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editorial
Enfilamos la recta hacia el fin de año tras la
conclusión de las fiestas patronales de la co-
marca. Festejos que han contribuido a que la
gente haya salido a la calle a disfrutar y haya
podido aparcar por unos días los problemas
más cotidianos e incluso los otros que cuestan
más.
De nuestra edición nº 28, les destacamos en-
tre otras las siguientes noticias:
Catarroja se convirtió en la protagonista de-
portiva con la XXXI Volta a Peu al Port y el
Día de la Bici. La catarrojense Mari Carmen
Mata se impuso en el Concurso Internacional
de Allipebre. La ciudad acogió el Festival Na-
cional de Folclore en el Tac de Francisco Xi-
rirvella y entre los actos festivos, destacamos
la espectacular entra de Moros y Cristianos.
En  Alfafar El alcalde Juan Ramón Adsuara
retoma el proyecto de soterramiento de las
vías del tren para eliminar esta barrera natu-
ral que divide al municipio. Por esta población
pasará la ruta de la salud, una iniciativa de la
Diputación y el Hospital General de Valencia.

También destacamos la Campaña de Preven-
ción, Sensibilización e Información sobre Ab-
sentismo Escolar en los centros educativos
de la población.
Massanassa rebajará un 5% la contribución
urbana por segundo año consecutivo y acogió
recientemente la presentación de sus Falleras
Mayores en la persona de Conchi Ferrandiz y
la niña Neus Villena
La Policía Local de Benetússer realiza el pri-
mer control de drogas de L’Horta Sud con un
positivo en THC. El pleno del Ayuntamiento
aprueba por unanimidad resolver el contrato
de las piscinas municipales a la concesionaria
por incumplimiento de contrato.
Paiporta exaltó a sus Falleras Mayores 2015
Mara Luzzy y Patricia Manzanero. La  Gene-
ralitat ha licitado la construcción del CEIP Rosa
Serrano. La población celebró el 9 d’Octubre
con un desfile de Moros y Cristianos. En el
apartado deportivo, destacamos la participa-
ción de 850 personas en la III Carrera Popular
Virgen del Pilar.

Apurando el 2014

L'intencio del poema que ve a continuacio es
rendir un humil homenage als llauradors de
nostra Comunitat, que es dedicaren al cultiu de
l'arros en una epoca situada al voltant dels
anys quaranta i cinquanta del sigle passat.
Pose l'accent en el valor dels treballs, a sovint

descompassats, que hagueren d'afrontar, davant
els quals la pobra ofrena d'estes lletres, brotades
des d'un profunt sentiment d'admiracio, es
queda en res.
Igualment, faig alussio a antepassats mes lluntans,
ya quasi oblidats per alguns, que transformant
una naturalea hostil a pur d'esforç i sacrifici
conseguiren adaptar-se i sobreviure, creant el
vast entramat de camps de les planures. 

Hui yo he sentit l'aroma de l'arros.
He caminat chafant pilots de fanc.
He contemplat lluntans i negres pins
que a montanyars estan arraïlats.
Tambe he admirat la gleva i el tarroç.
Que conreats fa temps a pura sanc,
el llaurador tragué des de molt dins
sos aspres fruïts madurs i assaonats.
He recordat la sega usant la falç.
Als jornalers doblats en mig dels camps,

tots amerats chorrant-los la suor.
I en la falç gran a punt de desbarbar.

En l'aiguamoll verdos com un alfals
tallen corbelles tan lluentes com els llamps.
Garrits rossins movent-se en la calor
van esmonyint carrets de garbejar.

Hui m'he trobat en mig dels meus recorts:
els llauradors chafant i trapijant,
el tarquim moll banyant-los els turmells
i manejant aïnes en les mans.

I lo mateix que aquells els nostres morts,
serren rastolls espigues separant.
I lo mateix que aquells els nostres vells,
arrepunyant estan corbelles grans.

Van acachats, es mouen ajopits,
menegen mans, els torsos inclinats,
els lloms calents madurs i ben pansits,
tallen l'arros collint en prims menats.

Les seues hores acaben en les nits.
Per aiguamolls tan plans i desolats
nomes la fosca els deixa encondolits,

i la llum clara els torna treballats.

Des del cel pur els grallen aus en vol
harmonisant el ritme del seu ball.
Mes, no va en ells, a dur l'esquena al sol
mot capficats mirant a on està el tall.

Porten la pell marcada pel resol,
van protegits en peces de retall,
son quemenjar l'adoben en perol
de lo que trauen les fibres del seu rall.

Si algu no sap qué és lo que estan fent,
yo li puc dir: transmuten la marjal.
En la suor donaren el seu rent
a l'espirit del fanc elemental.

Produi la terra, encara no volent.
En lo patir donà son fruït real.
Se l'obligà, va ser un tant violent.
Se la forçà, a tindre gra cabal.

Que els torne Deu, es sol el seu voler,
lo que tot l'any han dut acaronant.
Lo que naixque com a menut planter
multiplicat ho estan arreplegant.

Es la rao de tot el seu quefer.
I que no vinga tormenta de llevant.
No siga aixo com el matalafer
que ho desfa tot i es queden tremolant.

Marjalencs valencians.
Adobats llauradors per tots els carassols i
les rosades.
¿Quí s'enrecorda de vosatres?

Valents.

Ajopits.
Inclinats.
Encondolits.
Pansits.
Treballats.
Mai... desolats.

Josep Manuel Puchalt

Nota:poema construït d'acort en la metrica
per a versos en cesura de la poesia classica
valenciana, i normes de l'Academia de Cultu-
ra Valenciana.

A nostres majors i antepassats - La sega

En cualquier sociedad democrá�tica
nos encontramos con el derecho
de todos los ciudadanos a poder
decidir sobre quiénes queremos
ser, como llegar a nuestras metas y
por supuesto quiénes serán las
personas que gobiernen sobre la
sociedad que pretendemos cons-
truir. Parte de la sociedad catalana
quiere y exige algo parecido, pero
hay que tener en cuenta dos cues-
tiones importantes, que ellos no
quieren valorar.
La primera es que ningú�n ciuda-
dano, asociación o gobierno puede
saltarse la ley, pues si esto ocurriera,
sería un caos para todos. Yo mismo
pediría saltarme la ley para mi pro-
pio provecho, de forma que corre-
ríamos el peligro de convertirnos
en otra forma de gobierno, que
nunca sería democrá�tica.
Ante la cuestió�n de que podemos
modificar la Constitución Espan�ola,
algo que en este caso se exige para
realizar la famosa consulta, yo les
respondo que esto sí� es posible,

pero un cambio tan importante
nunca deberí�a depender de nego-
ciaciones en los despachos de los
grupos políticos, los cuales inter-
cambian sillones por derechos, aquí
se debería siempre consultar me-
diante un referéndum a toda la
población espan� ola para cambiar
dicha Constitució�n, ya que este
cambio nos afecta a todos los ciu-
dadanos, no solo a Cataluñ�a.
Creo que el diálogo constante es
importante para poder tener un
país con el que la mayoría pueda
estar conforme, hay que escuchar
esa parte de la sociedad catalán,
pero que no impongan poder rea-
lizar consultas. Lo dicho, en 1978
se aprobó�  una Constitución para
todos, si queremos cambiarla, la
sociedad española actual tiene el
derecho de decidir también si está�
conforme con esos cambios que
se propongan, por ello demando
para todo el conjunto de ciudadanos
del Estado españ�ol, el derecho a
decidir. Francisco de la Mano

Todos tenemos derecho a decidir

OPINIÓN
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El deporte se convierte en el
protagonista con la XXXI Volta
a Peu al Port y el Día de la Bici

CULTURA

LEO HARLEM Y

SINACIO.

#TrendingTronching

REDACCIÓN
19 OCTUBRE 2014
Leo Harlem y Sinacio, se unen
en un nuevo e hilarante espectá-
culo, para una magnífica causa:
la recaudación de esta función se
destinará, íntegramente, al pro-
yecto Ilusiónate, promovido por
el Centro Ocupacional La Torre,
el cual, atiende diariamente a 80
personas con discapacidad inte-
lectual.

PERCUTE CATARROJA
II Concurso
Internacional de
Música de Cámara de
Percusión

REDACCIÓN

24 OCT. 17.00h FASE FINAL Ac-
tuaciones de las agrupaciones
preseleccionadas
25 OCT. 11.00h FASE FINAL Ac-
tuaciones de las agrupaciones
preseleccionadas
26 OCT. 11.30h Masterclass PHI-
LLIPPE SPIESSER
19.00h ACTO DE ENTREGA DE
PREMIOS
20.00h Concierto de PHILLIPPE
SPIESSER



Pisos - ático - duplex desde 100.000 €

5Catarroja
Octubre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Promociones Ortmar III, S.L.

