Número 21

Enero de 2014

www.nouhortaoest.com / Facebook y Twitter

Aldaia - Alaquàs - Xirivella

Xirivella
Xirivella obtiene un
taller de empleo que
dará trabajo a 22
parados Pág. 17

Cabalgata de Reyes Alaquàs
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Cinco municipios de L’Horta Oest
reciben 131.758 euros de la
Diputación para obras urgentes
Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia
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El año comienza cuando le ves la
espalda a Baltasar
Nou Horta Oest regresa con nueva información
local de todo lo acontecido durante el estreno
del 2014, con toda la carga emotiva de la Navidad y los acontecimientos que con ella se
originan y que ﬁnalizan cuando le ves la espalda
al Rey Baltasar allá a lo lejos.
Alaquás celebró su tradicional cabalgata de
Reyes con la participación de más de 200 vecinos de diferentes asociaciones y colectivos
ciudadanos. Durante las ﬁestas navideñas, la
Consellera de Infraestructuras Isabel Bonig
visitó la ciudad para compartir una cena con
los militantes del PP y los colectivos sociales
de la población. La Asociación de Comerciantes
de Alaquás celebró el sorteo de la Campaña de
Navidad de los 10.000 euros repartidos en
premios individuales de 500 € cada uno.
Aldaia consigue un taller de empleo para 20
desempleados del municipio. Los presupuestos
municipales aprobados, aumentan respecto al
2013 en un 6,67%. La concejalía de Deportes

rincón

mejora la calidad de los servicios ofrecidos en
el polideportivo aumentando el número de
cursos impartidos y rebajando los costes para
todos los aldaieros. El Mercat acogió la II peque
Expo Solidaria.
Xirivella homenajea a los mejores 17 expedientes académicos, 16 de educación primaria
y uno de secundaria, premiándolos con unos
bonos de compra a canjear en papelerías y librerías del municipio. El Ayuntamiento hizo
entrega de la 6ª Edición del Concurso de Escaparates Navideños. La tercera edad de Xirivella representó un Belén Viviente. Xirivella
aprobó los pliegos para la limpieza de ediﬁcios
municipales y el mantenimiento de parques y
jardines.
Desde esta tribuna, queremos desearles un
Feliz 2014 a todos nuestros lectores y amigos.
Animarles a perseverar para salir adelante y
que este año sea el principio de una nueva
etapa en nuestras vidas.

Compra-venta

Se venden traje de
fallera y del S XVIII
completos

Literario

Hoy he visto en vos
Hoy os he visto radiante
hoy han morado las estrellas
en vuestros ojos castaños.
Hoy los colibríes
han encontrado su ﬂor en vos
y como reina entre las reinas
habéis desﬁlado majestuosa.

Se vende Mac G4

Qué cantares puedo trovar
que no palidezcan ante vuestro
rostro
cómo puede la luna
competir con vos después de
todo.
Sois como la brisa marina
que peina las olas

anuncios

sois como el ángel de la guarda
que guarda al amor.
Es tal, que las diosas del olimpo
caen en mortal envidia
y sois vos quien genera en ellas
esa maltrecha desdicha.
Martin del Alba

Compra-venta

Sus características son las
siguientes:
Procesador: Power PC G4
1,25 GHz
Memoria RAM: 2 GB
Disco duro: 80GB
Tarjeta gráfica: ATI Radeon
9000 Pro
Mac OS X 10.4 (Tiger)
Pantalla LCD Studio Display
Teclado y ratón

Se venden traje de fallera en color rojo con
estampado flores con colorido y dorados. Talla
40 con corpiño de manga larga, manteletas y
zapatos talla 37.
PRECIO: 250 euros.
Y traje del SXVIII, en color verde y dorado con
mateletas y corpiño de manga larga verde talla
40 y zapatos talla 37.
PRECIO: 250 euros
Más información, llamar al teléfono: 606035931

PRECIO: 200 €

Infórmate diariamente en nouhortaoest.com

Búscanos en Facebook y Twitter

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: jessica@noustractes.com
Redacción: nouhortaoest@nouhortaoest.com
Depósito legal: V1824-2012.
Directora: Jéssica Medina. Redactores: Nuria Yeste. Colaboradores: Rafael
Hernández, Javier Fe Castell y Jaime Ibáñez, Martin del Alba.
Publicidad y Depto. comercial: Daniel Ojeda Úbeda (Tel. 620 59 47 65)
Diseño y maquetación: Pablo Pulido.
Imprime: Mediterráneo Proceso Gráfico, S.L. Distribución: Nous Tractes, S.L.
Nuestra redacción no se hace responsable de las opiniones de nuestros
lectores y colaboradores.

Fulano&Mengano

.com

4

Oci i serveis

Síguenos en las redes sociales
Enero 2014

Libro

Cine
Proyecto Esposa
Graeme Simsion
«Me llamo Don Tillman, tengo
treinta y nueve años y soy
profesor adjunto de Genética
en la Universidad de
Melbourne. Mi trabajo está bien
remunerado, me alimento de
forma equilibrada y regular, y
mi condición física es óptima.
En el reino animal, no tendría
ninguna dificultad para
aparearme, pero en el humano,
nunca he logrado tener una
segunda cita con la misma
mujer...»

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Todo lo que esté
relacionado con tu vida en pareja va a ser una fuente
de acontecimientos positivos.

Cd

La vida secreta de Walter
Mitty
Dirección: Ben Stiller
Género: Drama. Interpretación:
Ben Stiller, Kristen Wiig,
Shirley MacLaine.
Walter Mitty es el editor
fotográfico de una revista que,
con regularidad, se toma unas
vacaciones mentales y se evade
de su aburrida existencia
desapareciendo en un mundo de
fantasías iluminado por un
gallardo heroísmo, amores
apasionados y constantes
triunfos sobre el peligro. Pero
cuando Mitty y su compañera de trabajo, a la que adora en
secreto, se ven en auténtico peligro de perder sus empleos, Walter
debe hacer lo inimaginable: pasar a la acción embarcándose en un
viaje alrededor del mundo.

The secret life of Walter
Mitty (La vida secreta de
Walter Mitty). Theodore
Shapiro y José González son
los responsables de los 12
temas de la banda sonora
original. Todos los temas del
álbum han sido compuestos
por Shapiro.

Monólogos en Lo Rat (Torrent)
Lo Rat: C/ Pare Méndez, 43 baix - Torrent - Tel. 636 267 516 - www.pub-lorat.com

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Vives una buena
etapa para solucionar problemas con tu pareja y para
comunicarte con más sinceridad con los demás.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Estás más activo
y receptivo en tus relaciones sentimentales. Respecto a
tu salud tienes el sistema nervioso algo alterado.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Tu actitud personal
ante el amor pasa por fluctuaciones que no controlas.
Quizá sea el momento adecuado de ir al gimnasio.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Para mejorar tu vida
amorosa no debes de jugar con los sentimientos ajenos.
No te dejes llevar por ninguna obsesión.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Mercurio,
Marte y Plutón transitando por tu casa cinco indica que,
sentimentalmente, vives un periodo lleno de fuerza.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre El trato
con gente te proporcionará lo que estas buscando. Tus
biorritmos están subiendo, tendrás más energía.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre No se
puede conseguir todo en el momento que uno desea.
Es un momento laboral excelente para iniciar proyectos.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Vas a
actuar con mucho convencimiento y seguridad. No
quieres dar a entender ningún tipo de duda.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Es el
momento de decidir qué es lo que quieres hacer. Hoy
con tu pareja vas a vivir una de cal y otra de arena.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Para que tu
vida sea estable tienes que aprender a superar los
problemas del pasado. Evita los excesos nocturnos.

Carlitos (Jueves 16 - 23h.)
Si tienes 20 años eres veinteañero, si tienes
30 eres trentañero, pero si tienes 40 eres
cuarentón, ¿por qué no eres cuarenteño? En
esta terapia cambiaremos los CON-plejos por
los SIN-plejos

Duo Esteoeste (Jueves 23 - 23h.)
Estos son un gallego y un murciano que se
han especializado en amor. Fruto de sus
investigaciones es este espectáculo de humor
musical, absurdo y personal... y con la fórmula
del amor de regalo.

Hoy cocinamos...
Ensalada de
naranja, rúcula
y parmesano

Dificultad: 2 · Comensales: 2 · Tiempo: 1h

Ingredientes:
1 naranja grande
150 gramos de rúcula
1 cebolla tierna pequeña
1 cucharadita de postre de queso parmesano
cortado en escamas
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
extra
1 cucharada sopera de vinagre balsámico
1 cucharada sopera de miel
sal

emplatar. Debes pelar a lo vivo la naranja,
retirando toda piel blanca y córtala en rodajas y
después éstas por la mitad. Disponlas
alrededor de la rúcula.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Venus en tu
casa 9 indica que si realizas un viaje durante estos días
puedes vivir experiencias interesantes en el amor.

Sudoku

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

Elaboración:
Prepara primero la vinagreta, mezcla el aceite
de oliva con el vinagre, la miel y una pizca de
sal, bate hasta emulsionar y reserva.
Lava y seca la rúcula y disponla en el centro del
plato, puedes darle forma con un aro de

Pela y pica la cebolla tierna, repártela sobre los
gajos de naranja o de forma que forme parte
de la decoración del plato, espolvorea el
gomasio y reparte el parmesano que puedes
cortar con el pelapatatas. Termina regando con
la vinagreta de miel.
Como se aprecia en la imagen este es el modo
más sencillo de emplatar la Ensalada de
naranja, rúcula y parmesano, y también
práctico a la hora de comer, aunque no deja de
ser más llamativo servir la receta en una copa
de boca ancha, tú decides.
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La Alcaldesa se reúne con
el Presidente de la
Diputación de Valencia,
Alfonso Rus Pág. 8

La consellera Isabel
Bonig preside la cena de
navidad del PP de
Alaquàs Pág.9

Éxito mercadillo solidario Pág. 6

Gran éxito de participación
en la cabagalta de Reyes

Más de 200 vecinos y vecinas de diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos
participaron activamente en la Cabalgata de los Reyes Magos organizada por el
Ayuntamiento de Alaquàs para la tradicional noche del 5 de Enero.
REDACCIÓN

El acontecimiento comenzó a
las 19 horas en el colegio González Gallarza y recorrió las calles
hasta acabar en el Ayuntamiento
de Alaquàs donde se realizó una
recepción oﬁcial a cargo de la
Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García y de los colectivos participantes: la Escuela de Teatro Joan

Alabau, el grupo de danzas l’Olivar, la Asociación de Comerciantes de Alaquàs CAdA, la
Asociación de Moros y Cristianos Perolers y las capitanías, la
Junta Local Fallera y las fallas
de Alaquàs, la Unión Musical
de Alaquàs, les Clavariesses de
la Mare de Déu dels Dolors 2014,
les Clavariesses de l’Assumpció

de Nostra Senyora 2014, els Clavaris de Sant Miquel 2014, els
Clavaris del Crist 2014 y los corresponsales juveniles, que contaron con el trabajo y la participación de la casa de juventud
Sauqala para la adquisición y
realización de sus disfraces.
Siguiendo la tradición el sábado
por la tarde se realizó el pregón

de los pajes reales que anunciaron la llegada de los Reyes Magos
y recogieron las cartas de los
niños y niñas de Alaquàs. La
comitiva salió desde el Castillo
de Alaquàs hasta llegar a la parròquia de la Santa Cruz donde
se realizó el discurso ante el belén viviente organizado por la
asociación Oroneta.

