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Tres maestras de colegios de l’Horta Nord, 
nominadas a ‘los Goya de la Educación’
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▶ LOS GALARDONES BUSCAN PREMIAR A LOS DOCENTES MÁS DESTACADOS DE ESPAÑA EN CADA ETAPA EDUCATIVA. PaG. 8

TANATORIO PICÓ
(FUNERARIA TANATORIO HIJOS DE VICENTE PICÓ)

 f ESPECIAL POLÍGONOS. áreas de 
Museros y Rafelbunyol  PáGs 16-19

amb la col·laboració de la conselleria 
d’educació investigació, cultura i esport

 f GUÍA TURÍSTICA. Te proponemos 
rutas por las comarcas  PáGs. 4-5

COmaRCa

fEl proyecto del macrocentro 
comercial de Intu Mediterrani 
rompió el gobierno municipal de 
pSOE-compromís en la ciudad de 
paterna durante  la pasada legis-
latura y la guerra llega ahora a les 
corts Valencianes. Tras el respaldo 
judicial al macroproyecto previs-
to en la localidad de l’Horta Nord, 
con el respaldo muy firme del alcal-
de socialista, Juan Antonio Sagre-

do, la polémica llega al parlamen-
to valenciano, donde han quedado 
en evidencia las profundas diferen-
cias entre ambos partidos. Mien-
tras los socialistas consideran que 
es muy positivo para el municipio 
de paterna y para la comunitat Va-
lenciana, compromís opina que 
este proyecto sería devastador pa-
ra el Medio Ambiente y para el co-
mercio local. Página 7

La brecha entre Compromís 
y PsOE por Intu mediterrani 
llega al Parlament
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El nuevo centro de 
salud dará servicio a 
13.000 personas tras 
una inversión de dos 
millones   PáGIna 10
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abre las puertas 
la quinta edición 
de Firalboraia con 
propuestas para el fin 
de semana   PáGIna 9
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Éxito de la jornada 
de Pactem Nord
fLa 2ª Semana del em-
prendimiento que organiza 
el Consorcio Pactem Nord 
arrancó en Alboraia con una 
jornada a la que asistieron 
medio centenar de perso-
nas del mundo empresarial, 
sindical, así como empren-
dedores de la comarca de 
l’Horta Nord.

E
l general Cabanellas, uno de los protagonistas de la película “Mientras dure la guerra” (A. 
Amenábar, 2019), vuelca la rabia de su derrota parafraseando a Sanjurjo: “Franquito, el cu-
quito que va a lo suyito”.

Los años trascurridos desde 1936 fueron mostrando en qué consistió exactamente lo 
suyito: alzarse contra un gobierno legítimo, provocar una guerra civil y alargar hasta el día de su 
muerte la dictadura militar que había protagonizado durante más de 39 años. No hubo paz tras el 
final de la guerra, llegó lo peor: la victoria.

Mientras escribo esto, decenas de periodistas de todo el mundo están acreditados para asistir 
a la exhumación de los restos del dictador Franco. Los demócratas españoles llevamos años acre-
ditados para exigir que sucediera. Quienes nacimos antes de la década de los 70 del siglo pasado 
hemos vivido el franquismo y sus secuelas. Quienes nacieron después deberían saber que no se 
trata de una historia para olvidar, sino para completar la que estamos viviendo, para explicarla y, 
fundamentalmente, para aliviar una parte importante del dolor y de la vergüenza que la recorre. 
Haber llegado al mundo tras la muerte del dictador (20 de noviembre de 1975) no es un eximente 

que permita a los líderes de la derecha escabullirse de sus responsabilidades públicas en el ejerci-
cio de la política; y colaborar en la reparación de las miles y miles de víctimas que provocó el fran-
quismo es una de ellas.

Sin embargo, Casado y Rivera han optado por frivolizar sobre el asunto. El primero porque sabe 
que una parte fundamental de su electorado sigue sintiéndose ligada de un modo u otro a aquel 
concepto (terrible) de España y de la españolidad que consagró el golpe de Estado de 1936 y que aún 
se sigue alentando. El segundo, Rivera, porque él mismo significa su propio fracaso y ha arruinado 
la oportunidad para una derecha liberal, ilustrada y moderna. De ese modo, ambos apuntalan a la 
extrema derecha que es, en definitiva, la que acaba sosteniendo al PP y a Cs en los ámbitos de po-
der que han alcanzado juntos. Y esa y no otra es la realidad política en la que han decidido convivir.

La frivolidad de uno y de otro ni diluye los hechos ni borra el dolor ni aplaca la vergüenza.
Por eso, el jueves 24 de octubre de 2019, ya es una fecha histórica –histórica de verdad-  para los 

demócratas españoles de todas las edades. Los restos mortales de aquel Franquito cuquito que fue 
a lo suyito ya no presiden un edificio que es propiedad de Patrimonio del Estado en Cuelgamuros.

amparo sampedro
PRESiDENtA DE L’ExECutivA CoMARCAL DE L’HoRtA NoRD DEL PSPv-PSoE
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fParece que da igual las 
campañas de concienciación 
que se hagan. Esta era la ima-
gen que ofrecía una zona de 
contenedores de la localidad 
de Massamagrell. 

Siguen los trastos 
en las calles

Franquito, el cuquito que va a lo suyito

@AquiHortaNord
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seguidores del grupo

fToTAL 49.000

@AquiHortaNord

El Periódico de Aquí apuesta por el turismo

E
n este número de El Periódico de Aquí abrimos un 
nuevo espacio informativo en el que, bajo el epí-
grafe de En Ruta, vamos a recorrer las comarcas 
en las que estamos presentes con nuestras edicio-

nes en papel a través de una serie de reportajes que preten-
den dar a conocer la riqueza paisajística, gastronómica, pa-
trimonial y cultural más allá de la demarcación comarcal. 
una vez más, el grupo El Periódico de Aquí deja constancia 
de su compromiso con el municipalismo y con la vertebra-
ción del territorio. Desde las Hoces del Cabriel a las fuen-
tes de Palancia y Mijares, pasando por la Cima del Águila 
de Picassent, el Puntal dels Llops de olocau, La Costera de 
Puçol y acabando en La Font de Quart de les valls, ofrece-

mos a nuestros lectores unas rutas para los fines de semana 
de otoño en las que podrán conocer rincones con encanto 
ubicados cerca de casa.  Es la primera de nuestras propues-
tas en esta apuesta por el turismo local y comarcal que se 
irá complentando con otros reportajes con contenidos di-
versos que nos permitirán mostrar desde los dulces típicos 
de cada comarca a ese patrimonio histórico del que tan or-
gullosos se sienten los lugareños. Asimismo, en nuestra lí-
nea de cercanía con nuestros lectores les emplazamos a ha-
cernos llegar cualquier propuesta turística, gastronómica o 
cultural sobre su municipio que pueda resultar interesante 
para dar a conocer a las personas que habitualmente leen 
El Periódico de Aquí. 

vICEntE GaRCía nEBOt

vIII PREmIOs

fDespués del éxito de la ga-
la de premios de televisión, 
el grupo de El Periódico de 
Aquí  ya prepara la octava edi-
ción de los premios de Camp 
de Morvedre que, este año, 
se celebrará a finales de este 
mes de noviembre. En breve, 
desvelaremos los premiados.

Camp de Morvedre



3
L’HoRTA nORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | Del 25 de octubre al 7 de noviembre de 2019

OPInIÓn

E
l canvi climàtic per desgràcia és ja una reali-
tat, es nota sobretot en l’augment de la tem-
peratura i el fet que la tardor i la primave-
ra cada vegada duren menys temps. Fa uns 

anys, quan jo era xiquet, l’1 de novembre, festa de 
tots Sants, era temps de fred, de treure o estrenar 
els abrics d’hivern. Hui pràcticament arribem a es-
tes dates amb mànega curta i temperatures càlides.

És més que evident que la nostra acció sobre 
la natura està creant canvis importants en ella 
que ens afecten i ens afectaran més en el futur. 
És per això que cal prendre mesures per a parar, 
per deixar de contaminar i ser sostenibles.

i això és el que pretenem a Albalat dels So-
rells amb el projecte Albalat 0,0, baixar al màxim 
les emissions contaminants que emetem a 
l’atmosfera per aportar el nostre granet de sorra 
a la lluita contra el canvi climàtic.

i és per això que des de l’Ajuntament estem 
aplicant una sèrie de mesures, control de tots 
els punts de consum, eficiència en els equips de 
climatització, continuar el canvi a tecnologia led 
de la il·luminació, licitació de l’electricitat 100% 
verda, eliminació progressiva de vehicles de com-
bustió interna... Amb açò hem aconseguit reduir 
pràcticament a la meitat les emissions de Co₂ a 
l’atmosfera i també comencem a tindre un estalvi 
econòmic per poder invertir en projectes verds.

És un gran pas el que hem fet des de 
l’Ajuntament i del que estem molt contents i sa-
tisfets, però no podem i no volem quedar-nos no-
més amb açò.

Les emissions que genera el consum d’energia 
de l’Ajuntament signifiquen com a molt un 10% 
de les emissions totals d’Albalat dels Sorells, per 
tant que fem amb l’altre 90%?

Si no actuem també sobre eixe 90% de les emis-
sions, el projecte Albalat 0,0 no tindrà sentit. És 
per tant de vital importància que el veïnat, co-
merç i empreses locals s’impliquen també en este 
projecte. i és per això pel que des de l’Ajuntament 
s’han posat en marxa una sèrie d’iniciatives per 
incentivar l’estalvi energètic, fomentar l’eficiència 
energètica i el consum d’energies renovables. tot 
açò juntament amb la fira DiNÀMiCA pretenen 
ser font de conscienciació per a totes i tots de la 
importància d’este projecte.

Ens queda molt de camí, pràcticament hem 
començat a caminar, però en l’horitzó veiem un 
objectiu il·lusionant, fer d’Albalat dels Sorells un 
poble sostenible per poder deixar a les genera-
cions futures un entorn com a mínim igual que 
el que nosaltres vam rebre. volem que el nostre 
poble siga Albalat 0,0.

nicolau Claramunt

ALCALDE D’ALbALAt DELS SoRELLS

Q
ué pasará con el turismo cuan-
do los efectos del cambio cli-
mático sean más evidentes, 
cuando las paradisiacas islas 

del Pacífico queden bajo el nivel del mar, 
cuando las islas indonesias, expuestas 
como están a terremotos, tsunamis y 
erupciones hagan imposible su vida allí, 
o cuando las islas caribeñas cada vez 
más amenazadas por huracanes y subi-
da de las aguas, pierdan su reclamo tu-
rístico? Cuando las ciudades y centros 
turísticos costeros de todo el mundo va-
yan desapareciendo por el aumento del 
nivel de las aguas ¿qué turismo ofrece-
rán las agencias entonces? imagino que 
será el despegue definitivo del turismo 
de interior. Poco a poco, se irá olvidan-
do que una vez la gente veraneaba en 
la Costa del Sol y que cruceros con mi-
les de turistas hacían escalas por las is-
las griegas, Cancún o los fiordos norue-
gos. Puede que entonces, pueblecitos 
como San Cirilo del valle (me lo estoy 
inventando) se transformen en una es-
pecie de benidorm de interior a 800 
metros de altitud, o puede que, como 
ya está sucediendo en Rusia, se explote 
el turismo de desastres, un turismo con 
visitas guiadas a lo que en su día fue ba-
li, o Miami —tal como sucede ahora en 
Chernóbil o en Pompeya— donde el tu-
rista pueda ver cómo fueron en el pasa-
do y cómo murieron sus habitantes, pe-
lín macabro, pero muy vendible. 

No deberá extrañarnos que los tu-
ristas, en ese futuro tan previsible, vi-
siten en helicóptero lo que antes fue-
ron la Costa Azul o las islas Maldivas. 
A unos metros sobre las transparentes 
aguas del Mediterráneo o del Índico, el 
helicóptero volará por encima de aque-
llos apartamentos, los centros comer-
ciales o las despejadas autovías coste-
ras ofreciendo a los turistas el paisaje 
de las ciudades sumergidas. un espec-
táculo visual muy didáctico por aque-
llo de que miren ustedes lo que hicimos 
por no cuidar nuestro planeta… Los tu-
ristas, con el corazón encogido, mira-
rán el panorama y cuando lleguen a tie-
rra, con los ojos puestos en la realidad 
de ese momento, volverán a sus cosas, 
llenarán el depósito de gasolina y pro-
bablemente tirarán la cajetilla de ta-
baco vacía por la ventanilla del coche. 
Quizá conserven un leve recuerdo de 
aquel recorrido tan emocionante, y lo 
mismo que al regreso de un parque de 
atracciones, volverán ese lunes al traba-
jo y a su despreocupada vida de siem-
pre  ¡qué iban a hacer si no! 

Entre tanto, las agencias de viajes, es-
tarán programado un finde increíble 
para el puente de noviembre, con visi-
ta guiada desde el aire, a lo que fue ve-
necia. un plan estupendo para toda la 
familia donde se podrán ver algunas 

góndolas de las que se utili-
zaban entonces y los res-

tos del Palacio Ducal.

Turismo futuro 

Rafael Escrig
FACEbooK.CoM/RAFA.ESCRiGFAYoS

TRIbUNA AbIERTA

“Compromís”…. con la Independencia

N
o quiero perder el tiempo escribiendo acer-
ca de los disturbios en Cataluña causados 
por esos “pacíficos manifestantes”, ni de 
esos políticos delincuentes encarcelados, 

ni de ese Presidente en “funciones” que no asume sus 
“funciones”, quiero hablar de lo que pasará en nues-
tra Comunidad valenciana en menos tiempo del que 
pensamos si no reaccionamos a tiempo.

Quiero referirme al riesgo inminente de que se 
reproduzcan en la Comunidad valenciana los mis-
mos hechos que estamos viendo y que nos parecen  
tan lejanos.

