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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

Llega a Catarroja y Comarca la tecnología más avanzada
en audífonos y ayudas auditivas
Audifonorte cuenta con laboratorio y técnicos propios, que dan un servicio de calidad en adaptación, mantenimiento y reparación de
audífonos y ayudas auditivas. Así como en la fabricación de piezas personalizadas de otoplastia, complementarias de los audífonos o
bien para protección del oído y la audición

REDACCIÓN

Catarroja puede estar de enhorabuena
porque se acaba de instalar en su población para dar servicio a toda la
Comarca Audifonorte, una empresa
puntera y de referencia en Audiología
protésica en España y con reconocimiento en otros países.
El establecimiento, que abre sus puertas en mayo, está dotado con la última
tecnología y con un equipo humano
de especialistas titulados que buscan
en todo momento y en cada caso, la
mejor solución para quienes padecen
pérdida auditiva, para lo cual disponen
de cuatro departamentos con una
cobertura sin precedentes:

- Gabinete de Audiología: equipado
con la tecnología más avanzada en
Audiología protésica, ofrecen: Audiometría gratuita, audífonos en periodo de prueba, ﬁnanciación a medida, gran variedad de audífonos
de las mejores marcas y servicio
postventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de otoplastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario. 2) departamento de mantenimiento y reparación de audífonos y ayudas auditivas,
siendo servicio técnico de la empresa
alemana Humantechnik, líder eu-

ropea en fabricación de productos
de apoyo para la pérdida auditiva.
- Departamento de personas sordas: atendido por 2 audioprotesistas
sordos, conocedores de la lengua
de signos L.S.E. Ofrece una gran
variedad de ayudas auditivas para
la personas de este colectivo.
Tecnología punta, profesionalidad
y calidad en el servicio son palabras
que deﬁnen a la perfección la ﬁlosofía de Audifonorte.
De la mano de su fundador, Pablo
Mochón Pradas —audioprotesista
titulado por vocación y usuario
de audífonos, lo que le permite

probar por si mismo todos los
productos—, este centro ofrece
soluciones exclusivas para los problemas de audición, dedicando
especial interés al conocimiento
e información de lo que las nuevas
tecnologías ofrecen para mejorar
la vida de las personas con deﬁciencia auditiva. La empresa cuenta con laboratorio y técnicos propios, lo que le permite ofrecer un
servicio postventa rápido y eﬁcaz,
además de la capacidad para estudiar cada caso concreto cuando
surgen necesidades especiales,
tanto para audífonos como para
ayudas auditivas.

Por estas cualidades, empresas punteras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han conﬁado a Audifonorte el servicio técnico de reparación de sus productos
para toda España. Audifonorte pone
a disposición de profesionales y
empresas del sector los servicios de
su laboratorio: reparación de audífonos multimarca y ayudas auditivas
(Humantechnik), fabricación personalizada, a medida del usuario,
de tapones de baño, antirruido, carcasas de intra, todo tipo de moldes
duros, blandos biopor, etc, y micromoldes, con la posibilidad de elegir
entre una gran variedad de colores.
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editorial

La prueba de fuego

Nos vamos a Mislata
Desde este mes de Junio el Nou Horta
Oest estará presente en los comercios y
establecimientos públicos de la población
de Mislata y será el próximo mes de julio
cuando se incorpore en su contenido una
nueva sección con noticias de interés general de esta población. Para nuestra empresa editora, es todo un reto y un proyecto
ilusionante desde hace tiempo y que por
ﬁn hemos cumplido
También tenemos como un próximo reto,
la incorporación de Quart de Poblet, la
cual esperamos incluir después del verano.
El Nou Horta sigue avanzando por la Comarca y solo está presente en nuevas poblaciones cuando es capaz de repartir más
ejemplares en todos los comercios y locales
abiertos al público que nos facilitan ante
todo ejercer un servicio público de infor-

mación y de noticias locales real y comercial
como en este caso sucederá en breve en
Mislata. Es entonces cuando incorporamos
a nuestra cabecera la población anunciada.
No presumimos de lo que no hacemos y lo
que hacemos, tratamos de consolidarlo colaborando estrechamente con los agentes
sociales y comerciales de cada población
que visitamos.
Nuestro equipo de trabajo está muy contento y agradecido al trato que se les dispensa a su paso por La comarca, tanto en
la Norte como la Sud, donde les han acogido
con mucho respeto y cariño y es por ello
que les debemos la conﬁanza que han depositado en nosotros a los cientos de empresas y negocios que confían en nuestras
cuatro ediciones locales y en nuestro proyecto informativo.
Gracias.

El inﬁerno -se quejó el demonio a
san Pedro entre risas- estaba a rebosar de condenados. Éste, en cambio, se lamentaba de lo contrario en
estos tiempos repletos de tentaciones. Hicieron un trato antes de la
llegada de tres nuevos aspirantes al
fuego eterno. El demonio, sin consultar la lista de pecados, los vio
desﬁlar desnudos frente a él. «Contadme cómo habéis llegado aquí y
aquél que más me haga reír tendrá
una segunda oportunidad», bramó.
El primero detalló que le había sido
inﬁel a su mujer con la vecina del
quinto, que estando con ésta oyó
llegar al marido y se ocultó en el
balcón donde un perro intratable le
había dejado hecho un Cristo. «Con
perdón», añadió. El segundo comenzó narrando una historia parecida, solo que al oír ruidos se ocultó
bajo la cama. Cuando el marido vio
a su mujer desnuda se lanzó con
tanto arrojo que le aplastó bajo el
colchón. El tercero, mirando a los
otros dos, contó que la vecina le
había advertido del perro y lo ajustado del hueco de la cama; por eso,

ginés

Vera

cuando oyó al marido, corrió a la
cocina y se ocultó en el frigoríﬁco.
El diablo, sin parar de reír, se rascó
la perilla sopesando su decisión. El
último en hablar aclaró que no había
muerto congelado, cuando empezó
a tener frio se puso a comer lo que
encontró conﬁando en no tardar
en salir, pero al abrir la puerta del
frigoríﬁco se vio cayendo al vacío.
El diablo asintió levantando su uña,
en ese momento ingresó en el vestíbulo del inﬁerno un cuarto hombre
desnudo, con un brazo y una pierna
rota. La vecina del quinto le había
ocultado en el armario, relató, aprovechó para intentar huir cuando
vio al marido lanzarse sobre la
cama. Le descubrió y corrió por la
casa hasta lanzarse desesperado
por el ventano de la cocina que
daba a un patio de luces. «Me levanté
magullado, aunque dando las gracias
por no haberme matado; solo que
al mirar hacia arriba el marido comenzó a lanzarme de todo, incluido
el frigoríﬁco… Lo juro.»

Silla

paloma

Destáca-te.
Claves para
vestir un
cuerpo tipo
pera
(triángulo)
Siempre hemos de tener en cuenta
que lo más importante es conocernos,
saber qué tipo de cuerpo tenemos,
aceptarlo y a partir de ese momento
buscar la proporcionalidad. Absolutamente todo lo que hay en el universo
guarda una proporción, y es exactamente esa proporcionalidad la que
hemos de buscar y conseguir jugando
con los volúmenes al escoger la ropa
con la que vestimos diariamente. El
cuerpo de triángulo o pera corresponde a aquellas personas que tienen

las caderas más voluminosas que los
hombros por lo tanto todo el esfuerzo
se centrará en contrarrestar y aplicar
volumen para ‘engañar’ al ojo y homogeneizar nuestra ﬁgura.
La prioridad para una asesora de imagen es resaltar aquello que es bello y
proporcionado. Siempre hay que trabajar para destacar tus fortalezas y restar importancia
a aquellas partes que se consideran más problemáticas.
En este caso, la desproporcionalidad que puede existir
entre los hombros y la cadera
de una mujer. En un cuerpo
pera, la cadera predomina
sobre el resto del cuerpo. Por
regla general suelen ser personas con hombros estrechos, poco
busto, vientre plano y cintura estrecha.
Sin embargo los glúteos y las piernas
suelen ser más anchas. Por eso, en
este caso debemos aplicar volumen
en la parte superior del cuerpo para
contrarrestar esa diferencia existente
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entre la parte superior e inferior del
cuerpo.
En cuanto a la proporcionalidad que
buscamos debemos tener claro el volumen real del cuerpo y saber que
podemos corregirlo con herramientas
tan sencillas como el color y el tipo
de ropa, para conseguir el efecto

óptico deseado. Con ellas podemos
compensar las partes más pequeñas
(dando volumen) y disminuir las
más prominentes para conseguir un
cuerpo armónico.
Si tu caso es el de cuerpo pera, debes
usar, para distraer la atención y disi-

mular el volumen que se concentra
en la parte inferior del cuerpo, colores
claros en la parte arriba, prendas que
hagan los hombros más anchos como
la manga de farol o estructurada.
También nos serán de gran ayuda los
pañuelos o la bisutería. En deﬁnitiva,
todo aquello que nos dé más volumen.
Por el contrario, en la parte
inferior aplicaremos siempre
colores oscuros que creen
un efecto óptico a la inversa.
En la parte de arriba utilizaremos chaquetas y camisetas
llamativas, con hombreras y
elementos que ayuden a compensar con las caderas anchas
como las tachuelas o las lentejuelas que tan de moda están esta temporada. Los escotes horizontales también contribuyen a dar
amplitud a los hombros.
Para disimular los muslos amplios
hay que evitar los pitillos que acentuarán el volumen de nuestras caderas
y optar por pantalones de corte recto

Fulano&Mengano

que se ensanchan en las rodillas y disimulan por tanto los muslos. Los
acampanados también son una buena
elección. Del mismo modo, debemos
huir de los tejidos gruesos, de los colores claros y de los estampados porque todos ellos acentúan el volumen
de las piernas y de las caderas.
En cuanto a las faldas utiliza una en
forma de A o campana y las rectas
también son una buena opción y
siempre a la cintura. Huye de las
faldas tubo o los vestidos ‘peplum’
con una sobre capa en la zona de la
cintura, porque destacarán aún más
el volumen de los muslos. Del mismo
modo, evita faldas que lleven bolsillos,
cremalleras o sobre telas que puedan
acentuar más el volumen en esa zona.
Al igual que en los pantalones evitaremos los brillos.
Si necesitas consultar algunas dudas
para mejorar tu aspecto puedes ponerte en contacto conmigo en destaca-te.com/contacta-me, escribir
un e-mail a destaca_te@yahoo.es

.com
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Torrent acoge su I Feria Gastronómica
La I Feria gastronómica en Torrent, tendrá lugar del 5 al 8 de junio en Parc Central
tejido industrial con grandes empresas dedicadas al sector de la
alimentación, y que dotan a la
ciudad de carácter en el ámbito
nacional.
En deﬁnitiva, se pretende potenciar el tejido comercial y gastronómico de la ciudad de Torrent,
y conseguir poner en marcha la

REDACCIÓN

La Asociación de Emprendedores
de Torrent y Horta Sud, en el
marco de su labor para promover
el espíritu emprendedor y el comercio local, impulsa y lidera
este proyecto, con la colaboración
de las entidades y asociaciones
del municipio, como Torrent Comercial, con el fin de poner en
marcha anualmente una feria
gastronómica que de la importancia a la ciudad en el marco
comarcal y provincial, y situarla
en el lugar que se merece como
capital de comarca.
Dentro de este proyecto tienen

cabida todo tipo de asociaciones
o entidades benéﬁcas, ya que uno
de los principales objetivos es
que sea de carácter solidario, y
que además ayude a potenciar el
tejido comercial, gastronómico y
cultural de nuestra ciudad. Torrent
cuenta a su vez, con una gran
oferta gastronómica, tanto en restaurantes como en comercios dedicados a la restauración y alimentación. Algunos de ellos de
gran renombre dentro de la provincia y a nivel internacional, que
impulsan nuestra gastronomía
por todos los rincones del
mundo. También cuenta en su

1a Feria Gastronómica de la historia de Torrent.
La feria tendrá lugar del 5 al 8
de junio en Parc Central, el Jueves 5 a partir de las 18.00h, con
un acto inaugural y Viernes, Sábado y Domingo, desde las 12.00h,
hasta las 17.00, y desde las 19.00,
hasta las 00.00h aproximadamente. También contará con una zona

de espectáculos, de animación y
ocio para toda la familia. Además
de todo esto, tendrán un punto
solidario donde la gente podrá
aportar su donativo, para ayudar
en las diferentes iniciativas en
las que están involucrados. Para
ello contarán con el sorteo de
grandes premios. También contarán con la participación y colaboración de diferentes organizaciones y entidades benéﬁcas como
puedan ser, Cruz Roja, Unicef,
AECC, ADISTO, ASPANION, entre otras. Una de las causas solidarias que están llevando a cabo
actualmente es la "Campaña de
Reforestacion de la Serra Perenxisa". “Recuperem la nostra Serra Perenxisa, 1 euro = 1 arbre”.

