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Tarta de Zanahoria: un dulce de
moda con mucha historia

editorial
Fiestas y actividades
Tras el paréntesis vacacional y un merecido
descanso para recargar pilas, retomamos la
información local de nuestros pueblos de la
Comarca, destacando Catarroja y sus ﬁestas
en honor a Sant Miquel. Por delante queda
toda una semana plagada de múltiples actividades festivas para todos los gustos. Pero
también es noticia Catarroja porque ya tiene
Escuela Oﬁcial de Idiomas. Otra noticia a destacar, ha sido la extracción de 15.000 metros
cúbicos de lodos del canal del Puerto de Catarroja para mejorar su navegación.
De Alfafar también les ofrecemos un amplio
resumen de sus Fiestas Patronales y Populares ﬁnalizadas el pasado 8 de septiembre
tras una solemne procesión en honor a la
patrona de Alfafar, la Virgen del Don. Vuelven a ser noticia las nuevas ayudas para la
contratación de desempleados del municipio a diferentes empresas locales para el
fomento de empleo y la inauguración de 2
ediﬁcios municipales de convivencia y ac-

tividades sociales para los jóvenes.
En Benetússer el grupo Drama cumple 20
años enseñando y haciendo teatro para niños y adultos. El Plan Integral de Empleo
reincorpora 15 desempleados de larga duración y la administración municipal reduce
en un 70 % el número de facturas escondidas por los cajones, pasando de 595.777
euros a 166.416 €.
Paiporta también ha ﬁnalizado sus ﬁestas en
honor a Sant Roc con gran éxito de participación. Por otro lado, el municipio continúa con
su Plan de Empleo Social como una de sus
prioridades y también se incorpora al Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal
gratuito para todos los vecinos en riesgo de
esta enfermedad que deseen chequearse.
Los juegos infantiles de Massanassa supera
la inspección técnica. El Ayuntamiento abre
el plazo de inscripciones para las actividades
deportivas y la brigada de obras ha aprovechado el verano para mejorar la señalización.

DestácaTe

Ingredientes para 10-12
Bizcocho:
1.- Dos tazas de harina (tamizada)
2.- Dos tazas de azúcar
3.- Una cucharadita de levadura
en polvo.
4.- Una cucharadita de
bicarbonato
5.- Una cucharadita de canela
6.- Tres tazas de zanahoria
picada.
7.- Una taza de aceite de girasol o
de oliva suave.
8.- Cuatro huevos.
Crema de queso (opcional):
• Una tarrina de queso de untar.
• Una cuchara grande de
mantequilla o margarina
• Dos cucharitas de vainilla líquida
• Una taza de azúcar glass.
Preparación:
• Una vez mezclados, añadir la
zanahoria, el aceite y los huevos y
batimos hasta mezclarlo
totalmente.
• Verter en un recipiente apto para
el horno, y hornearlo durante 30-35
minutos a 180 grados.
• Dejar reposar 10 minutos antes

de desmoldarlo.
Para la crema de queso:
• Mezclar todos los ingredientes
con la batidora hasta obtener una
crema con consistencia.
• Untar por la superficie una vez se
haya enfriado el bizcocho, aunque
también podéis hacer capas.
Ahora solo queda que os animéis y
preparéis esta deliciosa tarta de
color anaranjado y de suave y
densa textura (a mí me recuerda a
la tarta de almendra), y lo más
curioso ¡no creáis que sabe a
zanahorias!.
Una recomendación: solo el pastel
de zanahoria es delicioso, pero si le
queréis añadir crema de queso,
conseguiréis un magnífico
resultado. Yo lo hice y fue,
¡especular!.
¡Qué la disfrutéis!
Mª José Andreu Simó

Vuelta al cole 2014: ¡Anima a los peques con la
ropa y el material escolar adecuado!

Queda escasamente una semana
para que los peques de la casa
terminen sus vacaciones y se reincorporen a las aulas. Sabemos que
para las madres es estresante preparar la ropa para la nueva temporada después del último estirón,
comprar los libros de texto y todo

el material escolar que los niños
utilizarán a lo largo del curso
2014/2015. Además, todos por
experiencia propia somos conscientes de que volver a la rutina
cuesta y más si somos pequeños.
Por eso os aconsejo, en la medida
de lo posible, actualizar su armario

con prendas de temporada que
puedas combinar con aquello que
tienen en el armario y aún les
viene. También renovar piezas claves del material escolar como el
estuche, la carpeta o la mochila,
motivará a vuestros hijos y hará
que vayan más contentos al colegio.
La oferta del mercado es muy amplia y podemos encontrar agendas,
libretas, bolígrafos, lápices, rotuladores, carpesanos, carpetas, mochilas y estuches, entre otros, de
sus personajes favoritos, en el caso
de los más pequeños, y de diseñadores para los/as adolescentes.
El mercado ofrece una amplia
gama donde elegir y enseguida
veréis que la moda también se
impone en este campo y que
irrumpe con fuerza cada verano
para que podamos encontrar

aquello que ellos quieren llevar
en su regreso a las aulas.
En el material escolar no sólo es
importante que sea bonito sino
también que tenga un buen tejido
que no provoque alteraciones en
la piel de los pequeños, sobre
todo si van a utilizar la mochila
como porta ropa para el gimnasio,
que aspectos como el de las cremalleras, broches o costuras estén
cuidados para evitar cualquier
tipo de accidente o que si la mochila es muy grande cuente con
un carrito para poderla transportar cuando vaya llena de libros.
De ese modo, evitaremos lesiones
en la espalda. Por eso, siempre
ha de primar en ellos la calidad.
En cuanto a libretas y agendas
debemos cuidarnos de las anillas
y el gusanillo que las mantiene
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unidas. Todo con tal de evitar algún problema. Tampoco debemos
olvidar a aquellos centros que
ya trabajan con tabletas con los
alumnos. Si tienes un ipad o una
tableta Android también puedes
optar por cambiar la funda protectora como aliciente. Verás
como así comienzan las clases
con muchas más ganas.
Respecto a la ropa, no es necesaria
hacer una gran inversión que multiplique los gastos, ya en esta
época elevados. Contamos con
grandes superﬁcies en las que encontrar ropa de calidad, de tendencia y a muy buen precio. Por
mi parte, sólo me queda desearos
suerte y, ¡ánimo con el comienzo
del curso!
Paloma Silla
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El Ayuntamiento extrae 15.000
metros cúbicos de lodos del
canal del Puerto de Catarroja

REDACCIÓN

La actuación, en la que el gobierno local ha invertido 135.000 euros, ha aumentado
la profundidad a 1’20 y 1’5 metros, lo que facilita la navegación
REDACCIÓN

El Consistorio ha ﬁnalizado en tiempo ‘récord’ las obras de dragado, 20
días antes, con más de 15.000 metros
cúbicos de lodos y aguas extraídas,
lo que equivale a dos campos de
fútbol. La limpieza del Puerto va a
mejorar el funcionamiento del canal
por donde discurren las barcas y se
amarran, ya que ha dejado un míni-

mo de un metro veinte de profundidad, y más de metro y medio en
muchas zonas, con lo que “se puede
navegar sin problemas”, señala la
primer edil Soledad Ramón. Durante
las tareas de dragado se utilizó una
barrera “anti turbidez”, según explican desde la empresa que ha realizado el dragado, para evitar que
todas las aguas turbias, fruto del

movimiento de tierras, fueran a parar
al lago de la Albufera. La actuación
ha permitido, además, adecuar toda
la zona sur del puerto, con la limpieza
de los lindes y la mejora del camino
que transcurre junto al canal, dejando
la zona limpia de malas hierbas.
La actuación ha afectado a una superﬁcie de unos 15.500 metros cuadrados y se ha llevado a cabo desde

el Partidor, al ﬁnalizar el Camí del
Rei, hasta la altura del restaurante
‘Casa Baina’ y la cofradía de pescadores, en un tramo de más de 500
metros de extensión.
“Hemos mejorado nuestro puerto.
Ahora los pescadores pueden disfrutar de un espacio único, orgullo
de todos los catarrojenses”, asegura
la primer edil.

El gobierno local ha acometido
una importante actuación en materia de infraestructuras para mejorar la accesibilidad. Esta actuación, consistente en el acondicionamiento de aceras y accesibilidad
en el entorno de la calle José Manuel Izquierdo, ha dado mayor
amplitud a las aceras y ha hecho
este tramo, situado entre las calles
Salvador Giner y la Ronda Este,
más accesible. Esta iniciativa se
ha realizado con la intención de
“diseñar itinerarios peatonales
practicables en el municipio, no
sólo para las personas con diﬁcultad de movimiento o personas
mayores, sino también para todos
los ciudadanos que residen en la
zona, cumpliendo la legislación
en materia de Accesibilidad en el
Medio Urbano”, asegura el gobierno municipal. De esta manera, se
ha mejorado la zona, actuando
tanto sobre la amplitud de las aceras existentes, como sobre la accesibilidad a viviendas.
Además de realizar esta actuación
se ha aprovechado para renovar
las infraestructuras de agua potable
existentes y reforzar la red de saneamiento en materia de evacuación de aguas pluviales mediante
la creación de nuevos imbornales
y pozos.
Estas obras suponen una inversión
superior a los 150.000 euros, una
actuación que se suma a las diversas acciones que el Consistorio
está realizando para mejorar el
municipio.

