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García: “Abrimos IKEA de lunes a 
sábado a partir del 17 de junio”
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La directora de la que será 
la primera tienda IKEA de la 
Comunitat afirma que “los 
clientes valencianos llevan 
tanto tiempo trasladándose 
a otras comunidades para 
comprar”, que tiene el deber 
de “devolver ese cariño 
demostrado para que su 
experiencia de compra sea 
la mejor”. 

L’entrevista

El reportaje

Elvira García: “Ser alcaldessa
d’Alaquàs és un privilegi”

L’Alcaldessa afirma que la reivindicació dels pares 
i mares del col·legi Cremona és justa i necessària, 
i opina que “qui té la capacitat de decidir és 
la conselleria”. També avança que el polígon 
augmentarà amb el nou PGOU. 

Los emprendedores de la 
comarca se ayudan entre 
ellos para salir de la crisis

Compartir despachos, recomendar a amigos, formar 
parte de un lobby... La crisis agudiza el ingenio y 
despierta a nuevos empresarios. 

Págs.  6-7
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Cortarán la luz de dos fincas 
en Paterna si no cobran los 
100.000 euros que les debe 
la empresa pública SUMPA
Los vecinos de dos edificios de la localidad 
de Paterna están desesperados. Afirman que 
si no cobran el dinero que les deben, en un 
plazo máximo de 3 meses se quedarán sin luz 
y sin ascensor. 

Una sentencia ha condenado a la sociedad 
municipal de suelo de Paterna SUMPA, en 
concurso de acreedores, a pagar casi 100.000 
euros. El problema es que la sociedad no paga 
los gastos de comunidad.                           Pág. 5

MERCADOS DE 3ª GENERACIÓN. El Mercado Municipal que está 
construyéndose en Torrent albergará restaurantes. Sorteos de viajes 
a Benidorm, nuevos edificios, mejoras del entorno....  Todo vale si se 
consigue atraer más clientes. Es el ‘boom’ de los mercados.   Pág. 11

Burjassot

Sebastià, ‘eurocandidato’
El Alcalde de Burjassot será 
número 1 de la lista por su 
partido en las elecciones 
europeas del 25-M.        Pág. 4

Albal

Nuevo polígono industrial
Tiene  260.000 m² y es el más 
grande del área metropolitana 
de Valencia.                    Pág. 12
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Editorial Opinión

El Meridiano no se hace responsable de las opiniones libres aparecidas en esta página. Las cartas al director deberán estar acompañadas de fotografía, nombre, ape-
llidos y DNI para ser publicadas. Grupo Meridiano se reserva el derecho a publicarlas íntegra o parcialmente. Podrán enviarse por correo electrónico a director@
elmeridiano.es, o bien por correo postal a C/Doctor Peset Cervera, 3, 10. C.P. 46.008 Valencia. 

Chulià: “De buenas 
y malas gestiones”

Ver que en plena crisis mediá-
tica se crea un nuevo medio de 
comunicación siempre es una 
alegría. Por ello no puedo más 
que dar mi enhorabuena a los 
valientes que han decidido co-
menzar con este proyecto lla-
mado El Meridiano. Este medio 
es un ejemplo del trabajo bien 
hecho aunque, por desgracia, 
no siempre las cosas son así. 

En Benetússer contamos con 
el ejemplo contrario, el de la 
mala gestión. La mala gestión 
de un partido socialista que, en 
lugar de mirar por sus vecinos, 
lo único que ha hecho ha sido 
gastar el dinero de todos los ha-
bitantes del municipio sin pen-
sar en las consecuencias. 

Nuestra piscina es el mejor 
ejemplo. En lugar de respetar la 
antigua: olímpica y de gestión 
municipal, la entonces alcaldesa 
Eva Sánz prefirió endeudarnos 
a todos con una obra faraónica 
de cerca de 4 millones de euros, 
inaugurarla sin que estuviera 
acabada y cómo no, hacer algo 
muy de izquierdas; privatizar el 
servicio.

Pero para colmo de males, 
en lugar de asumir sus fallos de 

gestión y prestar todo su apoyo 
al servicio jurídico, ellos prefie-
ren continuar con la demagogia 
barata. Otro claro ejemplo de 
ello, es la unión, de nuevo, en-
tre los concejales no adscritos 
y los concejales socialistas en el 
pasado pleno de marzo, donde 
aunaron votos para rechazar 
la licitación del contrato de las 
obras del PPOS 2014 por parte 
del Ayuntamiento.

