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editorial
En esta nueva entrega de noviembre, destacamos
entre otras noticias la entrevista con Soledad Ramón,
Alcaldesa de Catarroja en la que aporta su punto de
vista sobre su trayectoria política en el Consistorio
y la situación por la que atraviesa su partido. De
esta población, también les hablamos sobre la pro-
clamación de sus Falleras Mayores Charo Fernández
y Andrea Llamas y el centenario de la fundación de
la Banda de Música El Emprastre.
Alfafar negocia la paralización del desahucio de 3
familias planteando con Cajamar como requisito
indispensable la refinanciación de su deuda. El
ayuntamiento baja el IBI por 4º año consecutivo y
presenta una campaña de concienciación ciudadana
sobre limpieza viaria. El Mercado Municipal tiene
nuevo horario, nuevas paradas y ya está presente
en Redes Sociales.

Massanassa acoge el XIV Memorial Caty Canoira
organizado por la Federación Valenciana de Palo-
mos de Raza con la participación de más de 150
palomos. El Departamento de Deportes ha organi-
zado diversas y divertidas actividades para los ni-
ños como enseñar a patinar.
Paiporta prepara un otoño intensamente comercial
con su tercera Ruta de la Tapa el cinco y ocho de
diciembre. El nuevo Mercado Municipal abrirá sus
puertas de nuevo en la plaza Cervantes el próximo
mes de marzo.
Benetússer inaugura la segunda edición de la Ruta
de la Tapa en el chalet de la Tapa, la cual está siendo
un éxito de participación. El Ayuntamiento ahorra
300.000 euros en intereses y baja el tipo impositivo
del IBI por tercera vez en lo que va de legislatura.

Bajadas de tipos impositivos y limpieza viaria

Paco Benavente es un diseñador va-
lenciano y director creativo de Be-
navente desde el año 2012. Su último
trabajo es Byblis, colección SS2015
(primavera-verano)  fue la ganadora
en la zona D de la XVII Valencia
Fashion Week celebrada en el Centro
del Carmen el pasado mes de sep-
tiembre. A caballo entre Madrid y
Valencia, Benavente también nos
ha delitado con otras colecciones
como To work, Gazani oEditorial
Edo, aunque quizá Byblis sea su
propuesta más madura. Y es que a
mi, en particular la última colección
de Benavente, con quien comparto
una fantástica ciudad como Torrent,
me tiene completamente enamorada.
Si Benavente se caracteriza por el

cuidado al máximo de los detalles,
el gusto en los tejidos y las pro-
puestas para mujeres arriesgadas y
hombre amantes de la moda, con
Byblis y su naturaleza muerta ha
conseguido dejarnos a todos asom-
brados. Así que sin más, agradecerle
la oportunidad de dedicar un tiempo
aDestáca-te para hacer posible esta
entrevista.
¿Qué supone la moda para ti? Mi
modo de vida. Donde poder expresar
y desarrollar mis ideas.
¿Cómo fueron tus comienzos? Mis
comienzos realmente empiezan ahora.
Como todos los comienzos, son duros
y costosos pero con constancia y de-
dicación se sigue adelante.
¿Cómo ha sido la formación en el
sector y tu evolución como diseña-
dor? Pues empecé hace 7 años. Pasé
por corte y confección luego con pa-
tronaje hasta finalizar mi formación
con diseño de moda. Dentro de esta
formación, incluye mi formación en
centros de trabajo como October o
Agatha Ruiz de la Prada. Gracias a
esta formación y todos los conceptos
reunidos, pude realizarme como di-
señador y hoy en día poder crear mi
marca.
De su experiencia en la Fashion
Week ¿qué anécdota recuerda con

más cariño? La cantidad de gente
maravillosa y profesional que he te-
nido la oportunidad de conocer y po-
der trabajar con ella.
Habiendo triunfado en tu tierra
¿qué sientes? ¿qué es lo que más te
gusta de tu ciudad? El calor y apoyo
de la gente. Saber que cuentas con su
apoyo te anima a seguir creciendo.
¿Consideras que es difícil abrirse
camino en este sector? Por supuesto.
Pero todo está en el esfuerzo y la
constancia que has de depositar para
poder llegar a crearte un hueco dentro
de este mundo.
¿Quién es tu mayor apoyo? Mi ami-
ga/hermana Gemma Navarro.
¿Qué siente cuando sale a la pasa-
rela para recoger los aplausos del
público tras un desfile?Una inyec-
ción de adrenalina tremenda y mucha
vergüenza (jajajaja).
De todas las colecciones, ¿cuál es
tu favorita? Considero que como
profesional, esta es mi primera colec-
ción así que es la mejor que he he-
cho.
¿Hay algún diseñador referente o
en el que te inspires? Vera Wang
¿Cómo es la mujer y el hombre
Paco Benavente? Una mujer extra-
vagante y que apuesta por la moda
para su día a día. El hombre femenino

y andrógino es mi gran inspiración.
Conseguir ser el ganador de la zona
D en la XVII VFW ¿qué significa
para ti? Lo mejor que me ha pasado
hasta el momento. Un reto personal
y un empujón notable para seguir es-
calando en este mundo.
¿Qué te gusta más, vestir al hombre
o a la mujer? No puedo decantarme
por ningún sexo… Tanto el hombre
como la mujer a la hora de vestir son
dos mundos totalmente distintos.
Hemos visto un total black en la
pasarela Valenciana ¿es tú color
favorito? ¿Por qué el negro para
Byblis? El color negro no es mi favo-
rito, de hecho siempre he sido bastante
colorista en mis trabajos. El motivo
por el cual empleo el negro en esta
colección, es para dar protagonismo
a las formas y aplicaciones. El negro
es el lazo conductor de la colección.
¿Cuál es tu prenda favorita? Aquella

que supone menos esfuerzo para ti
diseñar?El mono
Un complemento imprescindible
El maxicollar
¿Qué no falta en el armario de Paco
Benavente? Hemos visto collares y
sombreros para hombres, ¿cuál es
tu complemento favorito? El maxi-
collar y unas Martens.
¿Cuál es el próximo paso de Paco
Benavente en la moda? Crear la
nueva colección O/I 2015
Y ¿el próximo sueño? Cibeles
¿Qué hace Paco Benavente cuando
no diseña? Pensar en que debo ha-
cerlo.
¿Además de las colecciones, hace
diseños exclusivos bajo petición? 
Constantemente.
¿Dónde podemos encontrarte y
comprar tus diseños?
www.pacobenavente.com

Paloma Silla (DestácaTe)

Paco Benavente. Fotos cedidas

Paco Benavente: “el hombre femenino y andrógino
es mi gran inspiración”

Gràcies a la tecnologia, que ha
posat a la nostra disposició una
major qüantitat de temps lliure,
hui gaudim d'una variada “cultura
d'oci” que molts dediquem al de-
port.
Fa uns anys va augmentar expo-
nencialment l'afició al ciclisme, al
tenis, a fer “runing”... (jo preferisc
dir córrer a peu), etc. Escomençaren
a proliferar els gimnasis, que s'om-
plien d'aficionats, establint-se mar-
ques absolutament increibles en
deports recent inventats. Entre ells
el triatló, en sa modalitat més ex-
trema, i les carreres de muntanya,
d'infinitat de quilòmetres. A d’açò
ve sumant-se de tant en tant, l'apa-
rició d'algun enamorat de l'esforç
que, en solitari i pel seu compte,
alcança algún repte inhumà au-
toimpost, en la recompensa, quasi
exclusiva, del plaer d'haver-ho acon-
seguit, contribuint aixina a que la
figura del deportiste d'elit s’en-
grandisca. Dits atletes són d'admirar,
però oblidem un altre tipo de gestes
no manco meritòries i esforçades
que ja es aconseguien en el passat,
en els deports obligats dels durís-
sims treballs físics quotidians i,
front a eixe oblit, els records d'ara
es magnifiquen, ignorant que els

deportistes d'elit no són nous. I
just és recordar als antecessors.
Deportistes d'elit ja fóren aquells
que, sense nom ni reconeiximent,
competiren entre núvols de vectors
del paludisme i rosades caramullades
de pulmonies, en l'únic objectiu de
dur-se alguna cosa a la boca. Sense
entrenador ni seguiment metge.
Cap destacar, sobretot, la seua pre-
paració: ¿dieta nutricional?: les “ba-
rretes energètiques” de coca de
dacsa i all. ¿Entrenament?: la sem-
piterna obligació ineludible. ¿Du-
ració?: lo que tarda el sol en correr
des de llevant a ponent. ¿Equipa-
ment?: la roba apedaçada heretada
de pares a fills. ¿La seua meta?: la
supervivència. Per aconseguir-la,
aterraren un llac, aplanaren mon-
tanyes, i plantaren arrós, i vinyes, i
tarongers, tot baix la pressió de pro-
porcionar lo imprescindible a la fa-
mília. I de camí, les seues mans es-
tabliren la marca d'un verger. Des
de la distància del temps, solicite
reconeiximent per als precursors
del deport extrem. I pregue,  una
senzilla oració en la seua memòria.
Els actuals records es fonamenten
en aquells seus, que feren possible
la cultura de l'oci que tenim...  
Josep Manuel Puchalt

Deportistes d’Elit
OPINIÓN
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El escritor Albert
Hernàndez escoge
el Museu
Comarcal de
ĺ Horta Sud para
presentar su
último libro “La
Ciutat de les Flors”

REDACCIÓN

El Museu Comarcal de l´Horta
Sud fue el escenario escogido
por el escritor catarrojense, Al-
bert Hernàndez, para presentar
su última novela “La Ciutat de
les Flors”, obra galardona con
el premio Fiter i Rosell 2013 de
Andorra.
El acto, que tuvo lugar ayer por la
tarde, reunió en este emblemático
edificio a amigos y vecinos de
Albert que quisieron acompañar
al novelista en esta presentación
en la que también estuvieron pre-
sentes la presidenta del Museu
Comarcal de ĺ Horta Sud y Alcal-
desa de Catarroja, Soledad Ramón,
a la que le une una estrecha amis-
tad como amigo y vecino, además
de Antonio López, profesor de la
Universitat de València y cronista
oficial de Catarroja y de Josep
Palomero, profesor, escritor y vi-
cepresidente de ĺ Academia Va-
lenciana de la Llengua.
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PATRICIA BRIOSO

Su forma de gestionar las cuentas
del ayuntamiento como “si fuera
una economía familiar” ha favo-
recido la forma de gestión de su
gobierno local.  Soledad nos cuen-
ta su secreto para poder dedicar
tiempo a sus cargos y solventar
los problemas que más le preo-
cupan; los de sus ciudadanos.

