Número 30

Diciembre de 2014

www.nouhorta.com

Alfafar - Benetússer - Catarroja - Massanassa - Paiporta

SUMARIO
Alfafar
Alfafar comienza un
importante proyecto
de accesibilidad y
adecuación en
diferentes zonas del
municipio
Pág. 10

Massanassa
El Ayuntamiento
limpia vertederos no
autorizados Pág .20

Paiporta
Paiporta marcha
14.450 pinchos en la
ruta de la tapa Pág .27

Catarroja

La
Navidad
llega a
Benetússer
Alfafar busca en Europa la
ﬁnanciación de proyectos para el
desarrollo del municipio
El Ayuntamiento ha presentado al Ministerio la solicitud de adhesión
al plan Ecoﬁn y el Banco Europeo de Inversión para proyectos por
valor de 120.000.000€.
Más información en pág. 9

Catarroja lanza una
campaña para
promocionar el
comercio local en
Navidad Pág 4

Comarca
La Mancomunitat
sigue apostando por la
dinamización del
turismo local
sostenible con la
organización del II
Seminario Pág .26

.com

2

Editorial i opinió

Síguenos en las redes sociales
Diciembre 2014

OPINIÓN

editorial
Apostamos por el 2015
El 2015, arrancará con la unificación de la marca Nou
Horta en todos nuestros periódicos para el resto de las
comarcas del Horta como cabecera única y la incorporación en su edición Oest de las poblaciones de Manises
y Quart de Poblet en su edición impresa.
Son ya más de 30 poblaciones en las que estamos presentes físicamente y esperamos seguir avanzando en
el próximo año según las previsiones de crecimiento de
la empresa editora Nous Tractes, S.L.
En el apartado digital, destacar la inminente presentación del nuevo portal bajo cabecera única Nouhorta.com,
que albergará al Nou Horta edición Oest, Sud y Nord,
así como el Nou Torrentí con su marca propia para Torrent, Montserrat, Turís, Real y Montroi.
nouhorta.com es un portal dinámico que albergará nuestros cuatro portales anteriores, multiplicando por cuatro
el número de visitas dotado de contenidos actualizados
al momento de todas las poblaciones en las que estamos
presentes principalmente así como del resto de las Comarcas, contando con apartados muy variados de inte-

rés general. También nos podrán seguir a través de facebook y twitter con mayor inmediatez si lo desean.
Estos son groso modo, los dos proyectos ya en marcha,
aunque estamos preparando otros más interesantes
que anunciaremos a primeros de año, con el objetivo
de acercar la información local y de ocio a todos los colectivos sin excepción.
Este es el resultado de trabajar principalmente en la
calle en busca del sentimiento local, para recoger todas
las sensaciones que nos transmiten los lectores y plasmarlas en nuestros medios como merecen.
Agradecer un año más a todos aquellos comercios, empresas y profesionales que nos han confiado sus mensajes publicitarios, gracias a ellos podemos avanzar hacia una información independiente y más cercana sin
necesidad de populismos.
Ante los días tan entrañables que se avecinan, queremos
desearles a todos ustedes unas Felices Fiestas y un
prospero Año Nuevo.
Felicidades.

Ideas 10 para
decorar tu árbol
Aunque la moda va y viene y las
tendencias cambian, siempre es
verdad que la decoración navideña es
algo muy personal que hace de cada
uno de los trabajos una verdadera
obra de arte.
Madera y mimbre. Lo más natural
En mi casa la mayor parte de los
adornos son de madera. Me gusta el
aspecto rústico que aportan al conjunto y me hace sentir más cerca y
conectada con la naturaleza. Como
en mi casa no hay jardín y mi árbol
es artiﬁcial, es una forma de hacerlo
todo un poco más especial.
Bolas de cristal y estrellas
Son simplemente mágicas. De pequeña había varias en casa de mis
padres y siempre nos devoraban los
nervios cuando intentábamos colgarlas ¡no fueran a romperse! He intentado mantener la tradición y hoy
tengo a mis frágiles elementos decorativos intentando subsistir entre el
mimo y el cuidado año tras año.
Boas de pluma
Es el toque de glamour. Además son
de color morado. Como me gusta la
decoración minimalista es el único
tono de color más allá de la madera y
el plata que marca la diferencia. Además, siempre insisto en que no hay

que invertir mucho dinero para seguir
las tendencias. Si compráis adornos
de Navidad sencillos y de colores
neutros, conseguiréis hacer un ‘fondo
de árbol’ al que le podréis cambiar el
aspecto por completo con sólo añadir
unos pequeños toques distintos. Y
un complemento que puede ayudaros
en buena medida a conseguirlo son
las boas. Si las plumas no son lo
vuestro, aquí os dejo ejemplos de
guirnaldas que son tendencia.
Anillos
Es otro de los detalles que más me
gustan. En la parte de abajo ﬁguran
dos alianzas con cristal que recuerdan
la unión de las dos personas que vivimos en casa. Suena cursi, pero es
un bonito detalle y una forma de celebrar lo que la vida nos ha regalado.

Pinzas pequeñas
Son un elemento muy económico y
con el que podemos sujetar sin nudos
que estropeen las tiras o las boas y
además decoran sin recargar los espacios que quedan vacíos. Ángeles,
campañas, renos, … escoge las ﬁguras
que más te gusten para decorar tu árbol. Además puedes sujetar en algunas
ramas las fotos de las personas más
importantes en tu vida. Yo tengo las
imágenes de los que ya no están.
Letras
Son un innovador elemento de decoración en los eventos y por tanto,
tampoco pueden faltar en casa y mucho menos en Navidad. Así que aquí
van mis propuestas.
Paloma Silla
www.palomasilla.com

El político y
de la
democracia
Fco. Javier Matoses de los
Dolores*
Cada vez que se les pregunta
a los ciudadanos españoles
qué piensan sobre los políticos, la respuesta, casi siempre,
es la misma: son unos ladrones y unos interesados. Entonces, ¿qué ha llevado a que
una serie de políticos hayan
pervertido esta profesión, convirtiendo la profesión del político en la peste de las profesiones? La codicia y sus propios intereses son la respuesta,
el centrarse en su propio yo y
dejando de lado a los que realmente importan, los ciudadanos.
La sociedad española pertenece a una de las democracias
más jóvenes dentro de los países occidentales. Somos uno
de los países donde la democracia ha tenido un peso más
importante, ya que ha sido
más que deseada por la mayoría de los ciudadanos. La
democracia viene de la unión
de dos palabras griegas: “demos” (pueblo) y “krátos” (poder, soberanía). Ahora bien,
¿qué está pasando con nuestra
querida democracia? Nuestra
querida democracia se está
viendo amenazada por esa clase de políticos que hacen de
la política su propia casa, donde su toma de decisiones no
tiene como base lo realmente
importante, el bienestar de los
ciudadanos. Llegados a este
punto, ¿qué se puede hacer
para cambiar esto? No hay un
decálogo de soluciones para
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poder recuperar el conceptopuro de democracia (“demos”
y “krátos”), pero sí se podrían
aplicar una serie de medidas
para poder recuperarlo. Por
ejemplo: el endurecimiento
de penas a los políticos que
realizan actos ilegales, punibles por la ley; referéndums
sobre aquellos aspectos que
sean de vital importancia para
los ciudadanos, y que en último lugar afecten a éstos; acercamiento constante de los políticos hacia los ciudadanos
para saber de primera mano
qué pide el pueblo; un compromiso total con el cargo que
ostentan, dejando de lado todo
aquello que pueda diﬁcultar
la buena tarea del político (servir al ciudadano).
Durante estos años, la política
ha sido, junto con la constitución española, un pilar fundamental para asentar la democracia y poder reaﬁrmar
las bases de ésta. Por esta razón, desde aquí hago un llamamiento para que los ciudadanos más que nunca se interesen por la tan querida democracia, y confíen en los políticos que realmente ejercen
de buena manera su profesión,
anteponiendo el interés general al particular.
*Fco. Javier Matoses de los
Dolores es Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración
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CULTURA
El TAC dona la
recaudación de la
obra de Leo
Harlem a un
centro
ocupacional de
discapacitados de
Cararroja

REDACCIÓN

Catarroja lanza una campaña
para promocionar el
comercio local en Navidad
Los comercios abrirán el ﬁn de semana del 19, 20 y 21 de diciembre, con teatro y
globoﬂexia, villancicos, y ayudantes de Papa Noel que animarán las ﬁestas.
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Catarroja ha
lanzado una iniciativa destinada
a los comerciantes de la localidad
que tiene como objetivo fomentar
la compra en el comercio local
durante las próximas Navidades.
Para ello, el Ayuntamiento ha ideado la campaña comercial denominada ‘Festa de nadal en el comerç local’ que pretende además,
incentivar a los catarrojenses para
que compren aquí, en su comercio

de calidad y de trato cercano.
La intención del gobierno local es
que este trabajo conjunto entre
Ayuntamiento y los comerciantes
locales se traduzca en un incremento
del consumo en los establecimientos
de Catarroja, fomentando el comercio local y facilitando las compras
a los ciudadanos del municipio.
De esta manera, el consistorio ha
programado diversas actividades
durante este ﬁn de semana del 19,
20 y 21 de diciembre, entre las cuales

destaca teatro en la calle y villancicos, globoﬂexia o la presencia de
Papa Noel y sus ayudantes por los
comercios de la localidad.
Los comercios adheridos a la campaña harán entrega a sus clientes
unos cupones de sus compras navideñas que les permitirán entrar
en el sorteo de 10 vales de 40
euros. La campaña se desarrollará
durante el ﬁn de semana del 19,
20 y 21 de diciembre. Esta acción
viene a sumarse a las organizadas

por el Ayuntamiento y los comerciantes de la localidad a lo largo
del año, que tienen como objetivo
la promoción del comercio local.
En esta línea el municipio viene
desarrollando desde hace años la
feria de oportunidades, sacando
los comercios a la calle, la feria de
la tapa y el comercio, la feria de
moda con los establecimientos de
moda o acciones para promocionar
los comercios tradicionales del
Mercado Municipal.

