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editorial

Escrig

Los últimos minutos

En la recta final del 2014
En nuestro edición número 16 de octubre,
destacamos como viene siendo habitual lo
más relevante de nuestra comarca, como la
detención y puesta en libertad bajo ﬁanza del
concejal de Izquierda Unida por Burjassot José
Blanco, acusado de abusar sexualmente de
una mujer, acoso, malversación, tráﬁco de inﬂuencias y cohecho.
En Paterna BAUHAUS abrirá sus puertas el
próximo 7 de noviembre donde se convertirá
en el mayor centro comercial del bricolaje
más grande de España con una superﬁcie de
17.000 metros cuadrados.
Alboraya acogió la sexta edición de los premios
9 de octubre, un evento que premia la dedicación e implicación con la identidad y los valores
del municipio.
El alcalde de Foios se reúne con los vecinos de
la población para explicarles la reforma de la
plaza Francisco Badía y la calle Antonio Sorlí,
para que realicen sugerencias al respecto.
Godella inaugura su Ayuntamiento tras cinco
años realizando sus labores de gobierno desde
una nave industrial del polígono Obradors.
Desde 1773 que se menciona el Consistorio

por primera vez hasta la fecha de hoy, este ediﬁcio ubicado en la calle Mayor ha visto pasar
ante sí 241 años de historia de su pueblo.
En Almássera continua la campaña “Tus ideas
tienen premio” en los comercios de l’Horta Nord,
bajo la pregunta: ¿Cómo animarías las compras
en los comercios de l`Horta Nord?
Bonrepòs i Mirambell tendrá servicio de pediatría a jornada completa de lunes a viernes
y su oferta formativa de idiomas para los más
jóvenes.
Meliana obtuvo un gran éxito de participación
y recaudación en el mercado solidario, en el
que recaudaron más de 8.000 € con productos
donados por medio centenar de empresas,
asociaciones y particulares.
Masamagrell se rinde ante la Virgen de los
Desamparados peregrina, así como la organización de la primera carrera por la igualdad.
Rocafort acogió la 5ª edición de Zombitwon,
la única ﬁesta de temática zombi. Su Ayuntamiento además subvencionará en un 50% el
bonometro a jubilados y pensionistas.
Tavernes Blanques oferta puestos vacantes
del Mercado de venta no sedentaria.

Postre de ayer: Blondie (brownie de chocolate blanco)
El Blondie es un Brownie al que hemos cambiado el
chocolate negro por chocolate blanco.
Ingredientes
200GR DE CHOCOLATE BLANCO PARA POSTRES
100GR DE MANTEQUILLA
130GR DE AZÚCAR BLANCO
1 PIZCA DE VAINILLA
1 PIZCA DE SAL
3 HUEVOS M
80GR HARINA
Preparación
Precalentamos el horno a 175º y para evitar que se
nos pegue en el molde, lo cubrimos con papel
vegetal.
En un bol derretimos la mantequilla y 180 gr. de
chocolate blanco.
El resto de chocolate lo troceamos y reservamos.
Batimos los huevos junto con el azúcar, la sal y la
vainilla.
Incorporamos poco a poco la mantequilla y el

chocolate derretidos batiendo con delicadeza.
En cuanto obtengamos una masa homogénea
añadimos la harina tamizada y el resto del chocolate
troceado.
Podemos añadir frutos secos troceados al gusto
(nueces, avellanas...) y horneamos la mezcla a 175º
durante 25 min. aprox.
Lucía Alfonso

Edita: Nous Tractes, S.L.
Redacción: Avda. al Vedat, 106 - 10ª 46900 TORRENT (Valencia)
Tel.: 96 108 19 34 • Fax: 96 108 08 58
e-mail: redaccion@nouhortanord.com • nouhortanord@nouhortanord.com
Depósito legal: V-1462-2013.
Directora: Jéssica Medina.
Redacción: Sergio March y Patricia Brioso
Colaboradores: Rafael Escrig, Alfons de Burjassot
Publicidad: Dpto. Comercial 619 098 576 · laura@noustractes.com
Diseño y maquetación: Pablo Pulido (pablo@noustractes.com).
Imprime: Grafilan, S.L.
Nuestra redacción no se hace responsable de las opiniones de nuestros lectores y colaboradores.

He de confesar que voy muy
poco al cine, y que el cine que
más me gusta es el francés (inevitable compararlo con el español), pero de eso hablaré otro
día. La gran pantalla me atrae
muy poco; es difícil concentrarse
y disfrutar de una película rodeado de gente comiendo palomitas,
mientras oscilas a derecha e izquierda para esquivar la cabeza
que se ha puesto delante de ti,
los móviles, los niños que patean
el respaldo de tu asiento, los que
no lo patean, los que no paran
de hablar. La verdad, muy difícil.
El precio de la entrada, por qué
no decirlo, también me coarta un
poco, así como los horarios y el
mero hecho de tener que salir
de casa, con todo lo que conlleva.
Ya lo dice la sabiduría popular:
“como en casa, en ningún sitio”.
Dicho esto, también he de reconocer que la gran pantalla tiene
sus cosas buenas, salvando todo
lo antedicho: el tamaño (que sí
importa), el sonido, la deﬁnición
y, prácticamente, nada más. Pero
vayamos al sonido que es de lo
que yo quería hablar. En el cine,
hemos de considerar dos tipos
de sonido, no me reﬁero al Dolby
estéreo, ni al sourround, ni al digital, ni a nada de eso, me reﬁero
a los dos sonidos fundamentales:
el sonido fuerte, que es lo que
normalmente llamamos ruido, y
que corresponde a unos 90 decibelios, y el muy fuerte, que es el
ruido inaguantable con “picos”
de 110 decibelios. A partir de 80
db, ya no es aconsejable y, sin

embargo, todos los espectadores
lo soportan como lo más normal,
sin tener la posibilidad de regularlo como hacemos en casa. Vamos a ver, el sonido no es bueno
ni es malo, pobrecico él, lo malo
es el ajuste para las salas de cine.
Pero vamos a lo bueno, que algo
ha de tener de bueno todo esto.
Hablemos de la música de cine,
lo que se dice, la banda sonora;
lo mejor de muchas películas. Supongo que todos los cinéﬁlos que
estén leyendo esto coincidirán
en que Ennio Morricone, Henry
Mancini y Nino Rota son tres de
los mejores compositores de bandas sonoras. Es un placer, por
ejemplo, volver a ver “Cinema
Paradiso”, sólo por disfrutar de
esa música inigualable de Morricone y es un placer quedarse en
la butaca de uno de esos grandes
cines, cuando por ﬁn has decidido
ir después de superar todos los
escrúpulos, quedarse en la butaca,
digo, después de la última escena,
cuando van pasando los interminables títulos de crédito en letras
blancas, pequeñitas, sobre esa
pantalla totalmente negra y, entre
tanto, te regalan la banda musical
completa, como una guinda sobre
el pastel de crema, justo cuando
todo el mundo ya está por mitad
de los pasillos como si hubieran
anunciado la colocación de una
bomba o se acordaran entonces
de que tienen el coche mal aparcado. Esos minutos últimos son
los mejores y nadie lo ha comprendido aún.
http://rafaelescrigfayos.tk

Para estar informado de la actualidad
de l’Horta Nord visita nuestra web
www.nouhortanord.com

Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a tuopinion@noustractes.com
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Entrevista a José Espinosa. Presidente de la
Penya el Coet de Burjassot
Ante una mesa y unas copas, tenemos D. José Espinosa, un hombre polifacético, hoy está aquí como
Presidente de la Penya “El Coet”, pero sus actividades profesionales se reparten entre la construcción
de fallas como artista fallero, la decoración de espacios y la pirotécnia, como se pude comprobar todo
dentro de aquello que huela a valenciano.
La Penya el “Coet” es una institución muy arraigada en el pueblo de Burjassot...¿Cuando se
constituyó?
En 1995.
¿Con cuanta gente se fundó?
Yo no estaba en aquellos momentos pero fueron 15 las personas que se empeñaron en crear la
Penya.
A lo largo de todo este tiempo....
20 años..., ¿cuántos peñistas habrán pasado por la misma?
Unos 60 de media fueron en las
épocas buenas, incluso se llegó a
tener 100.
¿Y en la actualidad?
Veintisiete, pero buenos, dados
los tiempos que corren.
Aunque sea una indiscreción.
¿Cuánto se paga por ser peñista?
Este año la cuota mensual es de
18 Euros, con lo que se paga todo
el fuego que disparamos.
No crees que si bajarais la cuota
ganaríais masa social. ¿Qué habría gente dispuesta a apuntarse?
Ya se rebajó de 23 a 18, teníamos
local y lo abandonamos, hacíamos
algunas ﬁestas, pero recortamos.
Entonces, ¿ no tenéis sede social?
No, estamos esperando que el
Ayuntamiento nos ceda un local,
, porque reunirse en bares, con
todos mis respetos y agradecimiento a los mismos es poco privado cuando a veces tenemos que
discutir cosas importantes.
Yo os he visto muchas veces,
he observado que no hay chicas
en los disparos.
Bueno este año tenemos una, Amparo Cardama. Vino por su hermano, la convencimos para que
viniera, a pesar que era una chica
entre 26 tios, pero aceptó y se lo
pasó muy bien con nosotros.
Pero.¿Entró en la jaula?
No, le asusta. Pero es un principio,
en otros tiempos siempre había
alguna novia, esposa, pero ahora
solo ella, y que conste que no discriminamos a nadie, nuestras puer-

tas están abiertas.
Tengo entendido que vais a disparar a otros pueblos.. ¿Eso os
reporta algún beneficio económico?
No que va, nos invitan, nosotros
invitamos, es una rueda, Xeresa,
Xeraco y otros muchos, pero de
beneﬁcio solo el placer de disfrutar
con los fuegos. cada uno como
San Bruno lo suyo.
Centrándonos en Burjassot,
¿cuál es vuestro papel en las
fiestas patronales de Sant Roc?.
Somos una colaboración paralela.
Nosotros hacemos nuestra ﬁesta
de fuegos, para mayor esplendor,
pero la organización es del Ayuntamiento y la Clavaría. Digamos
que vamos en paralelo.
Yo jamás me metería en la jaula,
pero la veo desde fuera, y en mi
modesta opinión y en la de muchos burjassotenses lo único salvable de las fiestas de Sant Roc
2014 han sido los fuegos en todas
sus modalidades, ¿a vosotros os
ha llegado esta impresión de la
gente.?
Sí, a mi como colaborador de la
empresa Elite que disparó este
año, aparte del tema “Cordá” y
les “baixaes” y “pujaes”con gran
éxito como siempre, tema exclusivo de la Penya, hemos sentido
que la gente ha aplaudido mucho
lo hecho con fuego, tenemos una
ventaja, que agrada a todo el mundo.
Confieso que no soy gran seguidor de las Fiestas Patronales,
pero este año he observado la
presencia de un personaje singular, un señor con una caña
,un farol y una calabaza. ¿Qué
significado tiene?.
Es el portador del fuego sagrado,
me explico, se pide permiso para
sacar el fuego de la ermita a través
del “fanal”, y se lleva a la “cordá”
donde se utiliza para iniciar la
misma y permanece en ella mientras dura.
¿Es una tradición de Burjassot?
No, salió de un libro “ Fuego y
agua” escrito por un señor de la

Penya el Coet
Pobla de Vallbona que se llama
Andrès Castellano Martí, nos explico como se hacia y el porqué y
lo adoptamos y en el criterio mayoritario fue bien acogido y hay
está.
Bueno, desde aquí le pido a mi
amigo Pedrín disculpas y permiso para publicar junto a este
reportaje esa imagen que describe sin palabras lo que es esta
figura singular de la fiesta de
Burjassot, vaya eso por delante.
Está claro una imagen vale más
que mil palabras, yo estuve a punto de salir en ella pero me llamó
Caballer y ahora me alegro de no
haberlo hecho la verdad es que
es muy explicativa.
Hay un tema que me gustaría
comentarte, es sobre los cursos
para poder tirar masclets y
otros artefactos pirotécnicos.
En Europa se pusieron duros, querían impedir a los valencianos
seguir con esta tradición, las au-

toridades del momento negociaron
y llegaron a este acuerdo que al
menos salvaguarda la posibilidad
de seguir disparando.
Pero fue una bajada de pantalones o faldas y se ha quedado
como un impuesto más que grava a la tradición valenciana y
no a otras, algo de lo que en
Bruselas no tienen ni idea. ¿
qué pasa si yo, un particular
consigue cualquier masclet y lo
dispara?
Si la policía te ve te sanciona.
Entonces llegamos a la conclusión de que todo queda en un
afán recaudatorio, q, ¿porqué

esos cursos valen un dinero?
Sí, un mínimo de 5 Euros. Un
compañero y yo lo hicimos, los
ponentes aseguraban que los cortes de los estopines debían hacerse
con cúter y no con tijera, y eso es
una barbaridad los cúter son peligrosos, pues puedes herirte fácilmente y su argumento era que

las tijeras cortaban por rozamiento.
Pero que nos van a enseñar ahora a los valencianos. ¿como se
manipula la pólvora festiva?
No desde luego que no, ni mucho
menos ahora.
¿Quien es vuestro proveedor?
Desde siempre Vicente Caballer
(Ricasa), al que agradecemos el
buen trato que siempre nos da,
los productos pirotécnicos son
caros, eso lo sabemos, pero su deferencia en este tema siempre ha
sido buena y desde aquí se lo
agradecemos.
Bueno, amigo José esto es todo
solo me queda darte las gracias
por tu amabilidad por haber
respondido a nuestras preguntas, gracias y en el capitulo de
agradecimientos, el mío personal
a la Cafetería Saldaña por dejarnos utilizar su casa para hacer
esta entrevista.
Alfons de Burjassot
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Marc Márquez y Freddie
Spencer protagonizan el vídeo
promocional del Gran Premio
Generali de la Comunitat
Valenciana
El público de la Tribuna de Boxes podrá acceder a pista
mediante una ‘invasión controlada’ para presenciar la
ceremonia de podio de MotoGP

