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Continuando lo que comenzara
como Los Conciertos de la Radio, el
primer ciclo de Tango en directo
con artistas internacionales reali-
zado en la ciudad de Valencia en el
anõ 2013, la Emisora Internacional
La Vitrola, en su incansable labor
de difundir este género y su cultura,
organiza este anõ el 1er Festival In-
ternacional de Tango Indepen-
diente Valencia 2014, que, entre
otras cosas, será transmitido para
todo el mundo por www.lavitrola.es

Con la participación de artistas de
gran trayectoria, el FITI 2014 convoca
no sólo a los amantes de este culto
rioplatense, sino también al público
en general ya que nunca antes en Va-
lencia se ha realizado nada parecido,
juntando a músicos, cantores y baila-
rines llegados desde diferentes lugares
de Espanã y el mundo.
La etiqueta “independiente” no es en
vano. La autogestión por parte de los
participantes, el apoyo de entidades
públicas, privadas y oficiales, y una
organización sin ánimo de lucro jus-
tifican este término y su inclusión en
la denominacioń del evento.
“No hay mas intencioń ni interés que
el de promover el Tango en todas sus
manifestaciones” Esto nos dicen en
el comité organizativo encabezado
por el empresario Nelson Scarlatto,
quien tambień participará con con-
ciertos propios acompanãdo de mú-
sicos como el reconocido pianista
José Luis Faulí, entre otros.

El festival de Tango más largo
del mundo
El FITI 2014 nos sorprenderá con
grandes figuras llegadas de Argen-

tina como el cantor y compositor
Lucio Arce o Juan Villarreal, otro
joven cantor de gran trayectoria
quien seráacompanãdo por el gran
guitarrista Patricio Crom. Nora Rey
y su grupo Cuartango, argentina
de nacimiento llega desde Chile.
Gastón Pose, cantor y compositor
llegará desde Burdeos, Francia donde
reside desde hace varios anõs. Floro
Aramburu junto a Raúl Chiocchio,
cantor y guitarrista vendrán desde

Madrid igual que Mariel Martínez
y la Portenã Tango Trio, quienes
estań nominados para los premios
Gardel, prestigioso galardoń que
premia anualmente a la música en
Argentina.
Artistas locales, como Analía Bueti y
Nestor Zarsoso; Robi Bertasi con sus
Tangos Deconstruidos; el decano Car-
los de la Penã junto a su bandoneonista
Roberto Flores; el grupo Arrabal, trío
de músicos más cantor; y el ya nom-
brado Nelson Scarlatto cierran un
gran cartel para lo que será el festival
de Tango más largo del mundo.
Con el apoyo de los Ayuntamientos
de Massanassa y Ribarroja de Túria,
el Consulado General del Uruguay
en Valencia, la Embajada Argentina,
y el Instituto Francés de Valencia, se
realizarán conciertos los jueves en
Ribarroja en el local ‘A tu aire’, de re-
ciente apertura; los días viernes en la
ya conocida sala Cantares de la Al-
hambra en Massanassa, los sábados
en el Auditorio del Instituto Francés
de Valencia y los domingos al mediodía
en Docemil en Rusia, local en el que
cada pocos días se realizan actividades
musicales en el marco de su ciclo
Música y Vermouth.
Los llamados locales no oficiales, al-

bergarań conciertos de pequenõ for-
mato, en el que la cercanía con los ar-
tistas le da un toque especial a cada
cita. La Vitti en la plaza Xúquer, el
Asador Canela’s de Alfafar o el café
literario Kaf Kafé de Benimaclet son
algunos de estos de estos locales que
se adhieren al Festival con el mismo
entusiasmo que el resto de sedes.

Si bien habrá oportunidades de ver a
excelentes bailarines en improvisadas
exhibiciones durante algunos de los
conciertos, tambień habrá lugar para
los amantes de este baile que convoca
a muchísimas personas en Valencia.
Las milongas permanentes de la ciu-
dad nos recibirán como cada semana
en el Hotel Solvasa en Avda. Del
puerto, los días jueves; en La Cultural
de la calle Ingeniero Rafael Janini
no5, los viernes; el Club de Tango de
la Comunidad Valenciana en el Hotel
Olympia de Alboraya, los Sábados; y
los domingos la Asociación Amigos
del Baile en el Hotel Trip Oceanic de
Avda. Francia.

El Festival Internacional de Tango
Independiente se realizará du-
rante todo el mes de octubre hasta
el 2 de noviembre, y tendrá sedes
en la ciudad de Valencia, Ribarroja
del Túria y Massanassa, conciertos
por la tarde, por la noche y medio-
días; clases de baile gratuitas y mi-
longas nocturnas.
Se puede consultar el programa
en www.lavitrola.es. Para reser-
vas o abonos al teléfono 655 658
350 y por correo electrónico a
fiti2014@lavitrola.es.

Se acerca el 1er Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
Se realizarádesde el 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre en Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa con la
presencia de muśicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid, y Valencia.

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç  del Jardí, 14 Polígono industrial Massanassa. A 100 m de Ikea, detrás de Leroy Merlin
Tels 960 076 861 – 655 658 350 – 655 708 936 · Síguenos en facebook

Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

Nora Rey
Bailarines

Nelson Scarlatto

Patricio Crom y Juan Villareal

Gastón Pose Analía Bueti

El baile no puede faltar
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Hemos hecho coincidir nuestro
regreso con las festividades de
Alquás y Xirivella para poderles
informar de todos los aconteci-
mientos festivos previstos en es-
tas dos poblaciones cargados de
una gran actividad para todos los
públicos, así como un amplio re-
sumen de las fiestas de Aldaia
recién finalizadas.
Pero además, son noticia por
ejemplo Xirivella por la ampliación
de su Centro de Salud y el reparto
de bonos de material escolar, o
las rutas por la huerta para el
disfrute de los amantes de la na-
turaleza.
De Aldaia, aparte del resumen de
fiestas, les contamos como han
recuperado después de siglos el

Tribunal de Comuner, donde los
regantes del Rollet podrán dirimir
sus diferencias y disputas.
En Alaquás también han comen-
zado sus fiestas patronales las
cuales damos debida cuenta en
este número, pero también es no-
ticia la toma de posesión del nue-
vo Juez de Paz o el primer con-
curso de fotografía que organiza
el propio Ayuntamiento, así como
la aprobación de la primera sub-
vención del impuesto de plusvalía
por dación en pago.
Mislata mejora las zonas de apar-
camiento adecuando solares y
mejora además la iluminación de
la calle Hospital. En lo cultural
celebró su festival de bandas, la
passejá y la entrada mora.

editorial
Que no pare la fiesta

Ingredientes para 10-12 
Bizcocho:
1.- Dos tazas de harina (tamizada)
2.- Dos tazas de azúcar
3.- Una cucharadita de levadura
en polvo.
4.- Una cucharadita de
bicarbonato
5.- Una cucharadita de canela
6.- Tres tazas de zanahoria
picada.
7.- Una taza de aceite de girasol o
de oliva suave.
8.- Cuatro huevos.
Crema de queso (opcional):
• Una tarrina de queso de untar.
• Una cuchara grande de
mantequilla o margarina
• Dos cucharitas de vainilla líquida
• Una taza de azúcar glass.
Preparación:
• Una vez mezclados, añadir la
zanahoria, el aceite y los huevos y
batimos hasta mezclarlo
totalmente.
• Verter en un recipiente apto para
el horno, y hornearlo durante 30-35
minutos a 180 grados.
• Dejar reposar 10 minutos antes

de desmoldarlo.
Para la crema de queso:
• Mezclar todos los ingredientes
con la batidora hasta obtener una
crema con consistencia.
• Untar por la superficie una vez se
haya enfriado el bizcocho, aunque
también podéis hacer capas.
Ahora solo queda que os animéis y
preparéis esta deliciosa tarta de
color anaranjado y de suave y
densa textura (a mí me recuerda a
la tarta de almendra), y lo más
curioso ¡no creáis que sabe a
zanahorias!.
Una recomendación: solo el pastel
de zanahoria es delicioso, pero si le
queréis añadir crema de queso,
conseguiréis un magnífico
resultado. Yo lo hice y fue,
¡especular!.
¡Qué la disfrutéis!

Mª José Andreu Simó

Tarta de Zanahoria: un dulce de
moda con mucha historia

Queda escasamente una semana
para que los peques de la casa
terminen sus vacaciones y se rein-
corporen a las aulas. Sabemos que
para las madres es estresante pre-
parar la ropa para la nueva tem-
porada después del último estirón,
comprar los libros de texto y todo

el material escolar que los niños
utilizarán a lo largo del curso
2014/2015.  Además, todos por
experiencia propia somos cons-
cientes de que volver a la rutina
cuesta y más si somos pequeños.
Por eso os aconsejo, en la medida
de lo posible, actualizar su ar-

mario con prendas de temporada
que puedas combinar con aquello
que tienen en el armario y aún
les viene. También renovar piezas
claves del material escolar como
el estuche, la carpeta o la mochila,
motivará a vuestros hijos y hará
que vayan más contentos al co-
legio. La oferta del mercado es
muy amplia y podemos encontrar
agendas, libretas, bolígrafos, lá-
pices, rotuladores, carpesanos,
carpetas, mochilas y estuches,
entre otros, de sus personajes
favoritos, en el caso de los más
pequeños, y de diseñadores para
los/as adolescentes.
El mercado ofrece una amplia
gama donde elegir y enseguida
veréis que la moda también se
impone en este campo y que
irrumpe con fuerza cada verano

para que podamos encontrar
aquello que ellos quieren llevar
en su regreso a las aulas.
En el material escolar no sólo es
importante que sea bonito sino
también que tenga un buen tejido
que no provoque alteraciones en
la piel de los pequeños, sobre
todo si van a utilizar la mochila
como porta ropa para el gimnasio,
que aspectos como el de las cre-
malleras, broches o costuras estén
cuidados para evitar cualquier
tipo de accidente o que si la mo-
chila es muy grande cuente con
un carrito para poderla transpor-
tar cuando vaya llena de libros.
De ese modo, evitaremos lesiones
en la espalda. Por eso, siempre
ha de primar en ellos la calidad.
En cuanto a libretas y agendas
debemos cuidarnos de las anillas

y el gusanillo que las mantiene
unidas. Todo con tal de evitar al-
gún problema. Tampoco debemos
olvidar a aquellos centros que
ya trabajan con tabletas con los
alumnos. Si tienes un ipad o una
tableta Android también puedes
optar por cambiar la funda pro-
tectora como aliciente. Verás
como así comienzan las clases
con muchas más ganas. 
Respecto a la ropa, no es necesa-
ria hacer una gran inversión que
multiplique los gastos, ya en esta
época elevados. Contamos con
grandes superficies en las que
encontrar ropa de calidad, de
tendencia y a muy buen precio.
Por mi parte, sólo me queda de-
searos suerte y, ¡ánimo con el
comienzo del curso!

Paloma Silla

DestácaTe Vuelta al cole 2014: ¡Anima a los peques con la
ropa y el material escolar adecuado!



4 Politica
Septiembre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

PP ALAQUÀS

Hace apenas unos días, a bombo y
platillo y tras las reiteradas denuncias
del Partido Popular, el Equipo de
Gobierno socialista anunció que se
iban a poner en marcha y con ca-
rácter urgente la revisión del arbo-
lado de Alaquàs ante las repetidas
caídas sucedidas en el municipio.
Sin embargo, días después el pro-
blema continúa sin resolverse.
José Pons, portavoz del Partido Po-
pular de Alaquàs, asegura que Elvira
García, la alcaldesa de Alaquàs, “pa-
rece incapaz de ver la realidad de lo
que le rodea. Porque es muy grave

lo que está sucediendo, ya que esa
zona es muy frecuentada por los
ciudadanos de Alaquàs y puede lle-
gar a ocurrir una tragedia. Y en
lugar de asumir que se están ha-
ciendo las cosas mal y que las caídas
son provocadas por el nulo mante-
nimiento de los árboles y palmeras
del municipio, sigue excusándose
en que es un problema menor y
prácticamente nos culpa a nosotros
por denunciar un problema que
afecta a la seguridad de los ciuda-
danos”. La realidad es tozuda, y por
mucho que envíen notas de prensa
asegurando que todo está perfecto,

la verdad es que los problemas son
los mismos y que son los ciudadanos
los que los sufren”, explica José
Pons. “Que se dejen de palabrería y
que se pongan a trabajar de verdad.
Que escuchen a los estudiantes de
Ingeniería Forestal con los que cuen-
tan gracias al programa de la Dipu-
tación de Valencia, “La Dipu te beca”.
Que empleen su esfuerzo en pisar
las calles y ver los problemas reales
de los ciudadanos. Que poden y
arreglen. Que rieguen. Que gobier-
nen. Que actúen. Es lo mínimo que
se les puede pedir y exigir”. “Y que
esto suceda precisamente uno de
los días más calurosos del año su-
pone que los bomberos tuvieron
que desplazarse hasta esa zona para
retirar los restos de ramaje caído,
funciones que no les competen re-
almente. Es decir, que por culpa de
la dejación de funciones del Ayun-
tamiento de Alaquàs, incluso los
bomberos tienen que trabajar en
asuntos derivados de la dejadez del
equipo de Gobierno Local”. “¿Hasta
cuando hemos de seguir aguantando
en Alaquàs que se ignore la seguri-
dad de los vecinos y las protestas
de los ciudadanos?”, se pregunta
un José Pons.

