
Número 25 Junio de 2014 www.nouhortasud.com Alfafar - Benetússer - Catarroja - Massanassa - Paiporta

Más info en página 21

El colegio Sedaví abre su Matrícula para
el curso 2014/2015

El Colegio Sedaví abrió el plazo de matrícula del curso 2014 / 2015
para infantil, primaria ESO, ciclos formativos, gestión administrativa,
administración y finanzas y formación a distancia
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editorial
El tan esperado momento de su inauguración
ya es un hecho consumado cuando abrio sus
puertas ayer 17 de junio, generando una
enorme expectación en todo su entorno y una
masiva afluencia de público venidos de toda
la provincia de Valencia. A  pesar de ser todo
un acontecimiento, la presencia de IKEA no
ha estado exenta de polémica tras el pulso
que mantienen los responsables del centro
comercial y el Ayuntamiento de Alfafar al no
permitir este, que la gran superficie abra los
domingos al público como en principio tenía
previsto, pero la presión ejercida por el pe-
queño comercio de Alfafar ha dado sus frutos
y el alcalde ha decidido atender sus peticio-
nes. Un pulso que puede traer mucha cola
porque los responsables del centro no van a
ceder debido a que esta prohibición les puede
suponer pérdidas importantes en su cuenta
de resultados.

Está previsto que por las instalaciones de
IKEA pasen más de tres millones de visitantes
en un año y la resta de cuatro festivos  por
mes incluso en verano, puede ser una merma
muy importante en ventas para la firma
sueca. Al margen de este choque de intereses,
todos están pendientes de lo que el fenómeno
IKEA puede aportar al entorno comercial
donde se ubica y que últimamente no pasa
por su mejor momento, pudiendo incluso ser
la gran tabla de salvación para muchos de
ellos, especialmente los establecimientos de
restauración entre otros muchos.
A esta iniciativa se une también la apertura
el pasado 12 de junio, de un nuevo super-
mercado de la cadena Vidal con más de 1.400
metros cuadrados de superficie en el MN4, lo
que ha permitido generar nuevos puestos de
trabajo en este municipio que no para de
atraer nuevos retos empresariales.

El fenómeno IKEA ya está aquí

En la actualidad son muchas las
empresas, instituciones y familias
que organizan eventos. Y en esa
realidad son cada vez más los or-
ganizadores y clientes que toman
conciencia de la necesidad de res-
petar nuestro entorno y que los
actos tengan la menor repercusión
posible en el medio ambiente.

Por ello, os voy a dar en este post
unas cuantas ideas que compartí
con mis alumnos en el último curso
de wedding planner para que podáis
tomar decisiones y medidas para
hacer que vuestro evento sea más
sostenible y low cost (económico).
Ideas para un evento sostenible
y low cost

-Celebrar la ceremonia y el al-
muerzo o cena en el mismo sitio
para evitar desplazamientos, lo
que conlleva mayor coste econó-
mico y contaminación.
-El menú de la ceremonia puede
ser un buffet libre, que además
de aportar mayor variedad de
comida a los invitados, supondrá
el ahorro de mucho personal de
servicio. Apuesta en la comida
por alimentos cultivados sin pes-
ticidas.
-Una play list que pueda poner
un técnico del lugar o la propia
empresa de wedding planner  para
evitar contratar una orquesta u
otras modalidades de música en
directo.
-Cambiar la decoración floral por
plantas que tienen una vida más
larga y que los invitados puedan
llevar después como detalle de la
boda.

-Otra opción para regalar en las
bodas son las semillas. Es una
buena forma para contribuir al
cuidado del medio ambiente.
-Cambiar la decoración floral por
muebles antiguos, botellas
de vidrio usado o bo-
tes.
-Preparar nues-
tros propios
dulces y bom-
bones para
obsequiar a
los invitados.
-Utilizar el
vestido de no-
via de nuestra
madre o abuela.
Lo vintage está de
moda. Aunque también
podemos optar por comprarlo en
un local de segunda mano, visitar
tiendas con vestidos de novia low
cost o en empresas que respetan

el derecho de los trabajadores en
sus talleres de confección.
-En cuanto a las invitaciones, po-
demos enviarlas por e-mail y aho-
rrar papel o si queremos ser más

tradicionales, optar por mo-
delos elaborados con pa-

pel reciclado.
Estas y otras mu-
chas sugerencias
son las que un
wedding plan-
ner puede ofre-
cer a sus clien-
tes. Como siem-
pre espero que
estos consejos os

sean de interés.
Si necesitas más infor-

mación o consultar algunas
dudas para mejorar tu aspecto
ponte en contacto conmigo en
destaca-te.com/contacta-me, o
destaca_te@yahoo.es

palomaSilla

III Feria de la Agricultura
Ecológica de la Mancomunitat
de l'Horta Sud

REDACCIÓN

Tras el éxito alcanzado en la primera
sesión, la acción se repetirá el primer
sábado de cada mes dentro del
plan previsto de dinamización del
producto local.
El pasado 7 de junio se celebró la ter-
cera edición de la Feria de Agricultura
Ecológica, con un gran éxito de parti-
cipación. La jornada, celebrada en el
Centro Ambiental del Vedat de To-
rrent, ofreció una amplia variedad
de actividades y talleres para todos
los miembros de la familia. Los más

pequeños pudieron disfrutar de ta-
lleres y juegos de yincana. Asimismo,
los adultos pudieron participar en el
taller de "Cocina Saludable", en el que
Pilar Cercós, mostró al público recetas
tradicionales y trucos de cocina.
La Feria ha contado en esta edición
con la presencia de diez productores
de la comarca, quienes ofrecieron
una gran variedad de productos eco-
lógicos y de calidad de la comarca:
La Presidenta de la Mancomunitat
de l’Horta Sud, Soledad Ramón, se
ha referido a esta feria como “una de
las acciones que la Mancomunitat
debe seguir promoviendo para fo-
mentar la agricultura local, una de
las líneas estratégicas a seguir dentro
del Plan Comarcal de Desarrollo Sos-
tenible, con el objetivo de mejorar la
situación económica de la comarca”.

NOTÍCIES-BREUS

Ideas para organizar una boda responsable y low COST
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Catarroja acoge una jornada
sobre protección solar y
cuidados de la piel

La jornada estuvo organizada por AECC con el objetivo de concienciar
a los vecinos de la importancia de la protección frente al sol

REDACCIÓN

La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) de Catarroja orga-
nizó el pasado martes 10 de junio,
una jornada informativa sobre la
necesaria protección solar y pre-
vención del cáncer de piel, con el

objetivo de concienciar a las perso-
nas de cara al verano.
Desde las 10.00 de la mañana, se
instaló una unidad móvil enfrente
del Ayuntamiento de la localidad, a
la que acudieron centenares de ca-
tarrojenses para que los profesio-

nales les aconsejaran sobre su tipo
de piel y sobre cómo exponerse de
forma adecuada al sol.
Una campaña de sensibilización y
concienciación sobre la importancia
que tiene para la salud una buena
protección solar, así como la adop-

ción de hábitos saludables frente a
la radiación solar.
El principal objetivo de esta jornada
es el de informar y convencer a
los vecinos del municipio que es
necesario protegerse adecuada-
mente del sol.

EDUCACIÓ
Catarroja abre
el plazo para
solicitar el
servicio
municipal de
transporte
escolar 

MÉS NOTÍCIES...

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja
abre el 18 de junio el plazo de
inscripción para solicitar el
transporte escolar municipal
del próximo curso 2014 - 2015.
Para disfrutar de este servicio,
los alumnos deben cumplir
unos requisitos mínimos, en-
tre los que se encuentra estar
empadronado y ser residente
en Catarroja, estar escolari-
zado en un colegio público
infantil y primaria del mu-
nicipio y no haber sido ad-
mitido en el centro docente
de primera opción.
Este servicio, que nació de la
voluntad de “promover el trans-
porte público frente al privado”,
es gestionado y contratado por
el Ayuntamiento de manera
voluntaria, con el fin de “faci-
litar la asistencia a clase de
todo el alumnado alejado de
su centro escolar”, aun siendo
un servicio de transporte no
obligatorio, ha explicado la al-
caldesa Soledad Ramón. 
Así, el plazo de presentación
de solicitudes será desde el
18 al 30 de junio, en la Oficina
de Atención Ciudadana (OIAC),
de camí Reial, 22. También se
puede tramitar online en
www.catarroja.es.
La publicación de los listados
de alumnos admitidos y no
admitidos aparecerá en el ta-
blón de anuncios del Ayunta-
miento a lo largo del mes de
julio. 
Una vez se sepan los resulta-
dos, se hará una reunión previa
al inicio del servicio para los
escolares admitidos, el día 2
de septiembre, a las 19.00 horas,
en la sala multiusos del con-
sistorio.

Catarroja celebra el tradicional Día Europeo del
Vecino
El pasado viernes 6 de junio se celebró en la Plaza Mayor de Catarroja el Día
Europeo del Vecino por noveno año consecutivo. Una fiesta que reunió a varios
vecinos del municipio que viven en el mismo edificio o el mismo barrio para
compartir el aperitivo y así pasar una tarde agradable y en buena compañía.
La iniciativa de esta celebración surge de la Federación de Cooperativa de
Viviendas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Catarroja. Gracias a
ellos, los catarrojenses pudieron disfrutar de una merienda entre vecinos.
La alcaldesa, Soledad Ramón, no se perdió el evento y estuvo entre los vecinos
compartiendo experiencias y degustando el aperitivo durante toda la tarde.
Una tarde agradable de convivencia entre vecinos en la que participaron
numerosos catarrojenses.
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Promociones Ortmar III, S.L. Pisos -
ático - Duplex desde 100.000 €

ÚLTIMOS PISOS

NUESTRAS OFICINAS EN  Catarroja: C/ Masanasa, 46 Bajo - Tel. 96 126 98 79  -  Albal: C/ Silla (esq. C/ Alcácer) Tel: 608 565 299  - www.ortmar.es

Albal Catarroja
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En venta
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Catarroja intensificará los
tratamientos contra plagas de
cara al verano 
REDACCIÓN

El gobierno local de Catarroja
ha aprobado la realización de
tratamientos contra plagas en la
localidad de cara al verano, que
tiene como principal objetivo
“evitar al máximo las molestias
a los ciudadanos”, explica la al-
caldesa Soledad Ramón.
El pasado lunes 9 de junio, arran-
caron los tratamientos para con-
trolar la aparición de insectos y
mosquitos. La planificación se re-
aliza por zonas, y tendrá especial
atención en cuanto a la aplicación
de insecticidas, cubriendo todo el
término municipal.
Los tratamientos se realizarán en
el casco urbano y en el polígono
industrial, y se desarrollarán un
total de once tratamientos de lar-
vicida y once de adulticida hasta
final de año, siempre en función
de las necesidades. Además, se re-
alizarán cinco tratamientos en im-
bornales con hormonas para evitar
el crecimiento de mosquitos.
Durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre se intensifica-
rán los tratamientos. La aplicación

en exterior de insecticidas durante
la campaña de mosquitos se reali-
zará a primeras horas de la mañana,
“para evitar molestias a los vecinos”,
explica Soledad Ramón.
Además, dos veces al año como
mínimo se hacen labores de des-
infección, desinsectación y desra-
tización en todos los centros mu-
nicipales y colegios de la población,
aprovechando los periodos de va-
caciones. En este sentido, la des-
insectación y desratización se re-
aliza en 26 espacios públicos con
mucho uso por parte de los ciuda-
danos, además de en aquellos pun-
tos en los que puedan surgir nece-
sidades.

