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Hasta tres veces llamó al or-
den el alcalde de Albalat dels 
Sorells, Nicolau Claramunt, al 
portavoz del PP, José Rafael 
Tamarit, antes de expulsar-
lo del salón de plenos en una 
tensa sesión. Página 6

ALbALAt DELs sORELLs

Expulsan del pleno al 
portavoz del PP tras 
llamarlo al orden

COmARCA

L’Horta Nord aumenta 
su población en 25.350 
habitantes en 10 años

L’Horta Nord ha experimen-
tado un importante creci-
miento de la población en 
los últimos diez años que se 
ha incrementado en 25.350 
habitantes. Página 4

Una familia se moviliza para que se 
investiguen las lesiones medulares

musEROs

Sociedad. Una familia de Mu-
seros ha dado los primeros 
pasos para intentar que las 
personas afectadas por las le-

siones medulares se unan pa-
ra articular un movimiento 
asociativo que permita recau-
dar fondos para la investiga-

ción. Como primer paso, han 
organizado una marcha soli-
daria que recorrerá las calles 
de la población el próximo 18 

de febrero. Los vecinos de es-
ta y otras poblaciones de la 
comarca se han volcado con 
la causa. Página 18

mAssAmAgRELL 

fCONEXIONEs. El diputa-
do de Medio Ambiente, Josep 
Bort, ha mantenido una reu-
nión con el alcalde de Massa-
magrell, Pep Galarza, y con la 
regidora de Urbanismo y Par-
ticipación Ciudadana, Raquel 
Gómez, así como parte del 
equipo técnico del Consisto-
rio para concretar las alter-
nativas que harán posible la 
conexión del casco urbano 
con el mar, mediante la im-
plantación de un itinerario 
ciclo-peatonal que favorez-
ca el paso tanto de ciclistas 
cómo de peatones de forma 
segura. Página 16
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El pleno da luz verde 
a un presupuesto 
de 6,4 millones para 
el año 2018  Página 12

COmARCA
Ruptura del consenso 
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médico de los ‘bous al 
carrer’   Página 6



EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA NORD

OPINIÓN
Del 9 al 22 de febrero de 2018

2

T
ot el poble sap del nostre passat 
musulmà, i com es varen rendir 
davant Jaume I. Doncs, cap dels 
dos va fundar Paterna.

Afortunadament,  a partir de 2007 es 
re-escriu la història. D’una pedrada, mai 
millor dit, es va endarrerir la fundació de 
Paterna a època romana. La troballa de la  
Vila Romana va obrir els ulls a molts estu-
diosos i va suposar una nova il·lusió per 
aquells que estimem la nostra història. 
La Vila, de 5000m2, amb una extensa zo-
na industrial,  gastada per a la fundició 
de metalls o la producció d’oli, situava a 
Paterna com un enclau fonamental per a 
l’abastiment de Valentia. Obviament, els 
treballadors i treballadores suposaren els 
pobladors més antics coneguts fins ara al 
nostre casc urbà.

Així es va demostrar. Amb l’aparició de 
vivendes, troballes úniques com plaques 

de bronze, culs de gots de vidre o una 
important col·lecció de monedes, ibo-
ri i, inclús, una immensa necròpoli. Em-
premptes de les persones que visqueren 
en Paterna a una Vila que va perviure du-
rant aproximadament cinc segles, fins 
l’aparició dels primers rites cristians al 
segle V. 

No oblidem l’aparició d’una basílica cris-
tiana que hauria ser motiu d’orgull per a 
Paterna i que malauradament molt poca 
gent coneix.

Una troballa històrica que hauria 
d’haver estat tractada dignament, publi-
citada, divulgada i estudiada més en pro-
funditat per al goig del poble o per a la 
promoció exterior d’un patrimoni his-
tòric oblidat.

La Vila tingué la mala sort de trobar-se 
amb un govern insensible, on els interes-
sos urbanístics soterraren part de la nos-

tra història. On l’ànsia pel formigó va fer 
que la trobem ara als baixos d’un edifici, 
allà on vullgueren soterrar l’estima per la 
nostra història, allà on soterraren l’orgull 
de pertànyer a una Vila d’origen romà.

“No s’estima allò que no es coneix, i no 
es defén allò que no s’estima” Aconsegui-
ren que no conegueren el valor de la Vi-
la Romana, que no la estimaren i per tant 
que no la defengueren, excepte compta-
des excepcions entre les que tinc el plaer 
d’incloure’m.  I encara nosaltres seguim 
forts.

Ara, el canvi polític ha permés impulsar 
allò que ansiàvem. Tindre una publicació 
per a que tot el poble i la comunitat cien-
tífica conega la Vila Romana de Paterna. 
Traure així del calaix un tros de la nostra 
història, tindre la oportunitat de seguir es-
tudiant el nostre passat romà i recuperar 
el nostre orgull perdut. Ave Pater!

E
l aburrimiento es un estado de letar-
go del individuo causado por la fal-
ta total de estímulos, o por ejercer 
una actividad basada en estímulos 

repetitivos. Tendemos a pensar que las per-
sonas de estatus elevado, las conocidas co-
mo jet set, se aburren soberanamente por-
que lo tienen todo y que en el lado opuesto, 
esos que llamamos currantes, son los que 
menos se aburren porque no tienen tiempo 
para ello. Esto es un gran tópico y se explica 
perfectamente con la propia definición que 
hemos dado anteriormente. Así pues, el tra-
bajador que realiza un trabajo con estímulos 
repetitivos, tendrá muchas más posibilida-
des de aburrirse que el millonario que pue-
de diversificar más y mejor su agenda dia-
ria. Una vez despejado el tópico, podemos 
entender que el aburrimiento depende del 
estado de ánimo con que uno se enfrenta a 
sus circunstancias personales. La clave esta 
en ocupar el tiempo.

El hombre del Paleolítico debía aburrir-
se como una ostra precisamente por la fal-
ta de estímulos y porque el día entonces te-
nía más de 24 horas. Hoy en día, las horas se 
han acortado tanto que los días parece que 
se solapan y no te das cuenta de cómo pasan 
las semanas. Tenemos la mente ocupada en 
tantos estímulos que apenas podemos dar-
nos cuenta de lo que ocurre a nuestro alre-
dedor. Claro que hoy en día, también existen 
las frustraciones, cosa que no existía en el Pa-
leolítico, y las frustraciones van de la mano 
del aburrimiento y de todos los traumas y 
fobias desde que el señor Sigmund Froid es-
cribiera allá por el 1905 sus teorías sexuales. 

Lo cierto es que el aburrimiento es un he-
cho, lo mismo que las neurosis, la depresión 
o las manías. Solo que éstas son enfermeda-
des que tienen su tratamiento y el aburri-
miento no tiene más especialista que uno 
mismo con el cambio de actitud, y no pode-
mos confundirlo con una enfermedad psí-
quica. Esto último va por esa noticia que nos 
han dado hace unos días sobre ese enferme-
ro alemán Niels Höegel que, al parecer, causó 
la muerte a más de cien pacientes, por sim-
ple aburrimiento, como él mismo declaró. 
Quizá de lo que se aburría era de practicar 
esa tarea, la de matar tan repetitiva y siste-
máticamente. En realidad, estaba matando 
el aburrimiento, nunca mejor dicho. En cual-
quier caso, espero que no se le juzgue alegan-
do locura transitoria. Esto de los atenuantes 
siempre me ha parecido un subterfugio que 
debería eliminarse en todas las sentencias y 
además no me resulta razonable pues, por el 
principio de reciprocidad, las víctimas tam-
bién deberían disfrutar de análogos atenuan-
tes, cosa que ya no les es posible.

El verbo aburrir, viene del latín abhorre-
re de ab, sin y horrere, temblar, asustar, po-
ner los pelos de punta. Por tanto, aburrirse 
podría traducirse figuradamente por: se-

pararse de aquello que 
te da miedo. Por eso de-
cimos que sin riesgos y 
emociones la vida sería 
muy aburrida.

Paterna, a la romana

El aburrimiento
juanma Ramón

PRIMER TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA

E
ste fin de semana asistimos desde 
nuestros sofás -salvo quines pu-
dieran hacerlo en vivo y en direc-
to- a la gala de los Goya. Una gala 

que desde el principio se nos anunciaba 
como espacio de reivindicación de la pre-
sencia de mujeres en el cine.

No había que ser Hércules Poirot para de-
cir que se veía venir, después del #MeToo y 
de todos los eventos en que se ha aprove-
chado la plataforma del glamur y la alfom-
bra roja para reivindicar los derechos de 
las mujeres. De otra parte, tampoco es na-
da nuevo. Ya hemos visto más de una vez 
cómo estos eventos se convertían en un al-
tavoz de otras peticiones, y con razón ade-
más. Así que vaya por delante mi satisfac-
ción por el “qué”, el “cuándo” y el “dónde”, 
aunque sobre el “cómo” habría que hablar 
un poco más.

Lo primero que me llama la atención es 
la gran paradoja de que una gala que pre-
tende ser reivindicativa de la presencia de 
mujeres sea presentada por dos hombres. 
Y no es que los hombres no puedan luchar 
por la igualdad tanto como las mujeres, des-
de luego. Pero los gestos importan, y un ges-
to tan importante como los abanicos rojos 
hubiera sido la presencia de, al menos, una 
mujer, entre quienes conducían la gala. Co-
mo diría mi madre, el movimiento se de-
muestra andando.

Pero no voy a ser ceniza. Y, aunque me hu-
biera gustado ver más abanicos rojos y oir 
cosas más contundentes, no está mal como 
principio. Repito, como principio. Lo verda-
deramente importante es que todo esto no 
quede en un TT, en una gala y en una anéc-
dota, y sea el inicio de un compromiso pa-
ra ser cada vez más iguales en el cine y en 

la vida. Que, como se dijo, tome nota la Aca-
demia, pero también lo hagan quienes for-
man parte de este gran negocio que es el ci-
ne. Que quienes pagan, quienes contratan, 
quienes escriben los guiones, quienes diri-
gen, quienes seleccionan a los intérpretes, 
quienes distribuyen las películas y quienes 
hacen todas las cosas que hay que hacer se 
pongan a la tarea y utilicen el abanico rojo 
para algo más que para darse aire. Sin olvi-
darme del público, claro. Porque quienes 
van al cine también han de poner su grani-
to de arena, que no es moco de pavo, con su 
paso por taquilla. Que es bien sabido que el 
público tiene la última palabra.

Así que, con más o menos fortuna, me 
congratulo del gesto. Pero solo si supone 
el pistoletazo de salida a una carrera que 
todavía es larga. No lo olviden. Les estare-
mos vigilando.

susana gisbert
PORTAVOz DE LA FISCALíA PROVINCIAL DE VALENCIA

Rafael Escrig
HTTP:// RAFAESCRIGFAYOS.ES 

lA colUmnA 
horizontAl

Abanicos rojos

D
espués de varios plenos y comisiones 
informativas en los que el equipo de go-
bierno Compromís&PSOE lleva pocos o 
ningún tema de interés (excepto en el 

de Presupuestos) y que solo se justifican porque 
es la forma en que sus compañer@s tengan un 
buen sueldecito, ya que cobran por asistencia y 
por presidir las comisiones, en el pleno del jue-
ves 25 de enero 2018, el PP Meliana se vuelve a 
quedar perplejo por las argucias, falta de trans-
parencia y de previsión del Alcalde de Compro-
mís, Josep Riera. En un pleno de solo 7 puntos y 
en los que solo se tenía que dictaminar en dos, se 
nos impone por vía de urgencia otros tres puntos, 
siendo esa “urgencia” no fundamentada ni justifica-

da, sobre todo en uno de ellos,  ya que era una rees-
tructuración de los sueldos del equipo de gobierno. 
En concreto en un punto, lo que se busca es cam-
biar la forma de cobrar del Alcalde que después de 
casi tres años de costar a Meliana más de 110.000 
euros, ahora parece ser que necesita cambiarse la 
forma de cobrar porque lo vuelven a enchufar sus 
amiguetes en la nueva televisión valenciana, a tra-
vés de esas bolsas, “presuntamente hechas a medi-
da” y que están impugnadas en el juzgado. Pero no 
solo se cambia la forma de cobrar (porque segui-
rá haciéndolo), sino que reparte lo que no pueda 
percibir, entre varias de las personas que forman 
su equipo, como son la teniente de Alcalde (Com-
promís), la concejal de Agricultura (Compromís) y 

la concejal de Deportes del PSOE. En este último 
caso es más llamativo que se le amplíe el suelde-
cito ya que en el área de Deportes todavía hay 
clubes que ni siquiera la han visto, ni conocen.
Le recordamos al señor Alcalde que para justifi-
car su “gran sueldo”, decía no hace mucho, que 
“era porque Meliana se merecía esa dedicación 
a tiempo completo y era necesario”. La pregun-
ta que nos hacemos, es si ahora Meliana ya no 
necesita esa dedicación o tal vez sea porque él 
quiere ganar mas dinerito y ya no viene a “resca-
tar persones” ni está “per vocació de servei pú-
blic”, ni Meliana es su prioridad.

Estos son los “transparentes” y los que “ve-
nían a rescatar personas”.

Josep i de meliana, vende su “reino” por un “caballo”
Pedro Cuesta

PORTAVOz DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE MELIANA
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Cristina, becada por 
Amancio Ortega
fCristina v., alumna de 4º 
de esO del Centro educa-
tivo Gençana de Godella, 
ha sido galardonada con 
una beca de la fundación 
Amancio Ortega para estu-
diar el primer curso de Ba-
chillerato en Canadá.

Visita al Palau de 
la Generalitat        
fEl martes 6 de febrero la 
Asociación de Amas de Ca-
sa Tyrus de Moncada visi-
tó el Palau de la Generali-
tat y Las Cortes Valencianas 
acompañada por la conceja-
la de Servicios Sociales Es-
pecializados del municipio, 
Feli Bondia, y la alcaldesa de 
Moncada,  Amparo Orts. 

Caída por un 
agujero en el asfalto
fLa portavoz de Compro-
mís per Alboraya, Àngels Be-
lloch, sufrió una caída en la 
esquina de las calles Miguel 
Monzó con Germans Benlliu-
re por el mal estado de la cal-
zada en este lugar de la po-
blación de Alboraya. 

Aniversario del 
incendio en Paterna
fCuando se cumple un año 
del incendio en Fuente del 
Jarro, desde la Federación 
de Polígonos Empresariales 
de la Comunidad Valenciana, 
Fepeval, se advierte de la fal-
ta de seguridad para emer-
gencias en las áreas empre-
sariales de la Comunitat. 

EDitoriAl

vICENtE gARCíA NEbOt

la ‘rentabilidad’ 
política de los toros

H
ay algunos temas, como es 
el caso de los ‘bous al carrer’, 
que resultan ‘rentables’ desde 
el punto de vista político. De 

ahí que los partidos, unos más que otros, 
traten de arrimar el ascua a su sardina 
cuando ven la posibilidad de arañar un 
puñado de votos. Eso explicaría tal vez 
la corta vida del acuerdo alcanzado en-
tre las distintas formaciones políticas 
de la comarca para pedir a la Generali-
tat la retirada de la exigencia del segun-
do médico en los actos taurinos. La foto 
conjunta está bien, pero la foto por se-
parado siempre tiene más ‘rentabilidad’. 

H
emos preferido que pasaran las  Navidades  y los  Reyes para mani-
festar algo sobre estas entrañables fiestas. El belén nos recuerda el 
nacimiento del Niño Dios. Los ángeles lo  anuncian a unos pastores, 
que presurosos acuden a rendirle sus homenajes. Una estrella guía a 

unos Reyes Magos de Oriente. Cuando llegan a  Jerusalén,  la estrella desapare-
ce. Desorientados preguntan dónde ha nacido el rey de los judíos. Herodes y to-
da su corte se ponen nerviosos. Id a buscarle, les dicen, y si lo  encontrais ,  ve-
nid  de inmediato  a decírnoslo para que también nosotros vayamos a adorarle

Estas preciosa estampa del  Nacimiento fue traducida a realidad por el 
Poverello  de  Asís, San Francisco. De él surgió la idea de los belenes. Aún  
recordamos hoy con ternura aquella gran ilusión de construir nuestro 
belén. Discutíamos con nuestros  hermanos  dónde poner las figurillas. 
Amasábamos  el   barro para construir montes y caminos. Toda la fami-
lia participaba en el montaje del mismo.  Finalizado, invitábamos  con 
alegría y gozo a los vecinos, familiares y amigos. Era de ver con qué  ilu-
sión ponía la gente los belenes navideños y la  sana rivalidad existente. 
Los Ayuntamientos  también montaban grandes y hermosos belenes y 
todo el pueblo acudía a verlos. Hoy se intenta descafeinar estos actos 
religiosos. Ciertas entidades les  han dado una vuelta de campana. In-
cluso  celebran  romper su belleza  religiosa, aplicando  la” diferencia 
de  género,”en lugar de  magos aparecen  tres reinas cabareteras magas. 
Escenas  raras   degradan  la llegada de los Reyes Magos. El Evangelio  

narra que alguien quiso acabar con ese nacimiento. Fue  el Rey Hero-
des. Todos sabemos que  ordenó la matanza de los recién nacidos en la 
ciudad de Belén. Hoy  existen otro tipo de Herodes, más modernos. Sus 
odios laicistas  les inducen a parodiar estas fiestas cristianas. En Vic han 
ofrecido farolillos con lazos amarillos, símbolos de independencia, que 
llaman “farolillos de la libertad”.En Osona (Barcelona) cantan villanci-
cos que aconsejan a los niños subir al tren amarillo de la libertad. Han 
echado mano de los villancicos para manifestar sus ideas políticas. En 
Madrid han montado una  cabalgata de “señoras magas” e igualmente 
han hecho en Valencia. Estas personas, por no decir otro nombre, han 
intentado desnaturalizar  y ridiculizar  las escenas más bellas y hermo-
sas de nuestra niñez. Han burlado la inocencia de nuestros niños  y las 
páginas más bellas de nuestra religión. Herodes ha vuelto hoy envuelto 
en ropajes políticos decidido a acabar con el nacimiento del  Niño Dios 
y con la ilusión de nuestros mayores. Incluso   desean  parodiar  cere-
monias  de nuestra religión. Han inventado  Comuniones  laicas…bauti-
zos civiles… confirmaciones  y  belenes laicos…. Confunden churras con 
merinas. Cierto que nuestro Estado no es confesional, pero el 72,2% de  
españoles  confiesan  ser católicos, merecen un respeto y exigen que no 
se banalicen sus creencias y tradiciones. Algunos gozan con esta barra 
libre contra la Iglesia.  Tiene  razón Herman Terttsch cuando dice que 
la burla a lo cristiano sale gratis y aplaudida.