rincón

Literario

Vera

ginés
En el fondo
Cuando despertó sintió un dolor
punzante en la pierna. Hizo un
amago para moverla. El dolor aumentó, convenciéndose de que estaba rota, que para salir de allí
tendrían que rescatarle. Pero, ¿dónde estaba? Su recuerdo más reciente era junto al borde del pozo,
luego vértigo y oscuridad. Entonces, ¿era eso, se había caído al
pozo? Al menos podía mover los
brazos, torpemente; las estrechas
paredes de piedra le impedían extenderlos. Hizo un nuevo intento
por cambiar de postura apoyando
las manos en el fondo cenagoso.
El dolor le obligó a quedarse inmóvil un rato largo, una hora,
quizá más. Llenó varias veces los
pulmones con el aire enrarecido
pidiendo auxilio. Nadie contestó.
Dolor, rabia, desesperación; todo
a la vez, luego el miedo, la certeza
de que el frio nocturno le mataría
mucho antes de que le encontrasen
allí abajo. Los brazos comenzaron
a dolerle, la cabeza le zumbaba.
Se orinó celebrando durante unos
minutos el calor reconfortante,
luego se puso a llorar. Masculló
los nombres de las personas que
le hubiera gustado tener cerca,
abrazar, ahora que sus brazos se
habían encallado. Rezó una plegaria, la única que recordaba de
su infancia. Hacía tanto que no

rezaba. Meditó si lo que le estaba
pasando obedecería a una voluntad
superior, a ese ser todopoderoso
al que había dado la espalda durante años. Tosió con fuerza sintiendo náuseas, el hedor del lecho
en el que se hundía. En sus pensamientos quiso convencerse de
que no merecía aquel ﬁnal, condenado lentamente a una muerte
agónica. El fango le sumió, como
sus pensamientos, en una profundidad creciente. Cuando sus ojos
le impidieron ver más allá de aquella oscuridad se agitó desesperado,
olvidando el dolor o lanzándose a
él para encontrar la redención, la
extenuación. Casi cubierto de lodo,
respirando torpemente, asomó la
nariz, la boca, escupiendo náusea.
Tuvo un momento de conciencia
tiritando de frio en un océano de
pesadilla. En ese pensamiento la
claridad se abría ante él, ya no
existía el dolor ni la angustia, todo
era blanco, etéreo. Imaginó que
así debía ser el transito, el viaje
hacia la luz. Ésta parpadeaba sobre
él, se movía, ¿o era él quien se
desplazaba? Luego unas voces lejanas, familiares. Un rostro desdibujado fue haciéndose más nítido,
con lágrimas lavándole los ojos,
divisó al ﬁn un ángel embozado
que le sujetaba la mano y le decía
que todo iba a salir bien.

shiro

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

REDACCIÓN

El vigente Campeón del Mundo,
Marc Márquez, y el ex piloto de
500cc Freddie Spencer protagonizan el vídeo promocional, elaborado por la agencia valenciana
Toxiko, que narra el ‘pique’ entre
ambos tras haber superado el español al estadounidense como piloto más joven en proclamarse
Campeón del Mundo y se citan
en el Ricardo Tormo.
El vídeo ha sido publicado en la
cuenta oﬁcial de CircuitValencia
en la red social Youtube así como
en sus cuentas de Twitter y de Facebook y ha contado con el apoyo
en su estreno del campeón del
mundo y su principal patrocinador

Repsol. Y se puede ver en el siguiente enlace http://j.mp/FreddieVsMarc
En un mensaje grabado, Márquez
ha subrayado que el Gran Premio
de la Comunitat Valenciana “es el
más especial, el último del año así
que la ﬁesta tiene que ser grande”,
motivo por el que “intentaremos
dar un buen espectáculo delante
de toda la aﬁción. Nos vemos en
Valencia”.
Gobert ha anunciado la presencia
de Freddie Spencer en Cheste durante el Gran Premio, así como
una “invasión controlada de pista
para que el público de la Tribuna
de Boxes presencie la ceremonia
de podio de MotoGP desde la recta

de meta”. El director del Circuit
ha remarcado que la celebración
del Gran Premio “supone un impacto directo en el área de inﬂuencia del trazado de Cheste superior
a los 38 millones de euros”.
Como es habitual en cada edición
del Gran Premio, el jueves se realizará un pit walk, en el que los
aﬁcionados podrán observar el
trabajo de los mecánicos y algunos
pilotos en la víspera del inicio de
los entrenamientos. Asimismo,
por segundo año consecutivo se
celebrará en Feria Valencia el Salón
2 Ruedas que reúne a los concesionarios de la ciudad y que el
año pasado tuvo una acogida espectacular.

Penumbra
Restar a la penumbra
con sádico impulso y
mordisco desmedido,
la pequeña luz que en
los labios se les posa.
Ella, la penumbra, se
alimenta de besos baliza
que ellos se despliegan.
Sabe y entiende ella de
sus ﬁnales imprecisos.
De la orfandad de las
manos en la despedida.

Sobre los amantes
la penumbra escribe
sílabas, letanías paganas
en la pared y sobre la
ropa huérfana de piel
tirada en el suelo,
sobre cosas inertes.
Ella, la penumbra,
deja versos escritos.
Signos indescifrables.
Letras invisibles a la luz
que los amantes un día,
se dijeron boca a boca
mientras morían
una y mil veces
ciegos de amor.

Diputación distribuye 65 ordenadores a 25 mancomunidades
REDACCIÓN

El presidente Rus destaca que las
computadoras “mejorarán la prestación de servicios al ciudadano
y la implantación real de la administración electrónica en nuestros
pueblos”. La corporación provincial ha destinado este año un millón de euros a la modernización
del parque informático de los consistorios y entidades locales.

La Diputación de Valencia distribuirá un total de 65 computadoras de sobremesa a 25 mancomunidades de la provincia, a través del Plan de dotación de Ordenadores impulsado por la corporación este año para la modernización informática de los
ayuntamientos y entidades locales, como parte de sus Planes
provinciales de Inversión y Em-

pleo 2014-2015. El programa tiene
un presupuesto global de un millón de euros y permitirá repartir
un total de 1.548 ordenadores
en la provincia, a modo de “subvenciones en especie”, a todos
aquellos consistorios que lo hayan solicitado, mediante concurrencia competitiva, y en función
del baremo poblacional establecido para tal ﬁn. Según el presi-

dente de la corporación provincial,
Alfonso Rus, los equipos “mejorarán la prestación de servicios
al ciudadano y la implantación
real de la administración electrónica en nuestros pueblos, además
de ampliar la cooperación que la
Diputación mantiene con los consistorios en materia de tecnologías
de la información, contribuyendo
también a la modernización de

su parque informático”.
La Diputación, a través del área
de Informática y Organización,
asiste a los ayuntamientos de la
provincia, tanto desde el punto
de vista de las aplicaciones más
clásicas de gestión municipal
(contabilidad, padrón de habitantes, etc.), como en la implantación de servicios de administración electrónica.

alboraia
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Alboraya acogió la 6ª edición
de los premios 9 de Octubre

ACTUALITAT

Alboraya
crea un
nuevo
servicio de
inspección
viaria para
el ciudadano

REDACCIÓN

El Auditorio Municipal acogió un año más la celebración de los galardones más prestigiosos de
Alboraya, los premios 9 de Octubre, un evento que premia la dedicación e implicación con la
identidad y los valores del municipio.
REDACCIÓN

Este año durante el evento el alcalde
de Alboraya, Miguel Chavarría, presentó la exposición ‘VIII segles d’història’, realizada por la comisaria
de la exposición, Mª José Aguilar,
que muestra la historia del municipio
desde la carta fundacional hasta momentos puntuales de la vida de la
localidad.
Además el primer edil señaló que el
9 de Octubre “es un motivo de celebración y reﬂexión para todos los
valencianos, es un día para recordar
quiénes somos, de dónde venimos,
pero también hay que mirar hacia
el futuro”
Por otro lado, Chavarría también recordó el Estatuto de Autonomía, comentando que es el marco general
que nos orienta individual y colectivamente, “donde se habla no sólo
de autogobierno y participación,
sino también de los derechos y deberes como ciudadanos. Desgraciadamente esta última crisis nos ha
hecho retroceder en esas garantías,
en el Estatuto se habla del derecho
al trabajo y a la vivienda, a la igualdad
y la dignidad, y la realidad de cada
día desmiente esos objetivos”
“Por suerte esta crisis está moviendo

las bases de nuestra organización
social y política, poniendo de maniﬁesto que no podemos tolerar que
se haga un uso privilegiado o abusivo
de los recursos públicos, pero con la
excusa de la austeridad estamos dejando de lado derechos fundamentales, el derecho de los dependientes,
la igualdad o la educación que son
ejemplos sangrantes” apunta el alcalde, Miguel Chavarría.
Por otra lado el alcalde también destacó la historia más reciente del pueblo a través de los galardonados de
este año, donde apuntó que “la historia actual, la que hacemos entre
todos y todas en Alboraya, está llena
de ejemplos de personas que se dedican al servicio del bien común, de
ejemplos de superación que nos llenan de orgullo a los Alborayenses”,
además el primer edil felicitó a todos
los premiados en nombre del pueblo
de Alboraya.
PREMIOS 9 D’OCTUBRE:
- MÉRITO DEPORTIVO: PEÑA CICLISTA DE ALBORAYA. El Consistorio reconoce la historia del club
que desde 1985 destacan por su comportamiento deportivo y el espíritu
de grupo, que cada día se lo trans-

miten a los más pequeños a través
de su escuela.
- INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD:
ONG TIRA AVANT ALBORAIA SOLIDÀRIA. La ONG Tira Avant, es
un colectivo de hombres y mujeres
que convive con más de 180 familias
a los que proporcionan alimentos y
la posibilidad de salir hacia delante.
-ARTES PLÁSTICAS: AURORA VALERO CUENCA. El premio se le otorga
a la pintora, Aurora Valero, una gran
artista, creadora y docente, reconocida
mundialmente. Sus obras se exponen
en grandes museos y galerías nacionales e internacionales.
- ARTES ESCÉNICAS: ROSANA
PASTOR MUÑOZ. El galardón lo
recibió la actriz y vecina de Alboraya,
Rosana Pastor
- JUVENTUD E INNOVACIÓN: JOSEP CÍSTER RUBIO
Josep Císter, recibe el premio a su
incansable actividad dentro del mundo audiovisual y literario. Ha sido
guionista de series españolas como
El tiempo entre costuras, El secreto
de puente viejo; de otras anteriores
como El internado, Los protegidos
o Física o química, con la que ganó
el premio ONDAS en 2008 al mejor
guión de ﬁcción. También colabora

en programes de entretenimiento
como Top chef o La voz.
- EDUCACIÓN Y CULTURA: VICENTE SANHERMELANDO. Profesor y escritor de narrativa juvenil
e infantil, Vicente Sanhermelando
por su compromiso con su municipio, su gente, la docencia y la lengua
con la que sueña, escribe y enseña.
- MENCIÓN ESPECIAL: LUIS VIDAL
POVEDA. Luis Poveda es, a sus 82
años, un hombre entrañable y discreto
que se dedica a la pintura, hijo de
una maestra de antes de la guerra y
de un jornalero, se educó en un colegio
de Almàssera. En su juventud aprendió guitarra y debido a su maestría
fue guitarrista en las rondallas.Actuó
en teatros de Valencia y en Alboraya.
Acabó en prisión a los 68 años por
hablar en valenciano, prohibido completamente en aquella Valencia reprimida por el régimen. Fue concejal
por el PC durante la primera legislatura democrática, evolucionando más
tarde al PSPV-PSOE en el que continúa militando, se enfrentó a la dictadura y luchó por la defensa de los
derecho y libertades. Le hace entrega
del Premio de Honor, el alcalde Miguel
Chavarría, por toda una vida dedicada
a la lucha por los derechos.

Diariamente el automóvil
del servicio de inspección
realizará una ronda por la
localidad inspeccionando
las posibles incidencias.
La concejalía de Vías Públicas
pone en funcionamiento, a
través de EGUSA, un nuevo
servicio de inspección e intervención en la vía pública.
“Gracias a esta nuevo servicio,
desde el Ayuntamiento vamos
a poder dar una solución rápida y directa a la gran mayoría de incidencias. Esta iniciativa sumada al del buzón
de quejas de la web y al servicio que últimamente se presta a través de las redes sociales
del Consistorio, hace que la
concejalía de Vías Públicas
actúe de una forma más directa con las necesidades del
ciudadano y además nos va a
permitir llegar a todos los
puntos del municipio ya que
tenemos un término municipal muy grande”, comenta
Manolo Dueñas, concejal de
Vías Públicas.
Este nuevo servicio estará encargado de realizar una ruta
y analizar, a pie de calle, las
incidencias urgentes para hacer las intervenciones oportunas.
Por otro lado, con la aplicación
de esta nueva iniciativa se
hará un seguimiento de la
limpieza, el mobiliario urbano,
los parques y las empresas
de saneamiento, entre otros.

El Ayuntamiento de Alboraya y la UDP homenajean a 30 socios
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alboraya y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de la localidad homenajean durante la comida social de la UDP a 30 socios y socias con más de 80 años.
Al evento asistió el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, el
presidente José Pinto, y el vicepresidente, José Ureña, de la
UDP Comarcal, la presidenta, Josefa García y el vicepresidente,
Vicente Martí, de la UDP de Alboraya.