OPINIÓ POLITICA

El PP denuncia la cuarta caída de
arbolado en menos de un mes

REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs ha
solicitado la puesta en marcha de
manera urgente y sin dilación del
servicio de MotoCaca que está con-
veniado con la entidad Sociedad
Agricultores de la Vega (SAV), en-
cargada de la limpieza de la ciudad,
y que pese a la obligación de la em-
presa, todavía no se ha puesto en
marcha. En el pliego de condiciones
entre el Ayuntamiento y la entidad, se
estima como objeto de mejora la puesta
en marcha de dicho servicio, valorado
en 471 euros. Los motocaca son unos
aspiradores especiales que se colocan
en las motos y que sirven para que se
puedan recoger los excrementos cani-
nos de manera rápida y eficiente por
toda la población. Sin embargo, a pesar
de haber transcurrido más de un año
desde que se firmara el nuevo convenio
que contemplaba como mejora la in-
clusión de un motocaca valorado en
471 euros, todavía no hay señales al
respecto.  Se firmó un contrato en el
que se decía que la empresa asumiría
el coste de este equipo. Es momento
que desde el Ayuntamiento insten a la
entidad a instalarlo y darle uso”, explica
el popular José Pons. Los populares
han sacado el tema a colación dadas
las innumerables quejas vecinales por

la gran cantidad de moscas que hay
en el municipio. El portavoz del Partido
Popular, José Pons, explica que el pro-
blema radica en que hay apenas un
puñado de papeleras específicas en
las que los vecinos pueden dejar los
excrementos de los perros en todo
Alaquàs y apenas otro de papeleras
convencionales. “Como no pueden de-
jar los deshechos en ningún sitio, pues
optan por tirarlos en los alcorques de
los árboles. Y claro, las moscas se re-
producen dadas las altas temperaturas
y tenemos que muchos parques de
Alaquàs y alrededores parecen estar
entre nubes de insectos, para irritación
de transeúntes y angustia por las pér-
didas económicas para los restaura-
dores que ven como los clientes no
usan las terrazas hartos de dar mano-
tadas continuamente para espantar a
las decenas de moscas”.
“Además del motocaca, urge que se
dispongan de más papeleras en Alaquàs
para mitigar el problema y una cam-
paña de educación ciudadana más efi-
caz para evitar que los vecinos no
traten correctamente las deposiciones
de sus perros. Y también medidas es-
pecíficas de fumigación contra las mos-
cas en algunos puntos concretos de la
población, en la que la cantidad puede
ser considerada plaga”, concluye Pons.

El PP exige el cumplimiento del
convenio para dotar Alaquàs de
un motocaca
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Un pregó participatiu que
farà història a Alaquàs

Les Clavaries 2014, les Confraries i els Moros i Cristians Perolers,  protagonitzaren
un gran pregó on la participación ha estat el tret més caractertístic

REDACCIÓN

El divendres 29 d’agost s’han en-
cetat  de manera oficial les Festes
Majors d’Alaquàs. El tradicional
Pregó, precedit del Correfoc, ha
donat inici  a més de quinze dies
festius plens de sorpreses i novetats
en els que els protagonistes seran
cadascun dels col·lectius festers.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira Gar-
cía Campos, ha estat l’encarregada
de donar la benvinguda a les Festes
amb uns pregoners d’excepció:
els col·lectius festers que participen
activament en l'organització de

les festes locals any rere any. Les
Clavariesses de la Mare de Déu
dels Dolors, les Clavariesses de
l’Assumpció de Nostra Senyora,
els Clavaris de Sant Miquel, els
Clavaris del Crist, la Confraria de
la Mare de Déu de l’Olivar, la Con-
fraria de la Santíssima Creu i els
Moros i Cristians Perolers han
pres el protagonisme en un acte
que s’ha preparat amb il·lusió i
que  ha estat un any més novedós
i enèrgic.
Aquest nou model de Pregó s’ha
implantat en els darrers anys do-

nant el protagonisme d’aquest acte
a persones i entitats de la ciutat.
Així, la UMA en 2012 o l’any passat
Carlos Escutia, veí guanyador d’un
Goya, han estat els encarregats
d’aquest event.
Abans ha tingut lloc el tradicional
Correfoc, dut a terme per la Colla
de Dimonis de Massalfassar. Com
és costum, ha partit des de l’Avin-
guda Miguel Hernández fins arri-
bar a l'Ajuntament d'Alaquàs on
ha començat el pregó de les Festes
Majors de 2014.
A partir d'aquesta nit s'iniciarà

tota una successió de jornades
festives de les quals els veïns i
veïnes d'Alaquàs i aquells que
s'animen a visitar la localitat po-
dran gaudir d’una variadíssima
programació. El concurs de paelles
(XL edició), la carxofa, la cavalcada,
la cordà, la pujà, la baixà, les pro-
cessons, la mascletà, la conquesta
del castell, l’entrà de moros i cris-
tians, el FRA, espectacles musicals,
varietats, paelles per la nit i moltes
més sorpreses són només alguns
dels actes que tindran lloc en les
Festes de 2014.
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Fernando Garrido Redondo pren
possesió del seu càrrec com a
Jutge de Pau substitut d'Alaquàs

REDACCIÓN

El veí d’Alaquàs, Fernando Garrido Redondo,
va prendre possessió del seu càrrec com a
nou Jutge de Pau substitut. En l’acte va
estar acompanyat per l’Alcaldessa d’Alaquàs,
i per la Jutgessa de Pau, Carmen Torralba
Izquierdo. La seua designació va ser apro-

vada per acord del Ple de la Corporació
Municipal el passat 26 de juny de 2014.
Fernando Garrido Redondo és escriptor i
autor de nombroses publicacions, entre
elles, “Fábulas y Leyendas del Castillo de
Alaquàs”. Ha dedicat tota la seua vida al
comerç local.

Elvira García Campos, Fernando Garrido Redondo y Carmen Torralba Izquierdo

L'Ajuntament convoca el Primer Concurs
de Fotografía “Alaquàs en festes”
REDACCIÓN

Les imatges hauran de presentar-se del 15
de setembre al 31 d’octubre i les millors
instantànies s’exposaran al Castell d’Ala-
quàs.
Una mirada diferent i innovadora: això
és el que busca el concurs “Les Festes d’A-
laquàs des del meu objectiu”. Amb motiu
de les Festes Majors 2014, l’Ajuntament
d’Alaquàs convidarà a participar a qualsevol
interessat en fotografiar l’esperit de la
festa més alaquasera. Les bases es poden
consultar en www.alaquas.org , al llibre
de festes i a l’APP d’Alaquàs.
Els participants podran prendre les foto-
grafies entre el 29 d’agost i el 14 de setembre
d’aquest any i les hauran de presentar des
de el 15 de setembre fins al 31 d’octubre.
Les imatges escollides per cada competidor
hauran de ser enviades per correu o bé
ser entregades en mà de 9 a 14 hores, de
dilluns a divendres, i dijous, de 16:30 a 19
hores, al Departament de Cultura i Festes
de l’Ajuntament d’Alaquàs,ubicat al Centre
Cultural l’Olivar. 
El premi a la millor fotografia seran 400
euros, el segon fotògraf més destacat guan-
yarà 250 euros i el tercer, 125 euros. Tots
tres s’emportaran a casa un diploma.
També es farà entrega d’un diploma del
quart al desé millor autor. Cada participant
podrà presentar quatre instantànies com
a màxim, totes elles impreses. Seran vàlides
les fotos en color i en blanc i negre. La

grandària màxima per a les imatges serà
de 30 x 40 cm.
El veredicte del jurat es farà públic a través
de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alaquàs
i serà comunicat personalment als premiats.
L’acte de lliurament dels premis es durà a
terme en el mes de febrer de 2015. El jurat,
a més d’escollir les fotografies premiades,
també realitzarà una selecció d’instantànies
que formaran una exposició. Aquesta mos-
tra coincidirà amb els actes de commemo-
ració de l’aniversari del Castell (entre
febrer i març de 2015). 
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Aumenta un 45% la afluencia de
público en la Piscina Municipal 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alaquàs ha re-
bajado un 25% el precio de las en-
tradas a la piscina este verano y las
personas que han adquirido la en-
trada han sido 8.000 más que el año
anterior. El polideportivo del Bovalar
ha sido protagonista de diferentes re-
formas en sus instalaciones. Esta re-
novación de la piscina municipal no
ha sido el único cambio que se ha lle-
vado a cabo. El Ayuntamiento de Ala-
quàs también ha rebajado los precios
de las entradas en un 25% y ha am-
pliado el horario de la piscina una hora
más por la tarde.  Después de dos
meses aplicando las nuevas tarifas re-
ducidas, este verano se ha conseguido
aumentar en un 45% el número de
personas que disfrutan de la piscina
municipal. El pasado año 2013 fueron
18.079 las entradas que se vendieron,
pero este año, se ha aumentado la
venta hasta 26.053. Han sido casi 8.000
personas más las que han visitado la
piscina de verano entre el 14 de junio
y el 15 de agosto. Este aumento de
afluencia en las instalaciones munici-
pales ha supuesto unos beneficios para

la localidad de cerca de 7.000 euros
más que el año anterior, que se rein-
vertirán en nuevas reformas de estos
edificios. Se ha ganado un 22% más a
pesar de que se han bajado los precios,
gracias al gran número de personas
que ha decidido acercarse a la piscina
local.
Las tarifas corrientes y de días laborables
se han reducido de 3 a 2 euros y la de
los niños de hasta 16 años de 2 a 1,50
euros. La entrada para los menores de
tres años, en cambio, es totalmente
gratuita. Aquellos que tienen carné jo-
ven han visto reducido el precio de su
entrada de 2,40 a 2 euros, los días labo-
rables, y de 3,20 a 2,50 euros, los festivos.
Por otro lado, han aumentado el número
de abonos que se han dado a personas
en situación de desmpleo, los cuales
son gratuitos de lunes a viernes. Esta
temporada se continúan manteniendo
los precios establecidos para estos tipos
de abonos así como para los de personas
mayores de 65 años, discapacitados a
partir de un 33% y pensionistas de or-
fandad, viudedad, incapacitado total,
absoluta y gran invalidez, todos ellos
para residentes en Alaquàs.

Área Ruedas estrena instalaciones en Cami Vell de Torrent

REDACCIÓN

El pasado mes de julio Área Ruedas
inauguró sus nuevas instalaciones
en el Camí Vell de Torrent, 58, (polí-
gono industrial Bovalar). Unas ins-
talaciones amplias donde poder ofre-
cer mejor servicio y una mayor co-
modidad para los clientes.

Área Ruedas es una empresa con
más 30 años de experiencia en el
sector del neumático y complementos,
y cuenta con el respaldo de los mejores
fabricantes e importadores del mer-
cado por su calidad en el servicio y la

profesionalidad de sus operarios.
Según nos explicaba su propietario,
José Sanz: Ofrecemos servicios de
reparación y venta de neumáticos
tanto a particulares como a profesio-
nales y empresas. Somos uno de los
pocos talleres que abarca todas las
modalidades de neumáticos existentes
para toda clase de vehículos. Damos
servicio a las mayores compañías de
renting y disponemos de unidades
móviles para desplazamientos exte-
riores y la atención de flotas. Pero
nuestro principal objetivo, es dar má-
xima prioridad al cliente en lo con-
cerniente a la calidad en el servicio,
así como en su comodidad. Fijamos
plazo y hora de entrega de nuestros
trabajos acabados y eso es prioritario
para nosotros”, señaló José Sanz.

Ofrecen servicio de reparación y venta tanto a particulares como a profesionales y empresas.
Es uno de los pocos talleres de España que presta servicio de neumáticos para toda clase de vehículos existentes en el mercado.

Camí Vell de Torrent, 58 (Pol. Ind. Bovalar) 46970 Alaquás Tel. 96 150 70 00 - Fax 96 151 39 88
e-mail: administracion@arearuedas.es · www.arearuedas.es

NUESTROS SERVICIOS

• Venta y reparación de neumáticos
turismo, 4x4, moto, camión, y furgoneta
• Mecánica rápida
• Revisones Pre-ITV
• Llantas de aluminio
• Inyectado de poliuretano
• Servicios de taller móvil
• Flotas renting
• Neumáticos macizos, muevetierras y
agrícolas
• Mantenimiento flotas alquiler
• Llantas industriales

“Más de 30 años
rodando nos han
llevado hasta ti”
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ALAQUAS
Calle Miquel Adlert Noguerol, 26 bajo izq

961 50 23 70

PIENSA SÓLO
EN SONREIR

GRATUITAS
PRESTACIONES
24

PIENSA SÓLOPIENSA SÓLOPIENSA SÓLO ÓL
EN SONREIREN SONREIREN SONREIR EIR

24
ALAQUASALAQUAS

PRES
24

AS
ACIONESTTACIONESPRES

TTASIUTAATRG

961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

bajo izqol, 26 Calle Miquel Adlert Noguer bajo izq

• Puesta de uñas 26 €
• Pedicura y manicura con esmaltado
semipermanente 39 €
• Esmaltado permanente manos y pies 22,50 €
• Puesta extensiones y pestañas 29 €

• Higiene facial y de regalo: masaje de pies
• Tratamiento fotodepilación: FN + AX = 40 €
• Permanente + tiente pestaña 12 €
• Curso uñas acrílico o gel: 1º nivel 2 días =249 €
(materiales incluidos)

San Rafael, 14 bajo ALAQUAS - Valencia · www.esteticaleticiaperez.es

PROMOCIONES

Centro de Estética Leticia Pérez:
Promociones Especiales
Octavo Aniversario
Con motivo de su Octavo Aniversario, y durante el mes de
septiembre, el Centro de Estética Leticia Pérez quiere
obsequiar a todos sus clientes con sus magnificas promociones
y descuentos para seguir guapa al menor coste posible.
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Alaquàs consigue la certificación
energética de los edificios municipales

REDACCIÓN

Los trabajos realizados para conse-
guir esta certificación han sido efec-
tuados de manera conjunta por los
técnicos municipales y por los alum-
nos en prácticas del programa “La
Dipu te Beca” asignados al departa-
mento de Urbanismo, que se han
encargado de visitar cada uno de
los edificios con el objetivo de reco-
pilar información para poder evaluar
sus características y analizar los
datos obtenidos. Han realizado ade-
más la edición de planos de los edi-
ficios, evaluación de propuestas de
mejorar así como la tramitación en
el Registro de Certificación de Efi-
ciencia Energética de la Comunidad
Valenciana. 
Los edificios municipales que han
recibido esta catalogación son el
edificio consistorial, el centro Olivar
I y II, el Centro de Día, l’Escola In-
fantil l’Alqueria, el Polideportivo el
Bovalar, el Centro de Formación
Francesc Ferrer Martí y el Centro
de Información Juvenil El Passatge. 

