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NOTÍCIES-BREUS

editorial

Conferencia de Daniel Raventós
en Benetússer

Un NO rotundo a la abstención
A dos días para la celebración de las elecciones
europeas, el fantasma de la abstención planea
sobre ellas con la intención de superar la producida hace cinco años.
En esta ocasión, aunque el avance no haya
sido notable, se elige al máximo representante de la institución por sufragio universal, así como una apuesta por tener la mejor
representación española posible durante
los próximos años en los que la CE adoptara
medidas muy importantes para el futuro
común de todos.
Europa avanza lenta pero segura hacia una
unificación imparable en materia de igualdad y competitividad entre los países comunitarios y esto, lo empezamos a percibir
desde hace tiempo.
Es por ello que no se entiende como nuestros políticos se están tomando esta cam-

paña como un puro trámite en el que para
nada se ha hablado de Europa y de sus respectivos programas, entrando en descalificaciones que nada tienen que ver con lo
que verdaderamente les compete.
A pesar de ello, desde esta tribuna les recomendamos ir el domingo a votar, porque
es un derecho que nos hemos ganado todos
los que en su día apostamos por la democracia y es el mejor modo en que podemos
expresar nuestros sentimientos políticos.
Tenemos que votar para después criticar lo
que queramos, porque criticar sin votar es
lo más inmaduro que un ciudadano puede
hacer en estos momentos.
Voten a quien quieran, voten en blanco, castiguen con su voto si lo estiman conveniente,
pero por favor no dejen de votar porque le
harán un flaco favor a la propia democracia.

Hernández

Desde hace unos años los calvos
están de moda, y de calvo a calvo
veo uno cada media hora; o como
dijo Calígula: A calvo ad calvum,
“del primero al último” abundan
los calvos. Hay excepciones como
en todo, y los hay que se dejan la
cabeza pelona porque les gusta,
pero una mayoría se rasuran la
perola por disimular su calvicie
ya que muchos tienen la coronilla
como los curas antiguos, o la frente más lisa y despejada que la
pared de un frontón, y así cortando por lo sano se congratulan
consigo mismo ya que aquello
de lo que escasean que es el pelo
si se lo dejan crecer, tienen la cabeza muy mal repartida, porque
al ser medio lampiños el cabello
no luce por igual. Dicen que cada
uno hace con su cuerpo lo que
quiere, y como la olla forma parte
de ese cuerpo me parece fenomenal que estos hombres para
engañar su alopecia opten por
dejarse el coco como una bola de
billar. También apuntan que los

calvos son poderosos, dominantes
y fuertes: lo de poderosos y fuertes como aquél anuncio de la tele
“aceptamos pulpo como animal
de compañía”, aunque también
los hay más secos y flojos que la
carne membrillo, pero eso de dominantes para nada envidio, y
no creo que a estas alturas del
siglo XXI a ninguna mujer aunque
su pareja sea calvo, le suene muy
bien ni apruebe eso de “dominante”. Yo a día de hoy aunque
siempre he llevado el pelo corto,
si me lo dejase largo tendría para
hacerme seis trenzas, ya que gozo
de una buena mata de pelo, pero
si me quedase calvete para nada
me importaría y luciría mi calvicie,
pero creo que afeitarme la cabeza
jamás ya que lo encuentro la mar
de feo. También se cuenta de que
a muchas mujeres los calvos como
que las “ponen a tono”, pues nada
a la que le guste, que manoseen
a pelados y lo disfruten. De esta
moda no se han librado ni los famosos y en todas las profesiones
y facetas los encontramos. Por
ejemplo entre los famosos actores

El Foro de Participación Ciudadana
de Benetússer ha organizado para
el próximo 2 de junio, a las 19.00
horas, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento, una conferenciacoloquio del presidente de la Red
Renta Básica, Daniel Raventós.

rincón

rafael
Calvos

REDACCIÓN

del cine estadounidense encontramos un gran ramillete, pero
famosos o no; como alguien crea
que la moda de depilarse la cabeza fue cosa suya ya va listo. El
primer calvo famoso de la historia
del cine fue el actor de origen
ruso Yul Brynner, que a pesar de
no ser calvo se afeitaba la cabeza,
y ya hace treinta años que el
bueno de Yul Brynner murió.
Cuando yo hice el servicio militar
y ya hace muchos años, hasta
prohibieron a los mandos del
ejército raparle la cabeza a un
soldado por la mala imagen que
daba, cosa que anteriormente se
hacía con frecuencia cuando el
militar tenía mal comportamiento.
Lo que queda claro sin duda alguna es que al final la calvicie
nos ganará la partida a todos, ya
que como dice el refrán: “Dentro
de cien años todos calvos”. Así
que como de otras muchas cosas
no puedo presumir, pero de pelo
sí; que sean otros los que se dejen
la cabeza como el culo de un
bebé que yo seguiré muy feliz
con mi frondoso pelo.

Literario

Tú eres la luz
No recuerdo una cara de felicidad
como la de mi hermano cuando
le regalamos las acuarelas. Le encantaba pintar. Había dibujos suyos por toda la casa: un pececito
burbujeando en una pared, un
pequeño caballo en el marco de
una ventana… Mi madre nunca
se enfadaba, se limitaba a borrarlos cada noche cuando mi
hermano se iba a dormir. Con
las acuarelas y el block una sonrisa se dibujó en el rostro de mi
madre. Mi hermano se pasó horas
pintando desde ese día, todo le
parecía hermoso, digno de ser
inmortalizado: una puerta entreabierta, el televisor apagado,
el sueño paciente del gato. Nos
anunció con gestos, una mañana,
que nos haría un retrato a cada
uno. Con su media lengua fuera
y sus ojos de niño grande fue
captando no sólo nuestro físico,
también nuestra personalidad:
la serenidad de mi padre, el genio
reprimido de mi madre, cierto
aire nostálgico en mi mirada. No
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Bajo el título “Una renta básica de
ciudadanía para garantizar la existencia material de la población”, este
profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, y uno de los mayores expertos en renta básica que
hay en España, reﬂexionará sobre la
necesidad de asignar a cada ciudadano,
por el mero hecho de serlo, una cantidad de dinero al mes. Raventós cree
que esta retribución es perfectamente
posible y explicará esta idea sobre la
asignación monetaria incondicional.
El acto está organizado por el Foro
de Participación Ciudadana de la
Agenda 21 Local de Benetússer con
el patrocinio del Ayuntamiento de la
localidad. Esta conferencia se enmarca
en la programación anual del foro,
presidido por Francisco Labiós.

Vera

ginés

quiso que los viéramos hasta que
estuviesen terminados. Faltaba
el suyo, le dijimos. Rechazó mirarse en un espejo, los odiaba
desde chiquillo. Decidió que seríamos nosotros los que le diríamos cómo era. Y así, posamos
de nuevo describiéndole su frente
ancha de artista, sus ojos pequeños y vivos, su nariz chata y su
boca redondeada. Por primera
vez se contempló a sí mismo, estuvo durante un buen rato en silencio. No nos dejó ver el dibujo.
El resto del día no quiso pintar,
ni molestó al gato. A la hora de
dormir, con su lenguaje propio,
le preguntó a mi madre por qué
era diferente. Ella sonrió y le dijo
que éramos nosotros los diferentes, los que no podíamos ver lo
que él veía: él era los ojos, nosotros aguardábamos en la oscuridad a que él encendiera la luz y
nos iluminase. Volvió a dibujarse
de nuevo: dos ojos abiertos en
medio de un cuadro en blanco.
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partido benéfico para el
niño Salvi

MÉS NOTÍCIES...

ESPORTS
Los atletas del
Catarroja UE se
reúnen con la
alcaldesa tras la
temporada más
exitosa de su
historia

REDACCIÓN

Barriobar cubre los gastos de la grúa con una donación de 3.200 euros.
REDACCIÓN

El pasado domingo se celebró
con gran éxito de participación
un partido benéﬁco de baloncesto
para ayudar a Salvi, un niño de
14 años que sufre parálisis cerebral. Este partido enfrentó a jugadores del Valencia Basket Club
contra periodistas y famosos en
el Pabellón Municipal de Catarroja. “Salvi se lo merece” era el
lema de este acto solidario que
tenía como objetivo recaudar
fondos para ayudar a Salvador
Fortea y conseguir aparatos vi-

tales para el día a día en su hogar.
Desde las 11 de la mañana los
asistentes al partido pudieron
disfrutar en el recinto de música
que pincharon los DJ’s profesionales, castillos hinchables para
los más pequeños y de servicios
como venta de bocadillos y refrescos.
También colaboraron en el acto,
artistas valencianos como el tío
Fredo o la Asociación Cultural
de Danza y Actividades Deportivas que amenizó con unos bailes
por parte de sus integrantes.

Minutos previos al partido, se
informó de que la cadena hostelera Barriobar había aportado
3.200 euros y que por lo tanto,
cubrió el importe íntegro de la
grúa que necesita Salvi.
El equipo de exjugadores profesionales contó con Nacho Rodilla,
Rubén Burgos, David García, Álvaro Martínez, Raúl Abad o Álex
Pelegrí. En cuanto al de periodistas y famosos, los actores de
l’Alquería Blanca, Ferran Gadea
y Miguel Barberá, el cantante y
locutor de la 97.7 Leo Segarra, el

cantante y presentador Donís
Salvador o el presentador Juanjo
Prats, entre otros.
Un partido ameno al que asistieron la alcaldesa Soledad Ramón
y representantes del gobierno,
familiares y numerosos vecinos
de Catarroja que se volcaron en
este acto porque Salvi se lo merece. Una jornada especial que
amenizaron artistas valencianos
como el tio Fredo, DJ’s que aportaron el toque musical al igual
que la agrupación musical l’Atropello.