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

AlbalCatarroja

Bajo
alquilerGarajes y alquiler

En venta

ÁTICO

En venta

D
U

P
L

E
X

En venta

En venta

Ático
en venta

ÚLTIMOS

PISOS



6 Catarroja
Octubre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

Yoel Ferrer Oliva, del C.A De-
cathlon Kondy, se impone en la
última carrera del I Circuit Divina
Pastora Parc de l'Albufera, cir-
cuito organizado por Cronorun-
ner y patrocinado por Divina
Pastora Seguros.
Un gran número de familias cata-
rrojenses participan en el tradi-
cional Día de la Bici
Este pasado fin de semana, el deporte
tomó las calles de Catarroja con dos
grandes eventos deportivos anuales
que ya son toda una tradición en la
localidad.
El sábado, 4 de octubre, tenía lugar
la XXXI Volta a Peu Port de Catarroja,
última carrera del I Circuit Divina
Pastora Parc de l'Albufera, organizada
por el Ayuntamiento de Catarroja y
el Club Catarroja Unió Esportiva.
Como todos los años, esta prueba

anual recibió una calurosa acogida
tanto por parte de los vecinos, como
por el cerca de 650 participantes.
Los runners, muchos de ellos perte-
necientes a los diferentes clubs de
la Federación de Atletismo de la Co-
munidad Valenciana, pudieron dis-
frutar, en un recorrido de 10 kiló-
metros, de los paisajes que ofrece la
localidad catarrojense, entre ellos
los arrozales y el puerto.
El corredor del C.A Decathlon Kondy,
Yoel Ferrer Oliva consiguió hacerse
con el primer puesto, con un tiempo
de 32'56'', mientras que el segundo
y tercer puesto lo alcanzaron Alfredo
Fernández Aparisi y Vicente Torres
Navarro, con unos tiempos de 33'40''
y 34'17'', respectivamente. En cuanto
a las mujeres, la primera clasificada
fue Alba Císcar Tormo, del Club Ver-
dures i Fruites de Gavarda, con un
tiempo de 43'03'', seguida de Inma-

culada Casillas, con un tiempo de
43' 50'', y María José Casillas Pérez,
en 45'01''.
Por su parte, el domingo, 5 de octubre,
fue el turno para disfrutar en familia
del deporte al aire libre. Más de 150
catarrojenses sacaron sus bicicletas
a pasear para celebrar el tradicional
Día de la Bici, una ocasión para pro-
mocionar este saludable medio de
transporte así como para incentivar
la interacción entre los vecinos y el
entorno en el que viven. De esta
manera, el Ayuntamiento preparó
una ruta de unas tres horas por toda
la localidad, que partió desde la plaza
Major, y donde participaron tanto
niños como mayores.
Con estos dos eventos deportivos,
Catarroja apuesta una vez más por
el deporte como uno de los grandes
protagonistas de las fiestas patronales
de la localidad.

El deporte se convierte en el
protagonista con la XXXI Volta
a Peu al Port y el Día de la Bici

Catarroja disfruta con la espectacular
Entrada de Moros y Cristianos

REDACCIÓN

Catarroja vivió el pasado sábado
20 deseptiembre la XVI entrada
de Moros y Cristianos organizada
por Intercomparsa, uno de los
actos más multitudinarios de las
fiestas patronales en honor a Sant
Miquel. 
La filà Al_Buhera, fue la encargada
de capitanear el bando moro, mien-
tras que Ballesters de Sant Jordi lo

hicieron por parte del bando cris-
tiano. Danzas, ballets, camellos, ca-
ballos, grupos de animación y gran-
des bandas de música llenaron de
ritmo y color las calles del municipio
y maravillaron al numeroso público
presente a lo largo del recorrido.
De esta forma, Catarroja cierra un
año más una de las noches más es-
peradas de sus fiestas, y comienza
de nuevo el gran trabajo de las di-

ferentes comparsas para preparar
la fiesta del Medio Año y las fiestas
del año que viene para ofrecer una
entrada cada vez más espectacular.
La alcaldesa de Catarroja, Soledad
Ramón se unió a la fiesta junto con
la corporación municipal y resaltó
el “gran esfuerzo” de las diferentes
filas y comparsas que convierten
cada año la entrada en un “gran es-
pectáculo”.  

Catarroja acoge el
Festival Nacional de
Folclore en el TAC
Francisco Chirivella

REDACCIÓN

El acto contó con la participación
de la escuela murciana de Danza
"Los Muleñicos" como agrupación
invitada.
El pasado sábado Catarroja acogió
el Festival Nacional de Folclore 2014,
en el Teatro Auditorio Francisco
Chirivella, una clara apuesta por la
conservación de la música y la
danza tradicionales.
El acto organizado por el grupo de
danza local "La Xicalla", en colabo-
ración con el Ayuntamiento, contó
con la participación del grupo de
danza Jesús Resucitado de la loca-
lidad murciana de Mula, más co-
nocidos como la peña huertana "los
Muleñicos", agrupación invitada en
esta edición.
El festival, presentado por María
Victoria Selma Puchalt, empezó con
la actuación del grupo de dolçaines
y tabalets, para dar paso a la inter-
pretación preparada por el grupo
de danzas y coros de Mula. El grupo
local de La Xicalla, con la colabora-
ción de la Rondalla "Samaruc" de
Valencia, volvieron a deleitar al pú-
blico congregado con una actuación
magnífica de cinco bailes y un cant
d'estil como cierre. El festival contó
además con la presencia del presi-
dente de la Federación de Folclore
de la Comunidad Valenciana, Ma-
nuel Camarasa.
El Consistorio aprovechó la inter-

pretación con dolçaina y tabalet
de Rapsodia Valenciana y la ac-
tuación de La Xicalla con la pieza
Las Boleras de Catarroja, para re-
conocer la trayectoria de tres veci-
nos de la localidad que tanto han
aportado a la cultura tradicional
valenciana con su música y sus
bailes. En concreto, al dolçainer
catarrojense José Miguel Asins Ai-
gües conocido por todos como "Pe-
pet", "por promocionar nuestra cul-
tura y nuestras tradiciones dentro
y fuera de nuestras fronteras, por
toda una vida dedicada a la música",
aseguró la primer edil y a Valentín
Peris Penella y a Carmen Josefa
Gil Quinzá, "matrimonio que desde
los orígenes del grupo ha bailado
y dedicado su esfuerzo y trabajo
para sacar adelante a La Xicalla,
para que a día de hoy tenga el
éxito que tiene y el que seguirá co-
sechado", manifestó la Alcaldesa.
Para finalizar, la alcaldesa, Soledad
Ramón, dio las gracias al grupo de
danza de Murcia por compartir con
todos los catarrojenses este día, así
como a La Xicalla por "amar la cul-
tura, el baile y la música como lo lle-
váis haciendo tantos años, por ha-
bernos hecho disfrutar siempre en
Catarroja como hoy lo habéis hecho
de los bailes tradicionales valencianos
y por vuestra profesionalidad y es-
fuerzo constante por mantener vivas
nuestras tradiciones".
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Se trata del primer audífono del mundo que conecta de forma directa con Apple
REDACCIÓN

El primer audífono que transmite
directamente el sonido desde el
iPhone, iPad y el iPod Touch sin
necesidad de ningún dispositivo
intermedio, acaba de salir al merca-
do. Esto permite al usuario oír de
forma directa el teléfono en sus au-
dífonos e incluso subir o bajar el
volumen del aparato, controlar agu-
dos y graves, cambiar los programas,
mantener videoconferencias o lo-
calizarlo en caso de pérdida con la
APP ‘Encuentra mi audífono’. Es

tan pequeño que casi no se puede
ver ni sentir. Posee una carcasa más
resistente y tiene una total protec-
ción contra la humedad. Su nuevo
diseño, capaz de abarcar el 90% de
las pérdidas, lo hace más estético,
cómodo, discreto y con mínima vi-
sibilidad. Un gran salto en dos de
los aspectos en los que han avan-
zado más estos últimos años los
audífonos de alta gama: Conecti-
vidad e Inteligibilidad.
Otros avances recientes permiten
mejorar aspectos de la pérdida au-

ditiva como la Cofosis (sólo se tiene
audición e un oído), con un tipo de
audífono que hace posible la co-
municación de los sonidos entre
ambos oídos; los acúfenos o tinni-
tus —zumbidos o pitidos que la
persona percibe sin que existan en
el exterior—, con audífonos que en-
mascaran estos ruidos.
Cada mes de octubre Alemania acoge
el Congreso Internacional de Audio-
protesistas Europeos donde gran
parte de los fabricantes dan a conocer
las últimas novedades y avances tec-

nológicos. En España, el modelo First
se está presentando en distintas ciu-
dades y Audifonorte, en su política
de ofrecer la máxima calidad en ser-
vicios y productos ya lo tiene, junto
a una gran variedad de audífonos
de las mejores marcas, precios y con
toda la gama de prestaciones. Pri-
mando que el audífono sea el más
adecuado para cada persona.
Ponerse en manos de profesionales
con avanzada tecnología es lo más
recomendado para poder llevar a
cabo un estudio auditivo completo.

Audifonorte regala un iPhone* con el nuevo ‘First ’ de Beltone

Audífono ‘First’

*Para adaptación binaural del First
17. Promoción válida hasta el 6 de
enero de 2015.

