Número 30

Noviembre de 2014

www.nouhortaoest.com

Aldaia - Alaquàs - Mislata - Xirivella

SUMARIO
ALAQUÀS
Alaquàs acoge el
sorteo de 79
parcelas de la
tercera fase de la
red de Huertos
Urbanos Pág.5
ALDAIA

Carlos Bielsa:
“Pienso que
los partidos
no han sabido
escuchar a los
ciudadanos”

El Ayuntamiento de
Aldaia invierte
27.000€ en ayudas
escolares para
niños de 0 a 3 años
Pág.11

XIRIVELLA
Xirivella estudia la
viabilidad de poner
en funcionamiento
el bono 10 Pág.19

Más info en pág. 12

.com

2

Comarca

Síguenos en las redes sociales
Noviembre 2014

Farigola i menta nos presenta sus
novedades a partir de noviembre
Farigola abrió su nueva temporada de monólogos con Juanjo Albiñana
el pasado 6 de noviembre. El próximo día 4 de diciembre continuará
este ciclo con la participación del humorista Xavi Castillo.

Vista de uno de los espacios del interior del local
Fachada Farigola
REDACCIÓN

Farigola i menta, con más de 6 años
en el sector de la hostelería torrentina, es una alternativa gastronómica
novedosa, que ofrece platos de elaboración propia y comida saludable,
y está basada en productos de la
tierra y de la dieta mediterránea.
Su gerente, David Joaquín, nos comenta las novedades con las que
contará Farigola a partir del mes de
noviembre. “A partir del mes que

viene, Farigola abrirá los viernes a
mediodía con un menú de 9,95 en
el que entrará una bebida, primer
y segundo plato que se podrá combinar entre ensalada, tosta y arroz,
a elegir dos de estas tres opciones
y postre o café. Destacar que cada
viernes contaremos con una especialidad de arroz, así que animo a
la gente a que venga a probarlo”.
Por otra parte, David nos comenta
que los viernes a mediodía también
se podrá comer a la carta, “recordar
a nuestros clientes que Farigola

tiene una carta con más de 60 variedades en tostas, y bocadillos, con
todo tipo de panes a elegir, creps
salados y gran variedad de ensaladas, entrantes y tablas desde las
más convencionales hasta otras con
personalidad propia que siempre
han identiﬁcado a Farigola, además
de unos postres caseros estupendos.
Destacar que he añadido a la carta
las hamburguesas de carnes exóticas,
como por ejemplo: Ñu, gacela, bisonte, ternera al foié y arándanos
entre otras”.

En Farigola podrás disfrutar de tu cena en diferentes espacios y ambientes

Y sobre los eventos, Farigola i menta
vuelve abrir la temporada de monólogos en noviembre. El pasado
jueves 6 de noviembre Farigola
abrió la temporada de monólogos
con Juanjo Albiñana, el primero de
los monologuistas que actuó en Farigola. Y para agradecer a sus clientes
su conﬁanza, el monólogo se realizó
de forma gratuita para los clientes
que acudieron a cenar esa noche”.
Por otra parte, el próximo 4 de diciembre contarán con el humorista
Xavi Castillo.

Farigola i menta · Padre Méndez, 34 · Reservas: 96 117 72 58
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editorial
Huertos, cursos, mostras, y contrataciones
A escasos 54 días para que ﬁnalice el 2014, el Nou
Horta continúa destacando los acontecimientos más
relevantes de nuestras poblaciones con el mayor
rigor posible en favor de la información local y de
sus gentes, en especial los comercios y empresas que
luchan por sobrevivir en su quehacer diario, como
otros tantos, víctimas de este letargo económico.
De Alaquás destacamos el sorteo de 79 parcelas de
la Red de Huertos Urbanos ubicados junto a la Albereda Sur, así como el homenaje a Paco de Lucía
que organizó la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en la Comunidad Valenciana. En materia
deportiva, destacar la presentación de los equipos

que conforman los 427 alumnos de la Escuela Municipal de futbol y la nueva campeona de España
de selecciones Autonómicas en la modalidad de
pesca en agua dulce, Ornella Tosta Villino del Club
de Pescadores Deportivos de Alaquás.
Aldaia invertirá 27.000 € en ayudas escolares
para niños de cero a 3 años y la Mancomunidad
del Barrio del Cristo saca becas para el comedor
escolar. También destacamos el Plan de Empleo
entre la Diputación y el Consistorio para contratar
a 21 vecinos. En materia de salud, el Centro de
Especialidades de Aldaia será centro de referencia
en el tratamiento de Fototerapia.

Xirivella instala wiﬁ en todas sus bibliotecas. A
destacar los cursos a familiares de enfermos de
Alzheimer o los cursos de informática a los mayores,
la contratación de 51 vecinos desempleados y la
presentación de la XXI Mostra Internacional de Pallassos.
De Mislata destacamos la entrevista a fondo con
su alcalde Carlos Fernández Bielsa, el abono por
parte del Consistorio del metro y el tranvía a los
jóvenes que van a la Universidad y la publicación
de las listas del Plan Social de Empleo para dar
comienzo a las contrataciones de los vecinos de la
localidad.

Paco Benavente: “el hombre femenino y andrógino es mi gran inspiración”

Paco Benavente. Fotos cedidas

Paco Benavente es un diseñador valenciano y director creativo de Benavente desde el año 2012. Su último
trabajo es Byblis, colección SS2015
(primavera-verano) fue la ganadora
en la zona D de la XVII Valencia Fashion Week celebrada en el Centro del
Carmen el pasado mes de septiembre.
A caballo entre Madrid y Valencia,
Benavente también nos ha delitado
con otras colecciones como To work,
Gazani oEditorial Edo, aunque quizá
Byblis sea su propuesta más madura.
Y es que a mi, en particular la última
colección de Benavente, con quien
comparto una fantástica ciudad como
Torrent, me tiene completamente en-

amorada. Si Benavente se caracteriza
por el cuidado al máximo de los detalles, el gusto en los tejidos y las propuestas para mujeres arriesgadas y
hombre amantes de la moda, con
Byblis y su naturaleza muerta ha conseguido dejarnos a todos asombrados.
Así que sin más, agradecerle la oportunidad de dedicar un tiempo aDestáca-te para hacer posible esta entrevista.
¡Os dejo con ella!
¿Qué supone la moda para ti? Mi
modo de vida. Donde poder expresar
y desarrollar mis ideas.
¿Cómo fueron tus comienzos? Mis
comienzos realmente empiezan ahora.
Como todos los comienzos, son duros
y costosos pero con constancia y dedicación se sigue adelante.
¿Cómo ha sido la formación en el
sector y tu evolución como diseñador? Pues empecé hace 7 años. Pasé
por corte y confección luego con patronaje hasta ﬁnalizar mi formación
con diseño de moda. Dentro de esta
formación, incluye mi formación en
centros de trabajo como October o
Agatha Ruiz de la Prada. Gracias a
esta formación y todos los conceptos
reunidos, pude realizarme como diseñador y hoy en día poder crear mi
marca.
De su experiencia en la Fashion
Week ¿qué anécdota recuerda con
más cariño? La cantidad de gente
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maravillosa y profesional que he tenido la oportunidad de conocer y poder trabajar con ella.
Habiendo triunfado en tu tierra
¿qué sientes? ¿qué es lo que más te
gusta de tu ciudad? El calor y apoyo
de la gente. Saber que cuentas con su
apoyo te anima a seguir creciendo.
¿Consideras que es difícil abrirse
camino en este sector? Por supuesto.
Pero todo está en el esfuerzo y la
constancia que has de depositar para
poder llegar a crearte un hueco dentro
de este mundo.

Propuestas masculinas del
diseñador en la XVII Valencia
Fashion Week

¿Quién es tu mayor apoyo? Mi amiga/hermana Gemma Navarro.
¿Qué siente cuando sale a la pasarela para recoger los aplausos del
público tras un desfile? Una inyección de adrenalina tremenda y mucha
vergüenza (jajajaja).
De todas las colecciones, ¿cuál es
tu favorita? Considero que como

profesional, esta es mi primera colección así que es la mejor que he hecho.
¿Hay algún diseñador referente o
en el que te inspires? Vera Wang
¿Cómo es la mujer y el hombre
Paco Benavente? Una mujer extravagante y que apuesta por la moda
para su día a día. El hombre femenino
y andrógino es mi gran inspiración.
Conseguir ser el ganador de la zona
D en la XVII VFW ¿qué significa
para ti? Lo mejor que me ha pasado
hasta el momento. Un reto personal
y un empujón notable para seguir escalando en este mundo.
¿Qué te gusta más, vestir al hombre
o a la mujer? No puedo decantarme
por ningún sexo… Tanto el hombre
como la mujer a la hora de vestir son
dos mundos totalmente distintos.
Hemos visto un total black en la
pasarela Valenciana ¿es tú color
favorito? ¿Por qué el negro para
Byblis? El color negro no es mi favorito, de hecho siempre he sido bastante
colorista en mis trabajos. El motivo
por el cual empleo el negro en esta
colección, es para dar protagonismo
a las formas y aplicaciones. El negro
es el lazo conductor de la colección.
¿Cuál es tu prenda favorita? Aquella
que supone menos esfuerzo para ti
diseñar? El mono
Un complemento imprescindible
El maxicollar

Fulano&Mengano

Paca del Rey con uno de los
modelos de la colección Byblis en
la pasada edición de la Valencia
Fashion Week

¿Qué no falta en el armario de Paco
Benavente? Hemos visto collares y
sombreros para hombres, ¿cuál es
tu complemento favorito? El maxicollar y unas Martens.
¿Cuál es el próximo paso de Paco
Benavente en la moda? Crear la
nueva colección O/I 2015
Y ¿el próximo sueño? Cibeles
¿Qué hace Paco Benavente cuando
no diseña? Pensar en que debo hacerlo
¿Además de las colecciones, hace
diseños exclusivos bajo petición?
Constantemente.
¿Dónde podemos encontrarte y
comprar tus diseños?
www.pacobenavente.com
Paloma Silla (DestácaTe)

.com
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Alaquàs acoge el sorteo de
79 parcelas de la tercera fase
de la red de Huertos Urbanos
El sorteo tuvo lugar el pasado jueves día 30 de octubre a las 12 horas de la mañana
en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Alaquàs
REDACCIÓN

Alaquàs celebró el pasado jueves
día 30 el sorteo público de las parcelas de la tercera fase de la red de
huertos urbanos. El acto tuvo lugar
a las 12 horas de la mañana en el
Salón de plenos del Ayuntamiento
de Alaquàs.
En esta tercera fase, denominada
“El Huerto de los Rioja”, se adjudicarán un total de 79 huertos urbanos
ubicados junto a la Albereda Sur,
junto a la primera fase conocida
como el Hortet de Ramón, con una
superﬁcie de 8.800 metros cuadrados. Estas parcelas estarán destinadas a huertos urbanos para uso
de los vecinos y vecinas con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía la práctica de la agricultura.
Los huertos se adjudicarán por un

periodo de dos años a través de
varios procedimientos. De los 79
huertos urbanos de Alaquàs, 4 parcelas estarán reservadas para asociaciones y colectivos, 10 para público general, 25 para pensionistas
y las 40 restantes para personas
en situación de desempleo.
Cuatro puentes de madera conectarán la primera y tercera fase. Habrá también una plaza central con
estanque para la polinización, cultivo de plantas aromáticas, zona
de compostaje botánico, zona de
semillas municipal, zona de bioconstrucción y espacio de sombra
para pícnic. Durante su puesta en
marcha, el Ayuntamiento llevará a
término talleres y actividades para
las personas interesadas en la agricultura y la alimentación ecológica.

