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editorial
Hemos aprovechado la nueva edición del
Nou Horta Oest para presentarles nuestra
nueva y remozada cabecera que nos acom-
pañará en todos nuestros periódicos, donde
la palabra Nou Horta destacará sobre la zona
de influencia, excepto el Nou Torrentí que se
queda como marca propia. Esperamos que
les guste esta nueva etapa que nos deparará
muchos más cambios en el apartado on line
que les iremos anunciando puntualmente.
Y mientras ha sido noticia el Catarroja Unió
Esportiva logra ocho medallas en el Campe-
onato de España de Atletas Veteranos.
Alfafar se convierte en municipio pionero
con la instalación de Fibra Óptica y el Ayun-
tamiento inicia una campaña “Alfafar Escola
de Qualitat” promocionando los centros es-
colares del municipio.
En Benetússer siete empleados de larga du-

ración con edad superior a 45 años, encuen-
tran empleo gracias al Plan Integral de Em-
pleo. Isma Romero, natural de Benetússer se
abre paso en el panorama musical en Ma-
drid.
La Consellería inicia en Massanassa un Plan
de inversión de 19 millones de euros para el
área metropolitana. La Federación de Vela
Latina presenta el calendario de exhibicio-
nes. Este año como novedad, se incorpora
una prueba de “toros” en Silla.
Paiporta se suma al programa de prevención
de cáncer colorrectal. De cada cien personas
que se someten a esta prueba sólo cuatro o
cinco, suelen obtener resultados positivos ,
lo que no implica tener cáncer pero si pre-
venirlo en todas sus facetas. Los vendedores
del mercado municipal de Paiporta ya se han
instalado en la plaza 3 d’Abril.

Nou Horta Oest estrena cabecera

Paloma Silla
Se acerca la celebración de la Se-
mana Santa y uno de los comple-
mentos que más vemos en las pro-
cesiones es la mantilla española.
En su origen, se utilizaba para abrigar
a las mujeres como un manto. Con
el tiempo se convirtió en una prenda
más decorativa y comenzó a usarse
de adorno para dar mayor belleza y
riqueza a la vestimenta.  Las manti-
llas pueden realizarse con diferentes
materiales como la lana, la seda, el
chantelle, el tul o la blonda. Anti-
guamente la elección del tejido co-
rrespondía al poder adquisitivo y
hoy se escoge por cuestión de prefe-
rencias y gusto. Inicialmente era uti-
lizado por las mujeres del pueblo,
no siendo propio de las clases altas.
Las clases altas, más concretamente,
que la utilizaron como herramienta
de protesta ante Amadeo de Saboya
por su intención de querer imponer
las tradiciones y costumbres extran-
jeras.
La toquilla o el terno son algunas
versiones de la mantilla. El primero
es un pañuelo triangular decorativo
que utilizan las mujeres en la iglesia
para cubrir su cabeza y el terno es

una mantilla que contiene una parte
de raso, seda o terciopelo con pedrería
que va unido a la parte de seda, chan-
telle o tull con el que se suelen tejer
las mantillas.
En España esta prenda es versátil y
de gran utilidad. Yo misma la he utili-
zado para asistir a procesiones y
como chal en alguna boda. Es un
complemento en el que con-
viene invertir porque
puede incluso pasar de
generación en gene-
ración convirtiéndo-
se con el paso de los
años en un objeto de
gran valor.
MODA
Por regla general la man-
tilla se dispone plegándola
de forma triangular con el largo
de los extremos hasta las muñecas y
que la parte central caiga un palmo
por debajo de la cadera. Pero esto
también atiende a lo que marca la
moda en cada época. Aunque tradi-
cionalmente las mantillas han sido
de color negro, últimamente las falleras
mayores y paulatinamente las de la
corte de honor han ido introduciendo
las mantillas blancas y en color crudo

o tostado, así como modelos mucho
más cortos que la mantilla española. 
En los 90 la peineta se lucía con el
pelo totalmente recogido y al descu-
bierto hasta llegar a la teja. Hoy en
día se ha ido dejando caer el borde de
la mantilla sobre el pelo llegando en
los últimos años a cubrir parte de la

frente. También es moda que
las novias la luzcan anu-

dada a la cabeza a modo
pirata. Como os decía
es una prenda muy
versátil.
Las hay más tupidas
y gruesas o las ela-
boradas en tul de

cristal, un tejido prác-
ticamente transparente

que se utiliza sobre todo
en la indumentaria fallera va-

lenciana para dejar ver la riqueza de
las sedas con la que se confeccionan
los vestidos. También es una prenda
utilizada por la Bellea del Foc, en la
tradicional indumentaria alicantina
que se luce en la festividad de las ho-
gueras en honor a San Juan. En este
caso la mantilla aparece fruncida en
la parte delantera en modo abanico y
adornada por una joya en la frente.

La mantilla también es un clásico de
las bodas y no sólo de las de alto
copete. Las novias la utilizan en lugar
del velo y ésta luce mucho más si se
combina con un traje clásico elaborado
en seda natural. 
CONSEJOS
Estatura: si eres alta ponte la teja
bajita y si eres baja más alta aunque
ten en cuenta que cuanto más grande
más pesa y la dificultad de llevarla es
mayor, porque al colocar por encima
la mantilla hace fuerza hacia atrás y
tira del moño.
Sujeción: es importante que el reco-
gido sea firme y permanezca tirante.
Es bueno ayudarse de alfileres para
su sujeción y de la aguja-joya o broche
típico que utilizan las clavariesas y
las falleras para unir la mantilla al
moño. Se pueden colocar agujas en
los hombros para garantizar aún más
su sujeción para lo que deberemos
ladear la cabeza a ambos lados para

asegurar que no limite nuestros mo-
vimientos.
Bodas: con traje corto de día y largo
para la noche. Se recomienda la man-
tilla blanca para las solteras y la negra
para las mujeres desposadas.
Semana Santa: preferiblemente
acompañada de vestido negro porque
significa recogimiento. La mantilla
puede dejar el cabello al descubierto
hasta el jueves santo, momento en el
que pasará a cubrir la cabeza de la
mujer hasta la frente.
Funerales: siempre de color negro.
Evitar el uso de la peineta y del uso
excesivo de joyas.
Festejos taurinos: mantilla blanca
con vestido corto.
Espero que estas indicaciones os sean
de utilidad, especialmente en estas
fechas.
Recordad que para cualquier duda
podéis escribir un e-mail a des-
taca_te@yahoo.es

Tipos de mantilla y consejos para su uso

El Pleno de la Diputación rinde
homenaje a Adolfo Suárez
REDACCIÓN

La corporación aprobó un mani-
fiesto que considera a Suárez una
pieza relevante e imprescindible
en la Transición Española, por haber
sentado las bases de un cambio de
régimen pacífico, un nuevo modelo
de convivencia social y un nuevo
modelo de Estado. Todos los grupos
políticos representados en esta insti-
tución destacaron la figura de Adolfo
Suárez como un político que “guió a
los españoles hacia el progreso de-
mocrático bajo el emblema de la con-
cordia, el diálogo y la tolerancia”, leía
el secretario de la corporación, Vicente
Boquera. De esta manera, la Diputa-
ción agradece el legado histórico, po-
lítico y social que ha dejado: “Reco-
nocemos el papel del expresidente
Suárez por su contribución al des-
arrollo de la Democracia y las Liber-
tades Públicas de España, por consi-

derarse una pieza relevante e im-
prescindible en la Transición Española,
por haber sentado las bases de un
cambio de régimen pacífico, un nuevo
modelo de convivencia social y un
nuevo modelo de Estado, fruto del
trabajo y consenso de todas las fuerzas
políticas”.
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El Catarroja Unió Esportiva
logra ocho medallas en el
Campeonato de España 

El Catarroja Unió Esportiva logró ocho medallas en el Campeonato de España de
Atletas Veteranos en Pista Cubierta. El club, patrocinado por Caixa Rural Torrent,
cuenta con dos atletas de 75 y 73 años, ambos medallistas en el campeonato.
celebrado en Zaragoza

REDACCIÓN

Hasta ocho medallas sumó el Ca-
tarroja Unió Esportiva, patrocinado
por Caixa Rural Torrent, en el Cam-
peonato de España de Atletas Ve-
teranos en Pista Cubierta celebrado
el pasado 8 de marzo en Zaragoza,
donde se dieron cita más de 1.700
atletas, convirtiéndose así en el
club valenciano más laureado.
Tras la resaca medallista, el presi-
dente y entrenador del Catarroja
Unió Esportiva, Vicente Navarro,
afirma que se sienten “muy orgu-
llosos y contentos, ya que estamos
obteniendo unos resultados a nivel
de la categoría de veteranos que
hasta ahora nunca había sucedido
en el club, y eso que tiene más de
30 años de historia.”

Navarro fue uno de los medallistas,
con un oro como campeón de Es-
paña M40 (mayores de 40) en lan-
zamiento de peso, con un lanza-
miento de 13,96m. Junto a él, com-
pletaron el casillero de medallas
para el club el saltador de altura
Gabriel Brizuela como campeón
de España M45, oro con un salto
de 1,84m.; las medallas de plata y
títulos de subcampeones de Es-
paña fueron para Vicente Diego
M75, con una marca de 11"08 en
60 m.l.; mientras que Manuel Ba-
rrado consiguió el doblete en 200
m.l. con 35"92 y 400 m.l. con
1'22"01 en categoría M70, y José
Mocholí M65 con 2'36"21. Además,
Mocholí consiguió el bronce en
la prueba de 3000 m.l. con un

tiempo de 11'34"93. José Faus com-
pletó el medallero con su bronce
en la prueba de 3km. marcha con
una marca de 14'47"32.
“Para nosotros, nuestros atletas
más veteranos, Vicente Diego y
Manolo Barrado, con 75 y 73 años
respectivamente, son un ejemplo
a seguir deportiva y personalmen-
te, tanto por practicantes como
por los que no lo son. Son el alma
del equipo”, señala Navarro, al
tiempo que destaca la colaboración
año tras año de Caixa Rural To-
rrent, patrocinadora del club. 
“Caixa Rural Torrent siempre ha
colaborado en nuestros eventos
deportivos, y sobre todo con la
realización año tras año de la ca-
rrera Cuenta Joven, que se celebra

en la población y que es un im-
pulso para la escuela del club.
Además, este año, gracias a la caja
hemos podido conseguir cambiar
la equipación, que actualmente es
de diseño propio y adaptado al
deporte del atletismo, por lo que
también queremos agradecer a
Caixa Rural Torrent el esfuerzo
que ha realizado con el patrocinio
de las equipaciones.”
Navarro confía en que estos éxi-
tos contribuyan a agilizar la cons-
trucción de unas instalaciones
de atletismo en el municipio, ya
que asegura que la población
está “necesitada” de un espacio
en el que “los más pequeños pue-
dan emular a estos grandes atletas
veteranos.”