Esports

Bonaire organiza
este sábado la
segunda edición
de la Masterclass
Solidaria

REDACCIÓN

La inscripción a la masterclass
es gratuita, pero cada participante debe contribuir con dos
kilos de comida.
Bonaire, en colaboración con
el gimnasio Paidesport y la
tienda deportiva Intersport,
ha organizado para este sábado 7 de junio la segunda edición de la Masterclass Solidaria. La sesión, que será de
spinning y estará impartida
por expertos en este deporte,
se realizará en la plaza central
del parque comercial, entre
las 10:30 y las 13:30horas.

Las ofertas de Ssangyong en Autos Pinel
Ven a visitarnos a Autos Pinel, e infórmate de las nuevas ofertas de Ssangyong: ahora Nuevo Korando y Nuevo Rodius

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

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

alaquàs
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El PP de Alaquàs esta en desacuerdo
con la convocatoria de una parcela
de casi 1.000 m2 de huertos urbanos

Vista de los Huertos Urbanos actuales

El PP piensa que con su propuesta se hubieran podido sortear una docena de
parcelas más para todos los ciudadanos. Mientras que los primeros
adjudicatarios pagan 30 euros mensuales por 70 metros cuadrados, el que salga
del próximo sorteo pagará 30 euros por mil metros cuadrados
REDACCIÓN

El Partido Popular se muestra sorprendido, para mal, ante el anuncio
de manera unilateral de la alcaldesa
de Alaquàs de anunciar unas bases
de adjudicación especíﬁcas de una
parcela municipal de casi 1.000 metros. “Esto generará un agravio comparativo con los vecinos para los que
rigen las bases actuales de los huertos
urbanos, que optaron a parcelas de
70 metros cuadrados, pagando 30
euros anuales y con un periodo máximo de dos años. Y es que Elvira
García, la alcaldesa de Alaquàs, ha
decidido, sin tener en cuenta la opinión de los vecinos e ignorando la
lista de espera de más de cuarenta
personas, realizar unas bases de adjudicación distintas para una parcela
municipal a la que muy pocos ciudadanos podrán optar y cuyo agraciado
recibirá una parcela de casi 1.000
metros cuadrados, lo que contrasta
con los 70 metros cuadrados que se
adjudican al resto de asociaciones y
vecinos del municipio”.
“Cada uno de los actuales agraciados
con una parcela de Huertos Urbanos,
una propuesta que el Partido Popular

Vista de la parcela de casi 1000 m cuadrados

llevaba en su programa electoral y
que impulsó justo a la coalición
Bloc-Els Verds, paga 30 euros anuales
por poder trabajar dicha tierra por
dos años. Sin embargo, de manera
incomprensible, Elvira García se
saca de la manga unas bases dirigidas
a una adjudicación por el que una
asociación podrá trabajar casi 1.000
metros pagando esos mismos 30
euros y por un total de cuatro años
(dos más dos). Nosotros, desde el
Partido Popular, en el mismo pleno

habíamos presentado una moción
por la que pedíamos que los casi
1.000 metros de parcela de dominio
público, situados junto a L’Escoleta
Infantil, fueran divididos y adjudicados en un sorteo con las mismas
condiciones que el primero, de modo
que todas las asociaciones y ciudadanos de Alaquàs pudieran optar a
ellos. Sin embargo se cambian los
criterios por otros desoyendo la voluntad los ciudadanos”, explica el
líder del PP, Pepe Pons. Por este mo-

tivo desde el Partido Popular se insiste en la necesidad de paralizar el
ordeno y mando de la alcaldesa y
buscar una solución justa y equitativa, porque las asociaciones y colectivos ya tuvieron la opción de
optar a un huerto urbano en el
actual emplazamiento”.
“Con la adjudicación que se pretende
hacer, el resultado será un único beneﬁciado y más de cuarenta personas
que seguirán esperando un reparto
justo”, concluye Pons.

.com
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Alaquàs celebra la II edición de la
Fashion Day Jove

La Unió Musical d'Alaquàs rep la
Medalla d'Or de la ciutat
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Alaquàs acogió el domingo con gran
éxito de participación la segunda
edición de la Fashion Day Alaquàs
Jove, organizada por el Ayuntamiento de Alaquàs, la Casa de Juventud
Sauqala y los Corresponsales Juveniles con la colaboración de diversos
comercios CAdA y diversos comercios del municipio y de Valencia.
Se trata de una actividad enmarcada
dentro de la iniciativa Alaquàs Crea,
puesta en marcha por el consistorio
con el objetivo de fomentar el trabajo
artístico de los jóvenes de la población. El Castell de Alaquàs se convirtió en un auténtico escenario joven que tuvo como eje central un
desﬁle de moda dinámico, basado
este año en la tendencia “pin-up”.
Buena música, colorido, moda, iluminación y un ambiente inmejorable
se convirtieron en lo más destacado

de la jornada en la que hubo diferentes sorpresas. El desﬁle estuvo
amenizado por el grupo musical de
Alaquàs Martha&The Bandarras y
contó con la colaboración de los comercios de Alaquàs: Modas Cris,
Peluquería Pelkos, Sólo para Muñe-

cas, Loysa, Lugano, Natta desing, y
MC Creatius. Colaboraron también
los comercios de Valencia: Lorena
Agüello, Catvil, La Vespa Roja, Peluquería y Maquillaje Natalia Melià
y Fotografía y diseño Juan Solbes y
Jordi Cubas Guerola.

La Unió Musical d’Alaquàs va rebre el passat dissabte 17 de maig
la Medalla d’Or de la ciutat. Una
distinció municipal atorgada per
l’Ajuntament de la localitat per
reconèixer el treball i la col·laboració prestada per aquesta entitat
en la contribució de la vida cultural i social del poble. La Medalla
va ser rebuda pel president del
col·lectiu, Eleuterio Fernández, de
mans de l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, en un acte celebrat al Castell de d'Alaquàs i que
va servir com a colofó dels concerts
organitzats amb motiu del II Cicle
de Música de Cambra organitzat

per amdues entitats. La col·laboració
entre la UMA i l’Ajuntament d’Alaquàs ha estat molt intensa des de
la creació de la institució l’any 1950.
La seua implicació en la vida cultural
i social del poble amb la seua música
al capdavant, enriqueix cada dia i
cada acte organitzat per als veïns i
veïnes. Tots aquests motius han
dut a l’Ajuntament a homenatjar a
un col·lectiu amb una gran història
i una gran professionalitat.

Kris Peluquería: los mejores
precios en peluquería y estética

Si le dices a Cristina que vas de parte de
NOU HORTA OEST, te aplicará un 10% DTO
REDACCIÓN

Cristina Descalzo es una estilista
que a pesar de su juventud lleva en
esto de los pelos más de 17 años de
profesión. Se conﬁesa como una
persona muy trabajadora y competitiva y a la vista están sus precios
que en este artículo les mostramos,

Kris no cierra al
mediodía y dispone
de servicio de
peluquería a domicilio
así como su oferta concreta en cada
día de la semana. Kris no cierra al
medio día y dispone de servicio de
peluquería a domicilio. Los días festivos atiende bajo cita previa.Cristina
eligió Alaquás como punto principal
de su negocio, porque le gustó la
ciudad y su gente.

Kris Peluquería:
C/ Mallorca, 6
Alaquàs
Tel. 961 506 681

Nuestros precios
· Secado corto 8 €,
· Secado cabello
largo 10 €
· Tinte 15 €
· Corte 10 €
· Mechas desde 25 €
· Moldeado desde 25 €
· Corte caballero 10 €
· Uñas gel 20 €
· Rellenos 5 €
· Manicura 8 €
· Pedicura 15 €

Ofertas especiales:
Martes - Corte de cabello = 8 €
Miércoles - Esmaltado permanente + manicura = 12 €
Jueves - color + reflejos + tratamiento hidratante +
secado = 30 €
Viernes - lavar + cortar + secar =15 €
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Homenatje als esportistes més
destacats a la Gala de l'Esport
El Castell d’Alaquàs va acollir el divendres 16 de maig la tradicional Gala de
l’Esport d’Alaquàs que organitza cada any l’Ajuntament per retre homenatge
als millors esportistes de la temporada, així com als seus clubs esportius.

Nuevas
tecnologías
Soportes publicitarios 2.0

REDACCIÓN

Centenars d’esportistes, directius, entrenadors i famílies es van donar cita
en aquest event que va servir per inaugurar el XIX Mes de l’Esport.
La Gala va estar amenitzada pel club
de Gimnàstica Rítmica d’Alaquàs i
per la parella formada per Daniel Gómez González i Marta Alite Chica,
del Club de Ball Esportiu d’Alaquàs.
El guardó especial ha estat enguany
per a José Sena Ferrer, Director del
Club Esportiu Sena, en reconeixement
a la seu trajectòria al front d’un club
que ha complit recentment el seu 30
aniversari i per haver collit nombrosos
èxits esportius. Pel que fa als guardons
dels clubs, la parella premiada del
Club de Ball Esportiu va ser Rosa
María Rozalén Gadea i Ramón Ángel
Máñez Rozalén. La Unió Esportiva
Alaquàs i Walter va premiar Juan
Manuel Moreno Hornos, coordinador
de futbol 8 del club. El Club de Pescadors Esportius va reconèixer la trajectòria de Fernando Lluch Rodríguez
pels èxits aconseguits en aquesta
temporada, que l’ha dut a formar
part de la selecció espanyola de salmònids mosca joventut.
El Club d’Escacs va reconèixer la trajectòria de Antonio Cortés, capità de

Son muchas las empresas que en
tiempos de crisis deciden recortar su
presupuesto destinado a Marketing y
Publicidad. Muchas otras buscan formulas para optimizar ese gasto conociendo al detalle los resultados de sus
campañas publicitarias. Éstas empresas
utilizan el medio de comunicación mas
extendido en el siglo XXI (Internet).
Internet se diferencia de cualquier
otro medio de comunicación en dos
aspectos muy importantes, por un
lado a diferencia de la televisión o la
prensa escrita en internet podemos

l’equip B, que recentment ha ascendit
de categoria. El Club de Pilota a Mà
va guardonar Miguel de Fez i la Societat de Colombicultura al jove Iván
González Ruiz. El Club de Gimnàstica
Rítmica va destacar l’esforç i dedicació
de la xiqueta Clara Yan Gómez Biedma, i AMIAR va atorgar el premi a
Puriﬁcación Jiménez Pardo.
El Club Ciclista d’Alaquàs va elegir
Jesús Valera López i el Club de Kayak
Polo va reconèixer el treball de Jairo
Peset López Bueno per la seua dedicació i esforç. El Club de Bàsquet
Vila d’Alaquàs va destacar el treball
d’Anselmo Martínez Jareño i la So-

cietat de Caçadors va reconèixer
Pedro Manuel Poyatos Martínez. El
Club de Karate va destacar els èxits
de Sergio Ortiz Correyero, l’Escola
de Tenis d’Alaquàs va guardonar César Romero Ibáñez i el Club Esportiu
de Patinatge i Hockey va guardonar
Sabela Iglesias Fernández. El Club
de Triatló Triculpelat Fisomar Alaquàs
va premiar Vicente Cantero Palomo,
el Club Sportiu Xé va atorgar el
guardó a Paula García Escudero, el
club Futbol Sala Castell d’Alaquàs va
destacar l’equip femení sènior i el
Club d’Atletisme d’Alaquàs a Alicia
Evangelista De Juan.