Fabra visita ‘La Florida’ de Catarroja para conocer
el centro de FP dual
El President de la Generalitat destaca el trabajo de 'La Florida' en este campo y
“su apuesta por la innovación para ayudar a los alumnos a estar mejor
preparados”. Durante la vista, Fabra ha señalado que este tipo de formación
profesional dual se consolida en la Comunitat Valenciana, como una “opción de
futuro y de empleo para los jóvenes” y ha destacado el “esfuerzo de los centros
educativos, el Consell y las empresas por generar más oportunidades a través
de una mejor y mayor formación y cualificación”. Por su parte, Soledad Ramón
ha destacado que “este sistema que ofrece Florida, y en el que la Generalitat ha
puesto todos los recursos necesarios, ya hace posible que la formación esté
más acorde a la realidad, y aumenta la inserción laboral, algo que necesitamos
más que nunca”.

Los integrantes del club de atletismo Catarroja Unió Esportiva
fueron al Ayuntamiento para
reunirse con la alcaldesa de la
localidad y hacer balance de
los éxitos de la temporada.
Entre la comitiva de esta visita,
se encontraba el presidente del
club de Veteranos, Vicente Navarro, que se proclamó campeón
de España en lanzamiento de
peso M40. También estaba el técnico deportivo Eduardo Landeira
y los atletas que esta temporada
han logrado varios títulos, convirtiéndose en la campaña más
exitosa de su historia como club
deportivo.
Entre ellos José Faus, integrante
de la selección española, consiguió
el título de campeón del mundo
por equipos veteranos en 10 km
marcha M50 en la pasada temporada, además de ser medalla
de bronce en 3 km marcha en el
campeonato nacional. En el campeonato del mundo de veteranos
también participaron los atletas
David Juan en 1500 metros lisos
y Moisés Huertos en cross y
media maratón, que contaron a
la alcaldesa Soledad Ramón sus
experiencias en esta competición
celebrada en Budapest.
Las medallas de plata y títulos de
subcampeones de España las han
alcanzado Vicente Diego M75;
Manuel Barrado que consiguió
doblete en 200 y 400 metros M70
y José Mocholí en 3.000 metros
M65 más medalla de bronce en
800 M65. Miquel Benavent, logró
ser uno de los ﬁnalistas en el pasado campeonato de España. Y
por último, aunque no estuvo
presente, Gabriel Brizuela fue medalla de oro en salto de altura
M45.
Los atletas y técnicos del Catarroja
UE mostraron su satisfacción por
“la gran temporada realizada” ya
que han logrado varios títulos
importantes, y todo ello “gracias
a la constancia, trabajo y esfuerzo
de este año”.
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ÚLTIMOS PISOS

Promociones Ortmar III, S.L. Pisos ático - Duplex desde 100.000 €
Ático
en venta
ÁTICO

En venta

DUPLEX

En v
enta

En venta

En venta

Bajo
alquiler
Garajes y alquiler

Albal

Catarroja

NUESTRAS OFICINAS EN Catarroja: C/ Masanasa, 46 Bajo - Tel. 96 126 98 79 - Albal: C/ Silla (esq. C/ Alcácer) Tel: 608 565 299 - www.ortmar.es
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Catarroja habilita un autobús
gratuito desde el barrio de les
Barraques hasta el centro de salud
El servicio tendrá once paradas y “acercará el ambulatorio a las
personas mayores”, asegura la alcaldesa Soledad Ramón
REDACCIÓN

La Junta de gobierno local del
Ayuntamiento de Catarroja ha
aprobado el nuevo servicio de
transporte desde el casco antiguo
hasta el ambulatorio de la localidad.
Con este servicio, puesto en marcha por el gobierno que preside
Soledad Ramón, se ofrece el desplazamiento gratuito para los habitantes del centro de la población.
“Queremos facilitarle las cosas a
las personas mayores de Catarroja”, asegura la alcaldesa Soledad
Ramón.
La nueva contrata comenzará a
prestar servicio “en breve”, señala
la primer edil, con lo que “los mayores del municipio que lo deseen
podrán acudir gratuitamente al
centro de salud sin esfuerzo”.
El servicio llevará a las personas
de lunes a viernes, con la ida desde
el barrio Barraques hasta el centro
de salud y la vuelta desde el centro
de salud hasta el barrio de Barraques. El autobús saldrá en tres horarios, concretamente a las 8.15, 9
y a las 10 de la mañana, y volverá

desde el ambulatorio a las 8.30,
9.15 y 10.15 hacia Barraques, haciendo un recorrido circular.
El itinerario con sus respectivas paradas discurre por las calles Músico
Gimeno, Ateneo Mercantil, Teruel,
plaça Llotgeta, Sant Pere, Ronda
Este, Lluís Vives, Gómez Ferrer, Car-

men Herrero Penella, Charco, Rambleta-Centro Salud.
El equipo de gobierno ha invertido
34.000 euros para prestar este servicio que tiene como principal objetivo, “acercar el ambulatorio a las
personas mayores” de la localidad,
según Soledad Ramón.

La biblioteca municipal de
Catarroja abre por la noche
en época de exámenes

Compromís lamenta que el centre de
salut de Catarroja no dispose
d'ascensor des de fa dues setmanes
COMPROMÍS X CATARROJA

“Les consultes de pediatria es troben en la segona planta. Les dones
embarassades que acudeixen a les
matrones han de pujar escales per
a poder ser ateses. Moltes d'elles
ja han posat reclamacions davant
la passivitat i l'ineﬁciència en el
menteniment d'un servei necessari
també per a les persones que tenen
mobilitat reduïda.”, conten des de
Compromís.
El portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, ha exigit a l'alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón, així com a
la Conselleria de Sanitat del govern
d'Alberto Fabra que “pose totes les
mesures necessàries per a restablir
el funcionament de l'ascensor del
centre de Salut que porta diversos
dies sense funcionar i sense donar
el servei necessari als habitants de
la localitat davant les reclamacions
dels usuaris”. Monzó considera “de
vergonya el manteniment que el
govern d'Alberto Fabra està donant

al centre de salut de la localitat i ha
exigit una reforma urgent, així com
l'ampliació i la seua reconversió
en un centre integral que de cabuda
a especialitats de tot tipus”.
Segons Monzó “ens sembla un
greuge comparatiu que altres localitats gaudisquen d'un centre en
totes les condicions i que a Catarroja se'ns reduïsquen les especialitats i que el local on se situa
aquest servei estiga sent sufragat
per les arques municipals”. El portaveu de Compromís aﬁrma que
“l'alcaldessa de Catarroja i el PP
local permeten aquesta discriminació. Soledad Ramon haurà d'explicar públicament de qui és el
local que lloguen per a aquestes
consultes”.
Compromís també ha demanat a
l'equip de govern que reclame a la
conselleria la millora de la zona
verda, així com del pàrquing situat
en la part posterior del centre de
salut davant l'acumulació de brutícia i la deterioració de la zona.

Catarroja aprueba las cuentas
de su empresa pública de
servicios
Eserca ha invertido más de 160.000 euros en
actuaciones de mejora para la localidad

REDACCIÓN

Abrirá 17 horas seguidas al día,
de lunes a sábado, y hasta las 2
de la madrugada.
Con motivo de las próximas convocatorias de exámenes, el ayuntamiento de Catarroja abrirá la biblioteca municipal en horario nocturno. Así, el gobierno municipal
pretende “facilitar a los estudiantes
de la población la preparación de
sus exámenes y un lugar adecuado
para estudiar”, según la alcaldesa
Soledad Ramón.
De este modo, la biblioteca permanecerá abierta de lunes a sábado,
desde las 9 de la mañana hasta las
2 de la madrugada, desde el lunes,
19 de mayo y hasta el 11 de julio.
Con motivo de las elecciones europeas, el 23 de mayo cerrará a las 21
horas, y el 24 permanecerá cerrada.
Esta iniciativa de la ‘biblioteca de
noche’ viene desarrollándose en
los últimos con mucha aceptación
por parte de los jóvenes estudiantes. De hecho, la decisión de abrir
la biblioteca en horario nocturno
viene avalada por el incremento
del número de personas de Catarroja y otras poblaciones que acuden a la biblioteca para estudiar
durante esta época de exámenes,
y las horas que dedican a ello.
Con este horario la biblioteca de

REDACCIÓN

Catarroja estará abierta 17 horas al
día sin interrupción. “Esto dará mayor ﬂexibilidad a los estudiantes a
la hora de planiﬁcar su tiempo de
estudio. Además, cumplimos un
compromiso con los más jóvenes
que es consolidar la oferta cultural

con equipamientos de calidad”, explica Soledad Ramón.
La biblioteca, inaugurada hace cinco
años, ofrece a los ciudadanos un
total de 82 sitios de estudio, distribuidos en las diferentes estancias
habilitadas para ello.

La Junta General de la empresa
pública de servicios de Catarroja
(Eserca) ha aprobado las cuentas
anuales del pasado ejercicio 2013,
con un informe de auditoría favorable. Esta auditoría se realiza
de manera “voluntaria”, según
la alcaldesa Soledad Ramón, ya
que la empresa pública no está
obligada a someterse a auditoría,
pero queremos ofrecer “total
transparencia en la gestión”, explica. De esta manera, las cuentas
anuales han sido auditadas con
informe favorable, que ha sido
presentado ante la junta general
compuesta por todos los grupos
políticos. “Además, la ley no
exige que la oposición forme
parte del consejo de administración pero este equipo de gobierno quiere que todos trabajen
en beneﬁcio de los ciudadanos
de Catarroja”, recordaba la primer edil.
Inversiones y resolución de incidencias
Las inversiones realizadas por
la empresa en la mejora de infraestructuras como operaciones
de reasfaltado ascendieron a
51.697 euros, en colegios públicos

a 56.239 euros, y en el cementerio, a 52.960 euros, sumando un
total de 160.897 euros invertidos
durante 2013. La empresa pública
de Catarroja responde al modelo
de gestión implantado por el
Ayuntamiento, que persigue “la
calidad de servicios y de la atención a las incidencias señaladas
por los ciudadanos como principal objetivo de actuación”, resalta Soledad Ramón.
En este sentido, la eﬁciencia de
la empresa en el servicio prestado
al ciudadano en 2013 se demuestra con los reducidos tiempos
de respuesta. En cuanto a mantenimiento de vía pública, el
98% de las incidencias se han
resuelto en un tiempo no superior a cuatro días hábiles. Esto
supone una clara mejoría respecto a indicadores de años anteriores, que en 2009 establecían
un tiempo de respuesta inferior
a 15 días, y desde entonces se
ha ido reduciendo. La respuesta
municipal en el mantenimiento
de colegios durante el primer
semestre de 2013 fue que se resolvieron el 100% de incidencias
en un tiempo no superior a diez
días hábiles.
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Cuida tus pies este verano con
Piemedic
Piemedic ofrece cuidados específicos y personalizados para cada tipo
de pie

REDACCIÓN

Con la llegada del calor, llega el
cambio de calzado y todos destapamos nuestros pies. Es ahora el
momento de visitar a tu Podólogo/a
de conﬁanza, para poder lucir unos
pies saludables. Recuerda que en
el verano es la época del año donde
más susceptibles son nuestros
pies: quemaduras solares, pisotones, sudoración, heridas en piscinas, etc. Desde PieMedic Clínica
Podológica Avanzada, recomendamos a nuestros pacientes cuidados
especíﬁcos y personalizados para
cada tipo de pie.