Demagogia barata, fuera de 
lugar en los tiempos que co-
rren, porque votaron en contra 
de que sea el Ayuntamiento de 
Benetússer quien establezca los 
pliegos de la contratación y di-
rija el proceso de la misma. Así 
pues, será la propia Diputación 
de Valencia (algo insólito has-
ta el momento) quien licitará 
las obras y diseñará el pliego 
de condiciones, la pregunta es: 
¿de verdad esperan que de esta 
forma se contrate a desemplea-
dos de Benetússer? Flaco favor 
les hacen a nuestros vecinos, 
privando a su Ayuntamiento de 
la posibilidad de establecer las 
condiciones.

Laura Chulià 
Alcaldesa de Benetússer

L’Horta genera Empleo y los emprendedores están uniéndose
No todo iban a ser malas notí-
cias. En este periódico, de he-
cho, hay alguna más que buena. 
Como la confirmación de la fe-
cha en la que abrirá sus puertas 
la multinacional sueca IKEA. 
Cuando la tienda de Alfafar, 
la primera que verá la luz en la 
Comunitat Valenciana, levante 
la persiana el próximo 17 de ju-
nio, 400 personas habrán dejado 
las listas del paro. De hecho, ya 
se han contratado  a 210. Todos 
ellos están siendo formados en 
otras tiendas IKEA de España, 
un proceso que costará a la em-
presa un millón de euros. 

Otra buena notícia; la aper-

tura de la tienda Bauhaus en 
Paterna. En este caso serán 150 
los nuevos contratos generados, 
previsiblemente, antes del mes 
de agosto, si bien la empresa 
dedicada al Bricolage y la Cons-
trucción estima que generará 
otros 150 trabajos indirectos. 

También son muchos los 
ayuntamientos que están crean-
do nuevos puestos de empleo. 
En Paiporta y Moncada se han 
creado puestos de trabajo es-
pecíficos para parados de larga 
duración, en Quart de Poblet 
jóvenes recién titulados trabajan 
en servicios municipales -el año 
pasado lo hicieron 212 perso-

nas-, y un suma y sigue que hace 
pensar que por primera vez en 
mucho tiempo está empezándo-
se a generar empleo. 

Pero como el maná no cae del 
cielo porque sí, también nuevos 
empresarios están moviéndo-
se para salir adelante. Un claro 
ejemplo es el de BNI, una orga-
nización de empresarios, fuer-
temente asentada ya en L’Horta 
-sobre todo en Paterna, Catarro-
ja y Torrent-. Su filosofía es cla-
ra: ayúdame y te ayudaré. For-
man parte de un lobby, que no 
es ni mucho menos nuevo, pero 
que sí ha cogido fuerza durante 
los últimos meses en la comarca. 

Lo que hacen es generar ne-
gocio entre sus miembros, de 
forma que si alguien necesita un 
abogado, un médico, un piso, un 
asesor fiscal... haya una persona 
dentro del grupo que se lleve esa 
cuota de negocio. 

También el sector inmobilia-
rio parece estar reactivándose. Y 
de forma muy curiosa. Como no 
se alquilan los pisos de oficinas 
grandes, muchas inmobiliarias 
y propietarios están dividiendo 
en bloques más pequeños sus 
locales para ofrecerlos a varios 
emprendedores. 

      Fernando Alabadí 
Director de El Meridiano

Objetivo Meridiano Las que aparecen en la imagen 
son las banderas, a media asta, 
del Ayuntamiento de Xirivella. 
La muerte del ex presidente del 
Gobierno de España, Adolfo Suá-
rez, el primero de la Democracia, 
hizo que todos los ayuntamien-
tos de la comarca ordenaran esta 
medida de respeto, para cumplir 
con el luto oficial que se prolongó 
durante 3 días. Los mensajes de 
Alcaldes en redes sociales fueron 
numerosos, así como las mues-
tras de cariño de ciudadanos anó-
nimos.

