Número 23

Abril de 2014

www.nouhortasud.com

Alfafar - Benetússer - Catarroja - Massanassa - Paiporta

Catarroja
La reparación de la pasarela
peatonal mejora la
comunicación entre el casco
el polígono
antiguo
Más y
info
en páginaPág.
16 4

SUMARIO
Alfafar

Crossfit en FitnessXperts

Pág. 14

La Semana Santa de
Benetússer celebra su
65 aniversario

El Servicio gratuito de
Asistencia Jurídica
Hipotecaria en
materia de
desahucios ha
atendido a más de 70
familias Pág.12

Massanassa
Massanassa rinde
homenaje a sus
mayores Pág.19
Paiporta
500 estudiantes se
asesoran en la Fira
de l'orientació i la
formació
professional de
Paiporta Pág.21
Comarca
El Colegio
Internacional Ausiàs
March realiza un
intercambio cultural
con el prestigioso
Rugby School Pág. 17
Recomanacions
Celebra una
comunión 10 Pág. 20

El colegio Sedaví abre su Matrícula para
el curso 2014/2015
El Colegio Sedaví abrió el plazo de matrícula del curso 2014 / 2015
para infantil, primaria ESO, ciclos formativos, gestión administrativa,
administración y finanzas y formación a distancia
Más información en pág. 14

Más info en página 20

.com

2

Editorial i opinió

Síguenos en las redes sociales
Abril 2014

editorial

Más de 3.000 jóvenes se
beneficiarán de La Dipu te beca
REDACCIÓN

65 Aniversario de la Semana Santa de Benetússer
En nuestro número 23 del Nou Horta Sud, nos adentramos en la Semana Santa de Benetússer en su 65
aniversario y declarada de Interés Turístico Provincial desde 2010, siendo uno de los primeros municipios en los que se representan escenas sacras, con
la particularidad, de que se representan al aire libre.
Un espectáculo que no hay que dejar de ver.
Además, Benetússer también nos propone durante
estos días de Cuaresma, la Ruta del Bacalao, que
nada tiene que ver con la legendaria ruta discotequera. En esta ruta, se puede disfrutar del 13 al
27 de abril de las mejores tapas elaboradas a base
de bacalao y que pueden degustar con bebida incluida por 2.50 €.
De Catarroja destacamos la reparación de la pasarela peatonal de Renfe, así como al campeón del
mundo en marcha atlética del Catarroja UE, José
Faus y la apertura de un centro de recursos auditivos denominado Audifonorte, el cual desembarca
con la mejor tecnología para dar servicio a la co-

marca en audífonos y ayudas auditivas. También
destacamos el reparto de vales de compra gratuitos los viernes por parte de los comerciantes y su
desﬁle de moda a beneﬁcio de Cáritas.
Alfafar ha atendido a más 70 familias en el servicio gratuito de Asistencia Jurídica Hipotecaria, cerrando 9 expedientes de manera satisfactoria, así
como la celebración de la II Feria de la Salud y su
3ª Fira del Llibre el próximo 27 y 28 de abril.
Massanassa ha celebrado el MIg Any de Moros i
Cristians y la Unión de Pensionistas ha homenajeado a sus mayores.
En Paiporta, 500 estudiantes se asesoraron en la
Fira de l’orientació i formació profesional. Las
obras del nuevo mercado municipal ya están en
marcha y tardarán un año en acabarse. A destacar
la entrevista a la Asociación de Parados ASAP y
su llegada a la Comarca. También arranca el plan
de Empleo Social con la incorporación de los primeros 18 operarios.

La Diputación de Valencia ha
aprobado en Junta de Gobierno
las bases del programa de prácticas formativas ‘La Dipu te beca’
con el que se beneficiarán más
de 3.000 jóvenes estudiantes de
la provincia.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto aprobado de 3.200.000 euros,
contempla la posibilidad de que los
mayores de 18 años tengan la oportunidad de realizar prácticas formativas en los consistorios locales durante
los meses de verano
Las bases del programa ‘La Dipu te
beca’ han sido aprobadas con el acuerdo de todos los partidos políticos con
representación en la corporación provincial, a excepción del grupo de Izquierda Unida que se ha abstenido

de la propuesta.
El objetivo de la nueva convocatoria
radica en la concesión de subvenciones a las localidades y entidades menores de la provincia de Valencia
para ﬁnanciar en un 80% el coste de
las becas de las prácticas de los estudiantes en las especialidades, que
sean de interés para el municipio.

El Colegio Internacional Ausiàs March realiza un
intercambio cultural con el prestigioso Rugby School

REDACCIÓN

¿Pueden imaginarse qué tienen
en común William Webb Ellis (inventor del Rugby), Neville Chamberlain (antiguo Primer Ministro
británico), Lewis Carroll (autor de
Alicia en el País de las Maravillas)
y los alumnos y alumnas del Colegio Internacional Ausiàs March?
Su paso por Rugby School, uno
de los más prestigiosos colegios
privados de Inglaterra.

Algunos estudiantes del Colegio Internacional Ausiàs March han tenido
la oportunidad de formar parte de
la vida escolar de este maravilloso
centro, que parece sacado de las novelas de Harry Potter, a través de un
intercambio. Permanecieron en
Rugby School alojados en las Houses
durante diez días, integrándose en
la vida escolar y visitando lugares
signiﬁcativos como el lugar donde
se inventó el rugby, Oxford, Warwick

Castle o Stratford-Upon-Avon. La
oportunidad de practicar su alto
nivel inglés en un contexto real y
poner a prueba sus habilidades sociales a esta edad será fundamental
para que desarrollen la conﬁanza
en sí mismos y su perﬁl de estudiantes internacionales. Además hicieron de anﬁtriones de los alumnos
y alumnas de Rugby School, que
con posterioridad fueron al Colegio
Ausiàs March durante diez días tam-

bién, conociendo nuestro sistema
educativo y visitando lugares signiﬁcativos como La Albufera o L’Oceanogràﬁc.
"Sin duda estamos frente a una experiencia inolvidable y enriquecedora
que refuerza los lazos de nuestros
estudiantes con la cultura inglesa,
hecho en el que, por otra parte, trabajamos a diario en el Colegio Internacional Ausiàs March", aﬁrman
desde el centro.
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Colegio Internacional Ausiàs March,
es un Colegio privado situado en la
urbanización Tancat de L’Alter en
Picassent. Desarrolla un proyecto de
características propias que le ha permitido ser un referente en el mundo
de la educación en la Comunidad
Valenciana. Se deﬁne como un colegio
humanista, liberal, independiente,
respetuoso con todas las ideas y creencias e innovador en la implantación
de las nuevas tecnologías en el aula.

.com
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La reparación de la pasarela
peatonal de Renfe mejora la
comunicación entre el casco
antiguo y el polígono industrial

MÉS NOTÍCIES...

ESPORTS
Jose Faus,
atleta del
Catarroja UE,
logra el
título de
campeón del
mundo en
marcha
atlética

REDACCIÓN

El Ayuntamiento está reparando la pasarela peatonal que comunica el barrio de
Barraques y el Polígono Industrial con el objetivo de garantizar la seguridad de
los vecinos que hacen uso de esta infraestructura diariamente.
REDACCIÓN

Con una inversión de más de
38.000 euros, el gobierno de Soledad Ramón está mejorando los
accesos al antiguo lavadero, en
concreto, la pasarela de comuni-

cación entre la Ronda Este y la
calle 28, de la zona industrial.
Los trabajos de mejora consisten
en la reposición de los hierros
en mal estado, la retirada de las
zonas oxidadas y la pintura de

toda la pasarela. Las obras de reparación pretenden también disuadir los actos vandálicos sobre
las vías y la catenaria. Además,
para proteger al máximo el bienestar de los catarrojenses que

utilizan la pasarela superior de
la línea de ferrocarril, se va a colocar una chapa galvanizada en
la barandilla de un metro de altura que evite posibles accidentes
o descuidos.

El atleta del Catarroja Unió
Esportiva e integrante de
la selección española, José
Faus, ha conseguido el título
de campeón del mundo por
equipos veteranos en la categoría M50 durante la
prueba de 10 km marcha.
Faus ﬁnalizó la prueba individual en la octava posición
y gracias a los puntos conseguidos, contribuyó al triunfo
de la selección española en
el reciente campeonato del
mundo de veteranos, celebrado en Budapest. El Catarroja Unió Esportiva, que es
uno de los diez primeros clubes de veteranos en España,
sigue almacenando triunfos
y demuestra el optimismo
con el que empezó la temporada. En este campeonato
también participaron otros
atletas del Catarroja UE como
David Juan, en 1500 metros
lisos, y Moisés Huertos, en
cross y media maratón.

El Ayuntamiento realiza labores de mantenimiento para mejorar los
colegios públicos de la localidad
Durante los últimos meses, Catarroja sigue realizando tareas de mantenimiento ordinario en los colegios públicos de
la localidad. Se trata de reparaciones que surgen en el día a día de los edificios relacionados con labores de soldadura,
fontanería, albañilería, limpieza, pintura, y que se estudian y reparan con la supervisión de los directores y conserjes
de propios centros escolares.
El Consistorio ha planificado, en estos últimos meses, más de 200 jornadas de trabajo con una inversión de más de
25.000 euros dirigidas a mejorar el mantenimiento de los colegios y también de los edificios públicos, destinando los
recursos humanos y materiales necesarios. Con estas obras, los centros públicos ven mejoradas sus instalaciones.
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Últimos pisos

Promociones Ortmar III, S.L. Su piso
nuevo por 100.000 €. Oportunidad única
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Catarroja contrata a 20 desempleados de larga El Sirenas Catarroja consigue 13
duración a través de un taller de empleo
medallas en el campeonato de
El gobierno local presidido por Soledad Ramón ha conseguido ser uno
de los municipios de la Comunitat que contará con Taller de Empleo
financiado en su mayor parte por la Generalitat.

