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Una Avenida para el Presidente Adolfo Suarez
Una vez más, las alcaldesas de Alaquás y
Aldaia se han puesto de acuerdo para realizar una acción conjunta bajo el consenso
de todos los partidos políticos a excepción
del EU que opina que la Carretera de Aldaia
zona Alaquás – Avd. Dos de Mayo zona Aldaia, no merece llevar el nombre del Presidente Adolfo Suarez como así proponen
ambos ayuntamientos porque este personaje político según apunta EU, no fue el
artífice del primer paso hacia la democracia,
ya que afirman que esa “señora”, la democracia, todavía no ha llegado a España y
por tanto vivimos en una “constante farsa
política”. Así que según esta formación, la
avenida debería llamarse: “Avenida de la
República”. Aunque lamentan que no se
haya buscado el consenso entre el vecindario de ambas poblaciones, porque parece
ser que para ellos, el voto de los representantes de los dos gobiernos locales que se
supone representan a la mayoría de las

dos poblaciones, no es válido para tomar
una decisión como esta a pesar de que
ambos municipios al margen de esta decisión consensuada hayan pulsado gran parte
de la opinión pública al respecto, obteniendo
el beneplácito de comerciantes y vecinos
de la zona.
En otro orden de cosas, el CSI de Alaquás
inicia un programa para ayudar a perder
peso a sus pacientes. El Grup alicantino
Gimnastica, ha sido el ganador del Prefra
2014 a celebrar el próximo 30 de agosto.
De Aldaia destacamos la propuesta del gobierno actual de la supresión de la ORA
tras 10 años implantada y la Fira de la
Tapa que tendrá lugar del 30 de abril al 4
de mayo.
Xirivella cambia su tendencia y empieza a
reducir sus desempleados en 305 personas
menos y también celebró con notable éxito
de asistencia la XXXIII edición de la Volta
a Peu.

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Facebook
Y llegas.
Y vienes.
Y te acercas.
Y compareces.
Y acudes.
Y regresas.
Y estás.
Y me dices “hola”
en un mensaje
de Facebook.
Y yo,
sin saber por qué,
como siempre,
hago como que no
estoy
como que no te
leo
como que me fui
como que ya no

me interesas.
(Siendo mentira).
Entonces, apagas,
cierras, y te vas.
Y ya,
no llegas
no vienes
no te acercas
no compareces
no acudes
no regresas
a mi muro, ni
me escribes
más mensajes.
Así de tonto soy.
Después,
haré como que no
he leído tu
deﬁnitivo adiós.
(Siendo mentira).

Y entonces,
y por último,
saldré del Facebook.
Porque ya no me
aguantaré de imbécil.
Verás como
al ﬁnal, terminaré
echándote
la culpa a ti
(siendo mentira).
Y enfadado contigo,
dejaré un tiempo
esta mierda
del Facebook.
Pero claro,
por poco.

Hernández

rafael
Dieta la
jaranera

Si ya estás harta de regímenes,
de pasar hambre, y no perder
peso; no te agobies más: sigue
esta dieta “La Jaranera”, que te
detallo más abajo, disfruta comiendo, sé feliz, y lo más importante perderás peso sin la penuria
de pasar más hambruna, sin sacrificios y sin esfuerzos. Por fin
ha llegado la dieta milagrosa que
te libera de tus angustias y de
ese exceso de peso que te tiene
comida la moral, de ese culo gordo y fondón, y de esas feas pistoleras que te cuelgan en las caderas. Tú gorda cara de pan redondo volverá a ser la de un
bello ángel de la Capilla Sixtina,
y tu cuerpo suelto y esbelto será
la envidia de tu prima y vecinas.
Sin más preámbulos sígueme:

“tengo que puntualizar que las
marcas alimenticias que menciono son muy importantes en esta
fantástica dieta que cambiara tu
vida, por lo que recomiendo que
las sigáis a pie de letra ya que
estas son la únicas que eliminan
las toxinas y reducen notablemente la creatininfosfoquinasa
CPK que esto si que es jodido”.
Desayuno: Medio vaso de malta
“El Hurón”, con una galleta de
avena de la “Tía Pica”. Esto debe
ser tratándose de desayuno, sobre las nueve de la mañana, para
las amigas canarias una hora menos. A las doce y media, una vez
hayáis pasado el mocho, y limpiado el polvo ya es hora otra
vez de meterle caña al cuerpo, y
ahora un tomaréis una infusión
de Té “La Lagartija”. De dos a
dos y media la comida, y aquí os
explayo de lo lindo, y quedaréis
tifas ya que la comida de mediodía debe ser la más importante
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y fuerte del día. Una acelga hervida con un chorreón de aceite
vegetal “El Capullo”. “Si tenéis
fuerte el estómago os recomiendo
que os comáis la acelga cruda”
ya que es mucho más nutritiva.
Media docena de guisantes cocidos “El Mamón de Valverde” veinte gramos de pan rallado “El Ganso” y para beber litro y medio
de agua mineral “ La Salida”. Merienda: Aquí le tiramos mano a
la repostería industrial y a disfrutar de lo lindo. Dos magdalenas
de albaricoque “El Grajo””, por
supuesto y muy importante, a
las “magdalenas hay que quitarles la molla”, dos castañas el
almíbar “ El Sueco”, y un poleo “
La Celestina”. Cena; las cenas
siempre deben ser ligeras, para
no acostarse con pesadez y conciliar bien el sueño: Media coliflor
picante y una puntita de rábano
“El Ebro”; y antes de acostarse
tres vasos de agua, en esta oca-

sión del grifo. Como lo que se
trata es de eliminar líquidos si
os despertarías a medianoche
para mear, aprovecharías la ocasión y os chupáis un limón. Al
día hay que beberse un mínimo
de cinco litros de agua. Las carnes
rojas, amarillas y sobre todo y
aunque parezca mentira el pescado de todo tipo está totalmente
prohibido. A lo sumo una anguila
de cequia cada veinte días, expuesta al baño María con dos
cabezas de ajo. Los lácteos ni
mirarlos, y solo se permite un
vaso de soja el último domingo
del mes, siempre y cuando el
mes traiga treinta días. Cuando
dejéis el plan de choque “A”,
esto será a los once meses, pasamos al “B” y os aseguro que
os tendréis que amarrar las bragas con tirantes ya que se os
caerán a plomo.
El régimen
debe seguirse durante año y medio, y os garantizo que la perdida

Fulano&Mengano

de peso está asegurada. Con esta
dieta “La Jaranera”. he logrado
que muchas orondas hayan perdido solo en los cinco primeros
meses más de treinta kilos de
peso. Llevo mucho años estudiando dietas y metido en esto
de la ciencia nutricional, y con
esta que he dado “rompo moldes”. Pero a pesar del esfuerzo
es una enorme satisfacción para
mi el ver como mujeres que
antes eran obesas se miran al
espejo y contemplan atónicas
en lo que las he convertido. De
pasar de un camión de gran tonelaje que es lo que son algunas,
a una despampanante Sílfide el
cambio es más que notable. El
tratamiento me lo autorizó hace
seis años el Departamento de
Nutrición, mal aliento, y venta
ambulante de mantelería industrial “La Garza Tiesa” inscrito en
el registro mercantil de Sauca
(Guadalajara).
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Entrenamiento activo y terapia manual tras latigazoesguince cervical (LEC)
Patricia Simarro Parreño*

En la entrega anterior escribíamos
acerca del LEC, referido fundamentalmente al accidente de tráﬁco. Hoy escribimos acerca de su
tratamiento.
Como curiosidad diremos que los
datos epidemiológicos internacionales sugieren que alrededor
del 30-50% de la población sufrirá
dolor de cuello (por cualquier causa) en un año: lo que supone
miles de personas en la población
de Torrent. No obstante sólo 510% presentará una limitación
relevante: serán varios cientos en
Torrent.
El LEC puede provocar síntomas
muy incapacitantes y su mecanismo lesional deberse a múltiples
causas.
Sin embargo, el más frecuente y
grave, es el producido por impacto
estando dentro del coche: sobre
todo por una colisión posterior:
impacto por alcance.
En general creemos que el LEC
se produce a consecuencia de una

ﬂexión + extensión máxima cervical a gran velocidad. Pero el
movimiento total de la cabeza y
el cuello durante el mecanismo
lesional permanece en límites ﬁsiológicos.
Realmente lo que produce la lesión
es una perturbación de la movilidad segmentaria, como rectiﬁcación de la lordosis (curva normal
del cuello) seguida de hiperextensión y ﬂexión.
Los síntomas predominantes del
LEC son: dolor cervical que irradia
a cabeza, hombros y zona torácica
e interescapular (entre las paletillas); también: cefalea, parestesias-hormigueo, alteraciones visuales, mareo, pérdida de equilibrio y alteraciones cognitivas.
Algunos procesos conductuales
de aprendizaje pueden convertir
en crónicos los síntomas del LEC:
miedo al movimiento, catastroﬁsmo y posible aparición de nuevas lesiones. Por ello, se han estudiado opciones terapéuticas para
evitar que se croniﬁque.

Tras evaluar los resultados de estudios realizados se opina que el
mejor tratamiento es:
Crioterapia (aplicación de frío)
durante las 24 horas siguientes al
esguince cervical.
Evitar collarín desde el 4º día.
Corrientes analgésicas en cervicales.
Masajes suaves en zona dolorida
(combinado con punción seca si
requiere).
Ultrasonidos, según necesidad
particular.
Ejercicios isométricos suaves guiados por el ﬁsioterapeuta.
Si tienes dudas estaremos encantados de ayudarte.
*Fisioterapeuta colegiada y Osteópata.

Clínica Montecarlo Torrent. Avda Al Vedat, 21, 1º. Tel. 96 157 02 30

Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

Edificio Montecarlo: Avda. al Vedat, 21 - 46900 TORRENT (Valencia)
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Alaquàs y Aldaia acuerdan nombrar
Avenida del Presidente Adolfo Suárez a
la calle compartida por ambos municipios

Las Alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia, Elvira García Campos y Carmen Jávega, han acordado renombrar y unificar bajo el mismo nombre la calle que marca el linde entre ambos términos municipales

Las Alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia, Elvira García Campos y Carmen Jávega, presentan
públicamente esta iniciativa “de consenso y de diálogo entre dos poblaciones vecinas”

Las Alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia, Elvira García Campos y Carmen Jávega, durante la rueda de prensa
REDACCIÓN

Las alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia, Elvira García Campos y Carmen Jávega, han acordado renombrar y uniﬁcar bajo el mismo nombre la calle que marca el linde entre
ambos términos municipales y que
cuenta con denominación diferente
en cada uno de ellos. Las ediles

presentaron el pasado jueves esta
iniciativa como muestra de consenso y de diálogo entre ambos
Ayuntamientos.
De esta manera, “Carretera de Aldaia” de Alaquàs y “Avenida Dos
de Mayo” de Aldaia pasarán a denominarse “Avenida del Presidente
Adolfo Suárez” en ambos munici-

pios, como un ejemplo de colaboración y unión entre pueblos vecinos y como reconocimiento público
y conjunto a la ﬁgura del primer
presidente de Gobierno de la democracia española.
Para la alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García Campos, “se trata de un
ejemplo más del consenso y la co-

laboración que unen ambos municipios y supone además un homenaje a una persona clave y artíﬁce
que lideró el cambio de la España
de la transición a la España de la
democracia, una muestra de agradecimiento a su labor por la defensa
ﬁrme de la democracia y de los derechos fundamentales”.
Para la alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, “esta es una calle surgida
del acuerdo entre dos pueblos, porque somos dos alcaldesas de consenso que han buscado con esta
iniciativa el beneﬁcio de sus vecinos
con independencia del color político" ya que “ahora más que nunca
se necesitan acuerdos entre personas que es lo que somos en deﬁnitiva la alcaldesa de Alaquàs y yo,
personas dialogantes que tratan de
dar respuesta a las necesidades de
sus vecinos y prueba de ello son
las numerosas colaboraciones que
hemos establecido a lo largo de
esta legislatura".

