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Se acabó la
política de
despacho
Pág 6

Ca La Mare
de Catarroja
distribuye 8
toneladas de
alimentos

La Generalitat Valenciana invertirà 100 milions
d'euros en la remodelació de l'Hospital Militar Pàg 12
Especial: L'Horta clama contra la violencia machista
Los ayuntamientos de la comarca preparan
para el día 25, Día Internacional contra la
Violencia de Género, numerosos actos .
Los consistorios nunca han sido ajenos a
esta problemática y a lo largo del año reali-

zan campañas de concienciación y además
cuentan con importantes programas de
ayuda que se desarrollan desde las diferentes Casas de la Dona de la comarca.
Estos días, además, el apoyo institucional

sale más que nunca a la calle. Para el día 25
de noviembre están previstas concentraciones y actos de apoyo a las víctimas en todas
las localidades de l'Horta.
Pág 14,15 y 16

La Asociación Ca La Mare de
Catarroja, una entidad benéfica,
distribuye 8 toneladas de alimentos entre los más necesitados.
Aparte de la comida diaria cocinada, Ca La Mare entrega todas
las semanas productos lácteos,
verduras y otros alimentos, y
también facilita ropa y zapatos,
todo ello destinado a ayudar a
las 346 personas que atiende la
asociación en la actualidad, procedentes no sólo de Catarroja y
los pueblos de alrdedor, sino
también de barrios de Valencia
capital, como El Cabanyal, Patraix y La Fonteta de Sant Lluís.
La entidad solidaria también
ofrece clases de repaso gratuitas
para los más pequeños que lo
necesiten. Pág 7
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La mamá no hace la lista de la compra

El año pasado mi hijo Bruno de
dos años me regaló para el día de
la madre una manualidad, formaba parte de una de las actividades previstas en su libro de trabajos de la guardería. Me regaló
una libreta con un imán para la

nevera de casa y así poder apuntar la lista de la compra. Para el
día del padre Bruno hizo otra
manualidad: un adorno para el
coche "Cuidado al volante papá".
Todavía no doy crédito como en
pleno siglo XXI las editoriales infantiles siguen ancladas en viejos
estereotipos: la mamá en casa a
cocinar y el papá en coche a trabajar.
Esta semana celebramos el 25 de
noviembre, día contra la violencia machista, y todos los Ayuntamientos de la comarca están
realizando actividades encaminadas a reforzar la igualdad entre hombres y mujeres, y también
a mostrar todos los recursos municipales que existen al alcance de
aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género.
Cada año mueren mujeres a

manos de hombres. En el 2015
un total de 60 mujeres murieron
como consecuencia de la violencia machista, de ellas 11 eran de
la Comunidad Valenciana.
Los expertos lo dicen: hay que insistir en la importancia de educar
en igualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género es
la mayor desigualdad de nuestra
sociedad.
Muchos se estarán preguntando
cómo quedó la historia de Bruno.
Bueno, pues le explicamos que no
sólo la mamá es la que hace la lista de la compra así que le dimos
las gracias por habernos hecho
un regalo a los dos. En cuanto al
adorno del coche, su padre y yo lo
echamos a suertes y me tocó a mí.
Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta
www.elmeridiano.es

Sedaví va celebrar el seu dissabte solidari

Sedaví va celebrar el seu Dissabte Solidari, organitzat per la Regidoria de Polítiques Socials de
l'Ajuntament i que va comptar amb la col·laboració de les empreses i associacions locals. L'objectiu
era el de recaptar fons per a Càritas Sedaví i l'Assemblea Comarcal de Creu Roja i al mateix temps
arreplegar aliments per a les famílies més necessitades del municipi. En la iniciativa van participar les
AMPES del Col·legi Sedaví i l'IES Sedaví, Associació Cultural el Bolitxo, Club de Tennis Sedaví,
Forn Sap a Poc, Bar Andalucía, Comercial del Sur, Horno Sedaví, Col·legi Fernando Baixauli
Chornet, Bar Ateneu Cultural Recreatiu, Escola d’Adults, Junta Local contra el Càncer, Col·legi
San Clemente, Bar L’Olleta, Falla Bressol del Moble, Manos Unidas, Col·legi Vicente Pla, Bar
Pa’Comerselo, Funeraria Luxor, Ciudadanos, Associació de Veïns Barri El Progrés Sedaví, Compromís Sedaví, Associació Flamenca Andalusa de Sedaví, Partit Popular, Associació Gastronòmica
Bon Profit, Podemos Sedaví, Associació Ordre dels Cavallers Templaris de Beniçidavi, Residència Novaedat, Filà Mossàrabs de Sedaví, Restaurant Meson Manchego II, Bar Miguel, Associació
Contrabandistes de Sedaví, Cafè Acorde, Grup de Recreació Esportiva Atletisme Trenkacames
Sedaví, Restaurante El Pin, Associació Cultural Filà Almoràvides, Cafè Caoba, Guarderia Colorins,
Restaurante El Puente, Ames de Casa Tyrius, Carnicería Pere, Hiperbebidas, Restaurante Juan, Associació Per A Ballar, Club Activitats Subaqüàtiques Sedaví, Horno Rosita, Restaurante La Buena
Vida, Associació Sigue Mi Ritmo, Club Bàsket Sedaví, Horno San Antonio i Venedors del Mercat
Municipal.

Paiporta sense
desnonaments

Des de l’inici de la crisi, més
de 400.000 famílies han perdut la seua vivenda habitual.
Molts d'aquests desallotjaments s’han produït també al
nostre poble. Darrere de cada
desnonament hi ha una història personal i familiar. El
relat de mesos i anys de lluita per no perdre la vivenda.
Eixa casa on han vist nàixer i
créixer als fills i que ha acabat
sent propietat d’un banc.
Per això, des del primer dia
que a Paiporta vàrem conformar el nou govern, començàrem a treballar per
evitar que es continuaren produint desnonaments.
Com a primera acció vàrem
parlar amb els directors i directores dels bancs amb seu al
nostre municipi, aconseguint
el seu compromís per buscar
alternatives davant possibles
execucions hipotecàries de les
nostres veïnes i veïns.
Paral·lelament ens vàrem
coordinar amb la secretària
judicial del jutjat de Torrent
per establir un protocol davant aquells acords judicials
que tinguen marcat un llançament en favor dels bancs. Ara,
amb eixe protocol, coneguem
d’avantmà qualsevol llançament programat, i podem
actuar amb temps per intentar paralitzar-lo o trobar una
alternativa habitacional a la
família afectada.
Tot això no seria possible
sense personal especialitzat.
Per això dotàrem al departament de Benestar Social
amb recursos humans amb
coneixements específics. Una
treballadora social s’encarrega

ara de cada cas que arriba a
l’Ajuntament amb aquesta
problemàtica. No només estudiant la seua situació habitacional, sinó també posant
al seu abast tots els recursos
necessaris per poder fer front
a la situació econòmica que
estiguen passant. Tramitant
ajudes d’emergència per alimentació o per fer front a
factures de la llum i aigua o,
fins i tot, oferint els serveis i
recursos que puguen ajudarlos, tals com assessorament
laboral, com ajudes per la dependència, entre d'altres. Recursos que són, no ho oblidem,
un dret de totes les persones
del nostre municipi.
També ens hem adherit al
conveni amb la Mancomunitat de l’Hota Sud de servei
d’assistència jurídica. Així,
qualsevol veí o veïna de Paiporta que necessite assessorament jurídic per un tema
d’execució hipotecària podrà
comptar amb un advocat especialitzat que l'assistirà.
Però totes aquestes accions i
recursos no són suficients. Els
ajuntaments tenim les mans
nugades i no podem fer molt
més que el que ací he relatat.
És necessari, per això, un canvi en la llei hipotecària que
protegisca a les famílies i no
als bancs, que done una segona oportunitat a aquelles persones que han perdut la seua
vivenda, establint la dació en
pagament i l’alliberament del
deute, els lloguers socials, i
l’eliminació de clàusules abusives.
Mentre arriba aquest canvi,
a l’Ajuntament de Paiporta
continuarem treballant per les
persones i per un poble lliure
de desnonaments. Perquè a
Paiporta, ara sí, rescatem persones.