Los operarios realizan también
muestreos de las trapas de alcan-
tarillado, llegando al tratamiento
del 80% de las trapas, y en función
de los resultados, se trata donde
sea necesario. En el casco urbano
y polígono se realizarán hasta final
de año ocho tratamientos contra
cucarachas. “Así, Catarroja está al
nivel de grandes ciudades en cuan-
to a prevención de plagas”, asegura
la Alcaldesa.
También en el polígono y en el
casco urbano se llevarán a cabo
desde ahora y hasta diciembre
siete tratamientos raticidas en al-
cantarillado, en solares municipales
y en acequias.

REDACCIÓN

Florida Universitària ha entregado
los Premios a los ganadores del
Concurso literario la Rosa de Pa-
per, que cumple 19 años y que se
organiza junto con la editorial
ANDANA y en colaboración con
ABACUS.
En este certamen, que tiene dos
modalidades y 6 categorías, una de
narrativa y otra de poesía tanto en
valenciano como en castellano, par-
ticipan todos los estudiantes ma-
triculados en el curso 2013-2014 de
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos
y universitarios, así como también
el alumnado de las Universidades
de Mayores y Universidades Popu-
lares de todos los centros educativos
de la Comunidad Valenciana. Como
novedad, este año Florida Univer-
sitària ha incorporado una nueva
categoría de Cuentos infantiles de
0 a 8 años, dirigido sólo al alumnado
del centro de las titulaciones del
Ciclo Formativo del Grado Superior
de Educación Infantil y Grados Uni-
versitarios de Educación Primaria
y Educación Infantil. Concretamente
este año se han presentado un
total de 189 trabajos, casi el triple
que el año pasado.
En la categoría A, correspondiente
al alumnado de 1er Ciclo d’ESO, el
premio de poesía ha quedado des-
ierto mientras que en narrativa la
ganadora ha sido Gal.la Martí, con
Diari d’una Estrangera que estudia
2ºESO en Escola Gavina de Picanya.                   

Entre el alumnado de segundo Ci-
clo d’ESO, el poema ganador ha
sido L’amor es en l’aire, de Andrea
Pardo que estudia 3º ESO en el IES
MASSANASSA. El mejor relato ha
sido Viatge a la Immensitat de Josep
Alapont de 4º de ESO de La Nostra
Escola Comarcal de  Picassent.
En la Categoría C correspondiente
al alumnado de bachillerato y Ciclos
formativos de Grado Medio, el po-
ema ganador ha sido Irameop de
Silvia Fernández de 1º de bachille-
rato del IES de Massanassa. En la
modalidad de narrativa el trabajo
ganador ha sido el titulado Mort a
Nova York de Carlos Iranzo, de 1º
bachillerato del mismo instituto.
La categoría correspondiente a
los universitarios y ciclos forma-
tivos ha quedado desierta en ambas
modalidades, mientras que en la
categoría de los mayores y las
universidades populares el jurado

ha declarado ganador al poemario
Trazos de Rosario Real que estudia
Escritura Creativa en la CF FPA Mi-
guel Hernández de Puerto de Sa-
gunto. La ganadora del mejor relato
ha sido Carmen Cantero del Taller
de Literatura de la CMFPA Esteve
Paluzie de Catarroja, con el relato
El Baile de los Sentimientos.
En cuanto al mejor cuento infantil
de 0 a 8 años, el premio ha sido para
Karina Espi de 2º de Grado de Edu-
cación Infantil de Florida Universitària
con el título La por de Xavi.
La Rosa de Paper  nació para incitar
a los estudiantes a la producción li-
teraria. Su nombre nace de la “Cançó
de la Rosa de Paper”, un poema de
Vicent Andrés Estellés. La rosa de
paper hace referencia a la palabra
escondida y secreta, a las publica-
ciones que crecían y circulaban es-
condidas en el tiempo de la Dicta-
dura. 

Florida Universitària entrega los
premios de la Rosa de Paper
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Casi 800 participantes en las VIII
Carreras Populares Escolares de
Caixa Rural Torrent en Catarroja
REDACCIÓN

Alrededor de ochocientos niños
y niñas de entre 7 y 14 años par-
ticiparon el sábado 7 de junio
en la octava edición de las Ca-
rreras Populares Escolares de
Caixa Rural Torrent, organizadas
por el Catarroja Unió Esportiva,
en la Avenida de la Rambleta de
Catarroja, que vivió un gran am-
biente lúdico-deportivo. 
El presidente de Caixa Rural To-
rrent, Gerardo Puchol; el vicepre-
sidente, Vicente Comos; el director
de zona, Vicente Peiró; el director
general, Ismael Casabán; la res-
ponsable del Fondo de Formación
y Promoción Cooperativa, María
José Mora, y los directores de ofi-
cina de la entidad en el municipio,
Amparo Puig, Jaime Chust y Vi-
cente Alapont, asistieron a esta
cita anual de la entidad en Cata-
rroja, que el presidente del Cata-
rroja Unió Esportiva, Eduardo Lan-
deira, califica de “éxito”. Tampoco
faltaron a las carreras la alcaldesa
del municipio, Soledad Ramón; la
concejal de Deportes, María José
Sanleón, así como una amplia re-
presentación de miembros de la

corporación municipal.
Los miembros de Caixa Rural To-
rrent participaron en la entrega
de trofeos a los ganadores de las
ocho carreras, que recorrieron
entre 400 y 1.300 metros desde
categoría prebenjamín a infantil,
y que fueron Marc García (Els Coi-
xos) en categoría alevín masculina;
Andrea López (C.A. Torrent), en
alevín fememina; Josep García
(C.A. Els Coixos), en infantil mas-
culina; Lorena Delgado (Catarroja
U.E.), en infantil femenina; Álvaro
Hernández (C.P. La Purísima), en
prebenjamín masculina; Alba Ra-

món (C.A. Silla), en prebenjamín
femenina; Manuel Olmera (C.A.
Quart), en categoría benjamín mas-
culina; y Thalía Pisa (C.A. Silla),
en benjamín femenina.
Caixa Rural Torrent entregó obse-
quios a todos los participantes y
regalos más destacados a los tres
primeros clasificados de cada ca-
tegoría, y sorteó una bicicleta y
regalos corporativos entre todos
los corredores. Además, no faltaron
la pintura de caras, música y bebi-
das refrescantes para compensar
el esfuerzo de los chavales gracias
a la colaboración de Coca-Cola. 

Compromís Catarroja exigeix al
Consell la construcció del carril
bici fins al Port de Catarroja
COMPROMÍS X CATARROJA

Aquest projecte, que formava
part del Pla Confiança, va ser
aprovat fa més de 5 anys pel go-
vern de Francisco Camps però
roman en el calaix del govern
valencià. Compromís ha forçat
a tots els grups de l'Ajuntament
de Catarroja a reivindicar aquesta
infraestructura necessària per al
desenvolupament del Port de Ca-
tarroja.
El govern d'Alberto Fabra ha con-
firmat al grup Compromís en les
Corts Valencianes que el projecte,
que suposa una inversió de prop
del milió d'euros, encara no està

licitat pel que els ciutadans de
Catarroja hauran d’esperar.
El portaveu de Compromís en
l'Ajuntament de Catarroja, Jesús
Monzó, considera que: “el PP
està menyspreant els projectes
del municipi i el seu desenvolu-
pament. Portem anys esperant
que infraestructures importants
per al municipi es duguen a ter-
me però les promeses no es con-
verteixen en realitat; és el cas
dels accessos al municipi per la
Pista de Silla, l'arribada del tram-
via, l'accessibilitat de l'estació
de Renfe o el projecte del carril
bici fins al Port de Catarroja”. 



8 Catarroja
Junio 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

X Jornadas de las Personas
Mayores en Catarroja

REDACCIÓN

Catarroja comenzó el lunes 9 de
junio las actividades de la X Jor-
nadas de las Personas Mayores.
Los veteranos del municipio em-
pezaron la tarde jugando al par-
chís entre ellos en la plaza de la
Llotgeta. Para finalizar, una cha-
ranga amenizó la jornada con
música y los mayores se animaron
y bailaron a la fresca. 

El martes 10 de junio, los mayores
disfrutaron de una actividad de
gimnasia de mantenimiento, cine,
y exposiciones de pintura.
El miércoles 11 de junio, se realizó
taichí como actividad deportiva
en el pabellón. Además, esa tarde,
a las 18.00 horas, actuó el grupo
de teatro del CEAM en la Casa de
Cultura. El jueves 12, excursión a
Sueca, campeonato de ajedrez y

visita al Museo Antonia Mir.
La semana de los mayores cul-
minó el viernes 13, a las 18.00 h,
con la actuación en la Casa de
Cultura del grupo coral del CEAM
y la actuación del grupo de can-
ciones tradicionales de Espai Ba-
raques, además de la entrega de
premios de los campeonatos y
de los cursos de informática y
de cuidadores.

Del 9 al 13 de junio, los mayores de la localidad pudieron disfrutar
cada día de diversas actividades 

Guillem Ortí consigue la
medalla de oro en el
Campeonato de Europa
de Karate Kyokushin

REDACCIÓN

En mayo, se celebró el Campeonato
de Europa de Karate Kyokushin en
la ciudad de Volos en Grecia, en el
que participó el CD Mas Oyama. El
equipo catarrojense, capitaneado
por el Sensei Juan Garcia, consiguió
buenos resultados en la competi-
ción, gracias al esfuerzo y prepara-
ción de meses previos.
Por un lado, el karateka Guillem
Ortí, obtuvo por tercera vez conse-
cutiva el título de campeón de Eu-

ropa en la modalidad de katas mas-
culino 14- 15 años.
Mientras que Christian Garcia y
Sara García consiguieron el bronce
en kumite senior masculino + de
90 kilos y en katas senior femenino,
respectivamente.
Tanto el entrenador como los com-
ponentes del equipo están “muy
contentos” con los resultados obte-
nidos y esperan seguir con esta
“buena trayectoria” del CD Mas
Oyama.