A Belén 
pastores...

jaime garcía

no se puede hacer un uso 
partidista del pago a proveedores

E
l pago de facturas a proveedores por parte de las administraciones pú-
blicas no podrá superar el plazo de 30 días. Este mandato legal debería 
ser de obligado cumplimiento para todos los organismos públicos. Es 
cierto que los que tienen la responsabilidad de gobierno son los que de-

ben velar para que se cumpla la legalidad, pero también los grupos de la oposi-
ción deben abstenerse de hacer un uso partidista de una cuestión tan importan-
te. Los proveedores de las administraciones públicas son en su mayoría pymes 
y autónomos que hacen grandes esfuerzos para mantener sus empresas a flote 
y con eso no se juega. Esta reflexión viene a colación de lo sucedido en Godella, 
donde el voto en contra en la oposición puso en peligro el cobro de medio cen-
tenar de facturas por parte de los proveedores del Consistorio. Puede que hu-
biera reparos de Intervención, puede que el ejecutivo local no hubiera hecho 
bien su trabajo y es obligación de la oposición denunciarlo, pero votar en con-
tra y bloquear el pago no debería ser nunca una opción. 
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buRjAssOt

Burjassot diseña 
un nuevo mapa 
con sus atractivos 
turísticos

 n Redacción | buRjAssOt
El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Burjassot acogió 
la presentación de las líneas 
estratégicas del turismo local 
de cara al 2018. La presenta-
ción corrió a cargo del conce-
jal del área, Roc Senent. 
El responsable municipal co-
menzó su intervención agra-
deciendo el trabajo y la cola-
boración recibida por parte 
de diversas personas y enti-
dades a la hora de confeccio-
nar el nuevo mapa turístico 
de la ciudad,  así como el díp-
tico que incluye información 
sobre los principales atrac-
tivos turísticos de Burjassot, 
entre los que se incluyen Los 
Silos, la Iglesia Arciprestal de 
San Miguel Arcángel, el Par-
que de La Granja, la Ermi-
ta de San Roque, el antiguo 
Mercado, las esculturas de Vi-
cent Andrés Estellés y Vicen-
te Blasco Ibáñez o las Rutas 
por la Huerta, entre otros. El 
mapa turístico de Burjassot 
dispone de códigos QR que 
amplían información sobre 
diferentes puntos de interés 
y, a partir de ahora, podrá en-
contrarse en los centros pú-
blicos municipales así como 
en numerosos locales comer-
ciales de la ciudad.
Fomentar las visitas guiadas 
de los principales monumen-
tos y lugares de interés, pro-
mocionar la oferta turística 
de Burjassot entre otras po-
blaciones, seguir dando a co-
nocer las figuras de perso-
najes ilustres de la cultura 
vinculados a Burjassot, po-
tenciar hermanamientos con 
ciudades que puedan tener 
algún vínculo cultural o pa-
trimonial con Burjassot, tra-
bajar con el tejido comercial 
y hostelero del municipio pa-
ra potenciar sus particulari-
dades o, en un futuro, poder 
disponer de una Oficina de 
Turismo propia son algunas 
de las estrategias que preten-
de seguir la concejalía.

 nm. j. R. | mONCADA
La comarca de l’Horta Nord 
ha experimentado un impor-
tante crecimiento de la po-
blación en los últimos diez 
años. Pese a la dureza de la 
recesión económica de esta 
década que podría haber de-
rivado en una crisis demo-
gráfica con un descenso po-
b l a c i o n a l  b i e n  p o r  l a 
necesidad de salir al exterior 
en busca de una oportuni-
dad laboral bien por una caí-
da de la natalidad, lo cierto 
es que  las cifras no reflejan 
estas situaciones. 

Según los últimos datos 
publicados recientemen-
te por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) con ba-
se en el censo de 1 de ene-
ro de 2017, los 23 pueblos 
que conforman la comarca 
de l’Horta Nord suman un 
total de 293.911 habitantes, 
mientras que la población en 
enero de 2007 era de 268.561 
ciudadanos, lo que supone 
un incremento de 25.350 
personas. 

En cuanto a la división por 
sexos, son más las mujeres 
que residen en la comarca en 
la actualidad, con un total de  
149.534 frente a la población 
masculina que es de 144.377. 

POR PuEbLOs
Uno de los municipios donde 
se ha incrementado de ma-
nera notable el censo en esta 
última década es Paterna, el 
núcleo industrial más impor-
tante de la comarca y uno de 
los más potentes de la Co-
munitat Valenciana. De este 
modo, la localidad ha pasa-
do de los 59.043 habitantes 
de 2007 a los 68.547 de 2017. 
Además,  fuentes municipa-
les remarcaron que en un si-
glo la población se ha multi-

plicado por 15 y la tendencia 
actual es la de “un munici-
pio joven y en continuo cre-
cimiento”, con un 10,49 por 
ciento de habitantes mayo-
res de 65 años y un 17,5 por 
ciento de entre los 0 y los 16 
años de edad. Otra cuestión 
a tener en cuenta de esta lo-
calidad de l’Horta Nord es 
el referente a los núcleos in-
dustriales que existen en Pa-
terna y el gran número de 
personas que cada día acu-
de. Así, de acuerdo con los 
últimos datos, la población 
flotante relativa al área in-
dustrial del municipio sería: 
Polígono Fuente del Jarro, 
11.913; Parque Tecnológico, 
1.540; PI Ctra. Ademuz , 1.027; 
y PI Municipal, 770. 

El segundo pueblo más po-
blado de la comarca, Burjas-
sot, apenas ha incrementa-
do el censo en 173 personas 
en los últimos diez años. Y 
es que el término municipal 
de esta localidad ocupa una 
superficie muy reducida, de 
apenas 3’5 km2, que alberga 
una población estabilizada, 
si bien existe una población 
flotante muy elevada debido 
a la ubicación en su térmi-
no del campus universitario. 

Donde sí ha habido un au-
mento en esta década es en 
la localidad costera de Albo-
raya, otra de las poblaciones 
más grandes de l’Horta Nord. 
En este caso, ha pasado de 
los 21.582 habitantes de 2007 
a los 24.031 de enero de 2017. 

En la parte de abajo se si-
túa el pueblo más peque-
ño de la comarca de l’Horta 
Nord, Emperador, donde la 
población se ha incrementa-
do de los 467 habitantes de 
2007 a los 707 de la actuali-
dad, según los datos del INE 
pulicados este mes. 

DEmOgRAFíA

▶ SeGÚn LOS daTOS deL inSTiTUTO naciOnaL de eSTadÍSTica, La POBLación Femenina SUPeRa a La maScULina en 5.157 PeRSOnaS

l’horta nord aumenta su población 
en 25.350 habitantes en diez años

 mUNIcIPIO 2007 2017

albalat dels Sorells 3.708 3.900

alboraya 21.582 24.031

albuixech 3.646 3.911

alfara del Patriarca 2.858 3.348

almàssera 6.928 7.308

Bonrepòs i mirambell 3.047 3.629

Burjassot 37.402 37.575

Emperador 467 707

Foios 6.358 7.234

Godella 12.993 13.031

massalfassar 1.880 2.462

massamagrell 14.568 15.553

meliana 9.827 10.678

moncada 21.109 21.623

museros 4.834 6.164

Paterna 59.043 68.547

Pobla de Farnals 6.752 7.747

Puçol 17.947 19.531

Puig 8.197 8.618

Rafelbunyol 7.103 8.870

Rocafort 6.259 7.004

tavernes Blanques 9.270 9.095

Vinalesa 2.783 3.345

tOtAL 268.561 293.911

DATOS CENSALES
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 nm. j. ROS | buRjAssOt
El comportamiento incívico 
de los dueños de las masco-
tas se ha convertido en un 
problema recurrente para 
cualquier pueblo o ciudad. 
En cada uno de ellos tratan 
de combatirlo con medidas 
distintas que, habitualmen-
te, comienzan con la con-
cienciación y acaban con la 
sanción.  Pero lo cierto es 
que parece tener difícil solu-
ción. 

En Burjassot no se rinden. 
Llevan años tratando de 
plantar cara a esta problemá-
tica que genera importantes 
problemas de convivencia. 
En redes sociales son habi-
tuales los comentarios de ve-
cinos quejándose de la sucie-
dad  en parques o calles. Tan 
habituales como las campa-
ñas municipales para tratar 
de combatir el incivismo. 

NuEvA CAmPAñA
Así, el Consistorio ha deci-
dido dar un paso más en su 
particular guerra a las cacas 
de los perros. La semana pa-
sada se puso en marcha una 
nueva campaña de control 
de animales que, según in-

dicaron fuentes municipales, 
“va a estar enfocada, princi-
palmente, en el problema de 
las heces caninas, atendien-
do de este modo a las peti-
ciones realizadas por veci-
nos del municipio”.

 Agentes de paisano van a 
vigilar las zonas en las que 
se ha detectado el aumento 
desconsiderado de heces en 

las calles, denunciando a los 
propietarios que no recojan 
las deposiciones de sus ca-
nes. En dichas denuncias se 
aplicarán las sanciones reco-
gidas tanto en la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana 
como en la Ordenanza de Te-
nencia de Animales que van 
de los 30 a los 18.000 euros, 

remarcaron las fuentes ante-
riormente citadas.

En el caso de la Ordenan-
za de Convivencia Ciudada-
na, el Título IV, en su artículo 
30 recoge que “las personas 
que acompañen a sus anima-
les están obligadas a recoger 
los excrementos que deposi-
ten en cualquier lugar de las 
vías o lugares públicos y, de 
manera especial en zonas de 
estancia o paso. Cuando los 
excrementos de los animales 
queden depositados en las 
aceras, paseos, jardines y, en 
general, en cualquier lugar 
destinado al tránsito de pea-
tones, deberán ser recogidos 
por los propietarios, o per-
sonas que los conduzcan y 
depositados en un contene-
dor de basura, encerrados en 
una bolsa de plástico. Sería 
conveniente que los dueños 
de los animales aplicarán so-
bre la vía pública agua pul-
verizada para diluir el orín 
de los animales evitando así 
malos olores y la degrada-
ción de los espacios y equi-
pamientos públicos”. 

Por su parte, la Ordenan-
za Municipal de Tenencia de 
Animales recoge, en su Ca-

buRjAssOt

Guerra a las cacas de perro en Burjassot
▶ POLicÍaS VeSTidOS de PaiSanO ViGiLaRán LaS zOnaS máS cOnFLicTiVaS e imPOndRán mULTaS de haSTa 18.000 €

heces caninas en una de las aceras del municipio de Burjassot. / epDA

pítulo VII, en su artículo 32, 
que “como medida higiénica 
ineludible, las personas que 
conduzcan perros u otra cla-
se de animales por la vía pú-
blica, están obligadas a im-
pedir que aquellos hagan sus 
deposiciones en cualquiera 
de las partes de la vía pública 
destinadas al paso, estancia 
o juegos de los ciudadanos”. 
Asimismo, “por motivo de sa-
lubridad pública queda cate-
góricamente prohibido que 
los animales realicen sus de-
yecciones o deposiciones so-
bre las aceras, parterres, zo-
nas verdes, zonas terrosas y 
los restantes elementos de la 
vía pública destinados al pa-
so, estancia o juegos de los 
ciudadanos”.

Desde Policía Local han se-
ñalado que también se va a 
comprobar que los canes dis-
pongan de chip y de licencia, 
si fuera el caso, y que vayan 
atados con correa. 

Y es que a pesar de las 
campañas de sensibiliza-
ción y concienciación ciu-
dadana, de la instalación de 
pipicanes en distintas zonas 
del municipio y de las san-
ciones contempladas en la 
ordenanza municipal son 
muchos los vecinos de es-
ta localidad de l’Horta Nord 
que siguen expresando su 
malestar porque los excre-
mentos y los orines de los 
perros siguen agrediendo el 
paisaje urbano. 

 n Redacció | musEROs
Amb l’objectiu de millorar 
les infraestructures munici-
pals i adequar el poble a un 
model urbà més sostenible, 
la Regidoria d’Urbanisme i 
I n f r a e s t r u c t u r e s  d e 
l’Ajuntament de Museros es 
troba en període de proves 
per a la implantació progres-
s iv a  d ’ u n  n o u  m o d e l 
d’enllumenat públic, segons 

van informar la passada set-
mana fonts municipals. 
La prova pilot va tindre lloc a 
la zona de la Venda, on s’han 
substituït 25 fanals de vapor 
de sodi per tecnologia led, i 
on, mitjançant mesuraments 
tècnics, es pot verificar una 
millora de l’estalvi econòmic 
i una dràstica reducció de les 
emissions de CO2, van expli-
car les fonts. 

Una vegada comprovada 
la viabilitat d’aquest nou 
sistema d’enllumenat pú-
blic i els seus beneficis, 
aquest s’implantarà i subs-
tituirà, en diferents fases, tot 
l’enllumenat de la localitat 
de Museros.
A més, des de la Regidoria 
es desenvolupa un sistema 
de telegestió de l’enllumenat, 
que permetrà controlar la 

llum de manera remota, 
amb l’objectiu d’estalviar en 
el consum energètic munici-
pal. Es podrà conéixer l’estat 
dels fanals (en servei o fora 
de servei) i adequar la pro-
gramació d’aquests en fun-
ció de les diferents franges 
horàries, i modificar ele-
ments com la intensitat, el 
nombre de fanals encesos, 
les hores de servei, etc.

musEROs

Museros implanta un nou model 
d’enllumenat públic sostenible

Una de les zones on s’han substituït fanals. / epDA

se va a comprobar 
que los canes 
dispongan de chip y 
de licencia
*
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 nm. j. ROS | RAFELbuNyOL
La presentación en los ple-
nos de finales de enero de 
un moción del PP solicitan-
do a la Generalitat la supre-
sión de la exigencia del se-
gundo médico en la fiesta de 
los ‘bous al carrer’ ha desa-
tado de nuevo la polémica 
en un asunto en el que, se-
manas antes, se había alcan-
zado un consenso entre las 
distintas formaciones políti-
cas con responsabilidad de 
gobierno en l’Horta Nord. 

De hecho, tal como publi-
có este periódico, alcaldes y 
ediles de Compromís, PSPV 
y PP de 14 pueblos firmaron 
un documento para pedir la 
retirada de esta normativa 
tras una reunión celebrada 
en Museros que contó con 
la presencia de los diputados 
Toni Gaspar (PSOE) y Vicen-
te Betoret (PP). 

Pero la imagen de unión 
ha durado poco. Tras la ce-
lebración de los plenos, en 
las redes sociales del PP de 

ruptura del consenso sobre el 
segundo médico de los ‘bous al carrer’

RAFELbuNyOL

 nm. j. ROS | ALbALAt
La tensión continúa instalada 
en las sesiones plenarias en 
Albalat dels Sorells. Desde co-
mienzos de la actual legisla-
tura, tras la pérdida del go-
bierno del PP y la entrada de 
los grupos de izquierda (PSPV 
y Compromís), los enfrenta-
mientos verbales del exalcal-
de popular José Rafael Tama-
rit con los ediles del ejecutivo 
local han sido constantes, lo 
que ha ido generando un am-
biente de crispación que cul-
minó la pasada semana con 
la expulsión del pleno del re-
presentante del PP tras varias 
llamadas al orden por parte 
del presidente Nicolau Clara-
munt, a quien Tamarit califi-
có de “dictador” y “ cacique” 
ante de abandonar la sala 
acompañado por sus compa-
ñeros de filas. 