Zona pyme

conocer en cada momento el impacto
que esta teniendo una publicación de
nuestro negocio, un anuncio o incluso
interactuar con nuestros clientes en
tiempo real. Por otro lado Internet es
un medio de comunicación libre y por
tanto mas económico que el resto.
Facebook,Twitter,Youtube,Google y
un largo etc. son solo los mas conocidos
de entre los canales por los que podemos transmitir un mensaje a nuestros clientes o asociados, una forma

Gabi Martínez
Dtor Martínez Abad Consultores
Miembro Grupo ACE
g.martinez@martinez-abad.es
Twitter: @gabimartinez_1

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

La factura electrónica
Parece que se suaviza un poco la obligación, en
cualquier caso hasta para facturar se nos pone cada
vez más complicado, aunque a medio y largo plazo
se vean los beneficios, será para la siguiente generación de empresari@s. El uso de la factura electrónica
en el SECTOR PUBLICO, entrará en vigor el 15-012015. Todos los proveedores que hayan entregado
bienes o prestado servicios a la Administración
Pública PODRÁN expedir y remitir factura electrónica.
(Las AAPP no podrán exigir su envío en papel).
Serán entidades OBLIGADAS a utilizar la factura
electrónica y a presentarla a través del punto general
de entrada, entre otras, las Sociedades Anónimas y
Sociedades Limitadas. Las AAPP podrán EXCLUIR
de esta obligación entre otras, las facturas cuyo importe no supere 5.000 €. En el SECTOR PRIVADO,
están obligadas en las relaciones entre empresas y
particulares cuando acepten recibirlas o que las
hayan solicitado expresamente. Estarán obligadas
en todo caso las empresas que presten servicios al
público en general de especial trascendencia económica, independiente del tamaño de su plantilla o
de su volumen anual de operaciones. Sólo están
obligadas a emitir facturas electrónicas cuando la
contratación se haya llevado a cabo por medios

rápida de extender nuestro producto
y la mejor manera de optimizar nuestro
gasto en publicidad. A diferencia del
buzoneo tradicional en el cual en ningún momento sabemos a que clientes
estamos llegando ni podemos planificar
a quienes queremos llegar, con herramientas como FACEBOOK podemos
elegir a que segmento de clientes
queremos enfocar nuestra campaña
(Edad,Sexo,ubicación,intereses,etc.).
Google conoce nuestros intereses
mediante las búsquedas que realizamos y mediante sus herramientas
ADSENSE y ADWORDS nos va proponiendo productos o servicios de
sus asociados, además de esto nos
geo localiza cualquier negocio con
todos sus datos de contacto, horarios
y servicios que ofrece.
En la actualidad existen multitud de
empresas entre ellas Grupo Gomez
Avanza que te pueden asesorar para
afrontar tu proyecto en internet o
para darle ese empujón que tu negocio
necesita. No dudes en consultarnos
sin ningún compromiso.
Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

electrónicos en los casos de Servicios de agencia de
viajes, servicios de transporte de viajeros y actividades
de comercio al por menor. Será infracción, el no
ofrecer a los usuarios la posibilidad de recibir facturas
electrónicas cuando se está obligado a ello, no
permitir el acceso de las personas que han dejado
de ser clientes, a sus facturas. Y se sancionará con
apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros
y graduación conforme a intencionalidad, reiteración,
reincidencia, perjuicios causados, volumen de facturación a que afecta, etc. Por aclarar, los efectos
tributarios de la factura electrónica serán los mismos
que la factura en soporte papel. En particular, podrá
ser utilizada como justificante a efectos de permitir
la deducibilidad de la operación de conformidad con
la normativa de cada tributo y lo dispuesto en la Ley
General Tributaria.

www.grupo-ace.es

La Unió Esportiva Alaquàs i
Walter consigue el ascenso
a Primera Regional

REDACCIÓN

L’Alcaldessa d’Alaquàs, va felicitar el primer equip pel seu
ascens a Primera Regional. L’Escola Municipal de Futbol d’Alaquàs compta amb més de 330
alumnes dividits en diverses categories segons l’edat, des de querubins ﬁns juvenils així com primer equip i equip femení. L’escola

compta amb un equip tècnic esportiu titulat d’acord amb el treball
i funcions que desenvolupen. Hi
ha un preparador físic, un ﬁsioterapeuta, un preparador de porters per potenciar l’elasticitat i
reﬂexos dels jugadors i un equip
d’entrenadors i delegats amb una
gran competència, professionalitat
i implicació.

.com
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Restaurante Cafetería El Terç, cuenta con la terraza
más grande de Alaquàs
REDACCIÓN

En un paraje sin igual, como es el recinto
del Polideportivo Municipal El Terç, se
encuentra el Restaurante Cafetería El Terç,
un recinto muy coqueto y con mucha luz,
regentado por José Romero, un profesional
de la buena mesa donde se puede disfrutar
de una excelente cocina a precios muy razonables, mientras los más pequeños, bajo
la atenta mirada de sus padres, pueden
disfrutar de las instalaciones infantiles
junto al propio restaurante.
Amplia terraza
Como decíamos en el titular de este reportaje, el Restaurante El Terç, cuenta con
la terraza más grande de Alaquás, capaz
de albergar eventos como bodas, bautizos,
comuniones, comidas de empresa, asociaciones, celebraciones familiares, despedidas, y grandes grupos. La terraza
cuenta con una amplia carpa en caso de
mal tiempo y todo el frontal del restaurante
al descubierto para disfrutar del sol y el
fresco de las noches de verano.
El propio restaurante cuenta con cinco
menús que encajan con las diferentes
propuestas que te puedes plantear durante
la semana o para festejar cualquier tipo
de celebración y que oscilan, según el
menú, entre 12 € y 22 €. Se puede comer
a la carta, y si deseas algo especial, no
tienes más que encargarlo y te lo prepararán con mucho gusto.

Descubre algo diferente

Restaurante Cafetería El Terç - Alaquas
Presupuestos y reservas
962 782 001 – 636 180 898
www.elterç.es

.com
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Clavarios del Carmen: 50 años
trayendo la ilusión al barrio
El presente, el pasado y el futuro de la Clavaría de la Virgen del Carmen
se reúnen en la misma mesa para que Nou Horta Oest les entreviste
RUDESINDO HERNNADO

Hablamos con Manuel López, presidente de la Clavaría Virgen del Carmen a un lado y Miguel Ángel Moya,
vicepresidente, al otro, mientras que
frente a nosotros se sienta Carmen
Sierra, quien fuera clavariesa hace
medio siglo ya y que continúa participando en esta ﬁesta de devoción
mariana cincuenta años después.
Las ﬁestas comenzarán el 4 de julio
con el pregón y misa en honor de la
Virgen del Carmen y continuarán
con distintos actos, desde el engalanamiento de las calles del barrio en
la madrugada del 12 al 13 de julio (la
pintada de las calles), pasando por
espectáculos de variedades, disco móviles, campeonatos de fútbol y juegos
de mesa como truc o parchís, procesiones y misas hasta el día 16 de
julio, festividad de la Virgen. Un no
parar de festejos lúdicos y religiosos
que revitalizará el barrio en la primera
mitad del mes de julio.
La actividad no cesará durante los
muchos días en los que las ﬁestas
llevadas adelante con el esfuerzo de
los clavarios alegren el Barrio de la
Virgen del Carmen, conocido coloquialmente como Barrio Socusa. Y
todos, en palabras de Manuel, el presidente de la Clavaría, estamos invitados: “Las ﬁestas están abiertas a
todo el mundo. Pensadas para la
gente del barrio, para todos aquellos
que quieran venir y disfrutar, sean
de la parte de Alaquàs que sean,
serán, así como si vienen de pueblos
vecinos, bienvenidos”.
La planta donde se organizan es modesta y en ella no caben los 27 clavarios adultos (hombres y mujeres, sin
distinción alguna) y los 11 infantiles,
pero se destila el cariño con el que
trabajan para el barrio. Miguel ángel,
el vicepresidente, nos explica que el
objeto que tiene la Clavaría es la de
dinamizar el barrio “mejorarlo dentro
de nuestras posibilidades. Es un barrio
singular ya por su construcción misma y eso se reﬂeja en sus gentes,
donde nadie es más que nadie”.
Hace 50 años ya, en 1964, desde que
la primera clavaría comenzó a traer
la ilusión al Barrio de la Virgen del
Carmen. Y ante nosotros, con ojos
entrañables y cargados por la sabiduría que conﬁeren los años, Carmen
Sierra, su primera clavariesa, se muestra orgullosa por lo que se ha hecho
en este medio siglo por el barrio. “Es
parte de nuestra historia y han cambiado muchas cosas. Lo que no cambia
es ver la devoción de la gente cuando
se traslada a su casa a la Virgen”.
Carmen Sierra deﬁne ese sentimiento
de manera clara: “Que te dejen a la
Virgen en casa es el no va más, lo
más grande”.
Y es que durante las celebraciones,
cada día se lleva la imagen sagrada a
una familia. “Nos piden poder tenerla
allí y este fervor real es el que da sentido a la festividad. Ver los rostros de
quienes pueden acogerla en su propio

Economia

Alaquàs, el municipio de la
comarca más endeudado y el
tercero de la Comunitat con
mayor deuda per cápita
REDACCIÓN

techo y fomentar y cultivar esta devoción es el auténtico signiﬁcado de
la Clavaría”, nos dice un Manuel que
nos relata emocionado algunas anécdotas de quienes han cobijado a la
Virgen.
El presidente aprovecha la entrevista
para agradecer a los vecinos y comerciantes de Alaquàs su apoyo,
tanto por la implicación personal
como por el respaldo económico, ya
sea en la compra de lotería, como en
su participación en discomóviles, patrocinios y publicidad o actividades
organizadas, “pese a no ser una Clavaría tan importante para algunos”,
apostilla Miguel Ángel, quien preﬁere
no entrar en polémica. Sin embargo,
antes de pedir, y bien conscientes de
las necesidades de un barrio azotado
por la crisis con unas altas tasas de
desempleo, los clavarios de la Virgen

haya, repartiremos a quien lo necesite,
sea de donde sea”, nos comenta Manuel. Y es que esta frase es la que
mejor deﬁne la Clavaría, en la que la
ilusión, la devoción y la dedicación
tanto a la Virgen del Carmen como a
este barrio con el que comparte nombre en su medio siglo de existencia.
Viendo lo integrados que están y las
ganas que ponen, a buen seguro que

del Carmen, ofrecieron. Lo primero
que pusieron en marcha fue un Banco
de Alimentos y la recogida de juguetes
para niños. Unas medidas pensadas
para los más necesitados del barrio,
pero extensibles a todos. “Mientras

dentro de 50 años seguirán dinamizando el barrio y repartiendo, mientras haya, a quien lo necesite. Y lo seguirán haciendo con cariño, pasión
y esfuerzo, llenando la calle de alegría
y color.