Las alcaldesas llevaron al Pleno
de la Corporación de ambos Ayuntamientos, que se celebró el pasado
martes en los dos municipios, el
acuerdo alcanzado.
Posteriormente, tanto Alaquàs
como Aldaia abrirán un plazo de
información pública de treinta
días para la publicación del presente acuerdo en la página web
municipal y en el tablón de anuncios con el objetivo de recabar la
opinión de los vecinos y comerciantes que pudieran resultar afectados por el cambio de denominación, aunque ambas alcaldesas
han mostrado su convencimiento
de que será una medida que se
acogerá positivamente por el conjunto de la población, puesto que
esta uniﬁcación ha sido demandanda reiteradamente por los vecinos y comerciantes de esta vía,
que han sufrido durante décadas
el malestar producido por esta doble denominación.

alaquàs
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El Grup Gimnàstica,
guanyador del Prefra 2014

Sergio Nogués Delgado, campeón autonómico sénior de la modalidad agua dulce cebador

Aquest grup alacantí actuarà enguany al FRA 2014 que se celebrarà el dissabte
30 d’agost al parc de la Sequieta d’Alaquàs
REDACCIÓN

El grup valencià GIMNÀSTICA
ha estat enguany el guanyador
del concurs Prefra 2014 organitzat
per l’Ajuntament d’Alaquàs per
obrir la participació i donar la
possibilitat a totes les formacions
musicals d’Alaquàs i de la Comunitat Valenciana de participar
en el festival. Aquesta formació
alacantina serà l’encarregada d’obrir la 20 edició del Festival Rock
d’Alaquàs que se celebrarà el dissabte 30 d’agost al parc de la Sequieta.
El FRA, organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs, continuarà sent
un any més una aposta musical
gratuïta i tot un referent pel que
respecta a festivals de les seues
característiques a la Comunitat
Valenciana. L’Ajuntament d’Alaquàs està realitzant un gran esforç
per a què el FRA continue formant part de l’escena musical valenciana. D’aquesta manera, i tal
i com establien les bases del concurs Prefra 2014 celebrat en els
últims dies, l’edició d’enguany
continuarà combinant grups de

reconegut prestigi internacional
i nacional amb la participació de
grups valencians i locals, fruit
del compromís assumit per l’Ajuntament d’Alaquàs per promocionar la música que es produeix
localment.
GIMNÀSTICA va nàixer l’any
2012 i està composada per Juanma
(veu), Lucas (guitarra i cors) Dani
(baix i cors), Manu (guitarra) i
Elías (bateria). Sorgeix com conseqüència de l'evolució d'un projecte anterior anomenat Inquirio,
amb el qual van gravar 2 discos i
van realitzar prop de 200 concerts.
Quan es disposaven a gravar el
tercer disc, la banda va prendre
un rumbo diferent, més bailable
i enèrgi, i es van plantejar canviar
de nom per donar un nou estil
de música.
En maig del 2012, Gimnástica va
gravar Paracaidismo sota la producció de Pachi García (Alis) en
Alisrecord. Un disc de 10 talls
enèrgics i bailables que els ha
dut a recorrer diferents punts geogràﬁcs espanyols. Gimnástica
beu directament de fonts inter-

nacionals com The Strokes, Phoenix o Artic Monkeys sense deixar
de costat matissos del pop espanyol, combinant arranjaments
electrònics amb ritmes contundents.
PREFRA. EMERGENTS 2014
El concurs “PREFRA. EMERGENTS 2014” ha aconseguit un
gran èxit de participació. Un total
de 26 grups de tota la Comunitat
es van presentar a aquest concurs.
Es tracta d’una iniciativa que serveix com a plataforma de promoció i per donar suport a la

creació musical que es genera a
Alaquàs i a tota la Comunitat Valenciana. El FRA s’ha consolidat
en els últims anys com un dels
festivals de música independent,
públic i gratuït més importants
que aposta una oferta musical
pública on es combinen els grups
internacionals i nacionals amb
els locals. El concurs ofereix la
possibilitat de formar part del
cartell a un número d’entre 1 a 3
grups de música emergents de la
Comunitat Valenciana, d’una forma participativa i oberta.

.com
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La obra de Joan Roís de Corella
toma protagonismo en la XV
Maratón de lectura del colegio
Mare de Déu de l'Olivar de Alaquàs

REDACCIÓN

El colegio Mare de Déu de l'Olivar de Alaquàs sacó hace dos
semanas la obra de Joan Roís
de Corella a la calle con motivo
de la celebración de la 15 edición
del tradicional Maratón de Lectura que este centro viene celebrando en los últimos años,
este año basado en los clásicos
de la literatura en valenciano,
castellano, inglés y francés.
La obra de Joan Roís de Corella
y de los clásicos fue leída por

centenares de niños y niñas en
el Castillo de Alaquàs. En la actividad participó también la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos.
El Maratón de Lectura es una actividad que surgió como una iniciativa dentro de la celebración
del 700 aniversario de la troballa
de la Mare de Déu de l'Olivar y
desde el centro educativo se ha
impulsado su continuidad a lo
largo de estos años. En los últimos
años, el colegio decidió sacar esta

actividad a la calle con el objetivo
de que los ciudadanos y ciudadanas de Alaquàs pudieran presenciar esta lectura de poemas y
fragmentos literarios en lugares
representativos de Alaquàs.
Este año la lectura se ha concentrado en el Castillo de Alaquàs y
simultáneamente se proyectaron
unos audiovisuales sobre el autor
y se realizó una representación
por parte del alumnado de la optativa de dramatización de tercero
en el Auditori Nou.

Zona pyme
Ramón Llácer – Abogado
Director de Llacer y Lucas Abogados
Servicios jurídicos – Vedat de Torrent
Miembro de Grupo ACE
www.llacerylucasabogados.com

e-COMMERCE: ¿Opción o
Solución?
Según los últimos datos del CNMV en
el último trimestre de 2013 las ventas
online siguieron creciendo con respecto
a los datos del 2012.Un repunte de un
20% más de facturación y un 24%
más de operaciones registradas. Viendo
estos datos, uno se plantea si el comercio
electrónico es una opción o es una solución para algunos comerciantes. Viendo
la situación del comercio tradicional, los
bajos ingresos y la cantidad de gasto
que esto conlleva, para muchos quizás
el comercio electrónico se presente
como una solución a las pérdidas que
está generando su negocio, tener esa
idea en la cabeza puede generarnos
falsas esperanzas ya que la competencia
es mucho más dura que la que podamos
tener a pie de calle. Una tienda online
debe tener un estudio previo como el
de cualquier negocio, debe tener buena
presencia, buena imagen de marca y
además debe tener valor humano para
soportar todas las tareas que debemos
realizar en el servicio pre-venta y postventa. Para las empresas que tienen
una tienda física deben plantearse el
e-COMMERCE como una opción de ampliación de su negocio, dando la misma
imagen que tienen en su establecimiento en internet, la misma calidad
de servicio y la misma atención. Estos
comerciantes tienen que tener en cuenta
el esfuerzo que deben hacer para posicionar su tienda online en internet, establecer una partida presupuestaria es-

pecífica para hacer campañas tanto de
GOOGLE Adwords como en redes sociales o incluso email marketing.
Drop shipping, Dropshipping o Drop
shipment es un tipo de venta al por
menor donde el minorista no guarda
los bienes en su inventario, pero en
cambio pasa el pedido del cliente y los
detalles de envío al mayorista, quien
entonces despacha las mercancías directamente al cliente. El minorista obtiene su beneficio en la diferencia entre
el precio mayorista y el precio minorista.
Wikipedia.org
Este nuevo concepto de negocio hace
parecer sencillo abrir una tienda online
con la mínima inversión, pero no caigamos en el engaño, este concepto esta
explotado por los grandes mayoristas
para establecer una red comercial sin
ningún esfuerzo y obteniendo grandes
beneficios con la bajada de los márgenes
para el minorista. De esta forma solo
conseguiremos ser uno más de la competencia en los sectores que se basan
en esta metodología de trabajo (Cosmética, Sex-shops, regalos, videojuegos,
gadgets, perfumería, etc.).
Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

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

Embargo de cuentas
donde se recibe la nómina
El Banco de España establece que; "Cuando en la
cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones,
deberán respetarse las limitaciones establecidas en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación
sobre el importe que deba considerarse sueldo,
salario o pensión del deudor. A estos efectos se
considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el
mes en que se practique el embargo o, en su defecto,
en el mes anterior". El mismo criterio sigue la doctrina
jurisprudencial menor.
Extrapolando este tema a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, señala en el artículo 607 el salario mínimo interprofesional como porción intocable del dinero que
se halle en dicha cuenta. No obstante, la normativa
aclara que considerará como salario o pensión a la
cantidad ingresada por ese concepto en el mes que
se practique el embargo, o en el inmediato anterior.
En todo caso, toda cantidad que exceda el salario
mínimo interprofesional será embargable conforme
a una escala que establece diversos porcentajes
por rango.
Esta conclusión viene a significar que en aquellos

Nuevas
tecnologías

supuestos en que se proceda al embargo del saldo
de una cuenta corriente procedente de un salario,
sueldo o pensión, al tiempo que se practica el
oportuno embargo proporcional de éstos, habría
una duplicidad en la traba que podría vulnerar el
límite impuesto por el artículo 607 de la LEC, si también se retuviese el saldo bancario. Por tanto, en
estos supuestos como en aquellos otros, en que no
se ha practicado todavía el embargo sobre la nómina
o pensión, incumbe la carga de la prueba al deudor,
quien deberá acreditar que el saldo en la cuenta
proviene únicamente de su nómina, por ejemplo
mediante una certificación de la entidad bancaria
con la adicción del recibo de la nómina o de un certificado del empresario.

www.grupo-ace.es

.com
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Festes

Alaquàs presenta el cartell de la El Castell acoge el Réquiem de
Festa del Porrat 2014
Mozart a cargo de la Unión

Musical de Alaquàs

REDACCIÓN

La festivitat en honor a Sant Francesc
de Paula es celebrarà del 4 a l’11 de
maig.
L’Associació Cultural Penya El Foc 2000
va presentar el passat divendres el cartell
de la Festa del Porrat 2014, que es celebrarà
del 4 a l’11 de maig en honor a Sant
Francesc de Paula, patró d’Alaquàs.
La festivitat religiosa en honor al patró
tindrà lloc el diumenge 4 de maig amb el
trasllat de Sant Francesc de Paula des de la
capella ﬁns a la Parròquia. La tradicional
Fira del Porrat, l’activitat lúdica d’aquesta
festivitat, es celebrarà del 9 a l’11 de maig a
Alaquàs.
El patró d’Alaquàs
La festa de Sant Francesc de Paula, que va
morir l’any 1507, ha sigut organitzada històricament per l'Ordre Mínima Seglar d'Alaquàs. Dos components han protagonitzat
sempre aquesta celebració: el religiós, que
es celebra el tercer diumenge de pasqua, i
el lúdic. Tot i això, en les últimes dues dècades, l'aspecte lúdic de la celebració havia
decaigut, conservant tan sols els elements
religiosos. Per aquest motiu, un grup de
festers de la població, agrupats en l'Associació Cultural “Penya El Foc 2000” van
decidir donar-li un nou impuls a la festivitat
amb la introducció d'alguns elements lúdics
com ara la Festa del Porrat.
La festivitat en honor a Sant Francesc de
Paula venia a completar-se així amb els

REDACCIÓN

tradicionals actes festius i lúdics. Després
de la celebració de la festa pròpiament
dita aquest cap de setmana, Alaquàs acollirà
el cap de setmana següent, una edició més
de la tradicional Fira del Porrat. La inauguració tindrà lloc el divendres 9 de maig
i donarà pas a una completa programació
en la que hi hauran festes infantils, jocs
tradicionals, sopars populars i el tradicional
cuinat de calderes d’arròs amb fesols i
naps per a tota la població el diumenge 11
de maig.

