
Número 32 Enero de 2015 www.nouhorta.com Aldaia - Alaquàs - Mislata - Xirivella

Soledad Ramón: “El pilar básico de acción
durante esta legislatura ha sido la
empleabilidad y la lucha contra el
desempleo”
Nouhorta se entrevista con Soledad Ramón, presidenta de la
Mancomunitat Intermunicipal de l’ Horta Sud
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editorial
Atrás quedan ya los excesos navideños, la
búsqueda del regalo ideal y los días de asueto
con los nuestros. Con la llegada de los Magos
de Oriente se cierra el ciclo y se abre un nuevo
año plagado de cambios, promesas y nuevas
oportunidades con la esperanza de que las
cosas vayan mejorando con respecto a estos
años pasados.
Un 2015 que comienza con la búsqueda de la
máxima empleabilidad de los municipios y su
lucha contra el desempleo como refleja la en-
trevista con la presidenta de la Mancomunitat
de l’Horta Sud, Soledad Ramón, o el anuncio
del Ayuntamiento de Aldaia que ha destinado
en sus presupuestos del 2015 un millón de
euros al fomento de empleo y la contratación
de 51 desempleados por parte del Ayunta-
miento de Xirivella.
Alaquás comienza el año con turbulencias mu-
nicipales con la aprobación de sus presupues-
tos y las formas que poco han gustado a la
oposición. A destacar a nivel deportivo la vic-

toria de su Escuela de Pádel en el Campeonato
de Interclubs de la Comunidad Valenciana y
el éxito de la primera San Silvestre solidaria
de Aldaia donde participaron 1.300 corredo-
res recaudando 600 kg de alimentos y 1.300
euros donados a la Asociación San Filippo.
Xirivella apuesta por la mejora de sus centros
educativos destacando la remodelación y am-
pliación del IES Ramón Muntaner, así como la
ampliación de su centro de salud cuyas obras
darán comienzo en febrero. A destacar la vi-
sita de la gimnasta Almudena Cid para dar
una Master Class a las alumnas del Club de
Gimnasia de Xirivella.
Mislata celebró a lo grande la llegada de los
Magos de Oriente con la participación de más
de 800 personas. El alcalde Bielsa hizo ba-
lance sobre su gestión en 2014 destacando el
plan de empleo social que ha puesto en mar-
cha, la apertura del Centro Sociocultural la Fá-
brica y el logro de la cesión del antiguo cuartel
militar.

Nuevos tiempos
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javier Fe-Castell

Para mejorar nuestro comercio es
muy recomendable combinar nuestra
valiosa intuición con hechos objetivos
que confronten, apoyen y sorpresa!,
desdigan en ocasiones lo que dicta
nuestro valiosa intuición.
Independientemente del sector de
comercio que toquemos, el análisis
con rigor (y digo rigor) de ciertos
datos de nuestro comercio nos dará
señales de nuestra salud, algo así
como un chequeo médico.
En el argot del retail, se utilizan las si-
glas KPI (key performance indicators),
indicadores claves de desempeño.
Para la implantación de un sistema
de indicadores clave de desempeño,
propongo las siguientes etapas de de-
cisión:

– Decidir los indicadores que quiero
utilizar. Los KPI pueden estar ligados
al comercio en sí mismo, pero pueden
ser también indicadores financieros,
relacionados con la logística, stock,
recursos humanos…
Decisión en términos de utilidad. Eva-
luar el coste vs beneficio esperado
(corto y largo plazo).
Recordad aquí el principio de Pareto:
un 20% de procesos pueden explicar
el 80% de resultados.
– Frecuencia de uso: diaria, semanal,
mensual, anual…
Al mismo tiempo, establecimiento de
unas pautas de análisis y relectura
– Delegación. ¿Quién dispondrá acceso
a esta información?, ¿distintos niveles
de acceso?, ¿qué transparencia quiero
en mi organización?
– Formación. Necesitaremos formar
a las personas que tienen acceso a
esa información.
– Fuentes de información. En organi-
zaciones grandes, muy posiblemente
necesitaremos la implicación de di-
versos departamentos para el sumi-
nistro de diversa información. Si se
trata de PYMES, posiblemente ade-
más, debamos recurrir a fuentes ex-
ternas y/o la ayuda de un consultor
especializado en comercio/retail.
No me olvido del componente hu-

mano, fundamental en este proceso.La
implantación de un sistema de indi-
cadores para medir el desempeño de
nuestro negocio, necesita la colabo-
ración de todo el equipo para tener
éxito.
En conclusión,medir diferentes áreas
de nuestra organización,nos ayudará
a encontrar nuestras áreas de mejora
y puntos fuertes.”Lo que no se puede
medir, no se puede gestionar” (William
Pepperell Montague)
Tendremos además, a los miembros
de nuestra organización más centrados
y a la larga más motivados.
Ahora que comienza el año , es una
buena ocasión para establecer unos
objetivos en términos de indicadores
en nuestra organización, ya sea glo-
bales y/o individuales.
Si además,ligamos los indicadores a
un sistema de retribución variable,
pues mejor que mejor, pero de ello,
ya hablaremos …
Feliz año y buena salud!

Javier Fe-Castell Benedito
www.godreams.es

https://www.linkedin.com/profi-
le/public-profile-

settings?trk=prof-edit-edit-pu-
blic_profile

Jfecastell@gmail.com

Herramientas para mejorar mi
comercio y motivar al equipo

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
devoluciones.
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 necesario porque con un
cambio de talla, de color o de mo-
delo, es suficiente. Eso sí, siempre
hay veces que no podemos que-
darnos con el obsequio, porque no
nos viene o bien porque no es de
nuestro agrado. Encontramos al-
gunas tiendas que no devuelven
el dinero y tienes que gastar el im-
porte en el mismo lugar. Pues bien,
es en este caso cuando os aconsejo
mirar lo que se nos ofrece en reba-

jas y, si no es lo que buscáis o ne-
cesitáis, que pidáis una tarjeta re-
galo 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 comprar 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
comprar de forma compulsiva cosas
que no necesitamos y que tienen
muchas probabilidades de acabar
en el fondo del armario o de un ca-
jón sin apenas uso.
También intentad ir a hacer los
cambios en las horas menos tran-

sitadas por clientes para evitar
grandes aglomeraciones. De este
modo, evitamos el estrés, los ner-
vios, agobios y muchas veces, con-
flictos con otr@s comprador@s.
Y por último, y como siempre por
estas fechas insistir en la defensa
de vuestros derechos como com-
pradores y consumidores, pues en
periodo de rebajas, el cambio o la
devolución en las prendas sigue
siendo un derecho. Evita comprar
en aquellos locales donde no se ad-
mitan 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

Kimono floral diseño de Ganni. A la venta en Asos

Cerca de 1.800 personas
han acudido al Museu
Comarcal esta navidad a
visitar el belén

REDACCIÓN
Tras las fiestas navideñas, el Museu
Comarcal de ĺ Horta Sud ha hecho
balance de su programación especial,
que ha resultado un gran éxito en
participación y respuesta de los ve-
cinos de l’Horta Sud. 
Un total de 1.769 personas han visi-
tado hasta el 4 de enero, el Belén Tra-
dicional que cada año diseña y monta
la Asociación de Belenistas de Torrent. 
La escenificación de este año quiso
representar las imágenes del naci-
miento de Jesús con nuevas figuras
y paisajes históricos, una repre-
sentación que le sirvió a José Alba-
cete, maestro belenista y respon-
sable del diseño de este Belén, para
recibir un merecido reconocimiento
por parte del Museu y su presi-

denta, Soledad Ramón. 
Como novedad y unido a la esencia
del Belén Tradicional, este año se ha
organizado la I Exposición de Sábanas
Navideñas, gracias a la iniciativa de
la Asociación de Vecinos de La Torre.
Un total de 40 jóvenes de 1º y 3º de
la ESO del colegio San José y Santa
Ana Trinitarias han participado en
esta iniciativa que persigue desarrollar
la creatividad artística aprovechando
el espíritu navideño.
Durante el mes de enero, el Museu
Comarcal de l’Horta Sud continuará
su programación con la vuelta de los
Conciertos de Música de Cámara “a
l’Andana”, que tendrá como prota-
gonistas a los músicos del conserva-
torio de Música de Catarroja, el pró-
ximo 17 de enero a las 18 horas. 

Benetússer finaliza el IX Ciclo de
Conciertos de Campanas de
2014 organizado por el Museu
Comarcal de l’Horta Sud

REDACCIÓN

Benetússer puso final al IX
Ciclo de Conciertos de Cam-
panas, que anualmente se con-
vierte en una cita obligada en
la programación navideña del
Museu Comarcal de l’Horta
Sud.
Alrededor de 60 personas pu-
dieron disfrutar de la música
ofrecida por el toque de cam-
panas manual y tradicional de
los campaneros de la Catedral
de Valencia, en el campanario
de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Socorros.
Durante este singular concierto
de repiques y vuelos, el público
pudo rememorar los sonidos
que han marcado la vida diaria
de los pueblos de la comarca:

el ángelus del mediodía, los to-
ques de almas al atardecer, las
fiestas y momentos más emble-
máticos de la localidad o incluso
los funerales.
Con estos conciertos del Museu,
la Mancomunitat busca que to-
das las generaciones puedan re-
conocer y recordar los momen-
tos y sonidos que forman parte
de la memoria colectiva hasta
la actualidad, recuperando una
parte muy importante del pa-
trimonio cultural inmaterial de
la comarca.
Además de Benetússer, Mislata
también participó en este IX
Ciclo de Conciertos de Campa-
nas, haciendo sonar el campa-
nario de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles.
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REDACCIÓN
¿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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L'escola de Pàdel d'Alaquàs,
campiona de l'interclubs de
la Comunitat valenciana
Alaquàs es proclama campiona en el torneu organitzat per la Federació de Pàdel
de la Comunitat Valenciana

REDACCIÓN

L’equip “A” de l’Escola de Pàdel
d’Alaquàs s’ha proclamat recent-
ment campió del Torneu Interclubs
organitzat per la Federació de Pàdel
de la Comunitat Valenciana. Aquest
és el primer títol d’aquestes carac-
terístiques que el club d’Alaquàs
aconsegueix després de disputar
durant tres anys consecutius els
campionats autonòmics. Després

de passar una fase per grups, es va
disputar un quadre el·liminatori i
posteriorment la fase final a Gandia.
L’equip va superar la semifinal con-
tra el Club de Tenis d’Oliva per un
contundent 0-3. En la gran final
van  guanyar al Club de Pàdel de
Benigànim per 1-2. Aquest equip
ha collit durant els últims anys
grans èxits. L’any passat van quedar
sucampions i la classificació per al

campionat autonòmic. Enguany
han culminat amb la victoria. L’e-
quip guanyador de trofeu està for-
mat per Miguel Ángel Franco, Da-
niel del Amor, Juan Miguel Piqueras,
Luis Palop, Pepe Sabater, Guillermo
Guerrero, Sergio Diaz, Ezequiel
Giordani, Fran García, Josemi Mar-
tinez, Borja Rozalén, Josep Belen-
guer, Edgar Valmaña i Cristian Maz-
zeo. El Club de Pádel d’Alaquàs va

nàixer fa cinc anys amb l’objectiu
de promocionar aquest esport de
raqueta i oferir formació als i les
esportistes interessades. Està pre-
sidit per Miguel Ángel Franco i
compta amb els entrenadors Daniel
del Amor, Jose Pamblanco i com a
administradora amb Edith Navarro.
L’escola del club té un total de 100
alumnes inscrits d’edats compreses
entre els 5 i els 58 anys.

