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editorial
Con la mente puesta en el 2015
Continuando con nuestro proyecto expansivo
por toda la Comarca, Nou Horta edición Oest
tiene previsto para el 2015, incorporar próximamente Quart de Poblet y Manises en su
edición impresa.
Anunciarles además, la inminente presentación de nuestra página web bajo la cabecera
única de nouhorta.com, que albergará al Nou
Horta edición Oest, Sud y Nord, así como el
Nou Torrentí con su marca propia para Torrent, Montserrat, Turís, Real y Montroi.
nouhorta.com es un portal dinámico que albergará todas las visitas de nuestros cuatro
periódicos locales, multiplicando por cuatro
el número de visitas, estimado en más de
4.000 diarias con contenidos actualizados al
momento de todas las poblaciones en las que
estamos presentes principalmente, aderezadas con más noticias de nuestro entorno, contando con apartados para el comercio, cultura
y opinión entre otros También nos podrán

seguir a través de facebook y twitter con mayor inmediatez si lo desean.
Estos son, groso modo, los dos proyectos
ya en marcha, aunque estamos preparando
otros aún más ambiciosos que anunciaremos a primeros de año, con el objetivo de
acercar toda la información local y de ocio
a todos los colectivos sin excepción. Este es
el resultado de trabajar principalmente en
la calle en busca del sentimiento local, para
recoger todas las sensaciones que nos transmiten nuestros lectores y plasmarlas en
nuestros medios.
Agradecer un año más a todos aquellos comercios, empresas y profesionales que nos
han confiado sus mensajes publicitarios, ya
que gracias a ellos podemos avanzar hacia
una información independiente y cercana.
Desearles a todos unas Felices Fiestas y un
prospero Año Nuevo. Nos leemos nuevamente el año que viene.

Escríbenos tus opiniones,
artículos, quejas o comentarios a

tuopinion@noustractes.com
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Manolo García presenta este viernes
5 de diciembre su esperado nuevo
álbum en Gran Turia
Este viernes, 5 de diciembre de 17 a 20h. Manolo García
estará firmando en Gran Turia su disco “Todo es ahora” en la
que será una de las únicas tres firmas que tiene en España.
REDACCIÓN

El "álbum más rockero desde Los Rápidos", según las propias palabras de
Manolo, ya está disponible en Carrefour
y sus fans se lo podrán llevar ﬁrmado
del Centro Comercial Gran Turia.
Según informa la organización los seguidores tendrán que ser rápidos ya
que para acceder a la ﬁrma será necesario un documento de acceso por persona que se entregará sólo a los primeros 250 fans que vayan ya con el último
cd. Dicha entrega de documentos comenzará a las 15h del mismo día 5, se
repartirán en el mismo lugar de la
ﬁrma y se realizará por orden de cola.
Por otro lado el Centro Comercial Gran
Turia sorteará 5 pases especiales adicionales en una promoción vinculada
a su Facebook. Los ganadores podrán
entrar los primeros a la ﬁrma y se llevarán su último cd gratis ﬁrmado por
el propio artista.
Si quieres ver nuestra entrevista con
Manolo García entra en nuestra nueva web: www.nouhorta.com

.com

4

Publinotícia

Síguenos en las redes sociales
Diciembre 2014

Organizamos TU

REDACCIÓN

Si hay una cosa importante en el buen funcionamiento
de un hogar es la organización de la ropa, los zapatos,
los abrigos, las sábanas, las mantas, etc. La cantidad
de enseres que se acumulan en una casa es interminable
y una buena organización para no sembrar el caos y
mantener una buena armonía del hogar se hace imprescindible.
En Mobles Sedaví, a parte de encontrar los clásicos
armarios, también se ofrece un servicio que pocas
tiendas comparten, como es el diseño exclusivo de
armario o vestidores empotrados en
cualquier hueco
imaginable, sin hacer obra y totalmente a medida.
Tu pones la imaginación y el espacio que en Mobles
Sedaví ya nos encargamos de todo
lo demás. Las posibilidades son
practicamente ilimitadas incluso en
el diseño exterior
de los armarios que se pueden personalizar al gusto
del cliente y de sus necesidades. Aprovecha cualquier
rincón, espacio vacio o techos inclinados tipicos en
buardillas sin recurrir a engorrosas obras. Sin duda
quedará satisfecho de las posibilidades y acabados

de nuestros armarios, vestidores o incluso cocinas
personalizadas.
La fabricacion propia supone una gran ventaja para
el cliente, tanto en el precio como en la calidad y acabado, por ello, le invitamos a que se acerque por
nuestras tiendas en Torrent para realizarle un presupuesto sin compromiso de su mueble personalizado
aprovechando también las facilidades de compra
que aquí le ofrecemos. Como el transporte, el montaje
y una ﬁnanciación sin intereses a su medida.
En MOBLES SEDAVÍ, como siempre, le ofrecemos
nuestra experiencia en venta de
muebles de más de
25 años. Sabemos
perfectamente cuales son las necesidades de un hogar
pero lo más importante es mantener
la conﬁanza y la
satisfacción del
cliente con un
buen servicio postventa.
Hay que dar importancia a los
muebles personalizados porque cada persona tiene
sus necesidades, cada casa tiene sus peculiaridades,
las modas cambian, porque somos 2 y luego somos 3,
en deﬁnitiva, porque cada familia es un mundo y
para gustos… ¡los colores!

VIDA
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Alaquàs inaugura la tercera fase
de la Red de Huertos Urbanos
Alaquàs inauguró el pasado sábado 29 de noviembre la tercera fase de la red de
huertos urbanos.

REDACCIÓN

Una iniciativa para fomentar entre
la ciudadanía la práctica de la agricultura y ofrecer a los vecinos y vecinas la posibilidad de disfrutar de
un huerto urbano. La Alcaldesa de
Alaquàs, Elvira García Campos, inauguró oﬁcialmente el proyecto junto a los adjudicatarios y adjudicatarias de las diferentes parcelas. Estuvo
presente también una representación de la familia propietaria de los
terrenos así como también miembros del Consell de Xiquets i Xiquetes
d'Alaquàs.
El acto se inició con el taller práctico:
"Introducción a los Huertos urbanos
y a la agricultura ecológica", a cargo
del ingeniero técnico agrícola, Lluís
Planells, donde los y las adjudicatarias pudieron descubrir todas las
posibilidades que ofrecen los huer-

tos. A continuación se celebró la
inauguración oﬁcial.
Esta tercera fase tiene una superﬁcie
de 8.813 metros cuadrados y cuenta
con un total de 79 parcelas ubicadas
junto a la primera fase conocida
como l'Hortet de Ramon. Como en
la primera fase, los huertos han sido
adjudicados por un periodo de dos
años. Un total de 25 parcelas están
destinadas a pensionistas, 40 a personas paradas, 10 a público en general y 4 a asociaciones y colectivos.
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 recupera-

ción de la agricultura tradicional y
ecológica, promoviendo las relaciones y el intercambio generacional.
Por este motivo, esta tercera fase ha
sido denominada, a propuesta de la
Alcaldesa de Alaquàs, “El Huerto
de los Rioja” en reconocimiento a
la familia propietaria Gil Palop Rioja.
La primera y tercera fase están conectadas dos puentes de madera.
Hay también una plaza central con
estanque para la polinización, cultivo
de plantas aromáticas, zona de compostaje botánico, zona de semillero
municipal, zona de bioconstrucción
y espacio de sombra para pícnic. Paralelamente a su puesta en marcha,
el Ayuntamiento llevará a cabo talleres
y actividades para las personas interesadas en la agricultura y la alimentación ecológica.
En deﬁnitiva, un total de 18.000 me-

tros 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.
Este proyecto es fruto de un acuerdo
entre el Ayuntamiento y propietarios
y de la colaboración conjunta de técnicos municipales, usuarios actuales
y dinamizador de los huertos y alumnos en prácticas.