REDACCIÓN

Esta iniciativa da trabajo a desempleados de larga duración de
la localidad y consiste en la creación de una zona multideportiva
en el Parque de Paluzié, junto a la
pista de skate. Las obras ya han
comenzado y culminarán en una
pista multiusos de básket y fútbol,
cuatro pistas de petanca y un circuito de patinaje.Con el objetivo
de promover el empleo y mejorar
además las infraestructuras, el
Ayuntamiento ha seleccionado a
20 desempleados provenientes

del SERVEF de Catarroja.
Estos programas son una de las
más importantes apuestas del Ayuntamiento por fomentar el empleo
entre los desempleados. “Con estos
talleres facilitamos la entrada en el
mercado laboral a desempleados,
dándoles una buena formación,
mientras colaboran en un proyecto
importante para el municipio”, explica la alcaldesa, Soledad Ramón.
La cantidad total para la realización
de este taller asciende a un importe
total de 496.500 euros. En este proyecto participan alumnos agrupados

en las especialidades de albañilería
y soldadura.
Los trabajadores reciben formación
especializada y además obtienen
un contrato laboral. “Estos talleres
ofrecen una nueva oportunidad a
los que más lo necesitan y permiten
combinar la formación con la realización de un trabajo remunerado.
Además, las actuaciones que hacen
los alumnos de la escuela permanecen en el municipio, y eso es un
orgullo tanto para ellos como para
el Ayuntamiento”, asegura la primera edil.

España de salvamento
REDACCIÓN

El equipo masculino en categoría
absoluta logra ser el segundo mejor conjunto nacional
El club de natación Sirenas de Catarroja ha conseguido un total de
trece medallas en el reciente campeonato de España de salvamento
que se celebró en Tenerife el pasado
mes de marzo. La competición
duró dos días, en los que los nadadores del club Sirenas demostraron
su talento y destacaron por sus
impecables actuaciones.
Los cuatro deportistas que conforman el equipo de categoría absoluta
masculina, Hugo Sáez, Francisco
Javier Català, Álvaro Sáez y Daniel
Carrión, consiguieron un gran resultado, siendo los segundos clasiﬁcados de toda España.
En cuanto a las pruebas individuales, Daniel Carrión Quintanilla
se convirtió en campeón de los
100 Socorrista y logró la medalla
de bronce por partida doble en
100 Aletas y en 50 Arrastre Maniquí. La actuación de Hugo Sáez lo
llevó a conseguir el segundo puesto
en 50 Arrastre Maniquí y tercer
puesto en 100 Combinada. Francisco Javier Català, por su parte,

obtuvo la medalla de plata en 100
Aletas además de bronce en 100
Socorrista.
Mientras que en las modalidades
de relevos, el equipo de absolutos
masculinos, alcanzó el segundo
puesto en 4x50 Obstáculos y tercer
puesto en 4x50 Tubo Rescate. Entre
los nadadores más jóvenes cabe
destacar a Jaume Pérez Pons, que
con su brillante ejecución logró la
medalla de plata en 100 Aletas; y a
la junior femenina, Gema Domingo
que consiguió la medalla de bronce
en 100 Combinada. También en
las pruebas de relevos, los juveniles
alcanzaron el pódium con la medalla de bronce en 4x50 Tubo Rescate y el equipo junior en 4x25
Arrastre Maniquí.

.com
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Los comercios del mercado municipal Los comerciantes
de Catarroja reparten vales de compra organizan un desfile de
gratuitos todos los viernes
moda a beneficio de Cáritas
El Teatro Auditorio Francisco Chirivella acogió el
pasado sábado esta iniciativa con la participación
de las tiendas de moda más representativas de la
localidad.

REDACCIÓN

Diecisiete paradas del mercado
de Catarroja ya se han adherido
a la campaña municipal de promoción del comercio local que el
Ayuntamiento ha lanzado de cara
a promocionar las compras en el
Mercado.
A través de esta iniciativa, destinada
a los clientes y comerciantes del
mercado, el Consistorio pretende
“fomentar la compra en el comercio
local, revitalizar el mercado y dar a
conocer sus productos de calidad,
así como la cercanía y proximidad
en el trato”, explica la Alcaldesa Soledad Ramón. Una cercanía que los
clientes agradecen. Además, los que
compran los viernes por la tarde
en el mercado entran en un sorteo
y pueden ganar 40 euros para gastar
en los comercios adheridos a la
campaña.
De hecho, desde que arrancó ‘Pegali la volta al Mercat’, eslogan elegido
para la campaña, ya han ganado
estos Mercacheques nueve vecinos
de Catarroja. Y cada semana el
Ayuntamiento premia a tres afortunado más.
De esta manera, con el sorteo de
estos vales se pretende dar a conocer
el nuevo horario puesto en marcha

REDACCIÓN

por los comerciantes el pasado mes
de marzo. Desde entonces, la instalación municipal abre de lunes a sábado, de 08.00 a 14.00 horas y los
viernes por la tarde, de 17.00 a 21.00
horas. La ampliación del horario de
atención al público ha tenido muy
buena acogida, ya que está facilitando
las compras a los catarrojenses.
Nueva página web
La campaña desarrollada por el mu-

nicipio contempla además la reciente
creación de una página web especíﬁca
del mercado, ubicada en la página
web municipal. A través de ella se
puede conocer el pasado de la instalación municipal, así como el presente, las mejores ofertas y las paradas
especializadas en los diferentes productos. A través de este enlace
http://www.catarroja.es/es/portada
se puede conocer la nueva página.

La Asociación de Pequeños Comerciantes (ACYPE) de Catarroja
organizó para este sábado, 12 de
abril, un desﬁle de moda, a beneﬁcio de Cáritas Catarroja.
Con esta iniciativa, que llega
este año a la sexta edición, los
comerciantes pretenden involucrar a todo el municipio y lograr una buena suma en beneficio de esta entidad social. El
evento se llevó a cabo en el Teatro Auditorio Francisco Chirivella de la localidad y contó
con la colaboración del Ayuntamiento.
Las entradas, eran a tres euros.
Desde la asociación de comerciantes animaron a todos los
comercios de la localidad a participar en este acto benéﬁco y
animaron a todos los vecinos a
aportar su “pequeño granito de
arena para colaborar con los
más necesitados de la población,
incluso con la ﬁla cero que se
había habilitado”.

.com
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Catarroja ahorrará 40.000 euros al
año con la nueva gestión de los
recursos energéticos
Se sustituirán las luminarias por tecnología led, y se implantará un sistema de
telegestión para mejorar la eficiencia en el alumbrado.

Operarios arreglando una farola
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja mejorará el servicio alumbrado de la localidad gracias a la resolución del nuevo
contrato público de la gestión energética que permitirá, además, ahorrar
40.000 euros al año a las arcas municipales. Para ello se ha contratado a
una empresa de servicios energéticos,

que va a renovar totalmente el alumbrado público y va a conseguir un
ahorro económico y energético muy
importante, además de sustituir algunas luminarias. Con la nueva adjudicación, la gestión de los servicios
energéticos y de alumbrado “va a
verse notablemente mejorada”, explican desde el gobierno local.

En el concurso público en el que han
participado 13 de las mejores empresas
de servicios energéticos, la adjudicataria ha acreditado su experiencia,
además de ser la oferta mejor valorada
por los técnicos y la más ventajosa
para la localidad también por criterios
económicos.
De esta manera, se sustituirán las luminarias por tecnología led, y se implantará un sistema de telegestión
para mejorar la eﬁciencia. No va a
haber apenas contaminación lumínica,
y se reducen las emisiones de CO2
en más de un 50% con respecto al
año pasado.
“La contratación de una empresa de
servicios energéticos va a costar menos
dinero, y así Catarroja estará dentro
de los parámetros de la legislación
vigente en cuanto a eﬁciencia energética”, aseguran desde el equipo de
gobierno.
Se ha establecido un plazo de 15 años
para este contrato público. Además,
hay muchas localidades interesadas
en el proceso que se ha llevado en
Catarroja, similar al que han desarrollado Torrent o la Vil·la Joiosa.

.com
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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

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

REDACCIÓN

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

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

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

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

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

.com
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Miedos infantiles ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Colegio Internacional Ausiàs March

Los miedos en general y cualquiera
de sus modalidades en la etapa infantil suponen un fenómeno universal y omnipresente en todas las
culturas y tiempos, aunque no por
ello dejan de ser un enorme quebradero de cabeza y vértice de preocupación para los padres.
No podemos eliminar todos los miedos en los niños, aunque algunos de
ellos pueden ser utilizados de manera
positiva, como por ejemplo el miedo
a los coches. Necesitamos ayudar a
nuestros hijos/alumnos a entender
sus sentimientos de miedo, teniendo
en cuenta que éstos aparecen y desaparecen de manera similar en todos
ellos. Cada nueva etapa tiene sus
propias características de miedo, y
conforme los niños cambian de edad,
se producen nuevas modalidades del
mismo. El miedo a la muerte, a la oscuridad, a los ladrones y monstruos
son típicos en niños de 3 a 6 años.
Pero, ¿cómo puedo ayudar a mi
hijo a luchar contra el miedo?
• No se ría de los temores que sus
hijos expresan. Ridiculizar o burlarse
del miedo no disminuye el temor
que ellos sienten y únicamente disminuye su conﬁanza. Contribuye a
que se sientan avergonzados y les
desanima a compartir sus sentimientos y experiencias.