Isabel Martín
Alcaldessa de Paiporta
Compromís
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Acte institucional en defensa del Corredor Mediterrani

Suport institucional en defensa del Corredor Mediterrani
Ajuntaments i mancomunitats envien un escrit a Rajoy i a tres Ministeris
Un total de 5 Mancomunitats
i 11 municipis de la província
de València es van donar cita
a l'Ajuntament de Paterna en
l'acte institucional impulsat i
organitzat pel consistori en suport del Corredor Mediterrani.
Sota el lema “Junts per un projecte comú: Corredor Mediterrani”, la jornada, promoguda
per l'Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, va reunir al
President de FERRMED, Joan
Amorós, al President de la Confederació Espanyola d'Àrees
Empresarials (CEDAES), Santiago Salvador, al Degà del
Col·legi d'Economistes de València, Juan Manuel Pérez Mira i
al Degà del Col·legi d'Enginyers
Industrials de València, Miguel
Muñoz, quatre grans experts i
defensors d'aquest eix ferroviari.
Aquesta trobada institucional també va contar amb
l'assistència dels Alcaldes de
Torrent, Almussafes, l'Eliana,
Cullera, Silla, Aldaia, La Pobla de Farnals i Oliva i dels
presidents de les Mancomunitats de L'Horta Nord, L'Horta
Sud, Alt Turia, Carraixet i Els
Valls que ostenten els Alcaldes
d'Albuixec, Mislata, Titagües,
Alfara del Patriarca i Benifairó
de les Valls, respectivament.
Aquests 11 Alcaldes i aquests
5 Presidents de mancomunitats
juntament amb les 4 autoritats
empresarials anteriorment citades i els municipis de València,
Sagunt, El Puig, Alboraia, Algemesí, L’Alcudía i les Mancomunitats de Foia de Bunyol-Xiva,
La Regió muntanyenca, Camp
del Túria, Ribera Baixa, La Baronia, La Costera-Ranes, La

Valldigna , Ribera Alta, Rincón
de Ademúz, Albalat-Polinyà,
Barri del Crist-Aldaia-Quart de
Poblet, La Canal de Navarrés,
Municipis de La Safor i Valls
dels Alcalans que no han pogut
assistir, han recolzat una Carta
en la qual defensen el Corredor
Mediterrani com a eix fonamental del progrés econòmic
de la Comunitat i, com a tal,
demanen que sigui tinguda en
compte als Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 que
s'estan debatent i negociant.
Interrelació econòmica
De la mateixa manera, també
sol·liciten que “es doni l'impuls
necessari a aquesta plataforma
ferroviària perquè es converteixi en una via directa en la
interrelació econòmica, social
i cultural que millorarà la competitivitat del territori valencià
en tots els seus àmbits”.
El document està dirigit al
Cap de l'Estat, al President del
Govern i a tots els grups parlamentaris de les Corts Generals
i també es va a remetre als ministres de Foment, Hisenda i
Indústria i Turisme perquè – tal
com ha remarcat Sagredo - “les
veus institucionals, empresarials i municipals de la nostra
província que diuen SI al corredor siguen escoltades a Madrid”.
Durant la seua intervenció, el
President de FERRMED, Joan
Amorós ha destacat que “el Corredor Mediterrani suposarà
un estalvi d'emissions contaminants, un estalvi de temps i
un gran impacte en el PIN autonòmic i nacional” i ha apel·lat
a la “mobilització del món em-

presarial, sindical i municipal
en el cas que la infraestructura no siga una realitat a curt
i mig termini”. El President

de la Confederació Espanyola d'Àrees Empresarials (CEDAES), Santiago Salvador ha
argumentant que el Corredor

Mediterrani és una plataforma
imprescindible perquè, a mitjà
i llarg termini, les empreses siguin més competitives.
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Alaquàs adjudica
148 parcel·les de
la Xarxa d'Horts
Urbans

Estat actual de l'obra

La Generalitat destina 10 milions al
soterrament del metro a Burjassot
L'obra posarà fi a una reclamació històrica
El pressupost de la conselleria d’Habitatge, Obres Púliques i Vertebració del Territori inclou, concretament,
en l’Annex d’Inversions Reals Previstes, dins el programa 513.10 per a Infraestructures Públiques, una partida
de 10 milions d’euros baix el
concepte “Soterrament Burjassot”. D’aquesta quantitat
total, hi ha estimats 250.000
euros per a 2017, 3,5 milions
per a 2018 i els restants 6,25
milions per a 2019.
Aquesta Conselleria, que ja
va anunciar va algunes setmanes la posada en marxa

de forma imminent de la licitació de les obres per a finalitzar el soterrament de les
vies, consigna ara la partida
necessària en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017.
L’avantprojecte elaborat
per la Conselleria comprèn
dues parts completament
diferenciades. D’una banda, les obres de millora de
funcionalitat de l’estació
d’Empalme, els sistemes de
seguretat i senyalització ferroviària, l’electrificació i el
sistema de protecció contra incendis de l’interior del

túnel i la urbanització de la
superfície sobre les vies soterrades que permetrà donar
continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot. D’una
altra, el sistema de ventilació del túnel, que permetrà
l’evacuació de fums en situació d’emergències.

quantia que per fi posarà fi
a l'obra de supressió del pas
a nivell del Carrer València.
És molt important per a la
nostra ciutat poder acabar
aquesta infraestructura que
permetrà urbanitzar l'àrea
i finalitzar amb un despropòsit que ha durat ja massa
anys".
Segons ha explicat el portaveu de Compromís, Emili
Reaccions
Per a l'alcalde de Burjassot, Altur "és una de les reivinRafa García, "aquest Ajun- dicacions més antigues del
tament ha rebut amb molt nostre col·lectiu, i del nostre
optimisme la consignació en poble i per fi un govern, el
el pressupost de la Generali- govern del Botànic, trebatat Valenciana de 2017 de la llarà per fer-la una realitat".

L’Ajuntament d’Alaquàs va celebrar el sorteig públic per a la
concessió de 146 parcel·les de la
Xarxa d’Horts Urbans. Aquesta convocatòria es va obrir el
passat 15 de setembre per tal
de renovar, tal i com estableixen les bases, l’adjudicació dels
horts per a 4 anys més i donar
la participació a nous veïns o
veïnes interessats. L’Alcaldessa
d’Alaquàs, Elvira García Campos i la Regidora de Medi Ambient, Diana Muñoz, van estar
presents en l’acte.
A través d’aquest sorteig s’han
adjudicat autoritzacions d'ús per
al cultiu de les Fases I (L’Hortet
de Ramon) i III (L’Hortet dels
Rioja) de la Xarxa d'Horts Urbans d'Alaquàs.

De les 148 parcel·les, es destinaran 60 places a persones
en situació de desocupació,
altres 62 a jubilats i jubilades
i les 26 restants aniran dirigides a la resta del públic en
general.
La Xarxa d'Horts Urbans
d'Alaquàs es va crear amb
l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament
sostenible,
l'educació ambiental, la recuperació de l'agricultura tradicional i ecològica.

Avanzan las obras del hospital
privado IMED en Burjassot
El centro contará con 185 habitaciones individuales,
más de 100 consultas externas y 15 quirófanos
El nuevo Hospital privado
IMED Valencia, situado al
principio de la pista de Ademuz, en el término municipal
de Burjassot, tiene previsto
abrir a principios de 2017.
IMED Valencia se convertirá en un hospital general que
atenderá la práctica totalidad
de especialidades médicas,
contará con servicio de urgencias 24 horas, UCI (incluyendo
UCI neonatal y pediátrica), un
área de diagnóstico avanzado

por imagen y unidades médico
quirúrgicas especializadas que
ofrecerán las técnicas diagnósticas más innovadoras. El hospital contará con 185 habitaciones individuales, más de 100
despachos destinados a consultas externas y 15 quirófanos.
IMED Valencia será el primer hospital privado de nueva
creación que se construye en
Valencia en las últimas décadas
y estará dotado con la última
tecnología médica. El centro

contará con acuerdos con las
compañías aseguradoras nacionales e internacionales.
Los trabajos para la finalización de la obra avanzan a buen
ritmo y concluirán antes de
lo previsto. De la estructura
de hormigón de base, visible
cuando se retomaba la obra
hace un año, se ha dado paso
a un moderno edificio, con características singulares como el
acristalamiento exterior, una
cubierta metálica que recubri-

Figuración virtual del nuevo hospital

rá parte del edificio dedicado a
Consultas Externas y una gran
pasarela que une las dos estructuras principales a la altura de
las plantas 9 y 10.
Puestos de trabajo
El Ayuntamiento de Burjassot,
a través de la empresa pública

CEMEF, va a iniciar la colaboración con Imed Hospitales
para poder facilitarle todos los
perfiles que constan en sus bases de datos, así como aquellos
que se incorporen a partir de
ahora, y que puedan coincidir
con la oferta de empleo que genere el nuevo hospital.
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Torrent y Paterna
ponen en valor sus
cascos antiguos

E
X
s
e

Jornadas participativas en
la capital de l'Horta Sud
Los Ayuntamientos de Torrent y
Paterna quieren poner en valor
sus centros históricos. Torrent
está celebrando estas semanas
las jornadas “Torrent’em-plaça.
Estrategia de protecció i valorització del Centre Històric”.
El objetivo de estas actividades
es debatir y poner sobre la mesa
cómo debe ser el centro histórico del municipio. Para ello el
Ayuntamiento cuenta con la
colaboración del grupo ‘TAUT
Centre Històric, Arquitectos por
Torrent’, quiénes han desarrollado una serie de actividades rela-

cionadas con la arquitectura del
casco antiguo de la ciudad y su
conservación.
Según explicó el alcalde, Jesús
Ros, “en la década de los años
60/70 se hicieron verdaderas barbaridades. Se demolieron edificios que tenían un gran valor”.
Ros también explicó que “estos
últimos 10 años tampoco han
sido beneficiosos para el centro
histórico ya que no había unas
líneas claras de actuación”.
Estas jornadas pretenden ser un
punto de arranque para poner en
valor el centro histórico y marcar

