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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

L’Horta

POLÍGONO

La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

 Operarios realizarán reparaciones de las grietas del cajero para evitar

filtraciones y también lo pintarán por primera vez en 40 años

Breves

PUÇOL

Bolsa de empleo social
para personas paradas

Paterna

El Ayuntamiento de Puçol ha
puesto en marcha durante el mes
de julio una bolsa de trabajo social
destinada a aportar una ayuda a
vecinos en paro. Los primeros tres
meses trabajará un grupo de 
ciudadanos que, una vez termine
el plazo, darán paso a otros  en
función del ahorro del ayuntamiento durante un periodo de tres
meses distinto a lo largo de este
año. Los beneficiarios de la ayuda
se dedicarán durante esta etapa a
la limpieza viaria. L-EMV PUÇOL

L’HORTA NORD

LAURA SENA PATERNA

n La agrupación de industriales
del polígono Fuente del Jarro de
Paterna, Asivalco, ha programado
para la semana próxima el inicio
de las obras de reparación del túnel que une ambas fases del parque empresarial, aprovechando
que, por el cierre de empresas en
agosto, disminuye el flujo de vehículos que lo atraviesan.
El gerente de Asivalco, Joaquín
Ballester, explica que se van a realizar reparaciones en determinadas grietas que han aparecido
en el interior del túnel, con el objetivo de evitar que las filtraciones
de agua cuando llueve acaben
provocando daños en la estructura. También se realizará un saneamiento general del cajero del túnel para subsanar algunos desconchones. Otra de las intervenciones será pintarlo, una acción
que no se había acometido en 
años, «ya que no se pintó ni en origen cuando se construyó», indica
Joaquín Ballester.
Las obras se realizarán durante
dos semanas y se ha buscado precisamente este momento del año
para generar las menos molestias
al tráfico. El túnel es la única conexión entre ambas partes del polígono y también es la principal
salida de la segunda fase. Por ello,
Asivalco lleva años reclamando
un nuevo acceso que conecte el
parque con la A- ya que la actual
situación provoca un efecto rato-



Asivalco impulsa mejoras en
el túnel de Fuente del Jarro

ASIVALCO

Segunda Fase Obras de colectores en marcha
 El Ayuntamiento de Paterna ha acometido en las últimas semanas obras de
mejora en los colectores situados en la segunda fase del polígono Fuente del
Jarro, cerca del túnel que une ambas partes. La obra se inició el pasado 24 de
julio y ha supuesto cortes parciales de la calle Villa de Bilbao. En estos momentos está a punto de acabarse la actuación en esta zona.

nera en la zona industrial que
puede ser peligroso en caso de
evacuación. Una situación que ya
se generó hace meses con el incendio de la empresa química
que arrasó también otras naves.
Semanas después, las obras de asfaltado que promovió el consistorio provocaron largas colas.
Un coste de 11.000 euros
«En esas dos semanas de agosto
es cuando menos actividad se registra y por eso era importante realizar la obra en este momento.
Siempre pedimos que todas las
intervenciones que tengan que
realizarse se hagan en verano»,

Benetússer

aclara Ballester. Por esta razón, la
obra ha sido impulsada directamente por Asivalco con un presupuesto algo superior a los .
euros aunque posteriormente la
entidad intentará trasladarla a las
intervenciones del convenio con
el ayuntamiento para , que
aún están por definir.
Por otra parte, la brigada conjunta de ambas instituciones ha
estado realizando intensas tareas
de desbroce de la jardinería durante el mes de julio que han afectado a calles como Balears, Ontinyent, Ferrol, cartagena o Eibar, en
ambas fases del polígono Fuente
del Jarro.

Sorteo en el consistorio.

A. B.

BURJASSOT

Tres premiados con una
cena por la ruta de la tapa
El salón de plenos de Burjassot
fue escenario del sorteo de las tres
cenas de la XIV Ruta de la Tapa entre todos los que participaron.La
suerte ha sido en esta ocasión para
Jesús López Navarro, María Cecilia Lerena y Francisco Gutiérrez
Cañero. En unos días se pondrán
en contacto con ellos desde CEMEF y les indicarán como disfrutar de su cena, por valor de  euros. LEVANTE-EMV BURJASSOT

L’Horta Sud

A. B.

Comercio
organiza ferias
temáticas para
promover la
economía local
Paterna
L’HORTA NORD

LEVANTE-EMV PATERNA

n La concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Paterna, dirigida por Carles Martí, ha anunciado
que pondrá en marcha el próximo
septiembre una iniciativa para
impulsar y revitalizar el comercio
local. La concejalía organizará los
sábados unas ferias temáticas
para dar a conocer a los comerciantes de diferentes sectores.
La concejalía ya ha cerrado las
primeras ferias aunque continúa
trabajando y dialogando con los
comerciantes para ampliar además sectores. Para empezar al
mes de septiembre los vecinos y
vecinas podrán disfrutar de una
feria de actividades extraescolares
de cara a comienzos del curso.
También hay programadas una
feria sobre animales de compañía, una para el hogar, junto a otra
de moda para este año.
La concejalía de comercio ha
elegido instalar estas ferias los sábados en la plaza del Pueblo para
onvertirla en uno de los ejes comerciales, puesto que se trata del
punto comercial histórico por antonomasia de Paterna junto al
mercado municipal. Los actos
contarán con animación y promoción por parte de la concejalía
de comercio en la idea de dar a conocer a todos los comerciantes.
El edil de comercio, Carles Martí, ha manifestado que la iniciativa
«pretende ser una nueva herramienta para impulsar el comercio
local y de proximidad, y pensamos que esta iniciativa tendrá
mucha aceptación».

Puçol

M. H. S.

A. P.

Servicio de asesoramiento y
consultoría al comercio local

Nuevos cursos del ACCO para
desarrollar habilidades

Campaña con la hostelería
para reciclar más vidrio

n El Ayuntamiento de Benetússer celebró una reunión informativa con los comerciantes en la que se les informó del
servicio gratuito de asesoramiento y consultoría en gestión
de negocios que ofrece a través del programa ACCO de por
la Mancomunitat de l’Horta Sud. L-EMV BENETÚSSER

n Las técnicas y técnicos del ACCO de la Mancomunitat
de l’Horta Sud han impartido también cursos gratuitos en
Albal, Sedaví y Silla. Se trata de clases en grupos reducidos
de hasta  personas en los que se trabajan competencias
transversalesy alfabetización digital. L-EMV ALBAL

n El Ayuntamiento de Puçol y Ecovidrio están realizando
un plan destinado a incrementar el reciclado de cristal en
junio, julio y agosto. En la campaña colaboran más de 
bares y restaurantes. Se instalarán nuevos puntos de reciclado y se personalizarán contenedores. L-EMV PUÇOL