Alaquàs organizó un
Mercado Solidario
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alaquàs, con
la colaboración de la casa de ju-
ventud Sauqala, la Comisión So-
lidaria y Corresponsales Juveniles
organizaron el pasado lunes 5 de
enero, el tradicional Mercado So-
lidario que contó también con la
participación de los Centros Es-
colares del Municipio y los co-
mercios de CADA.  

La jornada empezó a las 10  horas
de la mañana y se desarrolló hasta
las 21 horas de la noche.
En el mercadillo se pudo encontrar
todo tipo de objetos que han sido
dados por comercios, asociaciones,
organizaciones y vecinos.La re-
caudación se destinará al Juego
Solidario 2015 para colaborar con
varios proyectos de cooperación
internacional.
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La alcaldesa de Alaquàs se queda sola en el pleno 
REDACCIÓN

Los concejales del Partido Popular y del
Bloc-Els Verds abandonaron el pleno como
medida de protesta ante la conducta despótica
de la alcaldesa de Alaquàs. El pleno fue im-
pugnado por los populares porque se convocó
fuera de plazo y no daba tiempo a preparar
el Pleno de Presupuestos como correspondía,
sin embargo lo volvieron a convocar con ca-
rácter de extraordinario el mismo día.
Los concejales del Partido Popular de Alaquàs
y de Bloc – Els Verds abadonaron la sala de
plenos en señal de protesta por la falta de
“talante democrático” de la alcaldesa, quien
había convocado como extraordinario un Pleno
que había sido impugnado dos días antes por
la falta de tiempo para tratarlo debidamente.
Además, recuerdan que todavía había días há-
biles para convocarlo en diciembre. El viernes
día 12 de diciembre de 2014, a las 16.10 h y a
través del correo electrónico se envió a los

ediles el decreto de convocatoria 3353/14 de la
comisión informativa permanente a celebrar
el día 15 y el decreto de convocatoria 3354/14
de pleno a celebrar el jueves día 18. Sin embargo,
amparándose en lo dispuesto en el articulo 63

y siguientes de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local y textos legales com-
plementarios, desde el Partido Popular de Ala-
quàs se decidió impugnar su celebración.
Los motivos que esgrimieron fue la falta de

antelación suficiente (en base al artículo Artí-
culo 134.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales),
que asevera que las convocatorias "corres-
ponden al Alcalde o Presidente de la Corpo-
ración o al Presidente de la Comisión y
deberán ser notificadas a los miembros de la
Comisión o, en su caso, a los grupos munici-
pales con una antelación de dos días hábiles,
salvo las urgentes. En todo caso, se acompañará
el orden del día". Por tanto no han sido comu-
nicadas en el plazo correspondiente.
Legalmente la alcaldesa tuvo que retractarse y
anular la convocatoria del pleno ordinario, y
decidieron convocarlo como extraordinario y
celebrarlo igualmente. Ante este “atropello de-
mocrático”, tanto Partido Popular como Bloc-
Els Verds han decidido plantarse y retratar el
modo de gobernar de la Sigue en la página 7
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alcaldesa, con tintes despóticos y
muy poco democráticos, escenificán-
dolo al abandonar conjuntamente el
Pleno como señal de protesta.
Según señalan desde el Bloc-El Verds,
“que l'aprovació dels pressupostos
d'un ajuntament tinguen que trac-
tar-se dintre d'un ple amb carácter
urgent, denota una anomalía impor-
tant del funcionament de l’Ajunta-
ment”.
Para Pons la actuación de la alcaldesa,
presentando como extraordinario un
pleno ordinario es el culmen de la
desfachatez, pues supone “una mues-
tra de flagrante desprecio a los ciu-
dadanos” y no hace más que reflejar
la situación de extremada gravedad
de las cuentas en Alaquàs. “Se go-
bierna en Alaquàs de una manera
que podría tildarse de despótica, im-
poniendo el rodillo de sus votos y
los de los tránsfugas para cometer
tropelías como la de convocar como

extraordinario un pleno impugnado
por no facilitar a tiempo la docu-
mentación a los representantes de
los ciudadanos”.
“Que es plantege com a resposta a

una impugnació per no facilitar la
documentació en el termini previst
legalment, es una prova concloent
de la falta de transparència i d'un
funcionament propi d'altres temps i
indigne d'un govern del que es diu
socialista”, explica Francisco Muñoz,
portavoz de la coalición.
“No facilitar la funció de l'oposició
incomplint la llei i les mínimes normes
democràtiques, avergonyia a qualsevol
demócrata”, subraya.
Respecto a esto, desde Bloc-Els Verds
explican que la razón de la urgencia
son las operaciones de tesorería y
que a pesar de que desde el Ayun-
tamiento se presentan como “ini-
ciativas comerciales del banco”, en
realidad  “són continuades, amaguen

un endeutament estructural, que
una bona gestió avera convertir en
endeutament a llarg termini.  La
veritat es el que diu l'Informe d'In-
tervenció que Se pretende su pró-
rroga o renovación dada la imposi-
bilidad material de cancelarlas a 31-
12-2014 o al vencimiento de las mis-
mas, por no disponer de liquidez
suficiente para ello.". En concreto

esta refinanciación en el último mo-
mento le costará a los ciudadanos
140.000 euros más.
“Es decir, que o piden una refinan-
ciación o el Ayuntamiento entra en
impago. Tal es la situación econó-
mica del municipio actualmente,
por mucho que digan que todo es
fantástico y maravilloso y que quie-
nes criticamos el despilfarro somos

casi unos traidores a Alaquàs”, ar-
gumenta el popular.
Por su parte, Muñoz, de Els Verds,
recuerda que en Alaquàs se destinan
1 de cada 5 euros a pagar a los ban-
cos (4.070.000EUR), lo que encor-
seta el presupuesto y condena a
los alaquaseros a pagar unos im-
puestos muy superiores a los ser-
vicios que reciben.
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Nuevo Opencel en Alaquás, la franquicia
con mejores resultados estéticos

REDACCIÓN
Alaquás ya cuenta con su Opencel,
una de las 300 franquicias existentes
en toda España que mejores resultados
ofrece en sus tratamientos estéticos a
precios muy competitivos con apara-
tología de última generación.
Puestos al habla con Marina Rabes,
gerente de Opencel Alaquás, nos co-
mentaba que: “Entre los múltiples ser-
vicios estéticos que prestamos, desta-
caría la magnífica oferta de 5 trata-
mientos por tan solo 30 €. Con la
elección de un tratamiento facial o
corporal, Opencel te regala los siguien-

tes tratamientos adicionales: Velo
Facial + Fototerapia + Presoterapia y
Fotoporación.
También destacaría nuestro trata-
miento capilar por su eficacia al
precio de 20 €, así como el blan-
queamiento dental y su probada efi-
cacia por solo 15 € 
Disponemos de bonos para los dis-
tintos tratamientos tanto faciales
como corporales con precios muy
asequibles.
Todos los tratamientos son unisex y
están supervisados por personal cua-
lificado bajo soporte médico desde la

central de Opencel para poder acon-
sejar lo más apropiado en cada caso”,
señaló.
Marina también nos adelantó que: “El
próximo mes de febrero incorporamos
un nuevo servicio. Se trata de un Sola-
rium Megasun 5000 con bonos de
100 minutos por por 29 €, o sesiones
de 10 minutos por 3,40 € la sesión”.
Si queréis estar al tanto de todas sus
ofertas mensuales, solo tenéis que ac-
ceder al Facebook alaquas@open-
cel.com y obtendréis un 8% de des-
cuento adicional de todas la ofertas
existentes.

5 tratamientos por 30 €. Las ventajas de un horario flexible: de lunes a viernes de 9:00 h a 20.30 h, y
sábados de 9:00 a 14:00 h. En febrero contará con un Solarium Megasun 5000

Opencel: C/ Vicente Andrés Estellés, 2 Alaquás · Tel 961 041 344 · alaquas@opencel.com

Marina Rabes, gerente de Opencel
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Una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia obliga a
devolver 6 millones de euros
a una empresa por una con-
trata declarada nula. Otra
sentencia obliga al pago de
1.2 millones de euros por una
expropiación que de haber
sido pagada a tiempo, no su-
peraba los 165.000 euros.
Los concejales del Partido Po-
pular de Alaquàs y de Bloc –
Els Verds han solicitado la con-
vocatoria de un pleno Extraor-
dinario para abordar la anula-
ción por parte del Tribunal Su-
perior de Justicia de la amplia-
ción de la contrata de 6 millones
de euros  que ha sido conocida
por la oposición por la prensa.
Junto con una sentencia de ex-
propiación del Solar de Sabater
Fornes, no hay fondos para
afrontar los pagos de 7.2 mi-
llones de euros ni están con-
signados en los presupuestos
municipales. 
El portavoz del Grupo Popular,
José Pons, considera “de extre-
mada gravedad” el hecho de
que se haya tenido que conocer
por un medio de comunicación
que el TSJ anulara la ampliación
de la contrata del agua por la
que Alaquàs ingresó 6 millones”

y también que se haya ocultado
que los propietarios de una so-
lar expropiado reclamen los 1.2
millones de euros que la justicia
ha condenado a pagar al Ayun-
tamiento de Alaquàs.