Torrent acoge una exposición con imágnes de las calles de Torrent desde principios de 1930 hasta ahora

así líneas de actuación. En ese
sentido, uno de los puntos que se
tratarán a debate será la posibilidad de peatonalizar o no parte
del centro. Para esa jornada están
invitados a participar tanto los
comerciantes como los vecinos.
Por su parte Paterna, a falta de
unas semanas para que concluyan los trabajos de reforma de la

Replaceta, el Ayuntamiento de
Paterna, a través del Área de Infraestructuras, ha comenzado ya
a proyectar la mejora de las calles
adyacentes a la Plaza del Pueblo,
que se encuentra actualmente en
la fase final del proceso de remodelación y peatonalización.
Según explicó el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo

“esta actuación forma parte del
programa de adecuación y peatonalización del centro histórico
de Paterna que hemos diseñado y
que estamos ejecutando para recuperar el sentimiento de pueblo
y dinamizar este emblemático espacio como el centro neurálgico
de la vida social de nuestro municipio”.
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La Pobla de Farnals
reordena el trànsit
del barri Moratall
amb la participació
veïnal

Los alcaldes de Paterna y Puçol están realizando estas semanas campañas de proximidad en sus municipios

Se acabó la política de despacho

Varios alcaldes se suman a las campañas de información
y de participación ciudadana a pie de calle
S.Tormo
Los tiempos de despacho de los
alcaldes y alcaldesas de la comarca han llegado a su fin. Los representantes municipales están poniendo en marcha campañas de
información y participación a pie
de calle. Una de las localidades
que está realizando actualmente
este tipo de campaña informativa es Paterna. Su alcalde, Juan
Antonio Sagredo está llevando a
cabo la campaña "L'Alcalde més
a prop", una iniciativa municipal
que está llevando al alcalde a recorrer todos los barrios del municipio para acercar el consistorio
a la ciudadanía y recoger sus impresiones, quejas o sugerencias.
"El objetivo es acercar el Ayuntamiento y el alcalde a los paterne-

ros para poder recabar personalmente sus opiniones, sus ideas o
sus problemas y ofrecerles información, alternativas o soluciones
a los que nos planteen", ha explicado Sagredo.
En la misma línea el alcalde de
Puçol, Enric Esteve, también está
inmerso en la campaña “El teu alcalde a peu de carrer”. Una nueva
propuesta en Puçol para escuchar
a los vecinos en su entorno, en su
barrio, para lo cual se utiliza una
carpa instalada en tres barrios del
casco urbano, además de las urbanizaciones y la playa. Durante
cinco jueves de noviembre y diciembre, el alcalde Enric Esteve
recibe a los vecinos para escuchar
sus propuestas. Los vecinos disponen de más de seis horas para

acercarse al lugar elegido y plantear sus propuestas: de 11.00 h. a
14.30 h. y de 17.00 h. a 20.00 h.
En la primera sesión se acercaron
28 vecinos.
Después de las 28 entrevistas
realizadas, “sólo puedo decir
que el balance es muy positivo
y agradezco muchísimo la participación y colaboración de los
vecinos que nos han visitado personalmente en el primer día de
atención”, ha explicado el alcalde.
Mislata municipio pionero
En el 2014 el alcalde de Mislata,
Carlos Fernández Bielsa, puso en
marcha la campaña “el Alcalde de
barrio” una campaña que continuó en el tiempo y que le hizo recorrer todos los barrios de la po-

blación en diferentes ocasiones.
Ahora se va a poner de nuevo en
marcha esta campaña. Las novedades de esta edición de Alcalde
de barrio es que va a incluir una
actividad nueva, los "Café con
Bielsa".
La jornada del día 28 de noviembre se centrará en el anuncio del
proyecto de reforma del Hospital
Militar, en el que la Generalitat ha
anunciado que va a invertir 100
millones de euros, y en la presentación de la estrategia Edusi.
Ese acto será en el barrio del
Quint de Mislata. Concretamente en el PIOC (Punto de Información y Opinión Ciudadana de
Mislata) dónde se instalará una
carpa en la plaza País Valenciano
de la población.

La regidoria de Transport de la
Pobla de Farnals va organitzar
el passat 10 de novembre una
consulta ciutadana perquè els
veïns i veïnes del barri de Moratall de la localitat aportaren la
seua visió sobre la reordenació
del trànsit de vehicles per d’este
barri.
L’objectiu de la reunió, que es
va realitzar a la Casa de la Cultura, va ser trobar solucions que
milloren l’accessibilitat i mobilitat d’esta zona de la localitat.
A la trobada les persones participants van concloure que els
carrers Jaen i Moratall, fins ara
de doble direcció, passaren a
tindre un únic sentit de circulació.
També van determinar que el
carrer Pilota canvie a una sola
direcció i es convertisca en una
via d’eixida del barri, podent accedint-hi pels carrers Mitjagalta i Estació. El carrer València
continuarà sent de doble sentit.
Paral·lelament, la Policia Local
durà a terme una campanya informativa per a recordar que estos carrers Pilota, Túria, La Font
i Del Racó són només de càrrega i descàrrega i d’accés exclusiu
per als veïns i veïnes de la zona.
D’esta forma es pretén reduir el
trànsit que suporten estes àrees.
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Ca La Mare de Catarroja distribuye 8 toneladas de
alimentos entre 258 personas necesitadas
La asociación amplía su acción benéfica a barrios de Valencia
Tomás Laguarda

Desde junio del pasado año
venían distribuyendo comidas
a las personas necesitadas, cocinadas en un antiguo restaurante de Catarroja que les sirve
de sede. Son los voluntarios de
la Asociación Ca La Mare, una
entidad benéfica que preside
Giovanna Rodríguez. Pero no
se han conformado con eso y,
desde hace pocos días, se han
convertido en la cuarta Organización Acreditada de Reparto
(OAR) de alimentos a personas
necesitadas de la Comunitat Valenciana, en cuanto a cantidad
de personas atendidas, de entre
las, aproximadamente, 160 que
existen. Y lo han hecho superando un reto: la distribución
de 8 toneladas de alimentos diversos entre 258 personas que
los necesitan.
Ca La Mare ostenta ahora en
la fachada de su local un cartel
del Ministerio de Agricultura y
Alimentación que, tras las correspondientes inspecciones, le
acredita como entidad integrada en el Programa de Ayuda a
las Personas más Desfavorecidas, mediante el que se distribuyen alimentos subvencionados
por el Fondo de Ayuda Euro-

pea para los más Necesitados
(FEAD) y gestionados en España por el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA). Pero,
para su presidenta, es más importante la satisfacción de haber llegado a una nueva meta,
la de ayudar más y mejor a las
personas que lo necesitan. El
próximo hito de esta carrera es
en febrero, que es cuando está
prevista una nueva distribución
de alimentos y a un mayor número de personas, y así cada
tres meses.
Aparte de la comida diaria cocinada, que incluye pan, Ca La
Mare entrega todas las semanas
productos lácteos, verduras y
otros alimentos, y también facilita ropa y zapatos, todo ello
destinado a ayudar a las 346
personas que atiende la asociación en la actualidad, procedentes no sólo de Catarroja y
los pueblos de alrededor, sino
también de barrios de Valencia
capital, como El Cabanyal, Patraix y La Fonteta de Sant Lluís.
Los alimentos, la ropa, e incluso
muebles y electrodomésticos,
provienen de donaciones de empresas colaboradoras y de particulares, que también ayudan a
sostener los gastos de la asocia-

Giovanna Rodríguez y Sandra Marrades en Ca La Mare (T. L.).

ción, como el alquiler y la energía eléctrica. El Ayuntamiento
de Catarroja, de momento, sólo
concede una subvención similar a la de otras asociaciones de
la población, aunque, según la
presidenta de Ca La Mare, se
espera que el próximo año se
colabore con una cantidad mayor, en función del proyecto de
acción de la entidad.
Ayuda a los más pequeños
La entidad benéfica, que cuenta
con el asesoramiento y dedica-

ción de una trabajadora social,
Sandra Marrades, extiende sus
actividades también a los más
pequeños, ofreciendo clases de
repaso gratuitas, y facilitándoles juguetes. Precisamente, se
ha iniciado ya la campaña de
recogida de juguetes para Navidad y Reyes Magos, si bien la
presidenta ha expresado su deseo de que las donaciones sean
esta vez de juguetes nuevos.
Por otro lado, la asociación está
luchando por lograr un nuevo
local en alquiler más grande,

que viene solicitando desde
hace cinco meses a un banco.
Pobreza energética
En Ca La Mare también se
detecta la pobreza energética.
“Hay muchos casos y en todos
los pueblos”, según advierte su
presidenta, Giovanna Rodríguez, quien considera que “hay
mucho cinismo” sobre este
grave problema social en las
instituciones y las grandes empresas energéticas, “echándose
las culpas unos a otros sin dar
solución”
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Torrent reforestará la Serra Perenxisa tras el incendio