El CD Mas Oyama  en el Ca,peonato de Europa de Karate Kyokushin

Como inauguración de las jornadas, los mayores pasaron la tarde jugando al parchís en la plaza de la Llotgeta 

Es la tercera vez que el karateka del CD Mas
Oyama se proclama campeón de Europa

Departamento de Psicopedagogía y Orien-
tación del C.I. Ausiàs March

Hay que partir de la base de que los
niños y los padres perfectos NO
EXISTEN. Cualquier padre puede
en un momento determinado dudar
y preguntarse si lo está haciendo
bien. Muchas veces los hijos no se
comportan como los padres quieren,
y cuando no logramos cambiar sus
malos hábitos nos frustramos, nos
sentimos confundidos e incluso ten-
demos a tirar la toalla.
Está claro que nunca se tienen
todas las respuestas. Pero, sí existen
soluciones y técnicas que resultan
útiles para muchos padres. Aunque
hay que recordar que no se deben
esperar resultados y mejoras de-
masiado pronto, sino que se deben
fijar metas. Los niños no pasan to-
dos por las mismas etapas a las
mismas edades, ni son igual de ma-
leables, y ya que cada padre es el
que mejor conoce a su hijo, debe
fiarse de sus propios juicios y de
su instinto.

Pasos para modificar el compor-
tamiento del niño
1º.- DEFINIR EL PROBLEMA.Antes
de hacer cambios hay que saber qué
es lo que se desea cambiar. Hay que
ser específico y aislar el problema.
Tenemos que preguntarnos ¿qué es
lo que el niño hace o no hace repetidas
veces y me disgusta?, ¿qué es exac-
tamente lo que quisiéramos que hi-
ciera?. Lo mejor en estos casos es
plasmarlo por escrito. Dividir una
hoja por la mitad y escribir,...

En la primera columna haremos una
lista de comportamientos o hábitos
concretos que queremos que el niño
elimine o haga menos; y en la se-
gunda columna pondremos el reverso
o paralelo de esas conductas, las que
se pretenda conseguir más a menudo.
Cada punto debe tener su paralelo.

2º.- ENFOCAR LOS PROBLEMAS
UNO POR UNO. Una vez se haya
decidido exactamente qué es lo que
queremos cambiar, hay que cen-
trarse en cada problema por sepa-
rado, y empezar a trabajarlos uno
por uno, resolviendo uno antes de
pasar al siguiente. Conviene em-
pezar por un problema de fácil so-
lución, que pueda resolverse con
rapidez, para que todo el mundo
comience con sensación de éxito.
Además, cada pequeño cambio ob-
tenido afectará también a la con-
ducta general del niño en un sentido
positivo.
3º.- HACER SABER AL NIÑO LO
QUE SE ESPERA DE ÉL. Se debe
elegir un momento tranquilo para
explicarle al niño lo que vamos a ha-
cer. Hay que utilizar palabras sencillas
porque muchas veces se les habla a
los niños en términos generales,
como “tienes que ser más responsa-
ble” o “pórtate bien”, y esto a veces
significa muy poco para los niños
pequeños. Conviene hablarles de lo
que se quiere que hagan de manera
muy concreta.
4º.- SER MODESTO, SER PACIEN-
TE.Rara vez se soluciona el problema
de un niño de la noche a la mañana.
Cada pequeño signo de progreso
que se vaya obteniendo debe ser re-
forzado y elogiado.

5º.- SER CONSECUENTE Y CONS-
TANTE.Para conseguir el éxito final
hay que ser consecuente y constante.
El padre y la madre deben actuar de
común acuerdo y de la misma manera
ante la conducta conflictiva del niño,
y es de gran ayuda si profesores,
cuidadores y otros miembros de la
familia que tengan un contacto re-
gular con el niño actúan de la misma
manera.
La constancia es fundamental, y para
ello es conveniente llevar un registro
para medir y anotar los cambios, así
se observarán mejor los progresos y
nos motivará a continuar.
6º.- SER POSITIVO. En general,
hay que ver la educación con men-

talidad positiva. No todo lo que hace
el niño está mal, sólo hay algunos
comportamientos que no son ade-
cuados y queremos cambiar. Y, ante
todo, el niño debe saber siempre lo
mucho que le queremos y reforzarle
cuando se esté portando bien. Re-
cordad que con un comentario po-
sitivo se consigue mucho más que
con una crítica.
Después de seleccionar el compor-
tamiento que se desea cambiar, de-
beremos elegir la técnica o estrategia
a utilizar. Cuatro técnicas básicas
que necesitaremos dominar para tal
efecto (y sobre todo cuando y de
qué manera) son: elogiar ignorar,
recompensar y castigar.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66

MENOS VECES MÁS A MENUDO

Dejar el cuarto
hecho un lío

Poner la ropa en un
cesto

Decir palabrotas Hablar con
educación

Premios y castigos: ¿sirven para algo?
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Alfafar celebró con gran éxito su I
Feria de la Tapa y III del Comercio

La solidaridad también estuvo presente durante la feria, con la “Mesa Solidaria” del
stand de Llámalo EquiX a favor de Fundación Neuronest
REDACCIÓN

El pasado viernes 6 de junio, tuvo
lugar la inauguración de la I Feria
de la Tapa y Comercio de Alfafar,
ubicada en la Plaça Corts Valencianes
y las Calles Dr. Antonio Muñoz y
Federico Pallardó hasta eldomingo
8 de junio. El alcalde, Juan Ramón
Adsuara, y el Regidor de Comerç,
Francisco Sebastiá, acompañados
por el equipo de Gobierno Munici-
pal, visitaron los stands durante la
inauguración. Esta feria acogió casi
50 stands donde estaban represen-
tadas las empresas y pequeños co-
mercios de Alfafar, así como los
hosteleros del municipio, que pre-
sentaron a los visitantes sus pro-
ductos y servicios durante el fin de
semana con la realización de de-
mostraciones, talleres, un desfile de

moda del diseñador valenciano Car-
los Haro, actividades y exhibiciones.
Se habilitó también una zona donde
los más pequeños pudieron disfrutar
de esta feria con talleres, pintacaras,
hinchables, juegos medievales y
juegos gigantes, entre otros.
El mundo fallero, también participó
en la feria, con la colaboración de
la Junta Local Fallera en uno de los
3 programas de radio en directo
que se realizaron desde el stand de
la empresa Llámalo EquiX, organi-
zadora de varias actividades infan-
tiles. De la mano también de “Llá-
malo X” y ubicada en su estand, es-
tuvo presente durante la feria la
“Mesa Solidaria de la FUNDACIÓN
NEURONEST”, cuya recaudación
por la venta de juguetes donados
por Llámalo X para el evento, irá

íntegramente destinada a la FUN-
DACIÓN NEURONEST DE ESTI-
MULACIÓN NEURONAL, ente sin
ánimo de lucro cuyos fines son:
· La ayuda económica a familias
con personas con desorganización
neurológica o lesión cerebral, sin
medios para tratamiento y aten-
ción.
· La atención a personas con desor-
ganización neurológica o lesión ce-
rebral y a los familiares de quién
dependan.
· La investigación, desarrollo e in-
novación en métodos de análisis,
diagnóstico, terapias, estimulación
neuronal y cualquier otro aspecto
que pueda crear alternativas de tra-
tamiento.
· La realización de labores formativas
y educativas, docentes y/o culturales

y deportivas, con especial atención
al tratamiento de las personas con
desorganización neurológica o lesión
cerebral y sus familias.
Al mediodía del domingo, tuvo
lugar la entrega de premios del III
Concurso de Escaparatismo “Esta
Primavera-Verano compramos en
Alfafar” y del Concurso de Tapas
Populares, siendo en ambos gana-
dora la Carnicería de caballo Olite
17 y su “Mini-hamburguesa Olite17”. 
El ganador del Concurso de Tapas
Profesionales fue el Restaurante
La Bolera y su “Empanadilla de
bacalao con praliné de piñones y
pil pil de naranja”. Por último,
hubo una mención especial al
Restaurante Nostre Chill Out por
la presentación de su conjunto
de tapas.

REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar organizó
una serie de tertulias con el alcalde
del municipio, Juan Ramón Ad-
suara, del 3 al 9 de junio, en los
edificios municipales ubicados en
los distintos barrios de Alfafar, du-
rante las cuales informó, escuchó
y respondió personalmente a los
vecinos y asistentes.
Esta iniciativa nace con la intención
de acercar la Administración Local
a la ciudadanía, con la que el primer
edil de Alfafar y máximo represen-
tante del Ayuntamiento hizo un ejer-

cicio de transparencia con los vecinos
para que se acercasen a conversar
con él a las 20h de la tarde en los dis-
tintos puntos elegidos.
Las tertulias comenzaron la semana
pasada en el Barrio Orba, siendo
la 1ª el martes 3 de junio en la Sala
Sanchis Guarner, continuando el
miércoles 4 en la EPA del Barrio
de los Alfalares. El jueves 5 ya en
el Casco Antiguo, que se celebró
en la Sala Ventura Alabau y finali-
zando el ciclo el lunes 9 de junio
en el Espai Jove del Barrio del Se-
quer de Nelot.

Durante estas tertulias, los vecinos
y vecinas que participaron con el al-
calde Juan Ramón conocieron de
primera mano la gestión que se está

realizando en el municipio de Alfafar
y pudieron preguntarle sobre las ac-
tividades que les fueron de su interés,
así como resolver sus dudas.

El alcalde de Alfafar realizó una ronda de tertulias con los vecinos

CULTURA

La Escuela de
Adultos celebra
su XXX
Semana
Cultural llena
de actividades

REDACCIÓN

La Escuela de Adultos de
Alfafar celebra esta sema-
na su XXX Semana Cultu-
ral. Desde el 13 hasta el 20
de junio, se ha programado
una semana llena de acti-
vidades para los alumnos
de la escuela, pero también
para todos los vecinos in-
teresados en conocer los
programas y talleres que
se llevan a cabo en las EPAs
del Casco Antiguo y Alfa-
lares.
Las actividades comenzaron
el viernes 13 a las 9h, con
una marcha a pie hasta Pi-
nedo. El sábado 14 de junio
tuvo lugar el viaje de fin de
curso a la Isla de Tabarca en
autobús y con comida in-
cluida. El lunes 16 la cita fue
a las 19h, en l’Escola d’Adults
del Nucli Antic d’Alfafar,
donde se celebró la inaugu-
ración de la XXX Semana
Cultural con las exposiciones
de los talleres de la escuela:
de fotografía, de informática,
de dibujo y pintura y muchos
más.
El martes 17 a las 11h se rea-
lizó un partido de fútbol sala
en el Pavelló del Complex
Esportiu Municipal d’Alfafar,
y por la tarde, a las 18:30h,
una degustación de horchata
y talleres de manualidades
y de acuarelas en l’Escola
d’Adults del Nucli Antic.
El miércoles 18 a las 19h en
la Sala Ventura Alabau, se
proyectará el cortometraje
“Universo Railowsky”. 
El jueves 19 de junio nueva-
mente en la Sala Ventura
Alabau, tendrá lugar un re-
cital de poesías con degus-
tación de horchata.
Y finalmente la XXX Semana
Cultural se clausurará 
el viernes 20 de junio a las
21h con una cena festiva de
hermandad en l’Escola d’A-
dults del Nucli Antic.
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El fenómeno IKEA ya
está en Alfafar 

Después de la espera y una gran expectación, la nueva tienda
de IKEA en Alfafar ha abierto sus puertas.

