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Alaquàs acuerda con el Ministerio la
divulgación de las actividades
medioambientales del Parque Icona 
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Nuevamente arrancamos con la actualidad de fe-
brero en Alaquás, Aldaia y Xirivella, poblaciones
donde la actividad va creciendo conforme nos
adentramos en 2014.
Anunciarles la nueva iniciativa del periódico que
consiste en brindar la oportunidad a nuestros lec-
tores de participar en el contenido del medio
aportando sus opiniones y artículos al correo:
tuopinion@noustractes.com para ser publicadas
Y mientras la actualidad manda en Alaquás con el
acuerdo que ha alcanzado el ayuntamiento con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dioambiente para la promoción de actividades
medioambientales en el parque de Icona. La po-
blación ha celebrado como cada año la festividad
de Sant Antoni benefactor de los animales, aunque
las actividades en honor al santo aún no han con-
cluido. En el apartado cultural, vuelve al Castell
d’Alaquás el ciclo de música de cámara y la expo-
sición “Flores” del artista Pedro Pérez Navarro.
En materia deportiva destacamos al Club de Pes-
cadores deportivos por la celebración de su Gala
del Deporte.
De Aldaia destacamos entre otros, La puesta en

marcha de un “Zoco” para relanzar el comercio
local, así como la puesta en funcionamiento de la
policía zonal. Se ha realizado el cambio de sentido
de la calle Aurora para evitar las colisiones contra
CEIP Martínez Torres. En el apartado cultural no
hacemos eco del éxito de la obra “Ojos de mujer
fatal”, en beneficio de Cáritas y Aspanion. En
política explicamos que el Ayuntamiento tendrá
que pagar 1 millón de euros por la expropiación
que realizó el PSOE para hacer el Matilde Salvador.
Finalizamos anunciándoles la incorporación de
una nueva sección de logopsicopedagógico pro-
tagonizada por los profesionales de L’Espai.
Xirivella anuncia que los usuarios del centro
ocupacional no tendrán que asumir el copago
del servicio. En política, el Ayuntamiento detecta
facturas por un importe de 838.134 € por obras
que no fueron encargadas ni justificadas. Mientras,
el Tribunal de Cuentas prosigue la investigación
por la prescripción de 1.3 millones en tributos.
En materia educativa, El alcalde Enrique Ortí  ha
logrado que se mantenga la unidad infantil del
CEIP Rei en Jaume tras numerosas gestiones
con Educación.

editorial
Tu opinión cuenta para nosotros

Elige la sorpresa que más te guste para tu pareja
Paloma Silla

La elección más sexy:  la len-
cería
Que mejor opción que celebrar la
noche de San Valentín con un con-
junto lencero de ropa interior en
color rojo,  porque en el día de los
enamorados se ha de cuidar hasta
el más mínimo detalle. Prendas
dulces, juveniles y cómodas para
hacer sentir a tu pareja más sexy.
Y no sólo hablamos de ellas, tam-
bién hay prendas para los chicos.
Un clásico: las flores
Para los más frescos, naturales y
románticos. Flores para los más
enamorados. Desde las tradicionales
rosas rojas a los arreglos florales
más modernos en los que podemos
encontrar infinitos colores y tex-
turas. Lo provenzal, la presentación
de los elementos del ramo o el cen-
tro y los olores cobran el protago-

nismo en las tendencias de los úl-
timos años. Y para los que amen
las flores y no quieran regalarlas
porque prefieren que no se tallen,
existen magníficas propuestas en
flor artificial que además darán
vida y belleza a algún rincón de
casa.
Para los golosos: el chocolate
Díselo con chocolate. Si no quieres
fallar, compra bombones. Aunque
también dispones de una amplia
oferta en el mundo de la repostería
para sorprender  a tu pareja. Tartas
con formas de corazón, piruletas
artesanales, cup cakes o las tan de
moda tarta foundant son algunas
de las propuestas entre las que
puedes escoger el  mejor de los re-
galos. Y si quieres algo original,
no dudes en acercarte a tu pastelería
de confianza y pedir tu ‘regalo dul-
ce’ personalizado.

Para realzar su belleza: joyas o
bisutería 
Es una buena elección para el 14
de Febrero. Son muchas las mar-
cas que apuestan por hacer edi-
ciones especiales con corazón
para esta fecha tan señalada. Aun-
que la forma de corazón no es de
las preferidas o favoritas por la
mujer, siempre podemos aprove-
char para regalar aquella pieza
que tanto le gusta. Y recuerda, si
no sabes que escoger, las perlas
o las piedras naturales siempre
son un acierto.
Celebremos juntos: experiencias
románticas
Una cena para dos en un restau-
rante de la ciudad, una noche de
hotel, una sesión de spa o un tra-
tamiento de belleza son algunas
de las experiencias para dos que
podéis regalar en esta fecha. La

ventaja es que puedes elegir lo
que realmente os apetece, con-
tratar únicamente lo que quieres
y hacer un regalo a medida.
Para los y las que nunca tienen
nada que ponerse: ropa y com-
plementos
La moda nos ofrece un amplio
abanico de posibilidades para en-
contrar el regalo perfecto. Ropa,
bolsos, zapatos, bufandas, guantes

o sombreros pueden sacarte de
más de un apuro. Además de ser
un regalo práctico que no dudará
en utilizar, es una forma de ac-
tualizar y completar su armario.
Esperemos que os gusten las ide-
as y que disfrutéis de ese día
tan especial con los vuestros. Y
por si tu pareja es algo despista-
da, haz que se encuentre este
periódico casualmente.

Cómo sorprender en San Valentín 

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
PRECIO: 200 €

Tel: 616 428 907

Mac G4

rincón Literario
Brisa
Brisa que de tu piel emana
siendo mis labios presos
de la calma de tus besos
que de tus labios maman.
Sabes que sueño con ellos
con tus labios y los míos
con mis manos y tus manos
con mi calor y tu frio.
Pero es solamente un sueño
donde mis manos de antojo
tocan tus labios dueños 

sintiendo en ellos tus ojos.
Es por esto mi bella dama
que te cuento mis amores
sabiendo que sin colores
se despierta hoy mi cama.
Fue un certero disparo,
fue una bala que
aún llevo dentro, 
si no en el corazón,
muy cerca
rozándolo de muerte. 

Martin del Alba
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Accidentes de tráfico: impacto por alcance
Ramón Simarro* 

Querríamos hoy, aportar un poco
de luz respecto a un tipo de ac-
cidente de tráfico:  el llamado
impacto por alcance, hecho muy
frecuente en la casuística de los
accidentes de circulación, y si la
persona afectada puede despla-
zarse por sí misma, es conve-
niente acercarse a su servicio
médico habitual quien valorará
las posibles lesiones aunque el
impacto recibido no sea de es-
pecial gravedad, resulta conve-
niente evaluarlo con los medios
diagnósticos adecuados. 
Si el accidente ha sido lo sufi-
cientemente importante, quizá
se solicite ambulancia, quien ya
desplazará al lesionado al centro
médico u hospital que se consi-
dere oportuno.
La lesión más frecuente, que

no siendo de extrema gravedad
sí resulta muy significativa su
repercusión en la persona afec-
tada, es el esguince cervical,
que consiste en que la columna
cervical sufre un movimiento
de vaivén primero atrás y luego
adelante, lo que la hace denomi-
narse latigazo cervical ó Why-
plash. 
Es fácil que rellenemos el parte
amistoso de accidente, tras haber
recibido el consabido impacto
por alcance, y nos marchemos a

casa, disgustados “por el golpe
que nos han dado por detrás”
en nuestro coche, no acudiendo
a servicio médico alguno, porque
no lo hemos estimado conve-
niente. 
La experiencia nos dice que mu-
chos de estos casos, teóricamente
de menor entidad lesional, aca-
ban manifestando cefalea im-
portante (dolor de cabeza), con
mareo y dolor de prácticamente
toda la cintura escapular (base
de cuello, hombros y omoplato).
Por ello se debe realizar una re-
habilitación acorde a la lesión
que se presente. 
Es conveniente que se realice
una radiografía de columna
cervical, para comprobar que
dicha columna no se ha quedado
”envarada”, lo que se denomina
rectificación de la lordosis cer-
vical y que resulta por el impacto
que se recibe y hace que la co-
lumna cervical se “defienda” con-
trayéndose intensamente para
evitar mayores daños en su es-
tructura. 
La inmensa mayoría de los pa-
cientes recibidos en nuestro cen-
tro recuperador-rehabilitador,
presenta la mencionada rectifi-
cación y deben ser atendidos
cuanto antes. 
Si desde tu medicina de cabecera,
tras haber sufrido un impacto

por alcance, te solicitan rehabi-
litación, no dudes en insistir
para realizarla lo antes posible:
cuanto antes se haga, mucho
mejor será la recuperación,
mucho más pronto y mucho
mejor el estado residual. Nunca
compensa el que se indemnice
con la cantidad económica que
sea, si se queda con lesión cer-
vical residual, lo que conocemos
como cervicalgia residual pos-
traumática ó Cuello doloroso
residual. 
Nuestra experiencia nos invita
a que digamos a todas las perso-
nas que sufren algún accidente
de estas características que, cuan-
to antes comiencen la rehabili-
tación: mucho mejor será para
la resolución de su proceso. 
Ésta es la moraleja tras un acci-
dente de circulación por impacto
por alcance: “inicia cuanto antes
la rehabilitación”. 
Si tardas un tiempo en hacerlo,
estás perdiendo calidad de re-
cuperación y si no la prescriben
ó conceden a corto plazo, puedes
acudir a cualquier centro médico
recuperador, aunque sea privado. 
Cualesquiera gasto médico de-
rivado de la asistencia al le-
sionado, será reintegrado en
su totalidad por la compañía
de seguros del vehículo deno-
minado culpable.

Si no se es el conductor, sino
cualquiera de los 2, 3 ó 4 ocu-
pantes de un vehículo (nos refe-
rimos a un turismo de 4-5 pla-
zas), el seguro del propio vehí-
culo debería hacerse cargo de
todas las circunstancias que ro-
dean a ese accidente, aunque
“nuestro propio conductor” fuese
el culpable del accidente. 

*Ramón Simarro. 
Coordinador Médico de Clínica
Montecarlo. Especialistas 
Médicos, Medicina General y de-
porte, Servicios de fisioterapia,
Médico examinador aéreo
y gimnasio rehabilitación
Avenida Al Vedat, 21, 1º piso.
46900- Torrent. Tlf. 96-
157.02.30. Fax: 96.157.02.75.
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Alaquàs celebra con éxito
la fiesta de Sant Antoni

Como cada año, Alaquàs celebró la fiesta de Sant Antoni, benefactor de los
animales. Los vecinos pudieron disfrutar de la bendición de los animales, pero
los actos en honor a Sant Antoni aún no han concluido.

REDACCIÓN

Los Clavarios de Sant Antoni ce-
lebraron la fiesta en honor a su
patrón, benefactor de los anima-
les. Centenares de vecinos y ve-
cinas han disfrutado de la tradi-
cional bendición de animales en
la avenida Miguel Hernández.
Las actividades continuarán el
domingo 9 de febrero, con la se-
gunda edición de la Feria Amigos

de los Animales, que tendrá lugar
de 10 a 14 horas en el parque de
la Sequieta.
La Feria está organizada por los
Clavarios Sant Antoni de Alaquàs
con la colaboración del Ayunta-
miento de Alaquàs, la Unidad
Canina de la Policía Local, el co-
lectivo Amigas de los Animales
y las protectoras de Valencia. A
lo largo de la jornada habrá acti-

vidades, talleres y exhibiciones
caninas. Se inaugurará también
una exposición de fotografías
con motivo del concurso "Mi mas-
cota y yo", realizado en los cole-
gios de Alaquàs.
Además, tenéis la oportunidad
de adoptar a una nueva mascota,
ya que habrá un desfile de perros
sin hogar para adopción, "En-
cuentra tu compañero ideal".

También podéis inscribir a vues-
tro perro en alguna categoría de
los concursos que se realizarán:
perro más mayor, perro con dis-
capacidad y categoría general.
Las inscripciones se realizan en
la Feria, los animales deben de
tener el chip y hay que aportar
la documentación para verificar
la edad. Hay que aportar un do-
nativo de 1 euro.

AGENDA

Danza contra
la violencia
hacia las
mujeres

CULTURA

III Concurs
Paraules
d'Amor

REDACCIÓN

El Jueves 13 de febrero a las
19 horas en la puerta del Ayun-
tamiento de Alaquàs tendrá
lugar 1 BILIÓ EN PEU-DAN-
ZA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES. El
Consell de Dones de Alaquàs
y el Ayuntamiento de Alaquàs
organizan un año más la Dan-
sa contra la violencia hacia
las mujeres con motivo de la
campaña internacional One
Billion Rising.