“Sí, lo expulsé, y tal vez lo 
debía haber hecho en ante-
riores ocasiones, porque des-
de el inicio de la legislatura el 
señor Tamarit está faltando al 

respeto a miembros del equi-
po de gobierno. Nos ha insul-
tado, habla constantemente 
y nos interrumpe, no respe-
ta los turnos de palabra y no 
permite que los plenos se ce-
lebren con normalidad”, ex-

plicó Claramunt tras la cele-
bración de la última sesión 
plenaria del mes de enero. 

Tal como queda reflejado 
en el vídeo del pleno -publi-
cado en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento-, el conce-

jal del Partido Popular y exal-
calde de Albalat tuvo un pri-
mer encontronazo con la 
portavoz socialista, Yolanda 
Sánchez. La concejala tenía 
el turno de palabra para de-
fender una moción sobre las 

pensiones, pero las continuas 
interrupciones del represen-
tante del PP la llevaron diri-
girse directamente a este pa-
ra recriminarle su “habitual 
actitud” tratando de “ningu-
near, degradar y humillar” a 
otras personas.

Fue justo después cuando 
se produjo el momento de 
mayor tensión. El portavoz 
del PP se empecinó en defen-
der en la sesión plenaria un 
moción sobre los ‘bous al ca-
rrer’ que no había sido pre-
sentada por su partido en los 
plazos establecidos por la ley 
-con diez días naturales de 
antelación-. “Cabe remarcar 
que fue el propio Tamarit el 
que determinó que se aplica-
ra estrictamente la normati-
va cuando era alcalde, ya que 
anteriormente se presenta-
ban a comisión informativa y 
de ahí iban al pleno”, recordó 
Claramunt. 

Así se lo hizo ver el presi-
dente del pleno, quien ade-
más le recriminó el hecho de 

ALbALAt DELs sORELLs

Expulsan del pleno al portavoz del PP de 
Albalat tras llamarlo al orden varias veces
▶ TamaRiT caLiFica aL aLcaLde de “caciqUe” y “dicTadOR” anTeS de aBandOnaR La SaLa cOn SUS cOmPañeROS de PaRTidO

celebración del pleno ordinario de enero en albalat dels Sorells. / epDA

que no estuviera respetan-
do el orden del día estableci-
do, dado que en este instan-
te se estaba dando cuenta de 
las resoluciones de Alcaldía. 
Tamarit no se rindió y siguió 
interrumpiendo la interven-
ción del primer edil, quien le 
llamó al orden en dos ocasio-
nes “y si le llamo al orden por 
tercera vez lo expulsaré del 
pleno”, le advirtió Claramunt. 

La actitud del portavoz po-
pular no cambió y provocó su 
expulsión de la sala, no sin 
antes calificar de “cacique” y 
“dictador” al alcalde de Alba-
lat, quien pidió expresamen-
te que constaran en acta es-
tas palabras.

El tenso episodio plenario 
fue interpretado de manera 
distinta por los populares. En 
su página de Facebook vincu-
lan esta expulsión al supues-
to posicionamiento del alcal-
de, Nicolau Claramunt, sobre 
los ‘bous al carrer’ y la nueva 
exigencia de un segundo mé-
dico aprobada por el Consell 
e incluso aprovecharon para 
recriminarle que no firma-
ra el escrito pidiendo la su-
presión de esta exigencia, al 
igual que han hecho otros al-
caldes de la comarca. Clara-
munt negó este extremo ase-
gurando que la moción sobre 
el segundo médico “se deba-
tirá y se votará sin problemas 
en el próximo pleno”.

pueblos como Albalat dels 
Sorells, Massamagrell o Ra-
felbunyol se recrimina a so-
cialistas y valencianistas el 
voto en contra a la moción 
presentada por los popu-
lares. El PP de Rafelbunyol 
critica a su alcalde, Fran Ló-
pez, señalando que “lo que 
no puede es hacerse una fo-
to defendiendo nuestra tra-
dición de ‘Bous al Carrer’ y, 
por otro lado, en el órgano 
de máxima de representa-
ción, el pleno, votar en con-
tra de esa misma tradición 
que días atrás defendia”. El 
portavoz del PP Massama-
grell, Miguel Bailach, hace 
lo propio afirmando que “las 
personas y los políticos han 
de tener palabra y honor, 

convicciones claras que no 
dependa de quién les escu-
cha digan una cosa u otra”.
Para algunas voces de la iz-
quierda de la comarca el PP 
está haciendo “política parti-
dista” con un tema “en el que 
decidimos ir todos de la ma-
no”, indicaron.  

En esta línea se mani-
festó el primer edil de Ra-
felbunyol, quien fue el pri-
mer sorprendido con este 
comportamiento, dado que 
“cuando yo firmo ese escri-
to que presentamos en Les 
Corts, lo hago como alcalde 
y, por lo tanto, en represen-
tación de todos, por lo que 
no pueden ahora utilizar es-
te asunto para obtener un ré-
dito político”. Reunión en museros sobre los toros. / epDA

Producto fabricado en Valencia
www.joyasconmemoria.com
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 nm. j. ROS | mONCADA
El secretario general de la 
agrupación socialista de Mon-
cada, Juan Carlos Fulgencio, 
se impuso en las elecciones 
primarias que los socialistas 
de l’Horta Nord celebraron el 
pasado domingo en todos los 
pueblos de la comarca. Ful-
gencio ganó a su rival, el se-
cretario general de la agrupa-
ción de Puçol y concejal en el 
Consistorio de esta localidad, 
Juan Miguel Bayarri, por 465 
votos frente a 378. 

El candidato sanchista, 
Juan Carlos Fulgencio, se 
convertirá en nuevo secreta-
rio general con una partici-
pación muy elevada. En con-
creto ejerció su derecho al 
voto el 71% de los militantes 
(852 de los 1.188 afiliados con 
los que cuenta la comarca de 
l’Horta Nord).

Esta victoria de Fulgencio, 
representante del sector san-
chista, consolida esta corrien-
te en l’Horta Nord, donde ha 
sido la más apoyada en las 

últimas contiendas internas, 
tanto en la que designó a Pe-
dro Sanchez como secretario 
general del PSOE como en la 
que enfrentó al actual líder 

del socialismo valenciano Xi-
mo Puig con el alcalde de Bur-
jassot, Rafa García (sanchista), 
que recibió el apoyo mayori-
tario de su comarca. 

El candidato de Moncada 
fue el más votado en las agru-
paciones de Massalfassar-Al-
buixech, Museros, Meliana, 
Alfara del Patriarca, La Pobla 
de Farnals, Godella, El Puig, 
Foios, Alboraya, Albalat dels 
Sorells, Burjassot, Almàssera, 
Bonrepòs i Mirambell y Mon-
cada. Por su parte, el secre-
tario general de Puçol, Juan 
Miguel Bayarri fue la opción 
más apoyada en Rafelbunyol, 
Puçol, Massamagrell, Vinale-
sa, Tavernes Blanques, Pater-
na y Rocafort. 

La elección oficial del nue-
vo líder de la comarca se rea-
lizará el 24 de febrero en el 
congreso comarcal. 

POLítICA

El sanchismo se consolida en 
l’Horta Nord con la victoria 
de Fulgencio en las primarias  
▶ LOS SOciaLiSTaS deSiGnan a SU nUeVO SecReTaRiO GeneRaL cOn caSi Un 72% de PaRTiciPación

La candidatura de Fulgencio tras los resultados. / epDA

 MUNICIPIO FULGENCIO BAYARRI

MASSALFASSAR-ALBUIXECH 15 2

MUSEROS 9 0

RAFELBUNYOL 4 25

MELIANA 12 0

ALFARA DEL PATRIARCA 14 4

POBLA DE FARNALS 16 0

GODELLA 29 2

EL PUIG 34 27

FOIOS 17 11

ALBORAYA 51 0

ALBALAT DELS SORELLS 10 3

PUÇOL 9 35

MASSAMAGRELL 13 23

BURJASSOT 118 4

VINALESA 0 17

ALMÀSSERA 8 6

TAVERNES BLANQUES 7 15

BONREPÒS I MIRAMBELL 5 4

PATERNA 16 130

MONCADA 74 54

ROCAFORT 4 16

TOTAL 465 378

FueNTe: eLABORACIÓN pROpIA
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 nm. j. R. | PuçOL
Las tensiones entre socialistas 
y valencianistas -hechas públi-
cas recientemente-, socios en 
el ejecutivo local de Puçol, 
han retrasado el acuerdo en la 
elaboración del presupuesto 
municipal de la administra-
ción local para este año, el pri-
mero de la socialista Lola Sán-
chez como alcaldesa tras los 
dos años en el cargo de Enric 
Esteve (Compromís). El docu-
mento económico que marca-
rá las políticas a desarrollar en 
los próximos meses llegó fi-
nalmente a dictamen del ple-
no municipal a finales de ene-
ro, aunque no consiguió el 
apoyo unánime de la corpora-
ción. 

Tanto los ediles de Ciuda-
danos como los del Partido 
Popular decidieron votar en 
contra de unas cuentas mu-
nicipales que, según el PP, no 
abogan por reducir la presión 
fiscal a los ciudadanos, dado 
que han optado por “aumen-
tar” el tipo impositivo que se 
aplica al recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI), lo 
que hará que, pese a la reduc-
ción de los valores catastra-
les aprobada por el Ministe-
rio de Hacienda, “los vecinos 
no vean reflejado este descen-

so en sus recibos”. Es una de 
las críticas que hicieron los 
populares a un presupuesto 
que llega “tarde y mal” por-
que “como entre ellos se lle-
van a matar (por mucho que 
intenten disimular) el traba-
jo no sale y los temas se en-
quistan y se retrasan”, señala-
ron desde las filas populares. 
Mostraron además su males-
tar por el hecho de que “solo 
hayan admitido” la enmienda 

presentada por Pavalur (par-
tido de las urbanización) que 
-dijeron- “este año gana por 
goleada con 402.000 euros de 
los presupuestos destinados a 
las urbanizaciones”. Y es que, 
según denuncia el PP, “la Al-
caldía tiene un precio y el vo-
to de Pavalur se cotiza al alza”. 

Pese al rechazo de estos dos 
partidos, lo cierto es que las 
cuentas del tripartito, que as-
cienden a 15,4 millones de eu-
ros, lograron el voto favorable 
de las formaciones de Pavalur 
y de Ara Puçol, lo que supuso 
un apoyo de 10 de los 17 con-
cejales que forman la corpo-
ración municipal. 

Para Lola Sánchez, alcalde-
sa, este apoyo se ha logrado 
porque “son unos presupues-
tos sociales donde se demues-
tra que las mayores preocupa-
ciones del equipo de gobierno 
son el bienestar social, la cali-
dad de vida de nuestros ve-
cinos, el medio ambiente, el 
deporte y la salud. En suma, 
nos preocupan las personas 
de nuestro pueblo”. En este 
sentido, hay un aumento de 
5,87% en creación de empleo, 
de un 36% en Sanidad, Depor-
te y Medio Ambiente, y de un 
9,78% en Servicios Sociales y 
Promoción Social. 

PuçOL

▶ eL PReSUPUeSTO SaLe adeLanTe ademáS cOn eL aPOyO de PaVaLUR y aRa PUçO y eL VOTO en cOnTRa de ciUdadanOS 
y de LOS POPULaReS qUe cRiTican La SUBida deL cOeFicienTe deL iBi TRaS La ReGULaRización deL VaLOR caTaSTRaL

celebración del pleno de presupuestos de enero en Puçol. / epDA

Incremento del ingresos por el IBI en Puçol. / epDA

El tripartito de Puçol consigue aprobar las 
cuentas tras meses de tensiones internas

 nm .j. R. | FOIOs
En els més de dos anys que 
han transcorregut des que 
s’iniciara l’actual legislatura 
al juny de 2015, l’Ajuntament 
de Foios,  governat  en 
l’actualitat per Compromís i 
Partit Socialista, ha aconse-
guit reduir en 151 dies el 

temps que tarda a abonar les 
factures als seus proveïdors, 
segons es reflecteix en les da-
de s  de  la  inter venc ió 
d’aquest  Consistori  de 
l’Horta Nord.

“S’ha fet un gran esforç per 
a posar-se al dia en molts as-
pectes, també en matèria 

de pagament a proveïdors, 
reduint de 189 a 38 dies el 
temps que es tarda a pagar, 
des que es registra la factura 
en les dependències munici-
pals”, va explicar l’alcalde de 
Foios, Sergi Ruiz.

Per al responsable munici-
pal de Foios “pagar amb ce-

leritat a proveïdors i empre-
ses no és només una qüestió 
de compliment de la legali-
tat, és també una obligació 
ètica i de decència en la ges-
tió dels assumptes públics”, 
va remarcar el primer edil 
d’aquesta localitat de l’Horta 
Nord.

FOIOs

Foios redueix a 38 dies el pagament a proveïdors

Dades de pagament de l’ajuntament. / epDA

ALbORAyA

La Policía Local de 
Alboraya cierra 
2017 con 12.640 
actuaciones

 n Redacción | ALbORAyA
El Ayuntamiento de Albora-
ya ha dado a conocer los da-
tos de las actuaciones que la 
Policía Local ha realizado en 
2017. Los agentes de la autori-
dad han llevado a cabo un to-
tal de 12.640 actuaciones, lo 
cual arroja un resultado po-
sitivo en su trabajo.

La cifra incluye 1.542 dis-
posiciones municipales, que 
aglutinan control a estable-
cimientos, consumo de be-
bidas alcohólicas en vía pu-
blica, permisos de obras, 
objetos perdidos, etc.; y 655 
intervenciones relacionadas 
con la seguridad pública, al 
que pertenece la recupera-
ción de vehículos robados, 
arrestos domiciliarios, aten-
ción a mujeres maltratadas, 
servicios de espectáculos pú-
blicos o actas por sustancias 
estupefacientes, entre otras.

El dato también tiene en 
cuenta las actuaciones en 
seguridad vial (5.971), con 
controles de alcoholemia, 
rutinarios o asistencia en ac-
cidentes; de menores (2.565) 
referidas a protección, absen-
tismo escolar y las entradas y 
salidas de colegios; las char-
las educativas (45); de pro-
tección y asistencia a mujeres 
(133) y los servicios humanita-
rios y emergencias (584), así 
como de Medio Ambiente y la 
policía rural o el Grupo Res-
puesta 112 (1.145).
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 nm. j. R. | buRjAssOt
Ni en sus mejores sueños hu-
biesen imaginado los propie-
tarios de la cafetería Cleo’s de 
Burjassot una campaña publi-
citaria tan efectiva y económi-
ca como la que han tenido en 
los últimos días. El origen está 
un apenas 140 caracteres y 
una fotografía que la conceja-
la de Compromís per Burjas-
sot Maria Viu publicó en su 
cuenta de Twitter.  En ella, la 
responsable valencianista se 
quejaba de que no había podi-
do almorzar en este negocio 
por “problemas lingüísticos” 
porque, según dijo, no cono-
cían el significado de la pala-
bra “pa” (pan). 

El polémico tuit de la con-
cejala provocó la inmediata 
reacción de los populares de 
l’Horta Nord, que no duda-
ron en pedir su cese por “ata-

car a un negocio” de Burjas-
sot. Según los populares, el 
tuit de Viu “seguía el estilo 
del independentismo cata-
lán más radical que discrimi-
na a los negocios por el idio-
ma que usan”. También en las 
filas de Ciudadanos lanzaron 
duras críticas contra la con-
cejala y sugirieron al primer 
edil socialista que “suelte las-
tre en vez de hacer seguidis-
mo ciego de las políticas de 
Compromís”. 

Viu se defendió en la red 
diciendo que se había limi-
tado a explicar un hecho sin 
ofender a nadie. Desde Cleo’s 
pidieron que “las personas 
que desempeñana cargos pú-
blicos a costa de nuestros no 
pocos impuesto se dediquen 
a promocionar nuestros co-
mercios de una forma cons-
trutiva y sin discriminar”. 

buRjAssOt

Piden el cese de la edil que 
criticó a un negocio en Twitter 
por no atenderla en valenciano
▶ denUnció qUe nO haBÍa POdidO aLmORzaR en Un BaR POR “PROBLemaS LinGüÍSTicOS”

tuit publicado por la concejala maria Viu. / epDA

 n Redacció | ALbALAt
L’Ajuntament d’Albalat dels 
Sorells ha fet obres per millo-
rar un dels punts d’eixida del 
polígon Cantavella per per-
metre que els camions de 
gran tonatge puguen tindre 
una ruta alternativa i evitar 
l’entrada pel mig del poble. 
Les obres s’estan fent baix del 
pont que travessa les vies de 
FGV, i han consistit a redirigir 
el pas de vianants cap a 
l’interior i ampliar la zona de 
la calçada. Amb la qual cosa 
es guanyaran més de 3 me-
tres de calçada que perme-

tran als camions girar sense 
pujar dalt de la vorera.

Segons comentà Nico-
lau Claramunt, alcalde, amb 
aquesta actuació el que es 
pretén aconseguir és generar 
un itinerari alternatiu per als 
camions que han de travessar 
una part del poble per arribar 
als magatzems ubicats al nu-
cli urbà. Abans de l’actuació 
els camions no utilitzaven 
eixa ruta perquè al girar ha-
vien de pujar dalt de la vore-
ra, ara, amb aquesta actuació 
tenen suficient espai per a po-
der efectuar el gir.