REDACCIÓN

La nueva tienda de IKEA en
Alfafar abrió sus puertas, el
martes 17 de junio, y lo hizo
por todo lo alto, confirmándose
como uno de los eventos co-
merciales más destacados del
año. 
Todos los que llegaron antes de
las 10 de la mañana, se llevaron
un regalo; e ir vestido con los
colores de la marca también tuvo

premio: 500€ para el primero, y
100€ para los 100 siguientes.
Una recompensa bien merecida,
si tenemos en cuenta que había
personas formando cola para en-
trar desde el pasado viernes día
13 de junio.
IKEA también ha preparado ofer-
tas exclusivas hasta el 3 de julio

para aquellos que se hagan socios
y formen parte de la IKEA FA-
MILY. Pero los regalos y sorpresas
para los clientes no acaban aquí.
Durante la primera semana, hay
programadas para los más pe-
queños actividades infantiles,
animaciones y sorpresas. 
La gran fiesta de la inauguración
tenía un punto álgido cada hora,
cuando se sorteaba un carro de
la compra. Por otro lado, los pri-

meros 10.000 clientes de la tienda,
se pueden llevar a su casa un ex-
clusiva bolsa de tela.
Aquellos que no hayan podido
asistir aún, también tienen la
oportunidad de llevarse un pre-
mio: IKEA sortea 10 tarjetas re-
galo por un importe de 250€ por
responder un cuestionario con

5 preguntas sobre IKEA, que ha-
brá que entregar en la tienda
IKEA Valencia Alfafar. El sorteo
se realizará el próximo 11 de
agosto.
La apertura se realiza en un mo-
mento de desacuerdo entre la
empresa y el Ayuntamiento de
Alfafar. Según los responsables
de la multinacional sueca, se les
había comunicado que podrían
abrir los domingos. Finalmente,

desde el Ayuntamiento, afirman
que, tras estudiar la apertura do-
minical, no se aprobará porque
consideran que no beneficia a
la contratación. Desde IKEA es-
peran que la decisión no sea de-
finitiva, pero de momento, la
tienda permanecerá cerrada los
domingos.

Mucha gente estuvo en cola para entrar desde el pasado
viernes día 13 de junio, y conseguir así los premios que la
marca había anunciado para los que llegaran antes de las 10
de la mañana o los que fueran vestidos con los colores de la
marca

Infórmate diariamente
en nouhortasud.com

Gente acampada guardando cola

Vista general de IKEA
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Supermercados Vidal abre su
primera tienda en Alfafar y
contrata a 10 desempleados de
la bolsa de empleo municipal

REDACCIÓN

El jueves 12 de junio, Kuups S.L.
(Vidal Tiendas Supermercados)
abrió un nuevo supermercado en
Alfafar ubicado en el Centro Co-
mercial MN4. Vidal Tiendas ha soli-
citado desde un primer momento la
colaboración municipal con la con-
cejalía de comercio y la Agencia de
Empleo Local, haciendo uso de las
ayudas municipales a la contratación
de desempleados de Alfafar. Hasta
10 personas han sido contratados por
esta cadena de supermercados de la
bolsa de empleo municipal y se va a

mantener la colaboración en materia
de empleo con la firma del convenio
con la Agencia de Desarrollo Local
para futuros procesos de selección.
La tienda ya ha comentado que van a
seguir trabajando para mejorar la
oferta laboral en las secciones de
charcutería y carnicería.
Este nuevo supermercado, cuenta con
más de 1.400m2 de sala de ventas
donde los clientes pueden encontrar
las secciones habituales de alimenta-
ción, bebidas, juguetería, ferretería,
bazar y las secciones con venta asistida
de carnicería y charcutería con corte

tradicional, frutería y horno. Todas
ellas atendidas por personal experto
que asesorará a cada cliente en su
compra. Cuenta con el amplio parking
que ofrece el C.C. MN4, desde el que
se ha habilitado acceso directo a tienda
consiguiendo así mayor comodidad.
Con esta inauguración, Kuups S.L.
(Vidal Tiendas Supermercados) con-
tinúa con su plan de expansión apor-
tando al mercado la mejor relación
calidad-precio, un amplio surtido en
marcas y una atención personalizada
en todas las secciones de productos
frescos.    

Se incrementa las tareas
del plan de pintado de
pasos de cebra municipal

REDACCIÓN

Se ha priorizado en el pintado
de señalítica aquellos pasos que
se encuentran más deteriorados
en el municipio. Además, se está
utilizando un nuevo producto a
base de microesferas de vidrio
con propiedades reflectantes y
antideslizantes, para garantizar
la seguridad de peatones y moti-
ciclistas.
Desde la Regidoria de Manteniment
de l’Ajuntament d’Alfafar, se con-
tinúa en el municipio con las labores
del plan municipal de pintado de
señalítica horizontal de la calzada,
en este caso los pasos de cebra que
se encuentran en peor estado del
municipio. Como novedad se va a
introducir junto a la pintura un
nuevo producto, una mezcla de mi-

croesferas de vidrio con propiedades
reflectantes y antideslizantes, faci-
litando así la visibilidad nocturna
de los pasos de peatones y evitando
los deslizamientos que provoca la
pintura en el asfalto.
No únicamente se mejora así la se-
guridad vial del/la ciudadano/a a
pie, sino también sobre todo para
los/as conductores/as de ciclomo-
tores y motocicletas, ya que los pa-
sos de peatones se convierten en
peligrosos cuando se encuentran
mojados, bien por la lluvia, bien
por la humedad ambiental. Hasta
el momento se ha actuado en las
calles Francisco Vila “El Morenet”,
Colón, Valencia y Rey Don Jaime,
continuándose por el Casco Anti-
guo, Barrio Orba y Alfalares poste-
riormente.

Supermercados Vidal abre su primera tienda en Alfafar en el Centro Comercial MN4
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Benetússer impulsa el
networking empresarial
en la comarca

El Ayuntamiento de Benetússer ha firmado un acuerdo de colaboración con el Club de Networking
Emprende y Activa para potenciar el sector empresarial y la actividad económica local.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Benetússer ha
firmado un acuerdo de colaboración
con el ‘Club de Networking Emprende
y Activa’  (E&A) para potenciar con-
juntamente el sector empresarial y
la actividad económica en la localidad. 
Este reciente club de empresarios
nacido en Benetússer abre semanal-
mente sus puertas a nuevos miembros
que deseen crear relaciones fuertes
y de cooperación con otros profesio-
nales. Con este motivo organizan
desayunos de negocios y seminarios
abiertos al público en los que imparten

formación continuada sobre las últi-
mas tendencias en marketing y dife-
rentes herramientas de negocio. 
La alcaldesa de Benetússer considera
que “este es un momento crucial para
fomentar la creación de sinergias
entre empresarios y emprendedores
que faciliten nuevas oportunidades
de negocio, especialmente para las
pymes”, razón por la que se ha fir-
mado este convenio “pionero en la
comarca” de trabajo continuo con
un club de networking. 
Ambas partes se han comprometido
en emprender conjuntamente pro-

yectos para potenciar la estructura
comercial y empresarial, así como la
creación o captación de oportunidades
de negocio dentro y fuera del muni-
cipio con el fin de mejorar la calidad
de vida y fomentar el atractivo de
Benetússer. 
Desde su creación, el pasado mes
abril, E&A ha celebrado varias jor-
nadas de networking en las que se
han congregado una treintena de
empresarios de Benetússer y otras
localidades vecinas, y donde “ya se
ha generado negocio y se han alcan-
zado varios acuerdos empresariales”,

según sus organizadores, E&A invita
a todos los empresarios, autónomos
y emprendedores de la comarca a
participar en sus jornadas de carácter
abierto, donde podrán constatar su
rentabilidad y hacer negocio libre-
mente antes de suscribirse al club.
Así mismo han querido agradecer al
Ayuntamiento de Benetússer y a la
Agencia de Desarrollo Local su cola-
boración en la creación de este nuevo
grupo de empresarios que espera
expandirse muy pronto y cerrar va-
rios grupos de trabajo en los que es-
timular y crear negocio.

CULTURA

Benetússer
capital musical
de la comarca 

Firma del convenio del Ayuntamiento de Benetússer, la alcaldesa Laura Chulià junto a los representantes de la empresa Emprende y Activa

REDACCIÓN

Los jardines del Xalet de la
Xapa acogieron durante toda
la semana conciertos gratuitos
de músicos consagrados y de
algunos de los estudiantes más
destacados de los conservatorios
más cercanos,  gracias a la cele-
bración de la cuarta edición de
la Setmana de la Música que
organiza la asociación Bene-
mússic y el ayuntamiento. La
Setmana de la Música de Bene-
tússer nació ahora hace cuatro
años con la idea de utilizar el
jardín del Xalet de la Xapa como
marco para ofrecer al público una
semana musical y una opción de
cultura gratuita para los vecinos.
“Somos un municipio con mucha
tradición musical, desde el Ayun-
tamiento trabajamos con inicia-
tivas como el apoyo a la Setmana
de la Música para que esta tradi-
ción siga arraigada”, comentó la
alcaldesa de Benetússer Laura
Chulià. 
En cuanto a la programación, este
año volvieron a ser cinco noches,
de lunes a viernes, que se iniciaron
con la participación de alumnos
de piano del Conservatorio Su-
perior de Castellón premiados a
nivel nacional e internacional. La
cita del martes estuvo dedicada a
la música de cámara y fueron, en
este caso, dos conjuntos del Con-
servatorio Superior de Valencia
quienes ofrecieron un concierto
monográfico de L. Von Beethoven. 
El tercer día actuó el gran pianista
Leonel Morales, quien posee una
dilatada carrera a nivel interna-
cional. Su actuación estuvo pre-
cedida por la de su hijo que, pese
a sus 18 años, cuenta con una ex-
tensa y exitosa carrera pianística.
Sonidos de Siempre, grupo inte-
grado por cinco músicos profe-
sionales de reconocida experiencia
internacional, fue el protagonista
la noche del jueves con música
de todos los estilos, desde Bach
hasta Gershwin, Piazzola y Carlos
Gardel. 
La edición, se cerró el viernes con
la actuación de la Big Band de Se-
dajazz dirigida por Francisco Blan-
co “Latino”. El grupo, formado
por 18 músicos, hicieron “revivir”
a Charles Mingus (1922-1979), con-
trabajista polifacético e innovador,
y ofrecieron un espectáculo que
recuerdó el sonido de las grandes
orquestas de jazz.