El Hemisferio de Emebé

Repensem la Comunitat Valenciana

Hauríem de centrar el debat al 
voltant de la imatge exterior de 
la Comunitat Valenciana. Un 
debat important, ja que quasi 
partim de zero una volta supe-
rades les insidioses campanyes 
contra la nostra terra, les quals 
han atenallat el quefer polític 
per estes latituds. Pareix que 
podem començar de nou… ja 
no hem de ser els culpables de 
tot, els “sparring” de la crítica 
desnaturalitzada, l’exemple de 
tot el pitjor…

Noves idees davant temps 
difícils, eixe és el repte que so-
cietàriament ens hauriem de 
plantejar. Una ambició al servi-
ci de tots els valencians, des de 
la il.lusió pel futur nostre poble. 
Uns altres continuen enrocant-
se fora de joc, encabotant-se 
en allunyar-se del sentir dels 
ciutadans, sempre fugint de 
les inquietuds i necessitats de 
les persones que conformen la 
nostra terra.

I com diu el director adjunt 
de La Vanguardia Enric Juliana, 
sempre tan interessat en tot allò 
que succeïx del Sènia al Segura, 

ara toca apostar pel 
futur de la nostra 
gent, per la conso-
lidació del nostre 
territori. Ara és el 
moment de repen-
sar la Comunitat 
Valenciana. Malgrat 
el maltractament 
injust i perpetu que 
rebem des de Ma-
drid i el desficaci 
cíclic del nostre 
finançament au-
tonòmic irrisori, els 
valencians podem 
viure un moment 

apassionant. Internament, la 
nostra pau social i identitària és 
un fet. L’endopolítica valenciana 
ha arribat a quotes insuperables: 
no estàvem al mapa d’Europa 
i continuem sent referència in-
ternacional de modernitat. La 
nostra tradició lliurecanvista 
i exportadora, des de sempre, 
ens va fer ser el territori espan-
yol més capdavanter i més con-
nectat a l’Europa forta. I hem de 
continuar així.

Amb tot, externament con-
tinuem tenim poc pes a l’Estat. 
La geopolítica valenciana bas-
cula entre ser oblidats per Ma-
drid i ser obviats per Barcelona. 
Som ferms competidors econò-
mics de Catalunya, però la nos-
tra aliança amb Madrid no pot 
passar per la submissió, sinó per 
l’exigència. I encara i tot, la nor-
malització de relacions amb els 
catalans ha de ser un objectiu 
clar. Hem de passar del com-
plexe d’inferioritat a l’orgull de 
la valencianitat.

Lluis Bertomeu
Periodista de Valencia News

Director: Fernando Alabadí. Colaboradores: Lourdes Taberner, Rafa Alcácer, Juan Dasí, Eduardo 
Sanmartín, Lluis Bertomeu, Miquel Benítez Emebé, Aaron del Campo, David Campos. C/Doctor 
Peset Cervera 3,10 C.P.-46008. Correo electrónico: redaccion@elmeridiano.esEL MERIDIAN0  L’HORTA

Lo más visto en www.elmeridiano.es
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El Alcalde de Burjassot y cabeza 
de cartel por Compromís para 
las elecciones europeas el 25 de 
mayo, Jordi Sebastià, afirma que 
si se repiten los mismos resulta-
dos que en las anteriores elec-
ciones “hay de sobra para que 
Compromís pueda entrar en el 
parlamento europeo”, si bien es 
prudente y admite que en Políti-
ca no siempre 1 más 1 son 2. 

“Es una coalición que no se 
ha presentado nunca, pero por 
primera vez estamos en el bom-
bo y partidos como la Chunta 
aragonesista sumarán”, señaló 
Sebastià a declaraciones conce-
didas a El Meridiano L’Horta. 

En su opinión, “las primarias 
han demostrado que la gente tie-
ne ganas”. 

Hay que recordar que Se-
bastià fue elegido en elecciones 
abiertas a simpatizantes con un 
48% de los apoyos y una parti-
cipación superior al 65% de los 
censados para votar (más de 
4.500 personas en total). 

El Alcalde de Burjassot es 
periodista y tiene 47 años. Pre-
guntado por si finalmente no 
obtiene representación en la 
eurocámara, afirma sin titubear 
que está preparado “para las dos 
cosas”, pero le daría pena “sobre 
todo por la gente del partido”. 

