de la Virgen de la Salud, don Antonio
Martinez, quien además bendijo las
instalaciones.
El Tanatorio de Xirivella se encuentra a
escasos minutos del núcleo urbano,
(cerca del polideportivo y cementerio
parroquial). Las instalaciones cuentan
con dos amplias salas provistas de

aseos privados para el uso de las familias,
antesala provista de sofás junto a un
gran acristalado que la baña de luz na-
tural y zona para café con acceso a un
entorno exterior privado que permite
el descanso.
Se ha empleado un diseño único e in-
novador que incorpora elementos como
madera y aprovechamiento de la luz
natural creando un ambiente cálido y
acogedor, con la finalidad de transmitir
serenidad y paz a las familias durante
la estancia en estas instalaciones.

Funeraria Aleixandre, es una empresa
que nace en 1925 y desde entonces
presta asistencia a las familias  en Xi-
rivella y Benetússer como sedes locales
y en toda la provincia de Valencia. Las
nuevas instalaciones proveerán tanto
a la población de Xirivella como a las
familias de los pueblos de alrededor
que así lo deseen de un entorno donde
podrán recibir a sus familiares y amigos
para despedir a  su ser querido. “Nues-
tro saber hacer, nuestra implicación y
la experiencia adquirida generación

tras generación  es reconocido  por
quienes nos eligen”. Organizamos ser-
vicios personalizados adaptados a las
posibilidades económicas de cada fa-
milia y trabajamos con todas las com-
pañías aseguradoras. Como siempre,
estamos a su disposición 24 horas to-
doslos días del año, puede contactar
con nosotros a través de nuestro telé-
fono, y visitar nuestra página web
donde encontrará más información
sobre nuestros servicios.
www.funeraria-valencia.com

Funeraria Aleixandre, es una empresa que nace en 1925 y desde entonces presta asistencia a las familias  en Xirivella
y Benetússer como sedes locales, y en toda la provincia de Valencia.

Tanatorio Xirivella -  Avd. Ronda Nord, 59 B · 46950 Xirivella (Valencia) · Tel.: 96 383 22 78 -657 939 782

· Particulares: nos

encargamos de los

trámites que acontecen a

un fallecimiento para

que su única

preocupación sea

permanecer junto a sus

seres queridos.

· Seguros: si tiene

contratada una póliza de

decesos puede elegir la

empresa funeraria que le

realizará el servicio.

Trabajamos con todas las

compañias aseguradoras.  

· Traslados: nacionales e

internacionales.

Gestionamos los

trámites requeridos sin

que tenga que

preocuparse de nada.

Nuevas instalaciones del tanatorio El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí acudió a la inauguración del tanatorio

Cartera de servicios
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REDACCIÓN

El PP de Xirivella denuncia que
PSOE y EU subieron, a través de
un pleno celebrado en el 2007, los
recibos del agua a los vecinos para
hacer frente a unas obras por valor
de más de 800.000 euros de las que
los técnicos del Ayuntamiento no
han podido encontrar las corres-
pondientes certificaciones y, por
tanto, no se ha podido acreditar
que se hayan realizado.
“Las irregularidades en las gestión
del agua llevadas acabo durante el
gobierno de PSOE y EU son nume-
rosas, como así lo señalan los informes
tanto de juristas internos como ex-
ternos. No solo subieron los recibos a
los vecinos para hacer frente a unas
obras que son cuestionadas por los
técnicos municipales sino que muchas
de ellas, en el caso de que se hicieran,
nada tienen que ver con el servicio
de abastecimiento y agua potable”,
explican desde el PP.
“De los más de 800.000 euros que to-
dos los vecinos están pagando en sus
recibos correspondientes a las su-
puestas obras, 200.000 euros corres-
ponden a obras en parques y jardines,
instalaciones deportivas o acequias”,
afirman. “Esto último, ha sido confir-
mado también por el PSOE, no sabe-

mos si por un descuido, pero lo cierto
es que en su facebook ha colgado el
listado de las supuestas obras dónde
aparecen, por ejemplo, obras en el
riego de los campos de fútbol de cés-
ped, limpieza del vaso de la piscina
municipal o reparaciones de acequias”,
continúan, “obras que, según los téc-
nicos municipales, no hay constancia
oficial de que se hicieran y, en el caso
de que se realizaran, no tienen nada
que ver con el servicio del agua”.
El PP de Xirivella explica que “el
PSOE ha publicado en su facebook
un listado de las supuestas obras pero

lo que, según los técnicos, no está en
el Ayuntamiento son las facturas con
cuño de registro de entrada, la certifi-
cación de las obras, el albarán de obra
entregada y por último la factura con
dos firmas, como es el proceso de la
Administración, con la firma del téc-
nico y del concejal aprobando que
esa obra se ha hecho”.
“Desde el PP pedimos a PSOE y EU
que den explicaciones sobre lo ocu-
rrido en la gestión del agua durante
los años que estuvieron al frente del
Ayuntamiento y sobre todo porque
no quieren que este asunto lo aclare

la Justicia, como así demostraron con
su voto en contra a la propuesta del
alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, de
llevar el asunto a la Justicia”, critican.
El pasado jueves 15 de enero, el alcalde
Enrique Ortí convocó un pleno para
hacer públicos los informes, tanto de
técnicos municipales como de juristas
externos, sobre la gestión del agua
realizada durante los gobiernos del
PSOE y EU. En estos informes se se-
ñalan irregularidades y actuaciones
no ajustadas al derecho que fueron
realizadas cuando el PSOE y EU es-
taban al frente del gobierno municipal.

