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editorial
Arrancamos el 2014 con fuerza e ilusiones
renovadas. Parece que escampa un poco y
la economía comienza a remontar, aunque
tardaremos en notar sus efectos en esferas
más bajas. Al menos, los ánimos van pare-
ciendo otros y la actitud del que puede gas-
tar abandona el apalancamiento.
Y mientras, en las poblaciones en las que
estamos presentes, la actividad no cesa con
noticias como l’ Albufera de Catarroja ha
exaltado a sus falleras mayores 2014, así
como la celebración de la bendición de sus
mascotas, o que la biblioteca abrirá en
época de exámenes. En el apartado depor-
tes destacamos que Catarroja UE de Atle-
tismo arranca su temporada más ilusio-
nante.
De Massanassa destacamos la celebración
del XXXII Campeonato Escolar de Ajedrez,
con un notable éxito de participación local.
La penya El Carro celebró su foguera en
honor a Sant Antoni y los comerciantes de
Massanassa realizaron el sorteo de cheques
regalo distribuidos en la campaña de com-
pra de Navidad. En deportes, el Massanassa

se juega su liderato en su categoría este fin
de semana.
En Benetússer los ciudadanos agradecen la
campaña de comercio seguro que ha reali-
zado en Ayuntamiento, reforzando la segu-
ridad de los comercios y garantizando los
derechos de los consumidores. En el apar-
tado político, el PSOE reclama la devolución
del porcentaje de la tasa de basura cobrada
de más.
Alfafar recibirá 159.000 euros del Ministe-
rio del Interior por el arreglo del Cuartel de
la Guardia Civil de la población. El Ayunta-
miento promocionará el uso del valenciano
junto a la Diputación de Valencia, así como
el anuncio de la reducción de su deuda mu-
nicipal en 9.6 millones de euros.
Paiporta comenzará pasadas las fallas las
obras del nuevo mercado municipal en la
plaza Cervantes. Se incrementan las solici-
tudes para el fraccionamiento del pago del
impuesto de vehículos de tracción mecá-
nica. A destacar la entrevista con la conce-
jala de Urbanismo y Teniente Acalde de Pai-
porta Isabel Chisbert.

Ilusiones renovadas

Rebajas: 10 consejos Destáca-
te para comprar bien
PALOMA SILLA*

Comienza el periodo de rebajas
y en Destáca-te queremos invitarte
a ir de compras porque es la
mejor época para conseguir aque-
llo que necesitamos a un menor
precio e incluso auténticas gangas.
Pero como en todo, hay que ir
con tiento porque hay algunas
tiendas que aprovechan la palabra
‘rebajas’ para sacar mayor partido
amparándose en esta ‘circuns-
tancia de descuentos’. Por ello,
quiero dejarte unos consejos para
ir sobre seguro, sin que nos en-
gañen, evitar adquirir más de lo
necesario y, ante todo, comprar
bien.
1. Revisa tu armario y mira lo
que realmente necesitas, e in-
cluso haz una lista con objetivos
concretos para no desviarte y
comprar más de lo deseado.
2. Ir sin prisas. Las com-
pras compulsivas al
final resultan nega-
tivas porque pode-
mos acabar con
productos que no
necesitamos o que
incluso nos hacen
dudar sobre si nos
gustan realmente o
no. De ahí la importan-
cia de solicitar y conservar
el tiquet de compra para posibles
cambios o devoluciones.
3. A pesar de estar en rebajas,
el cambio o la devolución en
las prendas es un derecho del
consumidor. Evita comprar en
aquellos locales donde no se ad-
miten cambios o devoluciones.
4. Que estemos en rebajas no
significa que debamos de com-
prar y pagar como producto
rebajado y no como una tara
una prenda que esté dañada.
Por ello, si el producto que que-
remos tiene algún defecto de
fabricación podemos preguntar
si se puede hacer un descuento
sobre el precio rebajado, de no
ser así, lo mejor es no hacer la
compra.

5. Compara el mismo tipo de
prenda en varios establecimien-
tos para conseguir cubrir la mis-
ma necesidad de la forma más
económica posible.
6. Mira si el último precio es
justo en relación calidad-precio
de la prenda o producto. Las
empresas en ocasiones abusan
de la palabra rebajas y suben el
precio inicial para que la rebaja
sea tan significativa que te lleve
a comprar una prenda que final-
mente no necesitas. Sí es así, aca-
barás comprando caro, de ahí la
importancia de revisar siempre
las cosas e ir con la cabeza fría.
7. La garantía también es un
derecho del consumidor y en
rebajas las cosas no han de
cambiar.
8. Lleva siempre tarjeta.En épo-

ca de rebajas en muchas tien-
das no admiten reser-

vas. Por ello, siem-
pre es bueno lle-

var tarjeta de
crédito, ya que
es más fácil que
se agote si no
te la llevas cuan-

do las ves.
9. Si quieres con-

seguir auténticas
gangas, aún a riesgo de

que no quede el producto que ne-
cesitas o la talla idónea, puedes
esperar a hacer tus compras a
finales de julio o al mes de agos-
to, ya que con las segundas rebajas
todo es mucho más económico.
10. Y ante todo, si ves que tus de-
rechos son vulnerados o tienes
algún problema, no olvides que
las tiendas tienen que tener hojas
de reclamación y que puedes so-
licitarlas para presentar tus quejas.
Espero que este artículo os sea de
utilidad y si tenéis cualquier duda
sabed que podéis contactar con-
migo en destaca_te@yahoo.es. ¡A
disfrutar de las compras!
Asesora de imagen, comuni-
cación y organización de

eventos. www.destaca-te.com

Sus características son
las siguientes:
Procesador: Power PC
G4 1,25 GHz
Memoria RAM: 2 GB
Disco duro: 80GB
Tarjeta gráfica: ATI
Radeon 9000 Pro
Mac OS X 10.4 (Tiger)
Pantalla LCD Studio
Display
Teclado y ratón

PRECIO: 200 €

anuncios Compra-venta

Se vende Mac G4

MÁS INFORMACIÓN Tel: 616 428 907
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La Asociación de Emprendedores
de Torrent y Horta Sud presenta su
proyecto “Fórmula Emprende”
La Asociación de Emprendedores de Torrent y Horta Sud, en el marco de su labor para promover el
espíritu emprendedor, impulsa y lidera un programa formativo y de acompañamiento con el objetivo de
fomentar el talento de los emprendedores, en colaboración con instituciones públicas y privadas que
apoyan la iniciativa a nivel local y global.

REDACCIÓN NT

FORMULA EMPRENDE, es un
programa que promueve el talento
de las personas creativas que apor-
tan ideas con un alto componente
innovador. Esta iniciativa responde
a la necesidad de apoyar y dar so-
porte a personas permitiendo que
consigan una visión general del
proceso de identificación de una
oportunidad, de convertir una idea
en un producto o servicio, y trans-
formarlo en negocio. Por este moti-
vo, durante todo el transcurso del
programa se ayudará a los partici-
pantes a entender todo el proceso
de emprender y crear una empresa.
Además, la participación en el mis-
mo mejorará de manera significativa
los conocimientos en gestión y cre-
ación de empresas aplicada a la
idea de negocio seleccionada.

VALORES DE LOS PARTICIPAN-
TES
Buscamos personas que sean crea-
tivos, innovadores, inconformistas,
inventores, que tengan inquietudes,
que busquen soluciones óptimas a
problemas o necesidades reales.
Personas que les gusta el trabajo en
equipo, que tengan capacidad ana-
lítica, mucha iniciativa y creatividad
en la toma de decisiones de su pro-
yecto empresarial. Personas que
disfrutan con los retos, que juegan
con las piezas, y herramientas que
tienen a su alcance y buscan alter-
nativas. Saber rodearse de fuentes
inspiradoras, y utilizar la pasión
para seguir trabajando y finalmente,
construir su sueño.

VENTAJAS DE LOS SELECCIO-
NADOS.
Los seleccionados serán acompa-
ñados durante el desarrollo de su
idea innovadora facilitándoles la
posibilidad de entrar a formar
parte de un entorno de alto ren-
dimiento y asesoramiento experto
en beneficio del desarrollo de su
proyecto o idea.
Los recursos proporcionados con-
sisten en los pilares necesarios
para el desarrollo de su plan de
empresa. Por un lado, se propor-
cionará a disposición de los parti-
cipantes un espacio físico que fo-
menta el trabajo en equipo y la in-
teligencia de colaboración. Además
se asignarán diferentes mentores
y tutores, que sustentarán un so-
porte y asesoramiento intensivo.
Otra vertiente esencial en el pro-
grama son los seminarios, ponen-
cias y conferencias con expertos
de los diferentes sectores, que apor-
tarán la experiencia y la formación
necesaria en materia de creación
y gestión de empresas. Por último,
se dará el soporte y la formación
necesaria para que los participantes
conozcan la materia impartida y
sean capaces de aplicarla en su
plan de empresa, así como el so-
porte administrativo y jurídico en
el caso de que la propuesta sea
susceptible de materializarse como
proyecto empresarial aportando,
un seguimiento y una atención
personalizada a los participantes.
La apertura de presentación de
proyectos se realizará el día 1 de
Enero hasta el día 31 del mismo

mes. Una vez se hayan recogido
todas las candidaturas, se realizará
un estudio para seleccionar a los
proyectos que más se ajusten a
los perfiles que se buscan. El día
10 de Febrero se comunicará los
proyectos seleccionados que par-
ticiparan en el programa FOR-
MULA EMPRENDE.
Los proyectos seleccionados for-
marán parte de un programa en el
que serán asesorados en el diseño,
estructura, elaboración de un Plan
de Negocio y puesta en marcha de
una empresa.
Para ello, contarán con la colabo-
ración de formadores, tutores y
mentores procedentes de diferen-
tes empresas e instituciones, que
asumirán la tutorización y segui-
miento de los proyectos empre-
sariales hasta la finalización del
plan de empresa.
El Plan de Negocio o Plan de Em-
presa, como herramienta de re-
flexión, debe desarrollarlo siempre
el emprendedor, ya que solo él
puede dar forma a todas las ideas
y detalles que tiene en mente para
llevarlo a buen fin. Pero no siempre
el emprendedor está en situación
de poder hacerlo, bien por falta
de los conocimientos mínimos ne-
cesarios, o bien porque sus ideas
no están lo suficientemente ela-
boradas al no haber concretado
el producto a ofrecer descono-
ciendo así al cliente objetivo.
Cuando se dé este caso, la organi-
zación prestará la ayuda necesaria
para poner orden en esa idea inicial,
sin pulir, que se presenta como
base para su proyecto.

AETHS ayudará a analizar el grado
de viabilidad técnica (producto, sis-
tema de producción), comercial
(análisis de mercado, comercializa-
ción del producto o servicio), eco-
nómica (inversiones, presupuesto,
fuentes de financiación) y humana
(estructura, organización, forma-
ción).
Cada uno de los proyectos partici-
pantes, contará con el apoyo de va-
rios tutores o mentores que asumi-
rán el seguimiento y la tutorizacion
de su plan de empresa.