.com
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Alaquàs celebra con éxito el
tradicional Mercat Solidari de
Navidad
Alaquàs ha recaudado un total de 1200 euros en las dos ediciones del
Mercado. La primera fue organizada por el Ayuntamiento de Alaquàs, la
Comisión Solidaria, la casa de juventud Sauqala y los corresponsales
juveniles y la segunda por el instituto Clara Campoamor
REDACCIÓN

Alaquàs ha celebrado con éxito el
tradicional Mercat Solidari organizado por el Ayuntamiento de Alaquàs, la Comisión Solidaria, la casa
de juventud Sauqala y los corresponsales juveniles y con la colaboración de los centros de secundaria
y primaria de Alaquàs, la escuela
infantil l’Alqueria d’Alaquàs, CAdA,
ACE y diversas ONG. El Mercat se
ha celebrado en dos ediciones: la
primera el 20 de diciembre en el
instituto Clara Campoamor, organizada por el ciclo de comercio de
este centro educativo y la segunda
el 5 de enero, en la plaza de la
Constitución.
El Mercat ha sido posible gracias a
asociaciones, alumnos y jóvenes
que han trabajado en estos últimos
meses para recopilar una gran cantidad de objetos. Además de los
objetos aportados por vecinos y
vecinas, los organizadores han recorrido los comercios de la ciudad.

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, se reunió la semana pasada
con el Presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus

Fruto de este esfuerzo ha sido el
Mercat Solidari, en el que se han
podido encontrar todo tipo de complementos de ropa como cinturones,
collares y camisetas. Ha habido
también objetos de uso doméstico,
productos de peluquería y todo
tipo de zapatos, cerámicos, mochi-

las, jaulas, libros, cuadros y juegos
de mesa.
Los beneﬁcios serán destinados a
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo para el Joc Solidari 2014, que son apoyados por
los niños y niñas de 5º y 6º de primaria de los colegios de Alaquàs.

La Asociación de Comerciantes de Alaquàs
celebró el sorteo de la Campaña de Navidad
REDACCIÓN

Los ganadores recibieron su premio el paasado jueves a las 21
horas en el Castell d'Alaquàs, en
un acto organizado por CAdA
La Asociación de Comerciantes de
Alaquàs celebró el pasado 5 de
enero el sorteo de los 10.000 euros
repartidos en 20 premios de 500
euros cada uno, una campaña de
Navidad novedosa y en la que se
ha apostado muy fuerte con el ﬁn
de fomentar la compra en los establecimientos de Alaquàs y premiar
a los clientes por su ﬁdelidad. Los
ganadores reciberon su premio el
pasado jueves a las 21 horas en el
Castell d’Alaquàs.
Esta iniciativa forma parte de las acciones emprendidas por la entidad
para fomentar la compra local como
son la Fira Outlet, la Fira de Comerç,

El Ayuntamiento impide que se
hagan realidad las alegaciones
del PP para facilitar la vida a los
ciudadanos
REDACCIÓN

El PP de Alaquàs presentó una
serie de alegaciones a las ordenanzas ﬁscales previstas para
2014 entre las que destacan la
solicitud de una boniﬁcación de
5% a los pagos domiciliados en
entidades ﬁnancieras y la reducción del coeﬁciente multiplicador del IBI al 0’62.
Por desgracia desde el Ayuntamiento no se han aprobado, por
lo que no podrán llegar a ser una
realidad. Desde el Partido Popular
se propuso que se aplicase una
boniﬁcación del 5 por 100 en la
cuota líquida, con el límite de
1.000€ por recibo, a quienes domiciliaran alguna de sus deudas
de tributos de vencimiento periódico en una entidad ﬁnanciera.
De este modo la Administración
municipal hubiera podido boniﬁcar todos los recibos que ﬁgurasen
como domiciliados, a no ser que
éstos resultaran devueltos por la
Entidad ﬁnanciera por causas imputables al interesado.
Las boniﬁcaciones por domiciliación de deudas de tributos
de vencimiento periódico, según
la petición del Partido Popular,
deberían ser compatibles con el
resto de las boniﬁcaciones por
otros conceptos que ﬁguran en
las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
“El motivo para proponer esta
boniﬁcación era el de facilitar la
domiciliación bancaria, lo que hubiese permitido, por una parte,
agilizar los cobros y, por otra, facilitar a los vecinos el pago. Es
una medida que se sigue en la
mayoría de los pueblos y que hu-

biera sido muy interesante el aplicarla en nuestro pueblo”, explica
Pepe Pons, portavoz del Grupo
Municipal Popular.
En las alegaciones también se
solicitó la rebaja del tipo general
para los Bienes de Naturaleza Urbana del 0,66% al 0,62%. “En su
momento propusimos esto y la
boniﬁcación a las familias con todos sus miembros en situación
de desempleo y que cobrasen en
conjunto menos que el salario
mínimo interprofesional. Esto lo
hemos conseguido, pero el IBI
para el resto de ciudadanos sigue
siendo demasiado alto. Por eso
abogabamos porque se reduzca
del 0’66 al 0’62, un número que
nos parece, con mucho, más aceptable que el actual, que sigue
siendo de los más altos de la comarca”, concluye Pons,
“Es lamentable que al ﬁnal, por
motivos que nadie es capaz de
comprender, en lugar de mejorar
la vida de los ciudadanos, el equipo
de Gobierno de Alaquàs lo impida.
Es un hecho incontestable las medidas hubieran supuesto un coste
mínimo y hubieran ayudado a
mejorar el día a día de las familias.
Ya es hora de que dejen de gobernar desde la ideología y se den
cuenta de que han de gobernar
para servir al pueblo y no para
servirse de él”, concluye Pons.

El PP colabora con Càritas con el
sorteo de una Cesta Navideña

la Campaña de Primavera, la Campaña de Navidad y la Noche de Cada
entre otras. Es un ejemplo más de la
consolidación de un comercio de
calidad en Alaquàs, cada vez más

excelente y comprometido con las
personas por su atención especializada y profesional, reﬂejo de las posibilidades que ofrecen los comercios
y la ciudad de Alaquàs.

REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs celebró una rifa de una Cesta de Navidad para que los ciudadanos
participaran aportando alimentos
para desayunos que se le cederion
a Cáritas. El primer día en el que
se puso en marcha la rifa se reco-

gieron varios carros de alimentos.
La campaña ha sido un éxito gracias
a todos los cuidadanos que aportaron su granito de arena. Todos
aquellos que colaboraron entraron
en el sorteo de una cesta que se realizó con las dos últimas cifras del
el sorteo del gordo de Navidad.

.com
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Mobles Sedaví: Visite sus nuevas instalaciones
en el P. Comercial El Toll i L’Alberca de Torrent
Fabricante de muebles a medida: armarios, vestidores,
cocinas. Distribuidor de las mejores marcas de muebles
nacionales a precios sin competencia. Precios mínimos
garantizados
REDACCIÓN NT

La nueva tienda de Mobles Sedaví
tiene unos 800 metros cuadrados
donde se expone lo último en
muebles de fabricación nacional
y toda clase de complementos, así
como una amplia exposición de
muebles a medida. Sus instalaciones se encuentran frente al Decathlon del Parque Comercial El
Toll i L’Alberca de Torrent y cuenta
con una amplia zona de aparcamiento para la propia comodidad
de sus clientes
Según explicaba Arturo, uno de
los responsables de Muebles Sedaví: “Nos hemos trasladado aquí
principalmente ante la posibilidad
de poder exponer todos nuestros
artículos ampliamente en una zona
con mucha luz y fácil aparcamiento. Los muebles lucen más porque
el espacio nos permite crear los
ambientes adecuados para que los

clientes se puedan hacer una idea
más real de cómo pueden quedar
en su propio hogar.
En estos momentos, disponemos
de este establecimiento y otro en
la calle Garbí, 3 de Torrent.
Venta online
Para la comodidad de nuestros
clientes, disponemos de una web
on line donde pueden adquirir
todo tipo de muebles y complementos de fabricación nacional.
Somos una empresa que vende
un alto porcentaje de sus muebles
a toda España a través de la red
debido a nuestro buen posicionamiento en internet. El secreto
está en vender muchos muebles
a precios razonables para el consumidor, lo que signiﬁca que somos muy competitivos en precios
mínimos garantizados sin bajar
la calidad de nuestros productos”,
señaló.

Mobles Sedaví: C/ Garbí, 3 y P. Comercial El Toll i L’Alberca (Calle K) - Torrent - Tels: 961561191 - 961563520 - www.mobles-sedavi.com

.com
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Elvira García Campos se reúne con el
Presidente de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, para comenzar nuevas líneas de
colaboración entre ambas administraciones
Elvira García Campos: “La relación del Ayuntamiento de Alaquàs con la
Diputación de Valencia es excelente y va más allá de colores políticos. Vamos
a continuar colaborando para conseguir ayudas con las que llevar a cabo
nuevos proyectos en Alaquàs”
REDACCIÓN

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García Campos, se reunió con el
Presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, para establecer nuevas líneas de trabajo y
colaboración entre ambas administraciones. La primera edil planteó al presidente de la Diputación
las necesidades del municipio con
el objetivo de continuar colaborando para conseguir más ayudas
que hagan realidad nuevos proyectos para el municipio, como el
Proyecto de Acondicionamiento
y Mejora de las Instalaciones Auxiliares del Polideportivo Municipal del Bovalar, en el cual se invertirán más de 100.000 euros y
que está incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios para
el año 2013 de la Diputación de
Valencia y que actualmente se encuentra en fase de adjudicación.