Piemedic: C/ Joaquín Olmos, 15 · Catarroja · Tel. 961 26 05 19

.com
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Lengua de trapo
Victoria Ramírez*

“Mamá tose ma tidado la telota doja
fueda de tatio” (mamá José me ha tirado la pelota roja fuera del patio).
Sergio tiene tres años y ya va al cole,
es un “parlanchín”, sustituye y omite
muchos fonemas (el fonema /p/ por
el fonema /t/, el fonema /r/ por el
/d/……). Quiere decir tantas cosas que
se aturulla, parece que el pensamiento
le va más rápido que su lengua y se
enfada mucho cuando no le entendemos. En su misma clase hay niños
que incluso con algún mes menos
de edad hablan perfectamente.
Pero, ¿Por qué hay tanta diferencia
entre unos y otros niños? ¿Hay
que preocuparse?
El lenguaje surge en primera instancia por imitación, en la que intervienen no solo factores audiomotores sino también óptico-motores
a través de los cuales se va estructurando el lenguaje infantil. Este proceso además de la articulación como
imitación de movimientos y sonidos,
también incluye la comprensión de
lo escuchado y expresado. Primero
el niño comenzará emitiendo los sonidos más simples como el sonido
/m/ o /p/ y a medida que sus habilidades mejoren comenzará a pronunciar sonidos más complejos y
ﬁnos que requieran de más músculos
y órganos fonadores.

Con la producción de las primeras
palabras, entre los 12 y 18 meses de
edad, comenzarán los primeros errores de pronunciación. El niño dirá
“aba” cuando se reﬁera a agua o “mimir” por dormir. Estos errores son
la consecuencia de la inmadurez de
su lenguaje que tiende a simpliﬁcar
los sonidos para que resulte más
sencilla su pronunciación. A medida
que avance en la adquisición de habilidades articulatorias, los patrones
fonatorios se irán automatizando,
mejorando su pronunciación y su
ﬂuidez verbal.
Cuando este proceso de adquisición
de habilidades de pronunciación del
lenguaje no se realiza con normalidad
hablamos de Dislalias. El trastorno
fonológico o dislalia consiste en la
incapacidad del niño/a para pronunciar correctamente los sonidos
del habla que son esperables según
su edad y desarrollo. Las causas de
las dislalias pueden ser distintas; teniendo en cuenta este aspecto se
pueden clasiﬁcar en cuatro tipos:
Dislalia evolutiva.
Dislalia funcional.
Dislalia audiógena.
Dislalia orgánica.
La dislalia suele provocar a veces
problemas de comunicación del niño
con su entorno y si no se corrige a
tiempo puede también inﬂuir nega-

tivamente en el aprendizaje de la
lecto-escritura.
La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras aparecen en el habla
dentro del entorno del niño inciden
sobre la adquisición más o menos
precoz de ciertos fonemas. Debemos
adaptarnos al ritmo evolutivo y a
las características de cada niño pero
se pueden señalar algunas pautas
básicas:
Es bueno enseñar desde muy temprana edad a saber discriminar diferentes sonidos y ruidos que nos rodean y a interpretarlos. Esto ayudará
a la atención y discriminación auditiva.
Es bueno ayudar al desarrollo de la
motricidad bucofacial. Puede resultar
divertido jugar a poner caras frente
al espejo (enfadado, triste, contento,
burlón….) hacer sonidos con la boca,
lengua…(onomatopeyas).
Mirar libros de imágenes, cuentos y
hacer comentarios de los mismos
para estimular el lenguaje.
No debemos reforzar los errores o
palabras infantilizadas que se produzcan aunque resulten simpáticos
ya que diﬁcultamos que vaya utilizando los términos correctos.
No hacer repetir una y otra vez aquellas palabras que contienen fonemas
que aún no es capaz de articular.
No debemos tener una actitud de
sobreprotección e inadecuados mo-

delos de pronunciación pues ello incide negativamente en el desarrollo
evolutivo del lenguaje del niño.
Cómo trabajamos las dislalias
Lo mejor es la prevención con la intervención de un logopeda.
La intervención se llevará a cabo teniendo en cuenta el diagnóstico y
pronóstico que se ha dado del niño;
de aquí partirán los objetivos que se
pretende alcanzar.
La programación seguirá un orden
progresivo tanto de los ejercicios
como de los estímulos teniendo siempre en cuenta la situación real de
cada caso.
En primer lugar se hará una evaluación o exploración del nivel articulatorio del niño observando principalmente:
La articulación.
La movilidad buco-facial.
La respiración.
La discriminación auditiva.
En las sesiones de logopedia se realizan dos tipos de tratamiento:
El indirecto cuyos ejercicios van
dirigidos a la mejora de las funciones
que inciden en la expresión oral del
lenguaje. Aquí trabajamos la respiración, el soplo, las praxias buco-faciales y la discriminación auditiva.
En general se darán los siguientes
pasos:
Estimular la capacidad del niño
para producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las
consonantes. Se le enseñará a dife-

renciar y comparar los sonidos.
Estimulación de la coordinación de
los movimientos necesarios para la
pronunciación de sonidos: ejercicios
labiales y linguales.
Y el tratamiento directo con ejercicios para conseguir una correcta articulación y automatización en el
lenguaje espontáneo. Se enseña al
niño la posición y movimientos de
los órganos de la articulación que se
deben dar para cada fonema que
sea preciso corregir.
En general se darán los siguientes
pasos:
Se realizan ejercicios donde el niño
debe producir el fonema dentro de
sílabas hasta que se automatice el
patrón muscular necesario para la
articulación del sonido.
Llegados a este punto el niño ya
está preparado para comenzar con
las palabras completas; a través de
juegos se facilitará la producción y
articulación de los fonemas dentro
de las palabras.
Una vez que el niño es capaz de
pronunciar los fonemas en cualquier
posición de la palabra, se tratará que
lo realice fuera de las sesiones, es
decir, en su lenguaje espontáneo y
no solo en las sesiones terapéuticas.
Todas las sesiones se centran en juegos que facilitan la adquisición e implicación del niño, logrando así que
sea el propio niño quien descubra
por sí mismo los procesos.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación Escolar 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

Artrosis, ¿por qué sufrirla?
Dr. Juan José Chamorro*
Hoy si quieres podemos hablar
de una patología muy común, y
por ello ha sido bastante manoseada, LA ARTROSIS, TAMBIÉN
LLAMADA GONARTROSIS. Nuestro principal objetivo, seria evitar
la degeneración del cartílago y regenerar la estructura de este con
condroprotectores y sobre todo
evitar el quirófano, luego vamos
a comentar uno de sus tratamientos que creemos más eﬁcaz por
su benevolencia y resultados exitosos por encima de un 76%, sin
pasar por el quirófano. Pero si
quiero recordarles algunas cifras:
la artrosis afecta a más del 50%
de la población de más de 50 años
y supone 2 grandes problemas,
uno debido a su incapacidad -que
va en aumento a medida que tiempo va pasando- y la otra una gran
carga económica que supone para
todo el entorno familiar.
La causa es la sobrecarga de las
articulaciones, artritis de repetición, etc., serían las causas más
comunes que predisponen a este
tipo de enfermedad.
Con cualquier tratamiento-sin “hacer daño por supuesto”-pretenderemos, reducir el dolor, mejorar la

función y movilidad de la articulación, evitar su progresividad y
con todo ello mejorar la calidad
de vida, controlar el dolor, evitar
la rigidez y mantener la capacidad
funcional.
Si repasamos en un ﬂash los tratamientos a titulo de recordatorio
sin mas pretensión, serian: glucosamina, sulfato de condroitin,
ácido hialurónico, colágeno hidrolizado, antiinﬂamatorios no esteroides, antioxidantes, inyecciones
con corticoides etc., seria el rosario
de elementos a tener en cuenta,
que sin menospreciar ninguno de
ellos llevan consigo una serie de
riesgos, como hemorragias, digestivas, hipertensión arterial, etc.
A todos estos tratamientos que
hemos enunciado no debemos olvidar una serie de ejercicios físicos
rehabilitadotes.
También se emplean fármacos
que actúan intentando frenar la
historia natural de la enfermedad
como Sysao ó inﬁltraciones contraindicadas en ciertos pacientes
como diabéticos, etc. con efectos
secundarios y un efecto limitado
a 30 semanas...
Nosotros con la Medicina Regenerativa con Factores de Creci-

miento, pretendemos conﬁrmar
que su aplicación intraarticular
en pacientes con osteoartritis de
rodilla o artrosis focalizada mejora
la capacidad funcional en comparación con los tratamientos convencionales, por lo tanto mejora
su calidad de vida. ´No debemos
de olvidar que cada Hospital de
los denominados terciarios, realizan alrededor de la 200 prótesis
de rodilla anuales lo que supone
un gasto muy alto para la Administración.
¿Cómo se obtienen? Los Factores
de de Crecimiento se obtienen a
partir de una extracción de sangre
similar a la cantidad de un análisis

normal y posteriormente se centrifuga, obteniendo diferentes fracciones de la sangre, desechamos
los glóbulos rojos y blancos, quedándonos solo con el plasma que
denominamos rico en plaquetas,
preparandose adecuadamente en
el mismo lugar donde ha sido extraída y si el paciente desea lo
puede presenciar.
Posteriormente se inyecta en el
lugar previamente estudiado de
las articulaciones donde se hallan
la lesión, rodilla, mano, pies, etc.
etc. Este protocolo ha sido previamente estudiado durante varios
años, repitiéndose durante 3 semanas seguidas, consiguiendo un

resultado exitoso por encima del
76%., comentado al principio de
este artículo.
PD. NO ES NECESARIO ANESTESIA SIQUIERA LOCAL, PORQUE ENMASCARARIA EL
PLASMA A INYECTAR, Y NO
PRODUCE REACCIONES ADVERSAS POR SER 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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Alfafar celebra el mercado
Medieval en el barri d’Orba

ADEMÁS...

