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Mislata abre el comedor escolar
y ofrece actividades de ocio a
120 niños sin recursos

El comedor social de Mislata ha abierto con un equipo de veinte personas que se han
encargado de que no faltara ni un sólo detalle. 

REDACCIÓN

Siete monitores conforman el equi-
po de animación, dos están en la
cocina y un grupo de nueve becarios
refuerzan este ambicioso proyecto.
Junto a ellos, los técnicos munici-
pales de Educación y Bienestar So-
cial. Entre todos han hecho posible
que la labor social del Ayuntamiento
haga un poco más felices a muchos
niños y niñas de Mislata.
El colegio El Cid acoge desde el pa-
sado 1 de julio y hasta finales de
septiembre una iniciativa del Ayun-
tamiento para garantizar tres co-
midas al día a toda la infancia. El
colegio El Cid de Mislata abrió sus
puertas a 120 niños y niñas coinci-
diendo con el primero de julio. La
mayoría no se conocían, pero han

participado juntos en juegos y ta-
lleres en el patio, agrupados por
edades y supervisados por moni-
tores. Unos pintaban, otros canta-
ban y los más mayores hacían de-
porte. Después han pasado al co-
medor para compartir mesa y ban-
deja. El menú constaba de ensalada,
macarrones con tomate y atún,
pescado con verduras y de postre,
yogur. Poco antes de las tres reco-
gían una bolsa con la merienda y
el desayuno del día siguiente y sa-
lieron ordenadamente del colegio
para irse a casa con sus padres. La
del colegio El Cid podría ser cual-
quiera de las muchas escuelas de
verano (o campamentos urbanos,
como se llaman en Mislata) que
empezaron el 1 de julio en la ma-

yoría de municipios españoles, pero
es mucho más que eso: Mislata ha
abierto un comedor social, una ini-
ciativa del Ayuntamiento que ofrece
actividades extraescolares y servicio
de comedor gratuito a las familias
más necesitadas de la ciudad. Como
ya hiciera el año pasado, el gobierno
de Carlos Fernández Bielsa vuelve
a apostar fuerte contra la pobreza
infantil y contra unos índices alar-
mantes que por desgracia siguen
aumentando día a día. El objetivo,
en palabras del alcalde, “cubrir las
necesidades nutricionales de la in-
fancia y que ningún niño de Mislata
se quede sin comer ni un solo día".
Aunque el proyecto está preparado
para atender a 150 niños y niñas
de Infantil y Primaria, aún quedan

alrededor de treinta plazas dispo-
nibles y podrán ir sumándose más
usuarios a lo largo del verano, ya
que el comedor social estará abierto
durante los meses de julio y agosto,
y también en septiembre, aunque
sin actividades extraescolares por-
que los niños ya habrán empezado
las clases. 
La novedad de este año es que el
comedor forma parte de un pro-
yecto más integrador que incluye
también actividades de ocio y tiem-
po libre. El objetivo es que los
niños puedan disfrutar de las horas
previas a la comida jugando con
sus compañeros y participando en
diferentes actividades de animación
supervisadas por monitores espe-
cializados. 

Actualitat

Mislata organiza
una semana de
actividades para
abuelos y nietos

REDACCIÓN

La Concejalía de Personas Ma-
yores, con la colaboración de
la asociación Mayores Volun-
tarios de Mislata, ha organizado
un año más la semana Iaios i
nets, una propuesta interge-
neracional pensada especial-
mente para que participen los
abuelos con sus nietos.Esta ac-
tividad se celebra siempre en el
intervalo entre el final de curso
y el inicio de las escuelas de ve-
rano y está pensada, además de
para hacer disfrutar a los abuelos
y sus nietos, para que los padres
puedan también conciliar su vida
laboral con la familiar. Durante
toda una semana, los participan-
tes en esta campaña han disfru-
tado de actividades lúdicas y cul-
turales, enmarcadas dentro de
los programas de artesanía y ex-
presión de la Oficina del Mayor.
Así, bajo la tutela de las dos mo-
nitoras del servicio, abuelos y
nietos han aprendido a hacer
manualidades y a iniciarse en el
mundo del teatro. En el taller de
artesanía, los alumnos de Iaios i
nets han elaborado todo tipo de
objetos de artesanía y hasta sim-
ples recetas de cocina. Incluso
han aprovechado para confec-
cionarse los vestidos y demás
complementos con los que el úl-
timo día se subieron al escenario
para hacer su pequeña repre-
sentación teatral.

Mislata recibe a los 66 becarios que trabajarán
este verano en el Ayuntamiento
REDACCIÓN

Los jóvenes estudiantes harán
prácticas durante julio y agosto
en los diferentes departamentos
municipales
El Ayuntamiento de Mislata recibió
el pasado 1 de julio a los becarios
que durante este verano van a reali-
zar prácticas formativas en los dis-
tintos departamentos municipales.
En total se han adjudicado 66 becas
dentro del programa de la Diputación
de Valencia. Después de la evaluación
de los perfiles de los más de 400
candidatos que se presentaron al
proceso de selección, los afortunados

visitaron el martes por primera vez
el que será su centro de trabajo
este verano y conocieron el nombre
del departamento y la persona que
actuará de tutor. En el acto, el con-
cejal de Juventud, Toni Arenas, les
deseó en nombre de la Corporación
que “aprovechen al máximo la ex-
periencia” y les pidió su colabora-
ción para, entre todos, “seguir me-
jorando Mislata”. 
Gracias a este programa, este grupo
de jóvenes de Mislata adquirirán
experiencia laboral en el Ayunta-
miento de Mislata y recibirán por
ello una retribución económica.

Oci

La Gran Familia
Española

REDACCIÓN

CINEMA D'ESTIU Sessions
gratuïtes. Divendres 22.30 h
Amfiteatre Felip Bellver (junt
a la piscina coberta)
Divendres, 4 de juliol
22.30 h La Gran Familia Espa-
ñola. Organitza: Ajuntament
de Mislata Col·labora: Consell
de la Joventut de Mislata.
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En nuestra edición 27 de Nou Horta
Oest de julio, destacamos entre otras
noticias lo siguiente:
Alaquás: la población disfruta ya de la
mejora y reforma de las instalaciones
deportivas del Bovalar. El ayuntamiento
y la Fundación Horta Sud, han renovado
el convenio de colaboración para ofre-
cer un plan de formación dirigido a
las asociaciones. Flaco Favor ha sido
el grupo ganador de la cuarta semifinal
de Sona la Dipu Pop Rock en Alaquás.
En el apartado  deportivo, a destacar
la celebración del primer Torneo de
Futbol 8 organizado por la Unió Es-
portiva Alaquás i Walter en el que han
participado más de 300 niños.
Aldaia: El Ayuntamiento revisa a la
baja el Valor Catastral para minorizar
el IBI con efectos 2015. Los servicios
sociales ponen en marcha el comedor
de verano para los niños más necesi-
tados. En el apartado cultural, el Barrio

acogió el XIV Encuentro Solidario de
Bandas de Música Juveniles. En lo de-
portivo destacamos el Campeonato
Autonómico de las Escuelas de Ciclismo
celebrado en el centro comercial Bo-
naire.
Xirivella: El Ayuntamiento cuenta con
un servicio de comedor social a domi-
cilio para niños y niñas que están atra-
vesando situaciones económicas com-
plicadas. Se destinarán cerca de
100.000 € para mejorar los parques y
plazas de la localidad y se modificará
el plan general de Xirivella para favo-
recer la implantación de empresas en
Plaza España.
Mislata: Abre el comedor escolar y
ofrece actividades de ocio a 120 niños
sin recursos. El Ayuntamiento recibe a
los 66 becarios que trabajarán este
verano en el Consistorio y organiza
una semana de actividades para abue-
los y nietos.

editorial
Con el verano vuelven los comedores sociales

rafaelHernández
Reyes muertos,
rey puesto
Muchos  aficionados del mundo
futbolero esperaran con entu-
siasmo el Mundial de Brasil
2014  ilusionados con que la
Selección Española hiciese otra
machada, y que la Copa del
Mundial se viniese para Espa-
ña, pero nada más lejos de la
realidad y el “gozo en un pozo”.
Los jugadores de la “Roja” han
hecho uno de los mayores ri-
dículos de un Mundial, ya que
a una selección ganadora de
la última copa del mundo que
en dos partidos les claven siete
roscos, no es de recibo. España
con el segundo gol que recibió
de Holanda en  el primer par-

tido se desplomó como un cas-
tillo de arena, y en el siguiente
partido, los chilenos les dieron
la puntilla. Esta Selección ya
ha cumplido su etapa, y nece-
sita una remodelación urgente,
ya que visto lo visto, la mayo-
ría de los jugadores ya han
dado todo lo que tenían que
dar. Sea porque los equipos
ya le han cogido la medida a
eso del pase corto, de correr
por las bandas, y de  tocar y
tocar el balón ya no son ni
sombra de lo que eran; las
piernas  les  pesan, ganas hay
menos y eso de la furia y de
que la sangre les hierve no se
les ha visto por ningún lado, y
no se puede hacer el panoli
más de que lo han hecho, así
que lo que deben hacer la mi-

tad de estos futbolistas es dejar
el equipo y hacer borrón y
cuenta nueva. Quizás les haya
podido también la presión ya
que contar con la aureola de
ser la mejor Selección de los
últimos tiempos les haya pe-
sado, pero para eso son pro-
fesionales de ello y ganan mu-
chísimo dinero. El último par-
tido de su estancia en Brasil
contra Australia, fue un puro
tramite y el resultado es lo de
menos, ya que el desaguisado
ya lo habían liado. Como es-
pañol que soy por supuesto
que me habría alegrado si Es-
paña en Brasil hubiese vuelto
a dar la campanada y nos sor-
prende de nuevo, aunque me
hubiese parecido fatal y ver-
gonzoso que si ganan el Mun-

dial se hubiesen embolsado la
friolera cantidad de 750.000
euros cada uno, que es lo que
tenían estipulado, cuando hay
gente pasando tanta necesidad,
y que por ejemplo este verano
muchos comedores escolares
no abrirán sus puertas para
que la miseria y necesidad de
muchos niños se note menos:
“hay que disimular todo lo que
se pueda para que nuestros
gobernantes nos digan que
ningún niño pasa necesidad y
que el país anda sobre ruedas”.
Volviendo a la Selección de
fútbol es justo reconocerles
que durante estos últimos seis
años han estado en el Olimpo
de los dioses y ha sido la mejor
del mundo, consiguiendo dos
campeonatos europeos conse-

cutivos y el Mundial sudafri-
cano, así que en este caso tam-
bién nos vale acuñar aquello
de que “nos quiten lo bailao”.
Y en esta última quincena de
junio, también hemos vivido
la coronación de un nuevo rey
Felipe VI, pero ojo con mostrar
“banderas republicanas que
como estamos en una gran de-
mocracia la policía te puede
detener, o soltarte dos hostias
como ocurrió en Madrid el día
de la proclamación del nuevo
rey. Así que este mes de junio
hemos tenido “reyes muertos,”
aquellos que en su día coro-
naron el fútbol y rey puesto y
coronado llamado Felipe VI,
que aunque la corona no se la
colocasen doy fe de que ha
sido coronado.