REDACCIÓN

30 de marzo domingo 19:00
Género: Teatro
Duración: 90 min
Compañía: TXALO-OLYM-
PIA METROPOLITANA
En cartel: del 30/03/2014 al
30/03/2014
TAC CATARROJA

Descripción
Comedia y suspense en un
thriller teatral, con elementos
tan de actualidad como la
crisis económica, los con-
flictos laborales y la influen-
cia de los medios de comu-
nicación. A la redacción de
un periódico, recién afectado
por un ERE, llega una nueva
y brillante redactora, llena
de ambición...Protagonizada
por Natalia Dicenta.

TEATRO

Última edición

TEATRE

Luces de
Bohemia

AGENDA CULTURAL

REDACCIÓN

Viernes 4 de abril 20:30
Género: Teatro
Duración: 120
Compañía: TEATRO DEL
TEMPLE
En cartel: del 04/04/2014 al
04/04/2014
TAC CATARROJA

Descripción
La última noche de Max Es-
trella. Un texto único, un
clásico imperecedero, una
de las cumbres del teatro es-
pañol de todos los tiempos,
imprescindible para estu-
diantes y amantes, en gene-
ral, de la literatura y la esce-
na. Y una puesta en escena
brillante, para uno de los es-
pectáculos más exitosos de
los últimos años.
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Promociones Ortmar III, S.L. Su piso
nuevo por 100.000 €. Oportunidad única

Últimos pisos

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

Albal Catarroja

Vendido

Garajes

En venta

En venta

En venta

En venta

En venta
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Catarroja invierte más de 50.000 euros en
la mejora del cementerio 

REDACCIÓN

Una obra enmarcada en el Plan de
Mejora que está acometiendo el go-
bierno local en numerosas infraes-
tructuras de la población. 
En este caso, se ha construido un
nuevo módulo en una zona libre
de la parte noreste del interior del
cementerio, a continuación de uno
de los ya existentes, consiguiendo
ampliar la capacidad en 64 nuevos
nichos. “Esta obra es una de las
mejoras que los vecinos nos venían
demandando desde hace un tiem-
po”, destaca la alcaldesa Soledad
Ramón. La ampliación de estos
nuevos 64 nichos, se suma a la am-
pliación de los nichos construidos
en los últimos cuatro años, a razón
de 96 nichos nuevos cada año. Con

la ampliación actual, el equipo de
gobierno de Catarroja ha construido
más de 350 nichos nuevos desde el
año 2010 hasta ahora, con una in-
versión total de más de 281.000 eu-
ros. En concreto, la construcción
de los nuevos nichos ha recibido

una inversión municipal de 51.000
euros. Esta actuación prosigue con
la línea de trabajo para la mejora y
acondicionamiento del cementerio
municipal, una instalación munici-
pal que es ahora “más grande y
mejor dotada”, según la primer edil. 

El Ayuntamiento de Catarroja ha ejecutado los trabajos de ampliación
del cementerio municipal, con la construcción de nuevos nichos en la
parte noroeste del cementerio.

Las XVI Jornadas de la mujer se
clausuraron con la entrega de los
premios ‘Conta’m Dona’ 

REDACCIÓN

El Consistorio también organizó
junto con la Fundación Antonia
Mir una exposición en el MAM
con motivo del día internacional
de la mujer.
El ayuntamiento de Catarroja clau-
suró las XVI Jornadas de la mujer
con la entrega de los premios del
certamen de relatos breves ‘Conta’m
Dona’ y con la exposición de la artista
Aurora Valero en el Museo Antonia
Mir (MAM) de la localidad. En el sa-
lón de actos de la Casa de Cultura y
con las mujeres de la localidad como
protagonistas, la directora general
de Familia y Mujer, Laura Chorro y
la alcaldesa Soledad Ramón, pusieron
el broche final a estas jornadas que
luchan por conseguir la igualdad de
la mujer “en todos los ámbitos”,
según explicó la primer edil.  Las au-
toridades entregaron los galardones
de este año. El primer premio fue
para el trabajo "Que la vida anava

seriosament", presentado por la es-
critora Mercé Climent. La historia,
escenificada por la autora ante el
público, relata a través del humor
un día especial en la vida de una
mujer de la localidad. La ganadora
aprovechó la ocasión para agradecer
al Consistorio su apuesta por la cul-
tura con estos premios literarios. El
accésit ha sido para María Figuerola
por su relato "Teresa" y el premio
para autoras valencianas patrocinado
por Caixa Popular ha sido para María
Martínez y su relato "La hojita de
parra". La culminación de estas jor-
nadas llegó con la inauguración de
la exposición ‘En el laberinto’, de la
pintora Aurora Valero en el Museo
Antonia Mir de la localidad. La mues-
tra, organizada por el Ayuntamiento
y la Fundación Antonia Mir con mo-
tivo del día de la Mujer, contó con
una nutrida representación de artis-
tas, además de la alcaldesa Soledad
Ramón y la propia Antonia Mir.

Ramón Guillem, premio de poesía con su obra ‘La set intacta’
REDACCIÓN

El escritor de Catarroja Ramón Gui-
llem ha cosechado un nuevo premio
por su obra de poesía ‘La set intacta’,
otorgado por el consejo comarcal
del Pla de Urgell. El jurado otorgó el
premio de poesía ‘María Mercè Mar-
çal' por unanimidad en su decimo-
sexta edición al escritor de Catarroja.

Ramón Guillem ha ganado, entre
otros, el premio Benvingut Oliver
que concede el Ayuntamiento Cata-
rroja, premios como el Ciutat d'Elx,
el Premio de la Crítica de los escritores
valencianos en la categoría de Poesía,
además del Vicent Andrés Estellés
de Burjassot o el premio Manuel
Rodríguez de Alcoy.
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Invitaciones, Recordatorios, Puntos de libro, Meseros, Setting, Etiquetas...

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, EVENTOS

Porque no todos somos iguales diseños distintos, originales...

Avda. Murcia, 16 bajo Catarroja - Valencia  T. 96 182 37 37 - M. 691 356 136 
E. invitaciones@aliques.com - www.aliques.com  -  kkkkaliquesdiseno/aliques.diseno

Resum faller 2014...

REDACCIÓN

900 atletas solidarios participan en
la segunda carrera benéfica de la
falla el Rabal
La Falla el Rabal de Catarroja cerró
con gran éxito su segunda Volta a
Peu benéfica para recoger alimentos
para los más desfavorecidos. Todo el
pueblo se volcó con la iniciativa, en
la que participaron 900 atletas.
Tras el éxito de la edición del año pa-
sado, la falla el Rabal implicó de nuevo
al mundo fallero y al pueblo entero
en su segunda Volta a Peu, una ini-
ciativa de esta comisión que nació
con el objetivo de recoger la máxima
cantidad posible de alimentos y dis-
tribuirlos entre los más necesitados
del municipio.
El Charco, l’Albufera, Rambleta y
Centenar recogen sus premios a los
mejores llibrets de Catarroja
Las comisiones de Catarroja de el
Charco, l’Albufera, Rambleta y el Cen-
tenar de la Paloma recibieron los pre-
mios correspondientes a los mejores
llibrets que concede Lo Rat Penat y
patrocina la Diputación de Valencia. 
El Charco logró el premio extraordi-
nario dotado con 500 euros con el lli-
bret realizado por Joan A. Alapont y
Joan Romero, mientras que la Albu-
fera, Rambleta y Centenar lograron-
también destacados galardones en
este certamen. El acto de entrega,
contó con la presencia del vicepresi-
dente de la Diputación, Juan José Me-
dina y del presidente de Lo Rat Penat,
Enric Esteve, así como de represen-
tantes del gobierno local.
Por otra parte, los llibrets de l’Al-
bufera y el Charco, entre los mejores
de la Comunitat
La Generalitat premia a estas comi-
siones de Catarroja por su “promoción
del valenciano”. Las comisiones cata-
rrojenses de l’Albufera y el Charco
fueron premiadas por la promoción
del uso del valenciano en sus llibrets
falleros, en el concurso organizado
por la Generalitat Valenciana. La co-
misión de l’Albufera logró el trigésimo
octavo premio. Por su parte, el Charco
quedó en puesto cincuenta y ocho.
Los premios fueron otorgados en un
acto oficial que se ha celebrado en la
sede de la conselleria de Cultura. El
acto contó con la presencia de la
fallera mayor de Valencia, Carmen
Sancho de Rosa, y su corte de honor,
la consellera Maria José Catalá y re-
presentantes del gobierno local, entre
otras personalidades.
En la convocatoria de este año han
participado 103 comisiones falleras
provenientes de los diferentes pueblos
que celebran las fiestas de fallas, un
concurso que ha entregado 62 pre-
mios, con una dotación de 30.150 eu-
ros. Este concurso ha ido adquiriendo
con el tiempo un gran prestigio desde
que comenzaron a otorgarse en 1993.
Los primeros seis premios están do-
tados con 2.000, 1.500, 1.000, 900,
800 y 700 euros. El resto de premios
van desde 500 hasta 300 euros.  
Premios fallas de Catarroja 2014:
El Charco logra el primer premio

y el monumento de la falla el Rabal
se impuso en categoría infantil.
La Junta Local Fallera de Catarroja
entregó la tarde del domingo 16 de
marzo los premios a los mejores mo-
numentos de la localidad. Este año la
falla triunfadora fue la falla de el
Charco, que logró el máximo galardón,
seguida de l’Albufera y Rambleta. En
infantiles, la falla el Rabal consiguió
el premio, seguido de Centenar de la
Paloma y les Barraques.
En un multitudinario acto celebrado
en la plaza Mayor, que reunió al mun-
do fallero de la localidad, las comisio-
nes ganadoras festejaron por todo lo
alto los premios obtenidos. 
El ninot indultat de 2014, tanto por
votación popular como por elección
del jurado, correspondió a la falla
el Rabal. 