ACTUALITAT

Voluntariado
de Mayores
comienza su
andadura en
Alfafar

REDACCIÓN

El barrio de Orba, celebró la semana pasada en conmemoración del 25 aniversario
de la comparsa mora Al-Hofra de Alfafar un mercado medieval
REDACCIÓN

El pasado ﬁn de semana tuvolugar
el mercado medieval en el barrio
de Orba, celebrada en conmemoración del 25 aniversario de la comparsa mora Al-Hofra de Alfafar,
transportando a la población al Me-

dievo a través de sonidos, ambientes
y personajes de la época que invadieron la Plaza Miguel Hernández.
La tarde del viernes 16 comenzaron
a montarse y a abrir las paradas
que participaron durante el ﬁn de
semana, y los ciudadanos pudieron

realizar sus primeras compras y
disfrutar de la gastronomía de la
época. La inauguración oﬁcial fue
el sábado a las 12 del mediodía,
cuando el alcalde y su equipo de
gobierno acompañó en el corte de
cinta inaugural a los representantes

de la comparsa mora Al-Hofra, con
los que visitaron uno a uno lo
stands que componían la feria.
Los vecinos de Alfafar pudieron
disfrutar de artesanía medieval, carrusel, talleres para niños, espectáculos y mucho más.

Alfafar vivió un año más el “Día de la Bicicleta
Decabike”
REDACCIÓN

Alfafar vivió un año más la
ﬁesta “Día de la bicicleta Decabike”, que en esta ocasión consistía en una salida de 8 kilómetros desde Decathlon Alfafar,
recorriendo las calles Graz Liebenau, Camí Orba, Av. Reyes
Católicos y Alcalde José Puertes
hasta Decathlon.
Dado que la inscripción era
libre a partir de 5 años, hubo
participantes de todas las edades, pudiendo verse a familias
enteras participando en el re-

corrido, o en las actividades
que se realizaron antes y después de la carrera: talleres de
bicicletas, circuito de seguridad
vial, BMX, bicicleta eléctrica,
actividades infantiles, ﬁtness y
roller…
Cientos de vecinos que se inscribieron a través de la página
web de Decathlon Alfafar, participaron en este “Día de la bicicleta Decabike”, cumpliendo el
único requisito obligatorio del
uso de casco y/o protecciones
para la marcha en bicicleta.

El pasado martes 13 de mayo
tuvo lugar en el Centre Municipal dels Majors la charla
de presentación del programa
de voluntariado "DE MAYOR
A MAYOR", de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas, que inicia su andadura en Alfafar de la mano
de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas Centro Municipal de Mayores de Alfafar,
con la colaboración de l’Àrea
de Majors de l’Ajuntament
d’Alfafar.
Este programa, que en la provincia de Valencia se lleva
impartiendo desde 2007, tiene
como objetivos mejorar la calidad de vida de los mayores
(tanto de los voluntarios que
se sienten gratiﬁcados por
sus acciones, como de los
usuarios que reciben los servicios), y la creación de Grupos de Voluntariado de Personas Mayores para ofrecer
servicios que contribuyan a
aminorar la soledad de las
personas mayores y personas
dependientes, que por sus
condiciones físicas o psicológicas están incapacitadas
para salir de casa o la hacen
con diﬁcultad.
El perﬁl de los voluntarios
es de personas mayores con
ganas de ayudar a sus iguales
o a dependientes, mejorando
y fomentando las relaciones
sociales de los usuarios y de
las suyas propias, ya sea paseando, hablando o acompañándoles a algún sitio.
De la presentación del pasado
13 de mayo, cinco fueron las
parejas que ya se apuntaron
como voluntarias para participar en este programa pionero en el municipio de Alfafar.
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“Las empresas son una parte fundamental
para generar trabajo en el municipio”
Alfafar está impulsando el empleo con ayudas a la contratación de vecinos del municipio, al
emprendedurismo y con convenios con empresas para que den trabajo a desempleados de la localidad.
Para conocer mejor las políticas de empleo y formación del municipio, hemos entrevistado a Francisco
José Sebastià, responsable de Fomento de Empleo, Formación y Comercio en el Ayuntamiento

José Sebastiá,responsable de
Fomento de Empleo, Formación y
Comercio

Nuria Yeste
A principios de este mes, el Ayuntamiento anunció que aumentan
las ayudas a la contratación de
empleo local y al emprendedurismo. ¿En qué consisten estas
ayudas?
Es la prolongación de las ayudas
que ya se impulsaron desde la concejalía en los dos anteriores ejercicios. Hemos aumentado la cuantía en 1000€ por emprendedor y
en 1500€ por nueva contratación
de personas desempleadas de Alfafar por empresas del municipio.
Dicha ayuda se da en contrataciones de mínimo 25 horas semanales
y en contrato mínimo de tres meses
(independiente del tipo de contrato). Las ayudas se dan a posteriori,
es decir, por emprendedor, cuando
se nos justiﬁca gastos de constitución; y en el caso de la contratación,
con la presentación de los TC2 por
registro de entrada. Contamos con
un bolsa económica en partida de
60.000€ para ayudas de contratación y 10.000€ para fomento del
emprendedurismo.
También se ha anunciado un covenio con el Grupo VIPS y con
el Grupo EULEN. ¿Cómo surge
esta idea? ¿En qué consistirá la
colaboración? ¿Hay otros convenios similares con otras empresas?
El convenio con el grupo VIPS se
basa en hacer uso de la bolsa de
desempleados de aquellos currículums inscritos en la base de
datos de la Agencia de Desarrollo
Local de Alfafar. Según la propuesta de la empresa, en base a
los perﬁles requeridos, el ADL hace
la primera preselección y posteriormente la empresa hace la selección deﬁnitiva. Por supuesto,
tenemos más convenios así, como
Foster’s Hollywood, Carrefour y
posteriormente se ejecutarán más
convenios de inserción laboral.

Destacar la responsabilidad social
de la empresa KFC, que en su proceso de selección con la apertura
del restaurante en Alfafar hizo un
proceso de selección y contrató a
49 personas del municipio a través
del ADL.
En el tema de EULEN, al igual que
con la empresa SAV (Limpieza
Viaria y de Contenedores), establecimos una baremación trimestral por registro de entrada y valoración de los técnicos municipales.
Dicha baremación se les pasa a las
empresas, que son quienes deciden
a quién entrevistar y contratar. El
proceso de baremación, junto con
la concejalía de bienestar social,
se basa atendiendo a criterios de
violencia de género, cargas familiares o falta de ingresos.
La idea parte de querer acercar las
empresas a la realidad social de
Alfafar y hacerles ver que ellos
son una parte fundamental para
generar trabajo en el municipio.
También tenemos ﬁrmado un convenio de colaboración con la Fundación Prevent que se encarga de
elaborar prospección de mercado
para personas discapacitadas, teniendo ya algún caso de contratación. En este caso, las empresas
contratantes no son necesariamente del municipio.
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Alfafar, ¿qué
funciones tiene?
Tiene varias funciones, como la
atención al desempleado y emprendedor junto a comerciantes,
la elaboración de currículums vitaes y búsqueda de ofertas de trabajo; así como baremación trimestral, cursos formativos para desempleados, aula web y aula mentor
como recurso para acercar las TIC
(Tecnologías de Información y Comunicación) al ciudadano en el
Plan Formativo y en Plan de Mejora
de Empleabilidad.
En los presupuestos de 2014, se
ha aumentado la partida destinada al empleo. ¿Es uno de vuestros objetivos principales?

Detectamos una carencia importante en el uso de las TIC. Queremos fomentar la formación especíﬁca encaminada al sector servicios, que es la que prima en Alfafar.
También queremos impulsar formación para aquellos desempleados con carencias formativas.
¿Qué otras acciones se hacen
en materia de empleo, además
de estas ayudas y convenios?
En la medida que desde el área
económica se nos vaya permitiendo
incrementar presupuesto, queremos potenciar el empleo social y
elaborar planes de empleo. Nos
gustaría incrementar la formación,
como por ejemplo con certiﬁcados
de profesionalidad, donde creemos
que está la base de futura empleabilidad de un importante nicho de
población. En la actualidad estamos
trabajando mucho el campo del
emprendedurismo con charlas sobre el mismo, elaborando planes
de empresa; y vamos a desarrollar