Este documento certifica no solo el
comportamiento energético sino
que además facilita toda la infor-
mación necesaria para que el Ayun-
tamiento pueda continuar traba-
jando en nuevas medidas con las
que ahorrar de manera energética
y económica. La iniciativa forma

parte del Plan de Acción Local de
Alaquàs que prevé entre otras cues-
tiones, la concienciación de la ciu-
dadanía sobre el uso de las energías
renovables así como el asesora-
miento a la ciudadanía por parte
del Ayuntamiento en materia de
eficiencia energética.

Alaquàs es de los primeros municipios de la comarca en recibir este
documento con el que se pretende continuar trabajando en el ahorro
energético.

El Ayuntamiento de Alaquàs aprueba
la primera subvención del impuesto
de plusvalía por dación en pago

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alaquàs ha
aprobado la concesión de la primera
subvención del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana por da-
ción en pago. La Alcaldesa de Ala-
quàs, recibió al vecino de Alaquàs,
Víctor Quintana Celada, afectado
recientemente por dación en pago,
para confirmarle personalmente la
aprobación.
El Ayuntamiento de Alaquàs con-
tinua trabajando y colaborando ac-
tivamente junto con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca en la
realización de actividades de sen-
sibilización y ayuda a la iniciativa
legislativa popular para la dación
en pago, así como la suspensión
cautelar de los desahucios.
El Ayuntamiento de Alaquàs aprobó
el pasado 28 de noviembre de 2013
las bases para la subvención del
Impuesto sobre Incremento del Va-
lor de los Terrenos por casos de
ejecución hipotecaria o dación en
pago de vivienda habitual. Se trata
de un compromiso asumido per-
sonalmente por la Alcaldesa de Ala-
quàs que comienza a hacerse reali-
dad con esta primera subvención.
El Ayuntamiento de Alaquàs viene
trabajando en los últimos años con
el fin de aprobar medidas que ga-

ranticen el derecho a una vivienda
digna de todos los vecinos y vecinas
de Alaquàs. El pasado año 2011 se
aprobó solicitar al Gobierno de Es-
paña la modificación de la Ley Hi-
potecaria para regular la dación en
pago, fruto de la cual se constituyó
una comisión de seguimiento de
los desahucios compuesta por
miembros de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca y el Gobierno
Municipal.tiva de la comarca de l’-
Horta Sud, el fomento de la parti-
cipación, el fortalecimiento del te-
jido asociativo, la promoción de
estudios sobre el desarrollo social

y cultural de la comarca, el com-
promiso con su patrimonio histó-
rico, 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 forta-
lecer el tejido asociativo como son
cursos de formación, asesoramiento,
publicaciones, jornadas, herramien-
tas para fortalecer la organización
y gestión de las asociaciones y
otros temas relacionados con el
movimiento asociativo.

Elvira García Campos: “Continuamos trabajando junto con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca en la lucha contra los desahucios y contra
esta injusta situación” 

El portavoz del PP en Alaquàs,
Pepe Pons visitó a los mayorales
de la Virgen del Olivar

REDACCIÓN

Las fiestas del Barrio del Carmen
de Alaquàs finalizaron después
de dos semanas seguidas de actos
lúdicos y religiosos. El pasado 13
de julio, con la procesión en honor
a la Virgen del Carmen, los Cla-
varios dieron por concluidas las
fiestas 2014, que comenzaron el
pasado viernes 4 de julio con el
pregón a cargo del jugador de pi-
lota valenciana, Vicent Cervera.
El día 12 tuvieron lugar los actos
finales, con la tradicional ofrenda
floral en honor a la patrona, que
siguió por la noche con la deco-
ración de las calles, un acto en el

que los Clavarios y vecinos ador-
nan y pintan las calles para la
procesión del día siguiente. Esta
popular ornamentación provoca
que muchos vecinos y vecinas
se acerquen a ver el trabajo reali-
zado.
Al día siguiente, después de la
misa realizada en la Parroquia
Ntra. Sra. De la Asunción en ho-
nor a la Virgen del Carmen, tuvo
lugar la procesión, que se realizó
por el recorrido habitual. El acto
finalizó con el disparo de un cas-
tillo de fuegos artificiales, dando
por concluidas las fiestas del Ba-
rrio del Carmen 2014.

El domingo 13 de julio tuvo lugar la procesión
que cerró los tradicionales actos festivos.

Alaquàs pone punto y final
a las fiestas del Carmen
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DIMARTS 2 DE SETEMBRE
11 h Jornada infantil a la plaça de
la Constitució amb castells infla-
bles. Festa pirata (globoflèxia,
pintura de cares, jocs…
12:30 h Degustació d’orxata i
llima a la plaça de la Constitució
per a tots els assistents. 
20 h Lliurament de premis de la
XXIVé edició del CERTAMEN
DE POEMES MARE DE DÉU DE
L’OLIVAR a la parròquia de la
Mare de Déu de l’Olivar. Orga-
nitza: Associació Cultural Mare
de Déu de l’Olivar. Col·laboren:
Ajuntament d’Ala quàs, Confra-
ria Mare de Déu de l’Olivar, Pa-
rròquia de la Mare de Déu de
l’Olivar i AC Penya El Foc 2000-
Festa del Porrat i Clavaris del
Crist 2014.
21 h Lliurament dels premis del
XL Concurs de Paelles al Castell
d'Alaquàs.
22 h II FESTIVAL DE CAN-
TANTS NOVELLS al Parc del Ro-
llet.Organitza: Ajuntament
d’Alaquàs. 

DIMECRES 3 DE SETEMBRE
9 h Missa Major en honor a la
Mare de Déu de l’Assumpció de
la Nostra Senyora, cantada por
Chelo March i acompanyada per
l’organista Emérita Cardona a
l’església de l’As sumpció de la
Nostra Senyora. 
19:45 h Entrà de la murta amb ta-
balet, dolçaina i carro pel reco-
rregut interparroquial.
20 h PROCESSÓ en honor a l’As-
sumpció de la Nostra Senyora
per l’itinerari interparroquial
acompanyats per la Banda Sim-
fònica de la UMA. En finalitzar,
castell de focs d’artifici a càrrec
de la pirotècnia San Martín de
Vilamarxant.
23 h CORDÀ INFANTIL a la
plaça d’Espanya. 
00 h Degustació d’orxata i far-
tons a la porta de l’Ajuntament. 

DIJOUS 4 DE SETEMBRE
12 h MISSA en honor a la Mare
de Déu dels Dolors a l’església de
l’Assumpció de la Nostra Sen-
yora i tir de dotze salves. Orga-
nitza: Clavariesses dels Dolors
2014.
14:30 h Traca correguda pel ca-
rrer Major i terratrèmol final a la
plaça de la Constitució a càrrec
de la pirotècnia Lluch. 16:30 h
Dia del Nét al Centre Cultural Ex-
tremeny amb concurs de dibuix
i xocolatà.
19 h MISSA en honor a la Mare
de Déu dels Dolors a l’església de
l’Assumpció de la Nosta Senyora
i tir de dotze salves. A continua-
ció PROCESSÓ en honor a la
Mare de Déu dels Dolors per l’i-
tinerari interparroquial. Al fina-
litzar castell de focs d’artifici a
càrrec de la pirotècnia LLuch.
21 h V Festa Estellés a la plaça de
Sant Roc amb sopar faixat, lec-
tura de poemes de Vicent An-
drés Estellés amb motiu del seu
90é aniversari i actuació de Borja

Penalba i Francesc Anyó, amb
l’espectacle “De mà en mà”.  
21:30 h Sopar faixat de germa-
nor d’associats i simpatitzants
d’Amics de la Cordà a la plaça de
la Constitució. 
23 h PUJÀ de Sant Miquel acom-
panyada de coets, foc i música.
La imatge de Sant Miquel serà
traslladada des del carrer Mare
de Déu de l’Olivar fins a la parrò-
quia de la Mare de Déu de l’Oli-
var. A continuació entrà i focs
d’artifici a càrrec de la pirotècnia
Europlà. 

DIVENDRES 5 DE SETEMBRE
1:30 h CORDÀ de Sant Miquel.
En acabar, llima granissada per a
tots els participants i especta-
dors de la cordà a la seu dels cla-
varis en la plaça de la
Constitució.
8 h Volteig de campanes i DES-
PERTÀ.
17:30 h Replegada dels Clavaris
de Sant Miquel per la Unió Mu-
sical d’Alaquàs.
18 h Jornada infantil al parc del
Roser amb castells inflables, fut-
bolí humà i tallers.
19 h 4a FIRA DE LA TAPA D’A-
LAQUÀS al parc de la Sequieta.
Les millors tapes en el millor am-
bient. 1 h. tancament de la fira de
la tapa. 
19:30 h MISSA SOLEMNE en
honor a Sant Miquel a l’església
de la Mare de Déu de l’Olivar. A
continuació, entrà de la MURTA
amb tabalet, dolçaina i carro i
PROCESSÓ pel recorregut inter-
parroquial. En finalitzar, mas-
cletà nocturna a càrrec de la
pirotècnia  Europlà. 
21:30 h NIT DE L’OLLA a la
plaça de la Constitució amb re-
vetlla amenitzada per l’orquestra
SCÁNDALO. 
22 h Actuació del GRUP L’OLI-
VAR a la porta de l’Ajuntament.
Organitza i patrocina: Ajunta-
ment d’Alaquàs.
00 h Macrodiscomòbil Jango
"Crazy Tour" a càrrec de Valmú-
sica amb els djs de Jango R. Tru-
jillo i José Muñoz a l'Albereda de
les Autonomies davant de les
instal · lacions esportives del
Terç.

DISSABTE 6 DE SETEMBRE
1 h Inici de la segona jornada de
la 4a FIRA DE LA TAPA D’ALA-
QUÀS al parc de la Sequieta. Ho-
rari: de 11 a 16:30 h. i de 18:30 a
1 h. 

12 h Concurs de truita i gaspatxo
al Centre Cultural Andalús.
20 h CONQUESTA DEL CAS-
TELL. Les tropes mores conquis-
taran el Castell d’Alaquàs, en
mans cristianes. Trobada en la
plaça de la Constitució amb par-
laments i batalla. L’acte contarà
amb la actuació de membres de
l’associació.
21:15 h DANSÀ des del carrer Ve-
nerable Sarrió fins a l’Ajunta-
ment. Organitza: Grup L’Olivar i
Ajuntament d’Alaquàs.
22 h Sopar de germanor del Club
de Pescadors al Mercat Munici-
pal d’Alaquàs.
22:30 h FESTIVAL DE VARIE-
TATS amb espectacle flamenc a
la plaça de la Llibertat.
23 h Actuació del grup LA SEDE
al Carrer Major. Organitza i pa-
trocina: Associació El Retruc.
23:30 h Nit de clavaries amb
Festa-cercaviles Clavaries 2014 i
2015 acompanyats de Xaranga.
Final a la seu dels Clavaris de
Sant Miquel 2014 amb el Dj Pau
Lladró.
00 h Gran Festa SUMMER TIME
FESTIVAL. AMB ELS MILLORS
DJS DE LOS 90  a l’Albereda de
les Autonomies davant de les ins-
tal·lacions esportives del Terç.

DIUMENGE 7 DE SETEMBRE
10:30 h Degustació popular de
“migas con melón” al Centre Cul-
tural Extremeny.
11 h Inici de la tercera jornada de
la 4a FIRA DE LA TAPA D’ALA-
QUÀS al parc de la Sequieta. Per
la vesprada, lliurament de premis
a la millor tapa d’Alaquàs 2014
elegida per un jurat especialitzat.
Horari: de 11 a 16:30 h i de 18:30
a 1 h. 
12 h Toc i pregària d’Àngelus, vol-
teig general de campanes i tir de
les tradicionals dotze salves en
honor a la nostra patrona a la pa-
rròquia de la Mare de Déu de l’O-
livar.
14 h Dinar de germanor al Centre
Cultural Andalús.
14:30 h Concurs de truita i gas-
patxo al Centre Cultural Extre-
meny.
19 h OFRENA DE FLORS a la
Nostra Senyora de l’Olivar des
del col·legi González Gallarza per
l’itinerari de costum i amb la par-
ticipació de tots els col·lectius fes-
ters del poble. A continuació,
primeres vespres i Salve So-
lemne en honor a la Mare de Déu
de l’Olivar cantades per l’Escola-

nia de la Mare 
21 h UMA AL CARRER, al carrer
La Música amb actuacions en di-
recte i animació musical. 
23 h PUJÀ de la Mare de Déu de
l’Olivar amb coets de llum. Des
de la parròquia de l’Assumpció a
la parròquia de la Mare de Déu
de l’Olivar.
23 h Discomòbil al parc de la Sen-
yera.