ALbALAt DELs sORELLs

milloren el accessos 
al polígon cantavella

millores als punts d’eixida del polígon cantavella. / epDA

ESPECIALISTAS EN CASOS COMPLEJOS

ATENDEMOS SEGUROS MÉDICOS

PAGA POCO A POCO, A TU RITMO
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BRACKETS DE ZAFIRO
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 n Redacción | ALbALAt
La Policía Local y el Ayunta-
miento de Albalat dels So-
rells han adquirido dos des-
fibriladores instalados en un 
vehículo policial y en el poli-
deportivo municipal.

Previamente, todos los 
componentes de la plan-
tilla policíal recibieron for-
mación tanto para el uso de 
estos aparatos como en pri-
meros auxilios. Según Diego 
Fernández-Cañadas, jefe de 
la Policía Local, esta acción 
sigue el modelo de Forma-
ción Continua que viene de-
sarrollando el Ayuntamiento 
y que va dirigida al cuerpo de 
Policía Local, así como refuer-
za la dotación de este cuerpo 
en cuanto a material policial 
se refiere al objeto de prestar 
un servicio a sus ciudadanos 
de calidad y más cuando la 
vida de las personas está en 
juego. El Aparato Desfibrila-

dor se ha ubicado en el ve-
hículo policial pasando a ser 
un ‘vehículo cardio protegi-
do’ quedando a disposición 
de los agentes para cuando 
sea necesaria su utilización. 

El jefe de la Policía Local 
afirmó que el tiempo de res-
puesta es muy importante 
y más cuando hablamos de 
salvar vidas y dada la proxi-
midad y respuesta de la Po-

licía Local hacia sus ciudada-
nos se pretende mejorar con 
esta adquisición el servicio 
médico asistencial y huma-
nitario donde los policías lo-
cales son los primeros en lle-
gar al lugar. 

Según comentó Nicolau 
Claramunt, alcalde de la loca-
lidad, desde el Ayuntamiento, 
atendiendo a las demandas 
de la Policía Local se está ha-
ciendo una apuesta por me-
jorar la formación y dotación 
de material para mejorar las 
condiciones de la Policía Lo-
cal. En este sentido, se han 
adquirido chalecos antiba-
las, se tiene previsto adqui-
rir nuevas pistolas Taser y un 
programa de gestión policial.    

El segundo está ubicado en 
el polideportivo dando cum-
plimiento al decreto del Con-
sell, por el que se regula la 
Instalación y uso de desfibri-
ladores.

ALbALAt DELs sORELLs

Albalat instala desfibriladores 
en un vehículo de la Policía 
local y en el polideportivo
▶ La medida ha idO acOmPañada de La cORReSPOndienTe FORmación PaRa LOS aGenTeS

Fernández y claramunt, con los desfibriladores. / epDA

 n Redacción | EL PuIg
El Ayuntamiento del Puig, a 
través de su Servicio Munici-
pal de Empleo, ha iniciado un 
ambicioso programa de 
orientación laboral para per-
sonas desempleadas de larga 
duración. 

El proyecto tiene como fi-
nalidad favorecer su emplea-
bilidad a través de acciones 
de orientación laboral, infor-
mación y acompañamiento, 
así como otros procedimien-
tos que les ayuden enderezar 
su carrera laboral. 

El objetivo, en palabras del 
concejal Marc Oriola, es “pro-
porcionar las herramientas 
necesarias para ayudar a las 
personas que por desgracia 
se encuentren fuera del mer-
cado laboral a buscar activa-
mente  empleo, de manera 
autónoma, así como ayudar-
les a detectar y dinamizar 

possibles iniciativas de auto-
empleo”.

La iniciativa supone la in-
corporación de un orienta-
dor laboral en el Servicio Mu-
nicipal de Empleo que llevará 
a cabo un asesoramiento per-
sonalizado de sus participan-
tes. Cuenta con la subvención 
de Servef y la financiación de 
los fondos procedentes de la 
Conferencia Sectorial de Em-
pleo y Asuntos Laborales pa-
ra acciones de orientación la-
boral para personas de larga 
duración.

Las personas que lleven 
más de 360 días desemplea-
das y quieran participar en 
este programa de orientación 
pueden sol·licitar cita previa 
en el Centro Municipal Gar-
cía Lorca de esta localidad. 
El proyecto finalizará el día 
15 de junio de 2018.

De los 23 municipios que 
conforman la comarca de 
l’Horta Nord, solo han reci-
bido esta subvención cinco 
de ellos, entre los que se en-
cuentra la localidad del Puig 
de Santa Maria.

EL PuIg DE sANtA mARIA

El consistorio orienta 
a los desempleados 
de larga duración

▶ eL PROyecTO 
BUSca FaVOReceR SU 
emPLeaBiLidad
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 n Redacción | mONCADA
Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) mejorará 
las condiciones de seguridad 
de los pasos entre andenes de 
las estaciones de La Canyada 
y Seminari-CEU de Metrova-
lencia. La empresa pública ha 
licitado estas obras por un 
importe inicial de 257.484 eu-
ros, IVA incluido, con un pla-
zo de ejecución de cuatro me-
ses, según ha publicado el 
Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana (DOGV).

Esta actuación tiene como 
objetivo mejorar las condi-
ciones de seguridad en am-
bos pasos pasos peatonales, 
al instalar nueva señalización 
acústica y luminosa. Al mis-
mo tiempo se acondiciona la 
zona destinada a los peatones 
mediante burladores, ram-
pas, cerramientos y escaleras, 
favoreciendo la plena accesi-

bilidad de personas de movi-
lidad reducida.

La instalación de dichos 
pasos forma parte de las me-
joras que la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, está 
realizando para mejorar las 
condiciones de seguridad y 
accesibilidad del conjunto de 
la red de FGV en València y 
Alicante.

EstuDIO y ACtuACIONEs
Dentro de las actuaciones 
que FGV ha emprendido pa-
ra mejorar las condiciones de 
seguridad de los pasos a nivel 
y pasos peatonales de su red, 
la empresa ha completado un 
estudio para analizar el esta-
do en el que se encuentran 
los diferentes puntos de paso 
de estas explotaciones.
El informe ha permitido ana-
lizar las condiciones de 141 

intersecciones ferroviarias 
entre pasos a nivel y pasos 
entre andenes distribuidos 
en 33 municipios de Valèn-
cia, 22 pasos a nivel con semi-
barreras, 60 pasos semafóri-
cos y 124 pasos peatonales en 
Alicante. De este modo, FGV 
ha establecido la prioridad 

de las actuaciones previstas 
para aumentar la seguridad 
y disminuir la siniestralidad 
en los pasos a nivel y pasos 
entre andenes, teniendo en 
cuenta que el mantenimien-
to y mejora de la seguridad 
de los pasos en entorno ur-
bano es competencia de la 

empresa pública. Como par-
te de estas actuaciones Ferro-
carrils iniciará en breve las 
obras de mejora de dos pa-
sos a nivel situados en Albe-
ric y Benaguasil, y ha licitado 
el cerramiento de la estación 
de la localidad de Paiporta de 
Metroavalencia.

mONCADA

Estación de la zona de La cañada en la localidad de Paterna. / epDA

FGV mejora la 
seguridad en 
las estaciones 
de la cañada 
y moncada
▶ La inVeRSión en eSTaS OBRaS SeRá de 
257.484 eUROS en cUaTRO meSeS

 n Redacción | buRjAssOt
El Consorcio Pactem Nord, en 
colaboración con las entida-
des que forman parte del Pro-
grama Incorpora de la Obra 
Social la Caixa, ofrece cinco 
nuevas acciones formativas en 
el inicio de 2018: limpieza hos-

pitalaria, ayuda de cocina y 
friegue, operario/a de línea de 
producción, camarero/a de pi-
sos y auxiliar de reposición de 
grandes superficies. Estos cur-
sos, de aproximadamente 200 
horas de duración y que cuen-
tan con prácticas en empre-

sas, están destinados a perso-
nas desempleadas mayores de 
18 años y con dificultades pa-
ra encontrar un empleo. 

Los cinco nuevos cursos van 
a ser realizados en algunos ca-
sos directamente por Pactem 
Nord, mientras que otros se-

rán derivados a otras entida-
des de la red Incorpora en la 
Comunidad Valenciana.
De este modo, el curso de 
limpieza hospitalaria, que se-
rá desarrollado directamen-
te por Pactem Nord desde el 
5 de marzo hasta el 10 de ma-

yo, preparará al alumnado en 
la realización de trabajos de 
limpieza en alojamientos de 
ámbito hospitalario, así como 
la utilización de los materiales 
adecuados en cada caso. 

Por su parte, el curso de 
ayudante de cocina y friegue 
tendrá lugar del 12 de febre-
ro hasta el 25 de mayo en ho-
rario de tarde, y preparará al 
alumnado en el desempeño 
de las tareas básicas de coci-

na y friegue para trabajar prin-
cipalmente en el sector de la 
hostelería. 

En cuanto al curso de 
operario/a de línea de produc-
ción, se celebrará del 26 de fe-
brero al 25 de mayo. El curso 
de camarero/a de pisos tendrá 
lugar del 10 de marzo al 25 de 
mayo. Finalmente el de auxi-
liar de reposición de grandes 
superficies será del 9 de febre-
ro al 14 de abril.

COmARCA

Nuevos cursos para desempleados

PuçOL

La Asociación de 
enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa se 
constituye en Puçol

 n Redacción | PuçOL
ACCU Valencia (Asociación de 
enfermos de Crohn y Colitis Ul-
cerosa) es una asociación sin 
ánimo de lucro que opera a 
nivel de la Comunidad Valen-
ciana, siendo su principal ob-
jetivo la autoayuda. Ahora tam-
bién tienen representación en 
Puçol y están a disposición pa-
ra cualquier consulta o infor-
mación, tanto en persona co-
mo a través de su página web.

Tanto la enfermedad de 
Crohn como la colitis ulcero-
sa son enfermedades inflama-
torias intestinales de origen 
desconocido. A causa de eso, 
no existe en la actualidad nin-
gún método de curación pa-
ra las mismas, por la cual cosa 
son consideradas incurables 
y crónicas.
El objetivo principal de la aso-
ciación es “contribuir a le ayu-
da a moral y física de todas las 
personas afectadas por la en-
fermedad de Crohn o la colitis 
ulcerosa, así como al estímu-
lo del estudio sobre su causa y 
tratamiento”.

ACCU Valencia está incor-
porada dentro de la Confe-
deración de Asociaciones de 
Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de España, la cual 
trabaja en colaboración con 
el centro de investigación de 
enfermedades inflamatorias 
intestinales y con asociacio-
nes europeas, con el objetivo 
de encontrar una solución a 
estas patologías. 
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 n Redacció | LA PObLA
La presentació oficial de la 
nova edició del programa de 
voluntariat pel valencià de la 
Pobla de Farnals va tindre 
lloc l’1 de febrer. A través 
d’esta iniciativa es posa en 
contacte a persones que par-
len la nostra llengua amb al-
tres que volen aprendre-la o 
millorar-a.

Durant l’esdeveniment de 
presentació, les persones 
participants van conèixer 
les seues parelles lingüísti-
ques. També es va fer entre-
ga del material promocional 

d’Escola Valenciana, que con-
sistix en una borsa de cartó, 
una xapa, un llibre amb his-
tòries del voluntariat, una lli-
breta, un bolígraf i una guia 
amb possibles temes de con-
versa. A més de les queda-
des per practicar la llengua, 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Farnals també va proposar 
algunes activitats. Per a la pri-
mera d’elles, durant el mes 
de febrer, s’entregarà un val 
a les persones participants 
perquè puguen berenar en 
algun dels establiments del 
poble. 

El voluntariat té una dura-
da de 10 setmanes. Una ve-
gada finalitze este període, 
les parelles lingüístiques po-
den continuar juntes o op-
tar perquè se’ls assigne una 
nova. De moment se n’han 
format 10, però es continuen 
buscant nous voluntaris que 
tinguen coneixements de la 
llengua, ja que algunes per-
sones interessades a apren-
dre-la han quedat desapare-
llades. 

Els interessats i interessa-
des es poden apuntar a l’EPA 
de la localitat.

LA PObLA DE FARNALs

comença una nova edició del 
voluntariat pel valencià

 nm. j. R. | LA PObLA
El Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana (DOCV) ha 
recollit la necessitat d’urgent 
expropiació dels terrenys 
necessaris per a l’execució 
de la primera fase de la cons-
trucció del carril-bici que 
connectarà el nucli urbà de 
la Pobla de Farnals amb el 
barri de la Platja.

La Generalitat ha conside-
rat que estes obres són una 
necessitat bàsica estructural 
del municipi i, per eixa raó, 
les ha catalogades d’urgents. 
Gràcies a esta considera-
ció, s’accelerarà el procés 
d’expropiació dels terrenys 
que, d’altra manera, podria 
allargar-se fins i tot anys. Con-
cretament, es dóna per com-
plit el tràmit de declaració de 
necessitat de l‘ocupació dels 
béns objecte d’expropiació, 
així com l’ocupació dels béns 
sense necessitat d’abonar la 
prèvia indemnització. Les 
persones afectades, això no 

obstant, tindran garantits 
els seus drets i podran pre-
sentar reclamacions, però 
l’expropiació continuarà en-
davant encara que les de-
mandes no hagen sigut re-
soltes.

Actualment, una empresa 
contractada per l’Ajuntament 
de La Pobla s’encarrega de la 
taxació de 76 parcel·les afec-
tades. Quan l’Ajuntament 
dispose de la titularitat 
dels diferents espais, els ce-
dirà a la Generalitat, que 
s’encarregarà de l’execució 
dels treballs.

Enric Palanca, alcalde, 
valorà molt positivament 
la decisió de la Generalitat 
de considerar les obres ur-
gents. “El carril-bici d’unió 
entre el nucli i la Platja és 
una reivindicació històri-
ca de molts veïns i veïnes i 
una actuació prioritària per 
a l’Ajuntament”, va declarar 
l’edil. “Ara, es podrà per fi ac-
celerar el procés”, va afegir.

LA PObLA DE FARNALs

la Generalitat 
declara d’urgència 
l’expropiació de 
terrenys pel carril bici

 n Redacció | LA PObLA
La corporació de la Pobla de 
Farnals ha aprovat el pressu-
post per al 2018, que ascen-
dix a 6.400.000 euros, grà-
cies al suport de l’equip de 
govern i del grup municipal 
Ciudadanos. El document 
reflectix un augment de 
6´67% respecte de l’any an-
terior, degut a la major re-
captació prevista, sense in-
crementar els impostos 
directes, per la previsió 
d’una major activitat econò-
mica en el municipi. “Hem 
dut endavant uns pressupos-
tos equilibrats, progressistes 
i respectuosos amb la situa-
ció que encara patixen mol-
tes famílies, sense incremen-
tar la pressió fiscal i, alhora, 
mantenint i en alguns casos 
augmentant els serveis que el 
municipi presta”, va dir Enric 
Palanca, alcalde.

Una de les principals nove-
tats és la dotació de 45.000 

euros per a realitzar inver-
sions participatives, mi-
tjançant la posada en mar-
xa d’un procés que tindrà en 
compte tots els col·lectius i 
sectors poblacionals per a 
executar les propostes que 
es recullen. 

També s’ha creat una par-
tida de 12.000 euros per al 
departament de normalit-
zació lingüística, la despesa 
en infància i joventut ha aug-
mentat de 10.000 a 24.200 
euros i es mantenen els 

60.000 euros per a les aju-
des d’emergència de la regi-
doria de Serveis Socials.

En matèria de sostenibili-
tat, es desenvoluparà un Pla 
de Mobilitat Urbana, per al 
qual s’han reservat 31.500 
euros, i augmenta la despe-
sa adreçada a realitzar activi-
tats de conscienciació ciuta-
dana. La quantitat destinada 
al manteniment de les vies 
públiques creix considera-
blement, passant de 15.000 a 
24.500 euros, una important 

part de la qual servirà per a 
reparar les voreres del nu-
cli de la platja. També s’està 
treballant en la creació de 
l’Agrupació Local de Protec-
ció Civil, amb la dotació de 
material bàsic i mobiliari per 
a les persones voluntàries. 

En l’àrea de promoció tu-
rística, es preveu substituir 
les passarel·les de la platja i 
col·locar papereres de recolli-
da selectiva en tots els punts 
de l’arena. Se seguiran poten-
ciant les fires d’Estiu i de Na-
dal, i es pretén crear un premi 
de novel·la gràfica de relle-
vància internacional.
Altres inversions reflectides 
en el pressupost són la subs-
titució de la tanca lateral del 
poliesportiu, la reparació de 
les butaques de la Casa de la 
Cultura, l’adquisició de nous 
ordinadors per a la Bibliote-
ca, la construcció d’un skate-
parc i l’adequació d’un espai 
per a la joventut.

