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editorial
Paréntesis vacacional
Con nuestra edición nº 14, hacemos un breve paréntesis vacacional durante este mes de agosto
para volver puntualmente a nuestra cita el próximo mes de septiembre, no sin antes informarles
de las múltiples festividades que
se avecinan, especialmente en sus
respectivas poblaciones.
También son noticia:
Paterna: El Ayuntamiento hará
una valoración de las posibilidades
de explotación del pozo de la
Coma para abaratar el coste del
recibo del agua en esta zona.
Tavernes Blanques logró junto a
Beniparrell la primera victoria femenina de pilota en el Trofeu Diputació en primera y segunda categoría.
Rocafort celebrara este año sus
25 años de Moros y Cristianos.
Meliana presentó a la Diputación
sus proyectos y necesidades en

rafael

materia de infraestructuras más
urgentes para acometerlas a la
mayor brevedad posible.
Massamagrell entregó las distinciones Vila de Massamagrell en el
Convent de la Magdalena.
Godella organiza el XI Premio de
Pintura Rápida.
Burjassot reclama a la Generalitat
la finalización de las obras de supresión del paso a nivel de las
vías de la Línea 1 en el Barrio del
Empalme.
Almàssera acogerá el próximo 20
de agosto la 34ª Volta a Peu Bonrepós i Mirambell fomenta el empleo con la brigada de limpieza y
mantenimiento.
Alboraia premia al ganador del I
Concurso de Fotografía Instagram
con motivo de sus fiestas patronales.
Foios restaurará la calle Pintor
Sorolla y la Alameda.

seable. Con este sentimiento, fácil era
imaginar que nunca se hubieran ido a
vivir al campo. Aquello sólo era una
inocente excursión de ida y vuelta nacida en una tarde de hastío, en la que
se suscitó el recuerdo de que hacía
más de treinta años que no habían salido al campo. El resultado, después
de dar un vistazo a una guía de carreteras, fue decidir la excursión del próximo domingo a un puntito negro con
nombre de aldea, fuera del mapa y
del que nunca habían oído hablar.
Eran de los que pensaban que el campo
y la montaña, estaban cargados de incomodidades: calor, polvo, malos olores,
molestias, arañas, hormigas, moscas,
por no hablar de las serpientes, e incluso de enormes vacas como las que
acababan de ver, con ojos desmesurados, cuyas intenciones no se dejaban
traslucir, pero que por puro instinto,
era conveniente poner tierra de por
medio. Un repertorio, en fin, de enemigos naturales a los que no se habrían
acostumbrado nunca. La sola idea de
vivir rodeados de extraños ruidos y
de pequeños insectos, les hubiera atormentado hasta hacerles salir de aquel
mundo a toda velocidad.
Aquel día, sin embargo, al paso de
aquella carretera perdida entre dos
miserables pueblos, habían visto aquellas vacas, casas ruinosas, un perro
que parecía abandonado y una gama
desconocida de malos olores. Comen-

las que formaban parte. Algunos árboles sin nombre, algunas nubes blancas de sucio algodón y la línea gris cenicienta de una carretera agrietada
que no parecía darse por vencida, les
mantenían rehenes desde hacía dos
horas.
Por fin, el pueblo se anunció a cuatro
kilómetros.
Un desvío polvoriento les acercó a la
entrada: Caireles del Conde, rezaba
una placa metálica y oxidada que, incrustada sobre la pared de piedra de
la primera casa, anunciaba la entrada
del poblado.
Habían previsto quedarse a comer en
ese pueblo, pero ignorando lo que se
iban a encontrar, si mesón, fonda, tasca
o nada.
El dueño de la fonda, les recibió sin
demasiado interés. Limpió con un trapo
la mesa de railite y puso delante de
cada uno de ellos sendas servilletas
de papel a modo de mantel. La comida
que había disponible se la podía definir
como esencialmente básica, casi espartana: Fideos de cocido de primero,
carne con patatas o huevos con chorizo
de segundo y de postre fruta del tiempo, dijo el fondista sin tomar aire.
Todo lo que había estaba allí.
—Esto son las delicias de la vida del
pueblo —bromeó él. Ella rió sin ganas.
—La próxima vez lo miraremos mejor
—dijo él apartando una mosca obstinada
en meterse en su plato de sopa.

zaban el día con una pizca de desazón,
pues, a la media hora de dejar la
ciudad, en el fondo, ya estaban arrepentidos. Iban pensando en esas cosas,
sin atreverse a confesar —lo que hubiera significado aceptar el error de
aquel proyecto— qué de bucólico y
qué de atractivo podía tener todo
aquello. No entendían la vida apartada
en aquellos lugares, y mucho menos
que hubiera gente que los habitara
por gusto.
El monótono paisaje, seco y ahíto de
sol, se sucedía insistente a derecha e
izquierda del camino. Algunas casas
de piedra, con los techos hundidos y
las paredes medio derruidas, compartían paisaje con las otras piedras de

—No habrá próxima vez —atajó ella.
La cuenta fue extremadamente económica, eso sí.
Después de comer, hubieran querido
reposar un momento y no tener que
salir corriendo, pero, ¿qué atractivo
podía tener quedarse sentado en una
silla, viendo al fondista meterse el
dedo hasta el fondo de la oreja, mientras miraba absorto un pequeño aparato de televisión colgado de una esquina, y se sacudían de encima aquella
mosca, que parecía dispuesta a todo
para que no la olvidaran? Además, el
aire acondicionado no figuraba entre
las comodidades del local. En resumen,
no había más remedio que irse cuanto
antes.

Escrig

La excursión
Durante el camino de ida, a lo largo de
aquella carretera por la que nunca habían pasado, vieron varios grupos de
vacas que pastaban, indolentes, detrás
de unos cercados junto a la misma carretera. Algunas levantaban la cabeza
mirando con desdén y continuaban
con su trabajo de mascar y rumiar;
otras, más curiosas, giraban la testa
hacia ellos, dejaban de masticar y
mantenían el dorado forraje en su
boca, como incapaces de hacer dos
cosas al mismo tiempo. Más lejos, distinguieron algunas vacas más. Les
llamó la atención la existencia de tantos
animales. No estaban acostumbrados
y decidieron parar para verlos más de
cerca.
Ellas, acostumbradas sólo al monte, al
pastor, al ladrido del perro y al tractor,
no se equivocaban al reconocer en
ellos a dos extraños dentro de un,
también extraño, vehículo blanco sin
capota. Él, con la cámara fotográfica
en ristre, bajó del coche y acercándose
a la malla metálica que formaba el

cercado, realizó varios disparos intentando captar unos primeros planos de
los pacientes animales. Las vacas, actuando cada una de acuerdo a su carácter, se alejaban unas, mientras otras
permanecían paradas, serias, como si
posaran para la portada de Life. Otras,
sosteniendo la mirada y con el hocico
levantado, olisqueaban con desconfianza el miedo de sus espectadores.
Una de ellas, más joven, se acercó
unos pasos entre curiosa y desafiante.
Él subió al coche y marcharon de allí.
Mejor no insistir. Con unas cuantas fotos, que seguramente no iban a revelar,
ya tenían bastante.
Eran unos purísimos ejemplares del
“homo urbanus”. Nacidos y criados en
la ciudad. Aficionados y enamorados
de la gran urbe, con sus grandezas y
miserias, pero fieles a ella. Inseparables
de sus edificios -nobles piedras talladas
de la cultura urbana- del nivelado asfaltado de sus calles y de su, decadente,
pero civilizada, a fin de cuentas, sociedad, que mantenía el equilibrio
entre sus necesidades y sus exigencias.
Nada fuera de la ciudad les era necesario. Todo dentro de ella les era de-
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La carretera no había cambiado de aspecto, era la misma cinta gris que les
había llevado a tan desdichado lugar.
Sin embargo, el escándalo que a esas
horas producían las cigarras era mucho
mayor. El sol entraba, inclemente, por
la ventanilla de la derecha. Cerraron
la capota y conectaron el climatizador.
No era una decisión difícil. Se miraron
moviendo la cabeza con un gesto de
ironía, reconociendo abiertamente que
se habían equivocado saliendo de la
ciudad en busca de aventuras campestres. —¡Nunca más! dijo él, sosteniendo un simulacro de sonrisa entre
sus labios. Ella asentía con el gesto
mientras le acariciaba la pierna como
muestra de solidaridad.
—¡Cuánto tarda el sol en esconderse!
Creo que nos va a acompañar hasta
que lleguemos a casa —comentó él,
por hablar de algo.
—¡Mira! ¡Mira allí! -dijo ella, señalando
a su derecha.
Acercaron el coche a la cuneta para
ver mejor. Un grupo de unos quince o
veinte buitres se movían sobre unas
piedras a cincuenta metros de la carretera. Parecía que estaban devorando
algún animal, quizá un ternero, aunque
no podían ver los detalles. Pararon el
motor para no espantarlos y se quedaron unos minutos dentro, viendo el
inusitado espectáculo: los buitres daban
pequeños saltos y aleteos entre ellos,
disputándose la comida con voracidad.

Se habían formado dos grupos, unos
más arriba de la loma y los otros, más
cerca, parecían disfrutar de la parte
más grande del festín.
—Voy a hacerles una fotografía. Esto
no nos lo podemos perder, —dijo él al
tiempo que salía del coche procurando

no hacer ruido. Desde el lado de la carretera hizo algunos disparos con la
cámara, buscando el mejor ángulo.
Poco a poco se fue acercando intentando un primer plano de calidad. Desde lejos, con el zoom, solían salir borrosas las imágenes y no quería arriesgarse echando a perder una foto tan
buena.
—Ve con cuidado cariño, me da miedo
que te ataquen-, dijo ella desde dentro
del coche.
—¿Cómo me van a atacar, con el festín
que tienen ahí?
Lentamente se acercó, sin dejar de enfocar con la cámara, hasta que los
tuvo a diez metros. La foto sería increíble. El nivel de adrenalina estaba
al máximo. Notó un escalofrío cuando
uno de los animales (parecía el más
grande), abandonando su presa, se
volvía hacia él y abría las alas dando
un par de golpes mientras agachaba
la cabeza en actitud de envestirle. La
envergadura del animal era enorme.
Nunca hubiera imaginado tener un
buitre tan terriblemente cerca de él.
Sin dejar de enfocar, dio un par de pasos hacia atrás. Ella, temblando de
miedo, vio como caía de espaldas. El
buitre aprovechó con un salto para
ponerse encima de él y acribillar con
su enorme pico la cara del intruso. Él
daba patadas al aire y con las manos
intentaba quitarse de encima la bestia
que estaba hundiéndole las garras en
el pecho.
Ella salió del coche despavorida, gritando al animal y lanzando piedras
que no llegaban a ninguna parte. Llorando y presa de terror, se acercó chillando al lugar de la escena, sin dejar
de tirar piedras, mientras otros buitres
se aproximaban ya amenazadores hacia
sus nuevas presas. Sintió un fuerte
golpe en la cabeza que la hizo tambalearse. No sabía de dónde le había llegado, sólo sintió como si la hubieran
golpeado con algo rígido (quizá fuera
un ala) y cayó al suelo. Desde allí aún
pudo ver a su marido patear y gritar.
Sintió como unos cuchillos se clavaban
en su espalda y un sabor dulzón llegó
a su boca. La sangre caía de su cabeza
enturbiándole la vista. Emitió un horrible chillido al notar que un jirón de
carne le era arrancado del brazo. Un
rumor de alas batiendo los cubrió. Los
cuerpos quedaron indefensos y sólo
se movían ya arrastrados por la disputa
entre los animales que pretendían hacerse con una u otra parte de la presa.
La cámara de fotos quedó abandonada
entre los dos y nunca se encontró;
había registrado la última imagen: Era
un perfecto primer plano del amenazador pico de un buitre macho de doce
kilos de peso. El descapotable blanco
fue retirado unos días después por
una grúa que lo llevó al depósito municipal. Nadie supo cómo había llegado
hasta allí.
FIN
http://rafaelescrigfayos.tk
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Entrevista al presidente de la Agrupación de
Fallas de Burjassot: Pepe Beltrán Sancho
Alfons de Burjassot
Un debutante en el cargo,
pero no en el mundo de
las fallas, Pepe Beltrán,
fallero de pro en la Comisión Cristóbal Sorní –
Maestro Fernando Martín
de Burjassot, ha sido presidente de la misma en
los últimos años y ahora
con una nueva responsabilidad como cabeza visible de la Agrupación de
Fallas. Alrededor de una
excelente idea ya realizada como fue la “Festa Fallera d’Estiu”, nos encontramos con él para repasar lo hecho y lo que queda por hacer.
P).- ¿Cuál fue la idea que
impulsó a la Agrupación
de Fallas a organizar esta
fiesta?
R).-Hasta ahora se estaba
haciendo la “festa de mig
any”, que por fechas era
por ﬁnales de septiembre
o primeros de octubre, pero
coincidía con la Preselección, presentación de la falla
el Pouet, era un poco difícil
encontrar fechas, a ello se
añadía el tiempo, por lo general comienza a variar, y
en ocasiones hacía un frío
y la gente acababa por irse
a casa, por eso se pensó en
el cambio de fecha y denominación, ahora con el calorcito la gente se anima y
está más por la ﬁesta.
P).-Efectivamente, y otra
cosa, ¿es la primera vez
que se usa el parking de
Las Palmeras y ha sido
un éxito, verdad?.
R).- Si, hablamos con el
Ayuntamiento, el espacio
es de categoría, a lo mejor
para algunas cosas demasiado grande, porque por
la noche había mucha gente
pero no lo parecía. Tengo
que decir que el Ayuntamiento desde el primer momento se volcó y nos puso
los servicios de electricidad,
agua y desagües sin problemas.
P).-¿Las fallas han colaborado de manera mayoritaria?
R).- Mayoritariamente no,
unánime, todas las 13, han
llevado a cabo los concursos,
las paellas y sobre todo el
montaje. Y como no con
ellas los presidentes y Falleras Mayores.
P).-¿Costó mucho convencerlas?
R).- No que va, todo lo contrario, hablamos, comentamos que la “festa de mig
any” era complicada... y sin
problemas, todo el mundo
con los presidentes a la cabeza trabajaron por la labor.