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, se reunió la semana pasada
con el Presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus

La alcaldesa, agradeció la atención recibida y ha insistido en
la buena relación que ”existe
entre el Ayuntamiento de Alaquàs y la Diputación de Valencia
que más allá de los colores po-

líticos, tiene que servir para
mejorar Alaquàs y dotar al municipio de nuevos proyectos y
servicios que mejoran la calidad
de vida de nuestros vecinos y
vecinas”.

Toni Mas presenta su exposición
“Entre Líneas” en Alaquàs
Del 17 de enero al 15 de febrero de 2014 en la sala dels
Vilaragut del Castillo de Alaquàs. Inauguración: 17 de enero a
las 20:30 h.

REDACCIÓN

Una vez más, el collage ofrece al artista la posibilidad de mostrar un fragmento de sí mismo.
Toni Mas se sirve de la austeridad del papel, de
la tinta, de la sobriedad del color —de materiales
ya tradicionales para el collage, o del mito y del
reﬂejo en el espejo— temas tradicionales en el
arte, para suscitar y plasmar sus ideas.
Nos ofrece un conjunto de obras bien estructuradas, en las que la temática principal es la
mujer —desnudo o bañista—, que alejada de
todo tipo de cánones ﬁgurativos de belleza,
adquiere otra lectura. Parte de dibujos en los
que la línea de contorno de la ﬁgura femenina
es la protagonista; de trabajos previos, que
una vez estructurados mediante cortes limpios...
y ensamblados sus fragmentos en un todo diferente, transforman el espacio compositivo
en otro, en el que la falta de unidad espacial es
un ejercicio de libertad.

El espacio compositivo nos muestra fragmentado, y fragmentada la línea de la silueta femenina, que, sólo ocasionalmente reconocible, adquiere una nueva lectura. La fractura de la
interacción entre la ﬁgura y el fondo, y/o del
pleno y del vacío, se convierte en un poderoso
elemento de abstracción, y la línea contorno
en graﬁsmos expresivos descontextualizados,
que reivindican la bidimensionalidad de la superﬁcie, creando un entramado de formas, esta
vez vegetales, que comparten la suerte de Dafne
convertida en laurel. Desprovista la obra de referentes tridimensionales, es aquí donde comienza la función del espectador, y en ello
radica el verdadero sentido del arte. Y la línea
de dibujo de contorno se transforma en
línea de expresión.
La interacción del objeto creado y del objeto encontrado, lo
observamos en las
obras de menor formato, la alusión directa del cual el paisaje no precisa ningún paso previo a la
cuidada disposición
de sus partes integrantes, que han perdido la sobriedad del
color en virtud de
una ligera viveza del
mismo, y en las que
nada es aleatorio.
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Los vecinos de Alaquàs decidirán
sobre 200.000 euros del presupuesto
municipal
La comisión de los Presupuestos Participatius acuerda destinar esta
cantidad a la mejora de las calles de Alaquàs, especialmente a las zonas
comerciales para fomentar y promocionar el comercio local
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alaquàs destinará una partida de 200.000 euros
del Presupuesto Municipal del año
2014 al proceso de los Presupuestos
Participativos puesto en marcha
recientemente con el objetivo de
que los vecinos y vecinas del municipio puedan decidir en qué se
invierten algunas de las partidas
del presupuesto municipal, en concreto una parte del capítulo 6 correspondiente a inversiones. La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos, celebró el pasado martes
la tercera reunión de este proceso
con la participación de más de 30
personas.
Para la primera edil “con este proceso iniciamos un nuevo canal a la
democracia participativa en Alaquàs
que necesita de la implicación y el
compromiso de los vecinos y vecinas para su éxito. Este proceso tiene
que sentar las bases del Plan Director

de los Presupuestos Participativos
de Alaquàs a largo plazo”.
En la reunión se decidió destinar
estos 200.000 euros a la mejora de
las calles de Alaquàs, principalmente
de las zonas comerciales con el objetivo de mejorar el espacio urbano
y facilitar su accesibilidad para promocionar el comercio local.
De estos 200.000 euros, 150.000 provienen del Plan Provincial de caminos rurales y urbanos de la Diputación de Valencia y 50.000 euros del
mismo presupuesto municipal. La
comisión decidió, por votación popular según sus preferencias, destinar toda esta partida a remodelar
las calles y aceras, especialmente
en las zonas comerciales.
Esta remodelación y mejora de calles
se basará en el proyecto de mejora
de urbanización de la vía pública
para la promoción y fomento del
comercio local. Este proyecto, fruto
de un intenso trabajo por parte de

los servicios técnicos municipales
incide en diferentes zonas comerciales de la ciudad. La comisión decidirá en futuras reuniones de qué
manera planiﬁcar la inversión.
Esta es la tercera reunión de trabajo
de la comisión de los Presupuestos
Participativos de Alaquàs. En la
anterior reunión, la Alcaldesa de
Alaquàs realizó un exhaustivo estudio de la situación de las cuentas
municipales para dar a conocer
de primera mano a los interesados,
el estado en que se encuentran
para que pudieran disponer de
toda la información necesaria para
poder ponerse a trabajar en la elaboración de propuestas y mejoras.
El proyecto de Presupuestos Participativos nace con la ambición
de conseguir que un grupo amplio
de vecinos y vecinas trabajen de
manera estable en la confección
de los Presupuestos Municipales
así como en su ejecución.

La consellera Isabel Bonig preside la multitudinaria
cena de navidad del PP de Alaquàs
La consellera explicó que en breve la línea de trenes de cercanías C3 volverá a
estar unida al centro de Valencia.La cena se celebró fuera de la sede del Partido
Popular por quedarse “pequeña” ante la gran afluencia de personas, entre
afiliados y sociedad civil del municipio. Se recaudaron más de 300 kilos de
alimentos que se donarán al economato de Cáritas
REDACCIÓN

La consellera de Infraestructuras,
Medio Ambiente y Territorio, Isabel
Bonig, presidió la cena de Navidad
del Partido Popular de Alaquàs. Recién llegada de Madrid acudió a la
celebración de los populares en el
municipio en donde explicó a los
ciudadanos que “en breve” se iniciarán las obras que permitirán volver a conectar Alaquàs, Aldaia y Xirivella con el centro de Valencia por
tren.Se cumple así una promesa que
ya hizo cuando hace dos años fue
invitada a Alaquàs por el entonces
candidato a alcalde, Pepe Pons, cuando se comprometió a luchar en Madrid por una conexión de la línea
C3 con el centro de Valencia. También se recalcó que la línea tendrá
una conexión con el Hospital La Fe.
El portavoz del Grupo Popular Municipal, Pepe Pons, se congratuló
con la presencia de la consellera, a
quien hizo entrega de un perol de
barro de un maestro alfarero de Alaquàs. “Nuestro pueblo saca de lo
más básico, del barro, con trabajo y
esfuerzo, piezas como estas”, comentó Pons, quien abogó por “aunar
fuerzas junto a la sociedad civil para
superar el momento actual”. “Solo
unidos podemos salir de esta. Aportando y recogiendo ideas, sugerencias y opiniones. Estando presentes

Rebajas: 10 consejos
Destáca-te para
comprar bien
PALOMA SILLA*

Comienza el periodo de rebajas
y en Destáca-te queremos invitarte a ir de compras porque es
la mejor época para conseguir
aquello que necesitamos a un
menor precio e incluso auténticas gangas. Pero como en todo,
hay que ir con tiento porque
hay algunas tiendas que aprovechan la palabra ‘rebajas’ para
sacar mayor partido amparándose en esta ‘circunstancia de
descuentos’. Por ello, quiero dejarte unos consejos para ir sobre
seguro, sin que nos engañen,
evitar adquirir más de lo necesario y, ante todo, comprar bien.
1. Revisa tu armario y mira lo
que realmente necesitas, e incluso haz una lista con objetivos
concretos para no desviarte y
comprar más de lo deseado.
2. Ir sin prisas. Las compras compulsivas al
ﬁnal resultan negativas porque
podemos acabar con productos que
no necesitamos o que incluso nos hacen dudar sobre si nos gustan realmente o
no. De ahí la importancia de solicitar y conservar el tiquet de compra para
posibles cambios o devoluciones.
3. A pesar de estar en rebajas,
el cambio o la devolución en
las prendas es un derecho del
consumidor. Evita comprar en
aquellos locales donde no se admiten cambios o devoluciones.

El portavoz del Grupo Popular Municipal, Pepe Pons junto a la consellera de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, Isabel Bonig

en el entramado civil de Alaquàs y
participando activamente en lo que
sucede en nuestros barrios”, argumentó Pons tras agradecer a las asociaciones y aﬁliados su participación
en el acto navideño.
A la cena, celebrada en El Musical,
acudieron numerosos militantes y
también representantes de asociaciones de Alaquàs. Las casi 180
personas que llenaron el local hacía
que fuera imposible celebrar la
cena de Navidad del Partido Popular

en la Sede como viene siendo tradicional, lo que ha juicio de Pons
ha sido “todo un éxito de convocatoria”. Los asistentes también participaron donando alimentos para
Cáritas, especialmente pensando
en desayunos tal y como habían
pedido desde la organización benéﬁca y se calcula que se sobrepasan los 300 kilos de comida, que
serán entregados en breve para
cubrir las necesidades de los más
necesitados.

4. Que estemos en rebajas no
signiﬁca que debamos de comprar y pagar como producto
rebajado y no como una tara
una prenda que esté dañada.
Por ello, si el producto que queremos tiene algún defecto de
fabricación podemos preguntar
si se puede hacer un descuento
sobre el precio rebajado, de no
ser así, lo mejor es no hacer la
compra.