En deﬁnitiva, un total de 18.000
metros cuadrados para el huerto y
más de 150 parcelas forman la Red
de Huertos Urbanos, un compromiso del Ayuntamiento de Alaquàs
para esta legislatura. Su dotación
ha sido fruto de un acuerdo entre
el Ayuntamiento y los propietarios
vecinos y vecinas de Alaquàs, que

han realizado un gran esfuerzo
para la puesta en marcha de esta
iniciativa que pretende fomentar
la participación ciudadana, el desarrollo sostenible, la educación ambiental y la recuperación de la agricultura tradicional y ecológica, promoviendo las relaciones y el intercambio generacional.

.com
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La mujer en el Cant tradicional
inaugura el "XX cicle de concerts
de tardor d'Alaquàs"

Zona pyme
Lluís Gisbert Mocholí
Actuario de seguros 3266 I.A.E.
Dtor. Técnico Valencia Risk Solutions, SL
Miembro Grupo ACE
info@vrs-seguros.es

El Seguro y las lluvias

REDACCIÓN

El concierto “La dona en el cant tradicional”
inauguró el viernes 17 de octubre el XX Ciclo
de Concerts de Tardor, una iniciativa cultural
organizada por el Ayuntamiento de Alaquàs
que se realiza cada año durante los meses de
octubre y noviembre para difundir y conservar
la música antigua y valenciana. Los conciertos
combinan actuaciones de formaciones locales
con la música generada por otros grupos de
la geografía valenciana y son interpretados
en lugares emblemáticos de la ciudad.
Las encargadas de inaugurar esta nueva edición de Concerts de Tardor fueron las artistas
Empar Sanchis, Lluisa Monpó, Teresa Segarra
y Amparo Rubio, que ofrecieron el concierto
“La dona en el cant tradicional”.

Las actuaciones continuaron el domingo 26
de octubre en el Castell con el Grup l’Olivar
de la UMA y el viernes 31 de octubre tuvo
lugar el tradicional Aplec Coral interpretado
por la Nueva Coral de la Unión Musical de
Alaquàs, la Coral Polifónica “Isla Cristina”
de Huelva y la Polifónica de Tomares de Sevilla.
El sábado 8 de noviembre a las 20 horas el
Castillo acogerá la actuación de la Orfeó Polifònic de Alaquàs y el viernes 14 de noviembre
a las 19.30 horas de la tarde se celebrará el
concierto homenaje a Ernest Lluch con la actuación del guitarrista Toni Cotolí. Los conciertos ﬁnalizarán el sábado 22 de noviembre
a las 20 horas con la Semana de la Música a
cargo dels Joves Intèrprets de la UMA.

Hace unas semanas cayó en Valencia una
buena tormenta. Técnicamente se denomina
“Depresión Aislada en Niveles Altos” (DANA).
Según registros de AEMET en la ciudad de Valencia dejaba 25,5 litros de precipitación, siendo
una precipitación muy fuerte de carácter torrencial acompañada por la caída de cerca de
un millar de rayos en un radio de 20 kilómetros
alrededor de la capital del Turia.
Esta tormenta provocaba diversos daños en
viviendas y comercios. También cortocircuitos
y accidentes por alcance. Afortunadamente no
hay que lamentar víctimas personales. Y la
pregunta que viene surgiendo es ¿quién hará
frente a estos daños?
Conforme continúe la tormenta o incluso posteriormente, van a ir apareciendo siniestros en
los hogares, comunidades de propietarios y comercios y. La casuística puede ser variada y podemos distinguir entre daños directos e indirectos.
Como cualquier clasificación está abierta a la
interpretación y debate, pero para mí sería esta.
Los daños directos son aquellos provocados
por la acción directa del fenómeno o contingencia
a cubrir. Respecto de los daños indirectos son
los no causados directamente por la contingencia
principal sino que son consecuencia de ésta.

Ahora bien, ¿asumirán las compañías de seguros
todo el daño? La respuesta es que no necesariamente. Porque para dar cobertura a los
daños por los fenómenos atmosféricos suelen
existir cláusulas en los condicionados que
limitan la cobertura a la superación de determinados umbrales.
Por tanto si una tormenta no supera en intensidad los litros por metro cuadrado y hora establecidos en el contrato de seguros, la compañía,
no indemnizará. Existe una excepción y es si
se demuestra que pese a no superarse “oficialmente” dichos límites existen daños en los
bienes próximos.
Así pues es muy importante revisar los contratos
de seguros que se tienen suscritos con las
compañías aseguradoras, al menos una vez al
año y dejarse asesorar y confiar en la actuación
de un mediador profesional de seguros, que de
buen grado guiará al asegurado no sólo en el
caso de ocurrencia del siniestro sino también
en los momentos previos de la contratación.

.com

Síguenos en las redes sociales

Alaquàs

7

Noviembre 2014

Ornella Tosta
Villino, del Club
de Pescadores
Deportivos de
Alaquàs
Campeona de
España 2014
REDACCIÓN

Ornella Tosta Villino se ha proclamado doble Campeona de España,
en el recientemente celebrado IX
Campeonato de España de Selecciones Autónomicas, categoría agua
dulce damas, celebrado del 17 al
19 de octubre en el embalse de Los
Molinos, provincia de Badajoz.La
Deportista del Club de Pescadores
Deportivos de Alaquàs, logró alzarse

con la medalla de oro en la clasiﬁcación individual, al conseguir dos esplendidos puestos en las dos mangas
celebrada, un segundo en la primera
manga, con un peso de 7,580 Kg, y
un contundente primer puesto en la

segunda manga con un pesaje de
18.540 Kg. Con lo que el cómputo
total fue de 3 puntos y un total de
26,120 Kg. Resultado más que suﬁciente para subir a lo más alto del
pódium.

PIENSA SÓLO
ÓL
EN SONREIR
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24

PRESTACIONES
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G
RATUITAS
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ALAQUAS

Noguerol, 26 bajo izq
Calle Miquel Adlert Noguerol,

961 50 23 70
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La Fecacv organizó un homenaje multitudinario a Paco de Lucía
en el Castillo de Alaquàs
REDACCIÓN

Una gran afluencia de público se
dio cita en el homenaje a Paco de
Lucía que la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en
la Comunidad Valenciana (FECACV) organizó el pasado 25 de
octubre.
Las actividades, que se llevaron a
cabo en el Castillo de Alaquás, fueron inauguradas por la presidenta
de la Fecacv, Puriﬁcación Torres, y
el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alaquás, Toni Saura, en
representación de la alcaldesa de
la localidad, Elvira García, acudió
también al acto el portavoz del PP
Pepe Pons. La Fecacv abrió las jornadas con la inauguración de la

Exposición ‘Memoria de Paco’ procedente directamente desde la XVIII
edición de la Bienal de Flamenco
de Sevilla. La exposición, producida
por el Instituto Andaluz de Flamenco, pasa revista a la biografía
completa del creador de ‘Entre dos
aguas’.
Le siguió una breve conferencia
sobre la historia de la guitarra ﬂamenca a cargo de Juan Grecos, presidente de la Asociación de Amigos
de la Guitarra de Valencia. A continuación se celebró un panel/coloquio de invitados que contó con
las intervenciones de representantes
de las Peñas Flamencas de la Comunidad Valenciana, que expresaron sus experiencias personales

con Paco de Lucía.
Por la tarde y tras el almuerzo, se
retomó el homenaje con la presentación del primer Ciclo de Cine Flamenco de la Comunidad Valenciana.
Posteriormente, se llevó a cabo una
conferencia titulada ‘Flamenco y
Patrimonio’ a cargo de José Alberto
Rodríguez Estapia, técnico de gestión del Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía y
concluyó la Jornada, con un Concierto de Toque, Cante, Baile y Guitarra Flamenca a cargo de Antonio
Parrado ‘El Malagueño’ y Sebastián
Orzáez al cante, acompañados de
la guitarra de José Manuel González
y la Bailaora Yolanda López.
Visita directora general de Parti-

cipación Ciudadana de la Generalitat Valenciana
La exposición ‘Memoria de Paco’
contó con la visita de la directora
General de Transparencia y Participación Ciudadana de la Generalitat
Valenciana, María Barrios Hermida,
que fue recibida por la alcaldesa
de Alaquás, Elvira García Campos.

La exposición, que está recibiendo
centenares de visitas de particulares,
entidades culturales y grupos, estará
abierta al público hasta el próximo
18 de noviembre, en la sala de Exposiciones del Castillo de Alaquás,
en horario de 10,00 a 14,00 horas y
de 17,00 a 21,00 horas de lunes a
sábado, siendo la entrada libre.