.com
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Alboraya muestra VIII siglos de
historia escrita

Paisajes, sueños y realidad en la
exposición de fotografías de
Domingo Arroyas en Alboraya

REDACCIÓN

Con motivo del 775 aniversario
de la carta fundacional de Alboraya por Jaime I, el Ayuntamiento
ha decidido realizar un estudio
del paso de la historia por el pueblo a través de una exposición
que permanecerá en la Casa de
la Cultura, ‘José Peris Aragó’, hasta
finales de año.
Esta exposición fue inaugurada el
pasado 9 de octubre por el alcalde
Miguel Chavarría, quien expresó su
satisfacción por el trabajo llevado a
cabo en la recuperación de documentos signiﬁcativos que nos ayudarán a entender la historia escrita
de Alboraya.
Durante la muestra se pueden apreciar
imágenes y documentos históricos
que acompañan la memoria del municipio, como el ‘conﬂicto del horno’,
el listado de vecinos que pagaban el
impuesto del ‘morabatí’, la segregación
de una parte del término de Alboraya
a favor de Tavernes Blanques, la
Constitución de la agrupación de
mujeres antifascistas de Alboraya y
cómo se elegían los representantes

REDACCIÓN

municipales en siglos pasados.
Alboraya, VIII siglos de historia escrita’ es la parte visible de un proyecto
más profundo que consiste en la recuperación de la documentación que
hace referencia a Alboraya y que se
encuentra dispersa por archivos de
toda España, como por ejemplo el
Archivo Histórico Nacional, el Archivo
de la Corona de Aragón y el Archivo
del Reino de Valencia, entre otros.

Esta exposición ha sido realizada por
Maria José Aguilar, archivera municipal del Ayuntamiento de Alboraya
en colaboración con Vicent García
Edó, profesor de historia del Derecho
de la Universidad Jaume I, Xavier
Serra Estellés, responsable del Archivo
Diocesano de Valencia, Enric Climent
Martí, transcriptor de documentos,
el historiador Víctor Castillo Asensi
y el fotógrafo Joan Carles Muñoz.

El Ayuntamiento de Alboraya acondiciona la
zona del cementerio municipal
REDACCIÓN

El Consistorio de Alboraya ha realizado obras para urbanizar el camino del cementerio para acondicionar y embellecer el acceso al
campo santo. Desde el pasado Jueves día 23, la calle Cristo de la
Providencia lucirá zonas verdes.
El Consistorio de Alboraya ha realizado obras para urbanizar el camino del cementerio para acondicionar y embellecer el acceso al
campo santo.
Las obras comprenden el asfaltado
de la calle y el ensanchamiento de
la acera. Por otro lado también se
están realizando trabajos de jardinería; plantando cipreses y moreras,
y además se están limpiando tanto
los márgenes como los campos del
entorno. Asimismo, se ha colocado
alumbrado y mobiliario propio para

estos espacios, como papeleras y
bancos de madera que acompasan
el ritmo del arbolado para que los
vecinos puedan disfrutar de una
zona destinada al paseo y al descanso al aire libre.

Todas estas mejoras están incluidas
dentro del plan de reurbanización
del núcleo tradicional de la localidad,
que busca además de mejorar el
casco urbano, moderar la velocidad
del centro del municipio a 30km/h.

El realizador y fotógrafo valenciano
Domingo Arroyas (1971) inauguró
el viernes su exposición ‘La imagen
distraída’ en la Casa de Cultura de
Alboraya, donde permanecerá hasta el 31 de octubre.
La muestra recoge una selección de
48 fotografías de un ambicioso proyecto realizado a lo largo del año
2011 que consistió en la publicación
en el blog del autor de una fotografía
por día. El resultado que ahora se
ofrece al público es un apasionante
recorrido visual ordenado por temáticas y estilos que abarcan desde la
denuncia social hasta la abstracción
en una serie de imágenes que, tanto
en blanco y negro como en color, oscilan entre la realidad y la fantasía,
entre los espacios cotidianos y el
mundo onírico.
La exposición supone una oportunidad de conocer la obra de este realizador audiovisual y fotógrafo que,
tras una larga trayectoria que comenzó vinculada a la escena musical
valenciana de los años 90, ha alcanzado su madurez expresiva con este
proyecto de ‘La imagen distraída’.
Esa relación suya con la música está

presente también aquí, pues cada fotografía va acompañada de una canción, como una banda sonora que
aspira a reforzar las sugerencias y
evocaciones de las imágenes.
El paso de la pantalla (laimagendistraida.blogspot.com.es) al papel ha
servido también para que las fotografías cobren sentido gracias a la labor de selección y clasiﬁcación realizada por el autor. “En el revelado e
impresión de las fotografías tuve la
sensación de que las imágenes cobraban vida ante mis ojos. Recuperé
entonces la vieja creencia de que la
fotografía es algo físico y emocional.
Ahora, más que nunca, se hace necesario recuperar la esencia de la fotografía”, aﬁrma Domingo Arroyas en
el catálogo de la exposición. El acto
de inauguración, que contó con la
presencia de la concejala de Cultura
de Alboraya, Ana Bru, registró una
gran éxito de público. Los aﬁcionados
a la fotografía y los amantes de la
cultura en general pueden seguir disfrutando durante todo este mes de
esta selección de 48 imágenes en la
que se ven paisajes, escenas de la
vida cotidiana y sorprendentes composiciones de luz y color.

Se inicia la campaña ‘Jo compre
a Alboraia, en valencià’

El Ayuntamiento restaura el Mercado Municipal
REDACCIÓN

El Mercado Municipal de Alboraya luce como nuevo tras una
puesta a punto realizada por el
Consistorio del municipio
“El mercado llevaba demasiados
años sin pintar y el Ayuntamiento
ha hecho un esfuerzo para mejorar
la imagen del recinto y resaltar su
bella estructura arquitectónica, basada en las líneas modernistas de
las antiguas escuelas que aún se
conservan junto al moderno mercado. Además del repintado se han
limpiando las claraboyas y se ha
reparando el suelo del aparcamiento” comenta Sebastián Torres, concejal de Comercio.
El Consistorio trabaja cada día para

REDACCIÓN

impulsar el comercio local a través
de campañas y de las diferentes
asociaciones de comerciantes de la
localidad. Esta restauración está
dentro de esas actuaciones con las
cuales la Concejalía de Comercio
trabaja para la dinamización del

mercado y del centro histórico de
Alboraya.
El Mercado alberga puestos de productos de nuestra huerta además
de pastelerías, carnicerías, pescaderías, embutidos, ultramarinos y
encurtidos.

El Ayuntamiento de Alboraya
ha organizado junto con la colaboración de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte
de la Generalitat Valenciana la
campaña ‘Jo compre a Alboraia,
en valencià’ para promover el
uso del valenciano en todo el
comercio local. Esta campaña
de sensibilización y promoción
del valenciano está dirigida a
todos los comercios de Alboraya
que quieran adherirse. Asimismo

la Associació CAL también ha colaborado dando a conocer la campaña entre sus socios.
Durante la campaña los comerciantes repartirán entre sus clientes, hasta agotar existencias, unas
bolsas reutilizables con el lema:
‘Jo compre a Alboraia, en valencià’
y además los hornos distribuirán
bolsas de pan, folletos y carteles
con el lema ‘En valencià està més
bó’, proporcionados por la Unitat
de Normalització Lingüística de
la Diputació de València.

.com
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Rus inaugura el edificio social
Ciudad del Deporte de Alboraya

La Asociación Cultural
Andaluza de Alboraya
inaugura su sede con una
gran ﬁesta

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Según fuentes del ayuntamiento
de Alboraya el pasado jueves
tuvo lugar la inaguració del nuevo
frontón cubierto del municipio.
A fecha del cierre de nuestra edición

nos conﬁrmaban la asistencia de
Alfonso Rus, presidente de la Dipputación de Valencia a la inauguración.
El presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, inauguró

junto al alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, el ediﬁcio social Ciudad
del Deporte de Alboraya. Previamente, las autoridades visitaron la
fase I del Frontón Cubierto Ciudad
del Deporte.

Just Fit Alboraya te ofrece el
entrenamiento de moda

REDACCIÓN

Descubre un sistema de entrenamiento
innovador, con el que se ponen en forma
famosas como Paula Echevarría y Sara
Carbonero, la electroestimulación muscular. Éste es un sistema de entrenamiento
adaptado a las necesidades y objetivos
de cada uno.
En Just Fit con solo 20 minutos a la semana
y junto a un entrenador personal, lograrás
resultados y beneﬁcios incomparables. Y
es que la electroestimulación muscular de

20 minutos a la semana equivale a 4 o 5
horas de ejercicio físico.
Efectos positivos
Los beneﬁcios de este sistema son muchos:
ahorras tiempo de dedicación al ejercicio,
fortaleces toda la musculatura, quemas grasas, reduces de forma eﬁcaz la celulitis,
ayudas a mejorar la postura corporal y
además, alivias dolores de huesos y musculares, ¿A qué estás esperando para probar?

Un tablao flamenco daba la bienvenida a todos los asistentes y vecinos de la localidad.
El pasado 18 de octubre, la Asociación
Cultural Andaluza, ACA, celebró al
más puro estilo andaluz su primer
año de vida y la inauguración de su
nuevo local social en la calle Enric
Valor número 2. A partir de ahora
los socios podrán asistir y disfrutar
de todas las actividades propuestas
por la ACA en su nueva casa. El
grupo joven de baile, Jaleo y Compás

amenizó la tarde llena de sevillanas,
fandanguillos y bulerías, además la
Academia Stylos también participó
durante la jornada festiva.
Durante el acto de inauguración participaron, el primer edil del municipio,
Miguel Chavarría, la directora general
de Transparencia y Participación Ciudadana, María Barrios, la presidenta
de la Federación de Entidades Andaluzas de la Comunidad Valenciana,
Puri Torres y la presidenta de la Asociación Cultural Andaluza de Alboraya, Mª Yolanda Vázquez Ponce.

almàssera

www.nouhortanord.com

Esperanzador comienzo de
temporada para las categorías
bases del CPH SKULLS Almàssera

Tras la tercera jornada de la liga autonómica de Hockey Línea desde el club estamos muy orgullosos
de la trayectoria que llevan especialmente las categorías base y también de nuestros seniors, que
luchan hasta los límites por estar a la altura. Sus derrotas son entendibles ya que están compitiendo
con equipos de un nivel superior con muchos más años de experiencia en este deporte que ellos.
REDACCIÓN

Los más pequeños, Pre-Benjamines,
con edades comprendidas entre los
7 y 9 años de edad llevan una merecida victoria frente a los Diablos
de Mislata por 13-3 y una peleada
derrota frente a CPILC Playas de
Oropesa por 7-12 con un primer
tiempo en el que salieron encogidos
por el juego rival pero una segunda
parte donde estuvieron cerca de
haber peleado el partido.
Los Benjamines, con 10 y 11 años
de edad, cuentan por victorias sus
tres enfrentamientos, lo cual les
aúpa a una primera posición provisional en la clasiﬁcación. El último
partido frente a los de Oropesa
acabó con una emocionante remontada a falta de 4 minutos que
nos hizo revivir los grandes mo-

mentos vividos al ﬁnal de la temporada pasada y que debido a la
tensión acumulada hizo que muchos de los niños acabaran con lágrimas en los ojos de la emoción y
el esfuerzo.
La categoría Alevín, de 12 y 13 años,
un equipo muy renovado este año,
empezó la competición con una derrota en los últimos segundos frente
a los Llops de Vilarreal, aunque
consiguió resarcirse en su partido,
demostrando una superioridad técnica contra Diablos con un 3-6. Por
ultimo recibieron dos duros correctivos frente los dos equipos del todopoderoso CPILC Playas de Oropesa que sin duda es un claro candidato no solo a la competición autonómica sino también a la nacional.
Además de los equipos menciona-

dos y aunque no están en competición oﬁcial, el club también cuenta
con un equipo femenino, en esta
categoría se juegan partidos amistosos contra el resto de equipos
que existen en la comunidad. Destacar el empate conseguido por las
nuestras frente a las chicas del HC
Fighters y una dura derrota frente
a CPILC Playas de Oropesa.
Por último en Noviembre comenzará una liga escolar con la participación de 13 equipos, unos 120 niños con edades comprendidas entre
los 5 y 11 años que se disputará en
la pista de patinaje y hockey de Almàssera. Todos estos niños proceden de los colegios donde el club
realiza actividades de patinaje y
genera un gran espíritu de superación en los más pequeños.

.com
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Continúa la campaña tus
ideas tienen premio en los
comercios de l'Horta Nord

REDACCIÓN

El Consorcio PACTEM NORD, con
el apoyo de la federación de asociaciones de comercio de l´Horta
Nord (FACENORD), Caixa Popular
y la Red AFIC de la Conselleria
de Comercio, impulsa la VI Campaña de dinamización comercial
en el marco de la Agencia Afic
del Consorcio.. Esta nueva campaña consiste en un concurso que,
bajo el lema “Tengo una idea”, propone a la ciudadanía su participación en la generación de nuevas
ideas. Las ideas y trabajos presentados podrán orientarse tanto a la
generación de campañas comerciales que puedan ser desarrolladas
por las asociaciones locales de comercio como a la mejora de las
ventas en los comercios locales.
El concurso ﬁnalizará el 15 de noviembre. Para participar lo único
que hay que hacer es acceder al
formulario online publicado en el
tablón de anuncios de la web del
Consorcio Pactem Nord o acudir a
los puntos de recogida de ideas dis-

tribuidos en los ayuntamientos consorciados de l’Horta Nord, los comercios pertenecientes a las once
asociaciones colaboradoras y las
oﬁcinas de Caixa Popular de la comarca. Además, participarán 10 institutos de l’Horta Nord en los que
se imparten ciclos formativos de
comercio y marketing, y hostelería
y turismo, entre otros. [Bases]
El importe total de los premios otorgados en forma de cheque-regalo,
gracias a la colaboración de Caixa
Popular, ascenderá a un valor de
compras equivalente a 600€, repartidos en 3 premios.
Con este concurso de ideas se quiere
facilitar a las asociaciones de comercios locales nuevos instrumentos de mejora a través de las aportaciones de la ciudadanía con los
que potenciar el posicionamiento
de los comercios de L´Horta Nord,
destacando sus cualidades y ventajas e incrementando el número de
visitantes y consumidores, especialmente entre el público joven y
familias.