La Alcaldesa entrega un cheque
de 6.045 a los responsables del
centro.
El Teatro Auditorio Francisco
Chirivella de Catarroja ha donado
la recaudación del espectáculo
benéﬁco del pasado 19 de octubre
‘Trending Tronching’, protagonizada por Leo Harlem, Sinacio
y Nicolás Cubelli, al centro ocupacional ‘La Torre’.
La alcaldesa de la localidad, Soledad Ramón, se reunió con el
gerente de Teatros Olympia, Enrique Fayos, y los responsables
del centro ocupacional, que atiende diariamente a 80 discapacitados y a sus familias, para hacerles
entrega de un cheque por valor
de 6.045 euros con la recaudación
de la obra.
Tanto la Alcaldesa como los responsables del centro agradecieron
la colaboración de los artistas
Leo Harlem, Sinacio y Nicolás
Cubelli, que han demostrado su
colaboración desinteresada y totalmente altruista con este proyecto que trata de que las personas con discapacidad puedan llevar una vida normal haciendo
hincapié en la inserción laboral.

.com
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¡Ocasión!

Oferta últimos pisos y ático de banco - promotor
Promociones Ortmar III, S.L.
Catarroja (Rambleta)

Información Albal
608 565 299

Ático
en venta

ÁTICO

ALBAL
C/ Alcácer
Venta y alquiler

Información áticos
629 645 616

En v
enta

DUPLEX

S
O
M
I
T
ÚL
PISOS

Bajo
alquiler

Venta garaje

NUESTRAS OFICINAS EN Catarroja: C/ Masanasa, 46 Bajo - Tel. 96 126 98 79 - Albal: C/ Silla (esq. C/ Alcácer) Tel: 608 565 299 - www.ortmar.es

.com
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Catarroja apoya a alumnos con mejor
expediente para continuar con los
estudios universitarios

REDACCIÓN

“Recompensamos el esfuerzo
que realizan los jóvenes y sus
familias durante la formación
académica” destaca la alcaldesa
Soledad Ramón.
El equipo de gobierno que preside
Soledad Ramón ha concedido cinco
becas de Universidad a los alumnos
que ﬁnalizaron el bachillerato con
mejor expediente académico. Con
esta iniciativa el gobierno local
ayuda a la formación de los jóvenes del municipio, “recompensando así el esfuerzo de estos jóvenes
para acabar sus estudios con los
mejores expedientes académicos”,
según explicó la Alcaldesa durante
el acto de entrega de cheques ce-

lebrado en el Consistorio.
Los estudiantes que han obtenido
este año la beca son Eloy Sanchis
López, Esther Esplugues Crespo,
Mª Amparo Puchades Cosí, Mayte
Estadez Palomeque, todos ellos del
instituto Berenguer Dalmau, y Natalia Casañ Raga, de Florida Universitària. En el caso de Esther y
Natalia, la beca ha sido ex aequo
por tener ambas la misma nota.
Los jóvenes becados están estudiando actualmente los grados en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Fisioterapia, Internacional Business o
Ciencia y Tecnología de los alimentos.
Tras la felicitación a todos los jóve-

nes y a sus familias, Soledad Ramón
destacó que desde el gobierno municipal “seguimos trabajando por
la integración social y cultural de
todos los colectivos” y que “la apuesta por educación de nuestros jóvenes es clave. Estas becas al mejor
expediente o las ayudas al transporte
universitario son dos ejemplos”.
Estas ayudas podrán servir para
apoyar los gastos en material escolar y libros o para transporte,
por ejemplo. El gobierno local de
Catarroja apuesta desde hace años
por este tipo de incentivos que
ayudan a la formación de los jóvenes del municipio para que mejoren sus condiciones y puedan
acceder al mercado laboral.

Catarroja inaugura la exposición
de los bocetos falleros

REDACCIÓN

La sala de exposiciones del Palau
de Vivanco acogió este ﬁn de semana la inauguración de la exposición de bocetos falleros para
el próximo ejercicio.
El corte de la cinta correspondió a

las falleras Mayores, Charo Fernández y Andrea Llamas, que estuvieron acompañadas por la alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, y el presidente de la Unió
d’Associacions Falleres, Vicente
Burgos.

Presidentes y representantes de
todas las comisiones de la localidad
asistieron a esta exposición, en la
que se puede contemplar cómo
serán los monumentos que se plantarán en las calles de la localidad
durante el mes de marzo.

.com
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Catarroja destinará 900.000
euros del superávit a inversión
El plan de inversiones del gobierno local aporta 4 millones para invertir,
cuatro veces más que en 2013
REDACCIÓN

El gobierno local de Catarroja invertirá 900.000 euros provenientes
del superávit en proyectos de mejora
de la localidad. Estas nuevas inversiones, no contempladas en las inversiones planiﬁcadas, se sumarán
a los cuatro millones de euros que
el equipo de gobierno invertirá en
2014, gracias a la nueva regulación
que permite destinar parte del superávit a ejecutar inversiones.
De esta manera, habrá más de
400.000 euros en proyectos de mejora de infraestructuras en la localidad. Así lo ha aprobado el gobierno
popular de Soledad Ramón en el
pleno municipal. Esta cantidad se
suma a la inversión de 500.000
euros aprobada hace escasos tres
meses por el pleno de la corporación,
destinando una inversión total superior a los 900.000 euros para proyectos de mejora en los barrios de
la localidad.
En este sentido, el gobierno local
considera “adecuada” la ejecución
de estos proyectos de inversión ﬁnancieramente sostenibles, algunos
ya comenzados y otros que comenzarán a realizarse en breve. Con
estas actuaciones “pretendemos mejorar el municipio y ayudar a mejorar las infraestructuras de la localidad”, ya que la reducción de los

gastos corrientes en sólo tres años
“nos está permitiendo invertir en
2014 cuatro veces más que el año
pasado, llegando hasta 4 millones
de euros en inversiones”, destaca
Soledad Ramón.
Con esta nueva inversión de 405.854
euros se llevarán a cabo diez actuaciones en todo el municipio, que
mejorará la población con el asfaltado de vías, mejora de señalización
y otros proyectos.
Gracias a la liquidez de sus cuentas
y de la mejora de los indicadores
económicos, el Consistorio de Ca-

tarroja puede ahora beneﬁciarse de
la modiﬁcación de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria, destinando el superávit presupuestario
a la generación de actividad económica y empleo.
Esta parte del remanente de tesorería del ejercicio de 2013 puede
destinarse a realizar inversiones
que no estaban inicialmente previstas en el presupuesto de este
año pero que el gobierno local puede ejecutar ahora y que mejorarán
notablemente las infraestructuras
de la localidad.

La Policía de Catarroja sensibilizará
estas Navidades a los conductores del
peligro del alcohol y drogas al volante

REDACCIÓN

El objetivo del plan de seguridad
es "concienciar a los ciudadanos
y educar en valores viales" para
mejorar la seguridad en el municipio.
El ayuntamiento de Catarroja continúa desarrollando su plan de seguridad vial y para ello durante la próxima semana, del 15 al 21 de diciembre, hará especial hincapié a través
de la Policía local en controles con
el objetivo de concienciar a los conductores de que el cóctel alcoholdrogas y conducción son absolutamente incompatibles.
A través de este plan se llevarán
controles periódicos en distintos
puntos de la localidad y en horarios

diversos para llevar a cabo una tarea
de sensibilización a la población y
mejorar la seguridad en el municipio.
Con esta campaña navideña para
luchar contra el uso de alcohol al
volante, realizada en coordinación
con la Dirección General de Tráﬁco,
se pretende reducir la tasa de siniestralidad provocada por el consumo de drogas y alcohol.
A través de este plan se aumentará
la presencia policial tanto en las vías
del casco urbano como del polígono,
mejorando la coordinación entre
policía local y guardia civil. Esta coordinación está permitiendo aumentar la efectividad de los agentes para
mantener el bienestar de los ciudadanos. Con esta acción, 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.
Estas campañas continuarán 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.

.com
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Audifonorte entre los finalistas de El Baixens CD
la tercera edición de los premios Berenguer Dalmau
presenta a sus equipos
Telefónica Ability Awards
Audifonorte, centro auditivo con sede en Catarroja, finalista en
la tercera edición de los premios Telefónica Ability Awards

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Audifonorte, centro auditivo con
sede en Catarroja, ﬁnalista en la
tercera edición de los premios Telefónica Ability Awards. Unos galardones que reconocen a las empresas
y entidades españolas que desarrollan
modelos de negocio sostenibles e integran la discapacidad en su cadena
de valor. Audifonorte ha sido ﬁnalista

en estos premios en la categoria Desarrollo profesional y formación. La
edición de este año presenta dos novedades: una nueva categoría, "Innovación para la Inclusión", y la posibilidad de que también concursen las
pymes. El director regional de Telefónica, ha resaltado que "la Comunidad
Valenciana es modelo de inclusión
para otras autonomías" y ha puesto

el ejemplo de la Universitat de València, ganadora del premio a la Mejor
Organización del Sector Público en
la anterior edición, en la que el 11 %
de las candidaturas procedía de la
comunidad. Los nombres de las empresas ganadoras se conocerán en
un acto ﬁnal que tendrá lugar el 12 de
enero de 2015 con la presencia de la
Reina Letizia.

El Baixens-CD Berenguer Dalmau presentó a sus equipos en el Pabellón
Municipal de Catarroja. El club de
baloncesto catarrojense cuenta esta
temporada con ocho equipos en las
competiciones federadas: dos seniors,
dos juniors, dos cadetes, un infantil
y un alevín. “Esta es la cifra más alta
de su historia tanto en número de
equipos, como de jugadores”, destacan
desde el club. Las novedades de este
año son la formación del nuevo junior
B y la recuperación del equipo alevín..
El acto comenzó con la salida a la
pista del equipo Junior de la pasada
temporada con el trofeo de Campeón
de la Liga conseguido el pasado abril.
A continuación fueron saliendo a la

pista cada uno de los componentes
de los diferentes equipos del club.
Una vez todos jugadores formados
se conmemoró la fundación del club
recordando todos los éxitos obtenidos
durante sus 20 años de historia exhibiendo los trofeos conseguidos que
fueron portados por jugadores del
club. El acto ﬁnalizó con las emotivas
palabras del presidente del club José
Manuel Ballester que recordó la fundación del club hace 20 años y agradeció el esfuerzo de todas las personas
que forman el Baixens- CD Berenguer
Dalmau en pro del baloncesto catarrojense. Finalmente se realizaron las
fotos oﬁciales de la temporada de
cada uno de los equipos que integran
el club.
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Alfafar busca en Europa la
financiación de 5 proyectos
para el desarrollo del
municipio

El Ayuntamiento ha presentado al Ministerio la solicitud de adhesión al plan Ecoﬁn y el Banco Europeo
de Inversión para proyectos por valor de 120.000.000€.
REDACCIÓN

La concesión de esta línea de ﬁnanciación permitiría el desarrollo
de proyectos como el soterramiento
de las vías, el plan de movilidad y
accesibilidad en todo el municipio
de Alfafar o la eliminación de barreras de acceso al Parque Natural
de La Albufera.
El pasado 14 de octubre, l’Ajuntament
d’Alfafar, formalizó la solicitud al
Gobierno de España para incluir diversos proyectos de desarrollo municipal, en la propuesta que éste
lanzó a Bruselas para acogerse al
proyecto Ecoﬁn.