• No ignore el miedo de sus hijos.
Dele a su hijo la seguridad que necesita. Quizá le cuente la misma historia
más de una vez y quizá usted tenga
que explicar la misma situación una
y otra vez. Todo esto ayudará a sentirse menos asustado.
• No le fuerce a pasar situaciones
que él teme. En lugar de ayudar esto
puede intensiﬁcar el miedo. Dele la
oportunidad de acostumbrarse poco
a poco a la situación que teme.
• No le mienta acerca de sus temores.
Mentirle sobre una situación de miedo producirá más temor. Enfrentarse
a la situación con verdad y honestidad
ayuda a superar el miedo. Por ejemplo, antes de que su hijo vaya al hospital para una operación, llévelo de
visita al hospital, lea libros sobre el
tema o hable con otros niños que ya
hayan estado antes allí.
• No transmita sus temores personales
hacia sus hijos. La forma en que
usted enfrenta sus propios miedos
le da a su hijo el patrón a seguir para
enfrentarse a situaciones similares.
• Acepte los miedos de sus hijos
como reales. Diga por ejemplo: "La
oscuridad algunas veces da miedo,
¿necesitas una linterna?". Estas frases
le permitan expresar sus miedos sin
sentirse avergonzado.
• Deje que los niños vean a otras
personas actuar con conﬁanza en
aquellas situaciones que ellos temen.

Viendo a otro niño tocar un perro
puede ayudar a que su hijo pierda el
miedo a los perros.
• Seleccionar las lecturas infantiles
adecuadas, así como las películas
que el niño ve, que sean agradables,
exentas de terror, violencia y acontecimientos truculentos.
• Fomentar la autonomía. Evitar la
sobreprotección porque fomenta la
dependencia. Reforzar los comportamientos valerosos.
• Enseñar habilidades de relajación
y autocontrol.
El miedo a la muerte es un miedo
muy frecuente entre los niños y puede manifestarse como una ansiedad
intensa a la separación, una incapacidad para irse a dormir o bien en
que habla continuamente de la muerte. Alrededor de los cinco o seis años,
muchos niños comienzan a preguntar
cosas sobre la muerte. No se puede
ni se debe proteger a los niños de la
realidad, evitándoles temas desagradables como la muerte. Los niños
deben experimentar sus propias pérdidas y se les debe permitir que hablen de esto, que aireen sus miedos,
que pregunten lo que quieran y que
obtengan respuestas reales.
Algunas orientaciones al respecto
son:
• Contestar honesta y cariñosamente:
Los niños necesitan respuestas si

han de manejar conceptos abstractos.
Evite las verdades a medias y " los
cuentos de hadas". Conteste las preguntas a su nivel. Dele una respuesta
simple pero concreta. Una simple
explicación consecuente con sus creencias religiosas puede ser lo más
apropiado.
• Utilice palabras apropiadas. No hay
que evitar palabras como matar,
morir o muerte. Los niños conocen
y utilizan estas palabras. No compare
la muerte con el sueño ya que el
niño podría tener miedo a dormirse.
Ni le diga que alguien murió porque
estaba muy enfermo porque podría
temer que toda enfermedad puede
terminar en muerte. Es conveniente
que el niño sepa que la mayoría de
la gente se repone de las enfermedades.
• Después de haber hablado acerca
de la muerte y haber dado al niño la
oportunidad de discutir sus sentimientos y sus miedos sobre la misma,
centre la atención en la vida. Hay
que hablar acerca de cómo vivir de
una manera saludable puesto que
así la vida es más larga. Esto proporcionará al niño una cierta sensación
de control sobre su propio cuerpo.
• Enseñar qué es el ciclo de la vida:
hay que dejarle plantar una planta
comentándole las fases de la naturaleza. Tener animales domésticos le
enseñará a conocer la vida. Cuando

el animal muera, se le puede hacer
un funeral y enterrarlo, pero no hay
que decidir reemplazarlo inmediatamente.
• Conversar sobre las enfermedades
graves: Cuando alguien cercano está
gravemente enfermo, es conveniente
darle toda la información posible,
aunque adecuada a su edad, personalidad y situación.
• El niño necesita oportunidades de
hablar de la situación ante de que se
produzca el desenlace, ya que si no
se le ha proporcionado información
puede llegar a conclusiones erróneas.
Si se mantiene al niño informado,
se podrá hablar siempre de sus sentimientos.
• El niño tiene que expresar sus emociones: el niño puede tener diversos
sentimientos cuando se entera de
que alguien está muy enfermo o ha
muerto. Puede negarlo, sentirse colérico, desesperado, culpable o sentir
miedo de que lo mismo le pueda
ocurrir a él o a otras personas a las
que quiere. Hay que dejar que el
niño hable de sus sentimientos y
darle apoyo. Explíquele que se requiere un período de tiempo para
superar una desgracia. Siempre echará mucho de menos a esa persona
pero, más tarde, se sentirá mejor.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación
Colegio Internacional Ausiàs March

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66

Medicina i salut
Dolor en la articulación sacro-ilíaca
Dr. Juan José Chamorro*
DESCRIPCIÓN:
Las articulaciones sacro-iliacas conectan el sacro (el hueso triangular
grande en la base de la columna
vertebral) con la cresta ilíaca de la
pelvis. El dolor en estas articulaciones, que no tienen normalmente
mucha amplitud de movimiento,
puede surgir de cualquier inestabilidad de la articulación (llamado
hipermovilidad) o de movimiento
reducido en la articulación (designado como hipomovilidad).
La artritis (osteoartritis o artritis
reumatoide) o lesión de los ligamentos o cartílago pueden llevar
al dolor articular de la articulación
sacro-ilíaca.
SÍNTOMAS:
- Dolor en la espalda, caderas, ingle,
y/o muslos.
- El dolor se acentúa estando de pie
o caminando.
- La rigidez o sensación de “ardor”
en dicha zona pueden resultar de
la inﬂamación de la articulación.
TRATAMIENTO EN GENERAL
Ya que tenemos una patología similar, igualmente existen otras condiciones que pueden causar síntomas del dolor articular sacro-ilíaco
y hay un número de posibles reac-

ciones en los que usted podría experimentar dolor, así como podíamos considerar una variedad de
opciones de tratamiento. La decisión
de qué tratamiento debería ser usado estará basada en su sintomatología, preferentemente resultados
del examen y las mejores pruebas
cientíﬁcas disponibles.
OZONOTERAPIA
Cuya aplicación mejoraría sensiblemente toda su sintomatología.
MANIPULACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
También llamada ajuste espinal,
puede aliviar la presión y mejorar
la función de las articulaciones implicadas. Hay un número de técnicas
para el ajuste; los tipos elegidos
para su caso serán determinados
basándonos en los resultados clínicos.
CINTURÓN SACRO-ILÍACO
Puede ser recomendada. El cinturón
envuelve alrededor de las caderas
para estabilizar la articulación sacro-iliaca.
EJERCICIO
Incluimos estiramientos y métodos
de ejercicio de bajo-impacto, que
mejorarían los síntomas del dolor
articular sacro-ilíaco, aunque ese
dolor puede hacerle difícil sentirse

motivado para los ejercicios.
LÁSER
Puede ayudar en algún manejo del
dolor articular sacro-ilíaco. El láser
puede ser aplicado a las articulaciones afectadas y a otras áreas necesarias determinadas por el examen.
ACUPUNTURA
Implica la inserción de agujas muy
ﬁnas en la piel en determinados
puntos basados en la condición
que está siendo tratada..
TERMOTERAPIA
Puede incluir ultrasonidos, diatermia de onda corta, crioterapia.
CRIOTERAPIA
Puede ser tan simple como la aplicación de hielo a un área dañada.
ALZAS/SUELAS
Pueden distribuir uniformemente
el peso en las caderas, especialmente
cuando hay problemas con las piernas o los pies que pueden afectar a
la distribución del peso en las caderas.
MESOTERAPIA
Implica la inyección de una solución
que contenga extractos naturales,
remedios homeopáticos, agentes
farmacéuticos, y vitaminas en la
piel. Nosotros, con la Medicina Regenerativa con Factores de Creci-

miento (PRGF) desde hace 5 años,
pretendemos conﬁrmar que su aplicación intraarticular en este tipo
de pacientes mejora la capacidad
funcional en comparación con los
tratamientos convencionales, mejorando la movilidad y su calidad
de vida. No tiene ningún factor de
riesgo, no necesita pruebas alérgicas,

ya que es 100% autólogo, o sea, del
propio paciente.
Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79
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El Servicio gratuito de
Asistencia Jurídica Hipotecaria
en materia de desahucios ha
atendido a más de 70 familias

ADEMÁS...
COMERÇ

El Alcalde visita
las dinámicas de
formación de los
futuros
trabajadores de
IKEA

REDACCIÓN

El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, visitó el pasado
1 de abril una de las dinámicas
de formación de trabajadores
para IKEA Alfafar, que se llevan
a cabo en el Centro Ventura
Alabau.
La formación es el primer contacto con la empresa para un
grupo de nuevos empleados
que se incorporan a la plantilla
de la tienda e inician, de esta
forma, su proceso de formación,
que consta de varias dinámicas
teóricas y que les llevará, en
una segunda fase, a una tienda
IKEA operativa en la que se
desarrollarán la parte práctica
del proceso.
En esta visita oﬁcial a una de
las formaciones de bienvenida,
el alcalde Adsuara ha estado
acompañado por la directora
de la tienda IKEA Alfafar, Carolina García, la cual se inaugurará el próximo 17 de junio
de 2014. el proceso de selección
de personal continúa en marcha, a falta de seleccionar todavía a la mitad de la plantilla.