¿POR QUE Y COMO HACER UN
PLAN DE EMPRESA/NEGOCIO?
Sabiendo que el emprendedor es
la persona adecuada para desarrollar
un proyecto empresarial y que la
idea tiene el suficiente grado de in-
novación, valor añadido y acepta-
ción por parte de los posibles clien-
tes, debemos iniciar un documento
que desarrolle ese proyecto y per-
mita analizar cada uno de sus apar-
tados para estudiar con objetividad
los datos supuestos y la viabilidad
del mismo.
El Plan de Negocio es una herra-
mienta de trabajo para todas las
personas que desean iniciar y des-
arrollar una aventura empresarial.
Se trata de un documento escrito
que:
- Identifica, describe y analiza
una oportunidad de negocio, pu-
diendo aparecer en esta fase cues-
tiones decisivas sobre las que ini-
cialmente no se reparó. Debe re-
presentar un documento de refle-
xión, un mapa de ruta, de situación
y control para el emprendedor.
- Examina su viabilidad técnica,
económica y financiera, convir-
tiéndose en el argumento básico
que aconseja o no la puesta en
marcha del proyecto empresa-
rial.
- Desarrolla procedimientos y es-
trategias para convertir esa opor-
tunidad de negocio en un proyecto
empresarial, al tratarse de una de-
finición previa de las políticas de
marketing, de recursos humanos,
de compras, financieras, etc, basadas
en el estudio de mercado.
El Plan de Negocio debe guardar
una gran coherencia entre todos
sus apartados y su elaboración no
debe constituir la redacción de una
mera sucesión de estrategias pre-
determinadas. En caso contrario,
acabaríamos por tener entre nues-
tras manos, un documento fácil de
leer y ameno.

Queda claro que la elaboración
del Plan de Negocio resulta útil
no solo para el propio emprende-
dor, sino que también otorga una
cierta credibilidad al proyecto, cir-
cunstancia ésta que será indis-
pensable a la hora de acudir a
instituciones públicas o privadas
en demanda de ayudas, subven-
ciones, asesoramiento, etc. Por lo
que el formato debe ser atractivo
para llamar la atención de sus
lectores.

SESIONES Y PROGRAMACION:
Las sesiones del programa se des-
arrollaran los sábados por la ma-
ñana, de 10.00 a 14.00 horas, en
el lugar acordado por la organi-
zación, en este mismo lugar se
desarrollaran las ponencias, char-
las, tutorías, y otras actividades
que se puedan llevar a cabo.
Durante el desarrollo del programa
se va a ir realizando una forma-
ción a distancia y online de todas
las ponencias y charlas que se
vayan dando, para que a la vez
que se tiene una formación pre-
sencial se acompañe con un so-
porte digital que pueden desarro-
llar desde casa cómodamente. Esta
formación se realizará con los
medios y plataforma con los que
cuenta una de las entidades cola-
boradoras con el programa, la
que a su vez llevará un control y
seguimiento de todos los cursos
que se vayan impartiendo.

PREMIOS:
El programa FORMULA EM-
PRENDE, otorgará un premio en
especies dotado con unas insta-
laciones para los tres finalistas
de las que podrán disponer du-
rante un periodo determinado,
así como el apoyo, asesoramiento,
difusión, ayuda en la búsqueda
de financiación, además de la co-
bertura y seguimiento posterior
al programa.
Este programa no pretende solo
seleccionar y premiar a las mejores
ideas o proyectos empresariales,
sino que la formación que van a
recibir los seleccionados será en
si ya un fundamente del premio.
Formación, divulgación, publici-
dad y ayuda a los proyectos pre-
sentados y seleccionados.

Más información:
Plaza Pedro Iturralde, 9
Teléfono: 96 118 05 05 
www.formulaemprende.es
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Ciática (ciatalgia)

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
La ciatalgia se caracteriza por
un dolor insistente y agudo en
todo el territorio de inervación
del nervio ciático mayor (espalda
baja, cadera y pierna). En la ma-
yoría de los casos por una com-
presión del mismo. Es también
llamada neuralgia del nervio
ciático.
Este nervio esta compuesto por
ramas del plexo lumbosacro y
sacro, se lo puede agrupar con
los nervios del tipo mixto ya
que su inervación es de carácter
sensitivo (piel de la parte externa
de la pierna, dorso y planta del
pie) y motor (para los músculos
de la parte post del muslo y
toda la pierna).
Generalmente la afección es de
origen radicular, es decir, en su
origen (las ramas anterior y pos-
terior de la raíz anterior del ner-
vio espinal) y no del nervio en
si. Sin embargo hay casos en
los que el nervio se ve afectado
en su recorrido.
-Puede clasificarse en dos cia-
talgias:
La ciatalgia aguda: el dolor

llega por debajo de la rodilla y
dura aproximadamente 6 sema-
nas. 
La ciatalgia crónica: dura más
de 6 semanas y llega más allá
de la rodilla, o sea, al tobillo y al
pie.
Causas de ciatalgia
Las causas de la ciatalgia son
de carácter progresivo, se van
acumulando con los años, trau-
matismos (un golpe o una caí-
da), emociones fuertes, infla-
maciones, artrosis,y en algunos
casos, tumores a nivel de las
meninges y medulares, lesiones
vertebrales y deformidades óse-
as tipo espondilolistesis, etc.
Síntomas de ciatalgia
El síntoma principal es el dolor
intenso y agudo proveniente
de la zona glútea (lugar por don-
de surge el nervio) siguiendo
hasta la pierna por su parte pos-
terior y externa y el pie. 
El dolor empeora cuando se
tose, se estornuda o se flexiona
el pie o la rodilla. 
Tratamientos para ciatalgia
más comunes
El tratamiento de la ciatalgia

varía según la edad de la perso-
na, el tiempo que viene progre-
sando la afección. 
Se recomienda:
-Calor local. 
-Reposo en posición antálgica. 
-Analgésicos para calmar el do-
lor. 
-Miorrelajantes para los espas-
mos musculares. 
-Tratamiento kinésico.
Una vez pasado el dolor, la acti-
vidad física es muy recomen-
dable, especialmente los de tipo
de elongación, de flexibilidad y
de fortalecimiento de la zona
media, es decir, todos los mús-
culos de la espalda baja y el ab-
domen, los cuales colaboran en
los movimientos de flexión, ex-
tensión y rotación de las articu-
laciones de la columna vertebral.
El fortalecer los músculos de la
zona evita posibles futuros do-
lores.
Complicaciones de Ciatalgia
En algunos casos puede presen-
tarse:
-Atrofia muscular. 
-Trastornos sensitivos 
-Lesiones recurrentes.

*Doctor en Medicina y Cirugía.
Miembro de la Real Academia de
Medicina y Cirugía.

www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79
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L’Albufera de Catarroja
exalta a sus falleras
mayores de 2014

AFENDA CULTURAL

El diario de
Adán y Eva

REDACCIÓN 

SINOPSIS:
Renovada versión del clásico de
Mark Twain. El escritor nortea-
mericano conocía bien la Biblia
y ésta tuvo una gran influencia
en su obra. El diario de Adán y
Eva se convierte en un tierno y
emocionado recuerdo de su mu-
jer, Olivia Langdon, que había
muerto un año antes de su re-
dacción. En todos estos relatos
está presente, como factor unifi-
cador, el vigoroso humor de Mark
Twain con su estilo sencillo, di-
recto, ácido e irreverente y la
misma actitud franca y vital de-
fensa del ser humano. 
DIA: 25 de enero a las 20:00
LUGAR: Teatre Auditori Cata-
rroja

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, y otros miembros de la
corporación municipal, del presidente y demás miembros de la JLF de Catarroja, y de los
presidentes y falleras mayores de las otras comisiones de falla catarrojenses. 

REDACCIÓN

El domingo día 12 de enero tuvo
lugar, en el Teatro Auditorio
Francisco Chirivella de Catarro-
ja, la exaltación de las Falleras
Mayores de la Falla L’Albufera
de Catarroja.
El acto se inició con un “apro-
pòsit” fallero realizado por el
cuadro artístico de la comisión
l’Albufera Teatre, titulado
“525.600 minuts: un any faller…
en crisis!”, donde se mostraron
con ironía y humor los aspectos
más destacados sobre el estado
de la economía en la actualidad
en las comisiones falleras. Una
crisis que desembocó en la cons-
trucción con materiales recicla-
dos de los decorados de la exal-

tación y que incluyó una gran
mascletà en honor de las nuevas
falleras mayores. La obra -como
manda la tradición- fue escrita
por miembros de la comisión
expresamente para este acto.
A continuación, se pasó a la

exaltación de las nuevas falleras,
la niña María Grancha Carra-
molino, y Rosa Carramolino Ra-
mos. Actuaron de mantenedores
del acto Cristina Raga y Marc
Grancha, quienes dedicaron
emotivas palabras a las home-
najeadas. Luego llegó el turno
de las otras siete comisiones fa-
lleras de Catarroja, para finalizar
con la subida al escenario de la
Junta Local Fallera de Catarroja
encabezada por las Falleras Ma-

yores de la Junta Local, Joanna
Lozano y la niña Anna Asins,
junto a sus Cortes de Honor. Se
da la circunstancia este año que
la Fallera Mayor Infantil es com-
ponente de la comisión de la
Falla l’Albufera.
El público premió el esfuerzo de
la comisión con varios minutos
de prolongada ovación. El acto
contó con la presencia de la alcal-
desa de Catarroja, Soledad Ramón,
y otros miembros de la corpora-
ción municipal, del presidente y
demás miembros de la JLF de Ca-
tarroja, y de los presidentes y fa-
lleras mayores de las otras comi-
siones de falla catarrojenses.
La exaltación finalizó con las
palabras de los presidentes de

la comisión, que dieron las gra-
cias públicamente por el esfuer-
zo realizado por la comisión,
así como tuvieron palabras de
reconocimiento para las nuevas
Falleras Mayores y agradecieron
la presencia de las autoridades
locales y del numeroso público
asistente. Como fin de fiesta,
actuó primeramente el grupo
de play-back infantil de la co-
misión, que interpretó el número
musical  “La Reina de las Nie-
ves”. Como broche final, el cua-
dro artístico de la comisión ma-
yor interpretó una selección del
musical “Shrek”, brindando una
magnífica actuación. Para fina-
lizar la jornada y ya en el casal,
fue servido un vino de honor.