Finalmente, el pleno con los votos a
favor del PP y Compromís aprobó
realizar cuantas acciones sean nece-
sarias para esclarecer los hechos y re-
conducir la situación irregular. Por
su parte, los dos partidos que gober-
naban cuando sucedieron los hechos,
PSOE y EU, votaron en contra de
que la Justicia aclare todas las irregu-
laridades detectadas, incluida la de si
las obras por importe de 838.134€,
que se incluyeron en 2008 en la tarifa
del agua, fueron efectuadas y, en tal
caso, si se hicieron cumpliendo con
la legalidad.

El PP denuncia que PSOE y EU subieron los
recibos del agua a los vecinos
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REDACCIÓN

El programa Menjar a casa en Navidad
atendió a 67 niños
El Ayuntamiento de Xirivella, a través de
Servicios Sociales, aumenta para este año la
partida destinada a acogimiento familiar.
Actualmente hay 14 familias de la localidad
que están haciendo acogimiento. El Ayunta-
miento de Xirivella aumenta este año la par-
tida pasando de 23.520 euros a 31.248 euros.
Es decir, que las familias recibirán 186 euros
al mes frente a los 140 euros que recibían el
pasado año.

Según explicó el alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, “el Ayuntamiento de Xirivella a través
de Servicios Sociales y junto con AVAF (Aso-
ciación Valenciana de Acogimiento Familiar)
estamos realizando una importante campaña
de difusión, concienciación e información
sobre el acogimiento familiar cuya finalidad
es sensibilizar a la población de Xirivella
sobre los problemas relacionados con menores
en riesgo social y/o desamparo y el recurso
del acogimiento familiar como medida de
protección a la infancia”. Esta medida se
suma a las emprendidas por el gobierno de
Enrique Ortí para proteger a la infancia más
vulnerable de la localidad. En este sentido, la
concejala de Servicios Sociales, Begoña Cortijo,
hizo también balance del nuevo servicio de
comedor gratuito puesto en marcha por pri-
mera vez durante las fiestas de Navidad para
los menores de la localidad cuyas familias
están atravesando dificultades económicas.
La medida fue muy bien acogida por las fa-
milias de los 67 menores y adelantó que
tanto en vacaciones estivales como en Navidad,
cuando los colegios cierran y también el ser-
vicio de comedor, desde el Ayuntamiento
volveremos a poner en marcha la medida.

El Ayuntamiento aumenta
la partida destinada a
acogimiento familiar

REDACCIÓN

El municipio rompe su
tendencia al alza y desde
el 2013 ha descendido el
paro en 517 personas.
Xirivella reduce en 221 per-
sonas el número de desem-
pleados en el último año.
En diciembre del 2013 ha-
bían 3.848 desempleados y
en diciembre del 2014 el
número de desempleados
se sitúa en 3.627. El alcalde
del municipio, Enrique Ortí,
explicó que “la crisis eco-
nómica ha perjudicado a
muchas familias de Xirive-
lla. Queda aún mucho por
hacer pero lo cierto es que
la evolución del paro desde
el 2013 hasta la actualidad
ha ido mejorando paulati-
vamente”. A partir del 2008
las cifras de paro comen-
zaron a aumentar progre-
sivamente año a año. Pa-
sando de 1.700 personas
desempleadas en el 2008 a
3.599 en el 2011. Sin em-
bargo, a partir del 2013 la
tendencia ha ido a la baja y

desde el 2013 hasta la ac-
tualidad Xirivella tiene 517
parados menos.

Planes de empleo
El Ayuntamiento de Xiri-
vella ha contratado recien-
temente a 51 vecinos de la
localidad a través de la
Agencia de Desarrollo Local
(ADL) tras adherirse al Plan
de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas
Valencianas 2014.  Ese Plan
de Empleo se suma a las
políticas en materia de em-
pleo que está realizando el
Ayuntamiento. El pasado
año el Ayuntamiento de Xi-

rivella también  puso en
marcha dos taller de empleo
que han estado dando tra-
bajo a 22 vecinos de Xiri-
vella, todos ellos mayores
de 45 años con cargas fa-
miliares y con más de un
año en el paro. 
Además, la Agencia Muni-
cipal de Colocación, creada
por el alcalde Enrique Ortí
en el 2012, se encarga tam-
bién de gestión de ofertas
y demandas de empleo.
También desde la Agencia
se realizan a lo largo del
año numerosos talleres y
charlas en materia de bús-
queda activa de empleo. 