El modelo de solicitud, que debía realizarse para poder acceder a las
ayudas en 48 horas, fue presentado
en tiempo y forma por el Equipo de
Gobierno Municipal, quedando ahora
a expensas de su aprobación para la
obtención de la ﬁnanciación necesaria
para el desarrollo de varios proyectos
fundamentales para el desarrollo futuro de la población de Alfafar.
La rápida respuesta municipal fue
posible gracias al trabajo de identiﬁcación de prioridades realizado por
el Equipo de Gobierno Municipal,
unas prioridades para las que se
lleva tiempo trabajando en la bús-

queda de ﬁnanciación, y que implican
una inversión de 120.000.000€.
Entre los aspectos para los que se reclama la inversión del Banco Europeo,
destacan temas tan importantes como
el proyecto de soterramiento de las
vías del tren a su paso por Alfafar,
la puesta en marcha del plan de movilidad, o el necesario plan de accesibilidad en toda la población, elementos estos que condicionan la actual conﬁguración del municipio, delimitado por importantes vías de comunicación, tanto ferroviarias como
automovilísticas.
Para Juan Ramón Adsuara Alcalde

de Alfafar, la presentación de este
documento supone una doble satisfacción, ya que le ha ofrecido la posibilidad de contar con alternativas
de ﬁnanciación para los proyectos
que debe acometer en un futuro próximo el municipio de Alfafar. Del
mismo modo, destaca Adsuara que
la celeridad y eﬁcacia con que ha
sido posible presentar el documento,
ha dado una muestra del nivel de
eﬁcacia que ha alcanzado l’Ajuntament d’Alfafar, un nivel que ha quedado puesto de maniﬁesto recientemente con la concesión de la certiﬁcación AENOR.”

Alfafar abre su calendario de actividades navideñas
REDACCIÓN

Hasta el 5 de enero se celebrará un completo programa de actos para todos los
gustos y todas las edades.
Un año más l’Ajuntament d’Alfafar ha programado una serie de actividades para todos
los gustos y todas las edades, para celebrar
las próximas ﬁestas navideñas en el municipio. Se sucederán las celebraciones de
proyecciones de cine, pasacalles de villancicos, teatros, espectáculos musicales, de humor

y de marionetas, presentaciones de libros,
talleres, cuentacuentos, festivales, juegos,
ludotecas al aire libre, bailes, campus de
fútbol y muchos más.
Uno de los actos estrella entre todos los
programados en este calendario, es la celebración de la 3a Gala dels Esports, que homenajeará a multitud de deportistas locales
el viernes 12 de diciembre.
El punto ﬁnal a este calendario de actos
será, como ya es tradicional con la Cabalgata

de Reyes, que recorrerá las calles de Alfafar,
clausurando este programa de actividades
navideñas.
Cabe destacar la gran colaboración e implicación de las entidades y asociaciones
locales de todos los ámbitos (musicales, deportivas, de mujeres, culturales) tanto en la
organización como en la celebración de las
actividades programadas. El programa de
actividades Alfafar Nadals 2014 puede descargarse desde la web municipal.

ENQUESTES
El 75% de los
vecinos está
satisfecho con la
gestión municipal
REDACCIÓN

L’Ajuntament ha realizado recientemente una encuesta de
calidad para conocer la opinión
de los vecinos sobre la gestión
municipal. Juan Ramón Adsuara
pretende convertir esta encuesta
en una herramienta real y eﬁcaz
de gestión, que sirva para comprobar el grado de satisfacción
de sus vecinos ante las medidas
puestas en marcha por el Ayuntamiento en el último año, atendiendo a las necesidades reales
de la población.
Los resultados obtenidos en
esta encuesta recogen que dichas
medidas han supuesto la disminución de los problemas que
se plantearon en 2013: la accesibilidad a la Administración,
la cercanía del Alcalde y la comunicación de los representantes políticos con los vecinos de
Alfafar, son aspectos que se han
mejorado respecto hace un año,
según los propios vecinos reconocen, con 7,45 puntos, casi
medio punto más que en 2013.
Aunque en general se han conseguido mejorar muchos de los
servicios básicos, el desempleo,
la limpieza viaria y la recogida
de basura, junto con el mantenimiento de las vías públicas,
siguen constituyendo una de
las principales preocupaciones
para los vecinos y vecinas de
Alfafar, que desde el Ayuntamiento están siendo ya trabajados con la ampliación y mejora
de los servicios de limpieza viaria (como la adquisición de nuevas máquinas de limpieza, el
baldeo diario o el Plan de Limpieza de Contenedores Soterrados entre otras medidas), o
la concesión de ayudas a la contratación, a la contratación en
prácticas y a las personas emprendedoras que inician negocio
propio en Alfafar.
Adsuara ha insistido en que
“sólo conociendo de primera
mano qué preocupa a nuestros
vecinos y vecinas podremos solucionar sus problemas”.

.com
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Alfafar comienza un importante proyecto de accesibilidad
y adecuación en diferentes zonas del municipio
Las obras de remodelación de aceras comenzadas estos días se ejecutarán en un mes y medio cuentan
con un presupuesto de cerca de 150.000€.

REDACCIÓN

Comenzará en breve también la
urbanización de la C/Músico Ramón Navarro, tras el Centro de
Salud, actuación necesaria y reclamada durante largo tiempo,
presupuestada en cerca de
140.000€. Han comenzado también los trabajos de señalización,
adecuación y asfaltado para la

construcción de un parking en la
Av. Reyes Católicos esquina con
C/Acequia La Fila.
En las próximas semanas, l’Ajuntament d’Alfafar destinará más de
326.000€, procedente del superávit
de las cuentas del pasado ejercicio
2013, a mejorar el estado de diversas
calles del municipio.
Acciones de mejora de accesibilidad,

urbanización y adecuación de zonas
para parking, forman parte de las
importantes actuaciones que estos
días se han iniciado.
Durante esta semana han comenzado a desarrollarse los trabajos de
remodelación de aceras programados
por el Ayuntamiento en las calles
Ramón y Cajal, Maestro Barrachina,
Francisco Vila “El Morenet”, La Tau-

leta y Valencia. Estas obras tienen
un plazo de ejecución de un mes y
medio y cuentan con un presupuesto
aproximado de 150.000€. Con estas
intervenciones se persigue adecuar
las aceras para hacerlas accesibles a
personas con alguna minusvalía o
que tienen mermada su movilidad,
como es el caso de las personas mayores.
Del mismo modo, como parte de
esta actuación, se va a proceder a
instalar reductores de velocidad para
vehículos en la vía pública, lo que
debe contribuir a mejorar la seguridad vial en estas zonas de Alfafar.
Estas obras forman parte de un plan
de accesibilidad mucho más ambicioso que se extiende a otros puntos
del municipio. En este mismo sentido, los próximos días comenzarán
a desarrollarse los trabajos de urbanización de la C/Músico Ramón Navarro, ubicada en la parte trasera
del Centro de Salud, y cuya actuación
era necesaria y reclamada durante
mucho tiempo.
Las obras en cuestión tienen por
objeto la urbanización total de la
calle para poder abrir al tráﬁco el
anillo comprendido entre el Centro
de Salud y la estación de Renfe-

Adif. Esta actuación tendrá un coste
superior a los 140.000€, asumidos
plenamente por el Ayuntamiento.
Por último, durante estos días han
comenzado también los trabajos de
señalización, adecuación y asfaltado
para la construcción de un parking
en la Av. Reyes Católicos esquina
con A/Acequia La Fila.
Esta actuación, que se realiza sobre
un solar de titularidad municipal,
debe permitir regular y adecuar para
aparcamiento una zona que, hasta
la fecha, se mantiene sin ningún
uso.
Con esta obra, presupuestada en
más de 36.000€, se van a habilitar
52 plazas de aparcamiento en superﬁcie, lo que debe contribuir a
mejorar considerablemente los problemas derivados del tráﬁco y aparcamiento en esta zona del municipio,
y debe ejecutarse en un plazo máximo de 2 semanas.
La actuación que ahora se inicia,
culmina otras realizadas en el pasado
sobre espacios situados en la Av.
Reyes Católicos junto al CEIP La
Fila o en la Plaza Cronista Lacreu
Sena, dando como resultado la adecuación de más de 300 plazas de
aparcamiento en superﬁcie.

.com

Alfafar

Síguenos en las redes sociales

11

Diciembre 2014

El Alcalde presenta en el
Ministerio de Fomento el
proyecto de soterramiento
de las vías
Entre los compromisos adquiridos en la reunión, destaca la desaparición
del tráfico de mercancías en 2 años y el apoyo de Ministerio y Renfe para
la búsqueda de financiación del proyecto.