.com
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La Cuina de Gemma: “Sensaciones a pedir de boca”
Alubias con almejas, all i pebre, rabo de toro, o arròs amb fèsols i naps
son algunas de sus propuestas culinarias en su establecimiento

ENTRANTES PARA
COMPARTIR
• Pionono (8-10 personas)
• Rollo de Salmón
(8-10 personas)
• Bandeja de frivolidades
(4 personas)
• Foié mi cuit

Repostería creativa

Gemma Puchades
REDACCIÓN

Gemma Puchades es una cocinera por
vocación, a la cual se le despertó el
interés por los fogones a sus 8 años y
no ha parado de evolucionar a fecha
de hoy, ya que cursa estudios de técnica
y perfeccionamiento en la Escuela de
Superior de Hostelería de Sevilla para
obtener una titulación oﬁcial que avale
todos sus conocimientos adquiridos

All i pebre

durante estos años cocinando de cara
al público. Según nos comentaba Gemma: “En mi establecimiento, van a encontrar platos diferentes a las casas de
comidas convencionales, como: cuscús, carrillada, bacalao a la vizcaína, pimientos del piquillo rellenos de marisco,
etc., a precios al alcance de todos.
Realizamos Caterings, desde una cena
privada en casa, hasta una ﬁesta. Ha-

Platos de encargo para
estas Navidades

cemos repostería creativa, desde un
cumpleaños con una tarta temática,
tartas de boda personalizadas, hasta
mesas dulces para eventos, etc.
Como apartado especial, hacemos comidas para celíacos y personas vegetarianas.
Vengan a conocernos y hágannos sus
propias sugerencias, les atenderemos
gustosamente.

ENTRANTES INDIVIDUALES
• Vieiras con parmentier
de patata y crujiente de
jamón
• Canelones de conﬁt y
setas con crema de queso
de cabra
• Pimientos del piquillo rellenos de marisco
• Flores de salmón ahumado con verduritas frescas
• Caracolas con tomate
seco y queso de cabra al
aroma de trufa nega
CARNES
• Cordero lechal a la antigua
• Cochinillo nacional al
horno
• Conﬁt de pato
• Carrillada

18€
20€
15€
27€

6€

6€

• Jamón al horno con arándanos
• Pollo relleno (4-6 personas)
• Pollo relleno deshuesado (8-10)
• Ternera rellena (8-10
personas)
*Las carnes se sirven con
guarnición.

8€
25€
38€
40€

CREMAS
• Crema de castañas
3.5€
• Crema de ave con almen- 3.5€
dras
• Crema de gamba roja es- 3.5€
peciada

6€
6€

6€

12€
12€
8€
8€

PESCADOS
• Merluza rellena
• Salmón con salsa teriyaki
• All i pebre rape y gambas
• Bacalao a la vizcaína
*Pescados se sirven con
guarnición.
POSTRE
• Tronco de crema y almendra
• Mouse de chocolate/
frambuesa
• Crema de mascarpone y
mango

10€
10€
12€
12€

4€
4€
4€

Avd Pablo Iglesias, 49 Alaquás · Tel 669 267 011 · e-mail: lacuinadegemma@gmail.com · Síguenos en facebook

Cedinsalud: Centro de Psicología Clínica, Psiquiatría y Neurología

REDACCIÓN

Las palabras que componen el nombre del centro de psicología clínica,
psiquiatría y neurología son: Cerebro, desarrollo integral y salud.
Desde estas tres especialidades sanitarias se prestan servicios en materia de salud mental desde la integración del conocimiento neurocientíﬁco, tanto en el tipo de terapias
individuales o grupales que se realizan como en las actividades de
formación que el centro imparte.
Desde CEDINSALUD sabemos del
beneﬁcio que la investigación y estudios realizados por distintas disciplinas han permitido estudiar al
cerebro mientras está en acción ob-

teniendo como resultado como la
biología y contexto social inﬂuyen
sobre nuestro comportamiento y
el de nuestros semejantes y nos
nutrimos de esos conocimientos
mejorar el crecimiento personal y
conseguir un ser humano integralmente desarrollado.
CEDINSALUD es una entidad especializada en el ámbito de la SALUD MENTAL, que desde las especialidades sanitarias que la componen (Psicología Clínica, Psiquiatría,
Neurología y Logopedia) pretendemos dar una respuesta transdisciplinar a diversas patologías que se
maniﬁestan en formas no ajustadas
del comportamiento humano y que
ocasionan un gran sufrimiento a
las personas que las padecen como
a sus familiares.
El aval y soporte de CEDINSALUD
son
• Profesionales especializados, ac-

tualización de nuestros conocimientos y orientación personal en todo
el proceso.
Valores CEDINSALUD
• Responsabilidad, respeto, ética e
integridad.
Los servicios que desde CEDINSALUD se ofrecen son: Valoración integral, diagnóstico y tratamiento
de:
• Patologías neurológicas: cefaleas,
esclerosis múltiple, demencia, Parkinson, e ictus, entre otras.
• Patologías psicológicas y psiquiátricas como: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de personalidad,
entre otros.
• Niños afectados por patologías
neurológicas, psiquiátricas y psicológicas, como: trastorno por déﬁcit
atencional con o sin hiperactividad
(TDAH), trastornos generalizados
del desarrollo (Autismo, Asperger).

Cedinsalud: C/ Pintor Sorolla, 13 - 12
46002 Valencia • Tel. 602 41 74 04

.com
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El Ayuntamiento vota en contra de arreglar el alumbrado
de la calle Adlert Noguerol y los vestuarios de el Terç

Deficiencias en las duchas de los vestuarios de el Terç
REDACCIÓN

El Partido Socialista de Alaquàs,
con la connivencia de los tránsfugas, votaron en contra de sendas mociones del Partido Popular
en las que se abogaban por tomar
medidas urgentes para reparar,
por una parte, los vestuarios de
El Terç y por otra, mejorar de la
iluminación de la calle Miquel
Adlert Noguerol.
El Partido Popular había solicitado
en una de sus mociones que se tomaran medidas urgentes para sub-

sanar la deﬁciente iluminación de
la C/ Miquel Adlert Noguerol en
concreto los tramos comprendidos
entre la C/ Cami Vell y C/ Rector
Antonio Sancho Bueno.
Los populares habían podido constatar la inquietud y preocupación
por este tema, así como la de los
vecinos de la zona, que están solicitando desde casi un año, respuestas y soluciones.
Los populares presentaron una moción de similares características en
2012, y de la misma manera que en

el último pleno, fue desestimada
tras asegurar que se estaban tomando las medidas adecuadas para
subsanarlo. Dos años después, la
situación es la misma y la excusa
para no apoyar la moción, idéntica.
Al mismo tiempo, los socialistas,
encabezados por Elvira García, también votaron en contra de la moción
de los populares de arreglar los
vestuarios de las instalaciones deportivas municipales El Terç.
Los padres, alarmados por las deﬁciencias, se pusieron en contacto

con José Pons para que los populares comprobaran las deﬁcientes
condiciones en las que se encuentran los vestuarios, en los que se
constató la falta de mantenimiento
de los vestuarios donde se cambian
y duchan los niños como lavabos e
inodoros arrancados; puertas sin
cierres ni herrajes; jaboneras y secadores inexistentes; extintores vaciados y con la hornacina sin cristal;
registros de instalaciones eléctricas
sin tapa; y en la zona de duchas
numerosos azulejos rotos y con
ﬁlos cortantes.
El argumento dado para no votar a
favor de arreglarla fue que el 6 de
noviembre desde el Ayuntamiento
se habían comprobado los errores.
El portavoz del Grupo Popular de
Alaquàs, José Pons, explica que no
es lógico “tardar más de 20 días en
empezar a subsanar unos problemas tan evidentes que deberían
haberse subsanado de inmediato”.
“La realidad es que para los socialistas, todo aquello que propongamos, a pesar de mociones pensadas
únicamente en pos de la seguridad
de los ciudadanos de Alaquàs, son
desestimadas. No entendemos el
orgullo por el que se niegan a aceptar propuestas que lo único que
pretenden es mejorar la vida de
los ciudadanos”, aﬁrma Pons.
“Ese orgullo absurdo impide que

PIENSA SÓLO
ÓL
EN SONREIR
EIR

24

PRESTACIONES
PRES
TACIONES

G
RATUITAS
GRATUITAS

ALAQUAS

Noguerol, 26 bajo izq
Calle Miquel Adlert Noguerol,

961 50 23 70

Falta de medios de extinción en
condiciones

Alaquàs pueda mejorar. Son un
equipo de gobierno agotado, sin
ideas, sin recursos, sin fuerza, sin
rumbo y sin proyecto. Y eso se
nota en el día a día, en donde no
ven los problemas de los ciudadanos
y cuando nosotros se los mostramos, se niegan a reconocerlos. Alaquàs merece un futuro mejor”, concluye José Pons.