REDACCIÓN

PARTICIPANTS
Podrà  participar- qualsevol  jove
matriculat a en un Institut d’E-
ducació Secundària dels munici-
pis de la Xarxa Joves.net, amb
una edat d’entre 12 i 18 anys.
PRESENTACIÓ DE TREBALLS.
Els treballs presentats seran cartes
d’amor (o desamor), ocuparan
un full DIN-A4 per una cara, amb
un màxim de 300 paraules, i obli-
gatòriament han d’estar escrites
amb ordinador. Els treballs es
presentaran en paper, signats
amb un presudònim i en un sobre
tancat , a l’interior del qual caldrà
incloure un altre sobre amb la
fitxa d’inscripció.  Es  presentaran
al Centres Juvenils Municipals
dels municipis membres del Con-
sorci Joves.net, o a les bústies
que hi haurà als Instituts. L’ad-
missió  dels  treballs  finalitzarà
el dia 14 de febrer.
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El PP critica que el
Ayuntamiento prefiere
pagar al banco en lugar
de descontárselo a los
ciudadanos
REDACCIÓN

“El Ayuntamiento prefiere
pagarle al banco un 5% de
más antes que rebajárselo a
los ciudadanos”, con esta con-
tundencia denuncia el por-
tavoz del Grupo Popular Mu-
nicipal, Pepe Pons, que la al-
caldesa de Alaquàs pida un
anticipo en forma de présta-
mo al banco a cuenta del IBI
que se cobrará a mediados
de año y por el que se paga-
rán fuertes intereses.

El Partido Popular propuso
en el pasado pleno del Ayun-
tamiento que se bonificara con
un 5% el recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) a
aquellas personas que domici-
liaran el pago. La alcaldesa de
Alaquàs y el PSPV votaron en
contra de dicha bonificación
argumentando que no era ne-
cesaria. Sin embargo, un mes
después, se lleva a pleno la so-
licitud de un nuevo préstamo
bancario a un tipo de interés
de Euribor a tres meses más el
4.9% de 1,5 millones de euros
a cuenta de lo que se recaudará
con el IBI con el argumento de
que de esa manera se facilita
el pago domiciliado. 

“Es incomprensible esa pos-
tura. Es decir, que votan en
contra de rebajar un 5% a aque-
llas personas que domiciliasen
el pago pero aseguran que pi-
diendo un préstamo al banco
sí que se incentiva la domici-
liación y pagan ese mismo 5%
en concepto de intereses”, ar-
gumenta Pons.

“En realidad no hacen más
que inventarse la más peregrina
de las excusas para tratar de
ocultar que no hay nada de li-
quidez en las arcas municipales,
en las que no hay dinero para
llegar a Mayo. Pero en lugar de
ser sinceros y decirlo, argu-
mentan patrañas como esta,
que es insostenible”, prosigue
el popular.

“¿En qué ayuda el hecho de
que el Ayuntamiento pida un
nuevo préstamo en una ope-
ración de tesorería encubierta
a que los ciudadanos domicilien
el pago del IBI? En nada. ¿Aca-
so no se podía pedir anterior-
mente el fraccionamiento del
pago? Sí, hasta en cuatro veces
al año”, analiza Pepe Pons. “Por
tanto la medida no incentiva
nada. No facilita nada que ac-
tualmente no se esté llevando
a cabo, no se sostiene por nin-
guna parte. Se miente al ciu-

dadano y se trata de enmasca-
rar una gestión de despilfarro
y ruina con experimentos fi-
nancieros. La verdad es que lo
piden porque, de lo contrario,
tendrían muchas dificultades,
incluso, para pagar las nóminas.
La situación es tan mala que
no hay absolutamente nada de
liquidez”.  

“La doble vara de medir de
Elvira García y los suyos es ca-
paz de dejarnos estupefactos
de nuevo. No dudan en criticar
a los bancos, pero bien que les
ayudan en detrimento de los
ciudadanos pagándoles de nue-
vo prebendas. Si ese 5% que
pagan al banco se lo desconta-
ran a los vecinos que domici-
liaran el pago del IBI, todos
los ciudadanos ganarían. Sin
embargo, de la manera que lo
plantea la alcaldesa, el único
que gana es el BBVA, porque
el pueblo pierde dinero por re-
galárselo al banco”, sentencia
Pepe Pons.

“Más deuda, más presión fis-
cal y menos ayuda a quien lo
necesita. Y, en lugar de, al me-
nos, dar la cara, se esconden
detrás de mentiras absurdas e
insostenibles. Clama al cielo
que la alcaldesa se atreva a
faltar de esta manera el respeto
de los alaquaseros, a quienes
debe tomar por bobos. Pero la
gente no es tonta y tiene crite-
rio. Y nadie duda de que entre
bajarle un 5% el recibo del IBI
por domiciliarlo o pagar un
5% al banco, escogerían la pri-
mera opción como la única
atractiva”.

Els veïns d'Alaquàs decideixen
invertir 190.000 euros en
millorar una zona comercial 
Elvira García Campos: “Amb aquesta iniciativa participativa, els veïns i
veïnes han demostrat una vegada més el seu compromís i
responsabilitat amb el seu poble”

REDACCIÓN

Alaquàs invertirà 190.000 euros en
la millora de la zona comercial dels
carrers Vicent Andrés Estellés, Sant
Rafel, Mallorca i Majòlica. Així ho
van decidir el passat 13 de gener
els veïns en la reunió de la comissió
de Pressupostos Participatius cele-
brada al Castell d’Alaquàs. Del pres-
supost total, 140.000 euros prove-
nen del Pla Provincial de camins
rurals i urbans de la Diputació de
València i 50.000 euros de la partida
municipal que l’Ajuntament d’A-
laquàs ha destinat enguany a Pres-
supostos Participatius.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos, s’ha mostrat satisfeta d’a-
questa  iniciativa participativa en
la que “els veïns i veïnes han de-
mostrat una vegada més el seu
compromís i la seua responsabilitat
en la presa de decisions. Amb aquest
procés hem aconseguit, amb la im-
plicació de la ciutadania, encetar
un nou canal a la democràcia par-
ticipativa a Alaquàs, que ens per-
metrà sentar les bases del Pla Di-
rector dels Pressupostos Participa-

tius d’Alaquàs a llarg termini”.
Aquesta actuació, fruït de diverses
reunions entre l’Ajuntament i la
comissió de Pressupostos Partici-
patius per tal d’analitzar les ne-
cessitats del municipi, servirà per
millorar la urbanització d’aquesta
zona del municipi amb l’objectiu
de promocionar i fomentar el co-
merç local.

El projecte de Pressupostos Par-
ticipatius posat en marxa per l’A-
juntament d’Alaquàs naix amb
l’ambició d’aconseguir que un
grup cada vegada més ampli de
veïns i veïnes treballen de manera
estable amb l’objectiu que puguen
decidir en què s’inverteix la par-
tida destinada a Pressupostos Par-
ticipatius.

La reunió de la comissió de Pressupostos Participatius celebrada al Castell
d’Alaquàs
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Alaquàs inicia les obres de
condicionament i millora de les
instal·lacions del Bovalar
Elvira García Campos: “És una aposta més de l’Ajuntament d’Alaquàs per
l’esport i per la qualitat de vida dels nostres veïns”

REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat
la primera fase del Projecte de Con-
dicionament i Millora de les Instal·la-
cions Auxiliars del Poliesportiu Mu-
nicipal El Bovalar. Una actuació  que
té per objectiu millorar els serveis i
accessos al recinte poliesportiu, i que
compta amb un pressupost de 147.960
euros, a càrrec del Pla Provincial d’O-
bres i Serveis (PPOS), promogut per
la Diputació de València.
Per a l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira
García Campos, que va visitar el re-
cinte per supervisar l’inici de les
obres, “aquesta iniciativa és una apos-
ta més de l’Ajuntament d’Alaquàs
per l’esport i per la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes, i que se
suma a altres iniciatives posades en
marxa en materia esportiva, com la
baixada dels preus públics i la posada
en marxa d’una programació variada

i novedosa amb bonificacions per a
tots els públics”.
L'objectiu d'aquest projecte és mi-
llorar els serveis i accessos a les
instal·lacions poliesportives del Bo-
valar, per les que passen semanal-
ment més de 4.000 esportistes. El
pla inclou la reforma de la zona de
vestuaris i banys, així com una re-
organització de l'espai que permeta
la separació entre zona humida i
seca; i a més la renovació de l'espai
destinat a bar-cafeteria. Les obres

inclouran també la reforma de l'en-
torn exterior, amb la millora de la
zona de Jaume I fins l'entrada al re-
cinte del pavelló esportiu cobert.
Aquestes obres, que tindran una du-
rada de tres messos aproximadament,
donen resposta al compromís del
consistori de millorar les instal·lacions
esportives municipals i oferir un mi-
llor servei  públic. Mentre estiguen
en funcionament les obres, l’entrada
al recinte es realitzarà pel carrer Doc-
tor Fleming d'Alaquàs.

La Asociación de Comerciantes entrega los
cheques de la campaña de Navidad
REDACCIÓN
La Asociación de Comerciantes de
Alaquàs, CAdA, realizó el 9 de enero
la entrega de 10.000 euros, repartidos
en 20 cheques valorados en 500
euros cada uno y sorteados con
motivo de la campaña de Navidad
puesta en marcha por la entidad
comercial. 
Una iniciativa novedosa, y en la
que se ha apostado muy fuerte con
el fin de fomentar la compra en los
establecimientos de Alaquàs y pre-
miar a los clientes por su fidelidad.
Los ganadores recibieron ayer su
premio de manos de la Alcaldesa
de Alaquàs, Elvira García Campos,
y del presidente de la asociación,
Salvador Ballesteros. En las inter-
venciones se puso de manifiesto la

importancia del trabajo que CAdA
realiza en el municipio como motor
económico y dinamizador de la po-
blación. La Alcaldesa de Alaquàs
mostró su incondicional apoyo al
comercio local.
Esta campaña forma parte de las
acciones emprendidas por la entidad
para fomentar la compra local, como

son la Fira Outlet, la Fira de Comerç,
la Campaña de Primavera, la Cam-
paña de Navidad y la Noche de
CAdA, entre otras. Es un ejemplo
más de la consolidación de un co-
mercio de calidad en Alaquàs, cada
vez más excelente y comprometido
con las personas por su atención
especializada y profesional.

Elvira García Campos en la visita al recinte del Bovalar

El club de pescadores deportivos de Alaquàs
premia a sus deportistas más destacados
REDACCIÓN

El Club de Pescadores Deportivos
de Alaquàs celebró el viernes 24 de
enero la Gala del Deporte que contó
con la presencia la alcaldesa de Ala-
quàs Elvira García Campos, el jefe
de servicio del Parque Natural del
Turia, Salvador Villalba, el presidente
del Club, Sebastián Ruiz y un gran
número de socios.
Se entregaron los premios a los cam-
peones de las ligas sociales del club
(agua dulce, mar-costa, corcheo de
mar y salmónidos mosca), así como
de las diversas competiciones espe-
ciales celebradas durante la tempo-
rada 2014. Además, se realizó una
mención especial a los cuatro de-
portistas clasificados para el 2014
para el mundial de su categoría y es-
pecialidad, una situación excepcional
para el club. Los cuatro deportistas

son Ornella Tosta Villino, Pedro Parra
Villalba, Sergio Nogués Delgado y
Luis Tamarit Isabel. Todos ellos re-
presentarán a Alaquàs y a España
en los campeonatos mundiales a ce-
lebrar en el 2014. “Sin duda es un
dato relevante de la buena marcha
deportiva del club, destacando ade-
más que en el caso de Pedro Parra,
se trata de un deportista que ha sur-
gido de la propia escuela de pesca
del club de Alaquas”, ha afirmado el
presidente del club, Sebastián Ruiz.

También se celebró la asamblea ge-
neral de socios, donde se informó
que el club se mantiene práctica-
mente en el mismo número de so-
cios y que durante el 2014 se man-
tendrá el volumen de actividad. Se
trabajará para consolidar los pro-
yectos puestos en marcha, espe-
cialmente Gestalgar, Catadau y Quart
de Poblet; así como lanzar un nuevo
acotado de la subespecialidad agua
dulce e incrementar la actividad de
la escuela de pesca deportiva.