REDACCIÓN

El Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, viajó el pasado mes deabril Madrid para reunirse con el
Subdirector General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

El motivo del encuentro fue presentarle el proyecto de soterramiento de las vías del tren a su
paso por Alfafar, continuando así
la ronda de reuniones que Adsuara
inició en Valencia con responsables
de Adif para conseguir hacer realidad esta importante y necesaria
infraestructura para Alfafar.
El Alcalde ha retomado este proyecto que ha permanecido abandonado en los cajones durante
13 años con la intención de conseguir eliminar las vías que, de
manera histórica, se han convertido en una barrera natural que

divide el municipio en dos zonas.
En la reunión, el Ministerio ha
alcanzado el compromiso de suprimir el tránsito de mercancías
en un plazo máximo de dos años,
ayudando además en la búsqueda
de ﬁnanciación para la ejecución
del proyecto.
Al margen de las reuniones que
ha mantenido Juan Ramón Adsuara con diferentes responsables
del área de ferrocarriles, tanto de
Valencia como de Madrid, el Alcalde va aún más lejos y ha solicitado además al Gobierno de España la inclusión de diversos proyectos de desarrollo municipal
en la propuesta que lanzó recientemente a Bruselas para acogerse
al proyecto Ecoﬁn.
El objetivo que persigue Asduara
con esta solicitud, es obtener la ﬁ-

nanciación necesaria para el desarrollo de varios proyectos fundamentales para el desarrollo futuro
de la población, proyectos entre
los que se encuentra el soterramiento de las vías del tren, además
de la puesta en marcha del plan
de movilidad, o el necesario plan
de accesibilidad a la población.
El Alcalde ha manifestado su voluntad de continuar avanzando en
esta línea, demostrando a los vecinos y vecinas de Alfafar su interés
y compromiso con este importante
proyecto de soterramiento de las
vías del tren.
Adsuara ha reconocido que se trata
de un proceso largo y complejo,
pero ha asegurado que no va a
cesar de trabajar para conseguir
que las vías de tren desaparezcan
del Alfafar.

Alfafar contará con 8 plazas
wifi de acceso gratuito antes
de finalizar el año
REDACCIÓN

La práctica totalidad de las plazas del municipio de Alfafar
contarán en breve con acceso
gratuito a internet. El proyecto
de implantación de plazas wiﬁ
en Alfafar se realiza gracias al
desarrollo de la red inalámbrica
que permite dar soporte para
ofrecer servicio a la ciudadanía
de manera gratuita.
La conexión se produce bajo las
condiciones marcadas por el ministerio, limitando velocidad de
acceso, si bien permite conectarse
sin necesidad de disponer de clave
alguna desde cualquier dispositivo
móvil u ordenador.
De este modo, Alfafar se convierte
en uno de los primeros municipios
de la comarca de l’Horta en ofrecer
este servicio a sus vecinos y vecinas de manera gratuita, desplegando una potente red que permite a la ciudadanía acceder a
puntos de acceso wiﬁ, en cualquier
barrio de la localidad: Sequer, La
Fila, Barrio Orba, Alfalares y San
Jorge. Así, este proyecto contempla
la puesta en servicio en la Plaça
Sequer de Nelot, entorno del Com-

plejo Deportivo Municipal, Campo
de Fútbol Municipal, Plaza Sanchis Guarner y parte de la Av.
Mediterráneo, Plaza Nueva de
Los Alfalares, Plaza Poeta Miguel
Hernández, Plaza de la Música
Celia Giner i Plaça Corts Valencianes.
Para el alcalde de Alfafar Juan
Ramón Adsuara, este servicio permite en épocas como la que vivimos, facilitar a la sociedad el acceso a la información, a cualquier
persona, eliminando barreras y
permitiendo acceder a servicios
fundamentales hoy en día, para
cualquier tipo de actividad.
Para Adsuara, ha sido importante
desarrollar este proyecto, “no sólo
por las posibilidades que se ofrecen a los usuarios y usuarias jóvenes, sino también por la facilidad que supone para cualquier
vecino o vecina, poder acceder a
espacios wiﬁ sin la necesidad de
asumir pago alguno”.
El proceso de implantación del
servicio se realizará de manera
paulatina, estando previsto que
ﬁnalice antes de ﬁnalizar el presente año 2014.

.com
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Éxito de la exposición de la 1ª
Campaña de Prevención,
Sensibilización e Información
del Absentismo Escolar

Adsuara responde a los vecinos
REDACCIÓN

Juan Ramón Adsuara acudió al
domicilio de un vecino de avanzada edad para tratar diversos temas que le planteó en una extensa
carta. El Alcalde responde también
personalmente a los correos electrónicos que recibe de la ciudadanía, que se han triplicado desde
la instalación de los buzones.
Juan Ramón Adsuara Alcalde de
Alfafar, remitió a principios de octubre, junto a la carta informativa
que periódicamente remite a los vecinos y vecinas del municipio, una
invitación a participar con su opinión a los y las destinatarios de
estas cartas, e instaló 2 buzones en
las dependencias municipales para
quienes se decidiesen a participar

en la iniciativa por escrito en lugar
de vía correo electrónico.
Durante las últimas semanas, Adsuara ha respondido personalmente
a las misivas recibidas, tanto en los
buzones de sugerencias como a su
correo electrónico, que ha triplicado
el número de mails recibidos desde
que comenzó esta iniciativa de participación ciudadana.
El Alcalde de Alfafar ha dedicado
tiempo también a visitar en su domicilio a aquellos vecinos y vecinas
que le han escrito y que, por diferentes razones, no pueden desplazarse al consistorio a hablar con él
personalmente.
Es el caso de un vecino de avanzada
edad, a quien Juan Ramón Adsuara
visitó en su domicilio para tratar

personalmente los diversos temas
que éste le planteó al Alcalde en
una extensa carta de 6 páginas.
Tras intercambiar impresiones, se
dedicaron a charlar sobre el municipio, sorprendiéndose Adsuara al
encontrarse hablando con el que
fuera Presidente del Campo de Tiro
de Alfafar y que compartió con él
anécdotas de la época.
Los buzones de sugerencias continúan instalados en ambos SAC del
Ayuntamiento para quienes deseen
aportar su opinión al Alcalde de Alfafar, pudiendo hacerlo también a
través de la Plataforma de Participación Ciudadana “Alfafar OPINA”
(http://opina.alfafar.com) a la que
pueden acceder a través de la web
municipal www.alfafar.es.

Representantes de la zona comercial se
reunen para organizar los operativos
de tráfico de la Campaña de Navidad

REDACCIÓN

Los comerciantes se reunieron con
representantes de las áreas de Seguridad Ciudadana y Comercio para
organizar la campaña de tráﬁco
durante las navidades. El operativo
especial comenzará este ﬁn de semana y se mantendrá hasta el próximo 11 de enero.
La reunión fue convocada por el Regidor de Tràﬁc i Seguretat Ciutadana
de l’Ajuntament d’Alfafar Francisco
Zarzo, el de Comerç Francisco Sebastiá
y el Intendente de la Policía Local
Santiago Valcárcel, con los y las re-

presentantes de las grandes superﬁcies
de la zona comercial de Alfafar.
El motivo de dicha reunión era informarles de que, como todos los años,
por parte de la Policía Local se va a
realizar una campaña especial de tráﬁco los ﬁnes de semana ante el supuesto aumento de clientes, a ﬁn de
dar seguridad y facilitar la ﬂuidez del
tráﬁco.
Los comercios facilitaron los días que
prevén que pueden acudir más clientes
a sus establecimientos, coincidiendo
todos en solicitar los días 6, 7, 13, 14,
20, 21, 26 y 27 de diciembre y los días

3, 4, 5, 10 y 11 de enero de 2015.
Por parte de la Regidoria de Tràﬁc y
de la Jefatura de la Policía Local, se les
informó además que, en dichas fechas
solicitadas, el dispositivo especial se
establecería entre las 16h y las 22h, a
ﬁn de regular y facilitar la circulación
de vehículos y prevenir en materia
de seguridad ciudadana, señalizando
las salidas de los parking comerciales,
para dar ﬂuidez a las mismas y facilitar
la circulación del tráﬁco, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y
usuarios/as de la zona comercial de
Alfafar.

REDACCIÓN

La 1ª Exposición de la 1ª Campaña
de Prevención, Sensibilización e
Información del Absentismo Escolar
en el municipio de Alfafar, está
instalada en el ediﬁcio Espai Jove
Sequer de Nelot.
La Campaña se inició el pasado mes
de septiembre con las charlas del Intendente Jefe de la Policía Local y la
Técnica de Absentismo Escolar al
alumnado de 6º de Educación Primaria
y 1º y 2º de Educación Secundaria de
todos los colegios públicos y concertados del municipio, y continuó pos-

teriormente en octubre siguiendo con
las charlas al profesorado de las tres
etapas educativas (Infantil, Primaria
y Secundaria) de dichos centros.
Durante el mes de noviembre, el
alumnado de los centros educativos
elaboró los trabajos y actividades que
se expondrán en el Espai Jove hasta
el próximo viernes. Los y las visitantes
a la exposición podrán votar hasta
entonces por sus dibujos o carteles
preferidos, conociéndose el cartel ganador (que será el eslogan de la próxima Campaña contra el Absentismo
Escolar) el día 22 de diciembre.

.com
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Festa

La fallera mayor
Silvia Montaner
recibe los trajes
que lucirá en las
Fallas de 2015

REDACCIÓN

La Navidad llega a Benetússer
La Navidad ya ha desembarcado en Benetússer. Desde el viernes día 12 todas las personas que
lo deseen pueden acudir a ver el Belén de Navidad instalado en el Xalet de la Xapa
REDACCIÓN

Pero la inauguración del Belén
ha sido solo el primero de multitud de actos que el Ayuntamiento
ha preparado tanto para vecinos
como para visitantes de fuera.
La alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià, asegura que el programa de
ﬁestas navideño está plagado de
actos para todos los vecinos. Este
año hay actividades para todas las
edades y gustos. Hemos planiﬁcado

un programa en el que. Como no,
los grandes protagonistas son los
más pequeños, pero que el resto de
vecinos podrán disfrutar de igual
modo“.
Entre el día 17 de diciembre y el próximo 5 de enero este municipio de
L’Horta tendrá concierto de villancicos
por los mayores en el C.C. El Moli así
como conciertos de las dos bandas
del pueblo, la Primitiva y la Uniò,
también habrá entrega de tarjetas

navideñas, teatro infantil con la obra
"En busca del espiritu de la Navidad"
y “Joan sense por“ o cine de Curts
Valencians en “el día más corto“. Pero
uno de los platos fuertes de estas
ﬁestas navideñas, se celebrará el día
22 con la inauguración del árbol de
Navidad en la plaza del Ayuntamiento
con chocolate de Navidad.
El día 23, ni más ni menos que Papá
Noel visitará a todos los niños del
municipio que lo deseen en la Junta

Central Fallera para saber qué quieren
de regalo de Navidad, pero también
habrá un emisario de los Reyes Magos que estará en la plaza del Ayuntamiento el día 3 de enero haciendo
de avanzadilla a sus majestades que
estarán en persona como cada año
el día 5 y que, tras entregar los
regalos a los niños, procederán a realizar el tradicional saludo a todos
los habitantes de Benetússer y comenzará la cabalgata de Reyes.