.com
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El Castillo de Alaquàs acoge la
Zona pyme
exposición del Belén navideño
Javier García
Dtor. NEKOGESTIO
Miembro Grupo ACE
info@nekogestio.com

La cesta de navidad
y la sostenibilidad del sistema

REDACCIÓN

La Alcaldesa de Alaquàs felicita al belenista
por el trabajo artesano realizado y por
llevar a cabo la que será una de las novedades de la programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento.
El viernes 5 de diciembre a las 18 horas de la
tarde tendrá lugar la inauguración oﬁcial del
“Belén navideño del Castell de Alaquàs”, una
de las novedades que este año presenta la
programación de Navidad organizada por el
Ayuntamiento de Alaquàs. El acto de inauguración contará con la participación del
coro del colegio público Bonavista, que interpretará villancicos típicos de esta época
del año. La obra ha sido realizada por el

artista alaquasero y miembro de la asociación
de pesebristas de Valencia, José Alises Cano,
que ha sido el encargado de llevar a cabo
este ambicioso proyecto en el cual lleva trabajando desde hace meses. La Alcaldesa de
Alaquàs, Elvira García Campos, ha felicitado
esta semana al artista por este trabajo artesano.
El pesebre está situado en la sala La Torre del
Castell de Alaquàs, donde podremos observar
el pesebre de Belén o la llegada de los Reyes
Magos al encuentro del nacimiento del niño
Jesús, entre muchas escenas representativas
de esta tradición. Se puede visitar del 5 de
diciembre al 5 de enero de lunes a sábado de
10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

La justificación que da el Gobierno al Real Decreto-ley 16/2013 de Medidas para favorecer
la contratación estable y mejorar la estabilidad
de los trabajadores, es que con el mismo se cotizará por la totalidad de las remuneraciones,
lo que les redundará en mejores prestaciones
futuras.
Eso sería totalmente aceptable por empresas
y empleados si a la vez se hubieran reducido
los tipos de cotización, pues de la citada norma
se deduce la intención de una mayor y rápida
recaudación de la Seguridad Social.
Con esta norma además de pasar a cotizar los
pluses de transporte y distancia, lo hacen también todos aquellos conceptos que sin figurar
como salario en especie constituyen un beneficio
para el trabajador. Como son las entregas de
productos a precios rebajados en economatos de carácter social o el coste de las
comidas realizadas en cantinas o comedores
de empresas.
De la misma manera habrá que cotizar por las
primas de contratos de seguro por accidente
de trabajo o responsabilidad civil del trabajador,
que hasta ahora eran un gasto empresarial
dentro de una póliza colectiva, sin especificar
el nombre de los beneficiarios. En esa dinámica,

habrá que entender que aquellas empresas
que en el año 2014, entregan la Cesta de
Navidad deberán repercutir su coste e incluirlo es su cotización.
Por lo tanto no sería de extrañar que a muchas
empresas, que han eliminado este gasto de
sus presupuestos por la crisis que nos afecta,
se unan otras que por la repercusión fiscal y
carga de seguridad social puede suponer esta
nueva regulación normativa. Salvo que dichas
entregas de bienes o prestaciones de servicios
fueran obligatorias para el empresario por no
estar pactada en el contrato de trabajo o en el
convenio colectivo.
Aunque siempre nos quedará el consuelo, que
en estas fechas entrañables y solidarias, gracias
a aquellos “afortunados” que todavía reciben
“Cesta Navideña” contribuyen conjuntamente
con sus empresas a que una parte de su lote
navideño haga más sostenible el sistema de
pensiones de la Seguridad Social, por la vía de
la recaudación de cuotas.

.com
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Éxito de asistencia al acto contra la violencia de género
“Entre dones” en el Centro de Jubilados de Alaquàs

Se impartió una clase demostración de Womax

“Entre Dones”, estuvo organizado por el Partido Popular de Alaquàs
REDACCIÓN

Al acto acudió la directora general
de familia y mujer, Laura Chorro.
El Centre Benáger de Alaquàs fue el
escenario en el que se denunció la
violencia de género en el municipio
para conmemorar el día 25 de noviembre, día contra la violencia de
género, con un acto llamado “Entre
Dones” que congregó a más de un
centenar de personas.
“Entre Dones”, estuvo organizado
por el Partido Popular de Alaquàs, la
tarde tuvo tres etapas diferenciadas
en las que los asistentes pudieron
conocer la realidad de la actuación

contra la violencia de género.
En primer lugar se impartió una clase
demostración de Womax, sistema de
autodefensa para la mujer, en el que
se explicaba como se podía evitar,
con unas técnicas sencillas, la agresión
de un hombre a una mujer. Tras el
curso se recordó que lo ideal es
escapar del enfrentamiento directo
por seguridad.
Tras la demostración, Alicia Ripolles
García, psicóloga responsable del
Servicio de Atención Telefónica de
la Red de Centros Mujer 24 horas
impartió una amena charla en la
que se explicaron los distintos tipos

de violencia que los hombres pueden
ejercer hacia las mujeres, así como
los pasos que se pueden seguir para
denunciarlo y el papel del Centro 24
horas para ayudar a quienes más lo
necesitan.
La psicóloga destacó la “enorme
aﬂuencia de gente”, algo que, “por
desgracia es muy poco habitual en
este tipo de actos”, por lo que aseguró
haber quedado muy “gratamente
sorprendida” por la acogida en Alaquàs. “El primer paso es mostrar interés y ser receptivos. Todos podemos
tener en nuestro entorno casos de
violencia de género y lo más impor-

tante, al principio, es ser capaces de
detectarlo”. La directora general de
Familia y Mujer, Laura Chorro, cerró
el acto recordando la lacra del la violencia de género, así como las medidas
que se están tomando para reducir
al máximo las víctimas que han dejado e insistió en la necesidad de
que toda la sociedad se involucrase
para buscar soluciones conjuntas.
Sobre la prevención de los comportamientos machistas también se pronunció, ya que la violencia de género
se produce por una incorrecta educación y los estereotipos actuales,
que poco a poco se están modiﬁcan-

do, pero que estaban profundamente
arraigados en la sociedad.
José Pons, el portavoz del Partido Popular de Alaquàs, explicó que en los
últimos diez años la violencia de género ha dejado casi tantas muertes
como ETA, “lo que es un indicativo
del grave problema que supone y
que no se pueden hacer oídos sordos
a la clamorosa realidad”.
“Sin embargo ver a casi un centenar
de personas escuchando con interés
las distintas caras de un problema
como el de la violencia de género
signiﬁca que algo está cambiando en
la sociedad”.

El Castillo de Alaquàs acoge la
exposición “La belleza de la
imperfección” de Isabel Ortega

REDACCIÓN

El pasado viernes 28 de noviembre se inauguró en el Castillo
d’Alaquàs l’exposición "La belleza de la imperfección" de l’artista Isabel Ortega, un conjunto
de pinturas que tratan sobre el
rostro humano como espacio
d’emociones y sentimientos donde se reﬂeja el ﬂux constante
de la vida.

En cada retrato, se trata de plasmar
esta belleza en mutación mediante
trazos sugerentes y lavados que
ﬂuyen sobre el apoyo, creando
texturas espontáneas, conformando rostros de atmósferas difusas
con una belleza especial, única e
individual, como la que posee
cada persona. La exposición se
puede visitar hasta el 3 de enero a
la Sala de los Vilaragut.
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Aldaia emplea a 40 vecinos
El consistorio ha puesto en marcha varios proyectos para dar trabajo a los aldaieros. La alcaldesa de Aldaia,
Carmen Jávega ya ha firmado los contratos de trabajo.
Con esta medida se pretende fomentar
el empleo de las personas jóvenes
que han ﬁnalizado sus estudios y están buscando trabajo. Por ello el
Ayuntamiento se ha involucrado en
este proyecto en el que se les da una
oportunidad a los jóvenes aldaieros,
de entre seis y nueve meses para
que comiencen a coger experiencia
en el área que han estudiado. Una
vez hayan ﬁnalizado su contrato, el
ayuntamiento les remite un certiﬁcado
en el que consta las funciones que
han desempeñado, y con esta documentación se pretende facilitarles su
acceso a futuros puestos de trabajo.
Los jóvenes son seleccionados a través
del SERVEF, ya que tienen que estar
apuntados en este servicio, y se valora
el tiempo que están en desempleo,
las personas con responsabilidades
familiares, las personas con discapacidad o la participación de mujeres,
y sobre todo que la experiencia laboral
obtenida a través del programa salario
joven debe ser acorde a la formación
de las personas desempleadas.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia ha puesto
en marcha varias iniciativas desde el
Área de Empleo para dar trabajo a
las personas que más lo necesitan en
el municipio, actualmente ya son 40
aldaieros los que están trabajando y
se prevé que el número ascienda a lo
largo de estos meses.
Plan de Empleo Conjunto con la
Generalitat de Valencia
A través de un convenio suscrito
con la Diputación de Valencia, en el
que han subvencionado 83.027 euros
y el Ayuntamiento ha puesto 41.514
euros lo que hace un total de 124.541
euros para dar trabajo a las personas
desempleadas de Aldaia. El Ayuntamiento apuesta por una estrategia
de empleo que implica no solo este
proyecto, sino las bolsas de empleo,
el Salario Joven y la nueva bolsa de