El proyecto de recuperación tiene un presupuesto de 96.000 euros
El Ayuntamiento de Torrent
reforestará la Serra Perenxisa
afectada por el incendio. El alcalde, Jesús Rosa, ha anunciado
el proyecto de reforestación que
implicará, principalmente para
proteger el suelo de la erosión
hídrica, en los rodales donde se
prevé una mala o lenta regeneración natural. Pero también para
fomentar la biodiversidad y mejorar la función paisajística.
Con un presupuesto de 96.000
euros se trabajarán en dos áreas.
La primera es el área afectada por

el incendio que se sufrió hace un
par de años, tratando varios factores: como el suelo y posible
insolación, el estado de la vegetación existente, las probabilidades de regeneración natural y la
erosión. Además de la retirada de
plantas secas. Y la segunda área
es la afectada por la plaga Tomicus, donde se extraerán los árboles afectados por la plaga, aproximadamente 2.500 pinos.
El alcalde Jesús Ros ha señalado que es muy importante las
medidas que se van a realizar en

esta zona: “Debido a la sequía
que estamos padeciendo, los
problemas de la Serra Perenxisa
se agravan cada día, y por ello es
de vital importancia llevar a cabo
esta reforestación, que favorecerá
de manera significativa al suelo y
el paisaje de este paraje tan importante de nuestro municipio.
La defensa del Medio Ambiente
y nuestros espacios naturales es
uno de los objetivos prioritarios
del equipo de gobierno”.
La selección de especies se ha
basado en la idoneidad de cada

planta e intentando favorecer las
especies menos presentes, para
aumentar la biodiversidad. En
total ser plantarán 10.700 especies de varios tipos: pino, carrasca, encina, madroño y palmito.
La concejala de Medio Ambiente, Inma Amat, ha destacado que
“nuestra intención es recuperar
este pulmón verde tan importante para Torrent como para toda la
provincia”.
Semana del Medio Ambiente
En este momento el proyecto se

encuentra en un proceso de publicación y presentación de empresas especializadas, y se planea
que la reforestación se llevará a
cabo entre los meses de enero y
febrero de 2017.
El anuncio de la reforestación
de la Serra Perenxisa coincide
además durante la celebración
del Mes del Medio Ambiente en
el que el consistorio de Torrent
ha organizado numerosas actividades en torno a la protección
y conservación de los espacios
naturales.

Gran Trobada de
Muixerangues

Aigües de l’Horta inicia las obras a
través de tecnología sin zanja

Torrent va acollir la II Gran
Trobada de Muixerangues. Un
Torrent de Muixerangues, una
activitat emmarcada dins de la
programació per a commomemorar l’atorgament de la Carta
de Poblament. Els carrers de la
ciutat van acollir este esdeveniment en el qual es reuniren
un total de 14 colles i 550 participants entre muixeranguers,
tabaleters, dolçainers i balla-

Inmaculada Amat, concejala
de Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento de Torrent, Salvador Santamaría, Gerente de
Aigües de l’Horta, y varios técnicos municipales y de la compañía gestora del ciclo integral
del agua, han visitado las obras
de rehabilitación de 46 metros
de tubería de alcantarillado en
la calle Santa Teresita mediante
una nueva tecnología sin zanja.
Esta rehabilitación del colector

dors de tota la Comunitat Valenciana. Els muixeranguers
van alçar torres humanes davant la presència d'un públic
que va gaudir de l'ambient i de
l'espectacle.
En la Gran Trobada hi va ser
present l'alcalde Jesús Ros acompanyat del regidor d'Activitats
Lúdiques i Tradicionals, Alfred
Costa, i diferents membres de la
corporació municipal.

se debe a la existencia de varias
grietas en la tubería de hormigón que estaban provocando
filtraciones al terreno y a los sótanos de algunas edificaciones.
Método novedoso
La novedad de esta actuación
es que se está realizando a través de una tecnología que no
requiere realizar apertura de
zanja para la ejecución de los
trabajos. Las ventajas de este

novedoso método frente a la
rehabilitación tradicional es
que permite reducir tanto el
tiempo de la actuación, como
las molestias originadas a los
usuarios y vecinos de la calle,
evitando la rotura del pavimento, eliminando el ruido, la
generación de polvo, disminuyendo la ocupación de espacios
públicos, por lo que tendrá una
menor afección al tráfico rodado, etc.
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Bauhaus Alfafar
rep prop de 4.000
sol·licituds de treball
El centre, amb 13.500 m2,
obrirà en primavera
L’Ajuntament d’Alfafar i Bauhaus han rebut en tan sol un
mes prop de 4.000 sol·licituds
per al seu futur centre en el municipi, el segon de la companyia
a la Comunitat Valenciana.
Amb aquesta nova obertura, prevista per a la primavera de 2017, es generaran 150
llocs de treball directes i al-

tres 100 indirectes a través de
col·laboracions amb xicotetes i
mitges empreses de la zona.
En aquesta primera fase del
procés de selecció, que està previst que quede tancat al gener
de 2017 amb les contractacions
pertinents, Bauhaus compta
amb la col·laboració de l’Agència
d’Ocupació i Desenvolupament

Visita a les obres

Local de l’Ajuntament d’Alfafar,
encarregada de rebre part de les
sol·licituds i de realitzar un sedàs curricular per als diferents
llocs sol·licitats, sempre prioritzant als veïns i veïnes d’Alfafar.
Durant la segona fase, el departament de selecció, formació
i desenvolupament de personal
de Bauhaus s’encarregarà de re-

alitzar les entrevistes finals, tant
grupals com a individuals.
Una vegada finalitzat el procés, els nous empleats duran a
terme un programa de formació específic concorde a la seua
responsabilitat.
Com és habitual en la companyia, totes les persones seleccionades per a formar part

del futur centre Bauhaus València-Alfafar realitzaran un
programa de formació específic
el contingut de la qual i durada dependrà del lloc que vaja a
ocupar l’empleat.
Aquesta nova tenda estarà situada en el Parc Comercial Alfafar i comptarà amb 13.500 m2
de superfície comercial.

Nace BiciRegistro en Alfafar para
localizar las biclicletas perdidas
Se ha habilitado una sección en la web para apuntarse

Firma del convenio

Desde la concejalía de Movilidad de l’Ajuntament d’Alfafar se
ha creado en la web municipal
(www.alfafar.com) un apartado
donde registrar las bicicletas de
todos los Alfafarenses que lo
deseen.
El objetivo es que se puedan
registrar las bicicletas para fa-

cilitar su identificación en caso
de robo, pérdida o sustracción.
Desde la web del Ayuntamiento
es fácil inscribirse, solo se ha de
pinchar el botón de “BiciRegistro” y a partir de ahí se deberá
rellenar una ficha, adjuntando
una fotografía de la bicicleta
con una descripción detallada

de la misma. A continuación se
procederá al pago de 7€, establecido BiciRegistro , para adquirir un kit, que incluye, una
tarjeta identificativa y adhesivos especiales para colocar en
la bicicleta para que pueda ser
localizada en caso de desaparición.
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L'Ajuntament
d'Aldaia busca
imágenes de sus
'fumerals'

Inauguración de las terrazas de Bonaiee

Las Terrazas de Bonaire: 30 millones
de inversión y 400 puestos de trabajo

La nueva zona cuenta con más de 20 restaurantes, 12 salas
de cine y una bolera con 14 pistas profesionales
El Centro Comercial Bonaire
ha abierto un nuevo espacio:
Las Terrazas. Una nueva zona
que apuesta por la calidad y la
diferenciación en la oferta de
restauración y ocio, implantando un concepto pionero en
la Comunidad Valenciana que
supone la apertura de 20 nuevos restaurantes.
Con una inversión de más de
30 millones de euros para el de-

sarrollo de este nuevo espacio
se ha actuado sobre un espacio
de 30.000 metros cuadrados
del centro comercial.
Ampliación comercial
La creación de la nueva zona
ha supuesto además la creación
de 400 puestos de trabajo, entre
directos e indirectos y permitirá, además, la ampliación de la
superficie comercial de moda

Salud dental

¡Di no al miedo!

en un 20%. La semana pasada tuvo lugar la inauguración
que contó con la presencia del
Director General de Comercio
y Consumo de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, Natxo Costa, Alcalde
de Aldaia, Guillermo Luján,
el director general de Unibail
Rodamco España, Simon Orchard, la gerente de Bonaire,

Sofía Olavarría, además de
otros representantes del sector.
Importancia para la localidad
El alcalde de Aldaia, Guillermo
Luján, ha agradecido, esta importante inversión de Bonaire.
Según Luján “Aldaia y Bonaire
comparten los valores de nuestro municipio que representa
este proyecto: trabajo, entusiasmo e iniciativa”.

Hasta hace poco nos invadía una predisposición
subjetiva al miedo, al dolor que nos harían. Sin embargo, recientemente la clínica Villalvilla, que está
continuamente actualizándose en nuevos métodos
y tratamientos, se ha sumado a lo que conocemos
como 'sedación consciente', y os preguntaréis: ¿qué
es eso?
Pues bien, para resumir, es la SOLUCIÓN A ESE
MIEDO. Un sencillo método, la respiración de una
mezcla de gases naturales que relaja los músculos y
te produce una relajación en un estado consciente
para que los especialistas podamos trabajar y vosotros os encontréis cómodos y tranquilos mientras
nosotros trabajamos, que es al fin y al cabo nuestro
objetivo, vuestra tranquilidad al estar en nuestas
manos. En la actualidad esta técnica la estamos utilizando en los tratamientos de los más pequeños,
pero también es muy útil en pacientes adultos.