LA PObLA DE FARNALs

La Pobla aprova un pressupost
de 6.400.000 euros per al 2018
▶ eS cRea Una PaRTida de 45.000 € PeRqUè La ciUTadania decidiSca en qUè inVeRTiR eLS dineRS

Ple ordinari a l’ajuntament de La Pobla de Farnals. / epDA

 n Redacción | mONCADA
Desde las concejalías de Ur-
banismo y Bienestar Social 
y Servicios Sociales Especia-
lizados del Ayuntamiento de 
Moncada, asumidas respec-
tivamente por el concejal Vi-
cente conejero y la conceja-
la Feli Bondía, se  proyecta 

la habilitación de un ascen-
sor en el ala sur de la centro 
de mayores del municipio, 
situado en la plaza del Árbol. 

Actualmente el centro de 
mayores de esta localidad 
de l’Horta Nord, dividido en 
dos bloques conectados me-
diante una pasarela, cuenta 

con un ascensor en el bloque 
norte. 

Por ello, disponer de otro 
ascensor en el bloque sur fa-
cilitará el acceso al edificio a 
personas con movilidad re-
ducida y reforzará la adecua-
ción de las instalaciones en 
caso de emergencia. 

mONCADA

El consistorio proyecta un nuevo 
ascensor para el centro de mayores 
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 n Redacción | gODELLA
El pleno del Ayuntamiento 
de Godella aprobó en sesión 
extraordinaria urgente el re-
conocimiento extrajudicial 
de créditos 1-2018 por impor-
te de 50.023,81 euros, con los 
votos favorables del equipo 
de gobierno y la abstención 
de Canviem Entre Tots y Ciu-
dadanos. Después de que la 
oposición votara en contra 
de esta medida en el pleno 
ordinario de enero, ahora sí 
se podrán pagar el medio 
centenar de facturas de pro-
veedores externos que te-
nían alguna objeción por 
parte de intervención.

El alcalde accidental, Fer-
nando Oliveros,  explicó que 
desde el grupo de gobierno 
ya se han tomado medidas 
para impulsar un plan de tra-
bajo específico respecto a to-
dos los contratos que esta-
ban pendientes de iniciarse. 

Y en cuanto a aquellos que 
se tienen que solucionar, se 
ha previsto que los técnicos 
del área se queden los jue-
ves por la tarde a trabajar en 
este asunto. El concejal de 
Contratación, Joan Alonso, 
añadió que también está pre-
vista la incorporación de la 
figura de un técnico de con-
tratación general que ayu-

de a adaptar todos los con-
tratos pendientes a la nueva 
normativa, además de todo 
el plan de estudio de moder-
nización de la contratación, 
aprobado desde diciembre 
de 2016, que se está ponien-
do en marcha.

Por su parte, el portavoz 
de Ciudadanos, Vicente Cala-
tayud, explicó el motivo de la 

abstención: “Nosotros nunca 
hemos tenido la intención de 
que los proveedores no co-
braran, pero hemos demos-
trado, junto con el resto de la 
oposición, que en el Ayunta-
miento no se están haciendo 
bien las cosas por lo que res-
peta a la gestión de los con-
tratos. Había irregularida-
des que no se podían seguir 
consintiendo, y esto quería-
mos expresar con nuestro 
voto en contra. No obstante, 
con la aplicación de medidas 
correctoras, nos abstendre-
mos, pero esta abstención 
no quiere decir un papel en 
blanco para el equipo de go-
bierno”.

También desde Canviem 
Entre Tots, Irene Ferré jus-
tificó su abstención: “El re-
conocimiento extrajudicial 
de créditos no se puede con-
vertir en un colador de factu-
ras que se tienen que gestio-

nar por otra vía, que es la de 
los contratos. Parece que gra-
cias a nuestro voto en contra, 
el gobierno municipal se ha 
puesto las pilas y ha pues-
to en marcha el mecanismo 
para hacer las cosas como 
se tienen que hacer. Nos abs-
tendremos y les daremos un 
voto de confianza, pero se-
rá el último”. En este punto, 
el concejal de Hacienda, Vo-
ro Soler, le recordó a Ferré 
que en abril de 2016 se apro-
bó una propuesta de reco-
nocimiento extrajudicial de 
créditos de 110.368€, firma-
da por Remedios Cataluña, 
en aquel momento conceja-
la de Hacienda por CET. 

Por último, el portavoz del 
PP, José María Musoles, argu-
mentó que votarían en con-
tra como medida de protes-
ta para poner de manifiesto 
que no todo funciona bien 
en el Ayuntamiento.

gODELLA

La abstención de Canviem y Cs permite 
aprobar el pago a los proveedores
▶ eL RecOnOcimienTO exTRajUdiciaL de cRédiTOS PaRa eL PaGO de mediO cenTenaR de FacTURaS Se SOmeTió a 
PLenO POR SeGUnda Vez deSPUéS de qUe La OPOSición en BLOqUe LO TUmBaRa en La PRimeRa SeSión ORdinaRia

celebración de un pleno en Godella. / epDA

 n Redacción | RAFELbuNyOL
El municipio de Rafelbunyol 
ya forma parte de la Alianza 
de Ciudades por el Desarro-
llo Sostenible, campaña que 
impulsa la Generalitat con el 
objetivo de divulgar los Obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas entre los 
alumnos de primaria, secun-
daria, bachillerato y forma-
ción profesional. El director 
general de Cooperación y So-
lidaridad, Federico Buyolo, y 
el alcalde de Rafelbunyol, 

Francisco Alberto López, pre-
sentaron la campaña y forma-
lizaron la adhesión.

Tras la suma de Rafelbun-
yol, la Alianza ya alcanza a un 
total de 36 municipios valen-

cianos, ayuntamientos que 
han suscrito su compromiso 
en la divulgación de los ODS.

El director general de Coo-
peración y Solidaridad, Fe-
derico Buyolo, hizo hincapié 
en la importancia de seguir 
trabajando a nivel municipal 
para “sensibilizar e implicar 
a la ciudadanía con los Ob-
jetivos de Desarrollo Soste-
nible que buscan poner fin 
a la pobreza, luchar contra 
las desigualdades, la injusti-
cia y hacer frente al cambio 
climático”. 

RAFELbuNyOL

rafelbunyol se adhiere a la Alianza de 
ciudades por el Desarrollo Sostenible

Federico Buyolo y Fran López, en Rafelbunyol. / epDA

buRjAssOt

Pillan a un alumno 
intentando robar 
el móvil de su 
profesora

 n Redacción | buRjAssOt
Intentando robar un teléfo-
no móvil en el despacho de 
una profesora. Así fue pilla-
do, infraganti, un varón en 
Burjassot, concretamente en 
la Facultad de Ingeniería del 
Campus de la localidad, lo 
que movilizó a la Policía Lo-
cal, que actuó procediendo a 
la detención del sospechoso.

Los hechos ocurrieron el 
martes en el citado centro 
educativo cuando un varón 
era descubierto en un des-
pacho por una profesora con 
la que se produjo un force-
jeo, convirtiéndose el hurto 
en robo con violencia. Tras 
dar el aviso a la Policía Local, 
los agentes se personaron en 
el centro donde el varón es-
taba siendo retenido por un 
vigilante de seguridad.

La Policía Local procedió a 
la detención del varón por ro-
bo con violencia y, al cachear-
lo, comprobaron que había 
sustraído también la cartera 
de otro profesor, con despa-
cho colindante al de la pro-
fesora que lo pilló robando, 
según fuentes municipales.
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 n S. mOROTe | PAtERNA
Estos son algunos de los da-
tos destacados del balance 
presentado por el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, junto con el Jefe de Pro-
moción Económica, José Ma-
ría Martínez, sobre el empleo 
y actividad empresarial del 
municipio con una evolución 
positiva en estos dos años y 
medio de legislatura. Ambos 
han señalado“los buenos re-
sultados que está dando la Es-
trategia de Desarrollo Econó-
mico de Paterna y la campaña 
de promoción nacional de 
captación de empresas”.

En este sentido, el muni-
cipio de Paterna ha aumen-
tado un 30% el número de 
afiliados a la Seguridad So-
cial hasta alcanzar la histó-
rica cifra de 38.294 de pater-
neros en activo con respecto 
al año 2007. Asimismo, el pri-
mer edil  ha resaltado que “en 
estos dos últimos años el mu-
nicipio ha incrementado en 
2.709 el número de trabaja-
dores y trabajadoras, lo que 
supone un crecimiento del 
7’61%”. 

DEsEmPLEO
Con respecto a los datos del 
desempleo, Sagredo ha ex-
plicado que la cifra de paro 
registrado del municipio es 
del 12’2%, un porcentaje que 
ha ido disminuyendo en los 
últimos meses y que, en los 
dos últimos años, ha supues-
to una reducción de 2.000 
parados. En los dos últimos 
años, Paterna ha aumenta-
do en más de un 3% el núme-

ro de empresas, liderando de 
nuevo el crecimiento de este 
colectivo en la provincia con 
4.559 autónomos registrados.
Por otro lado, el máximo mu-
nícipe ha aprovechado este 
encuentro para anunciar que 
Paterna estará presente en el 
Salón Internacional de Logís-
tica de Barcelona, el próxi-
mo mes de junio, con el fin 
de continuar con “nuevas es-
trategias para seguir con éxi-
to la campaña de captación 
de nuevas industrias”. 

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, defiende 
que “la marca Paterna se es-
tá convirtiendo en cuna de 
empresas”, en referencia al 
crecimiento que están expe-

rimentando las cinco áreas 
empresariales del munici-
pio, sobre todo en cuanto a 
captación de inversiones re-
lacionadas con la I+D+i, como 
así lo demuestra la llegada de 
compañías como Amazon, 
zumex o  Mahle. 

OCuPACIÓN
De hecho, ambos han subra-
yado que el polígono Fuente 
del Jarro y el Parque Tecnoló-
gico alcanzan prácticamente 
el 100% de ocupación.  Sagre-
do ha incidido en la llegada 
de 80 negocios en los últimos 
tres años, con grandes firmas 
como la recientemente Ama-
zon -que ha atraído también 
otra empresa de transporte 

con 100 trabajadores-, así co-
mo el caso de zumex o Mer-
cadona -con su centro de 
Coinnovación-  que han ele-
gido este municipio para su 
ubicación. Ahora las empre-
sas grandes buscan instalar-
se en el Parque Empresarial 
Táctica con suelo libre aún 
disponible. 

“Queremos ser de los pri-
meros municipios en ser de-
clarados zona Industrial Es-
tratégica y para ello, y para 
seguir siendo los primeros a 
nivel industrial y convertir-
nos en el Silicon Valley eu-
ropeo, vamos a seguir apos-
tando por la innovación”, ha 
hecho hincapié el primer edil 
de la localidad.

Ante la cuestión planteada 
por el proyecto del segun-
do túnel de Fuente del Jarro, 
Sagredo ha explicado que se 
está agilizando en estos mo-
mentos en los pliegos para li-
citar la redacción del mismo 
para que esté adjudicado es-
te año, con un coste que al-
canzará los 200.000 euros, 
ya contemplados en los pre-
supuestos de 2018. “Espera-
mos conseguir todo tipo de 
ayudas de la Generalitat o del 
Ministerio” para su ejecución 
que supondrá unos dos mi-
llones de euros, “cifra inasu-
mible por el Ayuntamiento”, 
ha concluido Juan Antonio 
Sagredo en el desayuno con 
los medios.

EmPLEO

▶ eL mUniciPiO eSTaRá PReSenTe en eL PRóximO SaLón inTeRnaciOnaL de LOGÍSTica de BaRceLOna en jUniO

El alcalde de Paterna, Juan antonio Sagredo, y el jefe de Promoción Económica, José maría martínez. / epDA

Paterna alcanza la cifra de 38.294 afiliados 
a la Seguridad Social en últimos 10 años

POLítICA

El PP solicita una 
reunión con la 
consellera de 
Sanitat

 n Redacción | PAtERNA
El Grupo Municipal Popular 
“ante los continuos recortes 
que está sufriendo Paterna en 
materia sanitaria desde que 
Juan Antonio Sagredo es al-
calde de nuestro municipio”, 
esta semana ha pedido una 
cita con la Consellera Carmen 
Montón. 

El Partido Popular de Pa-
terna asegura que en nume-
rables ocasiones ha denun-
ciado en prensa “los recortes 
que ha sufrido nuestro mu-
nicipio en materia sanitaria, 
por lo que ante la pasividad 
del equipo de gobierno pa-
ternero, esta semana, María 
Villajos, portavoz del Grupo 
Municipal Popular, ha solici-
tado una reunión con la Con-
sellera de Sanidad, Carmen 
Montón”. 

En dicha instancia, los po-
pulares paterneros “exigimos 
la recuperación de las espe-
cialidades de traumatología 
y digestivo que con gobier-
no del Partido Popular  tenía-
mos en Paterna, y gracias a la 
ineficacia e ineptud del Go-
bierno del Batà los vecinos 
del municipio hemos perdi-
do, habiéndonos de trasladar 
al centro de especialidades 
de Burjassot”. 

Desde el PP “solicitamos a 
Montón la instauración del 
pediatra de refuerzo en el ba-
rrio de Valterna, dado que es 
uno de los barrios de nuestra 
localidad con más población 
infantil. También, pedimos 
un médico de refuerzo en La 
Coma, pues los médicos de 
familia, que actualmente son 
2, han de atender cada uno a 
2238 vecinos, 500 personas 
por encima de la ratio”, seña-
laron desde el PP. 
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 n Redacción | PAtERNA
Durante el pasado año 2017, 
la localidad de Paterna reu-
nió un total de 59.918 kilos 
de residuos textiles destina-
dos a la fundación Cáritas, 
de los cuales, 48.794 kilos se 
recogieron a través de los 
contenedores con los que 
cuenta la fundación en el 
municipio y 11.124 kilos fue-
ron procedentes de dona-
ciones particulares.
La ropa recogida durante el 
año, se donó a los proyec-
tos Koopera Mediterránea 
y Arropa, dependientes de 
Cáritas, que tienen como ob-
jetivo la inserción sociolabo-
ral de personas en riesgo de 
exclusión social y el cuidado 
del medio ambiente.

De las 60 toneladas de ro-
pa y calzado recogidos, el 
77 por ciento se ha reutili-
zado, tanto por familias sin 
recursos, como en las tien-

das de segunda mano de la 
fundación. 

Por su parte, un 4 por 
ciento se ha reciclado, trans-
formando y aprovechando 
los residuos textiles para 

otros usos, contribuyendo 
a la protección del medio 
ambiente.

Paterna cuenta con un to-
tal de 10 contenedores de re-
ciclaje de ropa de la funda-

ción Cáritas, distribuidos en 
diferentes barrios del muni-
cipio. Tres de ellos en el ba-
rrio de Santa Rita, (en la ave-
nida Vicente Mortes, calle de 
les Roses y la avenida de les 
Santes Justa i Rufina), uno 
en el centro (en la avenida 
Cortes Valencianas, frente 
al Ayuntamiento) otros tres 
en el barrio de Lloma Llar-
ga (calles Ginesta, Orengo y 
Melissa) y otros tres en Te-
rramelar (calles Alzira, Al-
mazora y Alcora).

CAmPAñAs
Además, tanto el Ayunta-
miento de la localidad de 
Paterna, como diferentes 
federaciones festeras del mu-
nicipio colaboran con Cáritas 
durante todos el año a través 
de distintas campañas de re-
cogida de ropa o alimentos, 
según resaltaron fuentes mu-
nicipales.

sOLIDARIDAD

Paterna recoge 60 toneladas 
de residuos para Cáritas
▶ de La ROPa y caLzadO RecOGidO, eL 77% Se ha ReUTiLizadO PaRa FamiLiaS O PaRa TiendaS

contenedor de cáritas en Paterna. / epDA

 n Redacción | buRjAssOt  
En la comisión de Industria 
de les Corts Valencianes han 
comparecido esta semana 
los gerentes  de la Associació 
Empresarial L’Andana de Pa-
terna y de Fepeval (Federa-
ción Valenciana de Polígonos 
Empresariales), Asun Rose-
lló y Diego Romá, respectiva-
mente, para defender la ne-
cesidad de la ley de áreas 
industriales de la Comunitat 
Valenciana. 

Ambos responsables del 
sector empresarial de la Co-

munitat Valenciana y de la 
localidad de Paterna han 
hecho hincapié durante su 
comparecencia en les Corts  
Valencianes en la adscrip-
ción obligatoria de las em-
presas a la Entidad de Ges-
tión y Modernización (EGM), 
aspecto fundamental para 
una adecuada gestión de los 
parques empresariales tanto 
para la prestación de servi-
cios de valor añadido, como 
para la colaboración públi-
co-privada entre las empre-
sas y el ayuntamiento.

EmPREsAs

l’Andana y Fepeval 
comparecen en les corts

El gerente de Fepeval, en les corts. / epDA

 n Redacción | PAtERNA
El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la concejalía de 
Sanidad, ha lanzado una 
campaña informativa con 
consejos dirigidos a la ciuda-
danía para prevenir los efec-
tos de la ola de frío.