DILLUNS 8 DE SETEMBRE
7:30 h Rosari de l’Aurora seguint
l’itinerari tradicional i amb acom-
panyament musical.
8 h Missa descoberta. Al finalit-
zar, es repartirà xocolate i fartons
per als assistents.
11 h MISSA SOLEMNE a la pa-
rròquia de la Nostra Senyora de
l’Olivar cantada per l’Escolania
de la Mare de Déu de l’Olivar i
concelebrada per les sacerdots
d’Alaquàs i altres invitats.
14 h Traca correguda pel Carrer
Major i Benlliure i terratrèmol
final a la porta de l’Ajuntament a
càrrec de la pirotècnia Europlà . 
14:30 h Dinar de germanor amb
guisat del Centre Cultural Extre-
meny, amb motiu de la celebra ció
del dia de la Mare de Déu de Gua-
dalupe.
20 h Celebració en honor a la
Mare de Déu a la parròquia de la
Mare de Déu de l’Olivar.
20:30 h  PROCESSÓ en honor a
la Mare de Déu de l’Olivar per l’i-
tinerari interparroquial.
A continuació es cantarà la tradi-
cional CARXOFA. A continuació
trasllat de la Mare de Déu de l’O-
livar a casa del primer clavari de
2015.
23 h Musical “La Fuerza del Des-
tino – Homenaje a Mecano” al
Parc de la Sequieta.
Del 10 al 18 de setembre a la pa-
rròquia de l’Olivar, a les 19 h, no-
vena a la Mare de Déu. El dia 18
es realitzarà el besamans a la
Mare de Déu de l’Olivar.

DIMARTS 9 DE SETEMBRE
1 h CORDÀ del Crist al carrer
Major.
7:30 h DESPERTÀ a la plaça d’Es-
panya a càrrec de la Pirotècnia
Europlà.
10 h BAIXÀ del Crist de la Bona
Mort i tir de Salves. A continua-
ció, missa solemne cantada.
12 h XXI TROFEU DE PILOTA al
carrer Salvador Giner amb Cer-
vera, Cervera II i Ocón (el xiquet
de Quart de les Valls) contra Pe-

ñalba, Hector II i Ricardo.
14 h MASCLETÀ al costat del
parc de la Sequieta a càrrec de la
pirotècnia Europlà.
20 h PROCESSÓ del Crist de la
Bona Mort. A continuació, es
cantarà la tradicional CARXOFA,
que finalitzarà amb focs d’artifici
a càrrec de la pirotècnia  Europlà.

DIMECRES 10 DE SETEMBRE
17 h Gravació del programa
“Abierto hasta las 2” de RNE al
Castell d’Alaquàs, amb actua-
cions en directe de Soledad Vélez
i Los Zigarros, i la participació de
Pepe Viyuela i Tete Delga do. Pla-
ces limitades. Recollida d’invita-
cions de l’1 al 6 de setembre al
Castell d’Alaquàs.

DIJOUS 11 DE SETEMBRE
17:30 h Visita a la residència de
la 3a edat La Saleta, celebració de
la Santa Missa i lliurament d’ob-
sequis als residents. 

DIVENDRES 12 DE SETEMBRE
18 h JOCS INFANTILS I BERE-
NAR per a tots els xiquets a l’a-
vinguda Miguel Hernández.
21 h VIII SARDINADA POPU-
LAR a l‘Albereda Nord. Hora de
finalització de l’activitat: 1 h.
22 h PAELLES I TORRÀ a l’albe-
reda Nord. Hora de finalització
de l’activitat: 1 h.
23 h REVETLLA a l’avinguda Mi-
guel Hernández.
23 h Entradetes de Moros i Cris-
tians pels carrers d’Alaquàs.
00 h Discomòbil Pre-capitanies al
Parc del Dijous.

DISSABTE 13 DE SETEMBRE
14 h Traca correguda des de la
plaça d’Espanya fins a la plaça de
la Constitució.
14:30 h Dinar de germanor per a
confrares i convidats.
19:30 h ENTRADA DE MOROS I
CRISTIANS per l’itinerari de
costum. En acabar el ban moro i
el ban cristià, castell de focs d’ar-
tifici a càrrec de la pirotècnia
Pepe Catalá.

DIUMENGE 14 DE SETEMBRE
18:30 h MISSA MAJOR. A conti-
nuació, PROCESSÓ per l’itine-
rari interparroquial. En finalitzar
la processó, castell de focs d’arti-
fici a càrrec del pirotècnic Sr. Ca-
talà.

DIVENDRES 19 DE SETEMBRE
23 h ALAQUÀS REGGAFEST’14
al polígon dels Mollons, c// Tragi-
ners amb les ac tuacions de
Jump’n Jawah feat. Sr. Wilson
(Barcelona – València). Bad Foun-
dation feat. King David. Kude A
Bamba feat. Queen Smiley. 

DISSABTE 20 DE SETEMBRE
23 h ALAQUÀS REGGAFEST’14
al polígon dels Mollons, c// Tra-
giners amb les actua cions de
Slowly Man, Kin’Powah i Can-
natonic. Organitza: A.C. Riddim-
wize.

AGENDA FESTES ALAQUÀS 2014
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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 ra-
zonables, 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 re-
portaje, el Restaurante El Terç, cuenta con
la terraza más grande de Alaquás, capaz
de albergar eventos como bodas, bautizos,
comuniones, comidas de empresa, aso-
ciaciones, celebraciones familiares, des-
pedidas, 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 prepa-
rarán con mucho gusto.

Descubre algo diferente

Reservas: 962 782 001 – 636 180 898

REDACCIÓN

El concejal de servicios urbanos
de Alaquàs, Juan Antonio Oñate
ha tenido que rectificar pública-
mente y reconocer lo inútil que ha
sido la medida de dejar de recoger
la basura en la población los sába-
dos, algo que el Partido Popular
lleva denunciando desde que se
puso en marcha hace casi dos años
“de tapadillo y sin comunicárselo
a la población”.
Los populares han exigido en múlti-
ples ocasiones que se retirara la me-
dida por resultar “inútil” y “contra-
producente”, ya que las calles de Ala-
quàs amanecían los domingos sucias
y pestilentes y las plagas de cucarachas
y roedores han campado por las
calles de la ciudad a sus anchas.
El portavoz popular, José Pons, afirma
que al final desde el equipo de go-
bierno han tenido que reconocer lo
evidente, que la medida de no recoger
la basura los sábados “ha sido com-
pletamente inútil y tan solo ha sido
tomada para reducir en parte la ele-
vada deuda que tienen con la empresa
de limpieza, no para mejorar la calidad
del servicio, que es lo que aseguraron
en repetidas ocasiones”. “Lo triste no
es que rectifiquen. Lo triste es que lo
hagan únicamente porque el próximo
año hay elecciones municipales y
llega el momento de aparentar, que
es la única forma que tienen de go-
bernar. Esto es lo que ocurre cuando
se gobierna pensando en el interés
de un partido y no de los ciudadanos”,

asegura Pons.“Además, hay que re-
cordar que los vecinos han seguido
pagando lo mismo por un servicio
mermado, lo cual es ilógico. Si se
limpia menos, la tasa de basura de-
bería haberse minorado. Por tanto lo
lógico sería que el beneficio que se
ha obtenido en el tiempo en el que la
basura no se ha recogido se les des-
contase de lo que pagan los vecinos”,
prosigue José Pons. “Hemos padecido
suciedad y malos olores durante mu-
chos meses porque les ha dado la
gana, por facturas pendientes por su
mala gestión. Y ahora, de cara a elec-
ciones, pretenden pasar página”, ar-
gumenta el portavoz del Partido Po-
pular. “Toman a los ciudadanos por
tontos”.
Malos olores del alcantarillado
Al mismo tiempo los populares han
criticado los malos olores que los ve-
cinos de Alaquàs están sufriendo los
últimos días. “Aunque no les guste
que digamos lo que todos los ciuda-
danos pueden ver, y en este caso,
oler, y se nieguen a reconocer la rea-
lidad acusando de partidismo, el
exigir la pronta solución de los pro-
blemas de malos olores no es ser
partidista, es estar al servicio del
bienestar común de todos los vecinos
de Alaquàs”, matiza Pons. Numerosas
terrazas de bares de Alaquàs se ven
se ven obligadas a tapar las trampillas
de alcantarillado para evitar el nau-
seabundo olor que emana de ellas.
Por este motivo Pons solicita que de
carácter urgente se tomen medidas.

El ayuntamiento reconoce el
fracaso de dejar de recoger la
basura los sábados 
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El Ayuntamiento ha puesto fin a la reivindicación vecinal para mejorar la visibilidad
de superficies donde cada día aparcan centenares de vehículos. 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento acaba de actuar en los des-
campados de la Avenida de la Paz y del
antiguo rancho que linda con el Polígono T,
solucionando problemas de acceso y de segu-
ridad pública. Se trata de una acción dentro
del marco del Plan de Adecuación de Solares
de Mislata. Con varias medidas se han mejo-
rado las condiciones de aparcamiento de los
vecinos del barrio L’Almassil y la calle Santa
Cecilia.
La adaptación de accesos, nivelado del terrenos
con grava y la colocación de varias torres de
iluminación no han tenido coste económico
para las arcas del Consistorio, ya que ha con-
tado con el trabajo de las brigadas municipales
y material que formaba parte del inventario
municipal.
La concejal de Presidencia y Seguridad Ciu-
dadana, MªLuisa Martínez, ha explicado que
“los vecinos de la zona esperaban una respuesta
y la han obtenido con la solución; hemos me-
jorado la seguridad y los accesos a los aparca-
mientos”. Y todo, «con una inversión cero,
que vuelve a demostrar que muchas actua-
ciones dependen más de voluntad política
que de las importantes inversiones que se hi-
cieron en otras épocas»

Estas actuaciones se enmarcan en una inicia-
tiva transversal a varias concejalías, entre las
que se incluye Servicios Municipales. El con-
cejal Ángel Martínez ha explicado que se han
mejorado las condiciones del entorno del ran-
cho y del Polígono T. Así, este plan de actua-
ciones ya acabó con los problemas de los des-
campados del barrio del Quint y acaba de ac-
tuar en la Avenida de la Paz, lindante con Xi-
rivella.cializados. Desde el gobierno municipal
de Mislata recuerdan que seguirán trabajando

en proyectos dentro del marco fijado para fa-
cilitar aparcamiento a más vehículos. Así mis-
mo, el Ayuntamiento está exigiendo a los
agentes urbanizadores que adecenten solares
abandonados, porque en muchos casos son
foco de plagas. El urbanizador del PAI del
Quint ya está actuando en la limpieza del en-
torno que linda con la avenida Miquel Navarro.
Con todas estas medidas, el gobierno de
Mislata cumple su compromiso electoral de
mejora de las condiciones de aparcamiento.

Una inversión de
40.000€ permitirá
mejorar la iluminación
de la calle Hospital 
REDACCIÓN

El nuevo diseño de 30 farolas au-
mentará el flujo de luz en un paseo
de frondosa vegetación. Así mismo,
la concejalía de Servicios Munici-
pales ha acometido una limpieza
de los cristales de las luminarias
del entorno de la calle Padre San-
tonja, mejorando el entorno.
Para el concejal de Servicios, Ángel
Martínez, «con esta actuación resol-
veremos una reivindicación de mu-
chos vecinos del barrio, que veían
cómo con el paso de los años y el
crecimiento del arbolado, el paseo se
había quedado a oscuras y resultaba
inseguro».
Mediante esta inversión, el gobierno
de Mislata ha explicado que prosigue
realizando mejoras en el alumbrado
público y al mismo tiempo ahorrando
gasto eléctrico con tecnología led,
que reduce emisiones CO2. También
recuerda que esta actuación va ligada
al plan de reurbanización del entorno,
mejoras de la zona ajardinada y la
peatonalización del final de la calle
con la plaza que linda al colegio pú-
blico Ausiàs March y con el paseo
José Mir Pallardó.

Joaquín Antolí se impone en el 48º Open de Mislata
REDACCIÓN

El joven extremeño Íñigo López (Sub-16) acaba en se-
gunda posición por delante de otro MI, el catalán Jo-
nathan Alonso.
Llegaba con la etiqueta de favorito y como primero del
ranking de los 232 participantes en el Open Internacional
de Mislata y no ha fallado. El maestro internacional ara-
gonés Joaquín Antolí se ha impuesto en el Grupo A del
prestigioso torneo mislatero después de ceder únicamente
dos tablas y contar las otras siete partidas por victorias.
Antolí ha liderado todo el torneo desde el principio,
compartiendo posición en las primeras rondas, hasta la
ronda siete, donde dejó atrás a sus inmediatos persegui-
dores y avanzó con paso firme hacia la victoria final.
La segunda posición se la ha llevado este año un joven-
císimo Íñigo López. El sub-16 extremeño ha sido la gran
revelación de este año al vencer a muchos de los jugadores
titulados y alcanzar la cifra de los 2.300 puntos Fide,

con lo que gracias a su participación en Mislata se con-
vierte en virtual maestro. El podio lo completó el otro
de los grandes favoritos del torneo, el maestro interna-
cional catalán Jonathan Alonso, que partía con el segundo
mejor coeficiente del torneo.
El Grupo B del torneo ha sido el más disputado de los
tres, con cambios de líder en cada jornada. Al final, la
victoria ha sido para Juan Antonio Cebrián, de Quart de
Poblet, seguido de dos jóvenes talentos: Miguel Bas, de
Xeraco, y Ángel Lucas, del club de Mislata. 
En el Grupo C las primeras posiciones también han sido
para jugadores locales. El dominador absoluto de esta
categoría y a la postre campeón ha sido Jesús Miguel
Moreno, de Mislata, seguido por su compañero de equipo
Rafael López. El podio lo completó Jonathan Soriano,
del Prat Llíria de Benimaclet. 
Además de los vencedores absolutos de cada categoría,
que se llevaron trofeo y premio económico, la organización

entregó una serie de premios especiales para los jugadores
del Grupo C: David Sellamí fue el mejor sub-16; Daniel
Juan el mejor sub-14 y Óscar Torcal el mejor sub-12; el
premio al mejor veterano fue para Juan Marco, el mejor
local para Lucas Guardiola y la mejor fémina, Cecilia
Guillo. Por último, el premio al mejor jugador sin puntos
fue para José Javier Rubio.