Doctor Ángel Villalvilla

Estamos seguros de que muchos de vosotros, alguna
vez en vuestra vida, habréis experimentado la sensación de miedo al entrar en una consulta dentral, o en
el médico. Ese vuelco que te da el corazón y esa espera que te lleva a la incertidumbre de no saber qué nos
van a hacer.

El Ayuntamiento de Aldaia ha
puesto en marcha la campaña
«Ayúdanos a construir la historia de Aldaia. Haznos llegar
fotografías de nuestra industria y los fumerals» con la que
pretende reunir imágenes de
los rajolars y sus característicos fumerals, que «sin duda,
son una parte importante del
imaginario colectivo de los aldaieros y aldaieras», insiste la
concejala de cultura de la localidad y promotora de esta iniciativa, Empar Folgado, quien
indica que la finalidad de esta
recopilación será «publicar estas instantáneas en un libro sobre nuestra historia desde un
punto de vista muy particular:
las alturas».
Próximo libro
«Cuando hayamos reunido
una cantidad suficiente de estas
instantáneas, las publicaremos
en un libro sobre la historia de
Aldaia desde el punto de vista
de las alturas y de la industria
de los rajolars»explica la concejala. La campaña, en esta
primera fase, se va a centrar en
la temática de la industria y los
fumerals, esas chimeneas de
los rajolars que caracterizan el
horizonte del entorno de esta
localidad de l'Horta. «

Salir en El Meridiano
mola y lo sabes...
Tu anuncio desde 33 euros
Llama ya al 669.44.73.00
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Quart de Poblet
aprova la creació
d'una Ordenança
Municipal de
Transparència

El hospital militar está ubicado en el término municipal de Quart de Poblet y en el plena trama urbana de Mislata

El Hospital Militar volverá a abrir

La Generalitat anuncia una inversión de 100 millones de
euros para reformar el antiguo centro sanitario

Reparar la desasistencia a la salud mental, adaptar el sistema a
las necesidades de los pacientes
crónicos, mejorar la planificación
logística y dotar a la ciudadanía
de Mislata de los servicios asistenciales comprometidos desde
2009. Estos son los principales
objetivos del proyecto de reforma
del antiguo Hospital Militar Vázquez Bernabeu de la Generalitat.
En total, más de 100 millones de
euros de inversión que comenzarán en 2017 y cuya ejecución está
prevista que se complete en 2021.
Así lo ha explicado la consellera
de Sanidad, Carmen Montón, en
un acto celebrado en el recinto
hospitalario al que ha asistido el
president de la Generalitat, Ximo
Puig, y los alcaldes de Mislata y

Quart de Poblet, Carlos Fernández Bielsa y Carmen Martínez.
El proyecto prevé la creación
de un hospital de larga estancia,
otro de salud mental y un centro
logístico que prestará servicio
a todos los hospitales del área
metropolitana. Y lo que más interesa a los vecinos de Mislata, la
rehabilitación del actual edificio
de urgencias y el del centro de
especialidades, para cumplir los
compromisos firmados en 2009
y que en 2015 ratificó Ximo Puig
cuando aún no era presidente de
la Generalitat.
El President de la Generalitat ha
destacado que este proyecto "no
es un éxito del Consell sino de
las asociaciones vecinales y del
Ayuntamiento, cuyas moviliza-

Paiporta presenta
el Pla Director de
Proveïment d'Aigua
El Grup Aguas de Valencia i
l'Ajuntament de Paiporta van
presentar el 'Pla Director de
Proveïment d'Aigua potable
i reg' per al municipi en els
pròxims vint anys. El pla consistiria a substituir els trams de
xarxa de canonades que encara
queden de plom i fibrociment
per canonades de polietilè i
fosa dúctil.
Aquesta actuació es coordinarà amb la conversió a vies

per als vianants de diferents
carrers del centre i, d'aquesta
manera, s'evitaran molèsties i
s'estalviaran costos.
En definitiva, el Pla Director
de Proveïment d'Aigua potable i reg estableix les línies
d'actuació per als pròxims vint
anys amb els objectius de mantenir un bon servei basat en el
manteniment de la pressió i cabal necessari en els domicilis i
la qualitat de l'aigua

ciones pusieron sobre la mesa las
demandas de la ciudadanía de
Mislata". El president ha destacado que el Hospital Militar será
"un hospital de referencia" y ha
anunciado que llevará el nombre de Manuela Solís, la primera
licenciada en Medicina de la Comunitat.
Alcaldes satisfechos
En la misma línea que después ha
ratificado Ximo Puig, el alcalde
de Mislata ha intervenido antes
para felicitarse por la inversión
de la Generalitat y destacar que es
"un reconocimiento a las asociaciones vecinales por su constante
lucha por los derechos ciudadanos". Bielsa ha hecho repaso de
los incumplimientos del anterior

Consell y de todas las movilizaciones de los vecinos de Mislata
para exigir una sanidad pública
y de gestión pública. "Hoy se demuestra que la fuerza de un pueblo, si está unido, es imparable",
han sido sus palabras.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez también
ha destacado que “es un gran día
porque este Consell escucha a las
personas y estamos asistiendo al
inicio del proceso por el que el
Hospital Militar, que ha sido un
magnífico embajador de Quart
de Poblet, puesto que nuestro
municipio figura en el DNI de
miles de hijos e hijas de militares
nacidos aquí, como es el caso la
escritora Laura Gallego"

L'Ajuntament de Quart de Poblet està treballant ja en una
Ordenança Municipal de Transparència, Accés a la Informació
i Reutilització de Dades, després
que el ple aprovara per unanimitat la seua creació, a proposta
del grup municipal socialista,
així com l'adhesió del consistori al contingut del Codi de Bon
Govern de la Generalitat Valenciana, inclòs en la seua Llei
2/2015, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
L'ordenança té com objectiu avançar en l'aposta de
l'Ajuntament per la transparència, la col·laboració i la participació, garantint a més que la
informació siga totalment accessible i permeta ser tractada i
reutilitzada per la ciutadania, ja
que les administracions públiques són una font inesgotable
de dades que pot ser una oportunitat, per exemple, per a dinamitzar l'economia, especialment els projectes innovadors.
Amb esta mesura es perseguix,
a més, que existisca un coneixement real de la gestió i el destí
dels recursos públics. “Vam
ser el primer ajuntament que va
crear una Regidoria de Govern
Obert a Espanya i hem donat
importants passos, reconeguts
per organitzacions d'àmbit
mundial com l'Observatori Internacional de la Democràcia
Participativa (OIDP).

Paiporta implanta la teleassistència
domiciliària gratuïta per a majors
El servei està operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any
L'Ajuntament de Paiporta, a
través de la regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa un
servei de teleassistència per a
persones majors, finançat amb
pressupost municipal.
Els requisits són, a més d'estar
empadronat a Paiporta, tindre
complits 65 anys, patir problemes de salut, disposar de telèfon fix, residir a la localitat, i
demanar la teleassistència a tra-

vés de la Diputació de València
o la Llei de Dependència, si es
compleixen els requisits per a
ambdues vies. Mentre arriba el
reconeixement d'aquestes dues
instàncies, l'Ajuntament es fa
càrrec del servei i, si es compleixen els requisits, el consistori
prestarà el servei independentment de la resposta que obtinga l'usuari de la Diputació o la
Dependència..

Una vegada concedit el servei de teleassistència docimiliària, la persona beneficiària
comptarà amb un senzill
aparell amb un botó que
haurà de prémer quan es trobe en una situació d'urgència
dins del domicili.
El nou servei està operatiu 24
hores al dia, 365 dies a l'any
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Presentació dels pressupostos municipals

Educació i Serveis Socials: la gran
aposta del govern de Paterna

PSPV i Compromís hauran de sumar suports
per a aprovar l'esborrany del seu pressupost
Juan Antonio Sagredo, juntament amb els Tinent d'Alcalde
Juanma Ramón i Eva Pérez
han explicat les línies generals d'aquests pressupostos
que ja estan penjats a la web
municipal i que es caracteritzen per l'augment de les par-

tides de Neteja i manteniment,
Educació, Polítiques Socials,
Medi ambient i Foment de
l'Ocupació que, en opinió del
primer edil, “constitueixen els
pilars fonamentals de l'actual
Govern de Paterna”.
Pel que es refereix als in-

crements experimentats per
aquestes àrees respecte als
pressupostos del PP, l'Alcalde
ha destacat “l'augment del 62%
en Neteja viària, del 68% en
Educació, del 55% en Serveis
Socials i del 50% en Foment de
l'Ocupació”.

L'augment de les inversions
destinades a aquestes àrees va a
permetre, entre altres coses, millorar la neteja i el manteniment
de la via pública, parcs i jardins;
millorar el funcionament dels
centres docents i dels serveis
municipals en vacances escolars;
destinar més recursos a polítiques d'igualtat, immigració o
majors i millorar el teixit empresarial i comercial com a motors
de creació d'ocupació, entre altres coses. En aquest sentit, Juanma Ramón ha destacat l'estat
d'abandó al que estava sotmès el
sector i ha remarcat que un dels
principals acords del govern del
Batà va ser, precisament, potenciar el teixit comercial i empresarial paterner.
Baixada d'impostos
Sagredo ha assenyalat que l'any
que ve els paterners i paterneres
tindran una menor pressió fiscal
i uns impostos més justs i raonables gràcies a la rebaixa d'un 8%
del valor cadastral de tots els immobles de Paterna aconseguida
per l'actual equip de govern.