COMERÇ

Durante este primer año de funcionamiento se han abierto expedientes en esta
materia de cerca de 70 familias de Alfafar. 9 de esos expedientes ya se han cerrado
satisfactoriamente.
REDACCIÓN

El Servicio Municipal de Asistencia
Jurídica Hipotecaria en materia de
desahucios, englobado en el Programa Social ALFAFAR COLABORA de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alfafar, es
un servicio de asesoría y asistencia
jurídica para casos de personas
afectadas por las hipotecas, ya sea
debido a la inminente imposibilidad
de pago o en los que ya se haya
iniciado un procedimiento judicial
por parte del banco. Durante su
primer año de funcionamiento, se
han abierto expedientes relativos
a esta materia a cerca de 70 familias
de Alfafar que vivían situaciones
complejas por su vivienda.
El objetivo principal del programa
es asistir a los vecinos del municipio
con los problemas derivados de
las complicadas situaciones en las
que se encuentran muchas familias

cuya economía se ve asﬁxiada por
desproporcionadas deudas hipotecarias a las que no se puede hacer
frente. De esta forma, y dependiendo del caso, se estudia, junto
con cada familia, la posibilidad de
reestructurar la deuda de la forma
menos gravosa posible o, en la mayoría de los casos, el objetivo planteado es conseguir una dación en
pago que libere a la familia de la
deuda, en cuyo caso se estaría hasta
la ﬁrma ﬁnal ante notario, buscando
igualmente alquileres sociales a
precios asequibles.
Toda actuación se coordina personalmente con la concejala de
servicios sociales del Ayuntamiento, Fina carreño, cuya colaboración
resulta vital de cara a facilitar documentación, elaboración de informes, logística y trabajo en general. El propio alcalde, Juan Ramón Adsuara interviene en las

reuniones con los directivos de
las entidades bancarias del municipio y ha acompañado a vecinos
afectados a buscar soluciones con
entidades ﬁnancieras que no se
encuentran en Alfafar.
De los 70 casos tratados hasta
ahora en el servicio, cuya privacidad es absoluta y la gestión totalmente anónima, alrededor de 9 de
estos expedientes ya se han cerrado
completamente de manera satisfactoria. Incluso expedientes de
deshaucios muy avanzados jurídicamente se han conseguido paralizar o incluso cerrar favorablemente para el vecino. Una de las
soluciones más recurridas es la
dación en pago a cambio de un alquiler social, en algunos casos de
80€/mes.
En otros casos el Ayuntamiento
ha actuado conjuntamente coordinado con la plataforma de afec-

tados por las hipotecas (PAH), incluso parando un deshaucio in
situ, en las puertas de la propia
vivienda, en el propio municipio
de Alfafar.
Los vecinos que quieren solicitar
este asesoramiento, deben dirigirse
al Centre Municipal La Tauleta de
Serveis Socials, que evalúan cada
caso y los ﬁltran según el tipo de
situación, pasando a continuación
a realizar una entrevista personal
con el abogado que presta el servicio, Guillermo Noguera.
Noguera, atiende personalmente
todos los jueves en dependencias
municipales, analiza cada situación
concreta y las posibles soluciones
y actuaciones a realizar, citándose
personalmente con el director del
banco en cuestión, donde se inicia
la negociación o búsqueda de la
solución más satisfactoria para el
interesado.

1ª Feria de Comercio
y Tapa local para el
mes de junio

REDACCIÓN

El Regidor de Comerç, Francisco
Sebastià mantuvo una reunión
de trabajo junto a más de 50
comerciantes y hosteleros de
Alfafar, con motivo de la organización de la Feria de Comercio y Tapa de Alfafar. Dicha feria, que celebrará su primera
edición en el municipio, pretende fomentar todas las sinergias posibles entre las PYMEs
de Alfafar y se contempla como
un escaparate de promoción.
Durante la feria, también se llevarán a cabo diversas actividades para los niños. En total,
fueron más de 50 los negocios
que asistieron a dicha reunión.
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L’Ajuntament realiza un plan de
mejoras en el Parque Sequer de
Nelot y en su Espai Jove

Los colegios de Alfafar
celebran jornadas de
puertas abiertas

El edificio se ha dotado de wifi, nuevos ordenadores y acoge clases de
inglés, baile y ajedrez entre otras actividades, acondicionándose también
como zona de exposiciones
REDACCIÓN

Les Regidories d’Educació, Joventut, Manteniment i Parcs i Jardins
de l’Ajuntament d’Alfafar, han trabajado conjuntamente en las mejoras realizadas durante las últimas
semanas en el Parque Sequer de
Nelot y en el nuevo Espai Jove.
Por un lado, el ediﬁcio Espai Jove
funciona ya a pleno rendimiento,
ubicándose en la planta baja la
zona de ordenadores, cuyo servicio
se ha aumentado en hasta 10 equipos, dotando además a todo el
ediﬁcio del servicio de Wiﬁ. También en la planta baja se realizan
clases de inglés conversacional de
hasta 30 alumnos y la Escuela Itinerante de Ajedrez de la Diputació,
entre otras actividades. En el primer piso, el ediﬁcio ha sido acondicionado como lugar permanente
para exposiciones de artistas jóvenes de Alfafar, como por ejemplo
la de Marcos Valero y Mar Pedrajas
el pasado mes de febrero, de la
cual cedieron tres de sus obras al

Los colegios de Alfafar celebran jornadas de puertas abiertas
Se han reubicado los bancos y las papeleras para instalar una mesa de
ping-pong

ayuntamiento, que serán expuesta
en el ediﬁcio Espai Jove permanentemente. Por otro lado, en la
zona exterior se han acondicionado los juegos y columpios y repintado todas las zonas infantiles,
se ha realizado una limpieza exterior del ediﬁcio y se han reubicado los bancos y papeleras para
la instalación de una mesa de
ping-pong y el cerramiento con
suelo de algunas zonas de jardín
para que haya más zona de juego

y de paso. Además, se ha instalado
una fuente de agua potable y un
aparcabicis para los usuarios y
usuarias del parque y del ediﬁcio
Espai Jove.
Finalmente, el parking subterráneo que se ubica bajo el Parque
Sequer de Nelot, será abierto en
breve para su uso gratuito por
los vecinos y vecinas de la zona,
custodiado por un servicio de vigilancia para garantizar la seguridad de la zona.

REDACCIÓN

Las jornadas de puertas abiertas es
una fase más de la Campaña “Alfafar
Escola de Qualitat” para fomentar la
escolarización y matriculación en
centros del municipio
Continuando con la Campaña “Alfafar
Escola de Qualitat”, iniciada por la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
d’Alfafar para fomentar la escolarización
y matriculación de los niños de Alfafar
en centros educativos del municipio,
donde se inicia hoy el proceso, se vienen
realizando desde el pasado lunes 24 de
marzo jornadas de puertas abiertas en

todos los centros escolares.
Los vecinos interesados en conocer
los centros educativos de Alfafar, han
podido acudir a ellos para conocer de
primera mano lo que ya se les adelantó
en la revista editada por el ayuntamiento y que los propios centros cumplimentaron.
Además, se han realizado dos sesiones
informativas en el Salón de Plenos del
consistorio, en horario de mañana y de
tarde, para que los padres y madres
pudieran asistir y recibir más información de boca de los responsables de
cada centro.

.com
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Crossfit, la gimnasia militar que sigue de
moda, es la última apuesta de FitnessXperts
Equipamos completamente tu sala Crossfit y te ofrecemos
un asesoramiento nutricional personalizado

María José, gerente de FitnessXperts
REDACCIÓN

Crossfit, la superación de tus propios
límites
En un gimnasio que a la vez no lo es:
no hay máquinas de ejercicios, ni
personas que escuchan música mientras realizan aeróbicos… Más bien es
una sala grande llena de sogas, sacos
y todo tipo de accesorios para poder
entrenar. Allí los asistentes se someten
a una suerte de “tortura” conocida
como “Crossfit”.
FitnessXperts es una tienda física y

on line ubicada en el Centro Comercial
Parque Albufera de Alfafar, experimentada en el mundo ﬁtness, tanto
en el ámbito doméstico como profesional. Se trata de una empresa dedicada a la venta y distribución de aparatos de ﬁtness, salud, belleza y sus
últimas apuestas son: la nutrición
deportiva, los accesorios de musculación y el Crossﬁt. Categorías cada
vez más demandadas en el mundo
del deporte y el ﬁtness.
Entre sus especialidades más des-

tacadas se encuentran:
Cardio: Cintas de correr, bicicletas
estáticas, elípticas y reclinables, ciclismo indoor, etc.
Musculación: Multiestaciones, bancos
de musculación, mancuernas, discos,
barras etc.
Accesorios fitness: Guantes, chalecos,
lastrados, cuerdas, pedalinas, etc.
Pulsómetros: De ﬁtness, Running,
Ciclismo, Multideporte GPS, Natación,
Outdoor, etc.
Electroestimulación: Antidolor, y rehabilitación, estética y belleza, rendimiento, etc.
Salud y Belleza: Básculas, tratamientos de belleza, aparatos de belleza, relajación, etc.
Nutrición Deportiva: Bebida, geles,
istónicos, quemagrasas, vitaminas,
proteínas, etc.
Todo esto hace de FitnessXperts una
de las apuestas más ﬁrmes en material
deportivo de nuestra Comarca.
¿Te lo vas a perder?.
FitnessXperts
Centro Comercial Parque Albufera
Plaza la Culla, 12 – Alfafar
Tel 963 76 38 47 – 682 455 144
www.fitnessxperts.es
info@fitnessxperts.es
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Alfafar celebró su 1ª Gala del
Artista Fallero organizada
por su Junta Local