AGENDA CULTURAL

La dama
boba

REDACCIÓN 

SINOPSIS:
El texto inmortal de 'La dama
boba' trata sobre la virtud edu-
cadora del amor, en torno a cues-
tiones sobre cómo se consigue
la armonía entre un hombre y
una mujer, qué es la felicidad o
para qué vivimos y sufrimos.
Está ambientada en la España
del siglo XVI, donde dos herma-
nas, Finea y Nise, son víctimas
del machismo imperante en el
reino. Ante esto, una de ellas de-
cide escribir para expresar su
odio, mientras que la otra se hace
la "tonta". Además, un amor en
común las hará enfrentarse entre
ellas.
DIA: 1 febrero  a las 20:00
PRODUCCIÓN: Un Cuervo en
Milán, Pentación
LUGAR: Teatre Auditori Cata-
rroja
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Catarroja celebra su
tradicional bendición
de mascotas
Catarroja celebró el pasado domingo 19 de enero, la festividad de Sant
Antoni con la tradicional bendición de animales, organizada conjuntamente
por el col·lectiu Cavallar y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

REDACCIÓN

Al igual que el año anterior, el
Ampa del colegio público Vil.la
Romana de Catarroja, a través
de las familias de los alumnos,
realizó las pasadas Navidades su
segunda campaña solidaria  bajo
el lema “Un poco tuyo, es mucho
para todos”. 
Los responsables de la iniciativa
hicieron entrega a Cáritas Cata-
rroja de los alimentos, artículos
de primera necesidad en higiene
o juguetes recogidos, sobrepasan-
do con creces las expectativas.

Desde el AMPA del Colegio Vil.la
Romana de Catarroja, quisieron
agradecer “de todo corazón”, a
sus alumnos y en especial a sus
familias, por “la gran colabora-
ción, que este año, a pesar de las
dificultades que estamos pasan-
do, se volcaran en este campaña
solidaria. Asimismo esperan que
esta campaña de Navidad se con-
vierta en algo duradero a través
de los años y con “nuestro granito
de arena, hagamos sonreír a
quien lo necesite”, explicaban
desde el Ampa.

REDACCIÓN

La alcaldesa Soledad Ramón ha
presidido el acto festivo junto a la
corporación y al párroco de la iglesia
de San Antonio, encargado de ben-
decir desde el palco a los animales
que han desfilado por la plaza.

Han sido muchos los vecinos
que no han querido dejar pasar
la oportunidad para que sus
mascotas fueran bendecidas, y
han desfilado bajo el escenario
habilitado por el Consistorio en
la plaza del Mercado.

Además, muchas personas de
las poblaciones vecinas de Mas-
sanassa, Albal, Paiporta, Alcàs-
ser o Picassent han acudido a
una cita que ya se ha convertido
en referencia obligada en la co-
marca.

El AMPA del Vil·la
Romana concluyó su
segunda campaña
solidaria en favor de
Cáritas
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Cultura i esports

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja ha
ampliado su horario de apertura
para facilitar a los estudiantes de la
población la preparación de sus exá-
menes. De esta manera, desde el
día 2 y hasta el 30 de enero, la bi-
blioteca ha habilitado su segunda
planta, acondicionada con salas de
estudio, que podrá ser utilizada de
lunes a sábado desde las 9 de la ma-
ñana y hasta las 2 de la madrugada
ininterrumpidamente.
Con el nuevo horario, la biblioteca
ofrece a los jóvenes un espacio para
estudiar durante todo el mes de
enero, 17 horas al día sin interrup-
ción. Esta iniciativa está pensada
para facilitar a los jóvenes un “lugar

adecuado” en el que estudiar, según
ha explicado la alcaldesa Soledad
Ramón, cumpliendo nuestro com-
promiso de “crear de una oferta cul-
tural propia dirigida a la juventud
con equipamientos públicos de ca-
lidad”. La decisión de abrir la bi-
blioteca en horario nocturno viene

avalada por el gran número de jó-
venes que la han venido utilizando
durante la época de exámenes en
anteriores años. La instalación, in-
augurada hace cinco años, ofrece a
los ciudadanos un total de 82 sitios
de estudio, distribuidos en las dife-
rentes estancias habilitadas.

La biblioteca abre las noches de enero
por la temporada de exámenes 

REDACCIÓN

El club de atletismo Catarroja Unió
Esportiva ha arrancado temporada
con mucho optimismo. Tras haber
disputado el pasado año la final del
campeonato de España de Clubes
de Veteranos, esta temporada se ha
incrementado el número de atletas
en sus filas, en especial en la categoría
de veteranos, con más de 20 nuevas
licencias. Actualmente, el estadillo
clasificatorio para el Campeonato
de España de pista cubierta, les
coloca entre los diez primeros Clubes
de Veteranos de España, explican

desde el club. En su primera com-
petición en el Campeonato Autonó-
mico de Clubes Absoluto de Pista
Cubierta, el estadillo les colocaba en
la decimosegunda posición y, contra
todo pronóstico, con un conjunto
plagado de veteranos, se alcanzó
una extraordinaria novena posición.
En este sentido, el director técnico
Eduardo Landeira, destaca que el
secreto de esos éxitos se resume con
dos palabras: ilusión y disfrute. “Ilu-
sión en el proyecto del Club y en la
posibilidad de participar en distintos
campeonatos de España de pista cu-

bierta y aire libre. De hecho, varios
atletas incluso se están preparando
para participar en el campeonato
del mundo de atletismo en Budapest.
Y disfrute porque estos atletas dis-
frutan con los entrenamientos y en
las competiciones donde cada atleta
recibe el apoyo y aliento de sus com-
pañeros, ya que se ha formado una
autentica piña”, explica. Por su parte,
el presidente del Club, Vicente Na-
varro, está convencido que esta será
“la mejor temporada en la historia
del club. El tiempo nos dará, sin
duda, la razón”, asegura.

El Catarroja UE de atletismo arranca
su temporada más ilusionante 

COMPROMÍS

Compromís critica l'elevat marge
d'error que presenta la mostra,
que està en el +/- 3,5 %, per
sobre de la mitjana, i la considera
"innecessària en una situació de
crisi com l'actual, tenint en comp-
te que l'Ajuntament pot disposar
d'altres mecanismes, molt més
barats, per saber l'estat de satis-
facció que presenta la ciutadania
de Catarroja davant els serveis
privatitzats pel PP".
El portaveu de Compromís a
l'Ajuntament de Catarroja, Jesús
Monzó, ha demanat a l'alcaldessa
de la localitat, Soledad Ramón,
que "reconsidere la postura de
demanar una enquesta de satis-
facció en plena crisis econòmica,
que suposarà una despesa de
20.000 euros". Compromís con-
sidera que aquests diners s’han
d’invertir en "altres qüestions

prioritàries". Compromís també
planteja la utilització de les noves
tecnologies per fer enquestes
de satisfacció molt més barates.
Monzó ha demanat a l’actual
equip de govern que "s’obligue
a les empreses concessionàries
a tenir oficines de reclamacions
obertes a la ciutadania i que
aquestes estiguen controlades
per l’Ajuntament".
Des de Compromís diuen que
"entenem que això ha de ser
prioritari, perquè les reclama-
cions reflecteixen en part la sa-
tisfacció ciutadana davant els
serveis, entre uns altres, la neteja
i recollida de residus de les vies
públiques, la gestió de les
instal·lacions esportives, l'aigua
potable o la futura privatització
del servei de manteniment de
la il·luminació de les vies pú-
bliques".

Catarroja es gastarà
20.000 € en fer una
enquesta de qualitat
de vida ciutadana

Maritina Hernández
se reúne con el PP de
Catarroja

REDACCIÓN

Catarroja fue el 7 de enero la
localidad de l’Horta Sud elegida
dentro de la primera ronda de
reuniones que el Partido Po-
pular ha iniciado para explicar
el proyecto político del partido
y conocer de cerca las necesi-
dades del municipio.
En este sentido, la Diputada
Autonómica del PP en Les Corts
por Valencia y Coordinadora
de Economía del Partido, Ma-
ritina Hernández, acudió a Ca-
tarroja para hacerles llegar a la
presidenta del PP local, Soledad
Ramón, a su ejecutiva y a algu-
nos militantes de la localidad,
las últimas decisiones del go-
bierno autonómico.
A lo largo de la sesión, la ex-
consellera de Agricultura trans-
mitió a los asistentes el proceso
de reformas emprendido por
el gobierno de Fabra para ga-

rantizar los servicios públicos
y, sobre todo, tomó nota de
las necesidades actuales de los
catarrojenses, así como aque-
llas propuestas globales que
los afiliados de la localidad
consideran imprescindibles po-
ner en marcha ya a nivel auto-
nómico.
Tal y como aseguró Maritina,
todas estas propuestas van a
ser estudiadas y formarán parte
del informe que elaborará el
Partido Popular de la Comuni-
tat Valenciana para su análisis
y posible puesta en práctica.
Asimismo, en su intervención,
la Diputada Autónomica ma-
nifestó la importancia de esta
ronda de reuniones, ya que el
contacto directo con los afilia-
dos es la mejor forma de co-
nocer qué necesita Catarroja
y cuáles son sus reivindica-
ciones.

Maritina Hernández en la reunión con el PP de Catarroja

Politica
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Veamos el siguiente cuadro:
Los desempleados cualificados tienen
aproximadamente el doble de pro-
babilidades de encontrar trabajo.
Un 60% de trabajadores desemple-
ados carecen de la titulación básica.
Por tanto están atrapados en un ca-
llejón que sólo tiene una salida: la
mejora de su propia formación.
Y un último dato: En España, según
la Encuesta de Población Activa, un
56,1% de los trabajadores no han
recibido preparación para el desem-
peño de un puesto de trabajo.
No queda más remedio que tomarse
en serio la Formación. Hay que dar
un vuelco a esta situación si queremos
ser una sociedad culta, preparada y
competente.
Hay diferentes medidas en marcha
encaminadas a esto, tal como la For-
mación Dual, los Certificados de pro-
fesionalidad y la Formación Conti-
nua.
La Formación dual –básicamente un
contrato en la que el joven pasa tres
cuartas parte del tiempo en la em-
presa y el resto en el Centro de For-
mación- choca con dificultades, tanto
de planificación como de número de

empresas de tamaño suficiente ca-
paces de absorber la demanda.
Los Certificados de Profesionalidad,
que en 2015 se convertirán en una
exigencia de la Unión Europea y su-
ponen sin lugar a dudas incrementar
sustancialmente el curriculum pro-
fesional, hay que sortear las  dificul-
tades para obtenerlos: hay que estar
atentos a las correspondientes con-
vocatorias de la Comunidad Autó-
noma y justificar tanto la experiencia
laboral-profesional como el proceso
formativo.
¿Y si dispusiéramos de un sistema
formativo que permitiera todas las
modalidades de formación: presen-
cial, tele formación y distancia; que
se atuviera a las demandas reales
de formación, que fuera atendida
por profesores especialistas y sin
problemas de financiación? Sin ser
la Panacea, esta es la Formación
Continua Bonificada. Una formación
a disposición de TODOS los traba-
jadores en España. Un valor seguro.
Sólo un tercio de pymes ha dado
el paso, y sólo así, se conseguirá
aumentar el porcentaje de traba-
jadores preparados.

Zona pyme
Juan Pedro Fernández
Gerente Publimedia Formación
Miembro Grupo ACE
torrent@publimediaformacion.com

Formación
continua: 
valor seguro

www.grupo-ace.es

Invitaciones, Recordatorios, Puntos de libro, Meseros, Setting, Etiquetas...

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, EVENTOS

Porque no todos somos iguales diseños distintos, originales...