REDACCIÓN

Catarroja celebró el 20 de sep-
tiembre,  la XLIV edición del Con-
curso Internacional de Allipebre.
150 cocineros del municipio y de
otras poblaciones se dieron cita en
el Puerto de la localidad, entre ellos
la catarrojense Mari Carmen Mata,
quien se hizo con el primer premio
y 500 euros con un sabroso guiso.
Tras recoger el galardón, Mari Car-
men mostró su alegría por haber lo-
grado el beneplácito del jurado, en
una edición que se ha caracterizado
por el gran nivel de los allipebres
presentados.
La alcaldesa Soledad Ramón, acom-
pañada por la consellera de Infraes-
tructuras y Medio Ambiente, Isabel
Bonig, numerosos diputados pro-

vinciales, alcaldes y la corporación
municipal al completo no se quiso
perder la fiesta gastronómica por
excelencia de l’Horta. La primer edil
Soledad Ramón dio la enhorabuena
a la campeona por lograr un allipebre
“de categoría” y destacó el “éxito de
participación” de la fiesta gastronó-
mica en la cuarenta y cuatro edición
del certamen. El segundo premio,
con una dotación económica de 350
euros, recayó en Teresa María Gui-
llem y el tercero, con 150 euros fue
para Margarita Miranda.
Esta nueva cita del Concurso de Alli-
pebre ha congregado en el Puerto
de Catarroja a más de tres mil per-
sonas, entre concursantes, cocineros,
autoridades y vecinos, en lo que su-
pone una de las citas gastronómica

más concurridas de la comarca.
Muchos vecinos de Catarroja y otras
poblaciones se acercaron hasta las
inmediaciones del puerto para de-
gustar una de las 3.000 raciones de
este plato tradicional valenciano con
las que el Ayuntamiento obsequió a
los asistentes.
La cita, que se ha convertido en
una jornada lúdica y gastronómica
imprescindible, contó con todos
los ingredientes para un día inol-
vidable: buena comida, música y
diversión. El jurado, compuesto
por una veintena de expertos de la
Comunidad de Pescadores, destacó
el alto nivel y la calidad de los
guisos y la dificultad para elegir a
los ganadores, que este año han
sido todos de Catarroja.

La catarrojense Mari Carmen
Mata se impone en el Concurso
Internacional de Allipebre  
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Juan Ramón Adsuara, alcalde
de Alfafar, instala buzones de
sugerencias para la ciudadanía

Los buzones se han instalado en los SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba
REDACCIÓN

El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, ha instalado 2 buzones
de sugerencias para la ciudadanía
en los Servicios de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento y del Ba-
rrio Orba.
Adsuara remite periódicamente a
los vecinos y vecinas de Alfafar,

una carta informativa donde expone
las últimas actuaciones llevadas a
cabo por el consistorio en los dis-
tintos ámbitos y áreas del Ayunta-
miento.
En esta ocasión, la carta ha ido
acompañada de la invitación del
Alcalde a participar con su opinión
a los destinatarios de estas cartas,

para lo que se ha instalado esos 2
buzones en las dependencias mu-
nicipales. Esta iniciativa supone un
paso más en el proyecto de partici-
pación ciudadana que desde l’A-
juntament d’Alfafar se está poten-
ciando con la Plataforma: ALFAFAR
OPINA (www.opina.alfafar.com), a
la que se accede desde la web mu-

nicipal www.alfafar.com. El Alcalde
de Alfafar Juan Ramón Adsuara,
consciente de que hoy en día todavía
hay un sector de la población que
no tiene posibilidad de acceder a
internet, facilita de esta forma a la
ciudadanía que participe con su
opinión en la mejora del día a día
del municipio y de sus vecinos.  

LABORAL
20 vecinos
asistieron en el
Centro Ventura
Alabau al taller
gratuito sobre el
mercado laboral
actual

REDACCIÓN

El taller impartido por Inma
Garrido Blanco y la Manco-
munitat tuvo lugar el pasado
miércoles a las 10h. Los asis-
tentes conocieron nuevas fór-
mulas para aplicar en la bús-
queda de empleo.  
El pasado 24 de septiembre tuvo
lugar en el Centro Ventura Alabau
de Alfafar el taller gratuito Sitúate
en el mercado laboral: 5 claves
para encontrar empleo “el/la  can-
didato/a 5 estrellas”, al que asis-
tieron 20 vecinos y vecinas des-
empleados del municipio. Este
taller, organizado por la Manco-
munitat Intermunicipal de l’Horta
Sud y realizado a través de la
AEDL de l’Ajuntament d’Alfafar,
fue impartido por Inma Garrido
Blanco. El objetivo del mismo
era, mediante técnicas de coa-
ching, acompañar a los y las par-
ticipantes a conocer cómo abor-
dar con éxito la búsqueda de
empleo en el mercado laboral
actual, ayudándoles a encontrar
fórmulas de refuerzo y motiva-
ción, a través de las 5 claves para
conseguirlo: talento, competen-
cias, actitud y valores, red de
contactos y hoja de ruta-proyec-
ción-estrategia.
Desde l’Ajuntament d’Alfafar se
está trabajando para continuar
aportando nuevas iniciativas de
este tipo para ayudar a preparar
a las personas desempleadas del
municipio para nuevas oportu-
nidades laborales que pudiesen
surgir en un futuro.

REDACCIÓN

Esta semana las familias recibirán in-
formación sobre las actividades que los
niños y niñas realizarán los próximos
meses.
Durante el pasado mes de septiembre, l’A-
juntament d’Alfafar inició las actividades
de la I Campaña de Prevención, Sensibili-
zación e Información del Absentismo Es-
colar del municipio de Alfafar. Para ello, la
Técnica Municipal de Absentismo Escolar
y el Intendente de la Policía Local presen-

taron en diversas charlas la campaña a
todos los y las profesionales de los diferentes
ámbitos que atienden a menores de los
centros educativos del municipio en sus 3
etapas educativas: Infantil, Primaria y Se-
cundaria.
El objetivo de estas charlas fue dar a conocer
la realidad de la problemática del absentismo
escolar; las intervenciones que se llevan a
cabo a través del Ayuntamiento; las con-
secuencias escolares, sociales y legales de
la problemática; el protocolo de actuación

y concienciar y sensibilizar al respecto.
Las siguientes actividades que se realizarán
durante este primer trimestre escolar con
el alumnado de los centros incluirán la ela-
boración de cuentos, relatos, anuncios, cor-
tometrajes, etc., sobre la importancia de la
educación y el absentismo escolar, además
de charlas de la Técnica Municipal de Ab-
sentismo Escolar y el Intendente de la
Policía Local con los y las tutores y el alum-
nado de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º
de Educación Secundaria.

La I Campaña de Prevención, Sensibilización e Información sobre Absentismo Escolar llega
a los centros educativos de Alfafar
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El Alcalde de Alfafar Juan
Ramón Adsuara retoma el
proyecto de soterramiento
de las vías del tren
Juan Ramón Adsuara se reunió con el Subdirector de Operaciones
Este de Adif para presentarle el proyecto municipal que permita
eliminar esta barrera natural que divide el municipio.

REDACCIÓN

Desde Renfe se ha anunciado que,
en una 1ª fase, se construirá la va-
riante Fuente San Luis-Benifaió,
que conseguirá antes del 2017 que
los trenes de mercancías no atra-
viesen el casco urbano.
El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara se reunió con Fernando
Ugena, Subdirector de Operaciones
Este de Adif, para trasladarle la his-
tórica reivindicación vecinal del so-
terramiento de las vías del tren a su
paso por el municipio de Alfafar.
Esta primera toma de contacto sirvió
para conocer los pasos que debe se-
guir el Ayuntamiento a la hora de
ejecutar este proyecto, con el que
conseguir eliminar las vías que, de
manera histórica, se han convertido
en una barrera natural que divide el
municipio en dos zonas.
Desde Adif se instó al Consistorio a
presentar dicha documentación en
el Ministerio de Fomento, organismo

responsable de la gestión de este
tipo de actuaciones. Previo a este
paso, el Ayuntamiento va a actualizar
el proyecto redactado en 2001, con
la ayuda de los técnicos de Conse-
lleria, tras el compromiso que el Al-
calde ha conseguido de Isabel Bonig,
Consellera de Infraestructuras, de
prestar todo su apoyo para conseguir
que este macro proyecto tan impor-
tante y necesario para Alfafar se
convierta en realidad.
Durante la reunión de trabajo, Ad-
suara informó a Ugena sobre la vo-
luntad de conseguir financiación
para esta actuación a través de fon-
dos europeos que permitan el sote-
rramiento de 900 metros de vía o
bien, la colocación de pantallas acús-
ticas que minimicen el agresivo im-
pacto sonoro que producen los tre-
nes a su paso por el municipio. El
Alcalde se ha mostrado muy satis-
fecho con este primer encuentro y
ha agradecido el interés mostrado

por Adif. También ha conocido el
anuncio de Renfe de que, en una
primera fase, se construirá la va-
riante Fuente San Luis-Benifaió,
que conseguirá antes del 2017 que
los trenes de mercancías no atra-
viesen el casco urbano.
Juan Ramón Adsuara ha transmi-
tido a Ugena que desde d’Ajunta-
ment d’Alfafar “vamos a seguir lu-
chando para que esta petición po-
pular no quede en saco roto. No
podemos seguir cediendo ante la
necesidad irrenunciable de acabar
con estas vías que suponen un
gran peligro para los vehículos y
peatones que, todos los días, se
ven obligados a cruzar por esta
zona.” Asimismo le ha insistido en
que “nuestra prioridad siempre han
sido, son y serán nuestros vecinos
y vecinas, quienes llevan años re-
clamando la eliminación de esta
frontera física que tantos problemas
está causando en Alfafar”.

Finaliza la 1ª fase de
rehabilitación y
ampliación de
vestuarios en el Campo
de Fútbol Municipal

REDACCIÓN

Cuando finalice la 2ª fase, se habrá
rehabilitado los despachos y la
entrada y se habrán ampliado los
vestuarios hasta un total de 8. Es-
tas obras están autorizadas por
el Ministerio debido a su total
sostenibilidad y por los buenos
resultados económicos del ejer-
cicio 2013.  
Estas obras están autorizadas por
el Ministerio debido a su total sos-
tenibilidad y por los buenos resul-
tados económicos del ejercicio 2013.   
En los próximos días finalizarán
las obras comenzadas a finales del
pasado mes de agosto, para la re-
habilitación y ampliación de los
vestuarios del Campo de Fútbol
Municipal y otras zonas comunes.
Estos trabajos, correspondientes a

la 1ª fase de la obra total, han in-
cluido la rehabilitación de los 2 des-
pachos, la entrada, el vestuario de
los árbitros y los 2 vestuarios exis-
tentes en la actualidad.
En la 2ª segunda fase, previsible-
mente durante el próximo 2015, se
llevará a cabo la ampliación de los
vestuarios, llegando a ser al finalizar
la obra un total de 8.
Los trabajos han incluido las mejo-
ras en distintos ámbitos las insta-
laciones actuales, primando la sos-
tenibilidad, funcionalidad, seguri-
dad, habitabilidad y accesibilidad
del recinto. Las obras se han reali-
zado con el beneplácito del Minis-
terio debido a su total sostenibilidad
y por los buenos resultados econó-
micos obtenidos por l’Ajuntament
d’Alfafar el pasado ejercicio 2013.

