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En las puertas del mes de julio lanzamos
nuestra edición número 12 +1 y a ex-
pensas de que el número no resulte gafe,
les informamos de que hemos incorporado
dos nuevas poblaciones a nuestra lista
de poblaciones visitadas por este diario
como son Godella y Rocafort.
Agradecer a todas las poblaciones en las
que trabajamos, la colaboración y la
buena acogida que estamos teniendo y
que a pesar de las muchas vicisitudes
que hemos pasado recientemente por
causas ajenas a nuestra voluntad, hemos
retomado el rumbo para dedicarnos a
hacer lo que de verdad nos gusta y sabe-
mos hacer bien: “periodismo de infor-
mación” y llevar las noticias de interés
general a las poblaciones en las que Nou
Horta está presente.

No pretendemos disfrazar nuestro medio
de lo que no es, ni que se nos valore por
lo que decimos, sino por lo que hacemos.
Preferimos que se nos juzgué por nuestra
labor y contenido tanto informativo como
comercial y aspiramos honradamente a
convertirnos en un medio de referencia
en toda la comarca como ya lo somos en
más 23 poblaciones desde el 2008. 
Seis años sin faltar a la cita mediática
con cinco ediciones mensuales para in-
formar  de los acontecimientos locales
más relevantes y convirtiendo en prota-
gonistas a las gentes de nuestros pueblos
de l’Horta Norte y l’Horta Sud.
Nou Horta siempre estará al servicio de
todo aquél que tenga algo interesante
que decir.
Pónganos a prueba.

editorial
Nou Horta incorpora las
poblaciones de Godella y
Rocafort

Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a

tuopinion@noustractes.com

Las zapatillas de sport se han
convertido en el complemento
más idóneo para acompañar cual-
quier tipo de prenda. Con ellas
podemos ir de shopping, a pasear
o pasar una buena tarde con las
amigas.
Las hay de mil formas, colores,
modelos y marcas. Las zapatillas
de sport son tendencia y están
más de moda que nunca, por lo
que no pueden faltar esta tem-
porada en tu armario. Lo impor-
tante es que sean cómodas y se
adapten a tus colores y gustos.
Comprar una buena zapatilla es
una inversión que debemos con-
siderar pues, como sucede con
el resto del calzado, son los en-
cargados de cuidar y mimar nues-
tros pies. Y como bien sabemos,
la salud en los pies garantiza en
gran medida el bienestar del resto
del cuerpo.
Dentro de la extensa variedad
de zapatillas deportivas que po-
demos encontrar las hay con to-
nos suaves para las chichas más
dulces y románticas; con ilustra-
ciones, para las más atrevidas; o
con un diseño diferente para los
que buscan un elemento dife-
rencial. Aunque las zapatillas que
vemos en las pasarelas y revistas
de moda exceden los 100 euros,
sí que es verdad que es un com-
plemento que podéis encontrar
también a precios mucho más
asequibles. Eso sí, los acabados,
el material y otros factores no
serán los mismos.
En la actualidad hay zapatillas
específicas para cada tipo de ac-
tividad, y hay un modelo apro-

piado para caminar, correr, perder
peso, etc. Sin contar los numero-
sos alicientes que presentan al-
gunas marcas en su calzado de-
portivo para mejorar la calidad
de la persona en la práctica de
determinados deportes tales
como la transpiración, la dureza
y el agarre de la suela y plantillas
de confort que convierten el cal-
zado de toda la vida en un au-
téntico lujo
Algunas marcas se han reinven-
tado y  han vuelto al mercado
para abrirse un hueco importante
entre l@s amantes de la moda,
por lo que la marca ha sacado a
la venta una amplia gama de co-
lores y modelos para poder com-
petir ante la gran y diversa de-
manda que existe en el mercado.
Las zapatillas con colores alegres
son ideales y muy combinables,
aunque si las queréis utilizar en
el día a día, os recomiendo mo-
delos más clásicos o monocolores
para no llamar mucho la atención.
Eso sí, ¡nunca las utilices para la
oficina! ve con ellas, pero antes
de entrar cámbialas por un buen
zapato de tacón.
Y sí, los colores fluor son un punto
fuerte esta temporada. No dudes
en incorporarlos a tu imagen apro-
vechando el calzado deportivo.
Ya sabéis que hay unas prendas
que son mucho más sufridas que
otras para eso del color.
Espero que el artículo sea de
vuestro interés y os ayude a
combinar este complemento con
vuestras prendas favoritas.

Paloma Silla

DestácaTe

Uno de los placeres
más exquisitos, es sen-
tarse en la terraza de

un café y tomarse una cerveza con aceitunas mientras
el sol te baña dulcemente la piel y lees tranquilamente
cualquier cosa para pasar el rato. Sólo estás disfrutando
de la tarde. Quizá pidas de nuevo otra cerveza y
releas el periódico de atrás hacia delante, por el
simple gusto de alargar el momento.
Así estaba yo el viernes pasado, disfrutando de una
tarde tan plácida y serena que parecía a propósito
para escribir un poema a la naturaleza dando las
gracias por tanta belleza. 
En ese momento se sienta una pareja en la mesa de al
lado. Al principio te inquietas porque piensas que se
puede interrumpir esa harmonía. Estás sobre ascuas
y no sabes exactamente por qué, pero te imaginas lo
peor. Imaginas que tu estado de felicidad se va a
truncar de un momento a otro. 
Tenía razón. Antes de que pasara un minuto, ambos
sacan sus respectivos paquetes de cigarrillos y en-
cienden uno cada uno. Inspiran profundamente y ex-
pulsan luego al aire una bocanada de humo grisáceo
que les envuelve y que, por el efecto de una suave
brisa que ha aparecido de no sé dónde, llega hasta mí
envolviéndome también (todos sabemos que, por
algún motivo diabólico, el humo se dirige siempre
hacia el no fumador). Acto seguido, se me acerca un
muchacho que aún no ha cumplido los veinte y me

pregunta si llevo fuego. Un vagabundo llega por el
otro lado y se pone a pedir por todas las mesas. En
realidad no es un vagabundo, sino alguien que vive
de pedir y siempre está por la misma zona. Un teléfono
móvil suena sin descanso con una musiquilla estridente.
Muy cerca, unos gorrillas discuten por la plaza de un
coche que acaba de aparcar. Pliego el periódico y
miro a mi alrededor, como quien busca la salida de
emergencia. Me levanto e intento salir de allí lo antes
posible. La camarera viene tras de mí y me reclama el
pago. Me disculpo y pago los seis euros y medio que
me pide. 
“… Si nuestro estado es tal que hemos de vivir ince-
santemente estrechados por un enemigo violento o
pérfido, ¿qué tranquilidad nos espera en medio de
tan continuo sobresalto?” Son palabras de Eva a Adán,
antes de ser expulsados del Paraíso.
Me marcho por fin expulsado de aquel mi paraíso que
fue por un instante y dejo atrás a mis enemigos: el
vagabundo, la música del móvil y la nube de humo.
Sólo oigo de lejos a los gorrillas que siguen discutiendo
con gritos y amenazas.
El próximo viernes me quedo en casa y me tomo la
cerveza con mi mujer leyendo una novela o dormitando
al sol. Volveré a rosigar los huesos de las aceitunas
con sabor de anchoa, por el simple gusto de alargar el
momento, y miraré la tarde a través de la ventana sin
nada que me perturbe, sin humos ni gorrillas y me
ahorraré seis euros.

rafael Escrig

Zapatillas de sport
para los looks más
casual

La tarde
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Alfons de Burjassot
Es tracta de les antigues escoles na-
cionals, quina edificació data de
1933, segons consta en un  taulell
adosat a la fasana principal. Situat
al carrer de Lope de Vega, números
1 i 3, alberga principalment el Con-
servatori Municipal de Música i un
Saló d’Actes-teatre, en la seua part
central i les Escoles de Teatre i Mú-
sica, a més de tota classe d’ expresio
artistica. És una edificació lineal de
dos plantes unides per un pórtic d’
arcs i composició simètrica en fi-
nestrals de grans dimensions rec-
tangulars articulats formant qua-
drats, que li donen un aspecte ra-
cionalista en elements casticistes
molt en boga als anys de la II Re-
pública. L’ edificació s’ assenta sobre
una parcel.la exenta a quatre carrers
de 3.140 m2, coberta de teula arap,
tan tipicament valenciana, en sis-
tema d’ aigues multiples. Tancades
les aules al 1989, l’ Ajuntament va
decidir una nova utilització per dotar
a la població d’ un espaï lúdic i cul-
tural, del qual mancava Moncada
fins eixos moments, en un principi
s’ instalaren la Biblioteca Pública
Municipal (traslladada a l’ antic Ajun-
tament front a la Església Parroquial
de Santiago Apóstol anys després),
Museu Municipal, aules d’adults, ac-
tivitats d’associacions i entre 1990 i
1991, el cos de l’edifici central es va
dedicar a l’ objecte d’aquest repor-
tatge: el Saló d’ Actes –Teatre-Cinema,
sent inaugurat el 22-5-1992, té un es-
cenari de 120 m2, camerins, sistemes
de il.luminació, audio i projecció ci-
nematogràfica, així com refrigeració
i calefacció, més un sofisticat sistema
contra incendis i robatori.
Al mateix s’accedix  per unes andanes
d’arcs de mig punt, que ens recorden

als tipics riu-raus tan populars sobretot
a les comarques de la Marina al nord
d’Alacant. El saló en sí és un espaï
quadrangular d’una sola planta, al
qual s’accedix a través d’un vestibul
contigu a les esmentades porxades.
És el vestibul el lloc on s’ exposa la
programació més inmediata per al
general coneiximent del públic.
El teatre propiament dit  és de linies
rectes i senzilles, decorat amb colors
suaus, i te un aforament de 312 places
distribuides en dos sectors, el primer,
més prop a l’escena, amb dos corre-
dors laterals i uno central, mentres
que la zona de més enrrere, sols
conta amb els corredors laterals, la
qual cosa fa que este sector siga una
miqueta incòmode per al espectador,
donada la llargaria de les files, agreujat
perquè estes están  un tant apretades
entre sí.
A la sala, s’oferixen tota classe d’es-
pectacles, teatre, música. etc. i una
programació continua de cinema que
plena un buit a la ciutat , ja que Mon-
cada careix de sales de cinema co-
mercial i ací, els aficionats delsèptim
art tenen l’ocasió de visionar les últi-
mes estrenes per uns preus  ajustats
molt per davall de les sales tradicio-
nals, ja que no existixen en l’actualitat

a la ciutat de Moncada cinemes, lo
que comporta que si esta  instal·lació
no existira, els  amants del cine, hau-
rien de desplaçar-se a altres localitats
de la comarca o a la pròpia ciutat de
València, per gaudir del seu espectacle
preferit. Esta actividat es desenvolupa
des de març de 1997, en una  bona
acollida per part dels veïns, per la
seua pantalla han passat els gran
èxits del sèptim art: “El paciente in-
glés”, “Space Jam”, “Titanic,” etc...
més totes les gran produccions que
han exclatat taquilles arreu del món
fins l’ actualitat.
Des de la inauguració ha acollit  cen-
tenars d’ espectacles de música, dança,
ópera, sarsuela, exposicions,  espec-
tacles per a xiquets, jazz, folklore,
recordant el Centenari del Mestre
Manuel Palau fet al 1993, sent un
dels més destacables donada la cate-
goria artística  del gran compositor
de la veïna Alfara del Patriarca. Acull
també les actuacions i assajos  del
Centre Municipal de Teatre d’ on
han eixit actors professionals com
Josep Mª Casany, Martinn y Mónica
Crespo o Albert Iborra, que han
deixat petja del seu pas pel Centre.
Obres senyeres de l’art teatral s’ han
representat “Història d’ un cavall”,
“Las bragas tendidas en el tendedero”,
“Metge a garrotades”, “El Principet”
d’ Antoine Saint-Exupery, obra diri-
gida per un dels alumnes de l’Escola.
Sense oblidar als diferents grups d’
aficionats: “Gent Major”, “Ames de
casa” i altres molts.
Altra particularitat d’ este complexe
cultural es l’ utilització de l’ antic pati
escolar per programar activitats a
l’aire lluire. En general la representació
exterior és una obra  de bona qüalitat,
conservant la seua presència  històrica
de l’escola per on han passat moltes
generacions de moncadencs al llarg
de décades. 
“Centre cultural Blasco Ibañez” 
de Moncada

Teatres de l’Horta Nord
Esta nova entrega, la segón de la serie teatres de l’ Horta, ens du a la ciutat de
Moncada, on l’aprofitament d’un edifici históric per part de l’Ajuntament, ha servit
per oferir a la població un espai cultural i lúdic per a l’ús i disfrute dels veïns.

Interior vista de l’escenari Interior

En estos tiempos que corren,
donde la crisis económica y el
resto de preocupaciones diarias
(hijos, planificaciones, trabajo…
) suponen un quebradero de
cabeza continuo, es habitual
que aparezcan en nuestro cuer-
po una serie de sensaciones
desagradables que nos hagan
sentir “raros” o malhumorados
durante el día y que a la larga
pueden provocarnos problemas
más o menos importantes de
salud. Esta serie de estresores
van a provocar lo que llamamos
ansiedad.
Seguro que has oído hablar de
la ansiedad, pero, ¿realmente co-
nocemos qué características la
componen? ¿A qué se debe el
aumento de personas que ac-
tualmente padecen algún tipo
de trastorno de ansiedad? Y la
pregunta más importante que
se hace la inmensa mayoría, ¿De
qué manera puedo controlarla?
La ansiedad se sustenta sobre
dos pilares fundamentales: las
sensaciones fisiológicas (las
que sentimos en el cuerpo) y
las cogniciones (pensamientos).
Respecto a las primeras, pode-
mos experimentar de forma
más frecuente el pulso acele-
rado (taquicardia), sudoración,
sensación de ahogo y presión
en la boca del estómago. Se
debe tener en cuenta que estas
son las principales sensaciones,
pero es lógico pensar que el
abanico de sensaciones físicas
es muy amplio y que no en to-
das las personas se manifiesta
de igual manera. En cuanto a
los pensamientos, nos referimos

a la manera de interpretar la
situación.
Pongamos un ejemplo:Vas por
la calle y aparece un perro pare-
cido al de la vecina que te mordió
en la pierna hace dos años. En
ese momento, tu cerebro evalúa
la situación como altamente pe-
ligrosa debido a la mala expe-
riencia previa, empezarás a tener
pensamientos del tipo “seguro
que me va a morder” “me va a
hacer mucho daño”… y fruto de
esos pensamientos, aparecerán
las sensaciones fisiológicas ci-
tadas anteriormente, las cuales
te prepararán para combatir o
para huir.
El mecanismo de actuación de
la ansiedad es casi siempre igual,
tenemos una situación que eva-
luamos y, en función de esa eva-
luación, la cual es subjetiva, se
nos dispara la respuesta de an-
siedad. Por esa razón, querido
lector, no todas las personas,
ante las mismas situaciones, ac-
túan de la misma manera.
Pero no todo en la ansiedad es
negativo. Esta emoción, pre-
sente desde que nacemos, nos
ha posibilitado sobrevivir, por-
que nos ayuda, como hemos
comprobado, a escapar de las
situaciones peligrosas para nos-
otros debido a la sobreactiva-
ción que nos genera. 
Por tanto, lo fundamental es
aprender a distinguir las situa-
ciones que son, o no, verdade-
ramente peligrosas para ti y,
en el caso de que sea necesario,
poner en marcha las herramien-
tas para disminuir el malestar
que nos genera.