Avda. Murcia, 16 bajo Catarroja - Valencia  T. 96 182 37 37 - M. 691 356 136 
E. invitaciones@aliques.com - www.aliques.com  -  kkkkaliquesdiseno/aliques.diseno

Florida organiza una jornada para lograr
la mayor empleabilidad de su alumnado

REDACCIÓN

Preocupada desde siempre por for-
mar a los profesionales más compe-
tentes y más adaptados a los cambios
que se producen constantemente en
el mercado laboral, Florida Univer-
sitària reúne a empresarios y expertos
en cada una de las materias que im-
parte, como Turismo, Educación, In-
geniería o Empresa; para que mues-
tren a los estudiantes cómo trabajan,
qué piden a sus empleados, qué com-
petencias destacan en ellos o qué re-
quisitos valoran en una entrevista
de trabajo.
A lo largo de la semana se han llevado
a cabo conferencias, talleres prácticos,
espacios abiertos de orientación y
una jornada de desarrollo profesional
con la participación de casi una vein-
tena de empresarios y profesionales,
sobre la Ética en las Organizaciones.
La conferencia inaugural corrió a
cargo de la doctora Adela Cortina, ca-
tedrática de Ética en la Universidad
de Valencia y directora de la Fundación
ETNOR (Ética de los Negocios y las
Organizaciones).
En cada uno de los paneles de em-
presa, se han afrontado dilemas éticos
propios del sector, con la participación

de alumnado de Florida que está lle-
vando adelante el liderazgo de pro-
yectos innovadores. Se han llevado a
cabo talleres para la búsqueda de em-
pleo, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, en el que se han trabajado
herramientas y recursos; y espacios
abiertos de orientación con atención
personalizada, para aprender a hacer
el propio videocurrículum o la con-
fección y mejora del porfolio profe-
sional.
“Estamos llegando a una concepción
de trabajo sin fronteras, el espacio
laboral ya no sólo es próximo. Estas
y otras razones han hecho que en

nuestro modelo educativo, sea prio-
ritario que el alumnado tenga una
formación en el ámbito internacio-
nal” consideran los organizadores
de la Jornada, y es por ello que este
tema ha sido objeto también de esta
Jornada de Orientación.
En definitiva, esta actividad pretende
acercar la realidad social, económica
y empresarial al alumnado así como
la situación actual del mercado laboral,
las salidas profesionales y las compe-
tencias más demandadas por las em-
presas en cada una de las titulaciones
, enmarcando todo ello, en un nuevo
escenario profesional para el que hay
que prepararse “si se quiere conseguir
el éxito”.
Convenio con la Federación de Sin-
dicatos Independientes de Ense-
ñanza
Esta jornada no es la única novedad
reciente en Florida. La Federación
de Sindicatos Independientes de
Enseñanza (FSIE) y Florida Uni-
versitària han firmado un convenio
de colaboración con el fin de des-
arrollar conjuntamente actividades
formativas de actualización y reci-
claje para el profesorado. La firma
de este acuerdo se produce tras el
reconocimiento oficial, por parte
de la Consellería de Educación de
la Generalitat Valenciana, para que
la Escuela de Idiomas de Florida
Universitària pueda certificar la su-
peración de la Prueba de Acredita-
ción  de la competencia en  Idioma
Inglés,  nivel B2.
Florida Idiomas  ha puesto en marcha
cursos presenciales y a distancia que
preparan al profesorado de cara a su-
perar esta prueba, al mismo tiempo
que se podrá llevar a cabo la realización
de la misma y la consecución del Cer-
tificado que acredita la competencia
con reconocimiento oficial; y también
cursos de los que se podrán beneficiar
las personas afiliadas a FSIE, un sin-
dicato con alta presencia en los centros
concertados.
El convenio contempla la realización
de actividades de formación y reciclaje,
así como el desarrollo de jornadas de
reflexión y debate y proyectos de
análisis e investigación, entre otras.
El convenio ha sido firmado por el
Secretario General de FSIE, Juan Ma-
nuel Fábrega y la Presidenta de Florida
Universitària y directora de la Escuela
de Idiomas, Eva Gil.

Florida Universitària organiza del 20 al 24 de enero una Semana de
Orientación dirigida al alumnado de 4ª de sus distintos grados para
prepararles para los nuevos retos y las nuevas formas de trabajo.

Florida ha firmado un convenio con la Federación de Sindiatos
Independientes de Enseñanza
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Colegio Internacional Ausiàs March

A Martita, los Reyes de Oriente le
dejaron una pizarra mágica con la
que disfrutó el primer día y luego
durmió en los estantes de su cuarto
sin llamar la atención de nadie. Mi-
guelito disfrutó de los bolos golpe-
ando los muebles y lanzando las es-
feras contra las paredes hasta que
mamá se lo escondió. A Juanito le
trajeron un dominó pero se lo tiraron
a la basura cuando la abuela se rom-
pió la cadera al pisar una de las vein-
tiocho fichas que cubrían el suelo
del salón. ¿Pero qué les pasa a estos
niños que tienen de todo y no les di-
vierte nada? Pues les falta lo más
importante: les falta el estímulo para
disfrutar, les falta nuestra compañía;
y si tiene alguna duda, intente jugar
sólo al parchís.

El juego debería ser una actividad
que aprendemos por puro placer,
sin ninguna preocupación por el
resultado final. En el caso del niño,
adquiere una mayor importancia,
ya que para él casi toda actividad es
lúdica y mediante el juego crece, fí-
sica, espiritual e intelectualmente.
Un recién nacido no sabe jugar, úni-
camente busca por instinto lo que
necesita para su supervivencia. Es
la madre quien inicia al bebé en el
plano de la actividad lúdica de ma-
nera temprana, es ella quien des-
pierta esta capacidad latente.

Nuestros hijos necesitan innume-
rables estímulos para que su cerebro
pueda desarrollarse plenamente. Una
parte importante de esos estímulos
se cosechan mientras juegan, por
ello el papel de los padres es decisivo.
A ellos les corresponde la misión de
suministrar a su hijo, etapa tras etapa,
los estímulos lúdicos necesarios.

A través del juego, el bebé des-
arrolla su percepción, se descubre
a sí mismo, establece sus límites y
aprende que hay cosas que le des-
agradan y otras que le gustan (pu-
diendo buscar unas y eludir otras).
Jugueteando con sus padres des-
arrolla su capacidad de comunica-
ción, llena de contenido su memoria
y descubre, tras repetidos intentos,

las relaciones causales y el antes y
el después.         

Así pues, el juego contribuye en
gran medida al desarrollo de la crea-
tividad y la capacidad de concentra-
ción y verbal del niño, a la vez que le
enseña a relacionarse con sus seme-
jantes, a dar y a recibir, a competir, a
ganar y a perder, a someterse a reglas
de comportamiento establecidas y a
plantearse problemas y a resolverlos,
fomentando su iniciativa.

En el proceso de facilitar los estí-
mulos lúdicos necesarios a nuestros
hijos, deberemos tener en cuenta
que los juguetes cumplan dos re-
quisitos o características funda-
mentales:
1.- Creatividad: es decir, que cubra
las necesidades que presenta el niño
en la evolución de las distintas fun-
ciones y destrezas: psicomotricidad,
habilidades básicas, inventiva, adap-
tación e integración social, etc. El ju-
guete debe ser abierto y dejar un
margen muy grande para la imagi-
nación. Por eso, los juguetes más so-
fisticados son los que menos des-
arrollan la inventiva del niño.
2.- Valor educativo del juguete. El
objetivo es canalizar la energía que
el niño despliega para incrementar
y fomentar el desarrollo de sus habi-
lidades y destrezas.

DIEZ CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Juega con tu hijo todo lo que pue-
das, adaptándote, con paciencia a
sus posibilidades.
2. Pon a su disposición los juguetes
que corresponden a su edad.
3. No frenes su progresión. Cumplida
una etapa, tu hijo necesita pasar a la
siguiente. Necesitará  nuevos juguetes,
más espacio, etc.
4. No trates de acelerar su evolu-
ción.
5. Deja que repita, una y otra vez, el
mismo experimento. La repetición
forma parte del aprendizaje.
6. No permitas que la comida se con-
vierta en un juego.
7. Nunca castigues a tu hijo por el
procedimiento de impedirle que
juegue.
8. No permitas que tu hijo pase,

ante el televisor, más de cincuenta
minutos al día.
9. Elige cuidadosamente los juguetes
de tu hijo, sabiendo que los más
simples suelen ser los más didácti-
cos.
10. Opta por juguetes no bélicos,
pero sin prohibirlos directamente.
Si un niño juega mucho y bien, po-
demos estar seguros de que se trata
de una criatura esencialmente sana.
Los cinco primeros años de vida son
fundamentales en el desarrollo del
ser humano y son precisamente los
años marcados por formas de apren-
dizaje que dependen, en gran medida,
del maravilloso poder del juego.

Departamento de Psicopedagogía
y Orientación del Colegio Interna-
cional Ausiàs March.

Juguetes sin juego

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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El Ayuntamiento reduce
9,6 millones de euros de
su deuda municipal
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Voluntariat pel Valencià Pág. 13
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AADISA organizó una tarde
de actuaciones benéficas
con la colaboración del
Ayuntamiento Pág. 15

www.nouhortasud.com

Comerç

L’Ajuntament
d’Alfafar
promociona
el uso del
valenciano
en sus
comercios
junto a la
Diputació de
València

REDACCIÓN

L'Ajuntament d´Alfafar ob-
tuvo una subvención pro-
vincial de la Diputació de
València para la promoción
del uso del valenciano en
los comercios, que consiste
en material de promoción
para campañas por sectores
de diversa índole. 
L’Ajuntament d’Alfafar ha
resultado beneficiario de la
subvención concedida por la
Diputació de València para
la promoción de uso del va-
lenciano en el municipio. Di-
cha subvención consiste en
material en campañas por
sectores diversos, tales como
carteles y etiquetas de rebajas,
también se realizaron cartas
infantiles a los Reyes Magos,
bolsas para el pan junto con
carteles y folletos de produc-
tos de panadería y carteles
de instrumentos tradiciona-
les. Desde la Regidoria d’E-
ducació se realizó el reparto
de dicho material, entregán-
dose las cartas a los Reyes
Magos en las escuelas infan-
tiles del municipio, tanto mu-
nicipales como públicas y
concertadas. Las bolsas de
pan se entregaron en las pa-
naderías del municipio, así
como los carteles y folletos
de productos de panadería.
Los carteles de instrumentos
tradicionales se entregaron
en las escuelas de música y
educandos de la población.
Finalmente, los carteles de
rebajas se repartieron en los
comercios locales.

Alfafar recibirá 159.000 € del
Ministerio del Interior por el
arreglo del Cuartel de la
Guardia Civil

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 13 de diciembre la
convalidación de la omisión de la función interventora correspondiente al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio del Interior y l’Ajuntament d’Alfafar por la
rehabilitación integral de las dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, por
un importe de 158.737,34€.