Estamos a seis meses de las elec-
ciones ¿ha cumplido su programa
electoral?, ¿le queda pendiente
algún proyecto?
Lo cierto es que han quedado, por-
que se depende de otras adminis-
traciones. Necesitas un procedi-
miento para llevar a cabo los pro-
yectos y esto tarde un cierto tiempo
que no se puede acortar. Se ha que-
dado pendiente por ejemplo el pro-
yecto del Centro comercial, del po-
lideportivo, el puerto que está en la
consellería. Pero estos proyectos o
inversiones se han cambiado por
bienestar social. En vez de hacer
estos proyectos, he realizado planes
de mejora para los ciudadanos como
el cheque bebé, la ayuda de material
escolar, las ayudas para el transporte
universitario, subvenciones a guar-
derías.
¿Y cómo se le ocurrió la idea de
estas ayudas para el bienestar so-
cial de los ciudadanos?, ¿cree que
lo está consiguiendo? 
Si, creo que lo estoy consiguiendo
porque se ha visto una evolución
en el pueblo. Como anécdota cu-
riosa, algunos días, cuando pasaba
por la plaza de camino al ayunta-
miento veía a gente sin recursos

buscando en los contenedores y
pensé en un plan para ayudar a
esta gente con necesidad, pero, que
a la vez beneficiase a los comercios
del pueblo. Así cree un cheque
para que la gente sin recursos pu-
diera comprar elementos de pri-
mera necesidad aquí en el pueblo.
Más tarde diseñé un plan para los
parados y finalmente pensé que la
ayuda más eficaz sería formar para
el empleo, es decir, no dar el pez,
sino enseñar a pescar. Así las per-
sonas con necesidad o paradas po-
drían encontrar trabajo y de esta
forma dejé de ver a gente con un
nivel de escasez tan alto y equilibrar
las oportunidades.
El Gobierno local de Catarroja ha
logrado que la Generalitat aumente
en más de 50.000 euros la subven-
ción respecto al año pasado. Su ob-
jetivo es poder dar a los catarrojen-
ses las “herramientas necesarias
para favorecer la igualdad de opor-
tunidades”.
Sí, desde la alcaldía he intentado
dirigir la economía como si fuera
una economía familiar. He intentado
gastar únicamente lo que se tenía y
ajustando los precios he conseguido
reducir el presupuesto a 16.500
euros cuando estaba a 21.000 en
mi entrada a la alcaldía.
También gracias al enorme trabajo
económico y su éxito hemos recibido
premios como el del plan de reduc-
ción de cargas administrativas.
Las cuestiones realizadas ante la
Conselleria para mejorar la in-
fraestructura educativa han dado
sus frutos y ha conseguido abrir
un aulario de la Escuela Oficial

de Idiomas para poder estudiar
inglés en el municipio , ¿se siente
satisfecha?
Sí, estoy muy contenta por haber
logrado poner este aulario. Muchos
iban a la escuela de adultos a estudiar
inglés pero su nivel se quedaba es-
tancado y ahora gracias a este aulario
podrán seguir estudiando inglés y
subir de nivel.Y aunque ya había
una escuela para estudiar inglés en
la Florida, ésta es privada y para
muchos por tanto inaccesible, así
que gracias a la consellera de edu-
cación Mª José Catalá lo logramos.
Se pordía decir que he sido una pe-
sada para conseguir este aulario y
no podemos tener ninguna queja
de consellería porque además de
esto, han hecho tres colegios nuevos,
que aunque se dice muy pronto ha
sido mucho trabajo invertido.
Como Diplomada en Enfermería
por la escuela de enfermería del
Hospital Clínico de la Universidad
de Valencia. ¿Qué opina sobre la
sanidad en Catarroja?
Considero que es muy buena, Ca-
tarroja tiene su propio Centro de
Especialidades y gracias a el no es
necesario que te desplaces a otros
pueblos o a valencia. Aunque sí es
cierto que se ha quedado algo pe-
queño, tengo la palabra de sanidad
de ampliar el centro de Catarroja y
hacer un proyecto integrado que
seguramente se realice en la próxima
legislatura.
¿Cuál es su secreto para poder
atender la alcaldía de Catarroja y
además ser Presidenta del Fons
Valencià per la Solidaritat y pre-
sidenta de la Mancomunidad In-

termunicipal de L'Horta Sud?
Pues el secreto es que no hay secreto,
hay que trabajar mucho y dedicarle
todo tu tiempo. Intento organizarme
bien la agenda y tengo rutas fijas
como dedicar una tarde a la semana
a la Mancomunitat, por otro lado el
Fons Valencià se desplaza hasta
aquí para tratar los temas, también
nos comunicamos por teléfono para
reunirnos cuando más falta hace
que es en las ejecutivas.
El malestar político de la sociedad
atenta en muchos casa contra la
función de las diputaciones, sin
embargo usted hace hincapié en
que los ayuntamientos sin las di-
putaciones no serían nada. ¿Podría
decirme por qué?
Si se puede hacer algo es gracias a
la diputación. Si el ayuntamiento
necesita alguna ayuda sólo tienes
que hacer un convenio para solicitar
aquello que necesitas. Considero
que la diputación hace mucha falta
y que le debemos mucho porque
llega dónde los demás no pueden
llegar.
¿Qué opina sobre el problema de
la corrupción que está tan pre-
sente en el PPCV? ¿Cree que su
partido está actuando bien?
Creo que cuando un partido o un
político roba, no tiene perdón, y
creo que lo primero que debería
hacer es devolver “hasta la última
peseta”. Y lo segundo es ingresar
en la cárcel para cumplir con la jus-
ticia y reflexionar. El resto de polí-
ticos no nos merecemos que se ge-
neralice y se desprecie a los políticos
honrrados. Creo que la justicia de-
berí actuar muy duro para quitar la
corrupción de una vez por todas,
considero que hay que investigar a
fondo antes de imputar.
El mal momento que atraviesa el
bipartidismo también queda re-
flejado en el barómetro de opinión
que refleja una fuerte caída tanto
del PPCV como del PSPV-PSOE,
que se situarían por debajo del
30% y del 20% respectivamente.
¿A qué cree que se debe?
Creo que en los plenos se mira más
a la persona, aquí lo hemos pasado
muy mal para recuperar el bienestar
y gracias al esfuerzo, ahora tenemos
6 millones de superávit al cerrar el
año. Esta desilusión generalizada

de los ciudadanos en términos po-
líticos enturbia la polítia honrrada.
Llevo mucho tiempo perteneciendo
a este partido y a parte de ser “sole”
en la calle, también soy del PP y
soy de centro, yo ya venía de Suárez,
y sí es cierto que quizá me pueda
perjudicar llevar estas siglas por la
desilusión que hay en las calles
,pero espero que no me afecte por-
que pertenezco a estas siglas y se-
guiré perteneciendo a ellas. 
¿Hay algo que mejoraría en la
gestión política de la Comunidad
Valenciana en los últimos años?
Sí, yo creo que hay que empezar a
ahorrar y a gastar sobre lo que se
tiene. Hay que ajustarse a la partida
que tienes, sin gastar más de lo que
tienes. 
Creo que hay que aplicarlo a la eco-
nomía familiar y ahorrar igual que
ahorras en casa, ahorrando en luz,
en gas o en teléfono. Así lo hago
yo, ahorrando poco a poco, granito
a granito, haciendo una montaña.
Por ejemplo, no tengo coche oficial,
ni chófer, ni siquiera tengo vehículo
propio y cuando tengo que despla-
zarme lo hago en taxi, y así les doy
trabajo a los taxistas de la Horta
Sud. Sólo tenemos teléfono la se-
cretaria y yo, los viajes me los pago
quitando el AVE, además voy y
vengo en el mismo día para ahorrar.
Mi intención es tener liquidez y no
veo las obras como lo más impor-
tante.
¿Cómo son las relaciones con la
opoción?
Creo que todos somos compañeros,
yo soy muy respetuosa e incluso
respeto en demasía. Todos somos
del mismo pueblo y de la misma
tierra  y tenemos que ser compañe-
ros. Con el equipo del PSOE me
llevo muy bien y con El Bloc tam-
poco tengo ningún problema.
En el futuro cuando ya no sea al-
caldesa, ¿cómo le gustaría ser re-
cordada?
Me gustaría ser recordada por ayu-
dar a la gente, por haber aportado
con acciones como el de el plan de
solidaridad, que ha dado salida a
muchas familias y por haber sido
ahorradora en la alcaldía. Pero
sobre todo me gustaría ser recor-
dada como una buena persona que
ayuda.
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Soledad Ramón Sánchez, presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, presidenta del Fons Valencià y alcaldesa
de Catarroja, nos desvela los aspectos más importantes de su gobierno desde que tomó posesión en 2010.  

“Hay que aplicar la economía familiar y ahorrar
igual que ahorras en casa. Así lo hago yo”
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Las falleras mayores salientes dan paso a las nuevas reinas, Charo Fernández
y Andrea Llamas

REDACCIÓN

El Teatro Auditorio Francisco Chi-
rivella de Catarroja acogió este fin
de semana la proclamación de las
nuevas falleras mayores para el
ejercicio 2015, uno de los actos más
emotivos del calendario fallero.
Ante la comunidad fallera al com-
pleto, Charo Fernández y Andrea
Llamas fueron proclamadas falleras
mayores en un acto sencillo pero
muy intenso. Acompañadas por
las jóvenes que formarán su corte
de honor, las nuevas reinas reci-
bieron el título que les reconoce
como las máximas representantes
de las falleras de Catarroja. La no-
vedad de este acto fue la bendición
del nuevo estandarte de la Unió de
Associacions Falleres de Catarroja
a cargo del párroco de la iglesia de
San Antonio y que contó con la

propia alcaldesa Soledad Ramón
como madrina.Durante el acto, la
primer edil felicitó a las máximas
representantes de las fallas de Ca-
tarroja, a las que les brindó todo
su apoyo y les deseó “un año in-
tenso, lleno de emoción y orgullo

por representar al municipio”. Las
que fueron hasta hace poco falleras
mayores de la localidad, Joanna Lo-
zano y Anna Asins, se despidieron
del cargo en otro acto organizado
por segundo año en el Teatro Au-
ditorio Francisco Chirivella.