Según MCAFEE (empresa líder mun-
dial en seguridad informática) el úl-
timo trimestre de 2013 se incre-
mentó en un 17% el número de
sitios webs que contienen MALWARE
“Malicious software”, término que
engloba a todo tipo de programa o
código informático malicioso cuya
función es dañar un sistema o causar
un mal funcionamiento).
71 Millones de sitios WEB son po-
tencialmente peligrosos para nuestro
ordenador, son demasiadas opor-
tunidades para ser víctimas de un
robo de información personal (datos
bancarios, fotografías privadas, etc.).
Por esto deberíamos ser más cons-
cientes de los peligros que conlleva
navegar a diario por internet sin
estar protegidos debidamente.
Desde Grupo Gómez Avanza os re-
comendamos que os asesoréis de-
bidamente por profesionales que
pongan al día vuestro sistema de
seguridad informático para no tener
una mala experiencia porque cuesta
menos prevenir que curar. Nuestros
técnicos están certificados por MCA-
FEE como Especialistas en Seguridad

y están preparados para solventar
cualquier incidencia al respecto.
El informe de MCAFEE también re-
fleja que el 80% de los ataques tie-
nen una motivación económica, fren-
te al 50% de hace 2 años. Frente a
esto quienes deben estar más pre-
ocupados son las PYME’s.
Muchas PYME’s han hecho el mínimo
esfuerzo en lo que respecta a la se-
guridad: desplegar un antivirus o
como mucho un firewall.
Las pymes se han convertido en el
nuevo objetivo de los ciberdelin-
cuentes que buscan dinero fácil y
rápido. Para luchar contra esta com-
pleja amenaza, las pymes deben
tener conciencia real de este pro-
blema y ponerle freno a estas vul-
nerabilidades lo antes posible.
Un correo electrónico, un sitio web
infectado junto con un Sistema Ope-
rativo (WINDOWS) no actualizado y
un antivirus sin protección WEB
pueden hacernos víctimas de estos
ciberdelincuentes con una facilidad
más que pasmosa.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

La importancia de la
seguridad informática

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)

Tlf: 96 156 20 70 
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es
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El diputado nacional Vicent Ferrer visita la
sede del PP en Alaquàs

REDACCIÓN

El presidente del PP local, Pepe Pons,
dio paso al diputado, quien valoró
con realismo la situación actual de
España. Vicent Ferrer lamentó que
no se haya podido cumplir con parte
del compromiso electoral de los po-
pulares, pero adujo que la situación
que se encontraron era “mucho peor
del peor escenario previsto”.
“Sin embargo, se ha trabajado duro
por parte de todos y poco a poco
comienza a mejorar la situación”,
argumentó el diputado, para quien,
a pesar de que no siempre lo trans-
mite en su imagen pública, el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy,
“actúa con una firmeza extraordi-
naria, y así es como es visto fuera
de nuestras fronteras”. “La seriedad
es fundamental de cara a solucionar
los problemas. Por eso, la prima de
riesgo ha bajado y la perspectiva
económica es mejor de lo que los
mejores augurios pronosticaban
para España, porque a pesar de las
adversidades, se está trabajando con
rigor”, prosiguió Vicent Ferrer.
Los afiliados y simpatizantes popu-
lares que acudieron a la cita valoraron

muy positivamente la cercanía y
franqueza del diputado, muy lejos
de la imagen esterotipada de los po-
líticos que tiene la sociedad. Ferrer
también denunció la corrupción “a
todos los niveles” y recalcó que "co-
rruptos los hay en todos los ámbitos
de la sociedad y hay que erradicarlos
sin titubeos, porque se corre el riesgo
de que se identifique al todo por
una parte muy pequeña". El diputado
concluyó asegurando que desde el
Partido Popular se está realizando
una política de contingencia, "cuyo
único fin es salvar el estado, lo que
connota una enorme responsabilidad

para con el país, a pesar del coste
electoral que supone obrar sin de-
magogia". 
Pons agradeció la presencia del di-
putado Vicent Ferrer y dio por con-
cluida la charla coloquio instando
a los ciudadanos de Alaquàs a que
transmitan al Partido Popular todas
las necesidades que tengan para
tratar de darles solución y canalizar
las respuestas. “Siempre al servicio
del ciudadano, esa es la función
del político, tal y como se ha podido
comprobar con la cercanía y rea-
lismo con los que ha hablado Vicent
Ferrer”.

Politica

El congresista estuvo debatiendo con los afiliados y simpatizantes populares
sobre la situación de España

El diputado nacional Vicent Ferrer visitó la Sede del Partido Popular de
Alaquàs para charlar sobre la situación general del país

Independents per Alaquàs propone la
eliminación del impuesto municipal
de la plusvalía por herencia
REDACCIÓN

Independientes por Alaquàs pro-
pondrá por registro de entrada en
el ayuntamiento de Alaquàs a los
grupos políticos y a la alcaldesa, la
eliminación del impuesto municipal
en la plusvalía por herencias me-
nores a 120.000 euros, al considerar
que "este impuesto en los tiempos
de crisis como los que estamos,
hace que familias o personas con
poco o escasos recursos no puedan
hacer frente a los pagos por heredar
una vivienda o un terreno propiedad
de un familiar". Independents per
Alaquàs considera desproporcio-
nado que "un heredero, por poner
un ejemplo, que recibe de sus padres
fallecidos una casa de más de 30
años con un valor de 70.000 euros,
pague una plusvalía de casi 800 eu-
ros además de ya haber pagado al
notario, registro de la propiedad y
Hacienda. Si esta persona no tuviera
recursos económicos por estar, como
una gran mayoría de personas en
España, en el paro desde hace años,
con una paga de 430 euros, uno o
dos hijos o una persona dependiente
a su cargo… ¿Debería renunciar a la
poca herencia que le dejan sus fa-
miliares fallecidos?"
"Con un supuesto de herencia de

una vivienda de Alaquàs con un
valor de 70.000 euros y una plusvalía
calculada sobre los últimos 14 años,
supongamos que se adquirió dicha
vivienda en el 2000 y falleciera en
2014, al heredar dicha casa, el total
a pagar en Alaquàs sería de unos
900 euros de impuesto municipal,
sumándole unos 3300 euros de pa-
gos a notaría, hacienda, gestoría y
registro de la propiedad. Termina-
ríamos pagando por la casa heredada
4200 euros en un estrecho margen
de 3 meses", explican desde Inde-
pendents per Alaquàs.
En InXA, "creemos que toda he-
rencia de estas características que
en la suma sean inferiores a 120.000
euros (valor total de los bienes e in-
muebles heredados), deberían de
estar exentas de este impuesto. Para
aquellas herencias superiores a
120.000 euros hasta 300.000 euros,
aplicarles formas de pago que no
implique un desembolso en pago
único, siendo los de más de 300.001
euros los que si pagarían de una la
totalidad del impuesto aplicado. En
Alaquàs, la mayoría de ciudadanos
no van a percibir una herencia su-
perior a 120.000 euros, porque la
mayoría de ciudadanos pertenece-
mos a la clase trabajadora".



9Alaquàs
Febrero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

El equipo de Ecoagentes del Ayun-
tamiento de Alaquàs vigila los
parques públicos de la ciudad
para informar sobre la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Te-
nencia de Animales de Compañía
y recoger las demandas ciudada-
nas.Vuelve el equipo de Ecoagentes
a los parques públicos de Alaquàs.
El Ayuntamiento de Alaquàs ha
puesto ede nuevo en marcha esta
iniciativa municipal, a través de la
cual un equipo de personas contra-
tadas por el Ayuntamiento, vigila
los parques públicos de la ciudad
para informar, principalmente, sobre
la Ordenanza Municipal Reguladora
de Tenencia de Animales de Com-

pañía. El objetivo de este servicio
municipal es informar y concienciar
a los usuarios de los parques y jar-
dines, sean propietarios de perros
o paseantes, sobre la importancia
de conservar y cuidar de la mejor
manera los espacios públicos de la
ciudad, garantizando el derecho de

todos a disfrutar de unos parques
limpios. Los Ecoagentes también
recogen a pie de calle las demandas
que hacen los vecinos sobre el man-
tenimiento de los espacios públicos.
Toda esta información es trasladada
a los departamentos municipales
correspondientes.

Ecoagentes: información y concienciación
para unos parques más limpios

Actualitat i politica

Alaquàs col·labora amb el
Ministeri de Medi Ambient
per a la divulgació de l'ICONA
Elvira García Campos: “Aquest és un pas endavant en la línia de treball
encetada amb el Ministeri, que vol convertir l’ICONA en un recurs
mediambiental extraordinari i en un element didàctic per a Alaquàs”

REDACCIÓN

L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos, ha presentat al Ple de la
Corporació Municipal la proposta
d’acord del conveni de col·laboració
entre el Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient i l’Ajunta-
ment d’Alaquàs per tal d’establir
línies de treball per continuar avançant
en la divulgació del Centre de Recursos
Genètics Forestals d’Alaquàs (ICONA).
La proposta va ser aprovada per tots
els grups polítics amb l’abstenció de
Bloc-Els Verds. Aquesta proposta és
fruït d’un intens treball entre ambdues
administracions i ha estat articulada
arran de l’última reunió celebrada el
passat mes d’octubre entre l’Alcaldessa
d’Alaquàs, Elvira García Campos, i
els responsables del Ministeri de
Medi Ambient, en la qual es va
acordar signar aquest conveni. En
aquesta reunió, la primera edil va
proposar al Ministeri diverses accions
per tal de recuperar la línia de treball
encetada a l’any 2011.
L’Alcaldessa d’Alaquàs ha manifestat
que l’objectiu de l’Ajuntament d’A-
laquàs és “continuar fent possible
que l’ICONA es puga conèixer i puga
ser element didàctic per a la població
d’Alaquàs com a recurs mediambien-
tal extraordinari”. Per això, Elvira
García Campos ha plantejat a través
d’aquest conveni un pla de treball
que done continuitat a tota la tasca
desenvolupada en aquests últims
anys per tal que aquest centre es
converteixca en un “referent d’espai
didàctic per a universitaris i estudis
superiors”. Des de l’obertura pública
d’aquest centre, l’Ajuntament d’Ala-
quàs ha vingut desenvolupant tota
una sèrie  de tallers de formació per
tal que la població poguera conèixer
aquest recurs mediambiental, així
com visites per divulgar les línies de

treball que al centre es desenvolupen,
que a més tenen una gran influència
i repercussió en la conservació i mi-
llora del patrimoni forestal nacional.
L’Ajuntament preveu també l'enge-
gada de campanyes d'educació am-
biental i la posada en marxa de cursos
de divulgació tècnica, entre altres ac-
tivitats.
El Centre Nacional de Recursos Ge-
nètics Forestals d'Alaquàs té una su-
perfície de 110.000 metres quadrats
de pi i vivers. Es tracta d'un dels
quatre únics centres d'aquestes ca-
racterístiques que existeixen a Es-
panya, i guarda més 700 exemplars
de mig centenar de variants genèti-
ques pures de pi de les diferents
zones boscoses de la costa medite-
rrània per a la repoblació en cas d’in-
cendi o desforestació. 
Al fin se hace realidad el convenio
entre Alaquàs y Magrama para
usar el “Parque de Icona” tras años
de venta de humo
Desde el Partido Popular de Alaquàs
se felicitan de que al fin el convenio
de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y el Ayun-
tamiento de Alaquàs sea una realidad
y que se permita el conocimiento y
divulgación de las actividades me-
dioambientales en el Centro Nacional
de Recursos Genéticos Forestales
(CNRGF) (más conocido en la pobla-
ción como el “Parque de ICONA”)
“tras tantos años de vender humo y
medias verdades”, explica el portavoz
del Partido Popular de Alaquàs, Pepe
Pons. Si bien fue anunciado hace
casi dos años como parte de la cam-

paña electoral del PSOE en su mo-
mento, la realidad es que en el pleno
se refrendará el convenio de colabo-
ración. “Lo anterior fue humo, pro-
tocolos de intenciones realizados con
prisas para tratar de vender algo de
cara a la campaña electoral, pero no
había nada en realidad. Sin embargo,
desde el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, al
contrario que desde nuestro Ayun-
tamiento, no se hacen distinciones
en función del partido político que
gobierne las distintas administracio-
nes
Gracias al nuevo convenio, destacan
los populares, se celebrarán exposi-
ciones temáticas y jornadas de di-
vulgación, así como día del árbol y
cursos de formación específicos.
Con el convenio el Ayuntamiento
propondrá visitas de distintos colec-
tivos con una programación anual
previa y deberá designar una persona
responsable que ejerza de interlocutor
con el CNRGF, mientras que el centro
pondrá a disposición de las visitas
parte del personal propio.
Estas actuaciones carecerán de coste
para las arcas municipales y tendrán
vigor por cuatro años a partir de la
firma del convenio entre ambas par-
tes, aunque podrá ser prorrogado.
Pons considera que este convenio
“es muy positivo para los ciudadanos
de Alaquàs” y se congratula de que
desde el Ministerio, “tras tantos años
de dar largas y vender protocolos de
intenciones que no llevaban a nada,
al fin se hayan puesto manos a la
obra y el convenio pueda ser una re-
alidad en breve”.

Alaquàs posa en marxa la segona edició
d’aquesta proposta musical confeccionada
per l’Ajuntament i la Unió Musical d’Alaquàs

REDACCIÓN

La música i la cultura ompliran
de nou el Castell d’Alaquàs gràcies
a la programació posada en mar-
xa per l’Ajuntament i la Unió
Musical d’Alaquàs (UMA) a l’em-
blemàtic monument. Amb l’ob-
jectiu de fomentar la cultura local,
lligada a la història i patrimoni
de la ciutat, el Castell acollirà un
any més diverses actuacions mu-
sicals sota el segon Cicle de Mú-
sica de Cambra, fruit de la tasca
i compromís de la UMA.
El cicle s’encetarà el dissabte 15 de
febrer a les 19:30 hores, amb el
concert del Quinteto Metal de la
Unió Musical d’Alaquàs, format
per José Luis Martínez i Manuel
Arnedo (trompetes), Miguel Ma-
drigal (trompa), Rafael Jarega (trom-
bó) i Miguel Ángel Artero (tuba). 
La segona actuació tindrà lloc el
dissabte 29 de març a les 19:30
hores, a càrrec del grup Neovo-
calis, que interpretaran música
sacra a capella i obres de Mes-
siaen, Britten, Poulenc, Rachma-
ninnov…

La programació acollirà de nou
el Réquiem de Mozart, donat
l’èxit d’acollida del passat any
gràcies al qual es va convertir en
emblema del cicle. Aquest concert
se celebrarà el diumenge 13 d’abril
a les 19:30 hores a càrrec de so-
listes, el grup VOCAL XXI, dirigit
per Rafael Sánchez Monviedro i
la Kamerata Musicale de la UMA,
dirigida per Enric Parreño.