Canon del agua 
En la noticia se resumía la sen-
tencia nº 627 del 2014 del Tri-
bunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana, sala
de lo contencioso administra-
tivo, sección 5ª de 27 de junio
de 2014. 
El fallo de la sentencia estima
el recurso de apelación inter-
puesto por la representación
procesal de Aquagest Levante
S.A. contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número
6 de Valencia, en fecha 27 de
febrero de 2012 en el recurso
Contencioso-Administrativo
472/2010 revocando la misma
y, en consecuencia, se estima
el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la
empresa citada contra el Acuer-
do del Pleno del Ayuntamiento
de Alaquàs de 6-5-2010, por el
que se aprueba la modificación
del contrato de concesión de
la gestión y explotación de los
servicios municipales de abas-

tecimiento de agua potable y
alcantarillado con la empresa
Aguas de Valencia, S.A., deján-
dolo sin efecto por no ser con-
forme a derecho. 
Para Pons es “inconcebible que
algo así se haya ocultado a la
oposición y a los ciudadanos”
y califica los hechos como de
“extrema gravedad”. “Por este
motivo, para que se explique
con luz y taquígrafos lo que se
está negociando con la empresa,
que afecta a todos los vecinos
y vecinas de la población, desde
el Partido Popular exigimos que
se haga público en un pleno la
situación real del tema, pues
se niegan a informarnos. Se
toman Alaquàs como si fuera
un cortijo. Su cortijo. Pues no,
no estamos dispuestos a ser
cómplices de una nueva caci-
cada”.

Solar expropiado
Por otra parte, el 13 de noviem-
bre de 2014, los dueños del
solar de Sabater Fornés, solici-
taron el pago inmediato del
justiprecio del Solar de Sabater
Fornes, cifrado en 1.203.014,40
euros por la sentencia nº 418/13
del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunitat Valenciana,
sala de lo contencioso admi-

nistrativo, sección 4ª.
Hay que recordar que la mala
gestión socialista ha ocasionado
que aumente en un 700% el
dinero que se debía pagar a
los propietarios del solar situa-
do en la calle doctor Sabater
Fornés. Al no haber ni pagado
ni consignado 2004 a 2006 los
164.240 euros que dictaminó
la sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo (es decir, unos 27
millones de pesetas) se ha ju-
dicializado el proceso y, según
la última sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Co-
munitat Valenciana, hay que
abonar 1,2 millones de euros
(200 millones de pesetas) más
intereses, que ascienden a casi
medio millón de euros más.
El Portavoz municipal del Gru-
po Popular, Pepe Pons, ha ex-
plicado que la gestión de los
distintos gobiernos socialistas,
muy especialmente en los últi-
mos años “ha costado millones
de pesetas a los habitantes de
Alaquàs. No tienen concepto
del valor del dinero ni de que
el dinero es de todos los ciuda-
danos de la ciudad y que por
ello ha de ser administrado con
rigor y seriedad”.
Ante la sentencia del TSJ sobre
el agua y la solicitud de pago

de los propietarios del solar,
desde el Partido Popular de
Alaquàs se ha considerado que
los presupuestos no recogen
estos pagos, por lo que se in-
cumpliría de manera flagran-
te.
“En su momento presentaron
los presupuestos por la puerta
de atrás y lo hicieron con prisas
para ocultar lo que se ha cono-
cido ahora: faltan más de 7 mi-
llones para cuadrar las cuen-
tas”.
“Ahí tenemos el motivo por el
que se negaban a aplazar el
pleno, para que no pudiéramos
acceder a esta información y
conocer que se deja un pufo
de más de mil doscientos mi-
llones de pesetas al equipo de
gobierne que los sustituya en
mayo tras las elecciones locales.
No piensan en el pueblo, pien-
san en si mismos. Esa es la
desgraciada lacra que tenemos
que aguantar en Alaquàs, la de
una alcaldesa que pacta con
quien sea y oculta la informa-
ción sin rubor para seguir afe-
rrada a su poltrona”, sentencia
Pons, quien recuerda que el
pleno que solicitan es extraor-
dinario para poder presentar
alegaciones en tiempo y forma
adecuados. 

PP Y BLOC solicitan un pleno extraordinario por
unos pagos de 7.2 millones de euros no reflejados
en los presupuestos

Más de 300 vecinos de Alaquàs participaron
en la cabalgata de los Reyes Magos

REDACCIÓN

El acontecimiento comenzó a las 19
horas en el colegio González Gallarza
y recorrió las calles hasta acabar en el
Ayuntamiento de Alaquàs donde se
realizó una recepción oficial a cargo
de la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García
y de los colectivos participantes: la Es-
cuela de Teatro Joan Alabau, el grupo
de danzas el Olivar, los Corresponsales

Juveniles, la Asociación de Moros y
Cristianos Perolers, la Junta Local Fa-
llera, la Asociación l’Oroneta, la Unión
Musical de Alaquàs, els Clavaris del
Crist 2015, els Clavaris de Sant Miquel
2015, els Clavaris de la Mare de Déu de
l’Olivar 2015, las Clavariesas dels Dolors
2015, el AMPA del colegio Madre Josefa
Campos y el grupo ALHAM.
Siguiendo la tradición, el domingo por

la tarde se realizó el pregón de los
pajes reales que anunciaban la llegada
de los Reyes Magos y recogieron las
cartas de los niños y niñas de Alaquàs.
La comitiva salió desde el Castillo de
Alaquàs hasta llegar a la parròquia de
la Santa Cruz donde se realizó el dis-
curso y se pudo disfrutar del belén vi-
viente organizado por la asociación
Oroneta.
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La alcaldesa de Alaquàs y una diputada autonómica investigadas
por un presunto delito de malversación y prevaricación
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs ha
presentado al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana
una denuncia por presunta prevari-
cación y malversación de fondos
contra la alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García y la diputada autonómica del
PSPV-PSOE, Eva Martínez, así como
a las distintas personas que durante
la instrucción pudieran aparecer por
presuntas irregularidades en la con-
tratación y adjudicación de mejoras
en el carril bici e intervención en
pistas deportivas en Alaquàs.
La denuncia señala, por separado,
los presuntos delitos de prevaricación
y malversación respecto a dos ac-
tuaciones urbanísticas que, a la luz
de los datos que el Partido Popular
de Alaquàs ha puesto a disposición
del Tribunal Superior de Justicia,
presentan indicios de delito punible
penalmente.
Respecto a la malversación, se reco-
gen obras de mejora no ejecutadas
pero presuntamente pagadas o bien
a las empresas adjudicatarias o bien
a un tercero, en contratos por un
valor conjunto de 445.563.54 €.
Ante la sospecha del Partido Popular
de presuntas irregularidades come-
tidas desde el Ayuntamiento, se ha
presentado una denuncia ante el Tri-
bunal Superior de Justicia para que

estime si emprender medidas legales
al respecto.
Reconstrucción de la 1ª actuación
punible por presunta prevarica-
ción
La denuncia contiene dos partes di-
ferenciadas. En la primera de ella se
señalan como presuntamente delic-
tivas las siguientes acciones vincu-
ladas con las “actuaciones de mejora
de la movilidad urbana sostenible
del municipio de Alaquàs, carril bici
y accesibilidad de centros escolares”. 
1) Adjudicación de dos contratos ad-
ministrativos sin publicidad a la mis-
ma persona jurídica y dentro del
mismo expediente de subvención
por un importe conjunto superior a
los 18.000 euros. Es decir, que se ha
troceado un contrato público en dos
para no exceder de los 18.000 euros
por separado y así no tener que rea-
lizar concurso público.
2) Un técnico externo del ayunta-
miento firma un informe vinculante
de adjudicación de un contrato pú-
blico, lo que aparentemente conlleva
una clara irregularidad en el proceder
administrativo.
3) Cinco empresas concurren a la
oferta pública de contratación. Ante
la adjudicación provisional, PROYME
ALGINET S.L. interpone un recurso
de reposición. Con anterioridad a
que se hubiera resuelto este recurso,

ya se había firmado el contrato de
ejecución con la empresa URBE
(10/5/2010) y el acta de inicio de
obras (28/05/2010). Sin embargo a
la empresa PROYME no se le permi-
tió acceder al expediente de contra-
tación hasta el día 18/5/2010 a pesar
de haberlo solicitado el 5/5/2010 y el
24-5-2010 había presentó un escrito
de alegaciones en el que ponían de
manifiesto la aplicación incorrecta
de varios puntos del pliego.
4) En un informe técnico de 9 de
junio de 2010 se ponderan de nuevo
las ofertas presentadas por las em-
presas, de manera extemporánea y
según su criterio particular, lo que
presuntamente vulnera las directivas
del pliego de condiciones.
5) La resolución de Alcaldia en la
que se resuelve el recurso de reposi-
ción es de 4 de junio de 2010, días
antes del informe de los técnicos.
6) Se realizan mejoras fuera de plazo
de finalización de la obra (fechada
el 31/12/2010). Sin embargo se realiza
la recepción de obra el 30/11/2010.
Reconstrucción de la 2ª actuación
punible por presuntamente pre-
varicacion
En la segunda parte se señalan como
presuntamente delictivas las siguien-
tes acciones vinculadas con el Pro-
yecto de Ejecución de “Carriles bici-
cleta en anillos verdes e intervención

en pistas deportivas de Alaquàs”.
1) Adjudicación de dos contratos ad-
ministrativos a la misma persona
jurídica y dentro del mismo de ex-
pediente de subvención que sumados
rebasan los 18.000 euros.
2) Un técnico externo firma un in-
forme vinculante de adjudicación de
un contrato administrativo público. 
3) Se recibe la obra (19/10/2010) sin
que las mejoras ofertadas por la em-
presa PROYME ALGINET S.L. hu-
bieran sido ejecutadas y que consis-
tían en el asfaltado de la zona de
congresos del Parc de la Sequieta. 
Reconstrucción de la 1ª actuación
punible por presunta malversa-
ción
En las actuaciones de mejora de la
movilidad de urbana sostenible del
municipio de Alaquàs, creación de
carril bici y accesibilidad a centros
escolares, cuya dotación económica
asciende a 241.709’86€, se aprecian
los siguientes indicios de malversa-
ción:
1) No se construye la marquesina de
bus en la Calle Camí Vell de Torrent.
2) En la fecha de recepción de la
obra, no han ejecutado las mejoras
ofertadas por la empresa URBE con-
sistentes en la ampliación del carril
bici desde el cruce de la calle Vicente
Andrés Estellés con la calle Mª An-
tonia Oviedo hasta el colegio Olivar