Catarroja proclama oficialmente
a sus nuevas falleras mayores 

REDACCIÓN

Arranca la III Edición de los talle-
res municipales que pretenden se-
guir mejorando los conocimientos
informáticos de los mayores. Los
interesados pueden inscribirse de
forma gratuita en el servicio de
Bienestar Social.
El Ayuntamiento de Catarroja, en
colaboración con las personas ma-
yores voluntarias del CEAM, orga-
niza una nueva edición de los Talleres
de Informática para Personas Ma-
yores, que arranca hoy viernes 24
de octubre, con diferentes niveles
que se impartirán hasta el mes de
junio. Desde su origen, el Ayunta-
miento pretende fomentar el apren-
dizaje entre las personas mayores,
ayudándolos a adaptarse a las nuevas
tecnologías, sin que la edad pueda
ser un inconveniente. 
“Se trata de facilitar el acceso a una

herramienta de comunicación básica
hoy en día, y así mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos, tanto
para aquellos que no han tenido la
oportunidad de acceder a este tipo
de conocimientos como para los ve-
cinos que quieran seguir mejorando
sus conocimientos”, ha añadido la
alcaldesa, Soledad Ramón. Por tercer
año consecutivo, el Consistorio sigue

fomentando el aprendizaje entre los
más mayores de Catarroja, adaptán-
dose a sus necesidades y las nuevas
tecnologías es una de ellas. Los dife-
rentes cursos con nivel inicial o
avanzado se impartirán los viernes
por la tarde en el aula de Informática
ubicada en la Plaça Llotgeta en el
edificio del Centro de Mayores “Ba-
rraques”.  

El Ayuntamiento pone en marcha un ciclo
de talleres de informática para personas
mayores del municipio 

Catarroja declara 2015 como el Año del centenario
de la fundación de la Banda de Música “El
Empastre”
REDACCIÓN

En el pleno ordinario del mes de
octubre, se aprobó por unanimidad
declarar 2015 como el Año del cen-
tenario de la fundación de la banda
musical cómica “El Empastre”, por
su contribución a la cultura cata-
rrojense. 
“El Empastre” nacía en 1915, en el ba-
rrio de Barraques, cuando un grupo
de músicos catarrojenses empezaron
a organizar conciertos de tono hu-
morístico. Durante los años 30 la
banda daba un salto cualitativo con-
virtiéndose en primeras figuras del
espectáculo al incorporar la vertiente
taurina a sus programas. Así comenzó
su carrera por ruedos de todo el país

y fiestas patronales, un éxito que se
consolidó con su aparición en televi-
sión y giras por Europa, América y
África.  Asimismo, Catarroja acogió
el I Encuentro de músicos de la banda
musical local “El Empastre”, organi-
zado por Forum Catarroja con la co-
laboración de la Sociedad Musical de
La Artesana. La jornada sirvió para
rememorar los años de éxito de este

mítico grupo musical cómico que
mantuvo un lugar privilegiado en el
mundo del espectáculo durante dé-
cadas. Un total de 35 músicos inte-
grantes de “El Empastre”, procedentes
de Beniparrell, Picassent y Torrent
además de Catarroja, recordaron sus
años de gran éxito que acabaron en
el año 2000 cuando se disolvió la
banda.
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Catarroja acoge la Gala de clausura del I Circuito
Divina Pastora “Parc de l’Albufera”
Mohamed Ayman y Pilar Vilaplana recibieron sus trofeos como ganadores absolutos de las categorías masculina y femenina.

Por inauguración, te dan un obsequio si tu compra es superior a 5€
Te consiguen cualquier libro en 24 horas

REDACCIÓN

El Teatro Auditorio Francisco Chi-
rivella de Catarroja fue el lugar
elegido para acoger la gala final
del I Circuito Divina Pastora “Parc
de l’Albufera”, la gran fiesta de
clausura de las carreras populares
que han celebrado las localidades
que bordean el parque natural.
En la gala se entregaron los premios
a los ganadores en cada categoría,
así como a los tres primeros equipos
del ranking del circuito. Los corre-
dores Mohamed Ayman, del Delta
Valencia, y Pilar Vilaplana, del Club
de Atletismo Serrano, recibieron los
trofeos que los reconocían como los
primeros clasificados de las catego-

rías absoluta masculina y femenina
respectivamente. Por su parte, el pri-
mer equipo clasificado fue “Fondis-
tas” de Silla, seguidos del Club de

Atletismo de Sueca y el CC Peus
Quets de Sueca. 
El acto fue clausurado por la Alcal-
desa de Catarroja, Soledad Ramón,
que agradeció la confianza deposi-
tada en su localidad para organizar
un evento tan simbólico para los
runners, destacando el trabajo que
ha realizado el Club de Atletismo
Catarroja Unió Esportiva que “sin
su esfuerzo hubiera sido imposible
llevar a cabo una nueva edición de
la volta a peu en la localidad”, aseguró
en su discurso. Asimismo, la primer
edil catarrojense manifestó la vo-
luntad del Consistorio de seguir fo-
mentando este deporte que para

muchos es ya una forma de vida
donde “aparte de conseguir bienestar
físico y mental ofrece la oportunidad
de compartir con los demás y crear
grandes amistades”
La gala contó con representantes de
las localidades por donde ha pasado
el circuito y sus clubes deportivos,
así como con la presencia del director
territorial de la zona de Levante de
Divina Pastora, Juan Bello; el repre-
sentante de Cronorunner, Joaquín
ventura, y el campeón de España de
1500 veterano, Recadero Agulló como
referente del mundo del running. 
Asimismo, la gala quiso reconocer la
solidaridad de todos los participantes
con la asociación IAE Rescue, volcada
en la protección animal y que fomenta
el entrenamiento de perros guías
para su utilidad para cuidar personas
con necesidades especiales, como ni-
ños autistas o personas con Alzhei-
mer. Un total de 617 euros fueron
recaudados gracias a la colaboración
de los corredores en cada carrera. 
Este año, el I Circuito de carreras po-
pulares en la zona de l’Albufera ha
estado integrado por las competicio-
nes celebradas en las localidades de
Silla, Cullera, Beniparrell, Polinyà, Fa-

vara, Castellar, Sueca, y la XXXI Volta
a Peu Port de Catarroja que fue la ele-
gida para cerrar la competición.

REDACCIÓN

Desde el pasado 24 de octubre Catarroja cuenta
con un nuevo establecimiento especializado en
material escolar y de oficina, así como encua-
dernaciones, servicio de fax y fotocopias, plasti-
ficaciones etc.
Sergio Ibáñez propietario del establecimiento,
nos comentaba que: “Disponemos de un amplio
catálogo de material de oficina, maquinaria de
manipulado así como destructoras de papel,
sillas de oficina, escáneres, impresoras entre
otros productos. De  cara a estas fechas navideñas,
dispondremos también de artículos de regalo
educativos.
En el apartado libros, podemos conseguir cual-
quier libro en 24 horas, siempre y cuando no
estén descatalogados o agotados en el almacén.
En este caso, tardaríamos un poco más
La tienda tiene además un apartado de snacks y
refrescos como otra “alternativa”, señaló.

Papelería Linares: Nueva
papelería en Catarroja

C/ Francesc Larrodé, 2 b Catarroja
Tel. 961 432 918 – 620 826 961

papelinares@hotmail.com
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baja el IBI por 4º año
consecutivo
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L’Ajuntament negocia la
paralización de desahucio
de 3 familias de Alfafar
El Ayuntamiento ha
planteado a la entidad
financiera Cajamar,
como requisito
imprescindible para
negociar, la
refinanciación de la
deuda y la paralización
de los procesos de
desahucio.
REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar está traba-
jando para que 3 familias del mu-
nicipio mantengan sus viviendas
ante la amenaza de desahucio que
tenían por no poder hacer frente al
pago de la hipoteca.
El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, se ha reunido con el Res-
ponsable de Cajamar del municipio
para llegar a un acuerdo por el cual,
por un lado se paralicen estos des-
ahucios como requisito imprescin-
dible para refinanciar la deuda del
Ayuntamiento con dicha entidad,
y por otro el banco ceda los pisos
vacíos para que el consistorio los
ofrezca, en régimen de alquiler so-
cial, a aquellos vecinos y vecinas
más necesitados empadronados en
la localidad y que no tienen medios
para acceder a una vivienda digna.
El Ayuntamiento ha comunicado
también a Cajamar que sólo accederá
a refinanciar esta deuda con el com-
promiso de paralizar estos 3 des-
ahucios, refinanciamiento que su-
pondrá un beneficio para las arcas
municipales ya que permitirá reducir
los intereses actuales de otros prés-

tamos contraídos y destinar el aho-
rro que se consiga a obras y servicios
municipales. Con esta iniciativa, el
consistorio continúa con su ronda
de contactos con diferentes entida-
des bancarias de Alfafar, tal y como
ocurrió recientemente con Bankia
y Sabadell, con la finalidad de con-
seguir acuerdos de colaboración

para que los pisos vacíos cedidos
puedan ser utilizados por las familias
empadronadas en Alfafar que no
puedan acceder a una vivienda por
falta de recursos económicos.
De esta forma, el Ayuntamiento
pretende ayudar a los vecinos y ve-
cinas más necesitados, proporcio-
nándoles un hogar en el que poder

vivir, evitando de este modo al mis-
mo tiempo  la ocupación ilegal.
Juan Ramón Adsuara ha manifes-
tado su intención de seguir hasta el
final con esta propuesta ya que a
su parecer “resulta inadmisible que
haya viviendas vacías mientras que
en Alfafar hay familias que no
tienen un techo bajo el que vivir”. 