Torna el cicle de
música de cambra al
Castell d'Alaquàs

Inauguració de l'exposició
"Flores para la fibrosis
quística" de l'artista Pedro
Pérez Navarro
La recaptació de les seues obres, totes a la
venda, es destinarà a la financiació dels
programes desenvolupats per l’Associació de
Fibrosis Quística de la Comunitat Valenciana 

REDACCIÓN

El Castell d’Alaquàs va acollir el
divendres 23 de gener la inaugu-
ració de l’exposició “Flores para
la Fibrosis Quística” de l’artista
Pedro Pérez Navarro, una mostra
itinerant a favor de l’Associació
de Fibrosis Quística de la Comu-
nitat Valenciana.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira
García Campos, va estar present
en l’acte junt a l’artista de la mos-
tra i el president de l’entitat, Rafael

Carrión. L’exposició romandrà
ubicada a la sala la Torre del Cas-
tell d’Alaquàs fins el 19 de febrer.
Es tracta d’una exposició que vol
homenatjar totes aquelles perso-
nes afectades per la fibrosis quís-
tica i que han estat trasplantades,
tot i destacant la seua lluita i su-
peració. Totes les obres estan a la
venda i l’import recaptat es destina
a finançar nombrosos projectes
de l’associació, entre ells el pro-
grama de fisioteràpia a domicili.
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Ciática (ciatalgia)

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
La ciatalgia se caracteriza por
un dolor insistente y agudo en
todo el territorio de inervación
del nervio ciático mayor (espalda
baja, cadera y pierna). En la ma-
yoría de los casos por una com-
presión del mismo. Es también
llamada neuralgia del nervio
ciático.
Este nervio esta compuesto por
ramas del plexo lumbosacro y
sacro, se lo puede agrupar con
los nervios del tipo mixto ya
que su inervación es de carácter
sensitivo (piel de la parte externa
de la pierna, dorso y planta del
pie) y motor (para los músculos
de la parte post del muslo y
toda la pierna).
Generalmente la afección es de
origen radicular, es decir, en su
origen (las ramas anterior y pos-
terior de la raíz anterior del ner-
vio espinal) y no del nervio en
si. Sin embargo hay casos en
los que el nervio se ve afectado
en su recorrido.
-Puede clasificarse en dos cia-
talgias:
La ciatalgia aguda: el dolor

llega por debajo de la rodilla y
dura aproximadamente 6 sema-
nas. 
La ciatalgia crónica: dura más
de 6 semanas y llega más allá
de la rodilla, o sea, al tobillo y al
pie.
Causas de ciatalgia
Las causas de la ciatalgia son
de carácter progresivo, se van
acumulando con los años, trau-
matismos (un golpe o una caí-
da), emociones fuertes, infla-
maciones, artrosis,y en algunos
casos, tumores a nivel de las
meninges y medulares, lesiones
vertebrales y deformidades óse-
as tipo espondilolistesis, etc.
Síntomas de ciatalgia
El síntoma principal es el dolor
intenso y agudo proveniente
de la zona glútea (lugar por don-
de surge el nervio) siguiendo
hasta la pierna por su parte pos-
terior y externa y el pie. 
El dolor empeora cuando se
tose, se estornuda o se flexiona
el pie o la rodilla. 
Tratamientos para ciatalgia
más comunes
El tratamiento de la ciatalgia

varía según la edad de la perso-
na, el tiempo que viene progre-
sando la afección. 
Se recomienda:
-Calor local. 
-Reposo en posición antálgica. 
-Analgésicos para calmar el do-
lor. 
-Miorrelajantes para los espas-
mos musculares. 
-Tratamiento kinésico.
Una vez pasado el dolor, la acti-
vidad física es muy recomen-
dable, especialmente los de tipo
de elongación, de flexibilidad y
de fortalecimiento de la zona
media, es decir, todos los mús-
culos de la espalda baja y el ab-
domen, los cuales colaboran en
los movimientos de flexión, ex-
tensión y rotación de las articu-
laciones de la columna vertebral.
El fortalecer los músculos de la
zona evita posibles futuros do-
lores.
Complicaciones de Ciatalgia
En algunos casos puede presen-
tarse:
-Atrofia muscular. 
-Trastornos sensitivos 
-Lesiones recurrentes.

*Doctor en Medicina y Cirugía.
Miembro de la Real Academia de
Medicina y Cirugía.

www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79

REDACCIÓN
El Partido Popular de Alaqua�s ha pre-
sentado una mocio�n en el Ayunta-
miento para que en el pro�ximo Pleno
Municipal se aborde la falta de trans-
parencia del Boleti�n Municipal de
Informacio�n (BIM), ya que actual-
mente es elaborado sin conocimiento
de los partidos poli�ticos de la oposi-
cio�n y no se permite espacio para la
intervencio�n de la ciudadani�a.
El portavoz popular, Jose� Pons, ase-
gura que el Partido Popular de Alaqua�s
“pretende que la transparencia se
conforme como la piedra angular de
regeneracio�n democra�tica. Por ese

motivo hemos trai�do a pleno dife-
rentes propuestas en aras de mejo-
rarla, pues por an� os de inmovilismo
este ayuntamiento no figura en nin-
gu�n ranking de ayuntamientos trans-
parentes”.
Por este motivo, en palabras de Pons
se pretende ”ayudar” a que el actual
equipo de gobierno “se desvincule
de esa re�mora del pasado y apueste
decididamente por la transparencia”.
“El Boleti�n de Informacio�n Municipal
deberi�a conformarse como el medio
ma�s importante para comunicar e
informar a los vecinos sobre asuntos
municipales. En ese sentido, enten-
demos que es primordial que la ciu-
dadani�a reciba la ma�s amplia infor-
macio�n sobre las actividades que se
desarrolla en esta corporacio�n, siendo
el boleti�n municipal el medio ma�s
importante del que dispone el ayun-
tamiento para comunicar e informar
a los vecinos sobre asuntos munici-
pales”, prosigue el popular.
Por esto desde el Partido Popular se
asegura que el BIM se debe elaborar
sobre la base del respeto a la pluralidad
democra�tica y a la objetividad en la
informacio�n y que debe mantener la
representatividad de la Corporacio�n
Municipal, respondiendo lo ma�s equi-

tativamente posible a la pluralidad
de los grupos representados.
La situacio�n actual de esta publicacio�n
esta� muy alejada de este objetivo, re-
cogido en el Reglamento de Partici-
pacio�n Ciudadana de Alaqua�s en su
arti�culo 17 dice textualmente:
“(...) Los medios de comunicacio�n
propios no solo sera�n rigurosos, ve-
races y objetivos sino respetuosos
hacia la pluralidad existente en la
ciudad.
2. Se implementara�n espacios ade-
cuados y suficientes que permitan la
expresio�n de la opinio�n de las enti-
dades, organizaciones y personas so-
bre los temas que consideren opor-
tunos en la Hoja Informativa y en
los medios de comunicacio�n muni-
cipal de gestio�n directa o indirecta
en sus diversos formatos”.
Los populares han propuesto que se
reserve un espacio de participacio�n
en el Boleti�n de Informacio�n Muni-
cipal para cada uno de los grupos
poli�ticos representados en la Corpo-
racio�n, asi� como espacio suficiente
para otros colectivos sociales que lo
soliciten, especialmente aquellos de
cara�cter social y cultural.
Tambie�n apuestan desde el Partido
Popular por la creacio�n de una seccio�n,

tipo "cartas al director", sobre la acti-
vidad municipal y la distribucio�n del
boleti�n, siempre respetando las pa�gi-
nas de Cada (la asociacio�n de comer-
ciantes local) de la siguiente manera:
Institucional; Grupos municipales de
manera proporcional a los resultados
electorales; colectivos (variable en
funcio�n de la demanda) y carta abierta
del lector (felicitaciones, quejas, opi-
niones).
Adema�s se apuesta por la creacio�n
de un consejo de redaccio�n (no re-
munerado) compuesto por un repre-
sentante de cada formacio�n poli�tica
con representacio�n plenaria para que
puedan controlar que se respeten los
fundamentos democra�ticos y de fun-
cionamiento que propone esta
mocio�n.
“Creemos que si realmente desde el
Ayuntamiento cree en la libertad de
expresio� n y en la pluralidad
democra�tica, se apoyara� sin duda en
nuestra mocio�n para mejorar el Bo-
leti�n de Informacio�n Municipal, pues
lo u�nico que pretendemos es mejorar
la participacio�n ciudadana en la vida
pu�blica. No podemos llegar a imaginar
el motivo por el que podri�an votar
en contra de una medida como esta”,
concluye Pons.

El PP Propone pluralizar el BIM de Alaquàs

Politica

Según la formación popular de Alaquàs, la publicacio ́n actual no recoge las inquietudes ci ́vico-
politico-sociales del municipio. Y  proponen la creación de un consejo de redacción no
remunerado formado por tres personas, una de cada grupo poli ́tico, para dar cabida a todas las
inquietudes sociales.

Agenda

Concurso de
Cartell de
Falles 2014
REDACCIÓN

Bajo el patrocinio de la Junta
Local Fallera de Alaquàs, vuelve
el concurso de cartel para las fa-
llas de San José 2014. El plazo de
inscripción finaliza el lunes 10
de febrero de 2014 a las 23 h.
Si quieres que tu cartel represente
la semana fallera de Alaquàs ani-
mate y participa.
Bases y  ficha de inscripción en
la web del Ayuntamiento. Plazo
de inscripción: hasta el lunes 10
de febrero de 2014.

Nuevos libros
y películas en
la Biblioteca

REDACCIÓN

En la biblioteca ya se puede en-
contrar los nuevos libros y pelí-
culas disponibles para el prés-
tamo, tanto para adultos como
para jóvenes y niños.
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La obra benéfica
“Ojos de mujer fatal”
recauda fondos para
Cáritas y Aspanion

REDACCIÓN

Una función realizada por la
falla Sant Antoni de Aldaia para
fines benéficos, que destinaron
a Aspanion y Cáritas. La alcal-
desa de Aldaia actuó en la obra
para mostrar su apoyo a esta
iniciativa benéfica.El TAMA se
convirtió en el escenario escogido
por la Falla Sant Antoni para rea-
lizar la obra benéfica “Ojos de
mujer fatal”. Los fondos recauda-
dos se destinaron a Cáritas Aldaia
y a Aspanion. Todos los actores
que participaron en la causa eran
miembros de la falla, exceptuando
a Carmen Jávega, alcaldesa de Al-
daia, que por un momento se
convirtió en actriz interpretando
un pequeño papel al comienzo
de la obra. Con ello, quiso mostrar
su apoyo y colaborar en la causa.
La obra era una comedia que sacó
más de una sonrisa a todos los
asistentes y el desarrollo de la
función fue un gran éxito. Los
dos representantes de las Aso-
ciaciones, Cáritas Aldaia y Aspa-
nion subieron al escenario para
coger el cheque por valor de 1.767
euros para cada ONG, dinero que
recaudaron con la donación de
las entradas. El auditorio se llenó
gracias a la generosidad del pueblo
aldaiero. Miembros del equipo
de gobierno local asistieron a la
obra para colaborar en el proyecto.
Caridad Collado, Concejala Dele-
gada del Barrio del Cristo, Maria
José Cruz, Concejala de Recursos
Humanos, y Patricia de la Espe-
ranza, Concejala de Economía,
también asistieron a esta obra
benéfica.  
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Aldaia pone en marcha un “zoco”
para relanzar el comercio local

REDACCIÓN

La Asociación de Comerciantes
de Aldaia (ACODA) y la Asocia-
ción de Vendedores del Mercado
Municipal de Aldaia (AVEMA)
han unido por primera vez sus
fuerzas para impulsar una inicia-
tiva comercial que lleva por título:
“Una vez al mes, te damos más”,
que pretende extenderse por todo
el municipio a través de una cam-
paña comercial donde se demues-
tre la unión de ambas entidades
y su empuje por luchar en post
del comercio local.
Una propuesta que se presentó
el viernes 24 de enero en el Teatre
del Mercat de Aldaia, y que se
centra en el sacar el comercio a la
calle y disponerlo a la comodidad
de los vecinos, para que estos
compren en el comercio local y
no se produzcan fugas hacia las
grandes superficies.
Este proyecto se concreta en la
realización de las “Ferias de co-
mercio de Aldaia”, que suponen
un paso más frente a las que se
estaban realizando hasta la fecha.
Estas ferias, que se realizarán un
sábado al mes, se convertirán en
un zoco donde los comerciantes
ofrecerán sus productos y servi-
cios junto con los vendedores
del mercado, según explicó el
presidente de AVEMA, Fernando
Montero.
Se ha elegido la denominación
de “zoco”, porque según explica
el presidente de ACODA, Miguel
Benlloch, “Será un punto de reu-
nión, donde además de dar a co-
nocer los comercios de Aldaia y
la amplia oferta del mercado, se

transmitirá una imagen de unión,
y servirá para fidelizar a los veci-
nos, familiarizándolos con el pe-
queño comercio”.
Y todo ello será así, porque alre-
dedor del “zoco” y del mercado,
se desarrollarán numerosas acti-
vidades de ocio para todas las
edades. Una propuesta que se ini-
ciará el próximo 1 de marzo.
El comercio local, tal y como han
expuesto los representantes de
ambas asociaciones, aporta cer-
canía, atención personalizada,
confianza, flexibilidad y cariño;
y todo ello se produce porque
“tememos empatía con nuestros
clientes”, ha asegurado la secre-
taria del Mercado Municipal, Con-
suelo Mora. En este sentido, la al-
caldesa de Aldaia, Carmen Jávega
indica que “es importante acercar
el comercio al municipio y sacarlo
a la calle, pero también es nece-
sario que los vecinos se involucren
y apuesten por el comercio de
proximidad”.