Cos central

P).- ¿Esta organización habrá costado un dinero?...
¿Cómo se ha financiado?
R).- Vamos a ver, claro que
ha costado un dinero, pero
al ﬁnal ha tenido un coste
0. En principio se ha ﬁnanciado en partes... El restaurante del Polideportivo de
Burjassot ha pagado la orquesta, el Ayuntamiento
también ha ayudado, La
Caixa Popular en su política
de apoyo, también ha colaborado y un grupo de comercios locales han aportado unos excelentes regalos para la rifa que se hizo,
que fue todo un éxito de
recaudación.
P).-Entonces tendrás que
agradecer a mucha gente...
R).- Por supuesto, a muchísima que entre todos han
hecho posible este gran día
de ﬁesta para todos, pues
por la mañana se dedicó
enteramente a nuestros pequeños y no tan pequeños
que se lo pasaron en grande
con los juegos múltiples de
agua, que disfrutaron a tope.
P).- Parece que el presupuesto se cubrió, según
tus expectativas.
R).- No puedo aún dar cifras,
están en manos del Tesorero
Germán, pero estoy casi seguro que se cubrió con creces.
P).- Dada la colaboración
y el éxito... ¿Pensáis repetir
al menos el año próximo?
R).-Seguro, esa es la idea, la
gente se lo paso bien y algunos que solo vinieron
por los chiquillos, se quedaron a comer y hasta el
ﬁnal de la ﬁesta.
P).-Es que los precios eran
de risa... anticrisis total.
R).-Populares, desde 0.50€
las bebidas y a 1,50 € la ración de paella.
P).-Vamos a pasar a un
nivel , ya fallero en si, Has
debutado como presidente de la Agrupación y tengo entendido que eras un
antiagrupación total.
R).- Es que en principio
todo el pueblo es antiagrupación, pero una vez estás
dentro te das cuenta que la
Agrupación somos todos
los falleros, que no es otra
comisión, mi directiva y
yo vamos a trabajar por y

para las fallas. Para todas
sin distinción para las 13.
P).- Tu directiva... ¿Has
hecho muchos cambios?
R).- Todos, excepto el tesorero Germán que es una
persona válida y con una
gran capacidad y ganas de
trabajar. Por otra parte, me
he rodeado de personas con
experiencia, expresidentes
y personas muy conocedoras de la problemática fallera
de Burjassot... “Lletuga” de
Espartero, Fdo. Castillo de
Llibertat, Tordera de Mendizábal, Lorite de Espartero,
Benito de Fermín y Galán,
Victor de Domingo Orozco,
Emilio del Pouet, Juan Carlos
de Lauri Volpi y Alonso de
Pi i Margall. Todos están
por la tarea de levantar la
Agrupación y ser lo más
eﬁcientes posibles en pro
de nuestra ﬁesta.
P).- ¿Y el Ayuntamiento,
cómo os ha recibido?
R).- De maravilla, nosotros
hemos tratado con Rafa García, (con el anterior la verdad
es que hubo poca relación),
ﬁrmaremos el convenio, recuperando terreno perdido,
nos conviene a todos, pero
sin subyugaciones ni malos
entendidos, todo claro desde
el principio, nosotros lo tratamos primero de manera
interna teniéndolo todo diáfano y simpliﬁcado, antes
de proponer nada al consistorio, una vez nos aclaramos nosotros, presentamos el proyecto, no hablamos de dinero, eso vendrá
después y será todo para
las comisiones. De momento
la Agrupación se mantendrá
con los 8.000 euros heredados de la gestiòn anterior.
Incluso estamos intentando
subvencionar de alguna manera a las Falleras Mayores
y presidentes infantiles, para
que ninguna ilusión se quede fuera por motivos económicos, dentro de nuestras
posibilidades. Y asimismo,
si las disponibilidades económicas lo permiten les haremos unas jornadas de
convivencia para que se conozcan e intimen, todavía
no sabemos ni como ni
cuando, pero lo estamos
pensando.
Bueno... aquí cerramos
este primer contacto con
Pepe una persona afable
y gran amante y defensor
de las Fallas, deseándole
el mayor de los éxitos en
su difícil cometido, las comisiones de Burjassot son
13 y numerosas, y contentar a todos es complicado,
por eso en la despedida
nuestro deseo es este...
¡Pepe, ánimo y al toro que
es mayor que un miura!
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La Horta destina
1.367.780 euros para
reparar los daños de
los incendios y lluvias
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha adjudicado
4.218.033 euros destinados a las obras para reparar los daños. La
Diputación de Valencia concederá una nueva ayuda de cerca de dos
millones de euros a 50 municipios que sufrieron las catástrofes de 2012
REDACCIÓN

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través
de un Plan de Reparación y Restitución, ha adjudicado 4.218.033
euros a los municipios afectados
por los incendios y las lluvias de
2012, que irán destinadas a diferentes intervenciones en poblaciones de la provincia de Valencia, como reparación de caminos,
redes de alcantarillado, intervención en calles y viales, actuaciones
en las carreteras de las diferentes
demarcaciones o reparación de
daños en instalaciones de alumbrado público y deportivo.
Durante ese mismo año se produjeron diferentes sucesos de
naturaleza catastróﬁca que supusieron graves y cuantiosos daños personales y materiales, incluyendo daños en infraestructuras de titularidad pública.
La magnitud de estos hechos y
sus consecuencias ha obligado a
los poderes públicos a adoptar
toda una serie de medidas extraordinarias consistentes en un
régimen de ayudas especíﬁcas,
así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y
compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos
en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas.
Reparación de daños en la Horta
El Ministerio de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas destinará,
por medio de nueve subvenciones, 1.367.780 euros a la comarca
de la Horta. Concretamente en
la Horta Nord, Alboraya invertirá
los fondos obtenidos en la suministración y sustitución de quince
claraboyas situadas en la pista
techada de la ciudad del deporte
municipal. Además, la localidad
de Burjassot, reparará el colector
que se encuentra en la calle Fermín y Galán y García Hernández.
Por otro lado, en la Horta Sud,
Albal invertirá la cantidad asignada en el arreglo de elementos
urbanizables y en la accesibilidad
de la zona urbana industrial del
camino de la Marjal y de la Font
d’Albal. Picassent no sólo se encargará de los daños producidos
en el desagüe que se encuentra
en el polígono industrial Juan
Carlos I, sino que reparará los
daños ocasionados por las lluvias
del pasado 28 de septiembre en
bienes de titularidad municipal.
En la Horta Oest, el municipio
de Mislata se encargará del reposicionamiento de la red de alcantarillado, concretamente del
tramo de calle Pizarro, que va
desde la calle San Antonio hasta
la calle Castilla. Paterna pretende
realizar actuaciones de carácter
urgente en referencia al acondicionamiento del barranco Rubio.
Además arreglará la acera de la

calle Barranco de Rubio y repondrá el pavimento de la avenida
Testar.
El municipio de Picaña invertirá
la cantidad en las infraestructuras
que se vieron damniﬁcadas a
causa de las lluvias torrenciales.
Asimismo, Ángeles Pujades, directora del área de urbanismo,
destaca que se repondrán árboles
y se reparará una pradera que se
vio afectada por la catástrofe.
Pujades comenta que “la mayoría
de las obras ya se han realizado”.
Además, Torrent pretende arreglar el vial y la ladera del barranco
de l’Horteta, acondicionar la calle
Novas de Tolos, además de mejorar la red de saneamiento en
el Barranco de Torrent junto al
puente de Alaquás y reparar el
camino de la Marxadella, la calle
B y C de la urbanización Sector
Toll - l’Alberca de Torrent. Otro
de los planes que tiene el ayuntamiento es el de la reparación
del bombeo de aguas pluviales.
Sin embargo, Xirivella utilizará
los fondos obtenidos para la sustitución de una parte de la valle
perimetral del colegio público
Ramón y Cajal.
La Diputación de Valencia concederá otras que sumarán un
total de cerca de dos millones de
euros y que irán destinadas a
diferentes intervenciones municipales, además de las ayudas
otorgadas por el ministerio.

Si quieres estar al día sobre las noticias de
l’Horta Nord visita nuestra web:
www.nouhortanord.com

Cultura

El Escalante estrenará su 30
temporada con “Contes de les
mil i una nits”

REDACCIÓN

Vicent Vila, director: “Es una
barbaridad, un gran espectáculo
con 72 personajes, interpretados
por nueve actores, marionetas
y sombras que sólo se puede
montar gracias al esfuerzo de la
Diputación”. El centro teatral de
la institución provincial empieza
los ensayos de la producción
escénica que recreará nueve de
los casi 400 célebres cuentos.
Primeros ensayos en el Escalante
El Centre Teatral Escalante de la
Diputación de Valencia ha empezado los ensayos de “Contes
de les mil i una nits”, la gran
producción escénica con la que
estrenará su trigésima temporada
el próximo 30 de octubre.
Tal como avanzó el diputado
provincial de Teatros y Música,
Cristóbal Grau, el 30 aniversario
del Escalante arrancará con el
estreno de “Contes de les mil i
una nits”, “una producción propia, adaptada y dirigida por Vicent Vila, que completaremos
con la ampliación del libro editado en el 25 aniversario y la
edición de nuevas publicaciones, entre otras novedades”.
Según el propio Vicent Vila,
“este espectáculo es una barbaridad, con 72 personajes, interpretados por nueve actores, marionetas de diversos tipos –sicilianas, bunrakus, de hilo- y
sombras, que sólo se puede
montar gracias al esfuerzo de
la Diputación”.
En esta aventura escénica, acompaña a Vila su equipo técnico
habitual con Gemma Miralles
en las tareas de codirección y
Ana Garay en la escenografía y
vestuario.
Simbad, Alí Babá y Aladí no
podían faltar
La nueva producción del teatro

de la Diputación llevará al escenario de la calle Landerer
nueve de los casi 400 cuentos
recopilados en “Las mil y una
noches”, la célebre recopilación
medieval en lengua árabe de
cuentos tradicionales del Oriente Medio.
Entre los títulos seleccionados
por el Escalante “no podían faltar Simbad, Alí Babá y Aladí,
narrados por la heroica Sherezade, que ﬁnalmente conseguirá
convertir a Shariar, el enloquecido sultán, en un hombre afectuoso”, ha explicado Vila.
Otras historias representadas
en la adaptación del Escalante
son “El ase i el bou”, “Història
de Abu i Izozad”, “Conte dels
bons consells”, “El falcó i el
sultà” y “El geperut”.
Mucho humor, marionetas y
sombras
“Contes de les mil i una nits”
contempla la actuación de diversos tipos de marionetas,
construidas expresamente para
la ocasión, que acompañarán a
los actores en el escenario. El
público podrá disfrutar con las
marionetas sicilianas de caña,
marionetas de hilo, marionetas
japonesas conocidas como bunrakus y con un sorprendente
juego de sombras.
Según el director del Centre Teatral Escalante, “es un espectáculo muy variado, que durará
una hora y un cuarto aproximadamente, en el que habrá
mucho humor”.
El teatro de la Diputación ofrecerá en principio 60 representaciones de “Contes de les mil i
una nits”. “Esperamos obtener
una gran respuesta del público,
como este año pasado, en el
que hemos registrado un aumento del 15% de espectadores”,
comenta Vicent Vila.
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ESPORTS

El I Circuito
Provincial de
Baloncesto
3x3 pasa por
Alboraya el
30 de agosto

REDACCIÓN

Alboraya premia al ganador
del I Concurso de Fotografía
en Instagram
#FiestasAlboraya14
El Ayuntamiento de Alboraya ha otorgado el premio del I Concurso de Fotografía de
Instagram organizado con motivo de las Fiestas Patronales 2014 de la localidad.
REDACCIÓN

El concurso se realizó entre el 4
y el 13 de julio, fechas de la celebración de las Fiestas Mayores
de Alboraya. Los participantes
debían seguir la cuenta del Consistorio @sientealboraya y etiquetarlo en fotos relacionadas
con las ﬁestas, incluyendo los
hashtags #FiestasAlboraya14 y/o
#FestesAlboraia14.

El ganador ha sido David Casero,
que se beneﬁciará de una sesión
de Spa para 2 personas en el
Olympia Hotel Events & Spa, patrocinador del concurso.
“Me enteré del concurso por mi
amigo Luis Miguel y como él tiene
familia en Alboraya, fuimos a visitarla justo el Día de San Roque
y después de la procesión, en el
momento de los fuegos artiﬁciales

Port Saplaya
celebró las Fiestas
del Carmen
REDACCIÓN

Las Fiestas del Carmen 2014 culminaron con la tradicional
procesión marinera donde la imagen de la Virgen visitó
cada uno de los puntos del puerto de Port Saplaya (Alboraya)
en barco tras la misa celebrada en su honor en la capilla de
Nuestra Señora del Carmen.

empecé a lanzar una ráfaga de
fotografías, porque quería captar
el momento de las luces, el color
y la iglesia y tuve mucha suerte”
comenta el concursante.
Un jurado formado por Susana
Cazorla, concejala de Fiestas; Ana
Megías, Directora del Olympia
Hotel, Events & Spa; Javier Delia,
representante de Fotoclub Alboraier; y Joan Carles Muñoz, fotó-

grafo del Ayuntamiento, ha sido
el encargado de elegir la fotografía
ganadora entre las 47 fotos subidas
a la red que cumplían los requisitos del programa. El jurado ha
valorado a la hora de elegir al ganador entre las 10 fotografías con
más “likes” en esta red social, el
valor estético y gráﬁco de la imagen, así como la ﬁdelidad a la temática del concurso.

El pasado jueves 24 de julio se celebró la presentación del Circuito
de 3×3 en la Diputación de Valencia. El diputado de Deportes, Miguel Bailach, ha sido el encargado
de presentar la competición en la
sala de prensa de la Diputación
junto al presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat
Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, y el Director de circuito,
Enric Carbonell.
Este circuito pretende acercar y
formalizar la practica del baloncesto durante un periodo en el
que no existen competiciones federadas. El formato del 3×3 está
cogiendo cada vez más auge entre
los practicantes de este deporte.
Al acto también han asistido representantes de las diferentes localidades que albergarán alguna
sede del circuito. De este modo, el
circuito comenzará en Sedaví el
próximo 2 de agosto y recorrerá
los municipios de Llíria (9 de
agosto), Puerto de Sagunto (12 de
agosto), Gandia (23 de agosto),
Alboraia (30 de agosto) y Xàtiva
(7 de septiembre).
La ﬁnal del campeonato se celebrará el 14 de septiembre en Valencia, donde los primeros clasiﬁcados de cada una de las sedes
participarán en el último desafío
para conseguir la victoria del torneo.
Recompensa para los ganadores
Tal como han informado Enric
Carbonell en la rueda de prensa,
los tres primero equipos clasiﬁcados recibirán premios valorados
en 300, 150 y 75 euros, respectivamente. Asimismo, el campeón
del Circuito será galardonado con
1.000 euros, el segundo clasiﬁcado
se llevará 500 y al tercer ﬁnalista
se le entregarán 250 euros.
Inscripciones
Los participantes que quieran
apuntarse al campeonato podrán
hacerlo a través del correo electrónico oﬁcial del circuito:
info@circuito3x3diputacionvalencia.com, o mediante la web
3×3 planet: www.circuito3x3diputacionvalencia.com hasta el
viernes anterior a la celebración
de cada evento.

.com
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Alboraya da a conocer su
oferta turística en la
Oficina de Promoción
Provincial de la Diputación

L'Ajuntament,
ampliarà el servei de
neteja del municipi
amb els nous
contractes
Durant l'última sessió de l'Ajuntament en Ple
es va aprovar traure a concurs noves
contractes per a renovar el servei de neteja
del municipi, el mantenimient dels jardins, les
platges i la neteja d'edificis municipals.
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El municipio de Alboraya oferta
sus atractivos turísticos en la Oficina de Promoción Provincial de
la Diputación de Valencia situada
en la calle Poeta Querol esquina
con la calle de las Barcas.
El acto inaugural de la oﬁcina tuvo
lugar el pasado día 24 con la presencia del alcalde del municipio,
Miguel Chavarría, de la concejala
de Cultura, Ana Bru, del concejal
de Promoción Económica y Comercio, Sebastián Torres, y de la
concejala de Playas, Raquel Casares.
Alboraya además de tener una gastronomía particular, como la horchata y los fartons, también tiene

otros encantos que la hacen única,
como toda la zona de huerta y sus
playas, y a través de la oﬁcina todo
turista puede conocer lo que envuelve el municipio”, comenta el
primer edil de la localidad. Además,
el grupo de danza y la colla de dolçaines y percusión de la Sociedad
Musical de Alboraya han sido los
encargados de amenizar el ambiente
con música y bailes.
En la oﬁcina se muestran los encantos de la localidad a los visitantes: las playas de la Patacona y
Port-Saplaya, las 6 rutas disponibles
por la huerta, las ﬁestas que se celebran a lo largo del verano y también la celebración de Semana San-

ta, así como la cultura local a través
del cine y el teatro, y de presentaciones de libros, exposiciones, y
actuaciones musicales.
Otra gran protagonista de la oferta
turística es la tradicional horchata
con fartons típica de la zona. Hoy
ya han podido disfrutarla los visitantes de la oﬁcina gracias a la degustación organizada por gentileza
de L’Obrador Horchata y Helados
Ecológicos y de Fartons Polo. Además, el Ayuntamiento ha preparado
un folleto digital para los turistas
sobre las horchaterías locales y de
los alrededores con el ﬁn de dar a
conocer este manjar típico de la
gastronomía alborayense.