Si ustedes se fijan, en Cataluña todo comenzó 
de la misma forma que aquí. Se comienza aleccio-
nando a nuestros hij@s desde que van a la escuela 
como por ejemplo a través de las famosas “troba-
des” organizadas por entidades catalanistas y pro-
independentistas subvencionas con dinero públi-
co, donde a través de un día lúdico y familiar, se 
va consiguiendo que el niñ@ e incluso sus padres, 
acepten como normal, ver trapos con una estrelli-

ta y camisetas siempre con algo que contenga un 
mensaje político ya interesado. 

Se continúa creándoles una falsa visión de la histo-
ria hasta conseguir que renuncien a sus raíces, con-
venciéndoles de la existencia de un paraíso  ficticio 
llamado países catalanes y de que todos hablamos 
catalán, haciéndoles odiar todo lo que suene o sig-
nifique España. 

En la etapa final de este paciente pero estudiado 
proceso, tenemos jóvenes ya aleccionados en una fal-
sedad, sumisos a la ideología independentista  pro-ca-
talanista  que desde pequeñ@s les han inoculado y dis-
puestos a convencer por la fuerza, si fuera necesario, 
a todos los que no acepten su “credo”. 

Por supuesto que de cara a tod@s siempre harán 
creer que ell@s son las pobres víctimas  de un “Estado 
opresor” como ellos lo definen y llenándose la boca 
de la palabra Democracia y de “derecho a decidir”, eso 
sí, sin permitir que otra persona que no piense igual 
no tenga derecho ni a esa Democracia ni tenga “de-
recho a decidir”, porque la meta final que estos per-

sonajes quieren conseguir nada más y nada menos, 
es el “pensamiento único”.

En la Comunidad valencia tenemos un claro ejem-
plo de un partido radical en sus planteamientos (quie-
re la independencia y que seamos súbitos de Catalu-
ña), falso desde sus raíces porque si dijera la verdad 
nadie les votaría (oculta, tras la denominación “va-
lencianista” un partido catalanista-independentista) 
y totalitario en sus forma de gobernar (solo impone 
su ideología sin ese diálogo que tanto pregonan). Ese 
partido se llama Compromís y supone un grave ries-
go para el futuro de nuestra Comunidad. Solo hay que 
ver como sus dirigentes que ocuparon sus cargos “pro-
metiendo cumplir y hacer cumplir la Constitución”, 
salen en tromba defendiendo a los delincuentes polí-
ticos presos que se saltaron la Constitución y a todos 
esos cobardes que llenos de odio y violencia, atacan 
en Cataluña a todo aquel que no piensa como ellos.

De ti, de mi, de nosotros depende, que en la Comu-
nidad valenciana esto jamás llegue a producirse, pe-
ro no podemos perder ya ni un minuto.

Pedro Cuesta
PoRtAvoz DEL PARtiDo PoPuLAR DE MELiANA

Cs Alboraya pide participación real en el PGOU

E
n Ciudadanos Alboraya defendemos la Huerta 
porque nos preocupa el medio ambiente, no 
apoyamos la ampliación de la v-21 para la co-
nexión norte al puerto, porque el crecimien-

to del puerto y el paso de miles de camiones, contami-
na el aire que respiramos y destruye nuestros campos 
y nuestras playas.

Hoy la balanza entre beneficio y daño, supone un 
grave perjuicio para las vecinas y vecinos de Albora-
ya. Como nos preocupa la calidad de vida de nuestra 
ciudadanía, con respecto al Plan General queremos 
para nuestro municipio un verdadero Programa de 
Participación Ciudadana, con intervención de todas 
y todos, abierto, público, transparente, con alternati-
vas serias, ajustado a la realidad actual y que atienda 
las necesidades que los residentes de Alboraya desea-
mos para nuestro pueblo.

Las deficiencias en infraestructuras básicas, como 
colegios, ambulatorios, conexión entre núcleos, etc, 
hacen necesario desde hace tiempo, un nuevo plan 
para subsanar carencias. El equipo de gobierno mu-
nicipal (PSPv-PSoE) hace oídos sordos a las deman-
das de vecinas y vecinos y, en un paroxismo de desa-
tino, se suma a acuerdos plenarios (como la moción 
conjunta del pasado pleno, presentada por Ciudada-
nos-Compromis-EuPv, solicitando un verdadero pro-
ceso de participación ciudadana) que hace suyos vo-
tándolos a favor para después no cumplirlos; lamento 
pensar que la consulta no se realizará.

Nos resistimos a nueva construcción en La Pataco-
na y Port Saplaya, por ser barrios densamente pobla-
dos con dotaciones pendientes de resolver y accesos 
insuficientes.

Entre tanto el alcalde ha resuelto apartar a Ciuda-
danos, grupo municipal mayoritario en la oposición, 

retirándole el voto en la Junta de Gobierno tras cesar-
me por decreto de alcaldía. Decisión poco democrá-
tica que merma el diálogo y dificulta nuestro trabajo 
de oposición, a veces crítico, por falta desintonía con 
sus planteamientos. La Junta de Gobierno queda re-
presentada por el PSoE con seis (6) concejales, Com-
promis con una (1) y PP con otra (1). De los ocho (8) 
miembros de la Junta de Gobierno, siete (7) pertene-
cen a los impulsores y defensores del Plan urbanísti-
co del PSoE y PP. Esta no es la única decisión arbitra-
ria que ha tomado Chavarría, al inicio de la legislatura 
nos apartó de la EMSHi para dar la delegación institu-
cional de la Corporación a su socio político el PP, con 
menor representación en el Ayuntamiento que Cs. Así 
se comprende porqué el Alcalde se siente tan cómodo 
gobernando con el PP y porqué el PP ha dado apoyo 
incondicional al PSoE en el PGou y en cualquier oca-
sión que así se lo ha solicitado.

vicente martínez
PoRtAvoz DE CiuDADANoS EN ALboRAYA

Albalat dels Sorells un poble “0,0” emissions
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L
os meses de otoño son 
una época ideal para 
hacer turismo por las 
comarcas valencia-

nas. Disfrutar de sus paisajes, 
realizar rutas de senderismo 
u otros deportes de monta-
ña, descubrir rincones con en-
canto. En este reportaje va-
mos a adentrarnos por seis 
enclaves naturales ideales pa-
ra una escapada de fin de se-
mana.  

La COstERa
A las puertas de la Sierra Cal-
derona se levanta un paraje 
natural de especial importan-
cia para Puçol. Se trata de La 
Costera, un enclave vinculado 
históricamente al disfrute de 
la naturaleza por parte de los 
vecinos de la localidad. En la 
actualidad, la montaña de La 
Costera se ha convertido en el 
pulmón verde de un munici-
pio que ya supera los 20.000 
habitantes. Su declaración co-
mo zona protegida en el año 
2005, cuando fue declarado 
Paraje Natural Municipal, ha 
impedido la irrupción del la-
drillo convirtiendo este espa-
cio en el único reducto natu-
ral de la población.

Esta circunstancia ha per-
mitido que La Costera sea una 
de las pocas montañas litora-
les que no está urbanizada. Su 
ubicación la convierte en un 
espacio ideal para disfrutar 
de unas privilegiadas vistas al 
mar mediterráneo, la huerta, 
la Marjal dels Moros e, inclu-
so, el parque natural de La Al-
bufera. Hace unos años que 
Acció Ecologista Agró, de la 
mano de la administración lo-
cal, custodia este espacio na-
tural, colaborando no solo en 
su conservación sino en la or-
ganización de actividades en 
contacto con la naturaleza pa-
ra dar a conocer la zona y sus 
características. Cada dos se-
manas hay actividades pro-
gramadas (se pueden consul-
tar en la web de Agró o en su 
página de Facebook) que, nor-
malmente, se realizan los sá-
bados por la mañana. Desde 
talleres a rutas teatralizadas 
con distintas temáticas como 
el cambio climático que cen-
trará las de este otoño. Si hay 
algo pendiente “y muy impor-
tante”, señala Miguel Crespo, 
para esta zona es acometer la 
señalización de un itinerario 
de 8 kilómetros que propu-

so el colectivo ecologista hace 
tiempo y que “aún no ha visto 
la luz”, algo que, sin duda, su-
pondría una puesta en valor 
de una zona tan emblemáti-
ca para Puçol. 

Las FuEntEs
Las fuentes de las comarcas 
del Palancia y Mijares, han si-
do siempre la razón de existir 
de sus habitantes. La presen-
cia de cauces de agua entre los 
últimos sistemas montañosos 
del Sistema ibérico, han pro-

piciado la existencia de cien-
tos de fuentes en los entor-
nos de las sierras de Espadán 
y Calderona y desde El toro a 
Sot de Ferrer.

Entre las más conocidas por 
su proyección turística se en-
cuentra la Fuente de los baños 
en Montanejos que brota con 
25ºC entre un paraje de gran 
belleza; también la Fuente de 
los 50 Caños de Segorbe con 
el escudo de una provincia es-
pañola en cada caño; la fuente 
de Randurías de Jérica en un 
entorno muy cuidado; o de la 
tejería en Montán, con agua 
sulfato-bicarbonatada.

Hay fuentes históricas como 
la de Almanzor en Almedíjar, o 
la del berro en Altura, las hay 
que no siempre llevan agua y 
las que reparten su caudal para 
que otras se nutran; con nom-
bres de flores (Lirio) o animales 
(Gallos), de santos (San Miguel) 
y que dan nombre a poblacio-
nes (Fuentes de Ayódar).

todas ellas forman parte de 
un escenario dominado por 
los parque naturales de Espa-
dán y Calderona y los ríos Pa-
lancia y Mijares.

CIma DEL áGuILa
La zona de l’Horta Sud se ca-
racteriza por ser un gran área 
metropolitana donde la urbe 
es la protagonista. Sin embar-
go, podemos encontrar espa-
cios verdes tan emblemáticos 
como es l’Albufera entre los 
términos municipales de Ca-
tarroja y Silla. Pero también 
los hay desconocidos como 
es la Cima del Águila. A tan 
sólo ocho kilómetros de la lo-
calidad de Picassent los más 
aventureros pueden disfrutar 
de las vistas del terreno que 
van desde la montaña hasta 
unirse con el mar. El paisaje 
se caracteriza por tener poca 
vegetación y un terreno muy 
empedrado. La ruta se com-
pone de un recorrido circular 

de una duración de aproxima-
damente dos horas y que se 
puede realizar fácilmente con 
niños hasta la cueva. 

Nuestro camino nos condu-
cirá hasta la Cima del Águila, 
una concavidad rocosa con 
un diámetro de tres metros. 
Los más aventureros pueden 
adentrarse en esta gruta de 
unos 17 metros de profundi-
dad. Son pasos bastante es-
trechos, pero que hace las de-
licias de los experiólogos por 
su facilidad. otro de los facto-
res más atractivos de la cue-
va es la cantidad de murciéla-

gos que pueden encontrarse 
en ella, ya que es un pequeño 
refugio para un gran número 
de especies de este peculiar 
mamífero.

PuntaL DELs LLOPs
otra de las rutas destacadas es 
la visita al yacimiento ibérico 
El Puntal dels Llops situado en 
el municipio de olocau, data-
do en el S. v a. C., que fue una 
pequeña atalaya de vigilancia 
del territorio que controlaba 
la ciudad de Edeta (la actual 
Llíria). El servicio de visitas 
guiadas al Puntal dels Llops 

tuRIsmO

La Costera de Puçol. / EpDA La Font de Quart. / EpDA

6 enclaves naturales por las comarcas
▶ EL OTOÑO ES UNA éPOCA IDEAL PARA hACER TURISMO POR LAS COMARCAS VALENCIANAS, REALIzAR RUTAS DE SENDERISMO y DISfRUTAR DE LA NATURALEzA

Las Hoces del Cabriel. / EpDA

Ruta comarcal de los parajes. / EpDA

La montaña de 
La Costera fue 
declarada en 
2005 como zona 
protegida.

*
  

Las HOCEs DEL CaBRIEL
La Plana de Utiel-Requena

Las FuEntEs
Palancia-Mijares

La FOnt DE QuaRt
Camp de Morvedre

La COstERa
L'Horta Nord

PuntaL DELs LLOPs
Camp de Túria

CIma DEL áGuILa
L'Horta Sud



En RUTA
Guía TURÍSTICA

DE AQUÍ
EL PERIÓDICO

5

Els Pins
Restaurante

desde 1968

   SIERRA
c a m p i n g  i n t e g r a l

CALDERONA
16 de noviembre

Comida de los 
ciclistas
y a�cionados
+Info: 647 641 960

Todo tipo

de a�ocesTodo tipo

de a�oces

pretende difundir el patrimo-
nio ibérico y el de olocau, me-
diante las explicaciones de có-
mo se vivía en la época, cómo 
era la gente que vivió en dicha 
atalaya y su papel en los pro-
cesos de conquista por par-
te de Roma de la península 
ibérica.

La visita al poblado consis-
te en un pequeño paseo de 
1,5 km, dirigido por arqueó-
logos por la Sierra Calderona, 
mediante el cual se explica el 
medio natural actual y el del 
pasado, a la vez que se intro-
ducen algunos conceptos so-
bre arqueología. una vez que 

se llega al yacimiento, los vi-
sitantes podrán conocer todo 
lo relacionado con la cultura 
ibérica y los íberos edetanos. 
La subida, explicación y ba-
jada, dura aproximadamen-
te dos horas y media. Como 
complemento, se puede visi-
tar la Colección Museográfica 

de la Casa de la Señoría, don-
de se pueden encontrar algu-
nos materiales de las excava-
ciones del poblado.

Las visitas al poblado han 
de concertarse con antela-
ción, poniéndose en contac-
to con la oficina de turis-
mo de olocau en el teléfono 

672794404, a través del co-
rreo puntal.llops@olocau.es, 
o mediante las redes sociales 
del Puntal dels Llops.  El ho-
rario de atención es de 10.00 
a 14.00 horas de miércoles a 
domingo.

Las HOCEs DEL CaBRIEL
Siguiendo el curso de la Na-
cional iii llegamos a una de 
las dos únicas Reservas de la 
biosfera con las que cuenta 
toda la Comunitat valencia-
na. Desde el pasado 19 de ju-
nio, el valle del Cabriel está 
reconocido por la uNESCo 
por esta figura de protección 
medioambiental que afecta a 
más de 420.000 hectáreas de 
las que, el 18% pertenecen a 
territorio valenciano. Reque-
na, Camporrobles, Caudete de 
las Fuentes, venta del Moro y 
villargordo del Cabriel disfru-
tan de este privilegiado entor-
no en el que se inscribe el Par-
que Natural de las Hoces del 
Cabriel, con valles estrechos y 
angostos cañones por los que 
discurre el río.