Catarroja cerraba sus Fallas 2014
con una emotiva Ofrenda
La localidad de Catarroja vivió el
martes la ofrenda a la Mare de
Déu dels Desamparats, uno de los
actos más emotivos de las fiestas
falleras.
Este año, los 500 ramos que las co-
misiones locales han ofrecido a la
Virgen han estado compuestos prin-
cipalmente por claveles blancos.
Con ellos, els Vestidors de la Verge,
asociación que ha logrado convertir
este acto en uno de los más desta-
cados de las fiestas, dieron forma
al manto de la imagen, de cuatro
metros y medio de altura. Por su
parte, las falleras mayores de Cata-
rroja, Joanna Lozano y Anna Asins
cerraron la ofrenda portando su
ramo para la Mare de Déu.

Catarroja ha vivido muy intensamente la semana fallera y muchas de
las actividades unidas a esta festividad. Aquí os dejamos un resumen
de los que han sido las fiestas josejinas en Catarroja

II carrera Benéfica Falla el Rabal

Los llibrets de l’Albufera y el Charco, entre los mejores de la Comunitat

El Charco, l’Albufera, Rambleta y Centenar recogen sus premios a los
mejores llibrets de Catarroja

El Charco logra el primer premio y el monumento de la falla el Rabal se
impuso en categoría infantil

Catarroja cerraba sus Fallas 2014 con una emotiva Ofrenda
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Catarroja abre el plazo para pedir las
ayudas a la educación infantil

REDACCIÓN

El gobierno local de Catarroja ha es-
tablecido el plazo para solicitar las
ayudas a la educación infantil para
escolares de 3 a 5 años. El calendario
de solicitudes comenzará el próximo
martes 25 de marzo con los alumnos
del colegio público Joan XXIII.
Esta iniciativa, que destina 55.000
euros de inversión, está pensada
para que las familias catarrojenses
reciban una ayuda y la empleen en
“gastos de manutención y equipa-
miento educativo de los niños”, ha
explicado la alcaldesa Soledad Ra-
món. Además, estas ayudas se tienen
que gastar en el comercio local. A
través de la iniciativa, el gobierno
local ayuda a las familias empadro-
nadas y residentes en Catarroja con
hijos escolarizados en segundo ciclo
de educación infantil. “Queremos
apoyar a las familias de Catarroja
para que tengan menos gasto en ma-
terial educativo”, asegura la alcaldesa
Soledad Ramón, quien destaca que
los beneficiarios deberán realizar las
compras en los establecimientos co-
merciales adheridos.
Con estas ayudas, el equipo de go-
bierno llegó el año pasado a más
de 600 familias de la población con
niños escolarizados de entre tres y
cinco años.
Calendario de solicitud
Los beneficiarios podrán solicitar
los bonos en la Oficina de Atención
Ciudadana, en la planta baja del

Palau de Vivanco. El martes 25 de
marzo y el miércoles 26 podrán so-
licitarlo los escolares del CEIP Joan
XXIII. El 27, los del Bertomeu Llorens.
El viernes 28 de marzo será el turno
de San Antonio I. El 31 de marzo, 1
y 2 de abril lo podrán solicitar los
alumnos del Jaume I. El 3 de abril,
los alumnos de Paluzié. Los días 4, 7
y 8 de abril les tocará a los alumnos
del Vil·la Romana. El miércoles, 9 de
abril, los podrán solicitar los alumnos

de San Antonio II. El 10, 11, 14 y 15,
los del colegió Larrodé, mientras
que los alumnos escolarizados fuera
del municipio lo pueden solicitar el
día 16 de abril.
Los bonos educativos se enmarcan
en el paquete de ayudas sociales
aprobado por cuarto año consecu-
tivo por el gobierno municipal, unas
ayudas destinadas a los ciudadanos
del municipio y a favorecer el co-
mercio local.

“Pretendemos llegar a más de 600 familias”, asegura la alcaldesa Soledad Ramón

El Mercado municipal de
Catarroja abre sus puertas
los viernes por la tarde

REDACCIÓN

De esta manera, la instalación
municipal abrirá de 17 a 21 ho-
ras, ampliando así su horario
de atención al público y facili-
tando las compras a los cata-
rrojenses. La iniciativa, surgida
de los propios comerciantes del
mercado, obtuvo el respaldo de
la alcaldesa Soledad Ramón, y
fue valorada “muy positivamen-
te” por la primera edil por el es-
fuerzo que supone para los co-
merciantes. Además, de esta ma-
nera “se fomenta la compra en
el comercio local, dando más
facilidades para comprar pro-
ductos de calidad”. Además de
la apertura de los viernes, los
comerciantes y el Consistorio
han puesto en marcha numero-
sos incentivos a través de la
campaña ‘Pega-li la volta al Mer-
cat’ con el fin de fomentar el
comercio local. Entre estas me-
didas, destacan un sorteo entre
los compradores con vales por
un importe de 40 euros. Tam-
bién, existe la posibilidad de
dejar el coche en el aparcamien-
to municipal durante una hora
gratis y hacer las compras tran-
quilamente. 

Por su parte, el Ayuntamiento
ha ampliado también el horario
del conserje.. La Alcaldesa espera
que a esta iniciativa se sumen
todas las paradas del mercado.

Desde el pasado viernes, 7 de marzo, todos los viernes
por la tarde el Mercado municipal de Catarroja abre sus
puertas en horario de de 17 a 21 horas

Con la llegada de la primavera, el
Centro de Belleza Emi Estetik te reco-
mienda los mejores métodos de adel-
gazamiento en última tecnología.
Se trata de un novedoso sistema de
adelgazamiento mediante un laser
frio de diodo para tratar la grasa en
zonas localizadas.
Desde el 20 de marzo al 20 de junio,
disfruta de nuestras promociones  es-
peciales, consistentes en:
Bono 5 sesiones - 135 €
Bono 10 sesiones - 225 €
1 sesión - 30 €

FOTODEPILACION IPL – Esbela
Laser para pieles claras y oscuras
Promoción fotodepilación
3 zonas - 50 € - Bono  5 zonas + 1

zona de regalo = 99 €
Zonas pequeñas - 10 €
1  zona - 20 €
Emi Estetik dispone además  de tra-
tamientos de cavitación, radiofre-
cuencia y presoterapia.

Promoción masajes drenaje linfático
y presoterapia:
5 sesiones - 95 €
1 sesión - 25 €

Promoción especial novias:
Para un día muy especial Emi Estetik
te ofrece un programa de belleza para
novias, novios y madrinas. Consulta
nuestros precios.

Mercat de Catarroja

Centro de Belleza Emi Estetik: Promociones y
novedades primavera 2014

Emi Estetik: C/ Joaquín Olmos, 12 - Catarroja
Nuevo teléfono: 96 114 47 18

Síguenos en facebook - e-mail : emistetik@gmail.com
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Lumbalgia

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
Se define la lumbalgia como
el dolor de cualquier causa en
la zona dorsal del tórax, desde
las últimas costillas hasta los
pliegues glúteos. El dolor lum-
bar es muy frecuente; 8 de
cada 10 personas padecen al
menos alguna vez un episodio
a lo largo de su vida.

Es la principal causa de in-
validez en las personas con
edades comprendidas entre
los 19 y los 45 años, y la segun-
da causa más frecuente de pér-
dida de días de trabajo por in-
capacidad en los adultos ma-
yores de 45 años (después del
resfriado común).

El dolor lumbar se hace más
frecuente a medida que se en-
vejece. Afecta a la mitad de las
personas de más de 60 años en
algún momento. Su incidencia
económica es considerable. De
este modo, aunque el dolor lum-
bar rara vez es producido por
enfermedades con riesgo mortal,
es un problema de salud impor-
tante. Sin embargo, el número
de lesiones en la espalda origi-
nadas en el lugar de trabajo está
descendiendo, quizá porque exis-
te un mayor conocimiento del
problema y las medidas preven-

tivas han mejorado.
La columna vertebral está cons-

tituida por los huesos de la es-
palda (vértebras), que están se-
parados y protegidos por discos
de cartílago que amortiguan los
choques. Las vértebras también
están cubiertas por una capa
fina de cartílago, y se mantienen
en su sitio por ligamentos y
músculos que ayudan a estabi-
lizar la columna vertebral. La
médula espinal se encuentra ro-
deada por la columna vertebral.
A lo largo de toda la médula es-
pinal, los nervios espinales salen
por los espacios localizados entre
las vértebras y se conectan con
otros nervios en todo el cuerpo.
Debido a su posición, las raíces
nerviosas espinales pueden ser
comprimidas cuando la columna
vertebral es lesionada, lo cual
produce un dolor penetrante.

La parte inferior (lumbar) de
la columna vertebral consta de
cinco vértebras. Conecta el tórax
con la pelvis y las piernas, y
proporciona movilidad para gi-
rar, inclinarse y agacharse, ade-
más de fuerza para estar de pie,
caminar y levantarse. De este
modo, la región lumbar está im-
plicada en casi todas las activi-
dades cotidianas. El dolor lumbar

limita o impide estas actividades
y altera la calidad de vida.

Recomendaciones para la
lumbalgia

En caso de sufrir lumbalgia,
su tratamiento por parte tanto
del médico de familia, como por
el traumatólogo, consistirá en
general en antinflamatorios, an-
tiálgicos, etc., con recomenda-
ciones fisioterapéuticas y pos-
tularles. 

Nosotros, con la Medicina Re-
generativa con Factores de Cre-
cimiento (PRGF) desde hace 4
años, pretendemos confirmar
que su aplicación intraarticular
en este tipo de pacientes mejora
la capacidad funcional en com-
paración con los tratamientos
convencionales, mejorando la
movilidad en las extremidades
y su calidad de vida.

No tiene ningún factor de ries-
go, no necesita pruebas alérgicas,
ya que es 100% autólogo, o sea,
del propio paciente. 

Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79

Victoria Ramírez*

El lenguaje es, sin duda, un instru-
mento decisivo para el desarrollo
personal del individuo. Todo ser hu-
mano nace provisto de un código
genético, que no es sino la suma de
potencialidades a desarrollar a lo
largo de la vida, especialmente en
los primeros años de existencia.
Dicho código genético define tanto
sus rasgos físicos como sus capaci-
dades intelectuales, aunque estas úl-
timas se ven influenciadas en gran
medida por la estimulación externa
que reciba del entorno.
A algunos niños entre los dos y
cinco años les cuesta hablar; gene-
ralmente se trata de dificultades leves,
que pueden prevenirse o resolverse
si se estimula de manera adecuada
el pensamiento, la escucha y el habla
a través de juegos. Como padres po-
demos y debemos colaborar en dicho
proceso de estimulación y desarrollo
del lenguaje del niño desde el mo-
mento de su aparición, y en especial
si presenta retraso o problemas en
la evolución. Pero, ¿cómo hacerlo?
Algunos consejos al respecto son:

Actitudes que se deben adoptar
Hay que hablarle siempre lentamente,

con entonación normal y pronun-
ciación clara. Nunca con un lenguaje
infantilizado.
El niño adquiere lenguaje viendo
cosas, tocando cosas. No hay que
"abandonarle en su soledad". Hay
que provocar situaciones de diálogo,
suscitar preguntas...
No hay que pretender que hable co-
rrectamente a la primera. Lleva su
tiempo.
Aceptar con alegría todos los intentos
de mejora de articulación que haga.
El niño debe estar siempre atendido
con palabras de "afecto".
No hay que ser excesivamente co-
rrectores con la articulación, limitaros
a decir "¿cómo has dicho?  ¡Ah!....."
(y se repite la palabra que haya arti-
culado mal, mirándole de frente, pro-
nunciándola lenta y correcta para
que distinga la posición de la boca,
sin insistirle demasiado).
No hay que emplear vocabulario
complicado ni intentar sostener con-
versaciones superiores a su capaci-
dad.
No hay que responder en lugar del
niño; hay que hacerle preguntas que
le obliguen a contestar con palabras
o frases, no simplemente con un sí o
un no; por ejemplo preguntar: "¿quie-

res jugar en casa o en el parque?",
"¿quieres de postre plátano o pera?".

Actividades para estimular el len-
guaje
Utilizar libros y cuentos con imágenes
de la vida cotidiana para que el niño
pueda identificar acciones y vivencias
percibidas muy a menudo, de tal
modo que pueda ir describiéndolas.
Contarle cuentos cortos en los que
intervengan animales y ellos puedan
participar haciendo ruidos, bailes,
gestos, etc. Luego se le puede hacer
una serie de preguntas sencillas sobre
el contenido.
Cantar canciones infantiles con ritmo
y melodía apropiados para enriquecer
el vocabulario y dar a su habla ex-
presividad y entonación.
Hablar con el niño procurando que
verbalice las acciones cotidianas:
asearse, vestirse, comer, jugar, ayudar
en casa, etc. Por ejemplo: cuando se
vista le animaremos a que vaya des-
cribiendo sus acciones: me visto, me
pongo los calcetines, me pongo la
camiseta...
Para aumentar su vocabulario se le
pueden presentar objetos indicando
su nombre. A la vez se le puede ex-
plicar para qué sirve, qué color tiene,

la forma, sus características. En defi-
nitiva hacerle observar todo lo que
tiene a su alrededor.
En cuanto al esquema corporal, se le
debe enseñar las distintas partes del
cuerpo y que lo generalice en los de-
más. 
Ejercitar los movimientos de la boca
con todo tipo de estratagemas y jue-
gos: "juegos de mímica", "imitar rui-
dos, sonidos de animales...".
Para desarrollar un correcto patrón
respiratorio se pueden hacer muchos
juegos: hinchar globos, soplar pitos,
matasuegras, papelitos, algodones,
pelotas de ping-pong, silbar, oler todo
tipo de perfumes, hacer gárgaras,
pompas de jabón, beber con pajita...
Dar una alimentación sólida para
una masticación y deglución ade-
cuada (ha de masticar su filete, el
pan, la fruta...).
Acostumbrarle a que eduque su au-

dición: identificando voces, sonidos,
escuchando cuentos, músicas ade-
cuadas o relajantes...
Dejarle hablar por teléfono con fa-
miliares y amigos.
Realizar juegos de lenguaje como el
"Veo-veo", describirle objetos para
que adivine de qué se trata, etc.
Realizar expansiones semánticas, es
decir alargar las frases, esto las enri-
quecerá, por ejemplo: cuando el niño
diga: "mamá agua, "la mamá le dirá:
"¿quieres el agua que está en la jarra?,
¿tienes sed?".
Crear situaciones comunicativas, pre-
guntándole cómo le ha ido el día,
que ha comido en el comedor, etc.
Y ante todo, aprovechad cualquier
oportunidad de hablar, jugar y co-
municaros con vuestro hijo.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación
Colegio Internacional Ausiàs March

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

Mi hijo habla mal, ¿qué
puedo hacer?
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“Alfafar Escola de Qualitat”
promociona los centros
escolares del municipio

L’Ajuntament d’Alfafar inicia la campaña “Alfafar Escola de Qualitat” promocionando
los centros escolares del municipio
REDACCIÓN

El objetivo es elevar la matricu-
lación o escolarización de niños
y jóvenes en centros del muni-
cipio.        
La Regidoria d’Educació de l’A-
juntament d’Alfafar está realizan-
do una campaña de promoción
de los centros escolares del mu-
nicipio bajo el lema “Alfafar Escola
de Qualitat”, en vistas al próximo
período de matriculación y esco-
larización de los niños y jóvenes
de Alfafar, para facilitar a padres
y madres la elección de centros
escolares locales. Así, se ha editado

una publicación en la que se de-
tallan los datos de todos y cada
uno de los centros escolares de
Alfafar, tanto públicos como pri-
vados y concertados, y que inclu-
yen todos los niveles educativos.
Esta publicación incluye también
la breve historia de cada centro,
la línea educativa por la que se ri-
gen y la descripción de las insta-
laciones y otros datos de interés,
así como las fechas de las jornadas
de puertas abiertas. Para dicha
publicación, la Regidora d’Educa-
ció Dolores Monmeneu ha contado
con la colaboración de todos los

centros, ya que han sido estos los
que se han ocupado de redactar
dichos contenidos, para que pa-
dres y madres conozcan directa-
mente desde cada centro lo que
se les ofrece.
Esta campaña se inició el pasado
6 de febrero con la presentación
del proyecto a los responsables
de cada centro, así como a las
AMPAs, y continuará con la dis-
tribución de esta publicación, así
como la edición de vídeos pro-
mocionales, confeccionados tam-
bién por los propios centros, y
que la Regidoria d’Educació de

l’Ajuntament d’Alfafar difundirá
en los foros adecuados para la
promoción de los centros escolares
del municipio. Juan Ramón Ad-
suara, Alcalde de Alfafar destaca
que: “estamos trabajando para
promocionar el comercio y el em-
pleo de nuestro municipio, y que-
remos también promocionar los
centros educativos que aquí te-
nemos, ya que entendemos que
ofrecen una oferta de primer nivel
que responde plenamente a las
expectativas que puedan marcarse
los padres para la educación de
nuestros chavales”.

L’Ajuntament d’Alfafar acogió una charla dirigida a
camioneros para trabajar en Alemania
La charla fue impartida por la empresa Fimed, y organizada por la Regidoria de Foment
d’Ocupació i Formació. La charla estaba dirigida a conductores, camioneros y transportistas
profesionales, enfocada al transporte de mercancías y de mercancías peligrosas para trabajar
en Alemania. Entre otros temas, se trataron las tareas del transporte de mercancías y residuos,
redacción de los informes de transporte necesarios o el cuidado y mantenimiento del su
vehículo. Asimismo, se dieron datos del perfil buscado para este tipo de puestos, como: poseer
el carnet C/CE, tarjeta digital y CAP; el empeño, flexibilidad, pensamiento orientado al cliente,
trabajo en equipo y confiabilidad requeridos; y el conocimiento del idioma alemán (Nivel
A2/MCER) o la voluntad de aprenderlo o mejorarlo en Alemania.

REDACCIÓN

El Alcalde, Juan Ramón Ad-
suara, en nombre de toda la
Corporación Municipal de
l’Ajuntament d’Alfafar ofre-
cía sus más sinceras condo-
lencias a sus familiares y
amigos, por tan triste pérdida.
La capilla ardiente fue insta-
lada en el Tanatorio de Alfa-
far. El funeral se realizó el
pasado sábado día 22 a las
11h, en la capilla del Tanato-
rio.
Breve biografía:
Nació en la extinta Unión de
Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS) en el año 1946.
En la década de los setenta
del pasado siglo volvió a Es-
paña junto a su familia para
comenzar una nueva vida.
El trabajo profesional que
desempeñó hasta que se pre-
sentó por primera vez a  Al-
calde de Alfafar fue el de em-
pleado de banca.
El 19 de abril de 1979, se pro-
cedió a la elección del Primer
Alcalde Democrático en el
Ayuntamiento de Alfafar. En
dicha Sesión Plenaria Cons-
titutiva, el Señor Martínez
Chust fue elegido Alcalde-
Presidente de Alfafar. Fueron
4 legislaturas al frente de la
Corporación Municipal de
Alfafar,  desde 1979 hasta
1995.
El 10 de marzo de 2011  se
celebró un Pleno Extraordi-
nario donde se acordó, por
mayoría, concederle la dis-
tinción de Hijo Adoptivo de
Alfafar a D. José Martínez
Chust.

ACTUALITAT

Fallece D.
José Martínez
Chust, Hijo
Adoptivo del
Pueblo de
Alfafar

ADEMÁS...
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L’Ajuntament finaliza la 1ª fase del proyecto
urbanístico PPOS Alfalares 2013

REDACCIÓN

El proyecto final se va a  realizar
en dos fases. En esta primera, re-
cientemente concluida, se han
urbanizado todas las parcelas.
Además, se ha asentado un paseo
transversal desde la C/ 8 de marzo
a C/ Joanot Martorell, y otro per-
pendicular de la C/Túria a la
C/Graz Liebenau. En este último,

se ha instalado una zona para el
descanso para los viandantes con
protección solar. En esta fase tam-
bién se ha instalado una pista de
deportes polivalente para el dis-
frute de los vecinos. La segunda
fase, que se ejecutará en las pró-
ximas semanas, consistirá en la
instalación de una segunda pista
deportiva, vegetación y jardines

en los ejes de ambos paseos. Ade-
más, en la parte más este de la
parcela, se creará un parque para
mascotas donde podrán jugar y
pasar el tiempo con sus dueños.
La inversión del proyecto es de

129.653,89 € por parte de l’Ajun-
tament d’Alfafar y 115.062,70 €
de subvención de la Diputació
de València.

