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editorial

Los postres de Lucía
Bizcocho de manzana y nueces

A vueltas con el verano
Julio es preámbulo del periodo vacacional
donde la gente busca unos días de asueto para
desconectar de la rutina diaria y el disfrute de
la familia.
En esta recta final antes del mes de agosto en el
que nos tomaremos también unos pocos días de
descanso, le hemos dado protagonismo a las siguientes noticias:
Catarroja: La Unión Musical gana el Certamen de
Bandas Juveniles Vila de Alcásser. Charo Fernández y Andrea Llamas son las nuevas Falleres Mayores de Catarroja para el ejercicio 2015. El Catarroja UE se proclama campeón de España de
Clubes Veteranos de Atletismo.
Alfafar: Estrena la nueva contrata de limpiezas
viaria municipal. El programa Integra ayuda a 18
alumnos con riesgo de abandono escolar, a continuar con sus estudios. El Ayuntamiento creará
después del verano una unidad motorizada de la
Policía Local. El barrio de Orba se encuentra en
plenas fiestas populares.
Benetússer: 300 escolares disfrutan de l’Escola

d’Estiu. El Club de Gimnasia MF3 se impone en el
Trofeo Federación. La policía local atendió 112
avisos durante las Fiestas Mayores. Ebelin Saldaña fue elegida como festera mayor de 2014 en
las fiestas de Benetússer.
Massanassa: Busca la mejor voz de Valencia en el
Primer Certamen de la Canción Cantares de la Alhambra. El Ayuntamiento ejecuta tareas de mantenimiento y limpieza de la población. El alumnado infantil de la Escola Municipal de Teatre, ha
estrenado Alicia en el país de la Maravillas .
Paiporta: La tapa del restaurante Giroa fue la mejor de la ruta “Paiporta Da Gusto”. El Ayuntamiento instaura el programa de Menjar en Casa
para 122 menores de 75 familias, una iniciativa
de asistencia nutricional para menores en riesgo
de padecer una privación de este tipo. Paiporta
primer municipio de la provincia de Valencia con
calificación cardioprotegida.
Gracias por ser nuestros cómplices. Hasta septiembre.

Ingredientes
3 huevos
1 yogur de limón
1 medida de yogur de aceite
de oliva
2 medidas de yogur de azúcar,
si es moreno mejor.
una pizca de azúcar vainillado
2 manzanas reineta
un puñado de nueces
3 medidas de yogur de harina
1 sobre de levadura
Preparación:
Primero precalentamos el
horno a 180º. Mezclamos los
ingredientes líquidos:
huevos, aceite y yogur,
añadimos el azúcar y el
azúcar vainillado. Batimos
bien y añadimos la harina
tamizada con la levadura.

Troceamos una manzana y la
incorporamos a la masa,
removemos con una cuchara.
Troceamos nueces y las
integramos. Engrasamos un
molde de 22-24 cm. y
vertemos la masa.
Troceamos la otra manzana
en láminas y la colocamos
encima de la masa hasta
cubrirla. Horneamos a 180º
durante 40-45 min.
Lucía A.C

Hernández

rafael

Reyes muertos,
rey puesto
Muchos aficionados del mundo futbolero esperarían con
entusiasmo el Mundial de Brasil 2014 ilusionados con que
la Selección Española hiciese
otra machada, y que la Copa
del Mundial se viniese para
España, pero nada más lejos
de la realidad y el “gozo en
un pozo”. Los jugadores de la
“Roja” han hecho uno de los
mayores ridículos de un Mundial, ya que a una selección
ganadora de la última copa
del mundo que en dos partidos
les claven siete roscos, no es
de recibo. España con el segundo gol que recibió de Holanda en el primer partido se
desplomó como un castillo de
arena, y en el siguiente partido, los chilenos les dieron la

puntilla. Esta Selección ya ha
cumplido su etapa, y necesita
una remodelación urgente, ya
que visto lo visto, la mayoría
de los jugadores ya han dado
todo lo que tenían que dar.
Sea porque los equipos ya le
han cogido la medida a eso
del pase corto, de correr por
las bandas, y de tocar y tocar
el balón ya no son ni sombra
de lo que eran; las piernas
les pesan, ganas hay menos
y eso de la furia y de que la
sangre les hierbe no se les ha
visto por ningún lado, y no se
puede hacer el panoli más de
que lo han hecho, así que lo
que deben hacer la mitad de
estos futbolistas es dejar el
equipo y hacer borrón y cuenta nueva. Quizás les haya podido también la presión ya
que contar con la aureola de
ser la mejor Selección de los
últimos tiempos les haya pesado, pero para eso son pro-

fesionales de ello y ganan muchísimo dinero. El último partido de su estancia en Brasil
contra Australia, fue un puro
tramite y el resultado es lo de
menos, ya que el desaguisado
ya lo habían liado. Como español que soy por supuesto
que me habría alegrado si España en Brasil hubiese vuelto
a dar la campanada y nos sorprende de nuevo, aunque me
hubiese parecido fatal y vergonzoso que si ganan el Mundial se hubiesen embolsado
la friolera cantidad de 750.000
euros cada uno, que es lo que
tenían estipulado, cuando hay
gente pasando tanta necesidad, y que por ejemplo este
verano muchos comedores escolares no abrirán sus puertas
para que la misera y necesidad
de muchos niños se note menos: “hay que disimular todo
lo que se pueda para que nuestros gobernantes nos digan

que ningún niño pasa necesidad y que el país anda sobre
ruedas”. Volviendo a la Selección de fútbol es justo reconocerles que durante estos últimos seis años han estado en
el Olimpo de los dioses y ha
sido la mejor del mundo, consiguiendo dos campeonatos
europeos consecutivos y el
Mundial sudafricano, así que
en este caso también nos vale
acuñar aquello de que “nos
quiten lo bailao”. Y en esta última quincena de junio, también hemos vivido la corona-
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ción de un nuevo rey Felipe
VI, pero ojo con mostrar “banderas republicanas que como
estamos en una gran democracia la policía te puede detener, o soltarte dos hostias
como ocurrió en Madrid el día
de la proclamación del nuevo
rey. Así que este mes de junio
hemos tenido “reyes muertos,”
aquellos que en su día coronaron el fútbol y rey puesto y
coronado llamado Felipe VI,
que aunque la corona no se la
colocasen doy fe que ha sido
coronado.
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La Policía de Catarroja
controla el consumo de
alcohol y drogas al volante

Actualitat
Horario
autobús
piscina Sedaví

REDACCIÓN

INICIO DEL SERVICIO 7 DE
JULIO:
- LUNES A VIERNES
Salida de Catarroja a Sedaví:
10.30 h./13.30 h./15.30 h.
Vuelta a Catarroja desde Sedaví:
14 h./16 h./18 h.
- SÁBADOS, DOMINGOS Y
FESTIVOS
Salida de Catarroja a Sedaví de
manera continua desde las 10.30
h. hasta 16.30h. Vuelta a Catarroja desde Sedaví de manera
continua desde 12 h. hasta las
19 h. Punto de recogida en Catarroja: Avd. Cami Real, nº 35
(junto a Mercadona) Punto de
recogida en Sedavi: C/ Fernando
Baixauli Chornet, s/n

Formació
Catarroja atendió
más de 1.900
trámites sobre
consumo durante
el pasado año
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja continúa desarrollando su plan de seguridad vial y
para ello durante la semana del 14 al 20 de julio volverá a realizar especial
hincapié, a través de la Policía local, en los controles de alcoholemia y consumo
de drogas tanto en el polígono como en el casco urbano.
REDACCIÓN

Con ello se pretende concienciar a
los conductores de que las drogas
y el alcohol son incompatibles con
la conducción, para lo que continuaran efectuando controles periódicos en varios puntos de la localidad y con distintos horarios.
Con esta campaña contra el uso
de alcohol y drogas al volante, realizada en coordinación con la dirección general de Tráﬁco, se pretende sensibilizar a la población,
mejorar la seguridad en el muni-

cipio y reducir la tasa de siniestralidad, ya que el alcohol y las
drogas son un factor concurrente
en casi un tercio de los accidentes
mortales.
De esta forma, el Consistorio continúa con su campaña anual que
bajo el lema “Un mes, un reto” trabaja la educación en valores viales
con controles especíﬁcos encaminados a concienciar a los peatones
y, sobre todo, a los conductores
que circulan por el municipio.
En la campaña anterior realizada

del 2 al 8 de junio se realizaron
más de 207.000 controles de alcohol y drogas en todo el territorio
nacional, dando unos resultados
alentadores que muestran que el
número de conductores que superaban la tasa de alcohol permitida fue tan solo de un 1% sobre
el total. No obstante, los resultados
en el ámbito de consumo de drogas
al volante no son tan optimistas:
de los 1059 conductores sometidos
al test salival en el organismo de
drogas, el 34% dio positivo. El

Ayuntamiento de Catarroja continuará colaborando con estas campañas durante los próximos meses
para que los usuarios de las vías
públicas se conciencien de la obligación y cumplimiento de las normas tales como adecuar la velocidad a lo establecido, la obligación
de respetar las zonas destinadas a
peatones o el transporte de menores en el coche, entre otras.
Estas actuaciones pretenden principalmente promover la concienciación ciudadana.