IKEA va a generar
un gran flujo de
visitas y que los
locales aumenten
sus plantillas
charlas sobre coworking. Hemos
hecho alguna charla sobre trabajo
en Alemania con una contratación
por parte de una empresa alemana
a un vecino del municipio. Además,
vamos a sacar en breve las becas
de formación laboral, para que

personas que estén estudiando
puedan hacer prácticas laborales
en empresas del municipio, cuyo
coste asumirá el consistorio, pues
contamos con una partida económica de 80.000€
A nivel individual, ¿el Ayuntamiento ayuda o asesora de alguna manera al ciudadano desempleado?
Tenemos un servicio de orientación
al desempleado y también tenemos
el Autoservef que sirve para pasar
revista y ver ofertas que cuelgue
el SERVEF. Además tenemos el
PIE destinado a personas mayores
de 45 años. Asesoramos a nivel de
mejora de empleabilidad y si tienen
algún problema, les pasamos la
revista del SERVEF. También podemos solicitarles la vida laboral.
La formación es una de las grandes apuestas para que las personas desempleadas tengan más
posibilidades de encontrar empleo. ¿Cómo trabajáis este aspecto en Alfafar?
Adaptándola a la realidad comercial
nuestra. Somos un municipio con
un polígono comercial puro y duro,
en eso nos basamos: atención al
cliente, picking, carretillero, idiomas… Y queremos ver cómo gestionar los certiﬁcados de profesionalidad.
Uno de los grandes focos de atención de la actualidad de Alfafar
es la próxima apertura de IKEA.
¿En qué beneﬁciará esto a Alfafar
en general, y en concreto al empleo?
En el tema de Ikea hay varios aspectos a destacar. Por una parte,
el proceso de selección que llevan
ellos directamente y todavía no
está cerrado, espero un compromiso social para el ciudadano de

Alfafar. Por otro lado, el proceso
que llevaron con el comedor móvil
a través de una empresa subcontratista, con el que se contrataron
sobre diez personas de la base de
datos del ADL. Quiero recalcar que
esta Concejalía siempre ha tendido
la mano para fomentar la contratación del ciudadano de Alfafar,
pero la contratación ﬁnal es obra
de cada empresa. También cabe
destacar que indirectamente se va
a generar un gran ﬂujo de visitas
y que todo el polígono, por ejemplo
los locales de restauración, aumentarán sus plantillas a medida que
aumenten las visitas.
¿Hay eventos que pongan a Alfafar en el foco y ayuden a la situación económica y laboral de
la localidad?
Ya hemos hecho dos ferias comerciales, y del 6 al 8 de junio se va a
celebrar la tercera feria comercial.
En esta, junto al comercio tradicional, vamos a fusionar la restauración, será la feria del comercio y
de la tapa. Tenemos cerca de 60
expositores del municipio, y Alfafar
no va a cobrar nada a los comercios
que expongan, como sí se ha hecho
en las dos anteriores.
¿Habéis notado una respuesta
positiva al aplicar estas políticas
de empleo?
De momento, hemos otorgado ya
dos ayudas de emprendedores y
esperamos que las empresas del
municipio sepan aprovechar las
ayudas municipales para contratar
a personas desempleadas del municipio. Hemos recibido una buena
acogida por parte de estas empresas, y esperamos que ahora hagan
uso de estas ayudas, que son en
su beneﬁcio y también en el de
las personas desempleadas.
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El Mercado Municipal
inaugura su pescadería

L’Ajuntament instala un
sistema de climatización
en la Biblioteca Municipal

Ya está abierta la nueva pescadería del mercado. Desde el primer
día ha tenido una gran afluencia de clientes

Las obras están consistiendo en la instalación de un sistema de climatización
REDACCIÓN

Adoración Martí Gutiérrez, fue la adjudicataria del puesto con la subasta celebrada el pasado día 4 de abril
REDACCIÓN

El pasado viernes 9 de mayo tuvo
lugar la inauguración del puesto
de la nueva pescadería de nuestro
mercado municipal, ubicado en
la entrada de la calle San Sebastián.
La nueva gerente de La pescadería

“Dori”, Adoración Martí Gutiérrez,
a la que se le adjudicó el puesto
con la subasta celebrada el pasado
día 4 de abril de 2014, atendió a
un gran número de vecinas que
desde primera hora ya estaban
haciendo cola. La regidora de

mercats Amparo Sanjuan ha realizado en los últimos meses las
gestiones necesarias para lograr
la reapertura de este servicio, que
ha sido una reivindicación de los
usuarios del mercado municipal
en este tiempo.

En el mes de marzo se iniciaron las
obras de rehabilitación del ediﬁcio
del antiguo Sindicato Arrocero, donde
en la actualidad se encuentra ubicada
la Biblioteca Pública Municipal de Alfafar. Las obras están consistiendo en
la instalación de un sistema de climatización que de confortabilidad a los
usuarios del servicio de biblioteca,
tanto en el aula de estudio y sección
de informática interiores como en la
sala infantil exterior. Estas obras, cuyo
coste total se eleva a 45.215,71€, han

sido subvencionadas al 50% por parte
de la Diputació Provincial de València
con 25.000€ y la ﬁnalización está prevista para principios de este mes de
mayo.
Estas mejoras han sido una reclamación histórica de los usuarios y usuarias
de la Biblioteca Municipal, que junto
a la petición de taquillas o el aumentado
en el horario del aula de estudio nocturna, así como la apertura matinal
de los sábados, desde l’Ajuntament
d’Alfafar van subsanándose poco a
poco en beneﬁcio de la ciudadanía.
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L’Ajuntament y TATAY Muebles
firman un nuevo convenio en
materia de empleo

L’Espai Jove d'Alfafar acoge
tres talleres de inglés
conversacional

L’Ajuntament d’Alfafar firmó, el pasado miércoles 14 de mayo, un
nuevo convenio de colaboración en materia de empleo con la empresa
local TATAY Muebles, dedicada a la venta de muebles de diseño actual
y contemporáneo que ofrece una cuidada selección de mobiliario.

Talleres de inglés conversacional, dirigidos a jóvenes del municipio de entre
12 y 30 años
REDACCIÓN

Firma convenio de colaboración con la empresa local TATAY Muebles
REDACCIÓN

En la actualidad, la actividad de dicha empresa se centra
en el sector del comercio del mueble de gran importancia
en nuestro municipio y situado en el principal eje comercial de la localidad, especializándose en los servicios
de venta, actividad y gestión comercial. Según dicho
convenio, l’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència
d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Regidoria de
Foment d’Ocupació, proporcionará a dicha empresa

candidatos de su bolsa de empleo apropiados a sus requerimientos y necesidades en los procesos de selección
de personal, tanto en la puesta en marcha de nuevos
servicios de los que la empresa sea adjudicataria, como
en los encaminados a cubrir vacantes o a reforzar
plantillas. La ﬁrma de este convenio es una prioridad
del Ayuntamiento de Alfafar de comprometer a las empresas en la contratación de vecinos desempleados para
sus ofertas laborales.

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar ha organizado la
realización de tres talleres de inglés
conversacional, dirigidos a jóvenes
del municipio de entre 12 y 30 años,
con los que se pretende contribuir a
que los participantes mejoren las
dos destrezas del inglés que más diﬁcultades presentan: la comprensión
y la expresión oral, “listening and
speaking”. Se trata de unos talleres
con un enfoque eminentemente prác-

tico, cuyas sesiones se dividen en
ejercicios de audición y de comunicación. Cada taller tiene plazas limitadas y reducidas a un máximo de
10 asistentes, con objeto de facilitar
y maximizar el aprendizaje y favorecer también una atención individualizada dentro de cada grupo.
Los talleres se están impartiendo
entre los meses de marzo, abril y
mayo, a razón de una hora semanal,
en horario de mañanas, tardes o
sábados.

.com
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Artículo de opinión; Juan Ramón Adsuara (alcalde de Alfafar)

Desde Alfafar construimos el futuro
La política local es la puerta de acceso principal del ciudadano, desde los
ayuntamientos nos hemos pasado meses de esfuerzo para recuperar las
cuentas y poder comenzar a invertir en las necesidades de nuestros
ciudadanos.

La Asociación
Castellano-Manchega
de Alfafar coronó a
su nueva Dulcinea

REDACCIÓN

Hoy, en Alfafar, aún a pesar que la oposición intenta negar esa recuperación, la realidad es bien
distinta a la que vivíamos hace un año, tímidamente se comienza a generar empleo, llevamos
un descenso del paro de 93 vecinos y vecinas durante 2014, los datos de las empresas comienzan
a cambiar de tendencia, y lo que es igualmente
importante, todo parece indicar que la esperanza
en la calle comienza a cambiar.
Y no deja de resultar curioso que aquellos que
negaron hasta el último momento la llegada de
la crisis, se aferren a ella para intentar atacar el
trabajo que el equipo municipal Popular ha realizado para sacar a nuestro país del lugar donde
nos habían dejado.

Acto coronación nueva Dulcinea
REDACCIÓN

El pasado sábado, 17 de mayo, la
Asociación Castellano-Manchega
l’Horta Sud “Dulcinea” de Alfafar
celebró en el Centro Municipal
de Mayores la 3ª Edición de la
Coronación de su Dulcinea.
Al acto, que estuvo amenizado
con rondallas y exhibición de
bailes de jotas manchegas, acudieron representantes de diversas
Casas Regionales Castellano-Man-

Hoy Alfafar es un ejemplo más, de cómo deben
afrontarse los problemas, con planiﬁcación, con
seriedad y con la suﬁciente valentía como para
contar a la cara la realidad, por dura que pueda
parecer.
En nuestro municipio hemos conseguido, con el
esfuerzo de todos, cerrar las cuentas del 2013
con un superávit de 2,67 millones de euros, superávit por segundo año consecutivo y disminuyendo la presión ﬁscal, hasta siete impuestos y
tasas municipales se han reducido un 15%.
Eso, como en cualquier hogar, supone que disponemos de dinero para poder afrontar las necesidades diarias y algún posible imprevisto.
Y hemos optado por comenzar a pagar la deuda
que nuestro Ayuntamiento mantenía, una deuda
que nos estrangulaba y que impedía realizar ninguna inversión. Una deuda que debemos recordar
que alcanzó, en 2011, los 40 millones de euros.
Además, hemos querido aplicar el sentido común
a nuestras decisiones, y eso nos lleva a tomar
dos medidas fundamentales: pagar a nuestros
proveedores en el menor tiempo posible y reducir

la presión que soportan nuestros vecinos con
los impuestos que pagan a su Ayuntamiento.
Desde este momento, nos encontramos en disposición de comenzar a recuperar inversiones y
mejoras de servicio que prácticamente quedaron
olvidadas hasta el 2011, ahora podemos hablar
de inversión en empleo, educación y servicios
sociales, tres pilares de la recuperación y objetivos
fundamentales para que todo lo que construimos
con el esfuerzo común, no peligre por la incapacidad e irresponsabilidad de aquellos que no supieron actuar cuando llegó la crisis y no saben
hacerlo ahora que todos trabajamos en el camino
de superarla. Sentido común, rigor y esfuerzo
nos harán volver a la senda de un futuro próspero,
en Alfafar estamos preparados.