inserción social que se está creando.
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 más de 115 aspirantes,
en una entrevista en las que se
valoró que cumpliesen con los requisitos de la oferta. Asimismo, los
técnicos del consistorio caliﬁcaron
a los aspirantes de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos
por el mencionado Plan de Empleo
Conjunto de renta, responsabilidades
familiares, adecuación al puesto y
situación personal. Las plazas que
se ofertaron fueron 3 para oﬁcial
de jardinería, 1 para oﬁcial de fon-

tanería, 2 para peón de fontanería,
15 para peón de jardinería, y 1 pinche
de cocina.
Bolsas de empleo Ayuntamiento
Con las bolsas de empleo que dispone
el ayuntamiento, se han cogido a 4
oﬁciales y 9 peones que están trabajando actualmente en la brigada, para
poder realizar varios proyectos en el
municipio. Un total de 35 aldaieros
se han incorporado actualmente a la
brigada de obras y están realizando
trabajos de acondicionando en el
municipio. Una de las funciones principales que están desarrollando es la
limpieza y la adecuación del barranquet. La semana que viene comienzan
con las labores de saneamiento de
las paredes y los puentes del barranquet para poderlos ﬁnalmente pintar.
Hay varios proyectos en marcha que
debe realizar la brigada de obras,

como las reformas de los vestuarios
del polideportivo, adecentar los bancos
y cambiar las papeleras, entre otros,
por lo que se prevé que para el comienzo de estos proyectos se contrate
a más desempleados aldaieros.
Salario Joven
Para los jóvenes aldaieros también
se ha desarrollado el Salario Joven
con el que actualmente se va a dar
empleo a cinco aldaieros menores
de 30 años que van a realizar prácticas
en las áreas que han estudiado, actualmente se ha cogido a administrativos, auxiliares administrativos y
trabajadores sociales que era lo que
el Ayuntamiento necesitaba.
Esta ayuda la subvenciona el SERVEF
con un total de 31.000 euros que se
destina a pagar los costes salariales
de la contratación, incluida la cotización a la Seguridad Social.

Bolsa inserción social
Finalmente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una bolsa de inserción
social destinada a proyectos de mejoras del patrimonio municipal. Este
plan, está destinado a las personas
que se encuentren en una situación
de desempleo o se les haya terminado
cualquier tipo de prestación. El objetivo de esta iniciativa es reintegrar a
personas de colectivos vulnerables a
través del mercado laboral, cambiándoles la predisposición y la actitud,
pero sobre todo mejorando la situación económica de estas familias.
Estas medidas que se han puesto en
marcha desde el Ayuntamiento de
Aldaia se lleva a cabo para que las
ayudas lleguen a las familias que
más lo necesiten.
Proyectos adecuación del municipio
Además, con los nuevos puestos de
trabajo se puede llevar a cabo varios
proyectos de adecuación del municipio como es el saneamiento del barranco, la reforma de los vestuarios
del polideportivo y la adecuación del
mobiliario como los bancos y las papeleras.

.com
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Aldaia presenta a sus Falleras Mayores 2015
REDACCIÓN

Aldaia presentó el pasado ﬁn de
semana en el TAMA a Gema Parra
y Desireé León como máximas representantes del mundo fallero
para este año 2015, las cuales relevan a las que han sido dos magniﬁcas Falleras Mayores Laura Catalá
y Laura Martínez, durante este
ejercicio pasado.
La lluvia no impidió que tanto las
Falleras Mayores como la corte
pudieran realizar un pequeño pasacalle en la calle de la música
que ﬁnalizó en la entrada del
TAMA con un castillo de fuegos
artiﬁciales que dio comienzo a
una noche mágica y muy esperada
para las nueve niñas y nueve señoritas que van a vivir una experiencia inolvidable.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Aldaia y Presidenta
Nata de Junta Local Fallera (JLF),
Carmen Jávega, por el Presidente
de JLF, Miguel Cañaveras y por el
Secretario General, Rafael Ferrer
que estuvieron acompañando en
todo momento a las nuevas Falleras Mayores y a la Corte de Honor.
Las primeras en subir al escenario
fueron las ocho componentes de
la Corte de Honor Infantil, las
cuales fueron llamadas por orden
para que Carmen Jávega les pusiera
la banda que van a lucir durante
todo un año.
A continuación fueron subiendo

las ocho señoritas que van a formar
la Corte de Honor y van a acompañar durante todo el año a Gema
Parra, la Fallera Mayor de este año.
Una vez estaba ya toda la Corte
de Honor, fueron llamadas al escenario Desireé León y Gema Parra
para realizar el acto que llevan esperando desde el día de su elección
la imposición de bandas que les
acreditan como Falleras Mayores
2015.
Seguidamente Rafael Ferrer, el Secretario General y el Presidente
de Junta Local Miguel Cañaveras
les hicieron entrega de un cuadro
en el que les reconocían como las
máximas representantes del mundo fallero de este ejercicio.
Un acto lleno de emociones en el
que no pudo faltar unas palabras
de cariño de la mantenedora Carmen Jávega, la cual quiso comenzar
el discurso recordando a las Falleras Mayores salientes, Laura Catalá
y Laura Martínez, con las que ha
vivido un año repleto de momentos inolvidables.
Jávega continuo su discurso con
unos versos dedicado a Desireé y
Gema en el que resaltaba la personalidad de cada una y el amor
que ambas comparten por las fallas, sin olvidarse del gran año
que van a vivir junto a toda su
corte.
Les dedicó unas palabras llenas
de cariño que consiguieron emo-

cionar a los asistentes y a las falleras mayores, las cuales se dejaron ver caer en su rostro lágrimas
de alegría y emoción, ya que para
ellas este fue el momento que llevaban esperando toda la vida.
Para recordar este año Desireé y
Gema le pusieron un banderín al
estandarte de Junta Local Fallera
con su nombre que lucirá junto
con el de otras Falleras Mayores
de años anteriores. Para ﬁnalizar
el acto acudieron Juntas Locales
de municipios colindantes y amigos, además de las Asociaciones

de Aldaia, como la Asociación Cultural Andaluza, el Corretraca, y
las nueve comisiones falleras de
Aldaia que quisieron acompañar
en este día tan especial para el
mundo fallero.
Al acto también asistieron miembros del equipo de gobierno, Maria
José Cruz, Concejal de Bienestar
Social, Carlos Ibañez, Concejal de
Seguridad Ciudadana, y José Fontana, Concejal de Obras y Servicios.
El acto dio por ﬁnalizado con el
himno Regional de Valencia como
marca la tradición.

.com
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La Asociación Sonrisa Aldaia
organiza un rastrillo solidario
El acto se celebró con motivo del Día Internacional de las Personas con
la Diversidad Funcional

El Ayuntamiento pone en
marcha un plan de
fraccionamiento de impuestos
en 10 meses sin intereses
REDACCIÓN

Con esta medida se pretende
ayudar a los vecinos a ponerse
al corriente con los pagos municipales de una forma menos gravosa. El Ayuntamiento de Aldaia
ante las diﬁcultades por las que
atraviesan los vecinos, ha lanzado
una nueva campaña de fraccionamiento del pago de impuestos.
Este fraccionamiento se ha logrado
tras varios meses de trabajo por
parte de la concejalía de Economía,
que ha tratado de buscar mecanismos, dentro de los límites establecidos por la ley, que ayuden
REDACCIÓN

Desde primera hora de la mañana
la plaza de la Constitución acogió
el Rastrillo Solidario de la Asociación Sonrisa Aldaia, para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Diversidad Funcional. Los miembros de Sonrisa Aldaia prepararon unas mesas en la
puerta del centro parroquial donde
se expusieron productos para vender junto con el nuevo calendario
del 2015 con los niños de la asociación.