Se reduce en 221 personas el
número de desempleados en
el último año

Asfaltado de calles en Xirivella
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella, informa que
desde el pasado día 28 de enero, han comenzado
los trabajos de asfaltado de las calles: Séquia,
Mestre Palau, Salvador Castillo, Juan Molina,
Dr Moliner, Dos de mayo, Mestre Clave, Jaime

García Soria, Estrella, Francisco de Paula, Josep
Belda, Dr Gómez Ferrer, Rei en Jaume y, en la
zona del polideportivo, calle horta baixa y el en-
torno de la rotonda.  El presupuesto es de
140.000 euros procedentes del plan de caminos
rurales y calles de la Diputación de Valencia.

REDACCIÓN

La inversión es de entorno
a 500.000 euros 
Las obras del Polideportivo
del barrio de la Luz avanzan
a buen rítmo y se prevé que
estén acabadas a finales de
febrero. El alcalde, Enrique
Ortí, visitó las obras junto
con el concejal de urbanismo,
Guillermo Garrido. Las obras
suponen una inversión de
500.000 euros y entre las
obras previstas destaca cubrir

una pista de baloncesto. Ade-
más, sobre esta pista se pon-
drá un nuevo alumbrado, se
instalarán tres juegos de ca-
nastas colgadas motorizadas,
megafonía y marcador eléc-
trico, y se instalarán cuatro
módulos de gradas, las dos
centrales cubiertas con mar-
quesinas. Además también
se realizará un nuevo pavi-
mentado y se pintarán nuevas
líneas de fútbol sala, basket
y dos transversales de mini

basket. Por lo que respecta a
la otra pista que hay en el
Polideportivo se va también
a realizar un nuevo pavimen-
to. La obra también prevé un
nuevo vallado en todo el Po-
lideportivo. El alcalde, Enri-
que Ortí, explicó que “se trata
de una obra de gran enver-
gadura para el barrio de la
Luz y que responde a una
vieja petición vecinal ya que
al cubrir la pista será posible
hacer un mayor uso de ella”. 

Avanzan a buen ritmo las obras del
Polideportivo del barrio de la Luz
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Hoy les hablaré de esas pe-
queñas heridas que nos sa-
len en la boca y que son tan
molestas. Las llagas o úlceras
bucales (afta oral o bucal)
son unas lesiones únicas o
múltiples, superficiales, re-
dondeadas, blanquecinas y
con bordes rojos eritemato-
sos bien delimitadas. Apa-
rece espontáneamente o
bien asociada a ciertas en-
fermedades, puede ser re-
currente, se localiza en la
mucosa oral, lengua, encías,
labios y mejilla interna.
Hay muchos factores invo-
lucrados en la aparición de
úlceras bucales como pro-
blemas en el sistema inmu-
nológico, alteraciones hor-
monales, infecciones de bac-
terias y virus (herpes virus),
el estrés, las alergias a ciertos
alimentos, el tabaquismo, la
falta de hierro o la falta de
vitaminas y folatos. La he-
rencia también contribuye
a que una persona sea más
propensa a padecer llagas.
A veces las llagas aparecen
por una irritación de la

mucosa al morderse el ca-
rrillo, la lengua o los labios
o por un diente partido
que roza, por quemarse la
boca con alimentos o be-
bidas muy calientes, mas-
ticar tabaco, etc.
Otras veces aparecen como
signo de una enfermedad
importante como trastornos
inmunitarios, trastornos he-
morrágicos, cáncer de boca

con quimioterapia, infeccio-
nes virales, sistema inmu-
nitario debilitado (por ejem-
plo gripe, resfriados, VIH)
etc. También  hay medica-
mentos que pueden ocasio-
nar llagas como ácido ace-
tilsalicilico, betabloqueantes,
fármacos para la quimiote-
rapia, penicilina y sulfamidas. 
La SOLUCIÓN a estas lesio-
nes dolorosas y molestas
es visitar al especialista. Por
eso, en nuestra clínica, pri-
mero le haremos el diag-
nóstico de las úlceras bucales
para saber su causa. Una
vez que sabemos la causa
real le aplicaremos el trata-
miento correcto que varía
mucho desde un simple en-
juague hasta cremas anti-
virales para reducir los sín-
tomas del dolor y reducir la
duración del proceso, anal-
gésicos, etc…

Salud dental

Clínica Dental Villalvilla
Avenida Camí Nou, 32 b Xirivella

Teléfono: 96 350 08 40
www.clinicadentalvillalvilla.es

Llagas bucales
Doctor Ángel Villalvilla
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años
cuidando
tu sonrisa

Ni 19, ni 20...
En Vitaldent tenemos
hasta 25 prestaciones
gratuitas

Como la
Limpieza Bucal*

*Bajo prescripción médica

ALAQUAS
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