.com
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Catarroja ya disfruta de
sus fiestas en honor a
Sant Miquel

Saluda alcaldesa

El almuerzo popular y el tradicional concurso de Vela Latina
tuvo lugar el pasado domingo 7 de septiembre y el concurso
Internacional de Allipebre, el sábado 20 septiembre

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja puso
en marcha sus ﬁestas patronales
en honor a Sant Miquel el pasado
viernes, 5 de septiembre, con la
presentación de la programación
festiva y la invitación de la alcaldesa
Soledad Ramón a participar en las
ﬁestas. La primer edil estará acompañada por las asociaciones locales
y por los deportistas del club de
karate Mas Oyama, encargado de
realizar el pregón desde el balcón
del antiguo ayuntamiento.
El Consistorio ha organizado unas
ﬁestas patronales llenas de actos
y actividades para honrar a su patrón en las que el disfrute y participación ciudadana son el principal
objetivo. La programación consta
de multitud de actos, algunos tan
tradicionales como el XLIV Concurso Internacional del Allipebre
(20 de septiembre), la XVI Entrada
de Moros y Cristianos (20 de sep-

tiembre) y la Cabalgata y procesión
de Sant Miquel (28 y 29 de septiembre).
Siguiendo la tradición, el concurso
de Vela Latina, el de barco a percha
y el almuerzo popular se convertieron sin duda en una de las jornadas con mayor índice de participación ciudadana, que se celebró
el pasado domingo 7 de septiembre. Además, la jornada también
contó con la feria de agricultura
ecológica y de producción local y
con la III Fiesta del arroz Denominació d’Origen Arròs de València.
Las actuaciones musicales son
también uno de los principales
atractivos de la programación, que
este año contarán con destacados
artistas y la celebración de la IV
edición del festival “Si Fa sol per
la Nit”, del 22 al 25 de septiembre
en la plaça Llotgeta. En base al
éxito que obtuvo el año pasado, el

viernes 26 de septiembre tendrá
lugar la segunda edición de la Feria
de la Tapa para volver a ofrecer la
mejor gastronomía y una muestra
del comercio local.
Todas estas actuaciones, musicales,
playbacks, actividades para mayores, espectáculos para pequeños,
encuentros de bandas o deportes,
con torneos de tenis, frontenis, baloncesto y fútbol, completarán estas
ﬁestas en honor a Sant Miquel.
Los catarrojenses podrán disfrutar
de las actividades que ha organizado el Consistorio, programadas
en diversos puntos de la localidad
como la plaza del Mercado, la
plaça Major, Llotgeta, o la zona
del campo de fútbol Mundial 82.
A su vez, se desarrollarán actividades pensadas para que todos
los ciudadanos de la localidad
puedan disfrutar de las ﬁestas
que ha preparado el Ayuntamiento en honor a su patrón.

SOLEDAD RAMÓN

Catarroja disfruta durante el mes
de septiembre unos días muy especiales. Para los que aquí vivimos,
éste es un mes en el que compartimos con todos la festividad de
nuestro patrón Sant Miquel, donde
poder disfrutar con familiares y
amigos de actos que son nuestra
seña de identidad, tan simbólicos
y multitudinarios como l’Allipebre,
el Almuerzo Popular y la Vela Latina, los Moros y Cristianos, el día
de la festividad de nuestro patrón
o las actividades culturales y musicales que este año hemos programado para el disfrute tanto de
los jóvenes como de los más mayores.
Aprovecho estas líneas para invitaros a disfrutar con nosotros de
estas Fiestas Patronales, ﬁestas que
hemos preparado con mucha ilu-

sión, gracias a la colaboración de
asociaciones y vecinos, pensando
en todos los catarrojenses.
Hoy, cuando todas las administraciones tratan de inventar modelos
alternativos para hacer más abiertos
y participativos sus actos festivos,
Catarroja ve como se consolidan
unas ﬁestas que, año tras año, tienen un respaldo multitudinario.
Por eso, agradezco sinceramente a
todos los ciudadanos su implicación
en estas ﬁestas donde expresamos
nuestras tradiciones, unas ﬁestas
que ya se han convertido en un referente comarcal y, con orgullo, no
sólo las disfrutamos nosotros, sino
que son miles los visitantes que
vienen a contemplar y participar
en muchos de nuestros actos.
Un abrazo y Felices Fiestas
Soledad Ramón,
alcaldesa de Catarroja

Catarroja realiza tareas de mantenimiento en el entorno
de los centros escolares
la señalización en zonas escolares
para “garantizar la seguridad” de los
menores. Además, la intención del
Ayuntamiento ha sido la de realizar
las labores lo más rápido posible
para evitar molestias a los vecinos,
aprovechando la época estival, momento en el que los escolares descansan antes del inicio de curso en

REDACCIÓN

El gobierno local de Catarroja está
realizando tareas de mantenimiento y mejora vial en los accesos a
los centros educativos de la localidad con el objetivo de “mejorar y
potenciar la seguridad y que los
escolares y vecinos en general vean

mejorados los accesos a los colegios,
durante el curso escolar”, destaca
la alcaldesa, Soledad Ramón.
La actuación contempla mejoras viarias en diferentes puntos de la localidad. Concretamente, esta iniciativa
del gobierno local se centra en labores
de mantenimiento y una mejora de

septiembre.
La iniciativa se enmarca en las actuaciones del Plan de Mejora Viaria
que se marcó como objetivo el gobierno de Soledad Ramón a principios de este año. “Con este plan mejoramos la accesibilidad en el entorno
de los centros educativos”, destaca
la Alcaldesa.

.com
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Catarroja celebra la tradicional exhibición
de vela latina en honor a Sant Miquel
Pescadores y regatistas de los municipios de l’Albufera celebran un día de hermanamiento disfrutando
de este deporte autóctono
Durante la jornada festiva, el
puerto de Catarroja ha recibido
a más de 3.000 personas, celebrando el almuerzo popular y el
concurso de barquet a perxa, organizado por la falla la Rambleta.
También ha tenido lugar una
feria ecológica y de producción
local junto con la tercera edición
de la ﬁesta de la Siega del Arroz.
El prestigioso cocinero Ricard
Camarena ha sido reconocido
como ‘segador d’honor’ por su
labor en la promoción de la gastronomía valenciana. Un grupo
de segadores de Catarroja ha realizado una exhibición de siega,
y se han realizado diversas actividades educativas y medioambientales para mayores y pequeños, show cooking, cursos de cocina y elaboración de arroces por
prestigiosos cocineros de la Comunidad Valenciana

REDACCIÓN

Cerca de cuarenta veleros procedentes de las poblaciones de
Catarroja, Massanassa, Silla, Alfafar, Albal y el Palmar han participado en la XXXV edición del
Concurso de Vela Latina, organizado por el Ayuntamiento y
la Comunidad de Pescadores de
Catarroja con motivo de las ﬁestas de Sant Miquel.
El catarrojense Juan Antonio Rosaleny fue el primer clasiﬁcado de
todas las categorías. En la categoría
de más de 8’5 metros se impuso
Luis Dasí, quedando Paco Gil y
Francesc Ferrer segundo y tercero,
respectivamente. En la segunda
categoría, de hasta 8’5 metros, ganó
Juan Rosaleny, seguido de Antonio
Selma y Juan Casany. La alcaldesa
Soledad Ramón ha sido la encargada de entregar los premios a los
ganadores.

Juan Puchalt se impone en la exhibición de Barquet a perxa en la Albufera
1.300 bocadillos por parte de la
Unió d'Associacions Falleres de
Catarroja.
Además, los asistentes disfrutaron
con el tradicional concurso de barquet a perxa organizado por la
falla Rambleta.
El catarrojense Juan Puchalt Chirivella resultó ganador, seguido
por Miguel Raga y Rafael Rosaleny, también de Catarroja. La Alcaldesa Soledad Ramón hizo entrega de los trofeos, en el marco
de las ﬁestas patronales de Sant
Miquel.

REDACCIÓN

Más de 2.000 vecinos de Catarroja
y alrededores participaron el ﬁn
de semana en el almuerzo popular
que se celebró en el Puerto de la
localidad, acompañados por el buen
tiempo y un entorno inmejorable.
Este año, el acto fue especialmente
multitudinario, con una gran participación ciudadana, convirtiéndose en una de las citas más concurridas de las ﬁestas municipales.
Durante la hora de almuerzo, amenizado por música de tabalet y
dolçaina se repartieron más de

Catarroja ayuda a cien familias en riesgo
de desahucio en los últimos siete meses
REDACCIÓN

El servicio de Intermediación Hipotecaria ha atendido a cien familias
en lo que va de año.
De esta manera, durante 2014 se han
presentado 18 solicitudes de intermediación, otros 17 expedientes están
en curso y se han registrado 77 solicitudes de asesoramiento. A través
de este servicio antidesahucio, el
Consistorio ofrece orientación y fórmulas de reclamaciones judiciales a
las familias que lo necesitan.
Mediante esta iniciativa, que comenzó
a funcionar en abril de 2013, dos
abogados expertos en desahucios
prestan el asesoramiento legal a familias necesitadas de Catarroja y
también de Massanassa, Benestússer,
Sedaví y Albal. Tras estudiar cada
caso en particular se busca la mejor
vía para lograr la solución menos
traumática para las familias. Estas
pasan por la intermediación ante los

bancos para lograr una restructuración de la deuda hasta la dación en
pago del inmueble.
Los abogados que atienden a los
usuarios son expertos en la intermediación hipotecaria y aconsejan
a los diferentes afectados cuál es el
camino a seguir y las mejores vías
que la nueva ley dispone. Incluso
aquellos casos en que las viviendas
están adjudicadas en subasta o a
punto de serlo, se les facilita y cumplimenta una instancia para que la
remitan al juzgado por vía de urgencia, lo que posibilita que estas

personas sigan en sus casas hasta
que un juez resuelva el caso.
En todas las situaciones, los abogados
expertos recomiendan a los afectados
que actúen. Asimismo aﬁrman que
estas situaciones afectan a todo tipo
de personas, sobre todo desempleados –casi el 90 por ciento de los que
acuden a este servicio-, pero también
a familias que tienen trabajo, generalmente precario y en uno de los
dos miembros de la unidad familiar.
De esta manera, los ciudadanos con
problemas para hacer frente a sus
hipotecas o inmersos en procesos
judiciales pueden solicitar, mediante
una instancia en la Oﬁcina de Atención Ciudadana (OIAC), ser atendidos por este servicio gratuito. Una
vez presentada la instancia, los afectados solicitan cita en Servicios Sociales y son atendidos los jueves
de 9.30 a 14.30 horas en Bienestar
Social (plaça Vella).