Alfafar celebró los Homenajes del 9 de octubre con un acto muy emotivo
REDACCIÓN

Fueron homenajeados Encarna Mar-
tínez Fernández, Rubén Orihuela
Gavilán y Escola de Música d’Alfafar.
El acto, celebrado el pasado martes,
tuvo momentos de gran emoción,
tanto para los y las homenajeados
como para el público asistente a la
celebración. L’Ajuntament celebró con
antelación el 9 d’Octubre, Día de la Co-
munitat Valenciana, en un acto que
tuvo momentos de gran emoción, tanto
para los y las homenajeados como
para el público asistente. El acto tuvo
lugar el pasado martes 7 de octubre en

el Centro Municipal de Mayores del
Parque de las Palmeras, siendo inau-
gurado por la actuación de Escola de
Música d’Alfafar, que interpretó diver-
sas composiciones musicales. A conti-
nuación, el Alcalde de Alfafar Juan Ra-
món Adsuara pronunció el discurso
institucional, tras el cual, y acompañado
por la Regidora de Cultura Josefa Ca-
rreño, fueron recibiendo uno a uno a
los homenajeados, tras la proyección
de un audiovisual repasando la tra-
yectoria de cada uno y una breve des-
cripción de sus vidas, recibieron sus
respectivas distinciones en reconoci-

miento a sus logros. Los  homenajeados,
Encarna Martínez Fernández (vecina
voluntaria social que ha dedicado su
vida a los más desfavorecidos), Rubén
Orihuela Gavilán (7 veces Campeón
de España en Gimnasia Rítmica y 9
veces Campeón Internacional) y Escola
de Música d’Alfafar (escuela donde los
niños de Alfafar se inician en el mundo
de la música), vivieron momentos de
gran emoción junto a sus seres queridos.
Para finalizar, se escuchó el Himno de
la Comunitat Valenciana y los asistentes
pudieron asistir a un vino en honor de
los homenajeados.
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Alfafar mejora la
iluminación de sus centros 
Se ha procedido a sustituir 700 pantallas que no daban
iluminación suficiente e incumplían la Normativa vigente. 

REDACCIÓN

Estas mejoras en los centros edu-
cativos públicos se suman a otras
anteriores como las mejoras en
el patio y juegos infantiles en el
CEIP Orba o la climatización de
las aulas infantiles del CEIP La
Fila.
L’Ajuntament d’Alfafar está fina-
lizando la sustitución de alrededor
de 700 pantallas luminosas en los
centros educativos públicos CEIP
La Fila y CEIP Orba, sustitución
que se inició durante las pasadas

vacaciones de verano de los centros.
Este cambio es debido a que las
pantallas existentes carecían del
difusor protector, con el inconve-
niente de que tanto el alumnado
como el profesorado quedaban ex-
puestos a cualquier rotura o caída
de los tubos, además de incumplir
con la Normativa actual.
La sustitución de los dispositivos
se ha realizado tanto en las aulas
como en las zonas comunes de
los centros, y ha podido llevarse a
cabo gracias a los resultados eco-

nómicos positivos obtenidos en
el pasado ejercicio de 2013 por el
Equipo de Gobierno Municipal.
Esta mejora se suma a las realiza-
das a lo largo del año, como las re-
alizadas en los patios y juegos in-
fantiles del CEIP Orba, o la insta-
lación de climatización en las aulas
de Infantil del CEIP La Fila entre
otras, que son una muestra más
de la voluntad del actual Equipo
de Gobierno Municipal de invertir
y mejorar la Educación Pública en
Alfafar.

La AEDL de Alfafar
convoca el taller
“Iniciación a la
interpretación y
orientación laboral”

REDACCIÓN

Tendrá lugar en el Centro Ven-
tura Alabau y el Edificio San-
chis Guarner, la última quin-
cena del presente octubre. Está
dirigido a demandantes de
empleo del municipio..  
El Centro Ventura Alabau y el
Edificio Sanchis Guarner del Ba-
rrio Orba acogerá la última quin-
cena del presente mes de octu-
bre, el taller gratuito Iniciación
a la interpretación y orientación
laboral. Este taller, que se reali-
zará a través de la Agencia de

Empleo y Desarrollo Local de
l’Ajuntament d’Alfafar, está di-
rigido a la población de Alfafar
en situación de desempleo. La
inscripción para participar en
el taller,  se realizará en 2 grupos
de 12 personas  en los SAC del
Ayuntamiento y del Barrio Orba,
finalizando el próximo 17 de
octubre. Las personas que quie-
ran participar en el taller, deben
aportar fotocopia de demanda
de empleo DARDE y DNI en el
momento de formalizar la soli-
citud de inscripción en los SAC.

Alfafar recibirá la iniciativa de la Diputación la “Ruta de la Salud”
REDACCIÓN

Esta iniciativa de la Diputació,
a través de profesionales del
Hospital General Universitario,
realiza un servicio de salud pro-
gramado y preventivo en los
municipios con diversas pruebas
diagnósticas y charlas informa-
tivas. La Ruta llegará a Alfafar
el próximo 29 de octubre.   
El pasado 22 de septiembre tuvo
lugar la presentación de la Ruta
de la Salud, una iniciativa de la
Diputació de València que, con la
colaboración del Hospital General
de Valencia, tiene el objetivo de
acercarse a la ciudadanía para que
se haga chequeos sanitarios gra-
tuitos y asistan a charlas para
aprender a cuidarse y conseguir
prevenir enfermedades, que con
la detección precoz son más fáciles
de tratar. L’Ajuntament d’Alfafar
fue uno de los 30 elegidos para
acoger el próximo 29 de octubre
esta iniciativa que solicitaron más

de 150 ayuntamientos, y que ten-
drá lugar en el Centro Ventura
Alabau. Ese día, de 17h a 20h, se
trasladarán los y las médicos y
enfermeros del Hospital General

para realizar a los vecinos y veci-
nas de Alfafar, pruebas entre las
que se incluyen electrocardiogra-
ma, espirometría y cooximetría,
audiometría, medición ocular y

rejilla de Amsler, toma de tensión
y glucosa, masa corporal, revisión
bucodental y ejercicio físico. Ade-
más, los y las diferentes facultati-
vos especialistas impartirán char-

las sobre riesgo cardiovascular,
enfermedades respiratorias, pér-
dida de audición, reumatología y
osteoporosis, diabetes, nutrición
y sobre cómo cuidar de los ojos.
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REDACCIÓN

El proyecto apuesta por los
menores pertenecientes a
las familias asistidas por los
Servicios Sociales Munici-
pales. El objetivo es garan-
tizar su futura inserción la-
boral y social. Tras la reha-
bilitación de las instalaciones
hace unos meses, las aulas
han sido acondicionadas por
Ikea Valencia. 
Fueron inauguradas en Alfafar
las Aulas COLABORA, ubica-
das en lo que era la antigua
Casa del Conserje del CEIP
La Fila, y que supondrán otro
pilar más dentro del Proyecto
de Programa Social Municipal
de apoyo a las familias Alfafar
COLABORA, ya que suponen
una iniciativa muy vinculada
a los objetivos planteados en

el proyecto. Según un informe
de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Des-
arrollo Económicos), los me-
nores provenientes de familias
en riesgo de exclusión social,
tiene 4 veces más posibilidades
de fracaso escolar y abandono
del sistema educativo. Este
proyecto pionero incide en
esa parte de soporte: a las fa-
milias en un trabajo integral,
y a los menores en un apoyo
socioeducativo que se concreta
con el trabajo que se llevará a
cabo en dichas aulas. Además
es una apuesta de futuro para
los y las menores, cuyo obje-
tivo es tratar de garantizar su
futura inserción laboral y so-
cial mediante la inserción edu-
cativa.
Las instalaciones de la antigua

Casa del Conserje fueron re-
habilitadas por el consistorio
hace unos meses, siendo acon-
dicionadas para este uso por
la multinacional Ikea.
La empresa ha invertido
15.000€ entre mobiliario y
productos de decoración, para
hacer de estos espacios unas
aulas modernas y funcionales,
siendo los propios empleados
de Ikea quienes han realizado
las tareas fuera de su horario
laboral y de forma voluntaria.
Por eso, Juan Ramón Adsuara,
quiso contar en la inaugura-
ción con la Directora de Ikea
Valencia Carolina García, ade-
más de la Corporación Mu-
nicipal y miembros de los
Equipos Social Base y de Ab-
sentismo Escolar de Servicios
Sociales entre otros.