EDUCACIÓ
Finalizan las
charlas sobre
absentismo
escolar en los
centros
educativos de
Alfafar

REDACCIÓN

El Intendente de la Policía Lo-
cal y la Técnica de Absentismo
Escolar visitaron cada centro
realizando estas charlas y re-
partiendo información sobre
el tema al alumnado.
El Alcalde Juan Ramón Adsuara
abrió el ciclo de charlas aportando
datos de casos reales conocidos
por él. La I Campaña de Preven-
ción, Sensibilización e Informa-
ción sobre Absentismo Escolar
de l’Ajuntament d’Alfafar ha dado
un paso más al finalizar su ciclo
de charlas al alumnado de 6º de
Educación Primaria y de 1º y 2º
de Educación Secundaria en los
centros educativos del
municipio.Los primeros en recibir
estas charlas por parte del Inten-
dente de la Policía Local y la Téc-
nica de Absentismo Escolar fue-
ron los alumnos y alumnas de 6º
de Educación Primaria del CEIP
La Fila, que pudieron tener más
información sobre qué es el ab-
sentismo escolar, cuáles son sus
causas y consecuencias (escolares,
sociales y legales), así como a
quién acudir si necesitan ayuda.
Estos alumnos que desconocían
la problemática del absentismo
escolar y todo lo que le rodea,
participaron activamente y se
mostraron interesados/as en co-
nocer más datos sobre este tema
que tan de cerca les afecta, aca-
bando muy informados/as y con-
cienciados/as con él.

REDACCIÓN

Los estudiantes eligieron Alfafar para
hacer una práctica de sus estudios en
Grado de Ciencias Políticas. 
Conocieron cómo funciona la AEDL y
salieron a entrevistarse con agentes eco-
nómicos del municipio
El Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar
fue el escenario de la realización de una
práctica de alumnos y alumnas del Grado
de Ciencias Políticas de la Universidad de

Valencia.
El Técnico de la AEDL y el Regidor de Fo-
ment d’Ocupació i Formació Francisco Se-
bastiá se reunieron con los y las estudiantes
con la finalidad de acercar las funciones
del servicio y hacerles conocedores y co-
nocedoras de las actuaciones que se han
estado llevando a cabo en el municipio en
materia de Fomento de Empleo y Forma-
ción.
Tras la charla, los alumnos y alumnas re-

corrieron la localidad en busca de agentes
socioeconómicos que consideran de espe-
cial relevancia para Alfafar, con la finalidad
de entrevistarse con ellos y poder trazar
un mapa conceptual sobre la situación del
municipio de Alfafar en términos de des-
arrollo local. Esta práctica que los y las es-
tudiantes comenzaron en l’Ajuntament
d’Alfafar, finalizará con la presentación
en la facultad de los trabajos realizados a
raíz de su visita al municipio.

Alumnos de la Universidad de Valencia visitan Alfafar
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L’Ajuntament d’Alfafar baja
el IBI por 4º año consecutivo
El Impuesto de Bienes Inmuebles pasa de un tipo impositivo del 0,78%
en 2011 al 0,56% en 2015. Esta medida es otro de los frutos del
saneamiento económico del consistorio en los últimos años.

REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar acordó en
el pleno del 30 de ocytubre la rebaja
del Impuesto de Bienes Inmuebles
por cuarto año consecutivo, una
medida que va a suponer un des-
ahogo económico para las familias
de Alfafar.
Tal y como se comprometió el Equi-
po de Gobierno Municipal, con el
Alcalde Juan Ramón Adsuara a la
cabeza, el Consistorio ha disminuido
para 2015 la conocida como “con-
tribución”, pasando de un tipo im-
positivo del 0,78% en 2011 al 0,56%,
una rebaja que se va a ver reflejada
en el bolsillo de los vecinos y vecinas
de Alfafar.
Esta importante medida se suma a
la refinanciación de la deuda ban-
caria, una operación que sólo pueden
realizar los Ayuntamientos que pre-
sentan datos de una buena gestión
económica y que cumplen con el
Plan de Ajuste y Saneamiento Fi-
nanciero, como ocurre en el caso de
nuestro pueblo, y que tan sólo han
conseguido 150 municipios en toda
España.
El ahorro financiero obtenido con
esta refinanciación ha evitado, por
un lado, el cierre de la Escuela
Infantil Municipal Remedios Mon-
taner, manteniendo en marcha un
servicio muy necesario y deman-
dando por los vecinos y vecinas de

Alfafar. Por otra parte, se ha conse-
guido destinar 150.000€ más a Ser-
vicios Sociales, siendo una prioridad
para el Ayuntamiento ayudar a aque-
llas familias más necesitadas de Al-
fafar. También se acordó la rebaja
de otras tasas como el Impuesto so-
bre Plusvalías; la tasa por mesas y
sillas en la vía Pública; la tasa por
puestos, barracas, casetas de ventas,
espectáculos o atracciones, industrias
callejeras y ambulantes, materiales
de construcción, vallas, puntales,
andamios en terrenos de dominio
público; la tasa por quioscos en vía
pública; la tasa por la utilización
privativa del campo de fútbol mu-

nicipal y la tasa por panteones en
el cementerio municipal.
El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, ha insistido en que “esta
medida ha sido posible gracias al
esfuerzo que venimos realizando a
lo largo de los últimos años para es-
tabilizar la situación económica del
Ayuntamiento”. Además ha recal-
cado que “la política de austeridad
y la contención del gasto nos ha
permitido ofrecer a nuestros vecinos
y vecinas medidas ventajosas como
esta rebaja del IBI, convirtiendo a
Alfafar en uno de los municipios
de la comarca con el recibo más
económico”.

Alfafar aumenta y
mejora el servicio de
limpieza viaria

REDACCIÓN

El Ayuntamiento tiene 2 nuevas
máquinas de limpieza con los últi-
mos avances técnicos para aumen-
tar la eficiencia. Se ha iniciado un
Plan de Limpieza Interior de Con-
tenedores Soterrados. Continúa el
baldeo diario por todo el munici-
pio.  L’Ajuntament d’Alfafar está tra-
bajando en reforzar los medios hu-
manos y materiales así poder au-
mentar y mejorar el Servicio de Lim-
pieza Viaria en todo el municipio.
Recientemente se han incorporado a
este servicio 2 nuevas máquinas de
limpieza interconexionadas con soft-
ware, GPS y control de incidencias
para mayor control y eficiencia, pu-
diendo aumentar así la eficacia en la
vía pública de Alfafar. El Plan de Bal-

deo de Calles y Aceras continúa efec-
tuándose diariamente en el municipio,
tanto con hidrolimpiadora como con
camión cisterna por del Servicio de
Limpieza Viaria.
Además, se ha iniciado en los últimos
días un Plan de Limpieza Interior de
Contenedores Soterrados, que irá re-
alizándose progresivamente en todas
las isletas de contenedores del muni-
cipio de Alfafar.
A todo esto, hay que sumar la Cam-
paña de Concienciación Ciudadana
sobre Limpieza Viaria que l’Ajunta-
ment d’Alfafar ha iniciado estos días
para fomentar en la población su im-
plicación en el mantenimiento de la
limpieza de las calles del municipio
como valor fundamental para su con-
secución.

El Mercado de Alfafar tiene nuevo horario, nuevas paradas
y ya está presente en Redes Sociales
REDACCIÓN

En los próximos días, también acogerá una campaña de promoción
del valenciano entre sus paradas. L’Ajuntament d’Alfafar está re-
alizando todas estas acciones como campaña de dinamización de
su Mercado Municipal.   
L’Ajuntament d’Alfafar se encuentra inmerso desde hace unos días
en una Campaña de Dinamización del Mercado Municipal del
municipio, para que los vecinos y vecinas de Alfafar lo elijan como
establecimiento a la hora de realizar sus compras.
En primer lugar, se ha establecido el viernes como el día de la semana
en que el Mercado Municipal abrirá ininterrumpidamente desde las
7h de la mañana hasta las 20:30h de la tarde. Esta iniciativa fue muy
bien acogida por los vecinos y vecinas que se acercaron a comprar
allí el pasado viernes, primer día en que se llevó a cabo este nuevo
horario.
Por otro lado, hace unos días se publicaron las adjudicaciones de 2
nuevas paradas de las 8 que salieron a subasta tras el pasado verano,
que acogerán en el Mercado Municipal un puesto de artesanía y otro
dedicado a la herboristería y dietética.
En otro orden de cosas, el Mercado Municipal de Alfafar ya puede en-
contrarse en la Red Social Facebook, en la página de fans Mercat Mu-
nicipal d’Alfafar , la cual se presentó a la población con el vídeo pro-
mocional Video presentación del Mercat Municipal d’Alfafar en Face-
book en un canal de la Platafoma Youtube.
En los próximos días, el Mercado Municipal de Alfafar acogerá
también una campaña de promoción del valenciano entre sus paradas,
iniciativa incluida también dentro de esta campaña de dinamización
del edificio.
Además, las obras que están realizándose en el recinto para acoger
nuevas paradas avanzan a buen ritmo y pronto admitirán nuevos ne-
gocios en el edificio.
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REDACCIÓN

El proyecto apuesta por los me-
nores pertenecientes a las familias
asistidas por los Servicios Sociales
Municipales. El objetivo es garan-
tizar su futura inserción laboral
y social. Tras la rehabilitación de
las instalaciones hace unos meses,
las aulas han sido acondicionadas
por Ikea Valencia. 
El pasado sábado 25 de octubre se
celebró la jornada de clausura de la
que ha sido la 1a Setmana Jove or-
ganizada por l’Ajuntament d’Alfafar,
que durante toda la semana llenó
cada tarde el Espai Jove con activi-
dades para los y las niños, adoles-
centes y jóvenes de Alfafar de entre
12 y 30 años.
Desde el lunes 20 hasta el jueves 23
permaneció instalada la Exposición
“Practica salut”, sobre la salud y
cómo concienciar a los y las jóvenes
sobre la importancia de comer bien
o practicar ejercicio físico, y que se
organizó con la colaboración de la
Xarxa Joves.Net i la UPCCA de l’A-
juntament d’Alfafar, cuya respon-
sable guió, el pasado miércoles 22,
una visita de 130 jóvenes del 1º y 2º
de ESO del Colegio Vamar.
Además, cada tarde se realizaron
distintas actividades en el mismo
Espai Jove, comenzando el lunes
20 con la realización de 2 sesiones
de Taller de Doblaje de Películas
en Valenciano, a cargo de Francesc