Pons recomienda que el equipo
de gobierno lea “Economía para
dummies” a ver si son capaces
de elaborar un presupuesto minimamente realista”. El nivel
de endeudamiento impide bajar
impuestos y mejorar servicios.
A la luz de los últimos datos de liquidaciones de 2013, los números
de Ayuntamiento de Alaquàs han
sido catalogados de “desastrosos”
por parte del Portavoz del Grupo
Popular, Pepe Pons, quien plantea
al equipo de gobierno que lea el
libro “Economía para dummies”,
a ver si de sea manera son capaces
de elaborar un presupuesto mínimamente realista que permita
salir de la crisis”.
El Ministerio de Economía ha
recabado las liquidaciones de
2013 de todos los ayuntamientos.
A la luz de los datos, la gestión
del gobierno socialista de Alaquàs
ha conseguido nuevamente el
dudoso honor de que la localidad
sea la más endeudada de la comarca y el tercer Ayuntamiento
de más de 20.000 habitantes con
mayor deuda de la Comunitat
Valenciana per cápita (solo superados por Gandía y Benidorm).
“Solo en deuda ﬁnanciera cada
ciudadano de Alaquàs debe
1.165€, más del doble que la media
de la comarca de l’Horta Sud, lo
que nos sitúa en el podio de los
ayuntamiento peor gestionados
y con más deudas de la Comunitat
Valenciana”, explica el líder del
Partido Popular de Alaquàs.
“Para hacerse una idea del derroche realizado en el municipio,
la suma de las deudas totales de
las dos poblaciones colindantes,
Aldaia y Xirivella, con una población pareja asciende a poco
más de 34 millones de euros, por
los 35 millones de Alaquàs. Se
debe aquí con 30.000 habitantes
más de lo que deben Aldaia y Xirivella, juntos con 60.000 personas. Es una muestra de lo mal
gestionado que está el Ayuntamiento, con una deuda brutal
que nos lastrará durante décadas”,
argumenta Pons.
“Se puede comparar la situación
con cualquier municipio de la
comarca y en Alaquàs se continúa
siendo el más endeudado por
habitante. Torrent tiene una deuda por habitante de 698 €, frente
a los 1165 de Alaquàs. En Alaquàs
se debe por habitante más del
doble que en Xirivella, o que en
Aldaia,. Casi el doble que en Manises, Silla o Quart de Poblet. El
triple que Benetusser o Paiporta.
Cinco veces más que Albal, Picassent y Alcasser. Siete veces
más que Sedaví o Massanassa”.
“Ante esta situación, desde el

Ayuntamiento de Alaquàs, en lugar de buscar soluciones reales,
continúan endeudándonos. En
el pleno tuvieron la desfachatez
de asegurar que el Consistorio
estaba arreglando sus cuentas
para acto seguido pedir un aplazamiento en un pago y aumentar
los gastos ﬁnancieros.”
El Ayuntamiento de Alaquàs debe
casi doce millones de euros del
Plan de Pago a proveedores. El
préstamo tenía dos años de carencia, por lo que ahora en 2014
tocaba pagar la primera amortización de alrededor de 700.000
euros. Según el equipo de gobierno cuando se elaboraron los
presupuestos para 2014, no había
problema para hacer frente a ese
pago.
Sin embargo a la hora de la verdad, y tras el anuncio del ministerio de un conjunto de medidas
para que los ayuntamientos con
diﬁcultades económicas pueda
reﬁnanciar esos préstamos, se
han acogido a la peor de las tres
opciones posibles porque no hay
dinero para pagar, en la que aplazamos el pago un año. No obstante la opción más ventajosa
permitía rebajar el tipo de interés
en casi un 1% adicional, manteniendo todo igual. Es decir, reducir la deuda.
“Pero si tan fabulosos eran los
números de la liquidación de
2013 no entiendo por qué el
Ayuntamiento solicita un año de
carencia más al Ministerio. Paradojas de la vida. ¿O es que va a
pagar la Sra. Alcaldesa o el equipo
de gobierno ese sobrecoste?”, se
plantea Pons.
“Suplican nuevas prórrogas para
devolver la deuda en vez de optar
por un mejor tipo de interés, que
es lo que harían si las cuentas
estuvieran realmente saneadas.
Como la situación es la que es,
nuevamente tenemos que alargar
los plazos de devolución de la
deuda y pagar los préstamos más
caros”.
Pons concluye con dureza: “La
señora Elvira García y el resto
del Equipo de Gobierno necesitan
reﬁnanciar porque no ahorran
suﬁciente para devolver la deuda
en que nos han metido. Necesitan
pegarle una patada al balón para
adelante. Así el problema lo retrasan un año y ya queda para
después de las elecciones municipales. Es intolerable que un
Ayuntamiento sea tan mal gestor,
que piense más en los intereses
electorales de su partido que en
el bien de los ciudadanos. El drama real es que este nivel de deuda
impide bajar los impuestos y mejorar los servicios, por lo que su
mala gestión la pagamos todos”.

.com
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Politica i actualitat

Éxito rotundo de la Fiesta por Europa
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, saludó a
lo asistentes y se llevó una grata impresión de la calidad de las gentes
de Alaquàs

El PP exige medidas contra las
plagas de ratas y cucarachas

Visita de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana al
Centre Social Bennager

REDACCIÓN

Vista de los asistentes a la charla
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs caliﬁca
de “éxito rotundo” y “magniﬁca acogida” la charla ofrecida en el Centre
Social Bennager, al que ha acudido
la consellera de Bienestar Social,
Asunción Sánchez Zaplana, quien
antes de intervenir en una charla informativa visitó las instalaciones.
El centro estaba “a rebosar” para
celebrar lo que desde el Partido Popular de Alaquàs se ha llamado “la
ﬁesta por Europa”, en la que se les
ha explicado a los jubilados y pensionistas la importancia de votar,
porque de Europa nacen la mayoría
de las políticas sociales que se aplican
en España. También se detalló cómo
y en qué ha cambiado la vida de todos los españoles gracias a la entrada
de nuestro país en la Unión Europea
y la importancia de las políticas europeas en el día a día de todos los
ciudadanos. Asimismo, se incidió
en la necesidad de una Europa conducida por el Partido Popular “para

Charla informativa de la consellera de Bienestar Social

llegar a buen puerto” y el presidente
del Partido Popular de Alaquàs, Pepe
Pons, se mostró convencido de que
el futuro de Europa, al igual que el
de España y el de Alaquàs, “pasan,
sí o sí, por el Partido Popular, el
único partido realmente responsable
que antepone el bien de un país a
costa de asumir medidas impopulares, pero necesarias para sacar España del agujero donde lo arrojaron
las políticas socialistas”.
La consellera destacó la calidad humana de las gentes de Alaquàs, mientras que Pons destacó la ﬁgura de los
abuelos “como puntal fundamental
de muchas familias, que solo han

podido salir adelante por su colaboración altruista para paliar la crisis”.
El acto, al que siguió la actuación de
Julián Garrido, cantante local que deleitó con su repertorio a una entregada
audiencia, fue caliﬁcado por todos
los presentes como un éxito por ser
capaz de transmitir la necesidad de
Europa con un formato asequible e
interesante. “Se ha aunado el discurso
político con la diversión; la explicación
detallada con una cara más amable
de lo que es la política que afecta realmente a las personas”, comenta
Pons. Al ﬁnalizar el acto los asistentes
degustaron una refrescante horchata
con fartons.

Milers de persones gaudiren de la Festa del Porrat d'Alaquàs

El Partido Popular de Alaquàs
exige al ayuntamiento de Alaquàs
“medidas inmediatas, efectivas y
reales contra la plaga de cucarachas y ratas que hay en Alaquàs.
Y la solución no pasa por negar
la mayor, como habitualmente,
sino por afrontar el problema y
resolver sus causas”.
Con estas palabras, el líder del
Partido Popular de Alaquàs, Pepe
Pons, hace público el malestar de
cientos de vecinos que “cansados
de que se les ignore después de
presentar decenas de quejas por
registro de entrada en reiteradas
ocasiones, acuden a nosotros a
ver si podemos hacer algo”, prosigue Pons. “Hemos visto nidos
de cucarachas en vías públicas o
de ratas en zonas peatonales. Y
siguen sin darles solución mes
tras mes, ante la impotencia de
los ciudadanos que tienen miedo
ante los problemas para la salud
que se derivan de estas plagas”.
El popular argumenta que desde
el Ayuntamiento “se dirá que no
hay tal plaga. Pero si salen a la
calle, si la pisan y recorren a

partir de las diez de la noche,
hay algunas calles en las que se
ven cientos de cucarachas y decenas de ratas. No se puede seguir
negando la evidencia y han de
tomar desde el Ayuntamiento
medidas urgentes”. “Esperemos
que al sacarlo en prensa dejen de
escudarse en el aquí no pasa nada
y comiencen a trabajar de verdad
por el bienestar de los vecinos,
aunque solo sea porque se airean
sus vergüenzas”, sentencia Pepe
Pons, quien explica las causas de
ambas plagas: “La basura se recoge tarde y mal y no todos los
días. Los contenedores rebosan,
los restos orgánicos caen a la vía
pública y los animales se alimentan de ella ante la inacción del
Ayuntamiento de Alaquàs. Por
tanto, es responsabilidad plena
del Consistorio, tanto la fumigación y desratización como la limpieza viaria”. “Si a esto le sumamos la cantidad de heces caninas
que se encuentran por las calles
de Alaquàs, la situación comienza
a ser muy preocupante, porque
no es un tema estético, sino de
Salud Pública”, sentencia Pons.

REDACCIÓN

La Penya El Foc 2000 va celebrar la
tradicional Festa del Porrat, organitzada en honor a Sant Francesc
de Paula, patró d’Alaquàs
Alaquàs va acollir a mitjans de maig
la XIV edició de la Festa del Porrat
ubicada al Parc del Roser. Milers de
persones van gaudir d’aquesta festa
organitzada per l’associació cultural
Penya El Foc 2000 i l’Orde Mínima
Seglar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de commemorar la festivitat en honor a Sant
Francesc de Paula, patró d’Alaquàs.
Segons els organitzadors, la Fira del
Porrat supera cada any l’índex de
participació. La inauguració oﬁcial
d’aquesta nova edició es va celebrar
el divendres 9 de maig. La inauguració
va donar pas a una completa programació en què ha hagut festa per als
més menuts, jocs tradicionals, sopars
populars i el cuinat de les típiques
calderes d’arròs amb fesols i naps
per a tota la població.
La gran festa per als xiquets va tindre
lloc el dissabte a partir de les 11:30
hores. A les 13:30 hores hi va haver
una gran globotà i a les 17 hores es va
celebrar el XIV campionat de truc
“Festa del Porrat”. A les 21:30 hores

Jornades Comarcals d'Animació
per a Persones Majors a Alaquàs

va tindre lloc el sopar popular.
El diumenge, com és tradicional, es
van cuinar les tradicionals calderes
de Sant Francesc de Paula a càrrec de
l’Associació Cultural Penya el Foc
2000 i l’Orde Mínima Seglar amb la
col·laboració de la colla de cuiners de
Massalfassar. Més de 4.400 racions
d’arròs amb fesols i naps, plat típic
de la gastronomia de l’Horta, es van
repartir en un acte que va superar la
participació d’anys anteriors. Es tracta
d’una de les activitats més populars

entre la població i que, a més, compta
amb una llarga tradició que va perdre’s
durant molts anys però que han recuperat els actuals organitzadors amb
gran èxit d’acollida.
La festa va ﬁnalitzar per la vesprada
després de la tradicional missa i el
novenari al que va seguir el trasllat
de la imatge de Sant Francesc de
Paula a la seua capella, situada al Passatge Amadeu Aguilar. A les 23 hores
es va realitzar la Clausura Oﬁcial del
Porrat 2014.