Benetússer constituye la
Junta Local de Seguridad
El Ayuntamiento de Benetússer ha constituido
la Junta Local de Seguridad (JLS). El acto estuvo
presidido por la alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià, el teniente comandante de puesto de la
Guardia Civil de Paiporta, Luis José Calatayud,
el jefe de la Policía Local de Benetússer,
Bernardo Hernández, el oficial de la PL,
Francisco Llinares, el representante de la
Subdelegación de Gobierno, José García y la
jefa de servicio de la Unidad de Violencia Sobre
la Mujer también de la subdelegación, Mª
Ángeles Merino. 
Durante la JLS se analizaron los índices de
criminalidad del municipio, se preparó el plan
de seguridad para las fiestas de Benetússer de
2014 que comienzan el próximo viernes, y se
firmó el Protocolo de Colaboración y
Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía

Local para la protección de víctimas de
violencia doméstica y de género.
Durante la JLS se preparó el plan de seguridad
para las fiestas. Dentro de dicho plan, además
de las patrullas ordinarias, la Policía Local tiene
previstos 68 operativos de refuerzo de
seguridad y para los diferentes actos. Por su
parte, la Guardia Civil cederá una unidad que
estará de forma presencial todas las noches
durante el transcurso de las fiestas, siendo el
refuerzo máximo el destinado a los sábados
por la noche. 
En cuanto al protocolo sobre violencia de
género, el Ayuntamiento de Benetússer se ha
comprometido a crear una mesa de
coordinación sobre la materia en la que estarán
presentes la Policía Local, los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como los
diferentes servicios asistenciales con los que
cuenta el Ayuntamiento de Benetússer. Este
protocolo pretende proporcionar a las víctimas
una respuesta policial de mayor rapidez y

eficacia en las situaciones de riesgo, además
de proporcionar una respuesta policial de la
máxima sensibilidad, calidad y eficacia en la
atención y protección a las víctimas evitando
actuaciones que suponen un incremento de la
victimización, especialmente la duplicidad de
intervenciones. 
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Centro autorizado y subvencionado por Conselleria
Horario escolar y comedor 250 € • Matrícula abierta curso 2014/15

450m2 de aulas y 200m2 de patio
Plaza la Chapa - Benetússer • Tel. información: 96 110 30 99
Tambien nos puedes encontrar en Picanya Tel. 96 159 33 31

REDACCIÓN

El Centro de Educación Infantil  “EL
CUQUET DOS” abrió sus puertas en
septiembre del 2008, con el fin de
llevar a cabo una labor educativa con
niños y niñas de 0-3 años. El equipo
educativo, está compuesto por pro-
fesionales de la Educación Infantil,
técnicos y maestros. El Centro tam-
bién dispone de un Gabinete Psico-
pedagógico, en el cual la psicóloga
trabaja conjuntamente con los alum-
nos, sus familias y el equipo educativo
del centro, con la finalidad de llevar
a cabo una educación de calidad. 
Con el fin de conciliar la vida laboral
con la familiar, ‘El Cuquet Dos’ per-
manece abierto de septiembre a julio
con un amplio horario, adaptado al
Calendario Laboral.
Según la filosofía del centro, es im-
prescindible crear un vinculo de con-
fianza y comunicación entre la familia
y la escuela, por ello se llevan a cabo
distintas actividades en las que par-
ticipan conjuntamente.
El proyecto de trabajo se lleva a
cabo en amplias y luminosas ins-
talaciones, adaptadas a las necesi-
dades de los alumnos, para ello dis-
ponen de 6 aulas climatizadas para

niños de 0-3 años, una sala de usos
múltiples, cocina propia con menús
adaptados, y un gran patio soleado
con una superficie de 200 m2, cu-

bierto de losetas amortiguadoras,
elásticas y antideslizantes, cum-
pliendo la normativa existente, para
patios infantiles.

Centro de Educación Infantil ‘EL CUQUET DOS’
Con el fin de conciliar la vida laboral con la familiar, nuestro centro
permanece abierto de septiembre a julio con un amplio horario,
adaptado al Calendario Laboral.

Saluda concejal de festes

REDACCIÓN

Estimado vecinos:
Ya estamos en junio y eso
significa que, otro año más,
vamos a celebrar las fiestas
de Benetússer. Para esta
edición se ha preparado
un programa de fiestas que
incluye actividades para
toda la familia. Tanto desde

el Ayuntamiento, como
desde las diferentes aso-
ciaciones y entidades he-
mos querido que cada uno
de nuestros ciudadanos
pueda participar sea cuál
su edad.
Así, aquellos que quieran
acercarse entre el 20 y el
29 de junio podrán disfru-

tar de actividades tan va-
riadas como la degustación
de All i Pebre, el festival
de bandas en el Molí, las
diferentes orquestas y dis-
comóviles, además de to-
dos los pasacalles y de los
Moros y Cristianos.
Como en cada edición de
las fiestas contaremos con
un nutrido grupo de jóve-
nes que serán las festeras
de 2014. Este año nuestro
pueblo tendrá nada menos
que 29 chicas que llevarán
el nombre del municipio
muy alto allá por dónde va-
yan. Aún no sabemos quién
será nuestra reina ya que
se elige el primer día de
fiestas, pero estoy conven-
cido de que será una gran
joven, al igual que el resto
de sus compañeras.
Por último solo me que
queda agradecer el esfuer-
zo de todas las personas
que han colaborado para
conseguir que nuestras
fiestas sigan, año tras año,
siendo tan divertidas y ma-
ravillosas.
Felices fiestas

Pepe Vidal
Concejal de Fiestas

Saluda alcaldesa 
REDACCIÓN
Queridos vecinos:
Me gustaría comenzar estas
líneas agradeciendo a todas
las entidades y asociaciones,
así como al personal del
Ayuntamiento el esfuerzo ti-
tánico que han realizado para
conseguir que tengamos un
programa increíble, repleto
de actividades para toda la
población. Muchas gracias
a todos.
También quisiera hacer una
mención especial a las dos
comparsas que ostentan este
año la capitanía de Moros y
Cristianos. Mudaffar, por el
bando moro, y Almogávers
por el cristiano serán los me-
jores representantes de esta
fiesta que cumple nada me-
nos que 33 años.
Estoy convencida de que el
día del desfile de gala nos
volverán a dejar a todos con
la boca abierta. Año tras año,
los componentes de las di-
ferentes comparsas se supe-
ran, y hacen que todos nos-
otros vibremos al son de las
músicas de nuestros Moros
y Cristianos.
A nuestras festeras, esas 29
chicas que estarán represen-

tando a Benetússer durante
todas las fiestas, solo deciros
que espero que os lo paséis
en grande. Es vuestro año,
así que disfrutad al máxi-
mo.
Solo espero que, de verdad,
todos y todas disfrutéis de
las fiestas y, al igual que ya
hiciera el año pasado, hago
un llamamiento a la cordura
de todos y cada uno de nos-

otros: ‘disfrutemos, sí, pero
siempre con cabeza’. 
Para finalizar también me
gustaría invitar a todos nues-
tros vecinos de las poblacio-
nes de alrededor, no dudéis
en venir a Benetússer a pa-
sarlo genial junto a nosotros
en éstas, nuestras fiestas, las
de todos.

Laura Chulià
Alcaldesa de Benetússer

Semana del mayor en Benetússer
REDACCIÓN

Un concierto de la Agrupación
Musical Els Majors de L´Horta
Sud dio el pistoletazo de salida
el pasado lunes 9 de junio, al pro-
grama de actividades de la XXII
edición de la Semana del Mayor.
“Para el Ayuntamiento de Benetús-
ser ha sido siempre una prioridad
nuestros mayores. Después de toda
una vida trabajando duro merecen
descanso y disfrute y con ese obje-
tivo trabajamos todos los días desde
nuestra concejalía”, comenta Lorena
Morillo. Los mayores de Benetússer
visitaron las instalaciones del Puerto
de Valencia, para conocer la elabo-
ración de la horchata y disfrutar de
talleres de cocina natural o una
master class de Zumba. Además, la
Semana del Mayor de Benetússer
sirve para mostrar el trabajo que
se realiza durante todo el año en
los talleres anuales. Mediante una
exposición la gente pudo conocer
una muestra de los trabajos de ma-
nualidades y pintura. Además, el
grupo de teatro y la coral actuaron

en el Centre Cultural El Molí y los
alumnos de los talleres de gimnasia
de mantenimiento, pilates, taichi,
sevillanas y bailes de salón ofrecie-
ron una exhibición en la plaza de
la Iglesia. 
El programa se completó con una
charla sobre higiene postural para
prevenir los dolores de espalda,
con el ya tradicional “Passeig per
Benetússer” y con la cena fin de
fiesta y baile con orquesta el sábado
14 de junio que sirvió de clausura
de esta XXII edición de la Semana
del Mayor. 
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VIERNES 20 JUNIO 2014
20:00 h Concentración de las
festeras en la plaza del Ayun-
tamiento para recoger a la fes-
tera Mayor 2013, Srta. Paula
Calderón.
21:30 h Inauguración del re-
cinto ferial.
Festera Mayor 2013, la Corpo-
ración Municipal y las feste-
ras del 2014, realizarán el
encendido oficial e inaugura-
rán el recinto ferial. La Banda
de la Unión Musical ameni-
zará el acto.
22:00 h Presentación de feste-
ras en la plaza de la Iglesia.
Las 29 festeras de 2014 que re-
presentan a las diferentes en-
tidades del municipio serán
presentadas a los vecinos. A
continuación se elegirá al azar
a la nueva Festera Mayor.
23:30 h Fin de fiesta con es-
pectáculo de variedades en la
plaza de la Iglesia con Yalas,
humorista; Mercedes Sam-
brano, canción española y
Frank, canción melódica.

SÁBADO 21 JUNIO 
10:00 h Degustación de all i
pebre a cargo del Club de Pes-
cadores Els Escalons en la ca-
lle Cervantes. 
10:30 h II Trofeo de Petanca
Fiestas Mayores en los paelle-
ros de Monte Alto. Organiza
el Club de Petanca Tortugas de
Benetússer.
17:30 h XXIII Volta a Peu a
Benetússer. La salida y meta
estarán situadas en la calle
Mayor.
Las festeras 2014 entregarán
los trofeos a las 18:30 h a los
niños participantes y a las
21:00 h a los adultos.
19:00 h Teatro en el C.C. El
Molí. Grupo teatro Els Esca-
lons. Representación: "Aduo-
sadas" de Juan Luis Mira.
23:00 h. "Nit Eivissenca" y dis-
comóvil en la zona joven.
23:00 h  Actuación de la Or-
questa Empopados en la plaza
del Ayuntamiento.
24:00 h. Entrada de bandas de
Moros y Cristianos.
Itinerario: Plaza de la Iglesia,

Molí, plaza del Horno, Mayor,
Ntra. Sra. del Socorro y plaza
de la Xapa

DOMINGO 22 JUNIO 
12:00 h. Festival de paellas en
el polideportivo.
El Ayuntamiento pondrá a
disposición de los participan-
tes arroz, aceite y leña. Grupo
mínimo de 15 personas. La

paella deberá cocinarse y co-
merse en la zona habilitada.
12:00 h XXXI Festival de ban-
das de música en C.C. El Molí.
Organiza la Unión Musical de
Benetússer. Banda invitada
C.I.M. Castellar/Oliveral.
19:30 h Enramà de la murta.