.com
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El PP denuncia el descontrol de
la piscina municipal de Alaquàs
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs denuncia que por las obras de reacondicionamiento del polideportivo
El Bovalar, desde hace días no está
en funcionamiento el perno de acceso a las instalaciones, por lo que
están entrando personas sin control
alguno ni acreditación. El Partido
Popular de Alaquàs denuncia que
por las obras de reacondicionamiento
del polideportivo El Bovalar, desde
hace días no está en funcionamiento
el perno de acceso a las instalaciones,
por lo que están entrando personas
sin control alguno ni acreditación.
De esta manera, según informa el
edil popular, Miguel Tatay, quien
quiera puede acceder a las instalaciones, lo que genera un doble problema. “El más evidente es el de la
seguridad, porque pueden pasarse
personas con intenciones deshonestas
a los vestuarios y producirse hurtos.
Además, también ocurre que hay
gente que se queja porque mientras
ellos pagan por usar piscina y gim-

REDACCIÓN

nasio, cada vez más personas entran
sin pagar nada”.“Por este motivo creo
que la empresa que gestiona el recinto
está realizando dejación de funciones
y es responsabilidad del Ayuntamiento poner solución al respecto".
"Por parte del Partido Popular de Alaquàs, nos planteamos la posibilidad
de que, para paliar el enfado de los
usuarios de las instalaciones, se descuente de lo que pagan la parte pro-

porcional”, comenta Tatay.
“De todos modos es inadmisible que
por la dejadez de la empresa municipal nos encontremos situaciones
como estas, en las que no hay control
de acceso de ningún tipo. Hay que
tomar medidas urgentes para arreglar
ese desaguisado, en especial por el
problema de seguridad que supone
para los usuarios de las instalaciones”,
concluye el edil Miguel Tatay.

Rosa Cortés Escuderos i Carla Isern Saez són
proclamades Falleres Majors d’Alaquàs per
l'any 2015
REDACCIÓN

El passat diumenge 5 d’octubre es
va celebrar l’acte oﬁcial de proclamació de les noves Falleres Majors
per a l’any 2015 organitzat per Junta
Local Fallera. En l’acte van ser proclamades com a noves Falleres Majors d’Alaquàs, Rosa Cortés Escuderos i la xiqueta Carla Isern Saez.
L’acte es va iniciar amb un acomiadament emotiu per part de les Falleres Majors del 2014, Silvia Cabello
Martínez i Irene Aparicio Cervera,
que van agrair el treball realitzat al
llarg d’aquest any pel món faller.
A continuació, l’Alcaldessa d’Alaquàs,
Elvira García Campos i el Regidor
de Festes, Óscar García Merenciano,
van proclamar oﬁcialment les noves
representants falleres majors.
Rosa Cortés Escuderos és membre
de la falla Avinguda Miguel Hernández. Va ser Fallera Major de la
seua comissió l’any 2011. Carla
Isern Saez és de la falla Plaça d’Espanya, de la qual ha estat fallera

El PP exige actuaciones
urgentes para que todos los
niños de Alaquàs puedan
acceder a libros de texto

major infantil durant l’any 2013.Alaquàs inicia el nou exerci faller. La
Presentació oﬁcial tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre a les 19 hores a
l’Auditori Nou.

El proper acte de Junta Local Fallera
tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre,
quan es celebrarà la Presentació de
les Falleres Majors d’Alaquàs per a
l’any 2015.

El PP de Alaquàs acudió a la exaltación de las FFMM 2015

Los populares recuerdan que
presentaron una moción para
que se creara un banco de libros que fue rechazada por el
PSOE
El Partido Popular de Alaquàs
exige que la alcaldesa del municipio, Elvira García, se deje de
autobombo y asuma su responsabilidad con sus ciudadanos.
De esta manera el portavoz popular, José Pons, se ha mostrado
muy crítico ya que considera
“inadmisible” que desde el consistorio “no se esté actuando
para solucionar el grave problema que supone que muchos niños todavía no hayan adquirido
sus libros de texto este año por
imposibilidad económica de las
familias”.
“Hace más de un año propusimos
que se creara una banco de libros
de texto para evitar, precisamente,
este problema. Y en un alarde de
prepotencia injustiﬁcada, tumbaron la medida simplemente porque
la propuso el Partido Popular. Este
año, tras hablar con la comunidad
educativa, se ha detectado que el
problema es mayor. ¿Y qué se
hace en el Ayuntamiento para solucionarlo? Nada. La alcaldesa
pierde su tiempo en campañas
de autobombo y creando un Alaquàs idílico en su imaginación
que poco tiene que ver con la realidad a la que se enfrentan los
ciudadanos. Para presumir de Ciudad Educativa debería subsanar
este tema de inmediato. A más de
dos meses del inicio de curso, no
es de recibo que muchos niños

todavía no dispongan de libros
de texto”, señala Pons.
“En otros municipios, como en Xirivella, Torrent, Alaquàs o Manises
se ha actuado por el bien de los niños, creando becas especíﬁcas para
paliar la situación de aquellas familias que no pueden pagar por
los libros de texto de sus hijos.
Aquí no solo no se hace todo lo
necesario desde la Concejalía de
Bienestar Social ni de Cultura, sino
que cualquier medida que se propone desde la oposición para que
se tomen medidas urgentes al respecto, caen en saco roto.”, apostilla
el líder popular.
“La escuela pública se deﬁende
permitiendo que todos los niños
tengan acceso a algo tan básico
como los libros, no dando charlas
y lanzando consignas vacías. Así
que sí realmente Elvira García deﬁende la educación como un derecho y no como un privilegio,
debería, de inmediato, poner en
marcha o bien un plan de becas
urgentes para subsanar la situación o bien rescatar el sistema de
Banco de Libros que propusimos
en el Pleno en su momento”.
José Pons concluye aﬁrmando que
si en mayo resulta elegido alcalde,
“ese mismo septiembre todos los
niños de Alaquàs podrán empezar
con sus libros, sin excusas de ningún tipo. Mi compromiso con la
educación es ﬁrme y no electoralista o de cara a ponerse medallitas.
Así que en esa línea trabajaremos,
eliminando las barreras que la limiten en Alaquàs, con menos palabras y discursos vacíos y más
acciones y hechos”.

.com
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Alaquàs presenta la Escuela Municipal
de Fútbol
REDACCIÓN

El Polideportivo del Terç acogió
la presentación oficial de los equipos que formarán la nueva temporada de la Escuela Municipal
de Fútbol de Alaquàs
El campo principal de fútbol del
Polideportivo del Terç acogió el domingo la presentación de los 26
equipos que este año formarán parte
de la Escuela Municipal de Fútbol
de Alaquàs. La Alcaldesa de Alaquàs,
Elvira García Campos, el presidente
de la escuela, Severino Navarro Tárrega, la junta directiva de la entidad
el portavoz del PP Pepe Pons, así
como los padres y madres de los
deportistas se dieron cita en un acto
multitudinario al que acudieron una
gran cantidad de vecinos y vecinas.
Con la presentación de los equipos
de las diferentes categorías, la Escuela
Municipal de Fútbol de Alaquàs
inicia la nueva temporada 20142015. En el acto de presentación,
uno de los acontecimientos deportivos más importantes que se celebran en Alaquàs, desﬁlaron todos
los jugadores acompañados de sus
entrenadores y delegados. A continuación se disputó un partido. El
primer equipo de la Unión Deportiva
Alaquàs y Walter jugó contra el Meliana. En esta nueva temporada, la

Els Majors d’Alaquàs participen
en el programa Sona València
per als Majors

REDACCIÓN

escuela cuenta con 427 alumnos divididos en varias categorías según
la edad, desde querubines hasta juveniles, así como primer equipo y

equipo femenino. La escuela cuenta
con un equipo técnico deportivo titulado de acuerdo con el trabajo y
funciones que desarrollan.

La trobada dels jubilats d’ALaquàs
i Massalfassar amb el president
de la corporació provincial es va
produir al saló de plens on els ha
explicat que «estes visites s’organitzen perquè els valencians puguen conéixer tot el patrimoni
que té la Diputació»
Els municipis visitants també tingueren representació institucional
al saló de plens amb la presència de
José Vicente Rico, tinent d’alcalde
de Massalfassar, Concepció Planes,
regidora de Benestar Social del mateix municipi, Elvira García, alcaldessa d’Alaquàs, i el regidor, José
Pons. Així mateix, asistiren els presidents de les entitats de jubilats
d’ambdós pobles.

L’alcaldessa d’Alaquàs va voler agrair
a la Diputació el bon tracte institucional amb el seu Ajuntament. «Amb
l’entitat provincial sempre hem tingut l’eco que s’ha de tindre entre les
institucions.» Després de la recepció
al saló de plens, el grup es va desplaçar amb autobús a la plaça de
bous, al Museu Taurí i a la Beneﬁcència, on va ﬁalitazar la jornada
amb una dinar i un espectacle de
música i ball.

aldaia

www.nouhortaoest.es

El Ayuntamiento de Aldaia
invierte 27.000€ en ayudas
escolares para niños de 0 a
3 años

El Consistorio apoyará a las familias aldaieras con hasta 100 € para sufragar los gastos
de la matrícula escolar infantil.
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia, en
su labor por prestar apoyo a las
familias aldaieras con hijos, ha
aprobado las ayudas para los
gastos de matrícula de la escolariza-ción del primer ciclo de infantil, niños de 0 a 3 años, para
este curso 2014-2015.
Estas ayudas están dispuestas

dentro del plan de ayudas y
becas de la Concejalía de Educación. La partida habilitada por
el Ayuntamiento para atender
esta ayuda es de 27.000 euros,
en los que a cada familia se le
asignará una dotación máxima
de 100€. Para poder acceder a
esta ayuda, al menos uno de los
dos progenitores debe estar em-

padronado en Aldaia y estar al
corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
Esta dotación está pensada “para
ayudar a las familias con hijos
pequeños, ya que para este equipo de gobierno local los niños y
sus familias son una de nuestras mayores preocupaciones”,

ha aﬁrmado la alcaldesa del municipio, Carmen Jávega.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 21 de noviembre. Esta presta-ción está a
disposición de todos los vecinos
que quieran solicitar esta ayuda.
El ingreso se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta
del solicitante.

El club de Gimnasia Rítmica del Barrio participa en
su primera competición
REDACCIÓN

El Club de Gimnasia Rítmica del
Barrio del Cristo ha participado
en la I Fase del Torneo Mediterráneo conjuntos, que se celebró
el pasado 2 de Noviembre en Villamarxante.
Este club con tan solo un año de
vida ha conseguido participar con
4 conjuntos que obtuvieron muy
buenos resultados en la que fue
su primera competición.
Las participantes fueron, el trio
Alevin compuesto por Lucia, Marina, Laura y Elena que quedaron
en 4ª posición, el trio Prebenjamin,
compuesto por Inés, Tania, Lucia
y Daniela que obtuvieron la 5ª posición. Como conjunto compitieron

en la categoría de Prebenjamin,
Sara, Alba, Victoria, Paula, Vanira
y Dafne que obtuvieron la 3ª posición y ﬁnalmente el conjunto Cadete compuesto por Sara, Laura,
Marta, Alicia, Aitana, Natalia y
María quedaron en 1ª posición.
Tanto las profesoras como las alumnas quedaron totalmente satisfechas ya que en apenas un año que
lleva el Club en vigor han conseguido poder participar en este torneo con tan buenos resultados por
parte de todas las participantes, y
que les deja las puertas abiertas
para poder seguir compitiendo en
otros torneos tanto a nivel comarcal
como nacional.
Con estos resultados las ganas de

las niñas se ha hecho más grande
y han tomado una actitud de superación e ilusión con la que van
a intentar mejorar para poder obtener mejores resultados si cabe
en las siguientes competiciones.