REDACCIÓN

Més de 200 persones han gaudit
d’una de les activitats emmarcades dins de la celebració del
XX Mes de l’Esport
El dimecres 4 de juny, amb motiu
de la celebració de la XX edició
del Mes de l’Esport, ha tingut
lloc a les instal·lacions del Pavelló
Poliesportiu El Bovalar les Jornades Comarcals d’Animació per a
Persones Majors. Més de 200 per-

sones han gaudit durant tot el
matí d’una ampla oferta d’activitats programades per a aquesta
ocasió. Durant aproximadament
dues hores, els assistents a aquest
esdeveniment esportiu han pogut
participar en les diferents activitats d’animació incloses dins del
programa, entre les quals es trobaven jocs populars, danses, aerobic i esports adaptats, entre
d’altres.
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Aldaia pretende frenar la
proliferación de gasolineras
REDACCIÓN

La noche del pasado viernes,
30 de mayo, el Teatre del Mercat de Aldaia pudo ver la elección de las nuevas Falleras
Mayores para el próximo curso
2014-2015. El modo de conocer
a estas nuevas falleras consistió
en introducir el nombre de cada
una en un “huevo kínder” y
estos en una urna. Primero, Laura Martínez, la FMI del pasado
año, proclamó a Désirée León,
de la falla Villarobledo, como
FMI 2015. Posteriormente, Laura
Catalá procedió del mismo
modo, y publicó que Gema Parra,
de la falla Sant Vicent, sería la
nueva fallera mayor de Aldaia.

La medida pretende estudiar los lugares idóneos para instalar las
estaciones de servicio e impedir que se ubiquen en las inmediaciones
de colegios, acuíferos y centros de salud
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia se ha
visto sorprendido en los últimos meses por un aluvión de peticiones para
ubicar gasolineras en el municipio.
La problemática radica en el hecho
de que, dado el crecimiento del municipio, muchos barrios de la localidad
han crecido hacia diversos polígonos
industriales, de manera que al tratarse
de suelo industrial, a priori, se permite
la ubicación de estos surtidores. Pero,
ante la cercanía de viviendas y servicios supone un peligro y una situación
de malestar para la ciudadanía.
Actualmente no existe una limitación,
en las ordenanzas que realizó el
PSOE, que prohíba o acote la instalación de gasolineras, pese a que éstas
se encuentren en zonas sensibles de
la localidad.
Por ello, a la vista de que en los
últimos meses se han recibido cinco
solicitudes para instalar gasolineras,
una de las cuales fue rechazada por
motivos técnicos, el Equipo de Gobierno llevó al pleno municipal una
propuesta de suspensión de licencias
de estacionamiento de servicio de
carburantes, con el objetivo de suspender la concesión de licencias y
reformar el PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana) para que no se
instalen gasolineras en zonas sensibles
como centros de salud, centros educativos, acuíferos o en zonas con
valor patrimonial.
Esta propuesta, impulsada por el
Equipo de Gobierno, contó con el

voto a favor de Esquerra Unida, y la
abstención de Compromís y el PSOE.
De este modo, a partir de ahora quedan suspendidas todas las licencias
de actividades para la construcción
de gasolineras por el plazo de un
año, a expensas de estudiar en profundidad el PGOU y establecer parámetros que miren por la sensibilidad
del pueblo.
Esta medida afecta incluso a las que
ya se encuentran en construcción,
dado que en la actualidad, y según la

legalidad vigente, un particular podía
iniciar las obras sin esperar a recibir
la licencia de actividad siempre y
cuando entregara un documento al
Ayuntamiento en el que asumía los
riesgos derivados de una posible paralización de las obras.
No obstante, los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad
a la suspensión tendrán derecho a
ser indemnizados si se ha producido
un coste en los proyectos y la devolución de los tributos aportados.
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Nuestras calles
y comercios
Hoy: Carrer Major de Aldaia

1

2

17

11
REDACCIÓN

La conﬁguración de Aldaia a mediados del siglo XVIII, época en la que
se deﬁnen más claramente las poblaciones de la comarca y sus actividades, obviando claro está la actividad
rural, ya que por abrumadora mayoría
los vecinos eran agricultores. Pero
ya empiezan a emerger en esta localidad, un pequeño número de artesanos que ejercen como tejedores de
lino, fabricantes de tejas y ladrillos,
actividad propia de Aldaia. Destaca
por su importancia la producción de
vino, pero llama la atención los pocos
vecinos que poseen bodegas y lagares
para elaborarlo. También existían
dos fábricas para colar y producir
aguardiente. La producción de seda
también tenía su importancia en casi
todas las familias andanas, pero la
fabricación de aceite era privativa
del monasterio, donde debían acudir
todos los vecinos del señorío para
adquirirlo.
Carrer Major
Centrándonos en la evolución de
nuestras poblaciones y de sus zonas
comerciales, en este número desta-

camos el Carrer Major, aunque con
el paso del tiempo ha pasado por diversas denominaciones. En el Siglo
XVIII se llamaba C/ Secano o de la
Montaña. Durante la II República, le
pusieron C/ Pablo Iglesias, y durante
la era franquista, pasó a denominarse
C/ Mártires. Y, al inicio de la democracia, pasó a conocerse con su nombre actual: Carrer Major.
Esta calle, siempre ha sido un núcleo
de actividades industriales y comerciales y zona de paso de la inmensa
mayoría de actos festivos y religiosos
de la población, por ser una de las
primeras que conformaron el conjunto de la población. Sus ediﬁcaciones conviven con las casas de primera
planta con patio con otras ﬁncas más
modernas de poca altura. Una calle
viva que sabe adaptarse al paso del
tiempo como una zona discreta pero
de gran actividad comercial conformada por pequeños comercios de
barrio, pero muy diversos, como podremos ver en las estadísticas que
les hemos elaborado y en su mayoría
pertenecientes a la Asociación de Comerciantes de Aldaia, AICA.
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Estadísticas
1

Academias

3

Kioskos

1

Agencias seguros

1

Lanas

1

Agencias de Viajes

2

Moda

1

Bancos

2

Moda infantil

2

Bares y Rtes.

1

Supermercados

1

Bazares

1

Oficina Correos

1

Clínicas dentales

1

Panaderías

1

Electricidad

2

Papelerías

1

Estancos

1

Peluquerías

1

Farmacias

1

Peluquerías Caninas

1

Fotógrafos

1

Perfumerías

1

Hogar del jubilado

1

Reparación calzado

2

Indumentaria

1

Sedes políticas

2

Iglesias

1

Zapaterías

TOTAL COMERCIOS

36

1. Ladrillar de José Cánoves.
2. Casa, bodega y lagares de fabricar aguardiente de Fra
Navarro.
3. Casa, bodega y fábrica de colar aguardiente de Tomás
cer de Miguel.
4. Bodega de Miguel Alcácer.
5. Casa, bodega y lagares de Pascual Guasp.
6. Tierras de Bonifacio Vergés.
7. Ladrillar de Pedro y José Alcácer.
8. Ladrillar de Vicente Folgado de Baltasar.
9. Casa de Vicente Peyró, mercader de Valencia.
1O. Casa de Vicente Vilanova, comerciante de Valencia.
11. Torre y casa de Mateo Ferrandis.
12. Ayuntamiento, almudín y cisterna.
13. Abadía.
14. Tierras de Joaquín Mateu.
15. Tierras de José del Campo

10
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16. Tierras de Francisco Beixer.
17. Casa de Vicente Vilanova, comerciante de Valencia.
18. Casa de Juan Cantó, mercader de Valencia.
19. Casa y lagares de Francisco Breixer.
20. Homo de la señoría.
21. Casas del Marqués de Nules.
22. Tierras de Francisco Arazil Estau.
23. Tierras de Francisco Amad.
24. Tierras de Bonifacio Vergés.
25. Almácera señorial y carnicería.
26. Casa y almácera de Salvador Taverner de Lorenzo.
27. Iglesia parroquial.
28. Cementerio.
29. Casa, almácera, bodega y lagares de Baltasara Pérez Re
30. Casa del convento del Olivar.
31. Casa y almácera de Joaquín García.
32. Casa, almácera, bodega y lagares de Francisco Arazil Estau.

16

33. Tierras de Pedro Vergés.
34. Casa de Pedro Layus, comerciante de Valencia.
35. Casa de Bonífacio Vergés, mercader de Valencia.
36. Casa, bodega y lagares de Pedro Vergés.
37. Casa, bodega y lagares de José Galindo.
38. Casa de Pedro Vergés, ministro de la inquisición.
39. Casa, bodega y lagares de Leonarda Flores.
40. Corral de ganado del lugar.
41. Casas, almácera y bodega de Francisco Amad.
42. Tierras de Leonarda Flores.
43. Tierras de Francisco Taverner.
44. Casa de Ignacia Fuster.
45. Bodega y lagares de Ignacia Fuster.
46. Tierras de Agustín Mateu.
47. Tierras de Tomás Martínez.
48. Casa, almácera y bodega de José Taverner Monzó.
49. Casa de José Cabanillas, tratante de Valencia.
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Calzados Dauden: Más de 50 años
calzando al público de Aldaia
Especialistas en calzado para pies delicados
cliente como ensanchar palas, levantar
punteras para que el calzado se adapte
al pie perfectamente”.
Amparo y Lola nos hablaban de las
marcas de calzado más destacadas
para señora y caballero que se pueden
encontrar en sus establecimientos:
“Disponemos de toda clase de modelos
para calzar a toda la familia. Trabajamos con las marcas más punteras
del marcado como: 24 horas, Pikolinos,
Luisetti, Baerchi, Fluchos, y Suave
Leyland, una marca especial de calzado
para plantillas con diseño actual y

Amparo y Lola, propietarias de los dos establecimientos en Aldaia
REDACCIÓN

Calzados Dauden es un negocio familiar con más de 50 años de tradición
en Aldaia, el cual destaca por ser especialista en calzado para pies delicados, una faceta que les diferencia

y que a la vez proporciona un servicio
exclusivo al cliente según explicaban
Lola y Amparo Dauden, propietarias
de los dos establecimientos que regentan en Aldaia: “Adaptamos el zapato a las necesidades del pie del

Calzados Daudén Avd. Dos de Mayo, 18

Fachada Calzados Dauden

una excelente relación calidad precio.
Para la gente joven disponemos de
marcas de moda como: Coolway, Gioseppo, J’Hayber, Andy-Z entre otras.
Y para los más pequeños, Gioseppo,
Joma y J’Hayber”, señalaron. Recien-

temente Calzados Dauden ha realizado una importante reforma en su
tienda ubicada en la Avd. Dos de
Mayo, en la que destaca la amplitud
de espacios y la variedad en calzado,
sus principales cualidades con la
única ﬁnalidad de que -los clientes
se sientan más cómodos a la hora de
ser atendidos. Y aunque pueda sonar
a tópico, en Calzados Dauden se distinguen por su excelente trato personalizado y cercano en todo momento.
Solo tienen que comprobarlo.