El PP de Alfafar organiza una
formación sobre el uso de
redes sociales

En ella se homenajearon a los artistas falleros ganadores del 1º
Premio en las categorías de monumento, ingenio y gracia y ninot
indultat tanto de mayores como de infantiles. También se
homenajeó a los artistas falleros locales Óscar Villada y Álvaro
Guija. En el mismo acto se hizo entrega a la Biblioteca Municipal
de los llibrets de las fallas 2014.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

El primer ﬁn de semana de abril se celebró en
el Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar
la 1ª Gala del Artista Fallero en Alfafar, organizada por la Junta Local Fallera de Alfafar y con
la colaboración de la Regidoria de Falles.
Este acto se celebró en reconocimiento de los
artistas falleros que ganaron este 2014 el 1ª Premio al monumento fallero mayor y en Ingenio
y Gracia mayor (ambos Luis Espinosa) y en
Ninot indultat (Aitor), así como los que ganaron
el 1ª Premio al monumento fallero infantil
(Enric Ginestar), Ingenio y Gracia infantil (José

Mª Benau) y en Ninot indultat infantil (de
nuevo Enric Ginestar). También se quiso reconocer la labor de los dos artistas falleros que
tiene el municipio de Alfafar, Álvaro Guija Moreno y Óscar Villada Sanchis, y que fueron homenajeados. En el mismo evento se hizo entrega
a la Biblioteca Municipal de los “llibrets” de las
Fallas 2014, acto que se realizará a partir de
ahora cada año y con carácter retroactivo.
La 1ª Gala del Artista Fallero en Alfafar estuvopatrocinada por Artesanías Llobe, empresa
creadora de los premios que los cedió para
este acto.

II Feria de la Salud de Alfafar
El Ayuntamiento de Alfafar ha organizado por segundo año
consecutivo la Feria de la Salud de Alfafar, que dio comienzo el 7
de abril, Día Mundial de la Salud y finalizó el domingo 13 de abril.

REDACCIÓN

Ha dispuesto un año más de una infraestructura
instalada el ﬁn de semana en la Plaça de l’Ajuntament, compuesta por 28 stands informativos
y una carpa central donde se han realizado
charlas, talleres y exhibiciones. Amparo Mora

ha sido invitada de honor de este acontecimiento.
Se trata de una feria multidisciplinar en la que
se reúnen medicina tradicional, medicinas alternativas, salud pública, seguridad alimentaria
y especialidades que recogen aplicaciones de
salud animal en beneﬁcio de la salud humana.

El Partido Popular de Alfafar organizó
el pasado 10 de abril un curso de manejo
de redes sociales dirigido a militantes
y simpatizantes del partido. Teniendo
en cuenta la importancia que han adquirido las redes sociales en nuestra vida cotidiana, la ﬁnalidad de esta jornada fue
incidir en la necesidad de saber utilizar
bien estas herramientas, analizando las
principales redes sociales y detallando
los modos de uso, los errores más habituales y los riesgos y ventajas de su utilización.

La formación tuvo lugar en la sede del PP
de Alfafar a cargo de José Morgán, responsable de redes sociales del Partido Popular de la Provincia de Valencia y Rubén
Molina, coordinador de la campaña electoral
de las europeas para l´Horta Sud.
Asimismo, asistió Juan Ramón Adsuara,
Presidente del PP de Alfafar y alcalde de
esta localidad, quien aprovechó la sesión
para hablar sobre los principales temas
que afectan al municipio y destacar la
importancia que han adquirido en la actualidad las redes sociales como nuevo
canal de comunicación.

benetússer
La Semana Santa de
Benetússer celebra su
65 aniversario

www.nouhortaoest.es

Agenda
Oci

El Molí - Cine:
La Venus de
las pieles

REDACCIÓN

Dia 25, a les 19:00 i a les
22:30 h.
Dia 26, a les 19:00 i a les
22:30 h.
Direcció: Romà Polanski,
amb Emmanuelle Seigner,
Mathieu

Oci

Ruta del
Bacalo del 13
al 27 de abril
R

Presenta

del
B
EN LA SEMANA SANTA
DE BENETÚSSER

13 al 27
Abril
2014

Benetússer celebra este año el 65 aniversario de su Semana Santa. Declarada fiesta de interés
turístico provincial en 2010, es una de las primeros municipios en los que se decidió realizar
representaciones de las escenas sacras. Pero la particularidad que hace la Semana Santa de
Benetússer diferente a las demás es que es el único municipio donde esta representación se
realiza al aire libre.

2’50 €
tapa + quinto
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Benetússer cuenta con una de
las Semanas Santas más
importantes de la Provincia

Hermandad del Santo Descendimiento
Viste túnica blanca, con remates en lila, y capirote
y capa lila.

Año de fundación: 1950

REDACCIÓN

HISTORIA
Sus orígenes se remontan al año 1949. Ese
mismo año, gracias al impulso del párroco
don Eduardo Ballester, y tras pedir colaboración a la junta directiva del Hogar del Productor, a la Comisión Fallera y a varios particulares, ya se procesionó al Cristo Yacente. A
la conclusión de la procesión los participantes
se comprometieron a fundar las primeras
agrupaciones, la Cofradía del Santo Descendimiento, la del Santo Sepulcro y la agrupación
de teatro La Pasión que empezaron a funcionar
un año más tarde.
Actos de la Semana Santa de Benetússer:
El Domingo de Ramos comienza la Semana
Santa de Benetússer. Este día se realiza la
procesión de los ramos y las representaciones
del momento en el que Jesús de Nazaret
entra en Jerusalén montado en burro, la expulsión de los comerciantes del templo y la
salvación de una prostituta de ser lapidada.
El Martes Santo se celebra la procesión de
la Dolorosa, en la que procesionan todas las
cofradías del municipio acompañando a la
imagen de la Virgen de los Dolores.
El Miércoles Santo se celebra el Vía Crucis
en las calles del municipio. Éste se realiza
portando la imagen del Cristo de la Misericordia, un cristo cruciﬁcado, al cual le acompaña el conjunto de cofradías junto con los
vecinos de Benetússer.
La noche del Jueves Santo a las 23:00 h, la
plaza de la Iglesia se representan las escenas
sacras del lavatorio de pies a los apóstoles,
la Última Cena, la oración en el huerto, el
prendimiento, el Sanedrín, la negación y
arrepentimiento de Pedro, y la muerte de
Judas. Para continuar las escenas sacras en
el escenario de la Plaza del Ayuntamiento,
donde se representa la entrega a las autoridades romanas. Tras la representación, comienza la Procesión del Silencio con la imagen del Jesús de Nazaret portando la cruz.
El Viernes Santo, comienza con las representaciones del juicio de Pilatos, la flagelación y la condena a muerte, en el escenario
de la plaza del Ayuntamiento. Hacia las 12
del mediodía comienza la procesión de la
Calle de la Amargura a lo largo de la calle
Mayor, en la cual Jesús es ﬂagelado por los
romanos, sufre las tres caídas y se encuentra
con las tres Marías por el camino. Al llegar a
la plaza de la Iglesia se realiza la crucifixión.
Un actor sube a la cruz y se esceniﬁca el acto
de las últimas palabras y muerte de Jesús
El mismo Viernes Santo pero por la noche
se realizan las escenas del descendimiento
y el entierro del Señor. Tras las representaciones da comienzo la procesión del Santo
Entierro, clásica procesión general de Semana

Hermandad del Cristo de la Misericordia
Viste túnica roja, con remates en blanco, capirote
negro y capa blanca.

Santa en la queal salen todos los pasos en orden cronológico: Jesús Nazareno, Cristo de
la Misericordia, Santo Descendimiento,
Santo Sepulcro y Virgen de los Dolores.
El Sábado Santo se celebra la Resurrección
del Señor con un pasacalle de las cofradías
del municipio, en el que se porta la imagen
de Cristo Resucitado, imagen perteneciente
a la cofradía del Santo Descendimiento.
El Domingo de Resurrección se celebra el
Encuentro, en el que todas las cofradías van
en procesión hasta la plaza del Ayuntamiento
donde se disparan tracas y se sueltan palomas
en el momento del encuentro de Cristo resucitado con la Virgen. Una vez celebrado este
acto se inicia la Procesión del Resucitado
que ﬁnaliza con una batalla de caramelos
entre las distintas cofradías para celebrar la
resurrección de Jesucristo.

Viste túnica negra, con remates en blanco, capirote
blanco. Además negro y capa granate, para la
procesión del santo entierro.

Hermandad de Jesús el Nazareno
Sus miembros procesionan con capirote y túnica
púrpura, con remates en amarillo, y capa amarilla.