I (valorado en 15.141’25 €) ni las
obras de ampliación del carril bici
donde el Ayuntamiento determinase,
valoradas en 19.000 €. Estos criterios
fueron en los que se basaron los téc-
nicos para adjudicar una mayor pun-
tuación a URBE.
Reconstrucción de la 2ª actuación
punible por presunta malversa-
ción
En la segunda parte se señalan como
presuntamente delictivas las siguien-
tes acciones vinculadas con el Pro-
yecto de Ejecución de “Carriles bici-
cleta en anillos verdes e intervención
en pistas deportivas en Alaquàs”.
1) El 17 de noviembre de 2011 los
técnicos del Ayuntamiento notifican
a la edil de Urbanismo, Eva Martinez,
que las mejoras realizadas y justifi-
cadas en la 4ª certificación y final de
obra no coinciden con lo presupues-
tado, pues se justifica una cantidad
menor. Sin embargo, a pesar de que
la cuantía de la obra realizada es in-
ferior a lo ofertado como mejoras
en el contrato de adjudicación, no se
abre expediente administrativo al-
guno a la empresa adjudicataria,
PROYME ALGINET S.L. Por tanto
la diferencia entre lo dispuesto y lo
ejecutado ha sido presuntamente
sustraído por una tercera persona
con el consentimiento del Ayunta-
miento.
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REDACCIÓN

El presupuesto del Ayuntamiento
de Aldaia asciende este año a
23.600.000 euros, lo que supone
un incremento del 6,62% respecto
a 2014, de manera que se alcanzan
los niveles presupuestarios de 2011.
A lo largo de esta legislatura se han
mantenido todos los servicios, e in-
cluso se han incrementado algunos
de ellos, al tiempo que se aplicaba
una política de control de gasto. 
Tanto en este último ejercicio eco-
nómico, como en los tres anteriores,
el actual Equipo de Gobierno, ha
realizado un importante esfuerzo
financiero para abonar un gran nú-
mero de préstamos heredados del
PSOE, algunos de ellos destinados
a pagar a proveedores que tenían
un retraso de hasta 11 meses. En
total se han pagado 11.500.000 euros
en capital e intereses.
Según explico la concejal de Eco-
nomía, Patricia de la Esperanza, du-
rante el pleno celebrado este pasado
mes de diciembre, estos buenos re-
sultados económicas alcanzados
por el Gobierno de Carmen Jávega,
permiten que este año el Gobierno
Central autorice un endeudamiento
por parte del Consistorio para poder
realizar inversiones en el municipio,
muchas de ellas en los colegios de
la localidad. Así, el capítulo de in-
versiones se incrementa en un
200%.
Además, en este presupuesto se
contempla ayudas de emergencia
y sociales que ascienden a 167.000
euros, una cifra que se ha doblado
desde 2011. 
De igual modo, el Equipo de Go-
bierno continúa incentivando el co-
mercio y las actividades económicas
locales para lo cual se destinan

45.000 euros.
En los presupuestos también se
contempla la bajada del recibo del
IBI para todos los aldaieros. Además,
se van a mantener las diferentes
ayudas que el Consistorio presta a
la infancia, los estudiantes y familias
aldaieras en su conjunto, mediante
becas y ayudas. De hecho, se han
incrementado las becas destinadas
a ayudas de libros de texto de los
estudiantes desde la infancia hasta
la secundaria se han incrementado
respecto al año anterior en 50.000
euros, y las ayudas al transporte
aumentan en 80.000 euros y las
ayudas a las matriculas escolares
en 54.000 euros.
Otro de los incrementos importantes
de estos presupuestos es 1.000.000
euros destinado al fomento del em-
pleo a través de diversas iniciativas
entre las que se encuentran los ta-
lleres de empleo y el Plan de Empleo
Social entre otros.

Incremento para el Barrio del
Cristo
También se transfieren 170.000 euros
más para la Mancomunidad del Barrio
del Cristo, dado que desde 2011 se ha
ido incrementado progresivamente
la aportación que se realizaba a esta
entidad intermunicipal. Cuanto la al-
caldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
accedió como presidenta a la Man-
comunidad, comprobó que desde
2007 no se sólo no se había aumen-
tado la aportación al Barrio, sino que
en 2010 se había disminuido, por
eso desde ese momento se ha ido au-
mentando la aportación de una ma-
nera paulatina, para dar respuesta a
las necesidades de los vecinos del
Barrio.
Sentencias desfavorables here-
dadas
De igual modo, en estos presupuestos
se contempla la sentencia sobre el
Centro Matilde Salvador, que se eje-
cutó durante la última etapa del Go-

bierno del PSOE y que va a suponer
el pago de 1.051.675 euros, de los que
en 2015 se pagarán 500.000 euros, y
En 2016, los 500.000 euros restantes.
Esta cifra de más de un millón de eu-
ros se suma a los 250.000 euros que
ya se han abonado a lo largo de esta
legislatura y que corresponde a otras
sentencias desfavorables heredadas
de la gestión socialista durante la le-
gislatura anterior. Además, “estamos
a la espera de conocer el importe co-
rrespondiente a la sentencia, desfa-
vorable al Ayuntamiento, por la mala
expropiación de los terrenos de Bo-
naire realizada por el PSOE”.
Enmiendas a los presupuestos
Durante el debate de los presupuestos,
el PSOE presentó una enmienda don-
de reclamaba la reducción de algunas
partidas para que el total destinado
al fomento del empleo fuera de
1.000.000 euros. Una petición, que
sorprendió al Equipo de Gobierno,
dado que esa es precisamente la can-

tidad que ya se había contemplado
en los presupuestos que se debatían,
con lo que según el portavoz Eduardo
Serra, “el PSOE demuestra que no se
han leído los presupuestos”.
La reducción, presentada por el PSOE
además contemplaba la eliminación
de una partida destinada a la pre-
vención y vigilancia de la salud de
los trabajadores del Ayuntamiento,
que la alcaldesa afirmó que no se po-
día retirar en ningún caso, “porque
aunque en la legislatura anterior no
se aplicara para nosotros es muy im-
portante velar por nuestros trabaja-
dores”.
Asimismo, planteaba la reducción
del importe destinado al servicio de
barrido mixto y de la limpieza de
edificios de servicios generales, aun
cuando el portavoz del PSOE sabía
que se trata de un contrato sacado a
licitación y ya adjudicado y por tanto
con un precio cerrado.
Finalmente, los socialistas pregunta-
ron por el incremento que se había
registrado en la partida de Comuni-
cación. El portavoz y concejal de Co-
municación, Eduardo Serra, anunció
que se está trabajando para reabrir
la emisora de radio local que se
cerró por el elevado coste que suponía
para las arcas municipales, ya que
implicaba un coste anual de casi
200.000 euros. En la actualidad, se
está estudiando el reabrir la emisora
a un coste muy inferior, y con el ob-
jetivo de dar servicio a la población
de Aldaia. Además en este afán de
dar una mayor información, se va a
poner en marcha una APP municipal
como las existente en numerosos
municipios de ĺ horta para que los
vecinos puedan comunicar desper-
fectos, recibir avisos e incidencias,
entre otros muchos servicios.

El Ayuntamiento destina un millón
de euros al fomento del empleo
Los presupuestos contemplan la posible reapertura de la radio local
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La UMA celebra su concierto
solidario de Navidad en Aldaia

El Orfeón de Aldaia realiza
su concierto de Navidad

REDACCIÓN

La iglesia de la Anunciación acogió
el tradicional concierto navideño del
Orfeón de Aldaia en el que le reali-
zaron un homenaje a un miembro
del coro. 
Durante varias horas estuvieron
realizando un repertorio de can-
ciones góspel en la que interpreta-
ron “O when the Saints”, “Nobody
knows”, “Swing low”, “O happy
day” y “A little Jazz Mass” en la
primera parte del concierto. Segui-
damente pasaron a la segunda parte
en la que cantaron villancicos más
tradicionales como “Campana sobre
campana”, “Chiquirritín”, “Dime
niño”, “El noi de la mare”, “Nadal
del Desert”, “Follow that star”, “Ding

dong merrily on high”. 
Fue un concierto en el que todos los
asistentes disfrutaron mucho de este
tradicional y a la vez original con-
cierto navideño en el que combinaron
una parte más góspel con los villan-
cicos tradicionales de toda la vida.
Chantal Esteve y Rosa Pinilla fueron
las soprano y Victoria García el alto,
que realizaron varios solos durante
el concierto y que dejaron asombra-
dos al público. Al piano estuvo Víctor
Pérez, Francisco Sanchis en la per-
cusión y César Cortés en el contra-
bajo, todos ellos bajo la dirección de
Marta Mármol. Patricia Garcia, con-
cejal de Cultura y Patricia de la Es-
peranza concejal de Economía asis-
tieron a este concierto navideño.