5. Compara el mismo tipo de
prenda en varios establecimientos para conseguir cubrir la misma necesidad de la forma más
económica posible.
6. Mira si el último precio es
justo en relación calidad-precio
de la prenda o producto. Las
empresas en ocasiones abusan
de la palabra rebajas y suben el
precio inicial para que la rebaja
sea tan signiﬁcativa que te lleve
a comprar una prenda que ﬁnalmente no necesitas. Sí es así, acabarás comprando caro, de ahí la
importancia de revisar siempre
las cosas e ir con la cabeza fría.
7. La garantía también es un
derecho del consumidor y en
rebajas las cosas no han de
cambiar.
8. Lleva siempre tarjeta. En época de rebajas en muchas
tiendas no admiten
reservas. Por ello,
siempre es bueno llevar tarjeta de crédito,
ya que es
más fácil que
se agote si no
te la llevas
cuando las
ves.
9. Si quieres conseguir auténticas gangas, aún a riesgo de que no quede
el producto que necesitas o la
talla idónea, puedes esperar a
hacer tus compras a ﬁnales de
julio o al mes de agosto, ya que
con las segundas rebajas todo es
mucho más económico.
10. Y ante todo, si ves que tus
derechos son vulnerados o tienes algún problema, no olvides
que las tiendas tienen que tener
hojas de reclamación y que puedes solicitarlas para presentar tus
quejas. Espero que este artículo
os sea de utilidad y si tenéis cualquier duda sabed que podéis contactar conmigo en destaca_te@yahoo.es. ¡A disfrutar de las compras!
Asesora de imagen, comunicación y organización de
eventos. www.destaca-te.com
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La bajada de impuestos, la inversión de 650.000 euros en empleo y el fomento de las
políticas sociales marcan el presupuesto municipal de Alaquàs para el 2014
REDACCIÓN

Elvira García Campos: “Éstos son
los presupuestos más sociales, realistas y equilibrados de los últimos
años donde cobran especial relevancia las políticas de empleo, educación
y bienestar social y en los que hemos
aplicado medidas sociales de gran
envergadura como la bajada de impuestos”. Alaquàs ha aprobado hoy
lunes el Presupuesto Municipal para
2014 bajo tres premisas fundamentales: la bajada de impuestos municipales, la mejora de los servicios
públicos, principalmente los relacionados con la educación, el empleo y
el bienestar social, y la reducción
del gasto. El Pleno de la Corporación
Municipal ha aprobado estas cuentas
que ascienden a 22.088.335 euros
con los votos a favor del PSPV-PSOE
y de los concejales no adscritos y en
contra el PP y Bloc-Els Verds. Para la
Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos, “se trata de los presupuestos

más sociales, realistas y equilibrados
de los últimos años. Hemos realizado
un importante esfuerzo a lo largo
de esta legislatura para revisar cada
una de las partidas presupuestarias
y los programas del Ayuntamiento
con el objetivo de ofrecer una mayor
eﬁciencia en los servicios públicos
a un menor coste económico”. La
primera edil ha insitido en que “la
línea de trabajo desarrollada en esta
legislatura por el equipo de gobierno
nos ha permitido elaborar unas cuentas donde cobran especial relevancia
las políticas de empleo, educación y
bienestar social, al tiempo que nos
permite aplicar medidas sociales de
gran envergadura como la reducción
de la presión ﬁscal”.
El Presupuesto Municipal para el
2014 asciende a 22.008.335 euros, lo
que supone un incremento del 3,50%
respecto al año anterior. Destaca
principalmente el esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento de Alaquàs en

la reducción de la presión ﬁscal
sobre el conjunto de la población,
materializada a través de diferentes
iniciativas: la congelación efectiva
de las tasas e impuestos municipales;
la bajada de un 10% del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
pasando de un coeﬁciente del 0,735%
al 0,66%, que supondrá una reducción del recibo a un 90% de las familias de Alaquàs; la boniﬁcación
de un 100% del IBI para las familias
con todos sus miembros en desempleo y el mantenimiento de boniﬁcaciones para los jubilados y pensionistas y la subvención del pago
de la plusvalía a las viviendas que
han sido objeto de dación en pago.
Las políticas de bienestar social reﬂejan un claro incremento en diferentes partidas, destacando un aumento de un 8% de los fondos destinados directamente a pagos y ayudas de emergencia para las familias
más desfavorecidas de Alaquàs.

El PP denuncia que el Ayuntamiento manipula
los presupuestos para que parezca que se
fomenta el empleo
REDACCIÓN

Según el PP de Alaquàs el Ayuntamiento ha cambiado el nombre de
una partida para vender que se
ayuda al fomento del empleo, mintiendo a los ciudadanos y tratando
de ocultar una reducción de 9.111
euros. La partida real destinada a
fomento de empleo pasa de 1.500
euros a 5.000 euros, algo que a
juicio del Partido Popular de Alaquàs resulta “no sólo insuﬁciente,
sino insultante”.
El equipo de Gobierno Socialista del
Ayuntamiento de Alaquàs, apoyados
por los dos ediles tránsfugas, de facto,
parte del equipo de Gobierno, han
manipulado los presupuestos municipales de 2014 para que parezca que
se destinan 276.000 euros a fomento
del empleo cuando en realidad se
han modiﬁcado los nombres de partidas distintas para adaptarlas. En
2013 se destinaron 200.000 euros
para “Administración General de Medio Ambiente”, es decir, personal destinado a la contratación de personal
eventual para el arreglo y mejora de
los parques y jardines públicos. Sin
embargo, en 2014 esta partida se deja
a cero, al igual que se reducen las
partidas de personal eventual en
Atención al Cliente y en Protección
del Patrimonio Histórico-Artístico.
“Lo que se hace desde el Ayuntamiento, para decir que invierten en
empleo, es cambiar de nombre unas
partidas que históricamente siempre
se han reﬂejado donde corresponde
en una nueva creada ex profeso para
tratar de vender la moto a los ciudadanos de Alaquàs”, explica el portavoz
del Grupo Popular Municipal, Pepe
Pons. En 2013 las partidas de Administración general de Medio Ambiente, Arqueología y protección del
Patrimonio Histórico-Artístico y Atención a los ciudadanos, sumaban

366.789’27 €. En 2014 se hace desaparecer la partida de Medio Ambiente, se reduce la de Patrimonio
Histórico-Artístico y de Atención a
los ciudadanos y se crea una nueva
partida que engloba el gasto anterior
con el nombre de “Fomento al Empleo”. En total se destinarán 357.678’04
€ a personal eventual, 9.11,23 euros
menos que el pasado año. “No solo
se trata de manipular a la gente asegurando que se dota de 275.000 euros
para fomento de empleo, sino que se
reduce respecto al año anterior en
casi 10.000 euros”, argumenta Pons,
quien comenta que es “una tomadura
de pelo y tratar a los ciudadanos de
Alaquàs como si fueran memos”.
Además, añaden los 300.000 euros
de presupuestos que se destinan
desde la Generalitat para cursos de
formación como si fuera una partida
propia. “De esta manera tratan de
manipular la realidad para que parezca que apoyan el empleo cuando
la realidad es muy distinta”, argumenta Pons. La dotación real para el
fomento del empleo, que no es del
capítulo 1 (salarios) tendrá este año
5.000 euros de dotación. “Pasamos
de unos ridículos 1.500 euros en 2013
a unos no menos ridículos 5.000
euros en 2014. Llega a resultar insultante ver el desprecio que se tiene
desde el equipo de Gobierno de Elvira
García por los problemas de la gente.
Está claro que no les importan absolutamente nada los problemas de los
ciudadanos, sólo el titular de prensa
y vender que se destina más al fomento del empleo cuando, a la luz de
los datos es absolutamente falso y
completamente insuﬁciente”.
SE DESESTIMAN LAS ALEGACIONES DE LOS POPULARES
Además, los socialistas han desestimado con sus votos las alegaciones
presentadas por el Partido Popular

de Alaquàs a las tasas municipales
de 2014. Los populares solicitaban
que se vinculasen las boniﬁcaciones
a los empresarios con la contratación
de empleados para lograr generar
puestos de trabajo.
Los populares pretendían que se aplicase un coeﬁciente corrector del 0’5,
por la contratación a tiempo parcial
de cada nuevo trabajador por cada
15 metros cuadrados de ocupación
de vía pública de la terraza. La duración del contrato que justiﬁca la aplicación de este coeﬁciente será de un
año. Además se planteaba que se
aplicase un coeﬁciente corrector del
0’5 por la contratación de cada nuevo
trabajador a jornada completa, por
cada 15 metros cuadrados de ocupación de vía pública con una duración
mínima de 6 meses. Al desestimar
las alegaciones de los populares, “se
sigue sin incentivar el empleo. El
Ayuntamiento ha de plantarle cara a
la lacra que se padece en nuestro
municipio, que es el drama del desempleo con casi 4500 parados. Por
este motivo hay que hacer frente común y política de altas vistas para
superar la difícil coyuntura”, indica
Pons. “Sin embargo, desde el Ayuntamiento se desestima por motivos
partidistas. Esa es la realidad que
nos toca padecer a los ciudadanos
de Alaquàs, en la que la ideología de
la minoría se impone a la mayoría
de quienes votaron que nuestra localidad fuera gobernada por un estilo
distinto, más abierto y dialogante,
como nosotros, que nos preocupamos
por todos y no solo por los que les
votan. Porque a los 4.500 parados lo
que menos les importa son los argumentos ideológicos, sino que se les
den soluciones. Y desestimar estas
alegaciones responde a criterios que
nada tienen que ver con el bienestar
de la mayoría de los ciudadanos.

Respecto al fomento del empleo y
la educación, el presupuesto de 2014
viene a consolidar la línea iniciada
en esta legislatura a través de la
cuál se han contratado un total de
217 personas a través de la Bolsa de
Empleo Municipal. Las cuentas reservan un total de 650.000 euros
destinados de manera directa a empleo que se invertirán en la Bolsa
de Empleo Municipal y en el anticipo
del coste del Taller de Empleo ALAQUÀS ENERGIA NETA, recientemente aprobado por la Conselleria
de Economía, Industria, Comercio
y Trabajo, y que dará empleo a un
total de 20 vecinos y vecinas. El
Ayuntamiento ha dado prioridad a
la puesta en marcha de este taller,
aun cuando la Generalitat Valenciana
mantiene con el Consistorio un alto
riesgo de impagos en esta materia.
El aumento de las partidas destinadas a limpieza viaria y recogida de
residuos; la puesta en marcha de

los Presupuestos Participativos y la
consignación de fondos para el desarrollo del Consorcio para la Promoción de la Cultura y música ﬁrmado conjuntamente con la Unión
Musical de Alaquàs completan las
líneas generales y prioritarias del
Presupuesto Municipal. El Presupuesto Municipal de Alaquàs para
el 2014 profundiza en la línea de
trabajo desarrollada hasta ahora y
que está sentando las bases de la
administración local del futuro con
servicios públicos de calidad a un
menor coste económico. Los datos
demuestran que se está cumpliendo
con el Plan de Ajuste en vigor, aprobado por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas y con
el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de gasto
no ﬁnanciero impuesto por el Gobierno de la nación en el contexto
del Sistema Europeo de Cuentas
Regionales.