El 22 de noviembre se celebra la II
fase del Trofeo Mediterráneo en
Sueca en la que van a esforzarse y
entrenar duramente para conseguir
obtener una mejor puntuación que
en esta primera fase.

ESPORTS
El Club de
baloncesto del
Barrio del Cristo
presenta su nueva
temporada con 114
jugadores

La pasada tarde del 30 de octubre el Club de baloncesto del
Barrio del Cristo inició su temporada
El Club de baloncesto del Barrio
del Cristo, realizó su presentación
de temporada la pasada tarde
del 30 de octubre. Esta inauguración de curso se hizo en el Pabellón deportivo de la Mancomunidad donde familiares, representantes políticos y espectadores pudieron presenciar el
debut de los 114 jugadores de
esta temporada.
El acto comenzó con la presentación de los más pequeños del
club, que realizaron un tiro a canasta, demostrando la gran habilidad de lo que poseen. A continuación fueron los jóvenes y
mayores del club los que del
mismo modo iniciaron su presentación.
Seguidamente, los distintos equipos se hicieron la foto del grupo
con sus respectivos educadores
a la que le prosiguió la foto conjunta, donde estuvo presente
todo el equipo técnico que forma
el Club de baloncesto del Barrio
del Cristo.
Además, al acontecimiento acudieron miembros del equipo de
gobierno local, como la concejal
delegada de la Mancomunidad,
Caridad Collado, que destacó los
31 años que el club lleva en marcha, ya que “es aquí donde se
aprecia el gran vinculo deportivo
que tiene el baloncesto en el Barrio”, así como “este es un club
muy activo y siempre predispuesto a participar en todo”
A esta presentación también acudió el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Aldaia, Héctor
Ferrandis, quien apeló al “buen
funcionamiento que tiene el club,
ya que este año cuenta con 114
socios, y esto es señal de que las
cosas se están haciendo bien".

.com
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Horno Martínez: Los artesanos del barrio
Horno Martínez se consolida como uno de los mejores panaderos de Aldaia por la calidad y variedad de sus productos:
pan fresado, chapatas, bocadillos, pepitos, pan integral, panes de un kilo y panes especiales por encargo, sus pastas y
bollería, así como los pasteles tradicionales, son sus principales señas de identidad.

Raquel Estellés y su marido David Martínez, propietarios del Horno
Martínez
REDACCIÓN

Durante la elaboración de nuestra
entrevista al matrimonio compuesto por Raquel Estellés y su marido
David Martínez, propietarios del
Horno Martínez, el público que
entraba a comprar sus productos,
nos enfatizaban constantemente
lo bueno que estaba el pan, nos recomendaban sus pastas o pasteles
o nos señalaban a Raquel por su
simpatía y su buen hacer detrás
del mostrador y su atención personal siempre con una sonrisa, “es

muy cariñosa y atenta con la gente”,
decían.
Tras 12 años aﬁncados en Aldaia,
David y Raquel han logrado consolidar su panadería como uno de los
establecimientos más destacados
del sector panadero. El buen equipo
que forman ambos y la buena atención al público, han logrado el reconocimiento del vecindario de la
calle Mayor de Aldaia.
Según nos explicaba David: “Hacemos toda clase de pan y muchos
productos artesanos. Pan fresado,

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

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

Horno Martínez · C/ Mayor, 96 · Tel. 96 129 30 28

Aldaia pone en marcha el
programa de Salario Jove en
colaboración con el SERVEF

REDACCIÓN

El Consistorio contratará personal de
apoyo para la Secretaria General, la
Oficina de Información Administrativa
y la Oficina Administrativa de la Policía
Local. La Oficina de empleo del SERVEF
en Aldaia realizará la preselección de los
candidatos. En los próximos días el Ayuntamiento de Aldaia contratará varios perﬁles
administrativos, contratándolos a través de
las subvenciones que ofrece el IVAJ Salario
Joven.“Dentro de su estrategia por el empleo,
el Ayuntamiento de Aldaia está utilizando
todas las herramientas a nuestro alcance
para generar trabajo para los vecinos” maniﬁesta la Alcaldesa Carmen Jávega. La oﬁcina del SERVEF de Aldaia realizará una
preselección entre los candidatos que se

presenten a la oferta de trabajo y los técnicos
del Ayuntamiento realizarán la selección ﬁnal, siempre de acuerdo con los criterios de
selección establecidos por la Dirección del
SERVEF de Empleo de la Generalitat Valenciana.
De acuerdo con los requisitos del programa,
los candidatos deberán ser jóvenes desempleados menores de 30 años e inscritos
como demandantes de empleo en la Oﬁcina
del SERVEF.
Los seleccionados serán contratados durante
un periodo de seis meses mediante un contrato de prácticas laborales y realizarán
tareas administrativas de apoyo a la Secretaria
General del Ayuntamiento, a la Oﬁcina de
Información Administrativa y a la Oﬁcina
Administrativa de la Policía Local.
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El Ayuntamiento de Aldaia
emplea a 21 vecinos
El Plan de Empleo Conjunto entre la Diputación y el Consistorio
destinará 124.541.79 euros
REDACCIÓN

Este plan, puesto en marcha
por el consistorio, se realiza en
el marco del Plan de Empleo
Conjunto de Generaliat Valenciana, a través de un convenio
suscrito con la Diputación de
Valencia, y tiene el objetivo de
generar empleo en el municipio
de Aldaia.
“Desde el Ayuntamiento apostamos por una estrategia de empleo que implica no solo a este
Plan con la Diputación, sino
otros muchos proyectos y programas ya en ejecución” apunta
Carmen Jávega, alcaldesa de Aldaia.
La oﬁcina del SERVEF de la localidad realizó una preselección
de candidatos para los puestos
de oﬁcial y peón de jardinería,
y oﬁcial y peón de fontanería.
Esta preselección tuvo en cuenta
los criterios de formación y experiencia laboral requeridos en
la oferta publicada por el Ayuntamiento.
Los técnicos del ayuntamiento

entrevistaron a los más de 115
aspirantes a los puestos contemplados en el programa, en
una entrevista en las que se valoró que los aspirantes a los
puestos de trabajo cumpliesen
con los requisitos de la oferta.
Asimismo, los técnicos del
Ayuntamiento caliﬁcaron a los
aspirantes de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos por el mencionado Plan
de Empleo Conjunto de renta,
responsabilidades familiares,

La Mancomunidad del Barrio
del Cristo saca becas para el
comedor escolar
REDACCIÓN

El Área de Servicios Sociales de
la Mancomunidad del Barrio del
Cristo ha sacado una beca para
el comedor, con la que se quiere
beneﬁciar a las personas que solicitaron la ayuda a la Conselleria
y se la han denegado, para alumnos de entre 3 y 12 años. Por este
motivo y viendo las necesidades
de muchas familias del Barrio, la
Mancomunidad ha querido ayudar sacando estas becas con las
que se va a beneﬁciar a los niños
y niñas que le han sido denegada
esta ayuda por parte de la Gene-

adecuación al puesto y situación
personal.
Las plazas que se ofertaron fueron 3 para oﬁcial de jardinería
y 1 para oﬁcial de fontanería, 2
para peón de fontanería y 15
para peón de jardinería, y las
funciones que van a desarrollar
están enmarcadas dentro de los
trabajos diarios que realiza la
brigada de obras del Ayuntamiento de Aldaia para mantener
en buenas condiciones el municipio.
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ralitat. En este caso lo que desde
la Mancomunidad va a realizar
es la subvención de la mitad del
gasto del comedor, para que las
familias que necesiten utilizar
este servicio tengan una ayuda
económica y no tengan que realizar el pago entero del coste del
comedor. El plazo para presentar
la solicitud es del 6 al 19 de noviembre en el departamento de
Servicios Sociales de la Mancomunidad del Barrio del Cristo,
donde informarán a todos los
interesados de los trámites que
deben seguir.

.com
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Descuentos brutales en
Capel & Planells Mobiliario
Capel & Planells Mobiliario propone descuentos
Brutales en su mobiliario de exposición hasta un
80 % de descuento por cambio de exposición

Los mejores muebles a precios mínimos
REDACCIÓN

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

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

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

El Centro de Especialidades de
Aldaia Centro de referencia en el
tratamiento de Fototerapia
REDACCIÓN

La Conselleria de Sanidad destina
50.000 euros para incorporar nueva
tecnología.. La Alcaldesa Carmen Jávega
visitó las instalaciones del Centro de
Especialidades, donde se ha puesto en
marcha una nueva área de tratamiento
dermatológico. Para la puesta en marcha
de estos tratamientos la Conselleria de
Sanidad ha destinado 50.000 euros en
la adquisición de un nuevo equipo de
fototerapia. Aldaia se convierte así en
el centro de referencia del área para el
desarrollo de esta técnica muy útil en
el tratamiento de diversas patologías
dermatológicas.
Se considera el centro de especialidades
de Aldaia como un punto de referencia
clave en la atención sanitaria a los usuarios no solo de Aldaia sino de las localidades vecinas como Manises, Torrent
y Quart.
“Mediante esta inversión, se convierte
a este centro de Especialidades en un
centro de Referencia y por supuesto
garantiza una mayor cobertura sanitaria
para los vecinos de Aldaia” ampliando
las distintas áreas de atención del centro
de Especialidades. La Alcaldesa ha podido comprobar de primera mano la
nueva dotación y aparataje adquirido
por el área. “Sin duda se trata de un
servicio que posibilitará un tratamiento
de calidad para dolencias dermatológicas

muy comunes entre la población de
todo el Departamento de Salud de Manises”, ha destacado Carmen Jávega.
En esta visita la alcaldesa ha estado
acompañada por la concejala de Sanidad, Mª José Cruz y por la directora del
centro de especialidades de la localidad,
Rosa María Franco, así como por el director médico quirúrgico del área de
salud de Manises, el doctor Pedro Rollán.
El doctor Rollán, ha destacado la importancia de contar con esta técnica
porque supone “un paso más en el escalón terapéutico, al ofrecer muchas
más vías de tratamiento, sobre todo
para los pacientes con psoriasis”.
“Debemos aplaudir la labor de la direc-

ción y de las distintas áreas del centro,
que están trabajando intensamente en
mejorar la calidad asistencial de los vecinos de Aldaia” señaló la concejala Mª
José Cruz. “Las inversiones que se están
realizando en el centro consolidan al
Centro de Especialidades en el mapa
sanitario de la Comunidad Valenciana”.
La Fototerapia consiste en la exposición
de la superﬁcie cutánea a la radiación
solar, concretamente a la radiación ultravioleta (UV), tanto radiación UVA,
como UVB, de manera controlada y
bajo supervisión médica. Tal y como
ha explicado durante la presentación
el servicio de dermatología del Centro
de Especialidades de Aldaia.
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El Mercado de Aldaia pone a
disposición de los vecinos de
Aldaia su catálogo de puntos