Almàssera acogió la IV edición de la feria
agroalimentaria de la chufa

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Almàssera sigue apostando
por los productos de su tierra y el pasado 2 de
octubre inauguró la IV edición de la Feria Agroalimentaria de la Chufa, patrocinada por el Patronato
Provincial de Turismo Valencia Terra y Mar de la
Diputación de Valencia y en la que colaboraron el
Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia y la
asociación Feria de la Chufa.
El acto tuvo lugar en el Museo de l’Horta el pasado 2 de
octubre y la feria quedó abierta al público hasta el domingo 5 de octubre.
El viernes día 3 por la mañana la feria recibió la visita
de escolares de la localidad y de pueblos limítrofes a
los que se les mostraron los productos elaborados con
chufa valenciana y la maquinaria que se utiliza para
cultivarla. Por la tarde, acudieron a las instalaciones
del Museo de l’Horta el sector de AVA-ASAJA relacionado
con la chufa y se ofrecieron a todos los asistentes una
charla sobre la mancha negra de la chufa a cargo de
Luis Rubio, miembro del IVIA.
El sábado 4 de octubre por la mañana se expusieron
en la Feria las Vespas Lambretta y se hizo una demostración de cómo elaborar horchata de forma rápida y
sencilla con la Xufamix. Por la tarde se visitó la Feria la
Unió de Llauradors y Ramaders de las Chufas y

Última prueba para el
Junior Femenino CB Jovens

REDACCIÓN

El pasado domingo, las chicas del
Junior Femenino tuvieron su última
prueba antes de comenzar la competición. El partido se jugó en Massamagrell contra el Junior Femenino
de este Club que será rival en nuestro grupo de liga.
El partido comenzó con las locales
muy enchufadas, donde en los primeros 10 minutos cogieron una cómoda ventaja de 10 puntos. Nuestras
“chicas de rojo” consiguieron rehacerse en el segundo cuarto, imponiendo una intensidad defensiva,
que en el primer cuarto no se puso.
Así pues, el descanso acabó con +2
para las nuestras. La segunda parte

se desarrolló de igual manera, muy
competitivo, con mucha intensidad,
pero con poca anotación. La falta de
acierto durante todo el partido, hizo
que el ﬁnal fuera apretado, llevándonos el partido a Almàssera por tan
solo 3 puntos. Enhorabuena a las
chicas y a seguir trabajando, que el
este ﬁn de semana comienza la competición.
Derrota del Alevín B frente a Logos
Sedaví
El alevín B disputó su último partido
de pretemporada, en el que cayó derrotado frente al Logos Sedaví por
57-86. A pesar de la diferencia en el
marcador, nuestros chicos mostraron

un buen juego durante la segunda
parte del partido frente a un rival
muy superior físicamente, con varios
jugadores de segundo año.
Nuestro chicos entraron al partido
un poco dormidos, lo que hizo que
Logos se pusiera por delante con cómodas ventajas, gracias sobre todo
al dominio de los rebotes. La primera
parte ﬁnalizó con 23 puntos abajo.
En la segunda parte salimos muy
enchufados, con una gran intensidad
en defensa y con ganas de correr el
contraataque, lo que nos hizo ganar
dos de los tres periodos y acabar con
buenas sensaciones el partido. Ahora
a seguir entrenando, que la semana
que viene empieza la liga.

Cocktails Ciriaco mostraron al público asistente la
manera de hacer un cocktel con chufa al ritmo de la
música.
Y ya el domingo 5 de octubre por la mañana, los automóviles del club 600 invadieron las instalaciones del
Museu de l’Horta y la Feria recibirá la visita de los
miembros de la AECC de Almàssera. Y para ﬁnalizar
los actos de la IV edición de la Feria Agrolimentaria de
la Chufa, Xufacity hizo una demostración de cómo cocinar con chufa y Ca Xoret elaboró un postre cuyo
principal ingrediente fue el producto autóctono.
Durante todos los días se relizaron actividades y talleres
para los más pequeños y diferentes stands donde se
ofrecía a los visitantes una pequeña degustación de los
productos elaborados con chufa.

Presentación del libro: “El
principio del inicio”
REDACCIÓN

Presentación del libro:
"EL PRINCIPIO DEL INICIO" sobre
"THE BEATLES" des de 1960 a 1964
Autor: JOSÉ MANUEL BORONAT URBANO
Data: Divendres 24 d'Octubre de 2014
Hora: 20h30
Lloc: Auditori del Centre Cultural d'Almàssera
Col·laboren: Sala Rock City
Associació Cultural "Peloki"
AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA
Amb posterioritat: TRIBUTO BEATLES
a càrrec del grup "ABBEY ROAD" a les
23h. a la Sala Rock City.

bonrepòs i mirambell

www.nouhortanord.com

Bonrepòs i Mirambell tendrá
servicio de pediatría a jornada
completa de lunes a viernes

AGENDA

DIVENDRES
31 Nit de
Haloween

REDACCIÓN

20:00 h- Obra de teatre solidari
"CREPUSCULO"
Lloc: Llar Parroquial
Organitza: Associació Peloki,
Obra Social La Caixa i Ajuntament. Projecte conjunt "Porque
todos los días hay que comer"

Concert de
la Tardor
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Bonrepòs i Mirambell tendrá servicio de pediatría a jornada completa de lunes a viernes.
Este anuncio supondrá una ampliación del horario de este médico especialista en el centro de
salud ya que hasta el momento la pediatra
estaba solamente entre 2 y 3horas diarias.

Fuentes municipales recordaron que hace unos
meses la consellería ya puso una enfermera de
pediatría de apoyo al servicio de pediatría a
tiempo completo. Esta ampliación de horarios
permitió aumentar un día más las revisiones
pediátricas y ampliar el servicio de extracciones
y curas que ahora cuenta con dos profesionales.

Oferta formativa de idiomas 2014/15
REDACCIÓN

El centro de estudios El Carraixet
junto con la organización de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Bonrepòs ofrece cursos de
idiomas para jóvenes: alemán, inglés,
francés, italiano, japonés y chino
¿Qué puedes hacer para mejorar tu
currículum? Elige idioma, elige la titulación que mejor cubra tus necesidades. ¡Se acabaron las excusas!
¿A qué nivel debo apuntarme?Antes
de iniciar el curso se realizarán pruebas
de nivel, quien disponga de alguna titulación previa accederá directamente
al nivel que corresponda.
Horarios y precios por curso:
A1/A2/B1/B2/C1/C2 (Escuela Oﬁcial de
Idiomas): 2h semanales (130€)
KET (Cambridge): 2h semanales (130€)
PET (Cambridge): 3h semanales (190€)
FCE, CAE, CPE (Cambridge): 4h semanales (250€)
Titulaciones y equivalencias:

KET: Key English Test. Preparación
examen oﬁcial de Cambridge. Equivale
al nivel A2 del Marco Común Europea
de Referencia.
PET: Preliminar y English Test. Preparación examen oﬁcial de Cambridge.
Equivale al nivel B1 del Marco Común
Europea de Referencia.
FCE: First Certiﬁcate in English. Preparación examen oﬁcial de Cambridge.
Equivale al nivel B2 del Marco Común
Europea de Referencia.
CAE: Certiﬁcate Advanced English.
Preparación examen oﬁcial de Cambridge. Equivale al nivel C1 del Marco
Común Europea de Referencia.
CPE: Certiﬁcate of Proﬁciency in
English. Preparación examen oﬁcial
de Cambridge. Equivale al nivel C2
del Marco Común Europea de Referencia. Puedes inscribirte hasta el
25 de octubre en la Biblioteca municipal. Las clases comenzarán el próximo 3 de noviembre.

“Hemos conseguido ampliar la jornada de la
pediatra, algo que llevamos solicitando desde
hace tiempo teniendo en cuenta la gran población
infantil y que permitirá seguir mejorando las
condiciones y prestaciones sanitarias”, según
explicó Fernando Traver, alcalde de Bonrepòs i
Mirambell.

DÍA 24 DE OCTUBRE
21:00 h- Concert de la Tardor
de la Rondalla “La Tornada”
amb la orquestra de puls i pua
“Nuestra Señora de Tejeda” de
Benicalap.
Lloc: l'Església de Bonrepòs i
Mirambell
Organitza: Rondalla “La Tornada”
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José Blanco detenido en el
Ayuntamiento de Burjassot
Blanco ha pagado 30.000 euros de fianza para evitar la prisión provisional.
REDACCIÓN

El concejal de Deportes, Protección Civil y Servicios Municipales
y portavoz de Esquerra Unida
de Burjassot, José Blanco Calvo,
fue detenido acusado de abusar
sexualmente de una mujer y
también de acosarla, así como
de los delitos de coacciones, malversación, tráﬁco de inﬂuencias
y cohecho. La detención se produjo en el Ayuntamiento de Burjassot por agentes de la Policía
Nacional vestidos de paisano.
José Blanco, después de prestar
declaración este martes por la
mañana en el Juzgado de Instrucción número 6 de Paterna,
depositó la ﬁanza de 30.000

euros ﬁjada para evitar la prisión provisional, por lo que ha
quedado en libertad. Blanco,
además ha renunciado a sus
cargos en el Ayuntamiento para
defender su inocencia “No me
escondo, pues no hay nada que
ocultar. La verdad sólo tiene
una salida. Seguro que pronto
podré demostrar mi inocencia
y responder con ﬁrmeza a estos
repugnantes ataques" aﬁrma
José Blanco.
Por su parte, el alcalde de Burjassot, Rafa García, se ha pronunciado al respecto de la detención "Quiero informar que
este Consistorio, a través de sus
servicios legales, estudiará de

forma inmediata la decisión que
adopte el juez. En caso de que la
misma implique el mínimo atisbo
de un comportamiento por parte
de una persona del Equipo de
Gobierno de esta ciudad no acorde con la honorabilidad, ejemplaridad, honestidad y rectitud
que deben tener las personas en
el ejercicio de un cargo público,
se actuará de forma contundente.
Con respecto a las acusaciones
que se realizan contra el concejal
respecto al ejercicio de sus funciones, este Ayuntamiento procederá diligentemente a colaborar
con la justicia para esclarecer su
alcance y actuará legalmente
como corresponda."

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, presentó
el Plan de Actuación Municipal de Los Silos
REDACCIÓN

El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
presentó a primeros de mes el Plan
de Actuación Municipal para la Recuperación y Rehabilitación de Los
Silos ante una sala repleta de vecinos
que asistieron al acto celebrado en el
propio monumento. Este plan es el
medio por el que el Ayuntamiento de
Burjassot va a coordinar todos sus esfuerzos en la consecución de los recursos
necesarios que posibiliten la rehabilitación de los Silos.
El Alcalde anunció una serie de medidas
que se van a poner en marcha a partir
de ahora, y que cuenta como mayor novedad con la apertura al público del
monumento para las visitas de ﬁn de
semana y concertadas, la presentación
del Informe Técnico elaborado por el
equipo de investigadores a las administraciones públicas implicadas solicitando
su colaboración; la creación de la Comisión Técnica Municipal para la Recuperación y Rehabilitación de los Silos;
la puesta en valor y la divulgación del
signiﬁcado de representación del monumento y la futura creación de una
fundación sin ánimo de lucro —en el
momento que la ley lo permita— con la
ﬁnalidad exclusiva de gestionar la implicación de las administraciones públicas en este proyecto.

Desde el año 2006 la Universidad Politécnica de Valencia ha colaborado con
el Ayuntamiento de Burjassot realizando un trabajo de estudio e investigación sobre el estado de Los Silos que
resulta imprescindible para orientar la
etapa que ahora se inicia. Bajo la dirección del profesor Manuel Ramírez Blanco, un equipo multidisciplinar de investigadores especializados en la arquitectura y el patrimonio, ha realizado
numerosos estudios de campo en el
Patio de Los Silos. El Alcalde en su intervención destacó que “nos dirigiremos
al Ministerio de Cultura para poner en
su conocimiento el informe de la Universidad Politécnica de Valencia, con
la ﬁnalidad de que el Ministerio de
Cultura pueda ayudar en el proceso
rehabilitador. También nos dirigiremos
a la Generalitat Valenciana para que
en el ejercicio de sus competencias en
materia de Conservación del Patrimonio
Histórico y Cultural de la Comunidad
Valenciana, tal y como se reﬂeja en el
“Estatut de Auntonomía”, Los Silos
también sean incluidos entre los monumentos atendidos con recursos autonómicos. El Ayuntamiento de Valencia es el propietario del Patio de los
Silos y por esa razón, también nos dirigiremos como en anteriores ocasiones
lo ha hecho el Pleno del Ayuntamiento

de Burjassot, solicitando su aportación
al cuidado y mantenimiento del conjunto monumental”.
“El Ayuntamiento de Burjassot tiene
una cesión de uso de carácter indeﬁnido,
acordada por el Pleno del Ayuntamiento
de Valencia desde el año 1975. Además
según la ley de Régimen Local los ayuntamientos tienen obligaciones ligadas
a la buena conservación de las construcciones que constituyen el patrimonio monumental de la ciudad, así como
en cada caso, disponer de recursos
apropiados para su disfrute por parte
de los ciudadanos, para que puedan
ser visitados y para que formen parte
del conjunto de servicios culturales del
municipio. En este sentido los trabajos
realizados por el Ayuntamiento de Burjassot y por el Instituto Municipal de
Cultura y Juventud de cuidado y man-

tenimiento están siendo esenciales en
el proceso de recuperación para los
ciudadanos de este espacio tan signiﬁcativo de Burjassot” apuntó García.
“De acuerdo con la información facilitada por la Universidad Politécnica de
Valencia, se estima en unos 7 millones
de Euros los trabajos de rehabilitación
necesarios, cómo mínimo. Somos conscientes de que dicho presupuesto es
inalcanzable para el Ayuntamiento.
Así pues, consideramos que el camino
a seguir, condicionado por estas circunstancias, es implicar a todas las administraciones públicas que tienen responsabilidad directa o indirecta en el
Monumento de Los Silos de Burjassot,
para que de forma progresiva, vayan
introduciendo en sus presupuestos, los
recursos necesarios para atender su
rehabilitación” recalcó el Alcalde.