La Asociación Musical del Barrio
del Cristo celebra la Navidad
con su  tradicional concierto

REDACCIÓN

La Asociación Musical del Barrio
del Cristo, celebró su tradicional
concierto de Navidad, donde pe-
queños y mayores de la escuela re-
alizaron sus actuaciones, deleitando
al público presente con melodías y
cantos navideños.
El recital se realizó en Salón de
actos de la Mancomunidad en el
que la Presidenta de la Mancomu-
nidad, Carmen Jávega, la Vicepresi-
denta, Carmen Martínez, la concejal
delegada del Barrio del Cristo, Cari-
dad Collado y miembros de la cor-
poración municipal estuvieron pre-
sentes.
Primeramente, fueron los mas pe-
queños de la escuela de música, los
que con sus voces enternecieron a
los allí presentes, interpretando can-
ciones como “La llegada a Belén de
Caperucita”, “Los peces en el río” o
“Gatatumba”, entre otras. A conti-

nuación, fue la Xiquibanda la que
con tres piezas musicales, dejo atónito
al público por su gran ilusión y es-
fuerzo en interpretar éstas canciones.
Tras éstas primeras actuaciones, la
Asociación Musical entregó instru-
mentos a las nuevas incorporaciones
a la Banda, así como la Presidenta
de la Mancomunidad, Carmen Jávega,
y la Vicepresidenta, Carmen Martí-
nez, entregaron a la Asociación un
instrumento cada una para que los
nuevos músicos disfrutaran de ellos
y se pudieran formar con el mejor
material musical.
Para finalizar, la Banda de Música
de la Asociación, interpretó un total
de cuatro conocidas composiciones
musicales, finalizando con la tradi-
cional canción navideña “Noche de
Paz”, en la que los alumnos de
música de la Asociación colaboraron
en el desarrollo de ésta y concluyeron
éste concierto.

REDACCIÓN

La Unión Musical de Aldaia (UMA), celebró su tradicional
concierto de Navidad. El Teatro Auditorio Municipal de
Aldaia (TAMA), fue el escenario escogido para este recital,
al que la alcaldesa del municipio, Carmen Jávega, y su
equipo de gobierno local no quisieron faltar.
Primeramente, la banda deleitó al público asistente con
cuatro piezas musicales, entre las que se encontraban
tales como “La Revoltosa” de Ruperto Chapí, o “La Conga
del Fuego Nuevo” de Arturo Márquez. Todas ellas animaron
y sorprendieron a los asistentes al concierto, por su
animada puesta en escena y sonido.
Tras ésta primera parte, la alcaldesa de Aldaia, Carmen Já-
vega, quiso dedicarles unas palabras a los músicos y todos
lo presentes diciendo que “la música en época navideña es
una alegría para todos, y la Unión Musical de Aldaia es
una experta en ésto, ya que son unos auténticos profesio-
nales” añadiendo que “les deseo una feliz navidad y que
en el próximo año sigan tocando y deleitándonos igual o
mejor que lo han hecho durante este año”.
Seguidamente, la UMA procedió a realizar el sorteo
solidario a favor de la asociación Caritas Aldaia, que
recaudó un total de 400€, que irán destinados a ésta aso-
ciación local que mostró su total agradecimiento a todos

por el apoyo.
Tras ésto, comenzó las segunda parte del concierto, donde
la banda tuvo la colaboración del Orfeón de Aldaia y de
los alumnos de la Escuela de Música, que animaron a los
presentes con sus canciones. Asimismo, la banda interpretó
un tradicional cuento de Navidad, narrado por Lourdes
Agustí, que no dejo impasible a nadie.
Para finalizar el concierto, la banda deleitó con una conocida
canción de Navidad que acompañó con una puesta escénica
de globos, que hizo participe a todos los asistentes, y con-
cluyó con su música hasta el próximo año.
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El Festival Flamenco ‘Jaleo’ congregó
a más de 600 personas en Aldaia

REDACCIÓN

La concejalía de Juventud ha im-
pulsado ésta iniciativa. El pasado
viernes, Aldaia se llenó de arte,
música y pasión con “Jaleo”, el
primer festival flamenco del mu-
nicipio, organizado desde la con-
cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Aldaia.
Éste festival logró reunir a cuatro
formaciones flamencas, de diferentes
estilos y edades, que abarrotaron el
Teatro Auditorio Municipal (TAMA).

La cita con el arte, comenzó con la
actuación del grupo “Saborearte”,
que deleitó al público allí presente
con la voz del cantante aldaiero,
Daniel Gabarri, y la música de su
grupo. A continuación, fue la joven
Balbina Muñoz y su formación, la
que con su fuerza y voz, hizo que el
auditorio sintiera el verdadero espíritu
joven del flamenco.
Seguidamente, “Los Flamencos”, pu-
sieron las notas de guitarra a la no-
che, interpretando y haciendo ho-

menaje a canciones de conocidos
artistas flamencos, que no dejaron
impasible a nadie. 
Para finalizar el espectáculo, “La Fra-
gua” fueron quienes con el baile y
movimiento, interpretado por José
“el Metralla” y la bailaora Sandra
Ruiz, y el cante del aldaiero más in-
ternacional, Tomás de los Cariños,
cerraron el espectáculo de la mejor
forma posible, con fuerza, personali-
dad y ritmo, que es lo que define al
arte flamenco. 
El festival contó con la presencia
de la alcaldesa del municipio, Carmen
Jávega, y miembros de su equipo
de gobierno. La primera edil destacó
el gran éxito del festival afirmando
que “desde el Ayuntamiento apo-
yamos a la cultura y arte, muestra
de ello ha sido el tremendo éxito de
éste festival” Asimismo, el concejal
de Juventud, Juanjo Roca, se mostró
muy satisfecho con el resultado de
éste primer festival flamenco, des-
tacando que “desde la concejalía de
Juventud ha habido siempre una
preocupación por promocionar a
los grupos locales, por ello impulsa-
mos festivales como éste”  añadiendo
que “agradezco a los grupos que
han actuado por su implicación y
dedicación al éxito del festival”.

REDACCIÓN

La Escuela de Ciclismo de Aldaia
crece cada año más, y prueba de
ello son los numerosos niños y jó-
venes que han participado en la
gala celebrada por la Peña Ciclista
de Aldaia, donde se les han entre-
gado los trofeos anuales y se les

ha reconocido el esfuerzo que rea-
lizan cada año. La alcaldesa, Carmen
Jávega, y el concejal de Deportes,
Héctor Ferrandis compartieron con
todos los asistentes este momento
tan emotivo tanto para el cuerpo
directivo de la escuela como para
estos jóvenes deportistas.

La Escuela de Ciclismo de
Aldaia sige creciendo
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El Director General de Obras Públicas
José Vicente Dómine visita Aldaia

REDACCIÓN

El pasado viernes 19 el Director
General de Obras Públicas, Pro-
yectos Urbanos y Vivienda, Jose
Vicente Dómine visitó Aldaia para
comprobar las obras que están re-
alizando en el  municipio.
La alcaldesa Carmen Jávega, el con-
cejal de Urbanismo Eduardo Serra
y el concejal de Obras y Servicios
José Fontana, acompañó a José Vi-
cente Dominé a visitar las obras
que están realizando en el corredor
comarcal y el acceso al centro co-
mercial bonaire. 
Estas obras se llevan a cabo gracias
a la insistencia que la alcaldesa
Carmen Jávega ha mantenido desde
que llegó al gobierno con la Gene-
ralitat, para que mejoraran las in-
fraestructuras del municipio. 
Por ello el Director General ha pues-

to en cabeza el municipio de Aldaia
para comenzar con la campaña de
actuaciones extraordinarias en ma-
teria de conservación y manteni-
miento de la zona, proyecto donde
se encontraban las obras del mu-
nicipio aldaiero. 
La alcaldesa Carmen Jávega le ha
agradecido a Jose Vicente Dómine
que hayan comenzado por Aldaia
con estas obras en las que se va a
mejorar el acceso al municipio.
La Consellería estima que el coste
de estas obras está en torno a 300
mil euros, en las que se va a realizar
un tratamiento de la incorporación
de laborado y creación de la zona
verde entre el antiguo barranco de
la saleta y el acceso a bonaire, ha-
bilitando un espacio ajardinado de
aproximadamente unos 20 mil me-
tros cuadrados. 

El actual equipo de gobierno tra-
baja constantemente por mejorar
las infraestructuras de Aldaia y
por ello tiene una relación cons-
tante con la Consellería de Infraes-
tructuras, como muestra de ello
son las obras del tren que están a
punto de finalizar. 
Porque desde hace diez años los
aldaieros se quedaron sin tren y
ha sido este gobierno que gracias a
su trabajo ha conseguido que a
principios del 2015 los vecinos del
municipio puedan llegar a Valencia
directos con el tren.  
Carmen Jávega está muy ilusionada
con este proyecto ya que ella no
solo es la alcaldesa de Aldaia, sino
que es una vecina más que quiere
lo mejor para su municipio, y por
ello va a seguir trabajando para
mejorar el pueblo”.

Les Fadrines d'Aldaia del 2015
comienzan su año
REDACCIÓN

El pasado mes de diciembre,
les Fadrines del próximo año
2015 estuvieron vendiendo bu-
ñuelos en la puerta del antiguo
ayuntamiento para recaudar
fondos para las fiestas de sep-
tiembre. 
La alcaldesa Carmen Jávega se
desplazó por la mañana hasta
el antiguo ayuntamiento para
colaborar con ellas y ofrecerles

su ayuda en todo lo que necesi-
ten ya que tanto ella como el
consistorio apoya  todas las fies-
tas tradicionales que se realizan
en Aldaia.  Les Fadrines le agra-
decieron a Jávega su apoyo y la
colaboración que les había pres-
tado. Además le contaron lo
que tenían pendiente hacer du-
rante estos meses para seguir
recaudando fondos para las fies-
tas del mes de septiembre. 



15Aldaia
Enero 2015

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

Un festival benéfico a beneficio
de la Asociación Iraila. Este fin
de semana el TAMA ha acogido
un festival de Danza Hispano-
Árabe organizado por la Aso-
ciación Alzahara y con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Aldaia en beneficio para la Aso-
ciación Iraila. 
El Área de Juventud encabezado
por el concejal Juanjo Roca, ha
colaborado en este festival con la
participación de las alumnas de
clases de danza oriental y Taichí
que se realizan en el  Centro Cul-
tural Mirall Jove.  Juanjo Roca ha
querido colaborar con la Asocia-
ción Alzahara ya que era un acto
benéfico en el que se ayuda a los
niños y niñas que están enfermos
y además colaboran con la parti-
cipación de las alumnas de danza
oriental. 
Además también asistieron aso-
ciaciones de los municipios co-
lindantes que realizaron actuacio-
nes flamencas y tangos a cargo
del Grupo Sabor Andaluz de Quart.
Para finalizar este festival la Coral
Harmonía cantó una canción en

homenaje a esta asociación que
lucha por encontrar una cura al
cáncer infantil.
El acto terminó con unas palabras
de agradecimiento de los padres
de Iraila, la joven aldaiera que fa-
lleció en marzo de este año con
tan solo 11 años a causa de un
cáncer infantil, los cuales quisieron
dar las gracias a todos los asistentes
y participantes por colaborar en
esta causa, y ayudar a encontrar
la cura de esta enfermedad tan
cruel.
La alcaldesa Carmen Jávega les
mostró todo su apoyo y colabora-
ción con la Asociación con la que
se solidariza ya que esta causa
conmociona a todos y lo que se
quiere es encontrar una cura pron-
to para esta enfermedad que ya
se ha llevado a muchos niños y
niñas. 
Los vecinos de Aldaia consiguieron
llenar el TAMA por lo que fue un
éxito y una gran ayuda para la
Asociación de Iraila que trabaja
por conseguir una cura para el
cáncer infantil, un sueño que tenía
Iraila y por el luchan día a día sus
padres.