Mislata mejora zonas de aparcamiento
con el Plan de Adecuación de Solares

REDACCIÓN

Mislata celebró su primer fin de semana de
fiestas y lo hizo con algunos de los actos más
tradicionales y arraigados de todo el programa
festivo. 
La Plaza Constitución fue el escenario del tradi-
cional Festival de Bandas de Música que orga-
nizan los clavarios de los Ángeles y que este
año cumplía ya su XXXVII edición. La Armonía
de Alicante y los músicos del CIM (Centro Ins-
tructivo Musical de Mislata) deleitaron al nu-
meroso público con un recital ya clásico de los
primeros días de fiestas en la ciudad.
Al día siguiente, tradición y fervor religioso se
dieron la mano en uno de los actos más emble-
máticos de las fiestas de Mislata, la passejà de
Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la
ciudad. Subida en un carro de huerta, la imagen

de la Virgen recorrió las calles de la ciudad en
un paseo encabezado por los propios clavarios,
que le abrían paso lanzando cohetes de lujo. 
Seguidamente llegó el turno de la entrada
mora, un vistoso desfile con más de treinta
años de historia en Mislata que volvió a llenar
la calle Mayor y la plaza del Ayuntamiento de
colorido y vistosidad. Clavarías, asociaciones
y colectivos vecinales desfilaron en Mislata
con los típicos y ostentosos trajes que recrean
los uniformes de gala de la época mora, acom-
pañados además por una preciosa exhibición
de caballos. También lo hicieron las autoridades
municipales, con el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, a la cabeza. 
Además de estas grandes citas, no han faltado
las variedades, disco-móviles y orquestas han
llenado las noches festivas.

Mislata celebra el festival de bandas, la 'passejà' i la entrada mora
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El mercadillo de modelismo ferroviario de Valencia
apuesta por el C.C Las Américas de Torrent

REDACCIÓN

El mercadillo de modelismo fe-
rroviario de Valencia elige el Cen-
tro Comercial las Américas de
Torrent como nuevo emplaza-
miento porque según la organi-
zación, reúne las características
que sus visitantes les han deman-
dando: Es un sitio amplio y lu-
minoso, con gran variedad de ba-
res y con un parking espacioso y
gratuito y el metro se sitúa a tan
solo escasos minutos del centro.
Inauguración próximo sábado
6 de septiembre.
El mercadillo de modelismo, se
lleva celebrando desde hace más
de cuatro años en Rafelbuñol y
Valencia con notable éxito, es por
ello que la organización quiere
comunicar a todos los aficionados
al modelismo ferroviario su nuevo
emplazamiento en el Centro Co-

mercial las Américas de Torrent.
Su presentación será el próximo
sábado día 6 de Septiembre.                                                       
Sus organizadores señalaron que:
“Creemos en Torrent por ser ca-
pital europea del modelismo, con
su famoso concurso y feria Fe-
rroviaria que celebró su 17 (ani-
versario o edición), con ello que-
remos conseguir que este merca-
dillo se conozca tanto a nivel na-
cional como internacional”. 
¡Os esperamos!
A celebrar el primer fin de semana
de todos los meses impares. 
Especial día 13 de diciembre.
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Organizado por Adritoys
incitoys@hotmail.com
Telf.: 652843990
Telf.: 91 375 13 48
www.facebook.com/mercadillo-
detrenesyjuguetesvalencia

Ubicación: Avd Al Vedat 160,
Torrent, Valencia.
Dispone de transporte público.

Su presentación oficial será el sábado 6 de septiembre. El mercadillo tendrá lugar el
primer fin de semana de todos los meses impares. Especial día 13 de diciembre

REDACCIÓN

El próximo 27 de septiembre Mis-
lata acogerá el I Criterium Valen-
cia. La prueba va a consistir en 2
carreras con bicicletas de pista y
piñón fijo, concebidas para 2 ni-
veles de participantes. Por un
lado, Élite, corredores que superen
un cronometraje previo a la ca-
rrera en un tiempo establecido.
Por otro lado, Pro urbano, para
el resto de corredores. De este
modo, será una prueba en la que
tendrán cabida los ciclistas más
y menos experimentados.
En cuanto al circuito, los ciclistas
recorrerán un circuito urbano

acotado y señalizado de aproxi-
madamente 2 km, ubicado junto
al Parque de Cabecera y el Bio-
parc.
El horario de inicio de la carrera
será a las 17 h. 
Los que estén interesados en par-
ticipar podrán inscribirse a partir
del 1 de septiembre en la página
siguiente: http://cronok30.com
Para obtener más información
sobre la prueba ciclista se pueden
consultar dos direcciones web,
la página web oficial de la com-
petición: http://criteriumvalen-
cia.com y, la página de facebook
de Criterium Valencia.

La prueba ciclista tendrá lugar el 27 de septiembre

El I Criterium Valencia se
celebrará en Mislata
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REDACCIÓN

Los Regantes del Rollet podrán
acudir al Tribunal para solucio-
nar sus disputas.
Aldaia ha escrito historia con la
recuperación del Tribunal del Co-
muner, una joya del patrimonio
cultural del municipio. Durante la
mañana del lunes, se ha realizado
en la Plaça de la Constitució el
acto de recuperación y constitución
del Tribunal del Comuner, perte-
neciente a la Comunidad de Re-

gantes del Rollet de Aldaia y que
hasta ahora no estaba en funcio-
namiento.
En el acto se han designado los
miembros titulares y suplentes del
Jurado de Riegos de la Comunidad:
José Bonet como Presidente, Car-
men Jávega como Presidenta de
Honor, José Mateu y Manuel García
como Jurados titulares, Joan Carles
Andrés como Presidente suplente
y Luis Orón y Vicente Sanchís
como Jurados suplentes.

Así, la extensión más importante
de la huerta de Aldaia, integrada
por una comunidad muy antigua
conocida como “El Rollet de Gràcia”
o “Comuner” y documentada en
un privilegio otorgado el 10 de
abril de 1268 por el Rey Don Jaime
I, cuenta nuevamente después de
siglos con un organismo para sol-
ventar las disputas generadas entre
el Rollet y sus regantes, o entre los
mismos regantes de la zona.
La finalidad de la constitución del

Tribunal es garantizar los derechos
y obligaciones de los regantes, má-
xime en una época de sequía. Ade-
más de ser una exigencia legal, se-
gún han manifestado los nuevos
miembros del Tribunal,  se trata
de un instrumento muy valioso
necesario para garantizar una dis-
tribución del agua justa y pacífica
que prevenga las infracciones y
los altercados.
Para facilitar la resolución de los
conflictos, el procedimiento de ac-

tuación será público y verbal y se
caracterizará por la inmediación,
es decir, los miembros del Tribunal
escucharán a las partes y emitirán
el fallo bajo los criterios de la recti-
tud y la imparcialidad. 
Jávega, como Presidenta de Honor,
ha destacado que la recuperación
del Tribunal es una “gran alegría
para todos los vecinos de Aldaia”
y ha asegurado  que se trata de
“un tesoro jurídico y cultural del
municipio”.

Aldaia recupera después de siglos el Tribunal del Comuner
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El consistorio rehabilita el Antiguo
Ayuntamiento con la subvención de
la Diputación 

REDACCIÓN
Los datos muestran una ten-
dencia de mejoría en el paro
de la población 
Aldaia va en la buena dirección,
ya que, entre los meses de enero
de 2013 y julio de 2014, el mu-
nicipio ha sufrido una mejoría
en cuanto a las cifras de des-
empleo. En enero de 2013 Aldaia
contaba con 2334 desempleados
y en junio de 2014, el municipio
cuenta con 1931 ciudadanos en
paro, es decir, 426 personas me-
nos inscritas en las listas del
paro. El Consistorio ha realizado
muchos esfuerzos para lograr
la disminución del desempleo,
como el Taller de Empleo, que
la alcaldesa del municipio, Car-
men Jávega, consiguió para to-
dos los ciudadanos. 
Desde la concejalía de Empleo
se puso en marcha este año va-
rios cursos de formación, uno
de manipulador de alimentos
y otro de carretillero, para que
las personas desempleadas de
Aldaia se formasen y  así tener
más posibilidades a la hora de
la búsqueda de empleo. Tam-
bién, se han impartido charlas,
donde los aldaieros desemple-
ados han podido aprender téc-
nicas. Desde que se inició esta
legislatura, el actual equipo de
gobierno local, ha estado muy
preocupado por los vecinos que
no encontraban trabajo, y las

datos lo demuestran, ya que si
comparamos el mes de enero
de 2013 y el de junio de 2014 se
observa una fuerte disminución
del desempleo. 
El 97.4% de esta disminución
del desempleo se ha centrado
en las personas con una edad
comprendida entre 25 – 44 años.
La mayor parte de la bajada
del desempleo se ha centrado
en personas que cuentan con
un nivel formativo de primera
etapa de educación secundaria,
sin título de graduado escolar
equivalente. Por lo que, un
76,76% de la disminución del
desempleo total de la población
corresponden a personas con
este nivel formativo. 
Los sectores de actividad donde
más ha disminuido el paro han
sido en la construcción, con un
44,37%, en la industria con un
35,21%, y por último en servi-
cios con un 30,99%. 
Asimismo, Carmen Jávega, lo-
gró crear un acuerdo con una
conocida empresa textil, para
que en el proceso de selección
fuera contratados desemplea-
dos de Aldaia. Por todos estos
esfuerzos que el Consistorio
ha realizado, la bajada del paro
en Aldaia es una realidad, ya
que son 426 las personas que
han encontrado un empleo y
han salido de las listas del
paro.

426 aldaieros han
encontrado trabajo 

400 personas se forman
gracias a los cursos
impulsados por el Área de
Empleo
REDACCIÓN

El Área de Empleo puso en
marcha este año dos cursos
de formación, para que las
personas desempleadas de
Aldaia se formen y tengan
más oportunidades a la hora
de la búsqueda de trabajo.
Uno de ellos era el curso de ma-
nipulador de alimentos y el otro
era el curso de carretillero, ambos
estaban totalmente subvencio-
nados por el Ayuntamiento del
municipio para ayudar a los al-
daieros desempleados.
El curso de manipulador de
alimentos es muy útil para
aquellas personas que trabajan
con alimentos, bien en bares,
supermercados, etc. Además
este carnet es obligatorio por
ley, por este motivo y viendo
las carencias que tenían a la
hora de buscar empleo, la con-
cejalía de trabajo decidió po-
ner una solución rápida y eco-
nómica para las personas que
estaban buscando trabajo. 
Lo mismo sucedió con el curso
de carretillero, el cual es nece-

sario para aquellas personas
que tengan  que atender las ne-
cesidades de las empresas de
logística en cuanto a prepara-
ción de pedidos, utilización me-
cánica de la carretilla y también
las funciones administrativas
de control de albaranes, codifi-
cación de productos e inventa-
rios en los almacenes. Asimis-
mo, cualquier persona que quie-
ra acceder a este empleo tiene
la obligación de tener este car-
net, según la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Por estos motivos, el consis-
torio aldaiero preocupado por
la situación de sus ciudadanos
impulsó estos dos cursos, en
los que 400 personas se  han
beneficiado y obtenido la acre-
ditación pertinente. Concre-
tamente, fueron 200 personas
las que se apuntaron al curso
de manipulador de alimentos
y otros 200 los que fueron
participes del curso de carrti-
llero, todos ellos obteniendo
la titulación con éxito y satis-
facción.