.com
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Catarroja tendrá Escuela
Oficial de Idiomas
REDACCIÓN

Catarroja tendrá Escuela Oficial de Idiomas a partir
de este mismo curso 2014/2015.
La alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, ha anunciado
que la conselleria de Educación abrirá un aulario de la
Escuela Oﬁcial de Idiomas en el municipio en el que
se impartirán enseñanzas de nivel básico e intermedio
de inglés.
“Las diversas gestiones realizadas ante la Conselleria
han dado sus frutos para que esta infraestructura educativa llegue a la localidad. La escuela de idiomas será
una realidad muy pronto. Esto supone más formación
y más oportunidades para los ciudadanos de Catarroja”,
destaca Soledad Ramón. Con la Escuela Oﬁcial de
Idiomas, Catarroja ve satisfecha una realidad muy demandada”.
Desde Compromís per Catarroja celebran esta noticia,
que hará que se amplien los servicios educativos de la
localidad, y recuerdan que la iniciativa de reclamar la

presencia de la EOI en Catarroja partió de una moción
presentada por su portavoz, Jesús Monzó hace dos
años. La moción presentada, en la que se reclamaba la
extensión de la EOI por Catarroja, fue aprobada por
unanimidad del pleno del Ayuntamiento.

Inversión de más de 270.000 euros en educación
pública y de calidad para personas adultas
REDACCIÓN

La Escuela CEPA Paluzié recibe
50.000 euros más que el año pasado.
El gobierno local y la Generalitat Valenciana destinarán más de 270.000
euros a ﬁnanciar el funcionamiento
de la escuela pública municipal ‘Cepa
Esteve Paluzié’, una “apuesta por la
educación pública de calidad y la formación de adultos” de la localidad,
ha explicado la primera edil, Soledad
Ramón. Este centro docente público
de formación de adultos, que depende
del Ayuntamiento, recibe una inversión total de más de 270.000 euros,
de los cuales 138.000 euros los aporta
la Generalitat Valenciana. “Lo más
importante es que nos hemos movido
para mantener una Escuela de Adultos
de calidad”, según la Alcaldesa.
Además, “se ha conseguido que la
Generalitat aumente en más de 50.000
euros la subvención respecto al año
pasado”, explican desde el equipo de
gobierno. El objetivo principal de la

escuela de adultos sigue siendo, según
Soledad Ramón, dar a los catarrojenses
las “herramientas necesarias para favorecer la igualdad de oportunidades”.
“Este aprendizaje permite a los ciudadanos ampliar y complementar el

rendimiento académico y las competencias laborales, facilitando la inserción laboral”, detalla.
A este centro público pueden acceder los mayores de 18 años o los
mayores de 16 con contrato de
aprendizaje. Allí pueden optar por
la formación básica, con cursos de
alfabetización, neolectores o cultura
general, educación secundaria, cursos de preparación a los exámenes
de valenciano de la Junta Qualiﬁcadora, clases de castellano, talleres
de inglés y literario, o preparación
para el acceso a ciclos formativos
de grado superior, entre otros.
El centro inició su tarea en el año
1985 con la ﬁnalidad de impartir formación básica, de calidad, y otros
programas formativos que preparasen
a los alumnos para hacer frente a los
cambios sociales, tecnológicos y culturales. Desde su inicio, en este centro
catarrojense se han formado miles
de alumnos.

El PSPV-PSOE de Catarroja se congratula
de la limpieza de la acequia del puerto
REDACCIÓN

El PSPV-PSOE de Catarroja, felicita
tanto a los usuarios del puerto de
Catarroja como al grupo socialista
de Catarroja, por la labor de ﬁscalización y las muchas solicitudes presentadas al Ayuntamiento para que
limpiaran la acequia del puerto, ya
que al ﬁnal y después de once años
del último dragado de la acequia,
han conseguido que el Gobierno
de Soledad Ramon se diera cuenta
de la magnitud del desastre al que
había llegado y han decidido actuar,
no queremos pensar que lo hayan
hecho porque se acercan elecciones,
aunque no sería nada extraño.
Según el portavoz socialista Alberto
Gradolí, ahora solo falta que la alcaldesa con su visita al puerto haya
visto las pésimas condiciones en
las que se encuentran las instalaciones y el mobiliario del puerto y

decida poner solución. Gradolí, considera que la limpieza de la acequia
debe de ir acompañada del cambio
o reparación de todo el mobiliario
que está dañado y deteriorado. “Hemos exigido en reiteradas ocasiones
que se realice un programa de mantenimiento anual o bianual, para
que se mantengan las instalaciones
en condiciones decentes”.
Además, lamenta la falta de mantenimiento en todas las infraestructuras por parte del Gobierno del PP
de Catarroja y que debido a ello, el
PP se está viendo obligado a realizar

reformas con costes elevadísimos,
que con solo el mantenimiento necesario se hubieran evitado y hubieran dado el servicio a todos los
vecinos, como la falta de mantenimiento en el puerto de Catarroja,
las obras monumentales que se están haciendo en las dos piscinas, la
falta de mantenimiento en las instalaciones del polideportivo, y en
muchos de los ediﬁcios públicos,
que en algún caso ya están para reformar por completo como es el
caso del ediﬁcio de asuntos sociales
en la Plaza Vella.
Para los socialistas de Catarroja, el
mantenimiento de todas las infraestructuras es fundamental y prioritario, de nada sirve ejecutar nuevas
inversiones si no se programan y
consignan partidas presupuestarias
para su mantenimiento, como está
ocurriendo en Catarroja.

.com
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AGENDA FIESTAS CATARROJA 2014
DIVENDRES, 12
Concurs de Playback faller infantil de les festes de Sant Miquel
Lloc: Plaça Major Hora: 22
Premis: 1r. premi, 400€; 2n. premi,
350€; 3r. premi, 300€; 4t. premi,
250€; 5é premi,200€; 6é premi,
150€; 7é premi, 100€; 8é premi,
50€;9é premi, 50€; 10é premi, 50€
DISSABTE, 13
Moros i Cristians: entrada falsa
amb visita a la residència de la
tercera edat Lloc: Plaça Major i carrer Joaquín Olmos Hora: 17.30
Moros i Cristians: alardo d’arcabusseria. Lloc: plaça del Mercat
Hora: 18.15.
Representació de la batalla entre
els bàndols de la creu i de la mitja
lluna armats amb arcabussos
Moros i Cristians: ambaixades i
rendició d’armes
Lloc: Plaça de la Llotgeta Hora: a la
ﬁnalització de l’alardo d’arcabusseria.
Presentació oﬁcial de les ambaixades i representació de la rendició de
València a Jaume I
Concurs de Playback faller de les
festes de Sant Miquel.
Lloc: Plaça Major. Hora: 22
Premis: 1r. premi, 500€; 2n. premi,
450€; 3r. premi, 350€; 4t. premi,
300€; 5é premi, 250€; 6é premi,
200€; 7é premi,150€; 8é premi,
100€; 9é premi, 50€; 10é premi,
50€
DIMECRES 17 I DIJOUS 18
Torneig de bàsquet.
Lloc: Pavelló poliesportiu municipal. Hora: 17.30. Organitzat pel Club
Bàsquet Larrodé i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
4t Campionat de Petanca de l’Horta Sud. Lloc: pistes de petanca
junt al col·legi San Antonio II. Hora:
17. Organitzat pel Club Petanca Catarroja i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
DIVENDRES, 19
Actuació del grup Elefunk.
Lloc: Plaça del Mercat. Hora: 23
DISSABTE, 20
Torneig de bàsquet.
Lloc: Pavelló poliesportiu municipal. Hora: 10. Organitzat pel Club
Esportiu Berenguer. Dalmau Catarroja i patrocinat per l’Ajuntament
de Catarroja
XLIV Concurs d’Allipebre.
Lloc: Port de Catarroja. Hora: 11
Moros i Cristians: entrada de pasdoble. Lloc: Recorregut invers al de
l’entrada. Hora: 22.30
Desﬁlada de les bandes de música
participants en l’entrada.
XVI Entrada de Moros i Cristians.
Lloc: Eixida des del carrer Doctor
Marañón i recorregut per Marià
Benlliure, Llibertat, Doctor Gómez
Ferrer, Joanot Martorell, plaça del
Mercat, Miguel Hernández i
Charco. Hora: 23
Desﬁlada de les ﬁlaes mores Karihambra, Janums, Al-Buhera, AlAzraq i Salam Gua Sadaka; i de les

Catarroja. En acabar l’alardo. Ambaixades i rendició d’armes.(Lloc:
Plaça de la Llotgeta). Descripció: Parlaments i ﬁnal de la batalla que acabarà amb la rendició de les tropes
mores i la conquesta de Jaume I del
poble.
23:30 Recorregut amb xaranga
pel poble (Lloc d’eixida kàbila ﬁlà
mora Al-Buhera al carrer Emili Ferrer Gómez)

cristianes Jaume I el Conqueridor,
Ballesters de Sant Jordi, Catarrogins
i Pirates.
DEL DISSABTE 20 FINS AL DIUMENGE 28
Torneig de Futbol Base. Lloc: Poliesportiu Municipal. Hora: de 9 a
14.30. Organitza Escola Futbol Base
de Catarroja i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
DIUMENGE, 21
Processó en honor del Santíssim
Crist de la Pietat i Cant de la Carxofa. Lloc: recorregut tradicional.
Hora: 21
DILLUNS, 22
IV Edició sifasol per la nit.
Concert del Trío Terna.
Lloc: plaça de la Llotgeta. Hora: 22
DIMARTS, 23
IV Edició sifasol per la nit Spanish
Blood. Vasko Vassilev & Pamela
Tam Nicholson & MPV Orquesta.
Lloc: plaça de la Llotgeta Hora: 22
DIMECRES, 24
IV Edició sifasol per la nit. Concert de la Sedajazz Big Band. Lloc:
plaça de la Llotgeta. Hora: 22
DIJOUS, 25
IV Edició sifasol per la nit.
Concert del grup Neopercusión
Lloc: plaça de la Llotgeta Hora: 22
DIVENDRES, 26
Inauguració de la II Fira de la
Tapa i del Comerç de Catarroja.
Lloc: aparcament del camp de futbol Mundial 82. Hora: 19
La II Fira de la Tapa i del Comerç de
Catarroja se celebrarà el cap de setmana del 26 al 28 de setembre, d’11
a 16.30 h i de 18.30 a 24 h, en el marc
de lesfestes patronals. A la ﬁra podrem gaudir de delicioses tapes preparades
pels
restauradors
catarrogins per tan sols 1’25 € i
votar per la millor d’elles.
IV Edició sifasol per la nit
Concert «mà a mà» de les bandes
de música catarrogines. Lloc: plaça
de la Llotgeta. Hora: 22
Actuació de l’orquestra Malvarrosa.
Lloc: Plaça Major Hora: 23.30
DISSABTE 27
Carrera Ciclista