El espectáculo “Por la Sonrisa
de un niño” llena el Tama

Gran éxito en la I San
Silvestre solidaria de
Aldaia

REDACCIÓN

La I San Silvestre que se realiza en
Aldaia ha sido un éxito ya que par-
ticiparon 1300 personas de todos
los rincones de la Comunidad, que
no quisieron perderse esta carrera
solidaria en la que se recaudaba di-
nero para Daniela, la niña aldaiera
que padece el Síndrome de SanFi-
lippo  y 600 kilos de comida para la
Asociación Humanidad Compartida. 
Antes de comenzar la carrera las
alumnas de gimnasia rítmica de Al-
daia realizaron un Lipdub en la plaza
del Ayuntamiento para todos los
asistentes y seguidamente se montó
el photocall para que todos los par-
ticipantes pasaran delante del jurado
a fotografiarse, y tener un recuerdo
de este momento. Además era la
oportunidad de presentarse ante el
jurado para que valoraran los dis-
fraces de todos los asistentes y eli-
gieran al ganador. Durante toda la
tarde el área de deportes del ayun-

tamiento realizó actividades para
los participantes, como una master
class de danza, una zona para po-
derse pintar en la que habían vo-
luntarios maquillado a los corredores
y un gran ambiente que envolvía
todo el municipio. 
A las 19 horas se llamó a todos los
participantes para que se situaran
en la zona de salida en la que se en-
contraba la alcaldesa Carmen Jávega
acompañada de Daniela y sus padres
que fueron los encargados de dar el
pistoletazo de salida junto con los
voluntarios que dispararon cañones
de confeti lo que causo una salida
espectacular. 
El recorrido fue de 4.5 kilometros
entre los que los corredores fueron
recorriendo todas las calles del mu-
nicipio hasta llegar a la meta que es-
taba situada en la plaza de la Cons-
titución. Una vez llegaron todos se
pasó a la entrega de premios en la
que Carmen Jávega les dio los pre-

mios que el jurado había deliberado
como mejores disfraces, además de
contabilizar la comida que se había
recaudado para Humanidad Com-
partida que consiguieron un total
de 600 kilos de alimentos, y para la
Asociación SanFilippo en la que se
encuentra la aldaiera Daniela Barrios,
1300 euros para ayudar a traer el
ensayo clínico de EEUU, el cual le
da una esperanza de vida. 
Carmen Jávega destacó este acto
como un gran éxito en el que la soli-
daridad de las personas hace grandes
momentos como estos, e intenta
ayudar y darles una esperanza a las
familias y los niños que necesitan
la colaboración de todas las personas.
Y en estas fechas en la que el espíritu
de la navidad está presente en todos,
participando activamente en eventos
como estos se consigue ayudar a los
que más lo necesitan para que pue-
dan celebrar las fiestas en las mejores
condiciones posibles.

1300 participantes recorrieron las calles del municipio. Los fondos
recaudados fueron 1300 euros que se destinaron a Daniela y 600 kilos de
comida para Humanidad Compartida.

Aldaia renueva el mobiliario
urbano del municipio

REDACCIÓN
Se han comprado 50 bancos
para poder reponer los que fal-
taban y reparar el resto. El
Ayuntamiento de Aldaia está me-
jorando la imagen del municipio
pintando las señales, limpiando
y adecentando el barranco, cam-
biando los contenedores, y ha-
ciendo una limpieza en general
del municipio. 
Los bancos los cuales se han pues-
to en la plaza de la Constitución
y  en las zonas donde faltaban o
se encontraban más deteriorados,
con la finalidad de arreglar los
que han quitado y una vez los

hayan barnizado y estén nuevos
los irán reponiendo por los viejos. 
Esta técnica la han utilizado para
ahorrar ya que este plan de cho-
que lo que quiere conseguir es
que con la compra de los nuevos
bancos reponer los que estaban
más deteriorados y los que falta-
ban y a la vez que quitan unos
ponen otros para no dejar sin
servicios a los vecinos aldaieros. 
De la misma manera que los ban-
cos que han quitado los van a re-
parar en la brigada de obras y
los van a dejar como nuevos para
ir cambiando todos los bancos
del municipio. 
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REDACCIÓN

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 Olquedo, 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 Olmedo, “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 com-
portamiento caracterizado por distracción
moderada a severa, períodos de atención
breve, inquietud motora, inestabilidad emo-
cional y conductas impulsivas. El Déficit de
Atención con Hiperactividad está relacionado
con una falta de balance en la producción
cerebral de dos neurotransmisores: Dopamina
y Noradrenalina.

Pese a la alta prevalencia del TDAH, nos en-
contramos ante una realidad social de des-
conocimiento sobre el trastorno. En un estudio
realizado en España con el objetivo de co-
nocer 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 desor-
ganizado.

La falta de formación, información y atención
sobre el TDAH tiene consecuencias negativas
directas sobre los pacientes, sus familiares,
amigos y otras personas de su entorno, que
sufren el estigma, la insensibilidad 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 es-
pecializados 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 dirección
de correo asofamiliartdahtorrent@hotmail.es.

Asofa durante una mañana de senderismo
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Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron en carroza las calles de la
ciudad acompañados de una comitiva formada por más de 800
personas

REDACCIÓN

Los Reyes Magos de Oriente llegaron
el pasado día 5 de enero por la
tarde a Mislata llenando de magia
e ilusión las calles de la ciudad.
Miles de personas salieron a la calle
para recibir a Melchor, Gaspar y
Baltasar, que un año más han vuelto
a emocionar a todos los asistentes
a la cabalgata, especialmente a los
más pequeños.
Y no era para menos porque la es-
pectacular recepción que había pre-
parado el Ayuntamiento fue multi-
tudinaria. Más de 800 personas de
asociaciones y entidades festivas
localesformaron parte de la comitiva
real que cerraban Sus Majestades:
Melchor, Gaspar y Baltasar. A las
18 horas partía el enorme desfile
desde Gregorio Gea, a la altura del
colegio Almassil, para recorrer toda
la avenida y entrar a la Plaza de la
Constitución por la calle Miguel
Hernández. Alrededor de las ocho
de la tarde hacían su entrada triunfal
las carrozas de Melchor, Gaspar y
Baltasar, que tras saludar al alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, subieron
al balcón del Ayuntamiento. Desde
allí, Sus Majestades saludaron a los
miles de niños y mayores que aba-
rrotaban la plaza para trasmitirles
sus mejores deseos para 2015 y
para mandarles pronto a la cama

para que les diera tiempo de repartir
todos los regalos.
Más de 450 niños, 250 adultos y
más de un centenar de músicos for-
maron la comitiva real que desfiló
por las calles de Mislata. La Banda
de Cornetas y Tambores, el Centro
Instructivo Musical, las once fallas
de la Agrupación, la Asociación An-
daluza, la comparsa Mandil-Ata, los
festeros de La Creu, la peña Otia
Pum Pum y la inestimable colabo-
ración de la Policía Local, Protección
Civil y Cruz Roja, además de los
tradicionales vehículos cedidos por

Hermanos Salido, han hecho posible
una de las mejores cabalgatas que
se recuerdan en Mislata.
Pero aparte de la cabalgata que ha
recorrido el casco urbano, los pri-
meros privilegiados en ver de cerca
a Melchor, Gaspar y Baltasar han
vuelto a ser los niños y niñas de la
Avenida de la Paz, el barrio de Mis-
lata próximo al término municipal
de Xirivella. Allí, los Reyes han
compartido unos momentos con
los ilusionados pequeños, para pos-
teriormente dirigirse al casco urbano
con su numerosa co mi ti va. 

Miles de personas
reciben a los Reyes
Magos

REDACCIÓN

A cinco meses del fin de le-
gislatura, Carlos Fernández
Bielsa se muestra «satisfecho
y con más proyectos en la
cabeza» tras solventar pro-
blemas económicos, poner
en marcha el Plan de Empleo
Social, preparar la apertura
del Centro Sociocultural La
Fábrica y lograr la cesión
del Cuartel Militar.
Como viene siendo habitual,
el equipo de gobierno se reu-
nió  para hacer balance del
año a nivel municipal. El al-
calde ha manifestado que 2014
concluye con la sensación ge-
neral de un trabajo bien he-
cho, en el que “se ha vuelto a
poner de manifiesto que nues-
tros compromisos políticos
se cumplen”.
Así, durante los primeros días
del año, abrirá sus puertas el
Centro Sociocultural La Fá-
brica, un símbolo de que “don-
de hubo un edificio abando-
nado durante dos legislaturas,
ahora habrá múltiples espa-
cios polivalentes al servicio
de la ciudadanía y con las
mejores y más modernas ins-
talaciones y herramientas”,
ha explicado Bielsa.
Además, el alcalde ha mos-
trado satisfacción especial con
dos proyectos de calado so-
cioeconómico importante para
Mislata. Por un lado “la puesta
en marcha del Plan Social de
Empleo, que está generando
140 puestos de trabajo nuevos
en Mislata, y 30 plazas de be-
cas formativas para jóvenes

recién titulados”. Además,
“gracias a un potente Plan de
Estímulo Comercial estamos
empezando a incentivar el
consumo y la iniciativa de los
emprendedores de Mislata”,
un programa de múltiples pro-
puestas que aspiran consoli-
dar retos tan ambiciosos como
un espacio coworking.
Según ha anunciado Bielsa,
“el equipo de gobierno está
en plenas garantías de anun-
ciar que hemos cumplido casi
un 90% de las propuestas de
ámbito municipal con las que
nos presentamos a las elec-
ciones”, y ha explicado que
“a pesar de una complicada
situación económica, hemos
aumentado aritméticamente
todas las ayudas sociales, pro-
gramas de becas, servicios
municipales, y hemos dotado
otros nuevos, como los bonos
transporte para jóvenes, o
asumir el copago de la Gene-
ralitat para que no afecte a
las personas con discapaci-
dad”.
Finalmente, el alcalde ha de-
seado “que 2015 sea un gran
año para los ciudadanos de
Mislata y podamos compartir
los mejores deseos juntos, así
como los éxitos”. Para empe-
zar, el mes de enero acogerá
dos citas importantes: el acto
protocolar de cesión del Cuar-
tel Militar por parte del Mi-
nisterio de Defensa, y la in-
auguración del centro La Fá-
brica, que aspira a ser un ex-
ponente de vanguardia socio-
cultural.