REDACCIÓN

Una parte del espacio polivalente
se va a destinar a usos culturales
y otra para usos administrativos 
El Ayuntamiento de Aldaia aprobó
en el pleno de mayo la subvención
del Plan Provincial de Obras y Ser-
vicios con el apoyo único del Par-
tido Popular, ya que los demás par-
tidos incluido el Partido Socialista
votaron en contra.  
La subvención que ha sido conce-
dida al Consistorio por la Diputa-
ción de Valencia es de un importe
de 237.280 euros para destinarla a
una obra pública. En este caso el
actual gobierno, preocupado por
el estado del edificio del Antiguo
Ayuntamiento y las casas que hay
alrededor ha querido iniciar el pro-
yecto de “Adecuación de la Antigua
Casa Consistorial en espacio poli-
valente y derribo de las edificacio-
nes adyacentes”.
Este proyecto consiste en rehabilitar
el edificio del Antiguo Ayunta-
miento y derribar las casas que
hay a su alrededor porque están
en un estado muy avanzado de
deterioro, el cual es un peligro para
los vecinos de Aldaia, ya que en
cualquier momento se pueden de-
rrumbar. Por ello el equipo de go-
bierno ha puesto en marcha en
solitario el proyecto con el que los
vecinos del municipio van a man-
tener un edificio histórico y que
tanta historia conlleva, rehabili-
tando las estructuras para darle
una adecuación por dentro y por
fuera para que los vecinos puedan
disfrutar de las instalaciones du-
rante muchos años más.
La intervención que se propone
consiste en el derribo de las edifi-
caciones existentes, ámbito me-
dianero al edificio de la antigua
Casa Consistorial, así como la ade-
cuación de esta al objeto de poderlo
utilizar mediante la obtención de
diferentes espacios destinándolos
bien a sala de exposición y de
reuniones, a despachos para uso
administrativo y a espacios poli-
valentes. Por ello la intervención
como ya se ha indicado conlleva
dos actuaciones totalmente dife-
renciadas pero complementarias,
cuya justificación sería la siguiente:
Por un lado se propone el derribo
de las edificaciones que son co-
lindantes a la antigua Casa Con-
sistorial y son propiedad del Ayun-

tamiento, ya que presentan evi-
dentes problemas de estabilidad
estructural con peligro de derrum-
be y desprendimiento así como
graves problemas de filtraciones
de agua y humedades generali-
zadas que están afectando a los
edificios colindantes.  Por otro
lado se propone como actuación
complementaria el intervenir en
el propio edificio correspondiente
a la antigua Casa Consistorial, al
objeto de adecuarlo funcional-
mente y habilitarlo para su nueva
utilización, destinándolo entre
otros usos a albergar espacios
que puedan utilizarse por colec-
tivos diversos, desde la obtención
de una sala polivalente que sirva
para exposiciones y reuniones en
la planta baja, completando la in-
tervención con más despachos y
salas multiusos en la primera
planta. 
En dichas instalaciones se va ha-
bilitar una sala de exposiciones y
además va a tener varias utilidades
para uso municipal. En la parte de
atrás del edificio como se van a
derrumbar las casas colindantes
se va a habilitar y acondicionar
para crear un aparcamiento público
y dar una mayor oferta a los vecinos
del municipio para que tengan
más espacio para estacionar. 
Con esta medida el ayuntamiento
quiere aprovechar el solar que se
va a crear, al derrumbar las casas
colindantes que se encuentran en
un estado muy deteriorado y que
son un peligro para los vecinos
del municipio, porque se pueden
derrumbarse en cualquier momen-
to,  para darle un uso provisional
de parking.
Esto se ha pensado para darles un
servicio a los vecinos que viven
en las proximidades para que  pue-
dan tener un espacio habilitado
para estacionar y además ayudar
a los comercios de la zona, para
que los clientes tengan facilidades
para dejar el vehículo y comprar
tranquilamente, ya que es una zona
muy transitada debido a que el
Ayuntamiento está cerca.
En cambio el gobierno socialista,
que en el pleno votó en contra de
este proyecto, con una única in-
tención, que es derrumbar el Anti-
guo Ayuntamiento para crear un
Centro Cultural, como anunciaron
en la última legislatura. Con lo que

no solo iban a dejar a los vecinos
de Aldaia sin un edificio histórico
como es el Antiguo Ayuntamiento,
sino que se iban a gastar el dinero
de los aldaieros, en realizar este
proyecto que tenía un coste de 4.2
millones de euros.
Unas cifras realmente altas para
los tiempos en los que corren, ya
que este gasto innecesario de dinero
ocasionaría un hundimiento de
las arcas públicas con lo que deja-
rían las cuentas del Ayuntamiento
en números rojos, como ya las de-
jaron en la última legislatura. 
La intención de los socialistas era
crear un centro cultural en el que
hubiera sala de exposiciones, zona
de conferencias, que fuera un lugar
con numerosos espacios para jó-
venes y mayores. 
Un espacio innecesario ya que ac-
tualmente se cuenta con el Centro
Cultural Mirall Jove que tiene unas
instalaciones de las mismas carac-
terísticas y da un amplio servicio
tanto a los jóvenes como a los ma-
yores con una gran variedad de
servicios y actividades destinada
para todos los públicos. Además
consta de una amplia sala de ex-
posiciones en la que ya han mos-
trado sus obras muchos talentos
aldaieros.
El actual gobierno lucha y trabaja
por mejorar el municipio aprove-
chando todas las ayudas econó-
micas que les conceden desde la
Diputación de Valencia para me-
jorar las obras y servicios de los
municipios, sin tener que destinar
ni un euro de los aldaieros.
Además sin necesidad de expropiar
ilegalmente el terreno como paso
con los socialistas y el Centro Cul-
tural Mirall Jove, que les ha oca-
sionado a todos los vecinos un
gasto indebido que tienen que pa-
gar por culpa de una mala gestión
socialista. 
Este proyecto ya se ha puesto en
marcha administrativamente, ya
que la Diputación de Valencia ha
aceptado el proyecto presentado
por los técnicos del Ayuntamiento,
actualmente está en proceso de li-
citación de obras y el 31 de octubre
se adjudicará la obra. 
Se prevé que para el 31 de marzo
del 2015 la rehabilitación del Con-
sistorio esté finalizada con lo que
el edificio del Antiguo Ayunta-
miento.
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160.000 euros en
más de 500 ayudas
económicas de
emergencia
El Ayuntamiento ayuda
a las familias con pocos
recursos del municipio 

REDACCIÓN

Aldaia ha inviertido 160.000 euros
en el 2013 en la concesión de ayudas
de emergencia. En concreto, ha dado
más de 500 ayudas, las cuales son de
carácter extraordinario y están des-
tinadas a paliar aquellas situaciones
en que puedan hallarse las personas
afectadas por un estado de necesidad.
Con ellas, se trata de cubrir, total o
parcialmente, situaciones de extrema
urgencia o grave necesidad de per-
sonas físicas, con carácter individua-
lizado. De manera que se responda a
situaciones urgentes producidas por
necesidades ocasionales, que afectan
a los recursos o ingresos de personas
o familias, y así evitar la aparición de
situaciones de gran precariedad como
consecuencia de imprevistos ocasio-
nales o carencias económicas. 
Las ayudas de emergencia que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento
de Aldaia se dan para que las familias
con pocos recursos puedan cubrir
las necesidades básicas, como la luz,
el agua o el alquiler. Además también
se dan para lactancias de los niños,
pañales, alimentación, con lo que se
intenta que ninguna persona se quede
sin cubrir las necesidades primarias
Se trata de gastos que resulten im-
prescindibles para el uso de la vi-
vienda habitual, gastos excepcionales
en los que se den circunstancias gra-
ves de urgente necesidad social, que
se consideren imprescindibles para
la atención de personas con una im-
portante problemática económica, o
gastos destinados a cubrir las necesi-
dades básicas familiares. 
Los destinatarios de estas ayudas
son personas que no disponen de
ingresos suficientes para afrontar los
gastos derivados de la situación de
emergencia en la que se encuentran,
y con una renta per cápita de la
unidad familiar muy pequeña. Desde
enero de 2014 el Área de Bienestar
Social ha otorgado más de 400 ayudas
de emergencia a las familias del mu-
nicipio, además junto con el Área de
Educación se han otorgado ayudas
escolares para la matricula del curso
y para el material con lo que no solo
se ayuda a las familias sino también
a los comercios locales, ya que los
cheques escolares son para gastarlos
en las papelerías de Aldaia, por lo
que es otra manera de fomentar el
comercio local. También  en el ámbito
cultural el Ayuntamiento de Aldaia
ha puesto en marcha unas subven-
ciones para fomentar los estudios
musicales y de danza  entre los al-
daieros,  ya que el municipio tiene
una fuerte tradición y dedicación a
las actividades culturales.
Con estas ayudas se quiere favorecer
a las familias con escasez de recursos
económicos que no pueden hacer
frente a los costes de la formación,
además de contribuir al desarrollo
cultural de los menores cuyas familias
no pueden costearlas.

Resum de festes Aldaia ...

La Baixà

Dansà (ronda)

Encuentro de variedades

Moros y Cristianos (conquista)

Retorno del Crist

Cena de convivencia

Exhibición de gimnasia rítmica

Misa

La Baixà

Día del palmito

Mercado medieval

Ofrenda

Ruta gastronómica

Concentración motera

Exhibición cuadro de baile andaluz

Quito y tapa San Roc

Calles engalanadas

Encuentro de fútbol

Merienda infantil

Paellas

XI Festival intercambio Bandas de musica

Coronación de la reina Purificacio ́n Garcia 

Día de la bicicleta

Noche de Portadores
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Festa

Un año más la cabalgata recorre
las calles del Barrio del Cristo

REDACCIÓN
Los vecinos de la Mancomunidad
del Barrio del Cristo salen a la
calle con sus mejores disfraces y
carrozas. Todas las asociaciones,
comparsas, calles, gentes particulares,
y  como no la Reina y sus damas, se
congregaron en la puerta del mer-
cado municipal para poder desfilar
y disfrutar de una gran tarde de
disfraces. El desfile terminó en la
carpa joven en la que los esperaban
los tres dj’s locales Carlos Arco,
Jaime Bezares, y Andy Carmona
para amenizar el fin de la tarde con
buena música. Después de festejar
todos reunidos en la carpa, se en-
tregaron los premios. El premio al

mejor individual se lo llevo Maléfica
disfrazada con un gran atuendo. El
premio a la mejor comparsa fue la
comparsa disfrazada del Dragon
Khan, que simulaban estar en la
misma montaña rusa del parque
temático. Y finalmente el premio a
la mejor carroza se lo llevo la calle
Nuñez de Balboa con su gran puesta
en escena como Cowboys al puro
estilo Americano.

Aunque el nombre pueda parecer muy técnico, las auditorías
energéticas pueden ser muy sencillas o muy complejas,
es decir, se pueden adaptar a cualquier tipo de negocio.
El objetivo principal es el ahorro por parte del cliente,
ahorro tanto en consumo como en euros.
Nos podéis decir, ¡¡es que la auditoría energética es una
inversión!! Si, por supuesto pero es una inversión que pro-
duce un ahorro. En muchas ocasiones, el coste del servicio
se amortiza en menos de 3 meses y en algunas inmedia-
tamente.
La auditoría energética se puede adaptar a cualquier
local o industria, desde un pequeño comercio a una gran
industria.
Seguro que pensáis que estáis pagando mucho de potencia
contratada, que pensáis que tenéis un consumo excesivo,
todo esto se puede estudiar con un coste muy pequeño.
Por poneros un ejemplo, acabamos de hacer una auditoría
energética a unas oficinas de unos gestores y asesores
de Torrent. Dicha auditoría costó 200€ y se han ahorrado
700€ anuales.
En empresas pequeñas, el principal objetivo de la auditoría
es comprobar si la potencia contratada es la correcta pues
es uno de los desfases principales en el coste energético
del negocio. No se trata de ningún servicio comercial de
ninguna empresa suministradora, es ver si la potencia
contratada corresponde con la que se necesita o no. P.ej.:

hubo un cliente que pasó de pagar 1.200€/mensuales
de potencia contratada a 300€/mensuales con el mismo
precio de kwh contratado, simplemente la tenía contratada
en desacuerdo con sus necesidades.
Luego se pueden comprobar muchas cosas dependiendo
del negocio: iluminación, climatización, horas de funcio-
namiento del negocio, ...
En empresas más grandes se puede ahorrar buscando el
consumo óptimo de todo tipo de motores: compresores
de aire, maquinaria, bombas,... o estudiando la correcta
combustión de calderas,...
Hay ahorros que para obtenerlos pueden costar más
dinero pero hay otros que son sólo de observación, p.ej.: a
una empresa le ahorramos 9.000€/año porque el servicio
de limpieza se realizaba por la noche y dejaban todo el
edificio con las luces y la climatización en funcionamiento,
la medida fue tan sencilla como el cambio a realizar la lim-
pieza durante el día.

Zona pyme
José Forcadell Gómez
Dtor. Tco. Forcadell Ingeniería, S.L.
Miembro Grupo ACE
forcadell@ingenieriavalenciana.com

Auditorías energéticas
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Xirivella realiza la
puesta a punto de
todos los colegios
REDACCIÓN

Durante los meses de verano la
brigada de obras ha realizado
más de 25 actuaciones
Los colegios de Xirivella ya están
listos para afrontar un nuevo curso
escolar. En el C.P. Ramón y Cajal,
entre algunas de las obras realiza-
das, destaca que se ha recubierto
con tela toda la valla perimetral
del centro para evitar que se vean
a los menores desde fuera. También
se han reparado los baños. Además,
se ha reforzado parte de la valla
exterior del colegio. En el C.P. Gre-
gorio Mayans se han realizado
mejoras en los baños, se ha puesto
una puerta antipánico.  Se ha pro-
cedido a la adaptación y reubica-
ción de extintores y a la colocación
de señalización de salidas de emer-
gencia, y actualmente se está re-
novando  la instalación eléctrica.
En el C.P. Miguel de Cervantes
también se ha recubierto con tela
la valla del centro. Se ha arreglado
la escalera de emergencia. Se ha
reforzado el vallado perimetral y
se han realizado reparaciones en
el patio de juegos.  Además, se ha
revisado el centro de transforma-
ción. En el C.P. Rei en Jaume se ha
cambiado la bancada del comedor
por una de mármol. Reparado tres
fugas de agua importantes que se
han detectado y se han realizado
actuaciones en la cocina. Además,
también se ha revisado el centro
de transformación. Con respecto
al colegio Vicente Tosca del barrio
de la Luz y Antonio Machado las
obras se realizaron antes de verano
también por parte de la brigada
de obras. Para llevar acabo estas
actuaciones, además del trabajo
de la brigada, el Ayuntamiento
contrató a varios peones con el
objetivo de que sirvieran de apoyo
y refuerzo a la brigada durante
los meses de verano. El alcalde de
Xirivella, Enrique Ortí, explicó que
“hemos aprovechado los meses
de verano para realizar numerosas
actuaciones en los colegios. El
Ayuntamiento, a través de la bri-
gada de obras, realiza una impor-
tante labor todo el año en el man-
tenimiento de los colegios pero es
durante el verano cuando se pue-
den realizar un mayor número de
obras sin entorpecer la actividad
diaria de los escolares”. 