La iniciativa se sustentan en el
hecho de que “aunque se atisba
una recuperación económica, el
comercio siempre es el sector
más difícil de reactivar”, según
indica el presidente de ACODA,
Miguel Benlloch, que añade que
“desde el comercio local debemos
luchar con ahínco a diario para
salir adelante”.
Se ha desarrollado toda una cam-
paña de difusión impulsada por
tres agentes: El Ayuntamiento de
Aldaia, ACODA y AVEMA. Una
campaña donde los vendedores
y los compradores serán los pro-
tagonistas y donde se alternarán
los mensajes: “Aquí sabemos lo
que es… ponme lo de siempre”,
“Comercio de Aldaia. No hace
falta tanto para tener más” y “Una
vez al mes, te damos más”. Final-
mente, la alcaldesa indicó que el
proyecto logrará “que el comercio
local, el de las tiendas y el del
mercado, repunte y alcance el lu-
gar que le corresponde”.

Acoda y Avema unen sus fuerzas en un mercado que se realizará un
sábado al mes, con propuestas de ocio y una amplia oferta comercial 

Presentación de la propuesta en el Teatro del Mercat de Aldaia

Atentan contra el coche de la
alcaldesa de Aldaia

REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia, Carmen Já-
vega, estuvo a punto de sufrir un
accidente de coche, después de
que en la noche del sábado 25 de
enero unos vándalos rajaran dos
ruedas de su vehículo personal.
Cuando el vehículo se encontraba
en circulación por el cauce del
río, las ruedas se deshincharon
completamente poniendo en pe-
ligro la dirección del vehículo y
por tanto la de sus ocupantes,
concretamente la de la alcaldesa
y de su hija menor.
Una vez controlado el vehículo
y retirado en el arcén, se procedió
a  traslado a un taller, donde los
especialistas dictaminaron que
no se había tratado en ningún
caso de un pinchazo, sino que
habían rajado las ruedas delibe-
radamente.

Esta no es la primera vez que se
atenta contra la alcaldesa, puesto
que tanto en su domicilio como
en negocios pertenecientes a su
exmarido, han aparecido pintadas
en diversas ocasiones. Es más,
con  anterioridad lanzaron hue-
vos, tanto contra la fachada de
su vivienda, como contra ella
misma.
De igual modo, también apare-
cieron rotos los faros y una de
las ruedas de la furgoneta de “La
Dipu”, que la alcaldesa utiliza en
alguna ocasión para actos oficia-
les, dado que Carmen Jávega, ca-
rece de vehículo oficial, como
ocurre en otras localidades veci-
nas.
No obstante, esta es la primera
ocasión en la que estas acciones
han puesto en peligro su vida y
la de su familia, por lo que este

acto vandálico, del que ya ha sido
informada la Policía, ha cobrado
una gran importancia, puesto que
van más allá de la discrepancia
política.  

La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, estuvo a punto de sufrir un
accidente de coche, después de que rajaran dos ruedas de su vehículo

El Ayuntamiento de
Aldaia pone en marcha
la “Policía Zonal”

Carmen Jávega

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia, a
través de la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana, apuesta
por la modernización de la Po-
licia Local, con el objetivo de
establecer un acercamiento real
a los ciudadano.
Se ha comenzado por crear
una transparencia en la orga-
nización interna del cuerpo,
en el que se irán realizando
cambios y retos, racionalizando
y rentabilizando, tanto los re-
cursos humanos, como los me-
dios técnicos de los que dispone
la plantilla.
Gracias a esta primera fase, se
han creado unas normas de
gestión internas más ágiles,
modernas, activas y prácticas,
que se desarrollaron a mitad
del ejercicio 2012, y se consoli-
daron en 2013 como el docu-
mento por excelencia de la pla-
nificación interna de la Policia
Local. Estos documentos han
dado unos resultados positivos
respecto a la gestión que han
realizado durante estos años.
El primer resultado ha sido la
creación y la consolidación de
dos unidades policiales nuevas
y necesarias para el municipio
de Aldaia. Se ha incorporado
la Unidad de Motoristas de
Tráfico, formada por cuatro
agentes, y una Unidad especial
Nocturna de seguridad ciuda-
dana, formada por 10 agentes,
que patrullan durante todas
las noches para dar una mayor
tranquilidad a los ciudadanos.
La Policía Local se marcó unos
objetivos para este año, con
los que han apostado por un
servicio público policial mo-
derno, cercano y adecuado a

las necesidades reales del ciu-
dadano, fomentando la imagen
de “servidor Público”, con una
filosofía de trabajo nueva  ba-
sada en un policía “práctico” y
“resolutivo” ante los problemas,
logrando así un servicio policial
descentralizado.
La forma para llevar a cabo
estas nuevas iniciativas se ha
traducido en la creación de la
Unidad Operativa de “Policia
Zonal”. La finalidad de este nue-
vo proyecto es que los ciuda-
danos de Aldaia se sientan más
seguros y, ante cualquier pro-
blema, dispongan de un policía
local cercano que pueda atender
lo más rápido posible cualquier
urgencia que se produzca en el
municipio, sin necesidad de que
sea el ciudadano el que se des-
place hasta el Ayuntamiento.
Para la prestación del servicio
de la Policia Zonal, se ha dividió
el municipio en cuatro grandes
áreas o zonas, quedando in-
cluidos cetros escolares, centros
oficiales, zonas verdes, y puntos
de tráfico,  que serán atendidos
por los policías destinados a
cada una de ellas.
Otro reto importante es la cre-
ación de los “Puntos Zonales”
de atención ciudadana, con los
que pueden prestar una aten-
ción policial personalizada, di-
recta e inmediata. Estos “Puntos
Zonales”, se encuentran ubi-
cados en el edificio Mirall de
la Participación y en el edificio
de la Mancomunidad del Barrio
del Cristo, con horarios de aten-
ción al público de mañana y
tarde y de lunes a viernes,  así
como en el ayuntamiento del
municipio  las 24 horas del día
durante los 365 días del año.
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El Ayuntamiento tendrá que pagar 
1 millón y medio de euros por la
expropiación que realizó el PSOE para
hacer el Matilde Salvador

REDACCIÓN

El Pleno dio cuenta el pasado 28 de
enero de la sentencia emitida por
el tribunal Supremo respecto a la
expropiación irregular de terrenos
que realizó el PSOE durante la pa-
sada legislatura para realizar el Cen-
tro Matilde Salvador, conocido en
la actualidad como Mirall Jove- Cen-
tre Matilde Salvador, ubicado en la
calle Maestro Serrano, 42.
La sentencia emitida por el Su-
premo establece una indemniza-
ción de 1.413.100 euros más inte-
reses a pagar por el Consistorio
a los afectados por la expropia-
ción. Una cantidad, que según
argumentó la alcaldesa de Aldaia,
Carmen Jávega, “tendrán que pa-
gar todos los aldaieros por la
mala gestión que realizó el PSOE
del Ayuntamiento”. También in-
dicó, que de contar con esta can-
tidad, “se podrían haber desarro-
llado políticas de empleo”, sobre
todo porque el PSOE que “con-
tantemente afirma tener la solu-
ción a la crisis, demuestra una
vez más con esta sentencia que
cuando gobernaban no solo no
la aplicaron, sino que nos endeu-
daron más”.
Desde hace años, el Partido Popular
ha denunciado reiteradamente, tan-
to en el pleno como en los medios
de comunicación, que este proceso
se había realizando tasando a la
baja, perjudicando de este modo a
los propietarios de los terrenos.
En un primer momento los pro-
pietarios querían que se anulara el
proceso de expropiación, pero esta
solicitud no prosperó. Sin embargo,
sí que se admitió el hecho de que
se les había valorado mal, porque
el valor de las viviendas y futuras
construcciones se debía adaptar al
precio de mercado.
Así, la sentencia llegada al Ayunta-
miento este mes se reafirma en la
que ya dictaminó el Tribunal Su-
perior de Justicia en noviembre de
2010, donde se establecía que se
habían valorado mal los metros de
la expropiación para construir el
nuevo centro Matilde Salvador; y,
que por ello, el Consistorio tenía
que abonar 850.000 euros. El Partido
Popular vaticinaba que llegaría a
superar el millón de euros, puesto
que el proceso arranca de 2006.
En su momento, el PSOE interpuso
un recurso ante el Tribunal Supre-
mo acogiéndose al hecho que la
sentencia vulneraba la Ley de Va-
loraciones, pues según argumen-
taban, “la sentencia incurre en error
al aplicar el método de valoración
que se establece en el precepto” ya
que el aprovechamiento no puede
ser “el propuesto por el perito pro-
cesal, sino el que se establece en el
acuerdo del jurado”. 
No obstante, el Supremo ha des-

estimado todos estos argumentos,
señalando que el PGOU del pla-
neamiento vigente en el momento
de la expropiación, por el método
de tasación conjunta, “no deter-
minaba un coeficiente de edifica-
bilidad para el solar, sino mediante
la fijación de alineaciones y alturas
edificables”. Es decir, que se debería
de haber fijado el rendimiento
económico que le produciría a los
expropiados su solar “para el par-
ticular aprovechamiento previsto
en el plan”. El precio establecido
por el TSJ se argumenta de la si-
guiente manera: “accediendo al
informe  del perito, justifica la va-
loración a partir del cálculo de un
valor de repercusión de 152,73 eu-
ros/m2 para el uso de garajes, y
de 700 euros/m2 para el uso resi-
dencial”; más una edificalidad es-
tablecida en 1.738 metros cuadra-
dos, resulta un valor de 1.216.600
euros “al que, añadiéndole el valor
de los garajes en planta baja, 846
m2, a razón de 152,73 euros/m2,
que asciende  a 129.209, 50 euros”,
lo que resulta un precio de
1.345.809,50 euros. A esto, hay que
sumarle el 5% del valor de justi-
precio, por lo que se establece en
1.413.100 euros. A este precio final,
todavía hay que añadir los intereses
derivados durante estos años.
De este modo, el Ayuntamiento de
Aldaia se ve obligado a pagar más
de un millón y medio de euros por
la mala gestión del anterior equipo
de Gobierno, puesto que no cabe
recurso a esta sentencia.
En cualquier caso, la alcaldesa re-
cordó que esta sentencia no es la
única que demuestra “la mala ges-
tión del PSOE al frente del Ayun-
tamiento, ya que las expropiacio-
nes de Bonaire, el Cinturón Verde
o Bigeco, también han costado
dinero a los aldaieros. En lugar

de dinero para hacer cosas por
Aldaia y los ciudadanos, nos han
dejado deudas”.

PSOE de Aldaia: “Los dueños de
los terrenos del Matilde Salvador
pedían 4,3 millones y el Ayunta-
miento solo pagará 1,4”
Los socialistas lamentan que “el
gobierno PP de Aldaia se preocupe
más del interés particular de dos
propietarios que del interés general
de los vecinos de Maestro Serrano,
que necesitaban las instalaciones
del Matilde Salvador para tener
los mismos servicios que el resto
del pueblo”.
Desde el PSOE también apuntan
que “el comportamiento de Carmen
Jávega no es propio de una alcaldesa
ya que en vez de apoyar los intere-
ses de los miles de vecinos de ese
barrio, que es lo que se supone
que debe de hacer una alcaldesa,
se dedica a apoyar a los dos pro-
pietarios insistiendo en que el
Ayuntamiento tendría que pagar
más dinero. ¿Quería Carmen Jávega
que el Ayuntamiento pagara la bar-
baridad de 4,3 millones de euros
que pedían esas dos personas? Hu-
biera sido más del doble de lo que
finalmente se pagará, por eso no
entendemos qué pretende conse-
guir con todo esto”.
Los socialistas recuerdan que “el
PP de Aldaia y Carmen Jávega no
han querido nunca que el Centro
Cultural Matilde Salvador saliera
adelante. De hecho, en el año 2004,
cuando nació este proyecto, antes
de que se hubiera concretado nin-
guna cuestión económica, el PP no
votó a favor de que los vecinos de
Maestro Serrano pudieran tener
estas instalaciones en su barrio en
ese solar”. 
Asimismo, desde el PSOE explican
que “la construcción de un centro

cultural como el Matilde Salvador
era una necesidad y una reivindi-
cación histórica del barrio de Maes-
tro Serrano” y que “los socialistas
atendimos esa necesidad ciudadana
y planteamos la construcción de
estas instalaciones en el único te-
rreno accesible a un precio razo-
nable que había en esa zona”.
Además, los socialistas advierten
que “aunque el precio definitivo
de la expropiación finalmente es
mayor que los 600.000 euros que
inicialmente se pagaron bajo la
aprobación del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Va-
lencia, institución oficial que con-
firmó la valoración que hizo el
Ayuntamiento, no se llegará ni
de lejos a pagar la barbaridad
que pedían los vecinos, los
4.300.000 euros, lo cual es menos
de la mitad”. 
Los socialistas de Aldaia reiteran
su posición "a favor de la cons-
trucción del Matilde Salvador en
el barrio de Maestro Serrano, y
estamos convencidos de que los
gobiernos que no hacen nada,
no corren riesgos”.

Sentencia fabrica de pipas
Los socialistas de Aldaia, en rela-
ción a la sentencia de responsabi-
lidad patrimonial contra el Ayun-
tamiento de Aldaia por la fábrica
de pipas, manifiestan que "es cu-
rioso que la alcaldesa de Aldaia
critique al anterior gobierno so-
cialista por este tema, cuando ella
misma es la que, a fecha de hoy,
ha firmado la licencia de actividad
de la citada empresa. La propia
Carmen Jávega, que cuando estaba
en la oposición cuestionó la exis-
tencia de licencia de actividad de
la empresa; y ahora en el gobierno,
concede la licencia de actividad,
lo que confirma con sus propios
hechos que era y es legalizable".
Por otra parte, los socialistas in-

forman que al ser una reclamación
patrimonial, "esta sentencia debe
de repercutirse a la Entidad Ase-
guradora que tiene contratada el
Ayuntamiento para cubrir esta con-
tingencias, por lo que probable-
mente el coste definitivo que tendrá
que pagar el Ayuntamiento muni-
cipal serán los 300 euros de la fran-
quicia de la póliza".