Ayudas Educación Infantil (0 a 3 años). Del 1 al 31 julio
El plazo general de presentación de solicitudes es del 1 al 31 de julio (ambos
incluidos), en la Oficina Integrada de Atención Ciudadana, en Cami Real, 22,
bajo izquierda. Sin embargo, para facilitar la tramitación y evitar tiempo de
espera innecesarios a los solicitantes, el Ayuntamiento ha establecido unos
plazos por barrios.
· Días para solicitar la ayuda
8 de Març: 7, 8, 9, 10 y 11 de julio
Raval- Regió: 14,:15, 16 y 17 de julio
Fumeral- Institut: 18, 21, 22 y 23 de julio
Charco- Polígon: 24 y 25 de julio
Mercat: 28 y 29 de julio
Barraques: 30 y 31 de julio

El Ayuntamiento de Catarroja
atendió a más de 1.900 personas
a lo largo de 2013 a través de
su Oﬁcina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
Además ha conseguido resolver
gracias a la mediación más del
74% de las reclamaciones de
los consumidores a lo largo de
dicho ejercicio, según el informe
anual de gestión de la OMIC.
Respecto a las consultas, el mismo informe revela que en el
último año los ciudadanos han
realizado un total de 1.975 consultas, entre las que destacan
las de telefonía con 674, más
del doble que el siguiente mayor
tema de consulta, bancos y ﬁnanzas, con 268 consultas. En
total, los consumidores catarrojenses presentaron 434 reclamaciones, quejas o denuncias, de las cuales 183 fueron
de telefonía. Otras reclamaciones se produjeron sobre bancos
y ﬁnanzas, gas y electricidad,
entre otros temas. El número
de consultas, reclamaciones,
quejas o denuncias ha disminuido respecto a ejercicios anteriores. Además, la Oﬁcina
Municipal de Información al
Consumidor, ha realizado campañas de inspección y actividades de formación y educación
destinadas a los consumidores,
como un taller sobre consumo
responsable.
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Charo Fernández y Andrea
Llamas son las nuevas
Falleras Mayores de Catarroja
REDACCIÓN

Catarroja comenzó el ejercicio
fallero con la elección de las falleras mayores que representarán
a la ciudad en 2015. Las elegidas
fueron la niña Andrea Llamas y
Charo Fernández, ambas de la
comisión del Rabal.
Al acto, celebrado en el Teatro Auditorio Francisco Chirivella de la
localidad, asistieron las actuales
Falleras Mayores Joanna Lozano y
Anna Asins, acompañadas por la
alcaldesa de la localidad, Soledad
Ramón, así como diversos miembros del gobierno local, y representantes de la Unió d’associacions
falleres de Catarroja, con su presidente Vicente Burgos.
El esperado momento de abrir los
sobres con los nombres de las elegidas, fue vivido con emoción por
todos los presentes y en sus primeras palabras como falleras mayores, Andrea y Charo no pudieron
contener las lágrimas.
Durante la ceremonia, la primer
edil felicitó a las recién elegidas

falleras mayores y a sus cortes de
honor, a quienes animó a disfrutar
de su reinado y a representar a su
municipio con “orgullo” y destacó
el trabajo realizado por las actuales
falleras Mayores, Joanna y Anna,
que han representado al pueblo “a
la perfección”. Durante tres días,
las candidatas han pasado por unas
rigurosas fases de selección previa
y entrevistas grupales e individua-

les, para que el jurado pudiera valorar sus conocimientos y aptitudes
de cara a afrontar el cargo al que
optaban.
El resultado de todas las puntuaciones fue la elección ﬁnal de las
próximas Falleras Mayores Andrea
Llamas y Charo Fernández, que
serán proclamadas el próximo
otoño como nuevas reinas de Catarroja.

La Xicalla organiza un encuentro
de danzas infantiles en el TAC
REDACCIÓN

El grupo de danzas la Xicalla de
Catarroja organizó el primer ﬁn
de semana julio un encuentro de
grupos infantiles de diferentes
poblaciones, entre ellas Valencia,
Castellón, Canals o Tavernes.
El acto tuvo lugar el próximo 5 de
julio en el Teatro Auditorio Francisco Chirivella, a partir de las 18
horas. Todo aquel que quiera pasar
un rato emocionante viendo a los
pequeños bailar las danzas tradicionales, tiene una cita en la localidad de l’Horta. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

CSI·F alerta de las elevadas temperaturas
vespertinas en los juzgados de guardia
REDACCIÓN

El sindicato reclama, de manera
urgente, cortinas en los juzgados
1,2,3 y 4 para amortiguar la luminosidad y el calor.
El sindicato CSI·F ha solicitado por
escrito al Comité de Seguridad y
Salud Laboral de la Dirección General de Justicia que “adopte las
medidas oportunas para evitar el
exceso de luz y calor” en cuatro
juzgados de Catarroja. En concreto
se reﬁere a los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción 1, 2, 3 y 4,
que, debido a la orientación del ediﬁcio y a la falta de cortinas, sufren
un elevado impacto solar y, por
tanto, altas temperaturas.
La Central Sindical Independiente

y de Funcionarios (CSI·F) señala
que el problema se agudiza por las
tardes, principalmente en el juzgado
que cada semana permanece de
guardia. “El sol incide de manera
directa desde las 13 hasta las 20 horas, lo que provoca una elevada luminosidad y un exceso de temperatura causada por el ´efecto invernadero´, derivado del efecto de los
rayos solares a través del cristal”,
explica el sindicato en su escrito.
CSI·F ha notiﬁcado estos hecho al
Comité de Seguridad y Salud Laboral de la provincia de Valencia,
para que proceda a una evaluación
de las condiciones de estos cuatro
juzgados en horarios vespertinos.
El sindicato propone como solución

la instalación de cortinas que amortigüen tanto el exceso de lúmenes
como ese efecto invernadero antes
mencionado. En el escrito, urge a
adoptar medidas, ya que durante
estos meses de verano “se hace insoportable la estancia en la oﬁcina
judicial por las tardes”.

Compromís denuncia la suciedad
de las calles y aceras de Catarroja
COMPROMÍS X CATARROJA

El portavoz de Compromís en
el Ayuntamiento de Catarroja,
Jesús Monzó, asegura que no se
puede ahorrar a costa de la salubridad pública y de la seguridad ciudadana como está haciendo el PP de Catarroja con la
eliminación de luz en la vía pública y eliminando los servicios
de baldeo de calles y aceras.
Compromís pide a la alcaldesa
de Catarroja, Soledad Ramon,
que explique porque los ciudadanos pagan sus impuestos y
cada vez tienen menos servicios,
en alusión a los recortes en educación, sanidad y servicos básicos como la limpieza y la ilumi-

nación de las calles. Monzó asegura que “la reducción del presupuesto en limpieza viaria este
año nos ha llevado a una situación que roza la insalubridad
para los vecinos del municipio”.

UPyD critica el sobrecoste del servicio
de basuras en Catarroja

UPyD CATARROJA

UPyD recuerda que “en la localidad
existe la empresa pública ESERCA,
que es la encargada de subcontratar, entre otros, los servicios de
limpieza, y que dicha empresa encarece desmesuradamente el servicio”. Según el partido, la media
que pagan los habitantes de Catarroja por el servicio de recogida
de basuras y limpieza viaria se sitúa en cincuenta y cuatro euros,
mientras que en localidades vecinas como Massanassa, la media
es de treinta y ocho. Así mismo,
UPyD alerta de “una peligrosa
práctica y es que, al existir la empresa pública ESERCA, los requisitos que se exigen a las empresas
privadas para acceder a los con-

tratos de prestaciones de servicios
no pasan por los ﬁltros y concursos
que pasarían si fuese el Ayuntamiento quien directamente se hiciese cargo de estos servicios, como
de hecho sucede en la mayoría de
los consistorios de la zona”.
La formación magenta se encuentra en la actualidad en un proceso
de ﬁscalización del presupuesto
de dicha empresa, pues, según
aﬁrma, “el presupuesto de la misma
se centra en gran parte únicamente
en mantener el personal de administración de la propia ESERCA,
algo que encarece un servicio que
sería mucho más barato y eﬁciente,
prestado directamente por el Ayuntamiento o a través de contratas
gestionadas por el mismo”.
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La banda juvenil de la Unió Musical
de Catarroja visita el Ayuntamiento
tras su victoria en Alcàsser
La banda juvenil de la Unión Musical de Catarroja, visitó el pasado lunes el
consistorio de la localidad tras alzarse con la victoria en la tercera edición del
Certamen de Bandas Juveniles Vila de Alcàsser.

REDACCIÓN

A las puertas del ayuntamiento
les recibió la alcaldesa Soledad
Ramón, quien les felicitó por el

“magníﬁco nivel” que ofrecieron
los jóvenes músicos en un certamen que destacó por la calidad
de las bandas participantes. Los

jóvenes de la Unió salieron en
pasacalles desde su sede, realizando un recorrido por las calles
de la población, hasta llegar al Palau de Vivanco. Allí les esperaban
también numerosos amigos y vecinos de la población que quisieron sumarse al homenaje que les
ofreció el ayuntamiento. Las protagonistas de esta tercera edición
del certamen, dirigido a bandas
juveniles valencianas con un máximo de 60 músicos, fueron las
bandas de Càrcer, Alfarp y Catarroja, que ﬁnalmente obtuvo la
deseada primera posición.