El alcalde hace un
balance del 2014
«muy positivo para
Mislata» tras poner
en marcha sus planes
de calado social
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Xirivella contrata a 51 vecinos a
través del Plan de Empleo
A finales del mes de diciembre entraron a trabajar 51 vecinos del municipio que forman parte del Plan de
Empleo 2014. El contrato es de dos meses y los vecinos contratados van a realizar una jornada de 20 horas.

REDACCIÓN

El Plan de Empleo ha ido dirigido a
tres sectores: parados de larga du-
ración de todas las edades, desem-
pleados jóvenes menores de 25 años
y desempleados mayores de 45 años.
Según explicó el alcalde, Enrique
Ortí, “el Ayuntamiento de Xirivella
a través de la Agencia de Desarrollo
Local (ADL) se ha adherido al Plan
de Empleo Conjunto de las Admi-

nistraciones Públicas Valencianas
2014. El objetivo del plan es pro-
mover la contratación por parte del
Ayuntamiento de Xirivella, de per-
sonas desempleadas, para la ejecu-
ción de obras o servicios de interés
general y social”.
Los vecinos contratados van a estar
distribuidos en diferentes departa-
mentos muncipales como Adminis-
tración, Servicios Sociales, Ayuda

a Domicilio, Agencia de Desarrollo
Local, Brigada de Obras y departa-
mento de Sanidad. También han
entrado a trabajar tres jóvenes a
través del programa Salari Jove.

Taller de empleo
El Plan de Empleo se suma a las po-
líticas en materia de empleo que
está realizando el Ayuntamiento.
Este año el Ayuntamiento de Xiri-

vella también ha puesto en marcha
dos talleres de empleo que han dado
trabajo a 22 vecinos de Xirivella,
todos ellos mayores de 45 años con
cargas familiares y con más de un
año en el paro. Su contrato finalizó
este mes. Los alumnos han realizado
el taller en dos especialidades: Aten-
ción sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales
y Atención sociosanitaria en el do-

micilio. Además, la Agencia Muni-
cipal de Colocación, creada por el
alcalde Enrique Ortí en el 2012, se
encarga también de gestión de ofer-
tas y demandas de empleo. Actual-
mente su portal cuenta con seis
ofertas laborales. También desde la
Agencia se realizan a lo largo del
año numerosos talleres y charlas
en materia de búsqueda activa de
empleo.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella hizo
entrega de los premios al rendi-
miento académico a 25 alumnos
del municipio. Al acto asistieron
cerca de 150 personas. Las notas
de los 25 alumnos, han sido las
mejores del curso 2013/2014 de la
localidad. El alcalde de Xirivella,

Enrique Ortí, hizo entrega a los
alumnos de una placa y un bono
para canjear en las librerías del
municipio.
Ortí se dirigió a los estudiantes y
les dijo que “ser merecedores de
este premio no es fácil. Vosotros,
más que nadie, sabe que detrás de
este reconocimiento hay muchas

las horas de estudio y dedicación.
De atender en clase, de hacer los
trabajos, de involucrase en el colegio
y de buscar siempre la perfección.
Enhorabuena por tener esa actitud”.
El alcalde también agradeció la im-
portante labor que desarrollan do-
centes y sobre todo familia en el
desarrollo de los jóvenes.

Xirivella hace entrega de los
premios al rendimiento académico

El PP de Xirivella entrega
alimentos a Cáritas y Talha

REDACCIÓN

El PP de Xirivella celebró la
Operación Kilo dónde afiliados
y simpatizantes llevaron ali-
mentos no perecederos y jugue-
tes que se repartieron entre las

Cáritas de Xirivella y Talha.Al
acto acudieron numerosos afi-
liados, que tras la entrega de
alimentos, realizaron una me-
rienda para celebrar las fiestas
navideñas.

Numerosos estudiantes de Xirivella estudian a través del
proyecto municipal  "Fora de classe"
REDACCIÓN

Esta iniciativa persigue por un
lado, ofrecer un espacio adecuado
para que los jóvenes puedan rea-
lizar sus tareas de clase y/o estu-
diar, poniendo a su disposición
además del propio espacio, algunos
recursos como puede ser wifi, aula
informática , impresora, apoyo y

refuerzo en técnicas de estudio o
realización de trabajos. En este
sentido cuentan con el apoyo del
personal municipal de juventud
para poder usar determinadas apli-
caciones como google drive, para
compartir trabajos, aplicaciones
ofimáticas, programas de diseño
y elaboración de presentaciones

o  simplemente para tener orien-
taciones a la hora de elaborar un
trabajo o incluso conocimientos
básicos sobre las técnicas de estu-
dio.
Por otro lado, con el programa
Fora de Classe se persigue animar
a los jóvenes a responsabilizarse
de sus tareas de clase. 

El programa se desarrolla de lunes
a jueves y están asistiendo al Fora
de Classe entorno a 100 chicos
que pasan una media de unas 2
horas en el centro haciendo sus
actividades o estudiando. 
Por otra parte, desde el Centre
Jove se ofrece además un servicio
de orientación que responde a

cualquier tipo de demanda de in-
formación sobre estudios, becas,
itinerarios formativos, planes de
futuro académic,etc  atendido por
una profesional especializada en
este tipo de atención personalizada
a población joven.
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No es una moda querer vender a través de in-
ternet. La necesidad hace que pequeñas y me-
dianas empresas, incluso autónomos y micro-
empresas se lancen al ciberespacio con el fin de
tener sus comercios o negocios abiertos las 24
horas y así poder hacer frente a la competencia
brutal con la que las grandes compañías barren
el mercado hacia sus bolsillos.
El mercado online es una realidad creciente,
pero no todo vale para tener tú negocio en el ci-
berespacio. Se dice que internet debe estar le-
gislado, y nos preguntamos si es que no lo está.
Ahora mismo, y a falta de nuevas actualizaciones
en la norma, tres son las normativas que afectan
de lleno a los negocios online: la LOPD, LSSICE y
la Ley 3/2014 sobre consumidores que afecta
a la venta online y a distancia.
La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos),
porque recogemos, almacenamos y trabajamos
con datos personales de nuestros clientes o
usuarios que se registran, aunque muchos de
ellos no lleguen a comprar. Esos datos deben
ser debidamente protegidos tal como marca
esta ley desde 1999. Obviar este paso importante
puede acarrear sanciones que darán al traste
con tu proyecto empresarial.
La LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de

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

www.grupo-ace.esZona pyme
José Miguel Aparicio Serrano Dtor. Idees Consultors.
Miembro Grupo ACE. josemiguel@ideesconsultors.es

Las tres patas normativas
de una tienda online
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El nuevo IES Ramón Muntaner
tendrá un nuevo aulario y
nuevas pistas deportivas

REDACCIÓN

El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, y la dirección del IES Ramón
Muntaner se reunieron con res-
ponsables de CIEGSA para conocer
en detalle el proyecto de adecua-
ción y ampliación del IES Ramón
Muntaner. 
El proyecto tiene un coste de cerca
de 5 millones de euros y supondrá
una remodelación integral del edi-
ficio existente. Además, se creará
un nuevo aulario de planta baja y
dos alturas, que se conectará con
el edificio actual y que sustituirá a
las actuales aulas prefabricadas.
También está prevista la construc-
ción de una sala polivalente para
conferencias y un nuevo gimnasio

y pistas deportivas junto con una
nueva zona de recreo
Según explicó el alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí, “con esta obra queda
cubierto todo el programa de nece-
sidades educativas del centro”. Ortí
explicó que “la puesta en marcha
de esta obra es un hecho impor-
tantísimo para Xirivella ya que la
adecuación y ampliación del IES
Ramón Muntaner es una reclama-
ción histórica del municipio”.
El alcalde afirmó que “han sido mu-
chas las reuniones de trabajo para
conseguir desbloquear la situación y
poder hacer realidad una demanda
de todos los vecinos” y aseguró sentirse
“orgulloso” de haber conseguido que
se realice la obra del IES Ramón

Muntaner “que convertirá nuestro
Instituto en un centro de referencia”.
Ortí afirmó que “cuando se realice
la obra del IES Ramón Muntaner y
junto con el recién IES Gonzalo
Anaya y las numerosas inversiones
que desde el Ayuntamiento estamos
haciendo en los colegios del muni-
cipio, Xirivella se puede sentir or-
gullosa de la calidad de todos los
centros de la localidad”.
Las obras están previstas que co-
miencen a lo largo del próximo ve-
rano aprovechando las vacaciones
estivales. Durante el curso escolar
2015/16 la intención es compatibi-
lizar las obras con el curso escolar
como se ha realizado en muchos
centros.