L’Ajuntament d’Alfafar inaugura
las AULAS COLABORA
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REDACCIÓN

Un dictamen del Consell Jurídic
Consultiu avala al Ayuntamiento
de Benetússer en su decisión de
resolver al considerar que la con-
cesionaria incurrió en ‘incumpli-
miento’ del contrato. 
El pleno del Ayuntamiento de Be-
netússer celebrado hoy ha apro-
bado por unanimidad resolver el
contrato de ‘concesión de obra pú-
blica de redacción del proyecto,
construcción y explotación de las
piscinas municipales y de las nue-
vas instalaciones deportivas de
ocio anejas a ésta’. Al pleno han
acudido todos los grupos políticos

a excepción de los tres concejales
no adscritos.
Dicha resolución viene avalada por
un dictamen también emitido por
unanimidad del Consell Jurídic Con-
sultiu que asevera que el incumpli-
miento de las obligaciones por parte
de la empresa adjudicataria, Bene-
tússer centro deportivo S. L., permite
al consistorio resolver el contrato
existente. Dichos incumplimientos
se basan en que la empresa jamás
puso en marcha ni el parking subte-
rráneo, ni la planta destinada a ter-
ciarios. Tanto es así, que ni tan si-
quiera se han terminado las obras
para tales usos. Así, y según el se-

cretario municipal, el Ayuntamiento
de Benetússer podrá disponer de las
llaves de las piscinas el próximo día
28 de octubre con todas las garantías
legales. Según ha expresado la alcal-
desa del municipio, Laura Chulià,
“los primeros que entrarán serán
los técnicos municipales, y no ningún
político, ya que hay que examinar
en qué condiciones están instala-
ciones y ver qué tipo de auditoría
necesitan las mismas”.
Asimismo, Chulià también ha ase-
gurado que “desde hoy vamos a co-
menzar a trabajar para asegurar que
nuestros vecinos puedan disfrutar
de sus piscinas lo antes posible”.

El pleno del Ayuntamiento  aprueba
por unanimidad resolver el contrato
de las piscinas municipales

REDACCIÓN

La Policía Local de Benetússer
está incorporada al Servicio de
Emergencias 112 desde hace un
poco más de seis meses. Durante
los cinco primeros, 252 incidencias
han sido derivadas a los agentes
del municipio lo que supone una
media de 50 llamadas al mes. Las
llamadas se dividen en dos catego-
rías: Primer nivel (194) y tercer
nivel (168). Gracias a la formación
recibida y a la configuración del
112, se han tramitado las citadas in-
cidencias con mayor eficiencia y
eficacia.
En cuanto al tipo de llamadas reci-
bidas, la mayor parte de ellas, el 50
por ciento, fueron incidentes en
materia de seguridad. También fue-
ron considerables los avisos recibi-
dos por accidentes (28) y por acci-
dentes sanitarios (26). Dentro de
estas categorías hubo once acci-
dentes de coche con algún herido,
aunque sólo uno de ellos resultó
herido de gravedad. En cuestiones
de seguridad de primer nivel se
gestionaron tres agresiones de vio-
lencia de género, una amenaza tam-
bién de esta materia, 13 peleas/agre-
siones, cinco avisos por posible
sustracción en interior de vivienda,
30 llamadas por motivos de seguri-

dad diversos, así como dos actos
vandálicos y cuatro sustracciones
de objetos tanto en la calle como
dentro de vehículos.
Las emergencias sanitarias de pri-
mer nivel recibidas fueron de todo
tipo, entre las que destacan 16 per-
sonas que sufrieron pérdida de
conciencia. El resto se dividen entre
alteración de la conciencia por con-
sumo de alcohol (1), sensación de
lipotimia (4), diversos tipos de aho-
gos (7), dolores de extremidades,
abdomen o pecho (3), problemas
psiquiátricos de diferentes índoles
(7) o focalidad neurológica (2).
El acuerdo de integración de la Po-
licía Local de Benetússer en el 112
supone, según el concejal de Segu-
ridad, José Vicente Vidal, “que los
avisos e informaciones de incidentes
que sean de nuestra competencia
que reciba el servicio 112 sean trans-
mitidos con mayor rapidez, garantía
y eficacia a nuestros agentes de la
Policía Local”. 

La concesionaria incurrió en incumplimiento del contrato

La residencia de Benetússer abrirá sus puertas en 2015

La Policía Local atiende 252 incidencias
a través de 112

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra,
anunció durante el debate de política general que
la residencia de Benetússer volverá a abrir sus
puertas en 2015.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra,
anunció el pasado martes durante el debate de
política general que la residencia de Benetússer
volverá a abrir sus puertas en 2015.

Benetússer entrega las medallas del 9 d’Octubre y presenta
sus nuevas capitanías de Moros y Cristianos
REDACCIÓN

La Peña Científico Literaria Bene-
tússer Favara, el Grupo de Teatro
Drama y los ilustradores gráficos
Miguel Ángel Giner y Cristina Du-
rán fueron los premiados. Las com-
parsas Saragüells y BeduÏns asu-
mirán la capitanía de la embajada
cristiana y mora del 2015
El Ayuntamiento de Benetússer ce-
lebró ayer el día de la Comunitat
Valenciana entregando las medallas
de plata honoríficas del municipio.
Este año los galardonados fueron la
Peña Científico Literaria Benetússer
Favara, el Grupo de Teatro Drama y
los ilustradores Miguel Ángel Giner
y Cristina Durán que recibieron su
distinción de manos de la alcaldesa,
Laura Chulià, del concejal de Fiestas,
José Vicente Vidal, y de la concejal
de Cultura, Encar Prieto.
La Peña Científico Literaria de Be-
netússer es una de las asociaciones

más antiguas del municipio, con 62
años de historia, y una de las pocas
peñas de este tipo que todavía existen
en la provincia. Desempeña una en-
comiable labor en la divulgación y
promoción del conocimiento huma-
no mediante la realización de con-
ferencias y charlas sobre todo tipo
de temas: literarios, científicos, po-
líticos, religiosos, humanísticos, etc.
Miguel Ángel Giner y Cristina Durán
son dos ilustradores gráficos y di-
bujantes de cómic de reconocido
prestigio que han conseguido que
su obra trascienda más allá de las
fronteras de España, con las novelas
gráficas Una posibilidad entre mil y
La máquina de Efrén, premio Carte-
lera Turia a la mejor contribución
cultural y finalistas en el Salón del
Cómic de Barcelona.
También recibía la medalla de plata
el Grupo de Teatro Drama, una enti-
dad compuesta por jóvenes y padres

que inculcan el amor por el teatro a
sus hijos y que este año cumple su
vigésimo aniversario.
Todos ellos acudieron al salón de
plenos para recoger la insignia y un
cuadro. En la ceremonia estuvieron
presentes sus familiares y todos los
miembros de la Corporación Muni-
cipal. Como colofón, la Coordinadora
de Moros y Cristianos organizó un
desfile y el traspaso de capitanías
que este año asumirán la comparsa
cristiana Saragüells y la comparsa
mora Beduïns.
En su discurso la alcaldesa de Bene-
tússer, Laura Chulià, destacó “la for-
taleza y valentía del pueblo valen-
ciano que a lo largo de la historia ha
mantenido sus señas de identidad a
pesar de las fuerzas que intenten
arrebatársela. Puede presumir de te-
ner una lengua, cultura y costumbres
propias, con la conciencia de perte-
necer a España”.
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Medicar Centro Médico
Horario: lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h – sábados de 10:00 a 14:00 h

C/ Isabel la Católica, 6 Benetússer · Tels. 960 060 465 – 635 427 389 · Centro colaborador DGT

REDACCIÓN

Medicar es un centro médico de recién
apertura en Benetússer especializado
en la renovación inmediata del per-
miso de conducir y que también pro-
porciona otros certificados como:
Certificados de armas, medicina de-
portiva, animales peligrosos…, entre
otros. Puestos en contacto con Sergio
Lluch gerente del centro, nos explicaba
que:”proporcionamos a nuestros clien-

tes un permiso temporal para conducir
que es válido por tres meses y mientras
ya recibe por correo en su domicilio
el permiso. Desde Medicar, tras el re-
conocimiento médico, realizamos to-
dos los trámites necesarios (foto y
gestión en Tráfico) de manera que el
cliente ya no tiene que desplazarse a
Valencia” señaló.
NHS ¿Por cuánto tiempo me van a
renovar el carnet?

Medicar - La renovación máxima es
por 10 años y puede ser menor por
condiciones de edad y de salud.
NHS ¿Qué tasa cobra Tráfico al
conductor que renueva el carnet
de conducir?
Medicar - No hay una única tasa de
renovación, sino que depende del
tiempo de renovación del permiso.
La tasa de renovación por 10 años

está por 23,20 €. Las personas mayores
de 70 años no pagan tasa.
NHS ¿Es necesario que caduque el
permiso para renovarlo?
Medicar -Se puede renovar el permiso
hasta tres meses antes de su fecha
de caducidad. Nosotros introducimos
en el sistema la fecha más favorable
para el cliente, no pierde días aunque
lo renueve antes.