La Conselleria de Sanitat
solicita licencia de obras para la
ampliación del Centro de Salud 
El alcalde, Enrique Ortí, se ha reunido en numerosas ocasiones con responsables
del Ministerio y de la Conselleria para agilizar las gestiones y conseguir la
ampliación del Centro de Salud. 

REDACCIÓN

La Conselleria de Sanitat ha soli-
citado por registro de entrada al
Ayuntamiento de Xirivella la li-
cencia de obra y la licencia am-
biental para llevar a cabo la am-
pliación del Centro de Salud. El
alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
ha explicado que “la solicitud de
licencia de obra por parte de la
Conselleria de Sanitat es el primer
paso para llevar a cabo la obra y
confirma la inequívoca voluntad
del Gobierno Valenciano de reali-
zar de forma inminente esta ac-
tuación”.
El alcalde ha recordado que “se va
a dar respuesta a una petición his-
tórica de los vecinos de Xirivella”. 
La ampliación del Centro de Salud
se lleva reclamando desde hace
varias legislaturas. Es una infraes-
tructura sanitaria que necesita
ser ampliada para dar servicio a
la actual población de Xirivella,
más de 30.000 habitantes, y por
eso se demanda desde hace años
su ampliación a la administración
autonómica.
Junto al Centro de Salud hay un
solar que era propiedad del Mi-
nisterio de Fomento y que resulta
necesario para llevar a cabo la
ampliación. Ha sido necesaria la
cesión de este solar del Ministerio
de Fomento a la Generalitat Va-
lenciana y, a su vez, que la direc-
ción general de Patrimonio de la
Generalitat inscribiera la propie-
dad a nombre de la Conselleria

de Sanidad. Han sido diversas
las trabas y dificultades burocrá-
ticas que han tenido que ser re-
sueltas para que finalmente se
pueda iniciar de manera efectiva
el camino que debe llevar a la
ampliación del Centro de Salud
de Xirivella.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, se ha reunido durante estos

tres años al frente del consistorio
en numerosas ocasiones con res-
ponsables del Ministerio de Fo-
mento y de la Conselleria de Sa-
nidad para agilizar las gestiones
para la cesión del terreno y que
se pudiera llevar a cabo cuanto
antes la ampliación. El pasado
mes de julio tuvo lugar la última
reunión en la que el alcalde se

entrevistó con el conseller de Sa-
nitat, Manuel Llombart, quién le
informó que los trámites estaban
muy avanzados, como así ha sido.
Los técnicos municipales ya están
trabajando en la documentación
necesaria para conceder la licencia
de obra a la Conselleria de Sanitat
con el objetivo de que la amplia-
ción comience lo antes posible.
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Xirivella ofrece rutas por la Huerta
para disfrute de todos los públicos

REDACCIÓN

La localidad de Xirivella presenta
diversas rutas por los campos de
la Huerta destinadas a cualquier
tipo de público amante de la natu-
raleza. La más importante es la
Ruta de les Ceberes, itinerario que
recorre las nueve ceberes que se
encuentran en el trayecto de Xiri-
vella-Valencia que da nombre a la
ruta. Estos antiguos almacenes de

cebolla son perfectamente accesi-
bles, ya que se encuentran en los
extremos de las parcelas, excepto
tres de ellos que están dentro de
propiedades privadas. El recorrido
da comienzo en el polideportivo
de Xirivella y puede realizarse en
bici, caminando o en coche. 
Existen otras dos rutas que trasla-
dan al participante a otras locali-
dades. Desde el parque del Che

parte la ruta Xirivella-Quart-Aldaia,
que recorre los caminos de la huerta
entre Xirivella y Quart para llegar
hasta la localidad de Aldaia.
También existe una tercera ruta
que recorre la distancia entre Xiri-
vella, Picanya, Alaquàs y Aldaia,
en la que los caminantes pueden
disfrutar de los diferentes paisajes
y zonas verdes que ofrecen estos
pueblos de la comarca.

Estos caminos de la Huerta trasladan al participante a
localidades como Picanya, Alaquàs o Aldaia.
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REDACCIÓN

Ya ha culminado la primera fase
de las obras de mejora de los
parques de Xirivella.
El Ayuntamiento da por concluido
el proyecto de renovación de 25
parques del municipio, que ha
consistido en alguna reparación,
pero sobre todo en la mejora y
sustitución de algunos juegos in-
fantiles. Este proyecto ha tenido
un coste de alrededor de 50.000
euros.
Próximamente se realizará la se-
gunda fase que consiste en la re-
forma integral de tres parques:
Vicentica la Serrana, Maestro Se-
rrano y Plaza San Enrique, que
van a suponer una inversión de

cerca de 55.000 euros y que con-
sistirán en la creación de nuevas
zonas verdes. En total, el Ayunta-

miento va a invertir más de
100.000 euros en 28 zonas verdes
de la población.  

Finaliza la primera fase de mejora
de los parques de Xirivella 

REDACCIÓN

La piscina de Ramón Sáez y del
barrio de la Luz han registrado
cifras históricas de visitas debido
al gran uso que están haciendo
los vecinos de la localidad.  Una
de las iniciativas que ha tenido
mucho éxito ha sido los bonos
de 20 baños. Se han vendido cerca
de 1.000 bonos sobre todo para
adultos, niños y jubilados.
El éxito de las piscinas de Xirivella
se debe a que son unas de las más
económicas de la comarca. El ac-
ceso a las instalaciones para adulto
cuesta 2’65 euros pero si el usuario
adquiere el bono de 20 la entrada
sale a 1’80 euros. El alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí, animó a los
vecinos a acudir a las piscinas mu-
nicipales que además este año, en-
tre las novedades, destaca la am-

pliación de horarios. “Este año las
piscinas cierran una hora más tar-
de, a las 20h. Se trataba de una pe-
tición que usuarios que llevaban
muchos años solicitando y este
año hemos puesto en marcha ya
los nuevos horarios”.

Entre las particulariedades de las
piscinas de Xirivella destacan:
los bonos para familias, de forma
que con la entrada de un adulto
pueden entrar también tres me-
nores y que los niños menores
de 6 años no pagan entrada.  

La piscina municipal registra más
de 17.000 visitas
Desde que se produjo la apertura estival de las piscinas municipales
más de 17.000 usuarios han hecho uso de estas instalaciones. 

Terminan las obras de peatonalización
de Joaquin Orero
REDACCIÓN

Ya han finalizado las obras de
mejora y adecuación de las
calles Joaquín Orero, Valencia
y Mestre 
Serrano.
Las obras han supuesto una in-
versión de 147.000 euros y res-
ponden a una propuesta de los
vecinos del Consejo de Barrio
de la zona.
Las obras han consistido en la
eliminación de la edificación de
Joaquín Orero nº16 y la creación
de una plaza peatonal con ban-
cos en su lugar. Además, tam-
bién se ha hecho nuevas aceras
más anchas y se han eliminado
las barreras arquitectónicas.
Entre las mejoras realizadas
también se ha renovado la red
de recogida de aguas pluviales
y la renovación de la red de

agua potable, saneamiento y
alumbrado.
Para el alcalde de Xirivella, En-
rique Ortí, "estas obras suponen
una importante mejora para los
vecinos de la zona. No sólo se
ha cambiado el aspecto a la calle
y se ha creado una nueva zona
de descanso sino que se ha he-

cho una importante obra sobre
la red de recogida de aguas, ya
que esta zona es una de las más
afectadas por inundaciones en
los bajos de las viviendas cuan-
do se producen lluvias abun-
dantes al encontrarse en una
de las zonas más bajas de la po-
blación".  

UPyD pregunta al Ayuntamiento
por los cortes de agua
REDACCIÓN

Unión Progreso y Democracia
(UPYD) presento un escrito
al Ayuntamiento de Xirivella
pidiendo que el consistorio
exija a Aigües de L’Horta que
avise a los usuarios cuando
se produzcan reparaciones en
la red de servicio de suminis-
tro de agua potable.
Según el delegado de la forma-
ción magenta Tono Fagoaga,
“No se puede cortar el suminis-
tro de agua sin el previo aviso
a los comerciantes y vecinos.
Muchos bares, restaurantes y
peluquerías, entre otros comer-
cios, se vieron afectados por la

falta de agua o por una insufi-
ciente presión de la misma”.
Por ese motivo solicitamos al
Ayuntamiento “que den cuenta
al consorcio de Aigües de L’-
Horta de lo acontecido para
que se tomen las medidas que
se estimen convenientes ya sean
de carácter preventivo o san-
cionador”.
En las últimas semanas se han
sufrido varios cortes de agua
sin el previo aviso, lo que ha
ocasionado problemas en algu-
nos comercios y hogares, Se en-
tiende que una rotura es algo
accidental pero las reparaciones
posteriores deben comunicarse.
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella con-
tinúa con la entrega de bonos esco-
lares. El Consistorio ha repartido
cerca de 2600 bonos, valorados en
30 euros, destinados a cubrir los
gastos en material escolar de aque-
llos alumnos empadronados en Xi-
rivella que lo soliciten. Esta ayuda
está destinada a estudiantes de in-
fantil, primaria, secundaria, bachi-
llerato y ciclos formativos. En total,
4400 bonos escolares, de los cuales
todavía quedan por repartir cerca
de 2000.
Este año y por primera vez, las
ayudas se amplían y el Ayunta-
miento  también dará bonos para
libros y/o material escolar a los
alumnos empadronados en Xirivella

pero que cursan ciclos formativos
o bachillerato en otras localidades
porque en el municipio no hay esas
ofertas formativas.
Además, para este sistema de ayu-

das, se ha firmado un convenio con
las papelerías del municipio para
que los bonos se puedan canjear
por libros y o material escolar en
estos comercios de la localidad. 

El Ayuntamiento de Xirivella continúa
repartiendo bonos de material escolar 
Se han repartido 2600 bonos en un mes entre estudiantes
de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 

REDACCIÓN

Los becarios ya han finalizo  el programa de
prácticas que comenzaron en el mes de julio.
Los estudiantes han aplicado su conocimientos
académicos en diferentes departamentos del
Ayuntamiento de forma profesional.El alcalde,
Enrique Ortí les ha hecho entrega de una carta
de recomendación personalizada a cada uno de
ellos donde destaca el buen trabajo que han rea-
lizado durante estos meses de verano. El alcalde
ha aprovechado para desearles un buen inicio
de curso y agradecerles su labor durante el des-
arrollo de las prácticas. Este año el Ayuntamiento
de Xirivella dió prioridad para acceder a una de
las becas de la Diputación a los jóvenes de la lo-
calidad cuyos padres estuvieran en situación de
desempleo.

Entrega de cartas de recomendación
a los becarios de la Dipu te beca

‘Paelleando’ se vuelca
con los más necesitados
en Xirivella

REDACCIÓN

El encuentro de paellas ‘Pae-
lleando’, que tendrá lugar los
días 6 y 13 de septiembre en
el barrio de la Luz y en la
Avenida de la Constitución
del casco antiguo, se caracte-
riza por sus fines solidarios.
Este certamen se ha propuesto
colaborar con diferentes enti-
dades caritativas o sociales,
destinando el dinero recauda-
do en las inscripciones a dife-
rentes ONG, entre ellas a la
asociación Adixi de Xirivella,
que colabora en este concurso.
La pasada edición fue un éxito,
pues se inscribieron más de
cien peñas que pudieron dis-
frutar de un día lleno de di-
versión con sus amigos y fa-
miliares.
Para participar en ‘Paelleando’
es necesaria la inscripción pre-
via, que costará 10 euros. Los
interesados en participar en
el certamen del barrio de la
Luz tendrán que presentarse

en el centro polivalente, la
falla del barrio de la Luz, el
campo de fútbol y el hogar
del jubilado, del 25 de agosto
al 2 de septiembre, y aquellos
que deseen inscribirse en el
concurso de la Avenida de la
Constitución, deberán presen-
tarse, del 29 de agosto al 9 de
septiembre, en el Ayuntamien-
to de Xirivella, la Casa de la
Cultura, Ernest Lluch y el Cen-
tre Jove.
Los participantes sólo tendrán
que traer por su cuenta los
utensilios necesarios para co-
cinar, pues el Ayuntamiento
proporcionará  a cada partici-
pante los ingredientes necesa-
rios para hacer una paella para
20 personas. El alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí está muy
contento por los tintes solida-
rios de este certamen: “Es una
iniciativa maravillosa, y desde
el Ayuntamiento esperamos
que la participación sea mayor
incluso que la del año pasado”. 

El Ayuntamiento de Xirivella entrega una carta de recomendación a
cada uno de los 46 becarios que han realizado las prácticas durante el
verano en el Consistorio, dentro del programa La Dipu te Beca.

Los fondos que se recauden de las inscripciones
serán destinados a diferentes ONG . 