REDACCIÓN

El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, viajó el pasado mes de
julio a Madrid para reclamar los
189.000€ que el Gobierno Central
adeuda al consistorio por la reha-
bilitación de la antigua casa cuartel
de la Guardia Civil, cuyas obras
asumió en 2006; así como la cons-
trucción del nuevo acuartelamiento,

para evitar que el Ministerio del
Interior trasladara los agentes a Ca-
tarroja.
Aunque en aquella ocasión Adsuara
no pudo regresar con el dinero de
la deuda, sí logró el compromiso
de pagar antes de finalizar 2013,
acuerdo que el Consejo de Ministros
aprobó el pasado 13 de diciembre.
La recuperación de la antigua casa

cuartel finalizó en 2008, inaugu-
rándose en mayo de 2009. La in-
fraestructura (valorada en más de
600.000€) se cedió al Ministerio
Interior, excepto la 2ª fase del pro-
yecto: la rehabilitación del viejo
acuartelamiento, que en vez de vi-
viendas, albergaba ahora nuevos
calabozos y oficinas.
Dicho acuerdo y la entrega de la

edificación fue una apuesta del an-
terior alcalde Emilio Muñoz. Juan
Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar,
aclara que ese pacto con el Gobierno
Central establecía que el Ministerio
del Interior recibía sin coste el
nuevo cuartel, pero asumía el gasto
de la recuperación de las viejas ins-
talaciones, importe que Alfafar ha
reclamado seis años después.
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REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar participa
por 2º año consecutivo en el pro-
grama Voluntariat pel Valencià,
tras la firma el pasado abril de un
convenio con la Fundació Escola
Valenciana para la realización de
esta actividad y de esta forma
trabajar conjuntamente en el fo-

mento del uso del valenciano y la
participación lingüística. El acto
de presentación del programa de
este año tendrá lugar el próximo
6 de febrero a las 19:30h, pudiendo
las personas interesadas en par-
ticipar en este proyecto acudir a
inscribirse a la Escuela de For-
mación de Personas Adultas de

Alfafar hasta el 4 de febrero. La
participación del voluntariado
puede ser como alumno/a o bien
como instructor/a. En el acto de
presentación, alumnos/as e ins-
tructores/as que hayan presentado
solicitud serán presentados for-
malmente y recibirán el material
para empezar con la formación.

El consistorio firmó un convenio el pasado abril con la Fundació Escola
Valenciana. El programa Voluntariat pel Valencià se presentará este año el 6
de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Las personas interesadas en inscribirse, pueden hacerlo en la Escuela de
Formación de personas Adultas de Alfafar hasta el 4 de febrero.

L’Ajuntament d’Alfafar participa un
año más en el programa Voluntariat
pel Valencià

REDACCIÓN

El primer curso se realizó los
días 2, 4 y 9 de diciembre y el
segundo los días 11, 13 y 16,
todos en la FPA Alfalares. El
profesor Miguel Ángel Bort
enseñó a los 2 grupos de 15
alumnos a montar escaparates
de Navidad
El pasado lunes 16 de diciembre
finalizó el segundo de los 2 Cursos
“Nuevas tendencias del escapara-
tismo”, dirigido a los demandantes
de empleo de Alfafar, que estaban
interesados en aprender a diseñar
escaparates creativos con temática
navideña.
Durante esas semanas, los alum-
nos pudieron experimentar de
primera mano cómo diseñar es-
caparates creativos con diferentes
productos: bombones, móviles,
relojes, velas, etc.
Los cursos han sido impartidos
por Miguel Ángel Bort, quien ha
explicado a los asistentes que los
escaparates deben convencer en

poco segundos al cliente, deben
sensibilizar con sus emociones y
atraer sus sentidos para poner en
marcha un proceso que concluya
en compra. Así, el alumnado de
los cursos ha aprendido a trabajar
la importancia del montaje escé-
nico, la luz, los colores y todos
aquellos elementos que compren-
den un todo para ser un buen pro-
fesional del escaparatismo.

Finalizan los dos Cursos
“Nuevas tendencias del
escaparatismo” organizado
por el AEDL municipal

REDACCIÓN

Depilser, con motivo de su primer aniversario, presentó
Clayspray un producto innovador patentado en más de 45
países único en su clase, distribuido por CristinaClay en ex-
clusiva para la Comunidad Valenciana.
Ana Mª de la Vega, gerente de Depilser, presentó el pasado mes
de noviembre en exclusiva en Torrent, Clayspray, una emulsión
de arcilla pura en spray mezclada con agua pura de manantial,
la cual contiene un 95 % de ingredientes naturales libre de

conservantes y colorantes, libre de CFCs y no testada en
animales, “de la naturaleza a tu piel”. Se realizó una demostración
del producto para todos los asistentes. Una arcilla envasada en
forma de mousse sin perder sus propiedades, que realiza una
limpieza de la piel y la prepara para aplicar después cualquier
tratamiento. "En sólo 10 o 15 min te deja la piel como nueva, y
luego puedo aplicar cualquier tratamiento de belleza de manera
que será el doble de efectivo”, comentaba Ana. Depilser presentó
este producto con un rotundo éxito entre los asistentes, ya que

todos pudieron percibir el cambio después de la aplicación del
producto y su rapidez. Después de dos meses está muy contenta
con los resultados que obtiene con sus clientas en los diferentes
productos y tratamientos que Clayspray ofrece. “Estoy muy
contenta de contar con Clayspray en mis tratamientos, ya que
mis clientas están encantadas. Animo a todas y a todos, ya que
también hay tratamientos para los hombres, a que lo prueben
sin ningún compromiso”,  también se comercializa porque es
muy sencillo de aplicar”, explicaba Ana.

Gran éxito de Clayspray en Depilser

Ana Mª de la Vega, gerente de Depilser, realizando una demostración de Clayspray Presentación de Clayspray

Visita nuestra web
nouhortasud.com
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Alfafar celebró un año más la Fira
Medieval de Sant Sebastià
La Vicepresidenta de la Diputació de Valencia, Amparo Mora, junto a
alcaldes vecinos, acompañaron a Juan Ramón Adsuara en la
inauguración de la feria. Durante 3 días el casco antiguo de Alfafar
vivió al más puro estilo medieval.

REDACCIÓN

Alfafar celebró el pasado fin de se-
mana un año más la Fira Medieval
en honor a Sant Sebastià, convir-
tiendo la Plaça de l’Ajuntament en
el punto neurálgico del municipio.
La Vicepresidenta de Bienestar So-
cial de la Diputació de València ,
Amparo Mora, inauguró oficial-
mente, junto a Alcalde de Alfarar
Juan Ramón Adsuara, la Fira Me-
dieval de Sant Sebastià 2014 en la
Plaça de l’Ajuntament,  acompaña-
dos por los miembros de la Corpo-
ración Local y diversos Alcaldes de
la comarca.
La comitiva visitó cada uno de los
puestos de la feria instalados en la
plaza, entre los que se encontraban
el de la Asociación de Lucha contra
el Cáncer de Alfafar y el de la Aso-
ciación Castellano-Manchega de l’-
Horta Sud “Dulcinea”. A continua-
ción accedieron al consistorio para
conocer la exposición de trajes de
las comparsas de Moros y Cristianos
de Alfafar. Amparo Mora se mostró
agradecida por poder “un año más
compartir con el ayuntamiento y
los vecinos de Alfafar un día de
fiesta popular, que mantiene y re-
vitaliza el comercio artesano pero
también el local del municipio y en
la que participan las asociaciones y
entidades sociales de la población”.
El Alcalde por su parte, ha mani-

festado que la feria “se está conso-
lidando como referente en la co-
marca de l’Horta Sud, con la incor-
poración de más actividades en
cada edición, y su celebración coin-
cide cada año con la de la festividad
del Patrón del municipio”.
La Fira Medieval se celebró desde

la tarde del viernes hasta el domingo
ofreciendo al público visitante una
variada muestra gastronómica, ar-
tesanal, animal y de ocio, típicos de
la época medieval, junto con la ce-

lebración de representaciones tea-
trales, actos solidarios y actuaciones
musicales itinerantes, así como la

entrada de las comparsas de moros
y cristianos del municipio que se
celebró la tarde del sábado.

La Regidoria de Sanitat realiza el 4º tratamiento
anual de desratización 
REDACCIÓN

Los trabajos comenzaron a mitad
de enero en la red general de al-
cantarillado del Barrio Orba. Se
continuará este tratamiento contra
roedores en Alfalares, Alfafar Na-
ture, Barrio San Jorge y Casco
Antiguo.
Se dio comienzo en el Barrio Orba,
el 4º Tratamiento Anual de Desrati-
zación que periódicamente lleva a
cabo la Regidoria de Sanitat de l’A-
juntament d’Alfafar, con el objetivo
de prevenir posibles plagas. Este
tratamiento se está realizando en la
red general de alcantarillado del Ba-
rrio Orba, continuando después por
Alfalares, Alfafar Nature, Barrio San

Jorge y Casco Antiguo.
Periódicamente se realizan estos tra-
bajos por todo el municipio, para
evitar la proliferación de plagas de
roedores en el subsuelo, que es el
hábitat ideal para la cría y desarrollo

de estos animales. En función de
los resultados obtenidos en esta cam-
paña, y de los datos acumulados de
campañas anteriores, se repite el
tratamiento allí donde la presencia
de roedores es mayor.

El Ayuntamiento reduce
9,6 millones de euros de
su deuda municipal
El Ayuntamiento de Alfafar ha logrado reducir
su deuda municipal en 9,6 millones de euros a
fecha 10 de diciembre de 2013, además de
mantener congelados los impuestos locales
durante los dos primeros años de legislatura y
descender hasta 7 tasas municipales para 2014.