La alcaldesa del municipio, Laura Chulià, estuvo junto a Silvia
durante la inauguración de la
exposición de los trajes para las
fallas de 2015. Indumentaria Vichús ha hecho posible que la
fallera mayor reciba dos trajes
completos, un corpiño y todos
los complementos gracias a diferentes proveedores.
Silvia aseguró: ”estoy deseando
que lleguen las Fallas para poder
lucir todos estos magníﬁcos regalos. No tengo palabras para
agradecer a todos los proveedores
el detallazo que han tenido conmigo. Muchas gracias a todos”.
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Benetússer adapta su página web a personas
con diferentes tipos de discapacidad
Gracias a una nueva herramienta de accesibilidad los usuarios podrán
acceder a todos los contenidos del portal municipal, adaptando los
elementos en función de la discapacidad del usuario.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Benetússer celebra el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad anunciando la adaptación de su página
web a personas con diferentes tipos
de discapacidad.
Gracias a la nueva herramienta de
accesibilidad instalada, los usuarios
podrán acceder a todos los contenidos del portal municipal adaptando
los elementos en función de la discapacidad del usuario.La capa de accesibilidad está incluida en la página
y se accede mediante la pestaña
"modo accesible" que aparecerá siempre en la parte superior izquierda
de la pantalla. Esta plataforma permite elegir si se accede a los contenidos con teclado, de forma dialogante o mediante sonidos o soplidos.
De esta forma, una persona sin movilidad en las manos accede a la
web mediante comandos de voz,
una persona invidente puede escuchar el contenido de la página o una
persona que no puede vocalizar ni
usar las manos puede navegar me-

Lorena Morillo, concejala de Bienestar Social, explica a un grupo de
mayores la nueva capa de accesibilidad de la web municipal

diante sonidos o soplidos. Con esta
iniciativa innovadora, el Ayuntamiento de Benetússer quiere acercar
a todos sus vecinos los contenidos
y la información de la web municipal.
“Sabemos que hay personas que no
pueden acceder a nuestra web bien
porque tienen algún tipo de discapacidad o bien son personas mayores
que no están familiarizados con internet. Gracias a esta herramienta
todo el mundo podrá acceder a los
contenidos de nuestro portal municipal de forma fácil y cómoda, sin
necesidad de descargar ningún complicado programa y por supuesto

sin ningún coste para el usuario”,
comenta Lorena Morillo, concejala
de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Benetússer.
El proyecto se ha desarrollado junto
a la empresa valenciana Inclusite
que ya se ha consolidado como un
referente en materia de accesibilidad
web tanto en nuestra comunidad
como nacional e internacionalmente.
El pasado lunes uno de los responsables de la compañía realizó una
demostración ante un grupo de mayores del municipio que valoraron
muy positivamente la iniciativa del
Ayuntamiento.

Visita nuestra nueva web

nouhorta.com

.com
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La Dona de Negre gana la VII
Mostra de Teatre Amateur
REDACCIÓN

Amantes del teatro de toda la comarca han podido disfrutar durante
octubre y noviembre de cuatro estupendas representaciones que competían por el premio a la mejor
obra en La VII Mostra de Teatre
Amateur de Benetússer.
El Centro Cultural El Molí celebró la
VII Mostra de Teatre Amateur de Benetússer con una estupenda acogida
del público. Amantes del teatro de
toda la comarca han podido comprobar
la gran calidad escénica de estos actores
amateurs y disfrutar durante los meses
de octubre y noviembre de las cuatro
representaciones que competían por
alzarse con el título a la mejor obra.
El premio a la mejor obra ha sido
para ‘La Dona de Negre’, de la compañía valenciana L’últim Toc de Sueca.
Narra la historia de un abogado de

mediana edad que necesita contar su
tragedia personal y contrata los servicios de un actor que le ayuda a relatar
su tormento, repleto de apariciones
extrañas y fantasmagóricas.
Entre el resto de galardones ‘Amant a
Sou’ de Pànic Escènic, ha sido elegida
como mejor obra del público.A la ceremonia de entrega de premios asistió

la presidenta de la Federación de
Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, Engracia Arias, que elogió el
gran nivel artístico que cada año se
despliega en la mostra de Benetússer.
La alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià, felicitó a la organización del Grup
de Teatre Els Escalons por hacer de
Benetússer un año más un punto de
referencia del teatro amateur en la
Comunidad.
El broche de oro de la Mostra lo puso
la organización de el Grup de teatre
Els Escalons con su obra 100 metros
cuadrados, representada como es costumbre antes de la ceremonia de la
entrega de premios. Su presidente,
Enrique Tébar, dio las gracias a todos
los familiares de los actores amateurs
por comprender la gran pasión que
sienten por el teatro y que requiere
de una gran dedicación.

Benetússer Celebra el Día Internacional del niño
REDACCIÓN

Con motivo del Día Internacional
del Niño se inauguró en el xalet de
La Xapa una exposición de los trabajos
realizados por los escolares sobre el
pleno infantil del Ayuntamiento.
Los delegados de clase asistieron al
acto inaugural en representación de
sus compañeros al xalet de la Xapa
donde conocieron a la alcaldesa de
Benetússer, Laura Chulià, la concejal
de Educación, Lorena Morillo y otros
miembros de la corporación.
Lorena Morillo elogió la gran labor
realizada por los escolares y señaló
la importancia que tiene para el Ayuntamiento hacer entender los mecanismos del sistema democrático a
los pequeños para que puedan sentirse implicados.
La alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià, también reconocieron el in-

genio que tienen los infantes para
plantear cuestiones de mejora sobre
el municipio, siempre desde una
perspectiva completamente nueva.
Muchos de los escolares quisieron
aprovechar la oportunidad de preguntarle directamente a la alcaldesa
sobre sus propuestas enviadas al
consistorio a través de la “bùstia es-

colar”y plantearle nuevas dudas. Algunas de las actividades en las que
más se han implicado los escolares
son las propuestas de mejora del
municipio y los "mapas emocionales"
en los que explican mediante símbolos las emociones que les producen
los diferentes lugares de su pueblo,
Benetússer.

.com
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Mediación escolar y resolución
de conflictos
Conxa Mestre Marcotegui*

Defender la formación integral de
las personas pasa por una concepción
de la educación basada en el diálogo
y la convivencia pacíﬁca, y en la
construcción e innovación de actitudes, valores y normas.
Enseñar y aprender a vivir y convivir
raramente se integran de forma explícita en el currículum, sin embargo
nuestro Centro considera fundamental trabajar en un contexto acogedor
que posibilite el crecimiento personal
integral.
La convivencia entre las personas se
deteriora si no se cultivan activamente
las relaciones intra e interpersonales.
Nuestros alumnos pasan por una
edad crítica para la formación de la
identidad y de los marcos de pertenencia y en muchas ocasiones, la naturalidad con la que aparecen los
conﬂictos en nuestras vidas no se
corresponde con la anormalidad con
la que los vivimos. El conﬂicto es
consustancial a la vida social y no
hay que evitarlo sino sacarle partido,

constituyéndose como necesario para
el progreso personal y social, ya que
pone de relieve aquellos aspectos de
nuestro entono y de nosotros mismos
que podemos mejorar y superar. Entendidos como motor de cambio, los
conﬂictos generan aprendizaje y
crean y fortalecen los vínculos interrelacionales.
La mediación incorpora a nuestra
cultura elementos dialógicos y éticos
que permiten la colaboración entre
las personas implicadas en un conﬂicto, antes que el enfrentamiento
entre adversarios sin crear enemigos,
ni vencedores ni vencidos. En cuanto
dos personas o un grupo de personas
que experimentan una situación de
conﬂicto deciden sentarse a hablar
en presencia de una tercera, se crea
un escenario único y genuino. La
mediación integra elementos creativos
y herramientas para hacerlos aﬂorar.
Los mediadores acompañan a los
verdaderos protagonistas del conﬂicto
en la exploración de la situación, sin
emitir juicios sobre la misma, contri-

buyendo a que se den cuenta de
aquello que necesitan y planteen sus
propias vías de salida. El proceso de
mediación debe ponerse en marcha
de forma voluntaria, ya que uno de
sus puntos fuertes es que los acuerdos
tomados en común se traducen en
grados de cumplimiento superiores
a los que resultan de decisiones impuestas por una autoridad externa.
Ponerse de acuerdo con quien ha
existido desavenencia resulta satisfactorio y pone en evidencia el interés
por mejorar la comunicación y las
relaciones.
En Colegio Internacional Ausiàs
March venimos implementando desde el año 2011 un Programa de Mediación Escolar y Resolución de Conﬂictos, que no responde a la necesidad

de combatir un alto grado de conﬂictividad en las aulas, sino que se trata
de una propuesta de formación y acción que permite concebir el conﬂicto
y al otro de forma constructiva. Una
forma de conceder a los miembros
de la Comunidad educativa la oportunidad de ejercitar su responsabilidad
social.
Dicho programa se desarrolla en varias fases: La primera y recién ﬁnalizada fase ha sido la formativa, a
través de la cual los alumnos de 1º a
4º de ESO que han querido formarse
en relaciones interpersonales, conﬂicto y mediación han recibido dos
sesiones semanales girando los contenidos fundamentales del programa
formativo en torno al conocimiento
de uno mismo, al análisis de las rela-

ciones personales, al conocimiento
del conﬂicto y las actitudes que desarrollamos frente a él, así como contenidos referidos directamente al proceso mediador. En la actualidad, dicho
alumnado ejerce como mediador del
Servicio de Mediación que se constituyó el pasado curso 13-14, participando activamente en todos los procesos de similar naturaleza surgidos
en el Centro, siempre con el objetivo
de aprovechar la oportunidad que
nos brinda el conﬂicto para crecer,
para cultivar la paz, para educar para
la vida y favorecer el tránsito a la sociedad de forma autónoma, responsable e innovadora.
*Profesora del C.I. Ausias March y
responsable del proyecto

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

.com
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Organizamos TU

REDACCIÓN

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

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

VIDA

.com
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massanassa

www.nouhorta.com

El Ayuntamiento de Massanassa
limpia vertederos no autorizados
El ayuntamiento de Massanassa ha iniciado una campaña de limpieza de vertederos no autorizados en el
polígono industrial, así como la colocación de carteles informativos advirtiendo de la prohibición de verter
escombros en las zonas no autorizadas.
REDACCIÓN

El texto se acompaña de la comunicación de las multas por el incumplimiento y la localización del ecoparque del EMTRE en Catarroja,
donde pueden depositarse los escombros.