Actualitat i economia

El Equipo de Gobierno asegura que esta cantidad podría haberse destinado
a políticas de empleo en lugar de a pagar los errores del PSOE

A ti también

te pasa¿
L’Espai Logopsicopedaògic

¿Tu hijo ha suspendido más
de tres asignaturas en la úl-
tima evaluación? ¿Sufres es-
trés, ansiedad, tristeza… y
no sabes cómo afrontarlo?
¿Te has quedado sin trabajo
y no sabes por dónde empe-
zar? ¿Tienes algún familiar
con problemas de comuni-
cación que repercuten en su
habla, lenguaje o voz?
A lo largo de la vida nos en-
frentamos a situaciones difíciles
o inesperadas que nos bloquean,
o simplemente nos superan.
Buscar ayuda profesional
apropiada puede ser fundamen-
tal para poder superar con éxito
estas situaciones.
Desde L’espai Logopsicope-
dagógicqueremos y podemos
ayudarte: cuéntanos tu caso,
te orientaremos y asesoraremos
con rigor y profesionalidad.
Somos especialistas en: logo-
pedia, psicología y pedagogía.
A partir de este mes de febrero,
y en este mismo espacio, ten-
dremos nuestra propia sección,
en la que podemos resolverte
tus dudas y asesorarte de ma-
nera personalizada y gratuita,
¡aprovecha esta oportunidad!

¿Qué tienes que hacer? Mán-
danos tu consulta a: espaial-
daia@gmail.com y recibirás
nuestra respuesta.
Además este mes, y presen-
tando este artículo, disfrutarás
de un 10% de descuento si
nos visitas en: Plaza constitu-
ción, 18 1º-1º,  de Aldaia, puedes
solicitar tu cita previa al: 96
064 35 37, o ponerte en con-
tacto con nosotras a través de
nuestra página web: www.es-
pailogopsicopedagogic.es.
A través de nuestra página
puedes consultar también los
talleres y charlas  que prepa-
ramos, así como sugerirnos
los que consideres interesan-
tes, en función de tus necesi-
dades.
Solicita tu presupuesto para
grupos o colectivos, hay mu-
chas posibilidades interesantes
para todas las edades: relaja-
ción, técnicas de estudio, coa-
ching personal, reeducación
de la voz y el habla,  lectoes-
critura, búsqueda de empleo,
estimulación cognitiva y del
lenguaje, o  comprensión de
textos, son algunos ejemplos.
Entra en nuestro espacio, ¡te
esperamos!

L’Espai Logopsicopedagògic
Plaza constitución, 18 1º-1º Aldaia - Tel. 96 064 35 37

espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es

?
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Andrea Indumentaria Valenciana y Disfraces te ofrece una gran
variedad en disfraces y complementos para el Carnaval 2014

REDACCIÓN

Andrea Indumentaria Valenciana es un
establecimiento emblemático en Aldaia
con 25 años de trayectoria profesional,
en el que puedes encontrar todo tipo de
disfraces y complementos para celebrar
los próximos carnavales, así como cabal-
gatas y cualquier clase de eventos festivos.

Más de 1.000 disfraces te aguardan. 
Andrea es además muy conocida en el
mundo artesano, por el diseño y confec-
ción a medida de toda clase de trajes re-
gionales.
Andrea Hernández, gerente del estable-
cimiento y Maestra Artesana en Indu-
mentaria Valenciana nº 4443, nos ex-

plicaba que: “Nuestra especialidad es
la confección de trajes regionales a me-
dida tanto de hombre, señora como de
niñ@, para luego alquilarlos o venderlos
en tienda. Una opción muy interesante
para nuestros clientes, es la posibilidad
de alquilar el traje con una opción de
compra del mismo. Teniendo en cuenta

la situación actual, nos adaptamos per-
fectamente a las necesidades de cada
cliente. Por otro lado, disponemos ade-
más de una gran colección para su
venta, de disfraces y complementos
para cabalgatas, carnavales y actos fes-
tivos, así como artículos para fiestas y
cotillón” señaló.

Alquiler de trajes regionales con opción a compra

Andrea Indumentaria Valenciana Disfraces y complementos - C/ Mayor, 45 Aldaia Tel 96 151 36 94 - andrea-indument@hotmail.com

Ya puedes encontrar el Nuevo
Korando en Autos Pinel

REDACCIÓN

Elegancia en estado puro.
Ya está aquí el nuevo SsangYong
Korando: moderno, dinámico y
con nuevos elementos de seguri-
dad y alta tecnología. Auténtico
SUV premium que seduce allá
donde va gracias a su excelente
conducción y soberbia capacidad
off-road.  Disfruta como nunca.

Viajar es un placer
Han rediseñado la  habitabilidad
del nuevo Korando consiguiendo
un amplio  interior, lujoso y con-
fortable, para que cada viaje sea
un placer abordo. Panel de ins-
trumentación SuperVision de úl-
tima generación, ordenador de
abordo, control de crucero ECO,
materiales de alta calidad y aca-
bados premium donde no falta
espacio para todo tipo de  alma-
cenamiento: modernos posavasos
ampliados, bandeja para teléfono
móvil, portagafas y diversos de-
partamentos multiuso. 

En Autos Pinel, ya podéis encontrar el nuevo Korando. Diseño y
elegancia son los atributos de este nuevo modelo además de ser
moderno, dinámico y con nuevos elementos de seguridad y alta
tecnología. 

NUEVO KORANDO
Diseño para ti. Equipamiento

para tu familia.
Nuevo diseño exterior e 

interior y motores
más eficientes

con 5 años de garantía. 
Desde 16.450€

AUTOS PINEL EXPOSICIÓN: C/Cuenca, 8 y 9 
CENTRO REPARACIÓN: C/ Doctor Fleming, 13 • 46960 de
Aldaia Tel. 961501384 • fiatpinel@autospinel.com

www.autospinel.com

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros. 
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel 
Tel. 699 301 264
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REDACCIÓN
Pese a que los vecinos afectados so-
licitaron en reiteradas ocasiones al
Ayuntamiento que iniciara el expe-
diente sancionador correspondiente,
nunca se actuó; por lo que los afec-
tados se vieron obligados a recurrir
a los tribunales. Aunque con la lle-
gada del Partido Popular al Ayunta-
miento se inició el expediente san-
cionador y se instó al propietario a
adecuar las instalaciones para no
provocar ruidos, el proceso judicial
continuó su curso.
En 2010, el Tribunal Superior de
Justicia dictó sentencia, instando a
la ex alcaldesa a que legalizara la fá-
brica de pipas, y aunque se com-
prometió a ello, nunca llegó a tér-
mino y dilataba la queja de los veci-
nos en el tiempo. En concreto, los
denunciantes que sufren estos ruidos
desde 2003 afirman, tal y como re-
fleja la sentencia, que hasta 2005 el
Ayuntamiento no se dirigió a la so-
ciedad mercantil “Sucesores de Emi-
lio Navarro, S.L”, propietarios de la
citada fábrica para que legalizara la

situación. Y aunque comprobaron
mediante mediciones que la activi-
dad de la empresa sobrepasaba los
límites sonoros establecidos, “hizo
caso omiso”. Por todo, ello y ante la
inactividad mostrada por el consis-
torio, se ha establecido la cantidad
de 4.000 euros más intereses para
cada uno de los afectados en con-

cepto de daños morales, lo que im-
plica unos 10.000 euros. Una sen-
tencia para la que no cabe recurso,
y de la que el Partido Popular ya
alertó durante la legislatura anterior.
De hecho, el actual Equipo de Go-
bierno reinició el expediente y actuó
para que desaparecieran las moles-
tias a los vecinos.

Aldaia tendrá que pagar
alrededor de 10.000 euros a los
afectados por la fábrica de pipas
Desde 2003, los vecinos que viven en las inmediaciones de la fábrica de
pipas de fumar de la ex alcaldesa del PSOE, Empar Navarro, han sufrido los
constantes ruidos producidos por esta nave industrial que no estaba
insonorizada y que provocaba constantemente contaminación acústica
para el perjuicio de los vecinos de las viviendas colindantes.

REDACCIÓN

La brigada de Aldaia ha cambiado
el sentido de la calle Aurora para
evitar que se ocasionen más ac-
cidentes y daños en el colegio
Martínez Torres, ya que por su
estrechez en la curva, varios ca-
miones se han quedado encalla-
dos en la pared del centro edu-
cativo ocasionando desperfectos
en la fachada, que ha sido repa-
rada en múltiples ocasiones por
la brigada. Han indicado ya el
sentido único de la carretera con
señales de prohibición y han pin-
tando el asfalto para que sea vi-
sible para los conductores que
estaban acostumbrados a su doble
direccionalidad. Además, también
están realizando trabajos de acon-
dicionamiento en la nave de Serra
Perenxisa para mejorar las ins-
talaciones y habilitar un cuarto
para cada departamento de la
brigada, en el que puedan alma-
cenar todos los materiales que
utilizan para trabajar.

Estas obras se están llevando a
cabo con la finalidad de habilitar
varias zonas de la nave que irán
destinadas a la creación de varios
despachos, entre los que se en-
contrarán las oficinas de la brigada
que actualmente se encuentran
en el Mercado, para mejorar las
condiciones de los trabajadores.
También han cambiado la ilumi-
nación de la nave nido que ac-
tualmente es donde está situada
la escuela taller, para ahorrar en
la factura de luz. Por ese motivo,
se han puesto luces de Led de 54
w y han quitado las actuales que
eran bombillas de 250 w.  Esta es
una mejora de ahorro que ha to-
mado el Ayuntamiento de Aldaia
para ahorrar mensualmente en
la factura de la luz y tener menos
gastos. La fachada de artes y ofi-
cios que se encuentra en la calle
Huntington la van a pintar para
mejorar su aspecto ya que actual-
mente está pintada con grafitis y
da aspecto de suciedad y deterioro. 

La Calle Aurora cambia de
sentido para evitar las
colisiones contra el CEIP
Martínez Torres

El área de empleo del
Ayuntamiento realiza unos
talleres sobre empleo

REDACCIÓN

La Agencia de Desarrollo Local
(ADL) de Aldaia está realizando
unas charlas- taller para ayudar
a los desempleados de Aldaia a
mejorar sus conocimientos sobre
los recursos de búsqueda de em-
pleo que existen actualmente.
El pasado jueves 30 de enero se
organizó una con el título de
“Cómo inscribirse y funciona-
miento de la empresa de trabajo
temporal randstand”, la cual im-
partieron Mireia Margaix y Mont-
se Tejerina, dos trabajadoras del
departamento de Recursos Hu-
manos de la empresa Randstad
de Aldaia.
Comenzaron explicando a todos
los asistentes cómo registrarse
en la página web para que puedan

acceder a las ofertas de trabajo
que la empresa tiene disponible
y que pueden ser de su interés.
También se les ha dado consejos
y recomendaciones para realizar
el currículum vitae, para hacer
una entrevista de trabajo, ya que
ellas tienen una larga trayectoria
realizando entrevistas y por ello
les han dado los pasos que deben
seguir. Con esto quieren conseguir
que se sientan más seguros y se-
pan qué herramientas tienen que
utilizar en cada caso.
Con esta charla, los desempleados
pueden conocer mejor las nuevas
tecnologías, que son fundamen-
tales para la búsqueda de trabajo,
ya que actualmente casi todas las
empresas realizan la entrega de
currículum a través de internet. 

El Barrio del Cristo aprueba
los presupuestos 

REDACCIÓN

El Pleno del Barrio del Cristo ce-
lebrado el miércoles 29 de enero
sirvió para aprobar los presu-
puestos, con el apoyo del Partido
Popular, y la abstención del PSOE.
Unos presupuestos que contem-
plan unos ingresos de 4.067.936
euros y unos gastos de 4.067.931
euros, es decir, apenas una dife-
rencia de 5 céntimos. Este importe
es inferior en gastos respecto a
2013, concretamente 343.845 eu-
ros. Esto “es debido a los impor-
tantes esfuerzos realizados para
reducir gastos y a la finalización
del balneario”, según indicó la
concejal Delegada en el Barrio,
Caridad Collado.
La edil también indicó que “el
presupuesto dispone de los ele-
mentos necesarios para poder
hacer la previsión de ingresos
necesarios que permitan hacer
frente a los gastos, al tiempo que
se asegure el correcto funciona-
miento de esta mancomunidad,
con el fin de dotar al Barrio de la
mejor calidad de vida posible”.
El capítulo de gastos de personal
y seguridad social tiene una pre-
visión de 1.363.181 euros; el ca-
pitulo de bienes corrientes y ser-
vicios, donde se contemplan los

gastos generales, se concreta en
2.070.666 euros. Esta cifra es in-
ferior a 2013, motivada por la
disminución de facturas a reco-
nocer en procedimiento extraju-
dicial, la reducción de costes y
los ajustes realizados en los con-
tratos y servicios corrientes.
El capítulo 4 ha aumentado res-
pecto al año anterior, debido a la
difícil situación económica que
atraviesan los vecinos. En concreto,
se ha aumentado la cantidad des-
tinada a ayudas sociales y educa-
tivas, y se han creando becas re-
muneradas para estudiantes.
Asimismo, el capítulo de inver-
siones programadas, contempla
obras necesarias para el buen
funcionamiento de la Manco-
munidad: reparaciones de edi-

ficios municipales y vías públi-
cas, como el techo de la Manco-
munidad, el techo del mercado
municipal, las ventanas del CIAJ
y la habilitación de la cafetería
del campo de fútbol.
Caridad Collado también explicó
que al Barrio se le ha concedido
la renta garantizada por un im-
porte de 380.000 euros, que está
pendiente de llegar, e insistió
en que la deuda ha disminuido
considerablemente porque ya
no se tienen que asumir los cos-
tes del Balneario, pese a que
este continuará cerrado, dado
que no se puede asumir su man-
tenimiento. Estos presupuestos
cumplen con la estabilidad pre-
supuestaria, la regla del gasto y
el límite de deuda.