Ingredientes
Base:
3 huevos
120 ml. de leche
100 ml. de aceite
285gr de azúcar
180gr. harina
50gr de cacao en polvo tipo
Nesquick o Cola Cao 
Un puñadito de almendra
laminada
1 pizca de vainilla
2 cucharaditas de levadura en
polvo
Frosting:
500ml. nata para montar
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de cacao en polvo
Bombón:
Chocolate blanco para postres 
Preparación:
Base de los cupcakes:
Primero, ponemos el horno a 180º
para que se precaliente. Mezclamos
los ingredientes líquidos: leche,
aceite, y huevos. Añadimos el
azúcar y la vainilla y mezclamos
bien hasta que quede una crema
homogénea. Juntamos la harina, el
cacao y la levadura, para tamizarlos

juntos al incorporarlos a la mezcla.
Mezclamos bien y añadimos las
almendras laminadas.
Colocamos la masa en las cápsulas
de papel y horneamos 20 min. 180º
Frosting:Montamos la nata junto
con el azúcar y el cacao. Recordad
que la nata debe estar muy fría.
Bombón blanco:Derretir unas
onzas de chocolate blanco para
postres y rellenar unos moldes de
silicona para bombones. Dejar
enfriar en la nevera. Una vez
tengamos los cupcakes fríos y la
trufa y el bombón listos,
procedemos a decorar los cupcakes.
Con la manga pastelera vamos
poniendo la trufa con cuidado.
Desmoldamos el bombón y lo
colocamos encima. 

postresdeayeryhoy.
blogspot.com.es

Lucía A.C

Cupcake de chocolate y almendra con frosting de
trufa y bombón de chocolate blanco
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PP ALAQUÀS

El Partido Popular denuncia que
los ciudadanos de Alaquàs tienen
que pagar por enterrar a sus fa-
llecidos casi el doble que en el
resto de cementerios municipales
de la comarca, casi 37 euros por
año contra los menos de doce de
Aldaia o 19 euros de Valencia. 
El portavoz del grupo popular, José
Pons, asegura que la mala calidad
de los servicios del municipio “re-
percute en todos los ámbitos de la
sociedad, como puede verse al com-
parar lo que se paga en Alaquàs
por enterrar a los nuestros. Resulta
obsceno ver como hacen caja con
los fallecidos. Es que hasta morirse
en Alaquàs es más caro”.
De los cementerios con gestión
municipal, el de Alaquàs es el más
caro de la comarca. Con una con-
cesión a 25 años, el coste del nicho
asciende a 902,50 €, apenas 40 eu-
ros menos que lo que se paga en
Valencia por 50 años. En términos
brutos, simplemente comparando
precios, en Aldaia, con una conce-
sión por nicho de 50 años, se pagan
570,90€ y en Albal, 650 euros por

medio siglo. Si se prorratean los
datos por año, en Alaquàs se paga
casi el doble por año que en Va-
lencia y Mislata y tres veces más
que en Aldaia o Albal.
Si calculásemos a los mismos 25
años, en Alaquàs se paga más
del doble que en Valencia y casi
tres veces más que Aldaia. “Los
datos son muy claros. Se paga
más porque el Ayuntamiento está
en bancarrota técnica y no saben
ni por donde exprimir a los ciu-
dadanos. Deberían seguir el ejem-
plo del Gobierno Central y darse
cuenta de la necesidad de rebajar
la presión fiscal”, argumenta José
Pons. Pero los datos son más es-
candalosos si cabe al hablar de
las inhumaciones. Si bien en la
primera inhumación Alaquàs no
es el pueblo más caro, sino el se-
gundo, con 103,5 euros por los
144 € de Mislata, los precios en
la segunda inhumación se dispa-
ran. Los 451,30 € de Alaquàs du-
plican a los 221 de Mislata, casi
cuadruplican a Valencia y son
NUEVE veces mayores que los
de Albal.

Un ejemplo práctico
Pons explica un caso bastante ha-
bitual: “Un matrimonio en el que
fallezca uno de los miembros. Se
pagará 902,50 € por el nicho más
103,50 € por la primera inhumacion.
Pongamos que a los 15 años faltara
la otra persona. Se tendrían que
pagar 451,30 € por la segunda in-
humación. Y al cabo de los veinti-
cinco años desde el primer entierro,
habría que pagar otros 902,50 euros
por ampliar otros 25 años más el
nicho. El resultado es que por en-
terrar un matrimonio que fallezcan
en distintas fechas el importe as-
cenderá a 2359’80 euros en Alaquàs.
Si esta misma situación se produce
en Valencia, se pagarían 1152,29
euros. En Aldaia, 680,35 euros. De-
masiada diferencia por un servicio
idéntico. ¿Dónde va el resto?”
“Este es el resultado de la gestión
de Elvira García y los suyos al
mando del Ayuntamiento. Paga-
mos impuestos de Champions Le-
ague por unos servicios de tercera.
Y a precio de oro. En Alaquàs me-
recemos un futuro mejor”, con-
cluye Pons.

OPINIÓ POLITICA

Pons: “Hasta morirse en Alaquàs
es más caro”

Información extraída de cada Ayuntamiento
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alaquàs

Alaquàs estrena la reforma de la
primera fase de las Instalaciones
Deportivas del Bovalar

El Ayuntamiento de Alaquàs invierte un total de 701.000 euros en el Proyecto de
Acondicionamiento y Mejora de las Instalaciones Deportivas del Bovalar

REDACCIÓN

Alaquàs estrenó el sábado 14 de junio
la que ha sido la primera fase del
Proyecto de Acondicionamiento y
Mejora de las Instalaciones Auxiliares
del Polideportivo Municipal El Bo-
valar, una actuación  municipal llevada
a término por el Ayuntamiento de
Alaquàs para mejorar las condiciones
de accesibilidad al recinto polidepor-
tivo así como realizar todo tipo de
renovación de instalaciones y creación
de nuevos espacios para la práctica
de nuevas modalidades deportivas.
Con la apertura oficial de la Piscina
Municipal de Verano se darán a co-
nocer las primeras actuaciones reali-
zadas. La segunda fase se iniciará
después del verano.
El objetivo de este proyecto es mejorar
los servicios y accesos a las instala-
ciones polideportivas del Bovalar por
las que pasan semanalmente más de
4000 deportistas, dotando el Polide-
portivo de unas instalaciones mo-
dernas, renovadas y de calidad. En
esta primera fase, el Ayuntamiento
de Alaquàs ha llevado a término una
reforma de todo el entorno exterior,
desde la zona de Jaume I hasta la en-
trada al recinto, con un nuevo acceso
al recinto y una nueva recepción al
público. En su interior se ha refor-
mado toda la zona de vestuarios y

baños adaptándolos a todo tipo de
público con espacios más amplios y
accesibles. Además, se ha realizado
una reorganización del espacio para
permitir la separación entre zona
húmeda y seca y se ha creado una
nueva aula polivalente para cursos y
charlas formativas.
Unos de los objetivos del proyecto
ha sido también la reforma del es-
pacio destinado a bar-cafetería y la
ampliación de la zona de sombra.
El Ayuntamiento ha adaptado todo
este espacio creando dos terrazas
más amplias: una exterior ubicada
a la entrada del recinto y la tradicional
terraza interior integrada en el en-
torno de las piscinas que  ha sido
renovada y dotada de nuevos ele-
mentos de sombra.
Segunda fase: pistas de barrio y
nueva zona verde
La segunda fase de Proyecto prevé la
remodelación de las naves anexas al
pabellón para convertirlas en dos
pistas de barrio dotadas de una nueva
cubierta, una nueva iluminación y
mejores condiciones térmicas. Serán
salas polivalentes condicionadas para
la práctica de todo tipo de deportes.
Junto a estas naves se creará una
nueva zona verde dotada de juegos
deportivos al aire libre y juegos in-
fantiles. Dentro de esta fase se prevé

también la mejora de la accesibilidad
a la Piscina Municipal de Verano así
como también al pabellón cubierto,
en el cual se instalarà un nuevo falso
techo que mejorará las actuales con-
diciones térmicas y acústicas. Se rea-
lizarán también trabajos de renova-
ción en las instalaciones de climati-
zación así como otras actuaciones
de mantenimiento y mejora. La se-
gunda fase se completará con la cre-
ación de una nueva sala de spinning
y la renovación de todo el equipa-
miento de la sala de mantenimiento
ubicada al pavellón.
Estas actuaciones se suman al es-
fuerzo realizado por el Ayuntamiento
de Alaquàs en los últimos tiempos

para ofrecer una programación más
amplia y más variada a precios más
bajos y con bonificaciones y des-
cuentos para todos los públicos. La
asunción del servicio deportivo mu-
nicipal por parte de la empresa pú-
blica ALEM ha permitido un ahorro
en la gestión de más de 500.000
euros y ha posibilitado la puesta en
marcha de esta nueva programación
deportiva. Estas obras estarán sub-
vencionadas por la Diputación de
Valencia y correrán a cargo de la
partida del Plan Provincial de Obras
y Servicios para los años 2013, 2014
y 2015 que corresponde a Alaquàs y
de un convenio de colaboración fir-
mado recientemente.