L’Ajuntament d’Alfafar ha concluido la primera fase del proyecto PPOS Alfalares
2013 con el tratamiento integral de las parcelas de las calles 8 de Marzo, Túria,
Joanot Martorell y Graz Liebenau.

Alfafar celebra la Setmana de la
Dona con una agenda completa de
actividades

REDACCIÓN

El 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, se celebró una cena tras la gala
de entrega de los premios “Alfafar en
Igualtat” en el Centro Municipal de
Mayores.
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Alfafar inició el pasado viernes 28 de
febrero la celebración de una serie de
actos programados para la Setmana de
la Dona 2014, por el consistorio y las en-
tidades municipales.
Desde el 28 de febrero y hasta el próximo
11 de mayo, se sucederán conferencias,
un recreo-cross, una performance, cam-
peonatos de petanca y parchís, charlas-
café, un teatro-monólogo, un recital, la
Fira de Dones al Carrer, una master-
class de zumba, un concierto y una
nueva edición del Rastrillo Solidario de
Alfafar.

Los actos se celebraron en distintos es-
pacios abiertos y edificios municipales
de acceso libre como el salón de plenos
del ayuntamiento, el Centro Municipal
de Mayores, el CIMA, Asociación Cultural
Andaluza del Barrio Orba, pistas de pe-
tanca del Parque de las Palmeras, la Sala
Sanchis Guarner, y las plazas de l’Ajun-
tament y Poeta Miguel Hernández. Ade-
más el 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, se celebró la Gala de Entrega
de Premios “Reconeixements Alfafar en
Igualtat 2014” en el Centro Municipal
de Mayores del Casco Antiguo, donde
posteriormente se celebró  el Sopar del
Dia de la Dona. Uno de los actos que
más asistentes congregó, fue la Marxa a
Peu per la Igualtat, que recorre las afueras
del municipio para acabar desayunando
en la sede de la Asociación Andaluza
del Barrio Orba. 

Premios “Reconeixements Alfafar en Igualtat 2014” 
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CAPEL & PLANELLS MOBILIARIO · C / Músico Mariano Puig Yago, 61, Torrent
Tels. 96 156 33 18 - 96 157 14 32 · www.capelmobiliario.com · www.capeltiendaonline.com

www.facebook.com/mobiliariocapel

“La casita de tus sueños”

La casita
de tus sueños

llega a Torrent
Todo lo necesario para que la habitación de tu bebé sea como un sueño:
cuna, minicuna, textil, alfombras, papel pintado, vinilos decorativos...

Y además, todo ello personalizado.
Porque ¿qué hay más importante en tu vida que la llegada de tu bebé?

Alfafar se convierte en
municipio pionero con
instalación de Fibra Óptica

REDACCIÓN

La compañía Telefónica ha invertido
2.200.000€ en la instalación y puesta
en marcha de esta tecnología en
las 11.000 viviendas del municipio.
L’Ajuntament d’Alfafar acogió la pre-
sentación del nuevo proyecto de Te-
lefónica, en el cual la compañía ha in-
vertido 2.200.000€ para llevar la fibra
óptica hasta todos los hogares de Al-
fafar. Así, con este despliegue se pone
al alcance de la ciudadanía la mejor
tecnología de red fija disponible en el
mercado.
Junto al alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, y el regidor de Modernització
i Informàtica Francisco Sebastiá, Jose
Vicente Plaza, responsable de Telefó-
nica en la Comunitat Valenciana, ha
detallado el plan de despliegue de
fibra óptica previsto para la localidad,
que incluye una inyección de inver-
siones programadas en diferentes eta-
pas. Los trabajos permitirán entrar
en cobertura a 11.000 hogares del mu-
nicipio, asegurando además una red
que podrá aumentar la velocidad de
transmisión a medida que los servicios
y aplicaciones lo requieran, sin tener
que realizar nuevos trabajos en el
municipio.
El objetivo del plan inversor es lograr
que la ciudadanía y las empresas de
Alfafar disfruten de la mejor tecnología
en su hogar o negocio y obtengan las
máximas prestaciones en sus servicios
de conectividad ante el elevado creci-
miento de la demanda de tráfico de

datos. Así, para poder garantizar estas
elevadas prestaciones, Telefónica per-
mitirá alcanzar con esta tecnología
una velocidad hasta 100 veces superior
a la del ADSL actual. Y es que esta
red supera a otras soluciones como
las que ofrecen las redes actuales de
cable, que usan coaxial de cobre en el
domicilio del cliente, lo que supone
una limitación en la velocidad y en
su desarrollo futuro.
La compañía ha destacado la apuesta
que está realizando Telefónica por la
Comunitat, y en concreto por el mu-
nicipio de Alfafar, ya que quiere con-
vertirlo en un polo de innovación
que permita atraer talento e inversión.
En este sentido, las aplicaciones de
esta tecnología para particulares y
pequeños negocios son muy variadas.
Para el ámbito empresarial, la video-
conferencia y el almacenamiento en
red, son dos aplicaciones clave que
aprovecharan la nueva red de Telefó-
nica. Los autónomos y PYMEs de Al-
fafar podrán sacar el máximo partido
a las ventajas que ofrecen los servicios
Cloud. Para la ciudadanía permitirá
construir un Hogar Digital Avanzado,
ya que la fibra posibilita la navegación
por Internet a alta velocidad y con
anchos de banda estables. Con ello, el
intercambio de archivos es 10 veces
más rápido y seguro que con el ADSL.
Además, también mejora la recepción
de la televisión digital perfeccionando
la calidad de contenidos de alta defi-
nición, cada vez más demandados.

L’Ajuntament acogió la presentación del nuevo proyecto de Telefónica

Plan de reparación de aceras de
distintos puntos del municipio

REDACCIÓN

Desde la Regidoria de Manteniment
de l’Ajuntament d’Alfafar, se están
llevando a cabo tareas de mejora y
reparación en las aceras de distintos
puntos del municipio.
Estas tareas consisten en el limpiado
de las aceras, observando el estado
de las baldosas de las mismas para
reparar aquellas que se encuentran
rotas o levantadas. Estos trabajos se
han realizado hasta ahora en las calles

Àusias March, Juan Puertes, Ramón
y Cajal, Benito Pérez Galdós, dels
Furs y La Tauleta.
Paralelamente a estos trabajos y en

colaboración con la Regidoria de Sa-
nitat, se está procediendo al tapado
de los agujeros, a petición de los pro-
pios vecinos afectados, que estaban
en las aceras del Barrio de Alfalares,
los cuales se habían realizado para la
plantación de árboles, pero que nunca
llegaron a ser plantados.
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Más de cien vecinos de Alfafar
participan en los cursos y talleres de
la Agencia Local de Empleo en marzo

REDACCIÓN

Desde la Regidoria de Foment d’O-
cupació i Formació de l’Ajuntament
d’Alfafar, continúan llevándose a
cabo diversas iniciativas a través
de la Agencia de Empleo y Des-
arrollo Local y el AulaWEB.
Durante el presente mes de marzo
se han realizado los siguientes cur-
sos y talleres gratuitos, dirigidos a
desempleados/as de Alfafar:
¿Cómo enfrentarse a una entre-
vista de trabajo? Con la partici-
pación de 8 alumnos.
Técnicas de Venta Nivel I. En un
grupo de 20 alumnos.
Técnicas de Venta Nivel II. Con
la participación de un total de
45 alumnos en 3 grupos, para
cerrar la formación con los alumnos
del año pasado que cursaron Téc-
nicas de Venta Nivel I.
Taller de Iniciación a la Infor-
mática del AULA WEB. El primero
que se realiza, con un grupo de 12
alumnos.
Taller de Búsqueda de Empleo
2.0 del AULA WEB. Con la parti-
cipación de 6 alumnos.

Taller de Wordpress. Con un
grupo total de 12 alumnos.
También durante este período se
ha realizado desde la Regidoria
de Comerç el curso dirigido a co-
merciantes del municipio de Al-
fafar Diseño de Cartelería, con
un único grupo de 11 alumnos.
En total han sido 103 vecinos y
vecinas de Alfafar los que han re-
cibido formación en los distintos
cursos y talleres mencionados, re-
alizados desde la AEDL y el Aula-
WEB.

En las próximas semanas está
prevista la realización de los si-
guientes cursos y talleres gratui-
tos: Taller de Creación de Em-
presas (dirigido a la ciudadanía
de Alfafar en general), Curso de
Técnicas de Captación y Fideli-
zación (dirigido a comerciantes
del municipio), Taller de Motiva-
ción (dirigido a desempleados de
Alfafar) y Taller de Habilidades
para el Empleo (dirigido también
a vecinos desempleados del mu-
nicipio).

Se han realizado un total de 3 cursos y 3 talleres gratuitos, a las que han
asistido 103 alumnos de Alfafar 

X Carrera solidaria Colegio
Internacional Ausiàs March

X Carrera Solidaria por una noble causa: ayudar a la ONG “Save the Children”

El Colegio Internacional Ausiàs March celebra el X
Aniversario de la Carrera “Kilómetros de Solidaridad”
promovida por Save the Children

REDACCIÓN

Solidaridad, capacidad de esfuerzo,
empatía y alegría, valores que se fun-
dieron durante estos días en el Colegio
Internacional Ausiàs March de Picas-
sent, uniendo a toda la comunidad
educativa en la X Carrera Solidaria
por una noble causa: ayudar a la ONG
“Save the Children” a recaudar fondos
para ayudar y atender las necesidades
sanitarias y alimenticias de miles de
niños en riesgo de exclusión social e
inanición de ETIOPÍA.
También en España, ASAM colabora
con Save the Children en distintos
proyectos y campañas de ayuda y
concienciación. El último informe fue
demoledor: más de dos millones y
medio de niños españoles en riesgo

de extrema pobreza y que esta ONG
atiende a través de comedores sociales
en España.
Colegio Internacional Ausiàs March,

es un Colegio privado situado en la ur-
banización Tancat de L’Alter en Picas-
sent. Desarrolla un proyecto de carac-
terísticas propias que le ha permitido
ser un referente en el mundo de la edu-
cación en la Comunidad Valenciana.
Se define como un colegio humanista,
liberal, independiente, respetuoso con
todas las ideas y creencias e innovador
en la implantación de las nuevas tec-
nologías en el aula.
Para más información: 
comunicacion@ausiasmarch.com
Tlf. 699 456 453
www.ausiasmarch.com
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Siete desempleados de larga duración
encuentran trabajo gracias al Plan
Integral de Empleo del Ayuntamiento 

El Plan, en marcha desde diciembre, está dirigido a desempleados de larga duración con una edad
superior a los 45 años, colectivo que supone casi un 50% del paro en Benetússer. 