Tal y como ha explicado el 
concejal de Sanidad de la lo-
calidad, Julio Fernández, “se 
trata de ofrecer recomenda-
ciones útiles a los vecinos y 
vecinas para que hagan fren-
te a los días de frío que se es-
peran, evitando riesgos para 
su salud, especialmente en 
los grupos más vulnerables 

como son los recién nacidos 
y lactantes, personas mayo-
res, o personas con enferme-
dades crónicas a los que se 
les aconseja no salir al exte-
rior en caso de frío intenso”.

Para ello, y a través de las 
redes sociales y el whatsapp 
municipal se ha difundido 
un folleto con indicaciones 
ante la ola de frío, y se ha ha-
bilitado un aparatado en la 
sección de Sanidad de la web 
municipal con información 
específica al fenómeno me-
teorológico. 

Además, el concejal Julio 
Fernández ha señalado que 

ante cualquier eventualidad, 
se debe llamar a los servicios 
de emergencias a través del 
112 o a la Policía Local en el 
092.

Siguiendo los consejos del 
Centro de Coordinación de 
Emergencias, el Consistorio 
de Paterna recomienda a sus 
vecinos y vecinas que, en ca-
so de frío intenso, se vistan 
con prendas de abrigo resis-
tentes al viento y la humedad 
y se protejan rostro y cabeza, 
evitando la entrada de aire 
extremadamente frío en los 
pulmones, indicaron fuentes 
municipales.

Sanidad lanza una campaña para 
prevenir los efectos de la ola de frío

sEguRIDAD

 n Redacció | PAtERNA
El 8 de febrero de 2017 tuvo 
lugar en Fuente del Jarro un 
terrible incendio que arrasó 
cinco empresas, afectó a más 
de decena y obligó a la eva-
cuación de más de dos cen-
tenares. Aquel día este polí-
gono empresarial, uno de los 
más importantes de España, 
abrió todos los informativos. 
La imagen de un contenedor 
de productos químicos que 
salió despedido a gran altu-
ra y cayó junto un camión de 
bomberos durante el incen-
dio dio la vuelta al mundo. 
En aquel momento todas las 

administraciones públicas hi-
cieron gran cantidad de pro-
mesas para mejorar la segu-
ridad en las empresas y se 
generaron muchas expecta-
tivas de mejora en seguridad, 
prevención y movilidad.

En la víspera del aniver-
sario de aquel fatídico su-
ceso desde Fuente del Jarro 
en Asivalco “nos vemos en la 
obligación de recordar que, 
si bien en algunos aspectos 
se ha avanzado algo, toda-
vía no se han materializado 
estas actuaciones”. Para Asi-
valco la creación del acceso 
directo a la segunda fase de 

Fuente del Jarro es una ac-
tuación clave para la mejo-
ra de la movilidad y en espe-
cial en caso de ser necesaria 
una evacuación. “Seguimos 
esperando la adjudicación 
de estas obras por parte del 
Ministerio de Fomento, en el 
marco de la ampliación de la 
N-220”. También en de movi-
lidad, nos consta que el Ayun-
tamiento ha incluido en el 
presupuesto consignación 
para realizar el proyecto del 
segundo túnel. Su consigna-
ción es un paso adelante ne-
cesario “pero esperamos que 
se agilice cuanto antes”.

Asivalco pide el cumplimiento de los 
compromisos con Fuente del Jarro 

EmPREsAs
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 n Redacció | mAssAmAgRELL
El diputat de Medi Ambient, 
Josep Bort, ha mantingut una 
reunió de treball  amb 
l’alcalde de Massamagrell, 
Pep Galarza, i amb la regido-
ra d’Urbanisme i Participació 
Ciutadana, Raquel Gómez, 
així com part de l’equip tèc-
nic del Consistori per a con-
cretar les diferents alternati-
ves que faran possible la 
connexió del nucli urbà de la 
localitat amb la mar, mi-
tjançant la implantació d’un 
itinerari ciclo-peatonal que 
afavorisca el pas tant de ci-
clistes com de vianants de 
forma segura. Aquesta actua-
ció s’emmarca dintre del pro-
jecte ‘Per l’Horta en Bici’, el 
qual coordina la Diputació de 
València amb l’objectiu 
d’aconseguir connectar entre 
sí diversos municipis de la co-
marca de l’Horta Nord i crear 
una xarxa de connexió amb 
la platja i amb altres punts 
d’especial interés.

Josep Bort ha assegurat que 
amb la realització de l’estudi 
d’alternatives i proper avant-
projecte de l’alternativa esco-
llida “Massamagrell està més 
a prop de millorar les seues 

connexions amb la platja”. 
Un fet, ha recordat el diputat, 
“reivindicat des de fa molt de 
temps per part de la ciutada-
nia i de diversos col·lectius 
que cada vegada està més a 

prop de ser una realitat”, ha 
explicat.

El responsable de l’àrea 
de Medi Ambient ha reiterat 
el compromís de la Diputa-
ció de València en la mate-

rialització d’aquesta iniciati-
va. “Des del primer moment 
vàrem mostrar la nostra 
predisposició de coordinar 
el projecte i unir esforços i 
voluntats per poder definir 
una proposta de xarxa con-
sensuada que faça possible 
aquesta connexió amb la mar 
tan desitjada i necessària per 
al poble”.

En aquest sentit, l’alcalde, 
Pep Galarza  ha subratllat 
que aquest itinerari contri-
buirà a que els veïns de Mas-
samagrell que sempre han 
tingut un accés directe i se-
gur a la mar “puguen recu-
perar aquesta via per a via-
nants, ciclistes i altres mitjans 
de mobilitat tranquil·la i més 
humana”.

‘CAmINs A LA mAR’
 El projecte va nàixer en 2015 
de l’estudi ‘Camins a la Mar’, 
el qual constituïa una inicia-
tiva més àmplia, de la que 
junt a Massamagrell tam-
bé hi participaren les loca-

INvERsIONs

▶ eL diPUTaT de medi amBienT, jOSeP BORT, manTé Una ReUnió de TReBaLL amB L’aLcaLde de maSSamaGReLL, PeP 
GaLaRza, i La ReGidORa RaqUeL Gómez PeR a cOncReTaR LeS diFeRenTS aLTeRnaTiVeS PeR FeR POSSiBLe La cOnnexió

El diputat Josep Bort amb l’alcalde, la regidora de Participació i un tècnic. / epDA

la ciutadania decidirà sobre el projecte 
per connectar el nucli urbà amb la mar

massamagrell acull 
el iii Duatló per 
equips l’11 de febrer

 n Redacció | mAssAmAgRELL
La localitat de Massamagrell 
acull el III Duatló per equips 
de la Lliga de Clubs Caixa Po-
pular que començarà el 
pròxim diumenge 11 de fe-
brer a les 9  hores des del Ca-
mí Compositora Àngels Ló-
pez Artigas. 

A la prova s’han inscrit un 
total de 130 equips, el que su-
posa una participació de 700 
duatletes, que hauran de re-
córrer 5km a peu, 21km en 
bicicleta i altres 2’5km a peu.
Esta edició de la Lliga de 
Clubs Caixa Popular cons-
ta d’un total de 5 proves re-
partides per tota la Comuni-
tat Valenciana: tres triatlons i 
dos duatlons, un d’ells a Mas-
samagrell i organitzat pel 
club Tridimonis.
“Aquesta prova és la més 
multitudinària i important 
de la Comunitat Valenciana, 
ja que en ella participen els 
millors esportistes de cada 
equip”, assegurà Jesús Gon-
zález, organitzador del duat-
ló. “És tot un repte per a no-

saltres, ja que és la primera 
vegada que organitzem un 
esdeveniment d’aquestes di-
mensions”, continuà.
“Després de l’èxit de les dues 
edicions anteriors, la Fede-
ració de Triatló de la Co-
munitat Valenciana ens ha 
volgut premiar sent la seu 
d’una de les proves autonò-
miques de la Lliga de Clubs. 
A més, en Massamagrell se-
guim apostant per l’esport i 
no descartem en un futur or-
ganitzar campionats a escala 
nacional”, destacà el regidor 
d’Esports del Consistori de 
Massamagrell, Paco Gómez.
 “Ens fa especial il·lusió ce-
lebrar en el nostre municipi 
un esdeveniment esportiu a 
nivell autonòmic tan impor-
tant com aquest. Esperem 
que tot isca com està pre-
vist i sobretot que els duat-
letes gaudisquen de la pro-
va, ja que enguany ha tingut 
una gran mobilització per 
part dels equips”, comentà 
l’alcalde de Massamagrell, 
Pep Galarza.

EsPORts

litats de Massalfassar, Albui-
xech, la Pobla de Farnals, 
Rafelbunyol, Albalat dels So-
rells, Museros, Meliana, Em-
perador i Foios amb la in-
tenció d’establir una xarxa 
d’itineraris interurbans que 
permetera la connexió del 
municipis de l’Horta Nord i 
d’aquests amb la mar. Una 
connexió dotada de 30 trams 
i amb una longitud de 36,14 
kilòmetres, dels quals 27,14 
responen a connexions en-
tre municipis i 9 kilòmetres 
a projectes ja existents.

PROCés PARtICIPAtIu
Per a la connexió de Massa-
magrell amb la mar s’han dis-
senyat un total de cinc alter-
natives possibles, per a les 
quals s’han estimat diferents 
paràmetres, com ara els cos-
tos derivats de la seua cons-
trucció; la seguretat dels ci-
clistes i vianants; la gestió del 
trànsit; l’impacte i transfor-
mació sobre la via urbana; 
o els terminis d’implantació, 
entre d’altres.

Per altra banda, la regido-
ra de Participació Ciutadana, 
Raquel Gómez, ha assenya-
lat que “definides les propos-
tes, s’habilitarà un procés 
participatiu a través del qual 
s’escoltarà a la ciutadania i 
als diferents col·lectius im-
plicats per determinar qui-
na és la proposta que final-
ment s’executa”, ha apuntat.
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 n Redacción | RAFELbuNyOL
El Ayuntamiento de Rafel-
bunyol ha iniciado la aplica-
ción de su Plan de Ahorro 
Energético, el Plan Fuentes, 
consistente en la moderni-
zación y adaptación de sus 
instalaciones de alumbrado 
público a las normativas ac-
tuales de eficiencia energé-
tica, para ello ha cambiado 
cerca de 400 bombillas de 
halogenuro metálico, con sus 
respectivos equipos, del cas-
co antiguo de la localidad. 

Una renovación de la red 
de alumbrado público que 
además de hacer de Rafel-
bunyol un municipio eficien-
te energéticamente, hará que 
descienda su consumo en un 
60%, suponiendo un ahorro a 
la Administración de aproxi-
madamente 150.000 €.

El concejal de Obras Públi-
cas, Santiago Bellver, afirmó 
que “con esta modernización 
del alumbrado público por 

uno más eficiente, se mejo-
rará la iluminación del cas-
co antiguo al mismo tiempo 

que conseguimos una reduc-
ción considerable de la factu-
ra de la luz”.

Desde el departamento 
técnico se van a llevar a ca-
bo dos tipos de actuaciones: 
Una primera fase consisten-
te en la sustitución de más 
de 100 luminarias de haloge-
nuro metálico de la avenida 
Magdalena, calles adyacentes 
y el Barrio del Pla, por nue-
vas luminarias de tecnología 
Led, que conseguirán un aho-
rro energético de cerca de un 
70%. Y una segunda fase, en 
la que se han sustituido un to-
tal de 270 bombillas por otras 
nuevas de halogenuro de últi-
ma generación en el resto de 
viales del casco antiguo, unas 
luminarias que permiten, 
además, programar sus equi-
pos consiguiendo un ahorro 
energético de cerca del 50%. 
Estas mejoras han sido posi-
bles gracias a la Diputació y 
al “esfuerzo del Ayuntamien-
to por mejorar el municipio 
ya que se han empleado fon-
dos propios”, dijo el concejal.

RAFELbuNyOL 

Rafelbunyol inicia un plan para 
bajar en un 60% la factura de luz 
▶ cOnSiSTe en La adaPTación de SUS inSTaLaciOneS a LaS nORmaTiVaS de eFiciencia eneRGéTica

Un operario sustituye las bombillas del alumbrado / epDA

 n Redacción | buRjAssOt  
La cuenta atrás para la cele-
bración del Campeonato de 
España de Marcha en Ruta 
que Burjassot acogerá el do-
mingo 25 de febrero ya ha co-
menzado. Lo hizo con un trá-
mite imprescindible para que 
las marcas conseguidas sean 
homologadas por la Interna-
tional Association of Athletics 
Federations (IAAF).  Julio Ro-
dríguez Martínez, del Colegio 
de Castilla la Mancha, del pa-
nel de homologadores de la 
IAAF, fue el encargado de dar 

validez al circuito a solicitud 
de la  la Real Federación Es-
pañola de Atletismo (RFEA).

“Avanzamos con paso fir-
me para que el último fin de 
semana de febrero Burjassot 
acoja el mejor Campeonato 
de la historia, con un circuito 
a la altura que se merece un 
evento de esta importancia”, 
comentó el director del Club 
Deportivo Els Sitges, Eduardo 
Gómez.  El recorrido, al igual 
que los homologados en 2001 
y 2007, tiene una longitud de 
2000 m.

buRjAssOt

El nacional de 50km 
marcha, a punto

Organizadores de la prueba con el juez de la IaaF. / epDA

 n Redacción | ALmàssERA
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valen-
ciana (TSJCV) ha reconocido 
el derecho del portavoz del 
PP en Almassera Emilio José 
Belencoso a recibir copia de 
las actas de la comisión de 
Servicios Sociales donde se 
adjudicaban planes sociales 
a gente sin recursos.

El PP solicitó dichas ac-
tas ante las “dudas” sobre la 
legalidad del procedimien-
to que estaba siguiendo Al-
caldía y Servicios Sociales en 
un plan social, por los que 

pidieron por registro de en-
trada acceso al expediente y 
copia de las actas. En un pri-
mer momento se denegó di-
cha petición pese al informe 
favorable del secretario. El PP 
presentó una querella por sus 
“sospechas” sobre una plan 
de empleo encubierto que 
fue archivada por el juzgado 
de Moncada y un contencio-
so-administrativo para acce-
der a la documentación que 
perdió en primera instancia 
y luego recurrió.

Así, el 24 de enero el tri-
bunal falló a favor del PP re-

conociendo su derecho a 
recibir la documentación 
solicitada. Según Belencoso, 
“por fin se ha hecho justicia. 
Hemos tenido que aguan-
tar impertinencias e insul-
tos del alcalde, y escuchar-
nos que perseguimos toda y 
cada una de sus actuaciones, 
pero al final la justicia nos ha 
dado la razón.La opacidad, 
y la nula transparencia va a 
costar mucho dinero a nues-
tro Ayuntamiento, ya que lo 
han condenado en costas, 
que vamos a tener que pa-
gar todos los vecinos”.

El alcalde, Ramón Pucha-
des, por su parte, aseguró 
que están estudiando recu-
rrir la sentencia “porque es 
sorprendente” el cambio de 
criterio en la justicia que dio 
la razón al Consistorio en 
primera instancia. Lamentó 
que los políticos utilicen es-
te asunto en lugar de preocu-
parse por los usuarios de los 
Servicios Sociales. El alcalde 
remarcó que es la “primera 
vez” en la historia de Almàs-
sera que se piden datos de 
personas en riesgo de exclu-
sión social. 

ALmàssERA

El tSJ reconoce el derecho del PP a tener 
acceso a los contratos de Servicios Sociales

fEl Ayuntamiento de Almàssera junto con la asociación 
local Peluts de l’Horta Nord organizó la III Feria de Ani-
males para promover y fomentar la adopción de mas-
cotas y ofrecer a los vecinos una mañana lúdica y par-
ticipativa. Acudieron una veintena de protectoras y 
asociaciones a montar su stand. / EPDA

ALmàssERA
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 nm. jOSé ROS | musEROs
Era un día de verano cual-
quiera, un 4 de agosto de 
2015, pero marcó la vida de 
una familia de Museros. Da-
niel, de 19 años, se disponía a 
disfrutar de un baño en la pis-
cina. Al tirarse al agua sufrió 
un grave accidente y, pese a 
la rapidez con la que actua-
ron tanto los familiares y ami-
gos como los servicios sanita-
rios,  el  diagnostico fue 
contundente, tetraplejia. A 
partir de ese momento, el 
bienestar de Daniel se convir-
tió en el principal objetivo de 
su familia y, sobre todo, de su 
madre, Gloria, quien no está 
dispuesta a conformarse con 
el “no hay nada que hacer”.

Esta madre se ha puesto 
manos a la obra para lograr 
un objetivo: la unión de las 
personas afectadas por este 
tipo de lesiones en torno a 
una asociación que sea ca-
paz de recaudar fondos para 
la investigación porque “cual-
quier pequeño avance que 

permita una mejora es tre-
mendamente importante pa-
ra estas personas”. Pero Glo-
ria no puede hacer esto sola, 
por lo que ha querido hacer 
un llamamiento público pa-
ra que su propósito se con-
vierta en realidad. “Necesito 
ayuda para impulsar la inves-
tigación de las lesiones me-
dulares y espero que logre-
mos articular un movimiento 
a nivel nacional, como existe 
por ejemplo para el cáncer, 
que permita conseguir finan-
ciación mediante la organiza-
ción de eventos”, remacó Glo-
ria, con la esperanza de que 
se mensaje llegue al mayor 
número posible de personas 
y entidades. 