El Ayuntamiento impulsa el
Plan de Choque de Limpieza
de caminos y carril bici

Este catálogo, elaborado por AVEMA con la colaboración del Ayuntamiento
de Aldaia y de la Consellería de Consumo, ha contado con la colaboración
de clientes y vecinos

REDACCIÓN

REDACCIÓN

AVEMA, Asociación de Vendedores
del Mercado de Aldaia ha presentado
hoy en las instalaciones del Mercado
Municipal su nuevo catálogo de puntos virtual. La presentación del Catálogo de Puntos del Mercado Excelente
de Aldaia ha reunido hoy a la Alcaldesa de la localidad, Carmen Jávega,
así como a la Directora General de
Comercio y Consumo Silvia Ordiñaga
y al Subdirector de Comercio y Consumo Juan Valea.
“Solo nos cabe aplaudir el trabajo
que desde AVEMA se está realizando,
y que desde este equipo de gobierno
estamos apoyando sin ningún género
de dudas” señaló Carmen Jávega, indicando que “comprar en el comercio
de proximidad no sólo garantiza una
mejor calidad de los productos, ya
que genera puestos de trabajo en el
municipio, tanto directos como indirectos y contribuye a garantizar la
sostenibilidad energética”.
La directora general de Comercio y
Consumo, Silvia Ordiñaga, ha destacado esta mañana en Aldaia “el respaldo de la Generalitat al esfuerzo
que realizan los comerciantes de los
Mercados Excelentes para dinamizar
la actividad de estos centros tradicionales y ﬁdelizar a sus clientes”.
En este sentido, se ha referido a la la-

bor que realizan para “uniﬁcar tradición e innovación al servicio de los
consumidores, poniendo en marcha
iniciativas que contribuyen a atraer
nuevos clientes, más jóvenes, con
mayor capacidad adquisitiva y con
nuevos hábitos de compra lo que supone más actos de compra y más ingresos, lo que en estos momentos de
disminución de renta disponible y
de contracción del consumo es un
gran logro”.
Dentro de la caliﬁcación de Mercado
Excelente del que goza el Mercado
de Aldaia, AVEMA ofrece a sus clientes la obtención de puntos por la utilización de la tarjeta de ﬁdelización
del mercado. De los puntos acumulados en las compras los clientes podrán seleccionar entre un amplio catálogo de regalos directos divididos
en diferentes áreas: Hogar, electrodomésticos, Servicios, Viajes y cenas,
lotes solidarios y cheques de compra.
En la elaboración del catálogo y en
los servicios aportados también participan los propios clientes del mercado. “Se trata de un proyecto pionero
en la Comunidad Valenciana, que
une no solo la modernidad de la que
queremos dotar al mercado tradicional, sino una cultura colaborativa,
dando voz a nuestros clientes y que
a su vez participan aportando sus

propios servicios profesionales” señala
Chelo Mora, Secretaria de la Asociación AVEMA.
Para informar a los clientes acerca
del sistema del catálogo de puntos el
mercado de Aldaia ha instalado cuatro
turnomatic para su gestión en distintos puntos de la instalación. Asimismo cuatro azafatas informarán a
los clientes de forma directa.
La introducción de este catálogo constituye el punto de partida para la implantación de un sistema de tiendas
virtuales del propio mercado prevista
para un futuro inmediato.
La Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo ha destinado al
Mercado Municipal de Aldaia ayudas
por 316.000 euros para respaldar la
modernización y mejora de equipamiento. De esta cantidad 33.416 euros
corresponden a este ejercicio.
Esto les ha permitido acometer importantes actuaciones para mejorar
la atención a sus clientes como la informatización e interconexión de todos sus puntos de venta, que les permite publicitar sus ofertas en pantallas
ubicadas en el centro del mercado y
en el resto de puestos; la instalación
de turnomatics, el servicio de pago
con tarjeta, servicio a domicilio, compra telefónica y por Internet y la
tarjeta de ﬁdelización, entre otros.

La actividad “Tradición e Innovación en los fogones”
reúne a mayores y pequeños del Barrio del Cristo
REDACCIÓN

Esta semana, la Mancomunidad del
Barrio del Cristo está celebrando su
XVII Semana Cultural de la 3ª Edad,
por eso la pasada tarde del 4 de noviembre, se celebró una actividad
gastronómica intergeneracional que
reunió tanto a personas mayores
como a niños. Esta actividad se realizó en el Centro de Animación e
Información Juvenil (CIAJ), donde

se quiso que los jóvenes que acuden
a este centro compartieran una tarde
preparando recetas divertidas con
los mas mayores de la población.La
actividad comenzó con una breve
explicación de las recetas que iban
a preparar, todas ellas muy variadas,
en las que la fruta fue una de las
protagonistas. Las personas mayores
enseñaron a los niños pequeños
trucos para hacer recetas divertidas,

y estos mostraron una admiración
por las enseñanzas que estaban
aprendiendo.

El consistorio ha iniciado los trabajos de limpieza y acondicionamiento de los carriles bici y
los caminos más utilizadas por
los vecinos de Aldaia.
El Ayuntamiento de Aldaia va a
destinar un total 18.000 € para el
Plan de Choque de Limpieza de
Caminos y Carril Bici.
Este plan de choque tiene dos objetivos: mejorar el entorno de los
principales caminos que los aldaieros utilizan habitualmente como
espacio lúdico, tanto para caminar
como para la práctica del ciclismo;
y la prevención frente avenidas de
agua. Se han iniciado las obras del
Plan de limpieza y desbroce de caminos, carril bici, desembocadura

del barranco y cunetón de la Calle
Plá de Quart. Se ha procedido ya a
la limpieza del barranco en su desembocadura y del Carril Bici del
Camino de San Onofre.
Actualmente se están desarrollando
los trabajos de desbroce y limpieza
en el cunetón que recoge las aguas
del corredor hacia el centro de la
población. Este cunetón va desde
la Calle Melitón Gomez al corredor
sur. En estas mismas actuaciones
está previsto el desbroce del Carril
Bici que une la población con El
Centro Comercial Bonaire y de los
caminos Fondo, Muleta y Senda
de Silla. En el marco de este plan,
se realizaran asimismo, trabajos
de limpieza y desbroce del Carril
bici de la Carretera de Xirivella.

El Salón de Plenos acoge el la
presentación del libro “El Tribunal
de las Aguas de Valencia. Claves
jurídicas”

REDACCIÓN

El pasado miércoles 22 de octubre
tuvo lugar en el Salón de Plenos
de Aldaia la presentación del Libro “El Tribunal de las Aguas de
Valencia. Claves jurídicas” acompañado de la Alcaldesa Carmen
Jávega, D. Javier Montero Director
General deDesarrollo Autonómico, así como del Presidente del
Tribunal D. Enrique Aguilar Valls
y del Vicepresidente del mismo
D. José Alfonso Soria Garcia.
El Director de la obra es José Bonet
Navarro Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad de Valencia y autor de diferentes obras
jurídicas. Los Ponentes fueron Alejandro Valiño Catedrático de Derecho Romano de la Universidad
de Valencia, Mª José Mascarrel,
Profesora de Titular de Derecho
Procesal, Jaime Bonet Navarro, vecino de Aldaia y Profesor Titular

de Derecho Eclesiastico y Daniel
Sala Giner, Historiador y Vicedecano de la Real Academia de Cultura
Valenciana.
El libro constituye no solo un homenaje al Tribunal de las Aguas
de Valencia, sino una perspectiva
jurídica de este excepcional órgano.
A través de esta obra se pretende
analizar desde una posición crítica
y rigurosa las principales claves
jurídicas que han regido y rigen
en este histórico Tribunal.
Concebida en dos partes. La primera
versa acerca de temas más generales
o culturales mientras que la segunda
está relacionada con el derecho estrictamente procesal.
En el acto también se expusieron
cuatro dibujos sobre el Tribunal
de las Aguas, que se publican
dentro del libro del Profesor Asociado de Derecho Procesal D. Joaquín Ivars.
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Aldaia acogió el Pleno del mes de Octubre

REDACCIÓN

Empleo, dependencia y fiscalidad
fueron los temas más debatidos
por los grupos municipales
El Ayuntamiento de Aldaia reunió
ayer en sesión plenaria a los distintos grupos municipales del Consistorio. Tras la lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior, los
grupos pasaron a debatir los distintos puntos establecidos en el orden del día.
La primera cuestión planteada fueron los estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal del Barrio
del Cristo que fueron aprobados
con el voto favorable del PP y del

PSOE. “La aprobación de estos estatutos es un ejercicio de diálogo y
consenso político, y fueron presentados en el pleno municipal de
Quart de Poblet en los mismos términos aprobados en Aldaia”, señaló
la Alcaldesa, Carmen Jávega, también Presidenta de la citada Mancomunidad. El grupo socialista voto
a favor.
La reﬁnanciación de la deuda del
Ayuntamiento, “generada por anteriores equipos de gobierno” en
palabras de la concejal Patricia de
la Esperanza, fue el siguiente punto
de interés. “La posibilidad de reﬁnanciar la deuda a un interés más

reducido nos permitirá acometer
una moderación en los impuestos
que gravan la vivienda, por ejemplo”.
En cuanto al copago en materia de
dependencia, los distintos grupos
se declararon contrarios al copago.
También hubo unanimidad en cuanto a reivindicar tanto al gobierno
autonómico como al Gobierno central el mantenimiento y la dotación
presupuestaria del Instituto de la
Mujer como un ente independiente.
También se aprobó la modiﬁcación
del contrato que el consistorio mantiene con SAV para el servicio de
limpieza de Aldaia. Esta empresa
contratará al personal que el Ayuntamiento ha seleccionado en las bolsas de inserción laboral, y que tienen
en cuenta no solo la experiencia del
candidato en los puestos que queden
vacantes, sino la situación personal
y familiar de cada uno de ellos. Asimismo se tendrá en cuenta de manera especial el tiempo que cada
una de estas personas lleve en situación de desempleo.
La declaración institucional para
la promoción y el uso del valenciano
y la sensibilización, catalogación y
retirada del amianto también fueron
mociones presentadas por los grupos municipales. La declaración
institucional sobre Mahyuba Mohamed Handidaf fue aprobada y
leída en la sede municipal.