Precisamente la ribera del 
Cabriel destaca por su gran 
fertilidad con especies úni-
cas y de especial protección 
como las nutrias, el cangrejo 
común europeo o la madri-
lla del Júcar, entre otras mu-
chas. A esta fauna acuática se 
añaden otras de singular im-
portancia como el águila per-

dicera, el águila real, el búho 
chico, la cabra montesa, el ja-
balí, el ciervo y el muflón.

Se trata de una zona de 
gran desarrollo turístico na-
tural con centenares de rutas 
senderistas, de bMx y de de-
portes de aventura fluviales 
como el kayak, el rafting o el 
barranquismo.

La FOnt DE QuaRt
En la Font de Quart, el tiempo 
parece detenerse. Está ubica-
da a apenas 200 metros del 
núcleo urbano de Quart de 
les valls. Como si de un oa-
sis se tratara, desde la lejanía 
puede observarse una agru-
pación de árboles aislados 
que actúan a modo de bó-
veda para proteger esta anti-
gua fuente. una vez se cruza 
el umbral, se puede contem-
plar el reflejo de los pinos y 
las palmeras en la quietud 
de las aguas que serpentean 
a través de acequias y des-
embocan en pequeños lagos. 
El visitante puede atravesar 
los múltiples puentes que se 
ubican en el área y que evo-
can una venecia en minia-
tura. Es posible detenerse y 
descansar en alguno de los 
bancos instalados para ha-
cer una pausa y observar con 
atención el acogedor paisaje, 
donde quizá pueda aparecer 
alguna ardilla. también se 
ponen a disposición meren-
deros y barbacoas para dis-
frutar de una comida en fami-
lia o en compañía de amigos, 
en un entorno más que agra-
dable. En el área también se 
encuentra el Molí de la Font, 
uno de los, al menos, diez que 
había en la antigüedad. Este 
manantial lleva abastecien-
do durante siglos los campos 
del norte de la comarca del 
Camp de Morvedre y hoy es 
un rincón imprescindible pa-
ra perderse y disfrutar de la 
naturaleza.

La Font de Quart. / EpDA Las Fuentes de Palancia y Mijares. / EpDA

La Cima del Águila, en Picassent. / EpDA Puntal dels Llops, en Olocau. / EpDA

 f LAS fUENTES. palancia y Mijares 
cuentan con centenares de fuentes 
de interés histórico y turístico.

 f LA CIMA dEL ÁGUILA. Las vistas del 
terreno van desde la montaña 
hasta unirse con el mar.

 f PUNTAL dELS LLOPS. Atalaya de 
vigilancia del S V a.c. para vigilar la 
ciudad de Edeta (la actual Llíria).

Desde el pasado 
19 de junio, el valle 
del Cabriel está 
reconocido por 
la unEsCO como 
Reserva de la Biosfera

*
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 nM .j. ROS  | mOnCaDa
Los aires andan revueltos en 
el Ayuntamiento de Monca-
da. Pese a los buenos resul-
tados obtenidos por el PSoE 
en las elecciones locales no 
parece que Amparo orts, la 
alcaldesa socialista, vaya a 
tener una legislatura tran-
quila. Las últimas decisiones 
sobre la contratación como 
asesora de la corporación lo-
cal de Pilar Pérez Aranda, su 
cuñada, y sobre la liberación 
del edil de Fiestas, Martín Pé-
rez Aranda, su marido, han 
enervado a algunos de los 
grupos de la oposición (PP, 
Ciudadanos y vox) que, en la 
jornada de hoy, han presen-
tado una moción en la que 
piden la dimisión de la mu-
nícipe “por enchufar a dos 
familiares directos”.

Además, la propuesta tam-
bién reclama la dimisión del 
concejal Pérez Aranda por-
que “su nefasta gestión y 
dejación de funciones co-
mo responsable de festejos 
le han costado 50.000 euros 
en pérdidas a las arcas muni-
cipales, por no haber contra-
tado el correspondiente se-
guro por inclemencias del 
tiempo en la celebración de 

un concierto durante las úl-
timas fiestas locales”.

En la moción de reproba-
ción de orts, a la que ha te-
nido acceso este periódico, 
aluden a la propuesta apro-

bada con los votos favora-
bles de toda la oposición en 
el anterior pleno ordinario 
en la que ya se pedía la des-
titución de Pilar Pérez Aran-
da “y a día de hoy sigue ocu-

pando su puesto de trabajo 
en este Ayuntamiento”. Res-
pecto al edil Martín Pérez, 
señalan que “no dudamos ni 
de la capacidad ni del talen-
to del señor Pérez al frente 
de sus áreas. Pero pese a per-
cibir de este Ayuntamiento 
un sueldo de 35.000 euros 
anuales, entre sus últimas 
actuaciones encontramos 
el conocido por todos con-
cierto de Carlos baute que 
costó a las arcas municipales 
en torno a los 50.000 euros 
al no existir seguro de con-
tingencias para protegernos 
de situaciones tan ‘poco fre-
cuentes’ en septiembre co-
mo la lluvia”.

tras criticar la “endoga-
mia” del Partido Socialista 
de Moncada que “sistemáti-
camente encuentra acomo-
do para todos sus miembros 
como cargos con sueldos pú-
blicos”, los responsables de 
PP, Ciudadanos y vox exi-
gen dimisiones en el equi-
po de gobierno y reprueban 
“el enchufismo sistémico 
que ha adoptado como for-
ma de hacer política la se-
ñora alcaldesa Amparo orts 
Albiach, siendo una actitud 
intolerable en democracia”. 

PP, Vox y Cs reprueban a la alcaldesa 
de Moncada por ‘enchufar’ a familiares 
▶ LOS GRUPOS SOLICITAN TAMBIéN LA RENUNCIA AL ACTA DE CONCEjAL DE SU MARIDO POR SU GESTIóN EN fIESTAS 

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts. / EpDA

mOnCaDa

 nM. j. ROS | aLBuIXECH
La decisión del equipo de go-
bierno de Albuixech (PSoE-
Compromís) de llevar a un 
pleno extraordinario la pro-
puesta de liberación de tres 
concejales -dos del grupo so-
cialista y uno de la formación 
valencianista- motivó la reac-

ción del PP local tanto por el 
fondo como por las formas. 
Aunque la propuesta quedó 
sobre la mesa en el pleno ex-
traordinario urgente por el 
riesgo de que fuera impugna-
da por un tema de plazos, se-
rá previsiblemente aprobada 
en la sesión de hoy, viernes. 

En concreto, los populares 
de Albuixech, liderados por 
toni Devís, criticaron las for-
mas en las que se pretendía 
dar luz verde a estas libera-
ciones al recibir la comuni-
cación “con carácter de ur-
gencia” y remarcaban que el 
Ayuntamiento “tiene proble-

mas mucho más importantes 
que poner sueldo a los con-
cejales”.

La ley contempla la posi-
bilidad de liberar a tres per-
sonas con dedicación total 
en un municipio como el de 
Albuixech. En este caso, la 
propuesta se refiere a una li-

beración parcial (al 50% de 
dedicación) para tres edi-
les cuyo coste para las ar-
cas municipales será el equi-
valente a lo que suponía en 
otras legislaturas la libera-
ción del alcalde, José vicen-
te Andreu, ahora jubilado. 
Los ediles percibirán un bru-

to anual de 13.500 euros (se-
gún la ley se les podría remu-
nerar hasta en 20.733 euros). 
Desde el equipo de gobier-
no consideran que el traba-
jo que supone la gestión mu-
nicipal requiere de personas 
que tengan disponibilidad y 
no entienden que el PP local 
este criticando una fórmula 
que sus compañeros de par-
tido utilizan en otros muni-
cipios. 

aLBuIXECH

Críticas a las liberaciones de ediles en Albuixech

 n REDACCIóN | FOIOs
El Ayuntamiento de Foios ha 
dispuesto una sesión extraor-
dinaria del pleno, en la que se 
ha aprobado, entre otros, pun-
tos importantes como la mo-
dificación del impuesto de 
bienes inmuebles, que au-
mentará ligeramente. Pero en 
contraposición y para com-
pensar la subida, se elimina la 
controvertida tasa de basuras, 
que en especial, afectaba ne-
gativamente a los comercios 
locales, y que supondrá un 
menor pago para la mayoría 
de vecinos.

Sergi Ruiz, alcalde, ha se-
ñalado que “con esta modi-
ficación, la subida del ibi es 
menos de lo que se estaba pa-
gando de media como tasa de 

basura, de manera que la pre-
sión fiscal sobre los vecinos se 
va a ver reducida en 32.000 
euros”. Además, con este ajus-
te, se unifica en un solo recibo 
“que se podrá pagar hasta en 
6 plazos, lo que facilita tanto 
la tarea del Ayuntamiento en 
la recaptación, como de los 
vecinos a la hora de hacer los 
pagos”, ha continuado Ruiz. 

Con esta subida, el impues-
to pasa de un tipo del 0’50 al 
0’53%, “lo que deja a Foios co-
mo el tercer pueblo de la co-
marca con el ibi más bajo, el 
37 si contamos toda la provin-
cia. Eso da muestra del esfuer-
zo que el Ayuntamiento hace 
para la prestación de servicios 
y con que recursos lo lleca a 
cabo” ha concluido el alcalde..

FOIOs

Foios aprueba rebajar 
la presión fiscal a los 
vecinos en 32.000 euros

Celebración de la sesión plenaria en Foios. / EpDA
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PatERna

 n REDACCIóN | PatERna
intu Mediterrani rompió el go-
bierno municipal de Paterna 
PSoE-Compromís y la guerra 
llega ahora a les Corts valencia-
nes. tras el respaldo judicial al 
macroproyecto previsto en la 
localidad de l’Horta Nord, con 
el respaldo muy firme del alcal-
de socialista, Juan Antonio Sa-
gredo, la polémica llega al Par-
lamento valenciano, donde ha 
quedado en evidencia las pro-
fundas diferencias entre am-
bos partidos. Mientras los so-
cialistas consideran que es 
muy positivo para Paterna y la 
Comunitat valenciana, Com-
promís opina que sería devas-
tador para el Medio Ambiente 
y para el comercio local.

La penúltima polémica con 
el proyecto llega con una sen-
tencia del tribunal Superior de 
Justicia contra la resolución de 
la Conselleria de obras Públi-
cas que denegaba la propuesta 
de los promotores del proyecto 

y pide un nuevo informe para 
que la actuación sea sostenible.

Según ha explicado el presi-
dente de la Generalitat valen-
ciana, ximo Puig, enmedio del 
deseo del alcalde socialista de 
Paterna y la postura radical-

mente contraria de Compro-
mís, la Abogacía de la Genera-
litat estudiará “con absoluta 
profesionalidad hasta la últi-
ma coma” de dicha sentencia 
“y se actuará en consecuen-
cia”, señaló.

Es la respuesta a una pregun-
ta del síndic de Ciudadanos, to-
ni Cantó, quien preguntó si se 
va a recurrir esa sentencia. Can-
tó ha preguntado también “có-
mo es posible” que Puig “permi-
ta que se bloqueen inversiones 

por motivos ideológicos”, como 
la de intu o el Puerto de valèn-
cia, cuando la Comunitat “su-
fre un desplome de su industria 
tres veces mayor que la media 
nacional”.

En opinión de la firma, sin em-
bargo, la sentencia  “recoge fiel-
mente los términos argumenta-
dos, así como los fundamentos 
jurídicos y las pretensiones de-
ducidas en la demanda presen-
tada”, y por lo tanto asegura que 
seguirán trabajando “para im-
plementar en Paterna un pro-
yecto de ocio pionero, con una 
incuestionable capacidad de 
generación de riqueza para la 
Comunitat valenciana”, y lan-
zan una puya al Consell al ase-
gurar que “ la seguridad jurídi-
ca es fundamental para atraer 
inversión extranjera y generar 
empleo, especialmente en es-
tos momentos de enfriamiento 
en la economía”.

intu Eurofund ha recordado 
que su proyecto de centro co-

mercial y de ocio para Paterna 
supondrá una inversión de 860 
millones de euros y generará 
más de 5.000 puestos de traba-
jo en la fase de operación y más 
de 3.000 empleos en la fase de 
construcción.

Los socialistas de Paterna 
han defendido a capa y espa-
da el proyecto, que cuenta con 
el apoyo de otras formaciones 
de la ciudad, pero la oposición 
de Compromís, hasta el punto 
de que esta cuestión fue fun-
damental para una legislatura, 
la pasada, de continuos desen-
cuentros. Sin embargo, los so-
cialistas salieron reforzados de 
las elecciones de mayo al lo-
grar mayoría absoluta, por lo 
que Compromís se ha quedado 
prácticamente solo a la hora de 
denunciar los efectos muy ne-
gativos que a su juicio tendrá 
para la economía local, espe-
cialmente para el comercio, así 
como también para el medio 
ambiente.

▶ LA GUERRA POR EL MACROPROyECTO EN PATERNA LLEGA AL PARLAMENTO VALENCIANO y MUESTRA LAS PROfUNDAS DIfERENCIAS ENTRE AMBOS

Proyecto del macrocentro comercial de Paterna. / EpDA

Intu Mediterrani vuelve a abrir brecha 
entre el PSOE de Sagredo y Compromís
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La alfombra roja de la educa-
ción se extiende este año por 
la comarca de l’Horta Nord. 
Los Premios Educa Abanca 
al Mejor Docente de España, 
unos galardones considera-
dos como ‘los Goya de la Edu-
cación’, tienen entre sus no-
minados a dos maestras de 
Educación infantil de Pater-
na y a una docente de Prima-
ria de Rafelbunyol. 

Los galardones premian a 
los educadores más destaca-
dos de España de todos los ni-
veles educativos y en todo ti-
po de centros de enseñanza 
reglados, públicos, concer-
tados o privados. una de las 
características más impor-
tantes de estos premios es 
que los candidatos no pue-
den presentarse individual-
mente, sino de han de ser sus 
propios alumnos quienes han 
de proponer su nominación.