Recomanacions
Conociendo la ansiedad

Cos central
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Actualitat

“Sona la Dipu:
Sona València
per als majors”
2014

Moncada y Picanya ganan la segunda semifinal del
“Sona la Dipu” del folclore

REDACCIÓN

El programa está dirigido a
las personas mayores de 65
años, jubilados y acompa-
ñantes de la provincia de Va-
lencia.
La actividad consistirá en la
realización de una visita guiada
a los edificios más emblemáti-
cos de la Diputación de Valen-
cia y sus museos: Palacios de
la Batlia y Escala; el Museo
Taurino y la Plaza de Toros; el
Museo Valenciano de la Ilus-
tración y la Modernidad y los
servicios y museos del Com-
plejo Cultural de la Beneficen-
cia, finalizando con una comida
de hermandad y espectáculo.
La solicitud se realizará a través
de los Ayuntamientos o de las
Asociaciones de Mayores o Ju-
bilados que existan en los mu-
nicipios. El programa es gra-
tuito para los participantes, co-
rre a cargo de la Diputación
de Valencia.

REDACCIÓN

Los grupos de bailes populares “Grup
de Danses de Moncada” y “Grup de
Danses Realenc de Picanya” han
sido los ganadores de la segunda
semifinal del “Sona la Dipu amb
música, balls i cançons tradicionals
2014”, que se celebró ayer en el Au-
ditori Germanies de Manises.
La segunda ronda del festival, orga-
nizado por la Diputación de Valencia
y la Federación de Folklore de la Co-
munidad Valenciana, contó con la
actuación de seis de los 24 grupos
inscritos al programa de la institución
provincial.
El Grup l’Olivar de la Unió Musical

d’Alaquàs abrió el concurso con la
interpretación de “Malaguenya de
Sant Gabriel” y el “Bolero de l’Olivar
d’Alaquàs”. El Piló de Burjassot eligió
las “Seguidillas de Requena” y la “Jota
de Cheste”. El Grup i Rondalla Repicó
de Manises bailó la “Jota de Manises”
y el “Fandango de Coveteres”.
El Grup de Danses de Moncada con-
cursó con el “Bolero Pla de València”
y “Valencianes d’Albal”. El grupo
Realenc de Pincanya actuó en el cer-
tamen con “Malaguenya de Pedralba”
y “Jota de Gestalgar”. El Grup de
Danses de Quart de Poblet cerró la
segunda semifinal con el “Bolero de
Quart Creixent” y “L’Ú de Quart”.

Las siguientes semifinales se cele-
brarán el 7 de junio en Xàtiva y el 14
de junio en Llíria.
En esta primera fase del concurso
participan todos los grupos inscritos,
distribuidos en cuatro pruebas. Los
dos mejores grupos de cada serie
pasarán a la final, que tendrá lugar
el 13 de septiembre en el Teatro
Principal de Valencia.
El ganador del primer premio se lle-
vará 2.500 euros, el segundo 1.500
euros y el tercero 900 euros, además
de las correspondientes placas con-
memorativas de la Diputación y de
la Federación de Folklore de la Co-
munidad Valenciana.
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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

Audifonorte, empresa puntera y de referencia en el mundo
de la Audiología protésica, abre un centro en Catarroja

REDACCIÓN

Audifonorte, una empresa puntera y
de referencia en el mundo de la Au-
diología protésica, ha abierto un
centro nuevo en nuestra comunidad,
concretamente en Catarroja.
El establecimiento, que ha abierto
sus puertas en mayo, está dotado
con la última tecnología y con un
equipo humano de especialistas titu-
lados que buscan en todo momento
y en cada caso, la mejor solución
para quienes padecen pérdida audi-
tiva, para lo cual disponen de cuatro
departamentos con una cobertura
sin precedentes:
- Gabinete de Audiología:equipado
con la tecnología más avanzada en

Audiología protésica, ofrecen: Au-
diometría gratuita, audífonos en pe-
riodo de prueba, financiación a me-
dida, gran variedad de audífonos de
las mejores marcas y servicio pos-
tventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de oto-
plastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario.  2) departa-
mento de mantenimiento y repa-
ración de audífonos y ayudas au-
ditivas, siendo servicio técnico de
la empresa alemana Humantechnik,
líder europea en fabricación de
productos de apoyo para la pérdida
auditiva.

- Departamento de personas sordas:
atendido por 2 audioprotesistas sor-
dos, conocedores de la lengua de sig-
nos L.S.E. Ofrece una gran variedad
de ayudas auditivas para la personas
de este colectivo.

Tecnología punta, profesionalidad
y calidaden el servicioson palabras
que definen a la perfección la filosofía
de Audifonorte.
De la mano de su fundador, Pablo
Mochón Pradas —audioprotesista
titulado por vocación y usuario de
audífonos, lo que le permite probar
por si mismo todos los productos—,
este centro ofrece soluciones exclu-
sivas para los problemas de audición,

dedicando especial interés al conoci-
miento e información de lo que las
nuevas tecnologías ofrecen para me-
jorar la vida de las personas con de-
ficiencia auditiva. La empresa cuenta
con laboratorio y técnicos propios,
lo que le permite ofrecer un servicio
postventa rápido y eficaz, además
de la capacidad para estudiar cada
caso concreto cuando surgen necesi-
dades especiales, tanto para audífonos
como para ayudas auditivas.
Por estas cualidades, empresas pun-
teras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han con-
fiado a Audifonorte el servicio técnico
de reparación de sus productos para
toda España. En AUDIFONORTE

son especialistas en accesibilidad
auditiva: ofrecen productos o hacen
instalaciones que permiten a dis-
tintos centros abiertos al público
dar servicio de calidad a personas
con problemas de audición. Cabe
destacar a este respecto la instalación
y mantenimiento de bucles de in-
ducción que llevan a cabo en hoteles,
cines, teatros, ayuntamientos, uni-
versidades y otros espacios así como
dotar a hoteles de las ayudas técnicas
necesarias para disponer de habi-
taciones con una accesibilidad au-
ditiva óptima. Todo bajo los están-
dares de la IEC 60118-4, normativa
europea vigente en cuanto a bucles
de inducción se refiere.

Audifonorte cuenta con laboratorio y técnicos propios, que dan un servicio de calidad en adaptación,  mantenimiento y reparación de
audífonos y ayudas auditivas. Así como en la fabricación de piezas personalizadas de otoplastia, complementarias de los audífonos o
bien para protección del oído y la audición

SanDry Premium deshumidifica y esteriliza los audífonos.



La ganadora de Top Chef presentó esta edición de la Ruta de la Tapa, que
combinó una variada oferta gastronómica con propuestas musicales
REDACCIÓN

Begoña Rodrigo, ganadora del
concurso Top Chef 2013, acom-
pañó en la presentación de la II
Ruta de la tapa: Alboraya, Ta-
pes&Música, a los 14 restaurantes,
cafeterías y horchaterías que han
formado parte de este itinerario.
La presentación, que tuvo lugar
en la casa Conde Zanoguera, re-
cogió las 14 tapas exclusivas de
cada uno de los participantes de
esta nueva edición de la ruta de
la tapa inspirada en la música.
“Los pequeños establecimientos
deberían tener más ayudas, no
con dinero, pero sí con este tipo
de eventos que ayudan al comer-
cio local. Quiero poner mi granito
de arena en este proyecto para
que Alboraya tenga un renombre

dentro de la restauración, porque
este último año me he dado cuenta
que con muchas ganas se pueden
hacer cosas como esta ruta de la
tapa” señaló Begoña Rodrigo, due-
ña de La Salita, que próximamente
abrirá un nuevo restaurante en
la zona de Patacona.
El Ayuntamiento de Alboraya,
junto con la Asociación de Co-
merciantes (CAL), inauguró el
viernes 20 de junio la ruta ‘Al-
boraya, Tapes&Música’ con un
espectáculo de Lindy Hop de la
mano del grupo de baile Spirit
of St. Louis Valencia, que recorrió
con música y baile las calles de
la localidad, invitando a todos
los vecinos a que disfrutaran de
esta nueva edición de la ruta de
la tapa.

“Desde el Consistorio queremos
contribuir a la promoción local
del sector hostalero, comercial y
musical, porque eso hace de Al-
boraya un pueblo grande. Ade-
más, pretendemos que se conoz-
ca cada restaurante, cafetería y
horchatería por un producto en
concreto, por una especialidad,
para que el municipio sea un
punto de referencia gastronómi-
co y atraiga a toda Valencia” co-
mentó Miguel Chavarría, alcalde
de Alboraya, el día de la presen-
tación del evento.
Esta edición de la Ruta de la Tapa
tuvo lugar los días 20, 21, 27 y 28
de junio, días en los que los veci-
nos y visitantes pudieron seguir
el gastromapa. En él, se incluía
un itinario por el núcleo urbano

de Alboraya, Port Saplaya y la
huerta del municipio con los pun-
tos dónde poder disfrutar de la
creatividad gastronómica y mu-
sical de los establecimienos, que
ofrecieron lo mejor de su carta a
un precio reducido: tapa+bebida
por tan sólo 2 euros.
En esta segunda edición de la
ruta de la tapa, organizada con
la colaboración del Teatro Olym-
pia, mostró una oferta gastro-
nómica original, combinando el
dulce, el salado y una progra-
mación variada de conciertos
en directo de estilos tan diversos
como el blues, funk soulful &
deep house y pop. Además, se
sortearon entradas a conciertos
y al musical Aladín en el Teatro
Olympia.

Alboraya celebra la tradicional
fiesta del Miracle dels Peixets
REDACCIÓN

Alboraya celebró en la ermita del Mi-
lagro la tradicional fiesta del Miracle
dels Peixets. La jornada festiva se rea-
lizó junto a la desembocadura del Ba-
rranco del Carraixet, donde los clavarios
y los vecinos de la localidad disfrutaron
de la ceremonia, las paellas y las acti-
vidades dirigidas a los más pequeños.

Esta fiesta es una de las más arraigadas
de la cultura de Alboraya. Cuenta la
tradición que el sacerdote de Alboraya
llevaba la Comunión a un musulman
converso de Almácera, cuando al cruzar
el Carraixet, las formas se le cayeron
al agua, siendo recuperadas por el sa-
cerdote en la desembocadura del ba-
rranco de boca de tres peces.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alboraya
reurbanizará la calle Milagro
con una subvención de
231.552 euros, concedida por
la Diputación de Valencia a
través del Plan Provincial de
Obras y Servicios (PPOS 2014-
2015).
La calle Milagro es el eje prin-
cipal de entrada al casco an-
tiguo de la localidad y necesita
una renovación de su urba-
nización, debido al deterio-
rado estado de su pavimen-
tación. La actuación se reali-
zará en la zona situada entre
la intersección de esta vía
con la calle Botánico Cabani-
lles y la calle Andrés María
Pastor, sobre una superficie
total de 1.890 m2.
La obra requiere una serie
de actuaciones previas como
desvíos de tráfico provisio-
nales, la instalación de plata-
formas de seguridad y pasa-
relas para que los vecinos de
la calle puedan acceder a su
vivienda, señalización viaria
y varias demoliciones y mo-
vimiento de tierras. El plazo
de ejecución de la obra será
de tres meses.
Más de tres millones en l’-
Horta Nord
La Diputación de Valencia fi-
nanciará con un total de 3’4
millones de euros la realiza-
ción de 47 proyectos de obras
locales en 22 municipios de
l’Horta Nord, a través del
PPOS 2014-2015.
Los ayuntamientos emplean
las subvenciones del PPOS
bien para concluir determi-
nadas obras, bien para eje-
cutar otras inexistentes hasta
entonces, según el criterio de
los responsables locales, que
son los que proponen a la
Diputación los proyectos a
incluir en el programa pro-
vincial.
“El plan recoge la voluntad
del ayuntamiento, desde su
autonomía local, de realizar
los trabajos que considere
más necesarios para el creci-
miento de su municipio, pero
en cualquier caso, priman los
servicios básicos que necesi-
tan las poblaciones”, según
ha explicado el diputado de
Cooperación Municipal, Juan
José Medina

Alboraya
reurbanizará
la calle
Milagro con
ayuda de la
Diputación
de Valencia 

www.nouhortanord.comalboraia
Actualitat

Begoña Rodrigo presentó la
II Ruta de la Tapa de
Alboraya: Tapes & Música
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Academia de música Toni
Pascual: aprenderás a tocar
el piano sin darte cuenta
REDACCIÓN

La academia Toni Pascual abre
sus puertas en Alboraya, ofre-
ciendo a alumnos de todas las
edades y niveles, una formación
adaptada a sus necesidades y
horarios. Especialistas en la ense-
ñanza del piano clásico, preparan
a futuros pianistas. Su equipo de
profesores, con gran experiencia,

y sus instalaciones, diseñadas para
dar cabida a más de 200 alumnos,
son garantía para lograr la mejor
formación musical. Posee un mé-
todo pedagógico innovador, sencillo
y eficaz, que te hará lograr los me-
jores resultados.
Además, son expertos en la ense-
ñanza desde el embarazo y la niñez.
¿A qué estás esperando para
apuntarte?

¡-10% antes de junio!

www.tonipascual .com

Todos los niveles
Todas las edades

¡Apúntate ya!

¡e infórmate del

curso escolar 2014-2015!

Talleres
especiales *

Dónde estamos

CONTACTA

C/ Maestro Serrano 37 Bajo
46120 Alboraia - Valencia (España)
Lunes - Viernes de 09:00 a 21:00 h.
Sábados de 10:00 a 20:00 h.