“Yo continuaría en la univer-
sidad, escribiendo y dejaría la 
Política”, sostiene. 

Acerca del relevo para Bur-
jassot, aunque señala que “aún 
es pronto” y que “habría que pa-
sar por unas primarias”, apun-
ta a su portavoz, Emili Altur. 
“Tiene buena prensa, está bien 
mirado y es conocido por mu-
cha gente en la localidad”. No 
obstante, Jordi Sebastià defen-
dió que “además de él hay gente 
muy preparada en el partido”. 

El 7 de junio Sebastià cede-
rá la Alcaldía a Rafa García, del 
PSOE, respetando así el pacto 
de Gobierno. 

Jordi Sebastià en uno de los actos recientes de Compromís.

Sebastià es ya ‘eurocandidato’
El Alcalde encabezará la lista de Compromís para las 
elecciones europeas y confía en que saldrá elegido

Burjassot

Un lavado de coche, 242 euros
El PSPV denuncia además que vehículos municipales 
se arreglan a 80 kilómetros de Paterna en La Safor

Paterna

El portavoz socialista  en el 
Ayuntamiento de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, denun-
cia que los vehículos oficiales 
de la empresa pública GESPA 
se arreglan a 80 kilómetros de 
Paterna, concretamente en la 
localidad de Benirredrà, cerca 
de Gandia y en la comarca de 
La Safor. 

Sagredo desveló que por 
cada lavado de coche se están 
pagando 242 euros. Y cuando 
hay que lavar también la tapi-
cería, la factura puede llegar 
hasta los 470 euros más IVA. 
Un hecho que sorprendió al 
portavoz porque, según afir-

ma, estos vehículos tienen un 
contrato de renting con amplias 
coberturas. 

En su opinión, se trata de “un 
nuevo escándalo de Agustí”. “El 
simple gesto de llevar los vehí-
culos municipales a reparar a 
un taller fuera del municipio 
es un claro desprecio para las 
decenas de talleres que hay en 
Paterna, pero encima llevarlo a 
un taller que está a 80 kilóme-
tros resulta absurdo, además de 
ofensivo”, criticó. 

Las facturas detectadas co-
rresponden a los meses de no-
viembre y diciembre del pasado 
año 2013.

Flota de vehículos aparcados al lado del Ayuntamiento de Paterna

La Sociedad Urbanística de PA-
terna (SUMPA), actualmente en 
concurso de acreedores y de la 
que el Alcalde, Lorenzo Agustí, 
es presidente, debe a dos edifi-
cios de vecinos de esta localidad 
más de 100.000 euros por años 
de impagos en los gastos de co-
munidad. 

El administrador de los edi-
ficios, José Serrano, afirma que 
“en la finca gris el 72% de la pro-
piedad es de SUMPA, por lo que 
un 28% de los vecinos están cos-
teando los gastos comunes de 
luz, agua, o ascensor”. 

Un hecho que ha obligado a 
los propietarios de los aproxi-
madamente 30 pisos que están 
habitados a hacer derramas 
extraordinarias para afrontar 
los pagos más inmediatos. Y a 
recortar servicios tan básicos 
como la limpieza de patio y es-
calera, que ya nadie hace. 

José Carlos Mascarell,  dueño 
de una de esas viviendas, seña-
la que “tampoco nadie riega las 
plantas del interior porque no 
hay dinero para jardinero. La si-
tuación es insostenible”, subraya. 

Mascarell explica que “debido 
a la crisis económica, muchos 
vecinos se han quedado en paro 

y no pueden hacer frente a re-
cibos de 80 ó 100 euros al mes”, 
como los que deberían pagar 
para solventar los problemas de 
liquidez actuales. 

La situación es todavía más 
grave porque, si en 3 meses 
SUMPA no paga los 70.000 eu-
ros que debe a esta finca, tendrán 
que cortar la luz. “Hay bebés y 
niños pequeños. ¿Cómo van a 
subir y bajar sus padres el carri-
to todos los días al quinto piso 
si no hay ascensor”, se pregunta. 

Los propios vecinos tuvieron 
que limpiar y pintar uno de los 
garajes cuando se inundó hace 
años tras fuertes lluvias, porque 
nadie se hacía cargo. Y existen 
numerosos trasteros de SUMPA 
que todavía hoy están con barro 
seco, abiertos y abandonados. 