Finalizan las tareas de adecuación
de la antigua casa del conserje del
CEIP La Fila
REDACCIÓN

La Regidoría d’Educació de l’Ajuntament d’Alfafar
emprendió hace unas semanas la adecuación y rehabilitación de la antigua casa del conserje del CEIP La
Fila.
Así, en estos días se darán por ﬁnalizados los trabajos
de adecuación que ha asumido dicha concejalía, dentro
de la partida de Educación de los presupuestos municipales, y que ha ascendido a cerca de 23.000€ IVA
incluido. Estos espacios estarán destinados en breve
como aulas multiusos, las cuáles se utilizarán en
horario escolar al mediodía como comedor para el
alumnado. En horario extraescolar se utilizará como
aula de actividades lúdicas y de apoyo escolar, entre
otras, recogidas en el nuevo proyecto “Aulas Colabora”,
incluido en el programa de la Regidoria de Serveis
Socials “Alfafar Colabora”.

chegas de la comarca y gran parte
del Equipo de Gobierno Municipal.
El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, dirigió unas palabras a
los asistentes y participó en el
momento de la despedida de la
Dulcinea Saliente, Ana Mª Carrión González, y de la coronación
de la Dulcinea Entrante, Raquel
López Fernández, y su Dama de
Honor, Ángela Rendón López.

benetússer
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La Feria Asociativa y
Comercial de Benetússer
supera los 200.000 euros de
retorno económico

Agenda
Oci

El Molí Monólogos

REDACCIÓN

Día 24, a las 23:00 h.
Monólogos
Oscar Tramoyeres vs Rubén
García
Organiza: Junta Local de
Moros y Cristianos.
Precio: 8 €
Venta de entradas: Junta
Local de Moros y Cristianos

Oci

El Molí - Cine

La FAC de Benetússer recibió más de 52.000 visitas. La Feria Asociativa y Comercial
de Benetússer, que este año cumplía su sexta edición, ha conseguido un retorno
económico para los participantes superior a los 200.000 euros.
REDACCIÓN

Según cálculos de la Policía Local,
durante todo el ﬁn de semana han
sido más de 52.000 las visitas que
ha recibido la feria de personas de
toda la Comunitat. De esta forma,
la FAC se consolida como la feria
comercial más importante de la provincia de Valencia en cuanto a número de empresas y asociaciones
participantes, 101 en total, y como
una de las más visitadas. Durante
el pasado ﬁn de semana, los comerciantes del municipio han ex-

puesto sus mejores ofertas y productos al público, mientras que las
asociaciones locales amenizaron las
jornadas con una increíble variedad
de espectáculos y actividades para
toda la familia en diferentes escenarios situados a lo largo del municipio. Además, el teatro del Molí
contó con una programación especial con actuaciones del humorista
Xavi Castillo, que llenó el aforo en
sus dos espectáculos, y de la cantante
Charo Reina. Otro de los atractivos
culturales de Benetússer que tam-

poco ha pasado desapercibido para
los visitantes ha sido el Museu de
la Ceràmica.
Para la alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià, esta edición ha vuelto a
suponer un “éxito de participación
y de organización para el municipio,
así como una forma espectacular
de mostrar a los visitantes el comercio de Benetússer”. “La estimulación del comercio local ha sido,
es y será una prioridad para el equipo de Gobierno y, desde el Ayuntamiento, continuaremos dando nues-

tro apoyo a la FAC”, comenta. Por
su parte el concejal de la FAC, José
Enrique Aguar, se mostró encantado
con los resultados económicos conseguidos: “los más de 200.000 euros
de retorno para los participantes
son el ﬁel reﬂejo de la calidad de
los productos de Benetússer”. En
esta edición, además de los 100 comercios y asociaciones participantes,
también estuvieron presentes 110
paradas medievales, así como 50
de feriantes que hicieron las delicias
de los más pequeños.

El Ayuntamiento de Benetússer pone en marcha
una campaña de fumigación contra cucarachas y
roedores
El Ayuntamiento de Benetússer ha puesto en marcha una campaña de fumigación
preventiva contra las cucarachas y los roedores ante la inminente llegada del
verano, época en la que aumentan su presencia. Los trabajos de desinsectación y
desratización se están realizando de forma minuciosa en todas las calles del
municipio incluyendo el sistema de alcantarillado, colegios públicos, pipicanes y
dependencias municipales.
Desde el consistorio se ha facilitado, través de los canales de comunicación
municipal como bandos y redes sociales, toda la información a los vecinos de las
zonas y días de actuación con el fin de que los comercios locales pudieran coordinar
un tratamiento conjunto en sus establecimientos si así lo deseaban.
En la campaña se están utilizando productos certificados HA para industria
alimentaria autorizado respete el tiempo de seguridad.

REDACCIÓN

Dia 30 de Maig, a les 22:30
h.
Dia 31 de Maig, a les 19:00
i a les 22:30 h.
Dia 1 de Juny, a les 17:00 i
a les 20:00 h
Guillaume y los chicos, ¡a
la mesa!
Direcció: Guillaume Gallienne, amb Guillaume Gallienne,
Françoise Fabian, André
Marcon, Diane Kruger.
El primer record que tinc
de ma mare és de quan tenia
quatre o cinc anys: ens cridava als meus dos germans
i a mi a taula dient “Xiquets,
Guillaume, a sopar!” i l'última
vegada que vaig parlar amb
ella per telèfon, va penjar
dient “Cuida't, la meua xiqueta gran” I, bé, entre estos
dos moments va haver-hi un
bon nombre de malentesos.
NR per a menors de 7 anys
Preu: 3 €

.com
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La Asociación de Comerciantes de Benetússer lanza una
moderna web para impulsar sus ventas y captar asociados
Los 31 comercios asociados disponen de un espacio propio para mostrar su catálogo online, adaptado a dispositivos móviles y tabletas

Presentación de la web de la Asociación de Comerciantes de Benetússer
REDACCIÓN

La Asociación de Comerciantes de
Benetússer ha puesto en marcha
un moderno portal web para impulsar sus ventas y captar nuevos
miembros.
En la nueva página, con la que no
contaban hasta el momento, cada
uno de los asociados dispone de
un espacio propio para mostrar su
catálogo online, dentro un entorno
práctico y totalmente adaptado a
dispositivos móviles y tabletas digitales.
Como valor añadido los visitantes
de www.acbenetusser.es encontrarán en la página ofertas exclusivas,
información sobre la tarjeta de ﬁ-

delización i-más, así como noticias
relacionadas con el comercio local,
la actualidad en el municipio y las
campañas llevadas a cabo por la
entidad.
Casi un centenar de personas asistió
a su presentación el pasado viernes
en el salón de plenos del Ayuntamiento. Beni García, presidenta de
la Asociación de Comerciantes de
Benetússer (ACB) y del Consejo
Económico y Social, agradeció al
Ayuntamiento de Benetússer y a la
Agencia de Desarrollo Local su apoyo en los diferentes proyectos para
impulsar el comercio que se han
llevado a cabo desde el comienzo
de su gestión al frente de la asocia-

ción. Así mismo se mostró muy satisfecha con esta web que deﬁnió
como “un escaparate digital de las
ofertas, productos y servicios” en
el que se constata la calidad y diversidad del comercio de Benetússer,
además de ser una estupenda herramienta para atraer la incorporación de nuevos miembros. La ACB,
constituida en el año 2009, cuenta
en la actualidad con un total de 31
comercios asociados que en su inmensa mayoría ya utiliza las redes
sociales de forma muy activa como
plataforma para potenciar sus ventas
y ﬁdelizar clientes, por lo que “ahora
es el momento de subirse a este
tren y no bajarse de él” según declaró
su presidenta, Beni García.
Por su parte el concejal de Hacienda
y Mercados, Miguel Ángel Madrero,

felicitó a la asociación por su iniciativa que caliﬁcó innovadora y
envidiable, además de mostrar el
apoyo incondicional del consistorio

para promover el comercio local y
mejorar la proyección de los negocios de Benetússer dentro y fuera
de la comarca.

massanassa
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Primer encuentro de
jóvenes en Massanassa

Exposición de Paco Castelló en
Massanassa
REDACCIÓN

La Sala Gabriel Cualladó del
ediﬁcio sociocultural de Massanassa acogió una exposición
del artista Paco Castelló. Bajo el
título de "Pintures" la muestra re-

coge los últimos trabajos del pintor
de depurada técnica que se reﬂeja
tanto en el conjunto como en el
detalle de sus obras.
La perspectiva, la luz y las sombras
que dan volúmenes a los ediﬁcios

o a las personas que conﬁguran
una pintura naturalista que nos
transporta desde las calles de Valencia a los canales de Venecia.
La muestra pudo visitarse hasta
el 11 de mayo.

REDACCIÓN

La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Massanassa ha
organizado el primer ENCUENTRO DE JÓVENES SOBRE LA
CULTURA URBANA, celebrado
en el casal Jove con la asistencia

de participantes de Algemesí, Almussafes, Silla, Catarroja, Sedaví,
Massanassa. Los jóvenes compartieron sus ideas sobre la cultura artística: break dance/hip
hop/ skateboard, Grafﬁti, Beatbox
y Batallas de Gallos.