Actualitat

Burjassot
celebra el
9 d’octubre

REDACCIÓN

La festividad de todos los
valencianos, el 9 de Octubre,
se vivió este año en Burjassot
retomando la tradición y
ofreciendo a la ciudadanía
un día lleno de actividades
entre las que no faltaron las
tradicionales calderas de
arròs amb fesols i naps que
se cocinarán en la Pinada de
la Casa de Cultura.
Organizadas por la Comisión
de Fiestas Sant Roc 2015,
con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero, las actividades
comenzaron con el corte de
la calle Pintor Goya donde
se situó la Feria Infantil, los
chicos de FMB Fútbol de
Mesa y los miembros del
equipo de Juegos Tradicionales del Piló que mostraron
los juegos de antaño a los
más pequeños y recordaron
a sus padres cómo se jugaba
al siete y medio o al cajón,
entre otros.
A las 14 horas, ya en la Pinada de la Casa de Cultura y
con música en directo se repartió el arròs amb fesols i
naps. En un día tan especial,
han querido colaborar también en el desarrollo de las
actividades la Agrupación de
Fallas, las Clavariesas de la
Virgen de la Cabeza y del
Encuentro, las Fiestas de Capitán Uribarry, 613 Viviendas, Santa Gema y San Juan,
la AAVV Maestro Lope, la
Asociación Cultural Andaluza Al-Andalus 25 Burjassot
y, tal y como se ha señalado
unas líneas más arriba, el
equipo de Juegos Tradicional
del Piló y los chicos de FMB
Fútbol Mesa.

.com
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El Mercat de Burjassot celebra
cada mes Dies Taronja

El Piló de Burjassot entrega els
Premis del XXXIV Concurs
Nacional de Pintura

“Todo bajo control” obra ganadora de El Piló 2014
REDACCIÓN

El passat 15 d’octubre, l’Agència
de Promoció del Valencià (Aviva
Burjassot) participà en els Dies
Taronja que se celebren cada mes
al Mercat de Burjassot, de la mà
de la Regidoria de Promoció Econòmica (mitjançant el CEMEF,
SLU), una campanya de promoció
del comerç local.
La regidora de Promoció del Valencià, Lluna Àrias, acompanyà Emili
Altur, regidor de Promoció Econòmica, en el recorregut mensual per
les parades del mercat. En els Dies
Taronja, els clients més ﬁdels del
Mercat poden trobar una àmplia
oferta de productes rebaixats, obse-

quis, promocions i sortejos. Als obsequis promocionals, ara s’incorporen unes bosses de pa fetes amb
tela que porten el lema «En valencià
està més bo. El teu pa, al teu forn».
Lluna Àrias, que en repartí per totes
les parades, féu entrega d’un lot
complet al forn del Mercat, que és la
parada que repartirà cada mes el
material, completat amb díptics i
cartells amb el lèxic propi de la pastisseria.
Una vegada ﬁnalitzen els Dies Taronja, l’Agència de Promoció del Valencià distribuirà este mateix material
(bosses de pa, díptics i cartells) als
forns de Burjassot.
En la fotograﬁa, Emili Altur (regidor

de Promoció Econòmica) i Lluna
Àrias (regidora de Promoció del Valencià) i Loles Bueno (propietària
del forn del Mercat) mostren els elements de la campanya «En valencià
està més bo. El teu pa, al teu forn».
Cal recordar que l’Agència de Promoció del Valencià de Burjassot disposa del material gràcies a la Unitat
de Normalització Lingüística de la
Diputació de València, que ha produït
la campanya, i amb la qual l’Ajuntament de Burjassot ﬁrma cada any
les bases d’assistència tècnica per a
la col•laboració de les dues administracions en matèria de valencià.
El pròxim Dia Taronja és el 12 de
novembre.

El Ayuntamiento de Burjassot publica las
bases de subvenciones para asociaciones
deportivas y educativas
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot,
en cumplimiento de lo estipulado en las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal, acordó, en Junta de Gobierno Local
celebrada el pasado 6 de octubre
de 2014, aprobar las bases de la
convocatoria de subvenciones
destinadas a las asociaciones
que estén inscritas en el Registro
de Asociaciones Vecinales y que

desarrollen actividades en materia de Deportes y Educación,
así como a deportistas de élite
y a los Centros escolares del
municipio de educación infantil
(2º Ciclo), primaria y secundaria.
Tanto las bases como las instancias para solicitar la subvención están a disposición de las
entidades interesadas en el Negociado de Bienestar Social del

Ayuntamiento, en horario de 9
a 14 h. El plazo límite para la
presentación de las instancias
ﬁnaliza el día 31 de octubre de
2014. Toda la documentación
requerida, que se puede consultar en las bases, deberá presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Burjassot (Plaza Emilio Castelar,1), dirigida al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burjassot.

Convenio para la prevención de la violencia
sexual entre jóvenes
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de Espai Dona,
servicio integral de atención a la mujer, dirigido por la
Concejala Lluna Àrias, ha firmado un convenio con el
Instituto Nacional de la Mujer para desarrollar en el municipio el Programa Irene.
Dicho programa tiene como objetivo la prevención de la violencia sexual entre los jóvenes; violencia que desde Espai
Dona y Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional,
han detectado que está presente en el día a día de los centros
educativos, por este motivo la prevención de este tipo de violencia se va a llevar a cabo haciendo especial hincapié en menores y adolescentes durante este curso 2014/15.
El programa va a desarrollar diferentes talleres en los centros
educativos del municipio encaminados a que los menores
sean conscientes del signiﬁcado de una agresión sexual, por

qué se producen, la actitud ante este tipo de delitos y el conocimiento de los recursos que existen y cómo usarlos.
El programa contará con un presupuesto de 9.848€, de los
cuales 8.370€ están concedidos por el Instituto Nacional
de la Mujer.

ALFONS DE BURJASSOT

En un acte a la seua seu social de
Burjassot, va tindre lloc el lluirament de Premis. El Premi “El Piló”
a l’ obra “Todo bajo control” de
Jorge Julve, (placa i 1.100 Euros),
el Premi Ciutat de Burjassot a “
Playa-11” de Lola Calzada Camacho,
(placa i 750 Euros) i el Premi Barat
Novella, (placa i 750 Euros) a Marco
Antonio Noguerón Blasco.
El guanyador del Premi “El Piló”
Jorge Julve, jove pintor valencià, natural d’ Alcalà de Xivert , a la Comarca

del Baix Maestrat i llisensiat per l’
Escola de Belles Arts de Sant Carles
de la Universitat Politécnica de València al 2012, va manifestar la seua
alegria pel guardó aconsellit, afermant
que l’ impulsarà a seguir endavant
perfeccionant la seua manera de
vore el món. L’ obra realitzada en
acrílic sobre tela, forma part de un
total fet en un principi sobre paper i
traslladat posteriorment al llenç al
que tracta de reﬂectir en este cas l’
abstracció d’ una casa en càmera de
seguretat.

.com
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¡Audifonorte regala un iPhone* con la adquisición del nuevo
audífono First, de Beltone: el primero del mundo en conectividad
directa con Apple!
REDACCIÓN

Acaba de salir el primer audífono
que transmite directamente el sonido, desde el iPhone, iPad y iPod
Touch, sin necesidad de ningún dispositivo intermedio. Lo que permite
al usuario oír directamente en sus
audífonos el teléfono. Desde el iPhone podrá subir o bajar el volumen
del audífono, controlar agudos y
graves, cambiar los programas (para
música, restaurantes, entorno ruidoso, general), mantener videoconferencias e incluso si pierde los audífonos, le ayudará a localizarlos
con la aplicación “Encuentra mi audífono”. Es, además, tan pequeño
que casi no se puede ver ni sentir,
con una carcasa más resistente y
con una total protección contra la
humedad. Posee un nuevo diseño
que lo hace estético, cómodo, dis-

creto y con mínima visibilidad, a la
vez que capaz de abarcar el 90%
de las pérdidas. Unos audífonos
con reductor de ruido inmediato,
coordinándose entre ellos para buscar el origen de las voces y potenciarlas, consiguiendo que el usuario
entienda mejor las palabras y en
casos de pérdidas severas y profundas las frecuencias no audibles
pueden meterse en el espectro de
audición del paciente para hacer
los agudos más audibles. En deﬁnitiva, un gran salto en dos de los aspectos en los que han avanzado
más estos últimos años los audífonos de alta gama: Conectividad e
Inteligibilidad.
Otros avances recientes también
permiten ya mejorar aspectos de la
pérdida auditiva que antes no tenían
tratamiento. Como la Cofosis (solo

Audífono ‘First’

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

se tiene audición e un oído), con
un tipo de audífono que hace posible
la comunicación de los sonidos
entre ambos oídos. Los acúfenos o

tinnitus (zumbidos, pitidos o ruidos
que la persona percibe sin que existan en el exterior), con audífonos
que incorporan enmascaramiento
del tinnitus. Y para los más exigentes
en estética, se está trabajando mucho
el diseño y ya hay audífonos invisibles, los IIC (aunque no todo el
mundo puede llevarlos).
Durante el mes de octubre se celebra
todos los años en Alemania el Congreso Internacional de Audioprotesistas Europeos y gran parte de
los fabricantes aprovechan para dar
a conocer las últimas novedades y
los avances tecnológicos. En España,
el modelo First, de la marca Beltone,
se está presentando en distintas
ciudades y Audifonorte, en su política de ofrecer la máxima calidad
en servicios y productos ya lo tiene.
Siempre buscando dar a cada per-

sona lo más adecuado para mejorar
su audición, poseemos una gran
variedad de audífonos de las mejores
marcas y toda la gama de prestaciones y precios. Primando que el
audífono sea el más adecuado al
tipo de deﬁciencia auditiva. No hay
que olvidar que el oído es un sistema
de los más complejos en el ser humano y que a cada tipo de pérdida
auditiva corresponde un audífono
determinado. Por eso hay que ponerse en manos de profesionales
que cuenten con la tecnología más
avanzada para llevar a cabo un estudio auditivo completo y tener en
cuenta que hay 3 factores importantes para decidir el audífono más
adecuado: la pérdida auditiva (según
el estudio audiométrico), la forma
y estado del oído y el tipo de vida
que lleva.

CSI·F insta a Delegación del Gobierno a buscar un nuevo local
en Burjassot para el servicio público de empleo estatal
El sindicato lamenta la masificación que sufren las actuales dependencias, que atienden a 264 usuarios cada día.
REDACCIÓN

El sindicato CSI·F insta a Delegación
del Gobierno a realizar los trámites
necesarios para habilitar un nuevo
local del Servicio Público de Empleo
Estatal en Burjassot. El actual, que
atiende a 264 usuarios de media
diaria procedentes de hasta nueve
localidades, ha quedado pequeño.
Los vecinos se ven obligados a hacer
cola en el exterior del recinto y los
empleados públicos apenas disponen de espacio para la tramitación.
La Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSI·F) considera
urgente la habilitación de unas dependencias más amplias. Por ese
motivo urge a Delegación del Gobierno a que inicie conversaciones
con el Consistorio de Burjassot
para poder disponer de un local
que, sobre todo, tenga unas dimen-

siones mayores que el actual.
La central sindical señala que los 16
empleados públicos que desarrollan
su labor cada día en este recinto
apenas cuentan con espacio para
hacerlo y para atender en las mejores
condiciones a los usuarios. Muchos
de estos han de aguardar fuera, en
la calle, porque no queda sitio libre
en la sala de espera.
CSI·F recuerda que el área de atención
de esta oﬁcina abarca una población
que ronda las 200.000 personas. Incluye los municipios de Burjassot,
Paterna, Bétera, Godella, Rocafort,
Náquera, Serra, San Antonio de Benagéber y la pedanía valenciana de
Benimámet. La cita previa se da a
dos días vista debido a la elevada
carga de trabajo. Es decir, quien la
solicita un lunes no obtiene número
de atención hasta el miércoles.

foios

www.nouhortanord.com

El alcalde de Foios se reúne con
los vecinos para la reforma de
la plaza Francisco Badía

AGENDA
CINE

“Operación
cacahuete”

REDACCIÓN

Todos los domingos en la casa
de la cultura “Cine d’actualitat”. Este domingo 28 de octubre a las 18:30. “Operación
cacahuete”, para los más pequeños.