Fenollosa i Ten.
El martes 21 se celebró una partida
simultánea de ajedrez con la cola-
boración de la Federación de Ajedrez
de la Comunidad Valenciana, y en
la que tomó parte el creado recien-
temente Club Ajedrez Alfafar.
El miércoles 22 tuvo lugar un Taller
de baile moderno impartido por el
Grupo CYBBYC, que incluyó funky,
hip hop, baile acrobático, salsa, ba-
chata y muchos más, en el que par-
ticiparon unos/as 30 jóvenes. La
tarde del jueves 23 se proyectó la
película “La vida de Pi”.
El viernes 24 hubo sesión doble de
actividades, siendo por la mañana
la Charla sobre Gestión Empresarial
a cargo de Emprenjove – IVAJ GVA
JOVE, y por la tarde la “Party de Vi-

deoconsolas”, durante la cual, mul-
titud de chicos y chicas pudieron
disfrutar de una tarde de  videojue-
gos.
Finalmente el sábado 25, la jornada
de clausura de la Setmana Jove co-
menzó con un Rocódromo y Patinaje
en línea en el Parque Sequer de
Nelot, mientras en el interior de Es-
pai Jove se celebraban un Taller de
Clown y la Presentación del Libro
“Las crónicas del Ángel. La noche
roja”. La clausura contó también
con la celebración de la 1ª edición
del MAD: Festival de Música, Arte
y Danza, que convocó a una docena
de artistas en una gran Exhibición
de Graffiti y que continuó por la
tarde/noche con la exhibición de
danza urbana y encuentro de DJ’s.

Éxito de la 1a Setmana Jove Alfafar
REDACCIÓN

Estamos aconteciendo, desde el año
2007 -año de referencia de la crisis
económica mundial-, a un cambio
en la esfera económica, política y
cultural a nivel global. La suma de
estas tres esferas conforma la esfera
social que, en la sociedad española,
está cambiando sistemáticamente.
Estos cambios que están aconte-
ciendo en la sociedad española son
fruto del agotamiento de sectores
tales como: la construcción, un nue-
vo panorama político y, principal-
mente,  del cambio hacia la sociedad
de la información, conocimiento y
la tecnología. Es en este punto
donde la educación ha pasado a ser
la base, como en todos los países
occidentales, para el crecimiento y
la competitividad de un país. Por
esta razón, España ha pasado de
ser un país donde el principal obje-
tivo de la educación era formar a
los jóvenes para la inserción tem-
prana  en el mercado laboral y
ejercer como profesionales en los
conocidos oficios o profesiones, ha-
cia un país donde la educación se
fundamenta en  formar jóvenes
cada vez más preparados para hacer
frente al gran reto de la sociedad de
la información, conocimiento y  tec-
nología. Ahora bien, el cambio edu-
cacional que se ha ido produciendo
en nuestra sociedad, no ha tenido

un reflejo exacto en nuestro mercado
laboral. Constantemente observa-
mos como muchos jóvenes, con
una gran formación y preparación,
se ven obligados  a la emigración
de su tierra natal al no encontrar
un trabajo acorde a sus estudios, e
incluso al no encontrar un trabajo
que les permita poder insertarse
en el mercado laboral. Este es el
gran problema que están encontra-
dos los jóvenes, que junto con otra
serie de colectivos, son los más per-
judicados de nuestra sociedad.
Por tanto, ¿cuál es la solución a este
problema? No existe una solución
absoluta y universal para paliar este
problema. Ahora bien, el primer
paso hacia la solución es la búsqueda
de nuevos motores de crecimiento,
donde las bases sean tres factores
fundamentales: los jóvenes, la sos-
tenibilidad y la competitividad.
Fco. Javier Matoses de los Dolores
Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración

La sociedad española necesita un cambio

OPINIÓN
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REDACCIÓN

Al acto acudió una amplia re-
presentación de la vida social,
cultural y política del munici-
pio. La Ruta es una iniciativa
de la Asociación de Hosteleros
de Benetússer que pretende di-
namizar el sector en el munici-
pio y poner en valor el trabajo
que realizan los restauradores
locales.  
Durante la inauguración, presidida
por la alcaldesa de Benetússer Laura
Chulià, se presentaron algunas de
las novedades con las que contará
esta segunda edición. Una de las
más destacadas es un calendario de
actuaciones para todos los públicos
en los 17 locales participantes. Los
horarios y días de actuación se puede

consultar en la web :  www.rutata-
pabenetusser.com 
Otra de las novedades es la partici-
pación de un jurado profesional
que  valoró la calidad y la creatividad
de las tapas presentadas a concurso.
El jurado, formado por Jesús Mar-
quina, 4 veces campeón del mundo
de pizza, Manuela Romeralo, su-
miller y coordinadora de los res-
taurantes Vuelve Carolina y El Poblet
de Quique Dacosta, el crítico gas-
tronómico y responsable del blog
fentdetutto.blogspot.com.es. Ximo
Carrión y la alcaldesa de Benetússer
Laura Chulià fueron los primeros
en saborear las producciones de los
cocineros participantes. Tras una
larga deliberación eligieron los pre-
mios a la mejor tapa, al mejor con-

junto de tapas y a la tapa más crea-
tiva. El veredicto no se conocerá
hasta el lunes 17 de noviembre. 
El público también podrá elegir la
mejor tapa mediante votación. Los
más de 6.000 ruteros que se han re-
partido contienen, además de toda
la información y callejero de la Ruta,
un cupón para poder votar a la
mejor tapa y al mejor restaurante
de esta segunda edición. Por partici-
par con su voto, los clientes tendrán
la oportunidad de conseguir muchos
premios aportados por los comercios
de Benetússer.  
La II Ruta de la Tapa de Benetússer
es una iniciativa de la Asociación de
Hosteleros de Benetússer con el apoyo
de patrocinadores como Cruzcampo,
el Ayuntamiento de Benetússer, Ma-

kro, Coca-Cola, Bodegas Vegamar y
Atienzar Seguros. En esta edición se
ha aumentado los restaurantes par-
ticipantes que ofrecerán su tapa más
un quinto de cerveza, copa de vino o
refresco por 2,5 euros hasta el próximo
23 de noviembre. 

Tapa solidaria  
Como en la primera edición, los
restaurantes participantes también
servirán una tapa solidaria. Por el
precio de un euro se podrá degustar
un montadito de jamón serrano.
La recaudación íntegra en todos los
establecimientos participantes irá
destinada al comedor social de Cá-
ritas Benetússer. El objetivo es su-
perar los 735 euros recaudados para
la causa el año pasado. 

Inaugurada la segunda edición de
la Ruta de la Tapa de Benetússer

REDACCIÓN

El tipo impositivo del impuesto de
bienes inmuebles (IBI) en Bene-
tússer pasa del 0.90 en 2011 al 0.64
en 2015.  La bajada del IBI supone
una reducción en la recaudación
municipal prevista de 324.000 euros
que se compensarán con la mode-
ración del gasto.
El Ayuntamiento de Benetússer re-
bajará el tipo de gravamen con el
que se calcula la tributación del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
por tercera vez en lo que va de legis-
latura hasta situarlo en 0.64 para
2015. Este descenso supone una re-
ducción este índice de un 30% pa-
sando de un 0.90 en 2011 al 0.64 en
2015. La decisión supone una merma
en la recaudación municipal de
324.000 euros que serán compensa-
dos, como reconoce el concejal de
Hacienda Miguel Ángel Madrero,
“como se ha venido haciendo desde
que tenemos la responsabilidad de
gobernar, con la contención del gasto”. 
El tipo de gravamen del Impuesto
de Bienes Inmuebles estaba situado
en 2011 en el 0.90. Un año después
se produjo la primera reducción
hasta colocarlo en el 0.80. En 2013

se mantuvo mientras que este año
se decidió bajarlo hasta el 0.70. Y,
tras la última decisión del equipo de
gobierno, el índice se situará en 0.64
para el próximo ejercicio 2015. 
La todavía complicada situación de
las familias sigue siendo la razón
fundamental para tomar esta deci-
sión. “Somos conscientes de que la
situación de muchos vecinos sigue
siendo complicada a pesar de que
parece que estamos en el principio
de la recuperación de la crisis. Desde
el Ayuntamiento trabajamos para
paliar esa difícil situación y ésta es
otra medida más en esa línea”, co-
menta Miguel Ángel Madrero. 
La reducción del tipo impositivo va
a suponer una merma en la recau-
dación municipal de 324.000 euros
que serán compensados con la con-
tención de los gastos. “Hacer más
con menos ha sido desde el principio
nuestra filosofía. Los primeros que
tenemos que apretarnos el cinturón
somos los gobernantes. Vamos a se-
guir reduciendo el gasto superfluo
sin que esto afecte a los servicios
esenciales que este Ayuntamiento
ofrece a sus vecinos”, argumenta
Madrero.