Vista de los Huertos Urbanos actuales
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Nuevas
tecnologías

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

Una interesante pregunta que nos
hemos hecho alguna vez cuando
nos toca comprar una impresora. Por
lo general no pensamos en el coste
por copia a la hora de comprar una
solución de impresión, nos guiamos
por el precio de la impresora y sus
prestaciones, sin pensar que es un
producto que tiene unos consumibles
y que vamos a tener que comprarlos
a menudo. No tenemos en cuenta
tampoco cuando pensamos comprar
una impresora láser el gasto ener-
gético que tienen.

Si tenemos en cuenta varios detalles
conseguiremos ahorrar en nuestras
impresiones y no gastaremos más
de lo debido en “oro líquido”.
En primer lugar tenemos que pensar
si vamos a imprimir habitualmente y
en ese caso si van a ser impresiones
en color o monocromo. Una vez ten-
gamos claro esto podemos decan-
tarnos por ejemplo por una impresora
láser monocromo, soluciones de bajo
coste y con un gran ahorro con tóner
de más de 1000 copias.
Si por otro lado necesitamos hacer
impresiones en color debemos pensar
con que asiduidad vamos a realizarlas.

Si va a ser muy esporádicamente nos
interesara comprar una impresora de
inyección de tinta que además tenga
los inyectores en el consumible, de
este modo conseguiremos que no se
nos sequen y tengamos que tirar la
impresora a la basura.
Cuando tenemos un volumen de co-
pias muy elevado siempre nos plan-
teamos comprar una impresora lá-
ser-color, esta decisión tenemos que
sopesarla bien, debemos pensar que
estas máquinas tienen un fusor que
calienta el polvo-tóner para realizar
el proceso de impresión y este fusor
consume más de 300W cada vez que
hace una copia, por tanto el coste por
copia no es tan bajo como pensamos.
A día de hoy existen máquinas de in-
yección de tinta con consumibles de
más de 1200 copias, con un coste
muy bajo y con un ahorro energético
de más del 70%.
Si aun con estos consejos no sabe-
mos por qué solución decantarnos
siempre podemos pedir consejo a
un profesional y seguro que en-
cuentra para vosotros la mejor so-
lución de impresión.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

¿Qué impresora debo comprar?

Descuentos brutales en Capel &
Planells Mobiliario

A partir del 30 de junio Capel & Planells Mobiliario
propone descuentos Brutales en su mobiliario de
exposición hasta un 80 % de descuento por cambio
de exposición

Los mejores muebles a precios mínimos
REDACCIÓN

En Capel & Planells podrás encontrar
además, una extensa oferta en mue-
ble en general para decorar tu hogar

a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesora-
miento en decoración gratuito que
te ofrece el propio establecimiento.

Financiación a medida
Capel & Planells Mobiliario financia
tus compras hasta en 60 meses.
Visítanos sin compromiso.



Alaquàs acogió la XX Jornada
de Deportes Adaptados

REDACCIÓN

Alaquàs celebró el pasado sábado
la XX Jornada de Deportes Adap-
tados organizada por la Asocia-
ción de Minusválidos y Artesanos
de Alaquàs (AMIAR)  con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Alaquàs.Deportistas de diferentes
poblaciones como Alaquàs, Crevi-
llent y Paiporta se dieron cita en
esta jornada deportiva.

Se trata de una jornada deportiva
organizada cada año para fomentar
el deporte entre las personas dis-
capacitadas con la organización de
diferentes actividades de ocio. Así,
los participantes pudieron disfrutar
de varios deportes como petanca,
tenis de mesa, birles, echo carabina,
natación y baloncesto. Al mediodía
se hizo entrega de los obsequios a
los y las participantes.

17é Cicle cinema a la fresca 2014
REDACCIÓN

Este verano vuelve el cine al
aire libre, en el Parque del
Dijous, y al Auditori Nou.
Aquí tienes la programación:

CINE  AL AIRE LIBRE:
- Sábado 19 de julio a las 22 h,
en el Parque del Dijous: EL
LLANERO SOLITARIO
- Sábado 26 de julio (22 h), en
el Parque del Dijous: EL HOB-
BIT - LA DESOLACIÓN DE
SMAUG

CINE EN EL AUDITORI NOU:
- Miercoles 9 y jueves 10 de
julio, a las 19 h: RÍO 2
- Miercoles 16 y jueves 17 de
julio, (17 y 19 h): MALÉFICA
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Alaquàs recibe a los jóvenes
que realizan este verano las
prácticas formativas

REDACCIÓN

Un total de 57 jóvenes de diferentes
especialidades formativas empe-
zarán las prácticas mañana martes
1 de julio al Ayuntamiento de Ala-
quàs en el marco del programa La
Dipu te Beca. La Alcaldesa de Ala-
quàs, Elvira García Campos, los
recibió el viernes al Salón de Plenos

del consistorio para darles la bien-
venida y explicarles el funciona-
miento de este programa. Esta ini-
ciativa tiene la intención de fo-
mentar la formación integral de
los alumnos que cursan estudios
universitarios y formación profe-
sional y ofrecerles la oportunidad
de acercarse al mundo laboral en

su propio ayuntamiento. La selec-
ción de los candidatos se ha reali-
zado teniendo en cuenta los méri-
tos académicos, las necesidades y
los lugares disponibles. Las per-
sones participantes en este pro-
grama trabajarán en los diferentes
departamentos del Ayuntamiento
de Alaquàs.

Los estudiantes se formarán durante los dos meses de
verano en los diferentes departamentos del Consistorio
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La Unió Esportiva Alaquàs i
Walter celebra con éxito el
primer torneo de fútbol 8

REDACCIÓN

Más de 300 jugadores de diferentes equi-
pos valencianos participan en el cam-
peonato
La Unió Esportiva Alaquàs i Walter celebra
con éxito el primer torneo de fútbol 8
Más de 300 deportistas de diferentes

equipos valencianos participaron el pasado
sábado en el primer Torneo de Fútbol 8
organizado por la Unión Deportiva Alaquàs

i Walter. La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García Campos, los acompañó en la jornada
y entregó los trofeos en agradecimiento a
su participación.
El torneo tuvo lugar en los campos de
fútbol del Terç a lo largo de toda la mañana
y participaron niños y niñas de entre 4
años y 12 años, desde querubins hasta ale-
vins de los clubes de Alaquàs, Burjassot,
Llíria, Malilla y Quart de Poblet.

ALAQUAS
Calle Miquel Adlert Noguerol, 26 bajo izq

961 50 23 70
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Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a

tuopinion@noustractes.com

Las zapatillas de sport se han
convertido en el complemento
más idóneo para acompañar cual-
quier tipo de prenda. Con ellas
podemos ir de shopping, a pasear
o pasar una buena tarde con las
amigas.
Las hay de mil formas, colores,
modelos y marcas. Las zapatillas
de sport son tendencia y están
más de moda que nunca, por lo
que no pueden faltar esta tem-
porada en tu armario. Lo impor-
tante es que sean cómodas y se
adapten a tus colores y gustos.
Comprar una buena zapatilla es
una inversión que debemos con-
siderar pues, como sucede con
el resto del calzado, son los en-
cargados de cuidar y mimar nues-
tros pies. Y como bien sabemos,
la salud en los pies garantiza en
gran medida el bienestar del resto
del cuerpo.
Dentro de la extensa variedad
de zapatillas deportivas que po-
demos encontrar las hay con to-
nos suaves para las chicas más
dulces y románticas; con ilustra-
ciones, para las más atrevidas; o
con un diseño diferente para los
que buscan un elemento dife-
rencial. Aunque las zapatillas que
vemos en las pasarelas y revistas
de moda exceden los 100 euros,
sí que es verdad que es un com-
plemento que podéis encontrar
también a precios mucho más
asequibles. Eso sí, los acabados,
el material y otros factores no
serán los mismos.
En la actualidad hay zapatillas
específicas para cada tipo de ac-
tividad, y hay un modelo apro-

piado para caminar, correr, perder
peso, etc. Sin contar los numero-
sos alicientes que presentan al-
gunas marcas en su calzado de-
portivo para mejorar la calidad
de la persona en la práctica de
determinados deportes tales
como la transpiración, la dureza
y el agarre de la suela y plantillas
de confort que convierten el cal-
zado de toda la vida en un au-
téntico lujo.
Algunas marcas se han reinven-
tado y han vuelto al mercado
para abrirse un hueco importante
entre l@s amantes de la moda,
por lo que la marca ha sacado a
la venta una amplia gama de co-
lores y modelos para poder com-
petir ante la gran y diversa de-
manda que existe en el mercado.
Las zapatillas con colores alegres
son ideales y muy combinables,
aunque si las queréis utilizar en
el día a día, os recomiendo mo-
delos más clásicos o monocolores
para no llamar mucho la atención.
Eso sí, ¡nunca las utilices para la
oficina! ve con ellas, pero antes
de entrar cámbialas por un buen
zapato de tacón.
Y sí, los colores fluor son un punto
fuerte esta temporada. No dudes
en incorporarlos a tu imagen apro-
vechando el calzado deportivo.
Ya sabéis que hay unas prendas
que son mucho más sufridas que
otras para eso del color.
Espero que el artículo sea de
vuestro interés y os ayude a
combinar este complemento con
vuestras prendas favoritas.