El alcalde de la localidad, Vicent
Pastor, explica que “se trata de falta
de civismo por parte de una minoría,
que vierte sus escombros en cualquier sitio, sin pensar el daño medioambiental que provoca y el coste
de su recogida”.

Los alumnos del C. P.
Ausiàs March visitan
el Ayuntamiento
REDACCIÓN

Los alumnos del Colegio Público
de Educación Infantil Ausiàs
March han visitado el Ayuntamiento de Massanassa para llevar

su felicitación de navidad y han
cantado unos villancicos. Han
sido recibidos por el Alcalde, Vicente Pastor, que les ha obsequiado con un libro para cada uno.

En Massanassa se presta servicio
de recogida diario de los muebles y
enseres que se depositan al lado de
los contendores orgánicos de la localidad. Por otra parte los vecinos
pueden llevar gratuitamente sus escombros y residuos (radiografías…

) al ecoparque del Emtre, que se
encuentra en el polígono industrial
de Catarroja.
Es por esto que “teniendo los medios
para poder verter correctamente
los residuos, con servicios de recogida de enseres y lugares destinados

a los vertidos, que vamos a multar
duramente a los que sean sorprendidos vertiendo escombros en el
polígono, y para ello vamos a extremar la vigilancia, ya que muchos
de los desaprensivos suelen ser vecinos de otros municipios”.

.com

Massanassa

Síguenos en las redes sociales

21

Diciembre 2014

Clínicas Dh celebra su 6º
Aniversario en Massanassa
Los centros Dh son clínicas médico estéticas y de depilación láser. En diciembre 50 % de
descuento en depilación a todos los lector@s de Nou Horta
REDACCIÓN

El pasado 21 de noviembre Clínicas Dh celebró su 6º Aniversario en Massanassa junto a sus
clientes y amigos.
El Centro preparó una pequeña
ﬁesta con repostería dulce y salada
acompañada de cava y refrescos
para atender a las numerosas personas que se pasaron por allí compartiendo junto al equipo médico
y estético estos seis años de servicio
al público destacando la buena

El equipo de Dh junto a clientes y amigos celebrando el aniversario

Desde que abrimos Clínicas Dh
en Massanassa, la acogida ha sido
muy buena por parte del público
que nos visita habitualmente, acuden muchos clientes de Massanassa pero también de las poblaciones de nuestro alrededor. Tenemos tratamientos estéticos muy
eﬁcaces y máquinas de última
generación en materia de depilación y estética. Nuestra relación
calidad precio es indiscutible”,
señaló.

NADAL

Las
participantes
del taller de
Gimnasia del
Climaterio
celebran su
almuerzo
navideño

Si vienes de parte
de Nou Horta, te
hacemos un 50%
en Depilación
Laser y
promociones de
Medicina y Estética
Laura, junto a amigos

relación existente entre sus clientes
y los profesionales del centro.
Según Laura, gerente de Dh Massanassa: “Hemos querido agradecer a todos nuestros clientes
su ﬁdelidad y su presencia continuada durante estos seis años.
Gracias a ellos hemos podido consolidar este proyecto, poner en
marcha nuevos tratamientos y
seguir con ilusión y optimismo
atendiendo a todas las personas
que han conﬁado en nostr@s.

Promoción 50% Aniversario a todos los lectores del Nou Horta
En lo referente a las promociones
Aniversario, Laura acordó con
nosotros que: “Todos los lectores
que vengan de vuestra parte indicando que han leído esta entrevista, les obsequiaremos con
un 50% de descuento en depilación láser y en promociones concretas de Medicina y Estética que
podrán consultar en el propio
centro” explicó.

Recepción de Dh

Clínicas Dh: Avd. Blasco Ibáñez, 130 Massanassa Tel. 96 184 45 00 www.depilhair.com

Massanassa repara
los techos de los
nichos más antiguos
del cementerio
REDACCIÓN

El ayuntamiento de
Massanassa va a reparar
los techos de los nichos
más antiguos del cementerio municipal con un
presupuesto aproximado de 48.000 euros.
El alcalde de la localidad,
Vicent Pastor, explica que
“ya hace tiempo venimos
advirtiendo el mal estado
de los techos de los nichos
más antiguos de nuestro
Camposanto”. El objetivo
de esta obra es mantener
los nichos primitivos, ya

que “las actuaciones parciales han sido ineﬁcaces.
Si cada particular arregla
su techo, el problema se
va trasladando a otros nichos.
De esta forma pretendemos evitar desmoronamientos y posibilitar que
todos tengan una protección frente a la climatología” aclara el alcalde.
Una vez ﬁnalizada esta
primera fase, el Ayuntamiento invitará a los propietarios afectados a que,
si fuera conveniente, re-

paren el contenido de los
nichos para una mejor
conservación de los restos
de nuestros antepasados.
La obra a realizar consiste
en la superposición de
una losa de hormigón aligerado que cubra la totalidad de los nichos y que
impida que se vean erosionados por las lluvias.
Se ha esperado a que pasase la ﬁesta de Todos los
Santos para acometer la
obra, que deberá estar ﬁnalizada antes de ﬁnal de
año.

REDACCIÓN

Las participantes del taller
de Gimnasia del Climaterio
han participado en un almuerzo para celebrar la navidad y despedirse de las
clases hasta el próximo año.
En el acto, las concejalas
del área de Bienestar Social,
Begoña Nieva, y Patricia Piqueres, acompañadas por
el alcalde Vicent Pastor, han
obsequiado a la organizadora, Conchín Ballester, con
un ramo de ﬂores.

.com
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El Ayuntamiento
de Massanassa
denuncia vertidos
de fecales en el
barranco del Poyo
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Massanassa ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográﬁca del Júcar, de la EMSHI y del EPSAR el vertido constante
de fecales en el barranco
del Poyo.
El fuerte olor que desprende
esta agua contaminada ha
puesto en alerta a los vecinos que se han visto desagradablemente sorprendidos y que no entienden
cómo después de la importante obra de canalización
del barranco, que conllevó
la desaparición de las molestias que venían surgiendo desde hace muchos años,

estas han vuelto a renacer.
El alcalde de Massanassa
Vicent Pastor indica que
“nos parece increíble que a
estas alturas sigamos vertiendo fecales al barranco
que atraviesa la población
(con las consecuentes molestias vecinales), y desemboca en el lago de la Albufera
que teóricamente protegemos de la contaminación”.
El primer munícipe maniﬁesta que “el asunto lo hemos puesto en conocimiento
de las diferentes administraciones competentes, y lo
que es más extraño es que
si no manase agua fétida no
se lo creerían, pues teóricamente esa agua no debería

de estar allí”.
Tras las últimas lluvias se
ha podido constatar que, de
alguno de los pozos de registro que hay en el lecho
del barranco, brota abundante agua con restos de fecales. Se está investigando
de dónde proceden los vertidos para realizar la clausura
del foco contaminante. Para
identiﬁcar el lugar del ilegal
vertido se procederá al sellado de la canalización.
“Esperamos, que si da resultado esta actuación, en
breve tiempo, se supriman
los malos olores y se elimine
este foco de contaminación”
aseguran desde fuentes municipales.

.com
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IV Torneo
solidario de
navidad del
Massanassa

Concierto de las
corales infantiles
en Massanassa

REDACCIÓN

El Club de Futbol Base Massanassa
ha organizado el cuarto Torneo Solidario de navidad para recoger alimentos para los niños más desfavorecidos. En el campeonato participaron el CF Atlético Barrio de la Luz,
EF Deportes Júcar, CD Malilla y el
Massanassa. Tras los partidos los
equipos recibieron sus copas de participación de manos de las representantes de Cáritas, de la directiva del
club y el alcalde del municipio anﬁtrión, Vicent Pastor.

POLÍTICA
UPyD pide al
Ayuntamiento
semáforos para
invidentes

REDACCIÓN

UPyD asegura que actualmente
no existen en el municipio sistemas sonoros que permitan a
las personas con este tipo de
discapacidad cruzar con seguridad por los pasos de peatones
existentes en la principal avenida
de Massanassa. Mediante registro de entrada presentado en el
Ayuntamiento el partido pide
que se estudien todos los medios
posibles existentes en el mercado
y que se instale, con la mayor
brevedad posible, este sistema
para las personas invidentes.
El delegado de UPyD en la zona,
Fran Raga, aﬁrma que, “la igualdad reside en el hecho de que
todas las personas tengan las
mismas posibilidades y derechos, por eso se hace necesaria
esta pequeña infraestructura,
para asegurar la libertad de circulación de todos los ciudadanos”.
La formación magenta argumenta el escaso coste de la instalación de estos sistemas sonoros que advierten de la posibilidad de paso a las personas
que carecen de visión y el avance
en materia de derechos, igualdad
e integración que ello supone.“La
mayoría de municipios ya disponen de semáforos adaptados
a este tipo de discapacidad, parece mentira que en Massanassa
todavía no existan”, matiza Raga.

REDACCIÓN

Las corales del Centro de Estudios
Musicales de Massanassa han realizado un concierto de villancicos
en el salón de actos del ediﬁcio Sociocultural. Los pequeños cantores
entusiasmaron al público con sus
canciones.

.com
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“Nuestro Código Ético es la
herramienta base para trabajar y
para ganar las elecciones”
Hoy os presentamos a uno de los tres candidatos a la Secretaria General
de Podemos en Torrent, Mario Cánovas Ferrandis de 49 años.