+34 961 931 261
+34 678 785 063
academia@tonipascual.comacademia@tonipascual.com

Sensibilización, relajación, apreciación 
musical para embarazadas, bebés, niños y 
adultos, a través de la musicología, canto, 

ritmo, yoga, Chi Kung, Alexander, 
Feldenkrais, etc...

STEFANO MICELI

July 8 - 12, 2014

International

Más información en la web: www.tonipascual.com
Dirección: c/ Maestro Serrano, 37 bajo.

46120 Alboraia – Valencia. Tel. 961  931 261

I Mercado Ecológico y Artesanal de
Alboraya en Port Soplaya 
REDACCIÓN

Desde el primer viernes de junio,
se está celebrando en el Paseo Ma-
rítimo de Port Saplaya el I Mercado
Ecológico y Artesanal de Alboraya,
que tiene lugar cada fin de semana,
de viernes a domingo, hasta el 28
de septiembre. Alboraya presentó
el viernes 6 de junio en el paseo
marítimo de Port Saplaya el primer
mercado, que incluyó la venta de
productos alimenticios directos de
la huerta y de elementos hechos a
mano.
"Este mercado ecológico y artesanal
está lleno de colores, sabores y ele-
mentos que forman parte de la
huerta y además es una forma al-
ternativa de realizar la compra sin
ningún tipo de intermediarios, fa-
voreciendo la agricultura ecológica",
comenta Miguel Chavarría, alcalde
de Alboraya.
El mercado situado en la playa sur
de Port Saplaya estará compuesto
por 40 participantes, que durante
el periodo estival, irán ofreciendo
a los vecinos y turistas de la zona
una oferta exclusiva de productos
manufacturados. La Agencia de

Desarrollo Local de Alboraya (ADL),
afirma que están muy contentos
con la acogida del mercado, ya que
en Navidad se realizó uno con ca-
racterísticas similares en la zona, y
ahora la participación de los pro-
ductores ha aumentado.
El horario del mercado será de vier-
nes a domingo y estará marcado
por la especialización de los pro-
ductores. Así pues, los viernes de
18 a 21:30 horas, los vecinos podrán
disfrutar de los productos directos
de la huerta de 17 productores eco-

lógicos y de elaboración propia que
ofrecerán gran variedad de fruta,
verdura, productos derivados de
la chufa o aceites, entre otros.
Por otro lado, los sábados de 18 a
22 horas y los domingos de 12 a 22
horas, un total de 23 artesanos
darán a conocer sus artículos ma-
nufacturados como velas, jabones
naturales, bisutería artesanal, bolsos
y complementos de piel hechos a
mano, zuecos, pequeñas esculturas
además de menaje del hogar reali-
zada de cerámica valenciana.
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I Concurso de pintura al aire libre

REDACCIÓN

lEl Ayuntamiento de Alboraya or-
ganiza el I Concurso de Pintura al
aire libre. “Este concurso ofrece la
posibilidad a los artistas o incluso
a los aficionados a la pintura de
poder presentar sus obras, y además
invita a los vecinos a ver el proceso
de creación de un cuadro, desde un
lienzo en blanco, un boceto hasta
una obra llena de colorido” comenta
Ana Brú, concejala de Cultura.
El día 5 de julio, todas las personas
que deseen participar, mayores de

16 años, podrán asistir con sus so-
portes a la Casa de la Cultura ‘José
Perís Aragó’ de 8.30 a 10.30 horas
para que se proceda a su sellado e
inscripción del artista. Cada con-
cursante sólo podrá presentar un
soporte, y sus medidas mínimas
serán de 50 cm o de 120 cm en
cualquiera de sus lados, se podrá
utilizar cualquier técnica, y deberá
llevar todo el material necesario
para la realización de su trabajo,
incluido el caballete. La temática es
el municipio: sus paisajes, monu-
mentos, calles, gente, rincones, de-
talles, huerta… todo aquello que ins-
pire al artista sobre Alboraya. La
entrega de las obras se realizará el
mismo día, 5 de julio. Las pinturas
se presentarán sin la firma del
artista y cada pintor expondrá su
obra para que el jurado, compuesto
por profesionales de las bellas artes,
deliberen. Mientras, se servirá una
merienda a los participantes con
horchata y fartons a cargo de la
Horchatería Daniel y de Fartons
Polo. La entrega de premios se hará
a las 19.30 horas, en el mismo lugar
donde se pasará a leer el acta del
jurado. Las obras premiadas serán

firmadas por sus autores y pasarán
a ser propiedad de los patrocina-
dores de los premios, excepto pre-
mios que se realicen en material y
premios inferiores a 300 euros.
Tras el fallo, los artistas participantes
que no hayan sido seleccionados
podrán exhibir sus obras en el re-
cinto para promover su venta y los
cuadros ganadores se expondrán
en el hall de la Casa de la Cultura
durante las fiestas municipales.
Listado de Premios
1º Premio: 500€ patrocinado por
Fartons Polo.
2º Premio: 400€ patrocinado por
Abogado Amigo.
3º Premio: 300€ patrocinado por
Restaurante Casa Navarro.
4º Premio: 300€ patrocinado por
Farmacia de la Plaza.
5º Premio: 300€ patrocinado por
TEIDESA.
6º Premio: 300€ en material de be-
llas artes patrocinado por Pinturas
La Pajarita.
7º Premio: 150€ patrocinado por
VORAMAR Gestión Inmobiliaria.
8º Premio: 150€ en material de be-
llas artes patrocinado por Módulos
Suministros Gráficos.

2.000 corredores participan en
la carrera solidaria 10K Alboraya
contra el cáncer

Óptica Alboraia se une a
la lucha contra el cáncer

REDACCIÓN

La tercera edición de la carrera so-
lidaria 10K Divina Pastora Seguros
Alboraya celebrada el pasado 28
de junio a las 20 horas en Alboraya,
agotó los 2.000 dorsales durante el
periodo de inscripciones.
La carrera contra el cáncer 10K Al-
boraya es 100% solidaria y  logró
recaudar cerca de los 14.000 euros
que irán destinados íntegramente
a la Asociación Española Contra el
Cáncer.
Este año la carrera popular destaca
la alta participación femenina con
un 30% de corredoras, la partici-

pación de la mujer en la 10K Albo-
raya aumenta cada año considera-
blemente.
Al principio de la jornada se realizó
una emotivo homenaje al corredor
Luis Félix por su máxima dedica-
ción al deporte y a las carreras po-
pulares.
Los 10.000 metros de recorridos
de la carrera cruzaron tanto núcleo
urbano del municipio de l’Horta
Nord, como zona de huerta.
Después de la carrera cada partici-
pante recibió una bolsa del corredor
que contenía: una camiseta técnica
conmemorativa diseñada por So-

carrat Studios, una bolsa de chufas,
crema de manos Babaria, bolsa de
productos Alba Horneados, un ob-
sequio de la óptica Alboraya, un
vale de horchata gratis en Horcha-
teria l'Obrador, un regalo de  Na-
turhouse Alboraya, un vale de 10%
descuento Fontanería y Saneamien-
tos Fominaya, una promoción es-
pecial para los corredores para dis-
frutar durante la Ruta de la Tapa
Alboraya, un estudio oftalmológico
gratuito por AIKEN, varios Regalos
de AFI y Onrom y una promoción
especial de la Horchatería Sequer
Lo Blanch.

REDACCIÓN

Abrió sus puertas hace casi 20 años
y sigue con la misma ilusión que
entonces, satisfaciendo las necesi-
dades de sus clientes. Pero hoy,
muchísimo más formados, experi-
mentados y equipados.
Implicada en la lucha contra el cán-
cer, se convierte en uno de los gran-
des colaboradores de la carrera.
Cada corredor podrá acudir a la

óptica a recoger sus lentillas pre-
sentado una tarjeta repartida en
su estand durante la prueba. El ga-
nador del sorteo de las gafas de sol
se publicará en las páginas de face-
book de Óptica Alboraia y de Nou
Horta Nord.
El resultado del ganador del
sorteo de las gafas de sol se pu-
blicará en los Facebook de Óp-
tica Alboraya y Nou Horta Nord.

La 10K consigue recaudar 14.000 euros para la Asociación
Española Contra el Cáncer

Premia a todos los participantes de la
10K con un par de lentillas y regala
unas gafas de sol al ganador de un
sorteo
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Los alumnos del colegio Yocris de Almàssera
ponen en marcha una cooperativa ficticia
REDACCIÓN

Los alumnos del 4º de ESO del co-
legio Yocris de Almàssera junto
con su profesor Alberto Ferrando
han trasladado su asignatura “Em-
presa Iniciativa Emprendedora” al
mercado municipal de la localidad
para ponerla en práctica.
Se trata de una asignatura optativa
en la que llevan todo el curso apren-
diendo cómo funciona una coopera-
tiva y cómo se crea una empresa.
Para ello fueron al banco a pedir un
préstamo (ficticio), después invirtie-
ron todos en la cooperativa y deci-
dieron confeccionar collares y pulseras
que vendieron en el colegio.
Con el dinero obtenido en estas
ventas han comprado horchata con-
centrada de chufa, cerveza ecológica
y miel de romero siendo estos los
productos que han vendido en su
“puesto del mercado”.
Y esta cooperativa ficticia también
va a tener repercusión en los más
necesitados de Almàssera porque el
50% de los beneficios irán destinados
a servicios sociales. Con este dinero
comprarán alimentos de primera ne-
cesidad y los entregarán a las familias
de Almàssera que lo necesiten.

Almàssera acoge 12 becarios con el programa “La dipu te beca”
REDACCIÓN

El día 13 de junio de 2014 se publicó el
acta por la comisión evaluadora del
Ayuntamiento de Almàssera para la con-
cesión de las 12 becas de formación en
el marco del programa "La Dipu te Beca",
en la que la Comisión Evaluadora acuerda
por unanimidad  seleccionar a 12 becarios
como beneficiarios de la concesión de
una beca de formación en el marco del

programa "La Dipu te Beca", a desarrollar
en el Ayuntamiento de Almàssera en
las áreas que para cada uno de ellos se
cita:
-ADMINISTRATIVA: 3 becas
-DEPORTES: 2 becas
-ELECTRICIDAD - MANTENIMIENTO:
2 becas
-JURÍDICO - ECONÓMICAS: 3 becas
-TURISMO:2 becas
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Ortopedia Almássera: Ayudas para la
movilidad y la vida diaria
• Gran variedad en calzado para pies delicados, diabético, y anchos especiales
• Plantillas a medida previo estudio gratuito del pie y su pisada

REDACCIÓN

Ortopedia Almássera es un esta-
blecimiento especializado en la
venta y alquiler de productos or-
topédicos para facilitar el día a
día a las personas de movilidad
reducida, así como el tratamiento
de lesiones deportivas, laborales
o domésticas a través de rodilleras,
tobilleras, fajas, muñequeras y
demás complementos.
Según Beatriz Zanón, Técnico
Ortopédico de Ortopedia Almás-
sera: “El trato con el público es
muy diferente a un estableci-
miento convencional, debe de ser
personalizado porque cada pa-
tología es diferente de un paciente
a otro. Destacar de todos nuestros
productos, la gran variedad en
calzado para pies delicados, dia-
bético, y anchos especiales, así
como la creación de plantillas a
medida. Para elaborarlas, reali-
zamos un estudio gratuito previo
del pie y su pisada para persona-
lizar las plantillas que el cliente
tiene previsto utilizar”, señaló.

Ortopedia Almássera
C/ Cardenal Benlloch, 2 - Almássera

Tel 96 064 11 53
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Bonrepòs i Mirambell coloca
contenedores de ropa para Cáritas
Con el fin de que la ropa usada sea utilizada realmente para fines benéficos, el alcalde de Bonrepòs i
Mirambell, Don Fernando Traver, firmó el pasado viernes día 6 de junio, un convenio de colaboración
con la fundación JOSÉ MARÍA HARO-INTRA, a través de Cáritas parroquial para colocar contenedores
suyos y retirar así los contenedores existentes de la asociación HUMANA.

REDACCIÓN
Tras las noticias recibidas sobre la
asociación HUMANA, según las
cuales existen dudas sobre el destino
final de los beneficios extraídos de
la reventa de la ropa recogida, el
consistorio ha optado por instalar
contenedores de la fundación JOSÉ
MARÍA HARO-INTRA.
Esta fundación, creada en 2004 por
Cáritas diocesana, tiene como ob-
jetivo la creación de puestos de tra-
bajo de inserción sociolaboral de
personas con dificultades para tra-
bajar, así como reducir el impacto
medioambiental que supone para
la sociedad el residuo de la ropa,
mediante la correcta gestión del re-
siduo textil.
A partir de ahora, solo se permiten
en el municipio contenedores de
Cáritas para la recogida de ropa usa-
da. De momento, se han colocado
dos contenedores, uno en la calle
San Vicente, junto a la farmacia; y
otro junto al parque “Les formigue-
tes”, frente al Ayuntamiento.

Durante los próximos días se avi-
sará a la directiva de HUMANA
para la retirada inmediata de sus
contenedores. “Llevamos tiempo
trabajando mano a mano con Cá-
ritas parroquial, realizando dis-
tintas actividades sociales, y este
es un paso más. El permiso de
ubicar contenedores de ropa de
la asociación HUMANA en nues-
tro municipio se remonta a 1999
y se amplió en 2008. Hasta aquí
ha llegado esta asociación. Uno
deja ropa usada en estos conte-
nedores pensando que se utilizará
para fines benéficos en afán de
ayudar y ahora por lo menos es-
taremos seguros de que es así”,
opina el alcalde. 
La fundación de Cáritas presentará
un informe semestral indicando
los kilos de ropa recogidos y anual-
mente una memoria de las princi-
pales actividades desarrolladas, tan-
to por la fundación como por la
empresa de inserción ARROPA VA-
LENCIA SLU.

REDACCIÓN

Se comunica a todos los vecinos
que ya pueden apuntarse para
la salida del día 20 de Julio al
Parque Acuático Aquarama en
Benicàssim. El precio de la en-
trada es de 16€. Más información
e inscripciones en el Ayunta-
miento.