Benetùsser inauguró el pasado 6 de noviembre en el chalet de la Chapa la 2ª Ruta de la Tapa

Benetússer baja el tipo impositivo del IBI por tercera vez en lo que va de legislatura

ECONOMIA
Benetússer
ahorra 300.000
euros en intereses 
REDACCIÓN

El préstamo le fue concedido
en 2012 cuando el Ayuntamiento
de Benetússer se acogió al Plan
de Pago a Proveedores impul-
sado desde el Gobierno central. 
El Ayuntamiento de Benetússer
ha conseguido ahorrar 300.000
euros gracias a la refinanciación
del préstamo que le fue concedido
en 2012 cuando el consistorio se
acogió al Plan de Pago a Provee-
dores impulsado por el Gobierno
central. El ahorro se debe a la re-
baja del tipo de interés en el prés-
tamo inicial del 5,25% al 1,14% y
al 1,5% en otros dos préstamos
sobre el mismo capital. La medida,
aprobada por unanimidad en el
pleno, es el fruto de las negocia-
ciones que desde hace unos meses
el equipo de gobierno lleva reali-
zando con los bancos a los que se
les solicitó una refinanciación del
préstamo para afrontar la gran
cantidad de facturas pendientes
de pago acumuladas. 
En 2012 Al Ayuntamiento se le
concedió un préstamo de 3,9 mi-
llones de euros. “Trabajamos para
hacer una utilización responsable
de los recursos e intentamos hacer
gestiones para ahorrar y no tener
que subir los impuestos a nuestros
vecinos”, comenta Miguel Ma-
drero, concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Benetússer. Du-
rante el pleno, el propio Madrero
aclaró que no se ha negociado la
totalidad de la deuda bancaria
del consistorio debido a que “va-
rios de los préstamos están a pun-
to de finalizar y otros tienen un
interés incluso más bajo”. 
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Dona Gym  C/ De las Américas, 6 b Benetússer
Tel 960 718 943 · e-mail: info@donagym.club · facebook.com/donagym.club

REDACCIÓN

El pasado 3 de noviembre abrió sus
puertas el gimnasio Dona Gym, un
centro exclusivo para mujeres donde
podrán disfrutar de un entrenamiento
más personalizado sin aglomeraciones

en un ambiente distendido.
Dona Gym cuenta con una sala de
spinning, sala de entrenamiento fun-
cional y otra sala de actividades diri-
gidas como: Gap, Pilates, Crossfit, ae-
rotono, etc, dirigido por un monitor

especializado. En grupos reducidos
de unas 20 personas.
Por sus características, Dona Gym, es
un gimnasio pionero en l’Horta Sud
donde la tranquilidad y el buen am-
biente imperan por encima de todo.

Dona Gym, un gimnasio exclusivo
para mujeres en Benetússer
400 metros cuadrados dedicados al entrenamiento funcional y
actividades dirigidas. Un gimnasio pionero en l’Horta Sud

Benetùsser acoge la II Feria de
Adopción de Mascotas

REDACCIÓN

El pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Be-
netússer la segunda edición de la Feria de Adopción
y Educación de Mascotas en la que se consiguió
ayudar a las protectoras de animales y varios perros
y gatos encontraron un nuevo hogar.
El Ayuntamiento de Benetússer, a través de la Concejalía
de Medio Ambiente, celebró por segundo año consecutivo
la Feria de Adopción y Educación de Mascotas. Varias
protectoras estuvieron junto al parque de la avenida
del cementerio.
Este año los asistentes, al igual que el año pasado, pu-
dieron disfrutar del desfile de perros en adopción de la
mano de las protectoras y refugios. También se realizó
el concurso de perros mestizos. Aquellos que quiesieron
pudieron acudir con sus mascotas y desfilar con ellas.
Participar tenía el coste de un euro que iba destinado
íntegramente a las protectoras.
Había tres categorías: cachorros, perros adultos y abue-
litos. En este desfile los colaboradores Aigua i Sabó y
Clínica Veterinaria Benetússer donaron premios para
los primeros clasificados. Al final de la mañana se
sorteó una camiseta del Valencia Basket firmada que
fue donada por el citado club de baloncesto. Como no-

vedades en esta edición los más pequeños pudieron ser
‘veterinarios por un día’ junto a la veterinaria de Bene-
tússer Pilar Minguet que les enseñará cómo cuidar de
sus mascotas. Además para los niños hubo un pintacaras
y se colocó un punto de recogida de alimentos y material
para las protectoras. Todo ello amenizado con música
en directo.
La alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià, explicó que
“desde el ayuntamiento organizamos estas jornadas de
adopciones para concienciar a nuestros vecinos y asis-
tentes de que tener un perro o un gato no es tener un
juguete. Es un ser vivo que necesita ser cuidado y que-
rido”.
Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Lorena
Morillo, aseveró por su parte que “este es nuestro
pequeño granito de arena a las protectoras de animales.
Todas ellas realizan una labor maravillosa cuidando
desinteresadamente de los perros y gatos que son aban-
donados. En España tenemos un serio problema con el
abandono de animales, y jornadas como estas sirven
para concienciar a la gente sobre ello”.
Estas jornadas han sido posibles gracias a la colaboración
por segundo año de Agua i Sabó, Clínica Veterinaria
Pilar Minguet, MODEPRAN y Royal Canin.
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Colegio Internacional Ausiàs March

Aprender a estar sentado tranquila-
mente es uno de los logros más
duros de conseguir para un niño pe-
queño. Para el niño, incluso unos
pocos minutos en los que se ve obli-
gado a esperar, pueden parecerle
eternos. Es necesario que el niño en-
tienda lo que los padres quieren
decir con “estar quieto” y es crucial
que los padres sean realistas respecto
a lo que pueden esperar de su hijo.
Sin embargo, incluso un niño muy
pequeño puede aprender a estar
quieto, durante períodos largos de
tiempo, ya sea en la mesa, en la
escuela o durante un acto social.

Las siguientes estrategias, siempre
planteadas al niño como un juego,
pueden ser de utilidad para ense-
ñarle autocontrol y disminuir una
movilidad excesiva:

El juego del reloj cronómetro
Se pretende con este juego que el
niño aprenda a estar sentado tran-
quilamente durante un periodo de
tiempo. Se comienza la sesión de
prueba diciéndole: “¡Vamos a ver
cuánto tiempo puedes estar senta-
do!”. Cronométrele y dele ánimos.
“¡Ahora vamos a ver si puedes su-
perar esta marca”!
Atención. No es posible aplicar este

tipo de juego mucho tiempo, ni to-
dos los días. Un juego es algo di-
vertido, no un tormento. No se
puede esperar que el niño perma-
nezca sentado inactivo mucho tiem-
po. Se deben ir adaptando las nor-
mas del juego para que el niño, al
mismo tiempo, haga algo como mi-
rar un cuento o jugar con un ju-
guete. Siempre es conveniente al-
ternar los periodos en los que el
niño está sentado con lo de activi-
dad física.

El juego de ganar al reloj
A medida que el niño aprende a
relacionar el reloj con la situación
de permanecer sentado, introduzca
poco a poco el cronómetro en otras
situaciones, como por ejemplo la
cena. 
Ponga el reloj durante una cantidad
de tiempo razonable. Si el niño ra-
ramente permanece en la mesa más
de cinco minutos comience con
cinco. Incremente gradualmente el
tiempo y elogie al niño cada vez
que lo cumpla. Dele en ocasiones
algún premio por permanecer aún
sentado. Si el niño se levanta antes
de que suene el timbre, déjele que
lo intente de nuevo. Si los padres
piensan que el niño está a punto
de levantarse antes de tiempo, re-
cuérdeselo, pero de forma indirecta.
Por ejemplo, elogie a alguien más
de la mesa que aún permanece sen-
tado. Elogie al niño cuando se lo
tome en serio y lo cumpla.

Jugar a la estatua
Se hace sentar al niño en una silla
frente al padre o la madre. El juego
consiste en estar tan quieto como
una estatua y ver quién gana a
quién. Con la práctica el niño puede
lograr un minuto de inmovilidad,
e incluso más. Juegue a este juego
cada dos o tres días para que el
niño se dé cuenta de que puede
controlar por sí mismo sus movi-
mientos. Es importante elogiar sus
logros, sean los que sean.

Aterrizaje feliz
Es una manera divertida de expre-
sar lo que a los padres les gustaría
que hiciera el niño. Le dirán que
imagine que está sentado en el
asiento de un avión con su cinturón
de seguridad abrochado. Después,
simulando que son el capitán del
avión, le dicen que la señal de los
cinturones de seguridad está en-
cendida lo que significa que el niño
debe permanecer quieto. Después,
la señal de cinturón de seguridad

se apaga, por lo tanto, el niño puede
levantarse y estirar las piernas.
Aquí, de nuevo, se puede aumentar
de forma gradual el tiempo que el
niño permanece sentado.

El juego de sostener la mirada
Un problema común en los niños
inquietos y con déficit de atención
es la dificultad para mantener el
contacto visual o para orientarse
hacia la persona que les está ha-
blando. Para solucionar este pro-
blema el juego a utilizar consiste
en desafiar al niño en un concurso
de aguantar la mirada. Cuente los
segundos que puede mantener el
contacto visual, y haga un gráfico
de los progresivos “récords  mun-
diales” que va logrando el niño.
Cuando domine ya el contacto vi-
sual, ponerlo en práctica en situa-
ciones reales.

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

El desarrollo de la
capacidad de
control. Tratamiento
educativo
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Massanassa acoge el XIV
Memorial Caty Canoira

Massanassa inicia una campaña de concienciación
para mantener limpias las calles de excrementos  

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massanassa,
ha puesto en marcha una nueva
campaña de comunicación para
concienciar a los vecinos sobre la
importancia de la retirada de los
excrementos de sus mascotas de
las calles y parques de la localidad.
Según explica el alcalde, Vicent
Pastor,  “A pesar de que la ma-
yoría de los ciudadanos tiene
una conducta cívica ejemplar y
es muy responsable en relación
al cuidado de sus animales de
compañía y su comportamiento,
se ha detectado un aumento del
número de excrementos de mas-
cotas abandonados en la vía pú-
blica”.El Ayuntamiento dará a
conocer esta campaña de con-

cienciación con el título de “Un
GUAU on vivim” y con la ima-
gen del ganador del concurso
de dibujo celebrado a tal efecto
el pasado 25 de octubre, Día
Mundial de los Animales, donde
los más pequeños disfrutaron
de una tarde divertida con pin-
tacaras. La entrega de premios
a los participantes se celebrará
el próximo 22 de noviembre.
Asimismo, también se infor-

mará de las multas que se refle-
jan en la Ordenanza Municipal,
y que según se explica en el
texto “las personas que conduz-
can en vía pública animales, de-
berán impedir que estos depo-
siten sus defecaciones en las
aceras, paseos, jardines y en ge-

neral en cualquier lugar dedica-
do al tránsito de peatones, que-
dando terminantemente prohi-
bido el depósito de las mismas
en zonas de juegos infantiles.
En caso de que las defecaciones
queden depositadas en las aceras
o en cualquier zona de tránsito
peatonal, la persona que con-
duzca el animal está obligada a
su limpieza, para lo cual portará
consigo el dispositivo más ade-
cuado. Del incumplimiento serán
responsables las personas que
conduzcan animales y subsidia-
riamente, los propietarios de
los mismos. No adoptar estas
medidas puede suponer una in-
fracción que será sancionada
con una multa”.