Para su nominación como 
mejor docente se deben te-
ner  en cuenta distintos fac-
tores como la praxis educa-
tiva, el trato al alumnado, su 
grado de implicación en el 
futuro de sus estudiantes o 

cualquier otro aspecto que 
los diferencie en el ejercicio 
profesional. 

Leonor Medina borrás es 
maestra desde hace 19 años. 
La mayor parte de su carrera 
profesional la ha dedicado a 
la enseñanza del inglés tan-
to en infantil, como en Pri-

maria e, incluso, en institu-
to, aunque, en la actualidad, 
es la directora del CEiP ver-
ge del Miracle de Rafelbun-
yol, adonde llegó hace cuatro 
años “con mucha ilusión y ga-
nas de aportar”. Noni, como 
la llaman familiarmente, se 
ha hecho pronto un espacio 

en este centro escolar hasta 
el punto de que los familiares 
de sus alumnos han decidido, 
con sus votos, que esta do-
cente sea una de las nomina-
das a los ‘Goya’ de la educa-
ción. “Es el mejor regalo que 
me podían hacer”, asegura 
Leonor. Quiénes la conocen 

dicen de ella que es 
una persona muy 
cercana y con una 
gran implicación. 
Leonor ha logra-
do meter a las fami-
lias dentro del aula. 
Participan en talle-
res, en actividades... 
“Es la mejor mane-
ra de que vean des-
de dentro lo que es 
el aula y de que me 
vean a mí”, cuenta 
esta maestra que no 
está por la enseñan-
za tradicional sino 
por “las clases coo-
perativas donde los 
niños son más autó-
nomos”. Lo que es-
tá claro es que Noni 
es especial y distin-
ta para los familia-
res de sus alumnos, 
a quiénes envía mi-

sivas de vez en cuando con 
reflexiones o con recomenda-
ciones sobre autores o libros 
vinculados con la educación.

 Rodeada por sus alumnos 
de cuatro años del Centro de 
Educación infantil Minerva 
de Paterna está Cristina Pa-

EDuCaCIÓn

Tres maestras de la comarca, 
nominadas a los ‘Goya’ educativos 
▶ LOS GALARDONES BUSCAN PREMIAR A LOS DOCENTES MÁS DESTACADOS DE ESPAÑA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS

Galardones de la edición de 2017 de los premios educativos. / EpDA

 nM .j. ROS  | RaFELBunYOL

E
l otro día una madre me preguntaba al finalizar una 
de mis ponencias:

-Enric, ¿Cómo puedo hacer que mi hija sea el día 
de mañana más fuerte y se encuentre empoderada?

No me canso de repetir que la clave para tener una vida 
completa y repleta de tranquilidad emocional, está a través 
de la autoestima. Reconocer la personalidad de cada uno de 
nosotros, valorar nuestras capacidades y habilidades, acep-
tar las limitaciones individuales e intentar superarnos día a 
día es fundamental para obtener sentimientos de autonomía 
e independencia.

No existen formulas mágicas, pastillas o botones curati-
vos. Existe el autoconocimiento, el desarrollo personal y la 
educación.

-Y, cómo podemos fomentar esto, Enric?- respondía muy in-
tensamente la mamá. Pues aprovecho esta cuestión, querido 
lector, para que te hagas internamente esta pregunta:

¿Cómo consideras que está la autoestima de tus hijos? ¿Qué 
crees que puedes hacer para mejorarla?

Según el reconocido psicoterapeuta canadiense, el Doctor 
Nathaniel branden, precursor de muchas definiciones de au-
toconcepto y autor, de una gran diversidad de libros de autoa-
yuda, expone que la autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser más emocional, de nuestra manera de actuar, del 
conjunto de rasgos físicos, mentales y espirituales que confi-
guran nuestra personalidad.

La literatura científica refiere que la autoestima tiene una 
alta capacidad de aprendizaje, adaptación y reflexión (y mu-
cho). Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formar-
nos el concepto de cómo nos ven nuestros padres, profesores, 
compañeros, amigos y las experiencias que vamos adquiriendo.

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se siente váli-
do y competente, autónomo, comprende lo que es importan-
te, comunica y expresa lo que siente y se ve con la capacidad 
de relacionarse adecuadamente con sus iguales.

En cambio un niño con baja autoestima, no confía en sí mis-
mo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele tener mucha au-
tocrítica, sentimientos de invalidez, inseguridades, pocas habili-
dades sociales, culpabilidad, ira, baja tolerancia a la frustración 
y en ocasiones desarrollar conductas agresivas, desafiantes o 
de riesgo. Esto genera rechazo por parte de los demás: aisla-
miento, bajo rendimiento escolar y por lo tanto pueden ser po-
sibles víctimas de acoso escolar, repercutiendo de forma direc-
ta en su autovalorización.

Es importante recalcar que cuando existe más de un hijo en 
el circulo familiar, tenemos que tener siempre presente que ca-

da uno de nuestros hijos es único (aunque compartan la misma 
carga genética) y que cada uno de ellos madurará y evoluciona-
rá física, psicológica y emocionalmente de una manera propia.

Por lo tanto, debemos de tener esto en cuenta a la hora de 
relacionarnos con nuestros hijos, para procurar ser respetuo-
so con su forma de ser ya que evitaremos así que no condicio-
nen nuestro comportamiento con ellos.

Lo más importante a tener en cuenta en su educación para 
estimular su autoestima es:

Favorecer la madurez individual, dedicar un tiempo de jue-
go y conversación por separado con cada uno de ellos, el tiem-
po que se le dedique debe ser de calidad: libre de preocupacio-
nes y centrado en el niño, diferenciar el potencial de cada niño, 
animar a cada uno a desarrollar ese potencial (a través de acti-
vidades de ocio, académicas, extraescolares...),nunca aplaudir 
más las habilidades de uno que de otro, valorar sus cualidades, 
apoyarle siempre que algo vaya mal, dejar que tome decisiones 
y resuelva problemas, reconocer el esfuerzo, interés y atención 
puestos, antes que los resultados y un largo etc.

tener una buena percepción de sí mismo, supone recono-
cerse como alguien bueno y válido con virtudes y también con 
ciertas limitaciones, sin que ello perjudique de forma negativa 
al autoconcepto y la propia imagen. La autoestima, tanto por 

exceso como por defecto, puede ocasionar o ir asociado a tras-
tornos psicológicos.

una baja autoestima, según la prestigiosa psiquiatra nortea-
mericana Catherine Cardinal ,suele estar asociada a dificulta-
des psicológicas tales como ansiedad, depresión, consumo de 
sustancias, malos tratos…

En cambio, un exceso de autoestima nos puede llevar según 
Franois- Lelord a la prepotencia constante, falta de empatía, 
egoísmo, narcisismo, o trastornos de personalidad como la bi-
polaridad, en casos muy extremos.

Conforme a estos argumentos el psicólogo Roy baumeister 
experto mundial en psicología social y psicología evolucionis-
ta, refiere que las personas que padecen un exceso de autoesti-
ma sufren constantemente cuando las tareas cotidianas u obli-
gaciones no les salen según ellos esperan, provocando así un 
sentimiento de vacío y frustración muy angustiante.

Así que, querido lector, ya no tenemos excusa para empo-
derar a nuestros hijos y fomentar la autoestima de nuestros hi-
jos… y la nuestra.

@tupsicologovlc | www.enricvalls.com

Quiero que mi hija esté empoderada

Enric valls Roselló

PSiCóLoGo ESPECiALiStA EN SALuD Y EDuCACióN

PSICOLOGÍA y SALUD

rrondo Rueda, otra de las 
docentes que aspira a ser la 
mejor profesional de España 
en la etapa de infantil, don-
de imparte clases desde ha-
ce casi dos décadas. Cristina 
es hija y nieta de maestros. 
Su vocación por la educación 
la ha convertido en alguien 
especial para los familiares 
de sus alumnos que han de-
dicado parte de su tiempo 
a votar por ella en el proce-
so de selección abierto para 
los Premios Educa Abanca al 
Mejor Docente de España. Y 
es que para esta maestra su 
relación con los alumnos va 
“más allá del ámbito educati-
vo”, dice. “Los padres -añade- 
saben que conocemos bien a 
sus pequeños, sabemos cuan-
do están tristes o qué es eso 
que no les gusta nada. Saben 
que pueden confiar en no-
sotras con cualquier cues-
tión que deban trasmitirnos 
y contar con nosotras en to-
do momento. Conocer bien a 
los niños es la mejor manera 
de atenderlos”. 

La tercera nominada a los 
‘Goya’ educativos es Yolanda 
Macián López, maestra en el 
colegio Liceo Hispano de Pa-
terna. Yolanda también es-
tá incluida en la categoría de 
infantil, etapa educativa en 
la que acumula una amplia 
experiencia. Su buen hacer 
como docente ha impulsado 
también a los familiares de 
sus alumnos a intentar que 
sea ella la elegida como me-
jor maestra de España. 
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aLBORaIa

Firalboraia abre su V edición del 25 al 27 de octubre
▶ LA qUINTA EDICIóN DE LA fERIA PREPARA NUEVAS PROPUESTAS PARA DAR A CONOCER LA OfERTA COMERCIAL, ARTESANAL, SOCIAL y GASTRONóMICA

 nM. j. ROS | aLBORaIa
La quinta edición de Firalbo-
raia prepara nuevas pro-
puestas para dar a conocer 
la oferta comercial, artesa-
nal, social y gastronómica de 
Alboraia.

En esta ocasión, los días 
25, 26 y 27 de octubre la fe-
ria contará con más de 40 
establecimientos participan-
tes, donde se podrá disfrutar 
de una gran variedad de bi-
sutería, complementos, pro-
ductos ecológicos, artículos 
de fiesta, papelería, automo-
ción, hostelería, entre otros.

Este evento, organizado 
por el Ayuntamiento de Al-
boraia, tiene como finalidad 
promocionar y dinamizar el 
comercio, la artesanía y la 
hostelería local del munici-
pio.

EsCaPE ROOm
Firalboraia es también di-
versión y ocio, y en esta edi-
ción cuenta con una Escape 
Room, una actividad nove-
dosa dirigida a grupos y fa-
milias que quieran pasar un 
rato divertido con juegos de 
equipo. 

Además, el sábado 26 de 
octubre se celebrará el pri-
mer torneo de La Fallera Ca-
lavera con obsequio de una 
Carta Especial gentileza de 
zombi Paella, organizado 
por la concejalía de Juven-

tud del Consistorio y su Es-
pai Jove Alboraia.

La Asociación de Comer-
ciantes, Empresarios y Pro-
fesionales de Alboraia (Ace-
pa) regalará entre sus locales 
asociados tiquets para que 
disfruten los niños en los 
hinchables. Además gracias 
a la colaboración de ACEPA 
se contará cono la actuación 
de la Kultrún batucada el sá-
bado por la tarde. Como en 
ediciones anteriores el pro-
grama de actividades es muy 
variado y dirigido a todos los 
públicos: desde talleres de 
manualidades hasta exhibi-

ciones de baile, catas y de-
gustaciones. 

Este año en la zona gastro-
nómica también habrá no-
vedades, contaremos con 
hosteleros locales con una 
oferta especial para la feria 
y su campaña ‘La hostelería 
de Alboraia con el medio am-
biente’ con el fin de reducir 
el plástico. 

El espacio dedicado a la 
hostelería del municipio 
abrirá sus puertas el 25 de 
octubre para ofrecer una 
propuesta gastronómica 
muy interesante con músi-
ca en directo. Los estableci-

mientos participantes son: 
Nostre bar Alboraia, La xufe-
ra, Restaurante Ausiàs March 
47, zeta beer y la Carnicería 
isidora-utiel.

músICa
Y para amenizar los días de 
Firalboraia los visitantes dis-
frutarán de grupos musica-
les como vandoleras el sába-
do a las 22 horas, Showcase 
presentando su ‘Fake Love’ 
por Karim barek el sábado a 
las 21 horas, y dj bandarra el 
viernes a las 21 horas.

No olvides inmortalizar tu 
visita a la Feria en el photo-

call, además de conseguir tu 
bolsa reutilizable con el lema 
‘Jo compre a Alboraia, en va-
lencià’, en colaboración con 
la Conselleria d’Educació, in-
vestigació, Cultura i Esport.

EXPOsItOREs
Firalboraia cuenta con mu-
cha variedad de expositores: 
automoción, repostería, tec-
nología, peluquería, tiendas 
de ropa, papelería, y mucho 
más. Asimismo habrá activi-
dades programadas como un 
taller de reciclaje ecológico, 
pinta caras, bailes, activida-
des deportivas, castillos hin-
chables infantiles, sorteos, y 
mucho más.

Este evento organizado 
por el Ayuntamiento de Al-
boraia cuenta con el apoyo 
de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y traba-
jo.

Las asociaciones que parti-
cipan en el programa de acti-
vidades de esta edición son: 
El Consejo Regulador de la 
Denominación de origen de 
la Chufa de valencia, las aso-
ciaciones de artesanos AME-
vENDiA y AFEtAMA, la Aso-
ciación de Hermanamientos 
de Alboraya, la Asociación 
Contra el Cáncer de Albo-
raya, asociación Carabasse-
ra, asociación Lliber-Art, la 
unión de Consumidores de 
valencia, el Club de Karate 

de Alboraya, el instituto ime-
des, la Asociación Cultural 
Andaluza y AvASFASEM. Con 
la colaboración de ACEPA, 
Associació de Comerciants, 
Empresaris i Professionals 
d’Alboraia, Serigrafia Duato, 
zombi Paella y telecartel.