Bonrepòs i Mirambell celebra les Festes
Sant Joan 2014  

REDACCIÓN

Bonrepòs i Mirambell continua
con las actividaeds de las Fiestas
de Sant Joan, este pasado fin
de setmana celebraon “la arre-
plegá”, la  “plantá” y la “cremà
de les fogueres”, además de
otras actividades.
El pasado finde semana del 27 al
29 de junio, tenín lugar diferentes
actos dentro del programa de les
festes de Sant Joan. El viernes 27
la recogida de muñecos para la

hoguera, y actuaciones para pe-
queños y mayores, más tarde la
plantá de la hoguera y discomó-
vil.
Durante el sábado tuvieron lugar
exhibiciones deportivas, la ofren-
da a Sant Joan, la cremá de la ho-
guera, y más tarde fiesta. Final-
mente el domingo 29 se realizaron
juegos acuáticos y paellas.
Las fiestas termianrán el próximo
4 y 11 de julio con cine de verano
en el polideportivo.

AGENDA

EXCURSIÓN A
AQUARAMA
BENICÀSSIM

EMPLEO

El ayuntamiento
selecciona a 6
personas para
trabaja este
verano

REDACCIÓN

El Ayuntameinto de Bonrepós i
Mirambell ha seleccioando a seis
peronas para darles empleo du-
ranet este verano como soco-
rristas y monitores de natación
para la piscina mcnicipal. Las
vacantes eran dos puestos de
socorristas y 4 de monitores de
natación.
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Burjassot, reclamo
turístico en la Oficina de
Promoción Provincial
REDACCIÓN

Los Silos, El Castillo, la huerta y el
poeta Vicent Andrés Estellés. Estos
cuatro emblemas de Burjassot ilus-
tran, desde hoy, las cristaleras de
la Oficina de Promoción Provincial
(C/ Poeta Querol s/n) de la Diputa-
ción de Valencia, situada en el
bajo del Teatro Principal.

Esta iniciativa, llevada a cabo
desde el Área de Promoción Eco-
nómica de CEMEF SLU, dirigida
por Emili Altur, pretende dar a co-
nocer a los ciudadanos y también
a los turistas que recalan en Va-
lencia, todos los atractivos turísticos
que alberga el municipio. Burjassot,
junto con las localidades de Sollana

y Vilamarxant, son los reclamos
turísticos que, del 19 al 22 de junio,
promociona la Oficina de Promo-
ción Provincial. 
El Equipo de Gobierno de Burjassot,
representado por el alcalde del mu-
nicipio, Rafa García, el diputado y
concejal de Promoción Económica,
Emili Altur, el diputado y concejal

de Urbanismo, José Ruiz y el con-
cejal de Servicios Municipales y
Deportes, José Blanco, visitaron la
Oficina de Promoción Provincial
en la cual, durante estos cuatro
días, se puede encontrar una ex-
tensa información sobre las sin-
gularidades de Burjassot, como
ciudad turística.

REDACCIÓN

La Policía Local de Burjassot
ha cerrado estos días su cam-
paña especial de controles
de alcoholemia, habiendo re-
alizado 254 pruebas a con-
ductores en sólo siete días.
Durante los primeros días del
mes de junio, la Concejalía de
Policía y Seguridad Ciudadana,
dirigida por Manuel Pérez Me-
nero, ponía en marcha esta
campaña de control de alco-
holemia a conductores dentro
del marco del convenio de co-
laboración suscrito entre la Di-
rección General de Tráfico y
el Ayuntamiento de Burjassot.
Durante esta campaña especial
de control, los agentes han so-
metido a las pruebas de detec-
ción de consumo de bebidas
alcohólicas a 254 conductores,
de los que doce dieron positivo
al superar las tasa establecida
legalmente de 0,25 miligramos
por litro. Tan sólo fue detenido
uno de los conductores, al su-
perar la tasa de 0,60 miligramos
por litro.
Además de esta campaña, des-
arrollada en colaboración con
la Dirección General de Tráfico,
la Policía Local de Burjassot
lleva a cabo durante todo el
año controles preventivos de
alcoholemia que se intensifican
durante los fines de semana,
“favoreciendo que los conduc-
tores que circulan dentro del
casco urbano de Burjassot se
conciencien sobre el consumo
de alcohol y la conducción”,
tal y como han señalado fuen-
tes policiales.
Estas campañas preventivas

conciencian a los conductores
ya que, tal y como se desprende
de las cifras que acompañan
esta información, de las 254
pruebas, tan sólo doce con-
ductores dieron positivo, “lo
que supone que un 95% de
los conductores han dado un
resultado negativo en las prue-
bas de detección alcohólica re-
alizadas”, según las mismas
fuentes.

ACTUALITAT

La Policía Local
realiza más de
250 pruebas de
alcoholemia en
su campaña
especial de
controles

Las familias de Burjassot podrán
fraccionar el pago del material
escolar de los menores hasta en
seis meses sin intereses

REDACCIÓN

Con el objetivo de seguir ayudando a
las familias con niños en edad escolar,
el Ayuntamiento de Burjassot repite
experiencia y ofrece la posibilidad a
los padres, madres o tutores de fi-
nanciar la compra de los libros del
curso escolar hasta en seis meses sin
intereses.
A través de las concejalías de Comercio
y Promoción Económica, dirigida por
Emili Altur y de Educación, dirigida
por Mª Luz Andrés, el Consistorio fir-
mará un convenio con Caixa Popular
para que las familias puedan adquirir
los libros y el material escolar del pró-
ximo curso académico en los comercios
de Burjassot, pagando hasta en seis
meses sin intereses con el fin de que
la inversión que deben desembolsar

no sea tan elevada al inicio del curso.
Al igual que el curso anterior, Caixa
Popular pone a disposición de aquellos
que estén interesados en realizar el
pago fraccionado, una tarjeta gratuita
con la que poder hacer las compras en
los siguientes establecimientos: Pape-
lería Mendizábal, Shalakabula, Papelería
Clips, Papelería Arnau, Librería Kiosko
San Juan, Itelsa, Carlin, Papelería la
Concordia y Burjassot Llibres. Dicha
tarjeta continuará siendo gratuita en
los siguientes años tan sólo realizando
una compra al año.
A lo largo de los seis meses, las familias
pagarán una cuota de, al menos, 15 eu-
ros al mes sin intereses, lo que supone
una gran ayuda a la hora de comprar
el material escolar de los menores cara
al nuevo curso.
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“En una situación de dificultad como la que vivimos,
nuestras prioridades son el bienestar social, ayudas
de emergencia, la educación, el empleo y la cultura”

NURIA YESTE

Recientemente, fuiste investido
alcalde, tras el paso por la alcaldía
de Jordi Sebastià. Esto se debe a
un sistema de rotación, y ahora
te toca un año en el puesto. ¿Cómo
surgió este acuerdo? Cuando se
celebraron las elecciones en mayo
de 2011, nosotros, el Partido Socia-
lista, a raíz de los resultados elec-
torales, hicimos una valoración en
la que la lectura era que la izquierda
había ganado en Burjassot, y que
por tanto, había que hacer todos
los esfuerzos necesarios para que
se produjese un pacto de gobierno.
Finalmente el resultado es el ya co-
nocido. Compromís tuvo la alcaldía
durante tres años, y un año le co-
rrespondía al Partido Socialista. 
Por otro lado, ¿qué cambios le
esperan a Burjassot y a su go-
bierno municipal al tenerte como
nuevo alcalde? Las prioridades
desde luego van a seguir siendo
las mismas. El Partido Socialista
ha estado en el gobierno estos tres
años y llevando gran parte de las
áreas del Ayuntamiento. En una
situación de dificultad como la que
estamos viviendo, de crisis econó-
mica, el equipo de gobierno decidió
establecer las prioridades en bien-
estar social, en servicios sociales y
ayudas de emergencia a las perso-
nas más desfavorecidas, en la edu-
cación, el empleo y la cultura. El

esfuerzo fundamental del presu-
puestario del Ayuntamiento va des-
tinado a esas partidas y por tanto,
a todo aquello que afecta en primera
persona a las personas. Es un pro-
yecto que está consensuado al prin-
cipio de legislatura, y que nosotros
pretendemos continuarlo. Es cierto
que pretendemos desarrollar alguna
cuestión, como por ejemplo, el mer-
cado municipal, una de las cosas
en la que más empeño hemos pues-
to todo el equipo de gobierno, pero
que hasta el momento no ha sido
posible. El mercado ahora se en-
cuentra en una situación de provi-
sionalidad, y el entorno histórico
dentro del propio casco antiguo
del municipio se encuentra a falta
de rehabilitación, y nos gustaría
ponerlo de nuevo en marcha.
¿Qué cosas crees que se tienen
que mejorar? Hay que mejorar
muchas cosas, pero insisto, funda-
mentalmente, lo primero es que
los esfuerzos económicos lo vamos
a destinar a lo que es prioritario
para nosotros. Y a partir de ahí,
pues por ejemplo, aspectos en re-
lación a la limpieza viaria, una
cuestión en la que vamos a poner
el acento; el mercado municipal;
también queremos retomar algunas
fiestas más populares y multitudi-
narias del municipio, que por ra-
zones de la crisis se tuvieron que
aparcar. La prioridad de esta legis-

latura han sido las personas, y en
esta etapa de este año, también.
Habéis ampliado el servicio de
comedor escolar. ¿Por qué habéis
tomado esta decisión?Lo hicimos
ya el año pasado. Pusimos en mar-
cha un mecanismo para atender a
menores de familias en dificultades
económicas en periodos en los que
comedores escolares están cerrados.
Consideramos que tuvo un impacto
enormemente positivo, y por con-
siguiente, nosotros este año vamos
a continuar con una medida similar.
El año pasado atendimos a más de
700 menores, de 400 familias, y la
expectativa este año es similar. Es-
tamos hablando de personas que
no pueden atender las necesidades
básicas, y para nosotros esto es
una prioridad máxima. Continua-
remos haciéndolo, y esperamos que
la situación de crisis finalice, y en
años posteriores no tengamos que
hacerlo, pero si fuese necesario,
obviamente, así lo haríamos.
En este sentido, ¿qué medidas
sociales se ejecutan desde el
Ayuntamiento?Nosotros tenemos
una partida importante, en torno a
los 300 mil euros, destinada a ayu-
das directas de emergencia, para
gente que no puede pagar la luz, el
agua, o no pueden hacer frente a
algún recibo de primera necesidad.
Al margen de esto, destinamos un
esfuerzo importante al empleo. Te-
nemos una empresa municipal, que
se llama CEMEF, que gestiona una
bolsa de desempleados importante,
que trabaja además de con el Ayun-
tamiento, con entornos de polígonos
industriales próximos, de manera
que canaliza las necesidades de
empleo del municipio y actúa como
una bolsa de colocación. Hay mu-
chos servicios que el Ayuntamiento
presta en relación a esto, el depar-
tamento de Servicios Sociales es
muy potente. Del presupuesto del
Ayuntamiento, más del 50% va
destinado a bienestar social.
Además de actuar en materias
de empleo, ¿CEMEF también tra-
baja en la formación? Sí, la em-
presa no solo es empleo, también
hay formación orientada al empleo.
Forman a distintos colectivos, desde
la primera edad para el empleo, 16
años, hasta personas de mayor
edad. Se hace todo a través de cur-
sos de formación que imparte CE-
MEF.
¿Cuál es el problema que hay
con el colegio San Juan de Ribera?
¿Cuál es la situación actual? La
problemática del San Juan de Ribera
yo la calificaría como que ha habido
algunos incumplimientos por parte
de la Conselleria, que nos ha abo-
cado a una situación que previsi-
blemente puede tener solución.
Esto comienza hace algunos años,
cuando tenía que haberse hecho

un colegio nuevo, y se llega a otorgar
incluso la licencia de obras a la Ge-
neralitat para que haga un centro
nuevo. El Ayuntamiento acondi-
ciona un solar próximo, para que
ubiquen las aulas prefabricadas,
para que mientras se hace el colegio
nuevo, los alumnos puedan ubi-
carse. Y va pasando el tiempo y no
hay ninguna solución. Finalmente,
por las distintas presiones, espe-
cialmente del colectivo educativo
San Juan de Ribera, al final la Ge-
neralitat Valenciana dice que no
va a hacer un colegio nuevo. La si-
tuación sigue agravándose, el de-
terioro del centro escolar, con más
de cincuenta años, hace que la es-
tructura esté en riesgo por ataques
de xilófagos. El Ayuntamiento de-
clara en ruina económica el edificio,
y se abre un periodo de negociación
de nuevo con la Conselleria, insisto,
por parte del colectivo educativo,
que presionó para que esa situación
se resolviese. Después de negocia-
ciones con la Conselleria, se llega a
que van a hacer una rehabilitación
integral del edificio y el Ayunta-

miento concede la licencia para
que la haga. Teóricamente, este cur-
so que viene, a partir de septiembre,
deberían haber empezado los alum-
nos en el centro rehabilitado; sin
embargo, la rehabilitación no se
ha producido todavía. 
En el Ayuntamiento no hemos re-
cibido ninguna notificación oficial,
pero a un colectivo del centro, les
han dicho que las obras comenza-
rían entre septiembre y diciembre.
Han habido incumplimientos rei-
terados, abocan a que los alumnos
del centro lleven ya dos años des-
centralizados. Deberían haber em-
pezado en el mes de septiembre,
según los compromisos previos
de la Conselleria con el Ayunta-
miento. El curso que viene deberían
hacer las obras, y en un futuro
próximo, recentralizar a los alum-
nos, que se encuentran ahora mis-
mo en tres centros escolares dis-
tintos: los de infantil, están en
Virgen  de los Desamparados; la
línea en valenciano, está en San
Juan de Ribera, en la parte no afec-
tada; y la línea de castellano está
en el Villar Palasi.
En mayo, se aprobó una moción
en el pleno sobre las deudas de

la Conselleria con los colegios
públicos. ¿En qué consiste esta
deuda?Las deudas de la Conselleria
son a muchos niveles, no solo con
los centros escolares. La Generalitat
Valenciana le debe al Ayuntamiento
de Burjassot, si no recuerdo mal,
un millón trescientos mil euros.
Eso significa que el Ayuntamiento
ha adelantado ese dinero y que se
provocan dificultades, no solo a
los centros escolares, sino al con-
sistorio. Aprobar las mociones son
una medida para que se vea que
hay un consenso generalizado del
Ayuntamiento, y se traslade a la
administración, para que pague la
deuda que tiene.
En Burjassot se realizan muchas
actividades culturales, y has men-
cionado que es una de vuestras
prioridades. ¿Por qué decidís
apostar tanto por la cultura?Sobre
todo porque otros no quieren que
desarrollemos cultura. La base del
desarrollo del ser humano como
tal es la cultura. Desde hace muchos
años se lleva trabajando en esto,
de hecho, tenemos el Instituto Mu-
nicipal de Juventud y Cultura
(IMCJB), destinado a desarrollar la
cultura del municipio, implemen-
tarla, darla a conocer...La cultura
es fundamental, es lo que nos hace
ser más libres como seres humanos,
así lo hemos entendido desde hace
muchos años ya. Burjassot, si es
reconocida fuera, entre otras cosas,
es por su desarrollo y la actividad
cultural que se ha ido realizando
en el IMCJB.
Recientemente, la Pujà i la Rodà
de Sant Roc han sido declaradas
Fiestas de Interés Turístico Local
de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo recibisteis la resolución?
Esto parte de una moción que pre-
sentamos el Partido Socialista en
el 2011, a instancia de distintas en-
tidades del municipio que trabajan
en la Pujà y la Rodà, las fiestas más
tradicionales del municipio y con
más predicamento, tanto dentro
como fuera. La noticia la recibimos
con especial alegría, por el trabajo
que supone, no solo político, si no
técnico, para que llegues a que te
reconozcan estas fiestas tan tradi-
cionales y que le den esa distinción.
Es un trabajo de todos, es el reco-
nocimiento que me gustaría hacer
a las entidades que han colaborado
y han impulsado, junto a nosotros,
para que esto pueda ser así; y  a
los técnicos, porque sobre todo es
un trabajo arduo de recopilar in-
formación, de recogida de firmas
para que entidades y personas fí-
sicas se vinculen a este proyecto,
de recopilación de fotografías… Hay
una amplia satisfacción por parte
nuestra y por parte de los colectivos
que se encuentran vinculados a las
fiestas populares.

