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editorial
Buscando un símil de lo que nos puede deparar el
2015, es como el melón que compramos en la fru-
tería y desconoces su sabor hasta que lo abres.
Algo parecido nos puede pasar con este año que
comenzamos por la cantidad de incógnitas que se
van despejar durante su transcurso, aunque pode-
mos afirmar que todo será más llevadero si se con-
firma la mejoría de empleo en todos los niveles
sociales. Al menos nos consta que los municipios
de l’Horta están marcando  como objetivo priorita-
rio la creación de empleo. Prueba de ello son las
164 personas de Alfafar que han abandonado el
paro, o los doce vecinos de Benetússer contratados
por el Ayuntamiento, así como los talleres de Cata-
rroja y Paiporta que han generado 20 y 15 empleos
respectivamente, acompañados por las tímidas con-
trataciones de las empresas locales, generan otro
estado de ánimo en las personas. Y aunque sea una

gota en el océano, son gestos que albergan la espe-
ranza de que algo se mueve en la dirección apro-
piada. Así lo considera hasta el Fondo Monetario
Internacional, que destaca a España junto a EEUU
como los dos únicos países que más crecerán en
2015, superando la barrera del 2%. Otro dato sig-
nificativo, es que antes para crear empleo, había
que crecer entre el 5 y el 7 % y ahora se ha logrado
con una tasa más baja porque las circunstancias
del mercado son más favorables que antaño.
A destacar este mes la celebración de Sant Antoni
en todas las poblaciones, el primer certamen Na-
cional de Bandas de Música Vila de Catarroja, las
cuatro daciones en pago logradas en una semana
por el Servicio Jurídico de Desahucios de Alfafar,
el protocolo para casos de violencia de género en
Benetússer o el millón de euros para mejorar las
calles de Catarroja. Feliz año a todos.

Empezando el melón

OPINIÓN

España es uno de los países que
mayor crecimiento económico ha
tenido durante el pasado año 2014,
y se espera que esta tendencia po-
sitiva sea igual o mayor durante
este año. Una tendencia positiva
basada en un crecimiento constante
y sostenible.
El crecimiento económico español
no es sólo fruto de una inercia po-
sitiva creada por la mejora econó-
mica a nivel mundial. También, es
fruto de una serie de variables que
en su conjunto están situando a
España como ejemplo de un creci-
miento acelerado y sostenible. Entre
algunas variables, cabe destacar
tres que son la base de nuestro cre-
cimiento: el atractivo económico
que significa España para los ex-
tranjeros, inyectando en nuestra
economía una serie de capitales
para mejorar nuestras empresas o
ayudar a la creación de nuevas em-
presas; un cambio en la tendencia
de nuestra balanza comercial, pa-
sando de una balanza deficitaria
hacia otra con superávit conse-
cuencia de un aumento de nuestras
exportaciones y una bajada de las
importaciones; y,  una serie de po-
líticas aplicadas con el objetivo fun-
damental de acabar con la recesión
económica, además de la puesta

en marcha de políticas de reactiva-
ción de nuestra economía.
El objetivo fundamental de la apli-
cación de las variables anteriores
es, en último lugar, el bienestar de
la sociedad española y de sus ciu-
dadanos que no se puede conseguir
de otra manera  que con  la mejora
de nuestra economía. Por tanto, no
es el momento de cambiar esta ten-
dencia positiva como algunos po-
pulistas sugieren. Es momento de
que todos los ciudadanos estemos
juntos, que no nos dejemos llevar
por la desesperación  y no aupemos
a aquellos que proponen una serie
de políticas que lo único que pro-
vocarían sería: acabar con la ten-
dencia positiva de crecimiento; vol-
ver hacia una recesión que ya hemos
pasado; y, en último lugar, la con-
secuencia más fatídica, que no sería
otra que la salida del euro y consigo
unas nefastas consecuencias para
el bienestar de los ciudadanos es-
pañoles.
*Fco. Javier Matoses de los Dolores
es Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración

Sí a la evolución,
no a la
revolución
Fco. Javier Matoses de los
Dolores*

paloma Silla
Comienza el periodo de rebajas y
por ello quiero hablaros de cosas que
tenéis que tener en cuenta a la hora
de comprar e incluso de hacer devo-
luciones.
En el caso de las segundas, lo mejor
es que nos reembolsen el dinero de
un regalo que no ha sido el acertado.
Aunque en muchos casos no es ne-
cesario porque con un cambio de
talla, de color o de modelo, es sufi-
ciente. Eso sí, siempre hay veces que
no podemos quedarnos con el obse-
quio, porque no nos viene o bien
porque no es de nuestro agrado. En-
contramos algunas tiendas que no
devuelven el dinero y tienes que
gastar el importe en el mismo lugar.
Pues bien, es en este caso cuando os
aconsejo mirar lo que se nos ofrece
en rebajas y, si no es lo que buscáis o
necesitáis, que pidáis una tarjeta regalo
o un vale para realizar las compras
más adelante o gastarlo en las prendas
de nueva temporada. Ahora bien, hay
que fijarse en el plazo que tenemos
para utilizar dicha tarjeta y no perder
el dinero. Podrás utilizarlo para com-
prar algo que necesites o quizá te
saque de un apuro o te sea realmente
de utilidad mucho más adelante.

Os recomiendo también llevar una
lista de necesidades para evitar com-
prar de forma compulsiva cosas que
no necesitamos y que tienen muchas
probabilidades de acabar en el fondo
del armario o de un cajón sin apenas
uso.
También intentad ir a hacer los cam-
bios en las horas menos transitadas
por clientes para evitar grandes aglo-
meraciones. De este modo, evitamos
el estrés, los nervios, agobios y muchas
veces, conflictos con otr@s compra-
dor@s. Y por último, y como siempre

por estas fechas insistir en la defensa
de vuestros derechos como compra-
dores y consumidores, pues en pe-
riodo de rebajas, el cambio o la devo-
lución en las prendas sigue siendo
un derecho. Evita comprar en aquellos
locales donde no se admitan cambios
o devoluciones, o no respeten este
tipo de políticas.
¡Qué tengáis buenas compras!
Paloma Silla Asesora de imagen,
comunicación y organizadora de
eventos. 
Responsable de Destaca-te.com

Consejos para las compras y devoluciones en Rebajas

¡SOS! TIKA SE QUEDA SIN
CASA!
Esta cachorra de casi 5 meses cruce de
pastor alemán fue encontrada en una
fábrica donde se refugió del frío,  
La tenía una chica pero sólo por unos
días y ya tenemos que recogerla.
¡URGE ACOGIDA INDEFINIDA HASTA
ADOPCIÓN! Sólo es una bebé, está en
Valencia. Es buenísima con niños, pe-
rros, gatos y con la gente en general.

Contacto SOS PELUDETES 634640700
Se da con chip, vacunas, pasaporte y
compromiso de esterilizar
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PATRICIA BRIOSO

Antes del diagnóstico, los padres ya
se ven sometidos a una presión muy
grande: ¿qué le pasa a nuestro hijo/a?
¿Por qué? ¿En qué hemos fallado?
¿A quién tenemos que acudir?
¿Cómo le podemos ayudar? Todas
estas preguntas sin respuesta en un
principio, crean angustia y estrés
que desembocan en una gran frus-
tración e impotencia.
Es por esto que muchas veces los pa-
dres precisamente que les echen una
mano y que alguien les guíe y es
aquí donde entra en juego la labor
de la Asociación ASOFA TDAH To-
rrent. “La asociación ofrece orienta-
ción familiar, intervención psicope-
dagógica, biofeedback, talleres psi-
coeducativos, escuela de padres”, ex-
plica Pilar Olquendo, vicepresidenta
de la asociación; “los afectados por
el TDAH se merecen un mundo donde
se sientan comprendidos y aceptados,
donde alguien les tienda la mano
para ayudarles, donde cuenten con
profesionales en los que puedan con-
fiar y donde tengan las mismas opor-
tunidades que los demás”.
El TDAH es un trastorno que además
de afectar a quien lo padece, tiene
un impacto muy importante en la
vida de las personas que lo rodean,
principalmente para los padres de
los niños. Frente al trastorno es de-
terminante la evolución del niño,
“desde ASOFA, trabajamos por y para
familiares y niños con TDAH, conta-
mos con la colaboración de un logo-
peda además de profesionales en la
psicología como José Andrés Pérez
Serrano así como voluntarios uni-
versitarios, que hacen que el niño se
sienta apoyado y ayudado”.
Nuestra actitud frente a las situaciones
determina lo que le transmitimos a

las personas que nos rodean, por eso
es tan importante ser positivo. ASOFA
nació con esta actitud positiva desde
una pequeña iniciativa; “la asociación
nace de unos cursillos que se ofrecían
en el año 2010 sobre la enfermedad, y
de ahí, la idea de crear una asociación.
La creamos los padres que asistíamos
a estos cursillos para ayudar a nues-
tros hijos y poco a poco se sumaron
más afectados hasta llegar a ser lo
que somos ahora. ASOFA se inscribió
formalmente como asociación el 24
de julio de 2012”, nos comenta Pilar,

la vicepresidenta de la asociación.
El TDAH es un trastorno que, como
menciona Pilar Oquendo, “no se puede
hacer desaparecer completamente,
pero se puede llegar a convivir feliz-
mente con él. Mi hija padece TDAH y
a sus 18 años sigue estudiando con
una vida completamente normal”. En
ASOFA, la actitud positiva es la clave
para alcanzar esa feliz convivencia,
“nacimos siendo muy pocos y fuimos
dándonos a conocer y ahora tenemos

socios de Picanya, Manises, Quart,
Alaquàs, Cheste, Chiva etc.”
Tanto en casa como en el colegio es im-
portante que pongamos de nuestra
parte para abrirles los ojos, y hacerles
ver, que ellos son capaces de lo mismo
que los demás, que les queremos y que
como dice Pilar: “ellos valen tanto como
los demás”. Por esto desde la asociación
“nos dedicamos a la orientación e in-
tervención de niños y adolescentes con
déficit de atención e hiperactividad in-
telectual así como otras dificultades
emocionales y de aprendizaje.”

La autoestima juega un papel muy
importante en el desarrollo de los ni-
ños. En el caso de los niños con TDAH,
“es frecuente que debido a las críticas
y a la dificultad de alcanzar ciertas
metas se resienta su autoestima, por
eso somos un grupo de padres con
niños con dificultades de aprendizaje
y emocionales que pretende hacer un
equipo para que los niños puedan al-
canzar todas las metas que se pro-
pongan”. Afirmaba Pilar.

¿Qué es el síndrome TDAH? ¿Se puede superar?
Como padre o profesor de un niño con TDAH es probable que te hayas encontrado ante la realidad de
que tu hijo o alumno con TDAH no se concentre, que se encuentre inquieto o que muestre dificultades
emocionales y de aprendizaje.

El TDAH y
ASOFA
El trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad (TDAH) es un síndrome con-
ductual con bases neurobiológicas y con
un fuerte componente genético.
Se trata de un trastorno neurológico del
comportamiento caracterizado por distrac-
ción moderada a severa, períodos de aten-
ción breve, inquietud motora, inestabilidad
emocional y conductas impulsivas. El Déficit
de Atención con Hiperactividad está rela-
cionado con una falta de balance en la pro-
ducción cerebral de dos neurotransmisores:
Dopamina y Noradrenalina.
Pese a la alta prevalencia del TDAH, nos
encontramos ante una realidad social de
desconocimiento sobre el trastorno. En un
estudio realizado en España con el objetivo
de conocer el grado de conocimiento sobre
el TDAH de la población general, solamente
un 4% de los encuestados reconocían el
término TDAH y un 33% consideraba que
el TDAH se debía a un entorno familiar o
escolar desorganizado.
La falta de formación, información y aten-
ción sobre el TDAH tiene consecuencias ne-
gativas directas sobre los pacientes, sus
familiares, amigos y otras personas de su
entorno, que sufren el estigma, la insensi-
bilidad y la falta de consideración hacia el
trastorno.
En este aspecto, la asociación ASOFA tiene
como objetivo dar a conocer la situación
actual del TDAH, qué actuaciones se llevan
a cabo en nuestro país,  y qué necesidades
detectan los actores implicados en cuanto
al manejo en el niño, el adolescente y el
adulto.