La Semana de los mayores
acoge la charla “la música
nos ayuda a relajarnos”

REDACCIÓN

El Centro de Día de la Mancomunidad del Barrio del Cristo
ha acogido la charla “La música
nos ayuda a relajarnos”, impartida por Diego Signe un psicólogo. Esta actividad la ha ofrecido
la Diputación de Valencia para
las personas mayores del Barrio.
Durante toda la charla Diego Signe
les ha estado explicando a los asistentes la importancia que tiene la
música en la vida de los seres humanos, es un lenguaje universal
que todos los seres vivos entienden, por lo que además es una
manera de transmitir un mensaje
y de comunicarse los unos con
los otros. Los asistentes han participado en la actividad escuchando
diferentes tipos de canciones y
poniendo en común las sensacio-

nes que les daba cada uno de ellas,
con lo que han observado que dependiendo el estado de ánimo de
cada persona una canción la podemos percibir de diferente manera.
Además Diego Signe les ha dicho
que en los momentos de la vida
que se puedan sentir solos la radio
es una buena compañía, que te
hace pensar que no estás solo y te
cambia la sensación de soledad
que da estar en una casa sin nadie
más. Estas charlas son impartidas
por psicólogos profesionales que
ofrece la Diputación de Valencia
para las personas jubiladas de los
municipios valencianos, para que
las personas mayores aprendan a
sentirse acompañadas y a utilizar
la música como un instrumento
de relajación.
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“Pienso que los partidos no han sabido
escuchar a los ciudadanos”
Carlos Fernández Bielsa de 33 años nació en Mislata, hijo de padres trabajadores, le inculcaron valores como el esfuerzo, la la
solidaridad, la responsabilidad y la honradez que han definido su vida personal y política. Nouhorta Oest se entrevista con Carlos
Bielsa después de 3 años de mandato para conocer la gestión que está realizando el ayuntamiento durante esta legislatura.
REDACCIÓN

Como profesional de las finanzas,
¿piensa que a un ayuntamiento se
le puede aplicar el mismo criterio
de una empresa privada? Pienso
que más que una empresa privada, el
ayuntamiento debe gestionarse como
la economía de una familia. No debemos gastar más de lo que ingresamos
y ahorrar para poder invertir ese dinero en políticas de ayuda.
¿Qué más cree que puede hacer
para que la conselleria de sanidad
cumpla con las inversiones prometidas en el Hospital?. Este es un
pacto que hizo el anterior gobierno
con el anterior conseller de Sanidad,
no entiendo porque no se ha cumplido
el pacto en el que se comprometían a
invertir seis millones de euros, y no
solo no se ha realizado ninguna inversión sino que los servicios sanitarios del Hospital Militar, lejos de ampliarse, se han ido desmantelando.
Así que seguiré luchando para que
ninguna empresa se beneﬁcie a costa
de la salud del ciudadano. Espero poder reunirme con el conseller Manuel
LLombart, y exigirle que cumpla lo
pactado, debido al grave deterioro
que está sufriendo el Hospital Militar
y las graves deﬁciencias que hemos
denunciado en servicios como el de
urgencias o el de seguridad.
Mislata ya puede decir que es una
“Ciudad amiga de la infancia”. ¿Qué
se siente al haber conseguido su
propuesta? Nosotros siempre hemos
apostado por los niños y la juventud
de Mislata. Hemos invertido el 30%
en ayudas sociales, becas y ayuda en
el transporte para los estudiantes. Y
de hecho en el Plan Social de Empleo
hemos destinado 30 plazas, un 25%
de las contrataciones para jóvenes de
entre 16 y 29 años. Por otra parte gracias al sello de reconocimiento de
UNICEF como “Ciudad amiga de la
infancia”, podemos seguir apoyando
las políticas municipales dirigidas a
niños y jóvenes de la ciudad.
Ha llevado urnas a los colegios para
preguntar a los niños y jóvenes su
opinión sobre la ciudad. ¿Y si usted
fuera niño qué pediría para su ciudad? Si, la verdad que esta iniciativa
es una forma de que los niños y jóvenes del municipio puedan opinar,
dialogar y mostrar su inquietudes y
sus propuestas de cómo puede mejorar su ciudad. Esta campaña ya se realizó también por los barrios donde
recogíamos las inquietudes y necesidades de los colegios, asociaciones,
etc de cada barrio. Los que visité en
persona. Lo importante para nosotros
es contar con la participación ciudadana, y conseguir así un pueblo y
una ciudad de futuro. Respecto a qué
pediría si fuera niño para mi municipio, supongo que hubiera pedido más
parques y zonas verdes, y mejorar
los espacios para gente con movilidad

reducida. A pesar de que ahora contamos con mejores infraestructuras
hay que seguir mejorando el municipio. Por otra parte, es muy importante
también que los jóvenes tengan zonas
públicas de estudio. A principios de
año contaremos con un espacio de
casi 100 plazas para los estudiantes,
en el centro sociocultural La Fábrica,
ya que pensamos que las aulas de estudio tienen buenos resultados y les
ofrecen a los jóvenes poder compartir
situaciones.
Este año las subvenciones se han
incrementado en torno al 10% para
las asociaciones, ¿cuál es su secreto?
En principio hemos podido incrementar las subvenciones: ahorrando
en gastos innecesarios y no gastando
más de lo que ingresamos, como por
ejemplo recortando en ﬁestas entre
otros. Lo que nos ha ayudado a poder
pagar parte de la deuda de 40 millones
con la que nos encontramos cuando
iniciamos la legislatura. Y hemos aumentado un 10% las subvenciones
de los convenios de colaboración del
Ayuntamiento con las asociaciones.
porque cada vez organizan más actividades y ofrecen a sus socios más
propuestas formativas que requieren
unos gastos, especialmente aquellas
relacionadas con la informática y las
nuevas tecnologías.
Respecto al tema de la deuda que
comentaba anteriormente, podría
decirnos cuál es el nivel de deuda
que tiene ahora el Ayuntamiento?
Como os comentaba la deuda ascendía
a 40 millones al inicio de la legislatura
y ahora hemos conseguido que descienda a 26,5 millones y según nuestros cálculos al ﬁnal de legislatura la
habremos reducido a 24 millones. Por
ahora hemos conseguido reducirla
en un 40%,.
¿Cómo es su relación con Generalitat
y Diputación? Las relaciones con Generalitat no son muy buenas ya que
debe al municipio 1,7 millones de
euros en servicios sociales que presta
el Ayuntamiento y que están subvencionados. Por otra parte he de
decir que la Diputación de Valencia
realiza un buen papel para ayudar a
los municipios a realizar proyectos
que sin estas subvenciones no podrían
cumplirse. Es un ejemplo de que lo
importante son las necesidades del
municipio y los ciudadanos y no depende del color político que gobierne
en ese momento. Por esa razón, pienso
que la gestión que realiza es buena
ya que si pueden siempre intentan
ayudar a los municipios. Por otra
parte, mi relación con el presidente
de la Diputación Alfonso Rus también
es buena.
Y sobre la EMT, y la desaparición
de las líneas en el municipio, ¿podría
decirnos si volverá a Mislata? Pues
mientras que siga Rita Barberá y el
gobierno del PP en Valencia, la EMT

no volverá a Mislata. Si hay cambio
de gobierno en Valencia es posible
que sí. No entendemos las decisiones
adoptadas por el Ayuntamiento de
Valencia desde que, en 2012, la empresa
pública decidiera suspender el servicio,
eludiendo el enunciado de su objeto
social y dejando a la ciudad de Mislata
apartada de una red de transporte
metropolitano que contaba con cincuenta años de historia. Nuestra propuesta sería que la Generalitat asumiese las competencias y conseguir
igualdad de condiciones entre pueblos
y ciudades en materia de transporte.
Y por otra parte, los servicios de alquiler de bicicletas urbanos, para centenares de usuarios de l'Horta Sud,
no tienen utilidad al llegar a Valencia
ya que no tienen compatibilidad con
valenbisi, pienso se debería uniﬁcar
en lugar de dividir. Nosotros contamos
con más 185.000 movimientos con
“mibisi”, es una pena que no se pueda
compatibilizar con Valencia, pienso
que lo importante es unir servicios.
Como portavoz del PSPV-PSOE, en
la Mancomunitat ¿qué valoración
hace de esta entidad? La Mancomunitat siempre ha funcionado bien,
y esta es una ejemplo de que compartir
servicios y proyectos siempre abarata
costes, aunque pienso que los servicios
que ofrece deben ir a más. Como por
ejemplo, el servicio de residuos, creo
que también habría que uniﬁcarlo.
Respecto a la gestión que se está llevando a cabo ahora, soy crítico con
algunas de las decisiones que se han
tomado. Aunque en general es buena.
Eso sí siempre debemos recordar y
mantener la esencia del concepto de
“Mancomunitat”, que ha exisitido durante tantos años.
¿Qué medidas está tomando en materia de empleo y en el comercio?
Además del Plan Social de Empleo, a
la que se ha destinado medio millón
de euros para dar trabajo a 140 vecinos
. También vamos a poner un espacio
de “coworking” en el centro sociocul-