Rafa García fue investido alcalde de Burjassot el 7 de junio, tras la dimisión de Jordi Sebastià. Le
entrevistamos para conocer sus principales objetivos y prioridades en esta nueva etapa.

Rafa García, alcalde de Burjassot

“La prioridad de
esta legislatura
han sido las
personas, y en
esta etapa de
este año,
también lo
serán”
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33 comercios de Burjassot
reciben el distintivo Green
Commerce

REDACCIÓN

La entrega de los distintivos contó
con la presencia de la Directora
General de Comercio y Consumo,
Silvia Ordiñaga, el alcalde de Bur-
jassot, Jordi Sebastià, el Concejal
de Promoción Económica y Dipu-
tado Provincial, Emili Altur, el pri-
mer teniente de Alcalde, Rafa García,
el Concejal de Policía y Fiestas, Ma-
nuel Pérez Menero y de diversos
concejales del partido popular, junto
a su portavoz, Cristina Subiela.
El proyecto Green Commerce tiene
como objetivo implicar al pequeño
comercio en la lucha contra el cam-
bio climático, promover la respon-
sabilidad medioambiental en el sec-
tor comercial, así como reducir el
consumo energético y la producción
de residuos mediante técnicas sen-
cillas. La obtención del distintivo
Green Commerce ha sido gratuito

para los comercios de Burjassot.
El proyecto se está desarrollando
en el municipio tras la firma del
convenio de colaboración entre CE-
MEF SLU y la Conselleria de In-
dustria, Turismo y Empleo.
Por otra parte CEMEF organizó la
II edición de “Botigues al carrer.

CEMEF organiza la II edición de
“Botigues al carrer”
El Área de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Burjassot, di-
rigida por Emili Altur, y a través
de CEMEF SLU, repite experiencia
y preparó para los próximos días
27 y 28 de junio la II edición de
“Botigues al carrer”.
Esta campaña comercial cuenta con
la colaboración de la Asociación
de Comercios y Servicios de Bur-
jassot, y el objetivo de la misma es
fomentar y potenciar la oferta co-
mercial del municipio, acercarla no
sólo a los vecinos y vecinas de Bur-
jassot sino también a públicos de
pueblos colindantes. Esta actividad,
que ambos días arrancará a partir
de las 10h, es una gran oportunidad
para los comercios de Burjassot ya
que tienen la posibilidad de mostrar
su diversidad de productos a todos
aquellos que deseen asistir a estas
jornadas festivas.

REDACCIÓN

Cuatro equipos, dos cadetes y
dos infantiles, del Burjassot
CF jugarán en 1ª regional du-
rante la temporada 2014-2015,
lo que implica un importante
ascenso de la escuela deportiva
del equipo Decano de la Co-
munidad Valenciana.
Tras la doble victoria del cadete
B, primero ante el Santa Anda
de Albal y después ante el Be-
netússer, el equipo se proclama
vencedor del campeonato del
grupo VI de 2ª regional cadete
y asciende, por tanto, a 1ª re-
gional.

Este gran éxito supone para la di-
rección deportiva del Burjassot C.F,
dirigida por Edu Serna, la colocación
de “la primera piedra para que su

cantera sea un referente como an-
taño y un vivero de jugadores que
nutran al Decano para asegurar su
continuidad”.

El Burjassot CF estará presente en 1ª regional en
la temporada 2014-2015

La Pujà i la Rodà de Sant Roc de Burjassot,
declaradas Fiestas de Interés Turístico
Local de la Comunidad Valenciana
REDACCIÓN

Cada 16 de agosto, Burjassot celebra
la fiesta en honor a su patrón, Sant
Roc. La jornada festiva concluye
con dos singulares actos que, al
menos desde principios del siglo
pasado, se han convertido en em-
blemáticos símbolos de la tradición
festiva de Burjassot y de gran arrai-
go entre la población. Uno de ellos
es la Pujà de la imagen de Sant
Roc, itinerario desde la Iglesia Pa-
rroquial de San Miguel Arcángel
hasta la Ermita, rodeada de cohetes,
acompañada de los clavarios, de la
banda de música y de multitud de
ciudadanos que concluye en la
Plaza del Ayuntamiento, con la tra-
dicional Rodà, en la cual la imagen
del santo queda totalmente envuelta
en un colorido espectáculo de fue-
gos artificiales, a base de cohetes
que disparan, tanto los clavarios
de San Roque como los miembros
de la Peña El Coet de Burjassot, in-
condicionales a la fiesta del patrón.
Fue en julio de 2011 la primera vez
en que el Ayuntamiento de Burjas-
sot aprobó en el Pleno una moción

presentada por el entonces portavoz
del grupo socialista, Rafa García, y
actual Alcalde de Burjassot, en la
cual se instaba a la Conselleria de
Turismo la declaración de la Pujà i
la Rodà de Sant Roc como Fiesta
de Interés Turístico Local de la Co-
munidad Valenciana. Ahora, Bur-
jassot ha recibido la resolución por
parte de la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo por
la cual la Pujà y la Rodà de Sant
Roc reciben el título honorífico de
Fiestas de Interés Turístico Local
de la Comunidad Valenciana, “en

atención a que en dichos festejos
concurren características y pecu-
liaridades de singular importancia
y, además, son de indudable interés
turístico”. La resolución, con fecha
de 15 de mayo de 2014, ha sido pu-
blicada hoy (12-06-2014) en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana.
La declaración de la Pujà i la Rodà
de Sant Roc como Fiestas de Interés
Turístico Local de la Comunidad
Valenciana será inscrita en el Re-
gistro Especial de Fiestas, Itinera-
rios, Publicaciones y Obras Audio-
visuales de Interés Turístico de la
Comunidad Valenciana, sección pri-
mera: Fiestas de Interés turístico.
Con posterioridad, se continuarán
los trámites para solicitar la califi-
cación de Fiesta de Interés Turístico
Nacional, trámite que debe reali-
zarse no antes de un plazo de cinco
años, ya que no puede declararse
Fiesta de Interés Nacional antes
del transcurso de dicho plazo de la
declaración de Fiesta de Interés
Turístico Local de la Comunidad
Valenciana, tal y como marca la le-
gislación.

REDACCIÓN

Abierta de martes a domingo de
11:30 a 19 horas, la Piscina de Ve-
rano de Burjassot, gestionada a
través de la Concejalía de De-
portes, dirigida por José Blanco,
ya ha abierto sus puertas este
verano. 
Con los primeros días calurosos
de esta estación del año, la piscina
se pone a punto para dar el mejor
servicio a sus usuarios que, además
de baños libres, también van a
tener la oportunidad de apuntarse
a alguno de los cursillos de natación
ofertados para este verano.
Respecto a los precios, la entrada
de adultos cuesta 2,30€ para ma-
yores de 15 años y la entrada in-
fantil, de 2 a 14 años, 1,70€. Los
bebés y niños hasta dos años no

pagan entrada, y los adultos con
tarjeta joven o cualquier otra tarjeta
municipal y adultos pensionistas
pagarán la entrada al mismo precio
que los infantiles, 1,70€. También
está la posibilidad de poder adquirir
bonos de 10 o de 20 baños. El
bono de 10 infantil tiene un precio
de 12€, mientras que el mismo

bono de adultos cuesta 17€. Por
su parte, los adultos con tarjeta jo-
ven o cualquier otra tarjeta muni-
cipal pagarán 13,50€ por el bono
de 10 y los pensionistas, 12€. En
cuanto a los bonos de 20 baños, el
infantil  y el de pensionista cuestan
19€ y el de adultos, 28€. El bono
de 20 de los adultos con tarjeta jo-
ven o cualquier otra tarjeta muni-
cipal tiene un precio de 22€. Ade-
más, se contempla el 10% de des-
cuento para el grupo de la tercera
edad. En el caso de los cursillos de
natación, que se desarrollarán del
1 de julio al 1 de agosto inclusive,
las inscripciones pueden formali-
zarse ya en la propia piscina de
verano, lugar en el que también
habrá que abonar el precio de los
mismos.

La Piscina de Verano oferta cursos de natación
del 1 de julio al 1 de agosto

El Ayuntamiento de Burjassot ha acogido la
entrega de los distintivos Green Commerce a
33 comercios del municipio que, tras pasar la
auditoria pertinente, podrán ponerlo ya en
sus escaparates.

El Burjassot CF estará presente en 1ª regional

Entrega distintivos Green Commerce

El Piló de Burjassot convoca el XXXIV
Concurso Nacional de Pintura
REDACCIÓN

La Entidad Cultural Valenciana “El
Piló” de Burjassot ha publicado las
bases de la que será la XXXIV edi-
ción de su Concurso Nacional de
Pintura, un certamen que la aso-
ciación convoca anualmente, con
la colaboración del Ayuntamiento
de Burjassot. Como siempre, El
Piló otorga tres premios, El Premio
“El Piló”, dotado con 1.100 euros;
el Premio “Barat Novella”, dotado
con 750 euros y el Premio “Ciutat
de Burjassot”, dotado con 750 euros,
patrocinado por el Ayuntamiento
de Burjassot. El eje temático del
concurso es el Medio Ambiente,
mientras que la técnica queda a la
elección libre de los artistas, los

cuales podrán presentar hasta un
máximo de dos obras. Las personas
interesadas en participar en el cer-
tamen deberán remitir sus obras a
la sede de El Piló (C/ Doctor Moliner,
10, Burjassot), del 1 al 22 de sep-
tiembre, de lunes a viernes, de 19h
a 21h. La exposición de las obras
admitidas tendrá lugar del 17 al 31
de octubre en la sede de El Piló.
Los ganadores, en las distintas mo-
dalidades, serán premiados en el
marco de una exposición que ten-
drá lugar la Casa de Cultura de
Burjassot. Para más información,
contacta con “El Piló” a través del
correo electrónico elpilo@telefo-
nica.net o en los teléfonos 96 363
42 75 / 96 363 84 18.
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Foios acogió la V Feria Comercial
y Agrícola

REDACCIÓN

El pasado fin de semana, con-
cretamente los días 14 y 15 de
junio, se celebró en Foios la V
Feria Comercial y Agrícola de
Foios, organizada por la Asocia-
ción de comerciantes local y el
Ayuntamiento. Más de treinta
stands llenaron al completo la
avenida Hugo Bacharach para

dar color al fin de semana de
los comerciantes de Foios. La
feria se inauguró con la presencia
del alcalde de Foios, Héctor Bue-
no, el presidente de la Asociación
de Comerciante, Felip Martí, y
miembros de la corporación mu-
nicipal. El cambio de ubicación
de este año, ha supuesto una ma-
yor comodidad para los visitan-

tes, y por ello, la participación
ha sido mayor a la de ediciones
anteriores. Durante todo el sá-
bado se sucedieron las actividades
para todos los públicos, desde
degustaciones de productos tí-
picos, hasta castillos hinchables
y otras actividades para los más
pequeños. También hubo sorteos
entre todos los que realizaban

sus compras en la feria. Héctor
Bueno afirmó que "estamos muy
contentos por el transcurso del
fin de semana, ya que se ha visto
un mayor movimiento de gente.
Solo esperamos que haya su-
puesto un aumento de ventas
para los comercios de Foios, ya
estamos pensando en cómo me-
jorar la edición de 2015".

REDACCIÓN

Exposició de Ana Ruiz, CAPS
RECICLATS, inauguració el 4 de
juliol a les 20 hores, a la sala d'ex-
posicions del Cercle d'art de
Foios. L'exposició es del 4 al 20
de juliol , de dilluns a diumenge
de 20 a 22 hores i el dissabte de
12 a 14 hores.

Foios celebra su XII edición de ‘Escènia’

Final inédita de pilota valenciana en la máxima
categoría del Trofeo El Corte Inglés
REDACCIÓN

Final inédita en la máxima categoría del Trofeo El
Corte Inglés, con la presencia de Ajuntament de
Montserrat A y Inmobiliaria Palanca Foios A que se
han clasificado para disputar la final de 2013. Foios
ha disputado una semifinal muy seria en Massalfassar
y ha realizado una gran partida para apear a su rival
de la final. Montserrat ha conseguido una gran remon-
tada ante el equipo de Quart de les Valls y ha apeado al
equipo anfitrión de poder disputar la final en su casa.
La presentación de las finales será el próximo martes
18 de junio a las 19:45 horas, en El Corte Inglés de
Nuevo Centro. Estaran presentes los finalistas de las
catorce categorías de competición, con presencia de
muchos clubs y poblaciones. Aquí os dejamos una
galeria de imágenes de la partida del pasado sábado
entre el Inmobiliaria Palanca Foios y el Massalfassar.

AGENDA

Exposició
Caps reciclats

AGENDA

Foios acoge la
“Setmana 
esportiva
2014”

REDACCIÓN

Foios acoge “La Setmana es-
portiva 2014 del 14 de julio
al 8 de agosto, que contará
con: padel, tenis, fútbol 7,
frontón, básquet, natación
y futbolín.