Virgen de los Dolores
Vestidas de luto con mantilla para honrar al Señor
en la víspera de su muerte.

Granaderos de la Virgen

Hermandad Santo Sepulcro
Año de fundación: 1950

Año de fundación: 1951

Viste túnica negra, con remates en blanco, capirote
blanco. Además negro y capa granate, para la
procesión del santo entierro.

Año de fundación: 1951
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La Ruta del Bacalao completa
la oferta turística de la
Semana Santa de Benetússer
Doce restaurantes del municipio ofrecerán durante la Semana
Santa una tapa de bacalao y una bebida por 2,5 euros.

Mapa y tapas de los locales participantes
REDACCIÓN

Tras el éxito de la Ruta de la Tapa
celebrada el pasado mes de noviembre, la Asociación de Hosteleros de
Benetússer ha organizado la Ruta
del Bacalao. Del 12 al 27 de abril, y
coincidiendo con la celebración de
la Semana Santa, doce restaurantes

del municipio ofrecerán una tapa
de bacalao y una bebida por 2,5 euros. El objetivo de los hosteleros es
aprovechar la aﬂuencia de visitantes
al municipio para promocionar su
oferta gastronómica.
Participan en la Ruta del Bacalao
los restaurantes La Bolera, Cafetería

Rdel
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Toen, Pide y Repite, La Barraca, Parada Cero, Dolce Vita, El Chiringuito
de Pedro, Dublín, La Lluna, Rodado,
Nuevo Rodriguez y La Colmena.
La oferta de tapas va desde la tradicional tortilla de bacalao al bacalao
en tempura pasando por otro clásico
como el ajoarriero. Además de la
tapa oﬁcial, muchos de los restaurantes han completado la oferta
con otros platos con la promoción
de tapa más cerveza, u otra bebida,
por 2,5 euros.
Durante los días de celebración de
la Ruta del Bacalao toda la información del evento podrá consultarse a
través de las redes sociales oﬁciales
www.facebook.com/rutatapa.benetusser y www.twitter.com/tapabenetusser El evento cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Benetússer y el patrocinio principal de Cruzcampo.

2’50 €
tapa + quinto

El paro desciende casi un 6% en Benetússer en el
último año y alcanza su mejor cifra desde 2011
El número de desempleados se sitúa por debajo de los 2.000 por primera vez en los últimos tres años. La tasa de
paro entre mujeres y menores de 25 años en Benetússer es inferior a la media de la Comunidad Valenciana.
en colaboración con el Servef y el
Fondo Social Europeo está desarrollando el Plan Integral de Empleo
dirigido a desempleados de larga
duración y mayores de 45 años, uno
de los colectivos más afectados por
la destrucción de empleo. Este programa plantea un itinerario personalizado para cada participante ajustado a sus necesidades con el objetivo
de devolverlo al mercado laboral.

Plan Integral de Empleo dirigido a desempleados de larga duración y mayores de 45 años
REDACCIÓN

El paro descendió en Benetússer un
total de 121 personas durante 2013,
según las cifras ofrecidas por el Servef y la Conselleria de Economía,
Industria, Turismo y Empleo. Esto
supone un descenso del 5,7% con
respecto al mismo periodo del año
anterior. A 28 de febrero de 2014,
1.990 vecinos de Benetússer se encuentran en situación de desempleo,
la mejor cifra anual registrada en el
municipio desde 2011.
Junto a estos datos destaca que el
paro, tanto en mujeres como en menores de 25 años, se sitúan en Benetússer por debajo de la media de la
Comunidad Valenciana. El 50,65%
de los desempleados locales son mu-

jeres mientras que el 7,69 % son
menores de 25 años. Cifras que mejoran las medias autonómicas situadas en 52,08% y 8,31%, respectivamente.
“El descenso del número de parados
en Benetússer es una gran noticia
que conﬁrma que vamos por el buen
camino y que las decisiones tomadas
han sido las correctas. Todavía queda
mucho por hacer, seguimos trabajando por los 1.990 vecinos que continúan sin empleo”, señala la alcaldesa
de Benetússer Laura Chulià.
Estos resultados son el fruto del trabajo de numerosas iniciativas que
el Ayuntamiento ha llevado a cabo
para luchar contra el desempleo.
Una de ellas es la creación del Foro

anual de Empleo y Emprendedores
que celebró en 2013 su segunda edición y en el que se estudian las
claves para poder introducirse en el
mercado laboral y el emprendedurismo.
Durante la primera edición se ﬁrmó
un convenio con Caixa Popular para
que los emprendedores vecinos de
Benetússer tuvieran facilidades a la
hora de acceder a un crédito que hiciera realidad los proyectos en los
que se encontraban trabajando. Tras
año y medio de la ﬁrma del contrato
varios de los más de 30 negocios
que abrieron sus puertas en este
municipio durante 2013 lo hicieron
gracias a estos créditos.
Desde diciembre el Ayuntamiento

Otra de las iniciativas del Ayuntamiento para el fomento del empleo
fue la creación en 2013 de la empresa municipal de limpieza Benesermu que, además de ahorrar
175.000 euros con respecto a la empresa que realizaba el servicio anterioremente, ha empleado durante
su primer año de funcionamiento
a siete personas desempleadas de
Benetússer.

massanassa

www.nouhortaoest.es

Massanassa rinde homenaje a sus mayores

La Unión Democrática de Pensionistas de Massanassa (UDP) ha celebrado el acto de homenaje a los mayores de noventa años: Vicente
Zapata Gimeno, Mercedes Sorribes Clemente, Josefa Espinosa Muñoz, Valero Tatay Ibáñez, Mercedes Beltrán Bou, Tomás Gómez Blanch,
Dolores Codoñer Puchalt y Alfonso Rodríguez Alcácer. Los miembros de la Junta de la UDP acompañados por el alcalde, Vicent Pastor, y la
concejala de Bienestar Social, patricia Piqueres, visitaron a los mayores homenajeados.

Massanassa celebra el Mig Any de Moros i Cristians
Moros i Cristians de Massanassa han celebrado el Mig
Any con multitud de actos festivos, siendo el acto
principal la entrega de llaves de la ciudad del capitán
2013, José Carlos León Robledo, a la capitana 2014,
Fina García Nova. El acto se celebró en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento con la presencia del alcalde,
Vicent Pastor, y los representantes de la fiesta.
Capitanía 2013:
Capità: JOSÉ CARLOS LEÓN ROBLEDO
Alfèrez: VICENTE JAVIER VILALTA ARCE
Capitanía 2014
Capitana: FINA GARCÍA NOVA
Alférez: VICENTE SÁNCHEZ TEVAR

.com
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Celebrar una comunión diez en 2014
Paloma Silla
El mes de abril es un mes de preparación para las comuniones. La celebración de nuestros pequeños
está próxima y no hemos de olvidar
ni un solo detalle para la ocasión.
Por eso os dejamos aquí diez ideas
para que nada falle y la ceremonia
sea todo un éxito.
1.- Vestido de los niño@s. Afortunadamente el mercado pone a nuestro
alcance vestidos muy distintos y precios diversos. Lo esencial es que sean
cómodos y los niños se sientan bien
con ellos. Para completar el look de
las pequeñas princesas nada como
un detalle en el pelo. Flores, cintas,
tiaras y lazos. Por lo que respecta a
los hombrecitos, podemos elegir entre
el traje de almirante o el socorrido
marinero. Sin duda alguna, son tendencia los marineros acabados en
lino. Si queremos comprar algo diferente hay ﬁrmas que año tras año
presentan novedades y colecciones
menos vistas.
2.- Las joyas. La primera comunión
es el momento para elegir las joyas
indicadas para acompañar el vestido.
Lógicamente al tratarse de niñ@s
tendremos que comprar modelos discretos aunque
de calidad.
Pendientes, pulsera,
cadena de oro con la
cruz, un rosario, un
anillo o un reloj son
los imprescindibles
para las niñas, mientras que los niños sólo
llevan una esclava, un sello,
la cadena con la cruz y el reloj.
En ocasiones, los peques también llevan una biblia entre sus manos. Si
buscamos una imagen un poco más
austera podemos optar por una pulsera tipo rosario en la muñeca de los
niños y prescindir de piezas de joyería
más caras.
3.-Recordatorios e invitaciones para
el evento. Libro de firmas. Siempre
se funciona a gusto del cliente. En
ocasiones barajamos la posibilidad
de mandarlas todas por mail, otras
por las tradicionales en papel y a
veces incluso lo hacemos de las dos
formas para que sean complementarias. En ocasiones, también podemos
utilizar alguna app para smartphones
que facilita sobremanera la conﬁrmación de asistencia de nuestros invitados al evento.
Sea como fuere, en cuanto aspecto,
dispones de un amplio abanico de
invitaciones y recordatorios. Las invitaciones si son imprescindibles protocolariamente hablando porque es
la deferencia que tenemos para aquellos invitados que queremos que formen parte de nuestra ceremonia. En
lo que respecta a los recordatorios, su
uso es una práctica que lleva muchos
años en marcha. Son unos cartoncitos
con diseños, dibujos y textos infantiles
que pueden contener la imagen del
protagonista del evento o simplemente
ilustraciones relacionadas con la primera comunión. En este detalle deben
ﬁgurar como mínimo: Recuerdo de
Mi Primera Comunión, nombre del
niñ@ y fecha del evento.
Por último, el libro de firmas es otro
de los imprescindibles para el recuerdo