Infodona d’Alboraia rep a la
Directora General de Família i Dona

El regidor Manuel Dueñas adverteix que “fer demagògia i electoralisme amb els serveis fonamentals de l'Ajuntament és una irresponsabilitat, necessitem serveis
de qualitat que responguen a les
necessitats del poble, no experiments que ens compliquen una
gestió que a la llarga acabarà encarint molt els serveis i minvant
la seua qualitat. La salubritat del
municipi és l'important i amb açò
no s'ha de jugar”, i afegeix que
“els veïns ens exigeixen una millora en el servei a un preu competitiu i açò ho compleixen rigorosament aquests nous contractes.
Només esperem que es presenten
les empreses i s'adjudiquen a les
millors al més prompte possible.”
En el procés d'elecció de les empreses, estarà present en tot moment un representant de l'oposició
amb veu i vot per a assegurar la
transparència del procediment, i
a més podrà assistir qualsevol regidor a les obertures de sobres.
Finalment serà una taula tècnica
la que valore els concessionaris
seleccionats i el millor postor.
Els actuals serveis de neteja així
com la recollida de fem es van
contractar fa molt de temps i
aquestes contractes estan vençudes. En l'actualitat l'Ajuntament
ha de tornar a traure a concurs
els serveis per a ajustar-se a la
llei. D'altra banda, Alboraia ha
crescut molt en els últims anys,
tant en població com en zones

verdes, i els vells contractes no
cobreixen correctament les noves
necessitats del municipi.
“Ampliem el servei per a arribar
a tot el municipi” comenta el regidor de Vies Públiques, Manolo
Dueñas. “A més, – aﬁg - el cost
per habitant dels nous contractes
que proposem és menor i exigeix
una qualitat major a les empreses
que es presenten al concurs. Que
el contracte siga per a 8 anys en
el cas de recollida de fem i neteja
viària, permet a més empreses
presentar-se i no solament a les
més grans, ja que tenen més temps
per a amortitzar les seues inversions en maquinària, camions,
contenidors nous, etc. i concursar
a la baixa”
Aquestes tres contractes han sigut
estudiades i valorades durant dos
anys pels tècnics municipals i les
millores que arrepleguen els plecs
són, entre unes altres, l'augment
de la freqüència de neteja en els
carrers, l'ús d'una barredora més,
la renovació dels contenidors no
soterrats del municipi, la recuperació dels baldejos i la neteja a
pressió amb aigua i sabó, la renovació de la màquina de neteja de
platges o l'augment del període
de serveis en les platges. Actualment el servei es presta des del 15
de juny ﬁns al 15 de setembre i
amb la nova contracta s'ampliaria
de l'1 de maig ﬁns al 15 d'octubre.
També es millorarà la neteja dels
col·legis, del teatre i l'auditori municipals.

REDACCIÓN

La Directora General de Família
i Dona, Laura Doll, va visitar les
intal·lacions de Infodona situades
en el carrer Peris Aragó número
33 a l'edifici de serveis socials de
l'Ajuntament d'Alboraia.
“És necessari que des de les institucions recolzem centres d'atenció
i assessorament a les dones, perquè
a poc a poc la igualtat siga un fet
en la societat actual”, comenta Susana Cazorla, regidora de Benestar
Social.
El centre de Infodona situat a Alboraia pertany a una xarxa de centres que el seu objectiu és prestar
serveis d'atenció i assessorament
a dones, grup de dones i altres entitats que ho sol·liciten. La dinamització del centre està a càrrec de
Carolina López, Agent Social d'Igualtat i Oportunitats, que dirigeix
des d'Alboraia tota la zona de la
comarca Horta Nord.

Alboraya acoge la II edición de
los premios Sequer Lo Blanch

“A les oﬁcines vénen dones que
necessiten una orientació sociolaboral, entre unes altres i a més des
de Infodona col·laborem amb l'Ajuntament i els col·legis amb campanyes de sensibilització sobre
igualtat, i també treballem amb do-

nes que han patit maltractament”
comenta López. Durant la visita
l'alcalde Miguel Chavarría i la regidora de Benestar Social, Susana
Cazorla li van mostrar a la Directora
cadascun dels departaments municipals de l'àrea.

REDACCIÓN

El alcalde de Alboraya Miguel Chavarría asistió a la segunda edición
de los premios que realiza la horchatería Sequer Lo Blanch en el
municipio, este año uno de los ga-

lardones lo ha recibido el atleta
Luis Félix por su incondicionable
apoyo al deporte local, el atleta recogió el premio junto al técnico de
deportes del Ayuntamiento de Alboraya, Jesús Izquierdo.

.com
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Begoña Rodrigo presentó la
II Ruta de la Tapa

Mamen Peris (UPPA): “Con
las nuevas contratas de
limpieza aprobadas por PP
y PSOE, Alboraya ha
perdido una oportunidad
única de crear empleo”
REDACCIÓN

Begoña Rodrigo y Miguel chavarría con los representantes de los negocios de restauración que participan en la II ruta
de la tapa
REDACCIÓN

Begoña Rodrigo, ganadora del concurso Top Chef 2013, acompañó
en la presentación de la II Ruta
de la tapa: Alboraya, Tapes&Música, a los 14 restaurantes, cafeterías
y horchaterías que formaban parte
de este itinerario.
La presentación, que tuvo lugar en
la casa Conde Zanoguera, recogió
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 comercio 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” señala Begoña Rodrigo, dueña de La Salita, que próximamente abrirá un nuevo restau-

rante en la zona de Patacona. El Ayuntamiento
de Alboraya, junto con
la Asociación de Comerciantes (CAL), inauguraron en el Paseo de Aragón la esperada ruta ‘Alboraya, Tapes&Música’
con un espectáculo de
Lindy Hop de la mano
del grupo de baile Spirit
of St. Louis Valencia, que
recorrerá con música y
baile las calles de la localidad, invitando a todos
los vecinos a que disfruten de esta nueva edición
de la ruta de la tapa.
“Desde el Consistorio
queremos contribuir a la
promoción local del sec- Begoña Rodrigo fue la invitada en la
presentación de TAPES&MÚSICA
tor hostalero, comercial
y musical, porque eso hace de Albouna especialidad, para que el muniraya un pueblo grande. Además,
cipio sea un punto de referencia
pretendemos que se conozca cada
gastronómico y atraiga a toda Varestaurante, cafetería y horchatería
lencia” comenta Miguel Chavarría,
por un producto en concreto, por
alcalde de Alboraya.

Por cuarta vez el pleno de Alboraya
ha llevado el pliego de las contratas
de recogida de basuras y limpieza
viaria.
Mamen Peris, portavoz de Unión Popular de Alboraya (UPPA), ha señalado que “UPPA de nuevo ha votado
en contra de unas contratas de recogida de basuras y limpieza viaria
que no contemplan dos puntos fundamentales para nuestro grupo como
son el ahorro económico y la creación
de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento, dos aspectos (económico
y generación de empleo) que nos parecen cruciales en un municipio como
Alboraya”. Según Peris, respecto a
que sea la cuarta presentación de las
contratas de limpieza viaria y basuras
en el Pleno en plena época estival y a
sólo ocho meses de las elecciones,
“denota un intento desesperado por
sacar adelante estas contratas y suscita
esta sencilla pregunta: ¿Qué intereses
tiene el PSOE y el PP en sacar adelante
en verano las contratas a tan sólo 8
meses de elecciones? Muy sencillo
porque tras tres intentonas fallidas
el PSOE y el PP por ﬁn habían llegado
a un nuevo acuerdo”.
Peris ha explicado que “para UPPA
sólo se podía crear empleo en Alboraya separando las contratas de limpieza viaria y recogida de basuras y
de esta manera que pequeñas y medianas empresas pudieran optar a la
contrata de limpieza viaria. Además
si se hubieran separado las contratas
el Ayuntamiento podría haber creado

una bolsa de trabajo para la limpieza
viaria. Se pierde una ocasión inmejorable de crear empleo en nuestro
municipio”.
UPPA ha subrayado que “hasta
ahora en Alboraya la limpieza y recogida de basuras la ha llevado a
cabo una gran empresa cuyo servicio
ha sido muy deﬁciente con innumerables quejas de los vecinos, y la
renovación de las contratas era un
momento ideal para probar con otro
tipo de empresas, quizá más humildes y modestas, pero más motivadas
e implicadas en la limpieza. Si se
juntan las dos contratas como pretenden sólo podrá acceder una gran
empresa. Sería muy sospechoso e
indignante que la empresa que tan
mal servicio ha prestado estos años,
volviera a llevarse la contrata, el
tiempo lo dirá”.
Para Peris “el actual equipo de gobierno socialista tampoco ha puesto
ningún esfuerzo en rebajar el precio
de la contrata y pretenden que Alboraya se hipoteque durante los próximos ocho años a algo más de un
millón de euros por año, una cantidad
que se podría rebajar ostensiblemente si se peleara por el ahorro,
un pilar que tiene que ser fundamental en esta contrata, máxime
cuando somos uno de los pueblos
más endeudados de España. Además
nos parece mucho más razonable
que en vez de hipotecar futuros gobiernos con una contrata a 8 años
se ponga a prueba unos pocos años
con posibilidad de prorrogar”.

Alboraia con el Plan de Saneamiento cumple la Ley y
normaliza sus cuentas en 5 años
REDACCIÓN

En la legislatura pasada el gobierno
del Partido Popular pidió la revisión
de los valores para poder afrontar
su Plan de Saneamiento y se está
aplicando la subida tal como la norma dice, repartida en 10 años y con
el coeﬁciente aprobado entonces
del 0,76. El Plan contempla la medida
tal y como se aprobó en su día
debido a que hasta 2015 no puede
pedir una nueva revisión de valores.
En 2015 se pedirá la revisión y entonces se harán los ajustes necesarios
en el Plan, tal y como se prevé en
las conclusiones. Tanto el PP, como
la portavoz de UPPA impidieron a
este gobierno subir el coeﬁciente
del IAE, que sólo pagan unas pocas
grandes empresas y bancos de Alboraia, y es el más bajo que todos
los pueblos de alrededor, ya que se
aplica un coeﬁciente únicamente
del 1. Esa subida hubiese propiciado
una bajada del coeﬁciente del IBI
por compensación.

El equipo de gobierno debe aprobar
el Plan en Junta de Gobierno porque
lo permite la ley aprobada por el PP
y se lo exige el gobierno del Partido
Popular. El ministro Montoro aprobó
la medida para que los ayuntamientos endeudados no pudiesen evitar
hacer los planes de saneamiento
que les exige la Ley de Estabilidad
Presupuestaria alegando falta de
mayoría en el Pleno.
Alboraia se acoge a esta medida
para cumplir la ley y evitar medidas
sancionadoras que perjudicarían a
los vecinos o incluso una intervención del Ayuntamiento que desembocaría en una pérdida de servicios
y la subida de tasas e impuestos al
máximo permitido por la ley para
sufragar el déﬁcit, tal como marca
la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, destaca la incongruencia que
supone que tanto la portavoz de
UPPA, como el PP, causantes de la

deuda acumulada en Alboraia, intenten impedir la aplicación de una
norma que ha aprobado el mismo
Partido Popular.
El interventor del Ayuntamiento de
Alboraia destaca en su informe que
las medidas posibles ya han sido
tomadas, no en vano se han ajustado
todos los gastos y ya se mermó en
el ejercicio anterior la plantilla del
Consistorio a niveles mínimos para
mantener los servicios imprescindibles.
En esta legislatura se han reducido
empresas y fundaciones, quedando
únicamente la empresa EGUSA que
gestiona servicios tan imprescindibles como las brigadas de obras y
servicios, el autobús municipal etc.
mediante las aportaciones regularizadas del Ayuntamiento. Además
la gestión de parte del patrimonio
municipal, que se le cedió en su
momento, de las zonas de aparcamiento, vallas publicitarias, etc. que
se han actualizado y regularizado

esta legislatura, le permite tener ingresos y pagar los préstamos concertados en legislaturas anteriores
que pagan las hipotecas concertadas
para construir ediﬁcios como la central de Policía y Emergencias o el
Centro de día, o el campo de fútbol.
No es cierto que EGUSA genere
deuda nueva de ningún tipo, al contrario se está reduciendo la deuda.
Además, a través de su plan de empleo, se le da trabajo a parados de
larga duración con riesgo de exclusión, en coordinación con los Servicios Sociales, en brigadas de apoyo
a la limpieza de playas, de parques,
etc. todos los veranos. Sus consejeros
cobran por asistencias, igual que
los concejales tanto del gobierno
como la oposición y la misma cantidad que todos los concejales cobran
por asistir a las comisiones. En cuanto a la venta de inmuebles, se reﬁere
a bajos comerciales, tasados por una
empresa independiente, y que son
perfectamente vendibles por su mo-

derado precio. No sería lo mismo
intentar vender, por ejemplo, el ediﬁcio de EGUSA, como ya intentó la
portavoz de UPPA, al inicio de la legislatura, debido a su alto precio de
aproximadamente 4 millones de euros.Durante esta legislatura se han
alquilado bajos comerciales, se han
sacado concesiones administrativas
y rentabilizado en lo posible parte
del patrimonio. Ahora procede vender algunos inmuebles para salir
del déﬁcit y si van mejorando los
ingresos por la mejora económica,
moderar también los impuestos.
Por otra parte ningún grupo político
ha cobrado la subvención correspondiente a los ejercicios 2012, 2013
o 2014, y ningún cargo político tiene
sueldo ﬁjo, ni pagas extra, ni se
paga por ellos seguridad social. Tampoco se pagan dietas o cursos a los
políticos, hasta el punto que las comidas oﬁciales de la Corporación
del día del patrón o de Navidad se
las paga cada político de su bolsillo.

almàssera
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La magia llega a
Almàssera a
través de un
cortometraje
REDACCIÓN

El pasado sábado 21 de junio de 2014,
y tras varios meses de gestación, se
proyectó en el Auditorio de Almàssera
para todo el equipo el cortometraje
“Se vende varita mágica” para gozo
y disfrute de las más de 100 personas
involucradas en la primera apuesta
cinematográﬁca producida por la
Asociación Artístico-Cultural Peloki.
Una película llena de magia y esperanza basada en el cuento de la escritora Isabel de Ron que lleva el mismo
nombre, con la ﬁnalidad de dar a conocer la enfermedad de lupus que
actualmente padece mucha gente y
de la cual poco se sabe.
Un proyecto en el que han colaborado
desinteresadamente muchos profesionales, tanto delante como detrás
de la cámara, y que da a luz en una
fecha muy especial para nosotros: 2
años y 2 meses después de haber

fundado la Asociación Peloki. Por todos es sabido que desde que nacimos,
hemos luchado con mucho esfuerzo
para ayudar a los demás a través del
teatro. Y ahora, damos el salto a la
gran pantalla, gracias al impulso de
nuestra Presidenta Ana Flores que
sufre la enfermedad del lupus.
La película narra de forma entrañable
la historia de una niña cuya madre
padece dicha enfermedad, y que se
ilusiona con una varita mágica capaz
de hacer que los sueños se cumplan.
Está dirigida por Koke Jiménez y Josevi García Herrero, y protagonizada
por actores de la talla de Jaime Pujol,
Cristina Perales y José Soler, así como
por las promesas del cine María de
Paco, Yeray Martínez y Min Hai Hu.
Pero los artistas no han estado solos
en esta aventura, dado que un numeroso equipo de dirección y producción formado por grandes pro-

fesionales del celuloide los han arropado desinteresadamente en todo
momento, así como grandes músicos
que han realizado una maravillosa
banda sonora.
Hay que hacer mención especial a
las entidades que han colaborado
con el proyecto, principalmente la
OBRA SOCIAL "LA CAIXA", pero
también a INUSUAL FILMS, CROMA
TV, COLEGIO YOCRIS, SWEETYLONDON, RESTAURANTE CHINO
MEY CHEN, AYUNTAMIENTO DE
ALMASSERA, FELUPUS, ALAS,
AVALUS, ACLEG, AIBLUPUS, UMIVALE, ESTUDIOS IAM - JR LASALA,
HOTEL ABBA ACTEON, LABORATORIOS GSK, LABORATORIOS RU-

BIÓ, AUTOLIX S.A. y RESTAURANTE WANSDA.
Al acto, presentado por el periodista
y experto cinematográﬁco Cipriano
Torres, asistió la mayoría del equipo
artístico y técnico, así como los colaboradores, y contamos con la presencia de la madre de la historia, la
escritora Isabel de Ron, y la ilustradora
del libro Deborah Jackel, así como el
productor cinematográﬁco Paco Rodriguez y la madrina del cuento
Nélida Gómez, los cuales se desplazaron desde bien lejos para acompañarnos es este momento tan especial.
Previamente al mismo, los artistas
accedieron al Auditorio en un coche
de época conducido por el campeón

de Fórmula 3 Borja García, atravesando una preciosa alfombra roja y
recibiendo el calor y los aplausos del
público. También hubo una ﬂashmob
a cargo de los alumnos de baile moderno coordinados por su profesora
Mireia Soriano. Tras la proyección
del cortometraje, el grupo Peque Artistas y la cantante Elena Farga llenaron la sala de luz y color con su interpretación del tema principal de la
película, compuesto por Paloma García, Julio Valdeolmillos y Blas Zamora.
Para ﬁnalizar, hubo un divertido photocol a la salida del auditorio, donde
todos los asistentes pudieron inmortalizarse junto con los protagonistas
del cortometraje.