Nuevas bolsas de
trabajo en la
empresa pública
GESPA
El mismo día que Juanma Ramón (Compromís) se hizo cargo de la presidencia de GESPA,
se comprometió a “cambiar radicalmente la empresa pública
para evitar el ‘enchufismo’ y la
opacidad de la etapa del PP”. De
hecho, en el poco de tiempo que
lleva en el cargo, ya se ha reunido, por petición propia, con el
Comité de Empresa para escuchar de primera mano las reivindicaciones de los trabajadores en voz de sus representantes
sindicales. En esta reunión el
presidente informó los representantes de los trabajadores de
la inclusión de criterios sociales
en las futuras bolsas de trabajo.
La nueva baremación para la
contratación de trabajadores se
adapta a criterios técnicos de
méritos, capacitación y situación de necesidad de los y las
aspirantes.
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Los grupos de mujeres de la comarca son muy activos. En la foto el colectivo Victoria Sau de Xirivella

L'Horta sale a la calle contra la
violencia machista

Los municipios organizan estos días multitud de actos
Sesenta mujeres fallecieron en
2015 víctimas de la violencia
de género, once de ellas en la
Comunitat Valenciana. Casa
de la Dona de Torrent acogió
la semana pasada unas Jornadas de Especialización en
Violencia de Género, Protección Jurídica a las Víctimas y
No-Victimización. El delegado
del Gobierno en la Comunitat

Valenciana, Juan Carlos Moragues, que asistió a las jornadas,
destacó que "hay que actuar en
cuatro líneas: concienciación
y sensibilización, prevención,
información y asistencia, ayuda
y colaboración”. Moragues afirmó que de las más de 17.300
denuncias interpuestas en 2015
en la Comunitat Valenciana,
“llevamos más de 68.000 llama-

Tolerancia Cero

El 25 de noviembre se conmemora el Día Contra la
Violencia de Género y un año más, desgraciadamente,
tenemos que hacerlo contando el número de mujeres
asesinadas. 37 en el momento en el que escribo este artículo. Algo más de 800 desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003. Más mujeres asesinadas por
sus parejas , o ex parejas, que victimas mortales por terrorismo etarra. Es incuestionable pues, que las instituciones tenemos la obligación de trabajar para combatir
a la mayor lacra social que atenaza a esta sociedad. Un
trabajo que tiene un objetivo: lograr la igualdad real.
La Violencia de Género es la mayor de las desigualda-

das al 016 en lo que va de año, y
más de 8.300 mujeres están recibiendo seguimiento de autoridades públicas”. “El terrorismo machista mata más que el
de ETA”, sentenció el delegado.
Apoyo municipal
Los Ayuntamientos de la comarca nunca han sido ajenos
a esta problemática y a lo largo

del año realizan campañas de
concienciación y además cuentan con importamte programas
de ayuda que se desarrollan
desde las diferentes Casas de la
Dona de la comarca.
Estos días, además, el apoyo
institucional sale más que nunca a la calle. Los municipios
han preparado para el 25 de
noviembre y días previos nu-

merosos actos.
Alfafar, Alaquàs, Albal, Aldaia,
Alboraia, Benetússer, Catarroja,
La Pobla de Farnals, Manises,
Meliana, Paiporta, Paterna, Picanya, Puçol, Quart de Poblet,
Rafelbunyol, Sedaví, Silla, Tavernes, Torrent o Xirivella han
preparado numerosas actividades de concienciación como
cine-forums o actividades formativas.
Mislata además también ha
puesto en marcha una exposición con motivo del 25 de noviembre, Burjassot celebrará la
VII volta a peu contra la violencia de género o Alfafar la proyección de películas y talleres
de formación contra la violencia de género.
Massamagrell además de realizar diferentes actividades de
concienciación realizará la lectura del Pacto Municipal contra
la Violencia de Género, pacto que cuenta con el apoyo de
todos los grupos políticos del
Ayuntamiento.
El Puig además de la lectura
del manifiesto el día 25 también
hará una perfomance contra la
violencia machista.
Alaquàs realizará el día 23 una
marcha cívica y el día 25 tras la
lectura del manifiesto tendrá lugar una concentración

Isabel García. Diputada de Igualdad de la Diputación de Valencia

des por eso, desde el área de Igualdad de la Diputación
de Valencia, hemos comenzado el año trasladando a
los ayuntamientos de la provincia recursos económicos y humanos para poder poner en marcha planes de
igualdad o acciones encaminadas a visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía en la lucha contra las violencias
machistas.
Estamos formando al personal político y técnico en materia de violencia de género con la finalizad de sensibilizar a quien, en la mayor parte de los casos, supone la
primera puerta donde tocan las mujeres para contar su
situación. Y lo haremos en Igualdad durante el próximo año porque son nuestros ayuntamientos la institución más cercana a la ciudadanía y es en ellos donde
debemos centrar gran parte de nuestros esfuerzos para
que actúen con rapidez y efectividad con las mujeres
víctimas así como con sus hijos e hijas.
Pero sobre todo hemos dotado de medios económicos
a las asociaciones de mujeres para, que vean reconocido su trabajo de tantos años desarrollado desde el voluntariado supliendo las carencias de una institución
insensible con las mujeres, y además puedan seguir desarrollando proyectos de apoyo, empoderamiento, seguimiento y acompañamiento de las mujeres víctimas
de las violencias machistas.

Y lo que es no menos importante, desde la
transversalidad necesaria, el trabajo realizado con los y las jóvenes y adolescentes. Es a e l l o s
y ellas a quienes hemos dirigido nuestro proyecto “Ágora con la Dipu”. Puntos de encuentro donde trabajar
aspectos tan importantes como la Igualdad, violencia de género, salud sexual o diversidad. Los jóvenes
y adolescentes son el núcleo de población donde hay
un aumento más preocupante respecto a las agresiones machistas. Trabajar en la coeducación nos permite
NO crear agresores para que NO existan las víctimas.
El año 2016 comenzó con un reto. Poner en marcha
el Plan Integral contra la Violencia de Género para la
provincia de Valencia. Es evidente que aún queda mucho por hacer para cumplir con nuestro compromiso
pero lo que si es cierto es que hemos asumido la responsabilidad de ser una institución volcada en esa tarea.
Queremos que nuestras compañeras, madres, hermanas, amigas, sientan que las mujeres tienen un espacio
de libertad y seguridad en nuestros municipios. Que se
sientan apoyadas, acompañadas. Que sientan el calor
de sus vecinos y vecinas. Tenemos la convicción de que
la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres
ha de ser un valor y como tal ha de ser defendido por
toda la sociedad.
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Los festeros y festeras de Massamagrell protagonizaron una campaña contra la violencia de género

Novedosas campañas de concienciación
Paiporta, Massamagrell, Torrent o Mislata realizan
actividades en pro de la igualdad y el respeto
S.Tormo
Paiporta, Massamagrell, Mislata o Torrent son algunos de los
municipios de la comarca que
realizan llamativas campañas
a lo largo del año para fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres, y denunciar las agresiones. Paiporta bajo el lema
“No es no” puso en marcha con
motivo de las fiestas patronales

una campaña para combatir el
acoso sexual a las mujeres con
motivo de las Fiestas. La iniciativa consistió en el diseño y
reparto de un cartel que recordaba la necesidad de respetar la
voluntad de las mujeres. Bajo el
lema 'No es no. Por unas fiestas
sin agresiones sexistas', se animó a hombres y mujeres a que
denunciasen cualquier agresión

en caso de sufrirla o ser testigo.
En ese mismo sentido, Massamagrell también puso en marcha una campaña contra la violencia machista. La imagen de
la campaña fueron los mismos
festeros y festeras, los jóvenes
se hicieron fotos dónde mostraban mensajes de igualdad
como: “hablo el mismo idioma
que tú, no es no” o “ni monstres

ni princeses, persones”. La campaña tuvo una gran repercusión
en el municipio y ahora para el
25 de noviembre se pondrá en
marcha otra campaña. “Destapa el silenci”, es una campaña
que trata de visibilizar la violencia de género en la tercera
edad. Además, este municipio
que ha materializado el Pacto
Municipal contra la Violencia