ESPORTS
1ª Carrera por
la Fibrosis
Quística 10 K
REDACCIÓN

El alcalde de Foios, Hector Bueno se reunió
con los vecinos de la plaza Francisco Badía
y primer tramo de la calle Antonio Sorlí,
para tratar con ellos la reforma de dicha
plaza, esta reunión, pretendía mostrar los
cambios que se realizarán y para que los
vecinos realizaran sugerencias sobre posibles mejoras en la finalización de la obra.
El objetivo de este proyecto de remodelación
es, solucionar el problema creado con los
distintos tipos de pavimento y el mal estado
del mismo con ﬁguración a causa de asientos
como consecuencia de fugas en las canalizaciones de agua potable y red de pluviales.
Otro de los cambios es el del arbolado ya
que por el crecimiento de las raíces produce
también roturas.
Los cambios que se realizarán permitirán
una mayor accesibilidad tanto a la plaza
como a la calle. El presupuesto de la obra asciende a 50.000 euros, y se realiza el proyecto
acogiéndose al Plan de Actuaciones Programadas de la Diputación de Valencia. Las
obras comenzaron el pasado 13 de octubre.

Continúa el ciclo
de “Restauració
d'Obres d'Art”
REDACCIÓN

"El próximo lunes 27 d'octubre continuamos con el ciclo de Restauración d'Obres
d'Art, a cargo del Restaurador Miguel Hurtado, en esta conferencia nos hablará del
proyecto de restauración del Retablo de
San Jerónimo de Sogorb"

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Foios, junto con el Club de Atletismo
Gent de Foios y la colaboración
técnica de la empresa Geiser
Events, S.L. organizan el próximo día 21 de diciembre de
2014 a las 10.00 h. la I Edición
10 K de Foios “Per la Fibrosis
Quística”, una carrera solidaria,
cuyos beneﬁcios se destinarán
a la lucha contra la Fibrosis
Quística.

godella
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Godella inaugura su Ayuntamiento
en un 9 d’Octubre histórico
Desde aquel 1773 en que se realiza la primera mención conocida al Ayuntamiento de Godella
hasta hoy, el edificio consistorial de la calle Mayor ha visto pasar 241 años de una historia.
REDACCIÓN

Una historia para la que el pasado 9
de Octubre se escribía un nuevo capítulo. Buena parte de los alcaldes
democráticos de la localidad asistieron
a la inauguración oﬁcial de la Casa
del Pueblo que durante cinco años
se había tenido que trasladar a una
nave del Polígono Industrial de Obradors –excusaron su ausencia Eugeni
Catalá, primer alcalde de la Democracia; y María Rosa Roca. Seis paneles elaborados por el Taller de Historia Local reﬂejaron ese paso por la
historia del Ayuntamiento.
El propio colectivo se encargó de la
presentación de un acto en el que tomaron la palabra Enric Bargues –alcalde del PSPV entre 1991 y 1995 y
entre 1999 y 2003–, María José Serra
–alcaldesa del PP de 1995 a 1999–,
Salvador Soler (PSPV) –primer edil
entre 2007 y 2013–, Josep Manel SanFèlix (EU) –que ostentó el cargo de
junio de 2013 a junio de 2014– y Eva
Sanchis (Bloc-Compromís), actual alcaldesa de Godella. También asistieron
concejales de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno
y representantes del tejido asociativo
y de las instituciones del pueblo así
como el alcalde de la vecina localidad
de Burjassot, Rafa García; el Diputado
de Compromís, Emili Altur, y el concejal de Izquierda Unida, José Blanco,
también de Burjassot. A continuación

se realizó una visita guiada por las
instalaciones y se concluyó con un
aperitivo a las puertas del remozado
consistorio.
Fue el primer acto del día 9 de
octubre aunque no el primero que
se realizó con motivo de la festividad.
El ﬁn de semana anterior, la Falla
Cervantes había organizado un mercado medieval con diferentes actividades para todas las edades entre
las que destacó la entrada Mora y
Cristiana y el Parlament. La víspera,
fue el Grup de Danses El Poblet el
que organizó el IV Aplec de Danses
a Godella. Cerca de 50 parejas de
baile desﬁlaron al son de la dulzaina
y el tabalet desde la calle Abadía
hasta la plaza de la Iglesia. Ya entrada
la noche, el sarao reunió a los amantes del cant d’estil en torno a la rondalla y las voces de Apa, Teresa Segarra y compañía.
Ya el 9 de octubre, y tras la inauguración del Ayuntamiento, el Club de
Pilota de Godella organizó la tradicional exhibición de llargues que enfrentó a dos equipo conformados
con miembros del club. Apenas ﬁnalizada la partida, La Prebanda del
Casino Musical de Godella, dirigida
por Francisco Benavent ya estaba
preparada en la plaza de la Iglesia
para ejercer de telonera de la Banda.
Isaac González dirigió a los cerca de
80 músicos que participaron el con-

Jesús Fuster, Juan y Javier Sapiña y
Carlos Apellaniz reunieron en el escenario los cuatro instrumentos que
dan lugar al Capricho instrumental,
un espectáculo musical de cámara en
el que el oboe, el fagot, el contrabajo
y el piano fueron los poco habituales
protagonistas del concierto de música
de cámara que el pasado sábado ofrecieron en el Centro de Arte Villa Eugenia. La combinación de los dos instrumentos de viento-madera (oboe y
fagot) y más especíﬁcamente de doble
lengüeta con dos instrumentos de

cuerda; uno de cuerda percutida (piano) y otro de cuerda frotada (contrabajo) fue la rareza musical en la que
se sumergió el público asistente con
las obras de Schumann, Dragonetti,
Kalliwoda y Piazzolla.
El Dei Stücke im Volkston, opus 12
de Robert Schumann abrió el concierto
con Juan E. Sapiña y Carlos Apellaniz
al fagot y al piano respectivamente.
Del siglo XIX y de la mano de Javier
Sapiña, se retrocedió al siglo XVIII
de Domenico Dragonetti y su Concierto para contrabajo en la mayor.
Antes del ecuador, de nuevo Apellaniz

Godella reforça
el servei
d'autobús per a
Tots Sants

REDACCIÓN

currido concierto con el que se completaron los actos festivos de una
jornada en la que también se repartieron 300 raciones de arròs amb fesols i naps –incluidas las 75 que se
entregaron a las personas derivadas
desde Servicios Sociales–. «Estamos
en un día importante para todos los

valencianos y todos tenemos el mismo
derecho a celebrarlo –comentó el
concejal de Fiestas, Hermenegildo
Estellés–, más si cabe, las personas
más necesitadas para las que tener
garantizado hoy un plato de comida
les permite disfrutar realmente también de la ﬁesta».

Un capricho instrumental para todos los públicos
REDACCIÓN

SERVEIS

La celebració de l'1 de novembre
tornarà a tenir un dispositiu
especial que garantisca i reforce
el servei de transport ﬁns al
Cementeri. L'autobús municipal
disposarà, cada mitja hora, des
de les 9 ﬁns a les 18 hores, eixides des de l'Ajuntament ﬁns a
la porta del fossar. A més, el
dia 31 es modiﬁcarà l'itinerari
habitual perquè el transport
arribe ﬁns al Cementeri. La Policia Local i la brigada de voluntaris de Protecció Civil també
es mobilitzaran per a l'ocasió,
coordinant el trànsit i els accessos a la instal·lació. La Regidoria de Trànsit ha recordat els
dos accessos disponibles: el
primer, pujant ﬁns a la rotonda
de Santa Bàrbara i baixant ﬁns
a la zona d'aparcaments i el segon, entrant per la rotonda de
Campolivar i continuant pel
carrer dels Gessamins. Per la
seua banda, la Regidoria de Festes ha conﬁrmat la realització
de la missa de campanya que
tindrà lloc en l'accés principal
del Cementeri i que disposarà,
un any més, d'un grup de cambra que acompanyarà la celebració.

TALLERS

Tallers
Participativos al
Mercado de
Venta Directa
subió al escenario, esta vez acompañado de Jesús Fuster al oboe para interpretar el Morceau de salon, opus
228 del checo Jan Kaliwoda. La segunda parte del concierto fue un mo-

nográﬁco de Piazzolla en el que, ya
todos los instrumentos juntos, se
adentraron en el mágico sonido del
nuevo tango de las Cuatro estaciones
porteñas.

El CN Godella i el CW Godella se presenten en sociedad
REDACCIÓN

La piscina municipal de Godella es
va vestir de gala el cap de setmana
passat per a presentar a tots els
equips del club de natació i de waterpolode la localitat. Més de trescents xiquets i xiquetes van desﬁlar
davant els seus familiars i aﬁcionats
i van exhibir les seues qualitats a
l'aigua. Els primers a llançar-se a la
piscina van ser els jugadors de les
diferents categories de waterpolo
que van disputar els seus partits
amistosos combinats entre si i contra

el CW Castelló que va estar el club
convidat, un any més, per a festejar
la jornada. El diumenge va ser el
torn del Club Natació Godella que
va mostrar en societat a tots els seus
integrants, des de la categoria prebenjamín ﬁns a la categoria júnior,
inclosa la secció de persones amb
diferència funcional. També prop
de mig centenar de nadadores dels
ﬂamants equips de natació sincronitzada va demostrar les seues virtuts
al multitudinari públic que va abarrotar les instal·lacions municipals.

REDACCIÓN

Todos los sábados de cada mes
en el mercado de venta directa
de productos del campo en la
plazça de la Ermita en Godella
de 9:00 a 14:00. Este sábado 25
de octubre tendrá lugar el “taller
artesanal de creación de esparto”. Impartido por Amparo
Calero.
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Massamagrell se rinde ante la Virgen de los Despamparados
REDACCIÓN

La imagen peregrina de la Virgen
de los Desamparados ha visitado
este fin de semana, por primera
vez, Massamagrell, a petición de
las parroquias de Nuestra Señora
del Rosario y San Juan Apóstol y
Evangelista en el municipio.
La acogida de la peregrina ha sido
espectacular, la respuesta de los vecinos y la participación en cada
uno de los actos programados ha
dejado patente la fe y el fervor que
se le profesa a la patrona de los valencianos en el municipio de Massamagrell.
La llegada de la imagen peregrina
fue el Viernes a las 18h en la Plaza
Inmaculada y ya estuvo cargado
de emotividad, miles de vecinos subieron al barrio de la Magdalena
para que la Virgen tuviera el recibimiento que se merecía.
Tras la recepción la imagen fue llevada en romería hasta la parroquia
de San Juan Apóstol y Evangelista.
Durante el recorrido la Virgen realizó
una parada en el cementerio donde
se rezó un responso por los difuntos.
En la puerta del Ayuntamiento, el
Alcalde, Miguel Bailach, le entrego
las llaves de la ciudad. Ya en la parroquia San Juan Apóstol a las 20 h

se celebró un acto litúrgico con la
participación de la Escolanía de la
Virgen de los Desamparados.
El sábado, la parroquia acogió una
misa a las 9 horas, el rezo de laudes
a las 9:45 horas y a las 12 horas se
celebró la ofrenda y una multitudinaria bendición de los niños pequeños. Asimismo, a las 16.30 tuvo
lugar en el templo la celebración de
la unción de enfermos y a las 18.30
horas el rezo de vísperas. La jornada
concluyo con la celebración de una
misa solemne a las 19 horas, y una
procesión en las que participaron
las diferentes cofradías, los clavarios
y clavariesas, las fallas y la asociación
folclórica Massadansa, por las principales calles de la localidad a las
20 horas y una vigilia de oración a
las 23 horas.
Igualmente, ayer domingo también
se celebró una eucaristía a las 9
horas y a las 9.45 horas el rezo de
laudes. Además, a las 10.30 horas
tuvo lugar en la parroquia una misa
con niños y ﬁnalmente a las 17.30
horas una solemne eucaristía de
despedida y de nuevo una romería
multitudinaria que se prolongó
hasta las 21h, hora en que ﬁnalmente
se despidió a la Virgen en la Av/
Raval..