Durante todo el día, hasta las 19:00
, los vecinos pudieron contribuir
apoyando la labor y las actuaciones
de los miembros de la organización
a través de la venta de artículos a
precios simbólicos, para poder recaudar fondos con los que ayudar
a los niños que pertenecen a Sonrisa
Aldaia. Esta Asociación desarrolla
diferentes actividades para que los
niños puedan disfrutar de juegos
y actividades de muy diversa índole
que les ayuden a reducir sus problemas físicos, y psíquicos y orgá-

nicos, así como tratar con otros niños que se encuentran en la misma
situación.
El Ayuntamiento de Aldaia comenzaba la programación de la semana
con este rastrillo y por la tarde la
alcaldesa Carmen Jávega inauguró
las Jornadas que ﬁnalizarán con
una charla sobre la discapacidad
visual. El viernes hay una programación muy amplia de actividades
relacionadas con las personas con
diversidad funcional que se pueden
ver en la web del ayuntamiento.
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a los ciudadanos a ponerse al corriente de los tributos municipales
de una manera más llevadera para
sus economías familiares.
Así, se ha logrado establecer un
pago fraccionado de hasta en 10
meses sin intereses que les ayude
a estar al corriente de sus impuestos de una manera menos
gravosa.
Para poder acogerse a este plan,
que se ha publicitado en la web
municipal y redes sociales, se tiene
que presentar la petición antes
del 27 de diciembre en la Agencia
Tributaria.

.com
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Aldaia mejora la accesibilidad de las
paradas de autobús
Este proyecto incorpora la creación de 8 nuevas
paradas de autobús accesibles. Diputación de Valencia
invertirá 80.000€en esta obra .
Aldaia va a mejorar la accesibilidad de las paradas de autobús con las que el municipio cuenta, concretamente
serán 13 las que se sometan a una mejora y acondicionamiento, mientras que se crearán 8 nuevas paradas de autobús para mejorar y adecuar la conectividad entre
diversos puntos del municipio y el transporte público.
Esta iniciativa se va a llevar a cabo gracias al proyecto
presentado por el Ayuntamiento de Aldaia al Plan
Provincial de la Diputación de Valencia, el cual destinará
80.000€ a este proyecto. El actual Consistorio, ha visto la
necesidad de mejorar las paradas y ampliar el número de
éstas, ya que son más de 2.170 viajeros al día los que
utilizan éste transporte público, y deben recibir un servicio
de calidad. Las obras consistirán, en la construcción de
una plataforma accesible desde el autobús a la acera. Para
ello se pretende ampliar la zona de parada de autobús,
para que de ésta manera el vehículo pueda acceder y
realizar la maniobra de entrada y salida de usuarios con
discapacidad en condiciones óptimas de maniobra.
Asimismo, cada parada tendrá nuevo mobiliario urbano,
para que los ciudadanos de Aldaia puedan esperar al au-

tobús con la mayor comodidad y calidad posible. También
se han planteado ubicaciones de aparcabicis en zonas
próximas a las nuevas paradas, con el ﬁn de fomentar el
transporte sostenible.
Respecto a las 8 nuevas paradas de autobús, el Ayuntamiento ha creído conveniente ampliar el número para así
poder dar al ciudadano una mayor comodidad y facilidad
a la hora de usar el transporte público, y éstas se ubicaran
en lugares estratégicos del municipio.

.com
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El mercado municipal de
Aldaia se renueva
Amplían las cámaras isotérmicas y adecuan a la normativa de seguridad
las puertas automáticas

REDACCIÓN

El Mercado Municipal de Aldaia está
ejerciendo mejoras en las instalaciones
para optimizar el servicio y adaptarse
a la normativa de seguridad, con lo
que poder ofrecer un mejor servicio
para que los vecinos del municipio
mantengan el mercado de calidad
aumentando la competitividad de
sus instalaciones.
Por ello se van a llevar a cabo dos actuaciones, la primera es la ampliación
de la cámara isotérmica que tiene el
mercado, con la ﬁnalidad de mejorar
el servicio de consigna, es decir, el de
la cámara refrigerada, y ampliar la
zona de almacenamiento refrigerado
para los productos que lo requieran.
Con esta medida se pretende innovar
la presentación de los servicios de
consigna refrigerada, con la que poder
dar un mayor servicio a los clientes
ofreciéndoles una gran variedad de
productos, que se mantienen en un
estado fresco para que los usuarios
del mercado se lleven a sus casas los
alimentos de gran calidad.
Otra medida que se va a llevar a cabo
es la adecuación a la normativa de
seguridad de las ocho puertas automáticas de acceso al mercado para
garantizar la accesibilidad a todos
los vecinos del municipio. Estas dos
mejoras están subvencionadas por
la Consellería de Industria, Comercio
e Innovación.
El mercado de Aldaia puede presumir
de tener la Caliﬁcación de Mercado
Excelente que otorga la Consellería
de Industria, Comercio e Innovación,
por la calidad de sus productos y de

los vendedores. Es por ello, que trabajan diariamente para aumentar el
nivel de competitividad del mercado
y, a la vez, de sus instalaciones y por
ello van a llevar a cabo estas dos mejorar con lo que se consigue innovar
y mejorar la calidad de las prestaciones
del mercado municipal.

La Asociación de Vendedores del
Mercado de Aldaia (AVEMA), trabaja
junto con el Ayuntamiento para renovarse constantemente, por ello no

paran de sacar nuevas iniciativas
como la campaña que realizaron conjunta con la Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA), de sacar
los comercios una vez al mes a la
calle para fomentar las compras en
las tiendas del municipio y en el mercado, en las seis ferias ya celebradas.
El compromiso del actual equipo de
gobierno ha estado siempre presente
en todas las iniciativas que se han
llevado a cabo y por ello colabora en
todas las campañas y programas que
saca el mercado.
La última propuesta del mercado ha
sido sacar el catálogo de puntos, una
iniciativa cuya ﬁnalidad es favorecer
a los compradores habituales los cuales disponen de ventajas con las compras que realizan en los puestos del
mercado municipal.
AVEMA ofrece a sus clientes la obtención de puntos por la utilización
de la tarjeta de ﬁdelización del mercado, con el que pueden obtener una
gran diversidad de regalos.
Se trata de un proyecto pionero en
la Comunidad Valenciana, que uno
no solo la modernidad de la que se
quiere dotar al mercado tradicional,
sino una cultura colaborativa, en la
que se da voz a los clientes, y que a
su vez participan aportando sus propios servicios profesionales.
El equipo de gobierno trabaja diariamente por fomentar el comercio local,
por ello, apoya incondicionalmente
a las dos asociaciones de comerciantes
que hay en el municipio, con la ﬁnalidad de que los vecinos compren en
Aldaia.

Aldaia recibe de Diputación
15 instrumentos del proyecto
“Retrobem la nostra música”

REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia y presidenta
de la Mancomunidad del Barrio
del Cristo, Carmen Jávega, acudió
el pasado día 2 de diciembre a
Torrent para acompañar a cuatro
de las agrupaciones musicales de
la localidad a las que se les han
concedido diversos instrumentos
musicales dentro del proyecto de
la Diputación Provincial “Retrobem la nostra música”.
Esta entrega de instrumentos ha
comenzado con una actuación
del Grup de Ball de Torrent que
ha amenizado a los asistentes con
la interpretación de diversas piezas tradicionales valencianas.
Durante el acto, el presidente de
la Diputación, Alfonso Rus, ha
recordado la importancia de apoyar la música de bandas y popular
para engrandecer a los municipios
de toda la provincia. En concreto
durante el acto se ha destacado,
entregándoles instrumentos mu-

sicales, a diversas entidades musicales de L´Horta Sud. En el caso
de Aldaia, al Orfeó d´Aldaia se le
ha concedido un piano, a la Agrupació Musical Els Majors de l´Horta Sud le han otorgado una lira y
un clarinete, a la banda Sinfónica
le han dado un gong sinfónico y
un xilófono, y a la Unió Musical
d´Aldaia, un saxo, cuatro clarinetes
y un saxo. A la Asociación Musical
del Barrio del Cristo le han otorgado dos trompetas y tres clarinetesTodos estos instrumentos
servirán para que las distintas
formaciones musicales se desarrollen aún más y destaquen en
el panorama musical comarca y
provincial. Durante el acto, también se ha brindado una despedida en forma de aplauso a Rafa
Pérez, que dejará próximamente
de estar al frente del la presidencia
comarcal de la Federación de Bandas de Música de la Comunidad
Valenciana.