La actuación se enmarca dentro del
ciclo “Música al Castell” organizado por
el Ayuntamiento y la Unión Musical de
Alaquàs
El Castell acogió el domingo una nueva
actuación de la programación organizada
por el Ayuntamiento de Alaquàs y la
Unión Musical de Alaquàs con motivo
del Ciclo de Música de Cámara “MÚSICA
Al CASTELL” puesto en marcha en el emblemático monumento con el objetivo de
fomentar la cultura local, unida a la historia
y el patrimonio de la ciudad.
La Unión Musical de Alaquàs ofreció de
nuevo, dado el gran éxito de la pasada

edición, la interpretación del Rèquiem de
Mozart. La actuación estuvo protagonizada
por la Kamerata Musicale de la UMA que,
dirigida por Enric Parreño Moratalla, llevó
a cabo la parte instrumental; el grupo
VOCAL XXI, dirigido por Rafael Sánchez
Mombiedro, como coro; y los solistas
Belén Roig (soprano), Isabel Marino (contralt), Jesús Navarro (tenor) y Jose David
Cervera (bajo).
Este Ciclo de Música de Cámra nace como
propuesta musical enmarcada en el espacio
más emblemático de Alaquàs, su Castell,
con el objetivo de continuar escribiendo
el futuro de Alaquàs, con la música y el
patrimonio local.

.com
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Salud i politica

El CSI Alaquàs inicia un
programa para ayudar a
perder peso a sus pacientes
El Centro de Salud Integral de Alaquàs ha iniciado un programa de
educación para la salud de sus pacientes centrado en perder peso.
Este programa lleva por nombre ACOS como acrónimo del área que
representa: Área Clínica contra la Obesidad y el Sobrepeso.

El PP de Alaquàs consigue
finalmente que se cambie el
nombre de la carretera de
Aldaia por el de Presidente
Adolfo Suárez

REDACCIÓN

Según la coordinadora del centro,
Francisca Coscollá, el objetivo es
ayudar a los pacientes con diferentes
patologías y sobrepeso a llevar una
vida sana y aprender a comer, puesto
que de los resultados de este programa se conseguirá combatir y revertir enfermedades tales como hipertensión, osteoporosis, artritis, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 o
apnea del sueño, entre otras.
En las primeras semanas de esta
iniciativa, los pacientes han tenido
que elaborar sus propios menús
asesorados por el equipo de enfermería del centro, anotar todo lo
que comen y el ejercicio y actividades diarias que realizan. “Perder
peso no es cuestión de hacer dieta,
sino de aprender a comer y de
llevar una vida activa y saludable”,
explica Coscollá. El programa está
estructurado en una sesión semanal,
la tarde de los jueves, en la que los
pacientes acuden al centro para
atender un taller sobre diferentes
aspectos orientados a la disminución de peso. Además, el programa
se completa con una analítica de
sangre, una medición de los niveles
de presión arterial y el seguimiento
del diámetro del perímetro abdominal. “Algunas pacientes han logrado disminuir entre 400 gramos
y 2 kilos en una semana” señala
Coscollá.
Los pacientes son seleccionados
por el médico de familia siguiendo
unos criterios de prioridad y los
establecidos por la Organización
Mundial de la Salud que marcan
un índice de masa corporal igual o
superior a 30 para obesidad y superior a 25 para sobrepeso.
Para conmemorar el día mundial

Pepe Pons junto a las alcaldesas de Alaquàs y Aldaia
Pacientes del programa ACOS del CSI Alaquàs

del ejercicio físico, la última sesión
consistió en una caminata de las
pacientes acompañadas por la médico coordinadora del centro y una
enfermera.
Un programa inmerso en la salud
2.0
Las sesiones presenciales del programa ACOS se refuerzan de manera virtual con los pacientes a través de la página web del centro de
salud. Para ello se ha creado un
foro dentro de la web en el que los
usuarios se registran y acceden a
un espacio donde pueden plantear
consultas de forma pública o privada. Las dudas son respondidas
por los profesionales del centro y
el espacio permite compartir conocimientos y experiencias que
contribuyen al mejor manejo y autocontrol de las enfermedades por
parte de los usuarios.
Programa de prevención de obesidad infantil
El equipo de pediatras del CSI de
Alaquàs puso en marcha hace cuatro meses el programa de prevención y tratamiento de la obesidad
en el niño en coordinación con la

Unidad del Riesgo Cardiovascular
del servicio de Pediatría del Hospital
General de Valencia, para el seguimiento de niños con sobrepeso y
obesidad.
Un total de 66 niños y niñas con
sobrepeso ya se han incorporado
a este programa. A través del mismo
se están realizando actividades preventivas para la población infantil
y sus familias orientadas a llevar
una alimentación variada y equilibrada, motivando a desarrollar un
estilo de vida activo y detectando
a aquellos niños con algún problema asociado que requieran de su
remisión al especialista.
Muchos de los niños obesos lo
serán de adultos con alto riesgo de
problemas cardiovasculares, ortopédicos y psicosociales. Si a ello
sumamos que en la infancia se consolidan los hábitos alimentarios y
estilos de vida y que a partir de la
adolescencia los cambios son muy
difíciles, resulta imprescindible establecer patrones de alimentación
desde edades tempranas para que
el éxito sea mayor, indica la coordinadora del centro.

REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs
propuso en el último pleno que
se buscase un lugar, desde el
consenso, para que el nombre
del presidente Adolfo Suárez
perdure en Alaquàs. Tras ser
aceptada la propuesta, los populares concretaron, en la junta
de portavoces con la aprobación
de la alcaldesa de Alaquàs, la
ubicación que a su juicio sería
idónea: la carretera de Aldaia.
La carretera de Aldaia separa las
localidades limítrofes de Alaquàs
y Aldaia, que en la otra parte se
llama Avenida Dos de mayo.
“Creemos que el cambiar el nombre de la avenida en ambos sentidos responde perfectamente al
espíritu del consenso, concordia
y voluntad de diálogo que deﬁnió
al presidente Suárez”, argumenta
Pepe Pons, el portavoz del Grupo
Municipal Popular de Alaquàs.
“Que un lado de la calzada, el de
Alaquàs, tenga el nombre de Carretera de Aldaia y el otro, de
Aldaia, Avenida Dos de Mayo,
según nos han manifestado comerciantes y vecinos, genera

bastantes problemas de localización por lo que ven de forma
positiva la uniﬁcación de denominación”, analiza Pons. Actualmente, existe el ejemplo de la
calle Cuenca que, aún discurriendo por ambas localidades, mantiene un único nombre. “Uniﬁcando el nombre de ambos lados,
creo que reﬂejaríamos el espíritu
de unidad y búsqueda de consenso de la que Adolfo Suárez
hizo gala”, matiza el popular,
quien cree que “no habría forma
más gráﬁca de mostrar la importancia de la ﬁgura de Suárez
y su búsqueda de la unión entre
los españoles que haciendo que
una avenida en común para ambos pueblos llevara su nombre”.
Las alcaldesas llevaron al Pleno
de la Corporación de ambos
Ayuntamientos, el pasado martes
en los dos municipios, el acuerdo
alcanzado.
Pepe Pons “es un fantástico homenaje al espíritu de concordia
que predicó Suárez, la unión de
dos pueblos, actualmente, con
dos partidos políticos distintos
gobernando”.

Alaquàs y Aldaia firman un convenio de colaboración para mejorar la red
de saneamiento en dos calles colindantes
REDACCIÓN

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos
y la Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
han firmado un convenio de colaboración a
través del cual se realizarán obras de interconexión de redes de saneamiento entre la
calle Santa Josep de Alaquàs y la calle Joaquín
Blume de Aldaia.
Las alcaldesas de Alaquàs y de Aldaia, Elvira
García Campos y Carmen Jávega Martínez, han
ﬁrmado un convenio de colaboración para la
mejora de la red de saneamiento y alcantarillado
en dos calles limítrofes de ambos municipios:
la calle Sant Josep de Alaquàs y la calle Joaquín
Blume de Aldaia. Las ediles se reunieron en el
Ayuntamiento de Alaquàs para subscribir formalmente este acuerdo aprobado recientemente
por los respectivos Plenos de la Corporación
Municipal.

El objetivo de esta obra denominada “Interconexión de Redes de Saneamiento en calle Sant
Josep de Alaquàs, esquina con Joaquín Blume
de Aldaia” es mejorar la red de saneamiento y
clavegueram de esta zona, evitando posibles
saturaciones en épocas de fuertes lluvias. De
esta manera, el proyecto prevé la construcción
de un colector conjunto que conecte las dos
calles y que evite la llegada de aguas residuales
al barrio del Olivar en épocas de inundaciones,
dando respuesta a una demanda ciudadana de
los vecinos y vecinas de este barrio. La obra
será ejecutada por el Ayuntamiento de Alaquàs
y los costes de su ejecución correrán a cargo de
los dos Consistorios.
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de
Alaquàs, fruto de un compromiso asumido con
este barrio y que fue recibida de manera muy
positiva por el Ayuntamiento de Aldaia.

.com
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La Asociación de Parados ASAP llega a la comarca de l’Horta Sud
La Asociación de Parados es una asociación sin ánimo de de lucro que busca soluciones para ayudar a encontrar empleo y formar
para ello. Realizan cursos para el crecimiento personal y profesional en el ámbito laboral. No son una E.T.T, y no cobran por el
trabajo. Hablamos con su presidente José Jaen que se encuentra en la sede central en Gandía y con uno de sus vicepresidentes
José Juan Martínez, delegado de l’Horta Sud, para que nos contaran como nace esta asociación y nos hablarán de la nueva sede
que se va a abrir en la comarca en la localidad de Paiporta.