Mario Cánovas Ferrandis
REDACCIÓN

J. ¿Estáis en plena campaña de primarias no Mario?
M. Desde luego, hasta el día 25 de diciembre, después tendremos del 26
al 30 para votar, conociéndose los
resultados el próximo 2 de enero.
J. ¿Cuál es tu motivación para presentarte?
M. Esto es fácil y complicado a la
vez. Fácil porque no me cuesta nada
en absoluto representar la esperanza
de la mayoría de la población, puesto
que yo formo parte de ella. Tener la
responsabilidad de llevar adelante,
contando con la ayuda del conjunto
de la ciudadanía, las inquietudes y
propuestas nacidas desde lo más
hondo del corazón, es fácil.
J. ¿Y difícil?
M. Difícil porque he llegado el último
y hacer entender a muchas personas
que en este partido con el sistema
más democrático y participativo de
la historia, llegar el último si la intención es buena no importa, es
muy difícil y esto sí que no me lo
esperaba. De todos modos y como
te he dicho con el sistema de democracia real de este partido, es el conjunto quien decide.
J. ¿Qué opinas de los demás candidatos?
M. No les conozco bien. A José Catalá
poco y a Pepe Jiménez más de verlo
siempre por Torrent. Pero el simple
hecho de atreverse a representar la
mayor esperanza generada en este
país en muchos años y aquí en nuestra ciudad, hace que me merezcan el
mayor respeto y consideración.
J. ¿Qué opinas del aval conseguido
por José Català publicado a bombo
y platillo del mismísimo Pablo
Iglesias?
M. Ya lo he dicho en alguna ocasión.¡
Enhorabuena!, han luchado por tenerla y lo han conseguido. Esto a su
vez, les exige mucho y tendrán que
estar a la altura. Yo por mi parte lo
único que puedo hacer es seguir trabajando sin aval concreto, pero avalado a la vez por el sentimiento que

genera en mi interior conseguir de
una vez por todas, que la política
sea honesta, veraz y sobre todo
efectiva. El aval de todas las personas
que confíen en mí y de áquellas a las
que demuestre que podrían haberlo
hecho, me es más que suﬁciente. No
obstante sigo totalmente emocionado
ante la capacidad de trabajo de mi
partido a nivel nacional, que en unos
pocos días ha conseguido leerse y
valorar más de miles de programas
políticos de candidatos.
J. En el caso de resultar elegido,
¿qué opinas de la política de pactos?
M. Desde mi partido se han sentado
las bases para ello. Cierto es que en
principio no se nos permite la posibilidad de presentarnos a las elecciones municipales con nuestro verdadero nombre PODEMOS y cierto
es también que dada la juventud y
enorme responsabilidad a la que este
partido tiene que hacer frente, así
como al desconocimiento de la realidad de algún posible representante
del mismo, podemos entender que
haya optado por esta decisión. En
mi discurso de presentación abogué
claramente por el diálogo con cualquier formación, plataforma o asociación que hubiese demostrado una
cercanía a nuestros intereses, pero
mi primera experiencia de diálogo
no fue la mejor. Considero que en
todo el país el conocimiento de PODEMOS como la fuerza política que
va ser la responsable del cambio
real en nuestra sociedad, no se debe
diluir por intereses oscuros, que sólo
representan el afán de ﬁgurar con
orgullos escondidos, insanos y que
para nada favorecen los intereses
generales, devolver a la ciudadanía
la dignidad que se le ha robado. PODEMOS TORRENT salga con el nombre que salga a las elecciones municipales, en mi opinión y siempre
consensuada con la Asamblea General, debería hacerlo totalmente
consciente de la enorme fuerza que
posee, no dejarse amedrentar por

nadie y por supuesto no aceptar imposición alguna. Nuestro Código Ético
es la herramienta base para trabajar
y para ganar las elecciones y cambiar
nuestro futuro. Dividir a las personas
en distintas ideologías en un momento crítico para nuestros ciudadanos, sólo favorecerá a quienes instalados en el poder, esperan seguir
aprovechándose de ellos. Las personas
que entiendan que el cambio real
para España y para Torrent es PODEMOS no deberían dividirse por
pequeñas cuestiones sin relevancia,
anteponiendo como he dicho pequeños retazos de orgullo al bien general.
Somos PODEMOS y nosotros SOMOS EL CAMBIO REAL.
J. ¿Por qué no te has presentado
con lista?
M. Cualquier opción es respetable,
pero para mí esta es la mejor porque
quiero trabajar con todo el mundo.
Podría haber llevado una lista, pero
hacerlo me parecía coartar la posibilidad real de dar cabida y entrada a
cualquier compañera/o. Si no trabajo
codo a codo con todos, con seguridad
me pierdo cosas muy interesantes e
importantes. Por eso PODEMOS no
puede fallar, porque aunque ahora
algunos se apunten al carro de la
verdadera democracia participativa
no habiéndolo hecho nunca, nosotros
sí lo hacemos. No nos vamos a equivocar puesto que una o varias personas solas pueden hacerlo pero
toda la ciudadanía no.
J. ¿Cómo se gestionaría el presupuesto del Ayuntamiento
M. Como propongo en mi programa
político, inmediata auditoría externa
de las cuentas municipales. Queremos hacer multitud de cosas, pero
antes debemos saber a qué atenernos
y no prometer antes de conocer.
No obstante, dinero seguro que
siempre quedará para repartirlo en
las cosas realmente importantes y
no en aquellas en las que sólo cree
el político de turno.
J. ¿Crees que eres la mejor opción?
M. Sin ánimo alguno de menospreciar a mis compañeros, ya que todos
luchamos por lo mismo y supongo
pensaremos igual, si yo no creyera,
mejor dicho, si yo no estuviese
seguro de ser la mejor opción, haber
presentado mi candidatura a la Secretaría General de PODEMOS en
nuestra ciudad, sería un acto de absoluta irresponsabilidad, ya que el
sentimiento de PODEMOS sólo y
únicamente debe estar representado
por alguien totalmente convencido
en cuerpo y alma de quienes somos
y de lo que en este momento histórico
las personas nos exigen.

Facebook: candidato MARIO
podemos
Consulta de candidaturas:
http://municipales.podemos.info/ca
ndidaturas/?valencia-valencia&torrent (candidaturas no agrupadas
en listas. Secretaría General)

Zona pyme
José Miguel Aparicio Serrano
Dtor. Idees Consultors.
Miembro Grupo ACE.
josemiguel@ideesconsultors.es

Las tres patas normativas
de una tienda online
No es una moda querer vender
a través de internet. La necesidad hace que pequeñas y medianas empresas, incluso autónomos y microempresas se lancen al ciberespacio con el fin
de tener sus comercios o negocios abiertos las 24 horas y así
poder hacer frente a la competencia brutal con la que las grandes compañías barren el mercado hacia sus bolsillos.
El mercado online es una realidad creciente, pero no todo vale
para tener tú negocio en el ciberespacio. Se dice que internet
debe estar legislado, y nos preguntamos si es que no lo está.
Ahora mismo, y a falta de nuevas
actualizaciones en la norma, tres
son las normativas que afectan
de lleno a los negocios online: la
LOPD, LSSICE y la Ley 3/2014
sobre consumidores que afecta
a la venta online y a distancia.
La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), porque recogemos, almacenamos y trabajamos con datos personales de
nuestros clientes o usuarios que
se registran, aunque muchos de
ellos no lleguen a comprar. Esos
datos deben ser debidamente
protegidos tal como marca esta
ley desde 1999. Obviar este
paso importante puede acarrear
sanciones que darán al traste
con tu proyecto empresarial.
La LSSICE (Ley de Servicios de
la Sociedad de Información y

del Comercio Electrónico). Las
webs donde se recogen datos
personales a través de formularios deben cumplir con esta
norma desde el 11 de julio de
2002. Identificar al propietario
de la tienda de forma inequívoca, la política de privacidad, o
la forma de proceder ante un
ejercicio de derechos arco, junto
con el cumplimiento sobre la
normativa de cookies, son algunas de las muchas obligaciones que debe cumplir nuestra
tienda online.
Y la Ley 2/2014 sobre consumidores, donde se remarcan
nuestros compromisos con el
comprador, como forma y plazo
de entrega, costes añadidos,
sistemática de desistimiento y
devolución, formas de pago, derechos y obligaciones de ambas
partes, etc… Ojo. De todo lo que
no informes de forma correcta
no podrás reclamar a tu cliente
en caso de, por ejemplo, impago.
Todo bien claro y sencillo de
entender y fuera problemas.
Realmente son normas relativamente sencillas de cumplir,
pero que a ojos de un experto
muchas de las tiendas online
incumplen. Y ojo. Que los expertos no denunciamos. Las autoridades en la materia si.
Si te lanzas a la aventura del
comercio ciberespacial no te
canses de cumplir normas. Por
el bien de tu negocio.

www.grupo-ace.es
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La Mancomunitat sigue apostando por la
dinamización del turismo local sostenible
con la organización del II Seminario
La jornada reunió en la sede de la Mancomunitat a técnicos de la administración, agentes de
desarrollo local, profesionales y estudiantes del sector turístico, entre otros.
REDACCIÓN

La Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud organizó, el pasado
10 de diciembre, el II Seminario de
Turismo Local Sostenible, una iniciativa que tenía como ﬁnalidad
analizar el diseño de rutas e itinerarios en espacios naturales y urbanos.
Durante la sesión se expusieron las
estrategias y bases para el diseño
de rutas e itinerarios así como la
estructuración de rutas cicloturísticas en l´Horta.
A través de estos seminarios la
Mancomunitat ha querido resaltar
la importancia de saber valorar los
recursos propios de cada municipio,
ya que estos son únicos y por tanto
debemos explotarlos sabiendo que
ningún otro pueblo los tiene. Pero
también se ha insistido en la necesidad de que todas las poblaciones
se articulen para poder sacar el máximo provecho a estos recursos tan
valiosos que tenemos en nuestros
pueblos, espacios tan característicos
como la Albufera, la huerta, los naranjos o las acequias.
Para ello, se han creado grupos de

trabajo integrados por técnicos de
turismo municipales y de empresas
privadas con la ﬁnalidad de activar
el sector desde un punto de vista

profesional, poniendo sobre la mesa
los puntos y estrategias en común
para alcanzar el objetivo establecido:
impulsar el turismo local.