Catarroja abre el plazo de solicitud de
las ayudas para becas de guardería
REDACCIÓN

El gobierno local ayuda a las familias con hijos escolarizados en primer ciclo de educación infantil. Catarroja abrió el pasado 1 de julio el
plazo de solicitud de las ayudas municipales de educación infantil para
niñas y niños de 0 a 3 años. Estas becas, que el año pasado beneﬁciaron a
cerca de 600 escolares de la población,
se conceden a familias con niños de
0 a 3 años y tratan de facilitar a los
padres la conciliación de la vida laboral
y familiar.
Con la implantación de estas becas
se busca aportar facilidades a los padres de los escolares para que puedan
elegir la guardería que más les satisfaga
ya que “cualquier ayuda a las familias
es importante”, aﬁrma la alcaldesa
Soledad Ramón. La cuantía de la beca
asciende a 50 euros mensuales, bus-

cando “colaborar con los padres para
que ﬁnancien parte de los gastos de
las guarderías y escuelas infantiles”,
asegura Soledad Ramón.
El plazo de presentación de solicitudes
estará abierto hasta el 31 de julio en la
Oﬁcina Integrada de Atención Ciudadana de camí Reial, 22, de acuerdo
con los días establecidos por los barrios, que se pueden consultar en la

web municipal www.catarroja.es
Mediante esta iniciativa, el Ayuntamiento presta su ayuda a las familias
empadronadas y residentes en Catarroja con hijos escolarizados en primer
ciclo de educación infantil, permitiendo una mayor solvencia y ﬂexibilidad a la hora de escoger el centro
que mejor se adapte a las necesidades
de cada familia.

Catarroja amplía las plazas de comedor
social para menores este verano

REDACCIÓN

El gobierno local y la Generalitat
desarrollan esta iniciativa social
que pretende “atender las necesidades de los escolarizados de 3 a 16
años”. El Ayuntamiento de Catarroja
ha ampliado hasta las 50 plazas de
comedor social para menores escolarizados, dentro del programa social
que desarrolla la Generalitat Valenciana
y que comenzó el pasado 1 de julio

con 30 beneﬁciarios. Este programa
ofrece asistencia nutricional durante
el período estival a escolares del municipio de entre 3 a 16 años.
Desde el gobierno local se explica
que la previsión inicial era acoger a
treinta participantes, pero revisadas
todas y cada una las solicitudes presentadas para formar parte de este
programa, se comprobó que había
cincuenta solicitudes que cumplían

con el perﬁl socioeconómico necesario
para participar en este programa, así
que “se ha ampliado para que ningún
menor deje de estar atendido”.
Como novedad, este año el servicio
de comedor conlleva actividades de
ocio y tiempo libre, pensadas para
que los escolares disfruten de la
iniciativa, que se realiza del 1 de
julio al 29 de agosto en horario de 9
a 15 horas.

.com
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El Catarroja UE se proclama
El PSPV-PSOE propone que se
estudie la municipalización de los campeón de España de clubes
veteranos de atletismo
servicios municipales

Polideportivo de Catarroja
PSPV-PSOE Catarroja

Ante el elevado coste que supone mantener
el contrato con la Empresa que gestiona el
pabellón cubierto de Catarroja, unido al desmantelamiento de las dos piscinas municipales, la deﬁciente programación para poder
utilizar las pocas instalaciones deportivas
que quedan en buen estado, la falta de un
programa deportivo acorde con las necesidades de los vecinos, y la pésima gestión que
viene realizando el gobierno del PP de Catarroja, incapaz de fomentar el deporte, los socialistas de Catarroja han propuesto al gobierno local que realicen un estudio para
municipalizar los servicios deportivos, ya
que podría suponer un gran ahorro para los
vecinos; de entrada se eliminaría el beneﬁcio
industrial que han de obtener estas empresas
concesionarias.
Para el portavoz socialista Alberto Gradolí,
la concesión administrativa para la gestión
de las instalaciones deportivas, ha supuesto

para Catarroja, una sangría continua de
dinero público, debido a la falta de viabilidad
económica, como es el caso de la piscina cubierta ya que la empresa que se quedó la
concesión asumió la gestión del servicio y la
explotación de la misma, pero la realización
de las obras necesarias para el mantenimiento
de la misma, las estamos pagando con el dinero de todos los vecinos. Por otro lado y
respecto del polideportivo, estamos pagando
un canon ﬁjo anual a la empresa concesionaria
que es quien gestiona la contratación del
personal para el polideportivo, y sin embargo
este canon no se ve disminuido por una
mala gestión o precarización del servicio
como ha venido ocurriendo, además de que
no tiene ningún sentido, que la misma concesionaria se audite a sí misma, debería ser
una Empresa externa quien auditara, y los
gastos los debería sufragar la empresa concesionaria.
Según Gradolí, Catarroja necesita una remodelación completa, y al menos una revisión
profunda del contrato con la Empresa que
tiene la concesión, de manera que queden
claros cuales son los costes de explotación y
de mantenimiento de las instalaciones y si
dichos costes pueden ser sufragados con las
tarifas que cobra la empresa concesionaria,
siendo los técnicos municipales especialistas
en la gestión de instalaciones deportivas
quienes propongan planes de gestión adaptados a las realidades y a las demandas
actuales del mercado.

REDACCIÓN

El club, fue el primero en Segunda División
Nacional con 101 puntos logrados en un total
de 20 pruebas disputadas este ﬁn de semana
en Durango, lo que le permitirá competir en
la máxima categoría nacional la próxima
temporada.
“El Catarroja es un club modesto, sin apenas
recursos ni instalaciones adecuadas, pero
posiblemente el mejor de España en cuanto
a ilusión, espíritu
de sacriﬁcio y
aportación deportiva. Más que
un equipo, formamos una gran
familia.” Así deﬁne Vicente Navarro el club que
preside, el Catarroja Unió Esportiva, que este ﬁn
de semana se ha
proclamado campeón de España de clubes
de veteranos de atletismo en Segunda División
Nacional en el campeonato celebrado en la
localidad vizcaína de Durango, hasta donde
viajaron un total de cuarenta personas del
club, que no cesaron de animar desde las
gradas.
Un primer puesto, —el de Gabriel Brizuela,
de 48 años, en salto de altura—, y cuatro segundos, -los dos de José Mocholí, de 66 años,
en 800 y 1.500m.; el de José Faus, de 55, en

La televisión y los niños

Depto. de Psicopedagogía y Orientación
del Colegio Internacional Ausiàs March

Los medios de comunicación social
nos ofrecen toda la información
de cuanto sucede en el mundo entero. Los niños están particularmente expuestos a la inﬂuencia
de la televisión, teniendo en cuenta
que se encuentran en una fase en
desarrollo y que todo lo que reciben contribuye a formar (o deformar) su persona. Por ello, los adultos, y en especial los padres y las
madres, debemos vigilar y guiar a
nuestros hijos en su contacto casi
cotidiano con este medio de comunicación. Es bueno estar bien
informado, pero el problema radica
en que estos medios se convierten
sobre todo en medios de mentalización.
Diferentes medios
Vía afectiva, emotiva. Por esta vía
es fácil despertar e incrementar las

conductas violentas y agresivas,
presentando modelos que triunfan
y a los que les resulta muy rentable
tal comportamiento. En el caso concreto de los niños les queda claro,
desde los primeros años, que lo
que se hace y dice en la "tele" es
bueno y recomendable. Ahí está el
peligro.
Vía de los reﬂejos condicionados.
Estamos llegando a una dependencia generalizada del consumismo.
Hoy más que nunca la ética de la
persona y las pautas de su conducta
están siendo marcadas por la estética del consumo a causa de la televisión.
Vía subliminal. La fascinación de
las imágenes y de los hechos que
ofrece la pequeña pantalla actúan
sobre los mecanismos que activan
la conducta del sujeto sin que él se
percate de que está siendo moldeado
(teledirigido) día tras día.
Según las estadísticas, nuestros

5km. marcha atlética; y el de Ángel Lloret,
de 44 años, en longitud-, fueron las mejores
marcas de los atletas veteranos del Catarroja
UE, con edades comprendidas entre los 37 y
los 74 años.
101 puntos logró en total el Catarroja UE en
las veinte pruebas de que constaba la competición, cinco más que el segundo clasiﬁcado,
el Benacantil alicantino, que con sus 96
puntos acompañará al Catarroja UE en su
ascenso a la Primera División
Nacional de clubes veteranos
para la próxima
temporada.
“Ha sido una
competición redonda. Si la llegamos a planear,
no nos hubiera
salido tan bien.
Todos los atletas
han tenido una actuación brillante, con un
trabajo de grupo sensacional”, comenta Eduardo
Landeira, director técnico del club, muy agradecido a Caixa Rural Torrent “por haber hecho
posible el sueño de estos atletas veteranos y
de todo el club”. “Caixa Rural Torrent - Grupo
Cooperativo Cajamar se ha volcado con el
club. Sin su ayuda, así como la de las aportaciones de los propios atletas, no hubiese podido
participar el club en las principales competiciones de atletismo veterano”, añade Navarro.

hijos pasan cada año frente al televisor unas 1.300-1400 horas, mientras que las horas del colegio no
llegan a mil. Por lo tanto, estamos
ante un medio tan poderoso que
todos tenemos que aprender a usarlo. La televisión tiene un potencial
inmenso que puede ayudar muchísimo a aprender y a saber muchas cosas en poco tiempo, que
puede enriquecer la mente y el psiquismo humano.

como para entretenerse. Si se mantiene en una proporción adecuada,
es un factor positivo. Las personas
que miran la televisión tienen una
visión del mundo mucho más amplia que quienes no la miran. También con ella se podrían lograr muchísimas cosas como, por ejemplo,
fomentar conductas sociales de cooperación y ayuda a los demás, de
autocontrol, de esfuerzo y formación personal, etc. Ofreciendo modelos dignos de imitar por su atractivo y cuya conducta responsable
y respetuosa fuera provechosa.