Medicar renueva de inmediato tu carnet de conducir por
tan solo 25 euros sin necesidad de desplazarte a Valencia
A este importe se le añaden las tasas correspondientes según edad

REDACCIÓN

El primer control de este tipo
que se realiza en L’Horta Sud
se saldó con un positivo en
THC. En función de los sín-
tomas que presenten los con-
ductores pueden ser someti-
dos a un test reactivo que
mide indicadores de estupe-
facientes, psicotrópicos, es-
timulantes y sustancias aná-
logas en la saliva tales como:
opiáceos, éxtasis (MDMA),
cannabis (THC) y cocaína,
entre otros
Los agentes de la Policía Local
de Benetússer han sido los pri-
meros de L’Horta Sud en co-
menzar a realizar controles de
drogas a los conductores. Así,
el primer control se hizo el
jueves pasado y se saldó con
un positivo en THC, principal
sustancia psicoactiva del can-
nabis. Para realizar estas prue-
bas los agentes han contado
con la tecnología más moderna
y han recibido la formación
específica requerida para este
tipo de controles. Desde el pa-
sado jueves, los policías locales
de Benetússer han comenzado
a alternar los tradicionales con-
troles de alcoholemia con los
de drogas. En función de los
síntomas que presenten los

conductores pueden ser so-
metidos a un test reactivo que
mide indicadores de estupe-
facientes, psicotrópicos, esti-
mulantes y sustancias análogas
en la saliva tales como: opiá-
ceos, éxtasis (MDMA), canna-
bis (THC) y cocaína, entre
otros. Además, la policía dis-
pone de un segundo test para
enviar las muestras de saliva
al laboratorio para su análisis,
preservando en todo momento
la cadena de custodia con di-
ferentes precintos. El jefe de
la Policía Local, Bernardo Her-
nández, asevera que “Este tipo
de controles es una forma más,
dentro de nuestras competen-
cias, de incrementar la seguri-
dad para con nuestros vecinos.
Los accidentes de tráfico son
un tema que nos preocupa
mucho, y todo lo que podamos
hacer para evitarlos lo hare-
mos”.
El positivo lo dio un joven so-
bre las doce y media de la no-
che que se sometió a la prueba
voluntariamente. Tal y como
establece la normativa, el con-
ductor del vehículo fue san-
cionado con una multa de
1.000 euros y la pérdida de
seis puntos del carné de con-
ducir.

La Policía Local de Benetússer realiza el primer control
de drogas de L’Horta Sud con un positivo en THC

La sanción por
circular con el
carnet caducado,
es de 200 €

Doctores Ileana Báez y Sergio Lluch.
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Colegio Internacional Ausiàs March

Uno de los mayores deseos de los
padres es conocer bien a sus hijos,
compartir con ellos sus preocupa-
ciones, sus ilusiones, y lograr que
se establezca una confianza mutua
que facilite el diálogo. Una condi-
ción indispensable para que esto
ocurra es que haya una buena co-
municación y que se pueda hablar,
discutir y opinar sobre cualquier
tema.
En muchas ocasiones, los padres
limitan las conversaciones con sus
hijos a aquellos aspectos que más
les preocupa, como por ejemplo la
escuela, las salidas o los amigos.
Así los niños se sienten continua-
mente observados y encuentran a
faltar un espacio para poder ex-
presar lo que realmente sienten y
piensan.
Para que los niños puedan hablar
de sus sentimientos deben encon-
trar un ambiente receptivo y una
actitud positiva por parte de los
padres, que deben escucharles y

mostrarse respetuosos con sus opi-
niones, aunque no siempre sean
coincidentes.
Cualquier edad es buena para hablar
de cualquier tema si se hace de un
modo comprensible y utilizando
un lenguaje apropiado.

Comunicación con el adolescente
Mantener una actitud dialogante
con los hijos cuando llegan a la
adolescencia resulta bastante más
complejo que en la infancia. A esta
edad, hay que ensayar nuevas for-
mas de comunicación más adecua-
das a los intereses de los jóvenes y
que les hagan sentir que se les
tiene en cuenta y se respetan sus
opiniones.
En esta etapa, los hijos no siempre
desean escuchar a sus padres y,
menos aún, explicarles sus cosas.
La adolescencia es un momento
muy delicado para los padres, que
deben armarse de paciencia y em-
plear sus mejores habilidades co-
municativas para no acabar enfras-

cados en las más acaloradas discu-
siones y crear un clima que facilite
el apoyo sentimental (que siguen
necesitando) y la negociación de
las normas.
A esta edad, los hijos tienden a pe-
lear con sus padres porque necesi-
tan ponerles a prueba, separarse
de ellos para ganar autonomía y
para llamar la atención si no lo lo-
gran de otro modo. Para minimizar
las discusiones con los adolescentes
y poder seguir actuando como guía
y apoyo de los hijos, los padres
tendrán que poner en práctica im-
portantes habilidades comunica-
tivas:
Estimular al adolescente a que ha-
ble; no interrumpirlo bruscamente
ni impedir que exprese lo que pien-
sa. Demostrarle que se le escucha
de forma activa y se le comprende.
Compartir sus sentimientos, acti-
tudes y pensamientos: el egocen-
trismo típico de esta etapa les lleva
a creer que ninguna otra persona
ha podido sentirse alguna vez como

él se siente.
Intentar subrayar lo positivoque
puede haber en cada situación, tra-
tando de reforzar las cualidades
del adolescente para hacer frente
al problema.
Manifestar a los hijos el afecto
que se tiene por ellos. Aceptarles
tal como son, con sus cualidades
positivas y sus rasgos negativos.
Estimular la independencia. Para
crecer, los hijos deben cometer erro-
res, sufrir desengaños y enfrentarse
a situaciones difíciles como todos
los adultos han hecho antes que
ellos.  Los padres deben evitar pro-
teger en exceso a sus hijos, tomar
decisiones o solucionar problemas
por ellos, porque así dificultarán
su camino hacia la autonomía.
La necesidad de intimidad. El
adolescente necesita sentir que sus
padres confían en él y respetan
sus necesidades de intimidad. Un
control excesivo de sus entradas y
salidas o la revisión periódica de

su habitación sólo contribuirá a
distanciar más a los hijos sin lograr
tranquilizar a los padres.
Fijar límites. En la actualidad los
adolescentes manifiestan una ten-
dencia cada vez más acusada a
hacer cuanto se les antoja, y los
padres, con frecuencia, se muestran
permisivos y suponen que es mejor
no enfrentarse a determinadas si-
tuaciones. Nada más lejos de la re-
alidad, los límites no sólo son posi-
tivos sino también necesarios. Saber
cuándo decir "no" es fundamental
para poder ejercer una autoridad
eficaz. Ayuda a los hijos a desarro-
llar su autocontrol, construir su au-
toestima y ganar seguridad en sí
mismos, a la vez que favorece el
desarrollo de una escala de valores,
la adquisición de habilidades so-
ciales y la adopción de hábitos de
vida saludables.
Departamento de Psicopedagogía
y Orientación del C.I. Ausiàs
March

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

Comunicación padres e hijos adolescentes
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El Ayuntamiento de Massanassa
rebaja un 5% la contribución

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Massanassa rebaja en un 5% la
contribución urbana a los vecinos. 
REDACCIÓN

En realidad la propuesta del equi-
po de gobierno es una rebaja del
15%, pero al subir la base catastral
un 10%, la rebaja real quedará
fijada en un 5%; de esta forma
el impuesto quedara fijado en
los mismos valores que  en el
año 2011.
El concejal de hacienda, Paco Co-
mes, “Esta rebaja de los impuestos

es consecuencia del buen estado
económico de las arcas munici-
pales gracias a la gestión realizada
desde hace varios años.  Ya el
año pasado congelamos o baja-
mos las tasas e impuestos y aun-
que hemos aumentado los capí-
tulos de gasto social y contrata-
ciones eventuales, sin descuidar
los planes de mejora de la locali-
dad”.

“Podemos seguir rebajando im-
puestos pues el control de los
gastos, que desde hace años lle-
vamos realizando, nos lo permite”
explica el concejal.
El impuesto de contribución ur-
bana (IBI) quedará cifrado para
el año 2015 en un 0,47%, tras la
revisión catastral efectuada en
el año 2001. A esta rebaja en el
IBI, se suman las bonificaciones

que se establecen para las plus-
valías y para las familias nume-
rosas en el caso del IBI. 
Asimismo, esta rebaja de los im-
puestos, sigue la línea económica
marcada en el año 2012, cuando
en plena crisis, la buena gestión
económica del Ayuntamiento per-
mitió la rebaja de los impuestos
manteniendo las líneas de inver-
sión e incluso incremento en las

partidas destinadas a Bienestar
Social y fomento de la actividad
económica en la localidad, con
planes concretos de contratacio-
nes y ayudas a las empresas.
Paralelamente, esta rebaja en los
impuestos marcará también el
Presupuesto General para el año
2015, en el que se mantendrán
las ayudas y se reactivará la in-
versión.

REDACCIÓN

El mundo fallero de Massanassa ha celebrado la presentación de la Falleras Mayores de
Junta Local, la señora Conchi Ferrándiz y la niña Neus Villena. Las máximas representantes
de la fiesta estarán acompañadas por sus respectivas cortes, formadas por las niñas
Nieves Chicote e Isabel Ballester; y la señorita Wanda Machado. La presentación se
celebró en el salón de actos del edificio Sociocultural con representantes de las tres
comisiones falleras de la localidad.