Paloma Silla

DestácaTe

Zapatillas de sport
para los looks más
casual

L'Escola de Teatre Joan Alabau
d'Alaquàs celebra el acto de
graduación

REDACCIÓN

En el acto, se entregaron los
diplomas al alumnado de la
escuela y fueron felicitados
por la tarea creativa y artística
llevada a término a lo largo
del curso escolar.
La Escuela de Teatro está for-
mada por más de 90 alumnos,
distribuidos en cinco grupos:
Escoleta, Iniciación, Forma-
ción I, Formación II y Amiar.
El objetivo de la Escuela  no
es el de descubrir o preparar

actores dramáticos sino esti-
mular, principalmente, los ni-
ños y niñas a poner de ma-
nifiesto su expresividad por
medio del gesto, la palabra,
el movimiento y la actuación. 
Por esto, a lo largo del curso
escolar se trabajan diferentes
dinámicas grupales para po-
ner en marcha estas técnicas
y se realizan diferentes re-
presentaciones teatrales para
poner en práctica todos los
conceptos.

La Escuela de Teatro Joan Alabau de Alaquàs ha celebrado el acto de
graduación con el que se da por finalizada esta temporada.

Las asociaciones de Alaquàs continuarán
recibiendo formación y asesoramiento

REDACCIÓN

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
Campos y el presidente de la Fundació
Horta Sud, Alfred Domínguez Ibáñez,
han firmado recientemente la reno-
vación del convenio de colaboración
establecido en el año 2009 entre am-
bas entidades con el objetivo de con-
tribuir a la consolidación y puesta
en marcha de iniciativas y participa-
ción y asociacionismo para Alaquàs.
Esta línea de colaboración se basa
principalmente en la puesta en mar-
cha de un plan de formación para
asociaciones que incluye entre otros
poner al día la documentación de
las asociaciones y obligaciones do-
cumentales de la LO 2/2002 del de-
recho de asociación y la ley 14/2008
de asociaciones de la CV y otros ne-
cesarios. Este convenio prevé también
un servicio de asesoramiento para
las asociaciones, colaboración con

la revista Papers Associatius y la
participación y la colaboración a la
red de municipios que trabajan la
participación, con la realización de
un estudio, evaluación del impacto
de las asociaciones y jornadas para
técnicos entre otros.
Tanto el Ayuntamiento como la Fun-
dación se comprometen con este
convenio a favorecer la participación
en proyectos y programas bilaterales
o multilaterales, cooperar en progra-
mas de formación y en aquellos re-
lacionados con el estudio y el forta-
lecimiento de la realidad social aso-
ciativa, al asesoramiento mutuo en
cuestiones relacionadas con la acti-
vidad de las dos entidades así como
a la colaboración con las acciones
del Centro de Recursos Asociativos
y a otras modalidades de interés mu-
tuo  dentro de la disponibilidad de
las partes.

La Fundación Horta Sud es una en-
tidad que tiene como fin el fomento
y la realización de programas que
consolidan y vertebran la red asocia-
tiva de la comarca de l’Horta Sud, el
fomento de la participación, el forta-
lecimiento del tejido asociativo, la
promoción de estudios sobre el des-
arrollo social y cultural de la comarca,
el compromiso con su patrimonio
histórico, la cultual, el medio ambiente,
la economía y las personas de l’Horta
Sud. El Ayuntamiento está interesado
en la continuación del convenio ya
que uno de sus fines es el de promover
y organizar la realización de acciones
para fortalecer el tejido asociativo
como son cursos de formación, ase-
soramiento, publicaciones, jornadas,
herramientas para fortalecer la orga-
nización y gestión de las asociaciones
y otros temas relacionados con el
movimiento asociativo.

Alaquàs y la Fundación Horta Sud renuevan el convenio de colaboración a
través del cual se continuará ofreciendo un plan de formación para las
asociaciones de Alaquàs ací como un servicio de asesoramiento permanente
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VIERNES 4 DE JULIO
20:00 h Pregón de fiestas en la c/
Beato Gaspar Bono. El Sr. Vicente
Cervera jugador reconocido de pi-
lota valenciana, será el pregoner.
22:30 Se realizará la passetjà de la
Virgen del Carmen por las calles
del Barrio de Nuestra Señora del
Carmen (Barrio Socusa).

SÁBADO 5 DE JULIO
De 11:00 a 19:00 h Parque infantil
en c/ Beato Gaspar Bono
Mercadillo artesanal desde las
11:00 durante todo el día ininterrum-
pidamente
A las 23:30 h Discomóvil en c/
Beato Gaspar Bono.

DOMINGO 6 JULIO
12:00 h Festival de paellas en la Ala-
meda junto al ambulatorio. A partir
de las 19:00 Karaoke y “globotá”

LUNES 7 DE JULIO
Campeonato de fútbol 3 en la 
canchas del Parque del Rollet

MARTES 8 JULIO
18:00 Finales de las distintas cate-
gorías del campeonato de Fútbol 3

MARTES 8, MIÉRCOLES 9 Y 
JUEVES 10 JULIO
18:00 Campeonato de juegos de
mesa (truc y parchís)

JUEVES 10 DE JULIO
21:00 Merienda-cena popular de
pisto y jamón ofrecida por los cla-
varios a todos los asistentes

VIERNES 11 DE JULIO
18:00 Finales de los campeonatos
de truc y parchÍs
23:30 Macrodiscomóvil en la plaza
de la Constitución

SÁBADO 12 JULIO
20:00 Ofrenda de flores a la Virgen
del Carmen en la calles del barrio,
a la que están invitados a partici-
par todos áquellos que lo deseen.
00:00 Espectáculo de variedades,
posteriormente comenzará el tra-
dicional adorno de calles

DOMINGO 13
20:00 Misa en la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción y a
continuación solemne procesión
que finalizará con un castillo de
fuegos artificiales

LUNES 16 DE JULIO
Festividad de la Virgen del Car-
men. 
19:00 Misa en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción en honor
a la Virgen del Carmen y a los di-
funtos del barrio.

AGENDA FESTES CLAVARIS 
VERGE DEL CARME D’ALAQUÀS 2014

Los clavarios de la Virgen del Carmen de Alaquàs, culminan en julio su ejercicio
con la Fiestas de la Virgen del Carmen, con la siguiente agenda festiva:

ACTUALITAT

Alaquàs
ofrecerá
durante los
meses de julio
y agosto
escola d'estiu
y comedor
escolar a las
familias con
menos
recursos

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Ala-
quàs facilitará este verano
que los niños y niñas de
las familias con menos re-
cursos de Alaquàs tengan
garantizada una alimenta-
ción completa en este pe-
riodo estival y puedan dis-
frutar de un verano dife-
rente participante en las ac-
tividades municipales orga-
nizadas.
Alrededor de 156 niños y
niñas se beneficiarán de
esta medida a través de la
cual podrán disfrutar de
manera gratuita del progra-
ma municipal Apunta't a
l'estiu y en los servicios
complementarios de escuela
matinal así como de la acti-
vidad de comedor.
Esta iniciativa forma parte
de la política social llevada
a cabo por el Ayuntamiento
de Alaquàs para ayudar a
las familias con menos re-
cursos del municipio y ga-
rantizar unos servicios bá-
sicos a los niños y niñas.
La iniciativa estará subven-
cionada por la Conselleria
de Bienestar Social y por el
Ayuntamiento.

Más de 156 niños y
niñas de Alaquàs se
beneficiarán de esta
iniciativa creada para
garantizar a los
menores una
alimentación completa
en el periodo estival y
un verano de ocio
diferente
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Actualitat

“Sona la Dipu:
Sona València
per als majors”
2014

Flaco Favor Ganador de la Cuarta semifinal de Sona
la Dipu Pop-Rock en Alaquàs

REDACCIÓN

El programa está dirigido a
las personas mayores de 65
años, jubilados y acompa-
ñantes de la provincia de Va-
lencia.
La actividad consistirá en la
realización de una visita guiada
a los edificios más emblemáti-
cos de la Diputación de Valen-
cia y sus museos: Palacios de
la Batlia y Escala; el Museo
Taurino y la Plaza de Toros; el
Museo Valenciano de la Ilus-
tración y la Modernidad y los
servicios y museos del Com-
plejo Cultural de la Beneficen-
cia, finalizando con una comida
de hermandad y espectáculo.
La solicitud se realizará a través
de los Ayuntamientos o de las
Asociaciones de Mayores o Ju-
bilados que existan en los mu-
nicipios. El programa es gra-
tuito para los participantes, co-
rre a cargo de la Diputación
de Valencia.

REDACCIÓN
Silencio a Voces y The Funky Frankles
completaron un cartel de auténtico lujo.
El pasado 27 de junio, tuvo lugar la cuarta
semifinal de Sona la Dipu Pop-Rock en Ala-
quas, Flaco Favor, Silencio a Voces, The
Funky Frankles y Hombres G, brindaron
una noche de fiesta y música difícil de olvi-
dar, con un público que abarrotaba el Parc
de la Sequieta y que vibró con las actuaciones
de tres de los mejores grupos de la escena
musical valenciana. Hombres G puso el bro-
che de oro a una fiesta organizada por la
Diputación de Valencia y que tendrá su con-
tinuación este viernes 11 de julio en Alfafar
con la quinta semifinal de esta edición 2014
de Sona la Dipu pop-Rock.
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www.nouhortaoest.esaldaia

REDACCIÓN

“No digas nada” fue la función
que realizaron los alumnos y
alumnas.
El pasado fin de semana los alum-
nos y alumnas de la EMTA se des-
pidieron de este curso interpre-
tando la obra de teatro “No digas
nada”, en el Teatre del Mercat en
la que asistieron los familiares y
amigos de los componentes de la
escuela para ver el gran avance
que han tenido desde el inicio de
curso. 
Una obra de teatro ambientada en
la violencia y el silencio de las víc-
timas quiso mostrar de una manera
escénica el calvario que pasan las
personas maltratadas, bien como
acoso escolar, violencia de género
o maltrato de los padres a los hijos. 
Una obra en la que el silencio de
las víctimas era el protagonista
como desgraciadamente sucede en
muchas ocasiones en la vida real.
Los actores y actrices que partici-
paron en las obra fueron Aida
Orta Sánchez, Alejandro Hermier

Arocas, Alex Jiménez Alcantud,
Andrea Morcillo Moratalla, Beatriz
Ferriol Martínez, Carlos Moreno
Perelló, Claudia Mora Martínez,
Elena Roca Folgado, Ivan Jiménez

Alcantud, Laura Labrador Rivera,
Luly Iriarte, Mar Navarrete Mateu,
Mireia Peiró Ramos, Nerea Rodri-
guez Moa, Paula Blanco Salazar,
Paula Navio Gómez, Sergio Moya

López y Víctor Cabrera Lavara. Y
la directora de la obra es Olga Peris
que ha estado preparando la obra
con los jóvenes actores durante
muchos meses.