Xirivella prepara unas fiestas 2014 repletas de
actividades para todos los públicos
REDACCIÓN

Como todos los años, Xirivella acoge en el mes de sep-
tiembre sus fiestas patronales en honor a la Virgen de
la Salud y este año, desde el Ayuntamiento se ha con-
feccionado un programa de actos muy variado para
todos los públicos.
Desde espectáculos musicales y actividades lúdicas hasta
fiestas pensadas para los mayores, jóvenes o juegos in-
fantiles para los más pequeños. 
La noche grande de las fiestas de Xirivella es la Noche de
los Higos, día 7 de septiembre. Se realizarán actividades
de forma simultáneamente en  diferentes núcleos urbanos
de Xirivella, paellas, discomóvil o un musical serán algunos
de los actos que tendrán lugar esa noche. 
Además, entre los actos programados por el Ayuntamiento
para estos días destacan: el musical de ‘Los Miserables’ o
el de ‘Festa Major’, que contarán con los actores de
L’escola de teatro musical Xiri-Bella y los actores de L’Al-
queria Blanca. Habrá también un espectáculo de bailes
regionales y danzas valencianas, un concurso de jóvenes
intérpretes, el concierto de Big Band Xirivella y los monó-

logos de Oscar Tramoyeres y Peter Pardo. Además este
año también vendrá a Xirivella el DiscoTrailer y tras el
éxito del año pasado regresa ‘Paelleando”. Una iniciativa
que  reúne a numerosas peñas de la localidad y que

tendrá lugar el día 6 por la noche en el barrio de la Luz y
el día 13 a medio día en el núcleo antiguo.
Sin embargo, el día grande de la fiesta es el día 8 dónde
Xirivella rinde homenaje a su  patrona, La Virgen de la
Salud. Para ese día habrá una mascletà ofrecida por el
Ayuntamiento y tendrá lugar la procesión de la patrona
por las calles de la localidad.
Según el alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, “desde el Con-
sistorio se ha procurado realizar una programación muy
completa y variada, para satisfacer los gustos y la demanda
de todos los públicos, sin excepción. Los vecinos de
nuestra localidad podrán disfrutar de unas fiestas pensadas
para todas las edades”. 
Las fiestas que organiza el Ayuntamiento coinciden con
las fiestas que organizan los Clavaris de Sant Ramon
Nonat, los Clavaris de la Mare de Dèu de la Salut, las Cla-
variesses de Nuestra Senyora dels Desamparats, la AAVV
La Pau, los Clavaris del Santíssim Crist de la Llum, el CIM
o la Penya Rincón Taurino de Xirivella, que además de co-
laborar en las actividades organizadas por el Consistorio
cuentan con su propio  calendario de actos.
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DIMARTS 2 SETEMBRE
D’11 a 14 i de 18 a 20 h DIA IN-
FANTIL LA CIUTAT DELS
XIQUETS
Lloc: pl. Gerardo Garcés.
Organitzat per l’Ajuntament de
Xirivella

DIMECRES 3 SETEMBRE
DIA DEL XIQUET.
Atraccions infantils de la Fira a 1’5
€ tot el dia.
22.30 ESPECTACLE BALLS RE-
GIONALS CENTRES
CULTURALS i DANSES VALEN-
CIANES
Grup ball Falla Gómez Ferrer
Grup sociocultural de la 3a edat de
Xirivella
Grup de danses Centre Cultural
Castella-la Manxa
Grup de ball Centre Cultural An-
dalús
Lloc: pl. Gerardo Garcés
Organitza: Ajuntament de Xirive-
lla

DIJOUS 4 SETEMBRE
22.30 INTERPRET@: Concurs de
Jóvens Interprèts. Actuació
en directe dels jóvens seleccio-
nats.
Lloc: pl. Gerardo Garcés.

DIVENDRES 5 SETEMBRE
20.30 VII CERTAMEN DE POE-
SIES A LA VERGE DE LA
SALUT
Participació en format lliure i
oberta a tots els que vulguen
recitar una poesia en exaltació a la
Mare de Déu de la Salut.
Clavaris Mare de Déu de la Salut
23.00 MACRODISCOTECA. Ca-
rrer Sant Antoni
23.00 MUSICAL INFANTIL
“JUEGA CON NOSOTROS”
Clavaris Mare de Déu de la Salut
Lloc: pl. Gerardo Garcés
23.00 REMEMBER THE MUSIC
90 AMB JOSÉ COLL

Lloc: Pati Antiga Escoleta
Entrada Gratuïta. Organitza: Falla
Sant Joan

DISSABTE 6 SETEMBRE
23.00 CONCERT BIG BAND + ES-
PECTACLE “HUMOR AL X
MAJOR” amb OSCAR TRAMO-
YERES I PETER PARDO. En
#nalitzar, DISCOMÒBIL
Lloc: pl. Gerardo Garcés Orga-
nitza: Ajuntament de Xirivella
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE
COETERS DE XIRIVELLA
24.00 CORDÀ TRADICIONAL
01.00 GRAN COETÀ
Lloc: Pati Antiga Escoleta
Els assistents que desitgen pre-
senciar la cordà des de la “zona
de risc” han de complir les precau-
cions segu�ents:
• Portar roba de cotó, preferible-
ment vella, amb mànigues i
pantalons llargs.
• Portar barret amb ales, el qual ha
de cobrir tot el cap, i tapar-
se la nuca amb un mocador de
cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu
o de muntanya).
• Obeir les indicacions dels Serveis
d’Ordre Públic i de Sanitat.
• Queda prohibit portar productes
pirotècnics particulars.
• En cas de patir cremades, dirigir-
se immediatament als
punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les ins-
truccions de l’organització.
Organitzat per l’Associació Cultu-
ral de Coeters de Xirivella.

DIUMENGE 7 SETEMBRE
NIT DE LES FIGUES
19.30 OFRENA FLORAL A LA
MARE DE DÉU DE LA SALUT
Lloc: pl. de l’Església. Clavaris
Mare de Déu de la Salut.
NIT DE PAELLES A LA PLAÇA ...
Inscripció: del 2 al 5 de setembre

o /ns a esgotar les places, al
Centre Jove.
NO SIGUES FIGA ... accions in-
formatives de prevenció del
consum abusiu d’alcohol en la Nit
de les Figues. 
A partir de les 22.00, NIT DE FI-
GUES.
CONCURS DE PAELLLES
ORQUESTRA JAM
Lloc: c/ Sant Antoni.
Clavaris Mare de Déu de la Salut
24.00 DISCOTRÀILER
PL. GERARDO GARCÉS
24.00 LA COCTELERA
Lloc: Un equip de mediadors/es
recorrerà les zones de festa.
Accions per a la prevenció del
consum abusiu d’alcohol en
festes

DILLUNS 8 SETEMBRE
DIA DE LA MARE DE DÉU
05.30 MISSA DE DESCOBERTA,
repartiment de /gues,
rosquilletes i anís, gentilesa dels
clavaris de la Verge de la
Salut.
12.00 MISSA MAJOR, presidida
pel rector de la parròquia, Sr.
Antonio Martínez López.
14.30 GRAN MASCLETADA ofe-
rida per l’Ajuntament de
Xirivella.Lloc: parc Clara Campo-
amor. 
19.30 MISSA VESPERTINA a la
parròquia. Clavaris Mare de
Déu de la Salut.
20.00 SOLEMNE PROCESSÓ.
Clavaris Mare de Déu de la Salut.
En finalitzar, es dispararà una se-
lecció de FOCS ARTIFICIALS.
23.00 ESPECTACLE-MUSICAL
“FEELEING”
Lloc: pl. Gerardo Garcés.
En acabar CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS. Parc Clara Campo-
amor

DIMARTS 9 SETEMBRE
09.30 A l’alba, volteig de campa-
nes i despertada i missa en
sufragi dels clavaris difunts i de-
vots del Santíssim Crist de la
Llum.
12.00 MISSA MAJOR. Clavaris
Santíssim Crist de la Llum.
14.30 GRAN MASCLETADA ofe-
rida per l’Ajuntament de
Xirivella. Lloc: parc Clara Campo-
amor.
19.30 MISSA VESPERTINA I SO-
LEMNE PROCESSÓ del
Santíssim Crist de la Llum

DIMECRES 10 SETEMBRE
20.00 MISSA VESPERTINA en
honor a les cambreres de la
Mare de Déu de la Salut

DIJOUS 11 SETEMBRE
19:00 GRAN MASCLETADA DE
BUFES
21.00 SOPAR DE FAIXA I PLAY-
BACK
Lloc: davant del Centre Cívic.

DIVENDRES 12 SETEMBRE
18:00 GRAN XOCOLATADA /

FESTA INFANTIL
Lloc: a la pl. de davant del Centre
Cívic.
21.30 SOPAR DE FAIXA I REVE-
TLA , ORQUESTRA “JÁCARA”
Lloc: davant del Centre Cívic.
Patrocina: Ajuntament de Xirive-
lla.
BOUS: 18.30 Castells un]ables i ca-
rretó embolat per a xiquets,
entrada gratuïta
23.45 Concurs de ramaderies Mi-
guel Parejo de Cabanes amb
vaques, bou amb puntes i bou em-
bolat.
Lloc: av Constitució amb c/ Casas
de Benítez i camí de Cantalobos.

DISSABTE 13 SETEMBRE
A PARTIR DE LES 12.00 DIA DE
PAELLES I PENYES XRV
Lloc: Av. Constitució.
Organitza: Ajuntament de Xirive-
lla, Col·labora Fòrum
d’Associacions Festes i Tradicions
XRV.
INFORMACIÓ I INSCRIP-
CIONS; Del 29 al 9 setembre Cen-
tre Ernest Lluch. Casa de Cultura
de Xirivella. Centre Jove i Ajunta-
ment de Xirivella (Alcaldía)
10:30 MATINAL INFANTIL
Lloc: pl. de davant del Centre
Cívic
14.00 PAELLES
Lloc: descampat de l’av. de To-
rrent, al costat del Centre Cívic.
19 BOUS. CURSA DE VEDELLS,
vaques i vaca embolada
18.30 GRAN CAVALCADA DE
DISFRESSES
23.00 REVETLA, ORQUESTRA
“JAM”
Lloc: pl. davant del Centre Cívic.
23.45 CONCURS RAMADERIES
Jose Vte Machancoses
Lloc: av Constitució amb c/ Casas
de Benítez i camí de
Cantalobos.
Organitza: Penya Rincón Taurino
de Xirivella.

DIUMENGE 14 SETEMBRE
14.00 VI D’HONOR per a autori-
tats i socis. Lloc: Centre Cívic.
BOUS 19.00 Espectacle taurí,
còmic i musical de retallades
amb moto torera
Lloc: av Constitució amb c/ Casas
de Benítez i camí de Cantalobos.

DIVENDRES 19 SETEMBRE
BOUS
18.30 Castells un&ables i CA-
RRETÓ embolat per a xiquets,
entrada gratuïta
23.45 Concurs de ramaderies Da-
niel Machancoses amb vaques,
bou amb puntes i bou embolat.
Lloc: av Constitució amb c/ Casas
de Benítez i camí de
Cantalobos.

DISSABTE 20 SETEMBRE
12.00 V TORNEIG INTERNACIO-
NAL DE RASPALL AMB
CADIRA DE RODES
19.00 Cursa de vedells, vaques i
vaca embolada de José Vte

Machancoses
22.30 XXVI FESTIVAL DE BAN-
DES de Música de Xirivella.
Organitza el CIM amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Xirivella.
23.45 BOUS Concurs de ramade-
ries Fernando Machancoses
amb vaques, bou amb puntes i
bou embolat.
Lloc: av Constitució amb c/ Casas
de Benítez i camí de Cantalobos.

DIUMENGE 21 SETEMBRE
20.00 FESTA CONFRARIA
VERGE DE LA SALUT
Processó trasllat de la Mare de
Déu de la Salut a la seua
ermita. Missa de campanya.
19.00 Concurs de retalladors, amb
bous de Fernando
Machancoses

FESTES AL BARRI DE LA LLUM
DIVENDRES 5 setembre
18.00 Concurs de dibuix
Lloc: Pèrgola Jardines del Cid. Al-
queria Nova
21.00 SOPAR DE FAIXA + CON-
CURS DE POSTRES +
DISCOMÒBIL + “FESTA DE L’ES-
PUMA”
En /nalitzar el sopar d’entrepà, es
celebrarà el concurs de
postres.
Lloc: pl. Alqueria Nova. BARRI
DE LA LLUM
Organitzat per l’Ajuntament de
Xirivella
DISSABTE 6 setembre
A partir19.00 PAELLES BARRI
DE LA LLUM
Lloc: Antic pati del Col·legi Vicent
Tosca.
L’Ajuntament de Xirivella, en
col·laboració amb totes les
entitats del barri de La Llum,
anima tots els veïns del barri
a gaudir de les festes de Xirivella
amb la celebració d’un
festival de paelles.
Organitzat per l’Ajuntament de
Xirivella

DIUMENGE 7 SETEMBRE
De 12 a 14 i 17 a 20 DIA INFANTIL
Unfables i tallers
Lloc: Plaça Alqueria Nova
22.00 ESPECTACLE PARIS CAS-
TELL FOCS ARTIFICIALS
Lloc: Antic pati del col·legi Vicent
Tosca. BARRI DE LA LLUM
Organitzat per l’Ajuntament de
Xirivella

FESTES A LA PLAÇA VICEN-
TICA LA SERRANA
DISSABTE 6 setembre
17’30 a 20.30 TALLERS INFAN-
TILS
Lloc: Pl.Vicentica la Serrana
22.00 SOPAR DE FAIXA PER ALS
VEÏNS, AMB
ORQUESTRA .
En acabar, castell de focs d’artifi.
Lloc: Pl. Vicentica la Serrana
DIUMENGE 7 setembre
UNFLABLES matí i vesprada +
FESTA ESPUMA vesprada
Lloc: Pl. Vicentica la Serrana.

AGENDA FESTES XIRIVELLA 2014
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