del niñ@. Es aquel libro con páginas
en blanco y muy decorado que se le
regala al protagonista de la comunión
para que todos sus invitados puedan
dedicarle unas palabras. Es un recuerdo que quedará en poder del niño
y que podrá conservar toda la vida.
Puede complementarse con algunas
fotos o incluso utilizarlo como el
álbum oﬁcial del evento.
4.-Regalos para ell@s. Los tiempos
han cambiado. Si antes era tiempo
de muñecas, botes y carpetas, los
niños de hoy reciben por su comunión
ropa, chuches, pero sobre todo, consolas y videojuegos.
5.-Zona de juegos para niños. Los
peques son muy inquietos y programar actividades para ellos tras la celebración y la comida es indispensable
para la tranquilidad de los padres.
Bien sean hinchables, payasos, monitores, talleres, pinturas, baile de
máscaras o aquello que queráis contratar habilitar una zona para niños
es crucial para el éxito de una comunión.
6.-Cóctel de celebración. Para celebrar
este día tan especial, siempre se ha
optado por acudir a un restaurante o a un buen salón. Es
una buena opción si escoges un lugar conocido y que te guste.
Pero quiero aconsejaros que para agasajar a nuestros invitados lo mejor es
un cóctel. Además de
la posibilidad de personalizarlos, es fantástico,
siempre que la familia disponga de un lugar donde acoger a los
asistentes. Es más cómodo porque se
encargan del montaje, el servicio y la
recogida, y porque además permite
una comida o velada más tranquila,
desenfadada y sin límite de horarios.
Organizarlo con una gran carpa al
aire libre puede convertir tu celebración en un día de ensueño siempre
que el tiempo acompañe. Aquí es
típico enseñar el vestido, bien sea de
boda o comunión, antes de la ceremonia. Se recibe a los invitados y se
les obsequia con un pequeño coffe
break. Os aconsejo que se sirva un
poco de salado y un poco de dulce
para contentar a todos los paladares
y que sean alimentos que no necesiten
refrigeración.
7.-Detalles para la ceremonia. En
primer lugar, y teniendo en cuenta
donde se lleva a cabo la ceremonia,
ya que cada iglesia suele tener sus reglas y procedimientos para celebrar
la comunión, es indispensable que
vuestros hijos realicen varios ensayos
de lo que será la celebración para que
sepan cómo deben proceder. Lo que
si os puedo recomendar, si todo lo dicho en este punto no está en vuestras
manos, es facilitar a los invitados las
indicaciones para llegar al lugar de la
celebración.
8.-El pastel. Las tartas glaseadas no
son propias de España pero es una
moda que ha llegado con fuerza y ha
ganado muchos adeptos. Con el bizcocho a tu gusto, el pastel puede personalizarse y robar todas las miradas
en el tradicional momento en el que
se corta la tarta al ﬁnal de la comida o

cena. Para ella o para él, con ﬁguritas,
en blanco y negro, de colores, con
animales, con sus ídolos o con sus
juguetes favoritos.
9.-Vídeo y fotografías para inmortalizar un día inolvidable. Tener las imágenes más importantes
del día para siempre no tiene precio.
Un book con fotos del protagonista
de la ceremonia, fotos con sus hermanos, padres y abuelos inician el
álbum de la comunión. La misa, el
cóctel y la celebración quedan para
el recuerdo gracias a la labor de los
fotógrafos.
10.-Detalles para los asistentes
¡Chuches para todos! Los dulces

son una buena idea que podemos
incluir en el coffe break del día anterior a la celebración, a modo de
free service durante el cóctel o utilizarlos como obsequio para sorprender a nuestros invitados. En los últimos años se ha demostrado la versatilidad de las casas de chucherías
para presentar sus productos. Ramos
de ﬂores, cestas de bombones, barcos, gusanos, brochetas…y un sinfín
de posibilidades para regalar un detalle útil que nos hará disfrutar. Podemos acompañar las chuches con
otros productos dulces algo más saludables como las galletas decoradas
o los cupcakes.

Recordaros que ya hay chuches sin
gluten, incluso aptas para diabéticos.
Podemos disfrutar sin poner en peligro
la salud de los niños y de nuestros invitados.
Esperamos que estas pautas os sean
de utilidad para la organización de
ese día tan especial. Y recuerda que
si necesitas ayuda por falta de tiempo
o para tener un apoyo siempre existen
los profesionales en organización de
eventos con los que puedes contar.
El servicio es mucho más económico
de lo que imaginas.
Recordad que para cualquier duda
podéis escribir un e-mail a destaca_te@yahoo.es
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La Semana Santa, empieza
con la procesión de la
Cofradía Virgen de los
Dolores Pág. 23

Arranca el Plan de Empleo
Social de Paiporta con la
incorporación de los
primeros 18 operarios Pág. 22

Además...
ACTUALITAT

ASAP en l’Horta Sud Pág. 23

500 estudiantes se asesoran en la
fira de l'orientació i la formació
professional de Paiporta

La Fira, contó en su segunda edición, con una concurrida participación de medio millar de jóvenes de la ESO,
Ciclos Formativos, P.C.P.I y Bachiller de los dos institutos de Paiporta, La Senia y número 2; de la ESO del
Colegio La Inmaculada y alumnos y alumnas de la Escuela de Adultos.
REDACCIÓN

Los estudiantes pudieron asesorarse
en 11 stands (Universidat Jaume I
de Castelló, Universitat de València,
Universitat Politècnica de València,
CEU Universidad Cardenal Herrera,
Universitad Católica de Valencia,
Florida Universitaria, Universidad
Europea de Valencia, ESIC Business
& Marketing School, IVAJ, Escuela
de Adultos Municipal y La Agència

de Promoció del Valencià Municipal)
y asistir a cualquiera de las 18 propuestas entre charlas y talleres que
estaban programadas a lo largo de
toda la jornada.
El director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Marcial Díaz, y el alcalde de Paiporta, Vicente Ibor,
aconsejaron a los jóvenes por reﬂexionar sobre la elección Univer-

sidad vs Formación Profesional o
primar la vocación sobre las salidas
profesionales o viceversa. "Lo que
queda constatado mes a mes con
los datos del desempleo es que a
mayor formación, mayores posibilidades de inserción laboral y que
nunca es tarde para reengancharse
a la vida académica, intensiﬁcando
el conocimiento de idiomas, especialmente", recalcó Ibor quien les

animó a abandonar la desesperanza
porque "los últimos registros del
paro conﬁrman una tendencia clara
que es la creación de puestos de
trabajo para personas jóvenes, que
lideramos, justamente, en la Comunidad Valenciana".
Las Concejalías de Juventud y Educación ya trabajan en la próxima
Fira de l'Orientació i la Formació
Professional para el próximo año.

La Diputación
consolida el
inmueble
paiportino Villa
Amparo

REDACCIÓN

Ibor, alcalde: “El objetivo es darle
solidez y belleza al edifico que,
antes de la actuación llevada
acabo por el ayuntamiento, estaba en riesgo de derrumbe por
el deterioro de las paredes exteriores y la cúpula”. El responsable
municipal de Paiporta y también
diputado provincial, Vicente Ibor,
ha informado tras la ﬁrma del
acuerdo con el presidente de la
Diputación de Valencia, Alfonso
Rus, que esta subvención servirá
para rehabilitar el inmueble Villa
Amparo, de propiedad municipal:
“Es una aspiración de los Paiportinos de hace muchos años, ya
que se trata de una antigua casa
de descanso de ﬁnales del siglo
XVIII y principios del XIX con
un gran valor arquitectónico y
sentimental”. Asimismo, el alcalde
informó de que “se actuará para
ofrecer este inmueble -que es el
símbolo de la entrada a la localidad
viniendo desde Valencia- a todos
los vecinos”. Concretamente, las
obras consistirán en “concluir la
consolidación del ediﬁcio, realizar
los cerramientos exteriores, reformar el tejado y acondicionar el interior”. Asimismo, cuenta que el
consistorio ya ha ejecutado el
apuntalamiento de la estructura y
ha restaurado la cúpula”. Por último, Ibor ha explicado que el objetivo de estas obras es “darle solidez
y belleza al ediﬁco que, antes de la
actuación, estaba en riesgo de derrumbe por el deterioro de las paredes exteriores y la cúpula”.