Lloc: consultar web municipal
Hora: 17. Organitzat per la Federació de Ciclisme de la Comunitat
Valenciana i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
Musical infantil Pequelandia Lloc:
Plaça Major Hora: 18.30
Musical Superstar
Lloc: Plaça Major Hora: 22.30
Un musical des dels anys 50 ﬁns a
l’actualitat. ABBA, Grease, Mecano,
Dirty Dancing, Michael Jackson o
Fiebre del sábado noche seran alguns dels temes i grups que ens
faran somniar.
DIUMENGE 28
Tir Social Sant Miquel
Lloc: Camp de tir El Garroferal
Hora: 10. Organitzat per la Societat
de Caçadors ipatrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
Cavalcada de Sant Miquel.
Lloc: Eixida de l’avinguda Jaume I.
Hora: 18. Eixida de l’avinguda
Jaume I i ﬁnal al carrer l’Horta.
Concert del grup Il Bello Canto.
Lloc: Plaça Major. Hora: 22.30
DILLUNS, 29
Dia de Sant Miquel, patró de Catarroja Missa solemne en honor
del patró Sant Miquel.
Lloc: Església de Sant Miquel. Hora:
12.30
Processó en honor del patró Sant
Miquel.
Lloc: Recorregut tradicional. Hora:
21
DISSABTE 4 D’OCTUBRE
XXXI Volta a Peu Port de Catarroja.
Lloc: eixida c/Charco amb av. Doctor Marañón. Hora: 18
Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja amb la col·laboració del Club Catarroja Unió
Esportiva Volta a Peu
Festival de dansa organitzat pel
grup de danses La Xicalla
Lloc: Plaça de la Llotgeta. Hora: 19
DIUMENGE 5 D’OCTUBRE
Dia de la Bici
Lloc: Plaça Major. Hora: 9.30
Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja, amb la col·laboració de VIVO BIKE (Pasión por la
bici)
DISSABTE 11 D’OCTUBRE
Festival de dansa organitzat pel

grup de danses La Xicalla
Lloc: TAC Francisco Chirivella
Hora: 19
DEL DIJOUS 16 AL DISSABTE 25
D’OCTUBRE
XX Open de Tennis «Ciudad de
Catarroja»
Lloc: Poliesportiu Municipal. Hora:
18
Organitzat pel Club de Tennis Catarroja i patrocinat per l’Ajuntament
de Catarroja
DISSABTE 25 D’OCTUBRE
3a. Trobada de Karate
Lloc: Plaça Major. Hora: 10
Organitzat pel CD Mas Oyama i patrocinat per l’Ajuntament de Catarroja
PROGRAMA de FESTES
de MOROS i CRISTIANS de CATARROJA
DIVENDRES 12:
17:30 Repartiment de pastissets
amb dolçaina i tabal de la capitania cristiana. (Lloc: Voltants de la
kàbila de la ﬁlà Ballesters de Sant
Jordi al carrer torero Antonio Carpio)
21:30. Sopar de les filaes mores i
cristianes a les seues respectives
kàbiles
23:00 Actuació MARCOS ELVIS
de la filà Pirates (Lloc: carrer músico Gimeno)
23:00 Actuació ORQUESTA TITANIUM de la filà Ballesters de Sant
Jordi (Lloc: carrer torero Antonio
Carpio)
DISSABTE 13:
14:30 Dinar de les capitanies mora
i cristiana (Lloc: Kàbila de les dos
capitanies)
17:00 Concentració en les kàbiles
de les capitanies 2014 per acudir
junts a la Plaça Major
17:30 Entrada falsa amb visita a la
residència de la tercera edat (Recorregut: Plaça Major i carrer Joaquín Olmos). Descripció: Entradeta
amb les xil·labes oﬁcials previ a la
batalla dels moros i cristians.
18:15 Dia de l’alardo. (Lloc: Plaça
del Mercat). Descripció: El Estafeta
(genet moro) intima la rendició del
castell al capità cristià i davant la
seua negativa comença l’alardo o batalla ﬁns la victoria cristiana amb la
presència de Sant Miquel, patró de

DIUMENGE 14:
12:30 Parc infantil filà Ballesters
de Sant Jordi (Lloc: carrer torero
Antonio Carpio)
14:30 Dinar de les filaes mores i
cristianes a les seues respectives
kàbiles
17:00 Parc infantil filà Ballesters
de Sant Jordi. (Lloc: carrer torero
Antonio Carpio)
DIVENDRES 19:
21:30 Sopar de les filaes mores i
cristianes a les seues respectives
kàbiles
23:30 Concert de Rock GRUPO LA
SEDE de la filà Ballesters de Sant
Jordi (Lloc: carrer torero Antonio
Carpio)
23:30 Discomovil DJ JOSE COLL
de la filà Pirates (Lloc: carrer músico Gimeno)
23:30 Entradeta falsa i xaranga de
la filà Al-Azraq (Lloc: voltants del
carrer Moreres)
23:30 Batukada de la filà Salam
Gua Sadaka (Lloc: voltants del carrer Huelva)
DISSABTE 20:
12:00 Parc infantil de la filà Ballesters de Sant Jordi (Lloc: carrer torero Antonio Carpio)
15:00 Dinar de les filaes mores i
cristianes a les seues respectives
kàbiles
17:00 Parc infantil de la filà Ballesters de Sant Jordi (Lloc: carrer torero Antonio Carpio)
22:00 Entrada del pasdoble (Recorregut invers al de la entrada de
moros i cristians)
23:00 XVI GRAN ENTRADA DE
MOROS I CRISTIANS DE CATARROJA (Recorregut habitual)
DIUMENGE 21:
15:00 Dinar de les filaes mores i
cristianes a les seues respectives
kàbiles
DISSABTE 27:
23:00 Concert de Martha & the
bandarras de la filà Pirates (Lloc:
Carrer Músico Gimeno)
DIUMENGE 28:
18:00 Participació en la Cavalcada
de Sant Miquel (Recorregut habitual)
DILLUNS 29:
21:00 Solemne Processó de Sant
Miquel Arcàngel. (Recorregut habitual). Descripció: Una representació de cadascuna de les ﬁlaes del
poble portarà la imatge de SantMiquel Arcàngel, patró dels moros i
cristians de Catarroja.
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Educació

L’ Ajuntament otorga
nuevas ayudas para la
contratación de
desempleados Pág. 10

Finalizan las obras de
adecuación del patio
infantil del CEIP Orba de
Alfafar Pág. 10

Resum festes Pág. 11

L’Ajuntament d’Alfafar celebra
la inauguración de 2 edificios
municipales durante las fiestas

Además...

Associacions
La Asociación
Española contra
el cáncer de
Sedaví, organiza
su primera
carrera solidaria

REDACCIÓN

L’Espai d’Igualtat será el lugar de reunión y de realización de actividades de los
vecinos y entidades del municipio.L’Espai Jove es el punto de encuentro de los y las
jóvenes de Alfafar, donde realizar actividades lúdicas y formativas
REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovechado la semana de sus Fiestas
Patronales y Populares para la celebración de las inauguraciones
de 2 de los que serán ediﬁcios
emblemáticos del municipio. Por
un lado, el pasado lunes 1 de septiembre, se celebró la inauguración
del ediﬁcio Espai d’Igualtat, que

será el lugar de reunión y de realización de actividades lúdicas y
culturales de los vecinos, vecinas
y entidades del Alfafar, desde bailes tradicionales hasta manualidades o talleres.
Al acto asistió la Diputada Provincial de Bienestar Social y Sanidad Amparo Mora, que acompañó al Alcalde y la Corporación

Municipal durante la proyección
de las actividades que desde la
Regidoria d’Igualtat se organizan
para las mujeres de Alfafar.
Por otro lado, la mañana de hoy
se ha celebrado la inauguración
oﬁcial del ediﬁcio Espai Jove, punto de encuentro de los y las jóvenes de Alfafar, donde realizar actividades lúdicas y formativas,

desde cursos de ajedrez, talleres
de inglés o clases de baile.
El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara ha estado acompañado
por el Director General del IVAJ
Marcos Sanchis en este acto, durante el cual se ha proyectado un
audiovisual de las actividades que
desde la Regidoria d’Educació se
organizan en ese espacio.

L’Ajuntament entrega más de 900 bonos escolares el primer día
REDACCIÓN

El pasado lunes 1 septiembre comenzaron a repartirse los bonos escolares, siendo entregados casi un
tercio del total. La entrega finalizará
el próximo 15 de octubre.
El adelanto de inicio del curso escolar
2014-2015 al día 3 de septiembre, provocó que l’Ajuntament d’Alfafar repartiese en su primer día de entrega

más de 900 bonos escolares el pasado
lunes 1 de septiembre.
Esta cifra es aproximadamente un tercio del total de los bonos que, hasta el
próximo 15 de octubre incluido, repartirá l’Ajuntament d’Alfafar en el
Salón de Plenos del consistorio, en
horario de mañana de 9h a 14:30h y
los martes por la tarde de 16:30h a
19h, y puede canjearse desde ese mo-

mento en cualquiera de los comercios
del municipio que hayan suscrito el
oportuno convenio con el Ayuntamiento.
El plazo máximo para el canje del
Bono en los comercios autorizados y
relatados a continuación, será hasta
el 29 de noviembre de 2014 incluido.
Vencido el plazo, la ayuda no dispuesta
quedará sin efecto.

El próximo domingo día 28
de septiembre tendrá lugar
la primera carrera solidaria
2014, organizada por la Asociación Española contra el
cáncer de Sedaví, con la colaboración del nadador Víctor
Moreno del club de natación
de Sedaví.
La distancia será de 7km, y la salida se realizará desde la c/ Murta
(residencia de ancianos Nova
Vedat) y llegada a polideportivo
Sedaví donde los participantes
podrán hacer uso de las duchas
del polideportivo. Empieza a las
10 h pero hay que estar a las 9
para la entrega de dorsales.
Se ha abierto el periodo de inscripción con fecha límite hasta
el 20 de septiembre a las 19 h.
El número de cuenta para
la inscripción es de Caixa
popular: ES18-3159-0011-181869464511
En nombre de la presidenta Amparo Guillén y la junta local os
damos las gracias y os animamos
a que participéis en este evento
solidario.