L'Horta
de Género tiene previsto hacer
extensible ese pacto a vecinos
y comercios. Los vecinos que
se adhieran podrán recibir
un carnet identificativo como
miembros del Pacto contra la
Violencia de Género, y también, y dado que los comerciantes tienen un vínculo muy
próximo con sus clientes, se va
a repartir entre los comercios
de Massamagrell una Guía qué
explica cómo detectar situaciones de alarma y dónde acudir
si ven a una mujer que pueda
ser víctima de malos tratos.
Una iniciativa municipal que
cuenta con el apoyo de la Asociación de Comerciantes.
Por su parte Mislata ha querido volver a visibilizar la realidad del maltrato a mujeres en
los pasos de cebra y ha pintado
frases de apoyo y concienciación como “Si la ayudas, puede”. Torrent este año además de
los actos previstos ha ido un
paso más allá y en el díptico
con la información sobre las
actividades previstas con motivo del día 25 ofrece una encuesta para averiguar si existen
o no indicios de violencia de
género en la pareja.
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¿Cómo actuar ante un caso de
violencia de género?
016, el teléfono que salva miles de vidas
Tanto si eres víctima de maltrato como si
conoces un caso cercano de violencia de
género puedes ponerte en contacto con el
teléfono gratuito 016. Funciona las 24 horas del día los 365 días del año y no deja
rastro en la factura del teléfono. Nadie
sabrá que has llamado. Es absolutamente
confidencial. En el 016 recibirás atención
profesional. Te informarán de qué hacer
en caso de maltrato y en caso de emergencia te derivarán directamente al 112.
Recibirás información sobre los recursos
y los derechos que tienes en materia de
empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida.
Si eres testigo...
La violencia de género no es responsabilidad sólo de la víctima y su agresor. Las
personas que están cerca de la víctima, sus
familiares, amigos o sus vecinos deben ser
conscientes de que su ayuda es también
clave. La Comisión para la Investigación
de Malos Tratos a Mujeres también explica qué pueden hacer:
+Si eres familiar de la víctima, tú mismo

puedes solicitar la orden de protección.
(Solo el 2% de las denuncias por violencia
de género son de familiares de víctimas).
+Si sospechas que una persona está siendo agredida o escuchas frecuentemente
ruidos o gritos, debes llamar a la Policía.
+Si has presenciado un episodio violento,
ofrécete como testigo a la víctima.
+Es importante escuchar a la víctima y
hacele sentir que no está sola y que ella no
es la culpable de la situación.
Tras la denuncia
La atención por parte de los agentes policiales será personalizada, respetuosa y
preferente. Desde el primer momento se
tomarán las medidas para garantizar la
dignidad, la integridad física y moral de
la víctima.
Para ello se le ofrecerá la asistencia médica y psicológica oportuna.
Se protegerá su privacidad, intimidad, divulgación de datos personales y de imágenes. De esta forma en las dependencias
policiales se evitará que la mujer objeto
de malos tratos comparta espacio físico
con su presunto agresor.
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El Puig y Rafelbunyol
fomentan la
contratación
Buscan generar empleo y
poner en valor sus empresas
El consistorio ha concluido El
Puig Activa 2016 ayudando en
la apertura de seis nuevas empresas y con la financiación de
cinco contrataciones indefinidas de desempleados del municipio, lo que ha supuesto una
inversión de 12.700 euros.
Un balance “satisfactorio, teniendo en cuenta que es la primera vez que se hacía con esta
clara vocación por la calidad
del empleo”, ha asegurado Marc
Oriola, Concejal de Empleo.
El Puig Activa ofrecía una lí-

nea de ayudas a empresas que
contrataran a personas desempleadas de El Puig con carácter
indefinido, o que transformaran en indefinidos contratos de
duración determinada y también para la creación de nuevas
empresas.
Para el fomento de la ocupación estable, las ayudas oscilaban entre los 800 y los 2.500
€, en función del colectivo y la
jornada laboral de la contratación indefinida o transformación en indefinida.

Reunión entre el alcalde de Rafelbunyol y el presidente del Consorcio Pactem Nord

Para ayudar a la creación de
empresas, las ayudas han sido
de 500 € por cada empresa que
iniciara su actividad, con un
local abierto al público, con
posterioridad al 1 de enero de
2016, por apoyar los gastos de
inicio y constitución.
Para principios de 2017, está
prevista la puesta en marcha de
otro plan de empleo en la misma línea.
Pactem Nord
Por otra parte, el presidente del

Consorcio Pactem Nord, el alcalde de Burjassot, Rafa García,
el presidente de la asociación
de empresas del polígono industrial de Rafelbunyol (AEPIR), José Manuel González,
y el alcalde del municipio de
Rafelbunyol, Fran López, mantuvieron una reunión para dar
a conocer las acciones que ambas entidades, de la mano del
ayuntamiento, vienen realizando en sus ámbitos de trabajo
en l´Horta Nord. El objetivo de
esta reunión es el de reforzar la

colaboración interinstitucional
en el ámbito del empleo y de la
promoción de las empresas de
Rafelbunyol, a través del aprovechamiento de los recursos del
territorio.
Ambas entidades, Consorcio
Pactem Nord y Rafelbunyol, se
emplazaron a una nueva reunión para determinar acciones
específicas de utilidad para la
promoción del tejido empresarial y en la inserción laboral de
las personas desempleadas del
municipio de Rafelbunyol.
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L'Horta en pie de
guerra por la
ampliación de la V-30
Piden al Ministerio que el
proyecto se actualice
La Generalitat y los alcaldes de
los ayuntamientos afectados
por el proyecto de ampliación
de la V-30 va a hacer un frente común y pedir al Ministerio
de Fomento que “reformule el
proyecto con criterios del siglo
XXI”.
Así se ha manifestado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador,

después de la reunión mantuvo
con los alcaldes, acompañada por el director general de
Obras Públicas, Transporte y
Movilidad, Carlos Domingo, y
el secretario autonómico, Josep
Vicent Boira. “Queremos que se
replantee este proyecto no sólo
por los criterios utilizados, sino
también por la forma en la que
se ha hecho sin contar con el
consenso necesario”. Por ello, ha

Reunión con la Consellera

recordado que ha pedido una
reunión con el nuevo ministro
para abordar esta y otras reivindicaciones de la Comunitat
Valenciana.
A la reunión asistieron los alcaldes o alcaldesas de Paterna,
Juan Antonio Sagredo; Quart de
Poblet, Carmen Martínez; Mislata, Carlos Fernández; Xirivella, Michel Montaner; Picanya,
Josep Almenar; Paiporta, Isabel

Martín y Sedavi, Josep Ferran
Baixauli, así como representantes de los ayuntamiento de Valencia y Manises y los alcaldes
pedáneos de Valencia.
Tras la reunión con los representantes municipales, la
consellera ha asegurado que
la V-30 “no se puede considerar como una carretera pura y
dura, por lo que se tienen que
aplicar criterios más avanzados

y más sostenibles, más adecuados al siglo XXI”.
Durante su intervención, la
consellera ha explicado que
desde el Gobierno valenciano se
pide que “se utilicen datos más
actuales para calcular el tráfico, ya que, el ministerio parte
de datos de 2009. Además han
pedido que se tenga en cuenta
el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible.

Convenis de
col·laboració entre
l’Ajuntament i les
AMPA de La Pobla
de Farnals

Reunió en els voltants de Port Saplaya

L'Ajuntament d'Alboraia sol·licita una
estació de rodalies a Port Saplaya

La nova estació es situaria baix del pas elevat de l'autopista

L'alcalde d'Alboraia, Miguel
Chavarría s'ha reunit en els voltants de Port Saplaya amb la diputada autonòmica d'Alboraia,
Mercedes Caballero, i la diputada autonòmica responsable
d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports, Sandra Martín, amb l'objectiu que
conegueren el lloc on cabria la
possibilitat d'establir un baixador de rodalies per a la millora de la comunicació d'aquest
nucli de platja que compta amb
més de 1500 residents habituals
i un altre tant de residents tem-

porals i turistes. Port Saplaya
disposa d'autobús local i la línia
groga que dóna servei als pobles propers, però les freqüències de pas són baixes i els veïns
i veïnes d'aquest nucli costaner
reclamen des de fa anys una millora substancial en la connexió
amb València. L'establiment
d'una parada de rodalies evitaria, així, que els habitants
d'aquesta zona es veren obligats
a utilitzar el vehicle particular
constantment.
Els
responsables
de
l'Ajuntament d'Alboraia tre-

ballen en aquest projecte, que
donaria servei també a veïns de
l'horta propera, des de fa diversos anys. L'alcalde ha mantingut reunions amb la delegació
de govern i tracta el tema amb
assiduïtat amb ADIF i els responsables de transport i mobilitat de la Generalitat Valenciana.
La finalitat és donar un impuls
definitiu al projecte perquè
quede integrat en la millora del
mapa de transport metropolità
que s'està duent a terme.
Aquesta reivindicació no requereix una gran inversió, com

reconeixen totes les parts implicades, donades les característiques de la zona on se situaria el
baixador i part de la realitat que
altres poblacions limítrofes.
La nova estació se situaria sota
el pas elevat que condueix a
l'autopista, i comportaria la
construcció d'una passarel·la
que a més de facilitar l'accés
al baixador, permetria la continuació del carril bici que comunica l'horta amb Saplaya, ja
que ara queda interromput en el
pont de l'autopista.