REDACCIÓN

El Área de Cultura del Ayuntamiento
de Foios junto con el SARC de la Di-
putación de Valencia organizan la
12ª edición de escènia, muestra de
teatro novel, del 2 al 12 de julio de
2014.Pueden participar en esta Mues-
tra todos los grupos o compañías de
teatro que dispongan de un espectá-
culo con planteamiento profesional,
que por las características de la com-

pañía se pueda clasificar como novel,
de fácil montaje y desmontaje, proyec-
tos que no hayan participado en edi-
ciones anteriores y de ámbito nacional.
El jurado lo conformarán 3 miembros
designados por el Ayuntamiento de
Foios y Diputación Provincial de Va-
lencia. El veredicto del Jurado se hará
público en el transcurso de la clausura
que se celebrará el 12 de julio. El Jurado
calificador otorgará el reconocimiento

al mejor espectáculo. El Jurado podrá
dejar el premio desierto pero nunca
otorgarlo ex aequo. El veredicto del Ju-
rado será inapelable. Los espectáculos
también optarán al Premio Popular,
que otorgan los espectadores con sus
votaciones.
El Ayuntamiento establece los siguien-
tes premios:
-Premio del Jurado: 3.500 euros.
- Premio Popular: 3.500 euros.
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El Festival de Música de Cámara de Godella
rendirá homenaje a Antón García Abril

Les teràpies naturals de La Burra Vella
atrauen un centenar de persones

REDACCIÓN

A primera hora del matí, Israel Án-
gel Góndar va oferir el taller de
meditació amb el qual es va inau-
gurar la maratoniana Jornada. A
continuació, va ser Vanesa Manza-
neque qui es va encarregar de co-
ordinar el taller de txi-kung i Lour-
des Ibáñez qui va oferir una con-
correguda xarrada sobre els cicles
femenins i el sòl pelvià. Anabel
Martínez va agafar el relleu al mig-
dia amb el ioga. De 13 a 14 h, es va
fer un gir a la Jornada amb el
concert Música per a l'ànima, de
Luka Soriano, tot just abans del di-

nar vegetarià que va organitzar La
Burra Vella. A les 15 h, de nou
Israel Ángel Góndar es va fer càrrec

del taller de relaxació profunda
guiada i de la xarrada d'acupuntura
i altres tècniques xineses.

«En realitat són tècniques de pre-
venció oriental, el que passa és que
hem oblidat el concepte de prevenir
–va comentar Góndar–, abans es
pagava per a no emmalaltir i ara es
paga per a sanar».
La xarrada sobre numerologia que
va impartir Fernando Ángel va do-
nar pas als tallers de dansa tribal
oriental i kathak, amb Idhun, Silvia
i Quique Tarraso al capdavant. Fi-
nalment, la Jornada es va tancar
amb el concert que va oferir el Cen-
tre Merlinita de Bols Tibetans, col·la-
boradors en l'esdeveniment, i amb
un sopar de tapes..

REDACCIÓN
Tras la despedida protagoni-
zada por el alumnado de Pri-
mero de Lenguaje Musical, la
Orquesta Infantil y la Banda
Infantil del Casino, fueron los
de Iniciación los que pusieron
banda sonora,  al final de curso.
Lo hicieron con un montaje al
más puro estilo Broadway, con
disfraces y coreografías que hi-
cieron las delicias de sus fami-
liares que inundaron el Capitolio
de flashes y cámaras de vídeo.
Acompañados por una pequeña
orquesta de músicos del Casino
Musical, los pequeños se subie-
ron a la máquina del tiempo y
repasaron los éxitos musicales
de las décadas de los ‘60, ‘70 y
‘80. A ritmo del The Final Count-
down, de los suecos Europe con-
cluyó el espectáculo ovacionado
por el entregado público.

Més d'un centenar de persones van participar dissabte passat en la I Jornada de Teràpies Naturals i
Alternatives de Godella que va organitzar el col·lectiu La Burra Vella amb el Casal Jove alMatadero.

El Grup de Danses El Poblet cierra
el año escolar con su tradicional
exhibición

REDACCIÓN

Seguidillas, malagueñas, fandan-
gos, jotas,… el Grup de Danses
El Poblet se despidió de su pú-
blico con una exhibición de bai-
les tradicionales en las que de-
jaron patente los progresos y
destrezas adquiridos durante el
último curso.
Cerca de medio centenar de dan-
zarines se subieron al escenario
del parque del Molino por grupos
de edad y siempre acompañados
por la rondalla y las voces de Josep

Aparicio Apa y de Teresa Segarra.
Las primeras en demostrar sus co-
nocimientos del baile folklórico
valenciano fueron las alumnas
adultas de la pionera escuela go-
dellense. A continuación se suce-
dieron diferentes actuaciones de
las bailarinas benjamines y de las
juveniles de la formación que in-
cluso se atrevieron en un baile
conjunto. Por último, a modo de
despedida, de nuevo las mayores
subieron al escenario para coronar
la tarde festiva.

La exposición de trabajos de la
EPA marca el final de curso
REDACCIÓN

Babas de Caracoles la historia de
un escritor de éxito que recibe un
singular encargo: novelar la bio-
grafía de una desconocida a cam-
bio de una cuantiosa suma de di-
nero.Algunos de los trabajos reali-
zados por el alumnado de los cursos
y talleres fueron exhibidos en las
últimas semanas en el Centro Cul-
tural Xicranda. Primero fueron los
de Pintura y Vidrio y, posterior-
mente, los de Cerámica, Costura,
Escritura creativa e Inglés. Estos
dos últimos aunaron esfuerzos en
la presentación de una serie de
textos creados a partir de unas imá-
genes para los que contaron, además,
con la colaboración de algunas alum-
nas del taller de teatro.
«Cuando hace dos años me propu-
sieron la incorporación del Taller
de Escritura creativa a la oferta de
la EPA no imaginé que pudiera tener
tan buen resultado y, si además se

aprovechan sinergias como, en este
caso, la de Inglés, el cóctel es per-
fecto», comentó la concejala de Edu-
cación y Personal, Eva Sanchis quien
fue felicitada por el profesorado
por «la defensa de la formación
continua que otras administraciones
se empecinan en desmantelar».
El adiós al curso se completó con
una merienda de horchata y fartons
y con una proyección de cerca de
una hora en la que se vieron alguna
de las fases de elaboración de los
trabajos que estuvieron expuestos
durante una semana.

CULTURA

Los peques del
Casino despiden
el curso

REDACCIÓN

El compositor, catedrático y músico
Antón García Abril, Premio Nacio-
nal de Música y Premio Iberoame-
ricano de la Música Tomás Luis de
Victoria (el Cervantes de la música
clásica), será homenajeado durante
el Festival de Música de Cámara
que tendrá lugar del 30 de junio al
8 de julio en Godella.
Con motivo de su 80 aniversario
–aunque recientemente cumplió ya
los 81–, el autor de bandas sonoras
inolvidables como Sor Citroën, Vente
a Alemania, Pepe; El hombre y la
tierra, Los santos inocentes y Brigada
Central entre otras muchas, clausurará
el Festival con un ensayo, una charla
y una cena abiertos al público.
El Festival, que alcanza su sexta edi-
ción, mantendrá su filosofía de servir

de punto de encuentro entre grandes
solistas de la música clásica y jóvenes
talentos. De hecho, los primeros pro-
tagonistas serán esos músicos emer-
gentes del panorama nacional que,
tras diversos talleres y ensayos abier-
tos, formarán parte del cartel de la
mayor parte de los conciertos. En el
del 3 de julio, que tendrá lugar a las
22 horas, en el teatro Capitolio, com-
partirán escenario con el ensemble
residente Moonwinds y con Carlos
Marín. El programa revisará el Trio
HobXV 25 de Haydn y l’Octet D.803
en Fa Major, de Schubert.
Los jóvenes talentos ofrecerán una
nueva audición el día 4, junto a la ga-
nadora del concurso Intercentros, en
el Centro de Arte Villa Eugenia, a las
22.30 horas. El segundo de los con-
ciertos oficiales se trasladará a la er-

mita de Campolivar. En él se inter-
pretará obras de Mozart, Golud y
Rossini. En la recta final, los jóvenes
talentos, la Orquesta del Festival y el
Ensemble Moonwinds repasarán la
Serenata de Strauss y el Rondó de
Mozart en el que actuará como solista
Goga Dimchevski. En la segunda
parte del tercer concierto, el prestigioso
pianista Carles Marín se sumará al
espectáculo con el Eine Kleine Nacht-
musik y el Concierto para piano nº
17, de Mozart. Será el 6 de julio a las
20.30 horas, en el teatro Capitolio.
El colofón llegará el día 8, también
en el Capitolio, con Antón García
Abril como gran protagonista, con el
flautista Álvaro Octavio y con otro
de los grandes pianistas de nuestro
país, Juan Carlos Garbayo. En él se
interpretarán el Cuarteto Agripa y el

Concierto de la Malvarrosa de García
Abril y una segunda parte con obras
de John Williams, Rolf Kühn, Paquito
D’Rivera y Peter Heidrich

CULTURA

«Sí, quiero», una
producción
godellense

REDACCIÓN

Jarana Producciones presenta
‘Sí, quiero’, un cortometraje
grabado parcialmente en Go-
della y con parte de su equipo
humano también de Godella.
El estreno fue el viernes 27 de
junio, a las 20 horas, en el
salón de actos de Villa Teresita.
Se trata de una obra que nació
como proyecto final de carrera
del alumnado de Comunicación
Audiovisual de la Universidad
Jaume I de Castelló y fue cre-
ciendo con la incorporación de
actores y de un equipo técnico
profesional. Su directora, Nerea
San Fèlix, se ha mostrado muy
satisfecha por el resultado: “He-
mos trabajado con un presu-
puesto de unos 1.000 euros que
hemos autofinanciado con una
aportación de 20 euros cada
miembro del equipo, con la venta
de rifa y mercadillos benéficos”.
‘Sí, quiero’ cuenta la historia de
María y Dani, una pareja que
ultima los preparativos de su
boda. Sin embargo, su futuro se
verá truncado tras un aconteci-
miento inesperado que les hará
olvidar aquello que les unió. Los
protagonistas de la producción
los encarnan Pepe Torres, Vicky
Sirera y Francisco Ferriol.
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Massamagrell acogió Fiestas de Sant Joan del Raval  
REDACCIÓN

La llegada del verano trae a Mas-
samagrell las fiestas en la calle. El
fin del semana del 21 de junio fue
el turno del Barrio del Raval, fiesta
que se celebra en honor a Sant
Joan. Este año el programa de actos
se concentró en dos días, y la fiesta
del barrio fue posible gracias a los
vecinos de éste, a colaboradores di-
versos y al Ayuntamiento, ya que no
había “festeros de Sant Joan del
Raval”. El sábado 21 de Junio a las
20:00h se celebró la tradicional ro-
mería de las cañas por la Av. Raval.
A continuación, a las 22:00h los ve-
cinos salieron a la calle a cenar. Des-
pués de la cena popular, sobre las

23:00h, llegaron las danzas a cargo
de la Asociación Cultural local Mas-
sadansa. La participación, como siem-
pre, estuvo abierta a todo aquel que
desee sumarse al baile popular. La
música seguirá pasada la media noche,
pero a ritmo de orquesta. Los actos
lúdicos dan paso a los religiosos que
se celebran el domingo por la mañana,
tras el traslado de la imagen del santo
se celebrará la misa de campaña a las
10:30h. La fiesta concluyó el domingo
por la tarde con partidas de pelota
valenciana que se disputarán en la
calle. Primero jugarán los aficionados
y después los profesionales. La cita
deportiva está previsto que comience
a las 17.30h. 

Comienzan las clases del Plan de Formación
para Personas Desempleadas
REDACCIÓN

Ya ha comenzado el Plan Muni-
cipal de Formación 2014 para
personas desempleadas que ha
preparado la Concejalía de Em-
pleo a través de la Agencia de
Desarrollo Local de Massama-
grell.Gracias a este plan, 140  des-
empleados están realizando o re-

alizarán en breve  los siguientes
cursos: alfabetización informática
para la búsqueda de empleo, inglés
comercial, prevención de riesgos
laborales para la construcción. ca-
rretillas elevadoras, manipulador
de alimentos, hostelería y solda-
dura eléctrica para jóvenes. Cada
cual ha elegido el que más le inte-

resa en función de sus necesidades.
Los cursos los financia 100% el
Ayuntamiento, y al finalizarlos,
se obtiene un certificado de capa-
citación de la materia impartida
que sirve para el currículum. El
Área de empleo del Ayuntamiento,
consciente de la bolsa de parados
existentes y de los momentos di-

fíciles que estamos atravesando,
quiere ofrecer herramientas para
ayudar en la búsqueda de empleo
y que ésta sea más eficaz. De he-
cho, también se están realizando
cada martes de final de mes Talle-
res de Búsqueda de Empleo a tra-
vés de Internet, cuya asistencia
es libre y gratuita. 

REDACCIÓN

El pasado martes 10 de junio, se
presentó en el Centro Cultural el
programa Unisocietat. A partir de
ahora y respondiendo a la demanda
de los ciudadanos el programa in-
corpora a un alumnado más joven,
a partir de 30 años.Unisociedad se
va a implantar para el curso 2014-15.
Esta dirigido a personas mayores de
30 años de la comarca de l’horta nord
que no poseen todavía ninguna titu-
lación académica pero tengan inquie-
tudes por aprender con disciplinas
como Economía, Salud, Música y Psi-
cología, entre otras. El curso se im-
partirá los miércoles desde mediados
de octubre hasta finales de junio de

2015. A cada alumno se le expedirá
un carné universitario y al finalizar
el Programa se les entregará un di-
ploma acreditativo.
El primero en tomar la palabra fue el
Concejal de Educación, Enrique Se-
nent para agradecer la presencia a
todos los asistentes. A continuación
habló, Jorge Hermosilla, Vicerrector
de Participación y proyección terri-
torial de la Universidad de Valencia,
quien aprovechó para agradecer al
Ayuntamiento haber acogido Uni-
societat, al igual que el pasado curso
Unimajors con los brazos abiertos.
Después explicó que uno de los obje-
tivos de su Vicerrectorado era apro-
ximar la Universidad de Valencia a

las Mancomunidades y a los Ayun-
tamientos para transferir conocimien-
tos a la sociedad, y enseñar a los ciu-
dadanos a saber pensar. También ha-
bló de que se ha ampliado la franja
de edad en respuesta a los colectivos
que lo han demandado y también
por "la bolsa de parados que desgra-
ciadamente tenemos y que buscan
reciclarse". Concluyó diciendo que
estos programas son algo compen-
satorio para los ciudadanos que no
han podido ir a la universidad , "por-
que la universidad pública se debe a
la sociedad".
Por su parte, el Alcalde, Miguel Bailach,
dio las gracias a los responsables de
la Universidad y a las Concejalías de

Educación y Cultura por traer la Uni-
versidad a Massamagrell y por hacer
el programa más joven y así escuchar
a la sociedad. Dijo que ha sido un
descubrimiento y gracias a estos pro-
gramas tenemos muchas actividades
culturales, habló de que Massamagrell

se convertía una vez más en referencia
comarcal. Cerró el acto anunciando
que por todo esto, el Ayuntamiento
ha decidido otorgar una de las dis-
tinciones Vila de Massamagrell (que
se otorgarán próximamente en Julio)
a esta institución. 