¿Dónde nos
encontramos?
ASOFA trabaja los Lunes y Miércoles de
17:00 a 20:00 de la tarde en la Calle Gómez
Ferrer nº12, piso 2 y Martes y Jueves de
19:00 a 21:00 en la Calle Santo Domingo nº
22 y los  Viernes de 4 a 7. Además puedes
acudir a la charla que ASOFA convoca una
vez al mes.
En el TDAH el tiempo es crítico. Un retraso
de dos años en la intervención se traduce
en un descenso acusado en las calificaciones
académicas. Así lo muestra un estudio pu-
blicado en la revista ‘Pediatrics’ basado en
el análisis de 11.872 niños islandeses de
entre 9 y 11 años de edad. 
La asociación cuenta con un amplio equipo
de psicólogos, logopedas y trabajadores
especializados y actualmente trabaja con
unas 60 familias, así que ponte en contacto
con nosotros a través de los teléfonos 627
652 045 y 961 564 997 o mediante la di-
rección de correo:
asofamiliartdahtorrent@hotmail.es.
Si quieres colaborar con ellos no lo pienses
más, necesitan voluntarios. Por otra parte,
si quieres formar parte de la asociación, la
cuota es de tan solo 20€ al año.

Asofa durante una mañana de senderismo
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La Mancomunitat inicia el 2015 con
nuevas jornadas y talleres 

REDACCIÓN

Los cursos son itinerantes y se realizan
en diferentes municipios de l´Horta
Sud con la finalidad de ayudar a des-
empleados y emprendedores a buscar
trabajo o a constituir su propia empresa.
La Mancomunitat ha reanudado, con el
inicio del nuevo año, el calendario de
cursos y talleres dedicados a reforzar la
formación y empleabilidad de nuestros
vecinos, así como a mejorar la estrategia
de negocio de los comercios de nuestra
comarca. 
2015 ha comenzado con dos nuevos cursos,
el que tuvo lugar el pasado jueves, 15 de
enero, en Aldaia sobre "Cómo utilizar Fa-
cebook si buscas trabajo", y el que se ha
impartido hoy en Albal bajo el título "Si-
túate en el mercado laboral. El candidato
5 estrellas". De esta manera, la Mancomu-
nitat continúa con su compromiso de se-
guir ayudando a sus vecinos a mejorar su
perfil profesional para tener mayores
oportunidades de acceder a un puesto de

trabajo, prestando también especial interés
en asesorar a aquellos que quieren em-
prender y a los pequeños empresarios
que necesitan un impulso para adaptarse
a las nuevas necesidades del mercado. 
La programación de cursos continúa el
próximo lunes, 19 de enero, en Silla con el
Taller “Primeros pasos para el autoempleo”;
el miércoles 21 en Albal con el taller
“Sitúate en el mercado laboral. 5 claves
para encontrar trabajo. El/la candidato/a
5 estrellas” y finalizaremos el mes de
enero con el curso “Desarrolla tu potencial
en la búsqueda de empleo 2.0″, que tendrá
lugar en Albal el miércoles 28 de enero. 
La Presidenta, Soledad Ramón, ha señalado
“el gran trabajo que se está realizando
desde la Mancomunitat en ayudar a nues-
tros vecinos y comerciantes a ser más
competitivos y tener más oportunidades
de alcanzar sus objetivos: encontrar trabajo
y llegar a más clientes”. Ramón ha insistido
en que “esto es fundamental para mejorar
la situación económica de la comarca”. 

La Música de Cámara a l’Andana regresa
al Museu Comarcal de l’Horta Sud

REDACCIÓN

El Museu Comarcal de ĺ Horta Sud
acogió el primer concierto del tra-
dicional ciclo de conciertos de Mú-
sica de Cámara a l’Andana, orga-
nizados con la finalidad de mostrar
a los vecinos la calidad de los mú-
sicos que forman las bandas y con-
servatorios de las localidades de l’-
Horta Sud. 

Los alumnos y profesores del Con-
servatori Professional de Música
de Catarroja llenan el aforo de l’An-
dana en el inicio del tradicional
ciclo de conciertos del Museu para
2015. Los alumnos del Conservatori
Professional de Música de Catarroja
han sido los encargados de iniciar
la programación cultural del Museu
para 2015, bajo la dirección de Elena

Birioutcheva, Juan José Renau, Ángel
Molina y Vicente Taroncher.
Con el aforo de l’Andana completo,
ya que asistieron más de 70 perso-
nas, el concierto comenzó con la
interpretación de Cançó de la Tar-
dor de Medelson, a cargo de las
flautas de Carla Machí y Mireia
Marco, y el sonido de Daniel Rubio
al piano. Los músicos del Conser-

vatori Professional de Música de
Catarroja interpretaron piezas clá-
sicas como Oblivion Milonga de
Piazzola, Cantata 147 de Bach o
Andante de Mozart. 
El cuarteto de saxofones compuesto
por Javier Quintana, Alessandro
Monteverde, Joan Gramage y Abra-
ham Patón, finalizaron este primer
concierto de Música de Cámara a

l’Andana con puezas de Montí, Ve-
llones y Daguet. De esta forma, el
Museu Comarcal de l’Horta Sud
inicia oficialmente la programación
cultural para este nuevo ejercicio,
en el que volverán a estar presentes
tanto la música como las exposi-
ciones permanentes, las actividades
para todo el público y los talleres
culturales.

Los alumnos y profesores del Conservatori Professional de Música de Catarroja han sido los
encargados de iniciar la programación cultural del Museu Comarcal para el año 2015
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PATRICIA BRIOSO

¿Qué es para ti la Mancomuni-
tat?, ¿cuántos pueblos la forman
actualmente?
La Mancomunitat es una estructura
comarcal que integra los 20 ayun-
tamientos de l’Horta Sud y cuyo
objetivo principal es reforzar los
servicios públicos que presta cada
localidad, para que estos lleguen a
todos los vecinos de la comarca de
una forma más rentable y eficaz.
De esta forma, gracias a la Manco-
munitat todos los ciudadanos de
l’Horta Sud pueden disfrutar de
servicios básicos mancomunados
que permiten mejorar la calidad
de vida de los vecinos, así como
ahorrar dinero a los Ayuntamientos
para destinarlo a cuestiones ur-
gentes. 

Representar una comarca tan im-
portante como l’Horta Sud debe
ser complicado, ¿cómo te sientes
dirigiendo el pleno con todos los
alcaldes? ¿Es fácil llegar a acuer-
dos?
Ser presidenta de la Mancomunitat
es una responsabilidad muy gran-
de, y la toma de decisiones debe
ser muy estudiada y consensuada,
ya que se trabaja para todos los
vecinos sean del pueblo que sean
de la comarca. Ante todo es fun-

damental el trabajo de coordinación
entre todos los alcaldes, debemos
actuar con responsabilidad, y eso
lo sabemos muy bien cuando lle-
gamos a cada pleno, puesto que
debemos concretar y afrontar la
realidad: hay que llegar a acuerdos
aunque a veces sea complicado
porque todos queremos lo mejor
para cada una de nuestras locali-
dades. Presidir los plenos impone,
la verdad es que me siento muy
arropada, pero sin duda es cuanto
menos curioso estar arriba, porque
no me siento superior a ninguno
de mis compañeros que están allí
representando a sus pueblos. Hay
muchísima cordialidad puesto que
todos queremos lo mejor para nues-
tros municipios. 
Visto el resultado y vivida la expe-
riencia como Presidenta, me siento
muy orgullosa de que la Manco-
munitat esté ayudando por ejemplo
entre otras acciones a los munici-
pios a ampliar sus programas de
empleo para ayudar a cambiar la
vida laboral de muchos vecinos.
Durante estos últimos años, mejorar
la economía local ha sido mi prin-
cipal objetivo, poder dar forma a
proyectos sociales y poder ofrecer
soluciones concretas a problemas
reales de algunas localidades es
muy satisfactorio. 

Cómo son tus relaciones con Car-
los F. Bielsa, alcalde de Mislata y
portavoz del PSOE en la Manco-
munidad?
Carlos Bielsa ha mostrado siempre
que se preocupa por su pueblo,
que su firme compromiso es el de
trabajar por el bienestar de sus ve-
cinos, al igual que el del resto de
alcaldes que forman parte de este
ente supramunicipal. Nuestra re-
lación es buena, ambos queremos
que la Mancomunitat Intermuni-
cipal de l’Horta Sud ofrezca más y
mejores servicios para que nuestros
pueblos ahorren dinero y tengan
mejores prestaciones ciudadanas. 

En esta legislatura, ¿qué ha hecho
la Mancomunitat por los veci-
nos?
La Mancomunitat ha conseguido
cubrir diferentes ámbitos en los
que era necesario dar una solución
concreta, en un contexto en el que
los municipios hemos estado obli-
gados a realizar un esfuerzo eco-
nómico extraordinario para ajustar
nuestras cuentas sin que ello su-
pusiera devaluar la calidad de los
servicios sociales que prestamos a
nuestros vecinos. 
El pilar básico de acción durante
esta legislatura ha sido la emplea-
bilidad y la lucha contra el desem-

pleo, a través de programas de em-
pleo y de formación que han dado
un gran resultado, cerca de 250
personas de nuestra comarca han
encontrado un empleo gracias a la
Mancomunitat. 
Con el objetivo de reducir el paro
y dinamizar la economía comarcal,
para hacerla más competitiva, han
sido muy importantes las acciones
de ayuda y asesoramiento a em-
prendedores, dando facilidades en
la tramitación de ayudas y docu-
mentación para la creación de em-
presas que permitan dar un valor
añadido a la ramificación econó-
mica de l’Horta Sud. En este senti-
do, se ha puesto especial atención
en la recuperación de la agricultura
tradicional como sector económico
con potencial competitivo y el tu-
rismo sostenible como producto
diferenciado, acciones encaminadas
a diversificar la economía comarcal
y hacerla más competitiva. 
La Mancomunitat ha conseguido
integrar servicios que sin la acción
mancomunal hubieran sido im-
pensables en algunas localidades
dado el gasto que suponen, como
es el caso del servicio mancomu-
nado de multas o la implantación
del sistema de fotorrojos para la
mejora de la seguridad en la vía
pública. 

Y de la misma forma, la cultura ha
sido otro de los ámbitos de actua-
ción mediante la promoción de
nuestra música popular llevada a
cabo por la Federación de Bandas
de l’Horta Sud, así como la con-
servación de nuestro patrimonio
histórico en el que ha sido esencial
la acción del Museu Comarcal de
l’Horta Sud y su intensa progra-
mación. 

De la gestión de esta legislatura,
¿de qué te sientes más orgullosa?
Estoy muy orgullosa de las acciones
en materia de empleo que se están
llevando a cabo desde la Manco-
munitat para todos los pueblos de
la comarca. Nuestro objetivo fun-
damental es ayudar a los vecinos a
formarse y encontrar trabajo, in-
cluso ayudarles a crear su propia
empresa en este momento tan com-
plicado para muchos de ellos y así
va a seguir siendo. Sin duda, tam-
bién me siento muy orgullosa del
trabajo que se está realizando en el
Museu Comarcal Josep Ferrís
March, donde tenemos el honor
de poder conocer cómo vivían nues-
tros antepasados durante la primera
década del siglo XX y asistir a ex-
posiciones y talleres donde recordar
nuestros orígenes y la riqueza cul-
tural de nuestra comarca.

Soledad Ramón: “El pilar básico de acción
durante esta legislatura ha sido la
empleabilidad y la lucha contra el desempleo”
Nouhorta se entrevistó con Soledad Ramón, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal
de l'Horta Sud para conocer más a fondo los servicios que ofrece y hacer balance de su legislatura.