Massamagrell acoge la I Carrera
Popular per la igualtat
REDACCIÓN

La Concejalía de la mujer y el Club de
Atletismo Residencia Cantallops han organizado la primera carrera por la Igualdad
que se va a correr en nuestro municipio.
Se trata de una carrera popular a la que estamos todos invitados a participar, mujeres,
hombres y niños, con el objetivo de implicarnos en la consecución de la igualdad de
género.
La carrera se enmarca dentro de las acciones
del área de deportes del Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres que
fue aprobado en Febrero por la Corporación
Municipal. Y el objetivo de esta acción es,

como decimos, potenciar un deporte igualitario
entre mujeres y hombres y promocionar el
deporte femenino en aquellas esferas deportivas donde la mujer está infravalorada.
La salida para los niños será a las 10 de la mañana desde la Av. Mayor, se dividirán en dos
franjas de edad de 6 a 11 y de 12 a 15, la inscripción será totalmente gratuita. Recibirán
camiseta los 200 primeros.Los adultos saldrán
a las 11 de la mañana desde la Av/ Mayor
para realizar el recorrido de 5'5km. El precio
de las inscripciones para todos los adultos es
de 4€.
El patrocinio de la prueba corre a cargo de
las empresas, Serunion, Pollos Planes, Carnes

Rodrigo, Tanatorio Auñon y Suministros
Muñoz Bosch.
INSCRIPCIONES:
Empadronados en Massamagrell:
Lugar: Centro Cultural del 6 de octubre al 15
de noviembre
Precio: Adultos: 4 € (incluye una camiseta
deportiva)
Niños: gratuito
No empadronados en Massamagrell:
En la web: cronochip.com
Precio: Adultos: 4 € (incluye una camiseta
deportiva)
Niños: gratuito
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Éxito de participación y
recaudación en el mercado
solidario de Meliana
De los aproximadamente 6.000 euros de la primera edición, a más de 8.000 € este año.
REDACCIÓN

Es la recaudación de la tercera
edición del Mercado Solidario de
Meliana, que este año se ha destinado también a beneﬁcio de Cáritas parroquial de los Santos Juanes de la localidad, para ayudar a
las familias más necesitadas.
La inauguración tuvo lugar el pasado domingo, 19 de octubre, con
la presencia del Alcalde, Pedro
Cuesta, en la céntrica calle San
Juan, de 10 a 20 h. Un gran festival
solidario, que ha tenido una respuesta multitudinaria de la población, y que ha sido organizado
por voluntarios/as quienes, de
forma totalmente altruista, forman
parte del equipo 'Amigos Solidarios con Cáritas de Meliana'.
La recaudación solidaria se ha
obtenido a través de la venta
de productos donados por medio centenar de empresas e instituciones, así como particulares.
Alimentación, libros, juguetes,
peluches, objetos de decoración,
etc., todos en buen estado de
uso y presentación, puestos a
la venta en el mercadillo a precios muy atractivos. Los productos no vendidos han pasado
a formar parte del almacén de
Cáritas Parroquial.
ACTUACIONES Y PAELLA SOLIDARIA
Además del mercadillo solidario,
ha habido también actuaciones
altruistas. L'Escola de Dolçaina i
Tabal de Meliana, una actuación
de magia del presidente de la
Asociación Valenciana de Ilusionistas, actividades infantiles como

talleres de l'Escola Infantil Municipal de Meliana, castillos hinchables, etc.
En el Patronato Parroquial se han
cocinado 300 raciones de paella
repartidas a 3 € cada una, cuya
recaudación también ha sido donada íntegramente a Cáritas Parroquial.
ANTONIO TORRES, PADRINO
DEL ENCUENTRO
El padrino de este mercado solidario ha sido Antonio Torres,
vecino de Meliana y formador
de los mejores astronautas europeos (entre ellos el propio Pedro Duque), en la Agencia Espacial Europea.
También ha destacado el gran
apoyo de colectivos como los
Juniors de Meliana, las Amas
de Casa, así como Clavarios del
Cristo, Clavariesas de la Virgen,
Camareras de la Torna, y muchas
personas a título particular.
EQUIPO ORGANIZADOR MULTIDISCIPLINAR
El equipo organizador es un grupo
heterogéneo de voluntarios/as,
un conjunto multidisciplinar de
profesionales y experiencia en la
organización de eventos, que, sin
vinculación religiosa, se han vuelto a unir, dedicando tiempo y esfuerzo para organizar, de forma
totalmente altruista, esta ﬁesta
solidaria por la que han entregado,
un año más, todo lo recaudado a
Cáritas parroquial, que a nivel local atiende a más de 500 personas,
de todo tipo de procedencia, edad
y creencias religiosas.

Josep Riera, “El Partit Popular de Meliana té por d'enfrontar-se
a unes eleccions”
REDACCIÓN

El portaveu de Compromís en Meliana, Josep Riera, denùncia que el
PP pretén un canvi de la llei electoral en benefici seu.
En l'últim ple ordinari d'octubre,
el Partit Popular de Meliana va
aprovar una moció en solitari que
demana al Govern central un canvi
de la llei electoral que adjudique
les alcaldies a la llista més votada.
Com va evidenciar el portaveu de
Compromís, Josep Riera, “El Partit

Popular de Meliana té por d'enfrontar-se a unes eleccions i ara, a pocs
mesos de les pròximes eleccions municipals, vol que es canvie la llei electoral per a blindar-se en el poder”. La
pretensió del Partit Popular ha suposat
l'oposició i la crítica de la majoria
dels partits polítics i de la societat,
que consideren que el Partit Popular
vol fer trampes canviant les regles
del joc electoral sense el consens necessari. En este sentit, cal recordar
que amb la majoria absoluta en el

Congrés dels Diputats, el PP podria
canviar la llei electoral en solitari.
Com diu el responsable valencianista
“esta actitud demostra la desesperació
dels populars en comprovar que han
perdut la majoria social, un fet que
amenaça clarament el seu govern en
la major part de les institucions”.
Això va quedar en evidència després
de les últimes eleccions europees i
en les successives enquestes que s'estan publicant. En eixe sentit, a Meliana
el Partit Popular va perdre la meitat

del seu suport electoral en les últimes
eleccions i va passar del 50% al 25%
dels vots, un daltabaix molt considerable que, si es repetix en les eleccions
municipals del maig que ve, l'allunyaria de l'alcaldia i del govern de l'Ajuntament de Meliana.
D'altra banda, Riera acusa els populars
de "no haver entés el missatge de la
ciutadania, que vol més participació,
més transparència i més democràcia,
tot el contrai del que el PP pretén
fer". A més, els acusa de "no tindre

credibilitat democràtica per tots els
casos de corrupció que afecten el seu
partit". Així, si ﬁns ara els populars
han afrontat les conteses electorals
fent trampes amb ﬁnançament irregular, en molts casos procedents de
la corrupció -tal com dia a dia publiquen els diferents mitjans de comunicació-, ara volen continuar fent
trampes amb un canvi forçat de la
llei electoral amb una ﬁnalitat totalment partidista per tal de continuar
en el poder.
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La planta de Schneider Electric Meliana, primera en
de Meliana celebra su Jornada celebrar el 9 d'octubre
de Puertas Abiertas

REDACCIÓN

Visita del alcalde de Meliana, Pedro Cuesta. de izquierda a derecha: Marcello Benedetti, director de la planta de Schneider
Electric de Meliana, Pedro Cuesta junto con su hija, Marisol Tadeo, concejala de urbanismo y Teresa Salvador, directora
de rr.hh. de la planta
REDACCIÓN

La planta de Schneider Electric de Meliana,, celebró
el sábado 4 de octubre su tradicional Jornada de
Puertas Abiertas.
Bajo el lema “Familiarízate con tu empresa”, la jornada,
dirigida a los empleados de la planta y sus familiares,
giró en torno al cuidado del medio ambiente. Pedro
Cuesta Tobajas, Alcalde de Meliana, aprovechó la ocasión
para visitar la planta e interesarse por la actividad de
Schneider Electric en el municipio.

A través de diversos talleres y actividades, trabajadores y
familiares de la planta de Meliana abordaron distintos
aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente
y el reciclaje. A lo largo de la jornada se llevaron a cabo
cuatro talleres especiales para niños y uno para adultos
en los que se unió la creatividad con el reciclaje. Finalmente,
se organizó una gincana para padres e hijos y se abrieron
las puertas de la fábrica a todos los asistentes para que
los empleados de la planta pudiesen mostrar y explicar
de primera mano en qué consiste su trabajo.

Meliana ofrece un servicio de avisos por
SMS a los ciudadanos
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Meliana, a través de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, pone en funcionamiento
un servicio gratuito de aviso por SMS a los ciudadanos de la población de Meliana. Para poder
utilizar dicho servicio, solo hay que darse de alta
mediante unos sencillos pasos, rellenando el formulario al cual puedes acceder desde la web del
Ayuntamiento. Las opciones que ahora mismo se
encuentran disponibles son: avisos de convocatorias
de plenos y aviso del periodo de pago voluntario
de impuestos.

Como se ha convertido en tradición los últimos años, el ayuntamiento de Meliana ha vuelto a
organizar actos conmemorativos
con motivo del 9 d'Octubre, Día
de la Comunitat Valenciana, en el
que se rinde homenaje a la entrada
a la ciudad de Valencia del rey
Jaume I en 1238, para la cual fue
decisiva la previa Batalla del Carraixet, que tuvo lugar en tierras
de Meliana.
Esta localidad de l'Horta ha vuelto a
celebrar la conmemoración de este
momento histórico, días antes de la
efeméride. Exactamente los actos tuvieron lugar el sábado, 4 de octubre,
“para que nuestros vecinos y vecinas
puedan disfrutar tanto de los actos
previstos en nuestro pueblo, como,
además, asistir posteriormente al
Cap i Casal el mismo día 9 de Octubre
a mostrar al mundo que estamos orgullosos de ser Valencianos y Valencianas, y de nuestras señas de identidad, como lo son la Real Senyera y
el idioma Valenciano”, explica el Alcalde, Pedro Cuesta.
A partir de las 18.30 h del sábado

tuvo lugar una 'Dansà' Popular a
cargo de la Escola Municipal de Danses de Meliana, en la que también
participaron escuelas y grupos de
danzas de otras poblaciones, así como
antiguos alumnos/as, y vecinos/as
de Meliana. El recorrido empezó y
concluyó en la plaza Mayor, danzando
también por las calles Colón, Tomás
Trénor y Lledoner.
A las 20.00 h dio comienzo la Baixada
de la Real Senyera de Lo Rat Penat, la
centenaria institución, decana de las
entidades valencianistas. Después de
la Baixada desde el balcón del Ayuntamiento de Meliana, se realizó una
procesión cívica, presidida por miembros de la Corporación municipal,
hasta la parroquia de los Santos Juanes, donde tuvo lugar el Te Deum de
acción de gracias. El acto contó también con la participación de diferentes
colectivos socioculturales de la localidad.
Para ﬁnalizar la ﬁesta, a las 21.00 h
hubo un reparto de bocadillos en la
plaza Mayor, seguido, a partir de las
22.00 h, de una variada exhibición
de bailes de salón a cargo de la asociación cultural Meliana Balla.
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BAUHAUS Paterna abrirá sus
puertas el 7 de noviembre

AGENDA

Paterna
celebra la 17
edición del
"Mercat
d'Associacions”

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Empieza la cuenta atrás para la
apertura de BAUHAUS Paterna
que, con 17.000 m2 de superficie
comercial, se convertirá en el centro
de bricolaje y materiales de construcción más grande de España.
El especialista en productos para la
casa, el taller y el jardín abrirá las
puertas de su primera tienda en la
Comunidad Valenciana, el próximo
7 de noviembre.
La fecha se ha dado a conocer durante
la inauguración, hoy, de las tres calles
que se han creado con motivo de la
construcción de este centro. Durante
el acto, el Director General de BAUHAUS en España, Bart Ginneberge,
ha explicado que el viernes 7 se celebrará una ﬁesta abierta al gran público, de 6 a 8 de la mañana, como
preámbulo de la apertura oﬁcial de
puertas a partir de las 8:00 horas.
Ginneberge ha asegurado que “estamos muy contentos por inaugurar
estas calles porque ello signiﬁca que
ya queda menos para que abramos
las puertas de nuestra nueva tienda”.

Los tres viales nuevos que se han inaugurado hoy no sólo servirán de
acceso al nuevo centro BAUHAUS
sino también conectarán la calle
Sueca con el parque comercial “Heron
City” y Kinepolis, convirtiéndose así
en un eje vertebrador de acceso a todos los establecimientos de esta área.
Las vías públicas, cuya construcción
ha supuesto una inversión de más
de 1,7 millones de euros y que ha
sido posible gracias a la implantación
de BAUHAUS en Paterna, llevan el
nombre de personalidades muy vinculadas con esta localidad valenciana.
Concretamente, el nuevo centro estará
ubicado en la calle Adelina Jabaloyas
Blasco 1-17, entre las vías Silvia Nadal
Benavent y María Moros Agües.
El centro BAUHAUS Paterna, que
ha supuesto una inversión de 37 millones de euros, ofrecerá más de
120.000 productos distribuidos en
15 secciones diferentes. Una de las
mayores innovaciones será el DriveIn de más de 4.000m2 en el que los
clientes podrán entrar con su coche
para cargar con facilidad toda su

compra – una novedad absoluta dentro del sector. Asimismo, también
destacan las secciones especializadas
como el “CityGarden”, que ofrecerá
en casi 3.500m2 más de 15.000 productos de jardinería, o “NAUTIC”,
dedicada a productos náuticos.

contratando a un mayor número de
trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente vecinos de Paterna. Por
todo ello, María Moros recibió la Medalla al Mérito del Trabajo en 1967,
coincidiendo con el 50o aniversario
de la creación de Galletas Río.

Tres personas muy vinculadas con
Paterna
La alcaldesa de Paterna Elena Martínez, que ha presidido el acto de inauguración, ha destacado que las calles que se han construido con motivo
de la llegada de BAUHAUS en Paterna
llevan el nombre de “tres mujeres
muy importantes y referentes en
nuestra localidad”.
La actividad laboral, social y familiar
de María Moros se encuentra estrechamente ligada a su marido, Francisco
Salvador Calatrava y la fábrica de
Galletas Río. La prematura muerte de
su marido en 1929, hizo que María se
quedara viuda, con tres hijos de corta
edad, y una fábrica que llevar adelante.
Lejos de amedrentarse, María Moros
logró que la fábrica fuera creciendo y

SOBRE BAUHAUS
BAUHAUS lleva más de 50 años
siendo el referente y el especialista
para la casa, taller y jardín y cuenta
actualmente con más de 250 centros
en 17 países europeos. Además, la
compañía apuesta en temas de decoración: diseño, calidad y buen precio para ofrecer al cliente la oferta
más atractiva en un solo espacio con
más de 120.000 productos.
BAUHAUS llegó a España hace 25
años importando el concepto “do it
yourself”, totalmente novedoso en
aquel momento y ofreciendo bajo
un mismo techo todos los productos
que el cliente buscaba. Actualmente
cuenta con centros en Barcelona,
Gavá, Tarragona, Girona, Málaga y
Mallorca.