Vista del interior

- Aldaia Tel. 96 150 76 28 · C/ Plaza Virgen de la Victoria, 2 - Aldaia · Tel. 96 150 13 63 · Síguenos en facebook

Horno Martínez: Posiblemente el mejor pan
de huerta de Aldaia
Tras 12 años afincado en Aldaia, David Martínez ha logrado consolidar su
panadería como uno de los establecimientos más destacados del sector panadero
REDACCIÓN

Cuando le preguntamos a David
Martínez, propietario del Horno
Martínez, por el pan de huerta
que produce, nos comentó que posiblemente es el mejor pan que
podemos encontrar en Aldaia, aunque su pareja Raquel Estellés, la
persona que está atendiendo al
público a diario, afirmaba que es
el mejor con diferencia y que David
es muy modesto. Tras 12 años aﬁncado en Aldaia, David Martínez ha

chapatas, bocadillos, pepitos, pan integral, panes de un kilo y panes especiales por encargo. Producimos
rosquilletas, bajas en sal e integrales,
salaitos, así como rosquilletas con
chocolate entre otros muchos más
productos. En bollería lo que más
vendemos son los cruasanes de mantequilla con chocolate o de margarina.
Existe una gran variedad en bollería
y nos gusta trabajar lo más artesano
posible y eso, la gente lo agradece
con su ﬁdelidad al establecimiento.

logrado consolidar su panadería
como uno de los establecimientos
más destacados del sector panadero.
El buen equipo que forman David y
Raquel por la elaboración de sus
productos artesanos y la buena atención al público por parte de ella, han
logrado el reconocimiento del vecindario de la calle Mayor.
Según nos explicaba David: “Hacemos toda clase de pan y muchos
productos artesanos. Pan fresado,

También disponemos de una gran
variedad en pastelería y tartas artesanas, así como productos salados
como la empanada gallega, los panninis, pizzas cruasanes de jamón y
queso, minibocadillos, frivolidades
etc. Sin olvidar el gran surtido de
pastas caseras y todo lo que de un
horno se puedan imaginar”, señaló.
David nos invito a probar varios de
sus productos artesanos y podemos
dar fe de que están buenísimos.

Raquel Estellés, la persona que está atendiendo al público a diario

Fachada Panadería y pastelería Martínez

Horno Martínez.

C/ Mayor, 96 · Tel. 96 129 30 28
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Aldaia mejorará el Camí de Pont
Nou e instalará un carril bici

El Taller de Empleo se
encarga de hacer accesibles
varias vías del municipio

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La carretera CV-409, en el tramo
denominado “Camí del Pont Nou”,
es una de las principales vías de
Aldaia, y por ella discurre un gran
tráﬁco, principalmente de vehículos
pesados, ya que esta carretera discurre entre la Ronda Nord de Valencia y la Ronda Noroeste de Aldaia. Este hecho, ha provocado un
elevado estado de deterioro en el
pavimento, que ha exigido una inmediata actuación urbanística que
garantice la seguridad y comodidad
de los vehículos y sus tripulantes.
Además, estas obras mejorarán la
zona de la Cautiva, ubicada en el
Barrio del Cristo, que sufría numerosas inundaciones.
No obstante, el estado del ﬁrme
no es el único problema de esta
vía, ya que los peatones y las bicicletas discurren por el arcén, lo
que implica un peligro latente.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Aldaia solicitó a la Diputación de Valencia, en concreto
al área de Carreteras, su colaboración para acometer las reformas
necesarias, y que se concretan en
el establecimiento de un ﬁrme ade-

cuado para el tráﬁco de los vehículos pesados que soporta y de
una zona peatonal más ancha, así
como una conexión entre los carriles existente que garanticen el
paso seguro de peatones y ciclistas.
El proyecto se encuentra en proceso
de licitación y tiene asignado un
presupuesto de 327.617 euros.
Situación actual
La carretera objeto de mejora consta
de una calzada de ancho de 10,50
metros aproximadamente, distribuida en dos carriles de 3,50, con
arcenes exteriores de 1,75 m cada
uno. Actualmente, dichos arcenes
son utilizados como vía para el
tránsito de peatones y ciclistas, lo
que ocasiona grandes problemas
de inseguridad y peligrosidad para
la circulación de dichos usuarios.
Además, debido a la intensa circulación de vehículos pesados, la CV409 en el tramo objeto de la presente actuación presenta un pavimento con un deﬁciente estado,
dada la inadecuación del paquete
de ﬁrme de la carretera.
Así, se va a reforzar el asfalto de la
carretera CV-409, en su tramo del
Camí del Pont Nou, en las zonas

menos de deterioradas, y en las
que estén completamente resquebrajadas se repondrá en su totalidad. Además, se ha diseñado una
nueva vía para peatones de 3 metros de ancho, independiente de la
carretera y diferenciada de esta
por una zona ajardinada de 1,50
metros, con un bordillo en el lado
de la calzada y otro en el lado de la
vía ciclo peatonal.
Como complemento a los ﬁrmes,
se ha diseñado un separador central
con dos marcas viales resaltadas
en los laterales de 15 cm, y una
zona central de 30 cm, pintado
con pintura dos componentes en
frio de color rojo, con el acabado
antideslizante para resaltar el carácter periurbano del tramo y ayudar a controlar la velocidad de la
circulación. Además, se contempla
la construcción de un carril bici
para que estos vehículos puedan
circular por la zona sin que se ocasione ninguna situación de peligro.
Este tramo se une ya a los que se
han estado construyendo durante
los últimos años en Aldaia para
fomentar el uso de este medio de
transporte ecológico.

BarrioEmpleo desarrolla un taller para situarse
en el mercado laboral
REDACCIÓN

Situarse en el mercado laboral y conocer las claves para que el empleo
te encuentre centran el último taller
del mes de mayo. Esta charla está integrada en el proyecto “Estrategia
Comarcal para el Desarrollo Sostenible” puesto en marcha por la Mancomunitat de l´Horta Sud, con la colaboración de la Mancomunidad del
Barrio del Cristo.
BarrioEmpleo continúa buscando
fórmulas para dotar a los vecinos del
Barrio de elementos y conocimientos
que les faciliten su reinserción en el
mercado laboral. Por esta razón, ha
establecido una colaboración constante con la Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud enfocada a llevar a cabo talleres formativos gratuitos. Así, en la última jornada del mes
de mayo, tuvo lugar en la sede de la
Mancomunitad Intermunicipal del
Barrio del Cristo, y en ella los asistentes pudieron conocer las principales tácticas de “autoventa” para

El próximo verano se acometerán
también obras en la calle Vicente
Aleixandre del Barrio del Cristo.
El Ayuntamiento de Aldaia a través
de la concejalía de Obras y Servicios
regida por José Fontana está realizando obras en calles de la localidad.
Con ello se pretende maximitzar
la autonomía a persones con movilidad reducida o usuarios de silla
de ruedas ampliando la autonomía
personal para acceder a las zonas
con menos dotaciones de la población. La primera de las reformas
se ha acometido en la calle La Pedrota, donde se han reducido badenes y se han introducido rampas
con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones y personas
con movilidad reducida, así como
el paso de carritos de bebé, sillas
de ruedas y carros de la compra.
También, a partir de este verano
se iniciarán las obras en el Barrio
del Cristo. Concretamente, se unirá,
mediante el establecimiento de itinerario practicable la calle Segrelles

con la calle Ciudad Real, rebajando
vados peatonales y permitiendo
conectar el acceso de los viandantes
con la calle Santísimo Cristo y la
calle Vicente Aleixandre con la
calle Rey Jaime Primero, a las que
se une la calle Segrelles, dando acceso a las áreas dotacionales más
cercanas. Estas obras las están
realizando los miembros del Taller
de Empleo del Ayuntamiento de
Aldaia. Un proyecto que la Generalitat Valenciana le concedió al
municipio y mediante el cual, numerosos aldaieros aprenden un
oﬁcio al tiempo que perciben un
salario. Durante el año que dura
este taller de empleo, sus integrantes acometen diversas mejoras
en el municipio, lo que les sirve
de práctica al tiempo que sus servicios repercuten en el conjunto
del pueblo. Los miembros de este
taller de Empleo son seleccionados
por el SERVEF, y el Ayuntamiento
de Aldaia solicita cada año su adhesión a este proyecto para lograr
dar trabajo a sus vecinos.

El ADL impulsa dos talleres para
emprendedores
REDACCIÓN

El Ayuntamiento, en colaboración con la Mancomunidad de
l´Horta Sud, organiza dos talleres gratuitos para todas las
empresas y comercios de la localidad. Dos son los talleres que
están previstos para el mes de junio, uno de ellos para todos aquellos pequeño comerciantes que
quieren tener una presencia en
Internet con una página en la plataforma Wordpress. “Publica tu
propia web con Wordpress”, se

desarrollará en la Agencia de Desarrollo Local de Aldaia el próximo
12 de junio de 15:00 a 17:00 horas.a
establecer ninguna indemnización. “Cómo ser un comercio/empresa 5 estrellas”, es el segundo
taller y está destinado a los profesionales del sector que quieran
deﬁnir su estrategia comercial
orientada al cliente. Este microcurso se desarrollará en la Agencia
De Desarrollo Local de Aldaia el
próximo 26 de junio con una duración de dos horas.

Se abre el plazo para la contratación
de la gestión del servicio público de
limpieza
conseguir entrar en el mercado laboral.
Uno de los lemas de este taller “Sitúate
en el Mercado Laboral. El candidato
5 estrellas” es que el empleo ya no se
busca, sino que hay que estar preparado para que el empleo te encuentre.
El entorno laboral ha cambiado y debemos adaptarnos al nuevo mercado
laboral y sus exigencias.
En este sentido, la técnico Inma Garrido Blaco, responsable del taller,
ayudó a los vecinos a encontrar las
fórmulas para reforzar y motivar su
búsqueda de empleo, haciendo hincapié en las 5 claves para encontrar
trabajo: talento; competencias; actitud

y valores; red de contactos y apoyos;
hoja de ruta, proyección y estrategia.
Durante la sesión se habló también
de los requisitos que tiene que cumplir
un candidato 5 Estrellas, y se insistió
en que un candidato 5 estrellas se
mide por su capacidad de superación,
desde el esfuerzo y aprendizaje constante, el coraje de remontar ante el
fracaso y la frustración. Una vez se
cumplen las 5 claves, ya nos hemos
convertido en el perfecto candidato
para desarrollar nuestro potencial en
el mercado laboral 2.0; crear nuestra
marca personal y profesional; emprender e intraemprender.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia aprobó en el pleno los pliegos para la
contratación de la gestión del
servicio público de limpieza viaria, que desde el año 2004 estaba
sin contrato. Desde que se iniciara
la presente legislatura, el Equipo
de Gobierno liderado por la alcaldesa Carmen Jávega, ha estado trabajando para regularizar este servicio, e incluso estudió la posibilidad
de internalizarlo, algo que descartó
ante los informes técnicos del personal del consistorio. En un primer

momento, hace meses se sacó a licitación este servicio, pero ante la
presentación de diversas alegaciones, y con el objeto de estudiarlas
y resolverlas, se tuvo que paralizar.
Finalmente, se aprobaron los pliegos y se va a proceder a abrir el
plazo para que las empresas que
lo deseen presenten sus ofertas.
Al mismo tiempo, se cerró el procedimiento de alegaciones y se archivó, dado que ninguna empresa
había adquirido derechos, por lo
que se ha resuelto sin proceder a
establecer ninguna indemnización.
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Llega a Aldaia
Colada 30’, la primera
lavandería autoservicio
en toda la población

resuélvelas con nosotros

L’Espai Logopsicopedaògic

Lavado de
prendas de gran
tamaño y colada
doméstica
REDACCIÓN

Desde el pasado 19 de mayo Aldaia
ya cuenta con la primera lavandería autoservicio en la población,
un servicio automático donde la
colada cuesta de lavar unos 30 minutos.
A destacar las dimensiones de las
tres lavadoras existentes en el establecimiento, donde una de ellas tiene
una capacidad de 19 kg de carga y
las otras dos restantes tienen una
capacidad de 14 kg cada una para lavar desde prendas grandes como:
edredones, mantas, cortinas, cubres
de cama o fundas de sofá y por supuesto, la colada doméstica.
El funcionamiento de las lavadoras
es muy intuitivo y de fácil manejo,
las cuales incluyen todos los elementos necesarios para el lavado
como: jabón, oxigenante blanqueante, y suavizante. Como opción desde
2 € te puedes llevar las prendas
secas a casa.