Al finalizar las obras del Balneario, la deuda se ha reducido
considerablemente
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Jardines de la Purísima, una nueva alternativa
para la celebración de una boda perfecta

REDACCIÓN

El pasado 1 de febrero tuvo lugar
en los Jardines de la Purísima, si-
tuados en la calle L’Horta, 18 de
Alaquás unas jornadas de puertas
abiertas al público donde se dieron
cita 18 comercios en un especial
despliegue en decoración, foto-
grafía, hostelería, moda, joyería,
organización de eventos, coches
de época…, en un marco incom-
parable logrando la admiración
de todos los asistentes.
La organización del evento corrió
a cargo del Los Abetos Catering,
una empresa familiar compuesta
por los 5 hermanos Franco Mon-
tero con una amplia experiencia
profesional en sector de la hoste-
lería y en especial en todo lo rela-
cionado con el catering para gran-
des eventos como bodas y todo
tipo de celebraciones 
Los Abetos Catering es la empresa
encargada de Jardines La Purísima,
donde se pueden celebrar bodas

civiles y religiosas en la capilla del
recinto, así como la posibilidad de
alojar invitados en los días previos
a la celebración de la boda.
En definitiva, los Jardines de la
Purísima son un marco incompa-
rable para la celebración de una
boda al aire libre.
Según nos explicaba Manuel Fran-
co, uno de los gerentes de Los
Abetos Catering: “Estamos muy
contentos por la acogida que ha
supuesto “La Jornada de Puertas
Abiertas” en este formidable re-
cinto. De hecho ya existen varias
celebraciones contratadas a cele-
brar próximamente. Los Jardines
de la Purísima son un marco in-
comparable donde el cliente puede
organizar su propia boda a la
carta. Existe un extenso catálogo
para que las parejas preparen la
boda a su gusto”, comentaba.
La gente nos conoce desde hace
muchos años como hosteleros y
especialistas en catering, siendo

los propios clientes los que nos
han sugerido que diéramos este
paso adelante porque nos veían
capaces de gestionar esta nueva
faceta con solvencia. Es por ello
que hemos elegido este lugar
para afrontar el proyecto más
ambicioso de toda nuestra tra-
yectoria profesional. En este re-
cinto no solo se pueden celebrar
bodas, sino también todo tipo
de eventos corporativos, anun-
cios etc.
Sobre nuestra cocina, te puedo
contar que es muy variada, ma-
nejamos cualquier tendencia cu-
linaria, desde la cocina tradicional
hasta la más vanguardista del
mercado. Cuidamos mucho la pre-
sentación y la calidad de los pro-
ductos utilizados. 
Todo esto no sería posible sin la
colaboración de toda nuestra fa-
milia y un equipo de profesionales
con los que llevamos trabajando
más de 20 años juntos” señaló.

La organización de “La Jornada de Puertas Abiertas” corrió a cargo del Los Abetos Catering

C/ L’Horta, 18 (Camí vell de Torrent), s/n  -  ALAQUÀS
Tels: 961 561 422  -  687 702 341  -  www.losabetos.es
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El Tribunal de Cuentas
prosigue la investigación
por la prescripción de 1,3
millones en tributos
Pág. 21 CEIP Rei En Jaume Pág. 21

Actualitat

Se detectan facturas de
obras que no fueron
encargadas ni justificadas
Pág. 19

Ortí logra que se mantenga
la unidad de infantil del
CEIP Rei en Jaume

Formación

Pide tu
Eurobeca
de la Dipu

REDACCIÓN

Estas becas intentan lo-
grar una apertura hacia
Europa de jóvenes pos-
tgrados valencianos con
un alto rendimiento aca-
démico y con buen nivel
de idioma extranjero. 
El objetivo es lograr cono-
cimientos de primera mano
que permita poner en valor
la capacidad de los jóvenes,
lo que garantiza un elevado
retorno en nuestros muni-
cipios.
Se trata de crear una red
de conocimientos que per-
mita a los municipios va-
lencianos penetrar en el
entorno europeo, mediante
participación en programas
europeos, colaboración con
otras entidades, intercam-
bio de buenas prácticas…
de la mano de nuestros jó-
venes como instrumento
de impulso de las actua-
ciones europeas.
Los beneficiarios son jó-
venes de la provincia de
Valencia de hasta 30 años,
con titulación de licencia-
dos, diplomados, grado…
con buen conocimiento de
idiomas de la Unión Euro-
pea, responsables y con
muy buen rendimiento aca-
démico e implicación en
sus estudios.
Características de las be-
cas:
Número de becas: 40 be-
cas
Duración: 5 meses
Dotación económica:
1.500 € brutos /mes .
Gastos de viaje con un má-
ximo de 500€
por becario.

Tres personas son sorprendidas robando cable en el puente de la Avenida del Cid 

REDACCIÓN

La noche del pasado domingo 19 de enero,
dos patrullas de la Policía Local de Xirivella
sorprendieron a tres personas de origen
rumano sustrayendo el cableado de cobre
del alumbrado que ilumina el puente de
entrada a la Avenida del Cid. Los agentes se
personaron en el lugar de los hechos tras
recibir un aviso de un ciudadano a través
de una llamada al servicio de emergencias
alertando de la presencia de tres personas
en actitud sospechosa.
Los tres individuos están detenidos, a pesar

de que dos de ellos emprendieron la fuga
ante la presencia policial. Los sospechosos
estaban manipulando una arqueta para ac-
ceder al cableado de la red eléctrica provistos
del material necesario para llevar a cabo el
robo del cable: una cizalla de grandes di-
mensiones, guantes de goma, cinta...
En el registro que los agentes llevaron a
cabo en la zona, localizaron 25 kilos de
cable sustraído que los detenidos habían
camuflado bajo el puente. En la detención
colaboraron también agentes de la Policía
Local de Mislata.

REDACCIÓN

La Conselleria de Educación ha co-
municado al alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, la decisión de mantener
la unidad de infantil del CEIP Rei
en Jaume. 

El Consejo Esolar Municipal, pre-
sidido por Paqui Bartual, mostró su
apoyo al centro para presentar las
alegaciones oportunas a la Conse-
lleria. Ya a principios del mes de

enero, el alcalde respaldó la decisión
y envió una carta al Servicio de Pla-
nificación de la Dirección General
de Centros para manifestar su dis-
conformidad ante la posible elimi-
nación de un aula de infantil que
contemplaba la nueva planificación
escolar. También, durante este pe-
riodo, el edil ha mantenido conver-
saciones con responsables del go-
bierno valenciano con el fin de evitar

la supresión de esta unidad. Según
Ortí, “nos alegra esta noticia porque
nosotros no podíamos permitir que
se eliminara una unidad de infantil
y desde el principio mostramos
nuestro respaldo a la comunidad
educativa”.

El edil ha querido transmitir en
persona la noticia al director del
CEIP Rei en Jaume, Joan Cabrera,
quien ha agradecido al alcalde el

apoyo que ha mostrado a las alega-
ciones presentadas por el centro y
la insistencia por parte del consis-
torio a las autoridades pertinentes
para que se replanteara la decisión
de no eliminar la unidad de infantil.
El alcalde ha querido también agra-
decer “la sensibilidad que ha tenido
la Conselleria al atender nuestras
reclamaciones en beneficio de nues-
tros ciudadanos”.

Tras numerosas gestiones del alcalde Enrique Ortí, la Conselleria de Educación ha
admitido las alegaciones del centro educativo para evitar la supresión de la unidad de 
El director del colegio ha agradecido el apoyo del alcalde ante la Generalitat.
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Se detectan facturas de obras que no
fueron encargadas ni justificadas

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella ha de-
tectado una serie de facturas corres-
pondientes a unas obras que carecen
de la obligada justificación adminis-
trativa establecida por ley para la con-
tratación en las administraciones pú-
blicas. La empresa encargada de la ges-
tión del servicio del agua, Aigües de l'-
Horta reclamó en 2006 al Ayuntamiento
de Xirivella una deuda de 838.134,24€
por una serie de obras e instalaciones
que, teóricamente, fueron ejecutadas
hasta 5 años antes de que se reclamara
su pago al consistorio. La mayoría de
obras de las que Aigües de l'Horta re-
clamó el pago fueron ejecutadas,  según
las fechas que constan en las facturas,
entre los años 2000 y 2003.
Además, hasta donde ha podido ave-
riguar el actual equipo de gobierno,
en el ayuntamiento no consta registro
alguno de solicitud en relación a las
obras de las que Aigües de l'Horta re-
clama el pago; tampoco se ha locali-
zado ningún tipo de proyecto o estu-
dios en los que se definan y progra-
men las ejecuciones de las mismas,
así como no se han hallado las co-
rrespondientes autorizaciones muni-
cipales para la ejecución de dichas
obras.  Según el actual alcalde, Enrique

Ortí, “los técnicos municipales que
hemos consultado, nos han confir-
mado que no consta en registro alguno
la documentación oficial que justifique
o demuestre que estas obras fueron
encargadas y autorizadas de manera
formal”. Ante tal circunstancia, es
fácil deducir que estas obras se efec-
tuaron sin seguir el procedimiento
administrativo adecuado, que es de
obligado cumplimiento para la con-
tratación de unas obras en la admi-
nistración pública.

La empresa Aigües de l'Horta solicitó
en el 2006 que los 838.134,24€ co-
rrespondientes a estas obras o bien
se cobrasen mediante la tarifa de
agua potable y alcantarillado, o que
se incluyesen en la previsión de los
presupuestos municipales. Finalmente,
en una sesión del pleno municipal

de noviembre de 2007 se aprobó, con
los votos en contra del PP, la tarifa
junto con otras ordenanzas fiscales
aplicables en el 2008, sin especificar
claramente que la subida de tasa de
alcantarillado era para hacer frente a
esta deuda. Así, en el año 2008 se in-
corporó esta tarifa en los recibos del
alcantarillado y se seguirá pagando
hasta 2018, destinada a abonar los
más de ochocientos mil euros que
supusieron unas obras supuestamente
efectuadas antes del año 2006. “Ya
cuando estábamos en la oposición
recriminamos en su día este incre-
mento en el recibo, además de que
no quedaba claro a qué se debía tal
subida puesto que en ningún mo-
mento nos informaron ni a la oposi-
ción ni a los ciudadanos de que era
para pagar estas obras”.
Algunas obras no se corresponden
con la prestación del servicio
Los detalles de las obras que figuran
en algunas de las facturas ni siquiera
se corresponden con la prestación
del servicio de agua potable y abaste-
cimiento. Así, en la relación de obras
que Aigües de l'Horta presenta al
consitorio para reclamar el cobro, se
detectan actuaciones que no son de
la competencia de dicha empresa. 

Las facturas que suman 838.134€ y que Aigües de l'Horta reclamó en 2006
tienen que ver con obras realizadas, al parecer, hasta 5 años antes.

Las asociaciones de
mujeres de Xirivella
preparan el Día
Internacional de la Mujer

REDACCIÓN

La Comisión Mujer de Xirivella,
encabezada por la concejala, Trini
Martínez, celebró la reunión para
ultimar los preparativos y la pro-
gramación de actos y actividades
que se celebrarán con motivo del
Día Internacional de la Mujer.
En esta ocasión, han participado
todas las asociaciones de mujeres
de la localidad, tanto los colectivos
feministas como las asociaciones
de amas de casa.
Este año han diseñado una ex-
tensa programación que arran-

cará en el mes de febrero y con-
cluirá a finales de marzo. La pro-
gramación incluye numerosas
exposiciones, charlas, exhibicio-
nes, sesiones de yoga&talk...; pero
de entre todas las actividades, la
concejala, Trini Martínez, destaca
“el acto en homenaje a Dolors
Lis Pardo, recientemente fallecida,
porque será muy emotivo ya que
recordaremos con especial cariño
a una de las feministas que fue
siempre muy activa en este mu-
nicipio”. Este acto tendrá lugar
el día 1 de marzo.