La Junta Local Fallera y la es-
cuela de tabal i dolçaina Tuzer
realizarán la tradicional enra-
mà de la murta por el recorri-
do de la procesión cívica.
19:30 h Procesión cívica. Baja-
da de la bandera de Benetús-
ser desde el balcón del Ayun-
tamiento. A continuación,
procesión por las calles del
municipio acompañados por
la Unión Musical. 
Itinerario: Miguel Hernández,
Ntra. Sra. del Socorro, Mayor,
plaza del Horno, Molí y plaza
de la Iglesia.
20:00 h Misa mayor del Cor-
pus. Cantada por la coral en la
Parroquia Nuestra Señora del
Socorro.
20:30 h Danzas del corpus. 
La colla de Gigantes y Cabezu-
dos de Benetússer, la Escola
Municipal de Dances, el Gru-
po Hawwara y la Escuela de
Tabal i Dolçaina Tuzer intre-
pretarán las danzas del Cor-
pus por el mismo recorrido
que la procesión.
21:00 h Procesión del Corpus,
con la participación de la
Unión Musical y la Banda Pri-
mitiva de Benetússer.
Itinerario: Valencia, Miguel
Hernández, Ramón y Cajal,
avda. Paiporta, Ntra. Sra. del
Socorro, Mayor, plaza del
Horno, Molí y plaza de la Igle-
sia.
23:00 h Musical infantil Mun-
dolandia. Plaza del Ayunta-
miento. 
23:00 h Discomóvil en zona
joven. 

LUNES 23 JUNIO 
Parque infantil en la plaza de
la Xapa y Exhibición de sca-
lextric por la Asociación Club
Scalextric, para todos los ni-
ños. El parque estará disponi-
ble durante todo el día de
11:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:00.
17:00 h a 20:00 h Competi-
ción de videoconsolas en la
sala polivalente del C.C. El
Molí.
18:30 h Visita a las exposicio-
nes. Las festeras, acompaña-
das de las autoridades locales
y de la Unión Musical visita-
rán las exposiciones en el Mu-
seu de la ceràmica, la muestra
organizada por la escuela de
adultos en el xalet de la Xapa
y los trabajos realizados por
las amas de casa Tyrius en su
sede.
21:30 h Cine a la fresca en el
patio de Villar Palasí organiza-
do por Grup de Dones Aloma.
23:00 h Ambaixà de l'aigua de

la embajada mora en la plaza
de la Xapa. Capitanía Mora
Comparsa Mudaffar. Repre-
sentada por el Grup La Con-
questa en colaboración con el
Grupo Drama de Benetússer.
Itinerario: plaza de la Iglesia,
Molí, plaza del Horno, Mayor,
Ntra. Sra. del Socorro y plaza
de la Xapa.
23:00 h Discomóvil en zona
joven.
24:00 h Actuación de la Or-
questa Ibiza en la plaza del
Ayuntamiento.

MARTES 24 JUNIO 
10:00 a 13:00 h Competición

de videoconsolas en la sala
polivalente del C.C. El Molí.
Parque infantil en la plaza de
la Iglesia y Exhibición de sca-
lextric por la Asociación Club
Scalextric, para todos los ni-
ños y niñas. El parque estará
disponible durante todo el día
de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:00.
19:00 h Taller de fanalets i
passejada organitzat per EU
Benetússer. 
Realització dels fanalets a la
seu del partit (carrer Major,
40) i passejada a continuació.
Itinerari: Major, Ramón y Ca-
jal, Vicente Navarro Soler, pla-
ça Sant Sebastià, Marques del
Turia i Major.
19:30 h IV Concurso gastronó-
mico "Benetússer poble de sa-
bors". Organizado por agrupa-
cion socialista. Villar Palasí. 
22:00 h. Noche de play-backs
en la plaza del Ayuntamiento
con las actuaciones de las co-
misiones falleras: Barri l'Esta-
ció, Joventut y Rajolar.
23:00 h Nit de ronda. 
Visita de kábilas y castillos
por la Coordinadora de Moros
y Cristianos.

MIÉRCOLES 25 JUNIO
20’00 h: Tradicional OFRENA
DE FLORS. Al finalitzar l’acte,
es prega a les entitats col.labo-
radores i públic en general
que no abandonen la Plaça
perque  la Colla de Campaners
de la localitat tocaran el popu-
lar “Repic del vespre”, en
col.laboració amb la Colla Des-
pertades de Massanassa.
23’00 h: A La Plaça de les Es-
coles Velles, espectacle de Mo-
nòlegs
23’00 h: A la Plaça del País Va-
lencià, GRAN VERBENA, amb

una MACRO DISCOMÒBIL.
24’00 h: En la Plaça del País
Valencià CREMÀ DE LA FO-
GUERA DE SANT JOAN I focs
artificials.
01’00 h: En la Plaça del País
Valencià GRAN GRAELLADA
DE LLONGANISSES I BOTI-
FARRES, per a tots els veïns.

JUEVES 26 JUNIO 
18:00 h. Fiesta deportiva. Si-
multánea de ajedrez y exhibi-
ciones de judo, tai chi, capoei-
ra, karate y de pesca en la pla-
za de San Sebastián. 
20:00 h II Trovada de folclore
valencià en plaza de la Iglesia.
Participarán los grupos de Ta-
bal i Dolçaina:
“Va de bó” de Quart de Poblet,
“Escola de tabal i dolçaina de
Paterna”, “Cigalo i amics” de
Manises, “Escola de tabal Paco
Cosins” de Benetússer y “Tio
Pep” de Benetússer. 
Acompañarán los grupos de
danzas: “Azahar” de Valencia,
“La Carraspera” de Valencia,
“Falla Gaspar Aguilar Juan
Aguiló” de Valencia, “Grup de
dances de Montroy” y “Grup
Hawwara” de Benetússer.
El encuentro será presentado
por Paqui Arbona y Luis Vi-
naixa.
23:00 h Ambaixà de l'aigua de
la embajada cristiana en la
plaza de la Xapa. Capitanía
cristiana Almogàvers.
Representada por el Grup La
Conquesta en colaboración
con el Grupo Drama de Bene-
tússer.
Itinerario: plaza de la Iglesia,
Molí, plaza del Horno, Mayor,
Ntra. Sra. del Socorro y plaza
de la Xapa.
24:00 h Actuación de la Or-
questa Gravity en la plaza del
Ayuntamiento.
24:00 h Rock. Concierto de Is-
mael Romero en zona joven. 
Festa del barret.

VIERNES 27 JUNIO 
11:00 h 14:00 h // 18:00 h a
20:00 h Parque infantil en la
plaza 9 d'Octubre.
20:00 h Trofeo de Colombicul-
tura Fiestas Mayores en plaza
del Ayuntamiento con suelta
de palomas. Organizado por
el Club de Colombaires El Por-
venir.
20:30 h Ofrenda de flores a
San Sebastián. Bandas de mú-
sica Unión Musical y Banda
Primitiva de Benetússer. Sali-
da plaza del Ayuntamiento. 

Itinerario: Miguel Hernández,
Mariano Benlliure, avda. Pai-
porta, Ntra. Sra. del Socorro,
Mayor, plaza del Horno, Molí
y plaza de la Iglesia.
21:30 h Tradicional Cena del
Jamón, organizada por Grup
de Dones Aloma en Villar Pa-
lasí.
23:00 h Discomóvil patrocina-
da por la Diputación de Valen-
cia. Zona joven.
23:30 h Musical Feeling en la
plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 28 JUNIO 
11:00 h 14:00 h //18:00 h a
20:00 h  Parque infantil en
plaza San Sebastián
12:30 h Almuerzo popular:
BOCADILLO GIGANTE en la
Plaza de San Sebastián para
todos los vecinos del munici-
pio. Organizado por el Ayun-
tamiento.
22:00 h Recepción oficial. Xa-
let de la Xapa.
La Corporación Municipal y la
festera Mayor 2014 recibirán a
las autoridades e invitados
para presenciar la entrada de
gala.
22:30 h Entrada de Gala. 
Se instalará una tribuna en la
plaza de la Iglesia a disposi-
ción de los ciudadanos.
Itinerario: plaza San Sebas-
tián, Marques del Turia, Palle-
ter, Ntra. Sra. del Socorro, Ma-
yor, plaza del Horno y Molí.
23:00 h Actuación de la Or-
questa Supernova en la plaza
del Ayuntamiento.
23:00 h II Semifinal “Sona la
Dipu DJ” con Ferrán Rubio Ba-
rranco, Pedro Serrano Marti-
nez y Guillem San Onofre Ge-
rona. Patrocinado por la Dipu-
tación de Valencia. Zona jo-
ven.  

DOMINGO 29 JUNIO 2014 
18:30 h Gran cabalgata. 
Concentración en el camino
viejo de Picassent.
Itinerario: avda Paiporta, Va-
lencia, Miguel Hernández, Ra-
món y Cajal, Palleter, Fernan-
do el Católico, Maestro Serra-
no, Isabel la Católica, Pintor
Ribera, 9 d'Octubre, Dr. Fle-
ming, Els Furs, Senyera, Ntra.
Sra. del Socorro y Mayor.
21:00 h Solemne misa en ho-
nor a San Sebastián en el tem-
plo parroquial.
22:00 h Procesión en honor a
San Sebastián. Acompañarán
las Bandas de música de Bene-
tússer, Unión Musical y Ban-
da Primitiva. 
Itinerario: Valencia, Miguel
Hernández, Ramón y Cajal,
avda. Paiporta, Ntra. Sra. del
Socorro, Mayor, plaza del
Horno, Molí y plaza de la Igle-
sia.
Al  finalizar la procesión se
disparará un castillo de fue-
gos aritificales en la plaza de
la Iglesia.

AGENDA FESTES BENETÚSSER 2014



www.nouhortaoest.esmassanassa
Los alumnos de la Universitat
dels Majors de Florida se gradúan

Se trata de la promoción número 13 que sale de esta escuela, gracias a la
colaboración de la Fundación Bancaja

REDACCIÓN

Las promociones del 2010-2014
y la del 2009 -2014, han recibido
los diplomas que les acreditan
como graduados y graduadas

en la Universitat dels Majors
de Florida. Se trata de la pro-
moción número 13 que sale de
esta escuela, gracias a la cola-
boración de la Fundación Ban-

caja, que ha apoyado este pro-
yecto desde su puesta en marcha
en el curso 2000-2001, y el apoyo
de varios Ayuntamientos de l'-
Horta, entre ellos el de Massa-

nassa, ya que el Ayuntamiento
de Massanassa renovó el con-
venio de colaboración con la
Universitat dels Majors, para
que los mayores de la localidad

pudieran acceder a los estudios
superiores que el centro uni-
versitario Florida ofrece a las
personas con inquietudes cul-
turales y de aprendizaje. 