.com
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L’ Ajuntament otorga nuevas Finaliza el “Estiu Lúdic”
ayudas para la contratación de de Alfafar
desempleados del municipio a
diferentes empresas locales
En esta ocasión son 4 las empresas que han solicitado la ayuda municipal para la
contratación de un total de 9 desempleados/as del municipio. Estas ayudas de
1.500€, han contribuido a la contratación de vecinos de Alfafar. También se están
concediendo desde el consistorio las ayudas económicas a emprendedores/as y
se han creado además las ayudas a la contratación en prácticas.
REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar continúa
fomentando el empleo a través
de las Ayudas para la Contratación a Personas Desempleadas
del Municipio, las Ayudas a la
Iniciativa Emprendedora y las
últimas creadas Ayudas para la
Contratación en Prácticas. En
los últimos días, el consistorio
ha recibido las solicitudes de 4
nuevas empresas (Meliloto Valenciano, S.L., Garfer Control de
Plagas, Supermercado DIA y
Equivalenza Perfumes MN4, cuyas futuras contrataciones sumarán un total de 9 desempleados/as del municipio. Dichas
empresas se suman a las que
recientemente solicitaron también las ayudas municipales y
cuyas concesiones supuso la
contratación de 18 vecinos y vecinas de Alfafar en Tapicería de
Valencia, Productos Velarte, Bar
Rajolar, Supermercados Vidal,
Grupo VIPS, Terra Conga Natura, S.L. y Restaurante CC Aqua.
Los emprendedores y emprendedoras de Alfafar también son
cada vez más gracias a las ayudas municipales concedidas a
la Iniciativa Emprendedora y
que han hecho posible que nuestros vecinos y vecinas Agustín
Eduardo, Raquel Martín, Sara
Pérez, Adoración Martí y Rafael
Alemany hayan podido llevar a
cabo su propio negocio.
Alfafar crea las ayudas a empresas para el fomento de la
contratación en prácticas de
personas desempleadas del
municipio
El ayuntamiento subvenciona
los costes derivados de la cotización a la Seguridad Social de
las personas contratadas.
La partida presupuestaria destinada a estas ayudas es de
77.000€. Las personas contratadas deben estar en posesión
de un título universitario o de
formación profesional de grado
medio o superior. El periodo de
presentación de solicitudes comienza el 1 de agosto y ﬁnaliza
el 30 de noviembre.
L’Ajuntament d’Alfafar crea las
ayudas municipales a empresas
para el fomento de la contratación en prácticas de personas
desempleadas de Alfafar. Estas
ayudas tienen como objeto es-

REDACCIÓN

El servicio de comedor escolar
de verano atendió a 109 niños y
niñas durante julio y agosto.
Realizaban diariamente actividades lúdicas y deportivas, además
de fomentar hábitos saludables.
El pasado viernes 29 de agosto, ﬁnalizó un año más el proyecto de
Servicios Sociales de l’Ajuntament
d’Alfafar “Estiu Lúdic 2014”, que
esta edición, realizada nuevamente
en los CEIPs La Fila y Orba, ha tenido la participación de 109 menores
de Alfafar de entre 3 y 16 años.
La apertura del servicio de comedor
escolar de verano en estos centros
ha sido el pilar base de este programa, que incluyó cada día, en horario
de 13h a 14h, menús completos, nutritivos y equilibrados, adaptados
a las necesidades de cada niño y
niña del programa.
Durante los meses de julio y agosto,
estos niños y niñas trabajaron junto

a sus monitores/as en el fomento
de buenos hábitos de alimentación,
higiene y sueño, estudio y lectura,
pero sin dejar de disfrutar de actividades deportivas y acuáticas en
las instalaciones de los colegios y
en el Complejo Deportivo Municipal, además de tener sesiones de
cine. Asistieron también a diversos
talleres: de hacer ﬁguras, juguetes
y complementos con cañas; de alfarería y manualidades con arcilla;
y de golosinas saludables.
El pasado viernes 29 de agosto celebraron un acto de clausura en el
que se realizaron diferentes actividades: exposición de manualidades
realizadas por parte de los y las
menores durante el verano, entrega
de diplomas, proyección de videos
de los niños y niñas, los y las monitores, y de las actividades realizadas, además de playbacks y muchas más que pudieron compartir
con sus familias.

Finalizan las obras de
adecuación del patio infantil
del CEIP Orba de Alfafar
tablecer incentivos para la contratación de personas desempleadas que acaban de ﬁnalizar
sus estudios, así como apoyar a
las empresas por la contratación
de los mismos, favoreciendo su
inserción socio-laboral.
Las ayudas consisten en subvencionar los gastos de la Seguridad Social que deriven de
los contratos en prácticas que
se formalicen con las personas
desempleadas. El periodo de
contratación es de al menos seis
meses y tiene un importe máximo de 4000 euros.
Las empresas que pueden solicitar las ayudas son entidades
con personalidad jurídica propia, entidades sin ánimo de lucro
y autónomos/as que contraten
a desempleados para la prestación de servicios en centros de
trabajos radicados en la provincia de Valencia. Estas empresas
deben estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad
Social, con la Administración
Tributaria y con el Ayuntamien-

to de Alfafar, por cualquier tipo
de deuda de derecho público
vencida, liquidada y exigible
por vía de apremio.
Las personas contratadas tienen
que estar inscritas como desempleados/as en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) poseer el documento
de alta y renovación de la demanda de empleo (DARDE) actualizado, hasta su contratación.
Además de tener un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oﬁcialmente reconocidos como equivalentes y
estar empadronados en el municipio de Alfafar.
Las solicitudes deberán ser presentadas en los Servicios de
Atención Ciudadana (SAC) del
Ayuntamiento de Alfafar desde
el 1 de agosto de 2014 hasta el
30 de noviembre del 2014.
La asignación presupuestaria
para estas ayudas será de un
importe global máximo de
77.000 euros.

REDACCIÓN

Esta obra se enmarca dentro de
las inversiones financieramente
sostenibles, como marca el Estado,
gracias al superávit obtenido en
las cuentas municipales en 2013.
Han ﬁnalizado las obras adecuación
del patio de Educación Infantil del
CEIP Orba que puso en marcha la
Regidoria de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar hace unas semanas, dentro del programa de inversiones ﬁnancieramente para este
año 2014. Dicha adecuación ha con-

sistido en eliminar la gravilla existente
por una solera de hormigón compactado y la instalación de un parque
infantil con el suelo de caucho, tal y
como marca la normativa vigente.
Además de adecuar los elementos
deportivos del centro, para que estuvieran listos para el inicio del nuevo
curso escolar en septiembre. Estos
trabajos han supuesto una inversión
de la Regidoria de Manteniment de
50.000€ IVA incluido, inversión que
ha sido posible gracias al superávit
conseguido en el ejercicio anterior.

.com
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Alfafar vivió el pasado 8 de septiembre el final
de sus Fiestas Patronales y Populares 2014
Un castillo de fuegos artiﬁciales fue el último acto del calendario de actividades que comenzó el pasado
29 de agosto. Durante 11 días los vecinos y vecinas han podido disfrutar de un programa de actos lleno
de actividades deportivas, musicales, lúdicas e infantiles.

REDACCIÓN

La medianoche del lunes 8 de septiembre dio por ﬁnalizadas las Fiestas
Patronales y Populares de Alfafar
2014, que durante 11 días han llenado
las calles del municipio con un calendario lleno de actos festivos, deportivos y culturales para todos las
edades y gustos.
La jornada culminó los actos religiosos
en honor a la Patrona de Alfafar, la
Virgen del Don, incluidos en el programa de ﬁestas, comenzando con
la Solemne Misa Mayor y una mascletà al mediodía, y ﬁnalizando con
la enramà de la murta y la Solemne
Procesión por las calles del municipio,
acompañada de grupos de danzas,
“tabal i dolçaina” y las bandas de
música de Alfafar. Un castillo de fuegos artiﬁciales a la medianoche marcó
el ﬁnal del calendario festivo de 2014.
En estos días, los vecinos y vecinas
de Alfafar han disfrutado de un amplio programa de actividades pensado
para todos los gustos y grupos de
edades: conciertos, castillos hinchables, exhibiciones deportivas, pasacalles, bailes, musicales, presentaciones
de libros, fons nocturn y volta a peu,
vuelta ciclista y juegos para los/as
más pequeños/as, sin olvidar los actos
más tradicionales como la cabalgata
o el festival de paellas entre otros.
Fuera ya del calendario de actividades
propiamente dicho de las Fiestas Patronales y Populares de Alfafar 2014,
quedan por celebrar 2 actos religiosos
en los próximos días, siendo estos el
traslado de las Imágenes de la Virgen
del Don y el Santísimo Cristo al cementerio para la celebración de una
Eucaristía el próximo 14 de septiembre, y 3 días después la celebración
de la tradicional Misa del Lledoner y
a continuación el traslado de las imágenes de la Virgen del Don y San Sebastián a su casa.
Por último, y con motivo del 75 aniversario de la restauración de la Imagen de la Virgen del Don, Alfafar recibirá los días 19, 20 y 21 de septiembre
la visita de la Imagen Peregrina de la
Virgen de los Desamparados.

.com

12

Educació

Síguenos en las redes sociales
Septiembre 2014

La EPA de Alfafar abre un
nuevo plazo de matriculación
del curso 2014-2015

REDACCIÓN

Desde el pasado miércoles y hasta el próximo 16 de septiembre, las personas que
lo deseen pueden matricularse en la EPA
del Casco Antiguo o de Alfalares.
La Escuela de Adultos de Alfafar ha abierto
hoy un nuevo plazo de matriculación para el
curso 2014-2015, tanto en el centro del Casco
Antiguo como en el del Barrio de los Alfalares,
para los cursos y talleres de fotografía, informática, dibujo y pintura, manualidades y
acuarelas, inglés o valenciano entre otros.

Los vecinos y vecinas que deseen matricularse
en el ediﬁcio del Casco Antiguo, podrá hacerlo
hasta el próximo martes 16 de septiembre
por las mañanas, de 9h a 12h, o en horario de
tardes de 17h a 20h. Quien preﬁera matricularse
en el ediﬁcio de los Alfalares, podrá hacerlo
los mismos días de 18h a 20h de la tarde.
Para solicitar más información, pueden llamar
al teléfono 963182443, por e-mail a la dirección
de correo electrónico epa@alfafar.com, o
consultar la nueva web de la EPA de Alfafar
www.cfpaalfafar.es.