Perjuicios y beneﬁcios de la televisión
El principal problema es que la televisión no deja tiempo para el diálogo entre los miembros de la familia. Es evidente que la televisión
corta de raíz la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades en
todos los hogares: dialogar, leer,
estudiar, escuchar música, jugar,
reír, y hasta dormir.
En resumen, dos son las consecuencias negativas que están perjudicando al niño y a la familia: la
primera es la incomunicación, no
hay tiempo para hablar de nada,
porque la "tele" lo absorbe todo, y
la segunda es que indirectamente
se está perjudicando el hábito de
la lectura, que inﬂuye en gran medida en los resultados escolares.
Por otro lado, la televisión es un
recurso valioso, tanto para aprender

¿Cómo utilizarla?
1. Lo primero es aprender a prescindir de ella y apagarla cuando
los temas no sean de nuestro interés
o el de nuestros hijos y no permitir
que nos "organice la vida".
2. Aprovecharla para estimular el
diálogo familiar comentando temas
de interés y fomentar la actitud
crítica.
3. No estar psíquicamente pasivo,
sino activo. Un buen programa de
televisión estimula intelectualmente
como el mejor de los libros.
4. Los contenidos de ciertos programas interesantes pueden servir
de material de trabajo para el estudio, inclusive para el colegio.
5. Hay que enseñar a nuestros hijos
a "ver" anuncios y a desenmascarar
la manera en que pretenden convencer e inﬂuir al televidente para
incitarle a comprar.

6. Utilizar determinados programas
para enjuiciarlos, analizarlos, criticarlos y valorarlos en común. Que
hasta los más pequeños opinen y
sean escuchados por todos.
7. Acompañar siempre que se pueda
a los niños mientras están frente
al televisor para enseñarles a tener
una mente activa y crítica. Que
sepa comentar y valorar actitudes,
gestos, conductas... y no sólo contemplar pasivamente.
8. No permitir que el niño vea la
televisión más de una hora diaria
en lugar de las tres horas que ve el
niño español por término medio y
de las cuatro-cinco que suele ver el
sábado y domingo. Establezca un
límite semanal en horas que resulte
razonable.
9. Consulte cada semana la programación de televisión junto con sus
hijos, y discutan qué programas
desean ver. Si entre lo seleccionado
predomina en exceso un determinado tipo de programa, acuerde
un límite.
10. Organizarles actividades deportivas, reuniones con amigos, actividades al aire libre... para ir reduciendo el tiempo dedicado a la
televisión.
11. Dé ejemplo. Planiﬁque lo que
va a ver, en lugar de ir "zapeando"
de canal en canal en busca de algo
que le enganche.
12. Convertirla en un instrumento
válido en la formación del niño o
del adolescente, a todos los niveles.
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Se estrena FCC como nueva
contrata de limpieza viaria
municipal en Alfafar

REDACCIÓN

Desde el pasado 1 de julio FCC es la nueva empresa adjudicataria de la limpieza
viaria municipal.
REDACCIÓN

El pasado mes de mayo l’Ajuntament d’Alfafar, tras la valoración
de 10 ofertas presentadas a la correspondiente licitación, acordó
la adjudicación del nuevo contrato
para la prestación de los Servicios
de Limpieza Viaria del municipio,
por un plazo de 10 años, a la mercantil Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A.

Los aspectos técnicos más relevantes del Nuevo Servicio de Limpieza Viaria se caracterizan por
un servicio de limpieza de barrido
manual con carrito en horario de
mañana con 10 peones y con vehículo auxiliar con 2 peones de
lunes a sábado. Por las tardes un
vehículo auxiliar con 2 peones.
Los días de mercado ambulante,
una barredora con lanza de baldeo

El Programa Integra de
l’Ajuntament ayuda a 18
alumnos a continuar sus
estudios
REDACCIÓN

De este Programa se beneﬁcia toda la Comunidad Educativa,
tanto los compañeros de estos alumnos como sus profesores.
Tras la ﬁnalización del curso escolar, durante el que se imparte el
Programa Integra, cuyo objetivo general es realizar una intervención
integral con el alumnado que presenta necesidades especíﬁcas
de adaptación, para de ese modo prevenir y reducir el absentismo
escolar, evitando así que abandonen el sistema educativo, y encaminándolos hacia una futura inserción sociolaboral, la Regidoria
de Serveis Socials ha hecho balance de los resultados obtenidos
por estos/as estudiantes.

y 4 peones. Mientras que los domingos y festivos un peón hará
un repaso de la zona del centro y
en actos festivos se utilizarán todos los medios adecuados a cada
acontecimiento.
En época de caída de hojas y
frutos del arbolado viario, se reforzará la limpieza así como especial atención en zonas de gran
aﬂuencia como parques, plazas y

zonas peatonales. Además para
la realización de las tareas de limpieza se contará con un gran equipo mecanizado con 2 barredoras,
2 vehículos auxiliares, 2 furgonetas, 1 autocamión baldeador-regador, 15 carritos portacubo, 2 sopladoras eléctricas, 1 desbrozadora
de hilo, 1 mochila de fumigación
manual y 1 equipo de limpieza
de alta presión.

Los participantes se han inscrito en este proyecto bajo el
nombre de “La Caira”, barracón al que pertenecen. El
equipo ha recaudado ya casi
4.000€ para la causa entre
donativos de amigos, familiares, empresas, compañeros
de barracón y l’Ajuntament
d’Alfafar.
El pasado martes 1 de julio, el
Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara recibió a un grupo de
vecinos del municipio, que en
los próximos días participarán
en el Oxfam Intermón Trailwalker, en el que equipos de 4
personas recorren a pie 100
km en un máximo de 32 horas,
empezando, caminando y ﬁnalizando juntos, teniendo previamente que conseguir donativos que posteriormente se
destinarán a más de 400 proyectos de cooperación, acción
humanitaria, comercio justo y
sensibilización, en 50 países.
La aventura para ellos empezó
hace un año cuando oyeron
hablar de este proyecto y se
comprometieron a participar
en él. Desde entonces han estado trabajando duro tanto en
los varios meses de entrenamiento, como en la recaudación
de fondos, con lo que han conseguido recaudar alrededor de
4.000€ gracias a amigos/as, familiares, empresas, compañeros de barracón y l’Ajuntament
d’Alfafar, que quisieron aportar
su granito de arena para ayudar
a este proyecto.
Estos vecinos de Alfafar esperan que llegue el día de la carrera y ya se plantean que esta
sea la primera edición de muchas en las que participen en
el futuro, e invitan a todos los
aﬁcionados y aﬁcionadas al
running en Alfafar que se planteen unirse a este reto para el
próximo año.
Para más información o aportar
donativos a este equipo de vecinos de Alfafar, visitar la web
del Oxfam Intermón Trailwalker: http://trailwalker.oxfamintermon.org/es.
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Finalizan las obras de
asfaltado y accesibilidad
de la Av. Mediterráneo

Alfafar acumula 5
meses seguidos de
bajada del paro local

REDACCIÓN

La avenida estuvo lista y abierta al tráfico coincidiendo con el
inicio de las Fiestas Populares del Barrio Orba que comenzaron
el pasado 11 de julio.
REDACCIÓN

El pasado viernes 20 de junio comenzaron las obras de la Av. Mediterráneo del Barrio Orba, incluidas
en el PGOU de Alfafar, empezando
los trabajos por la parte de la avenida en dirección Paiporta.
Dichas obras han consistido en
primer lugar en un fresado del
pavimento asfáltico existente en
los entronques con las otras calles
colindantes y junto al bordillo,
para sanear a continuación el

ﬁrme deteriorado. Posteriormente
se ha procedido a la extensión de
la capa de mezcla bituminosa en
caliente, en rodadura y de forma
contínua, dotando a la zona a urbanizar de una textura superﬁcial
uniforme de 3 cm, realizando entre
las distintas capas los correspondientes riegos de imprimación y
adherencia.
Con objeto de cumplir la Normativa
de Accesibilidad, se han realizado
diferentes pasos peatonales eleva-

dos, incluyendo las 2 rampas de
acceso en el sentido del tráﬁco y
rejillas de fundición laterales para
el paso del agua.
Finalmente, dias atrás se realizaron
los últimos trabajos de repintado
de todas las marcas viales a lo largo
de la Av. Mediterráneo, para reproducir las marcas tapadas por la
actuación: aparcamientos, símbolos
y pasos de cebra. La inversión de
las obras han sido de un total de
108.000€ iva incluido.