Miembros de la Asociación de parados ASAP, junto a la directora de los periódicos Nou Horta Jéssica Medina
JÉSSICA MEDINA

¿José, cómo nace esta Asociación
de Parados? Se crea el 12 de noviembre de 2013, debido a la cantidad de
parados que somos en España y con
el objetivo de ayudar a conseguir empleo y formar a los que lo necesitan.
¿Cuáles son los objetivos? Asesorar
a emprendedores para la creación de
nuevas empresas, mejorar las capacidades para la búsqueda de empleo y
mejorar las competencias profesionales para facilitar su inserción laboral
y dar formación.
¿Cómo realizáis la formación? Por
medio de colaboraciones con el SERVEF, y gente de nuestra bolsa de empleo, ya que hay muchos titulados
parados, ellos se ofrecen a realizar
los cursos sin cobrar o cobran muy
poco, e incluso hemos conseguido
que ﬁnalmente consigan empleo formando, ya que hay muchos de estos
cursos que ofrecemos que están muy

solicitados, así que el ayuntamiento
acaba abriendo una partida para poder
realizar el curso y poder contratar a
una de estas personas para realizarlo.
¿Cómo mantenéis la Asociación?
Intentamos darnos a conocer en las
localidades y hablar con los ayuntamientos para conseguir su apoyo,
además solicitamos subvenciones, entre algunas, europeas.
También realizamos algunas rifas
para recaudar dinero.
¿Qué beneficios tiene un asociado?
Asociarse es gratis, sólo se cobra por
el carnet de asociado 3 euros, con
este carnet, los parados pueden beneﬁciarse de una serie de descuentos
en los establecimientos que colaboran
con nosotros.
Por otra parte, nosotros hemos creado
una bases de datos con todos los asociados para intentar encontrarles trabajo. Ya que tenemos muchas em-

presas que colaboran con nosotros y
cada mes nos ponemos en contacto
con ellos para ver lo que necesitan.
Además les realizamos el ﬁltro para
encontrarles la persona que más se
adapte al perﬁl que nos piden.
¿Con cuántos asociados contáis ahora? En la central de Gandía somos
unos 1500 y en la comarca de l’Horta
somos unos 80 porque todavía nos
estamos asentando y queda mucho
trabajo por hacer. Sabemos que hay
unos 3.000 parados en esta población.
Por ahora, ya hemos hablado con el
ayuntamiento de Paiporta y hemos
realizado varias reuniones para darnos
a conocer y ofrecer nuestra ayuda, la
última en el auditorio del municipio.
¿Cuáles son vuestras metas y objetivos a medio y a largo plazo? En
principio, como ya comentábamos
anteriormente, buscarle trabajo a la
gente tanto en pequeñas como en
grandes empresas y eso se consigue

siendo constantes y trabajando también a pie de calle. Otra de nuestras
ideas es crear empleo por medio de
los bancos de tierras. Por ahora ya
nos han cedido unas 200 anegadas.
La idea es cultivarlos y vender el producto directamente, sin intermediarios.
Por ahora están colaborando unas 8
poblaciones de la Safor en esta iniciativa. Es una forma de dar trabajo a
la gente del pueblo, también tenemos
un gran apoyo por parte de los ayuntamientos. Y otra de las iniciativas
sería coger negocios que estén cerrados
y no se hayan podido traspasar y que
nos cedan el comercio para explotarlo
pagando sólo gastos de luz y agua y
un año de carencia en el alquiler, e intentar ir colocando gente aunque sea
para unos meses e ir rotando a la
gente para que todos tengan la oportunidad de trabajar y ganar algo aunque sea sólo por unos meses. Pero
esta idea todavía no esta en marcha,
la estamos estudiando.
¿En cuántas provincias habéis conseguido tener presencia?
Por ahora en cinco provincias: Alicante, Castellón, Valencia, Albacete y
Logroño. Y ahora, estamos preparando
la nueva sede de la comarca de l’Horta
Sud que estará en Paiporta, con nuestro
Delegado José Juan Martínez, para
poder llegar de una manera más
rápida a las pequeñas poblaciones.
También tengo entendido que ofrecéis asesoramiento. Sí tanto a nivel
de orientación laboral como jurídico,
ya que como sabéis se están efectuando muchos deshaucios por falta
de pago en la hipoteca.

¿Qué otras actividades realizáis?
Tenemos previsto organizar eventos
deportivos, sociales y culturales, para
que toda la red de asociados y empresas colaboradoras se conozcan, es
una forma de tener un trato directo y
conocer en persona a los asociados.
De manera que si alguna empresa
busca un trabajador puede conocerlo
en un ambiente más distendido. Vamos a intentar invitar a empresarios
de la Safor y la comarca, jefes de personal, políticos, alcaldes, etc. Aparte
contaremos con 8 presidentes de Asociaciones de Parados de España más
veteranos, para prestarnos su apoyo.
Por otra parte, toda la gente que necesitemos para realizar el evento, camareros, animadores etc, serán gente
de nuestra asociación.
¿Queréis añadir algo más? Sólo recalcar que somos una asociación sin
ánimo de lucro y estamos aquí para
ayudar al que lo necesite. Que cuanta
más gente seamos más fuerza podremos hacer y más cosas podemos conseguir. Por último agradecer el despacho que nos han dejado en la Mancomunitat de la Safor donde tenemos
la central para realizar nuestra labor.
Ya que recibimos muchas visitas, casi
20 personas al día vienen a apuntarse
a la Asociación.
Si quieres más información puedes
entrar en su web: www.asociacionparadosasap.com o contacta con
ellos en los teléfonos:
José Juan deleg. Horta Sud:
658 178 548
José Jaén, presidente de la ASAP
671 317 648.

Rejuvenecimiento facial (Antiaging facial)
Dr. Juan José Chamorro*
El deterioro que provoca el avance
de los años es la causa del envejecimiento cutáneo, regulado por
un conjunto de factores tanto genéticos como medioambientales,
que están, a su vez, ligados a enfermedades y/o hábitos tóxicos.
Es sabido que el envejecimiento
cutáneo se produce por varios
factores: entre ellos, la degradación
celular, atroﬁa grasa, etc. También
conocemos que existen otra serie
de factores consecuentes como:
exposición al sol, situación hormonal, hábitos tóxicos, etc.
La obtención del plasma rico en
factores de crecimiento es muy
sencilla: basta con extraer al paciente un pequeño volumen de
sangre (de 10 a 15 cm3), introducirla en tubos con un anticoagulante, separar las fracciones plasmáticas mediante centrifugación
controlada y luego utilizar el "plasma rico en factores de crecimiento". Su bioseguridad la hace totalmente biocompatible por ser 100
por 100 AUTÓLOGO, NO PRO-

DUCIENDO REACCIÓN ALÉRGICA ALGUNA.
El tratamiento con Plasma Rico
en Factores de Crecimiento – que
de forma abreviada se denomina
PRGF "Plasma Rich in Growth
Factors"– es una de las estrellas
de los tratamientos antiaging
para el rejuvenecimiento facial.
El PRGF® es una novedosa técnica que permite aislar y utilizar
los factores de crecimiento (proteínas) presentes en la sangre del
propio paciente para potenciar,
acelerar y estimular la regeneración de los tejidos. Los resultados
y los beneﬁcios de este tratamiento
son múltiples y variados. Logramos de esta manera suavizar
las arrugas y un aumento del
grosor, tersura e hidratación de
la piel logrando un aspecto más
joven y aumentando su luminosidad. Destacan también los
buenos resultados estéticos, visibles aproximadamente a las pocas
sesiones (3 o 4), y el hecho de que
al emplear plaquetas del propio
paciente, no produce ni intole-

rancia ni posibles alergias.
La técnica consiste en aislar y utilizar los factores de crecimiento
presentes en el plasma de la persona que se va a realizar el tratamiento, para ser aplicado en los
lugares donde estos signos del
envejecimiento son más aparentes: en la cara, cuello y escote, e
incluso el dorso de las manos,
donde se presentan con mayor
frecuencia las arrugas, discromías
(cambios de coloración de las regiones expuestas) y las ptosis.
Con las inﬁltraciones faciales de
PGRF se consigue la activación
de las células para que fabriquen
más rápido y en mayor cantidad
el colágeno, ácido hialurónico, y
la elastina, directamente relacionados con el grado de envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo
que logramos es una bioestimulación celular.
Es un tratamiento inocuo, pudiéndose aplicar a partir de los
35 años (o antes si reconocemos
una vejez prematura) a nivel preventivo para ralentizar el proceso

de envejecimiento, y a partir de
los 45 años con ﬁnes regenerativos. Para ello realizamos una inﬁltración intradérmica en unos
puntos perfectamente deﬁnidos,
desde los cuales es conocido que
se produce una difusión suﬁciente
en las áreas antes mencionadas.
Regulación de estos productos
relacionados con esta técnica
Los productos necesarios para la
técnica de obtención de Plasma
Rico en Factores de Crecimiento
y su aplicación están catalogados

como productos sanitarios según
la directiva europea 96/42/EEC y
su transposición en el Real Decreto
414/1996 para el mercado español.
Estar en posesión de una Licencia
otorgada por BTI BioTechnology
Institute
Juan José Chamorro es 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
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Aldaia celebró el día de San Vicente

REDACCIÓN

Los aldaieros celebraron con una misa, el día de San Vicente Ferrer, patrón de la
Comunidad Valenciana.
REDACCIÓN

A la ceremonia, asistió mucha gente, tanta
que se tuvieron que colocar sillas a los laterales
del templo para que todo el mundo tuviese
un sitio, también aistieron la concejala de
Cultura, Educación y Familia, Patricia García,
y la concejala delegada de la Mancomunidad
Barrio del Cristo, Caridad Collado.

Y en la primera ﬁla, la ﬁgura de San Vicente
Ferrer junto con los niños de Sant Vicent,
todos ellos revestidos con un traje negro y
camisa blanca, mientras ellas lo hacían con
un vestido grisáceo y una mantilla negra
sobre la cabeza. Una ceremonia que vibró
con los cánticos del coro de la Iglesia, pero
sobre todo, con los de los feligreses, que se

entrgaron plenamente a esta celebración.
Antes de ﬁnalizar la misa, el clavario mayor
de Sant Vicent, Adrián Bermúdez, leyó unas
palabras de agradecimiento dirigidas a los
padres, y una vez ﬁnalizada la celebración,
los aldaieros acudieron a la Plaza Europa,
donde tuvo lugar la mascletà que cerraba la
mañana de esta festividad.

El grupo de fiestas Nueva Gestión ha nombrado en la Asamblea General a Purificación
Sevilla Reina de las Fiestas
del Barrio del Cristo de 2014,
como sucesora de Jessica Herrero Molina.
Puriﬁcación va a estar acompañada en todo momento de
los festeros y festeras del Barrio
del Cristo, que van a estar a su
lado en cada acto de celebración
que darán comienzo en el mes
de Agosto. Hasta entonces, tiene
una gran labor: preparar su reinado para disfrutarlo de la mejor manera posible, acompañada de sus amigos y seres queridos.
En el mes de agosto darán el
pistoletazo de la salida de las
ﬁestas del Barrio, que durante
varias semanas llenará de actos
festivos y música cada rincón
de las calles del municipio.