U N
P O B L E 
P E R A
V I U R E

Massanassa
disfruta de sus
fiestas de Sant
Joan 2014
REDACCIÓN

El pasado viernes día 13 comenza-
ron las fiestas de Sant Joan en
Massanassa en la Plaça de les Es-
coles Velles con la presentación
de las fiestas y el espectáculo mu-
sical Dancing. Durante doce días
y hasta el día 24 de junio,  los veci-
nos del municipio podrán disfrutar
de multitud de actividades para
celebrar por todo lo alto las fiestas
de Sant Joan. Ver págs. 18 y 19.
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Festes Massanassa

REDACCIÓN

El pasado fin de semana comen-
zaron las fiestas de Sant Joan en
Massanassa, durante estos días
los vecinos del municipio han po-
dido disfrutar de numerosas acti-
vidades. Como por ejemplo,  el sá-
bado 14, a primera hora, el apar-
camiento del polideportivo de Mas-
sanassa acogió una concentración
de vehículos tunning. El acto contó
con la participación de muchos
aficionados que se acercaron hasta
el lugar para admirar los coches y
motos tuneados. Por otra parte, el
parc Camp de Túria acogió la se-
gunda edición de la Feria de la Ce-
rámica donde se ofrecieron talleres
para aprender y divertirse. Los
más pequeños de la casa disfruta-
ron de la experiencia, más tarde
tuvo lugar la entrada falsa, a me-
diodía la localidad se llenó de mar-
chas moras y cristianas que anun-

ciaban la entrada del próximo sá-
bado. Y por la tarde, los niños de
Massanassa disfrutaron del espec-
táculo infantil "Juega con nosotros"
en la Plaça de les Escoles Velles.
Una tarde divertida donde los más
pequeños cantaron sus canciones
preferidas. El domingo día, tuvo
lugar el Festival de paellas que
tuvo lugar en Polideportivo de
Massanassa y que contó con más
de 3.000 participantes en este en-
cuentro culinario en el que predo-
mina la hermandad y la armonía.
También tuvo lugar un parc in-
fantil, y competición de break dan-
ce entre otras. Y el lunes y el
martes en la plaza de la Constitu-
ción orxata i fartons para los asis-
tentes, campeonto de truc y par-
chís, y cine de verano. Las activi-
dades continuarán hasta el próxi-
mo 24 de junio.
Ver agenda de fiestas (pág. 19)

Saluda del alcalde de Massanassa
REDACCIÓN

Ja han arribat les festes de Sant Joan que el poble
de Massanassa li dedica al Santíssim Crist de la
Vida.
Les nostres festes patronals van canviant any rere
any i ja és indiscutible la importància que van ad-
quirint ràpidament els “moros i cristians” que
omplin de música i de color els carrers de Massa-
nassa. Este ímpetu que ens han aportat les filaes de
moros i cristians, unit al vigor de les comissions fa-
lleres, ha fet que els protagonistes que abans eren
els festers hagen deixat pas a les comissions que
han arreplegat d’una manera decidida el testimoni
de dur endavant la festa.
Hui l’espectacle no està solament en l’escenari de la
plaça de les Escoles Velles; està també en la mateixa
plaça que cada nit, ompli de calor humà, d’il·lusió
per compartir, de somriures, d’ afectes i en definitiva
de ser protagonistes de la festa del poble.
Són durs els moments que estem vivint però jo
vull pensar i sobretot desitjar que prompte la crisi
serà un mal record que ens haurà deixat moltes en-
senyances; en estos moments l’Ajuntament continua
complint en la seua obligació d’ajudar a aquells
veïns més desafavorits, dedicant part dels impostos
que recada a eixe menester.
Però ara és el moment de la festa i com alcalde de
Massanassa us convide a participar en tots els
actes que la comissió de festes ha programat per a
este any i us desitge que alegria i germanor que
sempre ha presidit les festes del nostre poble
òmpliga una vegada més els carrers i les places de
Massanassa i ens faça passar uns bons moments
en companyia dels nostres amics i familiars.
Bones Festes 

Vicent Pastor Codoñer
Alcalde de Massanassa

V Asamblea de Peñas Barcelonistas
REDACCIÓN

La sede de la Peña Barcelonista
de Massanassa ha acogido la V
Asamblea General de la Federa-
ción de Peñas Barcelonistas de
las comarcas de Valencia y Marina
Alta. Más de 30 peñas asistieron
a la reunión, en la que también
estuvo el ex jugador Juan Manuel
Asensi.

Exposición de pintura en Massanassa
REDACCIÓN

El alumnado del artista Paco Cas-
telló expone sus obras en la mues-
tra conjunta que se exhibe en la
sala Gabriel Cualladó del edificio
Sociocultural. El taller se enmarca
dentro del programa del volun-
tariado cultural de la Biblioteca
Pública de Massanassa.  

Campament d’estiu per al jovens 2014
REDACCIÓN

Un campament per als jo-
vens
CAMPAMENT D'ESTIU
Massanassa 2014
Granja Escola EL MANAN-
TIAL - Caselles de Ranera
(Conca).
Del 13 al 20 de juliol
Des de 2n de primària fins
2n de batxiller

Places subvencionades per
als empadronats, escolarit-
zats, pares treballant a la lo-
calitat
Termini d'inscripció fins al
27 de juny

Info: Casal Jove, C/Major,
15. Telf: 961250739
Horari d'atenció: 11'00h a
14'00h - 17'00h a 20'00h

II Fira de la Ceràmica

Festival de Paelles

Concentarció de vehicles tunning

Falsa entrada moros i cristians
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DIMECRES 18 DE JUNY 
17’00 h: A la Plaça del País Va-
lencià PARC INFANTIL, per a
tots els xiquets i xiquetes.
18’00 h: A la Plaça del País Va-
lencià ORXATA I FARTONS
per a tots.
22’30 h: En la Plaça de les Es-
coles Velles, Espectacle Musi-
cal: DE BANDA A BANDA
(música sefardí i valenciana)
amb pep Gimeno “El Botifa-
rra” I Hadmed Touzani

DIJOUS 19 DE JUNY
17’00 h: Al carrer Pare Ignasi
Casañ, PARC INFANTIL, per a
tots els xiquets i xiquetes.        
18’00 h: Al carrer Pare Ignasi
Casañ ORXATA I FARTONS
19’30 h: A la Biblioteca Públi-
ca Municipal es donarà la
benvinguda als xiquets i xi-
quetes recien nascuts: BEN-
VINGUTS A LA LECTURA
22’30 h: A la plaça de les Esco-
les Velles FESTIVAL DE BAN-
DES DE MUSICA ( Banda de
música de Beniparrel i Banda
de música del Centre Instruc-
tiu i Musical de Massanassa)

DIVENDRES 20 DE JUNY
Escola Municipal de teatre …..
-Sopar dels jubilats
-Orquesta 

DISSABTE 21 DE JUNY
Escola Municipal de Teatre …
........
20’00 h: en la Plaça de l’Esglè-
sia, inici de la GRAN ENTRA-
DA MORA I CRISTIANA.
Inici del desfile:
El tabalet i la dolçaina obriran
el desfile

BANDO CRISTIÀ 2014: 
- Portadores del cartel – Bando
Cristiano
- Fila Cristiana Jaime I de Pai-
porta
- Fila Cristiana invitada
- Banda de música Agrupación
Musical l’Horta Sud
- Ballet Walk-Pacen – (Torrente)
- Portador estandarte de la
Fila “Les Forquetes”
- 4 Antorchas acompañando a
los niños guerreros
- Escuadra de gala niños gue-
rreros Fila “Les Forquetes”
- Música: Escuela de tabalet
“Trabaldicions”Benetússer
- 4 Antorchas anunciando la
llegada de sus guerreros
- 2 jinetes cristianos con sus
caballos
- Escuadra guerrera fila “les
Forquetes”
- Escuadra guerreros
- Banda de música agrupación
musical “ la trama” de Picanya

-Ballet Cristiano
- Cartel de la Capitania Filà
Cristiana el Cid
- 4 Portadores con estandartes
cristianos
- 2 Jinetes cristianos con sus
caballos
- Carro percusión
- Carros hornamentales
- 2 Damas portadoras de per-
gamino
- 1 Jinete cristiano con su da-
mita
- 5 Damas anunciando la en-
trada de la carroza cristiana
- Boato de Zancudos
- Carroza Cristiana
- Escuadra de Dones Cristiana
“Cides”
- Escuadra de Cavallers Cris-
tiana “Cides”
- Banda de Música agrupación
musical l’Horta Sud

BANDO MORO
- Cartel anunciador Bando
Moro
- Estendard “ESQUADRA
ROJA”, 
Esquadra “ESQUADRA ROJA”
acompanyada per la Banda de
Música “ELS ANÓNIMS”.
- Ballet “TISADIRA”
- Estendard “IBN AL-ABBAR”,  
Esquadres de mores “IBN AL-
ABBAR” acompañades per la
Societat Musical “LA TROPI-
CAL” de BENIGANIM
Esquadres de moros “IBN AL-
ABBAR” acompanyats pel
Centre Instructiu i Musical de
MASSANASSA (CIMM)

CAPITANIA 2014
- Estendard FILA MORA
“MANZIL NASR”
- Regreso de las tropas Bárba-
ras “TROPA LO TROP”
- Carrossa ALFEREÇ 
- Esquadres de mores “MAN-
ZIL NASR” acompanyades per

l’Agrupació Musical “EL
ATROPELLO”
- Ballet Moro “LLUM D’O-
RIENT”
- Carrossa CAPITÀ MORO
- Esquadres de moros de
“MANZIL NASR” acompan-
yats per l’Agrupació Musical
“EL ATROPELLO”

ITINERARI
Eixida des del carrer Calvari i
seguirà el següent itinerari:
Plaça de l’Església, Antic Reg-
ne de València, Francisco Na-
cher Pons, Comtes de Trigona,
Pi i Margall, Constantí Llom-
bart, Orba i finalitzarà en
Francesc de Vinatea.
Orquesta Matrix

DIUMENGE 22 DE JUNY
- Día de la bici
- 19’00 h: GRAN CAVALCADA
DE SANT JOAN. Eixirà de la
Font Cabilda i en ella partici-
paran totes les entitats socials
i festives de la població. L’iti-
nerari serà l´habitual.
- Massanassa balla
- Discomobil

DILLUNS 23 DE JUNY
20’00 h: Tradicional OFRENA
DE FLORS. Al finalitzar l’acte,
es prega a les entitats col.labo-
radores i públic en general
que no abandonen la Plaça

perque  la Colla de Campaners
de la localitat tocaran el popu-
lar “Repic del vespre”, en
col.laboració amb la Colla Des-
pertades de Massanassa.
23’00 h: A La Plaça de les Es-
coles Velles, espectacle de Mo-
nòlegs
23’00 h: A la Plaça del País Va-
lencià, GRAN VERBENA, amb
una MACRO DISCOMÒBIL.
24’00 h: En la Plaça del País
Valencià CREMÀ DE LA FO-
GUERA DE SANT JOAN I focs
artificials.
01’00 h: En la Plaça del País
Valencià GRAN GRAELLADA
DE LLONGANISSES I BOTI-
FARRES, per a tots els veïns.