ACTUALITAT

Bono bebé 2014 -
una ayuda a la
natalidad

Nuevo programa, universitat i societat

REDACCIÓN

En la misma línea que el pa-
quete de medidas que ha pues-
to en marcha la Concejalía de
Educación para ayudar a las
famílias con los gastos en ma-
teria de educación, la Conce-
jalía de Servicios Sociales va
conceder ayudas a la natalidad
a través de un "Bonobebé
2014". De manera que, a los ni-
ños nacidos o adoptados en
2014, empadronados en Mas-
samagrell, se les concederá una
ayuda de 100€ para subvencio-
nar los gastos de alimentación,
cuidado, higiene, salud o vesti-
menta del bebé. Además de una
ayuda a los padres del recién
nacido, la medida también ser-
virá para fomentar las compras
en nuestro municipio, puesto
que los gastos hay que realizar-
los en el comercio local. Las so-
licitudes hay que presentarlas
en el Centro Social de la Calle
Rafalell, el plazo de presentación
concluye el 31 de enero de 2015.
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Meliana, primera localidad española en la que los
niñ@s, participarán en la elaboración del PGOU a
través de una iniciativa masiva
Meliana es la primera localidad española en la que niños y niñas, de entre 3 y 14 años, participarán en
la elaboración del Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje, incluido en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana.

REDACCIÓN

Tal es la voluntad de hacer partici-
pativo al máximo dicho Plan, que
el Equipo de Gobierno de Pedro
Cuesta, ha querido que, incluso, los
niñ@s de Meliana hagan sus apor-
taciones. “Desde los más pequeños
hasta los mayores, queremos que
todos nuestros vecinos y vecinas
puedan participar en el Plan, para
que juntos conformemos cómo que-
remos que se desarrolle nuestro
pueblo”, explica el Alcalde.
Para ello, se celebrarán actividades
didácticas, que tendrán lugar du-
rante la última semana de la Escola
d'Estiu i Estiu Urbà del Ayunta-
miento de Meliana; exactamente
se desarrollarán del 21 al 25 de julio. 
Es una iniciativa pionera y se reali-
zará en ese momento de gran afluen-
cia de niños y niñas; más de 450.

Para ello, el departamento de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Me-
liana se desplazará esos días a la
Escola d'Estiu para desarrollar las
actividades con el apoyo de los mo-
nitores, así como para recoger toda
la información que se extraiga de
las mismas. Hay diversos talleres
programados para cada edad, en
los que guiados por personajes li-
terarios y cinematográficos – “El
gnomo viajero” de Amélie, el Flau-
tista de Hamelín, Mary Poppins y
Gulliver- , recorrerán virtualmente
el término municipal. Por ejemplo,
se proporcionarán mapas de la lo-
calidad, para que l@s pequeños -
viendo la población como Gulliver
vio Liliput-, puedan pintar e incluir
aquellos elementos que quieren
que existan en las vías públicas de
Meliana. Además, mostrarán los

recorridos más habituales que rea-
lizan por el municipio – como los
niños siguieron al Flautista en Ha-
melín-. O valoren las fotografías
de paisajes del municipio - como
las que hizo el Gnomo Viajero de
la película Amélie-. Son ejemplos
de las actividades preparadas para
esta iniciativa del Gobierno de Pedro
Cuesta.
Pasado el verano, se realizará una
exposición con las aportaciones de
los niñ@s, y proseguirá el Plan de
Participación con las propuestas
de l@s adultos.
Es un novedoso Plan que apuesta
por la “máxima transparencia en
la toma de decisiones sobre un pro-
yecto tan importante, y que marca
profundamente el presente y el fu-
turo de Meliana”, explica el Alcalde,
Pedro Cuesta.

Servicio de socorrismo y chiringuito en
la playa de Meliana

REDACCIÓN

Fruto de la iniciativa del Gobierno de Pedro Cuesta,
por primera vez en la historia, la playa de Meliana
tuvo el año pasado, y volverá a tenerlo este año,
servicio de socorrismo durante todo el verano, pu-
diendo disfrutar de forma mucho más segura de la

playa. “Queremos que nuestra playa conserve el carácter
tranquilo y acogedor que la caracteriza, pero también
queremos garantizar la seguridad, así como ofrecer los
máximos servicios posibles”, explica el Alcalde, Pedro
Cuesta, quien entre sus delegaciones es Concejal de
Medio Ambiente, y de Obras y Servicios. 
Además del acondicionamiento habitual que se acomete
a través de la Brigada de Obras y Servicios, también se
contará con socorristas, puestos de auxilio con el
material sanitario correspondiente, torres de vigilancia,
lanchas de rescate, servicios, etc. También se volverá a
instalar este año un chiringuito móvil con refrescos,
aperitivos, helados, etc; para ofrecer este servicio en la
playa, consiguiendo que la empresa concesionaria, ade-
más de realizar el pago correspondiente al Ayunta-
miento, se haga cargo de la limpieza de las inmediaciones
del mismo.    

Meliana aprueba un plan de medidas de fomento del empleo
REDACCIÓN

El equipo de gobierno de Pedro
Cuesta ha aprobado un Plan de
Medidas Extraordinarias de Fo-
mento del Empleo, dirigido a per-
sonas de Meliana en situación o
riesgo de exclusión social. 
“Las familias de nuestro pueblo
son nuestra prioridad, y seguimos
trabajando para, en la medida de
nuestras posibilidades como Ayun-
tamiento, ayudar a aquellos vecinos
que más lo necesitan”, explica el
alcalde.
Este Plan persigue dos objetivos:
ayudar a que vecinos desempleados
puedan acceder temporalmente a
un puesto de trabajo, evitando el

riesgo de exclusión social; y mejorar
aún más los servicios de compe-
tencia municipal con las labores
que realizarán estas personas en
diversas áreas.

Perfil de aspirantes y requisitos
Entre las personas aspirantes, el
departamento de Servicios Sociales
y el de Fomento del Empleo selec-
cionarán a 30 personas desemplea-
das y vecinas de Meliana, mayores
de 18 años, en situación o en riesgo
de exclusión social. Los beneficiarios
del Plan deberán estar empadrona-
dos en esta localidad antes del día 1
de Enero de 2012, así como encon-
trarse en situación de desempleo

durante un mínimo de un año in-
interrumpidamente, tanto la persona
solicitante como el resto de miem-
bros de la unidad familiar.

Remuneración y labores
Una gran diferencia con otros, es
que este Plan garantiza la percep-
ción de la cantidad mensual de
832,69 € brutos (incluida la pro-
rrata de pagas extraordinarias), a
razón de una contratación tempo-
ral de tres meses a un 75% de jor-
nada. Se ha optado por ofrecer
menos puestos, pero con un salario
digno, en lugar de ofrecerlos  a
mucha gente con un salario que
no les iba a ayudar en nada. Las

personas beneficiarias realizarán
tareas en distintos servicios mu-
nicipales, como por ejemplo, ayuda
en labores de pintura y manteni-
miento general de edificios públi-
cos, colaboración con la Policía
Local en la vigilancia de la playa,
y en la entrada y salida de los co-
legios, ayuda en la limpieza de ca-
lles y demás vías públicas, etc.

Más actuaciones previstas
Este Plan es una primera fase que
se enmarca en un plan estratégico
de actuación. El Gobierno del po-
pular Pedro Cuesta pretende, ade-
más, acometer también un plan
estratégico de ayuda a pequeñas

empresas de Meliana en breves
fechas.
Se trata de medidas que se querían
haber emprendido con anterioridad,
pero el Estado es ahora cuando au-
toriza a Ayuntamientos saneados
como Meliana a destinar su supe-
rávit a otras finalidades que no
sean amortización de deuda. Estas
iniciativas redundarán en beneficio
de los vecinos, así como de los ser-
vicios públicos municipales. Fuentes
del Equipo de Gobierno lamentan
“la falta absoluta de implicación
por parte del partido 'Compromís',
en estas medidas tan importantes
para aquellas personas que peor lo
están pasando”.

ACTUALITAT

Aquagym VII Estiu Major -
Juliol 2014 Meliana

REDACCIÓN

El polideportivo de Meliana, acoge en la piscina la actividad de
Aquagym para los mayores del municipio, dentro del marco del  pro-
grama:Aquagym VII Estiu Major - Juliol 2014 Meliana
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Paterna adelanta 147.000 € de la Renta
Garantizada de Ciudadanía para aliviar
la situación de 299 familias

REDACCIÓN

La alcaldesa en funciones y teniente
alcalde del área de Garantía Social
y Empleo, Elena Martínez, ha fir-
mado la orden de pago de 147.000
euros a un total de 299 vecinos be-
neficiarios de la Renta Garantizada
de Ciudadanía. Esta prestación eco-
nómica otorgada por la Generalitat
Valenciana permite ofrecer apoyo
económico a las personas que por
una situación de prolongado des-
empleo, carecen de recursos para
mantener su bienestar personal y
familiar. Estas cantidades corres-
ponden a resoluciones del último
trimestre del año 2013 con cargo al
presupuesto de 2014.  Como entidad
colaboradora, el Ayuntamiento ade-
lanta estas cantidades que oscilan
entre los 380 y 470 euros a cuenta
del ingreso que recibirá por parte

de la Conselleria de Bienestar Social,
dada la urgente necesidad de las
mismas por parte de sus beneficia-
rios. El Ayuntamiento de Paterna
es uno de los municipios más acti-
vos en la tramitación de esta ayuda
de la Generalitat Valenciana, tra-
mitando en el año 2013 ayudas de
Renta Garantizada de Ciudadanía
por un importe de 1,3 millones de
euros.
La alcaldesa en funciones ha indi-
cado que "en el actual contexto eco-
nómico es siempre prioritario para
nosotros el apoyo a los colectivos
más desfavorecidos y en este caso
adelantamos estas cantidades a fin
de aliviar su situación".
La alcaldesa en funciones ha recor-
dado que “por mucho que nos acu-
sen de lo contrario, las cifras no en-
gañan y el Ayuntamiento de Paterna

sigue incrementando año tras año
su presupuesto en actuaciones ten-
dentes a aliviar  la situación de los
vecinos más vulnerables por la crisis
económica”. A lo largo de la legisla-
tura se han incrementado paulati-
namente tanto las partidas de Ayu-
das de Promoción Social, dirigidas
a atender necesidades de familias
en riesgo de exclusión, como las
cuantías económicas que con simi-
lares objetivos se encauzan a través
de programas de acción social des-
arrollados por entidades locales.

Incremento de las ayudas sociales
municipales
Por lo que respecta a las Ayudas
Sociales, en el año 2013 se tramitaron
más de 1800 Ayudas Económicas
Individualizadas. Estas ayudas se
conceden a familias en riesgo de
exclusión social con el objetivo de
aliviar su situación previo informe
de los Servicios Sociales Municipales.
Se trata del mayor registro de los
últimos cuatro años, ya que en 2010
se tramitaron dichas ayudas para
1.232 familias, por las 1399 en 2011
y 1375 en 2012. En 2013 se entregaron
ayudas por valor de más de 600.000
euros por los 492.000 concedidos
en 2012. El Ayuntamiento de Paterna
continuará incrementando el nú-
mero de ayudas en 2014 en función
de los requerimientos que lleguen a
través de Servicios Sociales.
Por otro lado en el objetivo de apoyar

a estas familias más necesitadas, el
Consistorio cuenta con la colabora-
ción de entidades que desarrollan
proyectos de acción social de ámbito
local. El Ayuntamiento apoya el des-
arrollo de programas que favorecen
a personas o grupos en situación
de pobreza o exclusión, caso de pa-
rados de larga duración, personas
con problemas de salud mental o
drogodependencias, entre otros. En
este sentido, el Ayuntamiento des-
tinó en 2013 la cantidad de 115.000
euros entre subvenciones y conve-
nios con diversas entidades, por los
103.000 destinados en 2012. Para el
año 2014 se va a desarrollar una
ayuda similar. 
Varios de estos colectivos actúan
en colaboración con los Servicios
Sociales para cubrir las necesidades
alimenticias de familias del munici-
pio, un objetivo en el que asiste el
consistorio con estas ayudas, que
con el objetivo de completar esta
necesidad básica entre la ciudadanía
puso en marcha del comedor social
municipal, mediante un convenio
con Casa Caridad. El Ayuntamiento
de Paterna ha destinado 160.000 eu-
ros del presupuesto de 2014 para
asegurar la prestación de este servi-
cio. Todas estas ayudas suponen
una inversión del municipio del en-
torno de los 900.000 euros anuales
con los que se actúa de forma directa
para ayudar a la ciudadanía para
necesidades básicas. 

REDACCIÓN

Pintura, "Pinceladas de Ma-
llorca", de M. Rosario Rubio
y Francisca Forteza
Espai Cultural Coves del Batà.
Del 4 al 25 de julio.
Inauguración el viernes 4 de
julio a las 19 h.