.com
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En la Casita de las flores ya
tenemos todo preparado para
el Día de la madre

¿

cuándo visitar a tu

Nueva colección de tocados para bodas y eventos

L’Espai Logopsicopedaògic
REDACCIÓN

Mª Carmen Barreña Moreno, 25
años de experiencia, ella es Técnico Superior de Arte Floral y
Maestra artesana de Tocados con
8 años de experiencia en el sector
y titulada en Sevilla y Londres.
Junto con ella trabaja Lucia que
es oficial florista y también le
ayuda con los tocados.
Con motivo del día de la madre
hemos contado con Mari Carmen,
una experta en arte ﬂoral, gerente
de La Casita de las Flores para que
nos explique sus propuestas en
ﬂores y tocados.
“Tenemos preparados gran variedad de cestas y plantas, hacemos
encargos de ramos, bouquet y
centros primaverales para regalar
a esa persona tan especial. Servimos a domicilio y contamos con
el servicio de Interﬂora.”
“Tambien contaros que ya tenemos preparada una nueva colección de tocados , con creaciones
que recogen tanto la tradición
como las tendencias mas innovadores y actuales con diseños propios y exclusivos para cada ocasión y cliente.”
“Personalizamos cada uno de sus
encargos y nos inspiramos con
cada persona adaptándonos a las
necesidades de cada uno, dando
ideas creativas y haciendo realidad
el sueño de cada cliente, cuidamos
el mas mínimo detalle para que
cada evento que se realice salga a
la perfección, bodas, celebraciones,
comuniones, ﬁestas de cumpleaños
y eventos de gran envergadura.”
“Para terminar, contaros que los
que queremos transmitir con las
ﬂores es nuestro gusto y cariño
por lo que hacemos, buscando que
cuando uno vea uno de nuestros
arreglos, sepa que esta hecho por
nosotras.”

Fachada de “La Casita de las flores”

Mª Carmen Barreña y su ayudante Lucía

Últimas tendencias en tocados

?

logopeda

La comunicación es el centro de
la vida, nos acerca a nuestros seres queridos desde el primer momento en que sentimos la vida
ya en el vientre de nuestras madres. La comunicación es el objetivo primordial de la logopedia.
Me llamo Gabriela Guillem, soy
logopeda especialista en los
procesos de la comunicación,
procesos del habla, lenguaje y
voz, que afectan a la comprensión, expresión, articulación
etc. Con mi profesión trato de
acercar a las personas que lo necesitan a la comunicación, poniendo los medios que necesitan
para ello a su alcance, previniendo
complicaciones que puedan afectar el futuro del paciente a través
diagnóstico y la evaluación con
pruebas especializadas y estandarizadas, elaborando un plan
de intervención y trabajo individual porque cada persona es única. Se trata de ayudar a las personas a volver a integrarse en la
sociedad y desarrollar al máximo
sus capacidades personales, creando estrategias nuevas que faciliten su día a día.
En la población infantil es muy
importante que la logopedia actúe
desde la estimulación temprana
en todo aquello que hace relación
al habla, al lenguaje y la comunicación en unas edades en las que
el niño desarrolla estas capacidades y su disfunción provoca
serios problemas, y más si no se
tratan a tiempo. Retrasos simples
del habla, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, dilalias, disfemias, disfonías, disglosias, S. Down, Trastornos del espectro autista, PCI,
hipoacusias etc…
Cuántas veces nos hemos preguntado como madres: ¿A qué
edad debería empezar a hablar
mi hij@?, ¿existe un periodo

crítico para la adquisición del
lenguaje?, ¿debería pronunciar
más correctamente ciertos fonemas?, ¿Cómo puedo ayudarlo
para que se exprese mejor? Muchas dudas sobre el desarrollo
oral de su hijo, surgen a medida
que el niño comienza esta etapa.
Por ello les ofrecemos orientación
y charlas orientativas en nuestro
gabinete L´espai logopsicopedagògic, a las que pueden apuntarse
llamándonos y les avisaremos en
las fechas en las que se realicen.
Para comenzar la etapa del lenguaje, es necesario recordar que
el primer paso será siempre, desarrollar la acción conjunta, que
permita el juego colaborativo,
simbólico y social, que haga al
niño sentirse motivado a comunicarse e interactuar con su interlocutor. Es importante escoger
un material simple que pueda
ser manipulado fácilmente por
el niño, usar juguetes que permitan alternar turnos, elegir un lenguaje simple, de frases cortas, indicando y nombrando los objetos
que se están utilizando, de modo
reiterativo, para que el niño entienda claramente y pueda incluso
repetir algunos gestos o palabras,
y premiar con abrazos o elogios
el buen comportamiento.
En la población adulta es muy
importante establecer una comunicación funcional, que les
ayude a recuperar su vida tras
padecer una nueva enfermedad,
por ejemplo un Ictus, que les
lleva a convivir con afasias, disartrias etc. También en enfermedades como Alzheimer, Parkinson etc…en las que se ve comprometido el lenguaje para mejorar su calidad de vida, y con el
ﬁn de mantener operativas el
máximo tiempo posible las capacidades lingüísticas y comunicativas del paciente. “Porque
la comunicación es el centro
de la vida, no te sientas aislado,
yo puedo ayudarte en tu camino a la comunicación”.
Gabriela Guillem 652 921 570.

L’Espai Logopsicopedagògic
Plaza constitución, 18 1º-1º Aldaia - Tel. 96 064 35 37
espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es

Últimas tendencias en tocados

La Casita de las Flores
Avda. Blasco Ibáñez, 9 - ALDAIA - 46960 (Valencia) - Tel. 96 150 18 87 - 687 867 482
carmelabarre@gmail.com

.com
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Calzados Daudén celebra su éxito
en la calle Dos de Mayo de Aldaia

REDACCIÓN

Calzados Daudén tiene una historia de
50 años. Esta tienda está ubicada en la
Plaza de la Victoria y se dedicaba a
confeccionar y reparar zapatos, buscando siempre los gustos de los clientes.
Pero desde hace 28 años se sitúa también
en la Av. Dos de mayo, donde tuvo lugar
la pasada tarde del viernes una celebración
para conmemorar la reforma efectuada
en dicha tienda y, sobre todo, el agradecimiento a los clientes eternamente ﬁeles a
esta casa. Ahora, Lola y Amparo Daudén,
dueñas de estas tiendas, no buscan solamente conocer los gustos de los clientes.
Ellas van más allá, y lo que ansían es
comprar los productos en base a los
gustos de esas personas que siempre se
acercan a la tienda, encontrar ese punto
perfecto de comodidad unido a la relación
calidad-precio que raye la excelencia.
Cuando viene el cliente, Calzados Daudén
dispone de unas hormas especiales para
ensanchar las puntas, los empeines… Un
trabajo gratuito para que el cliente encuentre allí la máxima comodidad, así
cómo también dispone de una amplia va-

riedad de calzado confortable y especial
para plantillas. Y como bien anuncia el
refrán “Renovarse o morir”, Calzados
Daudén ha apostado por la renovación.
Por ello, y para celebrar la sastisfacción
de los clientes, quiso reunir a todo el público posible y la tienda situada estuvo a
desbordar de gente, entre la que se encontraba la alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, el concejal de Empresa, Comercio
y Comunicación, Eduardo Serra, el de
Brigada de Obras y Servicios, José Fontana,
el de Bienestar Social, Sanidad, Fiestas y
Fallas, José Luis Montesinos, el de Nuevas
Tecnologías y Juventud, Juanjo Roca, y la
concejala de Recursos Humanos, María
José Cruz.

Nuevo Rodius en Autos Pinel
El nuevo Rodius es el compañero perfecto para toda la familia, que se adapta
a tu activo estilo de vida. Disfrutaréis del nuevo Rodius en cualquier situación,
ya sea en la rutina diaria, viajando o practicando actividades al aire libre.
REDACCIÓN

Nuevo diseño más moderno y
elegante, gracias a su nuevo
frontal y grupos ópticos más
deportivos.
Nuevo motor más eﬁciente y silencioso de 155 CV, gracias al cual
se ha reducido el consumo a tan
solo 7,5l/100km. (combinado).
Nuevo cambio Manual 6V o Automático Secuencial T-tronic 5V.
Más equipamiento:
Volante y asientos calefactables ·
Nuevo panel de supervisión · DVD
multimedia CD/MP3 con puerto
USB y mandos de audio en volante
· Cámara de visión trasera · Navegador con Bluetooth · Ordenador
de a bordo · A/C Dual · Volante de
cuero · Control de velocidad · Cristales tintados
Más seguridad:
Airbags frontales y laterales · Anclajes ISOFIX. Tecnología de seguridad activa. Tracción 4x4 · ABS ·
ESP (Control de estabilidad) · EBD
(Distribución electrónica de la fuerza
de frenado) · TCS (Control de tracción) · BAS (Asistencia en frenadas
de emergencia) · ARP ( Sistema antivuelco)

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros.
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel
Tel. 699 301 264

NUEVO RODIUS
Otra escala de coche
7 Plazas con 7 maletas 5 años de garantía.
Desde 22.900 €
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
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Carmen Jávega, llevará al próximo
pleno la supresión de la zona ORA

Aldaia renueva con Caixa
Popular los microcréditos
para emprendedores

Esta medida afecta a un total de 270 plazas distribuidas en cuatro
zonas, concretamente el entorno de la plaza de la Contitución, la calle
de la Iglesia, en los alrededores del Centro de Especialidades y la
Avenida 2 de mayo.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La zona ORA se implantó hace
diez años impulsada por el PSOE,
que entonces gobernaba, con el
apoyo de EU. Desde un primer
momento, el Partido Popular se
mostró en contra de la adopción
de esta medida que graba a los vecinos de la localdiad, y que no se
ha implantado en ninguno de los

municipios colindantes con Aldaia
con similiares caracteristicas a este
municipio. Así, el Equipo de Gobierno, aprovechando que la contrata con la empresa que realiza el
servicio de la ORA ha ﬁnalizado,
ha decidido acabar con el estacionamiento de pago para de este
modo beneﬁciar al conjunto de la
ciudadanía, que no solo contará

con más zona de libre estacionamiento, sino que además no tendrá
que soportar un pago más.
Esta medida, que el Partido Popular,
contemplaba en su programa electorar, pretende también dar respuesta a las numerosas voces del
municipio que se han mostrado
siempre en contra de la implantación de la ORA en la localidad.

El Ayuntamiento adecua el
parque del colegio Platero y Yo
La semana pasada se iniciaron las obras en el patio del colegio Platero y Yo,
demoliendo la tierra que rodeaba el parque infantil.
REDACCIÓN

Esta obra se ha llevado a cabo por
el Área de Urbanismo al mando
del concejal Eduardo Serra, que
tras reunirse con el claustro de profesores del centro, ha decidido mejorar las condiciones de la zona de
juegos que tiene el colegio. Se está
retirando la tierra del parque infantil
porque producía mucho polvo, y
se va asfaltar el terreno para que
los niños y niñas puedan jugar mejor.
Al tratarse de una obra con un
coste inferior a los 6.000 euros, se
pidió presupuesto a cuatro empresas
externas y se eligió la que ofertó
un menor precio, que fue la empresa

Obras en el parque del colegio Platero y yo

Pavimentos Paviasar.
Esta empresa se va a encargar de
poner una solera de hormigón al-

rededor de la zona de juegos en la
que salen los alumnos a disfrutar
en la hora del recreo.

El objetivo de este convenio, que
se ha ﬁrmado por segundo año
consecutivo, se centra en el impulso y desarrollo de iniciativas
emprendedoras y de autoempleo
de manera que se fomente una
mejor cohesión social y un mayor
desarrollo económico de la población. Por ello, Caixa Popular,
se ha comprometido, un año más,
con el Ayuntamiento a ofrecer
vías de ﬁnanciación para aquellas
personas que quieran desarrollar
uno de estos proyectos, ya sea
autoempleo o una iniciativa emprendedora.
Para la concesión de estos microcréditos es necesario que la propuesta se presente en la ADL
(Agencia de Desarrollo Local),

para posteriormente pasarla a
Caixa Popular que será quien estudie el proyecto y dictamine la
concesión del microcrédito.
Los beneﬁciarios de estos microcréditos pueden ser microempresas o personas físicas que tengan
previsto abrir un negocio en el
ámbito geográﬁco de Aldaia o
que sean vecinos de Aldaia que
tengan previsto abrirlo en otro
municipio, dado que el objetivo
es que la concesión de estos microcréditos revierta en los aldaieros. Asimismo, también pueden
solicitarlo empresas de reciente
creación que desarrollen su actividad en Aldaia o cuya gerencia
sea de Aldaia y desarrolle su actividad en otro municipio donde
tenga oﬁcina Caixa Popular.