El Nuevo Mercado ya está en marcha, las obras tardarán un año
Ya se ha realizado la demolición del
anterior mercado, en la plaza
Cervantes, donde se está
construyendo el nuevo. Actualmente,
el mercado está trasladado a la plaza 3
D'Abril, ubicado en una estructura
provisional. El acalde, Vicente Ibor,
quiso visitar a los vendedores para ver
cómo se encontraban en su nueva
ubicación hasta que el año que viene
esté listo el nuevo mercado.
¿Cómo será el nuevo Mercado en la
plaza Cervantes?
Las obras se prolongarán

aproximadamente durante un año. En
el frontal de la calle Doctor Cajal se
localizarán los servicios, que incluyen
escaleras, ascensor, montacargas y
baños, el acceso a la zona de carga y
descarga y las oficinas. En el sótano se
situarán las cámaras, los archivos, los
vestuarios para el personal y un
espacio para residuos.
En el nuevo espacio se diferenciarán la
fachada principal de la plaza Cervantes
y otra sur en Doctor Cajal. Las obras
contemplan también la urbanización
integral de la calle Constitución.
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Arranca el Plan de Empleo Social Paiporta cierra su Semana
de Paiporta con la incorporación de los Mayores con la
participación de 800
de los primeros 18 operarios
Durante tres meses realizarán labores de obras y servicios
en la localidad a través de la Empresa Municipal Espai

jubilados y pensionistas

REDACCIÓN

El pasado 7 de abril se incorporaron a trabajar las 18 personas desempleadas, que no
cobran ningún tipo de subsidio,
que han sido seleccionadas siguiendo la baremación técnica
del Plan de Empleo Social.
Desarrollarán durante los próximos tres meses labores de
obras y servicios en la localidad, como limpieza de ediﬁcios
o cuidado de jardines, a través
de la Empresa Municipal de
Servicios, Espai.
Les relevarán en el próximo
trimestre otras 18 personas que
no podrán pertenecer a la misma unidad familiar de quienes
están trabajando en estos momentos, como garantía de que
la oportunidad laboral llega al
mayor número de familias paiportinas posible.
La selección se ha regido únicamente por criterios técnicos,
como estar empadronado en
Paiporta antes del 31 de di-

Vicente Ibor junto a los mayores en el cierre de la semana de los mayores en el
Polígono de la Mina
REDACCIÓN

ciembre de 2013, acreditar la
situación de desempleo y no
cobrar ninguna prestación.
Los factores sociales y económicos han tenido un peso de
un 60% en el cómputo total y
los laborales, de un 40%.
El personal de las concejalías
de Bienestar Social y Empleo
que han realizado las tareas
de selección ha valorado también la renta per cápita, los hi-

jos a cargo o la constitución
de la unidad de convivencia.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, les ha animado a aprovechar esta oportunidad para fortalecer su formación de cara a
la futura búsqueda de empleo
y a sentirse parte de una Paiporta que, con el esfuerzo de
las 18 personas, sumado a la
plantilla de Espai, mejorará en
su embellecimiento y limpieza.

Paiporta ha cerrado su participativa Semana Cultural de los
Mayores con un fin de semana
muy concurrido. Casi 800 personas mayores han participado
en la doble jornada de show,
baile y comida, en el Polígono
de La Mina.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, agradeció “la generosidad,
entrega y esfuerzo de las personas
mayores, un referente de nuestro

pasado y, sobre todo, de nuestro
futuro porque su ejemplo es una
enseñanza irrenunciable para nosotros”.
Durante la semana, las personas
mayores han podido participar
en un chequeo médico, a cargo
de los alumnos y alumnas del
curso de Atención Sociosanitaria;
la visita a la Fundación Cajamar;
un taller de memoria; un encuentro deportivo en el Polideportivo
y la recreocross.

.com
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La Semana Santa, empieza con la procesión de la Cofradía Virgen de los Dolores

REDACCIÓN

Este pasado ﬁn de semana han empezado los
actos con los que Paiporta conmemora su Semana
Santa. El alcalde, Vicente Ibor, y miembros de la

corporación municipal participaron en la tradicional procesión de la cofradía de la Virgen de
los Dolores, en la que los vecinos pudieron contemplar la imagen de la Virgen de los Dolores.

Imágenes de la procesión de la Virgen de los Dolores, celebrada el pasado
viernes 11 de abril en Paiporta, a la que asistió Vicente Ibor

La Asociación de Parados ASAP llega a la comarca de l’Horta Sud
La Asociación de Parados es una asociación sin ánimo de de lucro que busca soluciones para ayudar a encontrar empleo y formar
para ello. Realizan cursos para el crecimiento personal y profesional en el ámbito laboral. No son una E.T.T, y no cobran por el
trabajo. Hablamos con su presidente José Jaen que se encuentra en la sede central en Gandía y con uno de sus vicepresidentes
José Juan Martínez, delegado de l’Horta Sud, para que nos contaran como nace esta asociación y nos hablarán de la nueva sede
que se va a abrir en la comarca en la localidad de Paiporta.

Miembros de la Asociación de parados ASAP, junto a la directora de los periódicos Nou Horta Jéssica Medina en la
redación
JÉSSICA MEDINA

¿José, cómo nace esta Asociación
de Parados? Se crea el 12 de noviembre de 2013, debido a la cantidad de parados que somos en España y con el objetivo de ayudar a
conseguir empleo y formar a los
que lo necesitan.
¿Cuáles son los objetivos? Asesorar a emprendedores para la creación de nuevas empresas, mejorar
las capacidades para la búsqueda
de empleo y mejorar las competencias profesionales para facilitar
su inserción laboral y dar formación.
¿Cómo realizáis la formación?
Por medio de colaboraciones con
el SERVEF, y gente de nuestra bolsa
de empleo, ya que hay muchos titulados parados, ellos se ofrecen a
realizar los cursos sin cobrar o cobran muy poco, e incluso hemos
conseguido que ﬁnalmente consigan empleo formando, ya que hay
muchos de estos cursos que ofrecemos que están muy solicitados,
así que el ayuntamiento acaba
abriendo una partida para poder
realizar el curso y poder contratar
a una de estas personas para realizarlo.
¿Cómo mantenéis la Asociación?
Intentamos darnos a conocer en
las localidades y hablar con los
ayuntamientos para conseguir su
apoyo, además solicitamos subvenciones, entre algunas, europeas.

También realizamos algunas rifas
para recaudar dinero.
¿Qué beneficios tiene un asociado? Asociarse es gratis, sólo se cobra por el carnet de asociado 3
euros, con este carnet, los parados
pueden beneﬁciarse de una serie
de descuentos en los establecimientos que colaboran con nosotros.
Por otra parte, nosotros hemos creado una bases de datos con todos
los asociados para intentar encontrarles trabajo. Ya que tenemos
muchas empresas que colaboran
con nosotros y cada mes nos ponemos en contacto con ellos para
ver lo que necesitan. Además les
realizamos el ﬁltro para encontrarles la persona que más se adapte
al perﬁl que nos piden.
¿Con cuántos asociados contáis
ahora? En la central de Gandía
somos unos 1500 y en la comarca
de l’Horta somos unos 80 porque
todavía nos estamos asentando y
queda mucho trabajo por hacer.
Sabemos que hay unos 3.000 parados en esta población. Por ahora,
ya hemos hablado con el ayuntamiento de Paiporta y hemos realizado varias reuniones para darnos
a conocer y ofrecer nuestra ayuda,
la última en el auditorio del municipio.
¿Cuáles son vuestras metas y objetivos a medio y a largo plazo?
En principio, como ya comentábamos anteriormente, buscarle trabajo

a la gente tanto en pequeñas como
en grandes empresas y eso se consigue siendo constantes y trabajando también a pie de calle. Otra
de nuestras ideas es crear empleo
por medio de los bancos de tierras.
Por ahora ya nos han cedido unas
200 anegadas. La idea es cultivarlos
y vender el producto directamente,
sin intermediarios. Por ahora están
colaborando unas 8 poblaciones
de la Safor en esta iniciativa. Es
una forma de dar trabajo a la gente
del pueblo, también tenemos un
gran apoyo por parte de los ayuntamientos. Y otra de las iniciativas
sería coger negocios que estén cerrados y no se hayan podido traspasar y que nos cedan el comercio
para explotarlo pagando sólo gastos
de luz y agua y un año de carencia
en el alquiler, e intentar ir colocando
gente aunque sea para unos meses
e ir rotando a la gente para que todos tengan la oportunidad de trabajar y ganar algo aunque sea sólo
por unos meses. Pero esta idea todavía no esta en marcha, la estamos
estudiando.
¿En cuántas provincias habéis
conseguido tener presencia?
Por ahora en cinco provincias: Alicante, Castellón, Valencia, Albacete
y Logroño. Y ahora, estamos preparando la nueva sede de la comarca de l’Horta Sud que estará
en Paiporta, con nuestro Delegado
José Juan Martínez, para poder lle-

gar de una manera más rápida a
las pequeñas poblaciones.
También tengo entendido que
ofrecéis asesoramiento. Sí tanto
a nivel de orientación laboral como
jurídico, ya que como sabéis se están efectuando muchos deshaucios
por falta de pago en la hipoteca.
¿Qué otras actividades realizáis?
Tenemos previsto organizar eventos deportivos, sociales y culturales,
para que toda la red de asociados
y empresas colaboradoras se conozcan, es una forma de tener un
trato directo y conocer en persona
a los asociados. De manera que si
alguna empresa busca un trabajador puede conocerlo en un ambiente más distendido. Vamos a
intentar invitar a empresarios de
la Safor y la comarca, jefes de personal, políticos, alcaldes, etc. Aparte
contaremos con 8 presidentes de
Asociaciones de Parados de España
más veteranos, para prestarnos su
apoyo. Por otra parte, toda la gente

que necesitemos para realizar el
evento, camareros, animadores etc,
serán gente de nuestra asociación.
¿Queréis añadir algo más? Sólo
recalcar que somos una asociación
sin ánimo de lucro y estamos aquí
para ayudar al que lo necesite. Que
cuanta más gente seamos más fuerza podremos hacer y más cosas
podemos conseguir. Por último
agradecer el despacho que nos han
dejado en la Mancomunitat de la
Safor donde tenemos la central
para realizar nuestra labor. Ya que
recibimos muchas visitas, casi 20
personas al día vienen a apuntarse
a la Asociación.
Si quieres más información puedes entrar en su web: www.asociacionparadosasap.com o contacta con ellos en los teléfonos:
José Juan deleg. Horta Sud:
658 178 548
José Jaén, presidente de la ASAP
671 317 648.

.com
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