DIMARTS 24 DE JUNY
08’00 h: DESPERTADA amb
tronadors a càrrec de la Colla
Despertades
12’00 h: En la Parroquia de
Sant Pere, SOLEMNE MISSA
oferida al SANTÍSSIM CRIST
DE LA VIDA. La celebració es-
tarà acompanyada per l´Orfeó
Polifònic de Massanassa.
14’30 h: En l´avinguda Josep
Alba i Alba GRAN MASCLE-
TADA
21’30 h: Tradicional PROCES-
SÓ al Santíssim Crist de la
Vida, amb la participació de
totes les confraries acompan-
yades de les seues andes.

AGENDA FESTES MASSANASSA 2014

Vesprada infantil

Falsa entrada moros i cristians
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REDACCIÓN

Es imprescindible haber es-
tado dado de alta al menos
tres meses en el Régimen Es-
pecial Agrario de la Seguridad
Social 
El  Servicio Público de Empleo
Estatal ha concedido una sub-
vención al Ayuntamiento de
Paiporta que permitirá la con-
tratación de 19 peones agrí-
colas para la limpieza y des-
broce del barranco durante el
mes de julio.
Esta subvención no permite
contratar a cualquier desem-
pleado, sino que estos deben
haber estado dados de alta en
el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social al me-
nos 3 meses en el último año.
Es decir, son desempleados
del sector agrario.
La selección se realiza a través
del Servef, que es el que envía
los candidatos a Paiporta, por
lo que el Ayuntamiento recuerda
a todas aquellas personas que
cumplan los requisitos ante-
riormente reseñados y no hayan
sido citadas, acudir al Servef
para exponer su caso.
Paralelamente, desde la Con-
cejalía de Fomento Económico
y Empleo se continúa luchan-
do contra el desempleo desde
la Formación. Acaba de abrirse
un nuevo plazo de inscripción
para cursos de nivel básico de
Informática de 30 horas de
duración.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, garantiza a todos los des-
empleados de Paiporta "todos
los esfuerzos que sean necesa-
rios para lograr la mayor capa-
citación posible, que permita
la reincorporación al mundo
laboral y las condiciones ade-
cuadas para que los empresa-
rios apuesten por la creación
de empleo".

ACTUALITAT

Paiporta
contratará 19
operarios
agrícolas en
julio para la
limpieza y
desbroce del
barranco

Paiporta celebró la Fiesta del
Comercio y ultima los
detalles de la Ruta de la Tapa
y la Shopping Night

En los últimos dos fines de semana de junio, tendrá lugar la Ruta de la Tapa,
“Paiporta da gusto”. Coincidiendo con esto, el 20 y el 27 de junio, los vecinos
podrán disfrutar de dos Shopping Nights
REDACCIÓN
Paiporta está viviendo un intenso
mes de junio comercial. El Ayunta-
miento ha organizado un potente
programa de actividades que arran-
có el sábado 7 de junio con la tradi-
cional Feria del Comercio en la
que, en el nuevo emplazamiento
de la plaza Xúquer, participaron
una treintena de comercios y aso-
ciaciones locales. Desde las 10 de la
mañana hasta las 10 de la noche,
los paiportinos realizaron sus com-
pras mientras disfrutaron de los
hinchables para los más pequeños
y fluyeron las actuaciones de capo-
eira, danza y magia. 
Los dos últimos fines de semana,
Paiporta reedita la Ruta de la Tapa,
'Paiporta da gusto', con una parti-
cipación todavía mayor que en la
primera convocatoria de diciembre.
En esta ocasión, concurrirán 30 ba-

res, restaurantes y cafeterías que
ofertarán 60 tapas a un precio ce-
rrado de 2 euros con consumición.

'Los ruteros' elegirán la oferta más
gustosa de todas las servidas por
los establecimientos. Coincidiendo

con la Ruta de la Tapa, en la que el
año pasado participaron 600 per-
sonas, los viernes 20 y 27 de junio,
Paiporta vivirá su primera Shopping
Night con descuentos especiales
hasta la madrugada. 
"Todos los paiportinos y paiportinas
han de saber que en nuestro muni-
cipio encontrarán todo lo que bus-
quen, especialmente los jóvenes
que pueden ser más proclives a
buscar otras opciones en grandes
superficies. La óptima relación ca-
lidad-precio, la amabilidad y pre-
paración que ofrece nuestro pe-
queño comercio no tiene precio",
explica el alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, e insiste: "Un comercio en
Paiporta emplea como media a dos
personas, mayoritariamente mujeres
y con carácter indefinido. Comprar
en Paiporta es, pues, invertir en ri-
queza y en identidad". 
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REDACCIÓN

La reforma integral de la Plaza de la
Casota ya está en marcha. A princi-
pios de mes, comenzaron los trabajos
de cableado, tuberías y limpieza, y
una vez finalizados, empezaron las
obras propiamente dichas. Se des-
arrollarán de acuerdo a dos fases.
En la primera, se rehabilitará la fuen-
te, siguiendo las indicaciones veci-
nales. Se situará un anillo central
como zona de agua, con seis chorros
que surtirán a una altura de 1,5 me-
tros. En el centro, se ubicará el chorro
principal que ascenderá a tres metros.
Lógicamente, está previsto un sistema
de cierre para días con lluvia o vien-
to.
Un segundo anillo rodeará esta parte,
con un jardín que aumentará la sen-
sación de frescura. El Ayuntamiento
reemplazará también los materiales
existentes en la actualidad por otros
más resistentes.

En una segunda fase, se ampliará la
zona de juegos infantiles. 
El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor,
ha mantenido varias reuniones con
los vecinos, en el Ayuntamiento y
en la misma plaza, y se han seguido
sus recomendaciones a la hora de
acometer las obras de mejora. La
nueva plaza de la Casota empezará

a coger forma en el plazo aproximado
de un mes. 
Vicente Ibor recuerda a todos los
vecinos y vecinas de Paiporta que
está abierto a recoger y estudiar
sus sugerencias de embellecimiento
de la ciudad a través de su Facebook
y de su correo electrónico tualcal-
de@paiporta.es. 

Arranca la reforma de la Plaza de la
Casota, con rehabilitacion de la fuente
y ampliación de la zona infantil 

REDACCIÓN

Paiporta ha elegido a sus falleras
mayores para el ejercicio 2015.
Mara Luzzy, de la falla San Anto-
nio, y Patricia Manzanero, de la
falla Avenida Francisco Ciscar,
son las elegidas, y recogen el tes-
tigo de Lucía Lorca y Alba San
Juan.  En la elección, celebrada
en el Auditori Municipal, el alcalde
de Paiporta, Vicente Ibor, les ani-
mó a contagiar de alegría, ilusión
y entusiasmo a las cinco comi-
siones de Paiporta que engloban
más de 1.500 falleros. 

Mara Luzzy y Patricia Manzanero, nuevas
Falleras Mayores de Paiporta para 2015

Concierto de música festera
REDACCIÓN

L'Auditori Municipal acogió el VI Concierto de Música
Festera, organizado por la Junta Coordinadora de Com-
parsas de Moros y Cristianos e interpretado por la Unió
Musical. En el transcurso del certamen, se eligieron las
capitanías para este ejercicio:
Capitanía Cristiana: Comparsa Els Pirates: Raquel la
Orden Soriano.
Capitanía Mora: Comparsa Les Berberisques: Mariluz
Rivero Gómez.

A partir del verano. Por un lado se
pretende reducir a 5 el nº de tramos
actuales en el IRPF, actualmente te-
nemos 7, que van desde casi un
25% para los primeros obligados,
hasta un 52% para las bases supe-
riores a 300.000€, contemplando
una progresividad, es decir, mayor
renta, mayor tributación. Habrá que
hacer muchos cálculos, para saber
hasta qué punto es tan importante
este reajuste. Hace muchos años
había más de 30 tramos y lo más re-
ciente ha sido pasar de 4 a 6, de
forma provisional pero mantenida y
otro tramo más añadido en 2012.
Quizá solo se pretenda simplificar el
impuesto. Por otro lado Hacienda
pretende elevar el mínimo exento
(no aplicación de retención a cuenta),
pero solo es hasta los 12.000€ (ac-
tualmente 11.000€). Al parecer tam-
bién se preparan nuevas medidas
para primar la incorporación de la
mujer, en concreto las madres, al
mundo laboral, en beneficio de la
empresa, de la sociedad, de la madre
posiblemente y no tanto para los
hijos, pienso. Es probable que se
aplace hasta septiembre o enero la
subida prevista del IVA sanitario. Y,
palabras textuales de Montoro, “…
revisión de las diferentes figuras tri-

butarias, con el fin de acercar las
bases imponibles de forma progresiva
a la propiedad de los bienes, dismi-
nuyendo por lo tanto el énfasis en la
transmisión”, la comisión de expertos
elegida por el MEH proponía gravar
más la propiedad de inmuebles a
cambio de reducir los impuestos
sobre las compraventas, como el ITP.
Se daría mayor importancia al IBI;
dicen que acercar los precios catas-
trales a los valores de mercado, im-
plicaría un importante incremento
de las bases imponibles y encarecería
la fiscalidad para los propietarios de
inmuebles. El gobierno insiste en
que no tiene intención de subir el
IVA, Bruselas, la comisión de expertos
y estudios, apuntan a que un incre-
mento del IVA, siempre que vaya
acompañado por una rebaja de las
cotizaciones sociales, resultaría be-
neficioso para el empleo y las expor-
taciones, se reduce el coste laboral
que la empresa debe trasladarlo a
sus precios para no perjudicar el con-
sumo interno y mejorar en el exterior,
ya que el aumento del IVA no afectaría
a la exportación. Por último, una
rebaja del I. Sociedades de 5 puntos,
en dos fases y el mantenimiento de
la deducción por inversiones en I+D
y por reinversión de beneficios.

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

La reforma fiscal

www.grupo-ace.es
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REDACCIÓN

El Polideportivo de Paiporta ha
acogido las XXII Jornadas Depor-
tivas del Discapacitado, organiza-
das por Aldis Paiporta, con com-
peticiones de fútbol sala, balon-
cesto, petanca y juegos de mesa.
En la jornada festiva, que com-
partió también el alcalde de Pai-
porta, Vicente Ibor, participaron
las asociaciones Fem Marxa,
Amiar, Ivadis Almara, Ivadis Be-
nager, Ivadis Praga, Adisto, Alter
Valencia y Aldis Paiporta.
Mejoras en el Polideportivo Mu-
nicipal
Aprovechando la visita al Polide-
portivo, Vicente Ibor, pudo com-
probar in situ la puesta a punto

de la piscina, completando su lle-
nado, y la instalación de un filtro
en los paelleras para evitar posi-
bles incendios. Estas mejoras se
unen a las llevadas a cabo en las
pistas de petanca, que se centraron
en la mejora del pavimento me-
diante arena y grava compactada,
el cambio de las maderas de rebote
de las pistas, la construcción de
una caseta para la instalación de
puntos eléctricos y el control de
las luces de las pistas, revisión
del alumbrado ya existente, y el
compromiso adquirido con los
clubs por parte del ayuntamiento,
de plantar entre 8 ó 10 árboles de
sombra en las inmediaciones de
las pistas.

Jornadas Deportivas del
Discapacitado en el
Polideportivo de Paiporta
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