tural La Fábrica, para que puedan
desarrollar sus proyectos y compartir
ideas y conocimientos. Otras medidas
serán: exenciones ﬁscales, ayudas
para la contratación y nuevas tecnologías. También medidas más innovadoras como una app de geolocalización de los comercios. El resto de
medidas de implantación inmediata
son el “cheque autónomo”, donde se
subvencionará una parte de la cuota
de la Seguridad Social a los trabajadores que se den de alta a partir del 1
de enero de 2015, un censo de locales
comerciales, agilización de los trámites
de licencias, servicio de información
de ayudas, organización de campañas,
y una iniciativa para promocionar el
comercio a través del nuevo servicio
de alquiler de bicicletas.
¿Piensa que Podemos puede superar al PP y al PSOE en intención de
voto?¿En qué piensa que ha fallado
su partido?
Pienso que los partidos no han sabido
escuchar a los ciudadanos y la situación que hay en el país ha llevado al
hastío por la política actual a jóvenes
y mayores. En estos momentos sólo
me preocupa mejorar mi ciudad y
que la gente viva mejor. No me preocupa mucho Podemos, en todo caso
me preocuparía más si fuera un partido de derechas el que estuviera en
primer lugar, ya que pienso que son
los que nos han llevado a esta situación, aunque el mejor resultado se
verá el día de la elecciones. De todas
formas pienso que las elecciones municipales son muy diferentes de las
autonómicas y las nacionales, en las
municipales se valora más la gestión
del municipio y en las autonómicas
pesa un poco más la ideología de
cada persona.
Y con la oposición, ¿qué relación
tiene? En general, me llevo bien, aunque entiendo que tienen su política
de desgaste al gobierno municipal,
que aunque me parece que es un
poco absurda, entiendo que es su pa-

pel.
¿Cómo ha sido el cambio de pasar
de la oposición al gobierno municipal? El papel del gobierno municipal,
nunca es fácil, aunque sí que he decir
que en la anterior legislatura contaban
con muchos más ingresos, así que
pienso que el fallo del gobierno antecesor fue no saber marcar la prioridad
de los gastos. Si que es verdad que
cuando estás en la oposición hay muchos datos que no conoces y es mucho
más fácil juzgar desde ese lado. Por
nuestra parte, nos ha diﬁcultado bastante la gestión el empezar la legislatura
con ese nivel de endeudamiento.
¿Con qué personaje histórico se
identifica más y en la política actual
quién es su referente? Sin duda me
basaría en la defensa de los ideales
de “Pablo Iglesias Possé”, el, fundador
del (PSOE) y de (UGT) y considerado
el padre del socialismo en España,
defendía la igualdad y luchaba por
cambiar las leyes para mejorar la sociedad. Valores que 140 años después
todavía siguen en vigor. En la política
actual, yo me identiﬁco con aquellos
alcaldes que se dejan la piel por sacar
adelante su ciudad y no con los que
sólo les interesa salir en los medios y
se han aprovechado de la política
para vivir mejor. Pienso que deben
haber leyes contundentes para este
tipo de políticos.
Para finalizar, ¿cómo se definiría
como alcalde? Me considero una
persona muy activa, me encantaría
hacer muchas cosas más de las que
hago. Intento siempre estar al servicio
del ciudadano, paso más tiempo
fuera visitando los barrios que en el
despacho. Por otra parte, intento
también ser bastante accesible mediante las redes sociales casi en tiempo real, tanto en Twitter como Facebook. Pienso que es un medio de
comunicación muy directo. Me sirve
para llegar a la gente e intentar solucionar los problemas en la medida
de mis posibilidades.
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Mislata pagará el metro y el tranvía a
los jóvenes que van a la universidad
REDACCIÓN

Los jóvenes de Mislata están de enhorabuena. El gobierno de Carlos
Fernández Bielsa ha anunciado esta
mañana la creación de las tarjetas
“Mislata Mobilitat Jove”, una nueva
medida social para subvencionar
el transporte público a los estudiantes universitarios y de formación profesional de cualquier centro
situado en las zonas A y B de Metrovalencia.
Enmarcada dentro del Plan Local de
Infancia y Adolescencia, el Ayuntamiento de Mislata ha lanzado una
nueva campaña de participación ciudadana, esta vez dirigida especíﬁcamente a los más pequeños de la ciudad. Mislata t’escolta es el nombre de
esta nueva iniciativa cuyo objetivo,
explica el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, es “hacer partícipes a los niños
y jóvenes de la vida municipal, que
puedan expresar sus opiniones sobre
el entorno en el que viven y que su
voz sea escuchada”.
La campaña Mislata t’escolta está estructurada en tres fases. La primera
se realizó el pasado 28 de agosto con

motivo de la celebración del Dia del
xiquet, dentro de las Fiestas Populares
de la ciudad. En aquella ocasión, la
Concejalía de Infancia, a través del
Consell Municipal d’Infància i Adolescencia, instaló una carpa para consultar a los niños, niñas y adolescentes
cuál era su opinión sobre los espacios
públicos de Mislata.
La segunda fase ha empezado ahora
y está dirigida al ámbito escolar. Desde
el pasado viernes, el Ayuntamiento
está pidiendo a los alumnos de Primaria y Secundaria que respondan a
unos cuestionarios de participación
donde poder expresar su opinión.
Una vez contestados, el alumnado

puede depositar los cuestionarios en
las urnas que permanecerán una semana en cada centro educativo.
Los primeros centros educativos en
los que se han instalado urnas han
sido el colegio El Cid y el instituto La
Moreria, donde estarán hasta el próximo viernes. Y cada semana, hasta
el 7 de noviembre, se irán desplazando
por todos los colegios e institutos de
la ciudad. La última fase de esta campaña consistirá en el estudio y análisis
de todas las opiniones. Una vez recogidas las encuestas, se analizarán y
se extraerán las conclusiones, que serán transmitidas a los responsables
políticos.

Mislata publica las listas del Plan Social de Empleo
y comienza las contrataciones
REDACCIÓN

Durante dos meses, una comisión
formada exclusivamente por técnicos municipales ha evaluado todas las solicitudes presentadas de
acuerdo con los baremos establecidos en las bases del Plan Social
de Empleo. El pasado día 30 la página web del Ayuntamiento publicó
las listas de admitidos, ordenadas
de mayor a menor puntuación. Hay
cuatro listas, ya que el Plan preveía
cuotas para que estén proporcionalmente representados todos los grupos de edad: un 25% de las contrataciones serán para jóvenes de entre
16 y 29 años, un 30% para vecinos

de entre 30 y 45 años, un 40% para
mayores de 45 años y un 5% para
personas con discapacidad.
Esta actuación está dotada con 70.000
euros adicionales. Los beneﬁciarios
del plan serán contratados por la

empresa municipal Nemasa. Los
contratos tendrán una duración de
tres meses y los nuevos empleados
municipales realizarán funciones de
jardinería, mantenimiento y servicios
generales.

Nuevas
tecnologías

WIFI gratis
Aportando valor añadido a mis
clientes
Cada vez son más los negocios que ofrecen WIFI Gratis a sus clientes, una buena
forma de aportar valor añadido a tu propuesta de negocio, pero ¿Estamos ofreciendo realmente un servicio de valor
añadido?
Es fácil poner la contraseña de tu red
WIFI para que tus clientes accedan a
ella y puedan navegar cómodamente
mientras toman un café, pero esto no es
aportar valor añadido ni dar ningún servicio, ya que los routers convencionales
no están preparados para dar servicio a
muchos usuarios simultáneos, además
de esto abriendo nuestra red dejamos
una puerta abierta a curiosos, nuestros
archivos compartidos, nuestra contabilidad
o nuestra facturación pueden verse expuesta a ojos ajenos y pueden conllevar
un problema mayor.
NETGEAR tiene una solución para todos
estos problemas con su router R6300
el cual puede tener más de 100 usuarios

simultáneos y varias redes WIFI de alta
velocidad segmentadas para uso de la
empresa y de los clientes.
¿Gasto o Inversión?
FACEBOOK Wifi – Esta es la clave para
que el gasto en una red WIFI segura y
que aporte un valor añadido se convierta
en una inversión.
Wi-Fi de Facebook permite a los clientes
registrar su visita en los negocios que
participan en esta iniciativa para obtener
acceso gratuito a Wi-Fi. Cuando los usuarios registran su visita en tu página, puedes compartir ofertas y otros contenidos
con ellos.
Con esta plataforma podemos conocer
a nuestros clientes así como realizar
campañas en nuestro negocio enfocadas
a su edad, sexo o incluso a sus aficiones,
en definitiva toda una inversión en marketing más que un gasto en infraestructura de red.
Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)
Tlf: 96 156 20 70
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es
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Xirivella estudia la viabilidad de poner
en funcionamiento el bono 10
Actualmente, los usuarios del servicio de autobús de Xirivella disponen de la posibilidad de comprar un billete sencillo
o un bono mensual. P21

.com
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El Ayuntamiento de Xirivella comienza
los trámites para la adecuación del IES
Ramón Muntaner

Salud dental
Doctor Ángel Villalvilla

¡Di no al miedo!

REDACCIÓN

El gobierno de Enrique Ortí ha
aprobado esta mañana en el pleno
el primer paso para que la Conselleria de Educación lleve adelante
la adecuación del IES Ramón Muntaner. En concreto, se ha hecho
un cambio de uso para que la parcela pueda albergar las obras de
remodelación del instituto.

La mejora del IES Ramón Muntaner es una de las demandas históricas de los vecinos de la localidad ya que es el instituto más antiguo de la población. El Presidente
de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunció en el último
debate de la Comunitat la adecuación del Instituto y los trámites
para comenzar la obra se inician

con el trámite de hoy en el pleno.
El punto del orden del día salió
adelante con los votos a favor del
PP. PSOE votó abstención y EU
voto en contra.
Garrido recordó que “hoy es un
día importante para Xirivella damos el primer paso para dar solución a una demanda histórica
en Xirivella”.

Estamos seguros de que muchos
de vosotros, alguna vez en vuestra vida, habréis experimentado
la sensación de miedo al entrar
en una consulta dental, o en el
médico. Ese vuelco que te da el
corazón y esa espera que te
lleva a la incertidumbre de no
saber qué nos van a hacer.
Hasta hace poco nos invadía
una predisposición subjetiva, al
miedo al dolor que nos harían.
Sin embargo, recientemente la
clínica Villalvilla, que está continuamente actualizándose en
nuevos métodos y tratamientos,
se ha sumado a lo que conocemos como “sedación consciente”,
y os preguntareis: ¿Qué es eso?

Pues bien, para resumir, es la
SOLUCIÓN A ESE MIEDO. Un
sencillo método, la respiración
de una mezcla de gases naturales que relaja los músculos y
te produce una relajación en un
estado consciente para que los
especialistas podamos trabajar
y vosotros os encontréis cómodos y tranquilos mientras nosotros trabajamos, que es al fin
y al cabo nuestro objetivo, vuestra tranquilidad al estar en nuestras manos.
En la actualidad esta técnica la
estamos utilizando en los tratamientos de los más pequeños,
pero también es muy útil en
pacientes adultos.