L’Ajuntament d’Alfafar creará
después del verano una unidad
motorizada de la Policía Local

Las cifras de desempleo todavía
son muy alarmantes, pero el Equipo de Gobierno Municipal se compromete en poner todos sus esfuerzos para que los datos de desempleo sigan descendiendo.
Los datos oﬁciales de desempleo
en Alfafar están otorgando números
positivos en el municipio en lo que
va de año, con una bajada del desempleo desde el inicio de 2014 de
150 personas y encadenando con
el mes de junio 5 meses consecutivos de bajada del paro.
Varias han sido las iniciativas que
han hecho posible estas cifras, entre
las que destacan principalmente el
aumento de presupuesto al inicio
del ejercicio de 2014 en las partidas

El Mercado Municipal de
Alfafar cuenta con 3
nuevos puestos de venta

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La creación de esta unidad ha
sido posible gracias a un convenio
con la Diputació de València que
ha sufragado los gastos de las dos
nuevas motocicletas. La Regidoria
de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar creará después del
verano una unidad de tráﬁco moto-

rizada, cuya función principal será
el control y vigilancia de la zona comercial. Entre sus cometidos estará
la de atender de forma inmediata
las incidencias de tráﬁco que surjan,
ya que las motocicletas permiten
una gran movilidad.
El incremento de presencia en el área
comercial conlleva una mejora del

servicio policial, siendo la creación
de esta unidad de 2 motocicletas el
inicio de un proyecto dirigido a potenciar dicha área. Igualmente dicha
unidad reforzará servicios de Seguridad Ciudadana, en especial teniendo
más presencia en parques y jardines,
además de ser un apoyo para el resto
de unidades policiales.

de Fomento de Empleo y Formación,
así como en programas de apoyo
al comercio local. También han sido
efectivas en este aspecto la creación
de las Ayudas para el Fomento de
la Contratación a las empresas, las
Ayudas al Emprendedurismo para
fomentar el autoempleo y la creación
de nuevas PYMEs en Alfafar, la adhesión de l’Ajuntament d’Alfafar
al Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas, o la mayor preparación que reciben los vecinos y vecinas del municipio a través de los cursos para desempleados/as de la AEDL, o la creación de
su AulaWEB-AulaMentor, donde
los usuarios y usuarias preparan
sus perﬁles de búsqueda de empleo
digital.

El pasado mes de junio también
se inauguró “La Bodeguilla”, un
puesto de vinos y mermeladas
entre otros.
La pasada semana se inauguraron
en el Mercado Municipal de Alfafar
dos nuevas paradas de aperitivos
y carnicería, ubicadas en los puestos
centrales, siendo los dos nuevos
comerciantes vecinos de Alfafar.
Uno de los puestos, abierto por Rafael Alemany, ofrece aperitivos, fru-

tos secos e infusiones entre otros
productos. El otro puesto es la carniceria “Carnes Eloy” de Antonio
Martínez, especializada en carne
de caballo. Además, el pasado mes
de junio, Mª José Nieto inauguró
“La Bodeguilla” puesto de vinos tradicionales ecológicos, mieles de varios tipos directamente del apicultor,
mermeladas artesanas, aceite de oliva virgen extra D.O. La Mancha,
cajas regalo, botellas de decoración,
conservas y productos gourmet.
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El Barrio Orba comenzó a
vivir sus Fiestas Populares el
pasado fin de semana

Alfafar y el Ateneo
Popular organizan un
taller de doblaje

REDACCIÓN

El pasado viernes un Golpe
de Fuegos Artiﬁciales inauguró los Barracones 2014. El
pasado viernes 11 de julio dieron
comienzo las Fiestas Populares
del Barrio Orba 2014, que durante 10 días invadirán las plazas y las calles del barrio con
un programa repleto de actividades festivas, deportivas y culturales para todos los gustos y
edades. Tras una tarde infantil
en la Plaza Poeta Miguel Hernández, a las 20h tuvo lugar la
inauguración de barracones por
el Alcalde de Alfafar Juan Ramón Adsuara y la Regidora de
Festes Josefa Carreño, acompañados por la Corporación Municipal, a la que siguió un golpe
de fuegos artiﬁciales. Por la noche, la 5ª semiﬁnal del Concurso
Sona la Dipu Pop-Rock, se celebró en la Plaza Poeta Miguel
Hernández. Durante los próximos días pasacalles, barracones,
musicales, conciertos, cines de
verano, bailes, castillos hinchables, teatros, juegos para los/as
más pequeños/as, deportes, desﬁle de Moros y Cristianos, festival de paellas y muchas más
sorpresas llenarán de ambiente
las calles y plazas del Barrio
Orba.
El programa de las Fiestas Populares Barrio Orba 2014 puede
descargarse desde la web municipal www.alfafar.com.

REDACCIÓN

El taller lo imparte Javier Alfonso,
vecino de Alfafar y profesional
de las artes escénicas.
El pasado lunes comenzó el Taller
de Locución y Doblaje, organizado
conjuntamente por la Regidoria
d’Ocupació de l’Ajuntament d’Alfafar, su AEDL y las entidades del
Ateneo Popular del Parque, a cargo
de Javier Alfonso, vecino de Alfafar
y un profesional de las artes escénicas. Este taller, mediante una introducción a las artes interpretativas,
tiene por principales objetivos preparar a un grupo de alumnos/as en
situación de desempleo o con ocupaciones precarias, para el proceso
de inserción socio-laboral al incentivar la búsqueda activa de empleo,
concretamente en el nicho de mercado del doblaje, y a mejorar las
cualidades de habilidades sociales
y formación. El Regidor d’Ocupació

de l’Ajuntament d’Alfafar Francisco
Sebastiá, inauguró el Taller con unas
palabras dirigidas al alumnado, en
las que destacó la importancia de
la formación en la búsqueda activa
de trabajo, y la disponibilidad de la
institución municipal para asumir
un papel importante en esa tarea,
en colaboración con los agentes sociales que también la desarrollan
en el ámbito local.
El Taller de Locución y Doblaje,
que ﬁnaliza hoy, tiene una duración
de 6 horas lectivas y es el primer
elemento en que se concreta la colaboración entre l’Ajuntament d’Alfafar y las entidades del Ateneo Popular del Parque, que en las próximas semanas ﬁrmarán una acuerdo
de colaboración que establecerá un
marco de cooperación, empezando
por actividades en el terreno de la
Formación y la Inserción Socio-Laboral.
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Alfafar acoge el viernes 18 la quinta
semifinal de ‘Sona la Dipu Pop-Rock’

REDACCIÓN

La Habitación Roja y Sidonie cerrarán con sus actuaciones el concierto organizado por la Diputación
de Valencia. Alfafar acoge el viernes
18 la celebración de la quinta semiﬁnal

Cultura
Alfafar y Catarroja
participan en la 3ª
edición de Sona
València per als
majors

REDACCIÓN

La expedición de mayores recorrió la Diputación, seguida
de la plaza de toros, Museo Taurino, La Beneﬁcència y terminó
con una comida de hermandad
y un espectáculo. Dos autobuses
procedentes de Alfafar y Catarroja
llegaron por la mañana con más
de 110 personas para participar
en la 3ª edición de Sona València
per als majors, que se inauguró la
semana pasada. El programa, dirigido a las personas mayores de
los municipios de la provincia de
Valencia, recibirá a más de 5.000
personas durante los próximos
meses. La jornada comenzó en la
sede de la Diputación con la visita
a los palacios de Batlia y Scala,
donde el presidente Rus los recibió
en el salón de plenos para darles
la bienvenida y explicarles la ﬁnalidad del programa impulsado
por la Diputación. “En la Diputación trabajamos para los municipios. Por eso tenemos estas visitas,
el programa de turismo social o
el de la teleasistencia. La diputada
de Bienestar Social, Amparo Mora,
agradeció a las más de 100 personas participantes en la jornada
que se mostraran satisfechos con
el día vivido.
Posteriormente, la comitiva visitó
la plaza de toros y Museo Taurino
y los museos de Etnología y Prehistoria del C.C. La Beneﬁcència.
Para ﬁnalizar hubo una comida
de hermandad de los dos municipios y un espectáculo de bailes
típicos valencianos y danza española.

del concurso musical provincial ‘Sona
la Dipu Pop-Rock’ 2014, promovido
por la Diputación en colaboración
con el ayuntamiento local. La cita se
celebrará en la plaza Poeta Miguel
Hernández de la localidad, a partir

de las 11 de la noche, y en ella concursarán los grupos noveles Mary
and the Black Brains, Candela Roots
y Metropol.
Los concursantes subirán al escenario
con actuaciones de 20 minutos cada
uno de ellos, y competirán con el objetivo de pasar a la ﬁnal.
El certamen provincial ha alcanzado
este año su séptima edición y supone
“una oportunidad de proyección profesional para los jóvenes músicos valencianos y, a la vez, una ocasión
para que los ayuntamientos de los
municipios que acogen las semiﬁnales
puedan celebrar un evento musical
importante gratuitamente, pues es la
corporación provincial la que corre

con todos los gastos de organización”,
ha explicado el diputado de Juventud,
Miguel Bailach.
El diputado ha destacado que, además,
“Sona la Dipu ha adquirido ya una
importante relevancia, puesto que sir-

ve para conocer nuestra cultura musical más allá de nuestras fronteras”.
“Por esta razón –ha aseverado–, estamos convencidos de que Alfafar será
una gran sede para albergar este evento musical”.