REDACCIÓN

El objetivo es poder facilitar el
acceso al mercado laboral a to-
dos los participantes en el pro-
grama, antes de que finalice el
Plan.   
El Ayuntamiento de Benetússer
puso en marcha el pasado mes de
diciembre un Plan Integral de Em-
pleo dirigido a desempleados de
larga duración mayores de 45 años,
uno de los grupos más golpeados
por la crisis, con riesgo de exclusión
social y que en el municipio supone
casi el 50% del total de personas
desempleadas. Tras cuatro meses
de funcionamiento, el programa
ha conseguido encontrar trabajo
a siete personas. Un total de 100
desempleados de Benetússer par-
ticipan en este Plan Integral de
Empleo, realizado en colaboración
con el Servef y el Fondo Social
Europeo, que tiene como objetivo
aumentar su empleabilidad y con-

seguir que al menos la mitad de
los participantes terminen el pro-
grama con un trabajo. Las acciones
que se realizan se recogen en un
itinerario personalizado de inser-
ción laboral con acciones indivi-
duales y grupales adaptado a las
necesidades de cada desempleado.
Este itinerario incluye entrevistas
individuales, formación en técnicas
de búsqueda de empleo, orienta-
ción profesional, motivación, des-
arrollo de habilidades personales
y apoyo a personas con una idea
de negocio. 
De las siete personas que gracias
al Plan se han reincorporado al
mundo laboral, una de ellas se
trata de un trabajador autónomo
al que los responsables del Plan
han asesorado para la puesta en
marcha de un negocio. Además,
en pocas semanas podrá disponer
de un espacio de trabajo  gracias
a la iniciativa del Ayuntamiento

de Benetússer de poner en marcha
un centro de coworking municipal
para pequeñas empresas y em-
prendedores del municipio. 
El Plan Integral de Empleo de Be-
netússer ofrece ventajas para las
empresas que deseen colaborar.
Además del reconocimiento como
una compañía comprometida so-
cialmente, los empresarios cola-
boradores consiguen una media-
ción laboral que le facilita la bús-
queda de candidatos ideales para
su negocio y la información y
tramitación de las posibles ayudas
y subvenciones que puedan deri-
varse. 
La gran mayoría de los partici-
pantes en el Plan Integral de Em-
pleo provienen de algunos de los
sectores más afectados por la cri-
sis económica, como la industria,
el mueble y la construcción. El
programa pretende aprovechar
su experiencia y profesionalidad

para reconducir su vida laboral
hacia otros empleos relacionados
y que tengan más demanda en la
actualidad. La alcaldesa de Bene-
tússer, Laura Chulià, se mostró
“muy satisfecha” con el resultado
de los primeros meses de funcio-
namiento del Plan. “Quiero feli-
citar a las responsables del Plan
porque están haciendo una labor
impecable para conseguir devol-
ver al mercado laboral a vecinos
que en su mayoría son padres de
familia y que lo están pasando
muy mal”, comenta. 
Además, Chulià quiso animar a
todos los participantes para que
aprovechen al máximo el progra-
ma puesto en marcha por el con-
sistorio. “Poder recibir el aseso-
ramiento de expertos como los
que ponemos a disposición de
los desempleados para poder en-
contrar de nuevo trabajo es una
gran oportunidad”, finaliza.

Benetússer celebró la cremà de sus
fallas 2014
Las fiestas falleras del año 2014 se cerraron el pasado
19 de marzo por la noche en Benetússer con la cremà
de los monumentos. En esa noche tan especial, la Falla
Juventut fue la protagonista, ya que fue la que obtuvo
el Primer Premio. A la fiesta asistieron, entre otros
representantes y falleros, el concejal de Fiestas, José
Vidal, y las Falleras Mayores de la localidad, Alba Gómez,
Fallera Mayor Infantil, y Arantxa Morales, Fallera Mayor.

REDACCIÓN

El Grupo Drama de Bene-
tússer presenta dos activi-
dades para los próximos fi-
nes de semana.
El 29 de marzo a las 18.30
horas, en el Centro Cultural
El Molí de Benetússer, se es-
trena la obra "Más acá del
más allá" de Carlos LLopis.
La obra es una divertida co-
media que te sumergirá en
la vida de Alejo, músico de
profesión, que sufre el doble
acoso de sus suegras, la ac-
tual y la madre de su difunta
primera esposa. La noticia
de la muerte de su primera
suegra, no hará más que au-
mentar su angustia y sus
problemas. La entrada a esta
obra es gratuita, ofrecida
dentro de los actos del Día
Mundial del Teatro.
El 6 de abril a las 18.30 horas
en el Centro Cultural El Molí
de Benetússer, se ofrece todo
un clásico de la solidaridad,
el XVII Festival de Playbacks
a favor de UNICEF, este año
con importantes novedades.
Todo un éxito de público
que, año tras año, ha puesto
su granito de arena y ha dis-
frutado de los números mu-
sicales.

CULTURA

La obra de
teatro "Más
acá del más
allá" y el "XVII
Festival de
Playbacks a
favor de
UNICEF" en
Benetússer

AGENDA..
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Isma Romero natural de Benetússer se abre
paso en el panorama musical en Madrid

REDACCIÓN

El músico, compositor y cantante,
Isma Romero, natural de la loca-
lidad de Benetússer se abre paso
en el complicado mundo del pa-
norama musical en la ciudad de
Madrid. Todo un descubrimiento
por medio de su ahora productor
Candy Carame, (mú� sico, compo-
sitor y productor que ha trabajado
con artistas como André�s Cala-
maro, Ariel Rot o Fito&Fitipaldis
entre otros), descubrió su enorme

potencial y decide formar parte
del proyecto producié�ndole el dis-
co y tocando con él.
Trayectoria de Isma Romero
A los 10 años empieza a tocar la
guitarra y aunque cursó en una
academia de mú� sica, pronto la
�abandonaría para seguir apren-
diendo de una manera autodidacta.
Con 15 años realiza sus primeras
composiciones y crea su primer
grupo: Piso 16. Con e�l se empieza
a abrir camino dentro del circuito

de conciertos nacional.
Tocaron en má�s de 100 locales
por toda España en menos de 3
años y compartieron escenario
con Pambo, La Vieja Morla, Vik-
xie, Síndrome de Moscow o Zen-
tric entre otros. De Piso 16 queda
el recuerdo de haber grabado un
EP edición limitada y haber ro-
dado un videoclip.
En abril de 2012, Isma Romero
decide poner fin a Piso 16. Se es-
tablece en Madrid con tan solo
19 años e inicia una nueva etapa
en solitario. En su camino se cruza
con Candy Caramelo, como con-
tábamos anteriormente, descubre
su enorme potencial y decide for-
mar parte del proyecto produ-
ciéndole el disco y tocando con
él. De esta forma empieza su nue-
va etapa en solitario como ISMA
ROMERO donde ha compartido
escenario con artistas como Ariel
Rot, Jaime Urrutia, Rubé�n Pozo,
Sotos o Zahara, ganá�ndose el res-
peto y la admiració�n de todos
ellos con su rock fresco, pero a la
vez clásico. Un respeto que tam-
bién llega por parte de la crítica

y, sobre todo, del pú� blico que
llena el aforo de sus conciertos.
Ante esta expectació�n, la grabación
del disco no tenía que esperar
má�s. En 2013 se mete a grabar el
primer á�lbum, 'Antes de que esté
prohibido', producido por Candy
Caramelo. En el disco, grabado en
los estudios de Candyland Rock y
La Caban� a, participan músicos
como el propio Candy Caramelo,
Diego García 'El twanguero' y José�
'El Niño' Bruno. Ademá�s cuenta
con las colaboraciones de Rubé�n
Pozo y de Ángel Vela (guitarrista
de Los Perros del Boogie). Y como
carta de presentación, Romero lanza
su primer single, 'Gotas suicidas',
con un videoclip grabado por el di-
rector de cine Fernando Ronchese y
que cuenta con la participacioń de
Arancha Marti,́ la actriz revelacioń

del cine español. El próximo otoño
Isma Romero, la nueva cara de Uni-
versal Music Publishing España, de-
butará con tan solo 21 años con su
primer disco. Ya está disponible en
todas las plataformas digitales un
adelanto de tres temas del disco. Su
primer single y videoclip, "Gotas Sui-
cidas", además de una versión en la
que ha colaborado Rubén Pozo y
"Nueve Años Más" que también estará
incluida en su álbum debut. 
El artista contará con la colaboración
de otro valenciano para el diseño del
vestuario de su gira, Paco Benavente,
el joven diseñador torrentino que con
tan sólo 23 años, cuenta ya con tres
colecciones a sus espaldas y que ahora
se encuentra en Madrid realizando
las prácticas de final de carrera en el
estudio de diseño de Agatha Ruiz de
la Prada.

Nacido en Benetússer el 7 de noviembre de 1992. A los 10 años empieza a tocar la guitarra y aunque cursó en una
academia de música, pronto la abandonaría para seguir aprendiendo de una manera autodidacta.

“Antes de que esté prohibido” 

El nuevo disco de Isma Romero se llama
“Antes de que esté prohibido” y saldrá a la
venta en otoño de 2014. Desde el 25 de
marzo puedes disfrutar del videoclip y de los
tres temas del single ‘Gotas Suicidas’.
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Conselleria inicia en Massanassa
un Plan de inversión de 19
millones de euros para el área
metropolitana

El Director General de Infraestructuras, Vicente Dómine, anunciaba el pasado miércoles 26 de
marzo un Plan de inversión de 19 millones de euros “para el mantenimiento, conservación y
seguridad de la red de infraestructuras metropolitanas”.