Almàssera acoge
la 34ª Volta a peu

Almàssera anima a los jóvenes a participar
en los Premios Emprejove 2014

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La Concejalia de Deportes del Ayuntamiento de Almàssera, organiza el próximo día 20 de agosto de 2014, la 34
edición de la Volta a peu Almàssera.
La carrera cuenta con una distancia
de 8.000 metros y la salida tendrá
lugar desde la Plaza Mayor, en primer
lugar saldrán los más pequeños sobre
las 18:30 y los mayores sobre las
20:00.

El Ayuntamiento de Almàssera, a través de su
concejal de Juventud, Emilio José Belencoso
anima a todos los jóvenes del municipio a participar en los premios Emprejove 2014 que organiza
el IVAJ GVA JOVE.
Con estos premios se pretende respaldar las iniciativas
emprendedoras más innovadoras, originales y con
potencial de crecimiento en la Comunitat Valenciana
de jóvenes emprendedores que hayan creado recientemente su propio negocio o estén elaborando

un proyecto empresarial. El plazo para presentar
los proyectos ﬁnaliza el 22 de septiembre y puede
participar cualquier persona, tanto física como jurídica, con una empresa o proyecto en marcha que
reúna los requisitos establecidos en las bases que
aparecen en la página web www.gvajove.es. Los jóvenes que estén interesados en ampliar esta información pueden ponerse en contacto con el Concejal
de Juventud vía mail a la siguiente dirección: almassera_cul@gva.es o acudir al Ayuntamiento de
Almàssera a recoger los impresos.
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Bonrepòs i Mirambell fomenta
el empleo con la brigada de
limpieza y mantenimiento
Desde que dirige Fernando Traver la alcaldía creó la brigada de limpieza y mantenimiento a través de
la contratación rotativa de desempleados, y ahora también aplica un nuevo modelo para promover la
contratación de desempleados del pueblo al adjudicar obras en el municipio.
REDACCIÓN

La empresa adjudicada para la
ampliación del Ceip Mare de Déu
del Pilar de Bonrepòs i Mirambell
contratará a 8 desempleados de
la construcción para realizar la
obra, esto ha sido impulsado por
el consistorio valorando este punto en el concurso adjudicatario al
que se ha invitado a diferentes
empresas.
Naturalmente, también seguimos con la rotación de la brigada
de limpieza, entre los desempleados del municipio, que se
renueva ahora en agosto. Reducir nuestra tasa de desempleo
es uno de nuestros principales
objetivos desde que empezamos
nuestro mandato” nos comenta

Fernando Traver alcalde de la
localidad.
Según el informe anual de la Consellería de Economía, Turismo y
Ocupación sobre la tasa de paro
en la comunidad Valenciana, el
paro en Bonrepòs i Mirambell se
ha reducido en 44 personas solo
en este último año (un 11% menos
del total de parados).
Siguiendo esta línea de apoyo a
desempleados en esta misma semana se está realizando un curso
de prevención de riesgos laborales
del sector de la construcción por
20€ de tasa para vecinos del municipio (cuando su precio suele
rondar los 180€) y así ayudar a
la renovación laboral de todo
aquel que lo necesite.

El ayuntamiento fomenta la
formación en desempleados en
el sector de la construcción
“El objetivo final de este curso es que nuestros vecinos puedan mejorar su
curriculum actualizándose a la normativa actual de la construcción y así
puedan ser contratados por empresas que vayan a realizar obras en el
municipio o en cualquier otro lugar” nos comenta Fernando Traver

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell ha realizado esta semana un
curso de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción
para así renovar los perﬁles laborales

de personas desempleadas.
Este curso ha sido organizado por el
ayuntamiento en colaboración con
la empresa de prevención de riesgos
laborales. Los asistentes al mismo
han pagado 20€ cuando el valor del

mismo ronda los 180€ y los que han
superado el mismo salen con su
título acreditativo que les permite
trabajar en el sector de la construcción
según las normativas vigentes.
Siguiendo esta línea de acción, en
noviembre el ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell tramitará la obtención de la TPC (Tarjeta Profesional
de la Construcción) a todo aquel que
lo solicite en colaboración con la
fundación laboral de la construcción.
El alcalde nos explica “Hemos empezado por el sector de la construcción ya que tiene un mayor porcentaje de desempleados y queremos
que cada obra que se vaya a realizar
en el municipio pueda contratar a
nuestros profesionales. Algo que ya
hemos empezado a fomentar como
se demuestra en la ampliación del
colegio CEIP Mare de Déu del Pilar
en la que han contratado a ocho trabajadores del pueblo. Pero iremos
viendo las distintas necesidades de
nuestros parados para que puedan
renovarse y no acaben en riesgo de
exclusión laboral.”

Educació
Bonrepòs i Mirambell amplían
el colegio público con ayuda
de la Diputación de Valencia
REDACCIÓN

El proyecto de construcción está incluido en el
Plan Provincial de Obras y Servicios 2014-2015 y
cuenta con un presupuesto de 118.320 euros.
euros concedida por la Diputación en el Plan Provincial de Obras y Servicios(PPOS 2014-2015).
Se construirán dos nuevas aulas, un aseo nuevo y
se van a reformar los aseos ya construidos, todo
ello en la zona de Educación Infantil ya que es “la
más necesitada” según Fernando Traver, alcalde de
Bonrepòs i Mirambell. Las dos aulas nuevas permitirán una mayor ﬂexibilidad en la creación de
grupos auxiliares en función de las necesidades
del Centro, además de mejorar estos espacios con
la inclusión de dos clases de Pequeño Grupo. Junto
a una de las nuevas aulas, se sitúan unos aseos y
una zona de juegos al aire libre.
En los últimos años el municipio ha experimentado
un aumento de la natalidad, generando más escolarización. Por ello se ha hecho necesaria la construcción de nuevos aularios ya que este último año
algunos alumnos han tenido que desplazarse a barracones o a colegios de localidades vecinas.
La obra se realizará en período estival, entre el 1 de
julio y el 30 de agosto y se llevará a cabo en dos
fases, ya que la zona de Educación Primaria también
se va a reformar. La superﬁcie total del área en la
que se va a intervenir es de 270,92 m².
“Es una obra prioritaria en el municipio, estamos
tremendamente agradecidos a la Diputación por la
ayuda prestada”, ha expresado el edil Fernando
Traver.

burjassot

www.nouhortanord.com

Actualitat

Una Unidad
Móvil de la
AECC Valencia
visitó
Burjassot
para informar
sobre los
riesgos del
sol

Burjassot da a conocer los
ganadores de la IV Ruta de
la tapa
REDACCIÓN

Los tres ganadores han obtenido tres cenas valoradas cada
una en 50 euros.
Tras haber visitado un mínimo
de cuatro establecimientos hosteleros y haber degustado sus tapas, aquellos que participaron
en la VI Ruta de la Tapa, organizada desde el área de Promoción

Económica del Ayuntamiento de
Burjassot, dirigida por Emili Altur,
de la mano de la empresa pública
CEMEF, y que entraron en el
concurso de tres cenas valoradas
en 50 euros ya conocen quienes
han sido los afortunados.
El sorteo, celebrado el pasado 29
de julio en el Ayuntamiento, ha
estado presenciado por el alcalde

de Burjassot, Rafa García, por el
primer teniente de alcalde y responsable del área de Promoción
Económica, Emili Altur, y por el
segundo teniente de alcalde y responsable del área de Servicios
Municipales, José Blanco. Quienes,
además, han sido las manos inocentes que han extraído de la
urna el nombre de los ganadores.

Víctor Ramón Domingo, Trinidad
Gómez Sierra y José Antonio López Bohigues son los tres afortunados que podrán disfrutar de
una cena valorada en 50 euros
en cualquiera de los establecimientos que participaron en esta
sexta edición de la Ruta de la
Tapa celebrada el pasado mes de
julio.

49 alumnos y 23 profesores voluntarios finalizan el
programa Conecta Jove de este verano en Burjassot
REDACCIÓN

Los papeles se han intercambiado. Ahora los profesores
son los jóvenes y los alumnos,
los mayores. Este es el proyecto
de Conecta Joven, un programa
puesto en marcha por la Agència Jove del Instituto Municipal
de Cultura y Juventud de Burjassot hace ya cuatro años.
Profesores y alumnos celebraron
la cuarta edición de Conecta Joven con la entrega de diplomas.
El Alcalde de Burjassot, Rafa
García, la concejala de Bienestar
Social, Susana Marco, y el concejal de Juventud, Manuel Mondragón, les han acompañado en
esta jornada festiva. El Alcalde
les ha agradecido el “esfuerzo
que han realizado los más mayores por adaptarse a las nuevas
tecnologías, y también agradezco, y mucho, el esfuerzo de los
jóvenes por ayudar a las perso-

nas que más desconocen este
mundo, acercándolos y tutelándolos para que su integración
digital sea mucho más fácil. Todos son muy valientes en este
reto, los que aprenden y los que
enseñan y hay que agradecérselo
a todos”.
Este año, 23 jóvenes voluntarios
profesores y 49 alumnos han
pasado muchas horas juntos,
de lunes a viernes desde el 1
hasta el 25 de julio. Durante
estas horas, jóvenes y mayores
han compartido algo más que
conocimientos básicos de alfabetización informática. Han pasado muy buenos momentos
que hoy han mostrado con numeroso gestos de cariño y agradecimiento entre profesores y
alumnos.
Con el objetivo de acabar con
la brecha digital que separa a
las generaciones, han sido mu-

chos los alumnos que han pasado por las aulas de la Casa de
Cultura para recibir clases por
parte de los jóvenes que, voluntariamente, han invertido su
tiempo y esfuerzo en ayudar a
las personas mayores a manejar

un ordenador. Todos ellos han
formado parte del proyecto de
Fundación Esplai Conecta Joven,
un proyecto intergeneracional
que pretende borrar las barreras
digitales entre las diferentes
edades.

REDACCIÓN

El pasado miércoles 30 de
julio, una Unidad Móvil
de la Asociación Española
contra el Cáncer- Valencia
visitó Burjassot para instalarse, entre las 10h y las
14h, en la Carretera de
Lliria e informar a la ciudadanía sobre prevención
de riesgos solares. Esta
visita llega de la mano de
la Junta Local contra el
cáncer de Burjassot.
La unidad móvil se instaló
en la Carretera de Lliria, a
la altura de la farmacia Alcocer y desde las 10h, el
personal estuvo informando a los ciudadanos sobre
los riesgos y efectos nocivos que el sol puede causar
en la piel. Las personas que
quisieron, pudieron también someterse, gratuitamente, a una revisión dermatológica. Aprovechando
la visita, también se pudieron adquirir, en el puesto
de la Junta Local contra el
Cáncer de Burjassot las gafas rosas y las bolsas verdes
con mensajes que la entidad vende para recaudar
fondos.
Con esta actuación, la Unidad Móvil de AECC - Valencia recorrerá más de
8.000 kilómetros de nuestro
territorio. Se estima que
informará a 27.500 ciudadanos y efectuará 9.000 revisiones dermatológicas in
situ, lo que supondrá una
media de 75 consultas diarias.

.com
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El Burjassot CF ya ha
comenzado la temporada
2014-2015

Burjassot reclama a la
Generalitat la finalización de
las obras de supresión del paso
a nivel de las vías de la Línea 1
en el Barrio del Empalme
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Mientras unos empiezan las vacaciones estivales, otros comienzan a trabajar. Y es lo que ha
hecho el Burjassot CF, cuyo primer equipo ya ha comenzado
su andadura en la temporada
2014-2015 en el grupo de segunda Regional Preferente.
Bajo las órdenes del nuevo entrenador, Fernando García, los jugadores del equipo ya entrenan en
las instalaciones del campo de Los
Silos. Para esta temporada, la dirección del club ha querido confeccionar un grupo de jóvenes jugadores con ganas, ambición e ilusión. Así pues, entre sus ﬁlas se
encuentran tanto antiguos jugadores que se han formado en la escuela

del Burjassot CF, como jugadores
que ya habían pertenecido al primer
equipo, pero que por distintos motivos no habían podido triunfar en
el Decano. Asimismo, cinco jugadores del juvenil A se han incorporado a los entrenamientos del
primer equipo. Siguiendo la línea
marcada por la dirección deportiva
durante la temporada pasada, el
club quiere que el máximo número
de jugadores posibles salten de la
cantera al equipo amateur, dando
a los jóvenes de la escuela la oportunidad de triunfar con su equipo.
Respecto a la pretemporada, los
partidos que se disputarán ya tienen
fecha y lugar. Así pues, el calendario
es el siguiente:
- 4 de agosto a las 20h: ATLÉTICO

MONCADENSE - BURJASSOT CF
- 6 de agosto a las 20h: BURJASSOT CF - HISTÓRICS DE VALÈNCIA
- 9 de agosto a las 20h: BURJASSOT CF - CD ALCOYANO
- 13 de agosto a las 20h: BURJASSOT CF - CD MASSAMAGRELL
- 20 de agosto a las 19:30h: LEVANTE UD SAD JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR - BURJASSOT
CF
- 27 de agosto a las 20h: BURJASSOT CF - ALGEMESÍ CF
Los partidos del 6, 9, 13 y 27 de
agosto se jugarán en el campo de
Los Silos de Burjassot, mientras
que en las dos fechas restantes, 4 y
20 de agosto, el club Decano será el
equipo visitante.

La Conselleria de Educación se
compromete a iniciar las obras del San
Juan de Ribera en enero de 2015

REDACCIÓN

El Alcalde de Burjassot, Rafa García
y la consellera de Educación, Mª
José Catalá, junto con el secretario
autonómico, Manuel Tomás, se han
reunido esta mañana (29-07-2014)
para abordar el calendario de actuaciones en el CEIP San Juan de
Ribera.
Con la compañía de técnicos municipales, el primer edil de Burjassot y
la Consellera han repasado la situación
de la comunidad educativa del centro
en el curso recientemente ﬁnalizado.
En este sentido, se ha consensuado
la reuniﬁcación de los alumnos que
durante el curso 2013-14 han estado
distribuidos en el CEIP Virgen de los
Desamparados, el CEIP Villar Palasí,

y el propio centro San Juan de Ribera.
De este modo, a partir del próximo
mes de enero todos los alumnos recibirán las clases en el nuevo centro
Ausias March, que será recepcionado
en breve tras ultimarse los trámites
administrativos por parte de la Generalitat.
En el transcurso de la reunión, la
consellera María José Català ha expresado la voluntad de su Departamento de cumplir con un calendario
de actuaciones realista y deﬁnitivo
para la remodelación integral del centro educativo San Juan de Ribera,
consensuado entre las administraciones local y autonómica. Según
este calendario, las obras darán comienzo a principios del próximo mes

de enero ya que previamente se comenzará la licitación de las obras,
por un importe cercano a los 600.000
euros, en el próximo mes de septiembre, lo cual dará paso, en diciembre, a la adjudicación de las obras
para la rehabilitación del centro. Así
las cosas, en diciembre, los alumnos
de la línea en valenciano se trasladarían al Centro Ausias March. Con el
alumnado ya trasladado, las obras
comenzarán en enero de 2015 para
estar ﬁnalizadas en junio.
Ambas partes han puesto encima de
la mesa las voluntades institucionales
para poder llevar adelante la reforma
del San Juan de Ribera lo antes posible
y, así, reagrupar de nuevo a la comunidad educativa del centro.