Además de estas sesiones, el Plan
Estratégico de Turismo que ha puesto en marcha la Mancomunitat incluye también visitas guiadas de

vecinos de diferentes municipios
de la comarca a nuestra sede y al
Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March. Hasta el momento,
asociaciones de Benetússer, Catarroja, Beniparrell y Picassent han
tenido la oportunidad de conocer,
de primera mano, las virtudes y valores de l´Horta Sud desde el punto
de vista turístico. El objetivo de
estas visitas es que puedan trasladar
al resto de ciudadanos la riqueza
turística que posee nuestra comarca.
La presidenta de la Mancomunitat,
Soledad Ramón, ha destacado “la
importancia que tiene el turismo
como motor dinamizador de la
economía local de nuestros municipios, un recurso que debemos
explotar al máximo”. Para Ramón,
“lo más importante es dar a conocer esos valiosos recursos que tenemos y que, en muchos casos,
son desconocidos hasta para los
propios vecinos, por ese motivo,
la intención de la Mancomunitat
es seguir trabajando para promover líneas estratégicas que nos
ayuden a promocionar el turismo
en la comarca”.

Gran participación de los empleados de los ayuntamientos de la comarca en el
ciclo formativo de la Mancomunitat dirigido a mejorar la atención al ciudadano
REDACCIÓN

Durante estos últimos tres meses,
la Mancomunitat ha impartido 30
horas de formación a los empleados
de la administración pública de la
comarca de l’Horta Sud con el objetivo de mejorar la atención y
orientación a la ciudadanía
La Mancomunitat Intermunicipal de
l’Horta Sud cierra con éxito el último
curso dentro del ciclo de formación
puesto en marcha en estos últimos
meses, que ha tenido por objeto mejorar la atención que desde las administraciones públicas se presta a la
población.
En este sentido, más de 50 trabajadores
de los diferentes ayuntamientos de
la comarca han participado en el Plan

Formativo donde se han ampliado
sus conocimientos sobre el procedimiento administrativo, para poder
asesorar de la mejor manera posible
a la población. “Queremos mejorar la
formación de los empleados públicos
de la comarca para que cada vez más
dispongan de los conocimientos necesarios a la hora de atender, asesorar
y orientar a la ciudadanía”, asegura
la presidenta, Soledad Ramón.
Con este ciclo formativo, el ente supramunicipal pretende que la administración ofrezca un trato más personal, especializado y profesional a
los vecinos de cada municipio. De
esta forma, a lo largo de las diferentes
sesiones, los trabajadores municipales
han ampliado sus conocimientos ju-

rídicos sobre derecho de familia, matrimonial y menores; violencia de género y doméstica; derecho civil, centrándose sobre todo en incapacidades,
herencias o desahucios; o el derecho
de extranjería, entre otros.
La Presidenta ha manifestado su satisfacción por la gran acogida que ha
tenido esta iniciativa y ha asegurado
que se va a seguir apostando por la
mejora de los servicios municipales
que se ofrecen a los ciudadanos de
l´Horta Sud, con la programación
para inicio del próximo año de nuevos
ciclos formativos dirigidos a empleados municipales, “con el propósito
de seguir trabajando para conseguir
una administración más eﬁcaz y accesible”.

paiporta

www.nouhorta.com

Paiporta marcha 14.450 pinchos
en la ruta de la tapa

REDACCIÓN

La tercera edición de la Ruta de
la Tapa, celebrada durante el
puente de la Constitución y La
Inmaculada, 'ha marchado' 14.450
pinchos en los 26 establecimientos hosteleros que han participado en la campaña Paiporta da
gusto.
En cada cafetería o restaurante
se prepararon dos tipos diferentes de tapas, por 2 euros la tapa

y la consumición. 227 ruteros
completaron los seis cuños necesarios para elegir las tapas más
sabrosas e innovadoras y participar en el sorteo de un viaje de
ﬁn de semana y dos cenas o comidas. El sorteo se celebrará el
próximo lunes en la tradicional
Gala del Comercio donde, además, se darán a conocer los premios a las tapas más votadas.
Paralelamente, Paiporta prepara

su Mercat de Nadal para el próximo 20 de diciembre en el que
participarán 11 comercios, dos
asociaciones y el Ayuntamiento
de Paiporta. El Mercado, como
en la pasada feria de verano, se
organizará en la calle San Joaquín
y la plaza Xúquer. Los veladores
estarán abiertos de 10 de la mañana a ocho de la tarde, con hinchables y talleres para los más
pequeños.

.com
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Arranca el plazo de solicitud de fraccionamiento
de impuestos sin recargo
Paiporta permite nuevamente fraccionar los impuestos sin recargo: el ibi en seis recibos y el de
vehículos de tracción mecánica, en dos. El año pasado, 1.880 abonaron el ibi fraccionado y 527
vecinos se acogieron a la modalidad de fraccionamiento de impuesto de vehículos
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paiporta
vuelve a ofrecer la opción de
fraccionar, sin ningún tipo de
recargo, el pago de impuestos
tanto de Bienes Inmuebles (IBI)
como de Vehículos de Tracción
Mecánica. Concretamente, el 1
de diciembre arrancó el plazo
de solicitud de fraccionamiento,
que estará vigente hasta el 31 de
diciembre en el caso del Impuesto de Vehículos y hasta el
31 de marzo en el IBI.
Respecto al Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), las facilidades
pasan por pedir, por primera
vez y sin recargo, seis pagos,
uno más que el año anterior. La
distribución sería mensual, desde
mayo hasta octubre.
En el ejercicio de 2013, 1.880 vecinos y vecinas de Paiporta solicitaron el pago fraccionado en
seis tandas del IBI “respuesta a
la situación económica actual,

en la que muchas familias están
sufriendo los efectos del desempleo, tanto directa como indirectamente, ayudando a otros
miembros de su unidad que
atraviesan diﬁcultades. Conscientes de esta situación, entendemos que resulta menos gravoso hacer frente a los pagos de
manera escalonada en vez de
tener que hacerlo en una sola
vez, que en ocasiones resulta
imposible y obliga a retrasos
que conllevan el pago de intereses a la Administración. Para
evitar más costes al ciudadano,
entendemos que la solución pasa
por el fraccionamiento”, explica
el alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor. Hasta el 31 de marzo, está
abierto el plazo en la Oﬁcina
Única para abonar el IBI en seis
veces. La instancia se puede
cumplimentar de lunes a viernes
de 9 a 14; de lunes a jueves de
16 a 18 y los sábados, de 10 a 13.

.com
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500 paiportinos y
620 niños y niñas participan
en el taller Pastisseria de Nadal paiportinas viven el
Día de la Música
en el Museu de la Rajoleria

REDACCIÓN
REDACCIÓN

El Museu de la Rajoleria ha organizado un taller Pastisseria
de Nadal en el que participarán

durante esta semana y la próxima 620 niños y niñas de los colegios Rosa Serrano, L'Horta y
Lluís Vives. Los peques van a

elaborar sus galletas de Navidad
con sus personajes favoritos,
Sus Majestades los Reyes de
Oriente.

Rus firma un convenio con Paiporta
para continuar la sustitución de puntos
de luz por luminarias led

REDACCIÓN

Rus ha ﬁrmado un acuerdo con
el alcalde de Paiporta y diputado
provincial, Vicente Ibor, para continuar la sustitución de puntos
de luz por luminarias más eﬁ-

cientes, tipo Led. Ibor explica que
el municipio ya ha obtenido un
ahorro “importantísimo”, cerca
del 60%, que se destina a partidas
de bienestar social. Así, se va a
actuar en polígonos industriales

zonas de circunvalación y proyectores de grandísimo consumo
en instalaciones deportivas. “Tendremos la misma luz con menos
consumo, menos emisiones de
CO2 y mayor eﬁcacia”, subraya.

Paiporta conmemoró los 36 años
de la Constitución Española con
un concierto en L'Auditori a cargo
de la Unió Musical, con entrada
gratuita para los más de 100 es-

pectadores que asistieron. El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor,
apeló a los valores del 78 que siguen vigentes hoy: capacidad de
consenso y unidad para el progreso de España.

.com
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13 paiportinos empiezan a trabajar a través
del Plan de Empleo Conjunto
Desarrollarán sus funciones durante los próximos tres meses a jornada completa
REDACCIÓN

Paiporta ya ha activado el Plan de Empleo
Conjunto. Durante los tres próximos meses, 13 paiportinos desempleados trabajarán a jornada completa en distintas dependencias municipales, a través del Plan
de Empleo Conjunto de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Paiporta.
Casi la mitad de ellos, estaban considerados
parados de larga duración, con edades
comprendidas entre los 45 y los 65 años.
Desarrollarán sus funciones en distintas
áreas municipales como trabajadores sociales, peones de obras, fontaneros, jardineros, albañiles, ayudantes de biblioteca,
animadores socioculturales, integradores
sociales y empleados de limpieza viaria.
"Sabemos que la lucha contra el desempleo
es larga y costosa pero estamos convencidos que los esfuerzos de todos los ciudadanos nos están permitiendo invertir la
tendencia de manera que nuestra comunidad será una de las primeras en dar la
zancada y generar más puestos de trabajo.
El Empleo es la mejor Política Social", ha
explicado el alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, en su recibimiento a los nuevos trabajadores en el Salón de Plenos.

Presentadas las escuelas
deportivas del Paiporta C.F.
REDACCIÓN

L'Auditori de Paiporta acogió el pasado 3 de diciembre, la presentación

de las escuelas infantiles del Paiporta
C.F. con 120 niños que componen
las categorías de Prebenjamín, Ben-

jamín B, Benjamín A, Infantil, Cadete, Juvenil, Querubín y Amateur
de Regional Preferente.

.com
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Paiporta organitza una
Escola de Nadal des
del 23 de desembre

REDACCIÓN

L'any passat es van inscriure 85
xiquets i xiquetes.
Ja està obert el termini d'inscripció
per a L'Escola de Nadal, ﬁns al 17
de desembre en l'Oﬁcina UNICA
de l'Ajuntament de Paiporta. En
aquesta ocasió, l'escola, que permetrà compatibilitzar la vida fa-

miliar i laboral, versarà al voltant
de la màgia del circ i s'estendrà
durant els dies 23, 24, 26, 29, 30 i
31 de desembre i 2 i 5 de gener,
des de les nou del matí ﬁns a les
dues de la vesprada, amb opció
de 'escola matinera', entrant a les
huit del matí. Les activitats s'organitzaran en el CEIP L'Horta.

.com
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