REDACCIÓN

Un ambicioso proyecto que ha te-
nido como primera actuación, la
urbanización de la acera que une
el núcleo urbano de Massanassa
con la ronda sud, concretamente
con el vial destinado a los ciclistas
y viandantes conocido como “la
ruta del colesterol”. La nueva in-
fraestructura, visitada por el di-
rector general junto al alcalde de
Massanassa, Vicent Pastor, y la
alcaldesa de Benetússer, Laura
Chuliá, “forma parte de un plan
que pretende mejorar la seguridad

vial y la integración urbana de
las localidades que conforman el
área metropolitana” según el di-
rector general. De hecho, ya se
encuentra en fase de estudio pre-
vio un paso subterráneo en la ro-
tonda situada entre Paiporta y Be-
netússer y la mejora de las entra-
das a los municipios que confor-
man la CV400 y por el que circulan
diariamente 20.000 vehículos, en-
tre otras actuaciones.

Una obra necesaria.
El alcalde de Massanassa, Vicent

Pastor, ha explicado que “se trataba
de una reivindicación para mejo-
rar el acceso a la ronda sud por
parte de los deportistas y vian-
dantes y finalmente hemos con-
seguido que la consellería realice
las obras pertinentes”. Los trabajos
están subvencionados por la ad-
ministración autonómica, mien-
tras que la iluminación de esta
vía corre a cargo de fondos mu-
nicipales.
La acera de unos cien metros de
longitud y unos dos metros y me-
dio de ancho mejorar la accesibi-

lidad y la seguridad de los usuarios
que diariamente o de forma es-
porádica utilizan de forma depor-
tiva la ronda. Si bien el acceso
hasta el momento era seguro, se
trataba de una reivindicación de
la localidad esta mejora ahora
conseguida.
Junto con las mejoras realizadas
en Massanassa también se ha eje-
cutado un área de descanso en la
misma “ruta del colesterol” en la
zona de Benetússer, además de
plantación de nuevos 25 árboles
y vallado de seguridad en la vía.

ESPORTS

La Federación de
Vela latina
presenta el
calendario de
exhibiciones

REDACCIÓN

Este año, como novedad se in-
corpora una prueba de “toros”
en Silla en agosto, y la exhibición
de la Federación se celebrará en
Catarroja. En total 18 pruebas en
la que participan la Associació
de Vela Llatina de Silla,  Catarroja,
Pescadors de Catarroja, Club de
Vela Llatina del Palmar, Vela Lla-
tina del Perellonet y por primera
vez la asociación de Vela Llatina
de Sollana.
La primera de las pruebas, tuvo
que posponerse al domingo 30
de marzo, por inclemencias cli-
matológicas. Las próximas serán
el 19 de abril; 3, 10, 17 y 31  de
mayo; 7, 14, 21 y 28 de junio;
12,19,26 de julio; 9 de agosto; y 6,
7, 13 y 20 de septiembre. 
El presidente de la Federación
Cultural Valenciana de Vela Latina,
Josep Chaqués, agradeció a todas
las asociaciones de la Albufera,
su trabajo por preservar el patri-
monio  naval valenciano.“Este
año vamos a hacer 18 exhibiciones
más la de la Federación, creo que
podemos estar orgullosos de ser
los adalides, en este proyecto de
navegación tradicional, muy tu-
rístico y muy valenciano, que hay
que seguir luchando para conse-
guir nuestros objetivos principales
amistad, hermandad y voluntad
de una Albufera Viva!” añadió el
presidente de la Federación, Josep
Chaqués.
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Los Cantares de la Alhambra en Massanassa
acogió la I Edición de los Premios Cheff Gourmet 
Durante la edición de los Premios Cheff Gourmet tuvo lugar la presentación de la ginebra valenciana LONDINIUM

REDACCIÓN

El pasado 7 de marzo tuvo lugar el
acto de entrega de los premios Cheff
Gourmet en su primera edición, al
que acudió una nutrida represen-
tación del mundo hostelero valen-
ciano, así como artistas, medios de
comunicación, clientes y amigos,
en los que cabe destacar la presencia
del diseñador valenciano Francis
Montesinos, uno de los premiados
de esta gala celebrada en las insta-
laciones de Cantares de la Alhambra
en Massanassa.
Cheff Gourmet es una firma valen-
ciana de reconocido prestigio líder
en la venta y distribución de bebidas
y productos hosteleros, la cual acaba
de lanzar su propia marca de ginebra
valenciana LONDINIUM, siendo
presentada en sociedad en la propia
gala de los premios. A esta marca,
se le une también una tónica y una
gaseosa  para complementar la ofer-
ta hostelera con productos de nues-
tra tierra.

PREMIADOS:
1. Premio Cheff Gourmet a Ma-
nuel Ribera. Socio fundador -
Peña Gastronómica dels Trucaors.
Director Comercial de la Mutúa
Fraternidad - Muprespa (la mejor
peña gastronómica de la comu-
nidad valenciana).
2.Premio Cheff Gourmet a
Danny Wade (Artista musical re-
velación del año)
(Residencia en Ibiza).
3. Premio Cheff Gourmet a 
Carlos Monsell (Caco) sala Moon
(dirección de sala).
4. Premio Cheff Gourmet a Alex
Selfa - Director Blue Radio -Xàtiva

(comunicación en las ondas er-
cianas).
5. Premio Cheff Gourmet a Jesús
Sainz - presidente de Aediva (tra-
yectoria profesional).
6. Premio Cheff Gourmet a Paco
Alonso - centro territorial TVE 1.
Creador de pig.tv (comunicador en
medio nacional).
7. Premio Cheff gourmet a Juan
Carlos Álvarez - dirección Clínica
DH (calidad médica - clínicas DH
estética). Expansión nacional 30 cli.
8. Premio Cheff Gourmet a 
Miguel Ángel Vidorreta
(Articube) (producto  innovador

para la hostelería)
9. Premio Cheff Gourmet a Francis
Montesinos
(premio honorífico a la divulgación
de la cultura valenciana a través de
la moda)(pasión por la cocina).
10. Premio Cheff Gourmet a Adolfo
Cebolla. Presidente de grupo Xú-
quer. Creador de marcas valencianas
40 años de Importación & Expor-
tación. De Polinyà del Xúquer, em-
presa familiar.
La gala se cerró con la actuación es-
pecial de Miss Ariel, una artista in-
ternacional que venía de actuar
procedente de las Vegas y Miami.

Luis Montoro, junto a su socio Jose Ismael Bayona propietarios de Cheff Gourmet Galardones Premios Cheff Gourmet

Vista del ambiente durante el evento en Cantares de la Alhambra 

Vista del uso de un sistema novedoso para el congelado de las
copas a - 40º de Articube 

Presentación de la ginebra valenciana LONDINIUM

El diseñador, Francis Moitesinos recogiendo el galardón

Cheff Gourmet es una firma valenciana
de reconocido prestigio líder en la venta
y distribución de bebidas y productos
hosteleros
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REDACCIÓN

Las banderas del Ayuntamien-
to de Paiporta ondearon a
media asta en recuerdo de
Adolfo Suárez, el primer pre-
sidente de la democracia es-
pañola, fallecido el pasado
día 23 en Madrid. L'Ajunta-
ment de Paiporta "lamenta
muy sinceramente el falleci-
miento de Adolfo Suárez, un
presidente único en un mo-
mento único. Gracias por unir
a todos los españoles en una
Constitución de consenso.
Gracias por el servicio a nues-
tro país". Las banderas onde-
ron a media asta durante los
tres días, de luto oficial. 

ACTUALITAT

Banderas a
media asta en
Paiporta en
recuerdo de
Adolfo Suárez

FESTA I TRADICIÓ

Plaza Cervantes y
Dr Fleming-Verge
dels Desamparats,
las mejores fallas 

REDACCIÓN

La comisión Plaza Cervantes
ganó el premio a la mejor falla
de Paiporta en 2014, y la gana-
dora en Infantil fue Doctor Fle-
ming-Verge dels Desamparats,
ambas en su 40 aniversario.  

Además...

Los vendedores del mercado
municipal de Paiporta ya están
instalados en la Plaza 3 d'Abril

La estructura provisional cuenta con 4 accesos y estará operativa hasta el próximo
año, en que se estrene el nuevo recinto de la plaza Cervantes
REDACCIÓN

El traslado del mercado, desde la
plaza Cervantes hasta la plaza 3
D'Abril, ha concluido de manera
que los vendedores ya están ven-
diendo en la nueva estructura
provisional, que dispone de cuatro
accesos diferentes y luz y agua.
Los lunes también se celebrarán
allí los mercadillos provisionales.
Así será durante el próximo año,

hasta que concluyan las obras del
nuevo recinto en la plaza Cer-
vantes, donde arrancará la demo-
lición del mercado en cuanto ter-
minen las fallas.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, felicita al concejal de Co-
mercio, Pepe Ribes, y a todos los
vendedores por la agilidad en el
traslado, que ha permitido que
únicamente se hayan perdido un

par de días de venta, menos de lo
previsto. Ibor anima a los pai-
portinos a realizar sus compras
de productos frescos en la Plaza
3 D'Abril.
Así será el nuevo mercado de
la Plaza Cervantes
En el frontal de la calle Doctor
Cajal se localizarán los servicios,
que incluyen escaleras, ascensor,
montacargas y baños, el acceso a

la zona de carga y descarga y las
oficinas. En el sótano se situarán
las cámaras, los archivos, los ves-
tuarios para el personal y un es-
pacio para residuos. 
En el nuevo espacio se diferen-
ciarán la fachada principal de la
plaza Cervantes y otra sur en
Doctor Cajal. Las obras contem-
plan también la urbanización in-
tegral de la calle Constitución.