El PP participa en la San
Silvestre de Alaquàs

Compromís reclama
infraestructures fonamentals
per a Alaquàs en les esmenes
als pressupostos de la
Generalitat
Vicent Forment: "les nostres esmenes tracten de
potenciar fonamentalment les inversions en servicis
bàsics, recollint les necessitats d'un nou centre
educatiu i centre de salut que cal en el nostre poble".
REDACCIÓN

El regidor de Compromís a Alaquàs, Vicent Forment, va presentar
el passat mes desembre, les esmenes registrades als pressupostos
de la Generalitat per a 2014 referents a la ciutat d’Alaquàs, unes
esmenes que reclamen infraestructures fonamentals per al municipi i oblidats pel govern del PP.
Forment va detallar que en les esmenes als pressupostos de la Generalitat que hem presentat a les
Corts Valencianes s’hi inclouen
les que hem fet arribar el Col·lectiu
de Compromís per Alaquàs, una
reclamant la construcció del CEIP
Ciutat de Cremona i una segona
reclamant la Construcció del Centre Auxiliar de Salut. Vicent Forment, va destacar que “les nostres
reivindicacions, gràcies a la mar-

ginació que pateix Alaquàs per
part de la Generalitat Valenciana,
s’han convertit en històriques,
com ara la construcció d’unes noves instal·lacions per al CEIP Ciutat
de Cremona, així com la construcció del Centre Auxiliar de Salut”. Les nostres esmenes parcials
marquen línies d’inversió reclamades des de fa temps per pobles
i ciutats del nostre territori i intenten pal•liar grans carències en
matèria d’inversió”. “La nefasta
situació ﬁnancera en què ha situat
el govern del PP els comptes de la
Generalitat han marcat uns pressupostos que considerem irreals i
inservibles. És lamentable que en
estos pressupostos es seguisca
perseverant en destinar recursos
públics a fastos innecessaris que
només beneﬁcien uns pocs”.
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La Diputación
de Valencia
pone en
marcha el
programa
Eurobeca

Visita de los Reyes Magos

Aldaia consigue un taller de
empleo para 20 desempleados
del municipio

REDACCIÓN

La Diputación de Valencia pone
en marcha el programa Eurobeca
que permite a los jóvenes de
toda la provincia realizar prácticas en instituciones y entes administrativos de toda Europa.
Más información en la página
web del Ayuntamiento.
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Aldaia consigue un taller de
empleo para 20 desempleados
del municipio

Los Reyes Magos
llenaron Aldaia de magia

La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, acudió junto con la concejal de
Empleo, MªJosé Cruz, al acto de recogida de la documentación del
Taller de Empleo que otorga la Generalitat Valenciana, mediante el
que se subvenciona la contratación de 20 desempleados del
municipio, además de los profesores que impartirán los cursos.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, recibió los Reyes Magos
REDACCIÓN

Recogida de la documentación del Taller de Empleo que otorga la Generalitat Valenciana
REDACCIÓN

Este taller que se emnarca bajo
el título de “Rutas Seguras IVDesarrollo Local”, servirá para
mejorar diferentes infraestructuras del municipio. Durante el
taller de Empleo, los estudiantes
percibirán un salario al tiempo

que aprenden una nueva profesión y/o adquieren nuevas capacidades profesionales.
Este taller, impulsado por el Servef
en colaboración con el Ayuntamiento permite, a lo largo de un
año, que 20 desempleados del
municipio reciban formación ho-

mologada para poder ejercer
como alicatadores, fontaneros y
pintores. Este es un programa
público de formación y ocupación
que persigue en dotar de cualiﬁcación profesional a vecinos de
Aldaia de más de 25 años, a través
de una enseñanza reglada.

El Mercat acoge la “II Peque
Expo Solidaria”
El viernes 27 de diciembre en el Mercado de Aldaia se realizó la “II
Peque Expo Solidaria” organizada por Marisol y la Escoleta Llavoreta
de Aldaia en la cual participaron la directora y el grupo docente de la
escuela, con la ayuda de la Concejalía de Deportes.

La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, visitando la "II Peque Expo Solidiaria"
REDACCIÓN

El pasado viernes 27 de diciembrepor la tarde, y el sábado 28
por la mañana estuvieron recogiendo juguetes en el Mercado,
hasta donde se desplazaron los
padres y madres que querían colaborar con esta causa y entregar
juguetes que ya no se utilizaban
en sus casas para que otros niños
que no pueden tener regalos en
estas fechas pudieran disfrutar
de ellos.

El grupo de jubilados que compone la Coral Armonía de Aldaia
quisieron ambientar la tarde del
viernes cantando villancicos y
animando a todos los presentes
que se habían desplazado hasta
el lugar para colaborar con la
causa.
La alcaldesa, Carmen Jávega junto
con María José Cruz, Concejala
de Recursos Humanos y Patricia
García, Concejala de Educación,
asistieron a este acto para apoyar

esta gran labor que se celebra por
segundo año consecutivo, y que
hace que los más pequeños puedan disfrutar de juguetes en estas
fechas tan señaladas.
Además las profesoras de la Escola
Llavoreta expusieron los dibujos
de sus alumnos para que todo
aquel que se acercara al puesto
donde recogían los juguetes pudieran ver los cuadros tan maravillosos que habían creado los bebes, niños y niñas de las escuela.

Los Reyes Magos llegaron el
pasado día 5 de enero por la
tarde desde Oriente a Aldaia
para visitar a todos los niños
y niñas del municipio que les
estaban esperando con una
gran ilusión.
La cabalgata comenzó a las
19 horas y recorrió las calles de
Aldaia para que los más pequeños pudieran ver de cerca a sus
majestades de oriente. Durante
el recorrido el ambiente se fue
animando con cada uno de los
que quisieron estar presentes y
colaborar en este acto festivo,
las bandas de música ambientaban con canciones navideñas,
el corretraca iluminaba cada rincón de Aldaia, los moros y cristianos con sus desﬁles llenaban
las calles de historia, los personajes infantiles como Bob Esponja, Dora la Exploradora, Mickey Mouse y Pocoyó se acercaban a los niños para que pudieran hacerse fotos con ellos, las
hadas y los duendes llenaban
de magia a todas las personas
que esperaban ansiosos la llegada de los reyes magos. Los
componentes de la casa África
hicieron bailar a toda Aldaia a
ritmo de tambores, mientras
que los caballos que llevaban
los pajes caminaban al compás
de la música. Sus majestades
de Oriente venían acompañados

de sus pajes en una carroza en
la que durante todo el recorrido
los más pequeños pudieron subir para saludarles y pedirles
los últimos regalos, que esa misma noche dejarían junto al Belén. Al llegar a la iglesia de la
Anunciación, Melchor, Gaspar
y Baltasar, entraron acompañados de Joan Carles Alemany, el
párroco, para adorar al niño Jesús y bendecirlos. Allí les esperaba una gran cantidad de aldaieros y aldaieras que cantaron
conjuntamente un villancico y
al ﬁnalizar reanudaron el camino hacia el Ayuntamiento.
Allí fueron recibidos por la
alcaldesa Cármen Jávega y
miembros de su Equip o de Gobierno, y junto con los pajes
subieron al balcón para dedicar
unas palabras a todos los presentes. Jávega inició el discurso
con los mejores deseos para los
aldaieros y les pidió a los Reyes
Magos que “este año esté repleto
de sueños, risas, amor, felicidad,
de ilusión, etc. donde nuestra
situación mejore y nos sintamos
tan dichosos como esta noche”.
A continuación, Melchor fue
el portavoz de los tres reyes
magos que quiso dedicarles unas
palabras cariñosas a todos los
niños y niñas que había presentes.
El acto ﬁnalizó con un castillo
de fuegos artiﬁciales.
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Actualitat i economia

Los presupuestos municipales
aumentan un 6,67% respecto a 2013
El Ayuntamiento aumenta las partidas destinadas a Servicios Sociales
y Empleo
REDACCIÓN

Los presupuetos muestran el aumento de un 6'67%, que se va a
traducir en 1.385.000 de euros más
respecto a los de 2013, que cabe recordar que eran los mismos que
hace seis años.
En este sentido, la concejal de Economía y Hacienda, Patricia de la
Esperanza, ha indicado que “no es
fruto de la casualidad que se den
estos resultados, no habría podido
ser así si este Equipo de Gobierno
no hubiera obrado de manera responsable, ajustándose a todo aquello
que desde los organismos superiores se le exigía” y ha añadido que
“No ha resultado ser plato de buen
gusto haber tenido que llevar a
cabo determinadas medidas, pero
ha sido imprescindible establecer
prioridades, dadas las necesidades
que para desgracia de muchos ciudadanos, han tenido que padecer
y muchos otros continúan padeciendo”. Durante su intervención
en el pleno, la edil destacó que por
primera vez en el municipio se había realizado presupuestos participativos dando voz a los vecinos
en la toma de decisiones, puesto
que muchas de sus propuestas
están contempladas en este documento económico.
Del mismo modo, se incrementan
las partidas de Servicios Sociales,
Educación y Empleo. En concreto,
Aldaia ha recibido sendos talleres
de empleo para 20 vecinos desempleados de larga duración, y para
esta iniciativa se contempla una
partida de 350.000 euros del presupuesto municipal de 2014.
Pero además, Este equipo de Gobierno, “siendo consciente de que
es mucha la ayuda que precisan
muchas familias aldaieras para salir
adelante en su día a día, destinará
en los próximos presupuestos cerca
de 400.000 euros para la implantación y desarrollo de un Plan de
Empleo Social, con el objeto de
que, a través de esta iniciativa y a
través del trabajo desarrollado, los
vecinos y vecinas de Aldaia con
especiales diﬁcultades, se vean con
capacidad de sacar a sus familias
adelante”. También, dado que las
gestiones de la alcaldesa de Aldaia,
Carmen Jávega, con la conselleria

Del 11 al 26 de enero
Segorbe acoge las
“II Jornadas de la
Olla Segorbina”
REDACCIÓN