Entrega del carnet de carretillero
a los alumnos del curso
REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega hizo entrega la pasada semana de cuarenta carnets de carretilleros a los alumnos que habían ﬁnalizado el curso que se
realizó en el ADL durante estos
últimos meses.
El Área de Empleo del Ayuntamiento de Aldaia está ofertando
desde hace varios meses el curso
de carretillero totalmente gratuito,
para ayudar a la formación de
las personas desempleadas del
municipio. De esta manera, el
consistorio les ayuda a mejorar
su currículum y no les supone
un esfuerzo económico, ya que
lo subvenciona el Ayuntamiento.
Este carnet es imprescindible por
ley para las personas que tengan

que trabajar en almacenes o tiendas trasladando mercancías y materiales de un lugar a otro.
La alcaldesa ha querido animar a
todos ellos a que sigan formándose y a que aprovechen todos
estos cursos que se ofrecen desde
el Ayuntamiento para poder tener
más posibilidades de encontrar
trabajo.

Miguel Cañaveras reelegido como Presidente de la Junta Local Fallera de Aldaia
REDACCIÓN

Todos los componentes de la Junta Local Fallera de Aldaia junto
con los Presidentes y Falleras
Mayores de las nueve comisiones
falleras del municipio, el concejal
de Fiestas, José Luís Montesinos
y la Presidenta de la Junta Local
y alcaldesa Carmen Jávega se
reunieron en el salón de Plenos
del Ayuntamiento para elegir al
presidente de la Junta Local Fallera para el ejercicio 2014-2015.
Todos estuvieron de acuerdo en

que Miguel Cañaveras siguiera en
su puesto un ejercicio más, ya que
este año ha sabido representar el
cargo que ostentaba y ha actuado
correctamente en todo momento.
Después de un año ejemplar, se
ha visto recompensado con el renombramiento de su cargo por
otro año más, en el que va a disfrutar acompañado de los miembros de la Junta y las nuevas Falleras Mayores de Aldaia que serán
elegidas en el mes de septiembre.
Cañaveras está orgulloso de que

los falleros sigan conﬁando en él
y quieran que repita en el cargo
un año más, además se siente muy
arropado por todas las comisiones
falleras de Aldaia.
Agradeció el gran año que ha vivido como Presidente de la Junta
Local y para él es todo un placer
volver a representar las fallas aldaieras desde ese cargo, que repetirá con mucha alegría y responsabilidad, para que las fallas
del 2015 sean mejores que las de
este año.

Reelección de Miguel Cañaveras como presidente de la Junta Local Fallera
de Aldaia en el salón de plenos del Ayuntamiento
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La concejalía de juventud promociona la semana joven en los institutos

REDACCIÓN

El concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías, Juanjo Roca ha
visitado los Institutos del municipio para promocionar los
talleres que se van a realizar

durante la semana de la Juventud. Se ha reunido con los directores de los centros escolares para
explicarles todas las actividades
que se han programado para la
semana del 5 al 11 de mayo en el

Centro Cultural Mirall Jove.
En las que ha destacado la que
va a realizar Celia Domínguez sobre las redes sociales, un tema
que le suele interesar mucho a la
gente joven, donde aprenderán
las últimas técnicas para manejar
con mayor seguridad y tener una
mayor difusión en la información
que se publique. También se van
a realizar actividades como zumba
y talleres de relajación y masaje
para que aprendan a desconectar
durante unas horas. Además se
van a desarrollar juegos de mesa
y concursos de cocina para que
los jóvenes se animen a participar
tanto en este como en los de relatos cortos y fotografía.
Durante toda la semana se van a

desarrollar una gran variedad de
actividades para que los vecinos
del municipio puedan disfrutar
de las actividades que se realizan
durante todo el año en el Mirall
Jove y se animen para el próximo
año. Además la concejalía de Ju-

ventud les va a ofrecer a todos
los que participen en las actividades una merienda o almuerzo
en los descansos de los talleres y
el último día, después de la salida
en bicicleta les invitaran a comer
una paella en el Centro Cultural.

Celebrar una comunión diez en 2014
Paloma Silla
El mes de abril es un mes de preparación para las comuniones. La celebración de nuestros pequeños
está próxima y no hemos de olvidar
ni un solo detalle para la ocasión.
Por eso os dejamos aquí diez ideas
para que nada falle y la ceremonia
sea todo un éxito.
1.- Vestido de los niño@s. Afortunadamente el mercado pone a nuestro
alcance vestidos muy distintos y precios diversos. Lo esencial es que sean
cómodos y los niños se sientan bien
con ellos. Para completar el look de
las pequeñas princesas nada como
un detalle en el pelo. Flores, cintas,
tiaras y lazos. Por lo que respecta a
los hombrecitos, podemos elegir entre
el traje de almirante o el socorrido
marinero. Sin duda alguna, son tendencia los marineros acabados en
lino. Si queremos comprar algo diferente hay ﬁrmas que año tras año
presentan novedades y colecciones
menos vistas.
2.- Las joyas. La primera comunión
es el momento para elegir las joyas
indicadas para acompañar el vestido.
Lógicamente al tratarse de niñ@s
tendremos que comprar
modelos discretos aunque de calidad.
Pendientes, pulsera,
cadena de oro con la
cruz, un rosario, un
anillo o un reloj son
los imprescindibles
para las niñas, mientras que los niños sólo
llevan una esclava, un sello,
la cadena con la cruz y el reloj.
En ocasiones, los peques también llevan una biblia entre sus manos. Si
buscamos una imagen un poco más
austera podemos optar por una pulsera tipo rosario en la muñeca de los
niños y prescindir de piezas de joyería
más caras.
3.-Recordatorios e invitaciones para
el evento. Libro de firmas. Siempre
se funciona a gusto del cliente. En
ocasiones barajamos la posibilidad
de mandarlas todas por mail, otras
por las tradicionales en papel y a
veces incluso lo hacemos de las dos
formas para que sean complementa-

rias. En ocasiones, también podemos
utilizar alguna app para smartphones
que facilita sobremanera la conﬁrmación de asistencia de nuestros invitados al evento.
Sea como fuere, en cuanto aspecto,
dispones de un amplio abanico de
invitaciones y recordatorios. Las invitaciones si son imprescindibles protocolariamente hablando porque es
la deferencia que tenemos para aquellos invitados que queremos que formen parte de nuestra ceremonia. En
lo que respecta a los recordatorios, su
uso es una práctica que lleva muchos
años en marcha. Son unos cartoncitos
con diseños, dibujos y textos infantiles
que pueden contener la imagen del
protagonista del evento o simplemente
ilustraciones relacionadas con la primera comunión. En este detalle deben
ﬁgurar como mínimo: Recuerdo de
Mi Primera Comunión, nombre del
niñ@ y fecha del evento.
Por último, el libro de firmas es otro
de los imprescindibles para el recuerdo
del niñ@. Es aquel libro con páginas
en blanco y muy decorado que se le
regala al protagonista de la comunión
para que todos sus invitados
puedan dedicarle unas palabras. Es un recuerdo
que quedará en poder
del niño y que podrá
conservar toda la
vida. Puede complementarse con algunas fotos o incluso
utilizarlo como el álbum oﬁcial del evento.
4.-Regalos para ell@s.
Los tiempos han cambiado. Si
antes era tiempo de muñecas, botes
y carpetas, los niños de hoy reciben
por su comunión ropa, chuches, pero
sobre todo, consolas y videojuegos.
5.-Zona de juegos para niños. Los
peques son muy inquietos y programar actividades para ellos tras
la celebración y la comida es indispensable para la tranquilidad de los
padres. Bien sean hinchables, payasos, monitores, talleres, pinturas,
baile de máscaras o aquello que queráis contratar habilitar una zona
para niños es crucial para el éxito
de una comunión.

6.-Cóctel de celebración. Para celebrar
este día tan especial, siempre se ha
optado por acudir a un restaurante o
a un buen salón. Es una buena opción
si escoges un lugar conocido y que te
guste. Pero quiero aconsejaros que
para agasajar a nuestros invitados lo
mejor es un cóctel. Además de la posibilidad de personalizarlos, es fantástico, siempre que la familia disponga
de un lugar donde acoger a los asistentes. Es más cómodo porque se encargan del montaje, el servicio y la
recogida, y porque además permite
una comida o velada más tranquila,
desenfadada y sin límite de horarios.
Organizarlo con una gran carpa al
aire libre puede convertir tu celebración en un día de ensueño siempre
que el tiempo acompañe. Aquí es
típico enseñar el vestido, bien sea de
boda o comunión, antes de la ceremonia. Se recibe a los invitados y se
les obsequia con un pequeño coffe
break. Os aconsejo que se sirva un
poco de salado y un poco de dulce
para contentar a todos los paladares
y que sean alimentos que no necesiten
refrigeración.
7.-Detalles para la ceremonia. En
primer lugar, y teniendo en cuenta
donde se lleva a cabo la ceremonia,
ya que cada iglesia suele tener sus reglas y procedimientos para celebrar

la comunión, es indispensable que
vuestros hijos realicen varios ensayos
de lo que será la celebración para que
sepan cómo deben proceder. Lo que
si os puedo recomendar, si todo lo dicho en este punto no está en vuestras
manos, es facilitar a los invitados las
indicaciones para llegar al lugar de la
celebración.
8.-El pastel. Las tartas glaseadas no
son propias de España pero es una
moda que ha llegado con fuerza y ha
ganado muchos adeptos. Con el bizcocho a tu gusto, el pastel puede personalizarse y robar todas las miradas
en el tradicional momento en el que
se corta la tarta al ﬁnal de la comida o
cena. Para ella o para él, con ﬁguritas,
en blanco y negro, de colores, con
animales, con sus ídolos o con sus
juguetes favoritos.
9.-Vídeo y fotografías para inmortalizar un día inolvidable. Tener las imágenes más importantes
del día para siempre no tiene precio.
Un book con fotos del protagonista
de la ceremonia, fotos con sus hermanos, padres y abuelos inician el
álbum de la comunión. La misa, el
cóctel y la celebración quedan para
el recuerdo gracias a la labor de los
fotógrafos.
10.-Detalles para los asistentes
¡Chuches para todos! Los dulces

son una buena idea que podemos
incluir en el coffe break del día anterior a la celebración, a modo de
free service durante el cóctel o utilizarlos como obsequio para sorprender a nuestros invitados. En los últimos años se ha demostrado la versatilidad de las casas de chucherías
para presentar sus productos. Ramos
de ﬂores, cestas de bombones, barcos, gusanos, brochetas…y un sinfín
de posibilidades para regalar un detalle útil que nos hará disfrutar. Podemos acompañar las chuches con
otros productos dulces algo más saludables como las galletas decoradas
o los cupcakes.
Recordaros que ya hay chuches sin
gluten, incluso aptas para diabéticos.
Podemos disfrutar sin poner en peligro
la salud de los niños y de nuestros invitados.
Esperamos que estas pautas os sean
de utilidad para la organización de
ese día tan especial. Y recuerda que
si necesitas ayuda por falta de tiempo
o para tener un apoyo siempre existen
los profesionales en organización de
eventos con los que puedes contar.
El servicio es mucho más económico
de lo que imaginas.
Recordad que para cualquier duda
podéis escribir un e-mail a destaca_te@yahoo.es
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ACTUALITAT
305 parados
menos que en
marzo del año
pasado
REDACCIÓN

Éxito de asistencia en la XXXIII
edición de la Volta a Peu

Xirivella cambia su tendencia y
empieza a reducir el número de
desempleados. Según la tasa
interanual el municipio tiene 305
parados menos que en marzo
del año pasado. En el mes de
marzo del 2013 el municipio tenía 4.135 parados y este año se
ha cerrado con 3.830 parados.
Según explicó el concejal de
empleo, Guillermo Garrido, “la
tendencia del municipio es descendente, mes a mes conseguimos reducir el número de personas que buscan empleo en
nuestra población”.
La evolución del paro en la localidad ha sido ascendente desde
el 2007 hasta el 2012. Sin embargo,
desde el 2013 esa tendencia ha
empezado a cambiar y la evolución está siendo descendente.
Actuaciones municipales
Por otra parte, la Agencia de
Desarrollo Local de Xirivella continúa con la realización de talleres
para desempleados. Durante los
próximos tres meses se harán
ocho micro talleres para la búsqueda de empleo.