REDACCIÓN

La deuda con las entidades ban-
carias se ha reducido en 4,3 millo-
nes de euros, todo ello gracias a
poder refinanciar la deuda tras
cumplir escrupulosamente por pri-
mera vez los planes de Ajuste y
Saneamiento Financiero impues-
tos desde el Gobierno Central. El
gasto plurianual del Ayuntamiento
también se ha reducido en 3,2 mi-
llones de euros. Y se ha eliminado
desde el primer año de esta legis-
latura el Cajón 413, de facturas
sin presupuestar, que llegaba a al-
canzar los 800 mil euros. También
ha disminuido la deuda que se
tiene con la concesión del Polide-
portivo Municipal entre otras a
destacar. A estos datos hay que
acompañar que el periodo de pago
a los proveedores municipales, se
ha pasado de 254 días en junio de
2011 a 23 días en diciembre de
2013.
Para este año 2014 las partidas
asignadas a educación y empleo,
serán las que registren un incre-
mento más importante durante
el año 2014, ya que han sido con-
sideradas clave para el desarrollo
del municipio durante los próxi-
mos meses, permitiendo consoli-
dar un modelo de crecimiento
basado en el comercio y los ser-
vicios.
Para el gobierno municipal de Al-
fafar, el saneamiento económico
de las cuentas municipales per-
mitirá durante este año aumentar
el esfuerzo por cumplir el principal
objetivo de legislatura; el fomento
del empleo y las acciones de ca-
rácter social. La inversión en pro-
moción y fomento de empleo su-
pone, una prioridad que debe con-
tribuir a mejorar sustancialmente
las perspectivas de empleo de los
desempleados del municipio. Cabe
señalar que el incremento en la
partida de empleo, ha sido superior
al 110% desde el 2011, pasando
de los 232.000 euros invertidos
en 2011, hasta los 499.000 euros
que serán invertidos durante 2014.
Del mismo modo, la inversión en
formación y educación, se ha con-
siderado igualmente estratégica
para afrontar un año que debe
venir marcado por la mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos
de Alfafar.
Los datos de inversión del presu-
puesto municipal reflejan una evo-
lución que va de los 653.000 euros
invertidos en 2011, a los más de
900.000 que se destinarán en 2014
a esta partida. Del mismo modo
debe destacarse en materia eco-
nómica que el equipo de gobierno

municipal aprobó una importante
bajada de impuestos y tasas. Esta
medida se toma tras haber conse-
guido recuperar la estabilidad en
las cuentas municipales, tras al-
canzar durante 2012 un superávit
de 1.800.000 euros. 
Cabe señalar, en materia social,
que las buenas perspectivas eco-
nómicas comienzan a trasladarse
al ciudadano al ser este el gran be-
neficiario de una nueva reducción
de las cargas impositivas aplicadas
por el Ayuntamiento. Reducción
que, como en el caso del Ibi, llega
a alcanzar el 15% (máximo per-
mitido por el Ministerio).
En los presupuestos para este ejer-
cicio destaca especialmente el in-
cremento de partidas destinadas
a las personas, como es el caso de
la seguridad, con un incremento
del 8%; el mantenimiento, incre-
mentado un 11%; la limpieza via-
ria, que aumenta su presupuesto
un 5%; y la recogida de residuos,
que experimenta un crecimiento
de casi un 4%. De manera singular
, cabe señalar el incremento en el
presupuesto de gasto destinado a
partidas como la modernización,
con una subida del 40% respecto
al año anterior; y la partida desti-
nada a sanidad, que crece en algo
más del 50%.
Para Juan Ramón Adsuara, Alcalde
de Alfafar; “el esfuerzo que todos
hemos realizados durante estos
dos años, permite que ahora Alfa-
far se encuentre en una situación
destacada que nos permita priori-
zar en acciones como el fomento
del empleo y el apoyo a los más
desfavorecidos, sin dejar de lado
a la práctica totalidad de nuestros
vecinos que ven como un año
más, se reduce la carga impositiva
sin renunciar a la promoción de
servicios de calidad”.
“Hoy esta corporación está apli-
cando modelos de gestión eficaces
que permiten alejarnos de la im-
provisación y nos ayudan a pla-
nificar los importantes retos que
tenemos frente a nosotros para
los próximos años".

Asociación de Lucha contra el cáncer de Alfafar

Entrada de las comparsas de moros y cristianos

Juan Ramón Adsuara visitó junto a los alcaldes vecinos la feria medieval
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REDACCIÓN

La Asociación Som de Pit de Alfafar, grupo local de
apoyo a la lactancia materna y crianza consciente,
realizó una donación de 50 libros a l’Ajuntament
d’Alfafar destinados a las Bibliotecas Municipales.
La Presidenta de Som de Pit, Silvia Escrivá, hizo en-
trega de esta donación a la Regidora de Infància de
l’Ajuntament d’Alfafar Amparo Sanjuán y al Alcalde
Juan Ramón Adsuara. Entre estos 50 ejemplares
hay publicaciones de muy diversa índole, entre
ellos los orientados a la paternidad, la educación de
los hijos o la lactancia materna.

La Asociación Som de Pit dona 50
libros a las Bibliotecas de Alfafar

REDACCIÓN

El curso comenzó el lunes 9 de
diciembre y ha sido impartido
por 77market.com (Posiciona-
miento SEO). El Regidor de Fo-
ment d’Ocupació visitó, y parti-
cipó, junto al alumnado en la
FPA de Alfalares.
El pasado viernes, finalizó el pri-
mer Curso de Wordpress de la
AEDL, dirigido a los y las deman-
dantes de empleo de Alfafar, que
están interesados/as en aprender
a diseñar y gestionar su propio
blog-web, que se impartió  en la
FPA del Barrio de los Alfalares.
El Regidor de Foment d’Ocupació
i Formació de l’Ajuntament d’Al-

fafar Francisco Sebastiá Bartual
visitó a los alumnos y alumnas
de este curso impartido por 77mar-
ket.com (Posicionamiento SEO),
para agradecer su interés y resaltar
la importancia del WordPress por
ser una aplicación de uso tanto
para un negocio o una empresa,
así como para un particular. 
Para el edil “Wordpress es una
herramienta dinámica donde se
pueden hacer publicaciones en
las entradas, clasificarlas en pá-
ginas, categorías, enlaces, etc.
Una web con Wordpress es fácil
de usar por cualquier persona
con una experiencia normal en
Internet”.

Finalizó el Curso de
Wordpress de la AEDL en la
FPA de los Alfalares

El Regidor de Foment d’ocupació i Formació Francisco Sebastiá
Bartual visitó a los alumnos del cursoAADISA organizó una tarde de actuaciones benéficas

REDACCIÓN

La asociación AADISA, con la
colaboración de l’Ajuntament
d’Alfafar orgamizó una tarde de
actuaciones benéfica  en el Cen-
tro Socio-Cultural Ventura Ala-
bau donde la entrada era gratuita.
Además de las actuaciones, se
proyectaron unos reportajes y
se realizó una parada artesanal,
una merienda y una rifa en la
que se sortearán balones y ca-

misetas oficiales firmadas por
los jugadores del Valencia CF.
El objetivo de este evento era
recaudar fondos para lo cual,
aunque la entrada era gratuita,
se dispuso de entradas-donación
fila cero en una cuenta, en la
que también se pueden ingresar
donativos durante todo el año,
además de lo recaudado en la
parada, la merienda y la rifa
solidarias.

La Presidenta de Som de Pit, Silvia Escrivá, hizo entrega de esta
donación a la Regidora de Infància de l’Ajuntament d’Alfafar

Amparo Sanjuán y al Alcalde Juan Ramón Adsuara
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EL PSPV reclama la
devolución del porcentaje
de la tasa de basura
cobrada de más Pág. 17

Clínica Moreno Pág. 17

Festes

La Falla Navarro Soler en
el Molí presenta a sus
Falleras Mayores
Pág. 17

Los ciudadanos agradecen la
campaña de comercio seguro
de la Policía Local

La iniciativa tenía un doble objetivo: reforzar la seguridad de los establecimientos;
y, por otro lado, garantizar los derechos de los consumidores. La Policía Local retiró
varios productos no autorizados para la venta durante la campaña.
REDACCIÓN

La Policía Local de Benetússer ha desarrollado
durante las fiestas de Navidad una campaña
de seguridad en los comercios del municipio.
La iniciativa ha actuado en un doble sentido:
por una parte, ha reforzado la seguridad de
los establecimientos; y por otra, ha garanti-
zado la defensa de los derechos de los consu-
midores.
La presencia de los agentes en los comercios,

además de tener un efecto disuasorio sobre
posibles hurtos, ha servido para recoger de
primera mano las inquietudes de los vende-
dores y también para informar a los consu-
midores sobre sus derechos. 
Durante la campaña se han atendido 8 recla-
maciones en materia de consumo, especial-
mente información sobre derechos de los
consumidores respecto a la exigencia, forma
y procedimiento  en la solicitud de las hojas

de reclamaciones.
También se retiraron de la venta al público
en diversos comercios algunos productos no
autorizados para la venta, y otros por incum-
plimiento de la normativa Europea.
Tanto los comerciantes de Benetússer como
los vecinos han recibido muy positivamente
esta iniciativa, que se repetirá el próximo año
con motivo de la campaña ‘Consumo Seguro’
de la Policía Autonómica de Valencia.

Cultura

La Peña Científico
Literaria presenta
nuevos actos
culturales

REDACCIÓN

La Peña Científico Literaria de
Benetússer anuncia nuevos actos
culturales para el ciclo Invierno
2014. Este es el acto que está
previsto que se realice en lo que
resta del mes de enero:
Jueves 30 de enero de 2014 a
las 22 horas
Recital poético-musical Cà-
taro.
La Dama de Elche y el Camino
hacia los Castillos Cátaros
Por Asociación para el estudio
de la cultura cátara
Con la participación de la So-
prano María Diana y el con-
junto de miembros de la Aso-
ciación Cátara
Lugar: Ateneo Deportivo Fa-
vara en Benetússer.

“Vivir es fácil con los ojos cerrados” en El Molí
El día 26 de enero, a las 17:00 h y a las 20:00 horas, El Molí proyectará "Vivir es fácil
con los ojos cerrados", dentro de su ciclo "Apostem pel nostre cine". Está dirigida por
David Trueba, con Javier Cámara como protagonista. Cuenta la historia de un
profesor que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en España de
1966. Se entera de que John Lennon está en Almería, y decide ir hasta allí para
conocerlo. Está autorizada para todos los públicos, y la entrada cuesta 3 euros.

REDACCIÓN

La Huerta de Valencia, la más
poblada y densa de todas las
comarcas valencianas, está com-
puesta por 44 municipios. Xalet
de la Xapa acoge esta exposición,
que nos muestra la compleja re-
lación que históricamente se ha
mantenido entre la ciudad y la
huerta de Valencia, relación que
unas veces ha sido de armonía
e interdependencia, pero otras
de conflicto –disturbios de los
hortelanos contra la ciudad– y
de depredación –de las fuerzas
económicas urbanas hacia la
huerta-.
La exposición trata además otros
aspectos como la educación me-
dioambiental, la biodiversidad,
la geografía humana (expansión
urbana en detrimento de la huer-
ta, red de riegos), la geografía fí-
sica, la historia del arte y la his-
toria. Está organizada por el Vi-
cerrectorado de Participación y
Proyección Territorial con el
Ajuntamiento de Benetússer y
podrá visitarse hasta el 2 de fe-
brero en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 17 a 20 h.
Sábados y domingos: de 11 a
13.30 y de 17 a 20h