¿tienes dudas?

Lavado desde 4 €
Secado desde 2 €

Vista del interior de la Colada 30’

Buenos días, tengo un hijo
de 7 años que está sacando
malas notas, no atiende en
clase, no se fija en lo que escribe pues quiere acabar
pronto y rápido, es muy movido ,en clase se levanta constantemente, es desordenado
y olvidadizo. Yo me pongo
con él a hacer los deberes,
pero enseguida se cansa y
todo son peleas para que haga
los deberes y preste atención.
Marta (Alacuás).
Buenos días Marta soy Sonia Mena,
psicopedagoga de l’espailogopsicopedagógic, entiendo su preocupación y voy a darle unos consejos.
Lo primero que debe hacer es llevar
a su hijo a un psicopedagogo/a
para que le hagan una valoración
de todos los procesos cognitivos
y atencionales. Todo esto es necesario para saber si nos enfrentamos
a un niño con diﬁcultades en la
atención, (TDA-H). Dependiendo
de los resultados de la evaluación
el psicopedagogo haría un tipo de
intervención u otra. Si se tratase
de un niño con diﬁcultades en la
atención, se trabajarían todas las
funciones ejecutivas, planiﬁcación,
organización, secuenciación, relaciones causales, el razonamiento
lógico, el pensamiento deductivo,
etc., es decir, aquellas funciones
instrumentales que nos permiten
llevar a cabo acciones para alcanzar
metas. Si por el contrario, los resultados de la evaluación nos dicen
que el niño no tiene ningún problema, se haría una intervención
a nivel conductual. Saludos.
Sonia Mena (Departamento de psicopedagogía)

Paula Tomás (DepartamentoPedagogía terapéutica y Coaching)
Quería hacer una consulta
sobre mi hijo de 4 años. Desde
hace tiempo tiene miedo a la
oscuridad y pesadillas, por
lo que duerme siempre en
nuestra cama. Entendemos
que y debería dormir en su
propia habitación, pero no
sabemos qué hacer. Juan (Aldaia).

Fachada de la Colada 30’

Buenos días Juan, entiendo que
esté preocupado por esta situación
relacionada con su hijo. Es bastante frecuente que los padres
accedan a que sus hijos duerman
con ellos cuando pasan por momentos delicados, pero a la larga,

este hábito es difícil (aunque no
imposible) de modiﬁcar. En primer lugar, habría que saber que
preocupaciones o miedos tiene
su hijo para poder ayudarle. Escucharle y comprenderle es el primer paso. En cuanto al miedo a
la oscuridad, habrá que saber
exactamente a qué le tiene miedo,
dibujar el miedo, ponerle nombre,
jugar en la oscuridad…son técnicas
que le servirán para poder afrontarlo mejor. Reforzarle, darle premios cada vez que duerma solo,
dormir con su muñeco preferido...
También sería necesario conocer
los hábitos antes de ir a dormir:
si realiza alguna actividad que le
activa demasiado antes de ir a
dormir por ejemplo. Sean ﬁrmes
y si deciden que duerma solo, sigan adelante. Saludos.

Estela Montolio y Amparo
Veiga (Departamento de Psicología)
Hola, tengo un niño de 4
años que no pronuncia bien
algunos fonemas, pero no sé
que tengo que hacer, si es
normal para su edad o si debo
acudir a algún sitio. Muchas
gracias. Teresa (Alacuás).
Buenos días Teresa, la adquisición
de los fonemas es progresiva, y se
adquieren en diferentes etapas.
Por ejemplo el fonema /r/ vibrante,
se adquiere entre los 4 y los 6
años. Sin embargo, lo mejor es
que acuda a un especialista que
pueda explorar al niño y conﬁrmar
o descartar posibles causas por las
que no puede articular dichos fonemas. Las causas más comunes
pueden ser: poca habilidad motora,
problemas de frenillo, malformaciones no detectadas en la zona
orofacial, entre otras menos comunes.
Es muy importante la estimulación
temprana para prevenir posibles
complicaciones futuras, ya que las
dislalias, que es como se denominan
estas diﬁcultades, pueden afectar
en la correcta adquisición de la
lectura en un futuro e incluso a la
comprensión de la misma. No es
lo mismo ni decir ni leer /carro/
que /caro/.
Por ello, le aconsejaría que acudiera
a logopedia y evaluar así cuál es la
causa, cuántos fonemas están afectados y poderle transmitir cuál
sería el tratamiento o pautas a seguir. Saludos.

Gabriela Guillem (Departamento de Logopedia)

L’Espai Logopsicopedagògic
Colada 30’
C/ Coladors, 17 b derecha · Aldaia

Plaza constitución, 18 1º-1º Aldaia - Tel. 96 064 35 37
espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es
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ACTUALITAT
El Ayuntamiento
de Xirivella
tendrá este
verano a 46
estudiantes de la
Dipu te Beca

Xirivella invierte 200.000 €
en la mejora de las
instalaciones deportivas
En las bases, el
Consistorio ha dado
prioridad a los alumnos
cuyos padres estén en el
paro
REDACCIÓN

Se han reformado los vestuarios del polideportivo Ramón Sáez y se ha mejorado el
deteriorado campo de fútbol del Barrio de la Luz
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella ha
destinado 200.000 euros en obras
de mejora en las instalaciones deportivas de la localidad. En concreto,
en el polideportivo Ramón Saéz se
han reformado los seis vestuarios
ubicados frente al pabellón, que estaban muy deteriorados.
El alcalde de Xirivella, Enrique

Ortí, explicó que “ahora estos vestuarios son totalmente accesibles
para personas con movilidad reducida y suponen una importante
mejora para los usuarios del Polideportivo”.
Dentro de las obras que también
se han realizado en el Polideportivo Municipal Ramón Sáez destaca la creación de una nueva

pista de basket, que próximamente
estará operativa.
Además, también se han realizado
obras de mejora en el entorno al
campo de fútbol del barrio de la
Luz. En concreto, se está haciendo
una actuación en la zona trasera
del campo de fútbol. La zona estaba
muchos años deteriorada, llena de
tierra y no se le podía dar uso.

Más de 600 mayores
participan en la III Caminata
de Xirivella
REDACCIÓN

Más de 600 mayores de Xirivella participaron en la III Caminata. Los mayores
estuvieron acompañados por el alcalde,
Enrique Ortí, la Consellera de Bienestar
Social, Asunción Sánchez, y la concejala
del mayor, Trini Martínez, entre otros.

Los mayores recorrieron cerca de tres
kilómetros por las principales calles de
la localidad hasta llegar al Ayuntamiento.
Con la Caminata ﬁnalizaron los actos
de la Semana del Mayor, que un año
más contó con un gran éxito de participación.

Ahora, a petición del Club, el Ayuntamiento está haciendo obras y se
va a hormigonar para que los usuarios del club puedan hacer uso de
esa zona. Además también se va a
cambiar la puerta de acceso trasera.
Todas estas obras suponen una inversión de más de 200.000 euros
procedentes de una subvención de
la Diputación de Valencia.

El Ayuntamiento de Xirivella
tendrá este verano a 46 estudiantes de la Dipu te Beca. El
Consistorio dará prioridad para
acceder a una de las becas de la
Diputación a los jóvenes de la
localidad cuyos padres estén en
situación de desempleo.
Según explicó el alcalde del municipio, Enrique Ortí, “hay familias de Xirivella que están atravesando situaciones muy complicadas, y es por ese motivo,
por el que hemos añadido a las
bases de la Dipu te beca del
Ayuntamiento de Xirivella que
se tenga en cuenta la situación
de desempleo de los padres o
padre/madre en el caso de familias monoparentales”.
El alcalde aﬁrmó que esta medida
impulsada por el equipo de gobierno “está teniendo una muy
buena acogida”.
Por otra parte, además de la situación de desempleo también
se tendrá en cuenta el expediente
académico, la vecindad o la idoneidad de la carrera con las funciones que se van a desarrollar.

EDUCACIÓ

La biblioteca de
Xirivella abrirá
por las noches
y los fines de
semana
REDACCIÓN

La biblioteca pública central de
Xirivella amplía su horario durante la época de exámenes para
que los jóvenes dispongan de
un lugar tranquilo de estudio
para prepararlos.
Desde el pasado 19 de mayo y
hasta el 29 de junio, la biblioteca
estará abierta por las noches y
los ﬁnes de semana.
El nuevo horario será de lunes a
viernes hasta las 24h y sábado y
domingo hasta las 22h.
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Xirivella celebra la V Feria del
Comercio y Asociaciones
Más de 6.000 personas asistieron en esta edición de la Feria, que resultó un
éxito, con un impacto económico mayor que otros años, y con la participación
de 24 comercios y 15 asociaciones de la localidad.

Más de 100 vecinos de
Xirivella se benefician
de planes del pago
personalizados de
impuestos
Xirivella hace planes personalizados
para vecinos de la localidad que no
pueden pagar
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Los días 30, 31 de mayo, y 1 de
junio Xirivella celebró la V edición
de la Feria del Comercio y las
Asociaciones. Este año participaron 24 comercios y 15 asociaciones, y asistieron más de 6.000
personas. Los comerciantes están
muy satisfechos con el resultado,
ya que ha tenido un impacto económico mayor que en otras ediciones.
La Feria tuvo lugar en la Plaza
Gerardo Garcés, y en torno a ella

se realizaron numerosas actividades para grandes y pequeños.
Según explicó el concejal de comercio, Guillermo Garrido, “la Feria de Xirivella está muy consolidada en el municipio, y es que
este encuentro es un estupendo
escaparate para que los comerciantes den a conocer sus productos y las asociaciones sus actividades”.
La inauguración fue el viernes
30 de mayo a las 20h, y contó
con la animación de la banda de

música CIM de Xirivella.
Garrido recordó que “Xirivella
cuenta con muchos comercios de
calidad”, y antes de la celebración
del evento, animó a los vecinos a
“participar en la Feria y disfrutar
de los productos que ofrecen los
comerciantes”.
En la programación de actividades, hubo más de 20, entre las
que destacaron la gala de jóvenes
intérpretes, hinchables para y
cuenta cuentos para los pequeños
o monólogos.