.com
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Reparación y mantenimiento de vehículos industriales Servicio Oficial IVECO

COEVI, 29 años al servicio de los
profesionales del transporte

REDACCIÓN

COEVI fue fundada en 1985 con
el objetivo de crear un taller reparador que ofreciese un cuidado completo y profesional
al vehículo industrial. A lo largo
de estos años ha evolucionado
en positivo ampliando sus servicios para alcanzar en la actualidad una asistencia integral
destinada a contemplar cualquier área de intervención.
El avance de COEVI siempre ha
estado ligado a una de las marcas
más implantadas en el mundo
del transporte profesional, IVECO,
de quienes han sido Servicio Oﬁcial desde sus inicios en este

sector, aunque en la actualidad
COEVI da servicios a todas las
marcas existentes en el mercado.
Puesto al habla con dos de sus
responsables como son Isabel
Martínez, directora ﬁnanciera y
Fernando Mínguez, director de
postventa de COEVI, esto fue lo
que nos contaron de su empresa:
Fernando Mínguez: “Contamos
con unas instalaciones de más
de 2.000 metros cuadrados para
prestar servicios al vehículo industrial como son: diagnosis,
frenómetro, servicios pre-ITV,
reparaciones eléctricas y electrónicas, mecánica en general, reparaciones neumáticas e hidráu-

licas, reparación de plataformas,
remolques y semiremolques, chapa y pintura. Además disponemos de unidades móviles para
prestar asistencia en carretera,
un servicio que es muy bien acogido por nuestros clientes.
Disponemos de stock y venta
de repuestos originales a precios
muy competitivos de mercado,
puesto que al ser servicio oﬁcial
nos movemos en unos márgenes
comerciales más ajustados en
beneﬁcio del cliente.
Como verás son muchos los campos en los que hay que satisfacer
las necesidades de nuestros usuarios y es por ello, que la atención

personal se hace imprescindible
en nuestra empresa. Por este
motivo, hemos invertido en el
desarrollo de un equipo humano
altamente cualiﬁcado en continua formación que se mantiene
al día en las innovaciones del
sector gracias a los programas
de formación establecidos por
la empresa y facilitados en gran
medida por las marcas representadas.
Isabel Martínez: “Durante nuestra trayectoria profesional, contamos con una amplia tipología
de clientes, desde grandes ﬂotas
pertenecientes a prestigiosas empresas hasta un gran número

de transportistas autónomos que
confían en nuestra profesionalidad. En 2013, fuimos destacados
por nuestra marca como uno de
los talleres corporativos con mayor crecimiento en ese periodo.
Invitamos a todos aquellos profesionales que deseen conocernos un poco más a que visiten
nuestras instalaciones, además
de seguirnos a través de las
redes sociales, donde encontrarán noticias relacionadas con el
mundo del transporte en general
y de IVECO en particular, así
como todas las promociones y
ofertas disponibles de nuestra
empresa”.

Ctra. Aldaia – Xirivella, 40
Aldaia
Tel 96 151 34 90
coevi@coevi.es
www.coevi.es
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300 escolares disfrutan
de l'Escola d'Estiu

Esports
El Club de
Gimnasia MF3,
se impone en el
Trofeo federación

REDACCIÓN

Casi 300 niños y niñas de entre 3 y 12 años disfrutan este mes de julio de una nueva edición
de L'Escola d'Estiu organizada por la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Benetússer.
Durante todo el mes los alumnos tienen la
oportunidad de realizar numerosos talleres,
excursiones y otras actividades variadas en el
C.P. Blasco Ibáñez.
L’Escola d’Estiu es para muchas familias la mejor
opción para cuidar y educar a sus hijos cuando ﬁnaliza el curso escolar. Por eso se ha ofertado un
horario de "escola matinera" a partir de las 7:30h
de la mañana para los padres que necesiten dejar
a sus hijos temprano. La empresa responsable del
programa ha sido seleccionada por su propuesta
'Escuela de Superhéroes'. Contempla un programa
de actividades según grupos de edad, adaptable a
participantes con necesidades especiales y basado
en la educación en valores como la tolerancia y el
respeto por el medio ambiente. 17 de los 24 monitores son vecinos del municipio por lo que conocen
de antemano a muchos de los menores a los que
cuidarán durante estos días.

REDACCIÓN

La Policía Local de Benetússer atiende 112
avisos durante las Fiestas Mayores
REDACCIÓN

Un total de tres personas fueron
detenidas y otras cinco denunciadas
principalmente por consumo de
drogas y alteración del orden.
Las ﬁestas de Benetússer han terminado con un balance positivo respecto
al número de incidencias y la gravedad
de las mismas. El dispositivo de seguridad elaborado por la Junta Local
de Seguridad ha hecho que las ﬁestas
terminen sin ningún incidente de
gravedad. La Policía Local de Benetússer atendió un total de 92 llamadas
telefónicas y 20 avisos al Centro de
Emergencias 112 durante las ﬁestas
que se celebraron entre los días 20 y
29 de junio. Estas llamadas y avisos
del 112 fueron mayoritariamente por
molestias y requerimientos de servicios derivados de los actos, información al ciudadano, prestaciones auxilio y otras por razones de seguridad
pública. Del total, 33 intervenciones
fueron relacionadas con la seguridad
ciudadana y seguridad vial. Tres personas fueron detenidas y otras cinco
fueron denunciadas por consumo de

Festera Mayor 2014

Entrada de bandas

drogas y alteración del orden. La ambulancia ubicada en la zona joven
atendió a ocho personas por indisposiciones, siendo una persona atendida por coma etílico. También se realizaron tres atestados por accidente
de circulación, de los cuales, dos se
han saldado con personas lesionadas
y uno con resultado de daños.
Todo ello ha sido posible gracias a la
activación del plan de seguridad para
Fiestas Mayores formalizado en la
Junta Local de Seguridad en la que
ha participado la Guardia Civil. Igualmente destaca la estrecha colaboración
de los voluntarios de Protección Civil

Volta a peu

Talleres del CIJ para el mes de julio
REDACCIÓN

El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Benetússer ofrece para el mes de
julio tres interesantes talleres
para jóvenes. Arrancaremos la
primera semana con el Taller
de Edición de Vídeo y el Taller
de Inglés conversación nivel básico y la segunda semana tendrá
comienzo el Taller de Cómic,

en el que podremos aprender
de las clases magistrales de nuestro vecino, ilustrador y profesor
de cómic Miguel Ángel Giner
Bou, autor de "Una posibilidad
entre mil" y "La máquina de
Efrén". Durante todo el mes estarán en el CIJ sus obras y
otras muchas obras del cómic
cedidas por la Biblioteca Pública
Municipal de Benetússer.

de Benetússer, así como la acertada
permanencia de una ambulancia en
la zona joven durante todos los actos.
Ébelin Saldaña, fue la elegida como
festera mayor de 2014 en las ﬁestas
de Benetússer
Benetússer celebró a ﬁnales de junio,
la gala inaugural de sus Fiestas mayores y varios centenares de vecinos
acudieron a la gala. En ella, fueron
presentadas las 29 jóvenes festeras
de este año. Tres de ellas metieron
en una urna una bola que contenía
su nombre y, tras la presentación, la
alcaldesa Laura Chulià y la festera
mayor de 2013, Paula Calderón, sacaron el nombre de la sucesora de
Paula. Ébelin Saldaña como la nueva
festera mayor del municipio.
Las ﬁestas tuvieron un gran éxito de
acogida con multitud de actos para
todo tipo de público, 10 días de actividades intensas. Desde gastronomía,
deportes, teatro, actividades infantiles,
música para los más jóvenes y como
no, la participación de laCoordinadora
de Moros y Cristianos.