REDACCIÓN

El pasado 29 de junio la Penya
Taurina Tot Arreu celebró la
tradicional "Cagà del manso"
en el barranquet de Aldaia
Este acto, supone el inicio de la
feria taurina y consiste en adi-
vinar el lugar en donde el animal
dejará  la “gran cagá”. Se distri-
buye el terreno en distintas áreas
y cada participante elige un lu-
gar, apostando donde dejará su
sello el animal. Pero además,
durante la jornada se realizó
quinto y tapa e hinchables para
los niños. Grandes y pequeños,
disfrutaron de un día entrete-
nido en el que no faltó la diver-
sión  tanto para los miembros
de la peña taurina como de todos
los aficionados a los toros de
Aldaia.

La EMTA despide el curso
con una obra de teatro

ALAQUAS
Calle Miquel Adlert Noguerol, 26 bajo izq

961 50 23 70
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Festa i tradició

La Penya
Taurina Tot
arreu realiza la
“cagà del manso”
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Han caído muchas bombas, incluso nucleares, misiles
teledirigidos, disparos en el combate cuerpo a cuerpo,
etc. Muchísimos daños materiales. Zonas totalmente
destruidas. Muchas “vidas humanas”, incluso no en
sentido alegórico. Hemos llenado los cementerios, los
hospitales. Pero, SE TERMINÓ, se ha firmado la paz. Ya
no caen más bombas. Estamos en la POSGUERRA. La
prima de riesgo baja a niveles anteriores al inicio, la
balanza comercial sufre corrección positiva importante,
reducción del déficit público español, el saneamiento
bancario. Quedan muchos heridos, unos de muerte
otros que se recuperaran, con y sin secuelas, la destrucción
de empleo no ha terminado. Y otros están naciendo, no
conocen la vida anterior, se adaptan a la situación, es su
única vida. Las escenas son dantescas, nichos de
mercado desaparecidos casi en su totalidad, como la
construcción y adyacentes, polígonos industriales por
donde ruedan las tumbleweeds del viejo oeste, el ex-
tranjero lleno de hijos y antiguos colegas. Pero ya no
caen más bombas, crece la exportación, el mercado
digital, el turismo; la regeneración de los mercados co-
merciales vendrá de los heridos leves y los recién
nacidos. Con un dedo o mano amputados se puede

seguir; a luchar, pero sin esperar que tu banco te lo
preste. Si has salido del cascarón recientemente, adelante
con tu idea o proyecto, será realista y crecerá más de lo
esperado porque tus expectativas no son las de los que
hemos vivido la burbuja. Y si queremos más referencias
o visiones de lo que va a ocurrir, por favor, sólo los que
pasasteis la anterior, contarnos, os escuchamos. Y em-
pecemos de una vez por nosotros mismos, en nuestros
combates cuerpo a cuerpo, clientes-colaboradores, lu-
chemos sin armas de fuego, otros se benefician de ello,
devolvamos a nuestras relaciones comerciales los valores
perdidos. Nadie sabrá la fecha en que se llegará a la si-
tuación casi prebélica, lo que sí sabemos es que depende
de nosotros, tanto acercar esa fecha como llegar vivos.

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

La posguerra

Infórmate diariamente en
nouhortaoest.com

Búscanos en Facebook y Twitter
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REDACCIÓN

La Federación opta a batir un
récord Guiness.Más de 1.200 mú-
sicos pertenecientes a 24 socie-
dades musicales participaron
en el evento. Los músicos apor-
taron 1.328 kilos de comida para
fines solidarios.
El Barrio del Cristo se convirtió
el pasado fin de semana en el
epicentro de la música de la co-
marca en el XIV encuentro soli-
dario de Bandas Juveniles de l’-
Horta Sud organizado por la Co-
marca Horta Sud de la Federación
de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana, en cola-
boración con la Mancomunidad
del Barrio del Cristo.
Desde primera hora de la tarde,
los 1.200 músicos que tomaban
parte en este evento musical se
dieron cita en el colegio Nuestra
Señora del Carmen, donde no
solo se concentraron para iniciar
el desfile, sino que aportaron co-
mida no perecedera para que la
ONG del Barrio, Compartiendo
Solidaridad la reparta entre las
familias más desfavorecidas. 
El gesto de estos jóvenes músicos
se tradujo en 1.328 kilos de ali-
mentos que serán distribuidos
por la ONG entre los vecinos del

Barrio en situaciones complicadas.
Posteriormente, dio comienzo un
desfile por las calles del Barrio
del Cristo en el que participaron
23 bandas de la comarca, junto
con la Banda Santa Cecilia de
Aliaguilla (Cuenca) que acudió
como invitada.
Todas ellas ejecutaron llenaron
de música el Barrio a través de
un recorrido que finalizaba en la
plaza de la Mancomunidad, donde
se encontraban los alcaldes y con-
cejales de la comarca, así como
el presidente comarcal de la
FSMCV, Rafael Pérez, quien des-
tacó durante su discurso que esta
iniciativa “va más allá de reunir
músicos, ya que la tarea prioritaria
es hacer comarca, musicalmente
hablando”.
De igual modo, la alcaldesa de
Aldaia y presidenta de la Manco-
munidad del Barrio del Cristo,
Carmen Jávega, como anfitriona
dio la bienvenida a los asistentes
y expresó su convencimiento del
gran calado que tienen en  la so-
ciedad las bandas de música, sobre
todo “por la gran tradición que
existe y por la dedicación de nues-
tros músicos, y más aún de los
jóvenes que forman parte de
ellas”. Durante el transcurso de

este acto, el presentador del acto,
Sergio Asunción, dada su vincu-
lación al mundo de la música de
bandas recibió un reconocimien-
to, dado que la banda de Aliaguilla
ejecutó por sorpresa el pasodoble
“Sergio Asunción, la voz del Ba-
rrio del Cristo”, obra del músico
aldaiero, Hugo Chinesta.
Como colofón de este encuentro,
todas las bandas participantes se
unieron bajo la batuta del director
Fran García Ruano para ejecutar
el pasodoble “Valencia” y de este
modo tratar de entrar en el libro
Guiness de los récords. 
Posteriormente y con el objetivo
de fomentar aún más la herman-
dad entre las bandas, todos los
músicos y sus familiares se des-
plazaron hasta el patio del colegio
Nuestras Señora del Carmen don-
de se realizó una cena que estuvo
presidida por la concejal delegada
en el Barrio del Cristo, Caridad
Collado, y que también sirvió
para entregar un recuerdo y re-
conocimiento a todos los partici-
pantes. Asimismo, durante el ága-
pe también se sortearon 12 ins-
trumentos musicales donados por
las casas  Riviera, N.P, Consolat
del Mar, Sinfónic de Catarroja y
Unión Musical Española.

El Barrio acogió el XIV Encuentro Solidario
de Bandas de Música Juveniles

REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha solicitado
la ayuda de la Conselleria de
Bienestar Social para la aten-
ción de los niños en la época
estival. Un total de 90 niños
serán beneficiarios de esta
iniciativa.
El Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Aldaia,
encabezado por el concejal Jose
Luís Montesinos, ha solicitado
la ayuda que ha creado la Con-
sellería de Bienestar Social para
la “Lucha contra la pobreza in-
fantil para la atención de fami-
lias en situaciones de privación
material severa con menores a
su cargo”, con el objetivo prin-
cipal de la lucha contra la po-
breza infantil.
Con la subvención aportada
por la Generalitat, se va a poder
dar de comer a 90 niños de Al-
daia y el Barrio del Cristo y así
poder ayudar a las familias que
más lo necesitan. Por ello se
ha facilitado dos centros de co-

mida para llevar, uno en Aldaia
y otro en el Barrio del Cristo,
por lo que las personas que
dispongan de esta ayuda po-
drán ir durante los dos meses
a recoger la comida y llevárselas
a casa.
También se ha facilitado la op-
ción de realizar actividades du-
rante la mañana o todo el día
en la escuela de verano para
los niños y niñas que tiene más
problemas dentro del hogar.
Desde el área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento se ha-
rán cargo si ven necesario au-
mentar el servicio al mes de
septiembre o incrementa el nú-
mero de niños que se ha calcu-
lado en medida a la ayuda reci-
bida por Conselleria.
Esta solución se pone en mar-
cha desde el Ayuntamiento para
ayudar a las familias que más
lo necesitan y no dejar sin co-
mida a los niños en la época
en la que los comedores del co-
legio cierran por vacaciones.