La Comisión de la Mujer ultima los preparativos del Día Internacional
de la Mujer

Ortí: "Los técnicos
municipales consultados
nos han confirmado que no
consta en registro alguno la
documentación oficial que
justifique o demuestre que
estas obras fueron
encargadas y autorizadas
de manera formal"
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REDACCIÓN

El municipio cierra el año con 160
parados menos y lidera el ranking
de municipios con mayor reducción
de desempleo en la comarca
La Concejalía de Empleo de Xirivella,
a través de la Agencia de Desarrollo
Local, pone en marcha un nuevo
sistema para ayudar a los parados
de la localidad en la tarea de la bús-
queda de empleo.
Se trata de un aula asistida, donde
en sesiones grupales, un técnico mu-
nicipal orientará a los usuarios sobre
técnicas de búsqueda de empleo. Y,
en los casos en los que se detecte
mayor dificultad para seguir las in-
dicaciones del técnico, se les ofrecerá
una atención individualizada. Las
sesiones se impartirán los lunes y
miércoles de 9:00 a 11:00 horas en
el aula de informática del Centro Cí-
vico Ernest Lluch. 
El municipio de Xirivella cierra el

año con 160 parados menos que al
comienzo del 2013. En el mes de di-
ciembre, se ha registrado una re-
ducción del desempleo respecto al
mes de noviembre, en un 4,16% me-
nos de parados. Según estos datos,
Xirivella es el tercer municipio de la
comarca en el que más desciende el
desempleo.
Para el alcalde Enrique Ortí, “es un

dato esperanzador, pero no por ello
vamos a dejar de seguir trabajando
para dotar al municipio de herra-
mientas y recursos que nos permitan
consolidar esta tendencia de reduc-
ción del paro”. Además, Ortí recuerda
que este mes ha comenzado un
Taller de Empleo que da trabajo a
22 vecinos parados del municipio y
a 5 profesores. 

REDACCIÓN

Desde el 2005, la Tesorería Municipal
ya alertaba que el servicio de recau-
dación se venía desarrollando con
bastantes deficiencias. Esto provo-
caba que a los vecinos que no paga-
ban en primera instancia sus im-
puestos, el Ayuntamiento no se los
reclamaba, lo que iba generando una
gran cantidad de impagos sin que
los entonces responsables políticos
tomaran ninguna medida para solu-
cionar este problema, según informa
el Ayuntamiento de Xirivella.
En junio del 2011 antes de la toma
de posesión del actual alcalde, Enrique
Ortí, que había ganado las elecciones
municipales por mayoría absoluta,
el entonces alcalde socialista, Pepe
Soriano, firmó un decreto de alcaldía
por el que declaró la prescripción de
las deudas tributarias que ascendían
a 1,3 millones de euros. Los impuestos
prescritos eran desde el IBI hasta la
tasa de basura, pasando por  multas,
impuestos de tracción mecánica y

un largo etcétera. Tras conocer esta
situación, el actual equipo de gobierno
cambió el sistema de recaudación
dándole las competencias a la Dipu-
tación de Valencia para que no vol-
viera a ocurrir, y no permitir que las
arcas municipales perdieran unos
ingresos muy importantes para poder
mantener otros servicios públicos.
Sindicatura de Comptes
El actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Xirivella dio cuenta
de la situación a la Sindicatura de
Comptes de la Comunidad Valenciana
antes de la llegada de Ortí a la alcaldia.
El  día 30 de enero de 2013, el Tribunal
de Cuentas notificó al Ayuntamiento
de Xirivella que había abierto dili-
gencias preliminares por la prescrip-
ción de los tributos. 
Compromís per Xirivella reitera
la necessitat de transparència en
la gestió dels comptes municipals
En referència al procediment que
ha obert el Tribunal de Comptes per
un presumpte saldo deutor injusti-

ficat en els fons de l’Ajuntament de
Xirivella produït durant la darrera
legislatura, Compromís per Xirivella
vol reiterar la seua opinió.
"Els fets ja eren ben coneguts, han
estat debatuts en diversos plens mu-
nicipals i mostren que la gestió eco-
nòmica de l'anterior govern munici-
pal, integrat per PSPV i EU, presen-
tava greus irregularitats i deficiències
(en el cobrament de tributs i en altres
aspectes), tal com va posar de mani-
fest l’informe de fiscalització del
compte general de l’Ajuntament de
Xirivella realitzat per la Sindicatura
de Comptes. Fins ara els veïns i
veïnes de xirivella no han rebut cap
explicació mínimament convincent,
ni dels partits que integraven l’ante-
rior equip de govern ni de l’únic
partit que en la passada legislatura
hi havia en l’oposició, el PP, i que no
va exercir la labor de control que li
corresponia".
Per a Compromís per Xirivella, "no
serveix d'excusa que en altres ajun-
taments s'hagen realitzat gestions
igual de nefastes o que en la gestió
del PP en la Generalitat i en altres
institucions s'hagen comés irregula-
ritats molt més greus". Per tal d'evitar
que aquesta classe d'irregularitats es
repetisquen, Compromís per Xirivella
reitera "la necessitat d'incrementar
el control en la gestió dels comptes
públics municipals. És per això que
hem presentat diverses mocions –
sempre rebutjades pel PP– que pro-
posaven diferents mesures destinades
a reforçar esta”.

El Tribunal de Cuentas prosigue la
investigación por la prescripción
de 1,3 millones en tributos
El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publica que el Tribunal de
Cuentas “sigue el procedimiento de reintegro por un presunto alcance en
los fondos del Ayuntamiento de Xirivella”. Esto supone que prosigue el
procedimiento de investigación por la prescripción de deudas tributarias
que ascienden a 1,3 millones de euros, hechos que ocurrieron cuando
gobernaba el PSPV en coalición con EU

Actualitat i comarca

Xirivella ofrece un nuevo servicio de ayuda en la
búsqueda de empleo para parados del municipio

REDACCIÓN

Los agentes de la Policía Local
de Xirivella asisten a una jornada
formativa en materia de seguri-
dad en actos pirotécnicos im-
partida por uno de los inten-
dentes. El curso está dirigido a
toda la plantilla de policías de

cada uno de los tres turnos.
Cuando  los agentes finalicen
esta formación, está previsto que
la jornada se dirija a las asocia-
ciones falleras del municipio con
el fin de hacerles llegar consejos
y aspectos actualizados sobre el
material pirotécnico. 

Jornada formativa en materia de seguridad en actos pirotécnicos  

La Policía Local de Xirivella
imparte una jornada sobre
seguridad en actos
pirotécnicos a los agentes

El alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, anuncia
que los usuarios del
centro ocupacional no
tendrán que asumir el
copago 

REDACCIÓN

El alcalde de Xirivella, Enri-
que Ortí, junto con la conce-
jala de Bienestar Social, Be-
goña Cortijo se reunieron con
los familiares de los usuarios
del centro ocupacional para
anunciarles que no tendrán
que hacer frente al copago
del servicio.
El ayuntamiento está trabajan-
do para buscar una solución a
esta situación. Según Ortí, “va-
mos a hacer todo lo necesario
para que la medida no afecte a
los discapacitados de Xirivella”.
Algunos usuarios de este centro
municipal ya han recibido por
carta la resolución que les re-
clama el copago del servicio.
“El equipo de gobierno se ha
puesto a trabajar de inmediato
para buscar la forma en la que
los discapacitados de nuestro
municipio no se vean afectados
por el copago. Entendemos que

estos ciudadanos se encuentran
en una situación especialmente
vulnerable, y que el ayunta-
miento tiene que comprome-
terse en ayudarles al máximo”
afirma el edil. 

En la reunión, el alcalde re-
calcó que, si es necesario, “re-
nunciaremos a otras cosas y
nos apretaremos el cinturón en
el resto de las concejalías, por-
que consideramos que esto es
lo que tenemos que hacer aho-
ra”. Por el momento, hay que
esperar a que se resuelva el re-
curso interpuesto por los fa-
miliares para saber de forma
precisa cómo el consistorio pue-
de hacerse cargo del coste.Tras
la reunión, varios de los asis-
tentes se acercaron al alcalde
para agradecerle personalmente
el esfuerzo que se va hacer por
parte del ayuntamiento ante
esta medida que consideran
“injusta”.
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Libro

Horóscopo

Cine Cd

Agenda

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

Sudoku

Hoy cocinamos...

Viajes por el scriptorium
Paul Auster
Míster Blank, es un anciano
que está encerrado en una
habitación blanca y que no
recuerda quién es ni por qué
está allí. Hay cámaras que
registran todos sus
movimientos y recibe visitas de
extraños personajes, que son
desconocidos para él, pero no
para los lectores habituales de
Auster: son personajes de
anteriores novelas. A lo largo
de la historia, se irá
construyendo su identidad.

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Estarás más
sensible, y todo te afectará más de lo habitual.
Relájate, y apóyate en los que te rodean.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Piensa en el futuro
antes de tomar decisiones precipitadas. Puede venirte
bien ampliar tu círculo de amistades.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Alguien cercano a
ti no atravesará un buen momento. Préstale tu ayuda
sin dudarlo, te verás recompensado con el tiempo.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Tu actitud está
provocando que tu pareja se distancie de ti. Realiza
alguna escapada, y aclara tus ideas. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Tu inseguridad está
complicándote las cosas en tu relación y en el trabajo.
Pide ayuda para hacer frente a tu ansiedad.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre El camino
del éxito puede ser tuyo trabajas duro y con humildad.
Buen momento para un cambio de imagen.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Deberías
preocuparte más por cuidar tu salud y llevar una vida
más sana. En economía, no despilfarres.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Aprovecha mejor tu tiempo libre y haz cosas con tus
amigos. Estás en una etapa de cambios.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Es
hora de hacerte valer, y tomar tus propias decisiones.
Debes cuidar tu autoestima y valorarte más.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero No
estás con muchos ánimos ante nuevos cambios que se
avecinan. Sé fuerte, y apóyate en los que te quieren.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Explora tu
lado más creativo, y aplícalo en tu trabajo. Habrá alguna
situación tensa en la familia.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Necesitas
desconectar: pasa más tiempo con tu pareja y tu
familia. No realices muchos gastos. 

Dirección: Philip Lord, Chris
Miller, Chris McKay
Género: Animación. Aventuras. 
Emmet es una figurita LEGO
normal y fiel a las normas, que
es identificada por error como
la persona más extraordinaria
y la clave para salvar al mundo.
Se ve inmerso en una
búsqueda épica para detener a
un malvado tirano junto a un
grupo de desconocidos, una
aventura para la que no está
preparado. Llega avalada por
buenas críticas.

Dirección: Alexander Payne
Género: Comedia dramática.
Road movie. 
Interpretación: Bruce Dern, Will
Forte, Stacy Keach, Bob
Odenkirk, June Squibb.
La historia gira en torno a un
alcohólico y su hijo, que se
adentran en un viaje desde
Montana a Nebraska. Con
asuntos pendientes, el padre
decidirá que ya es hora de
saldar cuentas y reclamar un
premio que asegura haber
ganado. Ha obtenido 6
nominaciones a los Oscar,
incluyendo Mejor Película y
Mejor Director. 

La moneda en el aire Los
valencianos La habitación roja
presentan su 9º disco, en el
que potencian la base rítimica,
los arreglos y los teclados.

15-02-14 Festa de Sant Antoni a
Aldaia. Passetjà del Sant pels ca-
rrers del poble i tradicional Baixà
pel Carrer Major, amb col.laboració
de l'Associació Corre Traca. 

11-02-14 fins 26-02-14 Exposi-
ció “Nuestra visión del mundo”.
Exposició col·lectiva de fotografia
de l’A.V.F.D.(Associació Valenciana
de Fotografia Digital). Lloc: Sala
exposicions Casa Cultura Xirivella.

Fins al 30-05-14 XXIX Premis
Universitaris Aldaia-Alaquàs. Pro-
jectes d’investigació sobre conei-
xement de la realitat humana,
social, econòmica o cultural  d'A-
laquàs o Aldaia;  es presenten a
loficines de Caixa Popular, Agru-
pació Comarcal d'Empresaris o als
Ajuntaments de les localitats.

Dificultad: 3 · Comensales: 4 · Tiempo: 2 h

Ingredientes:
50 gramos de zanahoria rallada.
200 gramos de harina
7 gramos de levadura Royal
125 ml. de aceite de oliva
4 huevo
200 gramos de azúcar (blanco o moreno)
Una cucharadita de canela
Nuez moscada rallada (opcional)

Elaboración:
Eliminar los extremos de las zanahorias, pelarlas y
rallarlas. Reservar.
Antes de poneros a preparar la masa, encender el
horno, para ponerlo a precalentar a 190 grados. 
Poner en un bol el azúcar y los huevos, y batir con
unas varillas (preferiblemente eléctricas) hasta

que quede una mezcla espumosa.
Añadir el aceite y batir hasta que se mezcle bien.
Añadir la canela, la nuez moscada recién molida
(si no le ponéis nuez moscada, no pasa nadas) y la
zanahoria rallada. Remover con una cuchara para
mezclarlo bien. 
Mezclar en un bol la harina y la levadura y
tamizarlas sobre la mezcla anterior. Mezclar sin
batir demasiado, con cuidado, hasta que no se vea
harina suelta.
Engrasar el molde que con un poco de aceite o
mantequilla, y espolvorear ligeramente con
harina. Una vez engrasado el molde, se vierte la
preparación en el molde. Entonces, se coloca el
bizcocho en la parte central del horno, y se hornea
entre 30 y 40 minutos, hasta que esté hecho.
Para comprobar si está hecho, se pincha en el
centro con un palillo (o cualquier instrumento con
punta). Si sale limpio, es que el bizcocho está listo.
En caso contrario, , dejarlo unos minutitos más.
Este bizcocho es muy húmedo, por lo que el palillo
no va a quedar nunca tan seco como en otros. No
abrir el horno durante los 30 primeros minutos de
cocción para evitar que el bizcocho se desinfle.
Sacar el molde del horno y en cuanto pueda
manejarse sin quemarse, desmoldarlo y dejar que
se enfríe sobre una rejilla para que circule bien el
aire por la base y no se humedezca. 

Bizcocho de zanahoria

La LEGO película

Nebraska
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¿Quieres ser reportero de Nouhorta o
formar parte de los contenidos del periódico?
Escríbenos tus opiniones, artículos, quejas o 
comentarios a tuopinion@noustractes.com
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