Soledad Ramón Sánchez, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud
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Se destina cerca de 1.000.000 de
euros para mejorar las calles e
infraestructuras de Catarroja

ACTUALITAT

CSI·F insta a
Conselleria de
Justicia a reparar
el arco de
seguridad de los
juzgados de
Catarroja

REDACCIÓN

El sindicato CSI·F urge a Conse-
lleria de Justicia a reparar el arco
de seguridad que da acceso a la
sede del partido judicial de Ca-
tarroja. La central sindical va a
presentar un escrito reclamando
esta urgencia ante el Comité de
Seguridad y Salud laboral, ya
que esa falta de funcionamiento
pone en riesgo a empleados pú-
blicos y usuarios.
La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios
(CSI·F) explica que el problema
en Catarroja se alarga ya tres
años sin que Conselleria haya
dado una solución por cues-
tiones “económicas”, tal como
ha respondido a requerimientos
de los afectados.
CSI·F, en el escrito que presentará
ante el Comité de Seguridad y
Salud Laboral en la provincia
de Valencia que depende de la
Dirección General de Justicia,
pedirá “la reparación inmediata”
de este arco de acceso. También
advertirá de las amenazas que
ha sufrido algún trabajador por
parte de usuarios que conocen
esa falta de funcionamiento del
dispositivo de control. La central
sindical apremia a Conselleria a
que aplique una solución inme-
diata para garantizar la seguridad
de todas las personas que acuden
al partido judicial de Catarroja.

REDACCIÓN

Con esa inversión, han comenzado
ya a ejecutarse un total de quince
proyectos centrados en la mejora
de accesos, la repavimentación y la
adecuación del estado de numerosas
zonas de Catarroja.
Uno de ellos, la peatonalización
de la calle San Antonio, comple-
menta a otras actuaciones puestas
en marcha anteriormente y reco-
gidas en el Plan de Movilidad Sos-
tenible. Es el caso de la actuación

en el entorno de la estación de
Renfe, en pleno barrio de les Ba-
rraques, urbanizando una zona
que había quedado prácticamente
inaccesible. Además, se ha fomen-
tado el empleo con la contratación
de desempleados del municipio
que han ejecutado los trabajos.
Con estas iniciativas y otras que el
Consistorio está realizando en la
calle San Pere y que va a seguir re-
alizando en otras partes de la loca-
lidad, el ayuntamiento de Catarroja

quiere mejorar la accesibilidad y
conseguir una reducción del impacto
ambiental derivado de la utilización
del transporte privado.  
El equipo de gobierno mejoró tam-
bién la accesibilidad en el entorno
de la calle José Manuel Izquierdo,
realizando el acondicionamiento
de aceras para diseñar itinerarios
peatonales practicables en el mu-
nicipio, no sólo para las personas
con dificultad de movimiento o
personas mayores, sino también

para todos los ciudadanos que re-
siden en la zona.
Estas actuaciones se unen a las que
el gobierno local de Soledad Ramón
está realizando en diversas zonas
para mejorar las infraestructuras y
servicios a la población como el
polideportivo, la piscina de Barra-
ques remodelada recientemente, o
a la inminente inauguración de las
nuevas dependencias de bienestar
social que se trasladan a Jaume I
para atender mejor a los vecinos.

El control del gasto municipal ha permitido, en el año que ahora ha finalizado,
alcanzar un superávit de casi un millón de euros, un dinero que ahora el gobierno
local de Catarroja está destinando a mejorar infraestructuras, calles y parques. 

Multitudinaria bendición de mascotas por San Antonio 
REDACCIÓN

Catarroja ha celebró el pasado
domingo la festividad de Sant
Antoni con la tradicional bendi-
ción de animales, organizada por
el col·lectiu Cavallar y con la co-
laboración del Ayuntamiento de
la localidad. La alcaldesa Soledad
Ramón presidió el acto festivo
junto a la corporación y al párroco
de la iglesia de San Antonio, en-
cargado de bendecir desde el palco
a los animales que desfilaron por
la plaza. El pasacalles partió de la
calle Joaquín Escrivá, recorriendo,
Av. Murcia, Av. Rambleta, Almería,

Antonio Carpio, Cresencio Chapa,
Av. Rambleta, L’Horta, Cami Reial,
La Font, Llotgeta, Iglesia, Salvador
Pechuan y Plaça Mercat. Fueron
muchos los vecinos que no qui-
sieron dejar pasar la oportunidad
para que sus mascotas fueran
bendecidas, y desfilaron bajo el
escenario habilitado por el Con-
sistorio en la plaza del Mercado.
Además, muchas personas de las
poblaciones vecinas de Massa-
nassa, Albal, Paiporta, Alcàsser o
Picassent acudieron a una cita
que ya se ha convertido en refe-
rencia obligada en la comarca.
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REDACCIÓN 

“La piscina contribuye a mejorar la
calidad de vida de los vecinos y
ofrece al barrio una infraestructura
de primer orden”, destaca el go-
bierno local. 
La actividad deportiva en la piscina
cubierta de les Barraques ha arran-
cado con fuerza tras la inauguración
de las instalaciones, a principios
de diciembre. 
Durante la primera semana los ciu-
dadanos tuvieron acceso libre por
decisión del gobierno local, buscando
que todos los usuarios de las instala-
ciones deportivas conocieran la nueva
piscina. Transcurrido un mes desde

su apertura el servicio de deportes
ha hecho balance de los usuarios
que han pasado por la piscina de les
Barraques.De esta manera, durante
los primeros siete días de acceso
libre se realizaron un total de 1.680
usos en baños libres, teniendo una
buena afluencia de ciudadanos de la
localidad. La segunda semana la
afluencia se reguló, llegando a los
419 usos. Con tan solo un mes de
vida, la renovada piscina cuenta con
30 grupos de natación abiertos, con
un total de 78 usuarios para este
tipo de cursos.  “Estas cifras ponen
de manifiesto la utilidad de una ac-
tuación que contribuye a mejorar la

calidad de vida de los vecinos y que
ofrece al barrio de les Barraques una
infraestructura de primer orden”,
destaca el gobierno local. 
Las renovadas instalaciones de más
de 2.400 metros cuadrados ofrecen
la posibilidad de  realizar natación
de recreo y gimnasia aquagim, que
posibilita la realización de actividades
aeróbicas.Con la completa renova-
ción en la sala de máquinas, uno de
los puntos fuertes de la nueva insta-
lación, se ha logrado mejorar la  efi-
ciencia, sumado a la utilización de
biocogeneración, lo que ayuda a un
óptimo  rendimiento energético y
de ecosostenibilidad.    

La piscina de les Barraques de
Catarroja registró 1.680 usos
en la primera semana 

REDACCIÓN 

“Hasta el próximo día 31, la biblioteca
abrirá de lunes a sábado en horario
ininterrumpido, de 9 a 2 de la mañana 
El Ayuntamiento de Catarroja ha
abierto la biblioteca municipal en
horario nocturno para facilitar a los
estudiantes de la población la pre-
paración de sus exámenes. De esta
manera, hasta el próximo 31 de enero,
la biblioteca ha habilitado su segunda
planta, acondicionada con salas de
estudio, que podrá ser utilizada de
lunes a sábado desde las 9 de la ma-
ñana y hasta las 2 de la madrugada

ininterrumpidamente. Con el horario
de estudio, la biblioteca de Catarroja
amplía su apertura y ofrecerá a los
jóvenes un espacio para estudiar las
cuatro próximas semanas, 17 horas
al día sin interrupción. Esta iniciativa
está pensada para “facilitar a los jó-
venes un lugar adecuado en el que
estudiar”, según ha explicado la al-
caldesa Soledad Ramón. La decisión
del gobierno local de abrir la biblioteca
en horario nocturno viene avalada
por el gran número de jóvenes que
la han venido utilizando durante la
época de exámenes en anteriores

años. La instalación, inaugurada hace
seis años, ofrece a los ciudadanos
un total de 82 sitios de estudio, dis-
tribuidos en las diferentes estancias
habilitadas para ello. 
Las instalaciones, de más de 350
metros cuadrados, están divididas
en dos plantas. La primera planta
corresponde a las secciones de in-
fantil-juvenil, obras generales y he-
meroteca. La segunda planta incluye
las secciones de adultos, salas de
estudio  e  Internet. También  hay
un entresuelo, destinado a la lectura
de prensa.

Catarroja abre su biblioteca
municipal las noches de enero para
que los jóvenes puedan estudiar
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Promociones Ortmar III, S.L.

NUESTRAS OFICINAS EN  Catarroja: C/ Masanasa, 46 Bajo - Tel. 96 126 98 79  -  Albal: C/ Silla (esq. C/ Alcácer) Tel: 608 565 299  - www.ortmar.es
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Audifonorte distinguido con el Diploma
Ability Awards de Telefónica

REDACCIÓN
El acto fue presidido por S.M.la
Reina Doña Letizia, D. Luis Miguel
Gilpérez, Presidente de Telefónica
España y Mrs. Caroline Casey, fun-
dadora de Ability Awards Irlanda.
El distintivo lo recogio Pablo Mo-
chón, gerente y fundador de Au-
difonorte, de manos de D. Luis
Miguel Gilpérez, siendo el único
centro auditivo poseedor de esta
mención.
El proceso de selección comenzó
en febrero y tras haber superado
distintas fases del certamen: pre-
sentación de candidatura, autoe-
valuación, evaluación por la con-
sultora Price Waterhouse Cooper
y su posterior evaluación por un
jurado final, donde a los finalistas
se les reconoce su labor y com-
promiso con la inclusión y la dis-
capacidad.

Audifonorte, es un centro de re-
cursos auditivos originario de Co-
lindres (Cantabria), el cual cuenta
desde julio de 2014 con un nuevo
centro en Catarroja con la tecno-
logía y servicios más avanzados
en el campo de la audiología.
Audifonorte está constituido como
un CENTRO DE RECURSOS AU-
DITIVOS  dedicado en exclusiva a
la audición, con un servicio integral
gracias al conjunto de los distintos
departamentos que lo forman: ga-
binete audiológico equipado con
la última tecnología en audiología
protésica, laboratorio y técnicos
propios para el mantenimiento y
reparación de audífonos  tanto
para clientes particulares como
para centros auditivos, ópticas y
profesionales del sector, así como
fabricación de moldes, micromol-
des, tapones de baño y antirruido,

sección para personas sordas, aten-
dida por técnicos especialistas sor-
dos conocedores de la lengua de
signos L.S.E., con una amplia oferta
de ayudas auditivas para facilitar
la vida cotidiana de este colectivo.
Audifonorte opta por la calidad
tanto en los productos que ofrece
como en la atención personalizada
a sus clientes y en el servicio pos-
venta de mantenimiento y repara-
ción en su propio laboratorio, que
garantiza un trabajo rápido y eficaz.
Colabora con asociaciones de  per-
sonas sordas a las que se propor-
ciona información directa en lengua
de signos, con varios técnicos es-
pecialistas que son asimismo usua-
rios de audífonos. Sus centros
están adaptados y varios de sus
técnicos son especialistas en pro-
ductos e instalaciones para la ac-
cesibilidad auditiva.

El pasado 12 de enero tuvo lugar la III Edición de los Telefónica Ability Awards, un galardón que reconoce públicamente a las
empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en su
cadena de valor en el que Audifonorte ha sido una de las 53 empresas finalistas de toda España.