CULTURA
Xirivella libera
cientos de libros
en su campaña
de bookcrossing
REDACCIÓN

1.231 deportistas participaron en esta carrera, celebrada el domingo 6 de abril.
Organizada por el Club de Atletismo Peus Lleugers, los corredores recorrieron casi 7
km por las calles del municipio. El ganador en categoría masculina fue Nicolás Salido, y
en categoría femenina, fue la atleta Inmaculada Casillas.
REDACCIÓN

La XXXIII Volta a Peu de Xirivella
congregó el domingo 6 de abril a
1.231 deportistas que participaron
en la prueba de casi siete kilómetros
por las calles del municipio, y que
cuenta con una gran tradición y
acogida en la localidad.
El punto de salida y la meta estaban
ubicados en la Avenida de la Constitución, a la altura del ayuntamien-

to. El ganador en categoría masculina fue Nicolás Salido del club
Rompiendo Límites, y en la categoría femenina la ganadora fue Inmaculada Casillas del Club de Atletismo Poblats Maritims.
Tras la Volta a Peu, tuvo lugar la
carrera para las diferentes categorías. Tuvo también un gran éxito
de participación la Volta de los niños, dónde corrieron más de 500.

El alcalde de la localidad, Enrique
Ortí, que también participó en la
Volta a Peu, agradeció al Club de
Atletismo Peus Lleugers “el éxito
de la prueba y la buena organización de la misma”. Además, el alcalde destacó que “desde el Ayuntamiento de Xirivella apostamos
y fomentamos el deporte. La Volta
a Peu se ha convertido en una de
las pruebas deportivas más reco-

nocidas de la provincia”.
Esta prueba deportiva es gratuita,
y puede participar en ella un gran
espectro de personas, ya que hay
varias categorías en función de la
edad. Los tres primeros clasiﬁcados de cada categoría, recibieron
un trofeo. Además, a los 600 primeros deportistas que cruzaron
la línea de meta, se les entregó
una camiseta técnica.

Xirivella liberó el Día del Libro
centenares de libros con la
campaña de bookcrossig que
está realizando el Centre Jove.
Durante unas semanas el Ayuntamiento, la biblioteca, la Casa
de la Cultura o el mismo Centre
Jove se convirtieron en puntos
de recogida de libros.
El objetivo de la campaña es
liberar libros desde Xirivella a través de www.bookcrossing.com
y fomentar la lectura.
El alcalde de la localidad, Enrique Ortí, también dejó dos libros: 1984 de George Orwell y
La sombra del águila de Arturo
Pérez Reverte.

.com
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La Mostra Internacional de Pallassos de
Xirivella es declarada Fiesta de Interés
Turístico Provincial
REDACCIÓN

La Mostra Internacional de Pallassos
de Xirivella ha conseguido la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Provincial de la Comunitat Valenciana
que otorga la Generalitat a través de
la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, según recogió el
pasado 11 de abril el Diari Oﬁcial de
la Comunitat Valenciana (DOCV).
La Mostra ya está incluida en el Registro Especial de Fiestas, Itinerarios,
Publicaciones y Obras Audiovisuales
de Interés Turístico de la Comunitat
Valenciana, Sección Primera: Fiestas
de Interés Turístico.
El alcalde de la localidad, Enrique
Ortí, se mostró “muy satisfecho con
la resolución, ya que esta declaración

es un reconocimiento a la trayectoria
de la Mostra Internacional de Pallassos
que ha sabido adaptase a los tiempos
y responder siempre a las necesidades
del público”.
En el año 1993 se creó la Mostra Internacional de Pallassos. Es un festival
de teatro especializado en la ﬁgura
del payaso en el que, además de la
exhibición de espectáculos nacionales
e internacionales, se organizan también actividades relacionadas con esta
técnica (clown) como exposiciones,
cursos o charlas.
La Mostra Internacional de Pallassos
de Xirivella ya ha cumplido 20 años
y “se trata de un acontecimiento cultural consolidado y con gran prestigio
dentro de las artes escénicas”, recalcó

el alcalde.
La Mostra se realiza en el mes de noviembre. Durante unos días la población acoge numerosos espectáculos
de artistas de reconocido prestigio
no sólo a nivel nacional sino también
internacional.
Una de las particularidades de la Mostra es que muchos de sus espectáculos
son gratuitos y se desarrollan en diferentes espacios abiertos de la población. Además, la Mostra también
es solidaria, puesto que colabora con
algunas ONG's y asociaciones.
En los últimos años, entorno a la
Mostra de Pallassos también se ha
creado la ruta de la tapa con el objetivo
de dinamizar también el sector servicios de la población.

.com
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Xirivella recibe otra vivienda del
fondo social para una familia de
la localidad

REDACCIÓN

Xirivella ha conseguido una vivienda
más para una familia de la población.
El alcalde, Enrique Ortí, asistió el 8 de
abril a la ﬁrma del acuerdo para la entrega de una vivienda del fondo social
que será entregada a una familia de la
localidad. Con ésta, ya son seis las viviendas que el Ayuntamiento de la localidad consigue para familias de la
población que más lo necesitan. Estas
viviendas son de alquiler social y van

destinadas a familias con riesgo de exclusión social, muchas de ellas, por desahucio hipotecario.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para conseguir más
viviendas sociales para los vecinos que
lo necesitan” y volvió a recordar que
“en estos momentos de diﬁcultades, las
administraciones debemos trabajar de
manera conjunta para dar respuesta a
los problemas de los vecinos”.

Más de 300 niños visitaron el
Ayuntamiento de Xirivella

REDACCIÓN

Un total de 331 escolares visitaron el
Ayuntamiento de Xirivella para conocer la administración local.
Los alumnos de los centros de la localidad

de tercero y cuarto de primaria recorrerán los diferentes departamentos del
Ayuntamiento y en el salón de plenos
realizaron un pleno dónde propondrán
ideas.

Más de 300 alumnos del IES
Gonzalo Anaya participan en la
carrera Mou-te per la salut
REDACCIÓN

El Instituto Gonzalo Anaya de Xirivella
celebró la VI edición de la carrera
'Mou-te per la salut'.
En total participaron 319 estudiantes
que recorrieron 2.500 metros. La carrera
contó, como viene siendo habitual, con
la colaboración de la Concejalía de Deportes y del Club de Atletismo Peus Lleugers. El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, fue el encargado de dar la salida a
la carrera. Según explicó, "el objetivo
que persigue este programa es promover
hábitos de vida saludable entre los jóvenes. Se hace especial hincapié en la ne-

cesidad de hacer deporte y comer comida
saludable".

.com
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Más de 6.000 vecinos de Xirivella
podrán sumarse al programa de
prevención de cáncer de colon
Los ciudadanos de entre 50 y 69 años recibirán una carta a partir del mes
de mayo explicándoles el programa
REDACCIÓN

El Departamento de Salud – Valencia
Hospital General se suma al programa de prevención del cáncer colorrectal impulsado por la Conselleria de Sanitat de la Comunitat
Valenciana. Un total de 82.719 personas de entre 50 y 69 años, que
pertenecen los 23 centros sanitarios
dependientes de este Departamento,
se beneﬁciarán de este programa
de prevención de salud.
Según explicó la concejala de sanidad, Fina Cotino, "los ciudadanos
con edades comprendidas entre 50
y 69 años recibirán una carta desde
Salud Pública para formar parte
del programa con una tarjeta de
aceptación con franqueo abonado.
La citación de Xirivella, del rango
de edad del Programa, adscrita al
Centro de Salud Integrado de Xirivella, se realizará entre el 5 de Mayo
y hasta mediados de mes de Julio,
con una población de 6.284. Aquellos que acepten, se les remitirá un
nuevo sobre con el test de sangre
oculta en heces (TSOH) y con las
instrucciones detalladas de recogida
de la muestra y debidamente identiﬁcado con nombre, apellidos y
número de SIP.".
El objetivo es lograr la disminución

de la incidencia y mortalidad por
cáncer colorrectal en hombres y
mujeres de entre 50 y 69 años. Se
trata de un programa de cribado
de gran relevancia si se tiene en
cuenta que en España el cáncer colorrectal supone la segunda causa
de muerte por cáncer en hombres
y mujeres, tras los tumores de pulmón y mama respectivamente, según datos del programa de prevención del cáncer colorrectal de la Comunitat Valenciana.
Durante la primera semana de mar-

zo se han enviado las primeras 500
cartas de invitación destinadas a la
población dependiente de este Departamento de Salud hasta alcanzar
el total de personas de entre 50 y
69 años, con el compromiso de realizar la citación de la totalidad de la
población del Departamento en 2
años. Este Departamento de Salud
ha asignado un presupuesto de
aproximadamente 100.000 € anuales para llevarlo a cabo, en el que se
incluyen los salarios de los profesionales y todas las pruebas.