Enrique Ortí y la dirección del centro se reúnen con Ciegsa para
conocer el proyecto

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
respalda las propuestas de me-
jora de la Federació d’Associa-
cions Veïnals Xilve-la de Xirive-
lla sobre el transporte público y
aprueba en el pleno una moción
por unanimidad que será remi-
tida a la Dirección General de
Transportes de la Comunidad
Valenciana.
En esa moción se solicita es una
mejora de la calidad de servicio y
una mayor frecuencia de paso de
los autobuses. En concreto, que se
aumenten las expediciones en las

líneas 160, 161 y 170, para poder
cumplir con las frecuencias de
paso, que se amplíe el descuento
del 30% a todas las personas pen-
sionistas, tengan o no 65 años,
siempre y cuando cumplan unos
requisitos de rentas familiares, que
se amplie el descuento de familias
numerosas a aquellas familias que
aunque no lo sean realmente lo
necesiten.
También se solicita que no se rea-
lice la subida del 1,5% prevista
para el próximo año 2015 y próxi-
mas subidas mientras dure la si-
tuación actual de precariedad en

la mayoría de las familias y que
se realice un bono descuento para
jóvenes estudiantes que cursen
estudios universitarios o de for-
mación profesional superior.
Además, se pide que se realice un
Bono Social o tarjeta PDPD de des-
cuento para las personas que estén
en desempleo de larga duración,
para que puedan moverse sin un
gasto extremo para buscar un pues-
to de trabajo. Hacer este Bono So-
cial o tarjeta PDPD de descuento a
sus familias directas, si así lo exige
su situación familiar y que se ins-
taure el Bono 10 y el Bono Trans-
bordo.
Por otra parte en el pleno de ayer
también se aprobó una moción
del Partido Popular por unanimi-
dad en la que se insta al Valencia
CF a mantener la tradición de los
desfiles de las Bandas de Música
en el campo del Mestalla como
una manifestación de nuestras se-
ñas de identidad cultural. De esta
forma volverían a acudir las ban-
das al campo entre ellas el CIM
de Xirivella.

El Ayuntamiento de Xirivella respalda a
la Federación de Asociaciones Vecinales

REDACCIÓN

La gimnasta olímpica Almude-
na Cid visitó el sábado Xirivella
para realizar una Master Class
a las alumnas del Club de Gim-
nasia Rítmica de Xirivella. La
jornada se inició con una co-
mida con las entrenadoras y
madres que participaron en la
organización del evento, donde
surgieron comentarios y anéc-
dotas de su trayectoria desde
los inicios en la gimnasia
Por la tarde y ya cumpliendo el
programa establecido, se celebró
en el centro juvenil una charla
sobre psicología deportiva con
los padres y madres del club, por
parte de la psicóloga del club Ve-
rónica Garrigües. Paralelamente

en la instalación deportiva se ini-
ció la sesión de la master class,
en la que Almudena Cid ofreció
técnicas, consejos, trucos y ex-
periencias para la mejora de las
gimnastas del club de Xirivella.
Las gimnastas disfrutaron mucho
ya que pudieron interactuar con
Almudena a través de preguntas
que le hicieron sobre cómo re-
solver algunas dificultades en
manejos de aparatos y técnica
corporal.
La sesión terminó con la firma
del libro que Sophie & Lulú, pro-
motora del evento, regaló a cada
una de las gimnastas, y la entrega
de una medalla diseñada para
este acto. El evento se cerró con
un emotivo cruce de obsequios.

Almudena Cid visita
Xirivella para dar una
Master Class
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REDACCIÓN

Los Reyes Magos hicieron el pa-
sado 5 de enero una sesión mara-
toniana en Xirivella.
Melchor, Gaspar y Baltarsar acudie-
ron primero al barrio de la Luz y
después al casco antigúo de Xirivella.
Durante toda la cabalgata los Reyes
estuvieron acompañados por miles
de niños que querían ver a sus Ma-
jestades y pedir sus últimos regalos
antes de la noche mágica. Este año

los Reyes Magos han repartido en
Xirivella 2.500 kilos de caramelos.
Además, este año los Reyes vinieron
en un camello, un elefante y un ca-
ballo que encantó a los pequeños
del municipio. Tras el recorrido el
alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
dió la bienvenida a los Reyes que
subieron a un gran escenario dónde
después los pequeños iban acce-
diendo para ver de cerca a los Reyes.
Un año más la cabalgata de los Reyes

Magos de Xirivella contó con la gran
ayuda de las asociaciones locales,
que llevan participando los últimos
años de forma activa con la concejalía
de fiestas para el reparto de los ca-
ramelos y la organización de la ca-
balgata. El alcalde de Xirivella, Enri-
que Ortí, dió "las gracias un año
más a las asociaciones por su gran
voluntad y participación en todos
los actos que desde el Ayuntamiento
les solicitamos".

Miles de niños acompañaron
a los Reyes Magos durante la
cabalgata en Xirivella

REDACCIÓN

Las obras de ampliación del Centro
de Salud de Xirivella comenzarán
en febrero. Así se lo ha confirmado
al alcalde de Xirivella, Enrique Ortí,
el Subsecretario de Sanidad, Ignacio
Ferrer durante la reunión de trabajo
que ambos han mantenido en la Con-
selleria de Sanidad. Desde que el pa-
sado mes de octubre el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana publicara
la licitación para la ejecución de la
obra de ampliación del Centro Salud
de Xirivella un total de 26 empresas
se han presentado para construir el

ambulatorio. Ahora los técnicos de
Conselleria están evaluando las pro-
puestas de las empresas  para la ad-
judicación de obra.
Según explicó el alcalde de Xirivella,
Enrique Orti, “la ampliación del Centro
de Salud es una de las demandas
más reclamadas por los vecinos desde
hace más de ocho años, ahora, por
fín, es una realidad. La inversión pre-
vista es de más de 1.500.000 euros”.El
Centro de Salud de Xirivella se había
quedado pequeño para la actual po-
blación del municipio y era necesario
llevar a cabo una ampliación. La obra

era posible realizando una ampliación
a través de un terreno contiguo, pro-
piedad del Ministerio de Fomento. 
Ortí recordó que “han sido muchas
las reuniones de trabajo que hemos
mantenido con el Ministerio y con la
Generalitat para poder dar solución a
una demanda histórica que estaba
totalmente parada”. Ortí recalcó que
“el trabajo del gobierno municipal
está dando sus frutos. Uno de los
retos marcados esta legislatura era
desbloquear la situación del Centro
de Salud para conseguir la ampliación
y en febrero comenzarán las obras”.

Las obras de ampliación del Centro
de Salud de Xirivella comenzarán
en febrero

REDACCIÓN

El pasado 23 de diciembre finalizó
el taller de empleo de Xirivella
dónde durante un año se han for-
mado 22 vecinos sobre atención
sociosanitaria de personas depen-
dientes en el domicilio y en atención
sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales. 
El taller estaba destinado para per-
sonas empadronadas en Xirivella
que fueran mayores de 45 años
con cargas familiares y parados
de larga duración.
El taller ha tenido una duración de
un año con sesiones teóricas y
prácticas en el servicio de ayuda a

domicilio del Ayuntamiento, en el
centro ocupacional y en centros
de la tercera edad del municipio.
Los seleccionados para el taller
han estado contratados un año.
Una vez finalizado el curso el con-
cejal de emprendedor, Guillermo
Garrido, ha felicitado a los alumnos
por su “gran trabajo durante todo
el año”. Garrido explicó que “el
taller de empleo ha resultado de
mucha utilidad ya que los alumnos
han estado contratados un año y
han prestado muy buenos servicios
al Ayuntamiento pero lo más im-
portante es que se han formado
en una nueva profesión”. 

Finaliza el taller de
empleo de Xirivella

AVAF informa sobre el
acogimiento familiar

REDACCIÓN

La AVAF (Asociación Valencia-
na de Acogimiento Familiar) y
el Ayuntamiento ubicaron en
el Mercado Municipal un punto
de información para informar
sobre el acogimiento familiar.
Además el 17 de enero tendrá
lugar una charla que está en-
marcada dentro de la campaña
de difusión del acogimiento fa-
miliar, cuya finalidad es sensi-
bilizar a la población de Xirivella

sobre los problemas relaciona-
dos con menores en riesgo social
y/o desamparo y el recurso del
acogimiento familiar como me-
dida de protección a la infan-
cia.
Las familias que tienen menores
en acogida reciben por parte
del Ayuntamiento de Xirivella
una ayuda que este año y con
motivo de las fiestas navideñas
se amplió a 100 euros más por
familia.
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El tema a tratar hoy es el sangrado
y la enfermedad periodontal. Ac-
tualmente muchos adultos padecen
algún síntoma de enfermedad de
las encíaas (52% de la población).
Varía desde una simple inflamación
de encías que cursa con  sangrado,
llamada gingivitis; hasta graves da-
ños en los tejidos y huesos que
sostienen los dientes, llamado pe-
riodontitis o piorrea. En el peor  de
los casos, los dientes pueden llegar
a tener movilidad por falta de ad-
hesión al hueso, es decir, usted
puede llegar a perder sus dientes.
Algunos de los factores que influyen
y empeoran este problema son: el
tabaco, alcohol, diabetes, embarazo,
tomar medicamentos anticoagu-
lantes, etc…
En la gingivitis, las encías están
enrojecidas e hinchadas, y sangran
con facilidad. La gingivitis no tratada
puede evolucionar a  periodontitis,
donde la encía se separa del diente
y forma pequeñas bolsas profundas
que se infectan (piorrea). De no
tratarse las encías, el tejido adya-

cente y el  hueso donde se sujetan
los dientes, estos se pierden . Los
dientes se mueven y luego se caen. 
En los implantes dentales que sus-
tituyen las piezas perdidas, sucede
lo mismo que con los dientes, el
tejido que rodea el implante puede
verse afectado por esta enferme-

dad, a esto se le llama periimplan-
titis, llegando a perderse el hueso
donde se sostiene el implante. Por
eso es muy importante la revisión
de los implantes realizada por el
profesional.
Para resumir, en nuestra clínica te-
nemos LA SOLUCIÓN a estos pro-
blemas de las encías. En el caso de
la gingivitis, la higiene y limpieza
dental realizadas en la clínica, trata
y controla la enfermedad.
En casos más graves como son la
periodontitis (comúnmente llamado
piorrea) y la periimplantitis recurri-
mos al tratamiento de encías mas
profundas como son los raspados
y alisados radiculares, incluso a lle-
gar a cirugías periodontales que
realizado bajo anestesia local, re-
sultan tratamientos indoloros y
sencillos para el paciente.

Salud dental

Clínica Dental Villalvilla
Avenida Camí Nou, 32 b Xirivella

Teléfono: 96 350 08 40
www.clinicadentalvillalvilla.es

Encías sangrantes
Doctor Ángel Villalvilla

Charla en la casa de la
dona: “¿Soy dueña de
mi propia vida?”
14 Enero de 17:00 - 20:00 
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