Los comercios participan-
tes en esta nueva edición de 
la feria de Alboraia son: Aca-
demia de ball volem ballar, 
Party Nath , Albocars, one 
Shot, App informática Al-
boraya, Mermeladabeau-
ty Parafarfacia y Estética, 
Parafarmacia Peris Aragó, 
Maen Peluqueros, Estéti-
ca bucal Center, Rodasaba-
ta, Fartons Polo, Clínica Po-
dología Alboraya, Allianz 
Seguros, Ecotienda La zo-
na verde, Frikipolis, La Pa-
quetería, Papelería Librería 
AbC, Papelería Palmaret, Re-
galos Carol y Jumping Clay 
valencia. Los artesanos que 
participan este año son: Ha-
macuco Crea, tati monadas, 
urban Leather, Alicia y sus 
manitas, bisutería artesanal 
Luppe y Mari Paz, Mis ani-
maladas, Sin fin artesanía, 
Las joyas de Pilarin, Arman-
do Díaz, Cristal.li, Creaciones 
Shei, La orgonita de Manolita 
y xufacity. Servicios Munici-
pales: Servicio Municipal de 
información al Consumidor 
(SMiC), Mercado Municipal 
de Alboraia, Mercado ven-
ta Directa.

El alcalde y otros miembros de la corporación en la edición anterior de FirAlboraia. / EpDA

flors alós
CONCHA PASCUAL

C/ Lluis Vives, 48  
MONCADA

961 395 835 - 652 942 733

flors alós

C/ Lluis Vives, 48  

961 395 835 - 652 942 733

Un pétalo por 
cada recuerdo
1 de noviembre, Día de todos los Santos
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 nM. j. ROS | RaFELBunYOL
La Consellera de Salut Públi-
ca i Sanitat universal de la 
Generalitat valenciana, Ana 
barceló, va visitar la setma-
na passada la localitat de Ra-
felbunyol per a reunir-se 
amb l’alcalde Fran López, la 
regidora de Sanitat Rosa 
Azor, la regidora de benestar 
Social Antonia Romero, i la 
regidora de Comunicació 
Alicia Piquer per a abordar 
e l  t e m a  d e l  p ro j e c t e 
d’ampliació del centre de sa-
lut del municipi, una de les 
obres més demandada des 
de fa anys, i concretar que se 
licitarà abans que acabe es-

te any 2019, segons van con-
firmar fonts municipals.

Durant la reunió, la res-
ponsable autonòmica de 
Sanitat va incidir en el com-
promís per part de la Con-
selleria de fer una inversió 
en la millora de la Sanitat 
Pública, que serà de quasi 
2.000.000 d’euros en el cas 
del projecte d’ampliació del 
centre de salut de Rafelbun-
yol.

PERsOnaL
La consellera Ana barce-
ló va comunicar durant 
la visita que l’ampliació 
d’infraestructures es veurà 

reforçada per una amplia-
ció de dotacions professio-
nals amb la contractació de 
quatre professionals de la sa-
nitat: un pediatra, un metge 
de família i dues infermeres. 

també va afirmat que se li-
citarà el projecte abans que 
acabe l’any per a poder re-
alitzar la seua construcció 
durant el pròxim any 2020, 
un projecte de 1.000 metres 
quadrats que no sols serà 
d’ampliació si no també de 
reforma integral de l’edifici 
existent.

Des de l’Ajuntament de Ra-
felbunyol, l’alcalde Fran Ló-
pez va insistir en la necessi-

tat que la Conselleria destine 
els recursos necessaris “per 
a oferir al municipi unes 
prestacions adequades” al 
creixement d’una pobla-
ció que actualment està en 
9.200 habitants però que es 
preveu aplegue als 13.000 
en els pròxims 25 anys, se-
gons l’anàlisi demogràfi-
ca realitzada previament 
a l’elaboració del projecte 
d’ampliació de la infraes-
tructura sanitaria.

Fran López va manifestar 
que el centre de salut de Ra-
felbunyol “ja no pot donar 
resposta al gruix poblacional 
i el seu creixement”, i va sos-

tindre que el pla d’ampliació 
i remodelació “respon a la 
demanda de la població que 
mereix una millor prestació 
de serveis”.

vIsIta
La consellera de Sanitat va 
concloure el seu pas per Ra-
felbunyol amb una visita al 
centre de salut acompanya-
da del Gerent de l’Hospital 
Clínic de valència, Álvaro 
bonet, i la directora territo-
rial de Sanitat, Maite Cardo-
na, amb els quals també es 
va reunir per abordar la si-
tuació del centre i plantejar 
millores.

RaFELBunYOL

Ana Barceló (dreta) en la reunió amb responsables municipals. / EpDA

El nou centre 
de Salut de 
Rafelbunyol 
donarà servei a 
13.000 persones
▶ LA CONSELLERA DE SANITAT VISITA LA 
POBLACIó ABANS DE LA LICITACIó D’UNES 
OBRES qUE SUPOSEN UNA INVERSIó DE 2 
MILIONS D’EUROS I LA CONTRACTACIó DE MéS 
PERSONAL SANITARI PER A PRESTAR EL SERVEI

PatERna

El Consultori 
de Campament 
augmenta el servei 
d’extraccions

 n REDACCIó | PatERna
El consultori auxiliar de 
Campament de Paterna con-
tinua millorant l’assistència 
sanitària que s’ofereix als ciu-
tadans augmentant un dia 
més el servei d’extraccions 
de sang.

Així ho va anunciar la se-
tmana pasasada el tinent 
d’alcalde de Protecció a les 
Persones, Participació i ocu-
pació, Julio Fernández, qui 
va explicar que “a partir del 
16 d’octubre, els pacients 
compten amb un dia més 
per a poder realitzar-se ex-
traccions de sang, agilitant 
les esperes i reduint la pres-
sió assistencial dels treballa-
dors sanitaris”.

D’esta manera, el consul-
tori oferirà el servei els di-
marts, dimecres i dijous, en 
l’horari habitual, oferint així 
un millor servei per als pa-
cients de la localitat.

tal com va recordar el ti-
nent d’alcalde Julio Fernán-
dez, “esta mesura se suma 
a les millores realitzades en 
el consultori al llarg de l’any 
passat i que van incloure la 
creació d’un espai en la part 
superior del centre sanita-
ri destinat específicament 
a les extraccions, així com 
l’augment de la plantilla amb 
un nou metge de família”, va 
recordar.

t 
odas las personas tenemos una 
esfera jurídica que, casi sin dar-
nos cuenta, vamos desarrollan-
do conforme crecemos, y madu-

ramos.
Cuando a la capacidad natural, esto es, 

entender y querer, se le suma la capaci-
dad jurídica, esto es la que nos permite 
ser sujetos de derechos y obligaciones, 
prácticamente todas nuestras acciones 
y conductas generan vínculos con terce-
ros e importantes consecuencias, algu-
nas que conviene prever y otras prevenir.

vivimos en una sociedad en la que pri-
ma el materialismo, la competitividad, el 
individualismo y la incansable búsqueda 
de la perfección. Se hace y se deshace con 
tanta facilidad que lo efímero es la regla 
general y lo perpetuo, la excepción. Da 
igual que usted prefiera el mundo real o 
virtual, que sea cauteloso o arriesgado: 
en su interminable carrera hacia el éxi-

to personal y/o profesional querrá prote-
ger y asegurar sus finanzas, su sucesión, 
su familia y su patrimonio. Para ello ne-
cesitará un asesoramiento cualificado, 
imparcial y gratuito, y antes de acudir al 
vecino, que le informará de manera al-
truista, pero posiblemente errónea, acu-
da al notario.

Si partimos de la premisa de que lo no 
prohibido, está permitido, usted tendrá 
retos y objetivos con una finalidad clara, 
pero quizá le falten los medios jurídicos 
para conseguirla. una escritura pública 
ante notario le aporta al hecho en sí una 
presunción inquebrantable de veraci-
dad y legitimidad, que tiene fuerza pro-
batoria y ejecutiva. Me viene a la mente 
una celebre frase que dice ‘Notaría abier-
ta, Juzgado cerrado’, lo que significa que 
siempre que medie consentimiento en-
tre las partes contratantes, encontrará en 
ella de manera pacífica las respuestas a 

sus preguntas y soluciones a sus proble-
mas.  tan necesario es saber qué debe 
hacer y cómo debe hacerlo, pues no to-
dos los negocios que se formalizan ante 
notario tienen la misma repercusión fis-
cal, ni ésta es idéntica en cada Comuni-
dad Autónoma.

Como notario de pueblo observo dia-
riamente cuáles son las preocupaciones 
más frecuentes que afectan a los hijos, 
padres, cónyuges, hermanos o socios. Ci-
taré alguna de ellas, que trataré con más 
profundidad en sucesivas publicaciones.

El notario, a quien usted puede elegir 
libremente, no es solo cosa de mayores. 
Lo necesitará para casarse, pactar sepa-
ración de bienes y divorciarse; para des-
heredar a un hijo o mejorar a otros, en 
vida por  donación o en su testamento; 
para constituir, modificar o disolver una 
empresa; para pedir una hipoteca; para 
comprar, alquilar y vender; para declarar 

¿Cómo le ayuda el notario?

Cristina Bru mundi
NotARio EN RAFELbuNYoL

ASESORAMIENTO LEGAL

 CRISTINA BRU 
MUNDI

Carrer Major, 19 - 46138 
Rafelbunyol (Valencia)

    Tel. 96 141 31 81              
Fax 96 141 31 58

www.notariacristinabru.es

una obra o rectificar superficies. Siem-
pre con las máximas garantías legales. 

Agradezco a la dirección del perió-
dico la oportunidad de poder infor-
mar a los vecinos de L’Horta Nord so-
bre temas de interés general y alcance 
práctico en nuestro día a día.
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 nM. j. ROS | FOIOs
Quatre anys després de co-
mençar els tràmits per a 
obrir una carretera que alli-
bere part del trànsit rodat a 
Foios, en direcció a Moncada 
i a valència, la Ronda oest es-
tà a punt de ser una realitat. 
Esta necessitat que el poble 
de Foios reivindicava, estarà 
completada a meitats del 
mes de novembre “i donarà 
fluïdesa a l’accés des de Mon-
cada, a més de seguretat al 
trànsit de persones i vehi-
cles”, segons van manifestar 
fonts municipals.

En concret, esta actuació 
oferix la possibilitat de des-
viar part del trànsit que en 
estos moments no té més re-
mei que entrar dins de la po-
blació per a anar des de la ca-
rretera de barcelona fins a la 
ciutat de Moncada.

L’obra final ha estat ad-
judicada a l’empresa Pava-
sal i ha tingut un cost de 
315.755,43 euros que han si-

gut finançats per la Diputa-
ció de valència a través del 
Pla de Serveis i obres Muni-
cipals. A este cost, s’ha de su-
mar uns 200.000 euros més 
de l’adquisició dels terrenys 

necessaria per a executar 
l’obra de la nova infraestruc-
tura viaria, pel que la inver-
sió total en la ronda s’ha que-
dat al voltant del mig milió 
d’euros.

Sergi Ruiz, alcalde de 
Foios, va assenyalar que 
“gràcies a la Ronda oest 
s’eliminarà una bona part 
del trànsit per dins del po-
ble i millorarà la qualitat de 

vida dels veïns i veïnes, no 
només per l’augment de la 
seguretat, sinó també per la 
disminució del soroll”. 

L’alcalde d’esta població de 
l’Horta Nord també va afegir 
que així “es dóna per conclo-
sa una demanda que Foios 
tenia des de fa anys i es me-
reix, i gràcies als fons SoM 
de la Diputació, ara serà una 
realitat”.

EsCuLtuRa
L’obra de la nova Ronda oest 
de Foios quedarà culmina-
da amb una escultura que 
se situarà al centre de la ro-
tonda. Esta escultura ha sigut 
creada per l’artista de renom 
internacional José Antonio 
orts, natural de Roca però 
establert a Foios. L’escultura 
anomenada Remolí consta 
de tres grups de tres espirals 
d’acer inoxidable disposats 
en una simetria radial i ha 
sigut concebuda en relació 
amb l’entorn en què se situa.

FOIOs

▶ LA INfRAESTRUCTURA TRAURà BONA PART DEL TRàNSIT DE LA POBLACIó DONANT RESPOSTA A UNA DEMANDA VEïNAL

Els operaris treballen en les obres de la Ronda Oest de Foios. / EpDA

La Ronda Oest de Foios obrirà en 
novembre després de 4 anys de tràmits

GODELLa

Comencen les 
obres per reparar 
els enfonsaments 
al cementeri

Les actuacions per a rehabi-
litar zones deficients del ce-
menteri de Godella, que es 
van aprovar en el ple ordina-
ri de setembre per unanimi-
tat de tots els grups munici-
pals, ja han començat.

El projecte té com a ob-
jectiu fer els treballs neces-
saris per a la reparació pun-
tual d’algunes de les cobertes 
dels pavellons de nínxols a 
l’interior del cementeri, ja 
que s’han produït enfonsa-
ments. A més, aquestes re-
paracions milloraran la sa-
lubritat i la seguretat, a més 
de l’estètica. En les zones 
afectades s’observen en-
fonsaments de teules en les 
seues cobertes que, a vega-
des, han provocat al seu torn 
l’enfonsament de la part su-
perior dels nínxols. Cal tindre 
present que estos pavellons 
de nínxols van ser executats 
en el seu moment en obra 
de paleta, és a dir, en nínxols 
no prefabricats. En qualse-
vol cas, es tracta de deficièn-
cies no estructurals ja que no 
s’han detectat trencaments.

 n REDACCIó | GODELLa

Esta Navidad no olvides...

ilusionar
sorprender
compartir
emocionar 

“En Navidad, que nadie se quede sin su cesta… La ilusión no tiene por qué ser cara”

admin@hnoslluesma.com | Whatsapp: 605960316 | Tel: 961301084

LOTE SURTIDO 1-S 11.06€ LOTE TEB-312 82.44€ LOTE SURTIDO 13-S 53,20€
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PatERna

fEric Sos, del club Ajedrez Andreu paterna, se proclamó campeón autonómico de 
Ajedrez en la modalidad relámpago o de partidas rápidas. En el mismo torneo, otro 
miembro del Andreu paterna, José Roca, se hizo con el subcampeonato, lo que ha 
supuesto un doblete histórico obtenido por jugadores del club paternero. / EpDA

PuÇOL
f El festival de cortos ex-
prés pide paso: 13 obras se 
estrenan el domingo 27 de 
octubre en el Espai Jove de 
puçol. XpresS nació como 
una apuesta por ampliar 
los horizontes del festival 
de cortos XS puçol, intro-
duciendo un rodaje con-
trarreloj el fin de semana 
anterior al festival; mejor 
dicho: guion, rodaje, edi-
ción y envío de un corto 
de dos minutos que, ade-
más, debe incluir un ele-
mento clave. Este año, 13 
grupos han logrado supe-
rar el reto.  / EpDA

 n REDACCIó | La POBLa
El CEiP Cervantes de la Pobla 
de Farnals ha publicat el Pla 
d’Actuació per a la Millora 
(PAM), un document que espe-
cifica quines intervencions es 
portaran a terme per a assolir 
una sèrie d’objectius de pro-
grés educatiu.