.com
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El Plan Integral de Empleo
reincorpora a 15 vecinos
desempleados de larga duración

Además...

TEATRE
Grupo Drama
Benetússer
cumple 20 años

REDACCIÓN

El Plan, que finalizó el pasado 13 de agosto, estaba dirigido a desempleados de larga duración
con una edad superior a los 45 años, colectivo que supone un 20% del paro en Benetússer. Se ha
conseguido concertar más de 100 entrevistas de trabajo y aumentar las posibilidades de
alcanzar un empleo a todos los participantes.
REDACCIÓN

El Plan Integral del Empleo del Ayuntamiento de Benetússer ﬁnalizó el
pasado 13 de agosto con el resultado
de la incorporación activa al mercado
de trabajo de 15 de sus participantes.
El proyecto estaba dirigido a uno de
los colectivos más castigados por el
desempleo, los mayores de 45 años
que en la población suponen un
20% del paro.
Casi la mitad de las incorporaciones
se han conseguido en el sector servicios. El resto se han logrado en
otros como el sector agrario, administración, el mueble o la construcción. Además, el Plan también ha
conseguido abrir una puerta hacia
el autoempleo a varios de sus integrantes. En cuanto al porcentaje de
hombres y mujeres incorporadas al
mercado laboral gracias al Plan Integral de Empleo, el 47% fueron mujeres, mientras que el 53% fueron
hombres.
Durante sus ocho meses de duración
se ha conseguido concertar más de
100 entrevistas de trabajo. Esta circunstancia, según los técnicos encargados del proyecto, aumenta las
posibilidades y la motivación de los
participantes en el objetivo de incorporarse activamente al mercado
laboral. “La mayoría venían muy
desmotivados y ahora tras el trabajo
que se ha realizado con ellos ven
que es posible encontrar un trabajo

y eso aumenta sus posibilidades de
reincorporase activamente al mercado laboral”, comenta una de las
técnicas.
El Plan Integral de Empleo, realizado
en colaboración con el Servef y el
Fondo Social Europeo, ha realizado
acciones recogidas en un itinerario
personalizado de inserción laboral
con actividades individuales y grupales adaptadas a las necesidades
de cada desempleado. Este itinerario
ha incluido entrevistas individuales,
formación en técnicas de búsqueda
de empleo, orientación profesional,
motivación, desarrollo de habilidades
personales y apoyo a personas con
una idea de negocio. Además, se ha

trabajado en la prospección de empresas a través de la búsqueda activa
de ofertas de empleo, gestión de entrevistas con los responsables de recursos humanos y gestión directa
de las mismas mediante el análisis
de los puestos requeridos y selección
de los candidatos más idóneos para
cubrir la vacante. Se ha trabajado
también en la información y asesoramiento a las empresas sobre las
ayudas a la contratación de personas
de este colectivo.
“Gracias al Plan, he encontrado
trabajo, me siento útil y veo con
más optimismo el futuro”
Raúl Micó es vecino de Benetússer,

tiene 51 años y ha participado en el
Plan Integral de Empleo. Gracias al
trabajo que ha realizado durante es-

La asociación cultural Grupo
Drama Benetússer, inicia un nuevo curso, este año especial, ya
que cumplimos 20 años. Veinte
años llenos de experiencias positivas, alegrías de ver como de
tu labor se obtienen los objetivos
deseados,y como no, algún que
otro tropezón que en tantos años
no podía faltar. Seguimos creyendo en las ventajas de nuestro
proyecto educativo con niños y
adolescentes,es por ello que queremos hacerte participe con el
anuncio de un nuevo Curso de
Dramatización y Teatro para
edades comprendidas entre los
3 y los 20 años, con un reunión
informativa el próximo día 17 a
las 18,30 horas en el C.C.R “Els
Escalons” situado el el Carrer
Major,38 de Benetússer, donde
podrás informarte y solucionar
tus dudas.También nos tienes
disponibles en facebook y twitter
así como en nuestra página web.

tos meses ha logrado encontrar un
empleo. “Empecé en el Plan muy
desmotivado, después de muchos
años sin empleo. Ahora, gracias al
trabajo y al apoyo de las encargadas
del proyecto, he encontrado trabajo,
me siento útil y veo con más optimismo el futuro”, comenta.
Andrea Roselló también ha participado en el proyecto. Tiene 46 años
y empezó en el Plan tras varios años
buscando un empleo. Aunque ha
podido realizar varias entrevistas
de trabajo, no ha conseguido su objetivo. A pesar de ello, se muestra
optimista. “He logrado abrir mi abanico de posibilidades de encontrar
un trabajo gracias al asesoramiento
recibido en el Plan. He transformado
lo que yo pensaba que era un hándicap, la edad, en una oportunidad”,
señala.

.com
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Centro de Educación Infantil ‘EL CUQUET DOS’
Con el fin de conciliar la vida laboral con la familiar, nuestro centro
permanece abierto de septiembre a julio con un amplio horario,
adaptado al Calendario Laboral.
REDACCIÓN

El Centro de Educación Infantil “EL
CUQUET DOS” abrió sus puertas en
septiembre del 2008, con el ﬁn de
llevar a cabo una labor educativa con
niños y niñas de 0-3 años. El equipo
educativo, está compuesto por profesionales de la Educación Infantil, técnicos y maestros. El Centro también
dispone de un Gabinete Psicopedagógico, en el cual la psicóloga trabaja
conjuntamente con los alumnos, sus
familias y el equipo educativo del
centro, con la ﬁnalidad de llevar a
cabo una educación de calidad.
Con el ﬁn de conciliar la vida laboral
con la familiar, ‘El Cuquet Dos’ permanece abierto de septiembre a julio
con un amplio horario, adaptado al
Calendario Laboral.
Según la ﬁlosofía del centro, es imprescindible crear un vinculo de conﬁanza y comunicación entre la familia
y la escuela, por ello se llevan a cabo
distintas actividades en las que participan conjuntamente.
El proyecto de trabajo se lleva a cabo
en amplias y luminosas instalaciones,
adaptadas a las necesidades de los
alumnos, para ello disponen de 6

Benetússer reduce un
70 por ciento el
número de facturas
en los cajones
Las facturas en los cajones han pasado de
595.777 euros de deuda en junio de 2011 a
166.416 en junio de 2014. El reto del
Equipo de Gobierno es “conseguir reducir
esa deuda a cero”.

aulas climatizadas para niños de 0-3
años, una sala de usos múltiples,
cocina propia con menús adaptados,
y un gran patio soleado con una su-

perﬁcie de 200 m2, cubierto de losetas
amortiguadoras, elásticas y antideslizantes, cumpliendo la normativa existente, para patios infantiles.

Centro autorizado y subvencionado por Conselleria
Horario escolar y comedor 250 € • Matrícula abierta curso 2014/15
450m2 de aulas y 200m2 de patio
Plaza la Chapa - BenetússerTel. información: 96 110 30 99
Tambien nos puedes encontrar en Picanya Tel. 96 159 33 31

REDACCIÓN

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Benetússer,
que dirige la popular Laura
Chulià, ha reducido las conocidas como ‘facturas en los cajones’ municipales en un 70 por
ciento desde que entraron a
gobernar el consistorio hace
ahora tres años. Lo que supone,
no solo el hecho de no generarlas, sino que además se abonan las que dejó pendientes
de pago el Equipo de Gobierno
anterior.
Según el informe de Tesorería,
el consistorio tenía 595.777 euros en facturas en los cajones
en junio de 2011 cuando Chulià
tomó posesión del cargo. Ahora,
tres años después, esa cifra de
deuda se ha visto reducida a la
cantidad de 166.416 euros, tal
y como avalan los datos aportados por el Consistorio. Eso
supone haber reducido la deuda
en un 70 por ciento.
Como reducir la deuda
Todo el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Benetússer ha trabajado sin descanso
para reducir las facturas en los
cajones, pagar a los proveedores
y cumplir con el plan de ajuste.
Así, se ha controlado el gasto
en todas las partidas salvo aquellas que son intocables para el
Consistorio como Servicios Sociales o Educación, que mantienen todas las ayudas y becas,
y que han visto incrementada
su dotación económica como
en el caso de Servicios Sociales.
También se han realizado cambios sustanciales en el Ayuntamiento como ha sido la creación de Benesermu, la empresa
de limpieza municipal que ahora les cuesta a los ciudadanos
de Benetússer un 40 por ciento
menos por año que la externa-

lización del servicio que realizó
el anterior gobierno.
Pero no sólo ha bajado el número de facturas en los cajones,
sino también el número de facturas totales y del dinero que
se les debía a los diferentes
proveedores. Los motivos de
dicha rebaja son diversos, pero
uno de los principales ha sido
la decisión del Equipo de Gobierno de anteponer el pago a
los proveedores, puesto que la
mayoría de ellos son pequeñas
y medianas empresas (Pymes).
Ello se hizo consiguiendo ahorrar en costos en otras partidas.
Para el concejal de Hacienda
Miguel Ángel Madrero “el reto
de aquí al ﬁnal de la legislatura
es conseguir abonar todas las
facturas que nos quedan pendientes de ejercicios anteriores.
Pretendemos que lo único que
haya por pagar al ﬁnal de esta
legislatura sean las diferentes
facturas que entran cada mes.
Sabemos que es una tarea complicada, pero nosotros seguimos
trabajando sin descanso para
que sea una realidad”.
La gestión económica que han
realizado tanto Laura Chulià
como Miguel Ángel Madrero
al frente del Ayuntamiento la
primera, y del área económica
el segundo, así como el resto
de concejales, ha llevado a que
se produzca una disminución
de las obligaciones pendientes
de pago, y a que se cumpla el
plan de ajustes de marzo de
2012 consecuencia del plan de
pago a los proveedores.
Conseguir ambas cosas ha hecho posible que la liquidación
de presupuesto del año 2013
terminara con un resultado positivo de 1.635.393 euros, con
un ahorro neto de 1.069.316
euros y un remanente en Tesorería de 1.412.110 euros.