Exposición “La
Universitat de
València i els seus
entorns naturals:
L'Horta de València”
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Eva Sanz ha reclamado la de-
volución de lo cobrado de más
por la tasa de basura. 
La portavoz socialista en el con-
sistorio, Eva Sanz, solicitó “la
devolución cuanto antes a los
vecinos y vecinas de lo que se
les ha cobrado indebidamente”. 
Según denunció la formación
socialista en noviembre de 2012,
“Vemos una tasa de recogida de
basura que asciende a 420.000
euros, y sin embargo el gasto
de recogida de la basura según
el presupuesto es de 280.000
euros. ¿Cómo puede ser que re-
caudemos más por una tasa de
lo que tenemos que abonar por
el servicio? ¿Saben ustedes que
no se puede sacar beneficio de
una tasa?” y que pese a esta ad-
vertencia este error vuelve a re-
flejarse en los presupuestos para
2014.
El Presupuesto es el documento
contable más importante del
año y que marca la política
anual, en ella se definen im-

puestos, tasas e inversiones y
en este año “presentado en cinco
minutos y lleno de incongruen-
cias y recortes por parte del PP
y que no fue aprobado por no
contar con la confianza de 11
de los 17 concejales del Consis-
torio”.
El presupuesto no tuvo ninguna
reunión previa de negociación
y con informes negativos de In-
tervención Municipal, la Mesa
de negociación y el Consejo Eco-
nómico y Social. Y es que junto
la ilegalidad de la tasa de la ba-
sura donde no se puede sacar
beneficio, existen otros ejemplos
de este mal planteado presu-
puesto, como son que el el PP
pretendía incluir dos nuevas
plazas de Técnicos Superiores
con los sueldos más altos de la
escala administrativa, sin estar
permitido por la Ley, mientras
que en su política de creación
de empleo que afecta directa-
mente a los vecinos “es un plan
que solo da trabajo una semana
al mes, veinte personas, con un

total de 260 euros al mes, ¿Esta
es la política de la lucha contra
el desempleo en este munici-
pio?” 
Los recortes en Cultura, Bien-
estar Social y Deportes ascien-
den a una media de un 30% en
cada área respecto al último pre-
supuesto socialista. Además el
Ayuntamiento “ha dejado pasar
subvenciones de otras adminis-
traciones” para cultura, empleo
y sensibilización por no trami-
tarlas.
El Presupuesto incluye también
fórmulas para poder crear par-
tidas y permite la tramitación
anticipada de gastos, lo que su-
pone “una puerta a realizar gas-
tos sin control”. Así en el ejer-
cicio 2012, la partida de BIM
era de cero euros y finalmente
se gastaron 15.000 euros, y se
inventó otra partida de comu-
nicación en la que se gastaron
15.000 euros que se sumaron a
los 30.000 de publicidad y BIM.
En total, 60.000 euros para ima-
gen.

EL PSPV reclama la devolución del
porcentaje de la tasa de basura
cobrada de más
La oposición consigue frenar los Presupuestos 2014

Día 25, a las 19:00 h Presentación de les Falleres
Majors FALLA VTE. NAVARRO SOLER.
Entrada con invitación

La Falla Navarro Soler en el Molí
presenta a sus Falleras Mayores

Festa i tradició
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Massanassa realiza
mejoras en la
Biblioteca Municipal 
Pag. 20 Sant Antoni en Massanassa

Formació

El Ayuntamiento inicia
un curso de cuidadores
en Massanassa
Pag. 20

Massanassa celebra el
campeonato escolar de
ajedrez de la Comunitat 
Valenciana

REDACCIÓN

El Massanssa C.F. se juega
su liderazgo en el partido
contra el U.D. Benigánim.
El Massanassa C.F. lidera la
clasificación de la liga Re-
gional Preferente, del Grupo
3, con 41 puntos, mientras
que el U.D. Benigánim ocupa
el cuarto puesto de la tabla
con 39 puntos. El partido,
patrocinado por Productos
Velarte, que invitará a me-
rendar al público que asista
al encuentro, tendrá lugar el
sábado 25 de enero a las
17:15h, en el Municipal
d'Esports de Massanassa.
El Massanssa C.F. espera que
la afición vaya apoyarlos en
esta cita tan importante.

ESPORTS

Massanassa
C.F. se juega el
liderazgo

El Club de Ajedrez de Massanassa organizó, en colaboración con la Federación de esta disciplina, el
Campeonato Escolar de Ajedrez, incluido en los XXXII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  El encuentro
deportivo, en el que participaron 120 escolares de toda la provincia, se celebró, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, en el salón de la Sociedad Cultural y Recreativa La Terreta, el pasado 18 de
enero. Este es el torneo más importante a nivel escolar de la Comunidad Valenciana y por parte de la escuela
de ajedrez de Massanassa jugaron cerca de 20 jugadores.

EDUCACIÓ

Comerciantes
de Massanassa
realizaron el
sorteo de
cheques regalo

REDACCIÓN

La Asociación de Comercian-
tes de Massanassa celebró
el sorteo cheques regalo de
la campaña de Navidad en
la plaça de les Escoles Velles.
La presidenta de la Asocia-
ción de Comerciantes de
Massanassa, Esperanza Be-
rasategui, ha explicado que
con esta campaña “preten-
demos premiar la fidelidad
de nuestros clientes que du-
rante todo el año realizan
sus compras en nuestros es-
tablecimientos, siendo ade-
más un buen momento para
conocer toda nuestra oferta
comercial, nuestra calidad y
servicio cercano”. 

Celebración de la foguera en honor de
Sant Antoni en Massanassa
La penya El Carro de Massanassa ha organizado la foguera de Sant
Antoni en la localidad. 
Los peñistas mantienen esta tradición de quemar trastos viejos en la
plaza de la Iglesia junto con el chocolate caliente cocinado por las
señoras de la peña. El alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, no quiso
perderse esta tradicional fiesta, y en la imagen lo vemos junto a las
chocolateras de la peña.

Además...
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Massanassa realiza mejoras en la
Biblioteca Municipal 
El Ayuntamiento de Massanassa ha ejecutado un proyecto
de mejora y adecuación de la Biblioteca Pública Municipal.

REDACCIÓN

La principal mejora que ha reali-
zado el Ayuntamiento de Mas-
sanssa en la Biblioteca Municipal,
es el cambio de iluminación, que
además de ser de bajo consumo
led, mejora la visibilidad y facilita
la lectura y las diferentes activi-
dades que se realizan en este es-
pacio a través del voluntariado
cultural.
Junto con la iluminación, también
se ha renovado el mobiliario, con
nuevos estantes para productos
que cada vez son más numerosos

en la biblioteca, como deuvedés y
cedés, además de los libros y ca-
beceras de estanterías para anun-
ciar las novedades.
Las mesas y butacas de lectura
también son nuevas para ofrecer
una mayor comodidad a los usua-
rios. El director de la Biblioteca,
Francesc Rodrigo, explica que es
“una mejora y adecuación del mo-
biliario a los nuevos usos de la bi-
blioteca”.
El proyecto tiene un coste global
de 15.000 euros financiados con
fondos municipales. 

Tanto el alcalde de la localidad,
Vicent Pastor, como el concejal de
Cultura, Francisco Pérez, han des-
tacado los numerosos usos de la
Biblioteca Pública, tanto en el ám-
bito cultural como lúdico, con pro-
yectos como el voluntariado cul-
tural o “Benvinguts a la lectura”.
La Biblioteca Municipal está ubi-
cada en el edificio Sociocultural y
cuenta, entre otros servicios, con
ordenadores con conexión a in-
ternet, wifi gratuito, una sala de
estudio, zona de lectura de prensa
diaria y bookcrossing.

El auxiliar y el director de la biblioteca colocan los libros en los nuevos estantes

Menú San Valentín 14 y 15 de
febrero 26 € la pareja
El Restaurante Polideportivo de Massanassa, quiere
agradecer a todos sus clientes la acogida que ha tenido su
establecimiento durante estas Navidades.

REDACCIÓN

El Restaurante Polideportivo de
Massanassa, quiere agradecer a
todos sus clientes la acogida que
ha tenido su establecimiento du-
rantes estas Navidades.
Siguiendo nuestra propia línea:
imaginación, calidad y buen pre-
cio, les presentamos nuestra pro-
puesta gastronómica para cele-
brar San Valentín en nuestra ca-
fetería los días 14 y 15 de febrero
por 26 euros la pareja.

El Ayuntamiento inicia un
curso de cuidadores en
Massanassa

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Massanas-
sa, a través del departamento
de Servicios Sociales, ha puesto
en marcha un curso de cuida-
dores.
El curso está destinado a perso-
nas encargadas de cuidar a per-
sonas dependientes y a aquellas
que encuentran una salida la-

boral en estos cuidados.
El taller está coordinado por
Mónica Sánchez, y entre los
profesionales que participan en
el programa se encuentran psi-
cólogos, fisioterapeutas y mé-
dicos geriatras. 
El curso, que se imparte en el
antiguo Ayuntamiento, finali-
zará el próximo 26 de febrero.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha este
curso para personas que cuidan a
dependientes y para aquellas que encuentran
una salida laboral en esta área.

• Milhojas de berenjena 
• Tempura de verduras
• Hamburguesa arco iris
• Postre Tú y yo 1 bebida y café

Menú plazas limitadas
Mejor reservar bien por email,
teléfono o Whatsapp
Te. 673 42 20 03

Carrer Poliesportiu, s/n - Tel: 670 23 31 05
tistafer@restaurantestistafer.es - www.restaurantestistafer.es

Menu:

26€ por pareja

Hamburguesas multicolor

Postre Tú y yo

Milhojas de berenjenaTempura de verduras
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Después de Fallas, comenzará
la obra del nuevo Mercado,
en la Plaza Cervantes

Desde el pasado viernes dia 10 de enero Paiporta cuenta con los
módulos para montar el mercado provisional en la plaza 3 de abril,
que estará instalado a mediados de febrero.
REDACCIÓN

Desde el pasado viernes dia 10 de
enero Paiporta cuenta con los mó-
dulos para montar el mercado pro-
visional en la plaza 3 de abril, que
estará instalado a mediados de fe-
brero.  En cuanto se complete el
traslado desde la Plaza Cervantes,
se procederá a la demolición del
actual antes de Fallas. Pero la cons-
trucción empezará después de San
José, para no entorpecer el disfrute
de las fiestas de la comisión de la
Plaza Cervantes, que este año ce-
lebra su 40 aniversario. Se cree
que el mercado podría estar aca-
bado a finales de 2014. El coste de

la obra es de 1.582.249,28 €. El al-
calde de Paiporta, Vicente Ibor, se
reunió el miércoles 8 de enero
con los responsables de la obra,
que considera "básica para Pai-
porta, para incentivar siempre las
compras de nuestros vecinos en
nuestro municipio. De esta manera,
generamos riqueza y conservamos
las tradiciones y la identidad". 
Nuestra redacción se puso en con-
tacto con la concejal delegada de
Urbanismo y Medioambiente de
Paiporta, Isabel Chisvert, para que
nos contara un poco más a fondo
en qué consiste el proyecto y qué
beneficios traerá al municipio. Obras del mercado provisional en la Plaza 3 de abril

Simulación en 3D del nuevo mercado

Economia

Paiporta
multiplica per
10 les
sol·licituds de
fraccionament
d'Impost de
Vehicles de
Tracció
Mecànica