Servicios Sociales pone
en marcha el comedor
de verano para los niños
necesitados

El Ayuntamiento de Aldaia revisa
a la baja el Valor Catastral para
minorizar el IBI con efectos 2015
REDACCIÓN

Con esta medida, podrán dar lugar
a la obtención de becas y ayudas
que anteriormente, al ser tan ele-
vado, no se obtenían
El gobierno del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Aldaia revisará
a la baja los valores catastrales de
los inmuebles de naturaleza urbana
con efectos en 2015.
En el año 2008, el gobierno socialista
de Aldaia incrementó voluntaria-
mente el valor catastral de las vi-
viendas, resultando muy incremen-
tado el recibo del IBI. Esto también
ocasionó que muchos inmuebles es-
tén a día de hoy sobrevalorados,
concretamente el 65% del valor del
mercado.  Todo esto se efectuó ade-

más en un año de grave crisis inmo-
biliaria. El gobierno del Partido Po-
pular lleva queriendo revisar los va-
lores catastrales desde que empezó
la legislatura, pues entendía que eran
excesivos, y por fin este año se ha
dado luz verde desde el Gobierno
central, pasando a ser efectivos para
el próximo año 2015. Gracias a esta
decisión del gobierno popular, los
inmuebles aldaieros pasarán a estar
correctamente valorados, alcanzando
el 50% del valor del mercado.
Los efectos de esta medida serán
muy positivos para el bolsillo de los
vecinos. Además, no sólo tendrá im-
pacto sobre el recibo del IBI, que se
verá considerablemente minorado,
sino también sobre impuestos como

el Incremento del Valor de los Terre-
nos, el IRPF, Impuestos sobre Patri-
monio, Impuestos sobre Transmi-
siones. Muy importante es también
el hecho de que al rebajar éste valor
catastral, podrán dar lugar a la ob-
tención de becas y ayudas que ante-
riormente, al ser tan elevado, no se
obtenían. 
Todo esto es gracias a la gran labor
que se lleva a cabo desde el gobierno
liderado por Carmen Jávega, que
luchan por los intereses de los al-
daieros, y conscientes de la necesi-
dad que tienen los vecinos, trabajan
diariamente para mejorar y conse-
guir las mejores condiciones y so-
luciones para favorecer a las per-
sonas de Aldaia.

El Ayuntamiento de
Xirivella ofrecerá de
nuevo comedor social
durante el verano
REDACCIÓN

El equipo de gobierno pone
en marcha dos comedores:
uno en el casco antiguo y otro
en el barrio de la Luz
Xirivella ofrecerá por segundo
año consecutivo comedor social
durante los meses de julio, agos-
to y septiembre para los esco-
lares cuyas familias atraviesan
por dificultades económicas.
Desde la concejalía de Bienestar
Social se ha hecho un esfuerzo
especial para poder atender a
un número mayor de niños.
Los alumnos podrán disfrutar
del servicio de comedor de for-
ma gratuita. 
El Ayuntamiento de Xirivella
volverá a poner en marcha este
servicio en dos comedores que

estarán ubicados en el colegio
Cervantes, en el casco antiguo,
y en el colegio Vicente Tosca,
en el barrio de la Luz.
Begoña Cortijo, concejala de
Servicios Sociales, ha anunciado
que “este año se aumentarán
el número de plazas con res-
pecto al año pasado, en el que
se atendieron las necesidades
de 70 menores de la población”.
De esta forma, el Ayuntamiento
de Xirivella atenderá las nece-
sidades de alimentación básica
de aquellos menores del muni-
cipio con riesgo de padecer ca-
rencia o déficit alimentario.
Esta ayuda la recibirán los me-
nores que se determine desde
Servicios Sociales tras el criterio
y valoración de sus técnicos.
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El Centro Comercial Bonaire acogió las
pruebas del Campeonato Autonómico de
Escuelas de Ciclismo
REDACCIÓN

El Campeonato, organizado este año por la
Escuela de Ciclismo de Aldaia, el Ayunta-
miento de la localidad, el Centro comercial
Bonaire y la Federación de Ciclismo de la
Comunidad Valenciana, reunió a más de 35
Escuelas de Ciclismo de las tres provincias.
Se trata de la primera ocasión en la que un
Centro Comercial acogía una prueba de estas
características, ofreciendo al gran público, un
espectáculo deportivo de primer orden en el
que cualquier visitante pudo conocer “in situ”,
el desarrollo de una competición ciclista de
base. Durante la mañana del pasado domingo
27 de junio, y desde las 10 de la mañana, se su-
cedieron las competiciones en las diferentes

categorías: promesas, principiantes, alevines
e infantiles, en dos modalidades gynkhana
(prueba de destreza técnica) y carrera en cir-
cuito. La competición se desarrolló sobre un
circuito cerrado de un kilómetro, acotado en
el parking central del Bonaire, estando además
habilitadas, en ese mismo espacio, diversas
actividades de ocio para los asistentes.
Para Antonio Samper,  Director de la Escuela
de ciclismo de Aldaia: “ la celebración de esta
prueba en el Centro comercial Bonaire, supone
una oportunidad de aproximar el ciclismo de
base al gran público, promocionando el des-
arrollo de este tipo de competiciones en los
que nuestra comunidad, ha sido siempre pun-
tera a nivel nacional".

Actualitat

Los aldaieros y
el fútbol
valenciano se
vuelcan con
Daniela

REDACCIÓN

Los Veteranos del Valencia C.F
y el Levante UD juegan un par-
tido solidario para recaudar fon-
dos que se destinaron a la Fun-
dación Stop San Filippo. El pa-
sado viernes el campo de fútbol
del Pabellón Municipal de Aldaia
colgó el cartel de completo, ya
que los aldaieros se volcaron con
el partido solidario que se dispu-
taron los veteranos del Valencia
C.F contra los del Levante UD
para recaudar fondos para la Fun-
dación Stop San Filippo,  en la
que se encuentra Daniela.
Las puertas se abrieron una hora
antes de que diera comienzo el
inicio del partido, y durante ese
tiempo los vecinos de Aldaia tu-
vieron tiempo para colaborar com-
prando camisetas de la fundación
y aprovechar para hacerse alguna
foto con los veteranos de ambos
equipos.
Los jugadores del Valencia C.F y
el Levante UD se volcaron con
Daniela que estuvo presente en
todo momento con los veteranos,
jugando y haciéndole cómplice
del partido.
Antes de que el árbitro diera el
pitido inicial los jugadores se pu-
sieron en medio del campo con
Daniela  para obsequiarle con ca-
misetas y regalos para que recor-
dara ese día como uno especial.
Además entregaron una camiseta
firmada por todos los integrantes
del equipo para que la sortearan
y poder recaudar algo más de di-
nero para la Fundación, ya que
necesitan una cantidad muy ele-
vada para traer el ensayo médico
para conseguir un futuro para
unos niños que luchan por mejorar
su calidad de vida. El ayuntamien-
to de Aldaia que está colaborando
en todos los actos que se organizan
a favor de esta asociación les ofre-
ció las instalaciones y toda la
ayuda que necesitaran para orga-
nizar el acto. 
El Valencia C.F venció por 4 goles
a 0, y los jugadores que marcaron
fueron Matías Rubio, Rubén Baraja
y dos Juan Sánchez, pero real-
mente los ganadores de este acto
fueron todos los asistentes que se
involucraron y participaron en
esta causa solidaria para ayudar
a Daniela y a todos los niños y ni-
ñas que padecen esta enferme-
dad.
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tienes dudas
resuélvelas con nosotros¿

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

espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es

?
Buenos días, tengo un hijo de
12 años el cual ha sacado malas
notas debido a que no sabe pla-
nificarse para estudiar, justo el
último día se pone a estudiar y
a hacer algún resumen, los cua-
les son demasiado largos, pues
él quiere decirlo todo y no se
aclara, en estos momentos está
bastante desmotivado. Ana (To-
rrent)
Hola Ana, soy Sonia la psicopeda-
goga de l’espailogopsicopedagógic,
le recomiendo que lleve a su hijo a
un pedagogo o psicopedagogo para
que le den sesiones de técnicas de
estudio y motivación frente al es-
tudio. 
Esto le irá fenomenal para organi-
zarse, pues aquí le enseñaran el
uso de la agenda donde organizará
todas sus tareas y exámenes, por
otro lado la darán pautas para rea-
lizar de manera adecuada resúmenes
y esquemas que le serán muy be-
neficiosos a la hora de estudiar un
tema. Estas son algunas de las tareas
que realizaría su hijo con un psico-
pedagogo o pedagogo, lo primordial
es coger el problema a tiempo por
lo que le recomiendo que lo lleve
nada más empezar el curso. Gracias
por su consulta y un saludo. 
Sonia Mena (Departamento de psi-
copedagogía) 
Hola, he visto vuestra sección
en el periódico y he decidido
haceros una consulta. Estoy de
baja laboral en el trabajo porque
sufro acoso laboral por parte
de mi jefe y tengo pesadillas
continuas. Además mi madre
está muy enferma de cáncer
en fase terminal y lo llevo fatal
porque desde siempre ha sido
muy importante en mi vida y
estoy deprimida ¿Qué puedo
hacer? Azucena (Torrente)
Buenos días Azucena, entiendo que
la situación por la que pasa es difícil
y a nivel emocional afrontar ambos
procesos pueden suponer un estrés
importante. 
En primer lugar, es posible que re-
quiera de tratamiento psiquiátrico
si su alta activación le impide des-
cansar. Posteriormente, sería reco-

mendable que buscara ayuda de
un/a psicólogo/a para que el proceso
de duelo sea lo menos doloroso
para usted. A nivel laboral, afrontar
la imagen de su jefe teniendo unos
niveles moderados de ansiedad y
poder mantener una conversación
lo más calmada y asertiva posible
en la próxima ocasión que tengan
que verse, son los objetivos que se
podrían trabajar en sesión. Para
ello, el entrenamiento en métodos
de relajación y la adquisición de
habilidades sociales pueden ser
esenciales. Saludos.
Estela Montolio y Amparo Veiga
(Departamento de Psicología)
Buenos días, mi consulta es re-
ferente a una persona mayor
que tengo con Alzheimer, cada
vez está más aislada porque no
se comunica, no habla casi, y
ya no conoce su entorno. ¿Sería
conveniente que la llevara a lo-
gopedia? Sé que no va a mejorar
porque es una enfermedad de-
generativa y va cada vez a peor,
pero me da pena ver cómo se
va apagando sola. Carmen (Xi-
rivella)
Buenos días Carmen, el objetivo de
la logopedia es aumentar la  calidad
de vida del paciente, estimulando
durante el mayor tiempo posible la
capacidad expresiva y comunicativa,
potenciando las habilidades sociales
mediante el aprendizaje de nuevos
recursos,  para que pueda mantener
sus funciones intactas el mayor
tiempo posible.
Es de vital importancia porque les
ayuda disminuir la frustración que
les provoca no poder nombrar los
objetos con los que conviven a dia-
rio, les ayuda a mantener la orien-
tación de tiempo, espacio, persona
y lugar, y además mejora la convi-
vencia con el paciente, ya que, este
podrá intentar poner en práctica
esos recursos para expresarse mejor
y evitar la angustia de no poder
decir algo.
Por otro lado, también podemos
ayudar a la familia con terapia psi-
cológica, la cual hará más fácil en-
tender y aprender a sobrellevar esta
enfermedad tan difícil. Espero ha-
berle ayudado. Saludos.
Gabriela Guillem (Departamento
de logopedia)