La regidoria d’Educació de la
Pobla de Farnals ha promogut
la signatura d’un conveni de
col·laboració amb estes entitats
perquè puguen realitzar activitats de manera autònoma al
llarg del curs escolar.
Feia molts anys que s’havien
deixat de costat les subvencions municipals a este tipus
d’associacions i ara l’equip de
govern ha decidit tornar a recolzar econòmicament les ampes del poble.
Nou conveni
El conveni, signat entre l’alcalde
de la Corporació, Enric Palanca, i les representants de les
AMPES, contempla la dotació
de 600 euros per al col·lectiu
de l’IES Guillem d’Alcalà i de
1000 euros per a l’associació del
CEIP Cervantes.
L’Ajuntament aposta així per
la independència d’estes entitats, molt importants des del
punt de vista del foment de la
participació dins la comunitat
educativa.
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PLANES FAMILIARES

en el paraje natural municipal
La Costera de Puçol

Visita guiada y Aula Natura
Si os apetece disfrutar de la naturaleza hoy os proponemos un plan que
no os dejará indiferentes. La Costera,
el pulmón verde de Puçol, fue declarado por la Generalitat Valenciana en el
2005 Paraje Natural Municipal.
Llegar hasta ahí es sencillo. Hay que
tomar el camino del Cementerio de
Puçol y pasar por debajo de la autopista. Dejaremos atrás la urbanización
Alfinach y nos encontraremos con
unas antiguas naves industriales, ahora
transformadas en el Aula Natura, sala
multiusos y otras dependencias públicas. Empieza el recorrido por La Costera de Puçol.
La zona de gran valor medio ambiental es ideal para pasar un día en
familia y en plena naturaleza. La Costera cuenta con 500.000 m2 protegidos.
Este cerro es una de las estribaciones
de la Sierra Calderona más cercanas al
litoral.

Los materiales que la constituyen
datan de la Era Secundaria, concretamente del Triásico, hace 230-195
millones de años. Su vegetación está
constituida, a grandes rasgos, por pinos, carrascas, algarrobos y olivos. En
cuanto a la fauna, es escasa, aunque se
pueden encontrar especies de aves típicas de la zona mediterránea y lagartijas.
De forma muy casual se puede llegar a
ver algún zorro y ardillas. Es una de las
zonas de mayor valor ecológico de la
comarca de l’Horta.
Una vez llegáis a La Costera podéis
hacer una ruta de senderismo. Existen
dos senderos locales señalizados en el
interior del Paraje Natural Municipal
de La Costera.
Un sendero homologado que es más
largo y recorre toda La Costera con un
itinerario en forma de ocho, y con paneles informativos para a todas las personas que se animen a recorrerlo.

El segundo sendero es más corto
de recorrido, rodea la zona de los antiguos barracones. Se trata de un sencillo
itinerario con información sobre las
plantas. Este recorrido es ideal para los
más pequeños. Además, la zona cuenta
con un espacio dónde poder comer ya
que hay mesas y bancos.
Actividades organizadas
El Ayuntamiento de Puçol consciente del gran valor medio ambiental de
su pulmón verde quiere también promocionarlo y darlo a conocer. Por ese
motivo desde la concejalía de medio
ambiente organizan de forma regular
actividades en La Costera y cuenta para
ello con el apoyo de Acció Ecologista
AGRO. Además también se realizan
actividades con colegios que pueden
utilizar el Aula Natura.

AGENDA
Próxima Jornada de
puertas abiertas: día 18
de diciembre incluirá
un paseo por las zonas
que se están reforestando, visita a los huertos de ocio del paraje y
también al invernadero
de cañas donde hay un
vivero para las plantaciones de 2017.
Además, se abrirá el
Aula Natura La Costera,
donde los más pequeños podrán divertirse.

La Costera es un espacio ideal para hacer excursiones

Aula Natura
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templant cartells originals,
butaques dels antics cinemes,
fotografies de gran format,
bobines i projectors o vestits
d'artistes de reconegut prestigi
nacional, sense oblidar-ne una
part important: la col·lecció
de programes de mà originals
aportats per Enrique Carratalà i que formen part del llibre
presentat, del qual s'han imprés 500 exemplars.
A més, s'enviarà a institucions, universitats, fundacions
o instituts d'estudi vinculats al
cinema i la seua història ja que
Acte d'inauguració es tracta d'un document de
consulta per a tots els amants
del cinema en particular, de
l'audiovisual en general i per
descomptat dels qui consideren el cinema i totes les arts
que l’envolten un llenguatge
de la qual tenim una bona mos- amb què canviar la vida de les
tra en esta exposició". A més, persones.
va remarcar el compromís del
consistori de continuar “fent Web municipal
cultura i vertebrant el territo- L'Ajuntament de Torrent el
ri” perquè l'exposició i el llibre penjarà en la pàgina web www.
presentats són “una producció torrent.es perquè puguen deslocal però pensada de manera carregar-lo els qui hi tinguen
interés i que hi puguen accedir
global”.
L’exposició ens mostra la mà- des de qualsevol part del món
gia del cinema en la ciutat con- als exemplars.

Un viatge en el temps al Torrent
més cinematogràfic
Coincidint amb l'aniversari
de l'autorització d’obertura del
primer cinema a Torrent, el
Cervantes, l'Ajuntament de Torrent a organitzat activitats per
a commemorar esta efemèride.
L’EMAT, acull l'exposició :“Una
història del cinema de Torrent”
i també es va presentar el llibre
El cine en Torrent 1911-1996.
El regidor de l’Àrea de Cultura

Alfred Costa va explicar durant
l’acte d'inauguració el vertader
sentit d’esta mostra: "Hem volgut fer, per a commemorar una
efemèride centenària, un bon
regal a tots els amants del cinema, als que l'estimen com a professió, als que l'estimen com a
espectadors i sobretot a aquells
que enyoren l'època daurada
del seté art a la nostra ciutat i

La Mostra de
Pallassos i Pallasses
de Xirivella premiada
per educativa
La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella
baixava el teló, ahir diumenge, amb la comunicació del
premi rebut per l’Associació
d’Empreses d’Arts Escèniques
del País Valencià (Avetid). Un
premi que segons l’organització
rep la Mostra pel seu ‘caràcter
cultural, educatiu i solidari’.
A aquesta edició els premis
d’Avetid destaquen la solidaritat dels guardonats on, a més
de la Mostra Internacional de
Pallassos i Pallasses de Xirivella, podem trobar a Payasospital o l’entitat AISGE, la societat
de gestió d’artistes intèrprets,
entre altres. Des de la direcció no podem expressar més
que ‘la nostra satisfacció, pel
reconeixement que suposa un
guardó que entrega el propi
sector als professionals i entitats que treballen per la cultura’, senyala San Fran, director
de la Mostra de Pallassos i Pallasses de Xirivella.

Paterna aguarda con fervor la segunda

edición de una Reebok Spartan Race
Cada vez son más las personas que
se sienten seducidas por la carrera de obstáculos más espectacular
del panorama deportivo mundial.
Una prueba nacida para "liberar al
guerrero interior", en palabras de
su fundador Joe Desena. Desde su
primera edición en Vermont (EE.
UU) en 2010, la Reebook Spartan
Race ha atraído a más de un millón de participantes, haciendo
de este tipo de carrera uno de los
deportes y estilos de vida de mayor
crecimiento del planeta. En España, y particularmente en Valencia,
la prueba tampoco deja de susci-

tar el interés entre los amantes del
ejercicio físico y de los retos. Así,
tras el éxito de la edición de 2015,
Reebook Spartan Race vuelve a
apostar por la localidad de Paterna, haciendo que la cita valenciana
se consolide dentro del calendario
nacional.
En concreto, la Spartan Race Valencia-Paterna se celebrará el próximo
3 de diciembre y comprenderá dos
distancias: la Sprint (de 5km y más
de 15 obstáculos) y la Super (de
13km y más de 20 obstáculos).
Dos categorías diferentes con un
mismo objetivo: la Trifecta, es de-

cir, la medalla que reciben quienes
conquistan las tres modalidades
existentes (Sprint, Super y Beast)
en el transcurso de un año natural.
Así, aquí el trayecto hasta la meta
no está exento de dificultades: espartanos y espartanas tienen que
subir muros, trepar por cuerdas,
levantar pesadas cargas, arrastrarse bajo tubos y alambradas o lidiar
con duros gladiadores.
Sin embargo, la principal batalla
se encuentra en uno mismo. Porque conocer los propios límites y
proponerse ir más allá de ellos es
el primordial objetivo de la prue-

ba. De hecho, este es el planteamiento que se desde los workouts
o entrenamientos oficiales que la
organización ofrece de la mano de
profesionales acreditados. De hecho, para la cita valenciana se han
previsto un total de cuatro, de los
que aún queda uno por celebrar el
26 de noviembre.
De este modo, a pesar de lo arduo
que pueda llegar parecer a priori, muchas personas se atreven a
probar la experiencia de la mejor
carrera de obstáculos del mundo,
algo que atletas paralímpicos como
Kim López (medalla de oro en

peso en Río de Janeiro) o Héctor
Cabrera (debutante a sus 22 años
en los últimos Juegos Paralímpicos
con un diploma en jabalina) van a
hacer en la presente edición. Ellos
se suman a David Casinos, quien
volverá a competir en la Reebok
Spartan Valencia-Paterna como ya
hizo el pasado 2015.
Las inscripciones para la cita del
3 de diciembre siguen abiertas en
la página web oficial de la carrera,
www.spartanrace.es, al precio de
99 euros en la modalidad Super y
por 79 euros en la Sprint.