REDACCIÓN

Fins al 20 d'abril es pot de-
manar pagar l'IBI en cinc ve-
gades sense recàrrec
L'Ajuntament de Paiporta ha
multiplicat per deu les sol·li-
cituds de fraccionament sense
recàrrec de l'Impost de Vehi-
cles de Tracció Mecànica. En
concret, s'han arreplegat en
l'Oficina UNICA 421 peticions
per a abonar la taxa en dues
vegades.
Fins al 20 d'abril, es pot tra-
mitar el fraccionament de l'Im-
post de Béns Immobles (IBI)
amb el següent calendari sense
recàrrec: 5 de maig, 5 de juny,
5 de juliol, 5 d'agost i 5 de se-
tembre. En cada rebut s'abo-
narà el 20% del total. D'aques-
ta manera, l'equip de govern
de Vicente Ibor ha ampliat els
terminis d'abonament: l'any
passat, en quatre vegades i
per a aquest exercici, en cinc.
Fins al moment, 534 paiportins
i paiportines ja han cursat el
fraccionament de l'IBI. Durant
tot 2013 van ser 697.
"Som conscients dels sacrificis
que han hagut de fer els nos-
tres veïns, durs però necessa-
ris per a superar la recessió, i
la nostra obligació és ajudar-
los a solucionar els seus pa-
gaments amb les majors faci-
litats possibles, evitant des-
agradables i hipotètics em-
bargaments per impagament",
explica l'alcalde de Paiporta,
Vicente Ibor.
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REDACCIÓN

¿Cómo surge el proyecto del
nuevo mercado?
El proyecto surge porque hace
falta reformar el mercado actual,
es un mercado que tiene muchos
años. Este proyecto era un com-
promiso electoral nuestro, y se
trata de rehabilitar la zona centro
y el comercio municipal, porque
es una necesidad del pueblo de
Paiporta. 
Hace años, el mercado era un pun-
to de encuentro; luego se pasó a
la moda de los supermercados, y
ahora se está volviendo al merca-
do. Te das cuenta de que la dife-
rencia de precio es mínima, pero
la calidad es mucho mejor.
¿El nuevo mercado estará dónde
el antiguo?
Sí, en la Plaza Cervantes. El edifi-
cio del mercado antiguo se va a
derribar, y se va a realizar una
construcción del nuevo mercado,
partiendo desde cero.
El edificio tendrá dos plantas y
un sótano. ¿Se sabe ya qué es-
tablecimientos tendrá?
La idea es que tenga sótano y que
mantenga todas las paradas ac-
tuales. El nuevo mercado será
muy moderno, con paredes acris-

taladas y una cubierta vegetal. Se
mantendrán todos los servicios
actuales, pero ahora en un merado
nuevo con mejores condiciones.
En el proyecto se incluye la ur-
banización completa del entor-
no: Plaza Cervantes, Calle Cons-
titución y Calle Ramón y Cajal.
¿Qué se va a hacer en estas zo-
nas?
La idea no es solo hacer el merca-
do, sino la mejora de todas las ca-
lles colindantes para mejorar su
entorno. La remodelación de la
iluminación ya se ha hecho en el
casco antiguo, y ahora se trata
del pavimento y las aceras. Vamos
a plantear una plataforma única,
porque las calles son muy estre-
chas. Si tú remodelas el mercado
y las calles estrechas y viejas no,
no le sacas todo el partido que
podría tener. Si haces el entorno
más agradable, sí. Con la plata-
forma única, se podrá ir tranqui-
lamente con el coche y paseando. 
¿Qué beneficios traerá este Nue-
vo Mercado Municipal a Paipor-
ta?
Vamos a rehabilitar todo el en-
torno de la zona del mercado. Es-
tamos apostando por revitalizar
el comercio, y esta obra del mer-

cado, la obra más importante, va
a rehabilitar la zona colindante. 
Además, asociado al proyecto, está
el traslado del mercado a uno pro-
visional durante el tiempo que
duren las obras. Va a trasladarse
a la Plaza 3 de abril, dónde estará
en buenas condiciones, y se están
haciendo las obras. En esta zona
hay mucha actividad, hay colegios,
está el ambulatorio… Va a ser una
oportunidad para que mucha gen-
te se enganche al mercado, un
empuje para que luego vayan al
nuevo.
¿Tenéis algún otro proyecto en
marcha en Urbanismo?
El mercado se engloba dentro del
Plan Confianza, y en este mismo
plan, también entra el Centro Cul-
tural. Este es un proyecto que está

ya muy avanzado, y se trata de
un edificio que tendrá la biblioteca
municipal, con sala multimedia y
unas condiciones que responden
a un pueblo de 25 mil habitantes;
además de la escuela de adultos.
También vamos a continuar con la
remodelación de Villa Amparo, un
edificio histórico que se encuentra
en malas condiciones. Hemos ido
por fases, y hemos remodelado la
cúpula, que se estaba cayendo. Nos
acogemos a planes de la Diputación
de Valencia para seguir remode-
lándola, por fuera para que no se
caiga, ya que está muy vieja y de-
teriorada. Cuando esté hecho, ya
se decidirá su uso, pero de momento
vamos a rehabilitarlo, porque es
un edificio muy emblemático para
Paiporta, y es patrimonio nuestro.  

Otra obra que estamos haciendo
es el asfaltado y adecuación de
muchas calles, acogiéndonos a un
plan de la Diputación para la ur-
banización de las calles.
Con la crisis actual, vas haciendo
proyectos como estos gracias a
las subvenciones, porque hay otras
prioridades. Así, no tiras de pre-
supuesto propio, porque hay otras
necesidades prioritarias, pero vas
haciendo cosas. Hemos tenido
que ser muy imaginativos, porque
hemos gobernado en la peor épo-
ca, y tenemos que cubrir las ne-
cesidades de los ciudadanos y los
servicios que les ofrecemos, como
el de limpieza o el de jardinería.
Durante el tiempo que estás, tienes
que conseguir mejorar la calidad
de vida de tus vecinos, y la tuya.

“Con el nuevo mercado, queremos
rehabilitar la zona del centro y el
comercio municipal”

Entrevista a Isabel Chisbert Alabau, regidora delegada de Urbanismo y Medioambiente de Paiporta

Paiporta tendrá Nuevo Mercado Municipal, que servirá para revitalizar el comercio del pueblo. Ha
contado con una inversión de 1.582.249,28 euros. Las obras, que durarán aproximadamente un año,
empezarán después de Fallas para no entorpecer la actividad durante las fiestas.

Isabel Chisbert, regidora de Urbanismo y Medioambiente
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Comença “Voluntariat pel
valencià” a Paiporta

REDACCIÓN

El “Voluntariat pel valencià” es
el proyecto de participación lin-
güística que tiene por objetivo
poner en contacto voluntarios
que quieran destinar una hora
a la semana (durante un mínimo
de 10 semanas) a conversar con
personas que quieren lanzarse
a hablar en valenciano.
Con el Voluntariado abren una
puerta a todas las personas que
sienten la necesidad  de apren-
der valenciano. Para superar las
barreras y decidirse a hablar en
valenciano planteamos una ofer-
ta integradora, abierta y positiva,
porque son muchas las personas
que desean utilizar el valenciano
para comunicarse y necesitan

situaciones reales de la vida
para hacerlo. También las per-
sonas que aprenden valenciano
en las aulas necesitan completar
el aprendizaje de la lengua oral.
El “Voluntariat pel valencià”
puede ayudarlos a superar la
posible inseguridad que provoca
el uso de una nueva lengua.
El Voluntariado no es un pro-
grama de enseñanza, no son
clases de valenciano sino con-
versaciones libres de temas di-
versos, y no hay que tener nin-
guna titulación. 
En la Campaña de este año par-
ticiparán alrededor de 35 per-
sonas, entre voluntarios y apren-
dices, que formarán 15 parejas
lingüísticas.

Nuevos eventos benéficos de “Una
sonrisa para Noelia”
REDACCIÓN

"Una sonrisa para Noelia" quiere
ayudar a Noelia Espadas García, una
chica de Paiporta de 16 años, que ha
sido diagnosticada con una forma
muy rara de cáncer, osteosarcoma
pélvico. La Seguridad Social no
costea el tratamiento que tienen que
administrarle en Navarra, por lo que
"Una sonrisa para Noelia" pretende
recaudar los fondos necesarios. Ya
han organizado otras iniciativas
antes y ahora hay programados dos
próximos eventos, organizados por
el grupo con la colaboración del

Ayuntamiento de Paiporta, y que
esperan que sean un éxito:
25 de enero a las 18h: Concierto
Solidario en el Colegio Lluís Vives
de Paiporta
2 de febrero a las 18h:Subasta So-
lidaria en el Auditorio Municipal
de Paiporta
Si queréis colaborar de otra manera
con Noelia, podéis consultar los si-
guientes enlaces:
www.facebook.com/groups/una-
sonrisaparanoelia/
unasonrisaparanoelia.word-
press.com

Acte de presentación de la campanya “Voluntariat pel valencià”

El Equipo de Orientación
a las Víctimas inicia 11
expedientes y detiene a
tres denunciados

El EPOV ha dado charlas para la prevención de la violencia de género
en los adolescentes en los institutos de Paiporta

Paiporta consume un 50% menos de agua para al riego 

REDACCIÓN

El sistema de telegestión del riego,
que está instalado en Paiporta desde
hace 4 años (es de los primeros
municipios que apostaron por él
en Valencia), ha permitido un aho-
rro en personal muy significativo,
y en agua de un 50%.

El sistema controla el 40% de las
zonas de riego y permite automa-
tizar y centralizar la red de pro-
gramadores de riego y controlado-
res de agua ubicados en los espacios
verdes sin necesidad de cableado
ni obra civil, porque se comunica
por GPRS y radiofrecuencia. 

El ahorro es posible porque, por
ejemplo, en situaciones de lluvia
o viento excesivo, se cierra parcial
o totalmente de manera automá-
tica, evitando un derroche hídrico.
La gestión del sistema se lleva a
cabo vía web, por lo que se puede
manejar desde cualquier disposi-
tivo con conexión a Internet. "Los
valencianos siempre nos hemos
caracterizado por un respeto es-
crupuloso en el uso del agua, un
bien tan necesario como escaso
para nosotros. Conscientes de ello,
en Paiporta seguimos esforzán-
donos por no derrochar ni una
gota más de la necesaria", insiste
el alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor.

El alcalde de Paiporta con el gerente de Espai y concejales de
Medioambiente, Educación, Fomento económico y Administración general

REDACCIÓN

El Equipo de Orientación a
las Víctimas de Violencia de
Género (EPOV) ha iniciado 11
expedientes por violencia de
género y ha intervenido en la
detención de tres de los de-
nunciados en estos casos en
sus tres meses de funciona-
miento.
El EPOV realiza el seguimiento
y contacto con las víctimas
de casos que se encuentran
en diferentes fases, mante-
niendo un contacto más con-
tinuado en las situaciones de
más riesgo; así como con el
control de cumplimiento de
las órdenes de alejamiento

cuando ya haya habido sen-
tencia o se hayan acordado
medidas preventivas.
Paralelamente, la unidad po-
licial sigue intensificando la
educación en valores con las
charlas ofrecidas en los insti-
tutos de Paiporta. Las charlas
versan sobre “ La Prevención
de la Violencia de Género en
Adolescentes", para conseguir
unas relaciones igualitarias,
solidarias, respetuosas, tole-
rantes, comprensivas y críticas
que promuevan, por sí mis-
mas, la erradicación de cual-
quier tipo de discriminación
y violencia, incluyendo la vio-
lencia de género. 
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