Vista del pleno

de Educación y Cultura han dado
sus frutos y se ha recuperado el
CEIP Mariano Benlliure para el
pueblo también se contempla, a
través del Plan de Empleo Social
(al que se han destinado 400.000
euros), la renovación de sus instalaciones. Las partidas destinadas a
las ayudas de emergencia que prestan los Servicios Sociales continúan
siendo superiores a las de años anteriores, dadas las duras circunstancias económicas, están atravesando tantos aldaieros. Además,
con estos presupuestos, “se hará
frente a nuevas necesidades que
han surgido como la nutrición en
menores escolarizados. Continuamos dotando también la partida
de 35.000 euros referida al Convenio
ﬁrmado con Caritas de La Anunciación para la ﬁnalización del Economato Social”.
En la misma línea de ayudas, las
becas escolares también se han incrementado, destinando más dotación presupuestaria tanto a las
ayudas para la adquisición de los
libros de texto y material escolar
como a las becas de transporte escolar. Se amplía la oferta de cursos
y talleres de formación para todas
las edades en el Centro Mirall Jove,
que se intentan adaptar a las nuevas
demandas.
También hay un lugar para el ocio
de los más pequeños, con la proyección de distintas películas de
actualidad en el Teatre del Mercat
así como numerosas propuestas e
iniciativas que carecían de respaldo
en la anterior etapa socialista.
Patricia De la Esperanza ha valorado
la gestión de estos dos años y

medio de legislatura aﬁrmando que
“la prestación de numerosos servicios que carecían de respaldo
contractual y deberían haberlo tenido, ya lo tienen y otros servicios,
cuyo contrato estaba vencido, ya
se encuentran en vigor. Esto ha
permitido llevar a cabo un control
más efectivo del servicio prestado
a los ciudadanos y sobretodo un
mayor control del gasto, con el ahorro económico que todo esto ha
supuesto”.
Este Ayuntamiento, además se ha
acogido a los planes establecidos
por el Gobierno de España para
que muchos proveedores vean
como sus facturas se hacen efectivas. Este año el Consistorio ha podido disminuir la deuda con estos
proveedores sin necesidad de incurrir en nuevos préstamos, aligerando así la tesorería. Asimismo,
el Gobierno liderado por Carmen
Jávega, continúa incrementando
las transferencias destinadas a la
Mancomunidad, para que poco a
poco los aldaieros del Barrio del
Cristo vayan teniendo acceso las
mismas prestaciones y servicios
que el resto de vecinos.
Además, este Equipo de Gobierno
ha encontrado nuevas fuentes de
ﬁnanciación mediante la negociación y suscripción de diversos convenios urbanísticos con empresas
de Aldaia que “van a permitir la
obtención de recursos para la creación y adecuación de nuevos espacios urbanos, como la remodelación del entorno de la calle Pablo
Iglesias y el acondicionamiento
para unas nuevas dependas de la
Policía Local”.

Recien acabada la Muestra
Gastronomica de las Setas,
el Patronato de Turismo de
Segorbe lanza las II Jornadas de la Olla Segorbina,
que se celebraran del 11 al
26 de enero.
Nos encontramos con uno
de los platos típicos de la
gastronomía segorbina, en
una época donde el frío logra
alcanza los niveles más bajos
en la temperatura y por tanto
se agradece un buen plato
de cuchara y caliente.
En esta edición, participan
diez restaurantes segorbinos
que nos ofrecerán un deleite
para el paladar más exigente
a la hora de degustar un plato
rico en productos autóctonos
de nuestra tierra y ganadería
y que durante cientos de
años ha servido de sustento
a nuestras familias.
“Estoy plenamente seguro
de que quien pruebe este
rico manjar y visite nuestra
ciudad, se llevará un grato
recuerdo diﬁ́cil de olvidar”,
aﬁrmaba Rafael Cavo, alcalde
de Segorbe.
Segorbe quiere dar un homenaje a su tradicional y sabrosa gastronomía, organizando las jornadas de la Olla,
plato típico de Segorbe. Del
11 al 26 de enero podrás degustar sabrosos menús con
precios muy asequibles para
la cuesta de enero.
Precio por menú 20€
Los menús pueden descargarse de la página del ayuntamiento de Segorbe:
www.segorbe.es
Restaurantes participantes:
- SALONES IDÚBEDA. Tel.
964713038/ 654559044
- CASA ALBA. Tels.
964.71.31.10 y 635.27.07.89
- RESTAURANTE EL PALEN.
Tel. 964710740/ 691269100

- RESTAURANTE FUSIÓN
PINCHOS & TAPAS. Tel.
635871829/964043251
- RESTAURANTE 50 CAÑOS.
Tel.:
964710113636777874
- RESTAURANTE AMBIGÚ.
Tfno. 964 71 17 44
- HOSTAL-RESTAURANTE
MILLÁN. Tel.964135225964135161
- ASADOR ESGUEVA. Tel.
964712705
- RESTAURANTE SEGÓBRIGA. Tel. 964710810
- RESTAURANTE SENDA DE
LA BRASA. Tel. 964 71 3416/
645 722 415
Actos complementarios:
Domingos 12, 19 y 26 de enero. VISITA GUIADA "SEGORBE AL COMPLETO".
- Hora: 11h.
- Punto de encuentro: Oﬁcina
de turismo.
- Precio por persona: 10€
- Información y reservas: 964
71 20 45.

.com
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Festes

Los Reyes visitaron el Centro
de Día del Barrio del Cristo

La Asociación Sonrisa Aldaia celebró la
Navidad con un mago y la visita de Papá Noel a
todos los niños de la organización.

REDACCIÓN

Los Reyes Magos llegaron el pasado
viernes día 3 al Centro de Día del Barrio del Cristo cargados de regalos
para los usuarios de estas instalaciones. En esta iniciativa participaron
tanto el personal del Centro de Día,
como numerosos voluntarios, entre
los que se encontraba la concejal Delegada en el Barrio del Cristo, Caridad
Collado.

El Centro de Día del Barrio del Cristo, recibió a los Reyes Magos

La Casa de la Música realizó jornadas de
puertas abiertas durante las fiestas navideñas

REDACCIÓN

La alcaldesa Carmen Jávega acompañada de Concejales del Ayuntamiento, estuvieron presentes
en este acto festivo para felicitarles las ﬁestas. El acto comenzó
con una actuación de un mago
que dejó con la boca abierta a todos los presentes. Además participaron todos los niños de Sonrisa
Aldaia, que quedaron asombrados
por sus dotes mágicos.
Jávega estuvo rodeada de los niños y niñas de la Asociación para
darles su cariño y estar con ellos
en estas fechas tan señaladas.

REDACCIÓN

La Casa de la Música de Aldaia, realizó
unas jornadas de puertas abiertas con
motivo de las celebraciones navideñas,
en las que los padres familiares y
amigos de los alumnos pudieron disfrutar de esta magníﬁca iniciativa. En
la foto podemos ver a las alumnas del
grupo de Preballet II. Como si de una
clase normal se tratara, las alumnas
realizaron los ejercicios habituales
que hacen durante el resto del curso.
A pesar de su corta edad, las jóvenes
bailarinas demostraron a los asistentes
unas habilidades excepcionales y una
técnica magistral para su edad.

Sonrisa Aldaia celebró la
Navidad con diferentes
actividades

Alumnas del grupo de Preballet II

A continuación pasaron a tomar
algo de picoteó que habían preparado en la mesa, mientras que
cantaban villancicos, y algunos
padres se animaban a coger el
micrófono.
Para ﬁnalizar el acto navideño,
Papa Noel les hizo una visita
para hacerles entrega de unos
pequeños regalos que le habían
pedido por carta. Los niños disfrutaron de este día rodeados de
la magia e ilusión que todos habían puesto para realizar este
acto navideño destinado a los
miembros de Sonrisa Aldaia.

.com
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La Concejalía de Deportes
mejora la calidad de los servicios
ofrecidos en el Polideportivo
La Concejalía de Deportes ha conseguido aumentar los cursos que
ofrecía el Polideportivo Municipal y rebajar los costes para que todos
los aldaieros puedan disfrutar de una gran variedad de actividades a
un precio asequible.

La ONG Humanidad
Compartida realiza un
reparto de juguetes y
alimentos

La ONG aldaiera Humanidad Compartida
realizó durante la tarde de ayer el reparto
de juguetes y alimentos a las más de 300
familias de la localidad que están
registradas en esta entidad
REDACCIÓN

Vista del Polideportivo Municipal de Aldaia
REDACCIÓN

En septiembre del 2012 el Ayuntamiento de Aldaia abrió las puertas
del polideportivo con ganas de mejorar y de ofrecer más servicios,
para los ciudadanos con la calidad
que se merecen. Tuvieron que realizar toda la tarea administrativa de
subrogación del personal, revisar la
programación, empezar un nuevo
proyecto inyectando ilusión y ganas
a un personal que había pasado por
diﬁcultades debido a los retrasos en
los pagos de la anterior adjudicataria
y otras circunstancias.
La Concejalía de Deportes se reunió
con todos los trabajadores donde se
realizaron entrevistas individuales
con el ﬁn de conocerse, y de que
transmitieran su experiencia, sus vivencias y conocimientos para mejorar las calidades de los cursos y
los recursos que se ofrecían anteriormente.
Por esto Deportes decide ampliar
los horarios y poner nuevas actividades que demandaban los aldaieros
desde hacía tiempo. Una de las mejoras es la regularización del servicio
de socorrismo, que tenía una franja
horaria muy reducida, y ahora hay
un socorrista desde la apertura hasta
el cierre de las instalaciones.
También se han ampliados las horas
de monitoraje de la sala de ﬁtness
con el ﬁn de mejorar el servicio
ofrecido a los ciudadanos. Además
aprovechando una subvención de
la Diputación de Valencia para la
adquisición de material deportivo,
compraron nuevas bicicletas para
la sala de spin bike, lo que supuso
cinco plazas más por grupo, un total
de 35 plazas nuevas para esta actividad deportiva.
De cara a las navidades del año pasado, se realizó una programación
extraordinaria con la ﬁnalidad de

dinamizar el servicio deportivo y
promover la práctica deportiva y
que el conjunto de los ciudadanos
conociera los servicios y testaran
las nuevas actividades. Se realizaron
masters de Spin bike, Combat, bailes,
juegos acuáticos en familia, liga de
tenis y juegos en familia.
La acogida de los aldaieros fue fantástica, ya que tanto los que eran
usuarios como los que no insistieron
a través de los cuestionarios que se
realizaron al ﬁnalizar las actividades.
El Ayuntamiento de Aldaia, en aras
de prestar un servicio a los ciudadanos y asociaciones deportivas locales y de promover el deporte, se
comprometió con diversos clubs y
entidades para realizar eventos extraordinarios en las instalaciones
municipales. Y desde entonces se
hacen las presentaciones, concursos,
competiciones y campus de los diferentes colectivos deportivos de
municipio.
En noviembre se realizó una quincena de puertas abiertas para facilitar
el acceso a las pistas del polideportivo
a todos los ciudadanos de Aldaia,
tras su remodelación.
Respecto a los precios, la Concejalía
de Deportes realizó un estudio comparativo de precios de las pistas
deportivas con otros centros tanto
públicos como privados y se instó
una modiﬁcación del precio de las
mismas, equilibrando tanto a la
alza como a la baja. En este curso
se han abierto nuevos grupos y
nuevas actividades lo que supone
una oferta de 196 nuevas plazas,
de las cuales se han ocupado hasta
el momento 164.
El coste estimado anual de la temporada 2012-2013 sin tener en cuenta los gastos ﬁnancieros es de
464.924,51€, lo que supone una reducción del 8% el coste a los años