REDACCIÓN

El departamento de Deportes
del Ayuntamiento de Massa-
nassa organiza divertidas e in-
teresantes actividades, como
por ejemplo un curso para

aprender a patinar. Son mu-
chos los jóvenes que se han
apuntado a este taller y parti-
cipan semanalmente subién-
dose a unos patines, con casco,
por supuesto.

Diversión sobre patines para
los jóvenes de Massanassa

POLÍTICA

Andrés
Alonso
Arévalo
candidato a
la alcaldía de
Massanassa
por Esquerra
Unida
REDACCIÓN

Esquerra Unida de Massa-
nassa ha celebrado eleccio-
nes primarias abiertas a sim-
patizantes y colaboradores
para elegir el cabeza de lista
y candidato a la alcaldía de
Massanassa en las próximas
elecciones municipales de
2015.El resultad0 fue casi
por unanimidad y tuvo
como ganador al coordina-
dor local y actual concejal
de Esquerra Unida, Andrés
Alonso Arévalo.

REDACCIÓN

Massanassa ha acogido el XIV Memorial Caty
Canoira, organizado por la Federación Valen-
ciana de Palomos de Raza y con el patrocinio
del Ayuntamiento de Massanassa. Los más
de 150 palomos fueron expuestos a lo largo

de toda la semana en los locales de la antigua
biblioteca. Con cerca de 30 participantes, tanto
de la Comunidad Valenciana como de Toledo,
Ciudad Real, o Albacete que celebran el certa-
men más importante de estas características
que se celebra en la Comunitat.

La entrega de los premios contó con la asis-
tencia del Secretario de la Federación Valen-
ciana de Palomos de Raza, Manolo Furió, del
concejal de Deportes Francisco Comes Mon-
meneu y del Alcalde de Massanassa, Vicent
Pastor.

Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan animales y subsidiariamente, los propietarios de los
mismos, no adoptar estas medidas puede suponer una infracción que será sancionada con una multa

Dibujo ganador del concurso celebrado el pasado 25 de octubre.
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Bajo la premisa de que
una buena comunicación

puede conseguir grandes resultados, se hace especialmente
necesario contar con una buena gestión de ésta para la
supervivencia de una empresa en el contexto  actual.
Muchos son los que consideran que la comunicación es la
primera disciplina de la que se prescinde cuando los resul-
tados no son los esperados; no se podría estar más equi-
vocado.
La comunicación es muy agradecida, con lo que con un
poco de esfuerzo, por pequeño que sea, se pueden obtener
grandes cosas.
Un buen inicio sería descubrir qué tiene tu empresa que
no tenga el resto; qué valor diferencial ofrece que hace
que tu cliente vuelva cada lunes o se lo cuente a cada vez
más gente.
No tiene por qué ser una diferencia muy notable a primera
vista; de hecho, los clientes cada vez valoran más los
detalles: “la sonrisa de la secretaría cada mañana”, “el trato
personalizado “o “la claridad en las explicaciones”.
Esas diferencias, esos detalles, deben ser explotados a
nivel comunicacional porque consiguen acercar al cliente
a la empresa, estrechar un vinculo con los que tenemos y
atraer nuevos.
Para ello, lo más recomendado sería realizar un estudio de
tu empresa y el entorno para conocer mejor las ventajas

competitivas –tanto a nivel profesional como humano. Con
esta investigación clara, el siguiente paso sería comprobar
si estas diferencias están correctamente trasladadas a los
canales de comunicación existentes –si los hay.
Es clave saber aprovechar las posibilidades que ofrece
cada canal de comunicación, que nos pueden ayudar a po-
tenciar dichas diferencias y venderse como empresa de
una forma amigable.
Para todo esto, no es necesario realizar grandes campañas,
que son costosas y no siempre se obtienen los resultados
esperados; saber emplear correctamente tus propias he-
rramientas de comunicación o crear nuevas en base a tus
necesidades o características de cliente, puede llevar al
éxito.
Si quieres aprovechar al máximo tus canales de comunicación
–existentes o todos los que están a tu alcance- Totem es-
digital puede ayudarte a mejorarlos y acompañarte en tu
travesía a través del entorno de una comunicación efectiva
y cercana.

www.grupo-ace.es

REDACCIÓN
El alumnado del colegio LLuís Vi-
ves ha visitado la Biblioteca Pública
Municipal. El objetivo es acercar
los libros a los estudiantes para
que conozcan la biblioteca y pue-

dan disfrutar de sus servicios:
desde la lectura de libros adecua-
dos a su edad, pasando por pelí-
culas, y acceso a internet, por
ejemplo. Los pequeños disfrutaron
mucho de la excursión a la biblio-

teca donde pudieron comprobar
la cantidad de títulos de literatura
infantil y juvenil con que cuenta
la Biblioteca de Massanassa, ubi-
cada en la segunda planta del edi-
ficio Sociocultural.

Los centros escolares
visitan la Biblioteca
Municipal

Remedios naturales
en Massanassa

REDACCIÓN

¿Cómo prevenir de forma na-
tural de un resfriado? Esta es
una de las preguntas que van
acorde con esta época del año
en que son frecuentes los res-
friados, la respuesta, es uno
de los trucos que los partici-
pantes en el taller de cosmética
y remedios naturales, organi-
zado por el Ayuntamiento de
Massanassa, están aprendien-

do. El curso se celebra en el
aula multiusos del edificio Ger-
manías y está impartido por
la profesora Silvia Galindo. 
Desde el departamento de Ju-
ventud se ofrecen también
cursos de conversación en in-
glés, yoga y numerosas acti-
vidades interesantes que pue-
den ser consultadas en el Casal
Jove (edificio del antiguo ayun-
tamiento).

Alumnos del CP Lluis Vives en su visita a la Biblioteca Municipal.

Zona pyme

David Palencia
Co-fundador Totem esdigital
Miembro Grupo Ace
nosotros@totemesdigital.com

Comunicar para
diferenciarse
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El Centro de Secundaria de
Massanassa cumple diez años
REDACCIÓN

El centro de Secundaria de Massanassa ya cuenta
con diez años de trayectoria, y por ello, tanto el
equipo de profesorado, como el AMPA, como el
alumnado ha celebrado este aniversario con una
jornada conmemorativa. Una exposición foto-
gráfica con la historia del centro, una batucada,
una merienda ofrecida por el AMPA y una batu-
cada fueron los actos más destacados de una
tarde llena de recuerdos y proyectos de futuro.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde Vicent Pastor,
acompañado por una representación municipal,
felicitó al equipo directivo por la iniciativa y al
profesorado que forma y ha formado parte del
centro.   
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Paiporta comença la
Campanya del “Voluntariat
pel valencià” 
Pág. 22

Día d ela música Pág. 23

Comerç

El nuevo Mercado Municipal
abrirá en marzo en la Plaza
Cervantes  Pág. 21

Paiporta prepara un otoño
intensamente comercial

REDACCIÓN

El Servicio Municipal de De-
portes trabaja en la organi-
zación de la XVIII Gala del
Deporte que este año se cele-
brará el viernes 28 de noviem-
bre en el Auditorio Munici-
pal.
El acto, que un año más reco-
nocerá a los/as deportistas lo-
cales el esfuerzo realizado du-
rante la pasada temporada,
reunirá prácticamente a la to-
talidad de clubs y entidades
deportivas de la población,
siendo su inicio a las 20:00
horas.
Como es habitual, el Servicio
Municipal de Deportes repar-

tirá las 460 entradas entre los
clubs locales y deportistas que,
aún compitiendo en clubs de
fuera de la población, son re-
sidentes en Paiporta.
Este año el Servicio Municipal
de Deportes a incluido una
fila 0 para recoger fondos que
se destinarán a FEDER (Fede-
ración Española de Enferme-
dades Raras) tras la iniciativa
"Reto solidrio camino a Ma-
drid" de la Asociación Benéfica
Virgen del Pilar de la Guardia
Civil de Paiporta, y que consiste
en cubrir la distancia entre
Paiporta y la Dirección General
de la Guardia Civil de Madrid,
mediante el sistema de relevos.

Entre otras cosas, y en el apar-
tado de jóvenes deportistas,
sabremos como ha quedado
Guillem Ortí en el Campeonato
del Mundo de Karate celebrado
recientemente en Tokyo, o si
la joven patinadora María
Aguado ha conseguido buenos
resultados en el Campeonato
de España de Patinaje Artístico
que se celebra este mismo fin
de semana. Del mismo modo,
también se tendrán en cuenta
y se darán a conocer, los re-
sultados deportivos obtenidos
por las jovencísimas Blanca
Calvo en la modalidad de Taek-
wondo y Aitana Perigüell en
la disciplina de Judo.

La Gala del Deporte cumple su mayoría de edad

REDACCIÓN

Les tres xarrades s'impartiran en
autoescoles i combinaran la teoria
amb la pràctica, amb proves d'al-
coholèmia in situ.
Les tres xarrades que impartirà la
Policia Local combinaran teoria i
pràctica, amb proves d'alcoholèmia
incloses, i s'impartiran totes elles
en autoescoles.
L'alcohol està present com a factor
concurrent o desencadenant en un
terç dels accidents mortals. La seua
presència en la conducció, depenent
de la seua taxa, multiplica entre 2 i
15 el risc de patir un accident. Amb
la modificació de la Llei de Seguretat
Vial, es prohibeix conduir sota els
efectes de les drogues, excepte les
substàncies que s'utilitzen sota
prescripció facultativa i amb una
finalitat terapèutica. Aquesta in-
fracció administrativa està castigada
amb una sanció de 1.000 euros i la
detracció de 6 punts. 
La Policia Local recordarà als joves
que respecte al consum d'alcohol,
la sanció es manté en 500 euros i
la pèrdua de 4 a 6 punts per conduir
amb taxes superiors a les establides.
A més, se sancionarà amb 1.000
euros de multa aquells conductors
reincidents. 