Massanassa acoge la
presentación de las Falleras
Mayores de Junta Local
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La pasada semana cayó en Valencia
una buena tormenta. Técnicamente
se denomina “Depresión Aislada en
Niveles Altos” (DANA). Según regis-
tros de AEMET en la ciudad de Va-
lencia dejaba 25,5 litros de precipi-
tación, siendo una precipitación muy
fuerte de carácter torrencial acom-
pañada por la caída de cerca de un
millar de rayos en un radio de 20 ki-
lómetros alrededor de la capital del
Turia.
Esta tormenta provocaba diversos
daños en viviendas y comercios.
También  cortocircuitos y accidentes
por alcance. Afortunadamente no
hay que lamentar víctimas perso-
nales. Y la pregunta que viene sur-
giendo es ¿quién hará frente a estos
daños?
Conforme continúe la tormenta o
incluso posteriormente, van a ir apa-
reciendo siniestros en los hogares,
comunidades de propietarios y co-
mercios y. La casuística puede ser
variada y podemos distinguir entre
daños directos e indirectos. Como
cualquier clasificación está abierta
a la interpretación y debate, pero
para mí sería esta.
Los daños directos son aquellos pro-
vocados por la acción directa del fe-

nómeno o contingencia a cubrir.
Respecto de los daños indirectos
son los no causados directamente
por la contingencia principal sino
que son consecuencia de ésta.
Ahora bien, ¿asumirán las compañías
de seguros todo el daño? La res-
puesta es que no necesariamente.
Porque para dar cobertura a los
daños por los fenómenos atmosfé-
ricos suelen existir cláusulas en los
condicionados que limitan la cober-
tura a la superación de determinados
umbrales.
Por tanto si una tormenta no supera
en intensidad los litros por metro
cuadrado y hora establecidos en el
contrato de seguros, la compañía,
no indemnizará. Existe una excepción
y es si se demuestra que pese a no
superarse “oficialmente” dichos lí-
mites existen daños en los bienes
próximos. Así pues es muy impor-
tante revisar los contratos de seguros
que se tienen suscritos con las com-
pañías aseguradoras, al menos una
vez al año y dejarse asesorar y
confiar en la actuación de un me-
diador profesional de seguros, que
de buen grado guiará al asegurado
no sólo en el caso de ocurrencia del
siniestro sino también en los mo-
mentos previos de la contratación.

Zona pyme

www.grupo-ace.es

Lluís Gisbert Mocholí
Actuario de seguros 3266 I.A.E.
Dtor. Técnico Valencia Risk
Solutions, SL
Miembro Grupo ACE
info@vrs-seguros.es

El Seguro y las lluvias

REDACCIÓN

La comunidad cristiana de Mas-
sanassa ha dado la bienvenida
al nuevo párroco de la iglesia de
Sant Pere, don Miguel Alejandro
Gómez Martín.
En una misa concelebrada por el
Vicario episcopal y los sacerdotes

de la comarca, el nuevo cura de
Massanassa se dirigió a los feligreses
para comunicarles su deseo de pro-
ximidad y su más absoluta devoción
al Cristo de la Vida. Miguel Alejan-
dro, nacido en Alzira, fue ordenado
sacerdote por el Papa Juan Pablo II
en 1982. Desde entonces su trayec-

toria evangelizadora se ha desarro-
llado en Ontenient, Teresa de Co-
frentes y Sagunt, durante los últi-
mos veinte años al servicio de la
comunidad de San José. El nuevo
párroco de Massanassa se enco-
mendó a la Virgen de la Murta y la
Virgen del LLuc.

Massanassa da la
bienvenida al
nuevo párroco

Massanassa homenajea a
Vicent Raga y al orfeón

REDACCIÓN

Massanassa acoge en la sala
Gabriel Cualladó del edificio
Sociocultural una exposición
de acuarelas de Vicent Raga
Talamantes, una muestra con-
vertida en homenaje tras su
repentino fallecimiento. Los
cuadros hacen todos referencia
a "Roderic de Borja", una ópera

de Miquel Juan García cantada
por el Orfeón Polifònic de Mas-
sanassa y la Coral Salvador Gi-
ner de la Sociedad El MIcalet.
La exposición recoge también
vestidos confeccionados por
los integrantes del Orfeón Po-
lifónico de Massanassa y foto-
grafías del estreno de la ópera
en Xátiva en 2013.

REDACCIÓN

Massanassa celebró el 9 d'Octubre
con una gran diversidad de actos
lúdicos y culturales: el concierto
de la banda y de los educandos,

una conferencia del catedrático de
Historia Medieval, Enric Guinot so-
bre los tiempos de Jaume I; o una
exposición de acuarelas de Vicent
Raga Talamantes relativa a la obra

"Roderic de Borja" interpretada por
el Orfeón Polifónico de Massanassa.
El día de los valencianos se celebró
el tradicional Festival de paellas en
el Polideportivo Municipal.

El 9 d'Octubre trae al munipio
una gran diversidad de actos
lúdicos y culturales
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REDACCIÓN

Continuando lo que comenzara
como Los Conciertos de la Radio, el
primer ciclo de Tango en directo
con artistas internacionales reali-
zado en la ciudad de Valencia en el
anõ 2013, la Emisora Internacional
La Vitrola, en su incansable labor
de difundir este género y su cultura,
organiza este anõ el 1er Festival In-
ternacional de Tango Indepen-
diente Valencia 2014, que, entre
otras cosas, será transmitido para
todo el mundo por www.lavitrola.es
Con la participación de artistas de
gran trayectoria, el FITI 2014 convoca
no sólo a los amantes de este culto
rioplatense, sino también al público

en general ya que nunca antes en Va-
lencia se ha realizado nada parecido,
juntando a músicos, cantores y baila-
rines llegados desde diferentes lugares
de Espanã y el mundo.
La etiqueta “independiente” no es en
vano. La autogestión por parte de los
participantes, el apoyo de entidades
públicas, privadas y oficiales, y una
organización sin ánimo de lucro jus-
tifican este término y su inclusión en
la denominacioń del evento.
“No hay mas intencioń ni interés que
el de promover el Tango en todas sus
manifestaciones” Esto nos dicen en
el comité organizativo encabezado
por el empresario Nelson Scarlatto,
quien tambień participará con con-
ciertos propios acompanãdo de mú-
sicos como el reconocido pianista
José Luis Faulí, entre otros.

El festival de Tango más largo
del mundo
El FITI 2014 nos sorprenderá con
grandes figuras llegadas de Argentina
como el cantor y compositor Lucio
Arce o Juan Villarreal, otro joven
cantor de gran trayectoria quien será
acompanãdo por el gran guitarrista
Patricio Crom. Nora Rey y su grupo
Cuartango, argentina de nacimiento
llega desde Chile. Gastón Pose, cantor
y compositor llegará desde Burdeos,

Francia donde reside desde hace varios
anõs. Floro Aramburu junto a Raúl
Chiocchio, cantor y guitarrista vendrán
desde Madrid igual que Mariel Mar-
tínez y la Portenã Tango Trio, quienes
estań nominados para los premios
Gardel, prestigioso galardoń que pre-
mia anualmente a la música en Ar-
gentina.
Artistas locales, como Analía Bueti y
Nestor Zarsoso; Robi Bertasi con sus
Tangos Deconstruidos; el decano Car-
los de la Penã junto a su bandoneonista
Roberto Flores; el grupo Arrabal, trío
de músicos más cantor; y el ya nom-
brado Nelson Scarlatto cierran un

gran cartel para lo que será el festival
de Tango más largo del mundo.
Con el apoyo de los Ayuntamientos
de Massanassa y Ribarroja de Túria,
el Consulado General del Uruguay
en Valencia, la Embajada Argentina,
y el Instituto Francés de Valencia, se
realizarán conciertos los jueves en
Ribarroja en el local ‘A tu aire’, de re-
ciente apertura; los días viernes en la
ya conocida sala Cantares de la Al-
hambra en Massanassa, los sábados
en el Auditorio del Instituto Francés
de Valencia y los domingos al mediodía
en Docemil en Rusia, local en el que
cada pocos días se realizan actividades
musicales en el marco de su ciclo
Música y Vermouth.
Los llamados locales no oficiales, al-
bergarań conciertos de pequenõ for-
mato, en el que la cercanía con los ar-
tistas le da un toque especial a cada
cita. La Vitti en la plaza Xúquer, el
Asador Canela’s de Alfafar o el café
literario Kaf Kafé de Benimaclet son
algunos de estos de estos locales que
se adhieren al Festival con el mismo
entusiasmo que el resto de sedes.

El baile no puede faltar
Si bien habrá oportunidades de ver a
excelentes bailarines en improvisadas
exhibiciones durante algunos de los
conciertos, tambień habrá lugar para
los amantes de este baile que convoca
a muchísimas personas en Valencia.
Las milongas permanentes de la ciu-
dad nos recibirán como cada semana
en el Hotel Solvasa en Avda. Del
puerto, los días jueves; en La Cultural

de la calle Ingeniero Rafael Janini nº
5, los viernes; el Club de Tango de la
Comunidad Valenciana en el Hotel
Olympia de Alboraya, los Sábados; y
los domingos la Asociación Amigos
del Baile en el Hotel Trip Oceanic de
Avda. Francia.

El Festival Internacional de Tango
Independiente se realizará du-
rante todo el mes de octubre hasta
el 2 de noviembre, y tendrá sedes
en la ciudad de Valencia, Ribarroja
del Túria y Massanassa, conciertos
por la tarde, por la noche y medio-
días; clases de baile gratuitas y mi-
longas nocturnas.
Se puede consultar el programa
en www.lavitrola.es. Para reser-
vas o abonos al teléfono 655 658
350 y por correo electrónico a
fiti2014@lavitrola.es.

Desde el pasado 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa acogerán la
participación de músicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid, y Valencia.