Presentación del X
torneo internacional
Obras de mejora en la seguridad vial de fútbol alevín
REDACCIÓN

La presentación del X Torneo
Internacional de Futbol Alevín,
organizado por el Club Deporte
Base Massanassa, se celebrará
el próximo martes 27 de mayo
a las 19.00 horas en el salón de
Plenos del Ayuntamiento. Al

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massanassa
ha iniciado una nueva fase de las
obras de mejora de seguridad vial
incluido en el Plan de Mejora de
Servicios al Ciudadano. En con-

creto se trata de unas obras de mejora del asfaltado en distintos puntos
de la localidad para mejorar la circulación vial y aumentar la accesibilidad.
Estas obras, con cargo a los presu-

puestos municipales, se ejecutan
en las zonas de viales deterioradas
de los viales en todos los barrios de
la localidad, así como un control de
los espacios con posibilidades de
sufrir desperfectos.

Massanassa celebra la semana de la salud
REDACCIÓN

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Massanassa ha organizado las IV Jornadas de la Salud
con una programación variada que
abarca diferentes charlas y talleres
sobre aspectos sanitarios, como las
pérdidas auditivas a cargo de Celia
Moscardó; la ﬁbrosis quística por
Mónica Hervás; o el uso seguro de
la red en Internet por Vicente José
Catalá. Las jornadas ﬁnalizaron el
miércoles 21 de mayo. En la imagen,
la inauguración de los talleres.

acto asistirán como invitados especiales los periodistas Juanma
Domenech (97.7) y Carlos Bosch
(Supermurciélago); los exjugadores Pep Serer y Robert Fernández;
el presidente de la entidad deportiva, Luis Giner, y el alcalde
de la localidad, Vicent Pastor.

.com
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Destáca-te.
Claves para vestir un
cuerpo tipo pera
(triángulo)

La presoterapia al alcance de
tu bolsillo en Susanna Estilistes
En colaboración con Noelia Catalá Esteticista

Sesión de presoterapia
REDACCIÓN

Paloma Silla
Siempre hemos de tener en cuenta
que lo más importante es conocernos,
saber qué tipo de cuerpo tenemos,
aceptarlo y a partir de ese momento buscar la proporcionalidad. Absolutamente todo lo que hay
en el universo guarda una proporción,
y es exactamente
esa proporcionalidad la que hemos
de buscar y conseguir
jugando con los volúmenes al escoger la ropa
con la que vestimos diariamente. El cuerpo de triángulo o pera
corresponde a aquellas personas que
tienen las caderas más voluminosas
que los hombros por lo tanto todo el
esfuerzo se centrará en contrarrestar
y aplicar volumen para ‘engañar’ al
ojo y homogeneizar nuestra ﬁgura.
La prioridad para una asesora de
imagen es resaltar aquello que es
bello y proporcionado. Siempre hay
que trabajar para destacar tus fortalezas y restar importancia a aquellas
partes que se consideran más problemáticas. En este caso, la desproporcionalidad que puede existir entre
los hombros y la cadera de una
mujer. En un cuerpo pera, la cadera
predomina sobre el resto del cuerpo.
Por regla general suelen ser personas
con hombros estrechos, poco busto,
vientre plano y cintura estrecha. Sin
embargo los glúteos y las piernas
suelen ser más anchas. Por eso, en
este caso debemos aplicar volumen
en la parte superior del cuerpo para
contrarrestar esa diferencia existente
entre la parte superior e inferior del
cuerpo.
En cuanto a la proporcionalidad que
buscamos debemos tener claro el
volumen real del cuerpo y saber que
podemos corregirlo con herramientas
tan sencillas como el color y el tipo
de ropa, para conseguir el efecto óptico deseado. Con ellas podemos
compensar las partes más pequeñas
(dando volumen) y disminuir las
más prominentes para conseguir un
cuerpo armónico.
Si tu caso es el de cuerpo pera, debes
usar, para distraer la atención y disi-

mular el volumen que se concentra
en la parte inferior del cuerpo, colores
claros en la parte arriba, prendas
que hagan los hombros más anchos
como la manga de farol o estructurada. También nos
serán de gran ayuda
los pañuelos o la bisutería. En deﬁnitiva, todo aquello
que nos dé más volumen. Por el contrario, en la parte
inferior aplicaremos
siempre colores oscuros que creen un efecto
óptico a la inversa. En la parte
de arriba utilizaremos chaquetas y
camisetas llamativas, con hombreras
y elementos que ayuden a compensar
con las caderas anchas como las tachuelas o las lentejuelas que tan de
moda están esta temporada. Los escotes horizontales también contribuyen a dar amplitud a los hombros.
Para disimular los muslos amplios
hay que evitar los pitillos que acentuarán el volumen de nuestras caderas y optar por pantalones de
corte recto que se ensanchan en las
rodillas y disimulan por tanto los
muslos. Los acampanados también
son una buena elección. Del mismo
modo, debemos huir de los tejidos
gruesos, de los colores claros y de
los estampados porque todos ellos
acentúan el volumen de las piernas
y de las caderas.
En cuanto a las faldas utiliza una en
forma de A o campana y las rectas
también son una buena opción y
siempre a la cintura. Huye de las faldas tubo o los vestidos ‘peplum’ con
una sobre capa en la zona de la cintura, porque destacarán aún más el
volumen de los muslos. Del mismo
modo, evita faldas que lleven bolsillos,
cremalleras o sobre telas que puedan
acentuar más el volumen en esa
zona. Al igual que en los pantalones
evitaremos los brillos.
Si necesitas más información o
consultar algunas dudas para mejorar tu aspecto puedes ponerte
en contacto conmigo en destacate.com/contacta-me, escribir un email a destaca_te@yahoo.es

Susanna Estilistes nos presenta
su nuevo servicio de presoterapia
ideal para la reducción y eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático.
Este tratamiento, destaca además
por la activación del sistema circulatorio, aumenta la oxigenación
del cuerpo, estimula el sistema
inmunológico y estimula los músculos. Todo esto aunque parezca
increíble, te lo propone Susana
Estilistes a un precio asequible
para tu bolsillo.

Actyva Kera Fibra, la última
innovación en cosmética capilar

Lifting capilar
Si tienes el cabello apagado y apenas
tiene brillo, es muy sensible a las
mechas y se rompe con facilidad,
debes probar Actyva con Kera Fibra,
la última innovación en cosmética
capilar. Un concentrado de ingredientes activos contra el envejecimiento y el deterioro de la estructura
interna del cabello compuesto por:
ácido hialurónico, hidrolizado de
keratina y de proteínas vegetales
con extracto de algarroba. El primer
lifting con efecto relleno para cabellos desﬁbrados y muy dañados.

Kinessencies, las cinco esencias más
puras de la tierra en tu cabello

Kinessencies, las cinco esencias
más puras de la tierra en tu cabello:
Cuida tu cabello en Susanna Estilistes con estas cinco esencias milenarias y notarás la diferencia.
América - Aceite de Kukui: protege
el cuero cabelludo; Europa - Aceite
de pepita de uva: reduce la porosidad; Asia - Aceite de Camelia: contiene numerosas propiedades nutricionales; África - Aceite de Argán:
alimenta las ﬁbras capilares; Oceanía - Aceite de Macadamia: se sumerge en las capas más profundas.

Susana Estilistes: C/ Sequia de Favara, 22 Massanassa
Tel. 96 143 35 08 · www.susannaestilistes.es · Facebook.com/susannaestilistes

.com
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El mejor karaoke de Valencia
está en Massanassa
Se llama Cantares de la Alhambra y es el nuevo templo de diversión en Valencia.
Sonido e iluminación profesional donde tú serás la estrella de miércoles a sábado. A partir de las 3 de la
madrugada sesión discoteca hasta las 7 de la mañana.
REDACCIÓN

Valencia es la provincia más karaokera de España y gracias a este tipo
de locales como Cantares de la Alhambra, surgen nuevas voces en el
panorama musical nacional. Gracias
al excelente equipamiento de sonido
profesional de última generación es
muy normal en una noche cualquiera
encontrar en este establecimiento
artistas consagrados o cantantes noveles que empiezan a despuntar, así
como personas de todas las edades
que les pica el gusanillo de entornar
sus canciones favoritas de miércoles
a sábado sin interrupción.
Cantares de la Alhambra, su nueva
denominación, lleva varios años
abierto al público, pero ha sido en
esta última etapa bajo la gerencia
del empresario Nelson Scarlatto,

sedes oﬁciales de este festival en el
que participarán cantores y músicos
procedentes de Argentina, Uruguay,
Francia, Madrid y otras ciudades de
España. En la anterior edición participaron cantores como: Gastón
Pose y Nelson Scarlatto, el Grupo
Arrabal, Analía Bueti, y Nestor Zarzoso entre otros.
Cantares de la Alhambra, es sin
lugar a dudas el mejor Karaoke de
Valencia con sonido e iluminación
profesional y una serie de cualidades
que le diferencian del resto, por su
gran versatilidad para la celebración
de todo tipo de eventos como el celebrado recientemente de los premios Cheff Gourmet al que asistió
la ﬂor y nata de la noche valenciana,
siendo uno de los premiados, el diseñador de moda, Francis Monte-

Un equipo de primera para una atención excelente

Emisora Internacional La Vitrola

La diversión está asegurada con nuestro karaoke

Tony Vázquez y Romerito, cantantes habituales de ‘Cantares de la Alhambra’

donde ha cobrado vida la noche
con eventos permanentes durante
todas las semanas.
Recientemente han tenido lugar conciertos como el del grupo de hard
rock Jericho, Miguel Sanchéz, Romerito en homenaje a Chiquetete y
David Velardo del concurso la Voz.
Y conjuntamente con la Emisora
Internacional La Vitrola, el Ciclo de
Tango “Los Conciertos de la Radio”,
que se hacen dos veces por mes
como fase previa del Festival Internacional de Tango Independiente
Valencia 2014, patrocinado por el
Consulado de Uruguay y la Emisora
Internacional La Vitrola, siendo Cantares de la Alhambra, una de las

sinos, coincidiendo con la presentación de la primera ginebra valenciana LONDINIUM. Cuenta además
con parking gratuito para más de
500 coches, nuevos accesos de reciente obra (gracias Ikea) que permiten una excelente llegada sin tráﬁco ni retenciones desde cualquier
punto de Valencia y provincia; amplias instalaciones interiores, cómodos asientos y un equipo de primera para una atención excelente
que no se deben perder.
Por si todo esto fuera poco, Cantares
de la Alhambra se transforma en
discoteca a partir de las 3 de la madrugada alargando su sesión hasta
las 7 de la mañana.