El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado por unanimidad
la moción presentada por el grupo
socialista que reclama a la Generalitat Valenciana que, de manera urgente, “finalice las obras de supresión del paso a nivel de las vías de
la Línea 1 de Metro en la calle Valencia”, situadas en el Barrio del
Empalme. Asimismo, la moción solicita a la Generalitat, en el caso de no
poder ﬁnalizar las citadas obras durante este verano, “que incluya en los
Presupuestos del año 2015 la dotación
presupuestaria necesaria para ﬁnalizar
esta infraestructura”.
La Generalitat, desde la Conselleria
de Infraestructuras, se comprometió
con el Ayuntamiento a ﬁnalizar las
obras durante el mes de agosto de
2011 pero, “ni las ﬁnalizaron ni lo
han hecho hasta la fecha”, tal y como
se desprende de la moción.
El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
ha señalado que “la ﬁnalización y
puesta en marcha de esta infraestructura es una prioridad para los ve-

cinos y vecinas del barrio de El Empalme y es nuestro compromiso reclamar todas aquellas obras e inversiones que supongan un beneﬁcio
para nuestra ciudad”. En esta línea,
ha explicado que “la paralización de
las obras implica el aislamiento de
un barrio que dura desde 2011 cuando
deberían haber concluido”.

foios
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Foios restaurará la calle
Pintor Sorolla y La Alameda

Actualitat

La obra
‘Ànima
bona de
Sezuan’
ganadora
de
ESCÈNIA
2014

REDACCIÓN
REDACCIÓN

El presidente Rus firma un convenio con el alcalde Bueno para
financiar la mejora de seguridad
y accesibilidad a un vial muy
transitado y mejorar jardines.
La Diputaciónde Valencia subvencionará obras de la adecuación de
la calle Pintor Sorolla de Foios y
costeará la remodelación de La
Alameda mediante un convenio
singular que ha signado el alcalde
Héctor Bueno con el responsable
provincial Alfonso Rus.
En este sentido, Bueno ha apuntado

que la calle Pintor Sorolla es un acceso a la población y, en la actualidad, tiene problemas con el tráﬁco
de vehículos y el peatonal puesto
que cuenta con unas aceras muy
estrechas que diﬁcultan el tránsito.
Por lo tanto, se mejorará la seguridad
y la accesibilidad y se eliminarán
las barreras arquitectónicas.
Por otro lado, el municipio de l’Horta cambiará las luminarias, el
mobiliario y se mejorarán los jardines y los parques infantiles de
La Alameda, además de restaurar
su fuente.

La edición 2014 de la Mostra
de Teatre Novell 'Escènia',
que se celebra en la localidad de Foios entre el 2 y el
12 de julio, ya tiene nueva
obra ganadora: 'l'Ànima
bona de Sezuan' de la Jove
Companya d'Entrenament
Actoral / Teatre de l'Abast.
La pieza, basada en un texto
de Bertolt Brecht, se alzó
con dos galardones: el Premio del Público y el Premio
del Jurado.

.com
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Las fiestas del pueblo
comenzarán el 14 de agosto
Las fiestas patronales de Godella arrancarán el jueves día 14 de agosto con el pregón, que
volverá a finalizar en el balcón del reformado ayuntamiento.
REDACCIÓN

En los siguientes días, los godellenses
y visitantes foráneos podrán disfrutar de múltiples orquestas, las
tradicionales paellas, el desﬁle de
moros y cristianos, meriendas, comidas populares, procesiones, mascletadas, etc. Además, este año se
presentan varias novedades, como
la batalla del vino o el parque acuático
para niños en la piscina municipal.
Como siempre, el castillo de fuegos
artiﬁciales, disparado, en esta ocasión
por Ricardo Caballer, pondrá el punto
y ﬁnal a unos intensos días de jolgorio y convivencia vecinal.
El aperitivo a las ﬁestas lo pondrán
los actos taurinos de los días 9, 11 y
13, junto al XIII Torneo de Pilota a
llargues Josep Manel Torré i Cepa
que se celebrará el 8 y el 9 en el exterior del pabellón municipal. Sin embargo, las ﬁestas empezarán oﬁcialmente con el pregón el día 14 a las
19.30, seguido de la habitual ﬁesta
de la solidaridad del Casal de La Pau.
Las orquestas marcarán el ritmo de
las noches festeras, empezando por
la Orquesta Crucero, que cerrará la
noche de paellas del día 16, una de
las citas más esperadas y que este
año, la Comisión de Fiestas, ha pro-

gramado en los primeros días de
las Fiestas. Villamar, Eclipse, Réplica
y la propia Crucero completarán la
propuesta musical los días 17, 18,
19, 20, 22 y 23. A estas actividades
nocturnas hay que sumar las calderas de Arròs smb fesols i naps, la
cena de abonados de las clavarías
del Salvador y del Rosario, junto a
la mascletada del día 19, la cena de
los jubilados y la Nit d'albades del
20, el desﬁle de moros y cristianos
del 23 y, por supuesto, el tradicional
castillo de ﬁnal de ﬁestas del 24.
Por otra parte los niños podrán divertirse con múltiples actos, entre
los que destacan, el parque acuático
para niños de los días 16, 18 y 23 y
los talleres, teatros y espectáculos,
que se realizarán a las 19 h, a partir
del día 17 en La Torreta de Misildo
y la plaza de la Iglesia.
La jornada motera, comidas populares, meriendas de abonados, procesiones, mascletadas y la batalla
del vino, son algunos ejemplos de
las actividades que completan una
amplia oferta para que vecinos y
vecinas de todas las edades e inquietudes disfruten juntos del pueblo con sus familiares, amigos y
conocidos.

Por décimo primera vez, Godella acogerá a artistas de diferentes partes
de España, especializados en técnicas
de pintura rápida, que participarán
en el XI Premio de Pintura Rápida,
Godella y su entorno. El propio Ayuntamiento, junto a Ricardo Caballer y
la familia Rodríguez Bronchú, además
de empresas como la Masía de Xamandreu, R&B Asesores, Heladeria
Je’s y El Almacén de Godella ofrecerán
suculentos premios que oscilan entre

500 y 1500 euros. Como viene siendo
habitual, el consistorio también galardonará al mejor artista local.
Los pintores invadirán, un año más,
las calles de Godella con sus lienzos,
que recogerán a primera hora de la
mañana del 13 de septiembre, en
Villa Eugenia y que deberán entregar,
ya ﬁnalizados, antes de las 16 horas,
con sus particulares miradas sobre
Godella y su entorno. Tras el fallo
que el jurado emitirá el mismo día
a las 20.30 h, las obras premiadas

serán expuestas en el mismo salón
a partir del día 16 hasta el 30 del
mismo mes.
El Ayuntamiento entregará un premio
de 1500 euros y otro de 500 al mejor
artista local, además de dos premios
de 150 euros en material. Por su
parte, la familia Rodríguez Bronchú
retribuirá con 1000 euros una obra,
R&B asesores con 600 y, por último,
la Masia Xamandreu, Heladeria Jes
y El Almacén de Godella con 150 euros en material de bellas artes.

Reporteros durante un mes para ayudar a salvar el planeta

REDACCIÓN

La Escoleta d'Estiu cerrará el próximo
1 de agosto sus puertas después de
un mes de actividad frenética en el
colegio Cervantes, por el que han
pasado 240 niños y 24 monitores
de l’Espai Jove. Junto a ellos, otros
22 nuevos monitores del programa

puesto en marcha por la Concejalía
de Juventud tuvieron la oportunidad
de realizar las prácticas y aprender
de sus compañeros más experimentados. A lo largo de las 5 semanas
que ha estado abierta, los niños han
ejercido de reporteros, con el ﬁn de
divulgar y concienciar al planeta

Ya está
disponible la
nueva
programación
de la Escuela de
Personas
Adultas

REDACCIÓN

La Concejalía de Cultura organiza el XI Premio de Pintura Rápida
REDACCIÓN

Cultura

sobre los efectos de la acción del
hombre. Para ello han realizado diferentes actividades y dinámicas
que les han permitido aprender la
importancia de cuidar los bosques,
los animales, la huerta y el agua
entre otros bienes de la naturaleza.
Mediante ambientaciones humorísticas, los monitores dieron vida a
personajes inventados como Media
Luna, Planeto, El Hada de Las Huertas o El Duende de los Bosques.
Estas actuaciones introdujeron actividades como las excursiones a la
huerta de Godella y al Oceanogràﬁc,
además de los talleres realizados
dentro del centro. Los pequeños pudieron conocer de primera mano
cómo es el trabajo de un agricultor

y plantaron rábanos, tomates, lechugas y eneldo en el huerto de la
escuela. Asimismo, disfrutaron, de
forma regular, de la piscina descubierta municipal.
«El objetivo se ha cumplido con holgura –comentó el concejal de Juventud, Josep Manel San Fèlix–; muchas
veces es difícil medir el nivel de satisfacción de las familias ante un
servicio como éste pero muchos
usuarios han ampliado su matrícula
de dos a cuatro semanas y eso es un
buen termómetro». «El trabajo y la
dedicación de los monitores, además,
han favorecido un aprendizaje entretenido, alejado de la monotonía
que suele vincularse al curso académico», concluyó San Fèlix.

Un año más, la Concejalía de
Educación presenta las actividades y cursos de la Escuela
Permanente de Adultos que,
con casi 900 alumnos en el último ejercicio, volvió a batir el
récord de matriculaciones por
tercer año consecutivo. Para
este ejercicio se mantendrá
toda la oferta de años anteriores. «Esta oferta de estudios
supone una gran oportunidad
para personas de diferentes
edades que profundizan en sus
conocimientos y comparten
sus experiencias con docentes
de una competencia demostrada y a precios subvencionados,
en su mayoría, por el Ayuntamiento», comentó la alcaldesa
y concejala de Educación y de
Personal, Eva Sanchis.
En el programa se pueden diferenciar tres apartados: formación básica, formación superior y talleres de la Escuela
Profesional de Adultos. En el
primero, se ofrecen cursos de
iniciación y cultura general,
preparación para obtener el
graduado escolar y acceder al
grado medio, valenciano oral
y elemental y castellano para
extranjeros. Por otra parte, en
el de formación superior, los
alumnos pueden estudiar para
acceder a la universidad y al
grado superior. Por último, la
EPA presenta una gran variedad de talleres, que comprenden facetas artísticas como la
pintura, la cerámica, el trabajo
con vidrio y bisutería, el teatro
y la creación literaria. Idiomas
como el valenciano, el inglés y
el francés con diferentes niveles
y actividades como el taller de
informática, el de costura y las
escuelas matinales del Cervantes y el Barranquet completan
la oferta.
El plazo para matriculaciones
será del 1 al 10 de Septiembre
en el centro cultural Jacaranda,
en horario de 9 a 11 h y de
16.30 a 18.00 h.

massamagrell

www.nouhortanord.com

Festes

Fiestas
Locales Barrio
de la
Magdalena
REDACCIÓN

Bailach otorga los diplomas del plan
de formación municipal
REDACCIÓN

El Alcalde, Miguel Bailach y la
Concejala de Empleo, Elisabeth
Talaero, han entregado en el salón de plenos, los diplomas acreditativos a los 60 alumnos que
han participado en el Plan Municipal de Formación para el
empleo 2014.
El Plan Municipal de Formación,
costeado en su totalidad por el
Ayuntamiento, comenzó el pasado
mes de mayo, dando la oportunidad
a las personas desempleadas del

municipio de mejorar su currículum
y conocimientos, a través de estrategias formativas, fomentando la
adquisición y reciclaje de estos. Se
pretende que los desempleados del
municipio amplíen sus herramientas de cara a una futura búsqueda
de empleo, de manera que dicha
búsqueda sea más eﬁcaz. De hecho,
el programa municipal de formación se ha programado, teniendo
en cuenta el mercado laboral y lo
que se exige a los desempleados, si
se diera el caso, de ahí que las ma-

terias impartidas hayan sido, inglés
comercial para administrativos, carretilleros parte teórica y parte práctica, prevención de riesgos laborales
en la construcción (para la obtención de la tarjeta profesional TPC)
y hostelería. Este último, ha contado
con prácticas en bares y restaurantes, permitiéndoles así obtener
una experiencia práctica en el sector,
y la posibilidad de que los llamen
para trabajar, coincidiendo con la
época estival.
Los cursos del plan que quedan

pendiente para después del verano
son manipulador de alimentos,
informática y otro grupo de carretilleros.
El primer Plan de Formación municipal viene a complementar otras
actividades y talleres que desde la
Concejalía, a través de la Agencia
de Desarrollo Local, se realizan durante todo el año, intentando ayudar, en la medida de lo posible, a
los desempleados, conscientes de
la situación económica complicada
que estamos atravesando.

Entregades les distincions vila de Massamagrell

DÍA 12 DE AGOSTO
18:00h Disparà del Chupinazo
18:30h Merienda de orchata
con fartons
22:00h Gran cabalgata de disfraces
23:30h Baile de disfraces
En la Plza. Inmaculada.
DIA 13 DE AGOSTO
16:00h Parque acuático
23:00h Concurso de baile
En la Plza. Inmaculada.
DIA 14 DE AGOSTO
12:00h Juegos infantiles
21:00h "Sopar a la fresca".
En la Plza. Inmaculada.
DIA 15 DE AGOSTO
12:00h Misa Solemne
19:30h Ofrenda de flores a la
patrona Virgen del Rosario
20:00h Procesión
23:30h Gran disco-móvil con
fiesta de la espuma.
En la Plza. Inmaculada.
DIA 16 DE AGOSTO
11:00h Carreras de bicis
21:00h Noche de paellas
23:30h Gran Noche Remember

Festes
Puchol II y Félix
vencen con
autoridad en la
final del Trofeo F.
Fundacionales

REDACCIÓN

El Convent de la Magdalena de
Massamagrell va acollir l'acte d'entrega de distincions "Vila de Massamagrell"; acte que inaugurava
oficialment la sèptima edició de
les Festes Fundacionals. L'entrega
de distincions va començar a les
20:00h. de la vesprada, i va ser presidida per l'Alcalde, Miguel Bailach i
presentada pel Regidor de Cultura,
Enrique Senent. L'Alcalde després
d'agrair a tots els assistents la seua
presència va donar pas a l'entrega de
premis.
La primera distinció, la distinció a
una persona que destaca per la seua
trajectòria, va ser per a Luis Plans Pedro. L'empresari i fundador de Pollos
Planes, ha aconseguit ser una referència en el mercat avícola de tota la
Comunitat gràcies a la seua proximitat
amb el client, d'oferir-li el producte
"més fresc" com augura el seu lema, i
fer-li sentir que està en una botiga
tradicional. Luis Planes va fundar
l'empresa de Pollos Planes en la postguerra en una economia de bescanvi,
i a hores d'ara els seus negocis no
han fet mes que prosperar a base
d'esforç i tenacitat. Amb una facturació de 41 milions d'euros a l'any i
mes de 500 persones treballant, Pollos
Planes s'ha incorporat al paisatge comercial de la Comunitat Valenciana i

REDACCIÓN

és veu immers en una nova zona comercial com és Catalunya. L'Associació de Jubilats de Massamagrell
va ser l'associació reconeguda per la
seua labor social en el municipi. L'Associació, desenrotlla una important
labor social i d'atenció al sector de
jubilats del poble des de la seua creació. I conjuntament, manté una col•laboració activa amb l'Ajuntament en
totes les activitats que se'ls requerix.
El mitjà de comunicació distingit per
portar el nom de Massamagrell més
enllà del seu terme va ser el Periòdic
de la Mancomunitat. El novell diari
valencià va iniciar les seues tirades
el passat mes d'agost de 2013, comprenent informació sobre els esdeveniments i activitats tant de Massamagrell com de la resta de municipis

de l'Horta Nord, arribant així a llançar
tirades de 19.500 exemplars per edició.
Es tracta d'un nou mitjà de comunicació públic que ha nascut amb la
idea de convertir-se en el millor aparador dels municipis de la comarca.
Finalment, se li va entregar el premi
a la Universitat de València (UV) per
la seua labor d'impuls i transformació
del municipi. La UV destaca per
portar el seu projecte de la Universitat
per a majors (Unimajors) al municipi
de Massamagrell. Amb este nou pla,
es permet als habitants de la comarca
de més de 50 anys començar o continuar alimentant la seua ambició pel
saber i per la cultura. A més, amb la
remodelació del projecte, Unimajors
passarà a denominar-se Unisocietat,
i incrementarà el barem d'estudiants,

ja que pretén incorporar un alumnat
més jove -majors de 30-, que no ha
tingut oportunitat de realitzar estudis
universitaris.
Després de l'entrega de premis es
donava com a oﬁcial el començament
de les festes fundacionals a Massamagrell. Festes que duraran ﬁns diumenge, i que hui compten amb l'última semiﬁnal de Sona la Dipu PopRock en què actuarà com invitada,
Marta Sánchez. Demà, dissabte 19
de juliol, hi haurà un sopar popular
que comptarà amb més de 1600 persones, i una discomóvil, tot patrocinat
pels Festeros/as 2014. A més, les festes
oferixen una ﬁra d'atraccions, un
mercat medieval i una zona gastronòmica. Tot això situat en el Passeig
Juan Celda de la localitat.