.com
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El Ayuntamiento mantiene limpios los
imbornales ante posibles lluvias
REDACCIÓN

Un total de 1492 imbornales han
sido limpiados y revisados
El Ayuntamiento de Aldaia, mostrando su preocupación ante las
posibles lluvias otoñales, ha limpiado y revisado todos los imbornales del municipio. Ésta medida,
que lleva realizándose desde septiembre, se ha puesto en marcha
debido a que la época de lluvias y
tormentas está cerca, y esto conlleva
a que Aldaia sea una de las localidades afectadas en ésta época. Por

esto, desde la concejalía de Urbanismo, se ha incidido en mantener
limpias las evacuaciones de agua
ante las posibles lluvias que pueden
ocasionar el desbordamiento del
barranco del Poyo, y que desde el
Consistorio se quiere evitar tomando ésta medida. La limpieza se ha
llevado a cabo en varias zonas del
municipio, especialmente en las
cercanas al barranco, ya que son
las zonas más afectadas en situaciones de lluvia. Además, ésta iniciativa permite evitar malos olores

en la localidad y que los imbornales
funcionen de manera óptima.
El plan de limpieza y revisión seguirá en diciembre comprobando
y limpiando los imbornales por las
diferentes zonas del municipio, ya
que según ha aﬁrmado la alcaldesa
de Aldaia, Carmen Jávega “La seguridad de los vecinos es una de
nuestras mayores prioridades, por
eso hemos puesto en marcha esta
serie de limpiezas, para que cuando
llueva los aldaieros puedan estar
un poco más tranquilos”.

Payasos sin Fronteras visita los colegios
de Aldaia y el Barrio del Cristo
REDACCIÓN

Esta Asociación realiza labores sociales en todo
el mundo
Esta semana la Asociación Payasos sin Frontera está
visitando los centros educativos de Aldaia y el Barrio
del Cristo. Se trata de una actividad organizada por el
área de Educación del Ayuntamiento de Aldaia destinada a los alumnos de tercero de primaria. Este taller
va a recorrer durante tres días los centros escolares
de Aldaia y el Barrio del Cristo. El área de educación
ha considerado destinar esta actividad a los alumnos
de tercero de primaria porque están en el cambio
pero aun tienen esa inocencia de niños que les hace
disfrutar con actividades como estas.
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Mislata sorteará estas Navidades cheques de
100 euros entre los clientes del comercio local
El Ayuntamiento lanza la campaña “Compra i Guanya”, enmarcada dentro de las medidas del nuevo Plan de Estímulo Comercial.

REDACCIÓN

Las fechas navideñas aumentan los
índices de consumo de las familias,
que suelen gastar más de lo habitual
en la preparación de las celebraciones y en la compra de regalos. El
Ayuntamiento de Mislata quiere
aprovechar esta circunstancia, según
el alcalde, Carlos Fernández Bielsa,
para “dar un empujón al comercio
local y que todas esas compras se
queden en la ciudad y contribuyan
a dinamizar la economía local”.
Con ese objetivo se ha presentado
la campaña “Compra i guanya”, una
iniciativa de la Concejalía de Promoción Económica para ayudar a
los comerciantes de Mislata a luchar
contra las todopoderosas grandes
superﬁcies. Este año, la campaña
municipal dobla esfuerzos, presupuesto y objetivos, enmarcada como
una de las medidas del nuevo Plan

de Estímulo al Comercio Local. Así,
el Consistorio sorteará este año diez
cheques de 100 euros que podrán
ser utilizados para comprar en cualquiera de los establecimientos locales
participantes en esta campaña.
Los más de cien establecimientos
adheridos a la campaña tendrán un
póster identiﬁcativo en la puerta y
se publicarán antes del día 9 de diciembre —fecha de inicio— en la
web del Ayuntamiento. Los clientes
que compren estas Navidades en
Mislata recibirán unas papeletas
para el sorteo, que se realizará después de Reyes.
Plan de Estímulo al Comercio Local
Mislata aprobó hace unas semanas
un Plan de Estímulo del Comercio
Local, una apuesta para impulsar a
los comerciantes y favorecer la cre-

ación de nuevos negocios que generen más actividad y más empleo.
El documento, que está siendo presentado por Bielsa comercio por comercio, dentro de la campaña Alcalde
de Barrio, incluye exenciones ﬁscales,
ayudas directas para la contratación
de desempleados e ideas ligadas al
uso de las nuevas tecnologías.
La creación de un espacio de coworking en La Fábrica, una app de
geolocalización de los comercios
con indicaciones de parking y transporte público, un mapa interactivo
con códigos QR de los comercios
locales, un “cheque autónomo” para
subvencionar una parte de la cuota
de la Seguridad Social a los trabajadores que se den de alta a partir del
1 de enero o campañas de ﬁdelización como esta “Compra i Guanya”
son algunas de las medidas recogidas
en el Plan.

.com
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Mislata y la DGT firman un convenio
para la transmisión de datos y el
acceso a los registros informáticos

Nuevas
tecnologías

REDACCIÓN

El documento regula la colaboración
entre la Policía Local y la Jefatura
Central de Tráfico en materia de
seguridad vial.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández
Bielsa, y el intendente principal de la
Policía Local, Antonio Collado, han
ﬁrmado esta mañana un convenio
de colaboración con la Dirección General de Tráﬁco, representada por la
jefa provincial de Tráﬁco de Valencia,
Mª Dolores Pérez Vilaplana. El documento, de carácter técnico, establece
las líneas básicas de colaboración
entre la DGT y la Policía de Mislata
en materia de seguridad vial.
Gracias a este acuerdo, la Policía Local
de Mislata tendrá acceso al Registro
General de Vehículos y al Registro de
Conductores e Infractores, desde donde el Ayuntamiento podrá consultar
toda la información que necesite de

¡Navidad,
navidad,
dulce
navidad!
cualquier individuo o vehículo. Además, la DGT facilitará a Mislata información sobre accidentalidad y sobre
las campañas de vigilancia y control,
poniendo a disposición de los agentes
locales el material divulgativo y de
comunicación que se elabore.
Por su parte, el Consistorio se compromete a comunicar a la Jefatura
Provincial de Tráﬁco las sanciones

graves y muy graves, en los términos
establecidos por la Ley de Seguridad
Vial, y a facilitar los datos de Mislata
para los registros de vehículos y de
víctimas y accidentes de tráﬁco. Además, como ya se hace actualmente, la
Policía Local de Mislata colaborará
en las campañas programadas a nivel
estatal sobre las principales temáticas
de seguridad vial.

La Agrupación de Fallas de Mislata presenta los
bocetos de los monumentos de 2015
REDACCIÓN

Todas las comisiones se reunieron
el pasado domingo en el centro de
Maestro Palau en el primer acto
conjunto de las nuevas falleras mayores. La Agrupación de Fallas de
Mislata organizó el domingo en el
centro municipal de Maestro Palau
una nueva edición, la décima, de la
Exposición de bocetos falleros, un
acto en el que cada una de las 11 comisiones de la ciudad presentan el
proyecto de sus futuros monumentos.
Todos los presidentes y falleras mayores de Mislata fueron subiendo al
escenario para explicar a los asistentes
como serán los monumentos que se
plantarán en las calles de Mislata el
próximo mes de marzo.

Los representantes de las fallas Creu
iMislata, Felipe Bellver, Antonio Molle-Gregorio Gea, Padre Santonja,
Quint-Pizarro, Salvador Giner, Lepanto,
Eduardo Marquina, Doctor Marañón,
Eliana-Cid y plaza de la Morería co-

mentaron los diferentes temas de sus
diseños. En la misma sala, once caballetes contenían el secreto mejor guardado, los dibujos de cada uno de los
bocetos, para que los asistentes pudieran visitar la exposición.