Entrega Diploma Ability

Pablo Mochón y Laura Diego con S.M. la Reina Doña Letizia en la ceremonia
de entrega de premios Telefónica Ability Awards.
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La Asociación Empresarial de Ca-
tarroja AECA ha celebrado una
gala en la Florida Universitària
con motivo de su décimo aniver-
sario, organizando una mesa re-
donda formada por emprendedo-
res de éxito y representantes del
mundo empresarial. 
La mesa redonda trató sobre la com-
petitividad empresarial y la innova-
ción, con las ponencias del consejero
delegado de Mobiliario Royo, Raúl
Royo, y el consejero delegado y di-
rector comercial de Martínez Lo-
riente, Francisco Garrigues. En la
jornada participaron la alcaldesa de
Catarroja y presidenta de la Manco-
munidad de l’Horta Sud, Soledad
Ramón, el presidente de AECA, Fran-
cisco Rodenas, el presidente de la
Confederación Empresarial Valen-
ciana, vicepresidente de CIERVAL
y CEPIME, Salvador Navarro, y el
director general de Industria y di-
rector general del IVACE, Joaquín
Ríos, quien clausuró el acto . Caixa

Popular, La Florida y Caixa Rural de
Torrent también han colaborado con
la Asociación Empresarial de Cata-
rroja en dicha gala. 
La primer edil Soledad Ramón felicitó
a AECA “no sólo por el aniversario,
sino por el esfuerzo que dedican a
iniciativas que ayudan a construir
una Catarroja en  la que cada día
podemos vivir mejor”. Por su parte,
el presidente de AECA destacó las
numerosas mejoras logradas en el
área industrial como “la iluminación,
la seguridad, la nueva señalética y
paneles informativos, los servicios
de recogida de basuras y otras mu-
chas actuaciones que han mejorado
notablemente el polígono del Bony”.
En 2004 se fundó la Asociación Em-
presarial de Catarroja, AECA, para
fomentar y defender las empresas
locales. Una década después, el co-
lectivo continúa más vivo que nunca
con actuaciones empresariales y me-
joras en el área industrial. En los úl-
timos años, la Asociación Empresarial
de Catarroja, bajo su lema Aeca Ac-

tiva, ha realizado múltiples activi-
dades, organizando y mejorando el
área industrial de El Bony y coordi-
nando y representando al tejido em-
presarial local, no sólo siendo su

voz, sino además mejorando su com-
petitividad y haciendo valer sus in-
versiones.
“AECA es sin duda una asociación
referente a nivel comarcal, conocida

y respetada, en el ámbito empresarial,
interlocutor válido con la adminis-
tración y entidad comprometida con
la empresa y el desarrollo local”, se-
ñalan desde la asociación.

La asociación empresarial AECA cumple diez años  

Catarroja clausura un taller que ha
generado veinte empleos

REDACCIÓN

Se han invertido cerca de 500.000
euros en mejora de infraestructuras
deportivas y en promoción de empleo.
El consistorio que dirige Soledad Ra-
món ha ofrecido la posibilidad de
trabajar y de aprender un oficio a
veinte ciudadanos del municipio, a
través del taller de empleo que sub-
vencionan conjuntamente el Consis-
torio y la Generalitat Valenciana. 
Los veinte trabajadores, provenientes
del SERVEF, han construido una zona
multideportiva urbana en el Parque
de Paluzié, junto a la pista de skate.
Las obras han culminado en una pista
multiusos de básket y fútbol, cuatro
pistas de petanca y un circuito de pa-
tinaje, que mejorarán las infraestruc-
turas deportivas de la localidad. 
Durante la clausura del taller de em-
pleo, la primer edil Soledad Ramón
ha destacado que estos programas
son “una de las más importantes

apuestas del gobierno local por fo-
mentar el empleo entre los desem-
pleados”. 
En este sentido, la Alcaldesa ha expli-
cado que con estos talleres “facilitamos
la entrada en el mercado laboral a
desempleados, dándoles una buena
formación, mientras colaboran en un
proyecto importante para el munici-
pio”.
La cantidad total para la realización
de este taller ha ascendido a 496.500
euros. En este proyecto participan
alumnos agrupados en las especiali-
dades de albañilería y soldadura. Los
trabajadores han recibido formación
especializada que ofrece una nueva
oportunidad a los que más lo necesitan
y permiten combinar la formación
con la realización de un trabajo re-
munerado. Además, las actuaciones
que hacen los alumnos de la escuela
permanecen en el municipio, y eso
es un orgullo y beneficia a toda la po-

blación”, destaca Soledad Ramón. 
Las distintas iniciativas llevadas a
cabo desde el Consistorio, como los
programas de apoyo al comercio local
o el aumento de las inversiones en el
municipio, están contribuyendo al
descenso en las cifras de desempleo.
Estas obras las ejecutan personas des-
empleadas de la localidad selecciona-
das por el Servef. Iniciativas como
los talleres de empleo o la contratación
por parte de la empresa pública de
ciudadanos formados para desarrollar
los proyectos de mejora en el muni-
cipio también han contribuido a me-
jorar estas cifras.    

49 desempleados de Catarroja en-
cuentran trabajo gracias al Plan de
Empleo Conjunto
Los parados, provenientes del SERVEF,
trabajarán en labores de mejora en la
localidad .
Catarroja ya ha puesto en marcha el

Plan de Empleo Conjunto, una ini-
ciativa por parte de la Generalitat, Di-
putación y Ayuntamiento para em-
plear a 49 parados de larga duración
de la población.
El objetivo de este plan es “ayudar a
personas desempleadas con este tipo
de proyectos y que, además, su trabajo
pueda ayudar a mejorar el municipio”,
destacan desde el gobierno local. 
Las personas seleccionadas realizarán
tareas en el municipio como labores
desbroce y reparaciones de vallado o
trabajos de pintura, entre otros. Entre
los perfiles que desarrollarán estos
trabajos están los de peon, carpintero,
pintor, oficial de construcción, capataz
o arquitecto técnico.  
Los beneficiarios de este Plan son
personas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo en los centros
SERVEF, siendo los colectivos de pa-
rados de larga duración, jóvenes me-
nores de 25 años y mayores de 45
años. Además se formará en riesgos
laborales por parte del ayuntamiento
a las personas que no tengan este
tipo de formación.  
“Con esta nueva acción buscamos
mejorar la empleabilidad en el muni-
cipio, y queremos que sirva también
para seguir impulsando el desarrollo
económico y social. Facilitamos la en-
trada en el mercado laboral a desem-
pleados de Catarroja, sobre todo los
que llevan mucho tiempo en el paro,
mientras colaboran en proyectos im-
portantes para el municipio”, destacan
desde el gobierno local.

Descenso de 262 desempleados des-
de agosto 

Catarroja cerrará el año 2014 con una
tendencia positiva en cuanto a la re-
ducción de las cifras de personas des-
empleadas. Así lo advierte al menos
el registro de las cifras oficiales de
desempleo en la localidad, que marcó
el pasado mes de octubre la menor
cifra de parados.
La localidad de l’Horta logró en el
mes de octubre números positivos,
con una reducción de 262 desemple-
ados menos que en el mes de agosto
de 2013. Desde esa fecha, la evolución
en las listas del Servef ha tenido una
tendencia a la baja, siendo el mes de
octubre de este año el que menos
desempleados ha contabilizado. Du-
rante el último año, la cifra de desem-
pleados se ha reducido en 192 perso-
nas, situando las cifras de desempleo
en el municipio en registros similares
a hace tres años.  
Esta nueva bajada de desempleo local
está siendo, entre otras causas, gracias
al  resultado de  distintas iniciativas
llevadas a cabo desde el Consistorio,
entre las que se encuentran los talleres
de empleo o la contratación por parte
de la empresa pública de ciudadanos
formados para desarrollar los pro-
yectos de mejora en el municipio
también contribuyen a mejorar estas
cifras.
Para el equipo de gobierno, este des-
censo supone un cambio de tendencia
que demuestra como la población co-
mienza a recuperar, el ritmo de creci-
miento que había mantenido hasta
hace un tiempo, recuperando, poco a
poco, el dinamismo y el nivel de com-
petitividad de su industria, su comercio
y un potente sector servicios.

El consistorio que dirige Soledad Ramón ha ofrecido la posibilidad de trabajar y de aprender un oficio a veinte ciudadanos
del municipio. 49 desempleados de Catarroja encuentran trabajo gracias al Plan de Empleo Conjunto.
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La Sociedad Musical la Familiar de
Benissanó, la Unión Protectora Mu-
sical de Vallada y la Unió Musical
de Paiporta elegidas tras el sorteo.
Catarroja calienta motores para el I
Certamen Nacional de Bandas de Mú-
sica ‘Vila de Catarroja’ 2015 que se
celebrará el próximo 1 de marzo en el
Teatre Auditori de Catarroja ‘Francisco
Chirivella’. Siete bandas de la Comu-
nitat se han preinscrito para participar
en este certamen musical, lo que su-
pone un éxito de participación. Son
la Unión Protectora Musical de Va-
llada, Sociedad Musical 'La Familiar'
de Benisanó, Centro Instructivo Mu-
sical de Alfafar,  Sociedad Musical
'La Armónica' de Cox, Unió Musical
de Paiporta, Unió Musical Lira Rea-
lense y Ateneo Musical de Rafelgua-
raf.Tras el sorteo celebrado, que ha
dado a conocer las bandas que defi-
nitivamente participarán en el certa-

men, las  tres bandas seleccionadas
son la Sociedad Musical la Familia
de Benissanó, la Unión Protectora
Musical de Vallada y la Unió Musical
de Paiporta.
En el transcurso del Certamen del 1
de marzo concursarán las tres bandas
seleccionadas y cerrará la actuación
una banda invitada, que será la So-
cietat Musical l’Artesana de Catarroja,
fuera de concurso. La obra de obligada
interpretación en el certamen será
«Espíritu valenciano», del compositor
catarrojense Salvador Chuliá Her-
nández, premio de composición Joan
Senent Ibáñez 1977.  
El jurado del I Certamen de Bandas
de Música Vila de Catarroja estará
compuesto por Roberto Forés Asensi,
Salvador Chuliá Hernández y Rafael
Sanz Espert, todos ellos músicos de
reconocido prestigio. La alcaldesa So-
ledad Ramón ostentará, con voz pero
sin voto, la presidencia del jurado.

Siete bandas de la Comunidad se preinscriben en
el I certamen Nacional de Bandas de Música ‘Vila
de Catarroja’ 2015

El Parque de Ocio Navideño de Catarroja supera los 5.000
visitantes en un fin de semana
REDACCIÓN

El Parque de Ocio Navideño de Cata-
rroja recibió más de 5.000 visitas en
un fin de semana, superando con creces
las mejores expectativas.
La actividad gratuita, organizada por el
Consistorio de la localidad y que contó
con la colaboración del grupo scout
Iwana VIII y del club local de patinaje
LS Patina,  ofreció a los visitantes juegos,
atracciones, animaciones varias, talleres
o hinchables, para “distraer a los pequeños
de la casa pero también a los padres, que

seguro que lo han pasado casi tan bien
como los niños” destaca la primer edil
Soledad Ramón. En este sentido, la no-
vedad fue la zona recreativa ‘retro’ que
sorprendió a los treintañeros con una
exposición de videoconsolas antiguas,
futbolines o ‘air hockey’. Los juegos com-
plementaron las numerosas exhibiciones,
como la del campeón del mundo de
fútbol freestyle, demostraciones de baile
a cargo del grupo de baile local  ACDAD
y actividades deportivas que completaron
un fin de semana redondo.
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REDACCIÓN

El pasado día 15 viernes los equipos
Cadetes masculinos/femeninos, re-
alizaron un entrenamiento completo
de 2 horas de natación y salvamento
deportivo, en la remodelada piscina
cubierta de las “ Barraques “
El informe Técnico de los entrena-
dores es que las instalaciones son
acogedoras e invitan al baño, en el
aspecto deportivo la falta de pro-
fundidad mínima exigible según
normativa de las respectivas fede-
raciones a las que estamos adscritos

no permiten organizar campeonatos
nacionales e internacionales, sin
embargo podemos realizar las en-
señanzas iniciales  y los entrena-
mientos de los grupos de competi-
ciones, benjamines, alevines, infan-
tiles, cadetes, y resto de categorías.
Faltan los poyetes de salida.
Según el Presidente Antonio Solero,
ahora toca trabajar para que las SI-
RENAS vuelvan a resplandecer y
sigan siendo un referente deportivo
a nivel autonómico, nacional e in-
ternacional.

El Club Sirenas de Catarroja
valora la remodelada
piscina "les Barraques"

REDACCIÓN

Veinte personas de Catarroja han
participado en un taller intensivo
de teatro musical que durante el úl-
timo mes ha promovido el Ayunta-
miento de Catarroja. Pero no ha
sido un taller de teatro cualquiera.
Además de aprender técnicas de
arte dramático y expresión corporal,
el alumnado ha trabajado, con la
colaboración de los técnicos de ser-
vicios sociales municipales, empo-
deramiento de la mujer, nuevas
masculinidades y otros aspectos de
enriquecimiento personal. 
A través de esta iniciativa, el Con-

sistorio pretende promover la par-
ticipación de toda la ciudadanía de
Catarroja incorporando actividades
innovadoras de sensibilización, y
ofreciendo alternativas en materia
de formación. 
Así, de una forma amena y divertida,
y mediante el uso de técnicas de
aprendizaje en la formación de ac-
tores, se han puesto en valor capa-
cidades de expresión, verbales o de
gesto, autoconocimiento y desarrollo
de habilidades de comunicación
para el crecimiento personal y pro-
fesional.
De esta manera, el Ayuntamiento

de la localidad es pionero en el uso
del teatro para la mejora de la igual-
dad entre personas, una actividad
renovada utilizada con esa pers-
pectiva de género.
El taller, impartido por el experto
Toni Saurina, profundiza en las téc-
nicas teatrales que ayudan a  sacar
a la luz situaciones problemáticas
que pueden ser trabajadas en grupo,
provocando la liberación corporal
y emotiva a través del juego. Saurina
es diplomado en arte dramático re-
conocido actor y presentador de
televisión y director de TAEC (Taller
de artes escénicas de Canals).

Catarroja trabaja la igualdad de género
con un taller de teatro musical
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La Biblioteca
de Alfafar
abre en
horario
especial e
ininterrumpido
durante el
mes de enero

REDACCIÓN

El edificio abre de lunes a jue-
ves de 10:30h a 01:00h, además
de los viernes y sábados en
su horario normal, del 7 al 
29 de enero. 
Los  estudiantes pueden pre-
parar sus exámenes y disfrutar
de las nuevas mejoras realizadas
en el edificio como la instalación
de climatización o el nuevo y
mejor servicio wifi.
Alfafar vuelve a abrir la Biblio-
teca Central en horario especial
durante el mes de enero para
que los estudiantes que lo des-
een puedan preparar allí sus
exámenes y/o realizar sus tra-
bajos, en un ambiente tranquilo
y silencioso que favorece la con-
centración y el estudio, sin ne-
cesidad de  tener que acudir a
las facultades o los centros edu-
cativos en los que están matri-
culados/as.

REDACCIÓN

El conocido como Pont de Pedra
que comparten ambos municipios
es una infraestructura problemá-
tica por el mal estado del firme y
su nivel freático.
El pasado mes de mayo, los muni-
cipios de Alfafar y Sedaví se unieron
para solicitar a la Diputació de Va-
lència la reparación integral del
túnel del Pont de Pedra, con el fin
de atajar una reivindicación histó-
rica que afecta a ambas localidades,
petición que finalmente dio sus
frutos el pasado viernes, con el

anuncio de Diputació del comienzo
de las obras a finales del presente
mes de enero.
Este paso inferior, cuyo nivel freático
y deficiente funcionamiento del
sistema de recogida de pluvial pro-
voca que la zona esté continuamente
llena de agua, es uno de los puntos
negros de ambos municipios por
la gran afluencia de vehículos que
diariamente pasan por él, cruzando
bajo la Pista de Silla y uniendo Al-
fafar y Sedaví con el tráfico prove-
niente del Camí de Castellar y la
Carretera de El Saler. 

Finalmente, con la intervención
de la Diputació de València, a fina-
les de mes se procederá a sustituir
las bombas de achiques por un
sistema drenante, se renovará el
asfaltado y un nuevo controlador
de galibo evitará que los camiones
que lo transiten puedan engan-
charse. Además, ambos municipios
han acordado la realización de las
tareas compartidas de limpieza y
acondicionamiento de la vía de
servicio, así como la mejora de la
pintura vial a la entrada de ambas
poblaciones.

Alfafar y Sedaví mejorarán el túnel de El Saler

Alfafar baja el desempleo
en 161 personas en 2014 y
abren 12 nuevos negocios

Alfafar ha sido uno de los municipios de la Comunitat Valenciana en los que las cifras del desempleo
han bajado en el pasado año 2014, según fuentes del Servef.

REDACCIÓN

Así, el número de personas desem-
pleadas ha bajado en Alfafar de las
3.118 publicadas en enero de 2014 a
las 2.957 publicadas ayer, siendo un
total de 161 desempleados/as menos,
alcanzando cifras similares a las de
enero de 2012, con un 21,30% de
tasa de paro, por debajo del 23,67%
nacional y del 25% de la Comunitat
Valenciana.Desde l’Ajuntament d’Al-
fafar se han realizado numerosas
acciones para reforzar la contrata-
ción de desempleados/as del muni-
cipio, ya sea en empresas locales o
de cualquier otro punto del territorio
español. En esta línea se crearon
las ayudas de 1.500€ al fomento de
la contratación, por las cuáles 61

vecinos y vecinas de Alfafar han
sido contratados en el pasado año
2014. Complementarias a estas ayu-
das, se crearon también las ayudas
a la contratación en prácticas.
Los y las emprendedores de Alfafar
también encontraron apoyo en el
consistorio con las ayudas de 1.000€
al emprendedurismo, gracias a las
cuáles han abierto sus puertas en
2014 en Alfafar 12 nuevos negocios.El
Plan de Empleo 2014 permitió la con-
tratación de 15 personas desemplea-
das de Alfafar el pasado noviembre
en un programa conjunto con otras
Administraciones Públicas. Así mis-
mo, trimestralmente son renovados
los puestos sin formación específica
con empresas colaboradoras del

Ayuntamiento, según baremación
por los Servicios Sociales y la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local.
Desde l’Ajuntament d’Alfafar se si-
gue trabajando en la toma de con-
tacto con nuevas empresas que eli-
gen el municipio para instalarse y
desarrollar su actividad. En este
sentido, el trabajo de la AEDL y
Aula WEB es esencial para el fo-
mento del empleo en el municipio,
ya que además de aportar candida-
tos y candidatas a los procesos se-
lectivos, ofrecen multitud de op-
ciones en materia de orientación y
asesoramiento.
Complementarios a estos servicios,
estos entes municipales han orga-
nizado y realizado durante el pasado

2014 un total de 12 cursos dirigidos
a desempleados de Alfafar, 4 a co-
merciantes y 1 a emprendedores.
También se han realizado para estos
últimos 3 charlas orientativas y 1
más para desempleados que busca-
ban opciones fuera del territorio es-
pañol. Otras acciones han sido los
4 talleres realizados en colaboración
con la Mancomunitat Horta Sud
para desempleados/as y 2 para co-
merciantes. Desde l’Ajuntament d’Al-
fafar se han reforzado nuevamente
en los presupuestos de 2015 las par-
tidas dedicadas a todas estas acciones
para el Fomento de Empleo y la
Formación en el municipio, supe-
rando en un 115% lo aportado a
este ámbito la legislatura anterior.
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El Servicio Jurídico gratuito en materia
de Desahucios consigue 4 daciones en
pago en una semana
REDACCIÓN

Jorge Fco. Martín, uno de los pri-
meros casos en ser atendido por
este servicio, ha finalizado recien-
temente su proceso tras 2 años y
medio de negociaciones, y desea
compartirlo para que su experien-
cia pueda ayudar a otros/as.
El Servicio Municipal de Asistencia
Jurídica Hipotecaria en materia
de desahucios, englobado en el
Programa Social ALFAFAR CO-
LABORA de l’Ajuntament d’Alfa-
far, despide el año 2014 con el
logro de 4 daciones en pago en
diferentes procesos en tan solo
una semana.
Este servicio gratuito de asesora-
miento legal que lleva a cabo el
abogado Guillermo Noriega, ha
atendido desde su creación más
de un centenar de casos de familias
del municipio y ha resuelto en
multitud de ocasiones favorable-
mente para los y las afectados
por desahucio en Alfafar.
La última de ellas, la de Jorge
Francisco Martín Cosano, vecino
del Barrio San Jorge, que fue
también uno de los primeros ca-
sos en ser atendido por Noguera,
hace ya casi 2 años y medio, y
que ha querido contar su historia
a sus vecinos y vecinas para que,
quien se encuentre en la misma

situación que él o similar, conozca
este servicio gratuito municipal
y pueda ser asesorado/a legal-
mente en su proceso.

Jorge Francisco tenía una deuda
con una entidad financiera, la cual
quebró y todas las financiaciones
de ésta, incluida su deuda, fueron

absorbidas por una entidad ban-
caria. Desempleado de larga du-
ración y con menores a su cargo,
acudió a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, que le pusieron
en contacto con Guillermo No-
guera el cual, tras un largo proceso,
consiguió para este vecino la da-
ción en pago y un alquiler social
blindado por 3 años de 125€ al
mes, exentos de pago de Contri-
bución (IBI) y gastos de comuni-
dad, que son a cargo de la entidad
bancaria.
Como este, multitud de casos
son los tratados por Noguera
con satisfactorios resultados
para los y las afectados, desta-
cando 14 daciones en pago con
distintas entidades bancarias y
financieras,  9 reestructuraciones
positivas o 2 suspensiones de
lanzamientos entre otros pro-
cesos y acuerdos logrados. El
propio Alcalde deAlafar Juan
Ramón Adsuara, ha intervenido
en reuniones con los y las di-
rectivos de las entidades ban-
carias del municipio y ha acom-
pañado a vecinos/as afectados/as
a buscar soluciones.
Además, desde el consistorio se
han preparado y enviado ya a
distintas entidades bancarias, los
convenios por los cuales cederían
un total de 60 pisos vacíos para
instalar a familias desahuciadas
del municipio a cambio de un al-
quiler social. 

Alfafar presentó la
segunda edición de su
Guía Comercial
REDACCIÓN

El pasado martes 16 de diciembre
tuvo lugar el acto de presentación
de la II Guía Comercial de Alfafar
en el Hotel Albufera, organizada
por l’Ajuntament d’Alfafar.
En la presentación se contó con
una gran representación de comer-
ciantes del municipio, entre quienes
se encontraban también un nutrido
grupo de comercios de la Asociación
de Comerciantes Y Profesionales
de Alfafar (ACYPAL).
La Directora General de Comercio
y Consumo Silvia Ordiñaga, parti-
cipó en la presentación junto al Al-
calde de Alfafar Juan Ramón Ad-
suara y el Regidor de Foment d’O-
cupació i Formació Francisco Se-
bastià. El acto puso la guinda a
meses de trabajo de recopilación
de datos y contacto directo con los
y las comerciantes del municipio,
y concluyó con un coffee break en
el que los diferentes comerciantes
pudieron conversar e intercambiar
opiniones y experiencias.

Alfafar inicia el desarrollo
de su plan estratégico para
los próximos años

REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alfafar se encuentra
ultimando los detalles de trabajo que
deben permitir el desarrollo del plan
estratégico del municipio de Alfafar
para los próximos años.
Bajo el título “Alfafar 2020” y en co-
laboración con la Universidad de Ali-
cante, el Equipo de Gobierno Muni-
cipal se encuentra trabajando en el
desarrollo de un modelo de docu-
mento que permita definir el muni-
cipio que Alfafar quiere y puede
construir en los próximos años.
Este modelo de documento se nutrirá
de las ideas, sugerencias y peticiones
recogidas tras la ejecución de dife-
rentes debates y foros participativos

abiertos donde se encontrarán todos
los agentes sociales de Alfafar y con
la colaboración de personal técnico
especializado en diferentes áreas.
Proyectos como los de movilidad, ac-
cesibilidad o el soterramiento de las
vías, serán piezas clave de un docu-
mento que debe convertirse en la
hoja de ruta a seguir en Alfafar en
los próximos años.
El desarrollo de esta iniciativa debe
convertirse en un documento que
permita dar solidez a las demandas
de financiación planteadas a la Unión
Europea, demandas que se enmarcan
dentro del plan de Ayudas Europeas
al que este Ayuntamiento se adhirió
hace tan sólo unas semanas.
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REDACCIÓN

El Club Malinois Alfafar vivió la
pasada semana la celebración del
XXIII Concurso de Canto Malinois
durante los días 8, 9, 10 y 11 de
enero, enjuiciado en esta ocasión
por el Juez de Bélgica Jackie Soe-
thaert, de la federación K.N.B.B. La
participación en este longevo con-
curso fue de un total de 339 ejem-

plares, correspondientes a 37 cria-
dores nacionales que acudieron a
la cita desde Pontevedra, Palma de
Mallorca, Barcelona, Tarragona, Ála-
va, Valladolid, Madrid, Ciudad Real,
Cádiz, Murcia, Alicante, Valencia y
Cuenca.
En esta ocasión, todos los premios
fueron acaparados por el socio del
Club Malinois Ramón Monfort Sán-

chez, que consiguió los 10 premios
que se conceden cada año en las ca-
tegorías de equipos, individuales,
Klokende, Bollende, Rollende y Tres
Notas de Agua, un récord antes ja-
más logrado.
La próxima cita para estos amantes
del Canto Malinois será el 24 de
enero, día en que el Club celebrará
su XVIII Concurso Social.

El Club Malinois de Alfafar celebró
su XXIII Concurso de Canto

El PSPV Alfafar entrega
el dinero recaudado
contra la violencia de
género a la asociación
Fent Camí

REDACCIÓN

El acto tuvo lugar en el local de la
asociación Ceramistas del Barrio Orba,
local ubicado en el antiguo colegio
Jaume I de la población.
El dinero procede de la rifa de una
escultura que realizó la Asociación
de Ceramistas del Barrio Orba y que
donó al PSOE con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Gé-
nero.
Los socialistas reivindicaron el papel
de la mujer con una exposición de
las obras de las ceramistas en la sede
del partido, donde acudió un buen
número de personas a contribuir con
esta labor. La obra de arte que ha

sido sorteada entre las personas que
compraron la rifa estuvo expuesta
junto con el resto de los objetos.
La recaudación se ha entregado a
la Asociación Fent Camí, de larga
trayectoria en su dedicación a las
víctimas de violencia de género, en
un emotivo encuentro con sus
miembros.
Ambas asociaciones, junto al PSOE
de Alfafar, se comprometieron a
seguir desarrollando y colaborando
en iniciativas de este tipo en el fu-
turo, ya que combinan el arte y la
cultura con la concienciación y la
ayuda a la defensa de los derechos
de las mujeres.

Alfafar aprueba el presupuesto
municipal “para las personas”

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alfafar aprobó
en la última sesión plenaria de 2014,
los presupuestos más sociales de
su historia. Unos presupuestos que
para Juan Ramón Adsuara, Alcalde
de Alfafar, suponen una vez más,
dar la cara a los auténticos problemas
del municipio, dando respuesta y
cobertura a los vecinos y vecinas
en los temas que más les afectan de
manera diaria.
De este modo, el presupuesto ahora
aprobado únicamente con los votos
a favor del Partido Popular, suponen
un importante impulso a la línea
iniciada durante toda la legislatura
y que permiten hablar de un autén-
tico “efecto retorno” de los impuestos
pagados por la ciudadanía de Alfafar.
Efecto que está permitiendo que
partidas como Sanidad, incrementen
el gasto municipal en más de un
572% respecto a la anterior legisla-
tura.
En este mismo sentido, se destaca
el incremento de un 47 % en el pre-
supuesto de la legislatura en relación
con temas de Servicios Sociales, un
115 % en relación con los aspectos

relacionados con el Fomento de
Empleo o un 61% de incremento
en la partida destinada a Educa-
ción.
Este incremento en la inversión vie-
ne además unido al descenso del
3,6% de media que este año se apli-
cará sobre la Contribución (el IBI)
que pagan los ciudadanos y ciuda-
danas de Alfafar.
Para el Equipo de Gobierno Muni-
cipal, estas medidas son posibles
gracias al trabajo realizado admi-
nistrando los fondos públicos. En
especial debe destacarse el trabajo
que ha permitido alcanzar el supe-
rávit en las cuentas municipales
gracias a la refinanciación de la
deuda heredada, una refinanciación
que ha ofrecido una reducción de
978.000€, cifra que permite aco-
meter estas importantes inversiones
de carácter social.
Cabe destacar que el presupuesto
ahora aprobado asciende hasta los
16.600.000€. Destacando, junto a
las partidas de carácter social, el in-
cremento de más del 17% de gasto
en partidas como Mantenimiento
y Limpieza de Vía Pública.

Un presupuesto para 2015 de más de 16.000.000€ en el que destaca un componente social destinado
fundamentalmente a aspectos como Servicios Sociales, Fomento de Empleo, Educación y Sanidad.
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Alfafar vivió un año más
la tradicional Feria
Medieval de San Sebastián

REDACCIÓN

Alfafar ha vivido este fin de se-
mana una nueva edición de su
tradicional Feria Medieval en ho-
nor a San Sebastián, ubicada un
año más en la Plaça de l’Ajunta-
ment los días 16, 17 y 18 de enero.
El viernes 16, a partir de las 17h
los tenderetes del Mercado Me-
dieval fueron abriendo tras la ac-
tuación itinerante de un grupo
que interpretaba música medieval
a ritmo de gaitas.El sábado 17 los
tenderetes estuvieron abiertos
desde las 11h de la mañana. A las
12h del mediodía tuvo lugar la in-
auguración oficial de la Feria, con

la apertura de las atracciones in-
fantiles y la actuación del grupo
Mermicolion, que acompañó a la
comitiva en su recorrido por la
Feria. Durante la inauguración
también tuvo lugar la exhibición
de lucha de caballeros en su cam-
pamento y las exposiciones de
artilugios medievales y de aves
rapaces. Una charla de Los Cátaros
clausuró el mercado a las 14h de
la tarde.
Los tenderetes volvieron a abrir
a las 17h, celebrándose seguida-
mente la exposición de manus-
critos y una nueva charla de Los
Cátaros. A las 19h tuvo lugar el

desfile de Moros y Cristianos, se-
guido de una nueva actuación de
Mermicolion, que se cerró con el
desfile, esta vez de soldados. Por
la noche tuvo lugar una gran
Queimada, clausurándose el mer-
cado a las 23h de la noche.
El domingo 18 a las 11h el Mercado
Medieval volvió a abrir con sus
tenderetes, nuevas actuaciones
musicales, charlas, exposiciones,
desfile de soldados y Queimada
para quienes no pudieron disfru-
tarlas el sábado, clausurándose
finalmente la Feria Medieval en
honor a San Sebastián 2015 a las
23h de la noche.

Desde la tarde del viernes 17 hasta la noche del domingo19 de enero,
vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron de gastronomía, juegos, música y
artesanía de la época medieval.
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CINE: 

Loreak

REDACCIÓN

Día 23, a las 22:30 h.
Día 25,  a las 17:00 y 20:00 h.
La vida de Ane da un giro cuando,
semana tras semana, comienza
a recibir un ramo de flores en su
casa. Siempre a la misma hora. Y
siempre de manera anónima. La
vida de Lourdes y Tere también
se ve afectada por unas misterio-
sas flores. Un desconocido de-
posita semanalmente un ramo
en memoria de alguien que fue
importante en sus vidas. Esta es
la historia de tres mujeres, tres
vidas alteradas por la mera pre-
sencia de unos ramos de flores.
Flores que harán brotar en ellas
sentimientos que parecía olvida-
dos… Pero al fin y al cabo, no son
más que flores.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Benetússer Laura
Chulià ha recibido esta mañana en
el Ayuntamiento a los doce vecinos
desempleados contratados por el
consistorio gracias al Plan de Empleo
Conjunto de las Administraciones
Públicas Valencianas. Chulià les ha
dado las gracias por su trabajo y
les ha animado a aprovechar esta
oportunidad para seguir creciendo
y acumulando experiencia en el

mercado de trabajo. De las 12 incor-
poraciones 4 son mujeres y la ma-
yoría, ocho de los doce, han sido
destinados a reforzar los Servicios
Municipales encargados del man-
tenimiento viario y de los edificios
públicos de Benetússer. Además, se
ha incorporado dos personas a la
Agencia de Empleo y Desarrollo Lo-
cal, una a la concejalía de Educación
y otra al Centro Cultural El Molí.
Los doce nuevos empleados munici-

pales empezaron a trabajar el pasado
30 de diciembre. Los contratos reali-
zados tienen una duración de tres
meses a razón de 30 horas de trabajo
semanales por cada uno. La selección
de las personas que han ocupado
cada uno de los puestos ha sido
llevada a cabo por la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local. 
“Dependemos en gran medida de la
ayuda de otras administraciones para
el fomento de acciones que mejoren

la difícil situación de aquellos vecinos
que peor lo están pasando por culpa
del paro. Por este motivo nos mante-
nemos siempre alerta a las posibili-
dades que nos ofrece tanto el Estado,
como la Generalitat o la Diputación.
Esta ayuda, que estamos tramitando
desde septiembre, servirá para aliviar
un poco la difícil situación de doce
familias de Benetússer y eso siempre
es una buena noticia”, argumenta
Laura Chulià.

Laura Chulià recibe a los doce
vecinos contratados gracias al
Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas
Las doce personas se incorporaron el pasado 30 diciembre y tendrán un contrato
de 3 meses a razón de 30 horas semanales. De las 12 incorporaciones 4 son
mujeres y la mayoría han reforzado los Servicios Municipales del Ayuntamiento. 
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Benetússer ce-
lebra el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad anun-
ciando 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 conteni-
dos del portal municipal adaptando
los elementos en función de la dis-
capacidad del usuario.La capa de ac-
cesibilidad está incluida en la página
y se accede mediante la pestaña
"modo accesible" que aparecerá siem-
pre en la parte superior izquierda
de la pantalla. Esta plataforma per-
mite elegir si se accede a los conte-
nidos con teclado, de forma dialo-

gante o mediante sonidos o soplidos.
De esta forma, una persona sin mo-
vilidad en las manos accede a la
web mediante comandos de voz,
una persona invidente puede escu-
char el contenido de la página o una
persona que no puede vocalizar ni
usar las manos puede navegar me-
diante sonidos o soplidos. Con esta
iniciativa innovadora, el Ayunta-
miento 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 disca-
pacidad o bien son personas mayores
que no están familiarizados con in-
ternet. Gracias a esta herramienta
todo el mundo podrá acceder a los

contenidos de nuestro portal muni-
cipal de forma fácil y cómoda, sin
necesidad de descargar ningún com-
plicado 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 respon-
sables de la compañía realizó una
demostración ante un grupo de ma-
yores del municipio que valoraron
muy positivamente la iniciativa del
Ayuntamiento.

El Museo Nacional de la Cerámica
inaugura una exposición sobre la
obra de Francisco Aguar

La exposición “Els colors del taulells” viajará a Benetússer en el mes
de marzo y se expondrá en el Museu de la Cerámica del municipio.   

Benetússer celebra el día de San Sebastián

REDACCIÓN

Los vecinos de Benetússer cele-
braron el pasado martes día 20
de enero la fiesta en honor a su
patrón, San Sebastián, con di-
versos actos entre los que des-
tacaron una misa, el disparo de
las 21 salvas de honor y una
procesión.

Por la noche tuvo lugar una misa
en honor del patrón en la parroquia
de Nuestra Señora del Socorro de
la localidad. Numerosos vecinos
han participado en la eucaristía ofi-
ciada por el párroco de Benetússer,
Don Andrés Sánchez, en la que
también se ha podido ver a una
nutrida representación de la cor-

poración municipal encabezada por
la alcaldesa Laura Chulià. 
Tras la eucaristía ha tenido lugar
una pequeña procesión por los
alrededores del templo en la que
los jóvenes que en los próximos
meses recibirán la confirmación
han portado el anda con la imagen
del patrón.

La oposición política municipal
es clave para que se realice un
buen control de aquellos que
gobiernan. La verdadera oposi-
ción política, y por ende la al-
ternativa real a cualquier go-
bierno, es aquella que apoya lo
que es bueno para el municipio
y vota en contra aquellos asun-
tos que chocan frontalmente
contra su ideario o no son bue-
nos a sus ojos para los ciuda-
danos.
Pero, por desgracia, en Bene-
tússer nos encontramos con
una oposición socialista a la
que al parecer, y más teniendo
en cuenta lo que votan, da la
sensación que los ciudadanos
son lo último que le interesa.
En el caso de Benetússer, la di-
rigente del puño y la rosa parece
estar tan interesada en recu-
perar el bastón de mando que
no le importa nada que eso re-
percuta en incrementar la deuda
de consistorio. Hecho que ter-
minan pagando todos y cada
uno de los ciudadanos de Be-
netússer.
La última incompetencia del
Pspv dirigido por Eva Sanz le
ha costado a la ciudadanía de
nuestro municipio la friolera de
206.000 euros, una cantidad
que deberá salir de los presu-

puestos municipales.
Todo ello vino porque se llegó
a un acuerdo por parte del Equi-
po de Gobierno con los propie-
tarios de un terreno para pagar
en plazos los 1,3 millones de
euros que costaba la expropia-
ción. El PP llevó al pleno el
acuerdo y el Psoe de la señora
Sanz votó en contra del acuerdo
porque “existía un informe en
contra de intervención”.
Su voto obligó a los propietarios
a ir al juzgado para acabar reci-
biendo su dinero a plazos, pero
con la diferencia de que a los
ciudadanos de Benetússer la
broma les costará 154.000 eu-
ros en intereses y 52.000 en
costas procesales.
Bueno es saber que tras cerca
de ocho años como alcaldesa
aprobando todo tipo de cosas
con informe en contra la señora
Sanz ha visto la luz. Ya podía
haberla visto cuando aprobó
recibir la piscina con informes
en contra de intervención y de
los técnicos municipales. Pero
claro, seguro que lo hicieron
por los ciudadanos y no tuvo
nada que ver que llevara cuatro
años cerrada.

Laura Chulià
Alcaldesa de Benetússer

Gracias PSPV por los 200.000
euros de deuda para los
ciudadanos de Benetússer

OPINIÓ POLITICA
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REDACCIÓN

La Policía Local de Benetússer y el
departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento han firmado esta
mañana un protocolo de trabajo que
mejorará el tratamiento de temas re-
lacionados con violencia de género.
El objetivo es que la información re-
ferida a este tipo de asuntos fluya
con más rapidez entre los dos depar-
tamentos para que se pueda realizar
una actuación más completa ante
cualquier caso de violencia de género.  
En concreto, la Policía Local se obliga
a facilitar inmediatamente a los Ser-
vicios Sociales toda información sobre
todas las intervenciones en materia
de violencia de género incluida la

procedente de intervenciones poli-
ciales en casos de entrega de menores
en régimen de custodia de familias
con cónyuges separados. Además, la
Policía Local también facilitará la in-
formación que ésta reciba procedente
de autos y sentencias que contengan
medidas de alejamiento o prohibición
de comunicación del agresor con el
objetivo de que se pueda realizar
una intervención de atención a la
víctima por parte de los Servicios
Sociales.
Por su parte, los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Benetússer
mantendrán puntualmente informada
a la Policía Local sobre toda posible
situación de riesgo de una víctima

así como de la existencia de mujeres
con tele alarmas concedidas. El obje-
tivo es la de extremar la vigilancia
sobre estos casos y evitar agresiones
o quebrantamiento de medidas de
alejamiento.
Durante el acto de la firma la alcaldesa
de Benetússer Laura Chulià se felici-
taba por un protocolo que significa
“un paso más para eliminar la lacra
de la violencia de género”. “Hoy he-
mos puesto negro sobre blanco algo
que ya llevamos realizando hace va-
rios meses. Este protocolo va a ayudar
a actuar más rápidamente sobre cual-
quier indicio de violencia y a que la
atención a la víctima sea mucho más
completa”, comenta Chulià.

La Policía Local y Servicios Sociales
acuerdan un protocolo para casos
de violencia de género 

El objetivo es mejorar la comunicación entre los dos
departamentos para realizar una mejor actuación en temas
de violencia de género 

Visita nuestra nueva web

nouhorta.com
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REDACCIÓN

El primero de los actos, se cele-
brará el próximo sábado 23  de
enero con la cremà de la foguera
en honor al santo. A las doce
del mediodía, los integrantes de
la Peña iniciarán el recorrdio

por las calles del municipio para
llevar los troncos que formarán
la foguera hasta la plaza de la
Iglesia. A las 20.00 horas, tras la
Misa en la iglesia de Sant Pere,
se quemará la foguera. La ben-
dición de animales domésticos

y caballerías se realizará el do-
mingo 8 de febrero. Carruajes y
jinetes llegados de toda la co-
marca participarán en el pasa-
calle luciendo las mejores galas.
En la Plaza de la Iglesia se reali-
zará la bendición, donde los par-

ticipantes serán obsequiados con
un presente. Los animales do-
mésticos y exóticos también se-
rán bendecidos.
Las señoras de la peña venderán
los panecillos bendecidos de San
Antonio para recaudar fondos

para causas solidarias. Una fiesta
tradicional arraigada y cada vez
con más proyección en toda la
comarca. En la presente edición
la Peña cuenta con la colaboración
de Arrocerías Pons y la Coopera-
tiva Agrícola de San Pedro.

La Peña El carro de Massanassa, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha organizado los
festejos de san Antonio.

Massanassa inicia este fin de semana
la celebración de San Antonio
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Cocina para jóvenes en Massanassa 

REDACCIÓN
Los niños y niñas de Massanassa han tenido
la oportunidad de sentirse como grandes
chefs. El taller organizado por el departa-

mento de Juventud del Ayuntamiento de
Massanassa ha reunido a pequeños cocineros
que han disfrutado de lo lindo con la prepa-
ración de postres y chocolatinas.

La Sala Gabriel Cualladó acoge
la exposición de Julio Tormo

REDACCIÓN

La Sala Gabriel Cualladó del edificio Sociocultural de Massanassa ha acogido la
exposición de Julio Tormo. Acuarelas que reflexionan sobre la música han sido
la temática de la muestra organizada por el departamento de Cultura del Ayun-
tamiento de Massanassa.

POLÍTICA
UPyD pide un
paso escolar en
la Avenida
Blasco Ibáñez 

REDACCIÓN

UPyD ha presentado por regis-
tro de entrada en el Ayunta-
miento una solicitud para pedir
al gobierno local que actúe en
la Avenida Blasco Ibáñez y me-
jore la seguridad en los pasos
de peatones que conducen a
los cercanos colegios de educa-
ción infantil y primaria, Ausiàs
March y Lluís Vives. Según
UPyD, el paso de cebra situado
frente a la Calle Torrent, uno de
los pasos más frecuentados por
donde, cada mañana y tarde, tran-
sitan decenas de padres, madres
y menores para llegar al colegio,
carece de la señalización obliga-
toria en uno de los sentidos, y
además, no tiene ningún sistema
para reducir la velocidad de los
vehículos, siendo como es la hora
de entrada y salida de los colegios,
también una hora punta de cir-
culación de turismos y camiones.
El delegado de UPyD en la zona,
Fran Raga, desvela que, “algunas
vecinas de la localidad se pusieron
en contacto con nosotros para
comentarnos esta situación, y he-
mos decidido instar al alcalde Vi-
cent Pastor a actuar inmediata-
mente para mejorar la seguridad
de todas las personas que utilizan
este paso”.En concreto, el partido
magenta ha solicitado al ejecutivo
municipal la colocación de seña-
lización específica de zona escolar
y la instalación de bandas sonoras
reductoras de la velocidad, para
que, tanto conductores como pe-
atones transiten con seguridad.
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C.I. Ausiàs March*

¿Qué importancia tiene la familia
para prevenir el consumo de drogas?
¿Cómo podemos prevenir el con-
sumo en nuestros hijos/as? Éstas y
otras preguntas son frecuentes en
los padres y aunque la prevención
es tarea de todos, desde la familia
existen formas efectivas de prevenir
el consumo indebido de drogas y
sus consecuencias negativas.
Hablar con los hijos/as de las drogas
y sus peligros es uno de los pilares
fundamentales de la prevención. Es
importante transmitir esta informa-
ción a nuestros hijos/as antes de
que tengan que enfrentarse a situa-
ciones en las que tengan que decidir.
No tema que por hablar del tema
les induzca a consumir.
La prevención desde la familia debe
asentarse sobre tres aspectos básicos:
el ejemplo paterno-materno, la trans-
misión de valores positivos y de
respeto hacia la salud y el propio
cuerpo y, por supuesto, sobre el for-
talecimiento de la personalidad de
los hijos/as.
La adicción a sustancias tóxicas es,

quizá, lo que más preocupa a los
padres de un hijo/a adolescente.
Los chicos/as que lleguen a esta
edad con una buena autoestima, se-
guridad en sí mismos, capacidad
para tomar decisiones responsables
y para resolver problemas, estarán
mejor preparados para el momento
en que se encuentren cara a cara
con las drogas. Lo mismo ocurrirá
con aquellos que hayan incorporado
la práctica regular de alguna activi-
dad deportiva a su estilo de vida y
con los que hayan aprendido a dis-
frutar de su tiempo libre de forma
creativa y variada.
No obstante, algunas de las caracte-
rísticas propias de los adolescentes
juegan en contra: la curiosidad y la
experimentación de nuevas sensa-
ciones sin pensar mucho en las con-
secuencias a largo plazo, el deseo
de sentirse independientes frente
al mundo adulto y de ser aceptados
por el grupo de amigos y formar
parte de él. Según los expertos en
adicciones, entre los rasgos de per-
sonalidad que, con mayor frecuencia,
se descubren en quienes han des-

arrollado alguna dependencia se en-
cuentran: dificultad para comuni-
carse y establecer relaciones, inma-
durez afectiva, falta de confianza
en uno mismo, baja autoestima, in-
seguridad, poca tolerancia a la frus-
tración e impulsividad, lo que aporta
pistas a los padres y educadores so-

bre la dirección hacia donde enca-
minar los esfuerzos educativos.
Cuanto más se consiga retrasar el
contacto de los hijos/as con el alco-
hol, el tabaco y otras sustancias, el
número de probabilidades de que,
más tarde, desarrollen una depen-
dencia será más pequeño. Las nor-

mas sobre el uso del alcohol y el ta-
baco en casa, por tanto, deben ser
tajantes: los menores no pueden
beber ni fumar bajo ninguna cir-
cunstancia.

*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación

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

Educar frente a las drogas

REDACCIÓN

Los pequeños y jóvenes actores y actrices de l'Escola
Municipal Infantil de Teatre de Massanassa, con la
dirección de Elsa Nácher, han vuelto a triunfar con la

representación de su última obra. "Un conte de Nadal"
estrenada en la Sala de Actos del edificio Sociocultural
volvió a encandilar, una edición más, a un público en-
tregado con la interpretación de todo el elenco.

La escola municipal de
teatre vuelve a triunfar

Cantera de escritores
en Massanassa
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Massa-
nassa, en colaboración con la
Diputación de Valencia, ha ce-
lebrado en la Biblioteca Pública
un taller de iniciación a la es-
critura. El curso ha levantando

gran interés entre un sector
de la población interesado en
iniciar sus pinitos literarios.
Dado el gran interés y la alta
participación, no se descarta
realizar una segunda edición
para principiantes.
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Las obras del Rosa Serrano
arrancarán a comienzos de
febrero tras la adjudicación
a la empresa Dragados

REDACCIÓN

La Generalitat Valenciana ya ha
adjudicado las obras del nuevo
colegio Rosa Serrano de Paiporta
a la empresa Dragados S.A., con
la que ha contactado el concejal
de Educación, Alejandro Gutiérrez,
para posibilitar que se inicien
cuanto antes. La previsión fecha
a principios de febrero el arranque

de los trabajos, que se prolonga-
rían durante 11 meses de manera
que a finales de 2015, el centro
estaría terminado.
El nuevo espacio educativo con-
templa seis aulas de Primaria y
tres de Infantil para los 250 estu-
diantes que ahora estudian en
aulas prefabricadas. 
El alcalde de Paiporta, Vicente

Ibor, ha trasladado su "alegría y
satisfacción a toda la comunidad
educativa con la que he compar-
tido la lucha por un espacio digno"
y ha pedido "disculpas por los
años de retraso". "Nos compro-
metimos con padres, docentes,
directores y escolares a dotarles
de un espacio digno y así ha sido",
ha insistido Ibor.