Puchol II y Félix, “els blaus”, se
proclamaron ayer campeones
del XXV Trofeo Tio Pena-Fiestas
Fundacionales. El dúo dirigido
por el de Vinalesa se impuso
con un claro 60-30 a la pareja
local “dels rojos” formada por
Soro III y Salva.
En un trinquet a rebosar, Puchol
II anotó los dos primeros tantos,
que seguidamente fueron respondidos por Soro III, para poner
el 25 a 25. A partir de este momento, el buen estado de gracia
de Félix y la contundencia de
Puchol II, decantaron rápidamente la partida a su favor, imponiéndose con un claro 60-30.
El Alcalde, Miguel Bailach, fue el
encargado de cerrar la ceremonia
con la entrega de trofeos a los
campeones de esta edición, dando
así por concluidas las Fiestas
Fundacionales de Massamagrell.

meliana
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Meliana presenta a la Diputación
sus nuevos proyectos municipales
El diputado de Cooperación
Municipal, Juan José Medina,
se ha reunido esta mañana
con el alcalde de Meliana,
Pedro Cuesta, para analizar
las necesidades actuales del
municipio y cómo acometer
las actuaciones pendientes
más urgentes.

Politica

Homenatje a
la trajectòria
del regidor i
exalcalde
Vicent Ahuir

REDACCIÓN
Algunas de las obras previstas en la localidad son
“la peatonalización de la Plaza de la Cultura, el asfaltado de diversas calles y concluir la renovación
del sistema de alumbrado público, para lograr un
mayor ahorro energético y económico”, según ha
explicado el primer edil.
“Hemos abordado los proyectos del ayuntamiento
sobre estas obras y la posible manera de contar
con la colaboración de la Diputación para hacerlos
realidad”, ha manifestado Cuesta.

REDACCIÓN

Compromís per Meliana presenta una moció contra el copagament

REDACCIÓN

La formació política es fa ressò
del malestar de les famílies amb
persones discapacitades.
Compromís per Meliana ha presentat una moció de suport a les

famílies amb persones discapacitades atés el malestar generat pels
continus retards de les administracions en els pagaments per al
funcionament del Consorci Comarcal de Servicis Socials, que

està provocant la desesperació dels
usuaris i les usuàries i dels treballadors i les treballadores dels diferents centres.
Com exposa Josep Riera, portaveu
de Compromís, “la situació és insostenible i ha obligat a les mobilitzacions i a fer una cirda desesperada que Compromís recollim i
traslladem a la Generalitat i a l’Ajuntament en esta moció”. Es demana que totes les administracions
complisquen amb les seues obligacions i pagaments amb el Consorci i es reitera l’oposició al copagament pels servicis a la discapacitat, tal com ja es va aprovar a
Meliana en el ple de gener amb
una moció presentada aleshores
pel PSOE. Però, atés que passen

els mesos sense resultats satisfactoris, com exposa el responsable
valencianista, "a més fem dos propostes concretes perquè l’Ajuntament de Meliana garantisca la
igualtat d’oportunitats dels melianers i de les melianares, en este
cas de les persones amb discapacitat". Així, des de Compromís es
proposa que l’Ajuntament es faça
càrrec del copagament de les persones empadronades a Meliana i
que establisca un sistema de beques
amb esta ﬁnalitat Amb esta moció,
Compromís trasllada al ple de l’Ajuntament les inquietuds i les demandes de les famílies de Meliana
que estan patint esta situació injusta perquè es puguen prendre
ja mesures correctores concretes.

Compromís Meliana insistix en la millora del servici de metro
REDACCIÓN

Compromís per Meliana ha presentat de nou una moció, que
es debatrà en el ple ordinari de
final de juliol, en què insistix
en la necessitat de la millora
del servici de metro en la línia
3, especialment en el tram entre
Alboraia i Rafelbunyol.
“Com exposa Josep Riera, portaveu de Compromís, “abans de l'arribada de l'estiu, hem vist com
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aplica una reducció d'horaris durant un període de tres
mesos en contra dels usuaris i
les usuàries, especialment dels
treballadors i els estudiants, que
es mostren indignats”. Per això
Compromís proposa que s'augmenten les freqüències de pas en
les hores punta i que s'amplie l'-

horari nocturn, també durant els
caps de setmana, per a permetre
el desplaçament en metro a les
zones d'oci i al treball nocturn.
D'altra banda, per al responsable
valencianista, "amb la supressió
del personal d'estació, la informació i la seguretat en algunes
estacions és molt deﬁcient". Especialment problemàtic és l'ús de
les màquines expenedores per
part de la gent gran sense cap
persona que els puga informar, i
tampoc de les incidències en la
circulació de combois, un personal
que s'hauria de recuperar per a
un millor servici.
En el cas de l'estació de Meliana,
Riera recorda que "des de l'any
2003, la Generalitat té pendent
una actuació de remodelació de
l'estació de Meliana, que hui no

complix les mesures de mobilitat
i de seguretat exigibles". Un problema que es va agreujar al 2010
amb la prolongació de les andanes
per a donar cabuda a combois
més llargs. Compromís demana
que la Generalitat concrete les
propostes d'actuació perquè si-

guen estudiades i poder agilitarne l'execució, tot tenint en compte
que, com en altres pobles, les vies
separen el nucli urbà en dos i només hi ha un pas, en superfície,
per a comunicar les dos parts i
per on es concentra tot el trànsit
urbà.

Prop de 400 persones van participar del sopar d’estiu que
el col·lectiu de Meliana organitza sempre a l’inici del juliol.
Enguany, amb el lema ‘31 anys,
una trajectòria’, es va celebrar
este període de treball del col·ectiu de Meliana des que es va
fundar el 25 d’abril de 1983. A
més, va servir per a homenatjar
el regidor i exalcalde de Meliana,
Vicent Ahuir, fundador del
col·lectiu i amb quasi 20 anys
de treball a l’Ajuntament des
que hi va accedir com a regidor
l’any 1995. D’estos anys, sis va
exercir com a alcalde en les legislatures 1999-2003 i 2003-2007.
Com va recordar Josep Riera,
portaveu de Compromís, “Vicent
representa la vocació de servici
públic, sempre mirant pel bé
comú, des de la constància, el
treball, el compromís i la generositat, uns valors que hui, amb
un notable desprestigi dels polítics, cal remarcar per a evidenciar que en política no tots som
iguals”. Entre les persones assistents, nombrosos veïns i veïnes de Meliana, però també
amistats de Vicent Ahuir d’altres
comarques, com ara de l’Horta
Sud i la Ribera, i nombrosos
companys i companyes del Bloc
i de Compromís.
Cal destacar la presència d’Enric
Morera, secretari general del
Bloc i síndic de Compromís a
les Corts, qui va subratllar “la
importància de persones com
Vicent dins del projecte polític
valencianista i com d’important
ha sigut, i és, el seu exemple a la
comarca i al país en assolir la
primera alcaldia de l’Horta Nord
i esdevenir-ne un referent”. També hi van ser presents Jordi Sebastià, eurodiputat de Compromís; Àgueda Micó, secretària
d’Organització del Bloc i de Compromís; Sara Gómez, secretària
comarcal del Bloc i de Compromís; i nombrosos regidors i regidores de la comarca i d’altres
comarques.

paterna
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El ayuntamiento prepara una respuesta
integral a todas las peticiones vecinales
para mejorar las vías públicas

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna llevará a cabo durante 2014 y 2015
diversos proyectos de reparación
de viales en varios puntos del término municipal.
Las actuaciones responderán a peticiones de vecinos y a avisos y recomendaciones de la Policía Local. Para
la elaboración de este proyecto se
han estudiado todas y cada una de
las instancias presentadas en el Ayuntamiento por vecinos de la localidad
y han sido seleccionadas las más urgentes y también aquellas de mayor
antigüedad. El proyecto costará
300.000 euros y contará con una subvención de de la Diputación. Actualmente se encuentra en fase de contratación. La cantidad de esta subvención no permitirá desarrollar todas

las actuaciones que serían necesarias,
que están valoradas en 750.000 euros.
El Ayuntamiento estudia destinar la
cantidad de dinero restante dentro
del presupuesto 2015, para responder
así al 100% de las peticiones. Para
ello, además, el Ayuntamiento contará
con una subvención de otros 300.000
procedente del Plan de Inversión Productiva de la Generalitat.
El proyecto incluye 18 actuaciones
que afectarán a algunos barrios de
Paterna y se organizará en dos fases,
la primera comprenderá lo que queda
de 2014 y una segunda fase que comenzará en 2015. Entre los trabajos
se encuentra la demolición de bordillos y soleras demasiado grandes,
la desaparición de pavimentos de
hormigón de gran anchura y la mejora de las condiciones estéticas de

las vías. Para la temporalización de
estas reformas se ha tenido en cuenta
la urgencia que presentaba cada situación.
Las transformaciones se centrarán,
sobretodo, en el acondicionamiento
de calzadas y aceras del municipio
que no se habían acondicionado en
los últimos años y que se encuentran
deterioradas a causa del mal uso de
las mismas o de factores medioambientales. Todas las actuaciones propuestas buscan adaptarse a las nuevas
necesidades de la población, las legislaciones actuales y una mayor accesibilidad tanto para peatones como
para el tráﬁco rodado, haciendo hincapié en las necesidades de los minusválidos. Para ello el Ayuntamiento
de Paterna cuenta con un Plan Integral
de Accesibilidad, redactado por la
Fundación Cedat, que señala los puntos necesarios para mejorar la movilidad peatonal.
La Canyada, Terramelar, Lloma Llarga,
Polígono Fuente del Jarro, el centro
urbano y otros núcleos de Paterna
serán las zonas donde se llevarán a
cabo estos proyectos. Las reparaciones más signiﬁcativas serán las de
La Canyada, que se iniciarán en 2014
y que supondrán la totalidad de las
obras previstas para la segunda anualidad. Esta zona, según indican los
informes del Área de Infraestructuras,
presenta mayor problemática debido
a las desmejoras causadas por las

raíces de la vegetación, al uso de la
acera como aparcamiento y a la escasez de pasos para minusválidos.
Desde el ayuntamiento proponen
reformas con nuevas técnicas que
permitirán que las aceras no se deterioren con tanta facilidad ante estos
factores. Otra de las actuaciones propuestas es la sustitución de la piedra
lisa de la Plaza del Pueblo, que se encuentra muy deteriorada por el tiempo. En el polígono las obras irán dedicadas a mejorar el asfalto de calles
como la C/ Madrid.
Respecto a la actuación subvencionada
por la Diputación, supone una dotación total de 300.00 euros, que se dividen en 180.000 euros para las reformas que se llevarán a cabo este
año y 120.000 euros en 2015. Se espera
que las obras comiencen al ﬁnalizar
el verano. Esta previsto que durante
las labores se realicen también tareas
de reutilización y aprovechamiento
de materiales, con el ﬁn de ahorrar
gastos y respetar el medioambiente.
También se ha establecido un protocolo de actuación en materia de gestión
de residuos, de manera que las obras
causen las menos molestias posibles
en el vecindario y el entorno. Todas
estas obras se realizarán teniendo en
cuenta el mantenimiento de los materiales y su respuesta a factores climatológicos y posibles problemas
causados por el uso, se busca así una
mayor perdurabilidad.

El ayuntamiento revisa 160 expedientes para proceder a
la devolución de las plusvalías por ejecución hipotecaria
REDACCIÓN

La actuación se ajusta a la nueva
ley que cesará el pago de las plusvalías por parte de los afectados
por la hipoteca
El Ayuntamiento de Paterna celebra
la decisión del gobierno central que
cesa el pago de las plusvalías por
parte de los afectados por las ejecuciones hipotecarias a los ayuntamientos y devuelve el dinero a aquellos que se hayan visto afectados
durante los últimos cuatro años. Alrededor de 160 expedientes de ejecuciones hipotecarias se están revisando por parte del Ayuntamiento
de Paterna para comprobar si podrían tener derecho a la devolución
de la plusvalía por la transmisión
de su vivienda habitual tras una
ejecución hipotecaria. Por otra parte,
a aquellos que se encuentren en
ejecutiva, es decir, que estén pendientes de efectuar el pago, se les
anulará.
Con esta medida, se deroga el pago
por parte de los afectados por los
desahucios del impuesto sobre el
incremento de valor de la vivienda,
la plusvalía, a los ayuntamientos de
su localidad. La nueva ley se aplicará

sobre las ejecuciones hipotecarias
realizadas en la que se considere
vivienda habitual, y que correspondan a personas con riesgo de vulnerabilidad. Por ello, los expedientes
que no correspondan a la vivienda
en la que el afectado haya estado
empadronado durante los últimos
dos años y los de solares o naves
industriales no entrarán dentro de
la nueva medida. Tampoco se aplicarán estas medidas a aquellos afectados que dispongan de otros bienes
o derechos en cuantía suﬁciente
para satisfacer la totalidad de la
deuda hipotecaria.
La modiﬁcación de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se aprobó
el pasado 5 de julio y se trata de
una medida que el Ayuntamiento
de Paterna, junto con otros consistorios, llevaba reclamando al ejecutivo desde hace mucho tiempo.
El servicio de mediación hipotecaria evita tres desahucios en el
último mes
En el último mes, el Servicio de Intermediación Hipotecaria de la Oﬁcina de la Defensora de los Vecinos
de Paterna ha logrado evitar el des-

Agenda

Obras de la
escuela de pintura
del Ateneo
cultural decoran la
calle Mayor

REDACCIÓN

La calle Mayor de Paterna ha
quedado engalanada con
obras desarrolladas por alumnos de la Escuela de Pintura
del Ateneo Cultural de Paterna. Se trata de abanicos de
grandes proporciones que recogen elementos y ediﬁcios
tradicionalmente paterneros.
La directora de la Escuela de
Pintura, Milagro Ferrer, destacó "la gran participación y
motivación de los alumnos,
los más jóvenes de apenas 8
años de edad, que se han volcado con esta iniciativa". La
concejala responsable de Turismo, Sara Álvaro, indicó
que "con esta actuación damos
protagonismo a vecinos del
municipio para que nos muesren su arte".