César Andreu Molina reelegido presidente de la
Federación Interpenyes
REDACCIÓN

El pasado lunes 13 de octubre tuvo lugar la reunión de
elección de presidente de la Federación Interpenyes
Paterna cumpliendo con las normas establecidas para
tal fin en el Reglamento de Régimen Interno
César Andreu Molina, de la Quasipenya, fue reelegido
presidente por los presidentes presentes en la reunión
que ratiﬁcaron su continuidad en la presidencia de la Federación Interpenyes Paterna, habiéndose presentado una
única candidatura.
Ya como presidente, César Andreu nombró al vicepresidente
1º, al tesorero, al secretario y un miembro de su directiva.
El resto de cargos se designarán en los próximos días.

El próximo sábado 25 de octubre, de 10 a 20h, Paterna celebra la 17 edición del "Mercat
d'Associacions" con un montón de actividades para niños
y jóvenes. Durante todo el día,
más de 35 asociaciones mostrarán a los vecinos la gran variedad
de actividades que desarrollan
durante el año. Talleres de animación infantil, degustaciones
gastronómicas, concursos de
pinturas o charlas informativas
son algunas de las actividades
programadas para la jornada.

AGENDA

THE
GAGFATHER
YLLANA

REDACCIÓN

31 de octubre
20:30 h. Gran Teatre Antonio
Ferrandis.
Precio platea: 15 euros
Precio anfiteatro: 10,50 euros.
50% de descuento si compras
las entradas el mismo día de esta
función, únicamente en taquilla
dos horas antes del inicio de la
representación. No acumulable
a otros descuentos. En The Gagfather, un honesto ciudadano se
ve envuelto de forma fortuita
en una rocambolesca trama de
corrupción, apuestas ilegales y
dinero sucio. El último montaje
de Yllana, reconocidísima compañía de teatro de humor gestual,
sigue cosechando éxitos y seguidores.

.com
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El Ayuntamiento subvenciona la
adquisición de libros y material
didáctico de alumnos en situación
de emergencia social

REDACCIÓN

Esta nueva ayuda de 25.000 euros
se añade a los cerca de 700.000
euros que el Ayuntamiento aporta
cada año para las becas de comedor y material escolar.
La petición partió de los centros
educativos con mayor número de
alumnos de compensación educatoria, y fue acogida por el concejal
de Educación, Ignacio Gabarda,
quien se comprometió a llevarla a
efecto. Esta ayuda municipal es
para todos los colegios públicos y
concertados del casco urbano, salvo
los del barrio de La Coma que como
barrio de Acción Preferente recibe
esta ayuda directamente desde la
Conselleria de Educación.
La alcaldesa de Paterna presentó la
medida a la Mesa de la Solidaridad
y su decisión de llevarla a aproba-

ción al próximo Pleno Municipal.
En este sentido cabe recordar que
se trata de la primera vez que el
Ayuntamiento se hará cargo del
pago de los libros de texto, pero la
partida para becas de comedor y
material escolar se ha incrementado
en más del doble desde el inicio de
la crisis, pasando de apenas 300.000
euros en 2007 a los alrededor de
700.000 que se entregan actualmente.
El presupuesto se incrementa un
31% lo aportado en el año anterior,
pasando de 3,3 a 4,8 millones de
euros para todas las acciones relacionadas con Promoción Social, Fomento de Empleo y Formación, Desarrollo Empresarial, Dependencia,
Inmigración, Mujer, Personas Mayores, Sanidad y Educación. En concreto en lo referente al área de Edu-

cación para el año 2015 pasará según
dicho borrador presupuestario de
1.293.000 euros a 1.561.219 euros, lo
que supone un 18% de incremento
para el próximo ejercicio.
El Ayuntamiento estima que esta
nueva medida puede favorecer a
alrededor de 250 alumnos del municipio. Para ello se va a dotar la
actuación con una partida de 25.000
euros. Serán los propios centros
educativos quienes, los que podrán
solicitar la ayuda al área de Garantía
Social y Empleo del Ayuntamiento
de Paterna. Se trata por tanto de
dotar a los centros educativos de
una ayuda económica con la que
sufragar los gastos de los menores
con necesidades de compensación
educativa, previo informe de los
Servicios Sociales y técnico de Educación.

Los comerciantes del Nou Mercat sortean 20
carros de la compra entre sus clientes
REDACCIÓN

Durante los próximos meses todos
los vecinos que se acerquen a realizar sus compras en los puestos
del mercado municipal podrán entrar en el sorteo de un carro de la
compra de último modelo.
Esta iniciativa se enmarca dentro de
la campaña del Nou Mercat cuyo objetivo principal es mostrar a los habitantes del municipio todo lo que
pueden encontrar en los diferentes
puestos de la mano de sus propietarios
y en el que se pretende resaltar el
trato cercano y de conﬁanza que se
le atribuye al mercado. En este sentido
los propios comerciantes han querido
premiar la ﬁdelidad de los compradores con el regalo de carros de la
compra personalizados con el logo
del Nou Mercat.
El 14 de noviembre tendrá lugar el
primero de los sorteos que continuarán hasta el 22 de diciembre aprovechando la víspera de las ﬁestas navideñas.

Compromís proposa el
Coetòdrom com espai
polivalent fixe per
estalviar en el muntatge
i desmuntatge

REDACCIÓN

Juanma Ramón demana que es posen en funcionament els mecanismes de participación ciutadana
perquè els col·lectius i associacions
puguen valorar la proposta.
El portaveu municipal de Compromís
per Paterna, Juanma Ramón, aﬁrma
que “gastar-se 125.000 euros en muntatge i desmuntatge complet del recinte del coetòdrom, tal i com està el
poble i les arques municipals, és malbaratar els diners.
Per això proposem a l’equip de govern
del PP que estudie la possibilitat que
es convertisca en un espai polivalent,
estalviant el cost de posar-lo i llevarlo per complet cada any. En deﬁnitiva,
retallar despesa i crear un lloc multifuncional per al poble, que no sol ser
la política habitual”.
Segons explica Juanma Ramón, “la
idea és deixar només els pilars i la
coberta, com un umbracle, de manera
que es quedara com a espai versátil i
permeable que podria acollir des d’activitats del comerç local a actes lúdics,
culturals i esportius. Seria un lloc
d’esbarjo integrat en l’entorn cultural
de les coves i la Torre, evitant que
siga una barrera paisatgística. Sempre,
això sí, deixant dempeus només la
coberta i els pilars”.
En aquest sentit, Ramón afegeix que

“hauríem de comparar el cost del
muntatge i desmuntatge complet
com es fa habitualment amb el cost
del manteniment i/o possible tractament anual del material de l’estructura
ﬁxa que proposem, més el muntatge
parcial que necessitaríem en festes
per a fer les cordaes. Un cost que
sempre serà menor que el muntatge
i desmuntatge de l’estructura total,
xifrat en 125.000 euros anuals. És
molt important fer aquesta valoració,
així com garantir la vida útil d’aquest
umbracle i, sobre tot, la seguretat
dels vianants”.
“Una vegada tots els estudis estiguen
clars, s’hauran de posar en marxa els
mecanismes de participació ciutadana
perquè les entitats i associacions de
Paterna valoren la proposta, participen
i proposen”.
“Des de Compromís considerem que
la nostra proposta de tindre un espai
polivalent a l’entorn de la Torre, un
umbracle que siga lloc d’oci i activitats
per al teixit associatiu de Paterna i la
ciutadania, donaria un atractiu més
als actes de carrer que els col·lectius
paterners fan durant l’any al poble.
I, a més a més, evitaríem la despesa
anual de 125.000 euros que ha costat
enguany muntar-lo i desmuntar-lo
per complet”, conclou Juanma Ramón.

rocafort

www.nouhortanord.com

Rocafort subvencionará
en un 50 % el bonometro
a jubilados y pensionistas

CULTURA

Cinema. La
ladrona de
libros (Dia
internacional
de les
biblioteques)

REDACCIÓN

24 d’octubre, divendres, 20:00
h (Saló d’Actes de la Casa de
Cultura), gratuït, aforament
limitat
Repartiment:
Sophie Nélisse, Geoffrey Rush,
Emily Watson, Nico Liersch,
Ben […]

CULTURA

Cinema-Teatre.
Los cuernos de
Don Friolera

El Ayuntamiento de Rocafort abre el término de inscripción para que los
jubilados y pensionistas soliciten la subvención para el bonometro.
REDACCIÓN
REDACCIÓN

El término de inscripción para
la solicitud de la subvención del
bonometro terminará el próximo
día 31 de octubre. Todas las solicitudes que se entreguen fuera de

plazo no se llevarán a cabo.
Los beneﬁciarios serán pensionistas, jubilados y cónyuges a partir
de los 60 años de edad.
El Ayuntamiento de Rocafort subvencionará en un 50% el coste del

Rocafort acogió la 5ª edición
de Zombitown
REDACCIÓN

El pasado 18 de octubre Rocafort
acogió la 5ª edición de Zombitown, la única ﬁesta de temática
zombi totalmente benéﬁca que
tuvo lugar en la Casa de la cultura de Rocafort durante todo
el día.
la gente pudo participar en diferentess atracciones exclusivas
“zombis” y se repartieron cientos de premios cedidos por los

colaboradores del evento como:
cómics, novelas, juegos de mesa,
merchandising, etc. También
tuvo lugar el concierto gratuito
“DE CONTRABANDO” en los
jardines de la Casa de la Cultura
de Rocafort. Seguidamente se
realizó un Certamen de cortos
de Valencia Zombi Party. Y para
ﬁnalizar una sesión de cine especiAL “LOVE IS IN THE
BRAIN” (especial ’90).

bonometro anual 2015. Para poder
pedir la subvención deberán estar
al corriente de los pagos con hacienda y estar más de un año censado en el Ayuntamiento, entre
otro requisitos. La solicitud deberá

entregarse en el Ayuntamiento
por registro de entrada antes del
31 de octubre. Para más información pueden acudir al Centro Municipal "antiguo convento" C /.
Convento, 4.

28 octubre Aa las 20:00 en al
casa de la Cultura.
Ramón María del Valle-Inclán.Projecció de l’obra teatral en la versió
televisiva del genial autor gallec
«Esperpentos», dirigida per José
Luis García Sánchez i basada en
la trilogia «Martes de Carnaval»,
segueix el vestigi de les grans sèries basades en clàssics de la literatura i del teatre d’Espanya. Valle-Inclán és un dels grans representants de la Generació del 98,
la qual cosa implica una aposta
decidida de TVE per portar a la
pantalla productes culturals de
màxima qualitat. Els tres episodis
de la trilogia es van rodar com
qualsevol altra producció cinematogràﬁca. Tant el director, José
Luis García Sánchez, com el guionista Rafael Azcona, ja van treballar junts en 1987 en l’adaptació
d’una altra obra de Valle-Inclán:
«Tirando Banderas».

tavernes blanques

www.nouhortanord.com

Los alumnos de la UNED Senior de
Xàtiva y los mayores de Tavernes
Blanques visitan la Diputación

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus ha recibido a
más de ciento veinte personas mayores de Xátiva y
Tavernes Blanques que han participado en el programa
“Sona València per als majors”. Más de 120 personas han
recorrido y visitado los palacios de Scala y Batlia, el MuVIM
y la Beneficència.
REDACCIÓN

Rus les ha dirigido unas palabras en el salón de
plenos donde les ha explicado que “estas visitas
se hacen para que conozcan todo el patrimonio
que tiene la Diputación, que es mucho, pero
sobre todo para que pasen un buen día y se olviden de la crisis y de tanto que tienen que seguir
trabajando aunque se hayan jubilado”. Respecto
a la UNED Senior, el presidente Rus ha dicho
que es muy importante la labor que realizan
porque las personas siguen aprendiendo y además
conviven con otras de su edad.
El presidente provincial ha comentado que la
Diputación mantendrá el próximo año los programas sociales como son estas visitas a la Diputación, los viajes sociales para mayores o el
Rebost de la Dipu que empieza este mismo mes
con la almendra como ingrediente obligatorio.Respecto a otro servicio como es la teleasistencia,
ha comentado que “es impresionante por la humanidad y sensibilidad con que tratan a las personas, por eso no vamos a quitarlo aunque sea
un servicio impropio de la diputación”.
La diputada de Bienestar Social, Amparo Mora,
ha estado al lado del presidente Rus para acompañar a los mayores que han visitado la Diputa-

ción y les ha explicado que el presidente provincial y ella como vicepresidenta de la institución tienen el compromiso de “agradecerles en
todo lo que puedan lo mucho que han hecho y
siguen haciendo las personas mayores por sus
familias”.
El alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, ha
agradecido la oportunidad de que vengan más
personas de su pueblo a estas visitas para que
conozcan qué es la Diputación, quiénes son los
políticos que trabajan en ella y lo importante
que es su existencia para los ayuntamientos.
Ros ha destacado “el auge y categoría” que le
han dado ahora a la Diputación.
Por parte de la UNED, Alejandro Cerdá ha explicado que “la edad no es un impedimento para
seguir proyectándose y con la formación continua
se consigue aprender con rigor pero también
está para disfrutar”
.Tras la recepción en el salón de plenos, el numeroso grupo de personas de estos municipios,
tras visitar los palacios de Scala y Batlia, se ha
desplazado en autobús al MuVIM, donde Rus
ha recomendado que disfruten de la exposición
de motos que se muestra actualmente, y de la
Beneficència.

MERCAT TAVERNES

El Ayuntamiento oferta puestos
vacantes del Mercado de venta no
sedentaria
REDACCIÓN

El plazo de presentación de las solicitudes
para los puestos vacantes del Mercado de
Venta en el Municipio de Tavernes Blanques es del 11 al 27 de octubre de 2014,
ambos inclusive. El número de puestos
ofertados es de 13, todos ellos con una
longitud máxima de 6 metros.
El horario de presentación de solicitudes
se realizará de forma presencial por el registro de entrada de la oﬁcina de Información y Orientación al ciudadano de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de
martes a jueves de 16:00 a 19:00 horas.

.com
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