anteriores, y habiendo actualizado
los salarios de una parte de la plantilla, que se encontraba por debajo
del convenio, aumentando las horas
de socorrismo y de monitoraje de
la sala de ﬁtness, el número de actividades y del servicio prestado,
manteniendo el mismo número de
trabajadores ﬁjos y ﬁjos discontinuos.
La previsión de este año es de aumentar el número de horas y servicios, conteniendo un poco más los
costes.
El año pasado hubo un incremento
de inscripciones respecto a años anteriores de 168 usuarios, una suma
bastante importante.
La diferencia entre la temporada de
verano de este año y la anterior es
de 409 usuarios, lo que ha supuesto
un incremento de ingresos.
En esta temporada, se ha mejorado
la percepción de los usuarios sobre
el servicio prestado, y se ha dinamizado la actividad deportiva, actualizando actividades y ofertas nuevas.
Se ha incrementado 76 actividades acuáticas, 131 actividades colectivas y 229 actividades de escuelas deportivas, respecto al curso anterior.
El número máximo de inscripciones
se alcanzó con 2151 usuarios inscritos
en alguna actividad que se realizaba
en el polideportivo el año pasado, y
este año se ha superado por 113
usuarios más.
Este resultado se atribuye a la nueva
oferta, ampliación de actividades y
la satisfacción generalizada por parte
de los usuarios.
Los ingresos suponen un 5,82% más
que la temporada anterior, esto es
una diferencia de 22.054,82€ lo que
unido a los 41.711,45€ de reducción
de costes, supone un beneﬁcio de
63.766,27€.

La ONG aldaiera Humanidad
Compartida realizó durante las
pasadas ﬁestas el reparto de juguetes y alimentos a las más de
300 familias de la localidad que
están registradas en esta entidad.
El reparto se realizó gracias a la
solidaridad de supermercados,

comercios locales y personas que
colaboran con esta entidad a
nivel particular.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, acudió a la sede de Humanidad Compartida a apoyar
esta causa solidaria y colaborar
con estos voluntarios que abogan
por ayudar a sus vecinos.

La Banda de Cornetas y
Tambores realizó un
concierto de Navidad
La iglesia de la Anunciación acogió este
tradicional acto navideño

REDACCIÓN

El pasado sábado 28 de diciembre
por la tarde, la iglesia de la Anunciación se llenó para escuchar a
la Banda de Cornetas y Tambores
del Santísimo Cristo de los Necesitados en su tradicional concierto
de Navidad. Realizaron una actuación que estuvo repleta de
canciones navideñas, con lo que
animaron a todos los presentes
que se habían desplazado hasta
la Iglesia para escuchar un gran

repertorio de villancicos tocados
con las Cornetas y Tambores.
Estos grandes profesionales llenaron la iglesia con un gran espíritu navideño al compás de las
notas que tocaban con los instrumentos. De esta manera, la
Banda de Cornetas y Tambores
del Santísimo Cristo de los Necesitados quisieron felicitar estas
ﬁestas navideñas y despedir el
año de la mejor manera posible
al ritmo de la música.

.com
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Xirivella homenajea a los
mejores expedientes
académicos

Xirivella forma al personal
de deportes para un
correcto uso de los nuevos
desfibriladores Pág. 21

La biblioteca

Pág. 19

Belén viviente Pág. 22

Xirivella obtiene un taller de
empleo que dará trabajo a
22 parados

pública de
Xirivella
amplía el
horario de
estudio

REDACCIÓN

La Biblioteca Pública Central
de Xirivella ofrece un horario
especial de estudio con motivo del periodo de exámenes.
Este nuevo horario funciona
por las noches y durante el ﬁn
de semana. Durante el horario
especial se abrirá la sala de estudio, pero fuera del jornada
habitual no habrá ningún servicio bibliotecario.
Así, desde el día dos de enero,
hasta el día 31 del mismo mes
es el siguiente:
Mañanas:
Lunes a viernes: 9.00 a 14.00
Sábado y domingo: de 10.00
a 14.00
Tardes y noches:
Lunes a viernes: de 16.30 a
24:00
Sábado y domingo: de 17:00
a 22:00

Cultura

Los Reyes
Magos visitaron
Xirivella
El taller está dirigido a personas de Xirivella mayores de 45 años con cargas
familiares y que sean parados de larga duración. Los seleccionados para cursar el
taller tendrán un contrato de trabajo durante un año. Para el proyecto se
destinarán 470.000€.
REDACCIÓN

La Generalitat Valenciana ha
concedido al Ayuntamiento de
Xirivella un taller de empleo
para formar a 22 parados del
municipio. El taller está destinado para personas empadronadas en Xirivella que sean mayores de 45 años con cargas familiares, parados de larga duración y con graduado escolar mínimo.
La mitad de los seleccionados
recibirán una formación reglada
sobre atención sociosanitaria

de personas dependientes en el
domicilio y los 11 restantes se
formarán en atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales. El taller
tiene una duración de un año
con sesiones teóricas y prácticas
en el servicio de ayuda a domicilio del ayuntamiento, en el
centro ocupacional y en centros
de la tercera edad del municipio.
Los seleccionados para el taller
tendrán un contrato de trabajo
durante un año. Las personas
interesadas en este taller de em-

pleo ya pueden acudir para inscribirse a su oﬁcina de empleo
desde donde se gestionarán todas las solicitudes. Según el alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
“este taller es una oportunidad
de trabajo para los desempleados del municipio, además el
proyecto tiene un carácter más
social porque con las prácticas
del curso reforzamos la atención
de las personas dependientes
de Xirivella y potenciamos el
servicio municipal de ayuda a
domicilio”. La Generalitat Va-

lenciana subvenciona al Ayuntamiento de Xirivella con
448.000 euros para llevar a cabo
el taller y, el consistorio deberá
aportar 22.000 euros. “Desde el
ayuntamiento trabajamos en
busca de todo tipo de subvenciones que nos ayuden a cambiar
la situación laboral que atraviesa
el municipio, en este caso la Generalitat nos ha ofrecido esta
posibilidad que pensamos que
será de de gran utilidad para
las personas que accedan al taller”, aﬁrma Ortí.

.com
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Xirivella homenajea a los mejores
expedientes académicos
El Ayuntamiento entrega los premios a los 17 mejores expedientes
académicos (16 de educación primaria y una de secundaria), que han recibido
de la mano del alcalde, Enrique Ortí y la Concejala de Educación, Paqui
Bartual, una placa y un bono de 55€, que podrán canjear en las papelerías y
librerías del municipio.

Entrega de premios de la
sexta edición del concurso
de escaparates navideños
El Ayuntamiento de Xirivella entregó los
premios del concurso de escaparates navideños
que organizó la Concejalía del Emprendedor en
colaboración con la Asociación de Comercio.

Enrique Ortí, alcalde de Xirivella, felicitó a los estudiantes premiados
REDACCIÓN

De los 17 alumnos, 12 recibieron
el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico de la Consellería de Educación en el curso
2012-2013; mientras que los otros
5 fueron mencionados en el boletín
oﬁcial por obtener 9'75 de nota
media en el expediente académico.
Para el edil, Enrique Ortí, “es un
orgullo contar en el municipio con

tantos jóvenes con el mejor rendimiento académico y por eso queremos reconocer el esfuerzo. Además este año casi se ha duplicado
la cifra de estudiantes con este
magníﬁco resultado”.
Los jóvenes premiados estudian
en los centros: Miguel de Cervantes,
Ramón i Cajal, Rei En Jaume, Antonio Machado, Gregori Mayans,
Vicente Tosca y Ramón Muntaner.

Durante la entrega de los reconocimientos, los estudiantes han estado
acompañados por sus familiares y
los directores de los centros escolares. Ortí, además de felicitar a todos los estudiantes, felicitó también
a los familiares y al personal docente de la localidad, “porque aunque nadie ha regalado estas notas
a los alumnos, la familia y los profesores hacen que sea posible”.

Xirivella premia al mejor escaparate navideño
REDACCIÓN

Los ganadores se eligieron por
votación popular, y los escaparates más votados fueron: Forn
El Reyet, Joyería-relojería Frymar
y Bar Xirivella. Además, entre
las personas que votaron a través
de facebook, se sortearon 200
euros para hacer las compras navideñas en los establecimientos
que participaron en el concurso.

El concurso de escaparates
navideños tenía como objetivo
impulsar la animación comercial y crear un ambiente navideño y festivo, para aportar así
una buena imagen comercial a
todos sus vecinos y visitantes
durante las ﬁestas. Este año,
un total de 23 establecimientos
participaron en la sexta edición
de este concurso.
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Actualitat i comarca

Cinco municipios de L`Horta Oest
reciben 131.758 euros de la
Diputación para obras urgentes

Esteban Ibarra imparte
una jornada sobre el
fomento de la convivencia

El Plan de Actuaciones Programadas del ente provincial financia las
poblaciones de Alaquás, Mislata, Picanya, Quart de Poblet y Xirivella
J. J. Medina, vicepresidente: “El Plan de Actuaciones Programadas
(PAP) ha contribuido a mejorar el estado de las haciendas locales para
asegurar la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos”
REDACCIÓN

La Diputación de Valencia ha desarrollado el Plan de Actuaciones Programadas por el que ayudará con
131.758 euros a cinco municipios
de la comarca de L`Horta Oest en
proyectos relacionados con la mejora de instalaciones de carácter
público y obras municipales.
La localidad de Xirivella recibirá
la suma de 79.758 euros para la
adecuación del entorno del mercado municipal, que se encuentra
en su segunda fase.
Asimismo, cuatro ayuntamientos
de la comarca de L´Horta Oest percibirán 13.000 euros cada uno para
sus respectivos planes de actuación,
que, en el caso de Alaquàs, se trata
de una mejora de la accesibilidad
en los espacios públicos abiertos,
que afecta tanto a rampas y señales,
como a bancos, papeleras, entre
otros. Por su parte, Mislata percibirá
la misma cantidad de dinero con el
propósito de adecuar los itinerarios
peatonales de acceso al pabellón
polideportivo de “La Canaleta”. Además, los vecinos de Picanya podrán
disfrutar de la renovación de la
Casa de la Cultura, también con la
misma dotación económica de
13.000 euros que establece la Diputación de Valencia. Y con la necesidad de construir una intersección
mediante una rotonda en la Avenida
Antic Regne de Valencia de acceso
a su localidad, Quart de Poblet