El gobierno de Ortí afirma que todavía está
pagando facturas de la etapa del PSOE en el
Ayuntamiento de Xirivella
REDACCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de
Xirivella aprobó en un pleno un
reconocimiento de facturas de
entorno a 400.000 euros, muchas
de ellas, arrastradas de la época
socialista en el gobierno.
Según explicó la concejala de hacienda, Pilar Ureña, “ha sido tal
el desastre económico que el
PSOE dejó en el Ayuntamiento
que a día de hoy, todavía estamos
pagando facturas correspondientes a sus últimos años en el Consistorio. Sin olvidar que también
hicimos frente a más de 6 millones de euros para pagar a los
proveedores que PSOE y EU debían desde el 2006, tanto a autónomos como a pequeñas empresas, la mayoría del municipio”.
Ureña aﬁrmó que la mayoría de
facturas que pasaron por pleno
corresponden a la luz. “Cuando
llegamos al Ayuntamiento, en
mayo del 2011, la empresa de luz
estaba a punto de cortar el suministro en varios ediﬁcios municipales, ya que el Ayuntamiento les
debía grandes cantidades. Resolvimos esa situación pero estamos
pagando con retrasos los recibos
de la luz porque todavía no hemos
podido absorber la dinámica de

Ayuntamiento de Xirivella

retrasos en los pagos que se hacían
en la legislatura anterior. Ese es
el motivo por el que realizamos
ahora ese reconocimiento”.
La concejala caliﬁcó como “lamentable” las declaraciones del
ex alcalde socialista que aﬁrma
que el gobierno ha gastado por
encima de lo presupuestado. “Eso
es totalmente falso. Parece que
ya se les ha olvidado que fueron
ellos los que dejaron al Ayuntamiento en bancarrota, con una
deuda de 32 millones de euros,
facturas en los cajones y empresas esperando hasta 6 años para
cobrar por sus servicios prestados”.
Ureña explicó que “nos sorprenden estas aﬁrmaciones cuando el

motivo de tener que realizar estos
reconocimientos de facturas procedentes de ejercicios anteriores
es precisamente una mala previsión en los presupuestos del PSOE
y EU, quedando pendiente de reconocer en la actualidad únicamente sentencias y otras deudas
con proveedores derivadas de
una nefasta gestión anterior. Nosotros, por el contrario, estamos
manteniendo los servicios municipales sin reducir la calidad, pagando las facturas, rebajando la
deuda que nos dejaron, dando
los resultados presupuestarios
que Xirivella necesita para sanear
esta situación y consiguiendo por
segundo año consecutivo remanente de tesorería positivo”.

Xirivella realiza
obras de adecuación
y de reasfaltado en
diferentes calles del
municipio

Zona Camí Nou de Xirivella
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
a través de la concejalía de
infraestructuras, está realizando obras de mejora y reparación del asfaltado de diferentes
calles del municipio. En concreto, se va a actuar sobre
once puntos de la localidad.
Las obras comenzaron el 22
de abril en la zona de Plaza
España-Camí Nou. La segunda
fase empezó el día 28 en el
cruce de Camí Nou con Virgen
de los Desamparados; y por
último, está previsto que las
obras ﬁnalicen a principios
de mayo en la zona de la Avenida de la Constitución. Las
obras suponen una inversión
de 12.000 euros.
Según explicó el alcalde de la
población, Enrique Ortí, “estas
obras supondrán una importante mejora para los vecinos
de la población. Muchas de
estas obras responden a peticiones vecinales que nos han
hecho llegar a través de los
consejos de barrio”.
Obras de mejora y adecuación en las calles Joaquín
Orero, Valencia y Mestre Serrano

Han comenzado las obras de
mejora y adecuación de las
calles Joaquín Orero, Valencia
y Mestre Serrano. Las obras
suponen una inversión de
147.000 euros y responden a
una propuesta de los vecinos
del Consejo de Barrio de la
zona.
Las obras consisten en la eliminación de la ediﬁcación de
Joaquín Orero nº16 y la creación de una zona peatonal con
bancos en su lugar. Además,
también se harán nuevas aceras más anchas y se eliminarán
las barreras arquitectónicas.
Entre las mejoras previstas se
renovará la red de recogida
de aguas pluviales y la renovación de la red de agua potable, saneamiento y alumbrado.
Según Enrique Ortí, “estas
obras supondrán un importante cambio para los vecinos
de esa zona”. El alcalde recordó
que “recientemente hemos modiﬁcado la tasa relativa a los
vados para que los vecinos
afectados soliciten la devolución de la tasa por el periodo
de tiempo no disfrutado debido a las obras”.

Calle Joaquín Orero

.com
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Libro

Cine
Cásate conmigo
Dan Rhodes
Este libro se compone de
historias sobre el matrimonio.
Pero en ellas el amor no fluye
apaciblemente sino que lo hace
a trompicones bajo la mirada
sarcástica de Dan Rhodes, que
dibuja una imagen irreverente
del compromiso y del divorcio.
Relatos cómicos y ácidos sobre
la decepción del amor. Los
críticos lo han acogido muy
bien, y alguno incluso afirma
que Rhodes se consolida como
el mejor escritor británico.

Carmina y amén.
Dirección: Paco León
Género: Comedia negra.
Interpretación: Carmina
Barrios, María León, Paco
Casaus, Yolanda Ramos.
Secuela de Carmina o revienta,
en la que Paco León dirigía a
su madre y a su madre en un
falso documental. Ahora, tras
la muerte de su marido,
Carmina convence a su hija
María de no dar parte de la
defunción hasta pasados dos
días para cobrar la paga doble
que él tenía pendiente. Así,
tienen que esconder el cadáver
y su duelo dos días.

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Debes tener más
cuidado y tacto al tratar ciertos problemas. Es hora de
plantearse cambios que te permitan crecer.

Divergente
Dirección: Neil Burger
Género: Ciencia ficción. Acción.
Interpretación: Shailene
Woodley, Theo James, Kate
Winslet
Adaptación de la saga literaria,
que presenta un mundo
dividido en cinco categorías:
Verdad, Abnegación, Osadía,
Cordialidad y Erudición. Todos
tienen que decidir, a los 16
años, a qué bando creen
pertenecer, atendiendo a sus
virtudes personales más
destacadas. La protagonista,
Beatrice, no está segura de su
decisión. Además, guarda un
secreto del que podría
depender el orden social.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Mantén la distancia
con las personas que traten de herirte. Aprovecha la
energía que tienes para mantenerte positivo.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio La buena
comunicación será clave para que tus relaciones
personales mejoran y vivan un gran momento.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si sigues con esa
actitud negativa, tus relaciones y tu vida se verán
afectadas. Si lo necesitas, busca apoyo y ánimo.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No es que debas de
desconfiar de todo el mundo, pero debes ser más
prudente con aquellos a los que no conoces bien.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Céntrate
en lo que de verdad importa. Hacer deporte y cuidar
más tu alimentanción te ayudará a sentirte mejor.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre La vida
familiar no será del todo sencilla, pero es una racha que
acabará pasando. Busca tiempo para descansar.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Presta
más atención y esfuérzate más en tus proyectos o
trabajos, y aprovecha el tiempo libre para relajarte.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Sé
más imaginativo con tu pareja, y sorpréndela, se lo
merece. Aconseja bien a quien te lo pida.

Cd

Del 3-05-14 al 11-05-14 FESTA
DEL PORRAT de Sant Francesc de
Paula a Alaquàs. XIV edició d’esta
festa, organitzada per la Penya El
Foc 2000. Consultar la programación en la web del Ayuntamiento
de Alaquàs.
10-05-14 Encontre Comarcal de
Natació a Aldaia. Dins de les activitats esportives organitzades pel
Consorci Esports Horta, tindrà lloc
l'encontre d'escoles de natació a
les instal·lacions la piscina coberta municipal. Horari: De 17:00
fins 19:00 hores.
11-05-14 Teatre al carrer Mumusic Circus a Aldaia. Lloc: Plaça del
Dr. Gerardo Garcés. Dirigit a tots
els públics. Duració: 60 min. Horari: De 12:30 a 13:30 hores.

Calabacines rellenos de atún

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Sé sincero,
aunque a algunos les incomode. Otros, lo acabarán
valorando y se fortalezerá vuestra amistad.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Explota tu lado
creativo e intenta aprovechar mejor el tiempo. A pesar
de los obstáculos, a la larga podrás lograr tus objetivos.

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

Agenda

Hoy cocinamos...

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Es hora
de ponerse con eso que llevas pensando un tiempo, y
para introducir cambios en tu estilo de vida.

Sudoku

Everyday Robots Primer
disco en solitario de Damon
Albarn, líder de Blur y Gorillaz.
12 temas instropectivos y
autobiográficos.

IIngredientes: (4 personas)

- 4 Calabacines
- 4 latas de atún (una por persona)
- 2 Huevos
- 50 g Queso parmesano rallado. Puede usarse
otro tipo de queso, al gusto.
- 50 g Pan rallado
- Sal
- Pimienta molida
- Aceite de oliva
Preparación:
Se lavan los calabacines, y se parten por la
mitad a lo largo. Con cuidado para no romper la

piel, vamos extrayendo la pulpa con una
cucharada.
Entonces, se pica la pulpa del calabacín que se
ha extraído, y lo ponemos todo en un bol.
Picamos la cebolla y batimos los huevos.
En el mismo bol, añadimos el resto de
ingredientes: el atún, la cebolla picada, los
huevos, la mitad del queso y la mitad del pan
rallado (la otra mitad, se reserva para poner por
encima). Entonces, salpimentamos al gusto, y
echamos un par de cucharadas de aceite de
oliva, y se mezcla todo bien.
Con esta mezcla, se rellenan los calabacines.
Una vez rellenos, se ponen en una fuente para
horno, previamente engrasada para que no se
peguen. Entonces, con lo que ha quedado de
queso y pan rallado, se hace una mezcla, y se
pone por encima de los calabacines, para que
pueda gratinar en el horno.
Una vez hecho esto, están listos para hornear.
Los ponemos en un horno precalentado a unos
185º, unos 30 ó 35 minutos, dependiendo de
cada horno, hasta que estén listos y
gratinados, sin que lleguen a quemarse. ¡Buen
provecho!

.com
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Crossfit, la gimnasia militar que sigue de
moda, es la última apuesta de FitnessXperts
Equipamos completamente tu sala Crossfit y te ofrecemos
un asesoramiento nutricional personalizado

María José, gerente de FitnessXperts
REDACCIÓN

Crossfit, la superación de tus propios
límites
En un gimnasio que a la vez no lo es:
no hay máquinas de ejercicios, ni
personas que escuchan música mientras realizan aeróbicos… Más bien es
una sala grande llena de sogas, sacos
y todo tipo de accesorios para poder
entrenar. Allí los asistentes se someten
a una suerte de “tortura” conocida
como “Crossfit”.
FitnessXperts es una tienda física y

on line ubicada en el Centro Comercial
Parque Albufera de Alfafar, experimentada en el mundo ﬁtness, tanto
en el ámbito doméstico como profesional. Se trata de una empresa dedicada a la venta y distribución de aparatos de ﬁtness, salud, belleza y sus
últimas apuestas son: la nutrición
deportiva, los accesorios de musculación y el Crossﬁt. Categorías cada
vez más demandadas en el mundo
del deporte y el ﬁtness.
Entre sus especialidades más des-

tacadas se encuentran:
Cardio: Cintas de correr, bicicletas
estáticas, elípticas y reclinables, ciclismo indoor, etc.
Musculación: Multiestaciones, bancos
de musculación, mancuernas, discos,
barras etc.
Accesorios fitness: Guantes, chalecos,
lastrados, cuerdas, pedalinas, etc.
Pulsómetros: De ﬁtness, Running,
Ciclismo, Multideporte GPS, Natación,
Outdoor, etc.
Electroestimulación: Antidolor, y rehabilitación, estética y belleza, rendimiento, etc.
Salud y Belleza: Básculas, tratamientos de belleza, aparatos de belleza, relajación, etc.
Nutrición Deportiva: Bebida, geles,
istónicos, quemagrasas, vitaminas,
proteínas, etc.
Todo esto hace de FitnessXperts una
de las apuestas más ﬁrmes en material
deportivo de nuestra Comarca.
¿Te lo vas a perder?.
FitnessXperts
Centro Comercial Parque Albufera
Plaza la Culla, 12 – Alfafar
Tel 963 76 38 47 – 682 455 144
www.fitnessxperts.es
info@fitnessxperts.es
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