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

paiporta
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condecora a cinco agentes de
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Paiporta vive con intensidad la
festividad en honor a la Virgen
de los Desamparados

ACTUALITAT

2.000 escolares
paiportinos
participan en la
campaña
‘Anem al teatre’

REDACCIÓN

Alrededor de 2.000 niños de los
ciclos de Infantil y Primaria de
los colegios de Paiporta participan
en la campaña 'Anem al teatre',
en L'Auditori.
Los espectáculos se iniciaron el
pasado 30 de abril, último día
lectivo antes del puente de mayo,
con "Joguines màgiques" de Rodamons Teatre para escolares de
Primaria. Las funciones prosiguen
hoy y mañana con "Martina i el
bosc de paper" de L'Horta Teatre,
para Infantil y "On estan els llibres
de Jaume I" de Escenoart, para
segundo ciclo de Primaria.
Con esta iniciativa se fortalece el
vínculo cultural-escolar, desarrollado de manera potente a través
de los talleres del Museu de la
Rajoleria, donde los niños y niñas
descubren cómo Cultura y diversión son dos caras de la misma
moneda.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, valora el esfuerzo y la implicación de los centros escolares
de Paiporta con las iniciativas
que se organizan desde el Ayuntamiento y, en el caso de 'Anem
al teatre', la colaboración de Culturats Generalitat Valenciana y
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 'Anem al teatre' está
ﬁnanciada en un 50% por la Generalitat Valenciana, un 10% la
AVL y el 40% restante, el Ayuntamiento de Paiporta.

Los vecinos de Paiporta se volcaron el
pasado ﬁn de semana con un intenso
programa festivo en honor a la Virgen de
los Desamparados, alcaldesa perpetua de
la localidad.
Las celebraciones incluyeron la celebración
de eucaristías (tanto en las iglesias de San
Ramón como de San Jorge), ofrenda,
procesión y castillo de fuegos artiﬁciales.

El Museu de la Rajoleria acoge 'Mestalla, 90 anys en imatges'
La exposición podrá visitarse hasta el próximo 27 de mayo, y
repasa los 90 años de historia de este estadio
Hasta el próximo 27 de mayo se podrá visitar
en el Museu de la Rajoleria de Paiporta la
muestra 'Mestalla, 90 anys en Imatges', un
recorrido por los 90 años de historia del
estadio de Mestalla (1923-2013), el más
antiguo de los estadios de Primera División
española.
Este recorrido se complementa con una serie
de carteles de partidos disputados en el
coliseum valencianista desde los años 30
hasta la década de los años 70, así como una

selección de pases y entradas desde 1924
hasta la actualidad.
La Rajoleria repasa también acontecimientos
históricos de los que Mestalla ha sido testigo,
como el Mundial de España del 82, el primer
partido internacional disputado en el campo
en 1925 o el libro de actas de la Casa de la
Caridad de Valencia de 1923 donde se
reseña que la recaudación del primer partido
en el campo se destinó integramente a esta
institución.

.com
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Nayda Joyeros: Fabricante
de joyas únicas

El Museu de la Rajoleria de
Paiporta recibió a 10.800
visitantes durante el 2013

El Museo conmemoró el Día Internacional de los Museos bajo el lemaa “Los
vínculos creados por las colecciones de los museos”
REDACCIÓN

Diseños exclusivos
REDACCIÓN

Desde 1992 Nayda Joyeros está
presente en el mundo de la joyería
en Paiporta
Florencio Navarrete, gerente del
establecimiento y maestro artesano joyero con más de 30 años
de experiencia en el sector, nos

comentaba su forma de trabajar
las joyas: “Disponemos de taller
propio para hacer composturas
y fabricar diseños exclusivos, desde una sortija sencilla, hasta la
pieza más soﬁsticada que nos
puedan encargar. Todo ello a precios razonables debido a que no

tenemos intermediarios y la venta
es directa al cliente”.
“En lo referente a relojes, trabajamos con las mejores marcas
del mercado como: Cerruti 1881,
Swiss Military, Time Force, Duward, DeTomaso, Dogma, Casio,
Marea, etc”.

COMPRO ORO, MÁXIMA TASACIÓN
Nayda Joyeros: C/ Doctor Ramón y Cajal, 22 - b - Paiporta
Tel. 96 397 23 80 e-mail: naydajoyeros@gmail.com

La Generalitat Valenciana condecora
a cinco agentes de la Policía Local
REDACCIÓN

Cinco agentes de la Policía Local
de Paiporta han recibido cuatro
felicitaciones públicas y una cruz
al mérito policial con distintivo
blanco por más de 25 años de
servicio en el cuerpo.
La Generalitat Valenciana ha condecorado a los dos agentes que
detuvieron al hombre que perpetró un crimen de violencia
contra la mujer sobre su pareja
el pasado 9 D'Octubre, así como
a otros dos miembros de la Policía
local que detuvieron a los atracadores de un establecimiento
paiportino.

En el acto, celebrado en Gandia y
al que han asistido el alcalde de
Paiporta, Vicente Ibor; el conseller
de Gobernación, Serafín Castellano,

y la delegada del Gobierno, Paula
Sánchez De León, se ha condecorado a 99 policías de las provincias
de Valencia y Castellón.

Paiporta apuesta por la suelta de insectos
para combatir las plagas en los árboles
REDACCIÓN

La Empresa Municipal de Servicios de Paiporta, Espai, ha
puesto en marcha un novedoso
método natural para prevenir
las plagas en parques y jardines
de Paiporta. Se han realizado
liberaciones de insectos beneﬁciosos para el control de psylla
y pulgón en diferentes especies
ornamentales emplazadas tanto
en arbolado viario como en paques de Paiporta.
Las actuaciones de control biológico en concreto son sobre
psylla en ﬁcus (liberando los

depredadores Anthocoris nemoralis y Cryptolaemus montrouzieri). Y sobre pulgón en
jacarandas, tipuanas, robínias

y adelfas, liberando tanto parasitoides (el Aphidius colemani) como depredadores (Adalia
bipunctata y Chrysoperla carnea) .
Siguiendo las directivas europeas sobre uso de plaguicidas
en jardinería urbana, el Ayuntamiento de Paiporta ha apostado por esta herramienta de
control de plagas libre de los
riesgos que genera el uso de
tratamientos químicos biocidas,
que a diferencia del control
biológico no respetan el Medio
Ambiente.

El Museu de la Rajoleria de Paiporta recibió durante 2013 10.800
visitantes y más de 5.000 niños
participaron en la amplia oferta
lúdico-formativa de talleres de
producción propia. El taller que
contó con una mayor participación fue 'Com fer un ninot de falla', concretamente con un millar
de escolares.
Precisamente con un taller, conmemoró el Museu este domingo
el Día Internacional de los Museos,

bajo el lema 'Los vínculos creados
por las colecciones de los museos'.
Este taller estuvo destinado a los
niños y niñas acompañados por
sus familias, recogiendo de esta
manera la iniciativa de la festividad internacional, en la cual participarán en una actividad conjunta diferentes generaciones, teniendo como punto de encuentro
la Rajoleria. A la vez se fomenta
la idea del reciclaje, y la realización
de los propios juguetes, como se
hacía en otras generaciones.

Paiporta celebra la Feria del
Comercio y la II Ruta de la
Tapa en el mes de junio
REDACCIÓN

Paiporta celebrará el 7 de junio la
Feria del Comercio, que se celebrará
por primera vez en la Plaza Xúquer.
Participarán 24 comercios y 10 asociaciones con stand.
Además, los últimos ﬁnes de semana de junio, los del 20 y 27, se
celebrará la II Ruta de la Tapa, con
cinco inscritos más que en el anterior
edición. Participarán hasta 30 cafeterías, bares y restaurantes con una
oferta de una tapa y consumición

por 2 euros. En la primera edición,
el pasado mes de diciembre, 600
personas completaron la Ruta de la
Tapa y en esta ocasión, para aumentar
más si cabe la participación, habrá
un Shopping Night con comercios
abiertos hasta la madrugada, tanto
el viernes 20 como el 27. El sábado
21, una batucada recorrerá los establecimientos participantes para animar el ambiente, y los clientes votarán
la mejor tapa de las 60 variedades
diferentes que se podrán degustar.

.com
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Herboristería Inma Casanova: Todas tus necesidades
en alimentación natural y dietética
Servicio consulta dietista y productos para personas celíacas

En Inma Casanova se puede encontrar también bisutería, aromaterapia y una
cuidada variedad en artículos de regalo

Fachada de la herboristería Inma Casanova
REDACCIÓN

Ha llegado a Paiporta una nueva
y variada oferta en productos de
dietética y alimentación biológica,
natural y ecológica. Todo ello, lo
podrás encontrar desde ahora en
la Herboristería Inma Casanova
en Mestre Palau, 16 (muy cerca
del Auditori).
Inma Casanova te proporciona

todo lo necesario para llevar
una vida sana, activa y cuidar
tu alimentación; ten en cuenta,
según Inma, “que somos lo que
comemos”.
La Herboristería Inma Casanova
dispone también de productos
para personas celíacas, así como
servicio de consulta dietética,
ﬂores de Bach, Reiki, masaje

metamórﬁco y acupuntura.
Podréis encontrar también, bisutería, aromaterapia y una cuidada
variedad en artículos de regalo
especialmente seleccionados.
Vale la pena visitar este saludable
establecimiento donde te aconsejarán de forma personalizada
lo más apropiado para llevar una
vida activa y sana.

Inma Casanova te proporciona todo lo necesario para llevar una vida sana,
activa y cuidar tu alimentación

Herboristería Inma Casanova: C/ Mestre Palau, 16 Paiporta · Tel 961 951 083 · paiporta@inmacasanova.com · www.inmacasanova.com
Síguenos en Facebook

.com
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