La primera de les finalitats 
és incrementar el percentat-
ge d’alumnat que assolix les 
competències corresponents 
a l’etapa d’Educació Primària 
i infantil. també es busca mi-
llorar les habilitats socials i les 
competències emocionals de 
l’alumnat. Per últim, es pretén 
desenvolupar accions que per-
meten previndre i compensar 
les desigualtats en l’àmbit edu-
catiu des d’una perspectiva in-
clusiva.

El PAM funciona com una 
guia que concreta el Projecte 
Educatiu del centre. La seua 
elaboració ha estat el resultat 
de l’observació i anàlisi de la 
realitat del col·legi en aspec-
tes com les necessitats i in-
teressos dels joves i les mo-
tivacions que els ajuden a 

desenvolupar-se personal-
ment, intel·lectualment, so-
cialment i emocionalment i a 
assolir els objectius i  compe-
tències de l’etapa educativa. 

D’altra banda, la selecció 
dels professors del CEiP Cer-
vantes de la Pobla de Far-
nals que realitzaran les es-
tades docents del programa 
Erasmus Plus ja s’ha realit-
zat. La primera de les estades 
d’aprenentatge per observació 
tindrà lloc en febrer de 2020 
i la realitzaran les mestres 
d’anglés Julia Guinot i Mónica 
villanova. En maig de 2020, 
les professores de primària 
tamara Gil-Gallardo i MªCruz 
Mainar viatjaran a irlanda. Àn-
geles Rodríguez, mestra de Pe-
dagogia terapeútica, i Laura 
Parrilla, de primària, es des-
plaçaran a França en octubre i 
óscar Lois, mestre d’Educació 
Física, i víctor Rozalén, de Pri-
mària, ho faran a Dinamarca 
en maig de 2021. Per últim, les 
mestres de Primària Mª Ánge-
les bruixola i Rus María rea-
litzaran un curs de formació 
a Grècia.

La POBLa DE FaRnaLs

El Ceip Cervantes de 
La Pobla publica un 
pla de millora

 n REDACCIó | La POBLa
‘Per tots Sants, monstres va-
lencians’. Amb este lema es 
presenta la quarta edició 
d’Espanta la Por, una iniciati-
va desenvolupada pel Museu 
valencià d’Etnologia a través 
de la qual es convida a les bi-
blioteques a desenvolupar ac-
cions que divulguen al buto-
ni, l’Home del Sac, la tarasca 
del Dragó i altres de les cria-
tures protagonistes dels con-
tes i llegendes de la tradició 
valenciana.

una vegada més, la biblio-
teca municipal de la Pobla 
de Farnals participa en es-
ta acció amb la programació 
d’algunes activitats que apro-
paran estos personatges a la 
ciutadania. 

taLLER
Els dies 21 i 22 d’octubre, el 
CEiP Cervantes acollirà un ta-
ller organitzat en companyia 
del Club d’oci al qual els joves 
participants crearan les seues 
disfresses d’espantacriatures. 

Les indumentàries es con-
feccionaran seguint els vídeo-

tutorials que ha preparat el  
Museu valencià d’Etnologia 
i que ha publicat per a con-
vidar a la gent a crear els ves-
tits a casa. Es poden vore ací: 
http://cort.as/-SWcW 

músICa
El 29 d’octubre a les 18.15 
hores el parc situat davant 
de la biblioteca esdevindrà 
l’escenari d’un concert gra-
tuït de Dani Miquel. El mú-
sic valencià realitzarà un 
espectacle basat en el seu 
treball ‘De por’, amb el qual 
xiquets i xiquetes ballaran 
amb cançons que parlen de 
gegants, l’Home dels Nassos 
o la Quarantamaula. A més, 
els joves que assistisquen dis-
fressats rebran un regal.

El cicle d’activitats esta-
va previst que s’iniciara el 
18 d’octubre amb el conta-
contes de terror per a adults 
‘L’entrada’, a càrrec de la na-
rradora Jordina biosca, però 
l’espectacle s’hagué d’ajornar 
al dia 25 a les 22 hores, segons 
van informar esta setmana 
fonts municipals. 

La POBLa DE FaRnaLs

El butoni, l’Home del 
Sac i la Quarantamaula 
tornen a la biblioteca

 n REDACCIó | La POBLa
Les persones d’edat avança-
da de la Pobla de Farnals han 
participat a la Setmana del 
Major entre els dies 21 i 25 
d’octubre, una iniciativa a 
través de la qual l’Ajuntament 
de la localitat presenta dife-
rents activitats lúdiques i 
culturals adreçades a este 
sector de la població.

La programació es va 
obrir amb un taller de riso-
teràpia al Club dels Jubilats 
del barri de la Platja, acció 
que es va repetir el dia 23  al 
centre cívic del nucli urbà. 

El 22 d’octubre es va rea-
litzar una excursió sota el tí-
tol ‘La ruta de la seda’ a va-
lència. Els participants varen 
visitar els edificis més lligats 
a la manufactura i venda 
d’este material, com són la 
Llotja de la Seda o el Col·legi 
d’Art Major de la Seda.

El dia 24 visitaren el muni-
cipi les actrius Amparo oltra 
i Arantxa Gonzàlez per a ofe-
rir l’obra de teatre d’humor 
‘Reviscolar’. Finalment, el 25 
d’octubre se celebra el dinar 
en honor als majors en el res-
taurant Roquenublo.

La POBLa DE FaRnaLs

El majors celebren la 
seua setmana a La Pobla

Assistents a un taller de risoteràpia. / EpDA
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mOnCaDa

La concejala de Igualdad y Bienestar Social de Moncada, Feliciana Bondia. / EpDA

“Soy una 
persona 
de fuertes 
convicciones 
feministas”

▶ LA RESPONSABLE MUNICIPAL DE MONCADA 
EMPIEzA SU SEGUNDA LEGISLATURA CON LA 
PLANIfICACIóN DE AMBICIOSOS PROyECTOS 
PARA AVANzAR EN LA IGUALDAD REAL ENTRE 
hOMBRE y MUjERES

FELICIDaD BOnDIa
CONCEjALA DE IGUALDAD y BIENESTAR SOCIAL

 nM. j. ROS  | mOnCaDa
 f Está es su segunda le-

gislatura como responsa-
ble de temas de Igualdad y 
de Bienestar social, ¿ha si-
do para usted muy impor-
tante volver a contar con 
el apoyo tanto de la ciuda-
danía como de sus compa-
ñeros de partido? 

 f Por supuesto, el respaldo de 
la ciudadanía es la clave para  
seguir con la gestión iniciada 
tanto en materia de igualdad 
como de bienestar social. Me 
gustaría poner en valor que es-
te respaldo social se ha mate-
rializado en pasar de 5 a 9 con-
cejales y concejalas, lo que nos 
ayuda a continuar con la ges-
tión de las políticas públicas 
iniciadas que transforman la 
vida de las personas.  Soy una 
persona de fuertes conviccio-
nes socialistas y feministas. 

 f En Igualdad, ¿cuáles 
han sido las principales 
iniciativas de su conce-
jalía?

 f La prioridad durante la pa-
sada legislatura fue poner en 
valor las políticas públicas de 
igualdad como una prioridad 
absoluta para alcanzar la igual-
dad real de mujeres y hombres. 
Como por ejemplo, la adhesión 
de Moncada al sistema viogen 
par la protección de las muje-
res víctimas de violencia de gé-
nero. La elaboración del Plan 
de igualdad del ayuntamiento. 
Y distintas iniciativas como los 
talleres de defensa personal, 
campañas de sensibilización 
dirigidas a la identificación y 
erradicación de la violencia de 
género. talleres de empodera-
miento dirigidos a fomentar la 
autoestima de las mujeres. Y 
por su puesto los talleres en 
los centros escolares para edu-

car en igualdad a  las niñas y a 
los niños. 

 f ¿La igualdad real es una 
entelequia o cree que al fi-
nal lo lograremos?

 f Estoy convencida  que su-
mando todos los esfuerzos 
podremos alcanzar a alcanzar 
la igualdad real de mujeres y 
hombres, sin ninguna duda. Y 
todos los esfuerzos de mi con-
cejalía van a estar dirigidos a 
este objetivo común y compar-
tido. Sin embargo y a pesar de 
todos los esfuerzos realizados, 
aún nos encontramos con mu-
chas resistencias y connotacio-
nes machistas, tanto en el ám-
bito social como en el político.  
Pero resulta mucho más llama-
tivo que se produzca en el ám-
bito político. Yo misma estos 
días estoy siendo víctima de 
comentarios y actitudes ma-
chistas por parte de los gru-
pos políticos de la derecha de 
este ayuntamiento. Acusándo-
me, junto con otra compañera 
de “mujer de” cuando las mu-
jeres hemos desarrollado ca-
rreras profesionales y políti-
cas propias. Estos constructos 

 f Otra de las áreas que 
usted gestiona es Bienes-
tar social, ¿qué proyectos 
se están llevando a cabo 
en este campo? 

 f La Concejalía de bienestar So-
cial posee diversos programas 
destinados a prevenir, potenciar 
y desarrollar la salud física, psi-
cológica y social de las personas 
mayores de nuestro municipio, 
Así, desarrollamos el programa 
de Envejecimiento Activo y Sa-
ludable. Que cuenta con más de 
470 personas matriculadas en las 
actividades. Las actividades que 
se ofertan desde el Ayuntamien-
to están divididas en los bloques 
de Salud física, Psicológica y Sa-
lud Social. Además de ello, dispo-
nemos de una oficina Municipal 
de Atención a Mayores, donde 
se gestionan diversos recursos 
sociales de la Generalitat e iM-
SERSo. Por otro lado, también 
disponemos de un programa en-
focado a las personas con disca-
pacidad.  denominado, Programa 
de Prevención de Recaídas para 
personas con Enfermedad Men-
tal Crónica. Además de gestio-
nar  los recursos para emergen-
cia social, la ley de dependencia, 
la renta valenciana de inclusión, 
el centro de día de menores. Es-
ta semana otro caso de violen-
cia machista nos ha golpeado de 
nuevo, ¿en qué estamos fallando 
concejala? Creame cuando le di-
go que hacemos todos los esfuer-
zos y volcamos todos recursos en 
prevención, sensibilización y de-
tección en donde están todas to-
das las administraciones implica-
das desde el municipio, pasando 
por la diputación, Generalitat y 
el Estado. Pero mientras exista 
el machismo, existirá la violen-
cia hacia las mujeres por el he-
cho de serlo. Esto es algo que 
no podemos consentir. 

patriarcales son los que impi-
den el avance de la igualdad 
en nuestra sociedad. 

 f ¿Qué camino va a se-
guir en esta legislatura 
para avanzar en esa igual-
dad real?

 f Seguir el camino andado du-
rante los últimos cuatro años, 
potenciado los buenos resulta-
dos y mejorando aquello que 
es susceptible de mejora. Se-
guiremos con las políticas de 
prevención de la violencia de 
género a lo que yo denomi-
no como terrorismo machista 
siendo una de las mayores la-
cras de nuestra sociedad. Me 
gustaría continuar impulsan-
do las campañas de sensibili-
zación en la sociedad en gene-
ral y en particular, en el ámbito 
educativo, educando en igual-
dad. Puesto que es ahí donde 
radica la principal herramien-
ta para alcanzar la igualdad re-

al. En estos momentos estamos 
realizando el diagnóstico social 
para la elaboración del ii Plan 
Municipal de igualdad  cuya fi-
nalidad es marcar la hoja de ru-
ta que nos guie las acciones y 
programas a realizar tanto en 
prevención como en sensibili-
zación para alcanzar la igual-
dad real.

 f ¿se está trabajando 
también en la erradica-
ción de comportamien-
tos homófobos?

 f Por supuesto. La homofo-
bía y transfobía tienen la mis-
ma raíz que el machismo de 
la sociedad patriarcal.  Por lo 
tanto, también trabajamos pa-
ra erradicar la homofobía y la 
transfobia de nuestra ciudad. 
Ya que nuestro municipio tie-
ne tolerancia cero hacia cual-
quier comportamiento violen-
to o que incite al odio hacia el 
colectivo LGtbi. 
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 n REDACCIóN | PatERna
Ya hace algunos años que la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos Mentales de Pater-
na, Eliana y San Antonio de be-
nageber (Afempes) viene cele-
brando una Gala benéfica 
durante el mes de octubre, 
coincidiendo con el mes en el 
que se celebra el Día Mundial 
de la Salud Mental.

El lema de este año para 
conmemorar el día Mundial de 
la Salud Mental es, ‘Conect@ 
con la vida’, tema alineado con 
la temática propuesta por la 
Federación Mundial de la Sa-
lud mental, ‘Promoción de la 
Salud Mental y Prevención del 
Suicidio’.El objetivo de este le-
ma es reivindicar un aborda-
je trasversal del suicidio para 
mitigar los efectos del mismo: 
prevención detección, diag-
nóstico, tratamiento y conti-
nuidad de cuidados de los tras-
tornos mentales. Afempes, es 
conocedora de que es un ver-
dadero problema de Salud Pú-

blica, ya que en el año 2017 el 
suicidio fue la principal causa 
externa de mortalidad en Es-
paña, y fallecieron 3.679 per-
sonas. “Nos hacemos eco y nos 
damos cuenta de que es preci-
so sensibilizar sobre la trascen-
dencia del suicidio y orientar 
a aquellas personas que pue-
dan encontrarse en situacio-

nes de riesgo, así como a sus 
familiares, para que les sepan 
prestar un apoyo afectivo en 
esos momentos tan complica-
dos·, indican.

también el colectivo reivin-
dica el papel de los medios en 
la información sobre el suici-
dio y la importancia de con-
tar con la plena colaboración 

de los estos, así como una con-
ciencia social para informar 
responsable y adecuadamen-
te sobre los suicidios.