massanassa

www.nouhortaoest.es

Los juegos infantiles de Massanassa
pasan la inspección
Todos los juegos infantiles ubicados en los parques de Massanassa poseen una
certiﬁcación de seguridad realizada por la empresa especialista en inspección de
instalaciones deportivas ASES XXI.
REDACCIÓN

Con el objetivo de detectar los juegos que pudiesen ser
peligrosos para los pequeños usuarios de estas instalaciones
lúdicas se han analizado todos los juegos, pasando las
pruebas de resistencia y seguridad todos ellos.
La inspección técnica se realizó a principios de verano, y
para ello los técnicos especialistas midieron los espacios

de seguridad, la resistencia de los juegos, el suelo cercano,
usos y el estado general del juego.
Los parques de Massanassa cuentan con zonas de ocio
para niños y niñas con juegos adaptados y especificados
para cada edad. Es por esto, que según explica el
alcalde, Vicent Pastor, el mantenimiento y revisión de
estas instalaciones es muy importante para mantener

Massanassa abre el plazo de
inscripciones para apuntarse a las
actividades deportivas
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massanassa ha abierto el
plazo de inscripciones para apuntarse a las actividades deportivas, tanto para chicas y chicos
como para adultos, para la temporada 20142015. El periodo de inscripciones comienza el
día 15 de septiembre en horario de 11:00 a 14:00

horas, en la oﬁcina de deportes del Polideportivo
de Massanassa con una variada programación:
baile infantil, patinaje infantil, multideporte,
gimnasia rítmica, judo, baloncesto, tenis, psicomotricidad, natación de invierno y fútbol. Para
los adultos el programa se completa con gimnasia
de mantenimiento, GAP e iniciación al patinaje.

la seguridad de de los pequeños y evitar lesiones por
el mal estado, afortunadamente todos los juegos están
en perfecto estado.
Fue hace tres años cuando se inició el plan de colocación
de juegos infantiles y zonas de ocio en todos los parques
de la localidad. El último en ponerse en funcionamiento
ha sido el parque Pocoyó en la plaça del Mercat.

.com
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Nuevas mesas y sillas
para los jubilados

REDACCIÓN

Los jubilados de Massanassa se
han encontrado con una grata
sorpresa tras la vuelta de las vacaciones: la sede local de la Unión
de Pensionistas de Massanassa y
centro de Mayores ha sido remodelado a lo largo del pasado mes
de agosto.
Las paredes han sido pintadas y el
mobiliario del salón ha sido remplazado por otro más moderno y
cómodo. El uso de las mesas y sillas
del local de mayores tenía ya bastantes años, así que ha sido modernizado para que los mayores sigan
disfrutando al máximo de su local,
donde diariamente acuden muchos

de ellos a disfrutar de las diversas
actividades.
Por otro lado, también ha sido remodelado el patio de butacas del
salón de actos del Ediﬁcio Sociocultural. En este caso, el uso y trans-

curso de los años había deteriorado
los sillas de la platea, por lo que
aprovechando el parón estival, se
han colocado nuevas bancadas. El
salón de actos es utilizado para numerosas y diversas actividades, siendo la Escuela Municipal de Teatro
de Massanassa, dirigida por Elsa
Nácher, su principal usuario.
Paralelamente se ha seguido el Plan
de Mejora estival, donde los pasos
de cebra han sido repintados y se
han limpiado y reparado los alcantarillados para prevenir posibles
problemas por lluvias. Según explica
el Alcalde, Vicent Pastor, durante
este verano hemos invertido en mejorar los espacios municipales para
que a la vuelta de las vacaciones
Massanassa esté a punto para el
nuevo curso.

La Brigada de obras mejora la
señalización de pasos de cebra
y zonas de parking

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massanassa
ha realizado los trabajos veraniegos de pintura con la señalización horizontal del paso de
peatones y zonas de aparcamien-

to. Previamente se han pintado
las escuelas del pueblo para que
los centros escolares estén a punto para el curso iniciado esta semana. Los trabajos han sido realizados por la Brigada de Obras.

Zona pyme
Gabi Martínez
Dtor Martínez Abad Consultores
Miembro Grupo ACE
g.martinez@martinez-abad.es
Twitter: @gabimartinez_1

¡El Miedo!
Compartiremos que desde hace
mucho tiempo el cierre real no
se produce en Diciembre si no
en Julio. A finales de Julio en la
mayoría de las empresas se vive
el “fin del mundo”, incluso en
tiempos de crisis. Nos desesperamos por dejar todo al día antes
del “cierre por las vacaciones”,
de las que por cierto, aún en
este tiempo, nadie nos queremos
privar. El cliente quiere el trabajo
de hoy para ayer, porque su cliente quiere lo mismo. Nadie quiere
venir en Agosto a terminar asuntos pendientes. Y ¿Qué ocurre
en Agosto?, ¿el empresario desconecta?, hay de todo. Es bueno
desconectar 100% … lo dejamos
a los psicólogos. Lo cierto es que
las primeras semanas de septiembre solo se oye “vamos locos”,
¿Qué ha ocurrido?, pues que en
muchos de los casos, el empresario se ha llevado el bloc de notas a la playa y ha escrito todo
aquello que le ha venido a la
mente sobre aquello que le ocupa
¾ partes de su día a día, la empresa, en muchos casos son bri-

llantes ideas que ahora es el momento de llevarlas a la práctica.
Pero hay miedo, siempre lo ha
habido, pero estos años todavía
más. ¡¡El Miedo paraliza!!. Miedo
al fracaso. Miedo al esfuerzo.
Miedo al rechazo. ¡¡El Miedo
MATA!!, y un muerto ¿Qué puede
hacer? NADA, porque su corazón
ha dejado de bombear. Pero nuestro corazón sigue bombeando,
¿entonces? ¡¡NO ESTAMOS MUERTOS!!, alguien nos ha engañado,
podemos movernos, quizá no hacia el lugar que deseamos, pero
tenemos un radio de 360º, ¡¡empresario, levántate y anda!! y si
necesitas ayuda, pídela. No esperes el maná. Tu equipo te seguirá, pero no si te ocultas en la
retaguardia. ¿Una nueva SL? ¿Autónomo? ¿Mi balance está equilibrado? ¿Dónde abrir el negocio?
¿Cuánta inversión es necesaria?
¿Dónde me financio? ¿Qué carga
fiscal soportaré? ¿Qué debo cambiar de mi imagen? ¿Dónde encuentro el personal/colaborador
idóneo? ¿Cómo dejo atados mis
acuerdos?, si, son muchas dudas,
pero otros nos dedicamos a resolverlas, tu “a vender”. Hasta
pronto.

www.grupo-ace.es

.com
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Se acerca el 1 Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
Se realizarádesde el 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre en Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa con la
presencia de músicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid, y Valencia.
Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

REDACCIÓN

Continuando lo que comenzara
como Los Conciertos de la Radio, el
primer ciclo de Tango en directo
con artistas internacionales realizado en la ciudad de Valencia en el
año 2013, la Emisora Internacional
La Vitrola, en su incansable labor
de difundir este género y su cultura,
organiza este año el 1er Festival Internacional de Tango Independiente Valencia 2014, que, entre
otras cosas, será transmitido para
todo el mundo por www.lavitrola.es
Nelson Scarlatto

Nora Rey

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

Con la participación de artistas de
gran trayectoria, el FITI 2014 convoca
no sólo a los amantes de este culto
rioplatense, sino también al público
en general ya que nunca antes en Valencia se ha realizado nada parecido,
juntando a músicos, cantores y bailarines llegados desde diferentes lugares
de España y el mundo.
La etiqueta “independiente” no es en
vano. La autogestión por parte de los
participantes, el apoyo de entidades
públicas, privadas y oﬁciales, y una
organización sin ánimo de lucro justiﬁcan este término y su inclusión en
la denominación del evento.
“No hay mas intención ni interés que
el de promover el Tango en todas sus
manifestaciones” Esto nos dicen en
el comité organizativo encabezado
por el empresario Nelson Scarlatto,
quien también participará con conciertos propios acompañado de músicos como el reconocido pianista
José Luis Faulí, entre otros.

El festival de Tango más largo
del mundo
Patricio Crom y Juan Villareal

El FITI 2014 nos sorprenderá con
grandes ﬁguras llegadas de Argen-

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç

tina como el cantor y compositor
Lucio Arce o Juan Villarreal, otro
joven cantor de gran trayectoria
quien seráacompañado por el gran
guitarrista Patricio Crom. Nora Rey
y su grupo Cuartango, argentina
de nacimiento llega desde Chile.
Gastón Pose, cantor y compositor
llegará desde Burdeos, Francia donde
reside desde hace varios años. Floro
Aramburu junto a Raúl Chiocchio,
cantor y guitarrista vendrán desde
Gastón Pose

Madrid igual que Mariel Martínez
y la Porteña Tango Trio, quienes
están nominados para los premios
Gardel, prestigioso galardón que
premia anualmente a la música en
Argentina.
Artistas locales, como Analía Bueti y
Nestor Zarsoso; Robi Bertasi con sus
Tangos Deconstruidos; el decano Carlos de la Peña junto a su bandoneonista
Roberto Flores; el grupo Arrabal, trío
de músicos más cantor; y el ya nombrado Nelson Scarlatto cierran un
gran cartel para lo que será el festival
de Tango más largo del mundo.
Con el apoyo de los Ayuntamientos
de Massanassa y Ribarroja de Túria,
el Consulado General del Uruguay
en Valencia, la Embajada Argentina,
y el Instituto Francés de Valencia, se
realizarán conciertos los jueves en
Ribarroja en el local ‘A tu aire’, de reciente apertura; los días viernes en la
ya conocida sala Cantares de la Alhambra en Massanassa, los sábados
en el Auditorio del Instituto Francés
de Valencia y los domingos al mediodía
en Docemil en Rusia, local en el que
cada pocos días se realizan actividades
musicales en el marco de su ciclo
Música y Vermouth.
Los llamados locales no oﬁciales, alAnalía Bueti

bergarán conciertos de pequeño formato, en el que la cercanía con los artistas le da un toque especial a cada
cita. La Vitti en la plaza Xúquer, el
Asador Canela’s de Alfafar o el café
literario Kaf Kafé de Benimaclet son
algunos de estos de estos locales que
se adhieren al Festival con el mismo
entusiasmo que el resto de sedes.
Bailarines

El baile no puede faltar
Si bien habrá oportunidades de ver a
excelentes bailarines en improvisadas
exhibiciones durante algunos de los
conciertos, también habrá lugar para
los amantes de este baile que convoca
a muchísimas personas en Valencia.
Las milongas permanentes de la ciudad nos recibirán como cada semana
en el Hotel Solvasa en Avda. Del
puerto, los días jueves; en La Cultural
de la calle Ingeniero Rafael Janini
no5, los viernes; el Club de Tango de
la Comunidad Valenciana en el Hotel
Olympia de Alboraya, los Sábados; y
los domingos la Asociación Amigos
del Baile en el Hotel Trip Oceanic de
Avda. Francia.
El Festival Internacional de Tango
Independiente se realizará durante todo el mes de octubre hasta
el 2 de noviembre, y tendrá sedes
en la ciudad de Valencia, Ribarroja
del Túria y Massanassa, conciertos
por la tarde, por la noche y mediodías; clases de baile gratuitas y milongas nocturnas.
Se puede consultar el programa
en www.lavitrola.es. Para reservas o abonos al teléfono 655 658
350 y por correo electrónico a
fiti2014@lavitrola.es.