AGENDA

Pintura,
“Pinceladas
de Mallorca”,
de M. Rosario
Rubio y
Francisca
Forteza

30 vecinos de Paterna han formado parte del I Taller
de Empleo desarrollado en el acuartelamiento
REDACCIÓN

El Salón de Actos del acuartela-
miento militar Daoiz y Velarde ha
sido escenario esta mañana de la
entrega de diplomas a los alumnos
participantes del I Taller de Empleo
Paterna Campamento, impulsado
por la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento Daoiz y Velarde.  
El acuartelamiento militar de Paterna
es pionero en el desarrollo de pro-
yectos de formación y empleo diri-
gidos a población civil, iniciándose
su experiencia en el año 2000. Se
trata de la única instalación militar
en Valencia que dispone de la acre-
ditación para realizar este tipo de
proyectos. Desde entonces, se han
impulsado sucesivas ediciones, prin-
cipalmente a través de escuelas taller.
Este año se ha desarrollado el primer
Taller de Empleo, en el que 30 per-
sonas mayores de 25 años se han
formado en las especialidades de
Operaciones Auxiliares de Albañi-
lería de fábricas y cubiertas, Insta-
lación y mantenimiento de jardines
y zonas verdes, y por ultimo Ope-
raciones de Fontanería y Calefac-
ción-Climatización Doméstica. Los

alumnos-trabajadores han aprendido
una profesión y durante seis meses
han colaborado en el desarrollo de
actuaciones que han permitido me-
jorar diversos espacios del acuarte-
lamiento. Este es el caso del propio
Salón de Actos, que ha acogido la
entrega de diplomas, así como los
vestuarios y el mantenimiento de
la jardinería, que han sido objeto
de actuaciones de mejora por parte
de los alumnos del Taller.
El Teniente Coronel, Juan Irizar, res-
ponsable de la Unidad de Servicios
del Acuartelamiento Daoiz y Velarde,
recordaba que esta instalación militar
mantiene “una apuesta por continuar
con estos programas de formación,
motivo por el cual ya estamos tra-
bajando en solicitar el desarrollo de
nuevos proyectos”. Irizar recordaba
que “el motivo es doble, por un lado
es una forma de contribuir a la so-
ciedad civil y colaborar con las ad-
ministraciones públicas, y por otro
supone una gran ayuda para el man-
tenimiento de unas instalaciones
que datan del año 1829”. Irizar des-
tacó la “gran implicación de los alum-
nos participantes, que han mostrado

un gran respeto por la vida castrense
de este instalación e incluso han
participado activamente en deter-
minados actos”.
La teniente alcalde de Garantía Social
y Empleo, Elena Martínez, ha acu-
dido esta mañana al acto de entrega
de los diplomas, en los cuales ha
querido agradecer al acuartelamiento
el desarrollo de un nuevo curso que
permite formar a un importante
número de vecinos que de este
modo tienen más oportunidades de

integrarse en el mercado laboral.
En este sentido, la Agencia de Colo-
cación Municipal mantiene una
completa colaboración con el acuar-
telamiento y trabaja también para
facilitar la inserción laboral de estos
alumnos, una vez han concluido su
formación. La directora del Taller,
Andre Moratalla, ha destacado el
buen trabajo desarrollado por los
alumnos y su buena predisposición
a la hora de aprender las profesiones
objeto del Taller de Empleo. 

AGENDA

Clausura de
las
actividades
de la
Asociación
Mujeres de
La Cañada de
Paterna

REDACCIÓN

El pasado martes 24 junio,
tuvo lugar el acto de clau-
sura de las actividades de
la Asociación de Mujeres
La Cañada.
Al acto han acudido las con-
cejalas Marisa Ferre y Paz
Rodríguez, en representa-
ción del Equipo de Gobier-
no. A través de este acto, la
asociación presenta los tra-
bajos realizados en los dis-
tintos talleres desarrollados:
pintura, patchwork, manua-
lidades, etc. Además, las Mu-
jeres de la Cañada desarro-
llan cada año diferentes ac-
ciones de tipo solidario. La
tradicional Volta a peu que
realizan cada año ha tenido
que suspenderse debido a
la lluvia.
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Rocafort presenta Premis
EmprenJove 2014
REDACCIÓN

El IVAJ.GVA JOVE quiere respaldar, por segundo
año consecutivo, las iniciativas emprendedoras
más innovadoras, originales y con potencial de
crecimiento en la Comunitat Valenciana a través
de la convocatoria “Premis EmprenJove 2014”, di-
rigida a los jóvenes emprendedores que hayan
creado recientemente su propio negocio o estén
elaborando un proyecto empresarial.
Los participantes pueden ser cualquier persona,
tanto física como jurídica, con una empresa o
proyecto en marcha, siempre y cuando reuna los
requisitos establecidos en las bases.
El plazo de presentación de las candidaturas
será del 26 de junio al 20 de agosto de 2014.

Rocafort acoge la Semana
de la Cultura 2014 
REDACCIÓN
El municipio de Rocafort aco-
ge del 29 de julio al 5 de julio,
la Semana Cultural 2014.
La Semana Cultural, contará
con: teatro de adultos, teatro
infantil, cuentacuentos y con-
ciertos. Todas las actividades
programadas son gratuitas y
con aforo limitado.
La semana se inaguró el pasado
29 de junio en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura con una
comedia teatral de la compañía
Hongaresa de teatro y La Perrica
de Jerez. Y se cerrará el próximo
5 de julio a las 23:00 h. en el
Parc del Poble con conciertos
al aire libre.

Rocafort celebró la Setmana del Major 2014
REDACCIÓN

La Semana del Mayor de 2014 se ha celebrado del
16 al 19 de junio, cuatro días en que los mayores
de Rocafort han sido los protagonistas y han
podido participar en un montón de activitades.
La semana fue inaugurada el lunes 16 con una con-
ferencia en el Centro d'Activitats para la Gente
Grande "Antic Convent" sobre la sucesión y el testa-
mento, a cargo de Antonio García, licenciado en De-
recho, que junto a la charla del miércoles 18 sobre la
sexualidad en la tercera edad, han sido concedidas
en este Ayuntamiento por la Diputación de Valencia
dentro del Programa de formación para Mayores
de 2014. A continuación de la charla se pudo disfrutar
de una degustación de los menús del programa
"Major a Casa". El martes 17 de junio se trató de
acercar a las personas mayores y los niños, a través
de una jornada intergeneracional celebrada en la
Plaza de San Sebastián, a la que acudió numeroso
público. Disfrutaron de juegos tradicionales que
nos enseñaban nuestros abuelos.
El jueves 19, como cierre de la semana, se realizó una
merienda-cena en la terraza del hogar del jubilado
en la que se entregaron los diplomas a toda la gente
que había acudido a los cursos de inglés, informática
y repaso y que se han impartido en el Centro d'Acti-
vitats "Antic Convent".

REDACCIÓN

El 16 de julio el Servef impar-
tirá un taller de orientación
laboral que tendrá lugar en la
Casa de Cultura
La concejalía de empleo del ayun-
tamiento de Rocafort,  organiza
junto al SERVEF, un taller de
orienatción laboral, para enseñar
apreparar un buen curriculum.
EL taller se realizarña el próximo
16 julio en el aula de informática
de la casa dela cultura de 10:00
a 13:00. Y pueden inscribirse to-
dos áquellos que estén en situa-
ción de desempleo.

La ADL de Rocafort organiza un
Taller de orientación laboral para
desempleados
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La concejalía de
juventud de
Tavernes Blanques,
prepara una
excursión a Port
Aventura

Tavernes
Blanques pone en
marcha la escuela
de verano
REDACCIÓN

La concejalía de educación del ayuntamiento de Ta-
vernes Blanques, cuenta con una escuela de verano
para los más pequeños del municipio del 23 de junio
al 31 dejulio en los colegios públicos, San Rafael y
Rei en Jaume.
Para áquellos padres que lo necesiten hay diversas
opciones a elegir. Los precios van desde 125 euros el
mes completo, 30 euros la semana y 7 euros los
días sueltos.
Los niños disfrutarán de aventuras. La Panda de los
Visionautas cuenta las aventuras de Davinia, Nico, Ca-
rola,Rosita, Fer, Miguelón y su mascota Paco, una
pandilla de niños que será convocada por el Profesor
Pigmalión para arreglar un desastre mundial provocado
por un experimento fallido. El Profesor, intentando
reunir las claves para lograr un elixir de felicidad eterna
que acabe con las sombras del negativismo y la apatía
que impera hoy día (sobre todo entre los adultos), ha
provocado una gran explosión que ha hecho que esos
pilares en los que se basa la felicidad del ser humano,
hayan salido despedidos con una energía universal
hacia quién sabe dónde.
Para lograrlo, la Panda viajará a través de la imaginación,
la ilusión y los sueños de niños y niñas, dibujando a
través de sus pensamientos cuáles son para ellos las
claves de esa felicidad; felicidad natural y espontánea
que se tiene en la infancia, real, optimista y verdadera.

REDACCIÓN

La concejalía de juventus del ayunta-
miento de Tavernes Blanques ha orga-
nizado una excursión a port Aventura
para el próximo 16 de julio. 
La hora de salida será a las 7:00 de la ma-
ñana y la hora de llegada a las 23:00 de
noche.
Incluye entradas, transporte y seguro de
asistencia médica, pero no incluye vales
para restaurantes.
El precio es de 30 euros para jóvenes de
12 a 17 años y 35 a partir de 18 años.
EL límite de edad es de 30 años. 
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Libro

Horóscopo

Cine Cd

Cómo jugar: hay
que rellenar todas las
casillas con números
del 1 al 9 sin que se
repita el mismo nú-
mero en la misma
fila, en la misma co-
lumna y en la misma
celda de 3x3 casillas.

Sudoku

Hoy cocinamos...

Carreteras secundarias
Carlos Mayo
El Premio Odisea de literatura
nos trae una historia que
recuerda a las novelas de
carreteras, con un gran
componente de humor absurdo
y referencias a la cultura pop
contemporánea. Carreteras
secundarias es un viaje, físico y
emocional, que emprenderán
los protagonistas a través de
España, y con el que
conseguirán conocerse a sí
mismos y explorar sus
identidades y su sexualidad.

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Aprovecha el
tiempo libre que tengas para organizar cosas
pendientes, o luego se te echará el tiempo encima.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Puede que ciertas
cosas no te hayan salido bien, pero levanta el ánimo.
Recibirás una sorpresa agradable en el terreno familiar.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio No cambies tu
forma de ser, aunque alguien te pida que lo hagas. Sé
fiel a ti mismo, pero reconoce tus errores.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Estás un poco
irritable, y con esa actitud, molestas a los de tu
alrededor. Intenta ser más amable. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No tomes decisiones
a la ligera en el terreno laboral. Medita bien, piensa en
las consecuencias, y pide consejo.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Este
verano puede ser muy especial si pones de tu parte.
Gente nueva e importante entrará en tu vida.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Procura
pensar en positivo para que mejore tu estado de ánimo.
No seas tan egoísta con tu pareja. 

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre La
estabilidad que buscabas puede llegar con esa persona
especial. Trabaja esa relación, y no la dejes escapar.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre No
malgastes el dinero, pero tampoco te quedes en casa
sin disfrutar: gasta con moderación.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Si
quieres algo, hazlo: ¿por qué darle tantas vueltas?
Ponte las pilas y toma las riendas.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Es un buen
momento para poner en orden tu vida, reconocer tus
puntos débiles y decidir qué quieres hacer.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Renovar tu
círculo de amistades será beneficioso para ti. Rodéate
de gente que te aporte cosas nuevas y positivas.

Dirección: James Gray
Género: Drama. Años 20.
Inmigración. 
Interpretación: Marion Cotillard,
En 1921, Ewa y su hermana
Magda dejan su Polonia natal y
emigran a Nueva York. Cuando
llegan a Ellis Island, a Magda,
enferma de tuberculosis, la
ponen en cuarentena. Ewa,
sola y desamparada, cae en
manos de Bruno, un rufián sin
escrúpulos. Para salvar a su
hermana, Ewa está dispuesta a
aceptar todos los sacrificios y
se entrega resignada a la
prostitución.

Dirección: Nacho Vigalondo
Género: Thriller. 
Interpretación: Elijah Wood,
Sasha Grey, Neil Maskell.
Jill , la actriz más excitante del
momento, rechaza cenar con
Nick, un fan que ha ganado
una cita con ella en un
concurso por internet. En
compensación, un tipo llamado
Chord, presentándose como el
jefe de campaña de la película,
ayudará a Nick a seguir los
pasos de la actriz desde su
propio ordenador. Comienza un
juego en el que Nick descubrirá
que tan solo es un títere más
en el plan maníaco ideado por
Chord.

The Hunting Party Sexto
álbum de estudio de Linkin
Park. Su vocalista, Mike
Shinoda, afirma que el origen
del disco viene de la
abundancia de propuestas
pop, soft e indie actuales,
queriendo hacer un disco rock,
con elementos punk, y trash-
metal, entre otros.

El sueño de Ellis

Open Windows

Super 8 En junio de 2014 se
cumplen 20 años de Super 8
de Los Planetas, un disco que
se reedita con el añadido del
segundo EP de la banda:
Nuevas sensaciones.
En edición de lujo en vinilo,
numerada y limitada para
coleccionistas. El cd original
llevaba años descatalogado.

Postres de hoy: cupcake de chocolate y almendra con
frosting de trufa y bombón de chocolate blanco

Ingredientes
Base:
3 huevos
120 ml. de leche
100 ml. de aceite
285gr de azúcar
180gr. harina
50gr de cacao en polvo tipo Nesquick o Cola Cao 
Un puñadito de almendra laminada
1 pizca de vainilla
2 cucharaditas de levadura en polvo
Frosting:
500ml. nata para montar
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de cacao en polvo como el anterior
Bombón:
Chocolate blanco para postres 
Preparación:

Para preparar la base de los cupcakes:
Primero, ponemos el horno a 180º para que se
precaliente. Mezclamos los ingredientes líquidos: leche,
aceite, y huevos. Añadimos el azúcar y la vainilla y
mezclamos bien hasta que quede una crema
homogénea. Juntamos la harina, el cacao y la levadura,
para tamizarlos juntos al incorporarlos a la mezcla.
Mezclamos bien y añadimos las almendras laminadas.
Colocamos la masa en las cápsulas de papel y
horneamos 20 min. 180º
Frosting:Montamos la nata junto con el azúcar y el
cacao. Si os gusta más dulce o con más sabor a cacao,
podéis echar más cantidad. Recordad que la nata debe
estar muy muy fría, podéis ponerla 20 minutos antes
en el congelador.
Bombón blanco:Derretir unas onzas de chocolate
blanco para postres y rellenar unos moldes de silicona
para bombones. Dejar enfriar en la nevera.
Una vez tengamos los cupcakes fríos y la trufa y el
bombón listos, procedemos a decorar los cupcakes.
Con la manga pastelera vamos poniendo la trufa con
cuidado, (yo también les puse un poco de chocolate
blanco encima de la base antes de la trufa).
Desmoldamos el bombón y lo colocamos encima.
Sencillo y delicioso.

postresdeayeryhoy.blogspot.com.es
Lucía A.C
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