AGENDA

Visitas nocturnas
“Conoce tu ciudad”

REDACCIÓN

ahucio de tres familias de la localidad.
En el primer caso, se paralizó el
lanzamiento de una familia monoparental con un hijo menor a su
cargo. Se logró un acuerdo con la
entidad bancaria, paralizando el desahucio y la concesión de un alquiler
social de 100 euros al mes por parte
del banco. En un caso similar, se logró también la suspensión de un
lanzamiento a una mujer sin ingresos a la que el banco le ha concedido
tres años de alquiler social. El tercer
caso corresponde a un matrimonio
cuya vivienda iba a ser subastada,

procedimiento que se paralizó.
La defensora del vecino, María Antonia Moreno, ha destacado el hecho
de que se ha conseguido que desde
los propios juzgados paralicen provisionalmente los procedimientos
hasta que se haga un intento de
mediación desde esta oﬁcina entre
el banco y los deudores hipotecarios.
Esto supone un reconocimiento a
la labor de la oﬁcina del Defensor
de los Vecinos, ya que el juzgado es
consciente del valor de esta herramienta que permite mejorar el acuerdo de las partes.

Viernes 1, 8 y Jueves 14 de agosto. A las 22.30h
Durante el mes de agosto la Oﬁcina de turismo de Paterna ha
organizado diferentes visitas nocturnas gratuitas para conocer los
lugares más emblemáticos del
municipio El recorrido incluye
vistas a la Galería subterránea
del Calvario, el interior de la
Torre de Paterna, el Espacio Cultural Cuevas del Batan y el Museo
Municipal de Cerámica
Inscripción: Oﬁcina de turismo
de Paterna (Cr Metge Ballester,
23-b junto al ayuntamiento) o
en el teléfono 96 305 31 24.

.com
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El ayuntamiento instala un vallado en El Ayuntamiento valora las posibilidades de
las instalaciones de Viviar Bicarbonats explotación del Pozo de la Coma
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El consistorio ha empleado una partida
de 23.000 euros para proceder a la ejecución subsidiaria de esta actuación
El Ayuntamiento de Paterna ha procedido
al vallado de las instalaciones del Grupo Viviar Bicarbonats. Se trata de una actuación
municipal subsidiaria con el objetivo de
prevenir posibles riesgos y que debían
haber acometido los responsables de la
empresa, pero que ﬁnalmente ha realizado
el Ayuntamiento tras agotar todas las vías
administrativas y dado la inactividad de
éstos y la necesidad de prevenir el acceso a
la zona. Estas instalaciones se encuentran
en un estado de demolición cercano al
100% quedando sólo algunos elementos
en pie, así como la existencia de numerosos
escombros. El Consistorio también viene
reclamando la limpieza de toda la parcela,

actuación valorada en más de 160.000 euros
y que sólo ejecutará subsidiariamente una
vez se hayan agotado también las vías administrativas que permitirán posteriormente
reclamar el importe o compensación a los
propietarios de la parcela.
El Ayuntamiento denunció hace meses la
situación en el juzgado y solicitó el precinto
judicial de las instalaciones, con el objetivo
de poner en marcha otro mecanismo de disuasión para cualquier persona que pretenda
acceder a las instalaciones. Desde Conselleria
de Medio Ambiente se visitaron las instalaciones hace meses y se negaron las hipótesis de que pudiera haber vertidos en la
zona o cualquier riesgo tóxico asociado,
sin embargo desde el Consistorio se seguirá
reclamando para lograr que la parcela quede
libre de los materiales de demolición que
se hayan en la zona.

En 15 días espera tener los resultados para determinar la viabilidad del uso. El Ayuntamiento
de Paterna, a través de “Aigües de Paterna”, continúa
realizando los trabajos necesarios para la puesta a
disposición de los vecinos de La Coma del pozo
de agua existente en el barrio, y espera tener los
resultados deﬁnitivos en 15 días. En el día de ayer
la primer teniente alcalde del Ayuntamiento, Elena
Martínez, acompañada por los concejales Sara Álvaro, Marisa Ferre, Ignacio Gabarda y Juan Manuel
Rodríguez acudieron a la Comisión Mixta de La
Coma en la que de la mano de las entidades
vecinales del barrio se habló de esta cuestión,
entre otros temas.
Martínez garantizó a los vecinos que el Ayuntamiento hará todo lo necesario por recuperar el
agua del pozo para abaratar así el coste del recibo
del agua. Mientras tanto recordó que los vecinos
del barrio de La Coma son los principales beneﬁciarios del fondo de solidaridad que permite solucionar eventuales problemas de pago de recibos
de agua entre la población que más está sufriendo
los problemas de la crisis.
Dentro de las actuaciones previstas, entre ayer y
hoy una empresa contratada por Aigües de Paterna
estaba procediendo a determinar el caudal máximo
del pozo, así como la calidad del agua, una operación
que se realiza en dos jornadas consecutivas de 12
horas en la que se extrae agua. Se ha procedido a
la sustitución de la bomba de impulsión de agua y
se ha averiguado el origen de las averías de la

antigua maquinaria. Desde Aigües de Paterna han
valorado también la inversión necesaria para conectar el pozo con la red de abastecimiento del barrio, que se ha valorado en 120.000 euros. En el
caso de que el caudal de agua no fuera suﬁciente
para abastecer al barrio se está estudiando también
la posibilidad de instalar un depósito para mezclar
agua del EMSHI y proceder así a un sistema
mixto de abastecimiento de agua.
Desde la Asociación de Vecinos y Entidades del
Barrio agradecieron esta información y consideraron
“muy importante que el agua del pozo pueda ser
de nuevo utilizada y de este modo abaratar la factura”. Por otro lado durante el transcurso de la Comisión Mixta se trataron diversos temas que preocupaban al barrio, con especial atención a las necesidades educativas. Desde el Consistorio se
apoyó la reivindicación de que el colegio público
Antonio Ferrandis siga contando el año próximo
con el servicio de gabinete psicopedagógico, del
mismo modo que cuenta el CP Antonio Ferrandis
también en el barrio.

AGENDA FESTES PATERNA 2014
VIERNES 1 DE AGOSTO:
19 horas: Espai Cultural Cobes
del Batá: Escultura y obra grágica. “Memento Mori”. Pablo
Heredia. Del 1 al 26 de agosto.
JUEVES 7 DE AGOSTO:
20 horas: Centre Social La
Canyada: “Olis”. Martínez Navarro. Del 7 al 27 de Agosto.
MARTES 19 DE AGOSTO:
20 horas: En la Parroquia San
Pedro Apóstol, Bendición e
Imposición de las Medallas de
Oro y Plata de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la
Fe y Sant Vicent Ferrer
Miércoles 20 de agosto:
19 horas: Sala Municipal de
Exposiciones Gran Teatro
Antonio Ferrandis. Inauguración de la “Luz de la Fe en
Paterna”.
JUEVES 21 DE AGOSTO:
12 horas: Volteo general de
campanas y disparo de salvas de inicio en todas las
iglesias del núcleo urbano.
Mascletá manual en la Plaza
del Pueblo.
22 horas: Pregón de las fiestas. Pregonero: Fernando Esteso. Itinerario: Desde el domicilio de la casa de la Reina
de las Fiestas, Srta. Carmen
Zarzuela Sánchez, Av. 1r de
Mayo, hasta el Ayuntamiento.
21 horas: Concentración de las
comparsas capitanas y tiradores de trabucos en Av. 1r de
Mayo.

21:15 horas: Inicio del desfila
para acompañar a la Reina y
a su Corte de Honor al Ayuntamiento.
21:30 horas: Concentración
del resto de comparsas en la
Plaça del Enginyer Castells,
enfrente del Ayuntamiento.
22:00 horas: Inicio del pregón.
Finalizado este, después se
encenderá la Antorcha
Olímpica, se escucharán los
himnos y se procederá al
Izado de Banderas Mora y
Cristiana.
22:25 horas: Nit de la Entraeta. Desde la Plaça Enginyer
Castells hasta la Avenida de
la Constitución.
VIERNES 22 DE AGOSTO:
10 horas: Almuerzo y tirada
tradicional en el Cohetódromo hasta las 13:00 horas.
20 horas: Master Class de
Zumba en la Plaza del Pueblo.
20 horas: L Jocs Florals, en
el Gran Teatro Antonio Ferrandis.
SÁBADO 23 DE AGOSTO:
8 horas: Diana.
- 8h: Ofrenda florar en la Iglesia de San Pedro.
-8:15h: Inicio del desfile con
tiros y trabucos. Desde la Plaza del Pueblo hasta la Torre
de Paterna.
18 horas: Inauguración del
Marcado Medieval en la explanada del Cohetódromo.
21:30 horas: Gran Noche Cris-

tiana. Desde la Av. Primero de
Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español con el cruce con
Miguel Hernández.
DOMINGO 24 DE AGOSTO:
21:30 horas: Gran Noche
Mora. Desde la Av. Primero
de Mayo hasta la Plaza del
Ejercito Español con el cruce
con Miguel Hernández.
Lunes 25 de agosto:
17:00 horas: Escoleta de Foc
en el Centro Polivalente Alborgi.
20:00 horas: Desfile infantil
de Moros y Cristianos. Desde
la Calla Mayor hasta el Ayuntamiento.
23:00 horas: Concierto Banda
de Música “Centro Musical
Paternense”. En el Auditorio
(Av. Vicente Mortes)
MARTES 26 DE AGOSTO:
19 horas: Tiradores en la memoria. Desde la Plaza del Pueblo hasta el monumento del
Tirador en la Plaza Mayor.
21:00 horas: Entrega de Paterna al Rei Jaume I.
21 horas: desfile de los dos
bandos desde la Calle Mayor.
MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO:
19:30 horas: Celebración del
75 aniversario de la Sagrada
Imagen de Nuestro Santísimo
Cristo de la Fe.
21:30 horas: Pasacalle de cohetes infantil. Desde la Plaza
del Pueblo.
23:30 horas: Cordá Infantil,

en el Cohetódromo.
00:30 horas: Cordá Juvenil, en
el Cohetódromo.
00:30 horas: Baile de Disfraces, en el Colegio Villar
Palasí.
JUEVES 28 DE AGOSTO:
19:00 horas: Primer Día de
Triduo. Desde la Capilla del
Rosario hasta la Parroquia de
la Mare de Déu dels Desamparats. Misa de triduo posterior.
21:00 horas: Correfoc Infantil.
1:00 horas: Cordá de Interpenyas.
VIERNES 29 DE AGOSTO:
19:00 horas: Segundo Día de
Triduo. Desde la Parroquia de
la Mare de Déu dels Desamparats hasta la Parroquia de
Santa Rita. Misa de triduo
posterior.
20:00 horas: Entrega de brazaletes de la Cordá.
21:30 horas: Homenaje a los
hombres grades en la Plaza
del Pueblo.
22:30 horas: VII Festival Fet a
Paterna.
00:30 horas: Festival Local de
Paellas. Colegio Villar Palasí.
00:30 horas: Tirada tradicional en el Parque Central.
SÁBADO 30 DE AGOSTO:
17:30 horas: Velada de pilota
valenciana en la Ciudad Deportiva Municipal.
18:30 horas: XVIII Volta a Peu
“La Canyada”, desde la plaza
Puerta del Sol.

19:00 horas: Tercer Día de
Triduo. Desde la Parroquia
de Santa Rita hasta la Parroquia de San Pedro Apóstol.
Misa Posterior.
22:00 horas: VII Festival Fet
a Paterna.
00:00 horas: Correfoc Paterna, hasta el Ayuntamiento.
1:30 horas: Disparo de “La
Peça” en el Cohetódromo.
2:00 horas: Disparo del
Bouet en el Cohetódromo.
DOMINGO 31 DE AGOSTO:
12:00 horas: Misa Festividad de San Vicente Ferrer
en la Parroquia San Pedro
Apóstol.
22:00 horas: Pasacalle de Cohetes de Lujo, desde la Plaza
del Pueblo.
01:30 horas: Cordá. En la Calle Mayor.
03:00 horas: Gran Recordá,
en el Parque Central.
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE:
08:00 horas: Despertá del
Cristo, desde el colegio Vicente Mortes hasta la Plaza
del Pueblo.
08:00 horas: Misa descubierta en la Parroquia de San Pedro Apóstol.
12:30 horas: Misa en honor al
Santísimo Cristo de la Fe en
la Parroquia de San Pedro
Apóstol.
14:30 horas: Mascletá en el
Parque Central.
20:30 horas: Solemne Procesión. Concentración en la
Plaza del Pueblo.
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Rocafort celebra 25 anys de Moros i
Cristians
DIA 30 D’AGOST:

Més d’un quart de segle de
Filaes de Moros i Cristians:

08:00 Protagonitzada per les diferents comparses de
Moros i Cristians, gran despertà pels carrers del Poble
de Rocafort. Acompanyats en aquest acte per la Banda
Agrupació Musical de Rocafort.

REDACCIÓN

Les Festes de Moros i Cristians de Rocafort ja ha
passat el quart de segle d’existència, i no obstant
açò sembla que va ser ahir quan un grup d’amics,
es van proposar fer a Rocafort unes festes, en les
quals es produï̈ren les desﬁles de moros i cristians.
La Junta de Moros i Cristians, vol agrair a les diferents Filaes, que composen la Junta, la seua col·laboració, participació, i ganes per a la realització de
la desﬁlada de Moros i Cristians.
I dessitja en general a tots els Rocafortans, unes
molt bones festes i espera que com tots els anys el
dia 30 d’Agost els carrers de Rocafort estiguen
plens de gent per a veure passar la desﬁlada.

10:00 Esmorzar dels participants de la despertà
acompanyats pels integrants de la Banda Agrupació
Musical de Rocafort.
22:30 Entrada de Bandes de Música de les diferents
agrupacions.
Recorregut pel carrer Doctor Jose Lopez Blat, en sentit
contrari a la realització de la desfilada.
23:30 Desfilada de Moros i Cristians

Concejal de festes

Saluda Alcaldessa

REDACCIÓN

Les Festes Majors ja estan tocant.
La participació i la col.laboració de
molta gent fa possible, de nou, que
la suma d'esforços oferisca al poble
un ventall d'opcions que ens permeta a tots i a totes de disfrutar de
bona gana de diverses activitats de
tot tipus. Una volta més, la clavaria
de Santa Bàrbera, la de la Mare de
Déu del Roser, la Junta de Moros i
Cristianas i la confraria del Santíssim
Crist de la Providència fan fort el
seu compromís i la seua voluntat
perquè el poble òmpliga els carrers
en Festes Majors. I enguany, s'afegix
a aquesta responsabilitat la confraria
de Santa Bàrbera.
Òbric un any més la primera pàgina
del Llibret amb la mateixa alegria
de sempre, perquè al llarg d'aquestos

tres anys he comprovat que una
gran part del poble ha comprés i recolza una manera de celebrar les
Festes que torna a involucrar directament les clavaries i altres festers
des del moment del seu nomenament; són una majoria de veïns i
veïnes que defensa unes Festes on
el paper de l'Ajuntament siga actiu
en la programació de noves propostes i en la coordinació dels esforços de clavaries, festers i confraries que culminaran a partir del 22
d'agost. Sabem que vivim un temps
nou en el què gestionar els recurssos
públics amb prudència i honestitat
són principis irrenunciables, i aixó
exigix més treball, més imaginació
i més col.laboració per part de tots.
L'Ajuntament ho ha fet des del primer moment, però no ha estat a
soles perquè sense la comprenssió
dels actors de les Festes, de les persones que han treballat al llarg de
l'any per treure-les endavant, i dels
veïns i veïnes que s'han volcat al
carrer cada any durant els tres últims
per demostrar que, efectivament,
les Festes poden disfrutar-se d'altres
maneres, si no hagués segut per
tots ells -dic-, res d'alló aconseguit
haguera estat possible.
Com cada any, conﬁe plenament
amb tots vosaltres, amics i veïns de
Rocafort, i en la vostra capacitat de
fer i viure la Festa; conﬁe en la

vostra responsabilitat i en el respecte
que estem obligats a dispensar a
totes les persones que viuran a casa
nostra l'alegria de compartir les Festes Majors i els nostres espais públics. Fem-se de notar en tot allò
que perjudique la convivència de
tots i fem-ho per respecte a nosaltres
mateix i als nostres veïns. Que ningú
ens obligue a avergonyir-nos dels
nostres carrers i de les nostres places
al s'endemà de cada festa; que ningú
ens arruïne una sola nit amb les
tristes històries de picabaralles que
acaben de mala manera i que tant
perjudiquen als únics protagonistes
reals de la Festa: el poble de Rocafort
i la seua gent.
Vos convide a compartir les Festes
del Poble i a engrandir-les amb la
vostra participació, perquè som els
homes, les dones i la jovenalla de
Rocafort els què donem sentit als
dies que vindran a partir del 22 d'agost. Ben agraïda a tots, a la gent
del meu poble, als clavaris de Santa
Bàrbera i a les clavariesses de la
Mare de Déu del Roser, a la Junta
de Moros i Cristians, a les confraries
del Santíssim Crist de la Providència
i a la de Santa Bàrbera, a tots sense
excepció perquè sou l'ànima, el cor
i la vida de Rocafort en Festes.
Avant les Festes Majors de 2014!
Amparo Sampedro Alemany
Alcaldessa