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç  del Jardí, 14 Polígono industrial Massanassa. A 100 m de Ikea, detrás de Leroy Merlin
Tels 960 076 861 – 655 658 350 – 655 708 936 · Síguenos en facebook

Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

Nora Rey

Bailarines

Nelson Scarlatto

Patricio Crom y Juan Villareal

Gastón Pose Analía Bueti

Ya está en marcha el 1er Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
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Massanassa acoge la celebración de los
guardias civiles

ACTUALITAT

Massanassa
constituye
la Junta de
Seguridad

REDACCIÓN

Massanassa se ha convertido este
año en la localidad anfitriona en la
celebración del día de la Patrona de
los Guardias Civiles del puesto de
Alfafar. 
La iglesia de Sant Pere ha acogido la ce-
lebración Eucarística y posteriormente
La Terreta la recepción oficial. El acto
ha estado presidido por el Teniente
Jefe del puesto de la Guardia Civil de
Alfafar, José Catalayud, quien ha recor-
dado a los compañeros desaparecidos
y ha ensalzado la labor de todos los
agentes de seguridad. Por su parte, el
alcalde de la localidad anfitriona, Vicent

Pastor, ha destacado la adaptación social
del cuerpo a la protección de casos de
violencia doméstica o persecución de
delitos informáticos, entre otras tareas
a la ciudadanía. 
En la celebración también han estado
presentes el alcalde de Sedaví, Rafael
Pérez; el alcalde de Albal, Ramón Marí;
la alcaldesa de Benetússer, Laura Chuliá;
el alcalde de Lloc Nou, Manuel Gimeno;
el primer Teniente de Alcalde de Cata-
rroja, Rafael Sanchis; y representantes
de Alfafar. También han estado pre-
sentes los Jefes de Policía de las locali-
dades de Massanassa, Catarroja, Albal,
Benetússer, Sedaví y Alfafar.

REDACCIÓN
Massanassa ha consti-
tuido la Junta de Segu-
ridad bajo la presidencia
del Subdelegado del Go-
bierno en la Comunidad
Valenciana, Juan Carlos
Valderrama; el alcalde
de la localidad, Vicent
Pastor que han rubrica-
do el acuerdo.
En la sesión también han
estado presentes repre-
sentantes municipales y
fuerzas de seguridad. El
objetivo principal es la
coordinación y análisis
periódico de los aspectos
que afectan a la seguridad
ciudadana, como son la
seguridad vial o la perse-
cución de delitos infor-
máticos, entre otros. En
la reunión se ha acordado
también la adhesión de
la Mesa de Coordinación
Policial para la protección
de las víctimas de violen-
cia de género para opti-
mar los recursos existen-
tes en la materia.
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La Generalitat licita la
construcción del CEIP
Rosa Serrano 

REDACCIÓN
El Diari Oficial de la Comunitat Va-
lenciana publica hoy, a través de la
Conselleria de Infraestructuras, la
licitación del CEIP Rosa Serrano de
Paiporta. El anuncio contempla la
construcción del nuevo centro, con
un presupuesto sensiblemente su-
perior a los tres millones de euros, y
con tres aulas de Infantil y seis de
Primaria, así como el comedor esco-
lar. Las empresas que quieran optar
disponen de plazo hasta el próximo
20 de octubre para la presentación

de ofertas. A partir de ese momento,
se inicia el procedimiento de adju-
dicación, con el estudio de la docu-
mentación aportada, proyectos téc-
nicos y ofertas económicas. La Con-
selleria de Infraestructuras estima
que en un plazo de dos meses, habrá
adjudicación para que arranquen
las obras.
La construcción del centro, en el
que actualmente estudian 250 niños
y niñas en aulas prefabricadas, ha
sido y es caballo de batalla de la cor-
poración presidida por Vicente Ibor,

quien agradece el esfuerzo compar-
tido y apoyo continuo tanto del
AMPA como de las distintas direc-
ciones que han pasador por el centro. 
Ibor celebra el anuncio, se compro-
mete a realizar un constante segui-
miento para que se respeten los pla-
zos que permitan la finalización del
centro lo antes posible y pide dis-
culpas a la comunidad educativa
por no haber podido iniciar antes
las obras. "Los niños y niñas del
Rosa Serrano merecen completar su
formación en unas instalaciones dig-

nas y confortables y hemos luchado
denonadamente para que así sea,
presionando continuamente a la ad-
ministración autonómica".  
Ibor recuerda que cuando accedió a
la alcaldía de Paiporta, "la infraes-
tructura educativa era inasumible.
En siete años hemos inaugurado los
centros de Infantil y Primaria Lluís
Vives y Ausiàs March y el IES nú-
mero 2. Paiporta ha vivido una au-
téntica transformación en la última
década, con más obras que en los 30
años anteriores". 

Hasta el 20 de octubre, se podrán presentar las ofertas para la edificación de tres unidades de
Infantil, seis unidades de Primaria y un comedor escolar para sus 250 alumnos y alumnas

REDACCIÓN

El Club Billar de Paiporta
ha celebrado este fin de se-
mana el XVIII Open Ciudad
de Paiporta, con Antonio
Ortiz como ganador y Carlos
Crespo como finalista. 

ESPORTS

Antonio Ortiz
gana el XVIII
Open Ciudad
de Paiporta de
Billar”

CULTURA

El tabal y la
dolçaina en
l'Auditori de
Paiporta

REDACCIÓN

La Colla de Tabals i Dolçaines
"El Palleter" llenó de música y
fiesta L'Auditori Municipal de
Paiporta con el concierto que
ofreció el pasado domingo,
junto con  el "Grup Cultural
de Balls de Bastons" de Picas-
sent. Los paiportinos y pai-
portinas pudieron disfrutar de
nuestra música tradicional en
un pasacalles previo con tabal
y dolçaina.
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Patricia Manzanero y Mara Luzzy, exaltadas
como falleras mayores de Paiporta

REDACCIÓN

L'Auditori de Paiporta acogió el
pasado sábado por la noche la
exaltación de Mara Luzzy y Pa-
tricia Manzanero como falleras

mayores de Paiporta para el ejer-
cicio 2014-2015.
Sus antecesoras, Lucía Lorca y Alba
San Juan, se despidieron de los fa-
lleros y falleras de las cinco comi-

siones de Paiporta. En el mismo
acto, se homenajeó a la Junta Local
Fallera de Paiporta en su 40 aniver-
sario, como aglutinadora de las fies-
tas josefinas de la localidad.

Patricia Manzanero y Mara Luzzy, exaltadas como falleras mayores de Paiporta
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Paiporta celebra el 9
D'Octubre con un desfile
de Moros y Cristianos

Procesión de Sant Roc

850 personas participan
en la III Carrera Popular
Virgen del Pilar

Paiporta celebra el Día
de la Hispanidad

REDACCIÓN

Paiporta celebró el tradicional día
de la Hispanidad con la Eucaristía
en honor a la Virgen del Pilar, a

la que asistieron las falleras ma-
yores con sus cortes de honor; el
alcalde de Paiporta, Vicente Ibor;
y miembros de la Guardia Civil. 

REDACCIÓN

La III Carrera Popular Virgen del
Pilar contó ayer en Paiporta con
un 20% más de participantes res-
pecto al año anterior.
600 adultos recorrieron los 8 kiló-
metros de la prueba, en la que par-
ticiparon también 250 niños y niñas.
Se recogieron alimentos para Cruz

Roja y Cáritas y se vendieron pul-
seras solidarias a 1,50 euros para la
investigación de la enfermedad Von
Hippel-Lindau.
Además, y como es tradicional, la
Guardia Civil realizó una exhibición
de medios en las especialidades de:
Montaña, Tráfico, Tedax, GRS, Po-
licía Judicial y la Unidad Canina.

REDACCIÓN

Los paiportinos celebraron anoche
el día de todos los valencianos, el 9
de Octubre, con un desfile en el

que participaron las comparsas de
Moros y Cristianos, acompañadas
por las dos bandas musicales del
municipio, la Banda Primitiva y la

Unió Musical. Las comparsas des-
filaron desde la plaza de La Casota
hasta L'Auditori, recorriendo las
principales calles de Paiporta.
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Paiporta acoge a 18
desempleados como operarios
de servicios múltiples, dentro
del Plan de Empleo Social

REDACCIÓN

Desarrollarán sus funciones en
Jardinería, Limpieza viaria y de
edificios, Polideportivo, Brigada
de Obras y Señalización.
Se trata de contrataciones de per-
sonas desempleadas, que no perci-
ban ningún ingreso, para obras y
servicios municipales a través de
la Empresa Municipal de Servicios.
Se pretende que en este último tri-
mestre de 2014 comiencen a trabajar
18 personas más, de esta manera
serían 54 las personas que en total
habrán trabajado durante 2014 me-

diante este plan. Se establecen los
siguientes requisitos:
Ser mayor de 16 años.
Tener la nacionalidad Española o
de cualquier país miembro de la
UE. Si se es extracomunitario, dis-
poner de permiso de residencia y
trabajo en vigor.
Empadronamiento en Paiporta an-
tes del 31 de diciembre de 2013.
Acreditar situación de desempleo
a través de la Tarjeta DARDE del
Servef.
No percibir prestaciones por
desempleo.

Paiporta implanta la
pintura insecticida de
Pilar Mateo contra ratas
y cucarachas 

REDACCIÓN

Continúa el plan de choque con-
tra cucarachas y ratas en el al-
cantarillado: implantación de-
finitiva de la pintura insecticida
de Pilar Mateo.
Se ha puesto en marcha una nueva
fase del plan de choque contra
cucarachas y ratas en la red de al-
cantarillado de Paiporta. Esta cam-
paña abarca todo el casco urbano
de la ciudad y presenta como no-
vedad la implantación definitiva
del pionero sistema de desinsec-

tación de cucarachas mediante
pintura insecticida Inesfly, paten-
tada por la científica paiportina
Pilar Mateo. 
La campaña se basa en la aplica-
ción de pintura en todos los pozos
de alcantarillado que presentaron
problemas en junio, con un regis-
tro informático.  Además se colo-
cará cebo en bloque parafinado
para el control de ratas, en lugares
estratégicos, tales como cruces de
calles, límite con barranco, solares
y centros públicos.



24

Octubre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales


