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periódicos Nouhorta,
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de l’Horta Oest:

Aldaia, Alaquàs, Xirivella y
Mislata
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96 108 19 34

Una nueva edición de la pasarela
Valenciana y esta vez en un es-
pacio con mucho significado para
la moda, el Centro del Carmen. Y
es que hasta allí, al corazón de la
ciudad, han viajado las propuestas

para la primavera/verano próxi-
mas (SS2015) de la ,mano de la
Valencia Fashion Week.  Son más
de 40 diseñadores los que han
presentado sus propuestas, pero
os voy a hablar de las que más

me han gustado. Para mí el blanco
y el negro son colores básicos
que no deben faltar nunca en un
armario, porque ambos son ele-
gantes, sencillos y muy favore-
cedores. El black & white ha sido
elegido por un gran número de
diseñadores y podemos tener por
seguro, que la próxima temporada
vendrán con mucha fuerza.
Alejandro Resta ha llevado a la
XVII edición de la VFW una colec-
ción elegante, rica en tejidos y
brillos y con un gran protagonismo
de los complementos sobre la pa-
sarela. Volantes, escotes de vértigo
y volúmenes en la zona de la cin-
tura dan vida a una colección que
no ha dejado indiferente a ninguno
de los presentes. El nombre de la
colección, Anzo, como homenaje
al artista valenciano.

Otro de los triunfadores de la
Valencia Fashion Week ha sido
Benavente, ganador de la zona
D, presentó Byblis, una colección
mono color en negro con unos
acabados impecables y un gran
delicadeza en los detalles. Des-
tacaron sobre todo los tocados,
las flores y las mariposas. Y tam-
bién sombreros y collares para
ellos. Una naturaleza muerta muy
viva que cobra vida en volúmenes
y tejidos íntegramente en negro.
Sin duda, una de las mejores co-
lecciones de esta edición.
María Cózar presentó Fairy Tale
para la primavera verano de
2015. Una colección con prendas
muy favorecedoras, ultra feme-
ninas, con tejidos con mucha caída
y vuelo. Blanco y negro de nuevo
para vestir a la mujer con escotes

griegos, palabra de honor, caja y
bebé, así como encajes, puntillas
y transparencias que destacan
sus curvas.
Y por último, os quiero hablar
de la colección Lluna, de la di-
señadora valenciana Virtudes
Langa. Su turno llegó el sábado
por la tarde y presentó una co-
lección también en blanco y ne-
gro donde la piel, como siempre,
sigue estando presente. Prendas
asimétricas, ligeras y de corte
futurista para braguitas, cami-
setas, pantalones, vestidos y bla-
zer. Todo un acierto de la dise-
ñadora con una colección muy
sencilla, fácil de combinar y re-
almente favorecedora, con pren-
das pensadas para vestir en di-
versas ocasiones.

Paloma Silla

DestácaTe Black & White en la XVII Valencia
Fashion Week

OFERTA DE EMPLEO

Foto de la organización de la pasarela

Con la llegada del otoño llegamos al
tramo final del año con muchas activi-
dades que imprimen la personalidad de
nuestros pueblos.
De Alaquás adelantamos el XX campeo-
nato de pesca fiestas mayores, cuyo
vencedor fue el alaquasense Luis Tamarit,
o la puesta en marcha de la segunda
fase de la campaña “Neteja de Barri”.
También está en marcha la Semana del
Mayor, así como la matriculación de más
de 900 vecinos en el Centro de Personas
Adultas Enric Valor.
Aldaia proclamó a sus Falleras Mayores
para el ejercicio 2015 en la persona
de la niña Desiré León y la señora
Gema Parra. A destacar la iniciativa
del Área Municipal de Empleo por la
puesta en marcha de más de 150
cursos de formación para mejorar el
futuro profesional de los interesados
e incentivar la ocupación. 

De Xirivella destacamos la implantación
del servicio farmacéutico 24 horas para
que los vecinos no tengan que despla-
zarse a otra población ante una urgencia.
700.000 euros para acometer obras de
envergadura en el municipio fruto de
las negociaciones del Ayuntamiento con
la Diputación. La presentación del libro
de la Historia Medieval de Xirivella y la
licitación de las obras del IES Ramón
Muntaner.
Mislata lanza tres cursos de formación
profesional básica para jóvenes sin
estudios. El club de atletismo Fent
Camí que milita en la División de Honor
logra el patrocinio de la Diputación
para evitar su desaparición, así como
la gran acogida que tuvo la 1ª Criterium
Cliclista Valencia y la iniciativa muni-
cipal de llevar urnas a los colegios
para preguntar a los niños y jóvenes
su opinión sobre su ciudad.

Nuestros pueblos y su actividad
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REDACCIÓN

La Diputación ha celebrado hoy
el Día Internacional de las Per-
sonas Mayores con la visita de
dos asociaciones de jubilados
que han participado dentro del
programa “Sona València per
als majors”.
Hoy han sido Aielo de Malferit y
Xàtiva los protagonistas del día.
Pero la noticia ha sido para todos
los mayores de la provincia por-
que el presidente Rus ante las
peticiones de las asociaciones y
los propios ayuntamientos de
traer a más gente a visitar la Di-
putación, ha dicho que “el año
que viene continuará este pro-
grama”.

Igualmente ha comentado que
las personas mayores, que hoy
celebran un día dedicado a ellos
en todo el mundo, van a seguir
recibiendo la atención y las pro-
puestas de la Diputación para
que llenen sus momentos de ocio
y ayuden, como lo están haciendo,
a mantener a sus familias y mu-
chos puestos de trabajo.
Este es el caso de los viajes socia-
les, en los que se va a invertir 1
millón de euros más para que la
gente pueda participar en una de
las siete rutas propuestas, dentro
de la provincia, y por 90 euros
tener cinco días de estancia con
pensión completa y excursiones
incluidas, a la vez que ayudan a

que los hoteles se mantengan
abiertos fuera de temporada alta.
Igualmente, ha anunciado la pues-
ta en marcha de una nueva edición
de “El Rebost de la Dipu” abierto
a todas las edades pero en el que
participan muchas personas de
mayor edad y que comenzará este
mismo mes de octubre.
Otra de los servicios que mantiene
la Diputación, aunque se catalogue
como asunto impropio, es la tele-
asistencia. El presidente Rus ha
dicho que los 16.000 usuarios que
disponen del dispositivo para po-
nerse en contacto con el “call cen-
ter” merecen continuar con esta
tranquilidad “cueste lo que cues-
te”, conforme ha aseverado.

REDACCIÓN

Algunos concejales del Partido
Popular han acompañado a dis-
tintos integrantes de la plata-
forma por el transporte público
de Aldaia, Alaquàs y Xirivella
para reivindicar la necesidad de
mejorar las comunicaciones del
municipio con los pueblos limí-
trofes y Valencia.
La plataforma por el transporte pú-
blico de Aldaia, Alaquàs y Xirivella,
integrada por todas las asociacio-
nes de vecinos de estas tres locali-
dades, reclama con esta campaña
mejorar las líneas de autobuses
que unen estos núcleos urbanos
con Valencia. 
Además de recoger firmas y repar-
tir octavillas entre los usuarios, el
objetivo principal de la campaña
ha sido la de informar a los vecinos
de las propuestas que la plata-
forma para mejorar la comunica-
ción y obtener el respaldo de la
gente de la calle. Desde la plata-
forma se ha agradecido el apoyo de

los populares a la iniciativa y que
se hayan metido en faena, a pie de
calle, a recoger las firmas.
“Desde luego la iniciativa cuenta
completamente con nuestro apoyo.
Nos parece necesario y urgente el
mejorar el transporte público de
Alaquàs y por eso es una prioridad
para nosotros”, explica el portavoz
del Partido Popular, José Pons.
“Con la próxima conexión directa
de la línea C-3 de cercanías con Va-
lencia, mejoraremos, pero no
vamos a quedarnos ahí. Iniciativas
como estas han de ser respaldadas
y nosotros vamos a hacer todo lo
que podamos para echar una
mano”, prosigue Pons.
Entre las mejoras solicitadas en la
línea de autobús, está aumentar la
puntualidad, evitar los retrasos,
solventar los problemas de masifi-
cación, y la creación de un Bono 10
y de un Bono Transbordo con los
municipios integrados en Metro-
Valencia, como Torrent o Quart de
Poblet.

Los populares salen a
la calle para apoyar la
recogida de firmas
para mejorar el
transporte público

La Diputación celebra el Día
Internacional de las Personas
Mayores 

La Diputación lleva sus jardines y viñedos a Vegetal World 2014 
Las escuelas de la Diputación de Valencia e Imelsa participan en la feria donde exponen los cursos que se imparten y
que después se ponen en práctica en el entorno medioambiental

REDACCIÓN

La Diputación ha celebrado
hoy el Día Internacional
de las Personas Mayores
con la visita de dos asocia-
ciones de jubilados que han
participado dentro del pro-
grama “Sona València per
als majors”.
Hoy han sido Aielo de Malferit
y Xàtiva los protagonistas del
día. Pero la noticia ha sido
para todos los mayores de la
provincia porque el presidente
Rus ante las peticiones de las
asociaciones y los propios

ayuntamientos de traer a más
gente a visitar la Diputación,
ha dicho que “el año que viene
continuará este programa”.
Igualmente ha comentado
que las personas mayores,
que hoy celebran un día de-
dicado a ellos en todo el mun-
do, van a seguir recibiendo
la atención y las propuestas
de la Diputación para que lle-
nen sus momentos de ocio y
ayuden, como lo están ha-
ciendo, a mantener a sus fa-
milias y muchos puestos de
trabajo.Este es el caso de los

viajes sociales, en los que se
va a invertir 1 millón d euros
más para que la gente pueda
participar en una de las siete
rutas propuestas, dentro de
la provincia, y por 90 euros
tener cinco días de estancia
con pensión completa y ex-
cursiones incluidas, a la vez
que ayudan a que los hoteles
se mantengan abiertos fuera
de temporada alta.
Igualmente, ha anunciado la
puesta en marcha de una nue-
va edición de “El Rebost de
la Dipu” abierto a todas las

edades pero en el que parti-
cipan muchas personas de
mayor edad y que comenzará
este mismo mes de octubre.
Otra de los servicios que man-
tiene la Diputación, aunque
se catalogue como asunto im-
propio, es la teleasistencia.
El presidente Rus ha dicho
que los 16.000 usuarios que
disponen del dispositivo para
ponerse en contacto con el
“call center” merecen conti-
nuar con esta tranquilidad
“cueste lo que cueste”, con-
forme ha aseverado.

La institución provincial celebró el pasado día 1 de octubre el día de los mayores con
el anuncio de la continuidad de sus programas sociales



www.nouhortaoest.es

Actualitat

Pons avanza la concesión
de 100.000 euros de
ayudas de Diputación y
Generalitat   Pág. 7 IX edición Semana del Mayor  Pág. 6

Festes

El Ayuntamiento pone en
marcha la segunda fase
de la campaña “Neteja de
Barri” Pág. 9

alaquàs

Luis Tamarit gana el XX
campeonato de pesca
fiestas mayores Alaquas 

El Club de Pescadores Deportivos de Alaquàs, ha elegido este año su nuevo acotado de pesca en
Cullera, denominado Azud de la Marquesa, para celebrar su XX Campeonato de Pesca Fiestas
Mayores de Alaquàs, en la modalidad agua dulce y a categoría única.

REDACCIÓN
En la competición se dieron cita
pescadores de gran renombre, entre
los que se encontraban varios cam-
peones provinciales, autonómicos
y nacionales, así como incluso di-
versos mundialistas. La competición
tuvo lugar el pasado domingo 14, a
una única manga, en la que predo-

minaron las llisas, que coparon casi
el 100 % de las capturas de los pes-
cadores, puesto que este escenario
se ubica en el último trato del río
Júcar cerca de la desembocadura
al mar y por debajo del Azud de la
Marquesa, por lo que las condicio-
nes son muy óptimas para esta es-
pecie.Durante toda la competición

las capturas se iban sucediendo,
pero de una forma muy puntual,
solo fue al llegar la última hora,
cuando la actividad se incentivó
notablemente y los pescadores pu-
dieron disfrutar de esta subespe-
cialidad de pesca deportiva en la
que generalmente se practica con
el denominado carro valenciano.

Del casi medio centenar de partici-
pantes, fue Luis Tamarit Isabel del
Club de Pescadores Deportivos de
Alaquàs el que logró alzarse con el
primer puesto de la clasificación
final. Al finalizar se realizó la co-
rrespondiente entrega de premios,
y se ofreció a los deportistas y au-
toridades un vino de honor.

Las fiestas de Alaquàs finalizan con los actos en
honor a la Santísima Cruz
REDACCIÓN

La Cofradía en Honor a la Santí-
sima Cruz cierra la programación
festiva.
Alaquàs celebró dentro de la festi-
vidad de la Santísima Cruz, una
serie de actos enmarcados dentro
de las Fiestas Mayores 2014 que
dieron fin a las celebraciones fes-
teras de este año. El viernes 12 de
septiembre a las 18 horas organi-
zado por la Cofradía de la Santísima
Cruz se realizaron juegos infantiles
y una merienda para los niños y
niñas de Alaquàs en la Avenida

Miguel Hernández. Para la noche
del viernes los alaquaseros y ala-
quaseras pudieron disfrutar de la
tradicional torrà y las paellas se
celebraron, como es costumbre, en
la Alameda Norte de Alaquàs, es-
cenario también de la tradicional
sardinada que organiza el Club de
Pescadores Deportivos de Alaquàs.
Esa misma noche, la cofradía or-
ganizó una verbena en la avenida
Miguel Hernández a las 23 horas.
El sábado 13 tuvo lugar la comida
de hermandad para cofrades en
los locales de la parroquia y el do-

mingo, gran día para la Santísima
Cruz, se celebró la tradicional misa
mayor acompañada de la Solemne
Procesión por el itinerario habitual
entre parroquias.
La Cofradía de la Santísima Cruz
ha participado activamente, junto
al resto de colectivos festeros, en
la organización y la realización de
muchos otros actos de las Fiestas
Mayores de este año. Destacan la
Ofrenda y el Pregón como las jor-
nadas donde los miembros de la
cofradía también han sido prota-
gonistas.
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Alaquàs organiza la IX
Semana del Mayor 

REDACCIÓN

Desde el 12 hasta el 25 de septiembre el
Ayuntamiento de Alaquàs y la Asociación
de Jubilados y Pensionistas han rganizado
diferentes actos dedicados a las personas
mayores.
La Semana del Mayor se inauguró con una
presentación oficial a las 12 horas en el
Centro Social Benàger. La Alcaldesa y la Pre-
sidenta de Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas, Paquita Márquez, han sido las en-
cargadas de inaugurar oficialmente la pro-
gramación.
Después de esta apertura se ha estrenado la
exposición fotográfica puesta en marcha
por la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Alaquàs, una muestra en imágenes sobre
la actividad de la entidad. A continuación se

ha inaugurado también la muestra sobre
bolillos y otras manualidades realizadas por
la Asociación de Artesanas de Alaquàs que
se puede contemplar a la sala n.11 del Centro
Social Benàger. Los días 15, 16 y 17 se organi-
zaron comidas de hermandad en el Palmar.
Por otro lado, el viernes 19 se realizó una
misa a las 11 horas a la Parroquia de la Santa
Cruz y después a las 14 horas una nueva co-
mida de hermandad en el Palmar. El miércoles
24 el grupo de teatro de la asociación de ju-
bilados representó en el Centro Social Benàger
a las 19 horas dos sainetes titulados Herencia
y Boda. Para finalizar este ciclo de actividades
el jueves 25 se clausuraró la semana del
Mayor con la presentación de la X Antología
Popular en el Centro Social Camino Viejo a
las 18 horas.

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

¿Qué puede hacer? NADA, porque su corazón
ha dejado de bombear. Pero nuestro corazón
sigue bombeando, ¿entonces? ¡¡NO ESTAMOS
MUERTOS!!, alguien nos ha engañado, podemos
movernos, quizá no hacia el lugar que deseamos,
pero tenemos un radio de 360º, ¡¡empresario,
levántate y anda!! y si necesitas ayuda, pídela.
No esperes el maná. Tu equipo te seguirá,
pero no si te ocultas en la retaguardia. ¿Una
nueva SL? ¿Autónomo? ¿Mi balance está equi-
librado? ¿Dónde abrir el negocio? ¿Cuánta in-
versión es necesaria? ¿Dónde me financio?
¿Qué carga fiscal soportaré? ¿Qué debo cambiar
de mi imagen? ¿Dónde encuentro el personal/co-
laborador idóneo? ¿Cómo dejo atados mis
acuerdos?, si, son muchas dudas, pero otros
nos dedicamos a resolverlas, tu “a vender”.
Hasta pronto.

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

¡El Miedo!
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REDACCIÓN

El portavoz del Partido Popular, José Pons,
ha informado de que los ciudadanos de
Alaquàs van a recibir una serie de sub-
venciones que demuestran, a su juicio,
“que las administraciones externas son
las que más dinero invierten en la ciudad”.
Las últimas aportaciones suman 100.000
euros en tres partidas.
Así pues desde la Diputación de Valencia se
destinan 45.000 euros  para la supresión de
barrera arquitectónicas y adecuación y re-
posición de aceras  en la intersección de la
calle Cuenca con Camí Vell de Torrent y
calle Industria.
A esto se le sumarán 24.322’27 euros de Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte para
mantenimiento de gabinetes psicopedagó-
gicos escolares y 31.207’50 euros de la Con-

selleria de Bienestar Social para acogimiento
de menores en familias extensas
“Es una muestra más de que, a pesar de la
política de victimismo habitual de la que se
hace gala en el Ayuntamiento, los alaquaseros
reciben numerosos recursos de las Admi-
nistraciones Públicas”, argumenta Pons.
“Además, hay que recordar que si no fuera
por la Diputación de Valencia y la Generalitat
Valenciana, la parálisis económica del Con-
sistorio sería total”.
“No queremos que se den las gracias por lo
que les corresponden en justicia a los ciuda-
danos, sino que desde el Equipo de Gobierno
se deje de criticar a los demás por no invertir
en Alaquàs cuando la realidad es que desde
el Ayuntamiento, al estar en bancarrota téc-
nica, no tienen un euro para invertir en la
ciudad”, concluye Pons. 

ALAQUAS
Calle Miquel Adlert Noguerol, 26 bajo izq

961 50 23 70
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961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

bajo izqol, 26 Calle Miquel Adlert Noguer bajo izq

Pons avanza la concesión de
100.000 euros de ayudas de
Diputación y Generalitat
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Dia de la Comunitat Valenciana
d’octubre

www.dival.es

Dia de la Comunitat Valenciana
d’octubre
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EL PP propone concienciar a los
ciudadanos para ensuciar menos
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs ha
solicitado por pleno la creación de
una campaña de concienciación
sobre la necesidad de limpieza y
correcto uso de las instalaciones
municipales, parques, jardines y
calles. Para los populares, desde hace
tiempo se viene observando la exce-
siva acumulación de suciedad en las
vías públicas de Alaquàs, aunque los
socialistas, usando su mayoría en el
pleno con el apoyo de los dos tráns-
fugas, han votado en contra porque
aseguran que el pueblo está “limpio”. 
El portavoz popular José Pons asegura
que los servicios de limpieza están
bajo mínimos, por lo que la suciedad
resulta más notoria, ya que cuando
terminan de limpiar una zona, el
resto ya ha vuelto a ser colonizada
por basura y deshechos de todo tipo.
“Y no nos referimos tan solo a excre-
mentos de animales, sino también a
papeles, botellas y latas. Alaquàs
entera presenta un aspecto deplorable
y sucio”, indica
“Visto que el equipo de Gobierno pa-
rece incapaz de cambiar esto, de que
el pueblo sigue indecente, hemos
planteado la posibilidad de concienciar
a los ciudadanos de que sean ellos
los que tomen las riendas en el asunto.
¿Cómo? Concienciándolos de que se
necesita ensuciar menos, pues desde

el Ayuntamiento no se va a limpiar
más”, prosigue Pons.
Es por ello que la forma de tener
más limpia la población y así evitar
tanto la suciedad de los lugares pú-
blicos y mitigar la aparición de las
consabidas plagas, seria emprender
una campaña de información y con-
cienciación de mayor calado que las
realizadas hasta este momento, para
evitar que los ciudadanos usen la
calle como papelera improvisada. 
“No es más limpio el que más lim-
pia, sino que el que menos ensucia.
Al menos ya que desde el Consis-
torio no se encarga de ese tema,
entre todos podemos tratar de me-
jorar la situación de los ciudadanos
gracias a la implicación de estos.
De todos modos también se debe-
rían poner muchas más papeleras
en Alaquàs, porque encontrar una
casi supone un acontecimiento,
porque hay muy pocas en el pue-
blo”, continúa el popular. 
Esta campaña debería dirigirse tanto
a colegios e institutos como a asocia-
ciones. Pero en lugar de ser una cam-
paña aislada, para los populares de-
bería encuadrarse en un marco per-
sistente de acción y concienciación
ciudadana. Se debería fomentar un
estimulo positivo entre los más pe-
queños de nuestra población y con-
cienciarlos de la necesidad de ser

respetuosos con el buen manteni-
miento de nuestro municipio (se po-
drían hacer concursos de pintura, de
manualidades, etcétera). Por este mo-
tivo habría que implicar a docentes
y AMPAS para conseguir unos me-
jores resultados.
“El coste de dicha campaña sería fá-
cilmente asumible por el Ayunta-
miento de Alaquàs, pues abogamos
por la concienciación desde la infor-
mación y educación, no simplemente
poner un mupi a la espera de que la
gente haga caso a un cartel”, argu-
menta el portavoz popular. 
Así pues los populares  han propuesto
que los técnicos municipales realiza-
ran un estudio para poner en marcha
una campaña de concienciación pro-
longada en el tiempo centrada fun-
damentalmente en los escolares y
asociaciones, así como que desde el
Consell de Xiquetes y Xiquets de
Alaquàs se ponga en marcha un ob-
servatorio de la campaña y la creación
de un voluntariado específico que
ayude a la concienciación cívica.
Sin embargo el Equipo de Gobierno,
siguiendo las órdenes de partido
impuestas por la alcaldesa, han vo-
tado en contra asegurando que “ni
hay bichos ni suciedad en Alaquàs”,
algo que a juicio de Pons demuestra
“que no pisan la ciudad más que
en el despacho”.

Neteja de barri en el Parque del Rollet

REDACCIÓN

El Ayuntamiento, ha puesto en mar-
cha al parque del Rollet la campaña
municipal de limpieza viaria conocida
como “Neteja de Barri”, una iniciativa
creada para realizar un servicio de
limpieza en profundidad en varias
zonas del municipio y ofrecer una
tarea más eficiente. Este servicio se
inicia este mes de octubre y se reali-
zará todos los miércoles entre las 10
y13 horas del mediodía. Las calles
donde se pondrán en marcha son:
parque del Rollet, Padre León, Santa
Cree Santo Joan de Rivera.
Fruto de los diferentes encuentros y
contactos que el Ayuntamiento ha
mantenido con los vecinos y vecinas
de esta zona, y tal y cómo se ha acor-
dado en estos encuentros, no estará
permitido estacionar los vehículos
en este horario. El objetivo es que los
operarios municipales puedan realizar
de la mejor manera posible esta lim-
pieza en profundidad. El Ayunta-
miento informará sobre el servicio a
través de hojas informativas.
De entre las actuaciones previstas
con este sistema de limpieza integral
destaca el mantenimiento de papele-
ras y contenedores, la limpieza con
agua a presión de todas las y la puesta
a punto de cada una de las dotaciones
del espacio público con acciones de
mantenimiento al alumbrado, el mo-
biliario urbano, los espacios verdes
y las infraestructuras.

Este servicio se inició como expe-
riencia piloto el pasado mes de
marzo a la plaza del Santísimo y
calles alrededores  y su éxito ha
hecho que el Consistorio lo haya
aplicado a otras zonas del munici-
pio. A través de él se realiza una
limpieza en profundidad de las zo-
nas del municipio con más necesi-
tados. Conscientes de la importancia
de mejorar cada día más este ser-
vicio, el Consistorio está realizando
un gran esfuerzo por tal de incre-
mentarlos y ya se encuentra en los
niveles de limpieza viaria que  había
antes del 2010. 
De entre las novedades puestas en
marcha recientemente destaca la
adquisición de un camión cubaa
de baldeo para la limpieza con agua

a presión de todas  las zonas del
municipio, la puesta en marcha del
servicio de limpieza de polígonos
todos los domingos y la contrata-
ción de una persona destinada a la
recogida de excrementos de perros.
Estas iniciativas se suman a otras
realizadas hace unos meses como
la creación de la figura de los “lim-
piadores de barrio” como una apues-
ta para reforzar el servicio y la con-
tratación de un total de cuatro per-
sonas que se encargan a diario de
mantener limpios el barrio y que
se suman a la plantilla con que ya
contaba el Ayuntamiento. Esta in-
cremento en la inversión de la lim-
pieza vial ha sido posible gracias
al ahorro generado en la recogida
de residuos sólidos urbanos.

El Ayuntamiento de Alaquàs pone en marcha la segunda fase de la
campaña “Neteja de Barri” para realizar un servicio en profundidad en
varias zonas del municipio y ofrecer una tarea más eficiente

El PP exige soluciones y no
remiendos en el cementerio 

REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs
denuncia la situación insostenible
del Cementerio Municipal de Ala-
quàs, en donde se vienen produ-
ciendo fugas de lixiviados en el
interior del complejo en nichos
fabricados recientemente, algo
que ha hecho saltar la voz de
alarma ante el hedor que se des-
prende de allí. Ante esta situación,
que se une a los problemas de-
nunciados hace poco más de un
año, no se soluciona con remien-
dos y exigen medidas eficaces.
Para los populares, tras las fugas
de principios de septiembre que
se han reproducido a medidos
de mes, el Cementerio Municipal
de Alaquàs presenta deficiencias
de construcción muy significativas
al tener problemas de filtraciones
de lixiviados (restos orgánicos
producidos por la descomposición
de cadáveres).
Ya en abril de 2013 el Partido Popular
solicitó que se tomaran medidas
urgentes cuando desde la valla ex-
terior se detectaron lixiviados y en
lugar de atajar el problema, desde
el Ayuntamiento se limitaron a pin-
tar las paredes. 
Sin embargo, a juicio de los popu-
lares, lo de ahora es mucho más
grave, ya que como puede verse en
las fotografías, la construcción de
los nichos situados en la sección
W presenta graves deficiencias a
pesar de no llevar construidos más
que unos meses. Los nichos están
mal peraltados, por lo que están te-
niendo que recrecer la parte exterior
para dotarlos de una ligera pen-
diente para evitar las fugas. Además
presentan grietas ostensibles a pesar
de que la obra se ejecutó el pasado
verano.
Varios vecinos de Alaquàs se habían
puesto en contacto con el PP para
informar de la situación y mostrar
su disgusto, ya que consideran que
no están en las condiciones de dig-
nidad que merecen. Por este motivo
y por la peligrosidad y toxicidad de
las filtraciones, los populares pre-
sentaron un escrito por registro de
entrada exigiendo la rápida solución
del asunto.
“Arreglar no consiste en pegar cua-
tro brochazos ni dos paletadas de
cemento. La solución técnica es
mucho más completa y costosa.
Además, el problema no es solo lo
que se ve y huele, sino las filtraciones
en el subsuelo, muy nocivas para
la salud humana y para el Me-
dioambiente”, explican los popula-
res, que se muestran “hartos” de te-

ner que denunciar en repetidas
ocasiones el problema ante la inac-
ción del Equipo de Gobierno So-
cialista. 
“El concepto de solución no consiste
en tapar las vergüenzas, sino en
atajar el problema de raíz. Hemos
consultado a técnicos en la materia
y todos coinciden en que para poder
solucionar las filtraciones se necesita
un estudio en profundidad de lo
que sucede y no un rápido apaño”.
Además desde el Partido Popular
se denuncia también la baja calidad
de los materiales con los que se
están tapiando los nichos, con una
especie de poliuretano (llamado co-
múnmente corcho) de baja resis-
tencia y muy susceptible a ser roto
accidentalmente, en lugar de las
losas de cemento o yeso tradicio-
nales, algo más caras pero de mayor
resistencia y durabilidad
Para los populares es “inaceptable”
que se produzcan situaciones de
este tipo, pero todavía lo es más
que desde el equipo de Gobierno
en lugar de solucionar la situación,
“producida por asignar las obras
de ampliación a empresas en fun-
ción de criterios puramente econó-
micos y no de calidad”. “Ya que en
Alaquàs pagamos  más, —concluyen
los populares—, lo lógico es que al
menos el servicio que se ofrezca
sea decente, pero lamentablemente
no es así”.De los cementerios con
gestión municipal, el de Alaquàs es
el más caro de la comarca. Con una
concesión a 25 años, el coste del ni-
cho asciende a 902,50 euros, 40 eu-
ros menos que lo que se paga en
Valencia por 50 años.
En Alaquàs se paga casi el doble
por año que en Valencia y Mislata
y tres veces más que en poblaciones
como Aldaia o Albal.
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El Ayuntamiento recibe el
Premio Institucional de la
Federación Valenciana de
Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzheimer

REDACCIÓN

Compromís Alaquàs ha organit-
zat les seues primàries locals a
partir de l’experiència de les pri-
màries per a les Eleccions al Par-
lament Europeu.
Així, la Comissió de Primàries ha
establert un reglament i un calen-
dari per tal de dur a terme l’elecció
del cap de llista per a les properes
eleccions municipals de 2015 i
també per a l’elecció de l’ordre de
la resta de components de la llista
electoral.
El procés se va iniciar el passat 5
de setembre. A partir d'eixe dia es
podien presentar els avals neces-
saris per a ser cap de llista (12

avals) o candidat a la llista (4 avals).
També va començar el termini per
a inscriure's en el cens, que acababa
el passat dimarts 30 de setembre,
i en el que podia registrar-se tota
la ciutadania d'Alaquàs major de
16 anys. El dia 18 de setembre, se
comprovaren els avals, es procla-
maran els candidats i se va iniciar
la campanya electoral local, que
va acabar el dia 2 d'octubre. Les
votacions es fan  divendres 3 d'oc-
tubre de 17 a 21h. Compromís Ala-
quàs convida, amb aquest procés,
a tots els veïns d'Alaquàs a decidir
qui volen que els representen, per
tal d'introduir els canvis necessaris
en la política municipal.

Compromís Alaquàs organitza
les sues primàries

Los populares disfrutaron intensamente
de las fiestas patronales

REDACCIÓN
La Alcaldesa de Alaquàs recibió el
Premio Institucional que anual-
mente concede la Federación Va-
lenciana de Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alzheimer
FEVAFA en un acto en el que ha
estado presente la Consellera de
Bienestar Social, Asunción Sánchez
Zaplana, la Directora General de
Calidad y Atención al Paciente, Mª
Teresa de Rojas y el presidente de

FEVAFA, Emilio Marmaneu. Este
galardón reconoce el compromiso
y la tarea realizada por el Ayunta-
miento de Alaquàs en la puesta en
marcha de iniciativas para colaborar
con las families de personas con
alzheimer. Hay que recordar en
este sentido que la sede de esta en-
tidad se encuentra ubicada en el
Centro Social Benàger, en unos lo-
cales cedidos por el Ayuntamiento
de Alaquàs.

Más de 900 vecinos se matriculan en el Centro
de Formación de Personas Adultas Enric Valor

REDACCIÓN

Un total de 980 vecinos y veci-
nas de Alaquàs se han matri-
culado este año en los diferentes
cursos que ofrece el Centro de
Formación de Personas Adultas
Enric Valor de Alaquàs
La EPA de Alaquàs ofrece una
extensa oferta formativa para
los mayores de 18 años
Cursos de alfabetización, de ini-
ciación a la formación básica, de
castellano para personas extran-
jeras, de valenciano de todos los
niveles de la Junta Calificadora
de Conocimientos de Valenciano.
También se imparten cursos de
idiomas, talleres de animación
sociocultural y actividades lite-

rarias, de preparación para la
prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y para
la prueba de acceso a Ciclos For-
mativos de Grado Superior son
algunas de las materias. El centro
de Alaquàs impartirá también un
taller de cine y nivel B1 plus de
inglés preparatorio para la Escuela
de Idiomas.

Majorals de la Mare de Deu de l'Olivar de los que Pepe Pons es miembro.

Tras la espectacular mascletà, foto de familia.

Torneo de pilota en Alaquàs.

El PP de Alaquàs se reunió con Juan Carlos Mellado,
presidente de la Plataforma de las Personas
Desempleadas. Con los "angelets" que cantaron la carxofa.

Cena del PP pasada por agua pero amena y divertida.
Acudieron la consellera Isabel Bonig y el president de
las Corts Valencianes, Juan Cotino. 

La directora General de Dependencia, Pilar Albert, y
Pepe Pons en la tradicional comida de los jubilados.
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Aldaia, a
través de su Concejalía de Em-
pleo ha puesto en marcha di-
versas iniciativas para continuar
creando empleo.
En el marco del Plan de Empleo
conjunto con las Administracio-
nes Públicas Valencianas,  el Con-
sistorio dará trabajo a desem-
pleados del municipio de Aldaia.
Se trata de un programa cofi-
nanciado entre la Diputación de
Valencia y el Ayuntamiento de
Aldaia y promovido por la Ge-
neralitat Valenciana y su objetivo
es la rehabilitación integral de
los jardines del municipio. Car-
men Jávega, alcaldesa del muni-
cipio de Aldaia, ha mostrado su

satisfacción por la puesta en
marcha de este proyecto, que
“genera empleo por y para los
vecinos de Aldaia”, que como
ha venido asegurando a lo largo
de toda la legislatura es “mi má-
xima prioridad”.
Los requisitos para participar en
este programa de empleo son ser
vecino de Aldaia y estar inscrito
como demandante de empleo en
el Servef. La selección de candi-
datos será realizada por personal
especializado de la Oficina de
Empleo de Aldaia. La selección
final la realizará personal funcio-
nario del propio Ayuntamiento.
Por otro lado, la convocatoria de
los primeros ejercicios teóricos
realizada por el consistorio marca

la puesta en marcha de las cuatro
bolsas de empleo para trabajador
social, trabajador familiar, peón
de servicios polivalentes y ofi-
ciales de primera polivalentes. El
IES Salvador Gadea ha acogido
las tres primeras convocatorias
de estas pruebas teóricas. Más
de 900 personas están partici-
pando en estas pruebas. Se han
convocado los primeros ejercicios
obligatorios para los diferentes
aspirantes a formar parte de las
bolsas creadas por el ayuntamien-
to.  Estas bolsas están destinadas
a crear un orden de prioridad en
la selección de estos perfiles pro-
fesionales cuya futura contrata-
ción dependerá de las necesidades
reales del consistorio y en base a

los principios de mérito, capaci-
dad y publicidad.  
La corrección de estas pruebas
se realizará de forma automati-
zada, no conociéndose el nombre
de los aspirantes hasta la correc-
ción final de estas pruebas.  
Estas iniciativas se unen para
profundizar en descenso de 426
personas inscritas en la lista del
paro entre enero de 2013 y julio
de 2014 y que marca una tenden-
cia positiva en la recuperación
económica del municipio. 
“Estos datos nos animan a conti-
nuar trabajando en esta línea, y
a seguir esforzándonos por lograr
la inserción laboral de los vecinos
desempleados, pero todavía queda
mucho esfuerzo que hacer”.

El Ayuntamiento de Aldaia
multiplica su estrategia
por el empleo

La Alcaldesa de Aldaia asegura que su máxima prioridad es generar empleo por y
para los desempleados de Aldaia.

FESTA I TRADICIÓ

La Saleta celebra la
procesión en honor
a su patrona

El pasado domingo 28 de sep-
tiembre la Virgen de la Saleta
salió a recorrer las calles del
municipio para que los vecinos
pudieran disfrutar de su imagen.
El domingo fue el día grande de
la fiesta de la Virgen de la Saleta
en la que por la mañana en la
iglesia se celebró una misa en
honor a la patrona a la cual
asistió una gran cantidad de ve-
cinos que quisieron mostrar su
gran devoción.
Después del acto religioso se rea-
lizó un pequeño pasacalle por las
calles de barrio para sacar la ima-
gen de la patrona y que todos los
vecinos pudieran ver a su patrona
cerca de sus casas. Por la tarde se
realizó la tradicional procesión
en la que los portadores sacaron
a la Virgen de la Saleta acompa-
ñados de la banda de música y el
tabal y la dolçaina que fueron
amenizando todo el recorrido.
A la procesión acudieron la alcal-
desa de Aldaia, Carmen Jávega,
el concejal de Urbanismo Eduardo
Serra, el concejal de Seguridad
Ciudadana Carlos Ibañez, la con-
cejal de Recursos Humanos María
José Cruz, la concejal delegada
del Barrio del Cristo, Caridad Co-
llado, la concejal de Educación
Patricia García y la concejal de
Economía Patricia de la Esperanza.
Además los máximos represen-
tantes del 2014 de la falla de la Sa-
leta, la Fallera Mayor Infantil Paula
Canoves, el Presidente Infantil,
David Canoves, la Fallera Mayor
Ana María González y la Presi-
denta Tere Pérez, se vistieron con
el traje regional con el que mos-
traron su gran devoción por la
Virgen de la Saleta.
Los vecinos también fueron par-
ticipes de esta celebración ya que
todos salieron a la calle, bien a re-
alizar la procesión o a verlas desde
la puerta de sus casas, porque
esta tradicional fiesta de la Saleta
moviliza a todos los vecinos de
este barrio, que tienen un gran
cariño a esta Virgen que lleva en
Aldaia desde el año 41 aproxima-
damente en la ermita.
Al llegar a la iglesia de la Saleta se
disparó un castillo de fuegos arti-
ficiales con el que se dio por fina-
lizado la festividad, y los porta-
dores entraron a la iglesia para
guardar su imagen hasta el año
que viene.

Programación Octubre 2014 Teatro TAMA de Aldaia
REDACCIÓN

Nit d’Òpera.
Divendres 17 d’octubre, 20:30
h.Saga Producciones ens ofereix
una sel•lecció d’òperes, “La Tra-
viata” de Giuseppe Verdi, “Car-
men” Bizet, “La Boheme” Puccini,
etc.
Duració: 90 minuts.Preu: 12 €
Espectacle bonificat per als em-

padronats en Aldaia: 5 €
XXXV Congres anual de CO-
VAPA Confederació Valenciana
d’APAs. Dissabte 18 d’octubre,
18:00 h. Tots els públics. TAMA
Conferència del Jutge de Menors
D. Emilio Calatayud Pérez (Gra-
nada).
I Entrega dels Premis 3 E (Equi-
dad, Esfuerzo y Excelencia) entre

altres al Departament d’Educació
de l’Ajuntament d’Aldaia.
Cine.
Diumenge 26 d’octubre, 16:00
h. i 18:30 h. Tots els públics. Te-
atre del Mercat.
La nova pel•lícula de Marvel Guar-
dians de la galàxia
Duració: 120 minuts.
Preu: 2 €.
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Los mayores de Aldaia disfrutaron
de una comida en el Palmar

REDACCIÓN

Los mayores de la Casa del Bollo
realizaron su tradicional excur-
sión al Palmar en la que durante
todo el día estuvieron recorrien-
do el pueblo y la playa para ter-
minar comiendo en un restau-
rante a la cual acudió la alcal-
desa de Aldaia, Carmen Jávega,
la concejal de Recursos Huma-
nos, María Jose Cruz, el concejal
de Urbanismo Eduardo Serra y
el concejal de Obras y Servicios

José Fontana. 
Estas actividades están dirigidas
para sacar a las personas de
más edad del municipio para
ofrecerles una jornada de ocio
fuera de su entorno. Después
de una excursión por los alre-
dedores del Palmar pudieron
disfrutar de un mediodía gas-
tronómico y una tarde de baile.
Carmen Jávega se animó a salir
a la pista de baile y arrancarse
unos bailes con todos los que

estaban disfrutando de la mú-
sica. Además quiso decirles unas
palabras cariñosas a todos los
asistentes mostrándoles su ad-
miración y animándoles a que
continúen realizando estas ac-
tividades, para que sigan tan
activos como hasta ahora.
Fue una jornada de hermanad
en la que todos los miembros
del centro de Jubilados de Aldaia
pudieron disfrutar de un día
de ocio y gastronomía.

La alcaldesa, Carmen Jávega acompañó a los mayores de la Casa del Bollo 

REDACCIÓN

El pasado sábado 27 por la noche
el TAMA acogió la proclamación
de la falla la Colonia, a la cual
asistieron las Falleras Mayores
de Aldaia, Desirée León y Gema
Parra, la Presidenta Nata de la
Junta Local Fallera (JLF) y alcaldesa
de Aldaia, Carmen Jávega; el Pre-
sidente de la JLF Miguel Cañaveras
y miembros de todas las comi-
siones falleras del municipio. Los

nuevos representantes para este
ejercicio 2014-2015, son: el nuevo
Presidente de la Comisión Vicente
Carcelén, que en su primer año
tiene el privilegio de contar con
su sobrina Daniela Werba como
máxima representante de la co-
misión infantil que estará acom-
pañada por el Presidente Infantil
Jaume Garrigues. Y Helena Sil-
vestre es la nueva Fallera Mayor
de la falla Colònia.

La falla Colònia proclama a
sus Falleras Mayores
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Descuentos brutales en
Capel & Planells Mobiliario

Desde el pasado 30 de junio Capel & Planells
Mobiliario propone descuentos Brutales en su
mobiliario de exposición hasta un 80 % de
descuento por cambio de exposición

Los mejores muebles a precios mínimos
REDACCIÓN

En Capel & Planells podrás encontrar
además, una extensa oferta en mue-
ble en general para decorar tu hogar

a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesora-
miento en decoración gratuito que
te ofrece el propio establecimiento.

Financiación a medida
Capel & Planells Mobiliario financia
tus compras hasta en 60 meses.
Visítanos sin compromiso.

REDACCIÓN

El pasado domingo 21 de septiem-
bre por la mañana los Clavarios
de San Roc celebraron la misa en
honor a su patrón, en la que los
dieciocho clavarios, encabezados
por el clavario mayor Aarón Se-
rrano, estuvieron presidiendo la
celebración. Además todos toma-
ron su parte de protagonismo ya
que se involucraron en el acto y
salieron a realizar lecturas, cánticos
y realizaron una ofrenda.
Una vez terminado el acto religioso
se desplazaron hasta la plaza Eu-
ropa para disparar la mascletá que
había preparado la pirotecnia Al-
tura y la cual hizo retumbar a
todo el municipio.
Aarón Serrano, el Clavario Mayor
tuvo el honor de encender la mecha
que dio comienzo a la gran mas-
cletá, que congrego a una gran
cantidad de personas a los alrede-
dores de la Plaza Europa.

Por la tarde los Clavarios realizaron
la tradicional procesión por las
calles del municipio, en la cual
participaron los clavarios del año
que viene que fueron los encarga-
dos de llevar al patrón, la alcaldesa
Carmen Jávega, la concejal de Re-
cursos Humanos, María José Cruz,
el concejal de Seguridad, Carlos
Ibañéz, les fadrines, los familiares
y vecinos de Aldaia que quisieron
salir a la calle con los cirios para
acompañar mostrar su devoción
por San Roc. 
Al finalizar se disparó un castillo
de fuegos artificiales con el que
se dio por finalizadas las fiestas
de San Roc. Al entrar a la iglesia
se hizo el nombramiento de los
nuevos clavarios para las fiestas
del próximo año, y como muestra
de hermandad el Clavario Mayor
de este año, Aarón Serrano le hizo
entrega de un regalo al Clavario
del año que viene.

Los clavarios de Sant Roc
celebraron su día grande

Carmen Jávega y el concejal de
Urbanismo,visitaron las obras
del Martínez Torres

REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega y el concejal de Urbanismo
Eduardo Serra vistaron el colegio
Martínez Torres para comprobar
que todas las obras que se habían
realizado durante los meses de
verano estuvieran finalizadas co-
rrectamente para el inicio del
curso. Además aprovechando el
inicio de curso la concejal de edu-
cación, Patricia García también se
acercó al centro educativo.
Tanto Carmen Jávega como Eduar-
do Serra, estuvieron muy atentos
de los acabados de todas las obras
para garantizar que los alumnos
del centro tuvieran unas instala-

ciones en perfecto estado. 
Las obras más destacadas se han
realizado en la zona infantil, ya
que es donde se han restaurado
por completo los cuatro aseos exis-
tentes, en los que han cambiado
los azulejos por otros con nuevos
colores más alegres y llamativos.
Además se han pintado todas las
aulas de infantil para que comen-
zaran el curso con un ambiente
totalmente diferente, para animar
a los más pequeños, a hacerles la
vuelta al cole más amena.
En la zona del exterior se ha am-
pliado el patio, por lo que ahora
tienen más espacio para disfrutar
de las horas de recreo, además se

ha creado una zona homologada
con un parque infantil, donde antes
solo había grava ahora tienen una
zona de juegos con el suelo de
caucho para una mayor seguridad
para los niños y niñas del
centro.También se ha pensado en
la accesibilidad de las personas
discapacitadas, por lo que se ha
construido una rampa para entrar
al edificio de infantil y así facilitar
el paso a cualquier usuario.
Pero las reformas no solo han

sido para infantil ya que también
se han pintado las zonas de pri-
maria y han renovado el pavimento
de la pista de básquet por uno
más seguro para sus jugadores.
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El Área de Empleo pone en
marcha los cursos de
formación para incentivar
la ocupación

REDACCIÓN

La Unión Musical de Aldaia
y la Banda dels Majors de l’-
Horta Sud fueron los prota-
gonistas.
El  TAMA de Aldaia celebró el
XI Concierto de Intercambio
de Bandas en el que participa-
ron la Unión Musical de Aldaia
(UMA), y la Banda dels Majors
de l’Horta Sud, quienes delei-
taron a los asistentes con un
gran programa musical.
La UMA fue la encargada de
abrir el acto con una interpre-
tación de tres piezas musicales,
en la que la pieza estrella fue
“Noan’s Ark” de Bert Apper-
mont, una interpretación del
Arca de Noe bajo la dirección
de Amadeo Guillot, que dejo a
todos los asistentes sorpren-
didos, ya que combinaba la
música instrumental con una
interpretación cantada, lo que
causo una mayor expectación.
En el descanso la alcaldesa de
Aldaia, Carmen Jávega subió
al escenario para agradecer la
gran labor que hacen las aso-
ciaciones musicales en el mu-
nicipio de Aldaia y mostrarle
su gran devoción por la música.
Les animó a continuar hacien-
do conciertos para que todos
los aldaieros puedan disfrutar
del arte de estos músicos. A

continuación Fernando Miras,
representante de la Banda del
Majors junto con Jávega le hi-
cieron entrega al presidente
de la UMA de una fotografía
de la banda cuando tocaron
en el Palau de la Música de
Valencia,  el 7 de diciembre de
1998, para que tuvieran un re-
cuerdo tanto de esa actuación
como del XI Intercambio de
bandas celebrado en Aldaia.
La segunda parte estuvo ame-
nizada por la Asociación Mu-
sical del Major de l’Horta Sud
que interpretaron cuatro piezas
musicales, la primera fue el
“Tango Toreador” de Herman
Snijders, seguidamente “Odys-
sey. Overture on an epic poem”
de James Curnow, la tercera
fue la “Marcha Eslava” de
Tchaikovsky y finalizaron con
el Himno de la Comarca de
Ramón Vte Tarazona, todas
estas obras estuvieron dirigidas
por Ramón Sorlí.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega acompañada de la con-
cejal de Recursos Humanos
María José Cruz, y la concejal
de Cultura, Patricia Garcia es-
tuvieron disfrutando de las
obras musicales que interpre-
taron la Unión Musical de Al-
daia y la Asociación Musical
dels Majors de l’Horta Sud. 

El Tama acoge el
XI Concierto de 
Intercambio de
Bandas

REDACCIÓN

El Aula mentor incorpora nove-
dades para el inicio de curso .
Con más de 150 cursos diseñados
para mejorar el futuro profesio-
nal.
El Área de Empleo ha iniciado
este mes de septiembre los nuevos
cursos de formación y las charlas
para las personas desempleadas
del municipio, impartidas por pro-
fesionales que aconsejan y enseñan
las técnicas para abrirse camino
en el mercado laboral. 
El Aula Mentor es una iniciativa
de formación a distancia a través
de internet que está promovida
conjuntamente por, el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte,
y el Ayuntamiento de Aldaia, a
través de un convenio de colabo-
ración, con la finalidad de ayudar
a las personas que quieran for-
marse, para que puedan hacerlo
de una manera sencilla y accesible
a todos los públicos.
Esta enseñanza ha comenzado
este mes de septiembre con más
de 150 cursos diseñados para me-
jorar el futuro dentro de las diver-
sas áreas formativas como: pro-
gramación, diseño web, energía,
educación, hostelería, textil,etc.
Una nueva incorporación de curso
a la oferta formativa del Aula Men-
tor de Aldaia ha sido el curso de
“Internacionalización de Pymes”.
El objetivo de este curso consiste

en formar a emprendedores y pe-
queñas empresas para que puedan
llevar su negocio más allá de nues-
tras fronteras. 
Una vez hayan finalizado el curso
los alumnos habrán aprendido las
metodologías y técnicas necesarias
para comenzar la andadura inter-
nacional y la terminológica espe-
cífica del comercio exterior. Ade-
más se habrán familiarizado con
las instituciones internacionales,
y serán capaces de identificar su
papel dentro del comercio mundial. 
Esta iniciativa de formación a dis-
tancia a través de internet está
promovida conjuntamente por, el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, y el Ayuntamiento de
Aldaia, a través de un convenio
de colaboración, con la finalidad
de formar a las personas para que
tengan más oportunidades en el
ámbito laboral.
Esta enseñanza se caracteriza por
tener un método de trabajo  a tra-
vés de internet con apoyo perso-
nalizado de un tutor/a, y además
es totalmente flexible, ya que el
estudiante es el que decide el ho-
rario y el ritmo de trabajo.
Además tienen dos opciones, o
bien trabajan desde casa o se pue-
den desplazar a las aulas habilita-
das en la Agencia de Desarrollo
Local (ADL),en la calle Ricardo
Fuster s/n, que está enfrente de la
piscina, para utilizar los ordena-

dores y hablar con los tutores.
La matricula está abierta durante
todo el año, exceptuando el mes
de agosto, para facilitar la incor-
poración a los estudios de todas
las personas aldaieras que lo deseen
y en el momento que ellos lo ne-
cesiten, sin necesidad de tener
unos plazos limitados para inscri-
birte.
La ventaja que se tiene si los estu-
diantes asisten a las aulas es que
tienen orientadores educativos
que les van ayudando y aconse-
jando en cualquier duda que les
surja. 
Al finalizar el curso los alumnos
deben realizar un examen presen-
cial en las aulas del Ayuntamiento,
con el que garantizan que la per-
sona que se ha inscrito ha obtenido
los recursos necesarios para obte-
ner el certificado de aprovecha-
miento expedido por el Ministerio
de Educación. Además como años
anteriores este mes de septiembre
se han iniciado los ciclos de charlas
gratuitas, que se imparten todos
los martes de 9.30 a 11.30 h en la
Agencia de Desarrollo Local de
Aldaia, con la finalidad de mejorar
los conocimientos y habilidades
en la búsqueda de empleo. 
Con estas medidas desde el Ayun-
tamiento de Aldaia lo que se quiere
es incentivar la ocupación para
que cada vez más aldaieros entren
en el mercado laboral.
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Aldaia proclama a sus Falleras Mayores del 2015

REDACCIÓN

El pasado sábado 13 de septiem-
bre  Aldaia se vistió de gala para
proclamar a las que van a ser las
Falleras Mayores del municipio
durante el ejercicio 2014-2015, la
niña Desirée León y la señora
Gema Parra.
El presidente de Junta Local Miguel
Cañaveras, acompañado por la al-
caldesa de Aldaia y Presidenta Nata

de la JL, Carmen Jávega, el concejal
de Fiestas, Jose Luís Montesinos, los
componentes de Junta Local y las
dos cortes de honor, infantil y mayor,
realizaron un pasacalle para recoger
primero  a Desirée León, en su casa,
y seguidamente a Gema Parra, tam-
bién en su domicilio.
El pasacalle estuvo amenizado por
la banda de música que estuvo to-
cando un sinfín de canciones para

que no se hiciera tan largo el recorrido,
hasta llegar al Tama.
En el Tama les esperaban Laura Mar-
tínez y Laura Catalá, las Falleras Ma-
yores salientes, además de cientos
de personas del mundo fallero que
quisieron arropar tanto a las “Lauras”
como a las nuevas falleras mayores
en este día tan importante para ellas.
Primero subieron al escenario las
Cortes de Honor del 2014 que arro-

paron a sus Falleras Mayores en
una despedida que fue más que
emotiva.
El público se puso en pie para des-
pedir a Laura Martínez y Laura Catalá
que quisieron despedirse de todos
con un discurso llenó de recuerdos.
Laura Martínez fue la primera en
despedirse con unas palabras de
agradecimiento a toda su corte, fa-
miliares, amigos y todos los compo-
nentes de Junta Local, y especialmente
a Laura Catalá, con la que ha com-
partido todos los buenos y malos
momentos de este año.
Con su discurso consiguió emocio-
nar a todos los asistentes, los cuales
mostraron su cariño con una gran
ovación.
A continuación fue el turno de
Laura Catalá,  quién también se
emocionó recordando todo lo vivido
este año,  y agradeció a todos los
componentes de Junta Local y al
Ayuntamiento todo lo que habían
hecho por ellas, a su corte de honor
y sobre todo a su familia.
El público las despidió entre aplausos,
como muestra de agradecimiento
por su gran año y la gran represen-
tación que ha tenido el pueblo al-
daiero con estas dos falleras.
Entre medias un grupo de baile es-
tuvo amenizando todo el acto, que
estaba enmarcado con la música,

destacando que todos los momentos
de la vida se pueden resumir en una
canción, y que cada canción recuerda
un momento de la vida.
Después de estos momentos tan
emotivos, se pasó a nombrar a las
nuevas cortes de honor, tanto infantil
como mayor que estarán acompa-
ñando durante este ejercicio a las
nuevas Falleras Mayores.
Las últimas en subir fueron Desirée
León Fallera Mayor Infantil de Al-
daia y Gema Parra la Fallera Mayor
de Aldaia, en el escenario les espe-
raba Miguel Cañaveras, Presidente
de Junta Local, que les hizo entrega
de un ramo de flores. Para finalizar
el acto, la alcaldesa de Aldaia y Pre-
sidenta Nata de Junta Local hizo de
mantenedora. Primeramente le de-
dicó unas palabras de cariño a las
falleras salientes, con las que ha
compartido muy buenos momentos,
y a continuación se dirigió a Desirée
León y Gema Parra, a las que les
deseó un reinado inolvidable y les
animó a vivir cada momento como
único, mostrándole todo su apoyo
y cariño.
Al finalizar el discurso, Jávega les
impuso la insignia de Falleras Ma-
yores de Aldaia, que deberán llevar
en todos los actos oficiales. El acto
dio por finalizado con el himno re-
gional.
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El Ayuntamiento pretende formar a 45 vecinos de entre 16 y 21 años en las especialidades de
cocina, fontanería y climatización y albañilería

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Mislata, a través
de la Concejalía de Promoción Eco-
nómica y Empleo, ha puesto en mar-
cha una nueva edición de los Pro-
gramas Formativos de Cualificación
Básica. Se trata de cursos de forma-
ción de un total de 960 horas, con
prácticas en empresas, destinados a
jóvenes de entre 16 y 21 años que
no han superado la ESO ni tienen
formación profesional. Los progra-
mas que se ofrecen este año se de-
nominan Operaciones de fontanería,
calefacción y climatización, Opera-
ciones básicas de cocina y Opera-
ciones de revestimientos continuos
en construcción. A través de esta
formación profesional inicial, explica
la concejala Mª Luisa Martínez, “pre-
tendemos facilitar la inserción de
aquellos jóvenes que han decidido
abandonar los estudios, formándolos

en oficios que tienen una buena de-
manda en el mercado laboral”. 
Los cursos se impartirán en los cen-
tros municipales homologados para
estas enseñanzas, concretamente en
las instalaciones de Padre Santonja
y Plaza España. El número de plazas
para cada especialidad es de 15 alum-
nos y los interesados pueden hacer
la preinscripción del 1 al 14 de octubre
en la Agencia de Desarrollo Local
de Mislata, ubicada en la calle Anto-
nio Aparisi.
Estos cursos formativos están sub-
vencionados por la Conselleria de
Educación, que acaba de publicar
ahora la convocatoria, con bastantes
semanas de retraso respecto a años
anteriores. No obstante, y a pesar
de que por las fechas algunos jóve-
nes habrán decidido matricularse
ya en otras opciones formativas, el
Ayuntamiento confía en llenar los

tres cursos: “Sabemos que hay mu-
chos jóvenes que desgraciadamente
ni estudian ni pueden trabajar por
falta de oportunidades. Para ellos,
estos cursos son una ocasión mag-
nífica para formarse y conseguir
un empleo”, asegura Martínez Mora.
Este programa se une a la amplia
oferta formativa de la Agencia de
Desarrollo Local de Mislata y coin-
cide además en el tiempo con el

gran proyecto de esta legislatura
para generar puestos de trabajo: el
Plan Social de Empleo. Hace unas
semanas, el gobierno municipal des-
tinó medio millón de euros para
dar trabajo a 140 personas con difi-
cultades económicas, todo ello a
través de un plan de empleo y un
plan de formación para jóvenes cu-
yos beneficiarios se conocerán en
los próximos días.

Arranca la XXXII
edición del "Vila
de Mislata"

REDACCIÓN

Once propuestas de teatro
emergente seleccionadas entre
las más de 40 presentadas.
Obras originales, clásicos revi-
sados, autores consagrados i
promesas de la nueva drama-
turgia. Una lengua, el valenciano,
que nos identifica y nos une. Y
un jurado de prestigio consti-
tuido por profesionales de las
artes escénicas valencianas. Todo
eso es el “Vila de Mislata”, uno
de los certámenes teatrales más
consolidados de nuestro terri-
torio de nuevo en alza el telón
de su XXXII edición.
Una nueva oportunidad para
que actores, actrices y compañías
demuestren su talento y creati-
vidad hasta el 12 de diciembre.
El grupo de participantes selec-
cionados para esta edición está
formado por once compañías
amateurs que llegan a la cita de
Mislata en busca de una opor-
tunidad. La ceremonia de clau-
sura contará con la actuación
de la nueva producción de Al-
bena-Teatre, dirigida e interpre-
tada por Carles Alberola, tras la
que se entregarán los premios
de cada una de las clásicas cate-
gorías del certamen. Las repre-
sentaciones se realizarán los
viernes a las 22.30h en el teatro
del Centro Cultural de Mislata. 

Mislata lanza tres cursos de
formación profesional básica
para jóvenes sin estudios

El Fent Camí logra el patrocinio de la Diputación para seguir en División de Honor

REDACCIÓN

Una semana después de que el Club de
Atletismo Fent Camí de Mislata alertara
de la posibilidad de que desapareciera su
equipo de División de Honor, la Diputación
de Valencia ha aceptado la propuesta de
patrocinio para no perder el único equipo
valenciano que compite en la élite del atle-
tismo masculino. Se ha producido una
reunión entre el diputado provincial de
Deportes, Miguel Bailach, el concejal de

Deportes de Mislata, José Ramón Boscá, y
el director técnico del Fent Camí, Miguel
Pinar, en el que se ha acordado la ayuda
económica que permitirá a los de Mislata
seguir cosechando éxitos a nivel nacional.
El Ayuntamiento de Mislata quiere agra-
decer a la Diputación de Valencia el patro-
cinio ofrecido al Fent Camí y espera que
sea el inicio de una larga época de apoyo
institucional al único club de la provincia
que milita en la élite nacional.
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Hace unos meses hablamos de la im-
portancia de vender en Internet y no
cerrarse ninguna puerta. De las posibili-
dades que nos brinda internet a la hora
de dar a conocer nuestro producto o
servicio y de la necesidad de abrir nues-
tros ojos al negocio en internet.
Son pocos los comercios de Torrent que
se han decidido a lanzarse al negocio
en la red, uno de ellos es AIRSOFT FUN-
ZONE que de la mano de nuestra em-
presa hemos hecho posible la gestión
completa de su negocio desde internet.
Salvando todas las barreras que ante-
riormente se lo impedían y con un mundo
de posibilidades que antes ni siquiera
sabían que existían ahora pueden ges-
tionar el STOCK de la tienda y la WEB
integrado en tiempo real y gestionar
desde la nube todas las ventas de su
negocio local y de su negocio en la red.
“Hola! Me llamo Javier Giménez y soy
gerente de FUN ZONE. Desde hace
tiempo me ha apasionado el mundo

del Airsoft, y sigo siendo un aficionado
a este hobby. También me apasiona
el mundo empresarial, y por ello
surgió la idea de compartir mis dos
pasiones, creando FUN ZONE. La em-
presa nace en 2013 con unas ideas
y objetivos muy claros, promover la
práctica del Airsoft y Paintball, y
cubrir las necesidades de los aficio-
nados, de la mejor manera posible.”
Palabras de Javi, Gerente de FUN ZONE
que es el claro ejemplo de un empren-
dedor que se atreve con las nuevas tec-
nologías y no le da miedo el negocio en
internet. Desde Grupo Gomez Avanza
animamos a todo el comercio y las em-
presas locales a consultar presupuesto
de cualquier proyecto que tengan en
mente sin ningún miedo, ya que de la
mano de nuestra empresa cualquier
reto que nos planteáis lo afrontamos
como si fuera nuestro.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

¿Aún no vendes en internet?

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)

Tlf: 96 156 20 70 
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es

Festa

Mislata celebra las fiestas de
San Miguel
REDACCIÓN

Un año más, la llegada del otoño
ha traído a Mislata la celebración
de las fiestas de San Miguel, una
cita clásica para la que los clavarios
habían preparado un completo pro-
grama de actos repartidos a lo largo
de todo el fin de semana.
Los actos se iniciaron el viernes a
las 20:00 horas con la tradicional
passejà de la imagen de San Miguel,
un recorrido por las calles del centro
en el que los fieles acompañan al
santo mientras los clavarios enca-
bezan abriendo paso  con antorchas. 
El sábado por la tarde los pequeños
disfrutaron de una xocolatà que
cocinaron los propios clavarios en
la plaza de la Constitución, mientras
que por la noche tomaron el relevo
los mayores con la clásica torrà

d’embotit y la actuación del grupo
de baile flamenco “Jaleo y Compás”.
En cuanto al día grande, el domingo,
los clavarios y demás fieles se vis-
tieron de gala para asistir a la misa
mayor cantada por el Coro Ramón
Cercós. Tras la eucaristía, el piro-
técnico local Gori disparó una mas-
cletà en la Plaza de la Constitución.
Para cerrar el programa, tuvo lugar,
la procesión en honor a San Miguel
Arcángel, el acto más solemne para
despedir un año más estas tradi-
cionales fiestas.

REDACCIÓN

"Mislata t'escolta" es la nueva cam-
paña de participación ciudadana
para escuchar la voz de los más pe-
queños
Enmarcada dentro del Plan Local de
Infancia y Adolescencia, el Ayunta-
miento de Mislata ha lanzado una
nueva campaña de participación ciu-
dadana, esta vez dirigida específica-
mente a los más pequeños de la ciu-
dad. Mislata t’escolta es el nombre de
esta nueva iniciativa cuyo objetivo,
explica el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, es “hacer partícipes a los niños
y jóvenes de la vida municipal, que
puedan expresar sus opiniones sobre
el entorno en el que viven y que su
voz sea escuchada”.
La campaña Mislata t’escolta está es-
tructurada en tres fases. La primera
se realizó el pasado 28 de agosto con
motivo de la celebración del Dia del
xiquet, dentro de las Fiestas Populares
de la ciudad. En aquella ocasión, la
Concejalía de Infancia, a través del
Consell Municipal d’Infància i Ado-

lescencia, instaló una carpa para con-
sultar a los niños, niñas y adolescentes
cuál era su opinión sobre los espacios
públicos de Mislata.
La segunda fase ha empezado ahora
y está dirigida al ámbito escolar. Desde
el pasado viernes, el Ayuntamiento
está pidiendo a los alumnos de Pri-
maria y Secundaria que respondan a
unos cuestionarios de participación
donde poder expresar su opinión.
Una vez contestados, el alumnado
puede depositar los cuestionarios en

las urnas que permanecerán una se-
mana en cada centro educativo.
Los primeros centros educativos en
los que se han instalado urnas han
sido el colegio El Cid y el instituto La
Moreria, donde estarán hasta el pró-
ximo viernes. Y cada semana, hasta
el 7 de noviembre, se irán desplazando
por todos los colegios e institutos de
la ciudad. 
La última fase de esta campaña con-
sistirá en el estudio y análisis de todas
las opiniones. Una vez recogidas las
encuestas, se analizarán y se extraerán
las conclusiones, que serán transmi-
tidas a los responsables políticos.
Mislata es una ciudad pionera en po-
líticas activas dirigidas a la infancia y
la adolescencia. De hecho, existe una
concejalía propia, un Consell Muni-
cipal y un Plan de Infancia y Adoles-
cencia, un documento que detalla to-
dos los ejes de actuación de las políticas
municipales en todos sus ámbitos:
familia, educación, salud, ocio y tiempo
libre, sostenibilidad ambiental e incluso
el intercambio generacional.

Mislata lleva urnas a los colegios para
preguntar a los niños y jóvenes su
opinión sobre la ciudad

Un nuevo plan de obras mejorará aceras y asfalto
en veinte calles de Mislata
REDACCIÓN
La concejalía de Obras Municipales
ha programado actuaciones con
el objetivo de reponer pavimento,
reparar aceras y eliminar barreras
arquitectónicas. La nueva actuación
consiste en reponer pavimento as-
fáltico en otras calles donde se han
detectado agrietamientos o desni-
veles en la superficie. Las obras
cuentan con una financiación de
140.000 euros dotada en el marco
del Plan bienal de caminos y calles
de la Diputación de Valencia. La ofi-
cina técnica del Ayuntamiento de
Mislata llevaba trabajando varios

meses en este proyecto y ahora ya
es posible ponerlo en marcha.
Además, el plan prevé reponer antes
de final de año muchas de las aceras
degradadas. En concreto, esta ac-
tuación se desarrollará principal-

mente en el barrio de Lepanto, El
Salt y Santa Cecilia. Además, se eli-
minarán barreras arquitectónicas y
se reformarán pasos de peatones.
Esta actuación está dotada con 70.000
euros adicionales.

Gran acogida a la I Criterium Valencia

REDACCIÓN

El sábado 27 de septiembre
tuvo lugar en Mislata la I Cri-
terium Valencia, con una gran
acogida por parte de los ci-
clistas por ser la primera ca-
rrera de este tipo que se cele-
bra en la zona de Valencia.

Los participantes, divididos en
2 categorías, pudieron disfrutar
de un estupendo circuito urbano,
junto al Parque de Cabecera y
el Bioparc. Además, todos ellos
recibieron regalos.
Para ver la clasificación de la ca-
rrera se pueden consultar las pá-

ginas de facebook: Criteriumva-
lencia y dequebikes.bicicletas.
Los organizadores del evento
afirman que está será la primera
carrera de muchas más. Los cri-
terium a piñón fijo van en au-
mento y Valencia no podía ser
menos.
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El alcalde, Enrique Ortí, consigue cerca
de 700.000 euros para Xirivella
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, fruto de sus constantes reuniones de trabajo con la Diputación ha conseguido
firmar, de nuevo, un convenio con el Presidente de la Diputación, Alfonso Rus mediante el cual la Diputación
subvencionará diferentes obras en al localidad que supondrán una inversión de cerca de 700.000 euros.
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Cerca de 700.000 euros para Xirivella
REDACCIÓN

En concreto se van a destinar cerca
de 500.000 euros en el Polideportivo
del barrio de la Luz que va a cambiar
radicalmente de imagen. El Ayunta-
miento de Xirivella va a destinar dos
subvenciones de la Diputación de
Valencia en mejorar el Polideportivo.
En total, está prevista una inversión
de cerca de 500.000 euros y las obras,
que empezaron la semana pasada,
estarán concluidas a finales de febrero. 
Entre las obras previstas destaca cu-
brir una pista de baloncesto. Además,
sobre esta pista se pondrá un nuevo
alumbrado, se instalarán tres juegos
de canastas colgadas motorizadas,
megafonía y marcador eléctrico, y se
instalarán cuatro módulos de gradas,
las dos centrales cubiertas con mar-
quesinas.
Además también se realizará un nue-
vo pavimentado y se pintarán nuevas
líneas de fútbol sala, basket y dos
transversales de mini basket.
Por lo que respecta a la otra pista que
hay en el polideportivo se va también
a realizar un nuevo pavimento. La
obra también prevé un nuevo vallado
en todo el Polideportivo.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
explicó que “las obras en el polide-
portivo del barrio de la Luz dan res-
puesta a una vieja petición vecinal
ya que al cubrir la pista será posible
hacer un mayor uso de ella”.

Por otra parte, las obras de mejora
continúan en el barrio de la Luz. El
Ayuntamiento de Xirivella también
destinará parte de la subvención de
la Diputación en hacer labores de as-
faltado en varias calles del barrio de
la Luz.  
La otra subvención de la Diputación
de Valencia es de 150.000 euros para
mejorar la Advenida de Paz. Se reali-
zarán nuevas aceras, se aumentará
la accesibilidad en la zona y se actuará
también sobre la zona de parquing
que hay al final de la Avenida.

Se trata de una obra reivindicada
por los vecinos desde hace muchos
años. El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que "con esta obra damos
respuesta a una histórica petición
vecinal. La obra se realizará en dos

fases. En total, 150.000 euros con los
que se pretende mejorar esa zona de
la Avenida de la Paz. 
Reuniones contantes de un alcalde
perseverante
El alcalde de Xirivella, ha mantenido
durante estos años al frente del Ayun-
tamiento de Xirivella numerosas reu-
niones con el Presidente de la Dipu-
tación, Alfonso Rus, con el objetivo
de poder traer subvenciones al mu-
nicipio. Según explicó Ortí “hereda-
mos un Ayuntamiento a manos de
PSOE y EU tan arruinado y con una
deuda de más de 32 millones de
euros que gracias a este tipo de sub-
venciones hemos podido hacer obras
importantes en el municipio como
han sido, entre otras, la mejora del
mercado municipal y su entorno, o
las obras de Joaquín Orero.

ACTUALITAT

Xirivella consigue el servicio
de farmacias 24 horas
REDACCIÓN

Xirivella consigue el servicio
de farmacia 24 horas. 
De esta forma, cualquier día al
año y durante 24 horas habrá
una farmacia en la localidad
que estará abierta. La iniciativa
ha partido del equipo de go-
bierno dada la demanda de los
vecinos en poder disponer en
el propio municipio de una far-
macia por la noche sin necesidad
de tener que desplazarse a otras
localidades.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, ha explicado que “hemos
conseguido incluir a Xirivella
en el calendario de servicios de
urgencia. Se trataba de una de-
manda histórica de los vecinos
por lo que desde el Ayunta-
miento hemos estado realizando
diferentes trámites con la Con-
selleria de Sanidad con el fin
de poder conseguir un servicio
de farmacia 24 horas en la po-

blación”. Ortí ha afirmado que
“se trata de una buena noticia
para Xirivella “ y ha recordado
que en el municipio “somos
más de 30.000 habitantes y ade-
más tenemos un punto de aten-
ción continuada por lo que era
necesario que la Conselleria nos
incluyera en el calendario de
servicios de urgencia”. De esta
forma, desde principios de mes
hay una farmacia en la pobla-
ción abierta 24 horas. Las dife-
rentes farmacias harán turnos
rotatorios.

Xirivella celebra el día de la
Policía

REDACCIÓN

Xirivella ha celebrado el día
de la Policía. Se ha realizado
una exhibición equina y tam-
bién una exhibición de perros
policía. Después ha tenido lu-
gar la entrega de reconoci-
mientos por parte del alcalde

de Xirivella, Enrique Ortí, y
el concejal de Policía, Pablo
Boix, a agentes de la Policía
Local de Xirivella. Por otra
parte, la Casa de la Cultura
acoge con motivo de esta fes-
tividad una exposición de tra-
jes de policía.

Presentación del libro
Historia Medieval de Xirivella

REDACCIÓN

El martes tuvo lugar la presen-
tación del libro Historia Me-
dieval de Xirivella de Carlos
Soria y Juanjo Gordón. El acto
se celebró en el Centre Jove y
asistió un nutrido público.  La
obra narra cómo era Xirivella
y cómo vivían los habitantes
del municipio en el periodo
comprendido entre 1200 y 1600.
El alcalde de Xirivella, Enrique

Ortí, se mostró muy agradecido
con la obra ya que "supone des-
cubrir nuevos aspectos de la
vida de Xirivella durante la
época medieval" y agradeció a
los autores los años invertidos
para la realización de este es-
tudio histórico de la población.
El Ayuntamiento ha distribuido
ejemplares en todas las biblio-
tecas, colegios, institutos y aso-
ciaciones locales. 
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REDACCIÓN

El President de la Generalitat Va-
lenciana, Alberto Fabra, ha anun-
ciado en el debate de política ge-
neral que en el 2015 se licitarán
las obras para la adecuación del
IES Ramón Muntaner. El año pa-
sado el Presidente anunció en el
debate la ampliación del centro de
salud del municipio y próxima-
mente comenzarán las obras.
Según explicó el alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, "han sido muchas las
reuniones que hemos mantenido
con responsables de la Conselleria
de Educación para conseguir que
la administración autonómica pon-
ga solución a una de las demandas
históricas de los vecinos. Por lo
que, este anuncio del IES Ramón
Muntaner es una gran noticia para
los vecinos y sobre todo estudiantes
de Xirivella".

El president Fabra anuncia la licitación
de las obras del IES Ramón Muntaner 

REDACCIÓN

La Policía Local de Xirivella visitó
el colegio Vicente Tosca y ha en-
señado a los alumnos las normas

básicas de educación vial así como
las funciones de la Policía Local.
Después los pequeños han podido
subir a las motos de los agentes y

al coche. Esta iniciativa de la Po-
licía de Proximidad se repetirá
en los demás colegios de la po-
blación.

La policía local enseña educación vial
en el colegio Vicente Tosca 

Este año, el Ayuntamiento de
Xirivella acogerá un curso de
informática para los mayores 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
vuelve a poner en marcha
las actividades para los ma-
yores. Este año como nove-
dad, el Ayuntamiento ofrecerá
clases de informática. Además,
también se realizarán las clases
de gimnasia, entrenamiento
de la memoria o bailes.

Esta mañana ha tenido lugar
la presentación de las activi-
dades. El alcalde de la locali-
dad, Enrique Ortí, junto con
la concejala del mayor, Trini
Martínez, han acudido a ver
a los mayores tanto del casco
antiguo como del barrio de la
Luz para explicarles las acti-
vidades previstas.”

El ayuntamiento aprueba la modificación definitiva del PGOU
que permitirá la instalación de empresas en feycu
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
aprobó en el pleno de forma de-
finitiva  una modificación puntual
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que favorecerá
la implantación de empresas en
Plaza España, en concreto en el
solar conocido como  Feycu.
El concejal de urbanismo del go-
bierno, Guillermo Garrido, explicó
que “con esta modificación del
PGOU se consigue que la parcela
tenga las condiciones necesarias
para poder desarrollarse” y adelantó
que “ya hay empresas interesadas
en ubicarse en la zona”.
El concejal explicó que lo “que se
ha hecho es bajar la superficie
comercial del terreno. Cuando go-
bernaba PSOE y EU reclasificaron

el terreno y dejaron el solar con
capacidad para albergar una su-
perficie comercial de 31.000 m2.
Nosotros la hemos bajado a
12.000m2. De esta forma, hemos
conseguido que Demarcación de
Carreteras dé el visto bueno al
proyecto y elabore un informe
favorable”.
Garrido informó que "este pro-
yecto cambiará radicalmente la
imagen de Xirivella ya que no
sólo dará vida a un solar que lleva
más de 20 años abandonado en
la entrada del municipio sino que
allí se ubicarán empresas, generará
riqueza y se urbanizará todo el
entorno, eliminando el STOP de
salida del municipio, que es con-
siderado uno de los problemas
históricos de la localidad”.

La Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud
organiza un curso para
emprendedores
REDACCIÓN

El próximo 7 de octubre ten-
drá lugar el taller: “Mi plan
de empresa en una imagen.
El horario será  de 10:00 -
13:00. Y va dirigido a áquellas
personas que queiran concer
el plan de empresa como ins-
trumento básico para la puesta
en marcha del proyecto em-
presarial. Las inscripciones
se realizarán en el ADL de xi-
rivella. Telf. 96 383 64 24, mail:
adl@xirivella.e.s
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REDACCIÓN

El alcalde explicó que “es un im-
portante avance para Xirivella que
el Ministerio de Fomento vaya ya
a comenzar el proyecto, un pro-
yecto muy demandado por los ve-
cinos de Xirivella y que llevaba
muchos años parado”.
Ortí explicó que “con esta obra se
conseguirá sacar el tráfico rodado

de la población sobre todo los ca-
miones que han originado en más
de una ocasión algún incidente ya
que se han llegado a producir vuel-
cos en la rotonda de la localidad”.
El alcalde de Xirivella desde que
accedió a la alcaldía ha mantenido
numerosas reuniones de trabajo
con responsables del Ministerio
de Fomento para conseguir mejo-

ras para la población. Otra de las
obras más destacadas realizadas
por el Ministerio de Fomento y
que próximamente va a finalizar
es la línea de tren C3, Xirivella
volverá a estar conectada con Va-
lencia a través del tren. Un servicio
que ya tenía el municipio y que
dejó de funcionar con las obras
del AVE.

El estado incluye en los
presupuestos generales el
proyecto de conexión

El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, ha conseguido que se
incluyan en los presupuestos generales del Estado una
partida para la conexión entre la A-3 y V-30, que supondría
sacar el tráfico rodado del municipio.

Los colegios de
Xirivella comenzaron
sus clases tras la
inversión del
Ayuntamiento de cerca
de 50.000 euros 

REDACCIÓN

Los colegios de Xirivella co-
menzaron las clases el pasdo
mes de septiembre con total
normalidad tras la inversión
del Ayuntamiento de cerca de
50.000 euros.
Durante los meses de verano la
brigada de obras ha realizado
actuaciones en todos los colegios
públicos de la localidad. En con-
creto, se han hecho más de 25
actuaciones en los centros.
Hoy el alcalde de Xirivella, En-
rique Ortí, ha visitado algunos
centros escolares, entre ellos el
C.P Gregorio Mayans dónde se
está finalizando la renovación
de la instalación eléctrica.
El alcalde explicó que se han
realizado actuaciones en todos
los colegios públicos de la po-
blación y la inversión que se
ha hecho ronda los 50.000 euros.
Entre las obras realizadas des-
taca:
En el C.P. Ramón y Cajal, entre
algunas de las obras realizadas,
destaca que se ha recubierto
con tela toda la valla perimetral
del centro con el objetivo de
evitar que se vean a los menores
desde fuera. También se han
reparado los baños. Además, se
ha reforzado parte de la valla
exterior del colegio.
En el C.P. Gregorio Mayans se
han realizado mejoras en los
baños, se ha puesto una puerta
antipánico.  Se ha procedido a

la adaptación y reubicación ex-
tintores y a la colocación de se-
ñalización de salidas de emer-
gencia, y actualmente se está
renovando  la instalación eléc-
trica.
En el C.P. Miguel de Cervantes
también se ha recubierto con
tela la valla del centro con el
objetivo de evitar que se vean
a los menores desde fuera. Se
ha arreglado  la escalera de
emergencia. Se ha reforzado el
vallado perimetral y se han re-
alizado diferentes reparaciones
en el patio de juegos.  Además,
también se ha revisado el centro
de transformación.
En el C.P. Rei en Jaume se ha
cambiado la bancada del come-
dor por una de mármol. Repa-
rado tres fugas de agua impor-
tantes que se han detectado y
se han realizado actuaciones en
la cocina. Además, también se
ha revisado el centro de trans-
formación.
Con respecto al colegio Vicente
Tosca del barrio de la Luz y An-
tonio Machado las obras se re-
alizaron antes de verano tam-
bién por parte de la brigada de
obras.
Para llevar acabo estas actua-
ciones, además del trabajo de
la brigada, el Ayuntamiento con-
trató a varios peones con el ob-
jetivo de que sirvieran de apoyo
y refuerzo a la brigada durante
los meses de verano.

Durante los meses de verano la brigada de
obras ha realizado actuaciones en todos los
colegios públicos de la localidad

REDACCIÓN

El Polideportivo del barrio de
la Luz va a cambiar radical-
mente de imagen. 
El Ayuntamiento de Xirivella va
a destinar dos subvenciones de
la Diputación de Valencia en me-
jorar el Polideportivo. En total,
está prevista una inversión de
cerca de 500.000 euros y las obras,
que han empezado esta semana,
estarán concluidas a finales de
febrero. Entre las obras previstas
destaca cubrir una pista de ba-
loncesto. Además, sobre esta pista
se pondrá un nuevo alumbrado,
se instalarán tres juegos de ca-
nastas colgadas motorizadas, me-
gafonía y marcador eléctrico, y
se instalarán cuatro módulos de
gradas, las dos centrales cubiertas
con marquesinas.
Además también se realizará un
nuevo pavimentado y se pintarán
nuevas líneas de fútbol sala, bas-
ket y dos transversales de mini
basket. Por lo que respecta a la
otra pista que hay en el polide-
portivo se va también a realizar

un nuevo pavimento. La obra
también prevé un nuevo vallado
en todo el Polideportivo.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que “las obras en el
polideportivo del barrio de la Luz
dan respuesta a una vieja petición
vecinal ya que al cubrir la pista
será posible hacer un mayor uso
de ella”. Por otra parte, las obras

de mejora continúan en el barrio
de la Luz. El Ayuntamiento de
Xirivella también destinará parte
de la subvención de la Diputación
en hacer labores de asfaltado en
varias calles del barrio de la Luz.
En concreto, se van a reasfaltar
las calles Antonio Machado, Ave-
nida de la Luz, Rafael El Gallo y
Félix Rodríguez de la Fuente.

Xirivella destina cerca de 500.000 euros
en el polideportivo del barrio de la luz
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La concejalía del mayor se reunió
con con los responsables de los
hogares de jubilados

REDACCIÓN

La concejala del mayor, Trini
Martínez, se reunió el psasado
17 de septiembre con los res-
ponsables de los hogares de ju-

bilados de la localidad para in-
formarles de las próximas acti-
vidades que se van a realizar en
el nuevo curso. Este año como
novedad destacan los cursos de

informática y manejo de dispo-
sitivos móviles. Además, se se-
guirán haciendo las ya tradicio-
nales clases de gimnasia de man-
tenimiento o bailes de salón. 

Xirivella arranca su
programación cultural
cargada de propuestas

REDACCIÓN

La programación cultural vuel-
ve a Xirivella tras el verano
cargada de novedades y una
gran propuesta cultural.
Para el mes de octubre está pre-
vista la obra de teatro I Hora i
½ tard producida por la com-
pañía valenciana La Pavana e
interpretada por Victoria Salva-
dor y Rafael Calatayud. También
está prevista la obra de impro-
visión de los chicos de “Impre-
sos” que harán participes al pú-
blico durante toda la obra.
Por otra parte, la música tiene

un hueco en la agenda cultural
de este próximo mes de octubre.
La Casa de la Cultura de Xirivella
acogerá un remenber del pop
de los años 80 y 90 con  Pablo
Monleón del grup RECAMARA
i Txema Barea del grup THE
MARTINS BAND.
Además, este mes también ten-
drá lugar la exposición del Va-
lencia CF “Mestalla 90 años en
imágenes” y por último, los pe-
queños del municipio podrán
disfrutar del cine familiar con
la proyección de Cómo entrenar
a un dragón 2. 
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