El Ayuntamiento de Xirivella
hace planes de pago personalizados para los vecinos que no
pueden pagar los impuestos
municipales. Esta medida se
desarrolla con los vecinos que
están atravesando situaciones
económicas complicadas y están recibiendo asistencia desde
Servicios Sociales. En el último
año, más de un centenar de vecinos ya se han beneﬁciado de
esta forma de pagos.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que “el Ayuntamiento está muy sensibilizado
con la realidad que viven muchas familias de la población y
desde la concejalía de Servicios
Sociales se está haciendo un
importante trabajo para paliar

en medida de lo posible su situación”.
En esta línea, en el pleno municipal se aprobó una moción
por unanimidad en la que se
solicita al Gobierno Central que
declare inembargables las ayudas de emergencia social.
Ortí recordó que a nivel municipal, el equipo de gobierno “ha
ampliado año tras año la partida
de Servicios Sociales, quitando
del presupuesto de ﬁestas y asociaciones lúdicas para centrar
los recursos municipales en el
área de servicios sociales”.
Este año el presupuesto municipal para servicios sociales es
de más de 600.000 euros de
los cuales 170.000 euros son
para emergencia social, un 30%
más que el año anterior.

.com

20

Recomanacions

Síguenos en las redes sociales
Junio 2014

Somos tu seguro de viaje al futuro: ¡Admitido!

REDACCIÓN

Dicen que la primera impresión marca el devenir
de una relación, ya sea una relación comercial,
de amistad, sentimental… Para nosotros, en el
ISEP, nuestro punto de partida es la persona;
hecho que se demuestra al comprobar que el
80% de los alumnos matriculados en este curso
mostraron una alta satisfacción con el proceso
de admisión al centro. Nuestro objetivo es que

el alumno no solo aprenda una materia sino
que sienta el Instituto ISEP como su casa, por
ello nos esforzamos por mejorar la atención
personal e institucional, así se deriva de la certiﬁcación de calidad de nuestro sistema de gestión
ISO-9000.
Proceso de admisión
El plazo de presentación de solicitudes para
ciclos formativos abarca del 31 mayo al 11 de

junio 2014. El proceso de admisión
del ISEP está pensado por y para
aquel alumno que desea estudiar un
grado de formación profesional se
sienta acompañado y resuelva dudas.
El Instituto Superior de Estudios
Profesionales ofrece cinco ciclos: de
la rama administrativa, el grado medio en Gestión Administrativa y el
grado superior en Administración
y Finanzas; de la rama sanitaria, el
grado medio en Cuidados Auxiliares
de Enfermería y el grado superior
de Higiene Bucodental; además, de
la rama educativa: el grado superior
en Educación Infantil. En este momento, el ISEP está pendiente de
poder impartir también el grado superior de Comercio Internacional
(www.cefms.es/superior).
Sea cual sea la opción elegida, el
centro concierta una cita con el alumno interesado durante la cual se le
informa de los estudios que va a realizar, de la documentación a aportar,
fechas a tener en cuenta y del proyecto educativo del ISEP. Un grupo
de profesores asisten a los alumnos en todo
momento para evitar errores y cumplimentar
la documentación en toda regla. Tras la publicación de los admitidos (4 de julio), se abre el
periodo de matrícula (11-15 julio) donde de
nuevo la atención personal es la clave. Una encuesta realizada a todos los alumnos matriculados
en el presente curso escolar destaca que en el
proceso de admisión lo más apreciado fue el

trato correcto y amable del personal de secretaría
(48%); el trato correcto y amable del profesorado
(38%); la ayuda en la gestión de la solicitud
(31%); el hecho de evitar colas (26%) y, por último, información recibida (23%).
Caminamos firmes hacia el futuro
Estudiar en el siglo XXI no es solamente asistir
a clases. Desde el ISEP Fasta Madre Sacramento
queremos que nuestros alumnos “aprendan
haciendo”, por ello vamos a apostar por la FP
Dual para que nuestros alumnos se formen
también en los centros de trabajo. Además,
nuestro departamento de FCT selecciona compañías donde nuestros estudiantes realizan sus
prácticas no solo para proporcionarles un primer
contacto con el mundo laboral sino que para
adquirir las cualidades, conocimientos y habilidades profesionales que demandan las empresas
para acceder a un puesto de trabajo
(http://cefms.es/superior/empresas.php). Si
a todo esto le sumamos el plan de formación
complementaria del ISEP: talleres según la
rama profesional, conferencias con expertos,
seminarios, visitas a lugares de interés, cursos
y convenios con centros universitarios
(http://cefms.es/superior/universidad.php)…
las posibilidades de éxito para los estudiantes
se multiplican. Además, los alumnos del ISEP
pueden participar en el Club de Idiomas (inglés,
francés y alemán – Titulación A2 en inglés y
francés), en el Club de Desarrollo Personal
(coach educativo y empresarial, enseñanza del
liderazgo) y en las Jornadas Profesionales ISEP.
Nuestro teléfono es 961551571 o visítanos en
Avda. al Vedat, 188 de Torrent. No lo dudes,
¡estás admitido!

Informática Torrent se consolida como uno de
los mejores servicios técnicos de Torrent
Centro de productos Apple. Reparación de toda clase de móviles, smartphones, tablets y videoconsolas.

REDACCION

Informática Torrent ha demostrado su solvencia técnica durante estos últimos diez
años abierto al público como uno de los servicios técnicos más completos en reparación
de móviles, smartphones, pantallas táctiles
con el cristal roto, reparación de teléfonos
mojados, sustitución de baterías, liberación
y recuperación de datos, etc. Se reparan además, videoconsolas, tablets y todo lo relacionado con hardware y software
El mejor servicio al mejor precio en productos de última tecnología

Joni y Jap, propietarios de Informática
Torrent

Informática Torrent es un servicio especializado
en productos Apple en todo su contexto. Disponen de recambios de pantallas, ﬂasheo de
consolas y en tienda puedes encontrar una
gran cantidad de accesorios y numerosos títulos
de los últimos videojuegos del mercado.
En el apartado informático, venden todo
tipo de accesorios y componentes informáticos y consumibles como: cartuchos de tinta,
tarjetas de memorias SD, unidades de memoria USB, CD y DVD, fundas para móviles
y consolas, etc.
La atención al público es inmediata y su respuesta comercial es impecable.

Informática Torrent: C/ Germanías, 74 bajo Torrent
www.PcmaticaGlobal.com
Síguenos en facebook, tenemos más de 15.000 seguidores
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Las piscinas de verano de Xirivella
La Policía de
cerrarán una hora más tarde
Proximidad de
Desde el pasado 31 de mayo, las piscinas de Xirivella abren en horario de
verano, y estarán disponibles hasta las 20:00 horas
REDACCIÓN

Las piscinas de verano de Xirivella
cerrarán una hora más tarde, tal
y como solicitaban los vecinos.
El sábado pasado, 31 de mayo,
tuvo lugar la apertura de las dos
piscinas de verano ubicadas en
el Polideportivo Ramón Sáez y
en el barrio de la Luz.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que “este año las
piscinas cerrarán una hora más
tarde. Se trataba de una petición
de los usuarios que llevaban muchos años solicitando que las piscinas estuvieran más tiempo abiertas y este año hemos puesto en
marcha ya los nuevos horarios”.
De esta forma, en julio y durante
los fines de semana, las piscinas
se cerrarán a las 20h; y en agosto
de martes a domingo, a las 20h.

El alcalde recordó que “este año,
como el anterior, las piscinas municipales también cuentan con

Xirivella enseña a
niños de 1 y 2 años
educación vial

bonos para familias”. De forma
que, con la entrada de un adulto
podrán entrar tres menores.

Finalizan las obras de asfaltado en Camí Nou
con Plaza España de Xirivella
El Ayuntamiento de Xirivella invierte 12.000 euros en reasfaltar once
puntos del municipio
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella, a
través de la concejalía de infraestructuras, está pintando nuevos
pasos de cebra en Camí Nou con
Plaza España. Este lunes ﬁnalizaron las obras de asfaltado en
esa zona y el martes la brigada
municipal comenzó a pintar los
pasos de cebra.
Durante las últimas semanas se
han realizado obras de reasfaltado en diferentes calles del municipio. En concreto, se ha actuado
sobre once puntos de la localidad
y ha supuesto una inversión de
12.000 euros.
Según explicó el alcalde de la
población, Enrique Ortí, “estas

obras suponen 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".

Este verano disfruta de l’Escola d’Estiu 2014
de Xirivella
Este año, l’Escola cuenta con la novedad de que pueden realizarse las
inscripciones por semanas, en lugar de pagar el mes entero
REDACCIÓN

L'Escola d'Estiu de Xirivella vuelve
este verano, pero cuenta con una
novedad: en esta ocasión, la matrícula puede hacerse por semanas.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, comentó que esta medida
"responde a una sugerencia de
los padres que llevaban años solicitando poder apuntar a sus
hijos por semanas sin necesidad
de hacer frente al pago total del
mes que dura l' Escola".
De esta forma, los padres podrán
realizar la inscripción a la actividad por semanas y harán frente
al pago sólo de las semanas que

vayan a disfrutar sus hijos.
En la web municipal, www.xirivella.es, encontraréis información

sobre l'Escola d'Estiu Cervantes
y sobre l'Escola d'Estiu barrio de
la Luz.

Jornada de educación vial en la Escuela Infantil Los Pinos de Xirivella
REDACCIÓN

La Policía de Proximidad de Xirivella (Polprox) ha enseñado
educación vial a niños de uno
y dos años de guarderías como
la Escuela Infantil Los Pinos, y
también han visitado colegios
con la misma intención.
El alcalde, Enrique Ortí, explicó
que "desde la Policía de Proximidad se están realizando numerosas campañas dirigidas a
los escolares de la localidad".
Además, contó que, aparte de
las clases de educación vial tanto
en colegios como en guarderías,
la Policía de Proximidad ha visitado a alumnos de 4º de Primaria para concienciar a los niños sobre las responsabilidades
que conlleva tener un animal
de compañía.
La policía local evita el robo
de más de 230 kilos de productos de la huerta
La Policía Local de Xirivella ha
conseguido frustrar cuatro robos
en los campos de huerta de la
población en lo que va de año.
En la primera de las actuaciones,
que tuvo lugar en el mes de
enero, los agentes identiﬁcaron
a dos sujetos que fueron sorprendidos “in fraganti” cuando
estaban presuntamente robando
más de 100 kilogramos de mandarinas en un huerto y los cargaban ya en un vehículo particular en varias cajas de fruta
de plástico.
Otra actuación se produjo en
abril, cuando los agentes estaban
realizando una vigilancia por
el campo con la intención de
prevenir los robos de los productos cítricos. En un momento

dado, divisaron un sujeto que
cargada con un saco blanco que
contenía más de 12 kilos de alcachofas. Los policías, en una
rápida intervención, le dieron
el alto y tras interrogar al implicado, el mismo no dio ninguna versión ﬁable sobre la procedencia de la mercancía que
portaba.
En otra actuación, otro individuo despertó las sospechas de
los agentes, y tras realizar un
seguimiento del mismo, pudieron comprobar cómo vendía
en un establecimiento de hostelería de la población los más
de 40 kilos de cebollas, presuntamente robadas que portaba.
Además, también se han producido algunas incautaciones
de pequeña entidad. Uno de
los agentes que integra la unidad
de proximidad de Xirivella (POLPROX), recuperó dos plantones
de árboles sustraídos de un vivero de una cercana población.
En lo que va de año son ya, por
tanto, más de 230 kilos de diversos productos hortofrutícolas
(mandarinas, alcachofas, cebollas e incluso plantones de árboles), los que ha incautado la
Policía Local de Xirivella.
Si el propietario no recupera la
mercancía, los productos perecederos son entregados a alguna
ONG local que gestiona su distribución entre las familias más
necesitadas de la población. Los
agentes instruyeron diligencias
contra todos los implicados en
los hechos expuestos, como presuntos autores de hechos ilícitos,
por el que deberán responder
ante la autoridad judicial.
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