REDACCIÓN

El acto lo organizó Ker Casa África,
el centro de arte, cultura y educa-
ción de Aldaia
El pasado domingo, el Teatro Audi-
torio Municipal de Aldaia (TAMA)
fue el escenario protagonista del XI
Festival de Percusión y Danza de
Casa África, organizado por el centro
de arte, cultura y educación de Al-
daia, Ker Casa África, al que acudió
multitud de espectadores que lle-
naron el auditorio. Al acto acudió la
alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
la concejala de Recursos Humanos,
María José Cruz, la de Economía,
Patrimonio e Igualdad, Patricia de
la Esperanza y el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Carlos Ibáñez. El
evento estuvo dividido en dos partes.
La primera contó con siete actos de
siete pequeños grupos protagoni-

zados tanto por pequeños como
por mayores, todos ellos realizando
una espectacular función que dejó
impresionado a todo el público: Per-
cusión, Desfile indumentaria afri-
cana, Estando contigo, Me da igual,
People help the people, Come and
get it y Coro de Bon Repós. El se-
gundo acto no se quedó atrás, y
además contó con algunas impro-
visaciones de los artistas: Estilos
2014, Fan and Percussion, Blade, Ur-

ban Animals y Asiko conformaron
esta segunda parte y fueron los res-
ponsables de dejar a todo un público
boquiabierto ante ellos mismos.
Por último, la alcaldesa fue invitada
a subir al escenario y se le obsequió
con un regalo con sentido africano,
así como a todos los profesores del
centro. De este modo y bajo la si-
guiente frase, se dio por concluido
el acto: “En la paz cabe todo. Sigamos
viviendo en paz”.

El T.A.M.A acoge el XI Festival de
Percusión y Danza de Casa África



www.nouhortaoest.esxirivella
Comerç

El ayuntamiento
promociona el mercado
municipal con el sorteo de
50 carros de la compra Pág. 20

La Dipu te beca Pág. 21

Actualitat

Cerca de 100.000 euros se
destinarán para mejorar
los parques y plazas de la
localidad Pág. 21

El ayuntamiento gratificará con
500 € a los emprendedores que
monten un negocio en Xirivella
El Ayuntamiento de
Xirivella apuesta por
fomentar a los
emprendedores y
ayudar a los vecinos de
la localidad a poner en
marcha sus proyectos.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Xirivella apuesta por
fomentar a los emprendedores y ayudar
a los vecinos de la localidad a poner en
marcha sus proyectos. Por ese motivo, a
partir de hoy se pone en marcha una
línea de subvenciones mediante la cual el
Ayuntamiento dará a fondo perdido 500
euros a los emprendedores que monten
su negocio en Xirivella.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
explicó que “el objetivo es ayudar a los
emprendedores de la localidad y po-
tenciar la creación de empresas. Todo
ello repercutirá en la dinamización del
sector empresarial” y afirmó que “es
muy importante que desde las Admi-
nistraciones fomentemos el autoempleo
sobre todo en estas épocas de crisis
económica” .
Esta no es la primera medida que pone
en marcha el gobierno de Ortí para fo-
mentar la creación de empresas. Con el
objetivo de apoyar la iniciativa empre-
sarial y emprendedora en el municipio,
el alcalde, Enrique Ortí, firmó un convenio
con Fevecta por el que cualquier persona
del municipio interesada en montar un
negocio pueda ser asesorada gratuita-
mente y acompañada en todos los trá-
mites necesarios para la constitución de
su iniciativa empresarial. La atención
tiene lugar en dependencias municipales
donde de manera gratuita un técnico le
aconsejará de la forma jurídica más con-
veniente en cada caso. En un año este
servicio ya lo han utilizado cerca de 60
vecinos de la población.
Además, el Ayuntamiento ha realizado
durante los últimos años numerosas
actuaciones con el objetivo de potenciar
la creación de empresas, en este sentido
se puso en marcha el Punto del Em-
prendedor y se han realizado varias
modificaciones  urbanísticas y fiscales
para ayudar a la implantación de co-
mercios en Xirivella con el objetivo de
reducir requisitos. Además, de la im-
plantación de la licencia express.

EDUCACIÓ

El centre jove
acoge un
mercado de
intercambio de
libros de texto 

REDACCIÓN

Los días 16 y 17 de julio, Xiri-
vella podrá disfrutar de un
mercado de intercambio de li-
bros de texto en el Centre Jove.
Todo aquel que desee participar
podrá traer libros de texto de
ESO, Bachillerato o Formación
Profesional para intercambiar
con otros particulares de la forma
que ellos decidan. Sólo tendrá
que acercarse a la estantería Bo-
ockcrossing del Centre Jove, el
día 16 de 18:00 a 21:00 de la no-
che, y el día 17 de 11:00 a 14:00
de la tarde.

La escola d'estiu
ya está en
marcha 

REDACCIÓN

El colegio Cervantes y el centro
Vicente Tosca del barrio de la
Luz acogen durante el mes de
julio a cientos de niños proce-
dentes de todo el municipio en
sus respectivas escuelas de ve-
rano. La temática de la Escola
d’Estiu aborda este año el mundo
de los superhéroes con el fin de
transmitirle a los más pequeños
una serie de valores. Superestrella,
Superveloz, Superalien y Super-
natura se encargarán de ense-
ñarles a los niños valores im-
prescindibles como la igualdad,
el respeto a las diferentes culturas,
la responsabilidad, el trabajo en
equipo, el altruismo y la empatía,
la sensibilidad por el medio am-
biente y la cooperación ciudada-
na. Estas actividades tematizadas
que se desarrollan en los mismos
centros se complementan con
salidas a la piscina todos los mar-
tes y excursiones todos los jueves
a lugares como el parque de Vi-
veros o el Lago Ana.



19Xirivella
Julio 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

El ayuntamiento ubicará
aparca bicicletas en diferentes
lugares del municipio

REDACCIÓN

El Consistorio ha apostado por
incluir nuevas unidades de aparca
bicicletas, respondiendo así a la
demanda de numerosos vecinos. 
Tras inciarse este proyecto con
la inclusión de la primera zona
de aparcabicis en el centro de sa-
lud, poco a poco y de forma pro-
gresiva se irán incluyendo uni-
dades en el Colegio Ramón y Ca-
jal, el Polideportivo Ramón Sáez,
la Biblioteca, la Plaza Vicentica
la Serrana, y en el Polideportivo
y Campo de fútbol del barrio de
la Luz. De esta forma, desde el
Ayuntamiento de Xirivella se pre-
tende fomentar el transporte sa-
ludable, complementándolo con
los aparcabicis ya existentes en
el Centre Jove, el IES Gonzalo
Anaya, el IES Ramón Muntaner
y en el Ayuntamiento.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, subrayó la importancia de
esta inciativa para contagiar el
uso de la bicicleta a los ciudada-

nos: "Desde el Ayuntamiento
apostamos por fomentar el uso
de la bicicleta. Además, este pro-
yecto da respuesta a una petición

vecinal histórica que se venía
reclamando desde hace muchos
años, y que por fin es ya una re-
alidad".

El Ayuntamiento de Xirivella instalará aparca bicicletas en
algunos de los lugares más frecuentados del municipio. 

Ayudas municipales para
libros o material escolar 

REDACCIÓN

Para percibir la subvención hay
que estar empadronado y es-
colarizado en Xirivella. También
recibirán la ayuda los residentes
en el barrio de La Luz que es-
tudian en la Misericordia y en
Rafael Altamira, los residentes
en la plaza Vicentica la Serrana
escolarizados en Mislata, así
como los alumnos de educación
especial que también tendrán
acceso a la misma ayuda.
Según explicó el alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí, “desde el
Consistorio somos conscientes
del importante esfuerzo que
supone para las familias afron-
tar un nuevo curso. Por ese
motivo, dentro de nuestras
posibilidades, queremos poner
a tu disposición esta ayuda”.
Además, para este sistema de
ayudas, se ha firmado un con-
venio con las papelerías del mu-
nicipio para que los bonos se
puedan canjear por libros y o

material escolar en estos co-
mercios de la localidad. “Así, al
mismo tiempo que subvencio-
namos a nuestros alumnos, apo-
yamos y reforzamos al comercio
local”, explicó el alcalde.

La concejalía de educación del Ayuntamiento
de Xirivella concederá una ayuda de 30€ a
más de 4.000 alumnos de infantil, primaria,
secundaria bachillerato y ciclos formativos.
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REDACCIÓN

Y es que más de 6.000 vecinos de la
población de entre 50 y 69 años
pueden sumarse al programa de
prevención de cáncer de colon que
está desarrollando la Conselleria de
Sanidad.
En la charla especialistas del servicio
digestivo del Hospital General así
como expertos del departamento
de Salud Pública explicaron en qué
consiste la prueba y la importancia
de la prevención. El acto contó tam-
bién con la presencia del alcalde de
Xirivella, Enrique Ortí; la concejala
de Sanidad, Fina Cotino, así como
de la Directora General de Salud
Pública, Lourdes Monge, entre otros.
El alcalde recordó a los asistentes
que "los ciudadanos con edades
comprendidas entre 50 y 69 años
recibirán una carta desde Salud Pú-

blica para formar parte del programa.
El objetivo es la prevención y lograr

la disminución de la incidencia de
mortalidad por cáncer colorrectal”.