Acaba Noviembre y vuelve el frio, las
comilonas y las compras compulsivas.
Las grandes cadenas preparan su campaña y los pequeños preparamos la
defensa de lo más valioso que tenemos:
El asesoramiento y el trato con el
cliente.
Vivimos en un momento en el que la
logística nos permite comprar ONLINE
y recibirlo en 24H, comprar más barato
sin saber de dónde me envían el producto ni quién está detrás de esa tienda
incluso sin conocer el tiempo que tiene
de garantía dicho producto.
¿Exigimos más a las tiendas físicas?
¿El precio y la SUPER-OFERTA nos
hacen olvidar el tiempo de garantía?
Somos el pequeño comercio, la tienda
de la esquina el patito feo de este
cuento. Somos quienes damos consejos
y quienes resolvemos problemas y además de todo esto se nos exige tener
un precio tan competitivo como alguien
que factura millones de €.
Hagamos la prueba, utilicemos internet
para conocer las opiniones de los productos, contrastemos esas opiniones
con un experto y después de todo

este debate de opiniones apostemos
por el pequeño comercio, apostemos
por esa pequeña tienda que seguro
tras la compra nos sacara de un apuro
con cualquier problema que tengamos
con el producto. Apostemos por contarlo en las Redes Sociales; “Me ha
encantado esta tienda tan peculiar”,
“Mirad qué vestido me he comprado
en la tienda de mi pueblo”. Quizás ese
vestido sea diferente, no va a tenerlo
la mitad de personas de España y no
te cruzarás por la calle con alguien
igual. Ese pequeño empresario agradecerá tu pequeña aportación a su
negocio, ese ‘ME GUSTA’ en Facebook,
ese comentario positivo por el cual
las grandes cadenas se desesperan
día tras día. Todavía estamos a tiempo
de cambiar nuestras costumbres de
pasar nuestro tiempo de ocio en grandes superficies comerciales.
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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El gobierno de Enrique Ortí consigue en tres
años poner en marcha demandas históricas
El PP de Xirivella celebró a finales de noviembre un encuentro dónde el presidente del PP y alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
hizo balance de los tres años de gobierno dónde se han desbloqueado asuntos históricos tan importantes como la ampliación
del centro de salud, la conexión de Xirivella en tren al centro de Valencia o la eliminación del STOP de Feycu.

REDACCIÓN

Enrique Ortí explicó ante numerosos
aﬁliados que “nos encontramos una
Xirivella abandonada, inversiones paradas, proyectos históricos estancados
y un Ayuntamiento arruinado, con
32 millones de euros de deuda. Así
nos dejó PSOE y EU el Ayuntamiento”.
Ortí explicó que pese “a la dramática
situación general, de crisis económica,
y municipal, hemos sido capaces en

sólo tres años, no sólo de cumplir ya
con el 80% de nuestro programa electoral sino también desbloquear proyectos históricos para Xirivella que
llevaban estancados muchos años”.
El presidente del PP de Xirivella y alcalde del municipio aﬁrmó que “hemos conseguido que el tren de Xirivella vuelva a llevarnos al centro de
Valencia. Un servicio que ya teníamos
y que Zapatero nos arrebató para

hacer las obras del AVE con el beneplácito de los entonces responsables
municipales, PSOE y EU. Hemos
mantenido numerosas reuniones de
trabajo a lo largo de la legislatura
para recuperar el servicio y ﬁnalmente hace dos años comenzaron
las obras que estarán acabadas a
principios de año. Volveremos a estar
conectados con el centro de Valencia
y también con el hospital la Fe”.

Ortí recordó que “además hemos conseguido desbloquear la situación en
la que se encontraba la ampliación
del Centro de Salud. Ya ha salido publicada en el DOCV la licitación de la
obra por lo que su ampliación comenzará próximamente”.
También el gobierno de Enrique Ortí
ha conseguido poner solución a la
salida de Xirivella a través del STOP
de Feycu. Ortí adelantó que “el Ministerio de Fomento ha incluido dentro de las obras de ampliación de la
A3 una solución al STOP de Feycu.
El proyecto elimina el STOP actual
y en su lugar introduce un nuevo
carril de aceleración que resulta de
ampliar el tablero del puente sobre
el Nuevo Cauce. De esta manera se
permite la salida de Xirivella y el acceso a la A3 sin las retenciones que
actualmente se producen en la Plaza
de España. Esto unido al próximo
desarrollo comercial de la parcela
de Feycu y urbanización de la zona
cambiará radicalmente la imagen de
la entrada de Xirivella”. Ortí explicó
que las obras de eliminación del
STOP comenzarán a principios de

año. Además Enrique Ortí ha conseguido poner ﬁn a otra de las demandas históricas como era la adecuación del IES Ramón Muntaner.
El President Fabra anunció en su
debate de política general que para
el 2015 se realizaría la adecuación.
El importe de la obra es de más de 4
millones de euros y supondrá reformar íntegramente el actual IES así
como crear una nueva zona.
Ortí, también recordó que “además
también hemos conseguido que Xirivella cuente con un aulario de la Escuela Oﬁcial de Idiomas, servicio de
farmacia 24h, creación de la Policía
de Proximidad, la insonorización de
más de 1500 viviendas de Xirivella
afectadas por el ruido de los aviones,
la apuesta por el mercado municipal
con su mejora y remodelación del
entorno o la bajada de tasas y congelación de impuestos”.
“Han sido años duros, pero pese a
esa circunstancia hemos conseguido
poner solución a temas históricos en
Xirivella que próximamente comenzarán las obras. El trabajado realizado
comienza a dar sus frutos”. Aﬁrmó.

.com
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Comienzan las obras de insonorización
en las primeras viviendas afectadas
por el ruido de los aviones

REDACCIÓN

La obra consiste en la sustitución
de ventanales.
Ya han comenzado las obras de insonorización de las primeras viviendas
de Xirivella afectadas por el ruido de
los aviones. Los trabajos comenzaron
esta semana y está previsto que, en
esta primera fase, se vayan a insonorizar 90 viviendas hasta diciembre.
Después les seguirán progresivamente
el resto de viviendas afectadas por el
Plan de Aislamiento Acústico del Ae-

ropuerto de Valencia. La huella acústica
del aeropuerto de Valencia afecta a
1.573 viviendas de Xirivella que pueden acogerse al plan de insonorización,
lo cual ya ha sido solicitado por 419
comunidades de propietarios.
AENA envió una carta a todos los
propietarios afectados por la huella
para que solicitasen la obra. De esta
manera, por orden de petición se irán
realizando las obras en las casas afectadas una vez veriﬁcado que precisan
dicha insonorización. Las obras con-

sisten en la sustitución de los ventanales actuales de las viviendas por
otros más aislantes frente al ruido y
con cámara (cristal doble). El importe
previsto por AENA para esta primera
fase de viviendas es de entorno a
250.000 euros invertidos en viviendas
de Xirivella.
Las obras no suponen ningún coste
para los vecinos ya que los asume
AENA.
Por su parte el alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, explicó que “el inicio
de las obras supone un importante
avance. En estos años al frente del
Ayuntamiento hemos conseguido
que AENA y el Ministerio de Medio
Ambiente incluyeran a Xirivella en
la huella acústica. Ahora están comenzando las obras para dar una
solución a los vecinos, pero desde
el Ayuntamiento vamos a seguir
insistiendo para que sean más viviendas las que se incluyan en la
huella”.

Salud dental
Doctor Ángel Villalvilla

Estrés dental

Actualmente, estamos en un momento difícil, donde las personas
sufren de estrés y ansiedad. Este
estado de ansiedad y estrés se
manifiesta en la boca en forma de
bruxismo, de manera que, sin darnos
cuenta, apretamos más fuerte los
dientes e incluso podemos llegar a
rechinar los dientes mientras dormimos. Como consecuencia de esto
puede aparecer dolor en la mandíbula y también de cabeza, puede
haber un chasquido al abrir y cerrar
la boca, e incluso nos levantamos
con molestias de tanto apretar. Al
apretar tanto los dientes, aparece
un gran desgaste de las piezas
dentales llegando a producir sensibilidad dental. Esto afecta a un
20% de la población.
Pues bien, para resumir, LA SOLU-

CION a este continuo desgaste y
las consecuencias que provocan
es la férula de descarga. La férula
es una placa hecha a medida de la
mordida de cada paciente y que
evita el desgaste de los dientes y
las molestias que esto produce. Se
lleva colocado en los dientes durante
toda la noche, de manera que evita
el contacto de unos dientes con
otros y así su desgaste.
En nuestra clínica esta técnica la
llevamos utilizando con éxito mucho
tiempo; siendo muy importante la
colaboración del paciente acudiendo
a las revisiones periódicas y las indicadas por el profesional. No debe
dejar que nadie ajuste su férula,
más que el dentista, ya que no
tiene los conocimientos para hacerlo
y podría llegar a desajustarla.