Como primer paso en es-
te obtetivo que se ha marca-
do Gloria está la organización 
de una marcha solidaria que 
recorrerá las calles de su pue-
blo natal, Museros, el próxi-
mo domingo 18 de febrero 
después de haber sido apla-
zada en dos ocasiones por 

las inclemencias metereoló-
gicas. En este caso, la carrera 
solidaria servirá para recau-
dar fondos para contribuir a 
los trabajos que está llevando 
a cabo la Fundación para la 
Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Puer-
ta del Hierro. “Quiero agrade-
cer enormemente la respues-
ta del pueblo de Museros con 

unos 1.400 inscritos y ojalá 
sirva de referente para que 
otras personas se movilicen 
por esta causa”, indicó Glo-
ria. Los interesados en par-
ticipar en la marcha solida-
ria todavía están a tiempo de 
poner su grano de arena. Las 
inscripciones pueden reali-
zarse hasta el día 16 de febre-
ro en el Ayuntamiento de esta 

localidad de l’Horta Nord, en 
las dependencias del centro 
de día o también en la carni-
cería Costa i Bosch. La apor-
tación será de 5 euros para las 
personas que decidan partici-
par solo en la prueba o de 7 
euros para quienes se apunte 
a la paella que se cocinará en 
ese día donde la solidaridad 
será la protagonista. 

musEROs

Gloria, la impulsora de este movimiento, con su hijo David / epDA

“necesito ayuda 
para impulsar 
la investigación 
de las lesiones 
medulares” 
▶ Una FamiLia de mUSeROS da LOS PRimeROS 
PaSOS PaRa mOViLizaR a LOS aFecTadOS y 
cOnSTiTUiR Una aSOciación qUe PeRmiTa 
aVanceS POR eSTe TiPO de LeSiOneS

RAFELbuNyOL

Rafelbunyol es 
prepara per a la 
seua pròxima 6,5K 
contra el càncer

 n Redacció | RAFELbuNyOL
Rafelbunyol  acoll irà el 
pròxim 4 de març per se-
gon any consecutiu la Run 
Càncer. Després de l’èxit de 
la passada edició, el munici-
pi es suma de nou a aquesta 
competició solidària i espor-
tiva a benefici de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC). 

Una iniciativa que va ser 
presentada la setmana pas-
sada en el Palau de Congres-
sos de València on l’alcalde, 
Fran López, i la presidenta 
de AECC Rafelbunyol, Berta 
Fornás, van arreplegar el di-
ploma acreditatiu de la par-
ticipació.

La prova de 6,5 quilòme-
tres de recorregut, es podrà 
realitzar en dues modalitats: 
marxa o carrera perquè qui 
ho desitge puga participar 
sense importen la condició 
física i així col·laborar en la 
lluita contra el càncer.

Les inscripcions a aquesta 
carrera podran formalitzar-se 
online a través de www.run-
cancer.com i www.toprun.es 
o físicament en l’horari habi-
tual de la Casa de la Cultura i 
l Piscina Coberta Municipal.

No obstant açò, aquesta no 
és l’única carrera que es va 
a dur a terme en la localitat. 
L’Ajuntament de Rafelbunyol, 
conscient de la importància 
de fomentar l’esport i la gran 
afició al running de la pobla-
ció de la nostra localitat, s’ha 
sumat al Circuit Horta Nord 
i el 10 d’Octubre durà a ter-
me, juntament amb el Club 
d’Atletisme local, la II 10 K Ra-
felbunyol, a més de la ja tra-
dicional Sant Silvestre que té 
lloc a final d’any.

ALbORAyA

Sawabona hace un 
curso para el apoyo  
a personas con 
diversidad funcional

 n Redacción | ALbORAyA
La asociación transdiscipli-
nar de personas de apoyo a 
la diversidad, Sawabona, po-
ne en marcha el módulo In-
fluencias, un curso dirigido 
a todas las personas en rela-
ción a la diversidad funcional 
que quieran ampliar su expe-
riencia y entre otras, formar 
parte de la bolsa de personas 
de la asociación. La forma-
ción tendrá lugar los días 16 
y 17 de febrero en el Espacio 
Sawabona. Se puede contac-
tar a los teléfonos 676676794 
ó 607210844 o enviar un mail 
a sawabonaong@gmail.com
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 n Redacción | mONCADA
Los ayuntamientos de la co-
marca de l’Horta Nord dis-
pondrán de 6.530.198 euros 
para la materialización de los 
proyectos municipales que 
determinen gracias al plan 
bienal de Servicios y Obras 
Municipales (SOM) de la Di-
putació de València para los 
ejercicios 2018 y 2019, el cual 
fue presentado por la vice-
presidenta Maria Josep Ami-
gó y por el diputado de Coo-
peración Municipal, Emili 
Altur. Este programa cuenta 
con una dotación presupues-
taria global de 72 millones de 
euros en dos años, los cuales 
se traducirán en ayudas di-
rectas a los municipios y 
mancomunidades.

Maria Josep Amigó recordó 
que el SOM “es el programa 
más importante de la Dipu-
tació de València, destinado a 
financiar inversiones en pue-
blos y ciudades de las comar-
cas valencianas”. Unas inver-
siones basadas “en la justicia, 
la universalidad y en poten-
ciar la autonomía municipal”. 
En este sentido, la vicepresi-
denta reparó en que para la 
asignación de las ayudas “se 
atienden indicadores socia-
les, demográficos, económi-
cos y medioambientales, evi-
tando así cualquier tipo de 
favoritismo, discrecionalidad 
o adjudicaciones a dedo”.

El carácter bienal del pro-
grama “permitirá a los ayun-
tamientos planificar mejor 
las actuaciones y acometer 
obras más importantes”, fa-
voreciendo, en todos los ca-
sos, “la autonomía de los 
consistorios y las mancomu-
nidades, para que sean estas 
administraciones las encar-
gadas de decidir en qué pro-
yectos invierten los recursos 
disponibles”, subrayó Maria 
Josep Amigó.

 Este SOM beneficiará al con-
junto de los 266 ayuntamien-
tos de las comarcas valencia-
nas y las mancomunidades, 

con la clara intención “de 
eliminar cualquier tipo de 
desigualdad y que todas las 
personas dispongan de los 

mismos servicios y oportu-
nidades, independientemen-
te de cuál sea su lugar de resi-
dencia”, dijo Amigó.

COmARCA

▶ eL caRácTeR BienaL deL PROGRama PeRmiTiRá a LOS ayUnTamienTOS PLaniFicaR mejOR LaS acTUaciOneS y acOmeTeR OBRaS imPORTanTeS

la Diputació destina 6,5 millones para 
obras y servicios en l’horta nord
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C A V A  P R I V E  1 8  |  S E L E C C I Ó N  G A R N A C H A
V E G A M A R  C R I A N Z A  |  V E G A M A R  D U L E

2 5 €
C E N A  M A R I D A J E

1 6  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 8  -  2 1  H

P L A Z A S  L I M I T A D A S
RESERVAS:96 142 04 24 / 608 285 062

Por su parte, el diputado de 
Cooperación Municipal, Emi-
li Altur, desglosó los criterios 
estimados en la asignación de 
las ayudas. De los 72 millones 
con los que se ha dotado el 
programa, los municipios con 
un censo inferior a 50.000 ha-
bitantes se repartirán 66 mi-
llones de euros en dos años. 
Los cinco grandes núcleos po-
blacionales, de 50.000 habi-
tantes, percibirán otros cua-
tro millones; mientras que las 
mancomunidades se verán be-
neficiadas con dos millones de 
euros. Un reparto para el cual 
se ha tenido en consideración 
el censo, la superficie del tér-

mino municipal, la tasa de des-
empleo registrada, los costes 
efectivos, los núcleos históri-
cos o la adhesión al Pacto de 
las Alcaldías por el Clima y la 
Energía. Sólo la ciudad de Va-
lència, que destinará el mon-
tante económico asignado a 
las pedanías, ha quedado al 
margen de estos parámetros. 
En el caso de las mancomuni-
dades, se ha ponderado la po-
blación, el número de ayun-
tamientos asociados en cada 
una de ellas, así como la capa-
cidad inversora de estos entes 
supramunicipales.

 “Esta será la primera vez 
que la convocatoria de un 
plan tan ambicioso como el 
SOM está disponible en los 
primeros meses del año”, des-
tacó Altur. Una circunstancia 
que, dijo, “permitirá que los 
ayuntamientos dispongan 
antes del dinero, favorecerá 
una mayor planificación en 
la ejecución de las actuacio-
nes, además de poder acome-
ter proyectos de mayor en-
vergadura”. 

 mUNIcIPIO ImPORtE

aLBaLat DELS SORELLS 243.941,36

aLBORaYa 405.324,92

aLBUIXEch 234.822,14

aLFaRa DEL PatRIaRca 231.363,47

aLmÀSSERa 297.955,68

BONREPÒS I mIRamBELL 239.591,82

BURJaSSOt 412.952,15

EmPERaDOR 161.016,12

FOIOS 293.445,57

GODELLa 325.145,69

maSSaLFaSSaR 199.015,86

maSSamaGRELL 344.804,66

mELIaNa 356.924,36

mONcaDa 399.893,43

mUSEROS 267.544,05

POBLa DE FaRNaLS, La 300.284,92

PUÇOL 378.806,58

PUIG DE SaNta maRIa, EL 318.900,37

RaFELBUNYOL 296.498,17

ROcaFORt 292.970,00

taVERNES BLaNQUES 302.623,98

VINaLESa 226.373,02



EL PERIÓDICO DE AQUÍ n HORTA NORD

EsPECIAL EDuCACIÓN INFANtIL
Del 9 al 22 de febrero de 2018

20

Ninos, una escuela libre, natural y abierta

Una medología innovado-
ra, una escuela libre, natu-
ral, multicultural y abierta. 
Todos estos conceptos defi-

nen el modelo educativo que 
promueve Ninos Escoles In-
fantils. Un proyecto que favo-
rece el desarrollo de las com-
petencias personales de cada 

niño y niña, dándole la opor-
tunidad de desarrollar todo 
su potencial. 

La cooperativa valenciana 
desarrolla en sus 15 centros la 
cultura de la primera infancia 
desde las edades más tempra-
nas, desde la igualdad y la res-
ponsabilidad social. La red de 
escuelas infantiles municipa-
les Ninos se acogerá -excepto 
en Xàtiva-  a la gratuidad en el 
nivel 2-3 años, dentro de la red 
pública que ha reconocido la 
Conselleria de Educación.

Los diferentes centros ce-
lebrarán a partir de marzo 
distintas jornadas de puertas 
abiertas y sesiones informa-
tivas. El equipo de Ninos ex-
plicará a las familias interesa-
das su modelo educativo, el 

 n Redacción | mELIANA

proceso de matrícula para el 
próximo curso y el nuevo es-
cenario ante la escolarización 
gratuita en la etapa 2-3 años. 

Las Escuelas Ninos poten-
cian un proyecto educativo 
propio, que favorece el de-
sarrollo de las competen-

cias personales de cada niño 
y niña, fomentando un pen-
samiento abierto y creativo. 
La herramienta fundamen-
tal del proceso de aprendi-
zaje es el juego, que permite 
al profesorado y al alumna-
do descubrir emociones pa-
ra lograr un óptimo desarro-
llo emocional.

Los niños juegan en el patio de la escuela infantil. / epDA

La red de 15 escueLas infantiLes municipaLes acogerá eL próximo curso  La gratuidad en eL niveL de 2-3 años

647 030 304 / 686 687 492 · �nf�@�u�pa�ito�.c�� · C/ B��ifa�� F����� �2-24 · Alf�r� ��� pa��i�rc� (V���n�i�)

SERVICIO DE COMEDOR
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
INICIACIÓN AL INGLÉS
SEGURO MÉDICO
ESCUELA DE PADRES

Metodología montessori en todas las aulas

Personal altamente cualificado

 n Redacción | ALFARA

T
us Pasitos es un centro 
de educación infantil 
privado de nueva crea-
ción y abarcamos el pri-

mer ciclo de (0-3 años). Acoge-
mos a niños de 4 meses a 3 años. 
El proyecto nace de la necesidad 
de crear un lugar acogedor y se-
guro, donde los pequeños pue-
dan desarrollar todo su poten-
cial, a través de un clima cálido y 
afectivo. Respetamos ante todo 
las necesidades individuales de 
cada uno. Lo más importante que 
tenemos en el centro son los pro-
pios pequeños, ya que ellos son 
parte importante en nuestra vida. 
Queremos que los padres vean en 
Tus pasitos una prolongación de 
su hogar, donde ellos también se 
sientan parte importante de la 
educación de sus hijos. 

Tus Pasitos cuenta con unas 
instalaciones nuevas y adecua-

das a las necesidades de los ni-
ños/as, adaptadas a la normativa 
vigente en sistema de seguridad, 
calidad, higiene y accesibilidad 
exigidas. Todas las aulas dispo-
nen de climatización frio/calor, 

suelos de parquet dando así más 
calidez a las aulas. Todas las au-
las tienen iluminación y ventila-
ción natural. Todas las puertas 
cuentan con sistema de seguri-
dad para evitar posibles acciden-

tes. Contamos con unas instala-
ciones de 400m2 de los cuales 
200m2 están destinados a la edu-
cación y también con un patio de 
casi 200m2. Tiene una zona des-
tinada a huerto ecológico y un 

patio individual para los niños 
de 0-1 año. 

Desde Tus pasitos sabemos lo 
difícil que resulta a veces conci-
liar la vida familiar con la laboral 
y pensando en ello, ofrecemos a 
los padres un amplio horario de 
7 horas a 19 horas, intentando 
así que las familias encuentren 
la atención que precisen. El cen-
tro permanecerá abierto durante 
todo el año, cerrando tan solo los 
días festivos. Los meses de Julio y 
Agosto en centro estará abierto 
en régimen de Escuela de verano.

Disponemos de Servicio de 
Comedor en el que tenemos 
muy en cuenta la alimentación 
de nuestros pequeños. Por eso 
contamos con cocina casera, 
nuestros menús están elabora-
dos por nutricionistas y adap-
tados a las necesidades de los 
pequeños. Ofrecemos además 
el servicio de iniciación al ‘Ba-

by led Weaning’ para aquellas 
familias que lo deseen. De Esti-
mulación Temprana, donde des-
de muy pequeños utilizamos los 
‘Bits’ para estimular la atención 
y el aprendizaje de los peque-
ños. Servicio de Iniciación al In-
glés a través del juego. Además, 
tenemos Seguro Médico, Gabi-
nete Psicopedagógico y Escue-
la de Padres. 

En el centro, muy cerca del 
CEU San Pablo, ofrecemos des-
cuentos a familias numerosas y 
a aquellas que tengan alguno de 
sus miembros en paro. 

Utilizamos la metodología 
Montessori en todas las aulas con 
personal altamente cualificado, 
con años de experiencia en edu-
cación infantil. La dirección im-
parte docencia universitaria de 
Magisterio en el CEU donde trata-
mos de transmitir nuestra ilusión 
a los futuros maestros.

tUS PaSItOS,  AmBIeNTe ACOGeDOR pARA
DesARROLLAR eL pOTeNCIAL De LOs NIÑOs 

utiLizan La metodoLogía montessori con personaL aLtamente cuaLificado

Una de las aulas y uno de los baños del centro tus Pasitos de alfara del Patriarca.  / epDA
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Edelweiss school: nuevas metodologías en las aulas

Gracias a la metodología del 
trabajo cooperativo por pro-
yectos, los alumnos de  Ede-
lweiss desarrollan el estudio, 
mayoritariamente en inglés, 
en torno a un tema extenso 
cada  trimestre, mediante un 
aprendizaje significativo del 
que son protagonistas. El tri-
mestre pasado la temática es-
tuvo centrada en “los seres vi-
vos” y en éste la protagonista 
será la historia. 
Los profesores acompañan a 
los alumnos en todo el proce-
so de trabajo y aprendizaje: 
búsqueda de información, ta-
lleres y trabajo en equipo, ela-
boración del portfolio, salidas 
culturales, autoevaluación y 
exposición oral final a sus 
compañeros. Además reali-
zan un ‘spelling’ en inglés del 
vocabulario relacionado con 

el tema elegido, que apren-
den de manera fluida en el 
transcurso de las semanas. 
Al finalizar el trabajo, tam-
bién los padres expresan sus 
opiniones sobre el proyecto 

en el portfolio de los alum-
nos.
Las diferentes capacidades 
en los alumnos de una misma 
clase exige una planificación 
curricular flexible, combi-

 n Redacción | gODELLA nando la enseñanza persona-
lizada y la autonomía de los 
alumnos con la estructura-
ción cooperativa del aprendi-
zaje. También se potencia el 
desarrollo de habilidades so-
ciales y la convivencia, sien-

do un poderoso instrumento 
de integración, comprensión 
e inclusión. 
En Edelweiss school prepa-
ran a los alumnos para el fu-
turo, ofreciendo educación 
de calidad y atención perso-

nalizada. Desde el colegio 
también quieren que cada 
familia sienta Edelweiss co-
mo algo propio y por eso 
facilitan al máximo la vida 
alrededor del colegio.  Ede-
lweiss School está en la ca-
lle Pino Panera, 19 Campo 
Olivar (Godella). 
El teléfono de contacto es 
963 63 80 81.