PREMI FALLA MAJOR

PREMI FALLA INFANTIL
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Paiporta se suma al
programa de
prevención de cáncer
colorrectal
Si tiene entre 50 y 69 años, recibirá una
carta informándole sobre la posibilidad,
voluntaria y gratuita, de entregar su
prueba de sangre oculta en heces
REDACCIÓN

El Departamento de Salud-Valencia-
Hospital General se ha incorporado al
programa de Prevención de Cáncer Co-
lorrectal de la Conselleria de Sanitat.
Todos los paiportinos con edades com-
prendidas entre los 50 y 69 años recibi-
rán, escalonadamente durante 2014,
una carta desde Salud Pública invitán-
doles a sumarse a este relevante pro-
grama.
De cada 100 personas que se someten
a esta prueba, sólo 4 ó 5 obtienen resul-
tados positivos, lo que no implica ne-
cesariamente padecer cáncer. Lógica-
mente, formar parte de él es voluntario
y no conlleva ningún coste económico.
Los paiportinos que estén de acuerdo,
deberán reenviar por Correo el sobre
con franqueo pagado que recibirán.
Posteriormente, se les remitirá el test
de sangre con las indicaciones a seguir.
Si el resultado de la muestra de sangre
oculta en heces es negativo, se les co-
municará por carta. En caso contrario,
se les realizará una colonoscopia, lo
que en ningún caso implica que puedan
estar aquejados de cáncer colorrectal.
Pero sí es fundamental para determinar
la procedencia del sangrado.
Todas las pruebas son gratuitas y vo-
luntarias, y se repetirán cada dos
años automáticamente. La inversión
total de la Generalitat Valenciana para
las 82.000 personas de los 23 centros
sanitarios dependientes de este de-
partamento del Hospital General su-
pera los 100.000 euros.

Un cribado de gran relevancia
La recogida de sangre oculta en heces
es muy eficaz para la posible detección
del cáncer colorrectal, que supone la
segunda causa de muerte en hombres
y en mujeres, sólo por detrás de los tu-
mores de pulmón y mama. En España
se detectan 28.000 casos anualmente
de esta enfermedad, lo que representa
un 14% de todos los casos de cáncer,
según datos recogidos por la Agencia
de Investigación Internacional contra
el Cáncer. 

Los datos de la población de riesgo
en Paiporta, son 1.419 hombres, de
edades comprendidas entre 50 y 59
años; y 1.485 mujeres en esa misma
franja de edad. Por otro lado, de 60 a
69 años, hay 1.056 hombres en riesgo,
y 1.148 mujeres. En total, suponen
5.108 personas del total de la población
paiportina.

“De cada 100
personas que se
someten a esta
prueba, sólo 4
ó 5 obtienen
resultados
positivos,
lo que no implica
padecer cáncer”

Paiporta controlará trimestralmente la
seguridad de los parques y las zonas
de recreo escolar

REDACCIÓN

La Empresa Pública de Servicios
de Paiporta, Espai, trabaja en la
certificación de seguridad de todos
los parques y zonas de recreo y
deportivas de los centros escolares
y el Polideportivo. Trimestralmen-
te, se inspeccionará cada área
para validar su seguridad, esencial
para garantizar el derecho de los
más pequeños al juego, limitando

el riesgo al máximo.
Durante el segundo fin de semana
de este mes de marzo, ya se reali-
zaron los primeros trabajos de
control en los parques y colegios.
Se han vigilado las acotaciones,
accesos, seguridad en los bancos,
fuentes, papeleras, cimentaciones,
distancias entre juegos, sujeción
y anclaje de los elementos, estado
de las cuerdas, cables, cadenas o

muelles de los balancines, posibi-
lidad de atrapamiento de la cabeza,
el cuello, los pies o los dedos, sa-
lientes peligrosos, barras de pro-
tección, toboganes, porterías de
fútbol, canchas de baloncesto...
Aunque no existe una obligato-
riedad legal, el Ayuntamiento abo-
ga por este control para que los
padres y madres puedan gozar
de una mayor tranquilidad. 
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Vivir con miastenia: “No sabes cómo vas
a estar en 5 minutos”

NURIA YESTE

Imagina por un momento cómo
sería tu vida si a medida que
avanzara el día, un cansancio se
apoderara de ti y te dejara sin
fuerzas para hacer nada. Imagina
vivir con la incertidumbre de no
saber si en unas horas te encon-
trarás bien. Cuando ves a Pilar
Robles, vicepresidenta de AMES,
Asociación Miastenia de España,
no se te ocurre pensar que ella
sufre esto, pero ella es una per-
sona afectada por la miastenia,
una enfermedad rara. Desde
AMES, luchan para conseguir
fondos para su investigación y
por su difusión. Por ello, charla-
mos con Pilar Robles, y con David
Navarro, coordinador general de
AMES, en la sede de la Vicepre-
sidencia y de la Delegación de la
Comunidad Valenciana,  situada
en Paiporta.
La miastenia presenta dos va-
riantes: la miastenia gravis, una
enfermedad autoinmune; y la
miastenia congénita, más rara,
que surge por un problema ge-
nético. La miastenia tiene origen
desconocido, no es contagiosa, y
afecta a los músculos voluntarios
del cuerpo. Desgraciadamente,
no tiene cura. El tratamiento, pa-
liativo, consiste en inmunosu-
presores. No es degenerativa:
que sea más o menos grave de-
pende de cada caso. “No se sabe
por qué surgen las crisis, puedes
estar estable y que la enfermedad
se descontrole. No sabes cómo
vas a estar en 5 minutos”, cuenta
la vicepresidenta de AMES. Sin
embargo, aclara que lo que se
busca es la estabilidad del enfer-
mo, y que se suele tender a ella.
Vivir el día a día de esta enfer-
medad es complicado, reconoce

Pilar, aunque siempre hay que
tener en cuenta que depende del
grado que sufra cada persona.
“Va por brotes, si sufres uno, no
puedes hacer nada”, dice David
Navarro, que recuerda que, si por
ejemplo, fallan los músculos de
la respiración, el enfermo no pue-
de respirar, y tiene que ser llevado
de urgencia al hospital. En cam-
bio, “si estás estable, puedes hacer
más o menos marcha normal”,
puntualiza. 

Pilar Robles explica que se deben
alternar periodos de descanso con
los periodos de actividad, puesto
que la miastenia empeora con
movimientos repetitivos. “Una
complicación diaria sería subir
un tramo de escalera”, expone.
Pilar continúa detallando que los
músculos de la visión se pueden
ver afectados: “sientes cansancio
por las actividades que has hecho
a lo largo del día, como salir, ir a
la compra… Puede que al final del
día veas borroso, o veas doble.
No sabes cuándo te ocurre: un
día haces lo mismo y estás mejor,
y otros estás peor.” 
Las enfermedades comunes les
afectan más que a otras personas.,

y al tomar inmunosupresores,
tienen más facilidad para coger
enfermedades de tipo vírico,
como la gripe. Por estos motivos,
la mayoría de afectados por la
miastenia no trabajan: están ju-
bilados, o tienen una baja por
minusvalía. 

La miastenia, gran desconocida
Aunque podríamos sufrirla cual-
quiera, la miastenia es una gran
desconocida, lo que conduce a
una falta de comprensión. “Si di-
ces que no puedes quedar porque
no puedes hacer algo, entiendo
que cueste entenderlo. Si te ven
en una silla de ruedas, nadie se
plantea nada; pero si te ven bien,
es más complicado”, declara Pilar.
“Recibimos llamadas de enfer-
mos, y hubo una señora que me
contó que, hasta que su familia
entendió que tenía una enferme-
dad, le decían que era una vaga,
porque por las tardes estaba muy
cansada y no podía hacer nada”,
cuenta el coordinador general.
“Nuestro empeño es que se co-
nozca la enfermedad para que el
enfermo no se sienta discrimi-
nado, y que la sociedad entienda
que hay gente distinta, tienen
una enfermedad diagnosticada”,
expresa la vicepresidenta.
Pero este desconocimiento no
existe solo en la sociedad en ge-
neral: también entre los médicos
de atención primaria. “El proceso
es muy lento, e igual pueden pa-
sar dos años hasta que te identi-
fican la enfermedad y das con
un médico que conoce los sínto-
mas”, según David Navarro. A
muchos los envían al oculista,
ya que tienen fallos en los mús-
culos de la visión; otros son diag-
nosticados con depresión porque

se sienten sin ganas de hacer
nada; a algunos jóvenes, incluso
se les dice que son “vagos”. Por
eso, para AMES, la formación de
estos médicos es primordial, por-
que son los que tratan habitual-
mente a los pacientes. 
La Asociación Miastenia de Es-
paña trabaja en el apoyo al enfer-
mo y a las familias, para que
aprendan a convivir con la en-
fermedad; y les dan información
sobre recursos sociales. También
realizan jornadas informativas,
actos solidarios, venden lotería,
celebran el Día Internacional de
la Miastenia el 2 de junio con
charlas y encuentros… El objetivo,
además de su divulgación, es re-
caudar fondos para la investiga-
ción de la miastenia. Y es que,
cuando les preguntamos si creen
que desde las administraciones y
la sociedad se hace suficiente por
esta enfermedad, ambos respon-
den rápidamente con un rotundo
no. “Nosotros hacemos estos actos
solidarios porque la administra-
ción da poquísimo para la inves-

tigación”, revela David Navarro.
Para Pilar Robles, no debería ser
responsabilidad de AMES el con-
seguir fondos para la inversión,
ya que considera que debería
salir de los presupuestos del es-
tado. “No te puedes sentar a es-
perar de brazos cruzados, así que
por eso hacemos actos”, apunta
Pilar. Pilar incide en la impor-
tancia de la investigación, porque
eso puede derivar en la cura de
la enfermedad en un futuro.
AMES trabaja desde febrero de
2009 en todo el territorio nacio-
nal, de forma independiente y
voluntaria. Su labor social ha
sido reconocida, por ejemplo, con
el Premio Nacional 2012 de En-
fermedades Neuromusculares.
Todavía les queda trabajo por
realizar, pero no deben estar solos
en su empeño: la miastenia debe
ser asunto de todos, y hay que
aunar esfuerzos para lograr su
difusión y su investigación. Este
es el camino que hay que seguir
para mejorar la calidad de vida
de los afectados. 

Pilar Robles, Vicepresidenta de AMES, y David Navarro, Coordinador General, en la sede situada en Paiporta

La miastenia es una enfermedad rara, que afecta alrededor de 9.400 personas en nuestro
país. El día a día es duro, y es una gran desconocida para la sociedad.

“Para AMES,
que los
médicos de
atención
primaria
conozcan la
miastenia es
primordial”
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