REDACCIÓN

“Per a viure sa y fort res millor que
ROCAFORT”. ..
Así rezaba un curiosa pegatina que
leíamos los niños en la calle Mossen
Sorribes, donde me crié, y donde
tantas horas he pasado jugando.
Estaba pegada por dentro del cristal
de algunos de los coches aparcados.
Según crecíamos, íbamos comprobando que en muchas de las tiendas, jardines y vehículos del pueblo
también permanecían.
A día de hoy, muchos años después,
aún se puede ver en el cristal de la
antigua tienda de Granell (Francisco
Carbonell ), y en cristaleras internas
de nuestras casas más antiguas.
Seguramente nuestro pregonero
2013 Albert Pérez, autor del pareado,

no era consciente que estaba dejando una frase ya para nuestra
historia.
Sabemos que la editó el grupo cultural “La Renaixença” en el año
1972. Estaba impresa a 4 tintas y el
precio de fabricación de cada una
eran 4,7 pesetas. Se imprimieron
1000uds, siendo las ganancias brutas de aproximadamente 7000 pts.
Más de 40 años después el ayuntamiento quiere editar una actualización, volviéndolas a poner en
circulación, precisamente ahora,
en vísperas de nuestras ﬁestas de
verano.
Las ﬁestas mayores de 2014 se pueden deﬁnir como equilibradas. Con
actividades diversas, para todos
los públicos, en diferentes escenarios, y ajustadas económicamente
a los tiempos que en que vivimos.
Fiestas que consolidan un ciclo de
4 años de cambio en actividades y
programación que estoy seguro
quedarán para muchos años.
Muchas gracias a todos los que
durante este tiempo las habéis hecho posible.
Recordad que el espíritu de ﬁesta,
de colaboración y participación,
igual que la fe, las lleva cada persona
dentro. No se aparenta.
¡Nos vemos por la calle!
Alejandro Marco Pérez
Regidor de Cultura i Festes

.com
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Saluda Festes Alcalde
l'esquena. La curvatura de la seua esquena, obeeix al fet
que la imatge en origen era posada sobre els fèretres dels
executats, en posició jacent i amb un coixí sota el seu
cap. Quan descansava en la seua capella, era col·locada
dempeus i adoptava la postura que avui podem observar.
Malgrat la peculiar curvatura de la seua esquena la
imatge va començar a ser molt volguda pel poble valencià
perquè entre altres coses dóna la sensació que la Verge
mira al poble que es prostra als seus peus.
L'origen de la devoció a la Mare de Déu dels Desemparats
està intimament unida al naixement en 1410 del primer
hospital de bojos del món, el primer psiquiátric, fundat
pel Pare Gilabert Jofré fa més de 600 anys, conegut com a
“Hospital de Ignoscents, Folls i Orats". La institució hospitalària va ser posada sota el patronat de la Mare de
Déu.
La imatge aniria prenent amb el pas del temps el nom de
"Nostra Dóna Sancta María dels Ignocents" al que s'afegia
en ocasions també "dels folls" (bojos), però en 3 de juny
de 1493 per un Real Privilegi del rei Fernando el Catòlic
es va decidir que a partir d'aquell moment la imatge fóra
intitulada com "Nostra Dóna dels Desamparats".
La Coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu
dels Desemparats del Carraixet, serà un moment efímer
que quedarà en la memòria.
El meu desig per a enguany, és que les nostres Festes Patronals i Populars siguen un preludi de bonança i prosperitat, i deixem arrere este temps de diﬁcultats i tristesa.
La rosa perfumada, la mística assutzena,
Lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervorós en elles, lo valencià t´ofrena
La devoció més santa que es puga professar.
Himne de la Coronació
de la Mare de Déu dels Desamparats
(FRAGMENT)

Entrega primera
fase banco de
alimentos

Enguany celebrem els 75 anys de la imatge de Mare de
Déu dels Desamparats del Carraixet i 25 aniversari com a
Patrona canònica de Tavernes Blanques, i en estes celebracions es realitzarà el rite litúrgic de la seua coronació
canònica.
La Mare de Déu dels Desamparats rep el nom afectuós
de la Geperudeta. Açò obeeix a una lleugera inclinació
cap a avant que li fa parer tinga un xicotet gep en

Mai vaig creure que poguérem transformar el món,
però crec que tots els dies es poden transformar les
coses.
Françoise Giroud (1916-2003) Escriptora i política
francesa.
Arturo Ros i Ribes
El vostre Alcalde

Beniparrell i Tavernes
Blanques logran la victoria
femenina en primera y
segunda categoría
REDACCIÓN

REDACCIÓN

- DÍAS DE REPARTO: martes 5 y miércoles
6 de agosto de 2014.
- HORARIO: de 11 a 13 horas.
- LUGAR: NAVE DE LA C/. DOCTOR BARRAQUER.

Sumacàrcer albergó la primera final
del “Trofeo Diputación de Valencia”
Beniparrell y Tavernes Blanques logran
la victoria femenina en primera y segunda categoría
El club de pilota valenciana de la Ribera
Alta se ha convertido en el primer campeón
masculino del “XXXI Autonómico de Raspall Trofeu Diputació de València”, en
una de las ﬁnales que se disputaron en la
calle San Miquel de Sumacàrcer
La cuarta categoría B fue la primera
de las tres partidas ﬁnales programadas
para la jornada, donde el equipo de
Alcàntera-Càrcer se impuso a Benicull

y obtuvo su primer gran título.
La formación ganadora disputó con David
Sanjuan, Lamata, Vicent Pasqual y Ricardo
Sales, que se enfrentaron al equipo de
Benicull formado por Diego Fayos, Blai
Murillo, Ricardo Giner y Gillem Puig.
Desde el minuto uno, el equipo de Alcàntera-Càrcer marcó diferencias y superó a
Benicull por 40 a 10.
La mejor ﬁnal en categoría femenina
Por su parte, la ﬁnal femenina del “XXXI
Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació
de València” entusiasmó a toda la aﬁción
con la victoria de Beniparrell y Tavernes
Blanques en primera y segunda categoría.

.com
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AGENDA FESTES TAVERNES BLANQUES 2014
JUEVES 14 AGOSTO
13.00 h.
Volteo de Campanas
Disparo de 21 salvas,
anunciando el comienzo de
la festividad.
21.30 h.
Visperas Solemnes a la Madre de Dios.
Ermita de la Mare de Déu
del Carreixet.
22.00 h.
PRIMERA PASSA de la
Mare de Déu dels Desemparats.
Desde la Ermita a la Iglesia
Parroquial, acompañadas
por la Agrupación Artístico
Musical.
VIERNES 15 AGOSTO
12.30 h.
Misa
y serguidamente
presentación ante la Mare
de Déu dels Desemparats,
de las familias y los niños/as
que lo deseen.
Iglesia de la Santísima Trinidad de Tavernes Blanques.
13.00 h.
Volteo de Campanas.
21.30 h.
Vísperas Solemnes a la Madre de Dios.
Parroquia de la Santísima
Trinidad de
Tavernes Blanques.
22.00 h.
SEGUNDA PASSA
de la Mare de Déu dels Desemparats.
Desde la Iglesia Parroquial
a la Iglesia Parroquial,
acompañados por la Agrupación Artístico Musical.
SÁBADO 16 AGOSTO
12.30 h.
Celebración de la Palabra,
Y seguidamente presentación ante la Mare
de Déu dels Desemparats de
las Personas mayores
y Enfermos, que así lo deseen.
Esglesia de la Santísima Trinidad.
13.00 h.
Volteo de Campanas.
19.00 h.
MERCADO MEDIEVAL. Parque Rei En Jaume.
20.30 h.
Recepción de autoridades

en el Ayuntamiento.
Salida desde la Plaza de
Germanías de la Comitiva.
Acompañados de Tabal y
Dolçaina.
21.00 h.
INAUGURACIÓN RECINTO
FERIAL.
Corte de la cinta a cargo de
la Falla del Mar.
MASCLETÁ DE COLORES.
Pirotécnia TURIS.
22.00 h.
Vísperas Solemnes a la Madre de Dios.
Parroquia de la Santísima
Trinidad.
22.30 h.
TERCERA PASSA
de la Mare de Déu dels Desemparats,
acompañados por la Agrupación Artístico Musical,
Josep Leto y el Grup Folklòric Lo Drac Alat.
24.00 h.
Gran Espectáculo de Variettes
con Elsa Baeza.
Parque Rei En Jaume
DOMINGO 17 AGOSTO
7.30 h.
Volteo de Campanas y “Dispará” de 21 salvas
en honor a la Mare de Déu.
“Despertà”
Acompañados de la Banda
de Cornetas, Dulzainas y
Tambores
Hermandad de la Crucifixión del Señor.
11.00 h.
Recogida de Clavarios y Clavariesas,
acompañados de la Agrupación Musical de Tavernes
Blanques.
MERCADO MEDIEVAL. Parque Rei En Jaume.
12.30h.
MISA SOLEMNE
A la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet,
Patrona de Tavernes Blanques.
CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA MARE DE DÉU
DELS DESEMPARATS DEL
CARRAIXET de Tavernes
Blanques.
14.15 h.
MASCLETÁ. En honor a
nuestra Patrona
FX Caballer.
19.00 h.

CASETES. Torneo de Ajedrez.
19.30 h.
Recogida de Clavarios y Clavariesas.
20.00 h.
VÍSPERAS SOLEMNES A LA
MADRE DE DIOS.
21.00 h.
SOLEMNE PROCESIÓN DE
LA MARE DE DÉU
DELS DESEMPARATS DEL
CARRAIXET.
23.00 h.
Discomóvil
24.00 h.
Torneo de Truc. Caseta de la
Falla El Poble.
LUNES 18 AGOSTO
18.30 h.
Trofeo de San Roque.
Partida de Pelota Valenciana Frontón.

Parque Escolar-Calle 9 de
Octubre.
19.00 h.
CASETAS
Animación Infantil.
“THE LOCO SHOW” de Circusgon.
19.30 h.
VÍSPERAS SOLEMNES A
SAN RAFAEL
20.00 h.
MISA EN HONOR A SAN
RAFAEL
22.00 h.
PUNT DE MENUTS. Talleres
y juegos.
FESTIVAL DE LAS ASOCIACIONES
DE TAVERNES BLANQUES
Discomóvil.

MARTES 19 AGOSTO
08.00 h.
Volteo de Campanas y disparo de tracas y masclets.
10.30 h.
Partida de Raspall. Calle
San José.
12.30 h.
MISA SOLEMNE EN HONOR
A NUESTRO PATRÓN SAN
ROQUE y reparto de PANES.
“BOTIFARRES I LLONGANISSES”.
14.15 h.
BOMBARDEO AÉREO. Pirotecnia TURIS.
19.00 h.
CASETAS
Animación Infantil.
“HISTÒRIES VELLES I NOVELLES”
20.00 h.
Torneo de Póker Texas Holden.
VÍSPERAS SOLEMNES A
SANT ROQUE.
21.00 h.
PROCESIÓN EN HONOR A
SAN ROQUE.
22.00 h.
PUNT DE MENUTS. Talleres
y juegos.
23.00 h.
Orquesta NEXUS.
Parque Rei En Jaume
MIÉRCOLES 20 AGOSTO
19.00 h.
CASETES
Animación Infantil.
MAG MARTÍ
19.30 h.
MISA EN SUFRAGIO
POR LOS COFRADES DIFUNTOS.
22.00 h.
LABEL DIVER PARTY.
22.30 h.
LA TORNA
CASTILLO PIROTÉCNICO
Pirotecnia TURIS
24.00 h.
LA NOCHE DE LA MOJIGANGA
Concurso “Las Casetas de la
Mojiganga”.
JUEVES 21 AGOSTO
17.00 h.
DONACIÓN DE SANGRE
en el Parque Rei En Jaume.
18.00 h.
Campeonato de futbolín.
Caseta Falla El Barriet.
19.00 h.

CASETAS
Animación Infantil SCURA.
TROFEO FÚTBOL FIESTAS
JUVENIL
Estadio Municipal Carraixet.
20.00 h.
Concurso de tapas “Caseters”
22.00 h.
PUNT DE MENUTS. Talleres
y Juegos.
23.00 h.
TAVERNES FESTIVAL MÚSICA JOVE
Parc Rei En Jaume.
24.00 h.
Campeonato de Rummikub.
Caseta San Rafael.
VIERNES 22 AGOSTO
16.00 h.
II OPEN ONEWALL
Polideportivo Municipal.
19.00 h.
CASETAS
Animación Infantil SCURA
TROFEO FÚTBOL FIESTAS
AFICIONADOS.
Estadio Municipal Carraixet.
Campeonato de Futbolín.
22.00 h.
PUNT DE MENUTS. Talleres
y Juegos.
23.00 h.
MACRO DISCO
24.00 h.
Campeonato de Parchís.
Caseta Falla El Barriet.
SÁBADO 23 AGOSTO
17.00 h.
GRAN PARQUE INFANTIL
19.00 H.
CASETES
TRIANGULAR DE FÚTBOL
DE VETERANOS
Estadio Municipal Carraixet.
MISA EN SUFRAGIO POR
LOS DIFUNTOS
DE LA COFRADÍA DE SAN
ROQUE
22.00 h.
PUNT DE MENUTS. Talleres
y Juegos.
23.00 h.
Orquesta HEY YOU WAKA.
24.00 h.
Entrega de Trofeos y agradecimientos
FESTES 2014.
CASTILLO PIROTÉCNICO
Pirotecnia TURIS
Orquesta HEY YOU WAKA.

.com
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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
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

REDACCIÓN

Audifonorte, una empresa puntera y
de referencia en el mundo de la Audiología 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 titulados que buscan en todo momento
y en cada caso, la mejor solución
para quienes padecen pérdida auditiva, 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: Audiometría gratuita, audífonos en periodo de prueba, ﬁnanciación a medida, gran variedad de audífonos de
las mejores marcas y servicio postventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de otoplastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario. 2) departamento de mantenimiento y reparación de audífonos y ayudas auditivas, 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 sordos, conocedores de la lengua de signos L.S.E. Ofrece una gran variedad
de ayudas auditivas para la personas
de este colectivo.
Tecnología punta, profesionalidad
y calidad en el servicio son 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 exclusivas para los problemas de audición,

dedicando especial interés al conocimiento e información de lo que las
nuevas tecnologías ofrecen para mejorar la vida de las personas con deﬁciencia 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 necesidades especiales, tanto para audífonos
como para ayudas auditivas.
Por estas cualidades, empresas punteras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han conﬁado 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 distintos 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 inducción que llevan a cabo en hoteles,
cines, teatros, ayuntamientos, universidades y otros espacios así como
dotar a hoteles de las ayudas técnicas
necesarias para disponer de habitaciones con una accesibilidad auditiva óptima. Todo bajo los estándares de la IEC 60118-4, normativa
europea vigente en cuanto a bucles
de inducción se reﬁere.