Los alumnos con uno de los proyectos. / epDA

Construyendo
su futuro

Outdoor Learning 
Currículum británico para alumnos a partir de un año
961 424 500 • caxtoncollege.com • Puçol • Valencia

¿QUÉ cOLEGIO
QuIeRO pARA mI

HIjO? 
marta giL, pedagoga Y suBdirectora

de caxton coLLege, defiende La

investigación en Las auLas desde

 n Redacción | PuçOL

S
aRecientemente el Mas-
sachusetts Institute of 
Technology (MIT), en-
tre las cinco mejores uni-

versidades del mundo, publicó 
unas cifras muy reveladoras. El 
60% de sus alumnos se convier-
ten en investigadores desde el 
primer año de carrera. Si tene-
mos en cuenta que la investiga-
ción académica en España se 
fomenta a partir de los cursos 
de posgrado, la diferencia en-
tre ambos sistemas es llamati-
va. ¿Y qué es lo que tiene este 
factor educativo para condicio-
nar la evolución de la enseñan-
za de un alumno? En principio, 
la ventaja distintiva es que la 
investigación lleva consigo in-
novación y creatividad, dos ac-
tivos imprescindibles en la so-
ciedad actual. 

“El MIT tiene ese alto núme-
ro de investigadores porque 
cuando los alumnos llegan a 
la universidad han pasado por 
un modelo educativo que po-
ne el acento en el fomento de la 

investigación”, confirma Marta 
Gil, quien asegura que “condu-
cir al alumno por ese terreno 
le va a reportar un futuro aca-
démico y profesional reflexivo, 
crítico, perseverante y dinámi-
co, ya que estos son valores in-
tegrados en el hábito de la in-
vestigación”.

Ciertamente el sistema an-
glosajón ayuda al alumno, des-
de la etapa infantil, a desarro-
llar una mente curiosa que, de 
por sí, ya tienen los pequeños. 
Los profesores les empujan a 
que exploren su entorno para 
que busquen recursos e ideas 
más allá de lo esperado. Este 
método de estudios se va in-
crementando y complicando 
conforme avanzan las etapas 
educativas en las que se sigue 
incentivando el interés por el 
conocimiento. Razones de este 
tipo han llevado a Caxton Co-
llege a crear una nueva área de 
Investigación y Desarrollo lide-
rada por el profesor de Filoso-
fía, Bernard Andrews, y por el 
coordinador del departamen-

to de Tecnologías para la Inno-
vación y el Conocimiento, Ah-
med Robleh. 

“La neurodidáctica nos di-
ce que un niño necesita emo-
cionarse para aprender. Si al 
alumno, desde pequeño, se le 
incita a que se divierta investi-
gando, explorando, buscando… 
se sentirá protagonista de su 
propia experiencia educativa. 
Además, mediante este proce-
so de aprendizaje motivador, se 
capta su atención y memoriza 
los contenidos docentes de un 
modo mucho más significativo 
que con una metodología tradi-
cional basada en clases magis-
trales”, explica Marta Gil, quien 
desde su centro educativo apli-
ca este sistema con resultados 
relevantes.

En muchas ocasiones esta cu-
riosidad por el saber se alimen-
ta a través de proyectos colabo-
rativos en los que cada alumno 
se encarga de una línea de in-
vestigación autónoma que lue-
go pone en común con el resto 
de compañeros.

“Es muy importante facilitar 
el interés en los más pequeños 
por descubrir cosas. Pueden 
empezar jugando, con dinámi-
cas pedagógicas de “outdoor 
learning” -de aprendizaje al ai-
re libre-, y enfocar la enseñanza 
como si se tratara de una aven-
tura, de un juego que le per-
mite interactuar e inspirarse 
con su propio hábitat”, confir-
ma Marta Gil.

Todos los padres desean el 
mejor centro educativo para 
sus hijos. Sin embargo, la am-
plia y diversa oferta educativa 
hace cada vez más difícil la elec-
ción. Por ello, un sistema que 
haga hincapié en la investiga-
ción como recurso educativo, 
para que el alumno adquiera 
unas cualidades que le van a ser 
beneficiosas en el futuro, puede 
ser un factor decisivo.“Por mi 

experiencia, los padres buscan 
un colegio donde el niño sea feliz 
y esté seguro, pero cada vez más 
se interesan por cómo va a ser el 
camino educativo que le ayude a 
obtener éxito académico y pro-
fesional. Por eso creo que es im-
portante conocer las metodolo-
gías del colegio y, como no, los 
resultados que ofrece cuando se 
gradúa”, concluye la especialis-
ta de Caxton College.

desde edades tempranas
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www.xicotets.es
C/ Cirilo Amorós, 27
Tlf: 963 943 461

Xicotets Valencia
C/ Pino Panera, 12
Tlf: 963 645 041

Xicotets Campolivar

El Parc: un proyecto en constante 
renovación en un ambiente seguro

La Escuela Infantil El Parc 
es una escuela de primer ci-
clo, de titularidad del Ayun-
tamiento de Rafelbunyol. 
Su propuesta pedagógica es 
un proyecto vivo, en cons-
tante renovación. Trabajan 
todas las áreas del currículo 
a través de unidades didác-
ticas que llaman la atención 
de los pequeños, potencian 
sus capacidades y propor-
pocionan un ambiente de 
seguridad, donde la meto-
dología se basa en el jue-
go y en la relación con los 
demás. 
¡Visítanos!

 n Redacción | RAFELbuNyOL

Patio de la escoleta El Parc de Rafelbunyol. / epDA

especiaL san vaLentín

Regala San Valentín

2 Masajes relajantes (25 min)  en cabina 

doble + Relax en hidromasaje privado 

(45 min)  con copa de cava y bombones

Relax para dos:
84€

29€

29€
2 Circuitos Spa

(90 min)

1 Circuito Spa
+ 1 masaje

(90 min)

(25 min)

Incluye: Discomóvil hasta las 04.00 h. (dúo  musical día 10) 

y  Parking Gratuito hasta completar disponibilidad 

Precio Cena Menú con Baile

Precio Cena Buffet con Baile

45 € 

32 €

10 de febrero de 2018

17 de febrero de 2018

25 € 

Incluye:  Bebidas, Copa de Bienvenida  y Discomóvil hasta las 03.00 h.

Precio Cena Buffet con Baile
17 de febrero de 2018

Precios por persona IVA incluido

Cena Buffet + Habitación A.D:  

50 € por persona

Cena + A.D:  150 €
Cena + A.D + SPA: 180 €
A.D: Alojamiento y Desayuno. Precio por pareja

Cena + A.D:  130 €
Cena + A.D + SPA: 160 €
A.D: Alojamiento y Desayuno. Precio por pareja

10 de febrero de 2018

17 de febrero de 2018

17 de febrero de 2018

Regala salud y bienestar en en Olympia
Se acerca San Valentín, un mo-
mento ideal para darle a tu pa-
reja ese capricho que tanto me-
rece. En Olympia Hotel, Events 
& Spa hemos pensado en voso-
tros con regalos de Belleza, Sa-
lud y Bienestar o con esa vela-
da especial con cena y baile en 
nuestras instalaciones de Albo-
raya. Estas son las distintas op-
ciones que puedes reservar en 
nuestra tienda online:

Circuito Spa con Masaje Par-
cial: Regala este San Valentín, 
la combinación de relax por 
excelencia: Circuito Spa de 90 

minutos con Masaje Parcial de 
25 minutos. 

Dos circuitos Spa: Podrás re-
galar a tu pareja dos circuitos 
Spa por San Valentín. Regala 
una experiencia única de re-
lax, armonía, belleza. En nues-
tro Spa podrás disfrutar duran-
te 90 minutos de un recorrido. 
Además de los efectos placen-
teros que produce el spa, me-
jorará tu salud ya que tiene 
efectos relajantes, disminuye 
los dolores musculares, evita el 
deterioro de articulaciones, to-
nifica la piel, y elimina el estrés, 
entre muchos efectos positivos.

Cena Buffet San Valentín (17 
de febrero): Celebra la noche 
más romántica del año con una 
cena especial de San Valentín y 
baile, la noche del 17 de febre-
ro en nuestro hotel. Disfruta en 
nuestras instalaciones con una 
habitación doble y desayuno 
en nuestro hotel en Valencia. 
Añade la opción de spa y com-
pleta tu noche más romántico 
con un circuito Spa para 2.
Cena San Valentín (10 de febre-
ro): Celebra el Día de los Ena-
morados con nuestra Cena de 
San Valentín. Cena y Baile con 
dúo musical donde lo pasa-

 n Redacción | ALbORAyA

rás en grande. Puedes elegir 
completar un fin de semana 
perfecto con una habitación 
doble en regimen de Aloja-
miento y desayuno y Circui-
to spa para 2 personas

Dos Masajes Parciales en 
Pareja con Relax en Hidro-
masaje Privado: Regala el Tra-
tamiento más romántico es-
te San Valentín. Disfruta de 
2 Masajes en Pareja de 25 mi-
nutos en nuestra Cabina Do-
ble. En nuestro Hidromasa-
je Privado, disfrutarás de 45 
minutos de relax en intimi-
dad, con Cava y Bombones 
para vosotros.
http://tienda.olympiagrupo.
com/es/56-san-valentin-en-
olympia-hotel-events-spaInstalaciones de Olympia en alboraya. / epDA
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 n iTxaSO Sáez | mONCADA
La Asociación Gent&Pol de 
Moncada y la protectora de 
animales Modepran organi-
zan, el sábado 17 de febrero, 
la segunda edición de la feria 
animalista ‘Date vida, dale vi-
da’, en la avenida de la Medi-
terránea. El evento, en el que 
colabora el Ayuntamiento de 
Moncada, tiene como objeti-
vo recaudar fondos y alimen-
tos para Modepran y para las 

voluntarias que se encargan 
de las colonias felinas en esta 
localidad de l’Horta Nord. 
Además se promoverá la 
adopción de varios perros de 
Modepran a través de un des-
file canino. También habrá 
actividades paralelas para los 
niños y niñas, como pintaca-
ras y juegos infantiles.

En la anterior edición, ce-
lebrada el 28 de octubre del 
año pasado, el éxito fue total 

ya que, además de las dece-
nas de personas que duran-
te la mañana se acercaron a 
la feria, uno de los perros fue 
adoptado por una familia y 
otros dos consiguieron una 
casa de acogida hasta encon-
trar un nuevo hogar. Además 
se recaudaron más de 100 eu-
ros, entre donativos y venta 
de rifa donde se sorteaban 
productos donados por co-
merciantes de Moncada. Es-

te dinero se repartió entre 
Modepran y las Colonias Fe-
linas de Moncada. Asimismo 
se consiguieron 130 kilos de 
pineso de perros, además de 
un transportín, juguetes, la-
tas, mantas, etc. y 60 kilos de 
pienso de gatos, 30 latas de 
comida húmeda y 15 tarrinas.
“Estamos orgullosos de lo 
que se puede hacer cuando 
se rema a la vez, de la gen-
te de la asociación y los vo-

luntarios y voluntarias par-
ticipantes y, sobre todo, de 
la respuesta de la gente de 

Moncada. Esperamos repe-
tir el éxito este año”, subra-
yan desde Gent & Pol.

mONCADA

Feria en favor de los animales 
abandonados en la Mediterránea

Organizadores de la feria animalista de moncada/epDA
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A finales del mes de enero se 
celebró en el Nou Espai de 
Rocafort el pleno municipal 
de enero. Entre los acuerdos 
adoptados por la corpora-
ción municipal destaca la 
aprobación por unanimidad 
la Ordenanza Reguladora del 
uso de tarjetas de estaciona-
miento para personas con 
movilidad reducida, que in-
cluye las reservas de plazas 
para la recogida de medica-
mentos. 

El concejal de Movilidad, 
Rafael Ferrando (PSOE), ex-
plicó que la medida está di-
rigida a que las personas con 
movilidad reducida tengan 
todas las garantías y preferen-
cia para hacer uso de estas 
plazas de estacionamiento.

También se impulsó el ini-
cio del expediente para con-
ceder la distinción de la Cruz 
al mérito policial con distinti-
vo blanco al funcionario Ni-
colás Rubio por sus más de 

25 años de servicio en la lo-
calidad de Rocafort.

Como es habitual, al inicio 
del pleno se repasó la infor-
mación de asuntos munici-
pales, entre los que destaca 
la subvención de cerca de 
92.000€ que ha concedido 

este año la Diputació para 
los servicios sociales de Ro-
cafort, 30.000€ más que en 
el ejercicio anterior. De esta 
manera, se impulsa especial-
mente el SEAFI (Servicio Es-
pecializado de Atención a la 
Familia y a la Infancia) y los 

planes de inclusión munici-
pales.

Dentro del Pacto de las Al-
caldías por el Clima y la Ener-
gía, al que Rocafort se adhirió 
en 2016, el Consistorio ha re-
cibido también una subven-
ción de Diputación para rea-
lizar un estudio para evaluar 
acciones de eficiencia ener-
gética en la localidad. El pac-
to supone el compromiso de 
reducir al menos un 40% las 
emisiones de CO2 antes de 
2030, entre otras medidas 
contra el cambio climático.

En el turno de ruegos y 
preguntas, la concejala de 
Deportes, Julia Cañizares 
(PSOE), informó de que du-
rante esa semana se conce-
dió el contrato para la reno-
vación de la caldera de los 
vestuarios del campo de fút-
bol. El Consistorio de Roca-
fort espera que los trabajos 
finalicen en dos meses y que 
la instalación esté plenamen-
te habilitada entonces.

ROCAFORt

Mejoran el aparcamiento para 
personas con movilidad reducida
▶ La ORdenanza incLUye La ReSeRVa de PLazaS PaRa La RecOGida de medicamenTOS

celebración del pleno de enero en Rocafort. / epDA

 n Redacción | mAssALFAssAR
Los concejales del PSPV de 
Massalfassar  exigen que el 
gobierno local, especialmen-
te el alcalde Carles Fontestad, 
que dirige Urbanismo, solici-
te de inmediato a la empresa 
adjudicataria de la ejecución 
de la obra de remodelación 
de las calles Major y De la Mar 
que cumpla con la mejora 
ofertada en su plica que con-
siste en la sustitución de la 
unidad de obra incluida en el 
presupuesto “macetero de 
hormigón arquitectónico de 
150x60x60cm” por macete-
ros metálicos que permitan 

su fácil retirada cuando se ce-
lebren los festejos de ‘bous al 
carrer’ y que son más resis-
tentes y de menor tamaño. 

Ismael Gimeno, portavoz 
del grupo municipal socialis-
ta, cree necesario que la em-
presa cumpla con esta me-
jora, que lleva un trabajo 
adherido tras de sí, y que en 
su día se pensó como necesa-
rio y que hizo que apareciese 
como posible mejora a valo-
rar en el pliego de condicio-
nes técnicas que quedaron 
redactadas siendo el propio 
Gimeno el responsable del 
área de Urbanismo. 

mAssALFAssAR

El PSPV pide cambios 
en los maceteros

Nuevos maceteros en massalfassar. / epDA
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flA comArcA En imÁGEnES. Foto 1. La Falla Port Saplaya de Alboraya presentó a sus falleras y presidentes en el auditorio, inaugurando así su temporada fallera. Foto 2. La comi-
sión fallera de la Falla Rei en Jaume de Alboraya proclamó a sus representantes. FotoS 3-4. Los miembros de la Falla El Palmaret de Alboraya anunciaron a sus representantes mayores 
e infantiles, respectivamente. Foto 5. La comisión fallera de la Falla Calvet de Alboraya inició su año josefino con la presentación de sus Falleras Mayores y Presidentes. Foto 6. Cientos 
de vecinos disfrutaron con la etapa de la Volta Ciclista CV de Paterna. Foto 7. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, visita el Centro de Coinnovación de Mercadona instalado en el 
polígono Fuente del Jarro. Durante la visita, el primer edil ha estado acompañado por el Jefe del Área de Garantia Social y Empleo, Pedro Romero y el técnico responsable de Promoción 
Económica, José Mª Martínez del Ayuntamiento de Paterna así como por la Coordinadora del Centro de Coinnovación, Belén Vizcaino, la Directora de Relaciones Externas en la Comuni-
dad Valenciana, Pau Villalba y la Directora Provincial de Relaciones Externas de Valencia Norte y Castellón, Mª José Sisamón, de Mercadona. Foto 8. El vicepresidente segundo de la Di-
putación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar, acompañó la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, y el resto de la corporación local durante los actos de Sant Pere. Foto 9. La concejal 
Mar Mazo y la alcaldesa Lola Sánchez visitan a las 7 personas que han realizado en el Mas de Mur de Puçol el curso de horticultura. Foto 10. Vecinos de Foios participan en la iniciativa 
‘Camins del Carraixet’ con una ruta por los pueblos de la Mancomunidad. 
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