Como se recordará, la Generalitat
Valenciana ha invertido 19 millo-
nes de euros, desde 2006, en in-
fraestructuras educativas ya ter-
minadas en Paiporta. E mapa edu-
cativo de Paiporta se ha transfor-
mado radicalmente desde 2006
con la apertura de los nuevos co-
legios Lluís Vives, Ausiàs March
y el IES número 2. 

La Generalitat Valenciana invierte 19 millones de euros en infraestructuras
educativas terminadas en Paiporta desde 2006

Los primeros trabajos de topografía en el Rosa Serrano

Esports
ALDIS Paiporta
celebra su II
Carrera solidaria

REDACCIÓN

La lluvia obligó el pasado 30
de noviembre a aplazar la II
Carrera Solidaria organizada
por la Asociación Local de
Discapacitados ALDIS-Pai-
porta, que finalmente se ce-
lebró el domingo en Paiporta
“con un éxito rotundo de par-
ticipación, no sólo por la asis-
tencia extraordinaria de co-
rredores, que en esta ocasión
han sido 428 en el 8K y en
torno a 75 corredores en la
carrera adaptada para disca-
pacitados y niños, sino por
la mejor organización y el
gran apoyo que hemos reci-
bido”, destaca Miguel Milán,
el secretario de la asociación,
que contó un año más con el
apoyo de Caixa Rural Torrent.
Así, José María Tordera, di-
rector de una de las dos ofi-
cinas de la entidad en Pai-
porta, asistió a la carrera y
participó en la entrega de tro-
feos y obsequios con los que
Caixa Rural Torrent colaboró
en esta cita benéfica.
Tal y como explica el secre-
tario de ALDIS, “nació en
2013 con la vocación de des-
arrollarse, crecer y quedarse,
ser una carrera referente en
Valencia para todos los que
se dedican al bonito entrete-
nimiento de correr, de manera
que cada vez más corredores
tengan el hueco preparado
en su agenda anual para venir
a acompañarnos”.
Aumentar de cinco a ocho
kilómetros el recorrido y po-
der realizar las inscripciones
a través de las redes sociales
han sido las principales no-
vedades en esta segunda edi-
ción de la carrera.
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Arranca la reurbanització del
carrer José Capuz de Paiporta

REDACCIÓN

15 paiportinos y paiportinas sin
empleo han empezado a trabajar
en el Ayuntamiento de Paiporta,
realizando labores de manteni-
miento de jardines a través del
Taller de Empleo ‘Siembra tu futuro’.
Durante los próximos seis meses,
dispondrán de un contrato para la
Formación y el Aprendizaje, de

960 horas de duración para perso-
nas mayores de 25 años. 
El ámbito elegido es la Jardinería,
ya que se trata de un nuevo yaci-
miento de Empleo, incide sobre
un servicio de utilidad pública y
realiza un plan de mejora del en-
torno paisajístico de Paiporta, lo
que potencia la calidad de vida de
los vecinos. Este programa mixto

de empleo y formación se suma a
las 13 contrataciones mediante el
Plan de Empleo conjunto de las
Administraciones Públicas. Durante
todo este mes y el próximo, traba-
jarán a jornada completa en la Bi-
blioteca, Bienestar Social, Limpieza,
Obras y el Polideportivo. La mitad
de los vecinos contratados tienen
entre 45 y 65 años.

Comienza en Paiporta el taller de empleo
"Siembra tu futuro" con 15 contrataciones

REDACCIÓN

L'Empresa de Serveis Munici-
pals de Paiporta, Espai, treballa
ja en la reurbanització del carrer
José Capuz. S'han arrancat els

arbres que allí estaven, respon-
sables dels desperfectes de les
voreres, que també s'estan re-
parant.
Espai plantarà altres espècies

menys nocives per al paviment,
com magnolios o taronges.S'a-
tenen, així, les demandes rebu-
des pels veïns de José Capuz,
carrer on viuen 263 persones.

REDACCIÓN

Adelanto del horario de primavera: el domingo 15 de febrero, a las
18:00, cine en el Auditorio Municipal de Valencia: Mortadelo y
Filemon contra Jimmy el cachondo.

Por un lado, se está mantenido
la facilidad de parar un embarazo,
sabiendo de la necesidad de ajus-
tar la pirámide poblacional, mu-
chos embarazos prosperarían con
ayudas. Ahora se modifica la nor-
ma tributaria concediendo una
limosna a quienes, contracorrien-
te, deciden tener hijos aún con
discapacidad y cuidar directa-
mente de sus ascendientes. Se-
guramente son ya por todos co-
nocidas las recientes deducciones
por pertenecer a una familia nu-
merosa o convivir con descen-
dientes o ascendientes discapa-
citados. Se trata de 1.200€/año,
siendo 2.400€ en caso de FN
especial. Los beneficiarios debe-
rán estar en activo y cotizando,
y sus descendientes o ascen-
dientes discapacitados deben
convivir con ellos y tener rentas
sujetas inferiores a 8.000€/año.
No descuidar repasar las situa-
ciones familiares, dado que es
posible que no estén reduciendo
los mínimos que corresponden,
por ejemplo, por considerar como
límite todos los ingresos obteni-
dos por los mismos. Atentos, a
los descendientes con uno de
sus ascendientes discapacitado,
les corresponde la aplicación del
mínimo, aun habiendo deducido
ya en la declaración del otro as-

cendiente…  Uff!! Un problema
para expresarnos al no poder lla-
marles padre, madre, hijo …, con
tantos géneros actuales, hasta
un día en que la mascota formará
parte de la unidad familiar. ¡Im-
portante! se trata de una deduc-
ción de la cuota diferencial, es
decir, del resultado de la decla-
ración,  independiente de que el
contribuyente tuviera o no obli-
gación de realizar declaración de
IRPF. La deducción se puede so-
licitar de forma anticipada men-
sual, obligado para aquellos que
no teniendo obligación de de-
clarar; en caso de hacerlo, el re-
sultado fuera a ingresar. ¡OJO! se
podrá solicitar tantas deducciones
como correspondan, en caso de
que coincida la pertenencia a
una familia numerosa y a la vez
conviva con personas discapaci-
tadas. Lo importante es motivar
a todo aquel que pueda estar en
alguno de estos casos, a que
ponga interés por informarse al
confeccionar la declaración anual,
o como hemos indicado, desde
ya, con el abono anticipado a
través del modelo 143. Sirva esto
también para actualizar la docu-
mentación acreditativa necesaria,
titulo de familia numerosa, cer-
tificado de discapacidad, NIF, etc.

www.grupo-ace.es

Zona pyme

Gabi Martínez

Dtor Martínez Abad Consultores

Miembro Grupo ACE

g.martinez@martinez-abad.es

Twitter: @gabimartinez_1

Menos es nada…

CINE- AGENDA
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El Ayuntamiento de Paiporta y la Asociación Virgen
del Pilar presentan el reto solidario Paiporta-Madrid

REDACCIÓN

El Reto Solidario Paiporta-Madrid ya ha echado
a andar. El Ayuntamiento de Paiporta y la
Asociación Benéfica Virgen del Pilar han pre-
sentado la carrera que arrancará el 23 de marzo
en Paiporta y concluirá el 26 en Madrid, para
recaudar fondos en favor de la investigación
de las enfermedades raras.Este reto consiste
en recorrer la distancia entre las dos ciudades

en cuatro etapas: Paiporta-Minglanilla; Min-
glanilla-Honrubia; Honrubia-Tarancón y Ta-
rancón-Madrid. Cinco guardias civiles y un
trabajador del ayuntamiento de Paiporta serán
los encargados de correr por relevos esta dis-
tancia de unos 400 kilómetros. A través de la
Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER) se venderán pulseras y objetos soli-
darios y se ha habilitado  una fila O para el

apadrinamiento de la carrera por parte de em-
presas y particulares. El número de cuenta del
Banco Santander es:
ES1700495309152516067244.
Las enfermedades raras son aquellas que tienen
una baja incidencia en la población. Para ser
considerada como rara, cada enfermedad es-
pecífica sólo puede afectar a un número limi-
tado de personas. Concretamente, cuando

afecta a menos de 5 de cada 10.000
habitantes.Sin embargo, las patologías poco
frecuentes afectan a un gran número de per-
sonas, ya que según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 en-
fermedades raras que afectan al 7% de la po-
blación mundial. En total, se estima que en
España existen más de 3 millones de personas
con enfermedades poco frecuentes.

Caixa Rural Torrent presenta
sus productos y servicios a
los pensionistas de Paiporta
REDACCIÓN

Más de cincuenta personas asistie-
ron a la presentación de los pro-
ductos y servicios de Caixa Rural
Torrent que llevaron a cabo los di-
rectores de las oficinas de la entidad
en Paiporta, Cristina Sanmartín y
José María Tordera, en la Asociación
de Pensionistas de Paiporta. 
“Para que todos los pensionistas de
esta población conozcan nuestras
ofertas y poder ofrecerles nuestros

servicios, hemos presentado la cam-
paña que actualmente Caixa Rural
Torrent está ofertando a los clientes
pensionistas, así como las ventajas
que podemos ofrecerles si domicilian
su pensión en nuestra entidad”, des-
tacó Cristina Sanmartín.
Coste 0€ de mantenimiento en la
cuenta por tener la pensión domi-
ciliada en Caixa Rural Torrent, un
descuento de 200€ en la contratación
de su seguro de hogar o auto, o un

bono para canjear por un obsequio
a elegir son algunas de las condi-
ciones de las que se beneficiarían
los pensionistas que contaran con
los servicios de la entidad y que el
lunes presentaron los dos directores
de la caja.
Al finalizar el acto, se hizo entrega
a los asistentes de un obsequio por
parte de la entidad y se realizó el
sorteo de varios regalos corporativos
de Caixa Rural Torrent. 

REDACCIÓN

La exposición “Faixa roja, Faixa
blava”. La pilota valenciana, co-
producida por el Museu Valencià
d'Etnologia de la Diputación de
Valencia y el Museu de la Pilota
de Genovés, se podrá visitar en el
Museu de la Rajoleria desde hoy
y hasta el 10 de febrero. 
La muestra llega a Paiporta tras
haber superado las 30.000 visitas
desde su inicio de su gira exposi-
tiva provincial.

El material expuesto consta de
paneles informativos, maquetas
de espacio de juego, cartelería,
documentos históricos, diversos
tipos de pelotas y utillaje, así
como audiovisuales.
Paralelamente a la exposición se
va a realizar un taller titulado el
Trinquet de la Rajoleria en el
cual se introducirá a los más pe-
queños en este deporte de más
de ocho siglos. Será del 27 al 30
de enero.

El Museu de la Rajoleria
se adentra en el mundo
de la pilota valenciana



31Paiporta
Enero 2015

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

Durante los próximos seis meses,
trabajarán en el Ayuntamiento
de Paiporta cinco jóvenes me-
diante el programa Salario Joven.
Todos ellos son desempleados
de larga duración y menores de
30 años. Están desempeñando
su función como auxiliares ad-
ministrativos y animadores so-
cioculturales en distintos depar-

tamentos municipales, como el
Museu de la Rajoleria o la Con-
cejalía de Bienestar Social. 
De esta forma, el Ayuntamiento
de Paiporta ha incorporado a
33 personas que no tenían em-
pleo a trabajar en este trimestre:
15 del Taller de Empleo 'Siembra
tu futuro'; 13 en el Plan de Em-
pleo conjunto y 5 del Salario
Joven.

Paiporta incorpora
a cinco jóvenes con
el programa Salario
Joven
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