Municipio

también se beneﬁciará de este Plan
de Actuaciones Programadas que
ha puesto en marcha el ente provincial.
Seis millones para 191 obras urgentes
La Diputación de Valencia ha ﬁnanciado en 2013 un total de 191
obras urgentes en los municipios
de la provincia, con un total de
5,9 millones de euros, a través del
Plan de Actuaciones Programadas
(PAP).
La corporación provincial puso en
marcha este año una nueva iniciativa de ayuda a los ayuntamientos, con un presupuesto inicial de
cinco millones de euros, para intentar “paliar el deterioro de las
haciendas locales causado por la
crisis económica y asegurar la adecuada prestación de servicios a
los ciudadanos”, según anunció el
diputado de Cooperación Municipal, Juan José Medina.
Para ello, la institución provincial
rediseñó su Plan de Actuaciones
Programadas (PAP) y lo adaptó a
la delicada situación que atravesaban los consistorios, con el ﬁn
de destinarlo a obras de carácter
urgente y necesario en los municipios, que los ayuntamientos no
podían acometer o completar por
sí solos por falta de presupuesto.
El PAP 2013 se destinó, de este
modo, a dar “la máxima transpa-

Dotación económica

rencia y ordenación”, a partir de
la creación de unas bases comunes
a todos los consistorios, a la concesión de subvenciones que solicitan los alcaldes a la Diputación
como necesidades apremiantes,
por necesidad del servicio o el delicado estado de la infraestructura
sobre la que es necesario operar.
Beneﬁciarios
En el programa de 2013 participaron municipios, entidades locales
menores, mancomunidades e, incluso, agrupaciones de municipios.
Las obras preferentes a la hora de
recibir ayuda económica de la Diputación fueron las relacionadas
con el arreglo de espacios urbanos
como parques, jardines, fuentes y
paseos, la reposición de aceras y
eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas.
También, las actuaciones relacionadas con la renovación de mobiliario urbano y de las redes de
alumbrado público, así como aquellas que tuvieran mayor incidencia
en la mejora de la calidad de vida
de los vecinos del municipio.
“En deﬁnitiva, obras urgentes relacionadas con equipamiento, urbanización y el ciclo integral del
agua, además de las relacionadas
con la conclusión de inversiones
realizadas por los consistorios a
través del capítulo seis de sus presupuestos”, según Medina.

Esteban Ibarra durante su intervención en la Jornada del fomento de
la convivencia.

Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento
contra la Intolerancia, participó el 12 de
diciembre en la “Jornada sobre el fomento de
la convivencia: diversidad, tolerancia y
mediación”, organizada por el Ayuntamiento
de Xirivella y la Policía Local.
REDACCIÓN

En la sesión se abordaron temas
como la prevención de delitos de
odio, actuación policial ante el racismo y la xenofobia, gestión policial de la diversidad y mediación
intercultural para la convivencia.
El alcalde de la localidad, Enrique
Ortí recibió a Ibarra para darle la
bienvenida a Xirivella: “es un orgullo contar con un experto en la
materia de reconocido prestigio
a nivel nacional en la defensa de
los derechos humanos, y este tipo
de jornadas son de una gran uti-

lidad para nuestros policías locales”.
A la jornada, realizada en el centro
Punto Com, asistieron casi 200
personas, entre las que se incluían
numerosos aspirantes a agente
de policía.
En Xirivella, con una población
de 30.213 habitantes, el porcentaje
de inmigración es del 13%. Hace
unos meses, se creó en la localidad
la Policía de Proximidad. una unidad que, entre otras herramientas,
utiliza la mediación como método
de resolución de conﬂictos.

Xirivella forma al personal de
deportes para un correcto uso
de los nuevos desfibriladores

Actuación

Alaquàs

13.000

Mejora de accesibilidad en
espacios públicos abiertos

Mislata

13.000

Adecuación de itinerarios
peatonales de acceso al
pabellón La Canaleta

Picanya

13.000

Renovación de la Casa de la
Cultura

Quart de Poblet

13.000

Construcción de una
intersección mediante una
rotonda en Avda. Antic Regne
de Valencia

Xirivella

79.758

Adecuación del entorno del
mercado municipal (2ª fase)

El Doctor Vicente Roig impartió un curso de reanimación.
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella instalará en breve los nuevos desﬁbriladores en las instalaciones
deportivas del municipio. Para
una correcta utilización de estos
aparatos, el consistorio, a través
del Doctor Vicente Roig, ha impartido un curso de Reanimación
Cardio-Pulmonar (RCP) básico y
de manejo de desﬁbriladores semiautomáticos al personal del
servicio municipal de deportes.
Estos nuevos sistemas se instalarán en ambos polideportivos
del municipio: el del barrio de
La Luz y en el Ramón Sáez.

Durante la sesión de formación,
los asistentes recibieron consejos
sobre cómo actuar en caso de
emergencia y las indicaciones necesarias para hacer un uso adecuado de los desﬁbriladores. Estos
dispositivos portátiles, mediante
descargas eléctricas, pueden reiniciar el latido de un corazón
que ha sufrido una parada cardíaca. Según la concejala de Sanidad, Fina Cotino “de esta forma,
los polideportivos de Xirivella
estarán cardioprotegidos, estarán
preparados y tendrán los medios
necesarios para llevar a cabo una
actuación eﬁcaz”.
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Las personas de la Tercera Edad
representaron un belén viviente
REDACCIÓN

Las personas mayores de Xirivella
representaron durante las pasadas
ﬁestas navideñas un Belén Navideño
con el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos en el
Teatro Auditorio Municipal.
Durante la actuación también cantaron villancicos. Al ﬁnalizar el acto,
el alcalde, Enrique Ortí aprovechó
para felicitar la navidad a los asistentes y junto con la concejala de
la Tercera Edad, Trini Martínez hicieron entrega a los participantes
en la representación teatral de una
ﬂor de Pascua.

Xirivella aprueba los pliegos para
la limpieza de edificios
municipales y el mantenimiento
de parques y jardines

Las personas mayores de Xirivella representaron un Belén viviente en el Tea
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella organiza
el programa “Cine y educación en
valores”
REDACCIÓN

El Ayuntamiento, desde la Unidad
de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de la Concejalía
de Bienestar Social en colaboración
con la Consellería de Sanitat, lleva
a cabo un programa escolar de prevención de los consumos de drogas
y otras conductas de riesgo social.
“Cine y Educación en valores” cuyos
objetivos son aprovechar la temática
de determinadas películas para formar a los escolares de Xirivella en
valores, actitudes y habilidades sociales que actúen como factores de
protección frente al consumo de
drogas, favorecer en los alumnos
la aﬁción por el cine como fórmula
positiva de utilización de su tiempo
libre e incorporar de un modo activo
la Educación en Valores al proyecto
curricular de los centros escolares.

La Policía Local realizó una campaña
solidaria en favor de los más
necesitados
REDACCIÓN

La Policía Local de Xirivella llevó
a cabo durante el pasado mes de
diciembre, su primera campaña
solidaria. Con ella el Cuerpo de
Seguridad del municipio quería
aportar su apoyo a aquellas familias y ciudadanos que están pasando diﬁcultades.
La Campaña Solidaria promovida
entre agentes, oﬁciales, mandos
y el resto de funcionarios del
Cuerpo, contaba con la recogida
de alimentos no perecederos que
fueron destinados a la Cruz Roja
local y a otras asociaciones benéﬁcas, para que este organismo
pudiera distribuirlos entre las familias más necesitadas. Además,
desde la Policía Local animaron
a todos aquellos que quisieran
sumarse a la iniciativa y depositaran su donación en la Prefectura
de la Policía Local.

La empresa adjudicataría se encargará del mantenimiento de las
instalaciones de juegos infantiles
y del cuidado de una myor número
de metros cuadrados de jardines
municipales.
El Ayuntamiento de Xirivella aprueba los pliegos para la adjudicación
del servicio de mantenimiento de
parques y jardines y el correspondiente a la limpieza de las dependencias municipales. La empresa
adjudicataria del primero de los
pliegos, cuya duración es de cuatros
años, prorrogable hasta un máximo
de otros dos, deberá mantener y
conservar los espacios ajardinados,
arbolado viario y jardineras, red
de riego, juegos infantiles y reposición del material vegetal en el
municipio.
Cuando se adjudique el servicio, la
Brigada de Obras ya no tendrá que
asumir el mantenimiento de los parques infantiles y por tanto, podrá
dedicar mayor atención a otras actuaciones, según el concejal de Infraestructuras, Ximo Delgado. Se
pretende que la empresa adjudicataria garantice la seguridad de los

parques infantiles, conserve su valor
lúdico, preserve su función estética
y cumpla con la normativa actual.
Además, el pliego recoge el cuidado
y mantenimiento de un mayor número de metros cuadrados de zonas
ajardinadas en el municipio. Otra
condición para la adjudicación del
servicio requiere que la actividad se
desarrolle con vehículos y maquinaria nueva, que pasarán a ser propiedad del ayuntamiento cuando ﬁnalice el contrato.
Para la adjudicación se ha propuesto
una serie de mejoras en los parques
y jardines del municipio. Entre las
mejoras, que deberán ejecutarse durante el primer año de contrato, se
incluye la renovación integral de
numerosos parques del pueblo.
En cuanto al pliego para la limpieza
de ediﬁcios municipales, cuya duración será de 3 años prorrogable
hasta otros 3, se ha reducido el coste
de 830.000€ de la legislatura anterior,
a 670.000€. Se han eliminado eliminado duplicidades en los contratos, lo cual disminuye el coste y,
además, se incluye una bolsa de
horas que cubran los servicios que
no están incluidos en el pliego.

La brigada de obras de Xirivella
realiza actuaciones de
mantenimiento y mejora en la
plaza Vicente Andrés Estellés

Vista de laPlaza Vicente Andrés Estellés
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella, a
través de la brigada de obras,
está llevando a cabo diferentes
actuaciones de mejora y mantenimiento en la plaza Vicente Andrés Estellés del municipio. La
brigada comenzó a trabajar en
la zona el miércoles de la semana
pasada y está previsto que la intervención ﬁnalice a lo largo de

esta semana.
Las actuaciones contemplan la
limpieza para eliminar los grafﬁtis, un tratamiento antioxidante
en la pérgola para quitar el oxído
y volverla a pintar. También se
repondrán las laminas que estén
rotas y dañadas de la tarima ﬂotante, así como otras actuaciones
en el mobiliario de la plaza como
bancos, papeleras,...
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