Esta asociación, conmemo-
ra el Día Mundial de la Salud 
Mental con distintos eventos. 
Cierra el mes por la salud men-
tal con la ya tradicional Gala 
benéfica. Este año, de la ma-

no del grupo de teatro Al tra-
po teatro, poniendo en escena 
la obra ¿A quién te llevarías a 
una isla desierta?, a partir de 
textos de Alfredo Sanzol. Será 
el próximo sábado 26 de oc-
tubre a las 19.30h en el Gran 
teatro Antonio Ferrandis de 
Paterna, cedido por Ayunta-
miento de Paterna para esta 
ocasión y como viene siendo 
habitual. Al finalizar la obra se 
procederá al sorteo de objetos 
donados por empresas colabo-
radoras o particulares. Se opta 
al sorteo con el número asigna-
do al comprar la entrada.

Se pueden adquirir las en-
tradas los días 17 y 24 de octu-
bre de 19 a 21 h, y el día de la 
obra, desde las 17.30h. en la ta-
quilla del del Gran teatro An-
tonio Ferrandis, calle del Ejér-
cito Español. también en la 
sede de Afempes (calle Músico 
Antonio Cabeza nº. 24 de Pa-
terna) y llamando al 961101452 
o compra online a través de Gi-
glon.com.

PatERna

La gala benéfica de Afempes trae a 
Paterna una obra de Al Trapo Teatro
▶ LAS ENTRADAS SE PUEDE ADqUIRIR EN TAqUILLA, EN LA SEDE DEL COLECTIVO, POR TELéfONO O DE MANERA ON LINE

Celebración de la gala de la asociación en el mes de octubre del año pasado. / EpDA

El Festival de Cinema Anto-
nio Ferrandis de Paterna ce-
lebró el sábado por la noche 
su iv Gala de Premios en el 
Gran teatro de la localidad. 

La gala, presentada por los 
actores Mary Porcar y omar 
Ruíz, reunió a medio millar 
de personas que disfrutaron 
de actuaciones musicales en 
directo y de la proyección de 
los cortos ganadores, Estate 
tranquilo de Jesús Díaz Mor-
cillo en la categoría de Joven 
Realizador/a y Cerdita, de 

Carlota Pereda, en la catego-
ría de Ficción. 

Además, la actriz madri-
leña Carmen Machi recibió 
emocionada el premio hono-
rífico a toda una trayectoria y 
durante su discurso de agra-
decimiento Machi recordó la 
importancia de los directo-
res y lo complicado que es 
hacer cine.

Por su parte, el alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, apro-
vechó su discurso para re-
vindicar la cultura como ele-
mento de unión entre las 

personas. “Es necesario fo-
mentar la cultura y creer en 
ella pues es el mejor legado 
que podemos dejar a nues-
tras niñas y niños”. 

Por último, durante el do-
mingo la actriz Nora Navas, 
junto a un centenar de per-
sonas, disfrutó de la ruta or-
ganizada por las cuevas que 
aparecen en la última pelícu-
la de Almodóvar. Además, la 
actriz protagonista de la pe-
lícula ‘Dolor y Gloria’, parti-
cipó en un coloquio previo a 
la proyección de la película. 

Machi recibe el premio honorífico 
en el Festival de Cine de Paterna

PatERna

Sagredo entrega el premio honorífico a la actriz Carmen Machi. / EpDA

 n REDACCIóN | PatERna

BuRJassOt

Nuevo premio para 
Aderes por su labor 
social y deportiva

 n REDACCIóN | BuRJassOt
Aderes burjassot ha recogido 
un nuevo premio. En esta oca-
sión, la entidad ha sido premia-
da por los valores humanos del 
deporte, en la viii Edición uD 
Paterna. El galardón lo ha re-
cogido el presidente José Artu-
ro Gisbert, quien ha agradeci-
do a todos los presentes y a la 
uD Paterna el reconocimiento, 
poniendo en valor la labor que 
desarrolla Aderes con todos 
los chicos.

BuRJassOt

 Burjassot publica 
la convocatoria de 
ayudas en materia 
de fiestas 

 n REDACCIóN | BuRJassOt
El Ayuntamiento de burjassot 
ha publicado la convocatoria 
de ayudas en materia de fies-
tas para 2019. Las solicitudes, 
junto con la documentación 
requerida en las bases de la 
convocatoria, podrán presen-
tarse, del 16 al 29 de octubre 
de 2019, ambos inclusive.
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F U N E R A R I A  TA N AT O R I O

SAN VICENTE MÁRTIR

SERVICIO PARTICULARES Y
COMPAÑÍAS DE SEGUROS

ASISTENCIA 24 HORAS / 365 DÍAS  |  96 126 02 81 - 619 039 096  | C/ Lluís Santàngel, 21. Pol. Ind. Torrubero. Museros (Valencia)

www.funerariasanvicentemartir.es1000 M2 DE INSTALACIONES
CAPILLA, CAFETERíA,
FLORISTERíA, LÁPIDAS, 
TANATORIO Y CREMATORIO

TANATORIO INAGURADO 
24-06-2016

PREMIO EN 2017 A UNA DE LAS 17 MEJORES OBRAS 
ARQUITECTÓNICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIA.
OTORGADO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

TANATORIO INAGURADO

PREMIO EN 2017 A UNA DE LAS 17 MEJORES OBRAS 

1er
ANIVERSARIOCREMATORIO

TANATORIO PICÓ
(FUNERARIA TANATORIO HIJOS DE VICENTE PICÓ)

ASISTENCIA
LAS 24 HORAS

 n REDACCIóN | musEROs

E
n unas instalaciones 
de primera calidad 
ubicadas en una su-
perficie de 1.000 me-

tros cuadrados en el polígo-
no torrubero de Museros se 
encuentra la Funeraria ta-
natorio San vicente Mártir. 
Desde hace un año cuentan 
con servicio de Crematorio 
que completa la amplia ofer-
ta que San vicente Mártir po-
ne a disposición de los usua-
rios, entre la que destaca la 
capilla, la cafetería o los ser-
vicios de floristería y lápidas.  
Para los responsables de este 
tanatorio el bienestar de las 
familias es fundamental por 
lo que cuidan todos los deta-
lles para que la comodidad y 
la intimidad esté garantizada. 

ofrecen asistencia las 24 
horas del día los 365 días del 
año tanto a particulares co-
mo a compañías. Están ubi-
cados en la calle Lluis Santán-
gel número 21 del polígono 
torrubero de Museros. Los 
teléfonos de contacto son 
961260281 y 619039096. 

fUNERARIA TANARIO
SAN VICENTE MÁRTIR
DISpONE DE cREMATORIO

Hall del tanatorio arriba y cafetería abajo.  / EpDA

están ubicados en eL PoLÍGono de MuseRos

 n REDACCIóN | mOnCaDa

L
a confianza deposi-
tada por tantas fami-
lias durante más de 
35 años es la mejor 

tarjeta de presentación de la 
Funeraria tanatorio Picó de 
Moncada.

Hijos vicente Picó ofrece 
un trato personalizado en to-
dos sus servicios. Se trata de 
una empresa familiar que po-
ne a disposición de sus clien-
tes todo tipo de productos 
y servicios, como traslados, 
gestiones, directores funera-
rios, lápidas, flores, crema-
ciones y coches de acompa-
ñamiento. 

también dispone de ser-
vicios adicionales, como ta-
natorio y asesoramiento las 
24 horas del día. Ésta es una 
de las principales empresas 
funerarias de Moncada, que 
destaca por ser la más seria y 
completa de su sector.

COntaCtO
Puedes contactar con ellos 
en los teléfonos 961301011, 
963789106 y en el 610282411. 

En Moncada están en el nú-
mero 52b de la calle San Ro-
que y el tanatorio se encuen-
tra ubicado en la calle 208 
del barrio de los Dolores. En 

unos momentos tan delica-
dos, no dudes en confiar en 
profesionales de tan dilatada 
experciencia como los de Fu-
nerario tanatorio Picó. 

tanatORIO PICÓ, 
DESpIDE A TUS SERES
qUERIDOS cOMO MEREcEN

Oratorio y zona de descanso en el tanatorio.  / EpDA

tRato PeRsonaLizado en todos Los seRvicios
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Ajuntament de
Rafelbunyol

Apostem per les nostres Àrees Empresarials. Apostem per Rafelbunyol

+400
parcel·les

22 km
del Port de València

17 km
del Port de Sagunt

20 km
de l’Aeroport de València

+200
empreses instal·lades

+500.000
metres quadrats

 nM. j. ROS | RaFELBunYOL

S
iguiendo la hoja de ruta 
que se fijó en el año 2017 
con un ambicioso estudio 
realizado por la Cátedra 

Divalerra, el polígono industrial 
l’Horteta de Rafelbunyol ha em-
pezado su transformación con 
importantes actuaciones enca-
minadas a la optimización de re-
cursos para potenciar la compe-
titividad empresarial y a atraer 
nuevas firmas.

El área empresarial de Rafel-
bunyol se encuentra ubicada en 
la corona norte del área metro-
politana de valencia. Su ubica-
ción respecto a los principales 
ejes de comunicación y sus ex-
celentes accesos le confieren un 
carácter estratégico. Dispone de 
más de 400 parcelas con más de 
200 empresas instaladas en la ac-
tualidad de sectores muy diver-
sos y una superficie de más de 
500.000 metros cuadrados. En-
tre sus principales fortalezas está 
la ubicación a 22 km del puerto 

de valencia, a 17 km de las insta-
laciones portuarias de Sagunt y 
a 20 km del aeropuerto de Ma-
nises. Cuenta con enlaces con la 
autopista A-7 (Autopista del Me-
diterráneo), con la v-21 (autovía 
de acceso de la ciudad de valen-
cia por el norte) y con la Cv-300, 
que conecta la A-7 con la mayoría 
de poblaciones de la comarca de 
l’Horta Nord. Se trata de un área 
empresarial con excelentes dota-
ciones de recursos y suministros 
básicos. Cuenta además con fibra 
óptica, cámaras de videovigilan-
cia, transporte público, puntos 
de recarga de vehículos eléctri-
cos, carril bici, gimnasio, recorri-
dos biosaludables y una amplia 
oferta de servicios de hostelería 
para los trabajadores de la zona. 

un área empresarial del si-
glo xxi que está en pleno pro-
ceso de transformación. Las úl-
timas actuaciones en esta zona 
están suponiendo una inversión 
de 291.978,42 euros para redefi-
nir la imagen exterior, mejorar la 

movilidad interior, incrementar 
la eficiencia energética del alum-
brado, adecuar las zonas verdes y 
generar energía renovable. 

Por un lado, se construye un 
recorrido biosaludable gracias a 
la subvención de 102.505,40 eu-
ros del ivace en la vía que confor-
ma el límite Norte del polígono. 
Además, se está colocando nue-
va señalética y mobiliario urba-
no, financiados por la Diputació 
de valencia (13.969,92 euros) y se 
creará una zona ajardinada de es-
parcimiento, un colchón verde 
entre la zona industrial y la re-
sidencial con otros 31.677,80 eu-
ros del ivace. De forma paralela, 
se invierten 48.399,36 euros de 
la Diputació en el tercer tramo 
de carril bici de Rafelbunyol a lo 
largo del trazado de la Carretera 
de barcelona. 

Con fondos del ivace de 
14.338,50 euros se están colo-
cando puntos de recarga para 
incentivar el uso de las bicicle-
tas eléctricas. también se están 
sustituyendo las luminarias por 
otras nuevas de bajo consumo 
tipo LED con la inversión de los 
11.850,47 de la Diputació. 

vIGILanCIa
otra mejora es la instalación de 
un sistema de vigilancia de CCtv 
conectado a la Policía Local para 
el que se han destinado 69.236,97 
euros  y consiste en cámaras de 
vigilancia conectados a un pun-
to de recepción de señal. De este 
modo, se colocarán cámaras en 
los accesos al polígono y en el in-
terior del mismo con el fin de me-
jorar y solucionar posibles pro-
blemas de tráfico.

RAFELBUNyOL
MODERNIzA 
EL pOLígONO  
DE L’HORTETA

Las actuaciones siGuen La

hoja de Ruta deL estudio

ReaLizado en 2017

+deESPECIAL
mOnCaDa

Aemon pone en marcha 
una plataforma digital
fLa Asociación de Empresarios de Mon-
cada, Alfara del Patriarca, Náquera y béte-
ra, Aemon, ya cuenta con la plataforma Lo-
kinn Network, la herramienta de gestión 
más avanzada para las áreas industriales. 
Con esta herramienta se pretende mejorar 
la visibilidad y capacidad de sus empresas.

Presentación de la herramienta. / EpDA

PatERna

Fuente del Jarro pide un 
bus que enlace Valencia 
con los polígonos de 
Quart, Manises y Paterna
fAnte los problemas de movilidad que 
experimenta Fuente del Jarro, con más de 
9.500 trabajadores que acceden diariamen-
te al área empresarial en vehículo privado 
con una tasa de ocupación inferior a 1,1 per-
sonas por coche, Asivalco sigue insistiendo 
en la necesidad de apostar por el transpor-
te público. En este contexto, desde Asival-
co recuerdan una propuesta recogida en el 
Plan de Movilidad de Fuente del Jarro, de-
sarrollado por la entidad hace unos años. 
Se trataría de crear una línea de auto-bús 
que, partiendo del centro de valencia, en-
lazara las áreas industriales de Quart de Po-
blet, Ma-nises-Aeropuerto y Fuente del Ja-
rro-táctica. 