Clínica Dental Villalvilla
Avenida Camí Nou, 32 b Xirivella
Teléfono: 96 350 08 40
www.clinicadentalvillalvilla.es
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Xirivella congela
impuestos y baja tasas
y precios públicos
El equipo de gobierno de Enrique Ortí aprobó
el pasado mes de noviembre en el pleno del
Ayuntamiento las ordenanzas ﬁscales para
el 2015 dónde se reduce la presión ﬁscal. Por
una parte, se congelan impuestos y por otra,
se bajan tasas y precios públicos. No se
produce la subida de ningún tributo.
En concreto, todos los impuestos quedan
congelados (IBI, IVTM, IAE..) y con respecto
a las tarifas se crean nuevas tasas más económicas para jóvenes con Carnet Jove y familias
numerosas. Se baja notablemente la tasa de
basura. En el 2011 se pagaba 43 euros en el
2015 se pagará 23 euros. Baja también la tasa
del servicio de grúas, recogida de vehículos,
servicio de piscina e instalaciones deportivas.
También baja la tasa de enseñanzas especiales,
el precio público por prestación de los servicios
de espectáculos o la tasa de servicios urbanísticos.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó
que “la mejora de la situación económica que
de manera progresiva este equipo de gobierno
ha conseguido en el conjunto de las cuentas
públicas del Ayuntamiento nos permite traer
al pleno una propuesta de Ordenanzas Fiscales
que tiene como principal objetivo rebajar la
presión ﬁscal a los ciudadanos de Xirivella. Y
si hoy es posible anunciar para 2015 unas Ordenanzas Fiscales que suponen menor presión
ﬁscal es gracias al enorme esfuerzo de control
y racionalización del gasto efectuado por este

gobierno y, especialmente, gracias al esfuerzo
general de todos los ciudadanos de este municipio”. Por su parte, la concejala de hacienda,
Pilar Ureña, explicó en el pleno que “conviene
recordar que este Ayuntamiento ha estado y
está bajo control del Ministerio de Hacienda,
a través del Plan de Ajuste; un Plan al que
nos vimos irremediablemente abocados para
garantizar, por un lado, la viabilidad de los
servicios públicos y, por otro, para evitar la
intervención directa por el propio Estado de
las cuentas municipales, heredadas en la anterior legislatura. Nosotros desde que estamos
en el gobierno hemos revertido todos los indicadores económicos que se encontraban
en situación negativa a nuestra llegada al
Ayuntamiento. Hemos logrado datos positivos
en el remanente de tesorería y en el ahorro,
cumpliendo por tanto el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto; además,
hemos reducido el nivel de endeudamiento y
el periodo medio de pago a proveedores”.

Audifonorte ya dispone del nuevo audífono First (Beltone): el
primero en conectividad directa con Apple
REDACCIÓN

El primer audífono que transmite
directamente el sonido desde el
iPhone, iPad y el iPod Touch sin
necesidad de ningún dispositivo
intermedio, acaba de salir al mercado. Esto permite al usuario oír de
forma directa el teléfono en sus audífonos e incluso subir o bajar el
volumen del aparato, controlar agudos y graves, cambiar los programas,
mantener videoconferencias o localizarlo en caso de pérdida con la
APP ‘Encuentra mi audífono’. Es
tan pequeño que casi no se puede

ver ni sentir. Posee una carcasa más
resistente y tiene una total protección contra la humedad. Su nuevo
diseño, capaz de abarcar el 90% de
las pérdidas, lo hace más estético,
cómodo, discreto y con mínima visibilidad. Un gran salto en dos de
los aspectos en los que han avanzado más estos últimos años los
audífonos de alta gama: Conectividad e Inteligibilidad.
Otros avances recientes permiten
mejorar aspectos de la pérdida auditiva como la Cofosis (sólo se tiene
audición e un oído), con un tipo de

audífono que hace posible la comunicación de los sonidos entre
ambos oídos; los acúfenos o tinni-

Promoción con
condiciones y
descuentos
especiales hasta el
6-1-2015
tus —zumbidos o pitidos que la
persona percibe sin que existan en
el exterior—, con audífonos que enmascaran estos ruidos.

Cada mes de octubre Alemania acoge
el Congreso Internacional de Audioprotesistas Europeos donde gran
parte de los fabricantes dan a conocer
las últimas novedades y avances tecnológicos. En España, el modelo First
se está presentando en distintas ciudades y Audifonorte, en su política
de ofrecer la máxima calidad en servicios y productos ya lo tiene, junto
a una gran variedad de audífonos
de las mejores marcas, precios y con
toda la gama de prestaciones. Primando que el audífono sea el más
adecuado para cada persona.

Ponerse en manos de profesionales
con avanzada tecnología es lo más
recomendado para poder llevar a
cabo un estudio auditivo completo.

Audífono ‘First’

.com
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Xirivella consigue otra vivienda del fondo social
de viviendas para una familia de la localidad
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella ha
conseguido una vivienda más
para una familia de la población.
El alcalde, Enrique Ortí, ha asistido
esta semana a la ﬁrma del acuerdo
para la entrega de una vivienda del
fondo social que será entregada a
una familia de la localidad.
Con ésta ya son siete las viviendas
que el Ayuntamiento de la localidad
consigue para familias de la población que más lo necesitan.
Las viviendas son de alquiler social
y van dirigidas a familias en riesgo
de exclusión social, muchas de ellas,
por desahucio hipotecario.
Según explicó el alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, “las administraciones
públicas debemos hacer todo lo que
está en nuestra mano para ayudar
a las familias que están atravesando
situaciones complicadas. Desde el
Ayuntamiento seguimos trabajando

para conseguir más viviendas sociales para los vecinos que lo necesitan”. Ortí recordó que el Ayuntamiento de Xirivella está haciendo
un importante esfuerzo en materia
de servicios sociales. Este año se
ha incrementado el dinero destinado
a servicios sociales. Son cerca de
700.000 euros los que se destinan
directamente a vecinos de la locali-

dad a través de diferentes programas
de la concejalía. Además recordó
que “este año hemos aumentado
también la partida de emergencia
social y hemos puesto en marcha
programas como el menjar a casa
para menores durante las vacaciones
para aquellos niños y niñas cuyas
familias están atravesando diﬁcultades económicas”.

Xirivella pone en marcha el programa Menjar a Casa

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella, a
través de Servicios Sociales, pone
en marcha por primera vez el
servicio de comedor gratuito durante las ﬁestas de Navidad para
los menores de la localidad cuyas
familias están atravesando diﬁcultades económicas. Con esta
medida se garantiza una alimentación sana y equilibrada de los

menores durante el periodo vacacional navideño.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que “desde el día que
ﬁnalizan las clases escolares hasta
el inicio del curso tras las vacaciones de Navidad, se entregará en
los domicilios de estas familias un
menú para cada uno de los hijos
menores de edad”.
La campaña afectará a alrededor
de 60 menores del municipio. Esta
ayuda la recibirán los menores
que determinen desde Servicios
Sociales tras el criterio y valoración
de los técnicos municipales.
La iniciativa municipal lleva también dos años desarrollándose durante las vacaciones estivales. Con
el objetivo de que los menores cuyas familias están atravesando diﬁcultades económicas, que durante
el curso escolar comen en el centro
escolar, se les garantice también

una alimentación equilibrada durante el verano.
Por otra parte, desde la concejalía
de Servicios Sociales también se
va a realizar una campaña solidaria
de recogida de alimentos que tendrá lugar los días 22 y 23 de diciembre durante la Gala Solidaria
de los Centros Infantiles.
Ortí invitó a los vecinos a asistir a
la Gala. El objetivo es que los asistentes al acto entreguen un 1kg de
comida no perecedera, que será
entregada a Cruz Roja con quien
el Ayuntamiento de Xirivella tiene
una estrecha colaboración, para el
reparto entre los vecinos que lo
necesitan. A esta campaña también
se suma el reparto de juguetes en
el que participan Ayuntamiento y
Cruz Roja con el objetivo de que
todos los niños de Xirivella cumplan su ilusión de tener en Reyes
un juguete.
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