Charla informativa sobre la
prevención del cáncer de colon
Xirivella acogió el pasado 5 de junio una charla informativa sobre la
prevención del cáncer de colon a la que asistieron numerosos vecinos.

REDACCIÓN

La concejalía del emprendedor
del Ayuntamiento de Xirivella
junto a la Asociación de Ven-
dedores del Mercat Municipal
han preparado una campaña
de promoción en la que a par-
tir de hoy se sortearán 50 ca-
rros de compra. Cada semana
se sortearán 10 carros entre los
clientes que hayan hecho sus
compras en el mercado muni-
cipal durante esa semana.
En el momento que se realiza
la compra hay que rellenar el
boleto de participación en el
sorteo y depositarlo en las urnas
que hay distribuidas por los di-
ferentes puestos del mercado.
Al finalizar la semana se pro-
cederá al sorteo.
Según explicó el alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí, “este tipo
de inciativas pretenden promo-
cionar los puestos del mercado
municipal” y recordó que en el
mercado “hay muy buenos pro-
ductos de calidad a muy buen
precio”.

Ya se han entregado los diez
primeros carros del sorteo del
mercado municipal 
El pasado viernes, el concejal
del emprendedor, Guillermo Ga-
rrido, entregó los primeros ca-
rros y se procedió al sorteo de
otros diez.

El ayuntamiento, promociona el mercado municipal
con el sorteo de 50 carros de la compra 

Cada semana se
sortearán 10
carros entre los
clientes que
hayan hecho sus
compras en el
mercado
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REDACCIÓN

El servicio de comedor gratuito se
desarrollará durante los meses de
verano. En concreto, durante el
mes de julio el servicio de comedor
se ofrecerá en las Escolas d'Estiu y
los meses de agosto y septiembre,
el Ayuntamiento se encargará de
llevar la comida a las casas de los
menores.
Según la concejala de servicios so-
ciales, Begoña Cortijo, “el Ayunta-
miento ofrece por segundo año con-
secutivo el servicio de comedor
pero este año, como novedad,  lle-
varemos la comida a casa de los
menores durante agosto y septiem-
bre, porque consideramos que es
importante que los niños coman
en su entorno y rodeados de sus
familias”. Además, con esta medida
“evitamos que los menores salgan
de sus casas a horas de máximo
calor para ir a comer al comedor de
un centro escolar”. De esta forma,
el Ayuntamiento de Xirivella aten-

derá las necesidades de alimentación
básica de aquellos niños y niñas
del municipio con riesgo de padecer
carencia o déficit nutricional. Esta

ayuda la recibirán los menores que
determinen desde Servicios Sociales
tras el criterio y valoración de sus
técnicos.

Xirivella cuenta con un servicio
de comedor social a domicilio
El Ayuntamiento de Xirivella llevará a los niños y niñas,
cuyas familias estén atravesando situaciones económicas
complicadas, la comida a sus domicilios.

REDACCIÓN

El pasado 10 de junio, comenzaron
las obras de reparación y reposición
de juegos infantiles en el parque
Clara Campoamor. En concreto, se
han puesto nuevos columpios y
repuesto algunas de las actividades
multijuegos. Todo ello suponen
una inversión de 3.600 euros.
Próximamente se irán realizando
obras de mejora en 28 lugares más
de la localidad, entre parques y
plazas. Además, se crearán nuevas
zonas infantiles en plaza San En-
rique, Plaza Maestro Serrano y Pla-
za Vicentica la Serrana.
El Ayuntamiento de Xirivella aprobó
recientemente los pliegos para la ad-
judicación del servicio de manteni-
miento de parques y jardines. La em-

presa adjudicataria debe mantener y
conservar los espacios ajardinados,
arbolado viario y jardineras, red de
riego, juegos infantiles y reposición
del material vegetal en el municipio.

Además, para la adjudicación se
propusieron numerosas mejoras
en los parques y jardines del mu-
nicipio que son las que ahora va a
empezar a ejecutar.

Cerca de 100.000 euros se
destinarán para mejorar los
parques y plazas de la localidad 

Se modifica el PGOU
para favorecer la
implantación de
empresas en Plaza
España 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
aprobó el pasado 27 de junio,
una modificación puntual del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que favore-
cerá la implantación de em-
presas en Plaza España, en
concreto en el solar conocido
como  Feycu.
La última modificación urba-
nística que realizó el Ayunta-
miento en el 2011 fue rechazada
por Demarcación de Carreteras
al no aprobarse el estudio de
tráfico. Según informó el con-
cejal de urbanismo, G. Garrido,
“la propuesta del 2011 pretendía
potenciar una zona comercial
de 31.500m2, algo que resultaba
imposible porque el Ministerio
de Fomento no dio el visto bue-
no por los accesos que tiene Xi-
rivella. Todo eso generó que el
solar estuviera paralizado y fue-
ra imposible desarrollar cual-
quier actividad”.
Ahora el equipo de gobierno
de Ortí ha trabajado junto con
Demarcación de Carreteras y la
propiedad para buscar una so-
lución y poder desobstruir esa
parcela. La solución ha sido dis-
minuir el uso comercial de
31.500 m2 a 12.000m2 y el resto
de metros para uso hotelero y
de oficinas.
El concejal de urbanismo, G.Ga-
rrido, explicó que “tras dos años
de intensos trabajos por parte

del departamento de urbanismo
hemos conseguido por fin y
después de 20 años, desde que
se dejó de desarrollar actividad
en la zona, que la parcela tenga
las condiciones necesarias para
poder desarrollarse. Este des-
arrollo conllevará no sólo la po-
sible implantación de actividad
económica sino también una
urbanización de calidad toda la
zona que mejorará la salida y
la entrada a Xirivella”.
Por otra parte, en el pleno tam-
bién se aprobó un plan de ac-
tuación municipal frente al ries-
go de inundaciones.
El plan municipal que tenía el
Ayuntamiento era del año 2001
y estaba desactualizado. Con
este plan se pretende conseguir
la máxima protección de las
personas, inmuebles y medio
ambiente en caso de inunda-
ciones.
Además en el pleno municipal
también se dio cuenta, entre
otros puntos, de la solicitud por
parte del Ayuntamiento de dos
talleres de empleo que están a
la espera de su resolución por
parte de la Conselleria.
Los talleres que se han solicitado
son: gestión administrativa y
rehabilitación de edificios. En
el caso de este último taller los
alumnos trabajarán en la alque-
ría de Serra, propiedad munici-
pal y que lleva años pendiente
de una rehabilitación.

El Ayuntamiento de Xirivella mejorará los parques y plazas
de la localidad. En concreto, se van a destinar cerca de
100.000 euros en realizar las obras de mejora.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella contará este verano con 46 jóvenes
que formarán parte del programa de prácticas de la Dipu te Beca.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, les dió la bienvenida el
pasado día 1 de julio, en el salón de plenos. Los estudiantes
estarán en el Ayuntamiento hasta finales de agosto. Este es el
primer año que el Consistorio ha dado prioridad para acceder a
las becas a aquellos jóvenes de la localidad cuyos padres estén en
situación de desempleo.

Xirivella acoge a 46 estudiantes de la dipu te beca este verano 
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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

Audifonorte, empresa puntera y de referencia en el mundo
de la Audiología protésica, abre un centro en Catarroja

REDACCIÓN

Audifonorte, una empresa puntera y
de referencia en el mundo de la Au-
diología protésica, ha abierto un
centro nuevo en nuestra comunidad,
concretamente en Catarroja.
El establecimiento, que ha abierto
sus puertas en mayo, está dotado
con la última tecnología y con un
equipo humano de especialistas titu-
lados que buscan en todo momento
y en cada caso, la mejor solución
para quienes padecen pérdida audi-
tiva, 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: Au-
diometría gratuita, audífonos en pe-
riodo de prueba, financiación a me-
dida, gran variedad de audífonos de
las mejores marcas y servicio pos-
tventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de oto-
plastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario.  2) departa-
mento de mantenimiento y repa-
ración de audífonos y ayudas au-
ditivas, siendo servicio técnico de
la empresa alemana Humantechnik,
líder europea en fabricación de
productos de apoyo para la pérdida
auditiva.

- Departamento de personas sordas:
atendido por 2 audioprotesistas sor-
dos, conocedores de la lengua de sig-
nos L.S.E. Ofrece una gran variedad
de ayudas auditivas para la personas
de este colectivo.

Tecnología punta, profesionalidad
y calidaden el servicioson 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 exclu-
sivas para los problemas de audición,

dedicando especial interés al conoci-
miento e información de lo que las
nuevas tecnologías ofrecen para me-
jorar la vida de las personas con de-
ficiencia 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 necesi-
dades especiales, tanto para audífonos
como para ayudas auditivas.
Por estas cualidades, empresas pun-
teras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han con-
fiado a Audifonorte el servicio técnico
de reparación de sus productos para
toda España. En AUDIFONORTE

son especialistas en accesibilidad
auditiva: ofrecen productos o hacen
instalaciones que permiten a dis-
tintos centros abiertos al público
dar servicio de calidad a personas
con problemas de audición. Cabe
destacar a este respecto la instalación
y mantenimiento de bucles de in-
ducción que llevan a cabo en hoteles,
cines, teatros, ayuntamientos, uni-
versidades y otros espacios así como
dotar a hoteles de las ayudas técnicas
necesarias para disponer de habi-
taciones con una accesibilidad au-
ditiva óptima. Todo bajo los están-
dares de la IEC 60118-4, normativa
europea vigente en cuanto a bucles
de inducción se refiere.

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

SanDry Premium deshumidifica y esteriliza los audífonos.
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