ACTUALITAT

Cicle de
xarrades
sobre els
efectes de
l'alcohol en
la conducció
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El nuevo Mercado
Municipal abrirá en marzo
en la Plaza Cervantes

REDACCIÓN

Las obras del nuevo Mercado Mu-
nicipal en la Plaza Cervantes avan-
zan de acuerdo a los plazos previstos
que harán posible su apertura en
marzo, un año después de haberse
iniciado.
En el frontal de la calle Doctor Cajal
se localizarán los servicios, que in-
cluyen escaleras, ascensor, monta-
cargas, baños, acceso a la carga y
descarga y las oficinas. En el sótano

se situarán las cámaras, los archivos
de las oficinas, un espacio para re-
siduos y vestuarios para el personal.
La fachada principal se ubicará en
la plaza Cervantes.
Las obras incluyen una urbaniza-
ción integral de los alrededores,
también de la calle Constitución.
Recordar que mientras continúan
las obras, se pueden realizar las
compras en el mercado provisional
de la plaza 3 D'Abril.

L'Ajuntament de Paiporta aprova la
baixada de tots els seus impostos
municipals, entre un 10 i un 50%
REDACCIÓN

L'IBI es rebaixa el màxim legal
permès, un 10%, amb possibilitat
de pagar-ho en sis vegades sense
recàrrec. El romanent positiu en
Tresoreria de 5,5 milions d'euros
permetrà que els paiportins i pai-
portines paguen menys pels seus
impostos al llarg de 2015. L'Ajunta-
ment de Paiporta en ple va aprovar
ahir les ordenances fiscals que per-
metran una rebaixa general d'im-
postos, d'entre un 10 i un 50%.
D'acord al calendari fiscal, la primera
rebaixa arribarà en el mes de febrer,
amb un 10% d'estalvi en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Com en els exercicis anteriors, es
manté la possibilitat, a partir de
desembre, de sol·licitar el pagament
en dues vegades (febrer i març)
sense cap tipus de recàrrec. Tots els
grups polítics, excepte EU, van votar
a favor.
En el mes d'abril, tots els veïns pa-
garan la meitat del que venien fent
per la taxa de fem. La minoració en
la quota és general: cases particulars,
comerços, restaurants, bars...
Per exemple, per domicili es passarà
dels 49,68 de l'actualitat a 24,84
l'any pròxim; en una tenda, de 76,59
a 38,30; en una nau industrial, de

152,15 a 76,08 i en un bar, de 95,22
a 47,61 euros. La rebaixa a la meitat
de la taxa de fem va tirar endavant
amb els vots favorables de PP i
PSPV enfront de l'abstenció de
Compromís i el vot en contra d'EU.
Pel que fa a l'impost municipal més
important, el de Béns Immobles
(IBI), el tipus passa de 0,74 a 0,666
de manera que totes les persones
amb habitatges a Paiporta hauran
d'abonar un 10% menys de mitjana
en el seu IBI anual. Tots els grups
polítics van aprovar el descens que
va comptar amb l'únic vot en contra
d'EU. A més, augmenten les facilitats
per al pagament ja que es podrà
fraccionar en sis vegades (l'any pas-
sat es permetia en 5) sense cap

tipus de recàrrec. A través de la
sol·licitud en l'Oficina UNICA, serà
possible liquidar l'IBI de la següent
forma: maig, juny, juliol, agost, se-
tembre i octubre.
"Vam prometre de manera respon-
sable que quan la situació econòmica
de l'Ajuntament permetra alleugerir
les càrregues per als nostres veïns,
ho faríem i hem complit. El nostre
duríssim pla d'ajust, amb un rigorós
control de la despesa corrent, ho
notaran els veïns durant tot l'any
2015. Som conscients de les dificul-
tats per les quals travessen moltes
famílies, que volem compartir per
mitjà d'aquests importants beneficis
fiscals", defensa l'alcalde de Paiporta,
Vicente Ibor.
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Paiportaprepara un otoño
intensamente comercial

REDACCIÓN

Por tercer año consecutivo, los
bares y restaurantes del munici-
pio darán vida gastronómica a
la ciudad por medio de la Ruta
de la Tapa, del 5 al 8 de diciembre.
Desde hoy y hasta el 22 de no-
viembre, todos los hosteleros
que quieran participar deberán
inscribirse en la Oficina UNICA
del Ayuntamiento. Todos los pai-
portinos y paiportinas podrán
degustar las tapas que prepare
cada establecimiento por 2 euros
la tapa y la bebida.
Unos días antes, desde el 27 de
noviembre y hasta el 15 de di-
ciembre, el Museu de la Rajoleria
acogerá la exposición fotográfica
que recorre la historia comercial
de Paiporta a través de 98 estable-
cimientos que han ido tejiendo la
historia vital de nuestra ciudad.

También en diciembre, la Con-
cejalía de Comercio organizará
el tradicional mercado de Navi-
dad en la Plaza Xúquer, dado el

éxito de la última feria comercial
que se desarrolló en esta popular
plaza.
Paralelamente, y durante todo
el año próximo, los comercios
paiportinos repartirán boletos
entre sus clientes, dentro de la
campaña Quédate de Compras,
para sortear carros de la com-
pra,siguiendo la estela del exi-
toso reparto de bolsas para ir
de compras por nuestra ciudad.
"Estamos convencidos que el
pequeño comercio es un pilar
insustituible porque aporta iden-
tidad y riqueza a nuestro muni-
cipio. Y luchamos para que sobre
todo las generaciones jóvenes
apuesten por comprar aquí y
no se produzca una fuga hacia
las grandes superficies de fuera
de Paiporta", explica el alcalde
de Paiporta, Vicente Ibor.

El Ayuntamiento de Paiporta ultima un intenso calendario
comercial para el próximo mes de diciembre

REDACCIÓN

El Voluntariat pel valencià és el
projecte de participació lingüística
que té per objectiu posar en contacte
voluntaris que vulguen destinar
una hora a la setmana (durant un
mínim de 10 setmanes) a conversar
amb persones que volen llançar-se
a parlar en valencià.
Amb el Voluntariat pel valencià es
vol obrir una porta a totes les persones
que senten la necessitat o el desig
d’aprendre valencià, tant a les que
acaben d’arribar com a aquelles que
ja fa temps que hi són però encara
no s’han llançat a parlar la nostra
llengua. Per superar les barreres i de-
cidir-se a parlar en valencià el volun-
tariat planteja una oferta integradora,
oberta i positiva, perquè són moltes
les persones que desitgen utilizar el
valencià per a comunicar-se i neces-
siten situacions reals de la vida per a
fer-ho.
També les persones que aprenen va-
lencià a les aules necessiten completar
l’aprenentatge de la llengua oral. El
Voluntariat pel valencià pot ajudar-
los a superar la posible inseguretat
que provoca l’ús d’una nova llengua.
El Voluntariat no és un programa
d’ensenyament, no són classes de va-
lencià sinó converses lliures de temes
diversos, i no cal tindre cap titulació.
La llengua de les converses ha de ser
sempre el valencià, encara que per a
l’aprenent això podría suposar un
gran esforç al principi, que poquet a
poquet es va superant.
Voluntaris
És una persona major d’edat que ha-
bitualment parla en valencià i vol de-
dicar una hora a la setmana a con-
versar en valencià amb una altra per-

sona, que no el parla i vol aprendre a
parlar-lo, o que té coneixements bàsics
de valencià i el vol practicar per par-
lar-lo amb més fluïdesa.
Aprenents
És una persona que vol aprendre a
parlar en valencià o simplement el
vol practicar per perdre la vergonya i
adquirir fluïdesa; d’aquesta manera

arribarà a parlar en valencià amb na-
turalitat.
INSCRIPCIONSdel 12 de novembre
de 2014 al 16 de gener de 2015 a l’A-
GÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VA-
LENCIÀ (planta baixa de l’Ajunta-
ment) o al correu voluntarialpelva-
lencia@paiporta.es o al telèfon 96
397 12 22 – ext. 308

Comença la Campanya del
“Voluntariat pel valencià” 

Casi 2.000 niños a
aprenden inglés a
través del teatro

REDACCIÓN

Tots els alumnes de Primària
de Paiporta han gaudit de forma
gratuïta del teatre en anglés
"THE WIZARD OF OZ" de la
companyia La Tourné Teatre.
En total, 1.895 escolars han com-
binat oci i aprenentatge, a través

d'aquesta iniciativa que va posar
en marxa la Regidoria de Cultura
fa sis anys. 
Al maig els alumnes de secun-
dària de Paiporta gaudiran de
l'obra "WEST SIDE STORY" de
la mateixa companyia.
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REDACCIÓN

L'Auditori Municipal de Paiporta
ha acogido el segundo concierto
del Día de la Música, a cargo de las
dos sociedades musicales del mu-
nicipio, la Banda Primitiva y la
Unión Musical. Casi 500 paiportinos
han podido disfrutar este fin de se-
mana del talento y el arte de ambas
sociedades, en un Auditori lleno. 
Una tradición musical que empieza
a articularse a finales del siglo XIX,
con el  embrión de lo que hoy en

día, más de un siglo después, es la
“Banda Primitiva de Paiporta”. En
aquella primavera del año 1896, 11
aficionados a la música empezaron
a hacer sus ensayos en un domicilio
particular con el objetivo de ame-
nizar las fiestas locales.
En el transcurso de los años, han
ido sucediéndose nuevos proyec-
tos musicales, el más sobresaliente,
en la década de los ochenta del
siglo XX, la “Unión Musical de
Paiporta”.

500 paiportinos y
paiportinas viven el
Día de la Música
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