Clara López en la modalidad de
pelota y Marta García en manos
libres deleitaron al público con
su maestría en la interpretación
de sendos ejercicios de música
española, en la que se fundamentó la esceniﬁcación del equipo y que les valió la medalla de
oro. Estas sensacionales gimnastas, que ya van teniendo un
nombre en la rítmica, venían de
ganar el ﬁn de semana anterior
el Campeonato Provincial de Valencia, con lo que han conseguido
el doblete en la competición.
Hay que reseñar también la destacada actuación de Andrea Ribera que, tras conseguir el subcampeonato provincial individual en categoría Prebenjamín,
obtuvo un meritorio cuarto puesto en el Autonómico, empatada
en la puntuación con la tercera
clasiﬁcada. Solo unas centésimas
en la nota de ejecución le privaron de un pódium muy disputado. En categoría Subsiete, Aitana García, brillante actuación
en consonancia con el altísimo
nivel que presentaron las chiquitinas de esta categoría. Con
menos suerte, Marta Tarazona
y María Solana, que tuvieron
una importante actuación en la
fase provincial en individual
benjamín. Por otro lado, en el
Campeonato Interclubs de la
provincia de Valencia, el Trio
Prebenjamín del Club consiguió
la medalla de oro en esta modalidad. Formado por: Natalia Hervás, Lucía Moncholí, Natalia Hernández y María Colomer, que
se fueron alternando a lo largo
de la competición. En categoría
infantil pelota, María Martinez
obtuvo una meritoria medalla
de bronce.

massanassa
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Massanassa ejecuta tareas de
mantenimiento y limpieza

El Ayuntamiento de Massanasa ha iniciado la fase de mantenimiento de servicios
municipales que anualmente se ejecutan en verano. Los trabajos se han iniciado
con la limpieza de alcantarillados e imbornales en todas las zonas de la localidad
para preparar las canalizaciones de cara a las lluvias de septiembre.

.com
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Diversión en la piscina municipal Massanassa participa
en el programa La
Dipu te Beca

REDACCIÓN

La piscina municipal de Massanassa ya ha abierto sus puertas

para acoger a los bañistas deseosos de agua y diversión. Integrada en el Polideportivo Mu-

nicipal, la piscina también ofrece
cursos de natación de diversos
niveles.

Escola d'estiu en Massanassa
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massanassa participa en el proyecto
provincial "La Dipu te beca" por el cual estudiantes de la localidad realizan sus prácticas veraniegas en el Consistorio Municipal. Durante los meses estivales los estudiantes adquirirán
experiencia en los distintos departamentos municipales.

Nueva obra de l'EMT
REDACCIÓN

Los niños y niñas de Massanassa
han disfrutado de una divertida

Escola d'Estiu en el Polideportivo
Municipal. Actividades lúdicas,
educativas y deportivas han sido

las protagonistas del programa
trabajando conceptos como el
compañerismo y la solidaridad.

REDACCIÓN

El alumnado infantil de l'Escola Municipal de Teatre de Massanassa ha estrenado la obra dirigida por Elsa Nácher "Alicia
en el país de las maravillas".La representación, en el salón de
actos del ediﬁcio Sociocultural, ha sido un gran éxito, tanto
por la calidad de la interpretación como por la asistencia de
público.

Dos funcionarios de
Urbanismo se jubilan

REDACCIÓN

Los trabajadores del Ayuntamiento de Massanassa han celebrado la jubilación de dos de sus compañeros del área de Urbanismo: Amadeo Pérez y Rosa Bueno. Tras años de dedicación
profesional al Ayuntamiento de Massanassa y a sus vecinos
y vecinas, el alcalde Vicent Pastor, quiso agradecer la gran
profesionalidad de ambos trabajadores.

.com
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En Massanassa se busca a la
mejor voz de Valencia
Comenzó el 1er Gran Certamen de la Canción Cantares de la Alhambra
REDACCIÓN

Otra y van...
Cantares de la Alhambra Disco Pub
Karaoke, nos vuelve a sorprender.
Esta vez con la realización de un
concurso para cantantes de toda
edad y estilo en el que se premiará a
los ganadores con excelentes e importantes premios. Más de 70 inscritos, miles de euros en premios:
trofeos, dinero, grabación de dos
discos en estudio, grabación de un
vídeo clip, excelentes regalos de los
patrocinadores y un circuito por diferentes medios de prensa que incluyen radio y televisión, son algunos
de los atractivos de este certamen.
Según nos cuenta el responsable de
la sala, Nelson Scarlatto, quien se ha
dedicado muchos años a la producción de espectáculos, el alcance y
efecto de este concurso en particular
no se puede prever. La posibilidad
de grabar dos discos, uno para los
primeros seis clasiﬁcados en el que
se incluirán dos canciones inéditas
gracias a Papallona Records y otro
para los siguientes seis en los estudios
de Miguel Ángel Lobatos, es uno de
los empujoncitos que necesitan muchos artistas para lograr empezar
una carrera como cantantes. Además
de los premios ennumerados, el certamen será grabado y producido por
AEFilms quienes realizarán un programa televisivo, a manera de reality.
Éste se emitirá en diferido, semanalmente y podrá accederse vía internet cualquier día y a cualquier
hora.

Nada de pito pito, gorgorito
Quienes eligen y se lo toman en
serio conforman un jurado de lujo,
realmente. Gente experimentada,
formada, con capacidad e importantes en el medio artístico. Responsables de Papallona Records; Isis, cantante profesional; Jonas Arcos, cantante profesional; Miguel Ángel Lobato, director de Producciones Artísticas Valencia; Ma. Ángeles Peters,
soprano de gran trayectoria y profesora de canto en conservatorio
Jose Iturbi de Valencia; Julio Barrachina, reconocido músico y productor; Susana López, cantante profe-

Daniel López, jurado y ganador
del concurso Cantar.es Total

sional; y Daniel López, cantante profesional, ganandor del 1er Certamen
de Karaoke Cantar.es TOTAL, serán
los encargados de ir eligiendo semanalmente a los mejores de cada
gala.
¡Juas! ¿Algo más?
Además de Cristina Redondo y Jennifer Oltra, quienes oﬁciarán como
presentadoras durante todas las galas,

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç

en la semiﬁnal, que por cierto, será
una gran noche de dúos, Quique
Peña, presentador de Tele 7 Valencia,

Quique Peña, presentador de
Tele7 Valencia
Trofeos

nos acompañará regalándonos su
buen humor y presencia. Y otro de
los grandes: el gran, y valga la repetición, el Gran Miguel Brass presentará la gala ﬁnal que tendrá lugar el
24 de Septiembre.
Organiza, organizador
Todo esto está muy bien, pero detrás
de toda esta producción, está quizá,
la persona con más experiencia en
organización de concursos de cantantes y karaoke de Valencia. Con
gran dedicación, sin horarios e implicado con la pasión que se requiere
está David Salvador quien convocó

David Salvador

a participantes, jurado y patrocinadores sin dejar que se escape ningún
detalle. “¡Menos mal!” Nos dijo Nelson. “Sin él, esto no se hubiera
podido hacer.”
Las diferentes etapas, semiﬁnales y
ﬁnal, será todos los miércoles a partir
de las 22 horas. El éxito está asegura-

do, la mejor sala por sonido, ubicación
e infraestructura, la mejor organización, los mejores jurados, los mejores
presentadores y la atención de un
equipo de primera encabezado por
Andrés Costa, nos prometen que de
aquí saldrán las mejores voces de
Valencia por todo lo alto.

Andrés Costa junto a su equipo de primera

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
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Paiporta, primer municipio
de la provincia de Valencia
con calificación
cardioprotegida Pág. 23

El 78% de los alumnos del
centro de adultos obtiene el
título de Graduación en
Educación Secundaria Pág. 22

Paiporta
homenajea a
sus profesores
y profesoras
que se jubilan
este curso

Mejor tapa Rte. Giroa Pág. 21

33 desempleados empiezan a
trabajar en servicios múltiples
de Paiporta

A principio de mes comenzado a trabajar 15 desempleados agrarios como peones agrícolas
para limpiar el barranco durante el mes de julio, por medio de una subvención del Servef.
REDACCIÓN

Esta semana han comenzado a trabajar 15 desempleados agrarios para
limpiar el barranco durante el mes
de julio, por medio de una subvención del Servef. Asimismo, también

han comenzado sus funciones como
operarios de Servicios Múltiples 18
paiportinos y paiportinas desempleados. Lo harán hasta el 30 de
septiembre, por medio del Plan de
Empleo Social en las áreas de Obras,

Señalización o Limpieza.
"Nuestra prioridad absoluta es la
creación de empleo y a ello destinamos todos nuestros esfuerzos,
convencidos que el Empleo es la
mejor política social. Sé que hay

muchas personas que lo están pasando muy mal, muchas más de
las que nos gustaría pero vamos
avanzando en el camino adecuado
"explica el alcalde de Paiporta, Vicente Ibor.

REDACCIÓN

Paiporta reconoce la labor de
los profesores y profesoras
que acaban de jubilarse
Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Paiporta y
toda la comunidad educativa
han homenajeado a los profesores y profesoras que este
curso se jubilan, por su impagable, generosa y esforzada
labor. El Museu de la Rajoleria
ha reconocido a Rosa Garrigós,
Rosa Manzano, Juan Daniel
Montoro, Francesc Olmo, Gloria García, Aureli Lapeña y
Trinidad Talens. Al homenaje
a nuestros docentes se han
sumado la estudiante de canto
Alicia Cabañero acompañada
al piano por el estudiante
Adriá Ferrer, que interpretaron
brillantemente “O Mio Babbino Caro “ de Puccini y "Nella
Fantasia" de Ennio Morricone.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, agradeció el esfuerzo de
toda la comunidad educativa
paiportina, especialmente de
los maestros, que "aconsejan,
atienden, cuidan, protegen y
velan por sus estudiantes, también fuera de las aulas. Su pedagogía trasciende la vida diaria. Un maestro es un guía
sin descanso.".
La emotividad del acto también se transmitió a través de
Ramón Esteban, jefe territorial
de Educación, presente en el
acto que, curiosamente, también acaba de jubilarse después de tres décadas al servicio
del sistema educativo valenciano y especialmente, entregado a la mejora de los centros
escolares de Paiporta.