Clínica Dental Villalvilla
Avenida Camí Nou, 32 b Xirivella
Teléfono: 96 350 08 40
www.clinicadentalvillalvilla.es

.com
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Xirivella da a conocer la XXI
Mostra Internacional de Pallassos

El gobierno de Xirivella
estudia la viabilidad de poner
en funcionamiento el bono 10

REDACCIÓN

Xirivella da a conocer su oferta turística
en la Oﬁcina de Promoción Provincial,
situada en la Calle Poeta Querol s/n de
Valencia (bajo del Teatro Principal).
Xirivella promociona principalmente la
“XXI Mostra Internacional de Pallassos”,
declarada Fiesta de Interés Turístico
Provincial de la Comunitat Valenciana.
La ﬁesta que se celebra del 4 al 16 de noviembre, ofrece multitud de espectáculos
para todas las edades, exposiciones,
taller de risoterapia y la Ruta de la Tapa.
Además, en el llamado “Racó dels Pobles”
se informa también de los principales
atractivos turísticos de la localidad como
la Iglesia de la Virgen de la Salud, las alquerías árabes repartidas por el término
municipal de Xirivella, las tradiciones y
la gastronomía típica.
Por otra parte, en la Oﬁcina se ofrecen

degustaciones gastronómicas de morcillas en aceite a cargo de la carnicería
Toribio, durante los cuatro días a las
11:00 y las 13:00 y el jueves y el viernes
también a las 17:00.
Xirivella ha decorado la Oﬁcina con
una muestra de la exposición de abanicos

de Di-abani SL y telas de Vives y Marí
SL, dos prestigiosas empresas ubicadas
en el municipio.
La Oﬁcina permanecerá abierta el jueves
y el viernes de 10:00 a 19:00 ininterrumpidamente y el sábado y domingo
desde las 10:00 hasta las 14:00.

Más de 300 vecinos participan en la
Ruta de la Salud
REDACCIÓN

Xirivella acogió esta semana la Ruta
de la Salud. A la Ruta asistieron
más de 300 vecinos que se hicieron
pruebas médicas y asistieron a las
charlas sobre la salud preventiva.
La Ruta de la Salud se instaló en el
local de ocio Punto Com, donde el
alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
dió la bienvenida a los profesionales
y a los más de 300 asistentes que
pasaron por sus instalaciones. Ortí
hizo hincapié en la importancia de
esta iniciativa de la Diputación de
Valencia que tiene por objetivo prevenir y promover hábitos saludables

entre la población.
Además, en Xirivella, y con motivo
de la campaña de vacunación contra
el virus de la gripe, los profesionales

del centro de salud integrado se sumaron a los de la Ruta de la Salud y
vacunaron a un total de 97 personas
de la gripe.

REDACCIÓN

El gobierno de Enrique Ortí
está realizando un estudio de
viabilidad para poner en funcionamiento el bono 10 que
sirva tanto para el autobús
como para el metro. Un bono
del que se beneﬁciarían los
vecinos del municipio.
Actualmente, los usuarios del
servicio de autobús de Xirivella disponen de la posibilidad de comprar un billete
sencillo o un bono mensual.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, considera que “es
necesario ampliar la oferta y
el bono 10 supondría una importante ventaja económica
para los vecinos”.
Para llevar acabo la puesta
en marcha de este servicio,
el Ayuntamiento de Xirivella
debería hacer frente económicamente a parte del pago
del nuevo servicio que se in-

cluiría en los presupuestos
municipales del 2015.
Por otra parte, esta medida
de mejora del servicio del
transporte público se sumaría
a la llegada de la línea de
tren C3 que volverá a conectar
Xirivella con la estación del
Norte de Valencia y que estará
acabada a ﬁnales de año.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que “durante
estos tres años al frente del
Ayuntamiento hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar aspectos que llevaban
años estancados y sin solución, uno de ellos es el caso
del transporte. La llegada de
la línea de tren al centro de
Valencia desde Xirivella supondrá un gran avance porque permitirá a cualquier ciudadano de Xirivella llegar al
centro de Valencia con tren
en poco más de 15 minutos”.

El Ayuntamiento de Xirivella contratará a 51 vecinos
desempleados a finales de año
deberán ser personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de empleo
de la Generalitat al menos en los tres meses previos a la
publicación de la convocatoria por la Diputación (BOP
núm. 185 del 6/08/2014 y posterior corrección BOP núm.
186 del 7/08/2014).
Para la selección de los trabajadores, el Ayuntamiento de
Xirivella solicitará oferta de empleo al centro SERVEF correspondiente, y aplicará el baremo que al efecto determina
la Dirección General de Empleo y Formación.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella contratará a finales de
año a 51 personas del municipio desempleadas.
El contrato será de dos meses y los vecinos contratados
harán una jornada de 20 horas. Los interesados deberán
pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: parados
de larga duración, jóvenes menores de 25 años y mayores
de 45 años.

Según explicó el alcalde, Enrique Ortí, “ el Ayuntamiento
de Xirivella a través de la Agencia de Desarrollo Local
(ADL) se ha adherido al Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas 2014. El objetivo
del plan es promover la contratación por parte del Ayuntamiento de Xirivella, de personas desempleadas, para la
ejecución de obras o servicios de interés general y social”.
Los trabajadores que contrate el Ayuntamiento de Xirivella,

Taller de empleo
El Plan de Empleo se suma a las políticas en materia de
empleo que está realizando el Ayuntamiento. Este año el
Ayuntamiento de Xirivella también ha puesto en marcha
dos talleres de empleo que están dando trabajo a 22 vecinos
de Xirivella, todos ellos mayores de 45 años con cargas familiares y con más de un año en el paro. Los alumnos están
realizando el taller en dos especialidades: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
y Atención sociosanitaria en el domicilio.
Los alumnos del taller tienen un contrato laboral de un
año de duración que ﬁnalizará el 28 de diciembre.
Además, la Agencia Municipal de Colocación, creada por
el alcalde Enrique Ortí en el 2012, se encarga también de
gestión de ofertas y demandas de empleo. Actualmente
su portal cuenta con seis ofertas laborales. También desde
la Agencia se realizan a lo largo del año numerosos
talleres y charlas en materia de búsqueda activa de empleo.

.com
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El Ayuntamiento de Xirivella
inverte 23.000 euros en la
Plaza Maestro Serrano
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella está
realizando actuaciones de mejora
en todos los parques y plazas del
municipio. En concreto, se está actuando sobre 28 zonas, lo que supone una inversión total de más de
100.000 €.
Se trata de una zona que llevaba
años esperando una mejora y era
una reclamación vecinal muy esperada, sobre todo por dotar el parque de elementos infantiles para
darle una mayor utilidad.
La obra en este parque es integral.
Se va a retirar el suelo y poner baldosas de goma para la zona infantil.
Además, se van a cambiar todos
los juegos. La inversión prevista
supera los 23.000 euros

El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
explicó que “se está haciendo una
importante actuación en los parques,
renovando de forma progresiva los

juegos que llevan más años tiempo
de utilidad. En total, está prevista
una inversión total en todos los
parques de más de 100.000 euros.”

REDACCIÓN

Cerca de 600 corredores
participaran el domingo en la
Media Maratón de Xirivella
REDACCIÓN

Cerca de 600 corredores participarán el domingo en la Media Maratón de Xirivella tras una reunión
de coordinación para acabar de
ultimar los detalles de la Media
Maratón. A la reunión asistieron
el alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, junto con representantes del
Club de Atletismo de Peus Lleugers
y técnicos del Ayuntamiento.
La Media Maratón de Xirivella celebra este año su XIX edición. La
competición comenzará a las 10h
frente al Ayuntamiento y los corredores recorrerán 21 kilómetros
del término de Xirivella pasando
por el casco urbano y zona de
huerta. El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, agradeció la "labor de

Curso dirigido a
familiares de enfermos
de Alzheimer

Peus Lleugers en la organización
de la Media" y recordó que "Xirivella es un municipio con gran
tradición deportiva".

El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xirivella inicia el II Curso de Formación dirigido a los cuidadores no
profesionales de las personas en
situación de dependencia, con la
ﬁnalidad de proporcionarles aquellas herramientas que les permita
desempeñar mejor la tarea de cuidar a sus familiares dependientes,
lo que va a contribuir en mejorar
la calidad de vida de éstos y a su

vez de los propios cuidadores.
El curso, que tiene plazas limitadas, se desarrollará los lunes
y miércoles del mes de noviembre, en horario de mañanas, contando con la colaboración de
distintos profesionales del ámbito socio-sanitario para la impartición del mismo. Si estás interesado/a en el mismo, puedes
dirigirte al Departamento de Servicios Sociales, sito en C/ Cervantes 22, tercer piso.

El Ayuntamiento de
Xirivella instala wifi en
todas las bibliotecas
públicas

La carrera está organizada por
el Club de Atletismo Peus Lleugers y patrocinada por el Ayuntamiento.

Los mayores de Xirivella aprenden
informática
REDACCIÓN

Los mayores de Xirivella están
aprendiendo informática. Este año
el Ayuntamiento ha puesto en marcha este servicio dentro de las actividades previstas para la tercera
edad y la acogida ha sido tan grande
que se han ampliado el número de
clases.
En total están asistiendo a estas
clases cerca de 100 mayores del
municipio de edades comprendidas
entre 65 y 80 años.
El alcalde, Enrique Ortí, ha visitado
una de las clases y ha explicado
que “resulta envidiable ver a los
vecinos más mayores de Xirivella
con tantas ganas e ilusión de seguir
aprendiendo. Es todo un ejemplo

REDACCIÓN

para los demás”.
Las clases son gratuitas y los mayores aprenderán desde cómo escribir un email hasta cómo navegar

por las webs.
Ante la demanda de los usuarios,
el Ayuntamiento ofertó cursos adicionales.

El Ayuntamiento de Xirivella ha
instalado wiﬁ en todas las bibliotecas municipales. Se trata de un
servicio muy demandado por los
usuarios de las bibliotecas sobre
todo por los jóvenes estudiantes
que van a estas instalaciones municipales con sus ordenadores.
La línea es restringida para los
usuarios y las usuarias de las bibliotecas públicas. El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que
“de esta forma, las bibliotecas del

municipio ofrecen este servicio de
Internet, sea por cable o wiﬁ en
las tres bibliotecas del municipio:
biblioteca Central y en las agencias
de lectura de Ernest Lluch y barrio
de la Luz”.
Para poder hacer uso de la línea
los usuarios han de acreditar su
vinculación con el servicio. Así
pues, se les solicita la presentación
del carné de biblioteca (cualquier
biblioteca de la Xarxa de Lectura
Pública Valenciana) y se les proporcionará la contraseña.

.com
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