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

.com
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Vuelta al cole… ¿Cómo crear hábitos saludables?

Ana Cañamero*

Se acaba el verano y con él las vacaciones. Es hora de volver al cole.
Olor a libros nuevos sobre la mesa,
lápices aﬁlados y un cosquilleo en
el estómago por las ganas de ver a
los compañeros y de comenzar el
nuevo curso.
Es un buen momento para ayudar
a nuestros hijos a crear hábitos saludables que perdurarán toda la
vida y les ayudarán a tener éxito
en el colegio y a reducir el estrés:
Un buen lugar para que estudie:
• Busquemos una habitación tranquila, bien iluminada, ventilada,
sin TV ni otros aparatos que le
puedan distraer, una mesa y una
silla cómodas.
• Tener un lugar especial para hacer
la tarea, siempre el mismo, resulta
más fácil que lo identiﬁquemos
con el trabajo.
• Habla con tu hijo para encontrar
un horario que le venga bien para

hacer sus tareas. Decidid juntos
cuál es el que viene mejor contemplando las posibles extraescolares
y cumplidlo.
• Durante los periodos de estudio
es aconsejable un descanso de 1015minutos, cada 60-90 minutos.
Hora de dormir:
• Estableced una hora para ir a dormir que permita que vuestro hijo
descanse el tiempo necesario.
¿Cuántas horas debe dormir?
Cada niño es un mundo y no existen reglas matemáticas sobre cuántas horas debe dormir. Sin embargo,
es relativamente fácil detectar si
nuestros hijos no han dormido suﬁciente: la irritabilidad, la falta de
rendimiento escolar, incluso la falta
de defensas ante los virus más comunes, pueden servir para decirnos
que el organismo de nuestro hijo
está pidiendo más descanso.
Sobre la relación entre el buen descanso y el rendimiento escolar, la

Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) ha realizado un
estudio tomando como base a grupos de niños en dos rangos: de
tres a cinco años y de cinco a doce
años, determinando que los primeros requieren una media de doce
horas de sueño por noche y los segundos requieren una media de
diez horas de sueño por noche,
respectivamente.
Alimentación saludable:
Una alimentación saludable ayudará a nuestro hijo a llevar adelante

sus tareas y sus juegos.
Desayuno:
• Aseguraros que vuestro hijo se
toma el desayuno todas las mañanas
antes de ir al colegio.
• Un buen desayuno saludable incluye: leche, cereales, zumos de
fruta, yogurt, tostadas…
Comida:
• En el colegio tenéis un menú equilibrado y completo que debéis consultar para adaptar las cenas.
Meriendas sanas para toda la familia:

• Tened siempre fruta fresca, leche
y cereales o galletas, yogurt y por
supuesto la opción del bocadillo.
Siempre se deben evitar los productos elaborados de forma industrial.
Cena:
• La cena debe incluir una verdura
y una proteína (carne magra, pescado, queso, huevos, nueces…) y
por supuesto fruta fresca..
*Ana Cañamero es profesora del
Colegio Internacional Ausiàs
March.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Finalizan las obras de la
Plaza de la Casota

CULTURA

TALLER:
“Tu també
pots ser
pintor”

REDACCIÓN

Fecha: 23/09 al 3/10/2014
Hora: 9:30 a 12:00
Lugar: Museu de la Rajoleria
Taller en què es pretén introduir als més jóvens en
l'univers de la creativitat
pictòrica.

CULTURA

Exposició:
Mayte
Mengual i
Fernando
Ortolá

Con la rehabilitación de la Plaza de la Casota se consigue mantener el siempre necesario
equilibrio entre modernidad y tradición cediendo todo el protagonismo a la fuente que
también ha sido rehabilitada.
REDACCIÓN

El trabajo de renovación de la
Plaza se ha dividido en dos
fases. En la primera, rehabilitando la fuente, con un anillo
central como zona de agua con

seis chorros que salen a una altura de 1,5 metros y otro central,
de 3 metros. Con un sistema de
cierre para los días lluviosos o
ventosos. El próximo lunes se
procederá a colocar un segundo

anillo, ajardinado, rodea el primero, para aumentar la sensación de frescura. En todo el conjunto, se han sustituido los materiales actuales por otros más
resistentes.

En una segunda fase, se ha ampliado la zona infantil para que
los más pequeños puedan disfrutar con toda seguridad. En
una semana, la plaza estará a
pleno funcionamiento.

REDACCIÓN

Fecha: De l'11 de setembre al
4 d'octubre
Hora: 20:00h
Lugar: Museu de la Rajoleria
Taller en què es pretén introduir als més jóvens en l'univers
de la creativitat pictòrica.
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Paiporta finaliza les Festes
de Sant Roc con un gran
éxito de participación
Misa solemne de Sant Roc con la Coral de la Inmaculada

Final de la procesión. La corporación, con los portadores de Sant Roc

Cabalgata de Sant Roc

Procesión de Sant Roc
REDACCIÓN

Paiporta ha vivido su semana
grande de les Festes de Sant
Roc con una gran participación
vecinal.
Por citar sólo algunos ejemplos,
el espectáculo Licencia para Imitar

fue seguido en directo por más
de 2.000 personas; casi 5.000 asistieron al Sopar Popular en Jaume
I; un millar presenció el concierto
de Sant Roc, interpretado por la
Banda Primitiva, en la placeta del
Casino... El ﬁn de semana se ha

vivido intensamente, con la entrada de Moros y Cristianos; la
cabalgata; la eucaristía y procesión
en honor a Sant Roc o la ofrenda
a la Verge D'Agost. Como es tradición, Paiporta despidió las ﬁestas
con la Cremà del Gos.

Bendición y reparto de panes

Concert de Sant Roc

Procesión de Sant Roc

Cremà del Gos

Entrada de la capitanía cristiana

Entrada Mora

Entrada Mora en el Desfile de Moros y Cristianos

.com
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Continua el Plan
de Empleo Social
REDACCIÓN

Paiporta propone el empleo como
mejor vía contra el riesgo de exclusión social.
Se trata de contrataciones de personas desempleadas, que no perciban ningún ingreso, para obras y
servicios municipales a través de
la Empresa Municipal de Servicios.
Se pretende que en este último trimestre de 2014 comiencen a trabajar
18 personas más, de esta manera
serían 54 las personas que en total
habrán trabajado durante 2014 mediante este plan.
Se establecen los siguientes requisitos:
Ser mayor de 16 años.
Tener la nacionalidad Española o

de cualquier país miembro de la
UE. Si se es extracomunitario, disponer de permiso de residencia y
trabajo en vigor.
Empadronamiento en Paiporta antes
del 31 de diciembre de 2013.
Acreditar situación de desempleo
a través de la Tarjeta DARDE del
Servef.
No percibir prestaciones por desempleo.
Respecto al baremo, los factores
sociales y económicos tienen un
peso de un 60% en el cómputo
total. Los laborales, un 40%. Además
se tiene en cuenta la renta per
cápita, hijos a cargo, unidad de convivencia, factores laborales y duración del desempleo.

Los alumnos valoran
positivamente el Estiu
Esportiu de Paiporta

REDACCIÓN

La Concejalía de Deportes ha testado la calidad prestada en el
Estiu Esportiu, que este año contó
con récord de participación durante el mes de julio en el Poliesportiu de Paiporta, y el 91% de
los alumnos y alumnas participantes ha valorado positivamente
el servicio, al considerar que se

han cumplido sus expectativas.
Para 8 de cada 10, la estructura
de trabajo ha resultado óptima y
únicamente incluirían más horas
de piscina. Prácticamente para la
totalidad de matriculados, el ratio
en las clases ha sido el aconsejable,
así como la duración de las mismas.y bandejas convenientemente
refrigeradas.

Paiporta se une al
Programa de Prevención
de Cáncer Colorrectal
REDACCIÓN

Los vecinos que tengan entre 50 y
69 años recibirán, a lo largo de 2014,
una carta informativa de Salud Pública invitándole, de forma gratuita
y voluntaria, a participar en este relevante programa de test de sangre
oculta en heces. Si la persona está
de acuerdo, sólo deberá reenviar por
Correo el sobre con franqueo pagado
que recibirá y, posteriormente, se le
remitirá el test con las indicaciones
a seguir.
Si el resultado del test es negativo, se
le comunicará por carta. En caso contrario, se le realizará una colonoscopia,
lo que no implica necesariamente

que pueda estar aquejad@ de cáncer
colorrectal. De cada 100 personas
que se someten a la prueba, únicamente 4 obtienen resultados positivos,
lo que no indica, que haya cáncer.
La inversión total de la Generalitat
Valenciana para invitar a las 82.000
personas dependientes del Departamento de Salud-Valencia-Hospital
General a sumarse a este programa
preventivo supera los 100.000 euros.
En Paiporta, se enviarán 5.108 cartas,
a lo largo de 2014, para tod@s l@s
vecin@s de entre 50 y 69 años. Desde
el consistorio se aconseja participar
cuando se reciba la comunicación
de Salud Pública.

.com

24

Síguenos en las redes sociales
Septiembre 2014