.com
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La tapa del restaurante
Giroa, la mejor de la
ruta Paiporta Da Gusto

Se sorteó un fin de semana para dos personas, valorado en 250 euros, y dos comidas o cenas
para dos personas

REDACCIÓN

'Los ruteros' que participaron durante los dos últimos ﬁnes de semana de junio en la
Ruta de la Tapa, Paiporta Da Gusto, eligieron el pincho servido por el restaurante
Giroa como el más sabroso de las 62 variedades diferentes que se sirvieron. Asimismo,
la concejalía de Comercio sorteó un ﬁn de semana para dos personas, valorado en 250
euros, y dos comidas o cenas para dos personas en cualquiera de los restaurantes participantes. En total, Paiporta sirvió 15.500 tapas durante la Ruta de la Tapa.

El restaurante Giroa, la mejor de la ruta de la tapa

El Ayuntamiento de Paiporta instaura el programa de
menjar a casa para 122 menores de 75 familias
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paiporta ha vuelto a instaurar el
programa Menjar a Casa para 122 menores, de 75 familias,
durante todos los días no comprendidos en el periodo
lectivo.
El programa de Asistencia Nutricional Infantil para menores
está dirigido a la atención de las necesidades de alimentación
básica de los menores en riesgo de padecer una privación
nutricional esencial.
El programa consiste en el traslado y entrega en el domicilio
de los usuarios de una bandeja con primer plato, segundo

plato, postre y pan, todos los días de lunes a viernes, los
sábados se hace entrega de dos bandejas para cubrir los domingos. Esta decisión se ha llevado a cabo para cubrir la totalidad de los días en los que el comedor escolar no da su
servicio por lo que comprende los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Este mismo año, ya se llevó a cabo
durante el periodo de vacaciones de Semana Santa.
Los menús están adecuados a su edad, con la ﬁnalidad de
proporcionar una alimentación saludable, variada y equilibrada
y el traslado y reparto se realiza en vehículos y bandejas
convenientemente refrigeradas.

.com
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El 78% de los alumnos del centro de
formación de personas adultas
obtiene la acreditación del título de
Graduación en Educación Secundaria

Zona pyme
Juan Pedro Fernández
Gerente Publimedia Formación
Miembro Grupo ACE
torrent@publimediaformacion.com

Profesional
“orquesta”

REDACCIÓN

El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, y el concejal de Educación, Alejandro Gutiérrez, entregaron ayer los certiﬁcados
de Graduación en Educación
Secundaria del Centro de Formación de Personas Adultas
de Paiporta (EPA).
Vicente Ibor felicitó tanto al
profesorado como a los alumnos
y alumnas y sus familiares, por-

que todos ellos construyen la
comunidad educativa que ha cosechado unos excelentes resultados. El 78 % ha obtenido la
acreditación para la expedición
del título de Graduación en Educación Secundaria. El 73% de
los alumnos y alumnas matriculadas en la prueba libre de
Acceso a Ciclo Formativo de
Grado Superior ha aprobado todas las materias y únicamente

el 9% no ha conseguido superarla. Vicente Ibor agradeció el
esfuerzo de los profesores,
"transmisores no sólo de conocimientos sino de valores esenciales hoy en día, como son el
esfuerzo, la constancia, el sacriﬁcio y la superación" y animó
al alumnado a continuar cimentando su futuro formándose:
"Que el título no sea una meta
sino un camino".

Llegan a Paiporta los niños saharauis
que pasarán sus vacaciones con
familias de acogida

No te conformes o perderás tu
hueco.
El mercado de trabajo es muy
cambiante y conformarse en un
puesto o con unas funciones determinadas y no evolucionar profesionalmente no es la respuesta.
"Si te conformas puedes quedarte
fuera del mercado", es la opinión
de muchos expertos en recursos
humanos. Si te contratan para
hacerte cargo de una serie de
funciones va a llegar un momento
en que tu empleabilidad se reduzca si no aspiras a ir más allá,
estar especializado en un ámbito
concreto no te debe eximir de
asumir ciertas tareas complementarias. A veces, hay que ser
“profesional orquesta”.
Los expertos describen al “profesional orquesta especializado”
como “aquella persona dispuesta
y proactiva, que, en lugar de esconderse, destaca por estar presente allí donde se le necesita.
Algo así como un emprendedor
interno". Estas habilidades están
en línea con las necesidades actuales de las organizaciones: visión global, flexibilidad a los cambios y dinamismo en las respuestas. La experiencia y la formación

están en la base de este profesional.
Pero ¡atención!: ser flexible a los
cambios y dinámico no debería
convertirte en, sólo, un “profesional orquesta” sino en el director de la banda.
Pero ¡Ojo! porque todo tiene su
reverso: el peligro, es convertirse
en un “apagafuegos profesional”.
No se trata, de asumir sin más
todas las tareas que surjan porque, en ese caso, acabarías convirtiéndote en un apagafuegos,
es decir, en alguien a quien le
puede la operativa diaria y se
orienta a tareas, pero no desarrolla la parte estratégica y su
evolución como profesional puede
verse resentida. No hay que
perder de vista los objetivos profesionales.
Hazte esta pregunta: ¿eres de
los que lleva la batuta en tu evolución profesional y asumes ciertas responsabilidades más allá
de tus tareas diarias, o tocas todos los instrumentos sin especializarte en ninguno? Elige bien
la respuesta, pues de ella dependerá considerarte un “profesional orquesta” o un simple “apagafuegos”.

www.grupo-ace.es

REDACCIÓN

Como es tradicional todos los años, alrededor de
una decena de niños y niñas saharauis han llegado
a Paiporta, a través de la asociación Apahu, para

disfrutar de sus vacaciones de verano con familias
paiportinas de acogida. Durante el periodo vacacional,
aprovecharán para realizarse un chequeo médico
completo.

Pequeños artistas en el museo
REDACCIÓN

300 niños y niñas de las Escuelas
Deportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Paiporta y de
distintas escuelas de verano de
guarderías participan durante
todo el mes en los talleres del
Museu de la Rajoleria. Los más
mayores, lo hacen a través del taller Tu també pots ser pintor y
los peques, en Tu també pots ser
rajoler. Una dinámica lúdica para
acercarles desde pequeños el espacio cultural de Paiporta.

.com
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Paiporta acoge el III Encuentro
de la Federación de Casas y
Centros Regionales de España

REDACCIÓN

El Polideportivo de Paiporta ha acogido el III Encuentro de la Federación de Casas y Centros Regionales
de España, en el que ha participado
también el grupo de baile de la falla
Islas Canarias-Dama de Elche.
Toda la jornada festiva se amenizó

con actuaciones de bailes y folclore
de todas las casas regionales; juegos
de bolos, juegos infantiles de carreras de sacos, el pañuelo... La
jornada cultural se completó con
intercambio de productos gastronómicos de todos los centros participantes.

La calle Jaume I ya tiene doble
sentido de circulación

REDACCIÓN

La Empresa Municipal de Servicios, Espai, y la Policía Local
de Paiporta han trabajado en
la transformación de Jaume I,
para dotarla de doble sentido
de circulación. Jaume I ofrece
íntegramente doble sentido, desde
la calle de la Iglesia hasta la Pasqualeta, incluyendo, por tanto, el
tramo que une Doctor Fleming
con Mestre Palau. Después de las

reuniones mantenidas entre el
arquitecto municipal, la Policía
Local, la Empresa Municipal de
Servicios y Vicente Ibor, se ha
entendido que la mejor opción
pasaba por una regulación del
tráﬁco mediante semáforos, de
manera que se pueda acceder tanto desde L’Auditori como desde
Mestre Palau, por Jaume I, hacia
la plaza Mayor y toda la zona
centro de Paiporta.

Paiporta, primer municipio de
la provincia de Valencia con
calificación cardioprotegida
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paiporta ha
instalado siete equipos desﬁbriladores que le convierten en el
primer municipio de la provincia
de Valencia con caliﬁcación cardioprotegida y el segundo de
toda la Comunitat Valenciana.
Estos equipos garantizan la cobertura total de la población en
un espacio máximo de tres minutos. Para la puesta en marcha del

programa, se han invertido 18.000
euros con la instalación en el ediﬁcio consistorial, L'Auditori, Museu
de la Rajoleria, Polideportivo Municipal, Hogar de la Tercera Edad,
Protección Civil y
Policía Local de Paiporta.
El Ayuntamiento ha formado a
80 trabajadores en el uso de desﬁbriladores, mayoritariamente en
la Policía Local para garantizar la
atención inmediata a la población.

.com
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