16
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MUSEROS

POLÍGONO L’HORTETA
+400 parcelas
+200 empresas instaladas
+500.000 m2

POLÍGONOS 
(Antiguo, Torrubero, Torrubero II y Parellós)
+400.000 m2
+200 empresas instaladas

RAFELBUNYOL

SISTEMAQ
Av. Barcelona, 45

CASA EL BOLO
Ctra. Barcelona, 78 b

JOVIPAC
Ausias March, 24

SYA MOTOR
Avinguda Camí 
de Cebolla

PERMACOR
Av. del Cid, 43

CASAS NATURA
Av. Barcelona, 51
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Avenida Barcelona 51
Polígono Industrial Torrubero
46136 Museros (Valencia)

96 105 92 72 | 665 254 078
info@casasnatura.com · www.casasnatura.com

Vivienda Natura Nero 115m2
4 dormitorios 

La línea Natura Nero 
tiene fachada ventilada en 

paneles de cemento VIROC. 

º   

 nM. SÁNChEz | musEROs

u
n total de 210 em-
presas desarrollan 
su actividad en los 
cuatro polígonos 

del municipio
La localidad de Museros, 

situada en la zona septen-
trional de la huerta de valèn-
cia, cuenta con cuatro polí-
gonos o áreas industriales 
diferenciadas que prolifera-
ron en los años 60 y 70.  Al 
hallarse en los lindes de la 
carretera barcelona, una vía 
muy transitada en aquel en-
tonces, empezó a construir-

se el antiguo Polígono que 
cuenta con una superficie de 
17.000 m2 y una ocupación 
del 85 %, aproximadamente 
10 empresas se asientan en 
esta zona.

A la vez que crecía el po-
lígono antiguo empieza a 
desarrollarse el llamado 
polígono torrubero, y coin-
cidiendo con la etapa de cre-
cimiento industrial se reali-
zó una ampliación que dio 
nombre a torrubero ii. La 
extensión de las dos zonas 
industriales abarcan una su-
perficie de 286.110 metros 

cuadrados, ambas ocupadas 
al 90% y con 140 empresas 
que siguen creciendo desde 
su implantación.

El último polígono, que lle-
va por nombre Parrellós, es-
tá ubicado en el sector 3 y 
tiene una superficie total de 
101.508 m2. Principalmen-
te en esta zona se localiza 
la ubicación de almacenes 
y servicios varios de unas 
sesenta empresas y por lo 
que respecta a la ocupación 
del terreno en este polígo-
no industrial alcanza el 70 
por ciento.

En esta zona empresarial 
se desarrollan diversas in-
dustrias pero  sin duda la 
más destacada es la indus-
tria pesada, concretamente 
hay mucha producción de 
tornillería para automoción.  
Cabe destacar que en esta lo-
calidad se fabrica la mayor 
parte de la que se comercia-
liza en gran parte del país.

Actualmente se han inicia-
do obras para la mejora del 
alumbrado publico y asfalta-
do de todos los viales de las 
zonas industriales, por im-
porte de más de 268.000 €, 
a través de las ayudas del iva-
ce para mejoras de zonas in-
dustriales.

Mantener las infraestruc-
turas de las zonas industria-
les en estado óptimo me-
diante inversiones es una 
prioridad del actual equipo 
de gobierno, seguir invirtien-
do para convertirlos en polí-
gonos del siglo xxi.

MUSEROS ALBERgA UNA zONA
zONA INDUSTRIAL DE 400.000 M2

Más de 200 eMPResas se ubican en este áRea ubicada en un encLave estRatéGico

JOVIPAC

CERRAJERÍA ARTÍSTICA JOVIPAC
Ausias March, 24
46136 MUSEROS · Valencia

961 44 51 65 / 663 75 80 07
administracion@jovipac.com
www.jovipac.com

TODO TIPO DE TRABAJOS EN HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO
VENTANAS, PUERTAS, ESCALERAS, CERRAMIENTOS, MUEBLES, REJAS...
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Reparación de maquinaria para la madera
Retrofit de bienes de equipo obsoletos

Avenida de Barcelona, 45
46136 Museros (Valencia)

Tel. 644 057 328
comercial@sistemaq.com
www.sistemaq.com

Reparación de maquinaria para la maderaReparación de maquinaria para la madera
Retrofit de bienes de equipo obsoletosRetrofit de bienes de equipo obsoletosRetrofit de bienes de equipo obsoletos

Avenida de Barcelona, 45
46136 Museros (Valencia)

Tel. 644 057 328
comercial@sistemaq.com
www.sistemaq.com

 n REDACCIóN | musEROs

L
a empresa Sistemaq está dedicada al 
sector de la reparación de maquina-
ria para la madera, así como retrofit 
de bienes de equipo obsoletos, con 

recambios y repuestos de todo tipo y una ga-
ma de soluciones ágiles para cada situación.

El sector valenciano de la madera respal-
da anualmente a esta sociedad en constante 
crecimiento ya que día a día velan por sus in-
tereses, implicados desde cada departamen-
to en su satisfacción y ofreciendo la solución 
más adecuada para cada proceso.

Sistemaq brinda servicio ante cualquier 
consulta o incidencia, con una relación ca-
lidad-precio que se ajusta a cada necesidad, 

con un estudio personalizado para cada ca-
so y ofreciendo un servicio ágil y eficiente. 

El departamento SAt está formado por téc-
nicos altamente cualificados para dar solu-
ción inmediata e “in situ” ante cualquier con-
sulta realizada por sus clientes, garantizando 
unos servicios de máxima calidad.

Reparación y teflonado de calderines pa-
ra chapadoras, retrofit de equipos obsoletos, 
reparación y mantenimien-
to de canteadoras, sec-
cionadoras, líneas 
complet as  del 
sector, todo lo 
que cualquier 
fabricante del 
sector nece-
s i t e  q u e -
da cubierto 
con los ser-
vicios ofreci-
dos por Sis-
temaq, ya que 
su objetivo pri-
mordial sigue 
siendo el de una 
compañía al servicio 
de sus clientes.

dedicado a La RePaRación de Máquina de MadeRa

DISPAROS EN TODO TIPO DE EVENTOS, 
MASCLETÁS, CASTILLOS ETC...

SISTEMAQ,
uN PRoYECTo
DE LARGA
TRAYECToRIA

musEROs

Casa El Bolo, 
referente en la 
pirotécnia de 
l’Horta Nord

fCasa El bolo es un negocio 
familiar que está regentado 
por José vicente Civera Pas-
cual, más conocido como ‘El 
bolo’, y su hija Africa Civera 
Pascual. Se trata de una piro-
tecnia recreativa con una tien-
da de petardos, minicastillos, 
tracas de caramelos y jugue-
tes para bautizos y comunio-
nes. Realizan presupuesto pa-
ra Mascletás, castillos y todo 
tipo de eventos cómo comu-
niones, bodas, bautizos, fies-
tas y fallas. Son proveedores 
de fallas de valencia y pueblos 
limítrofes. En Casa bolo abren 
todo el año y están situados en 
la avenida barcelona número 
78 de  la localidad de Museros. 
Los teléfonos de contacto son 
629564880 y 677 277 188.
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VACIADO DE PISOS EN VALÈNCIA
Vaciado de muebles viejos, electrodomésticos, trastos
y enseres para después llevarlo a puntos limpios.
También se hacen portes y pequeñas mudanzas.

Infórmese sin  compromiso

603 37 37 76
www.vaciadodpisos.es

EL PuIG

GODELLa

MúSICA
Casino Musical 
22.30 a 23.30 h
fcasino Musical de go-
della. De 22.30 hores a 
23.30 h del divendres 8 de 
novembre tindrà lloc el VI 
concert de cambra “Enric 
cullell” al casino Musical.

DIVENDRES8

CONTA CONTES
Mercat de venda directa
12.30 a 13.30 h
fEl dissabte 9 de novem-
bre podreu gaudir al Mercat 
de Venda Directa del conta 
contes ‘paula te cuenta’ de 
12.30 a 13.30 hores mentre 
feu les vostres compres.

DISSABTE9

GALA CàNCER
Teatre Capitolio
20 h
fAl Teatre capitolio obrirà 
les portes el dissabte 9 de 
novembre, a partir de les 
20 hores, la gala de l’Asso-
ciació contra el càncer de 
godella per a recaptar fons 
contra esta malaltia.

DISSABTE9

TARGETES dE NAdAL
falla Sant Sebastià
17.30 a 18.30 h
fconcurs de targetes na-
dalenques organitzat per la 
Junta Local fallera de go-
della. Després, berenar.

DIVENDRES15

CONfERèNCIA
villa Eugenia
19.30 a 20.30 h
fVilla Eugenia acollirà la 
conferència Simona de 
Beauvoir i els feminismes 
contemporanis. Activitat 
organitzada per l’associació 
A cada Lluna.

MúSICA
Mercat de venda directa
12.30 a 14 h
fEl Mercat de Venda Di-
recta acollirà una  actuació 
musical amb Virginia Iran-
zo en una activitat gratuï-
ta per a tots els públics 
que tindrà lloc de 12.30 a 14 
hores el dissabte 16 de no-
vembre.

DISSABTE16

CONCERT BENèfIC
Teatre Capitolio
20 a 21 h
fconcert benefic del cor 
de l’Escola EpLA per a Asin-
down que tindrà lloc el diss-
abte 16 de novembre, a par-
tir de les 20 hores, al teatre 
capitolio de la localitat de 
godella. 

CONCERT BENèfIC
Teatre Capitolio
12 a 14 h
fconcert a favor del casal 
de la pau amb el 25 Aniver-
sari de l’Agrupació Musical 
patraix. Donatiu de 4€.

DIUMENGE17

RASTRELL 
CC Xicranda
fRastrell del casal de la 
pau que obrirà les seues 
portes del 18 al 29 de no-
vembre al centre cultural 
Xicranda. Inauguració el 18 
de novembre a les 19 h.

DILLUNS18

LITERATURA
Biblioteca municipal
19 a 20 h
fpresentació de novel.les 
de Manel Joan i Arinyó a la 
biblioteca municipal el di-
jous 21 de novembre a partir 
de les 19 hores.

DIjOUS21

20

RUTA REfUGIS I TRINXERES
Església del Reial Monestir
10.30 i 12 h
fAmpli complex format per 
trinxeres, búnkers, túnels, 
nius de metralladores i 
plataformes. Duració: 1 ho-
ra i 30 minuts aprox. punt 
de trobada: Escales de l’Es-
glésia del Reial Monestir. 

DIUMENGE

DIVENDRES15

DISSABTE16

23

RUTA CARTOIXA d’ARA CHRISTI
Tourist Info
11  h
fDeclarada Bé d’Interès 
cultural  al seu interi-
or es pot admirar la cúpu-
la de l’església, les seues 
capelles, claustres i patis.

DIMECRES

26

RUTA CAvALLERS I PRINCESES
Entrada del Reial Monestir
11 h
fEn esta visita adaptada 
per a xiquets descobriràs 
el Monestir i les llegen-
des de Jaume I al puig. Es-
tà composta per una vis-
ita guiada al Monestir + 
Ruta ‘La petjada de Jaume 
I al puig’. Es tracta d’una 
visita guiada prèvia reser-
va. La durada de la ruta és 
d’1 h. 45 min. aproximada-
ment. Horari: 11 h. preu: 4 
euros  i 1 euros els menors 
de 8 anys.

DISSABTE

L’ESPASA PERdUdA dE jAUME I
Ermita de Sant jordi
12 h
fVisita teatralitzada en l’er-
mita de Sant Jordi, El pare 
Eufrasio i Sonia ens ensen-
yaran l’Ermita i el seu en-
torn, a més de contar-nos 
les històries i llegendes de 
la Reconquesta. Durant el 
recorregut els xiquets po-
dran jugar mentre coneixen 
la història, gaudiran d’una 
recreació de la batalla, bus-
caran l’espasa perduda de 
Jaume I i podran fer-se fotos.

DISSABTE2

3

RUTA REfUGIS I TRINXERES
Església del Reial Monestir
10.30 i 12 h
fAmpli complex format per 
trinxeres, búnkers, túnels, 
nius de metralladores i 
plataformes. 

DIUMENGE

6

RUTA CARTOIXA d’ARA CHRISTI
Tourist Info
11  h
fDeclarada Bé d’Interès 
cultural l’any 1996 al seu 
interior es pot admirar 
la decoració de la cúpu-
la de l’església, les seues 
capelles, claustres i patis.

DIMECRES

10

vISITA EL PAS dE jAUME I 
Església del Reial Monestir
12 h
fUn agradable recorregut 
pel puig trasllada a l’època 
en què Jaume I va plan-
ificar la reconquesta de 
València. Duranció de la 
ruta: 1 hora i 30 minuts.

DIUMENGE

massamaGRELL

ESCÈNICS

20 DIUMENGE

ALAddIN. EL dIAMANTE dE 
AGRABAH

Espai Escènic
18 h
fAls carrers d’Agrabah viu 
Aladdín, un lladre de bon 
cor que s’enamora de la 
princesa Jasmín i que som-
nia amb un futur millor. 
però la seua vida canviarà 
quan trobe una làmpara 
màgica on viu un geni que 
li concedirà tres desitjos. 

26 DISSABTE

CINCO HORAS CON MARIO
Espai Escènic
20 h
fMarç de 1966. carmen 
Sotillo acaba de perdre al 
seu marit Mario de for-
ma inesperada. Una vega-
da que les visites i la família 
s’han retirat, ella sola ve-
la durant l’última nit el 
cadàver del seu marit i ini-
cia amb ell un monòleg–
diàleg en el qual descobrim 
les seves personalitats i els 
conflictes del seu matri-
moni.

16 DISSABTE

L’ELECTE
Espai Escènic
20 h
fL’Electe és una peça 
còmica en un acte sobre el 
president d’un país que el 
dia del seu discurs d’inves-
tidura descobreix els ver-
itables motius que l’han 
empés fins ací. A través 
d’esta comèdia es va desco-
brint que els polítics també 
són persones i que, moltes 
vegades, només són titelles 
d’uns altres o de la situació.

ESPORTS

16 DISSABTE

10k
Plaça de la Constitució
16 h
fEl dissabte 16 de novem-
bre tindrà lloc una nova 
edició de la 10k de Massa-
magrell organitzada pel 
club d’Atletisme cantallops 
amb eixida des de la plaça 
constitució. 