Sentencia judicial
La Justicia ya les ha dado la ra-
zón, pero no cobran porque 
SUMPA, una empresa pública 
del Ayuntamiento de Paterna, 
propietaria de numerosos pisos 
y trasteros, está en proceso de 
liquidación. 

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 1 de Paterna conde-
nó a la Sociedad Urbanística de 

Paterna SA a abonar la cantidad 
de 39.127 euros, más intereses 
legales y costas judiciales, por 
lo que -según los vecinos-, se les 
adeudan ya 69.800 euros. Y eso 
sólo de uno de los edificios. 

Las fincas se encuentran en la 
calle del Santísimo Cristo de la 
Fe. En el caso de la finca de los 
colores, el estado de abandono 
es tal que se les han volado de-
bido al viento tres placas solares 
que nadie ha repuesto. También 

hay placas solares en la finca 
gris, pero nunca han llegado a 
funcionar. 

Registros de entrada
Los vecinos han interpuesto 
numerosas quejas en el Ayunta-
miento “que no sirven de nada”, 
según Mascarell”, y han intenta-
do también llegar con SUMPA y 
con el Ayuntamiento de Paterna 
a un acuerdo sin que éste, por el 
momento, haya sido viable. 

Que lo compre un banco
“La administradora que está di-
rigiendo el proceso de extinción 
de SUMPA nos dice que están 
negociando para intentar vender 
el conjunto de pisos que son de 
su propiedad a entidades banca-
rias para que sean ellos quienes 
los aquilen o los vendan”, afirma 
Mascarell. Eso sí, tendrían que 
afrontar también la deuda, lo 
que podría estar complicando 
esta salida.

Una empresa pública de Paterna debe 100.000 
euros en gastos de comunidad de dos fincas

Si no cobran en 3 meses tendrán que cortar la luz y prescindir de ascensor

Las dos fincas afectadas por los impagos de la empresa de Paterna SUMPA, situadas en la calle del Santísimo Cristo de La Fe. 

El administrador de la finca, José Serrano, (izquierda) y uno de los propietarios, José Car-
los Mascarell, contemplan un agujero producido por una fuga de agua. Según explicaron 
a El Meridiano L’Horta, a diario continúa saliendo líquido de esta zona. Justo encima hay 
un piso propiedad de la empresa SUMPA. 

Fugas de agua que provienen de pisos propiedad de SUMPA

Paterna

L’Horta

Torrent, sede del VII Encuentro de Accidentes de Tráfico
Los días 10, 11 y 12 de abril To-
rrent acoge el VII Encuentro 
Interno de Rescate en Acciden-
tes de Tráfico. Será en la expla-
nada del Auditori y servirá para 
formar a los profesionales que 
primero llegan a socorrer a las 
víctimas cuando se produce un 
accidente en carretera. 

En esta edición participa-

rán 14 equipos del Consorcio 
provincial de bomberos y 2 del 
Ayuntamiento de Valencia, ade-
más de personal invitado de Ba-
jadoz y Albacete. 

“Dar a conocer el trabajo del 
cuerpo de bomberos es fun-
damental para que la sociedad 
reconozca el valor de vuestra la-
bor”, señaló la Alcaldesa de To-

rrent, Amparo Folgado. 
Y es que, además de conti-

nuar la formación de los profe-
sionales del rescate, el objetivo 
también es acercar al público en 
general la labor desarrollada por 
los bomberos, para concienciar 
en materia de seguridad vial. 

Se podrán contemplar ma-
niobras, disfrutar de una galería 

de entrenamiento de bombe-
ros para casos de incendio con 
pruebas y juegos para los niños, 
habrá también una simulación 
de rescate vertical urbano y una 
exposición del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Valen-
cia. A la presentación del acto 
acudió el diputado provincial 
Francisco Tarazona. 



que es decidisca. Em sent una 
persona absolutament com-
promesa en lo social. Abans 
de ser alcaldessa i regidora he 
participat en moviments so-
cials, sempre compromesa com 
a ciutadana, i 
continuaré es-
tant-ho. No sé a 
on, però acatant 
el que els meus 
companys di-
guen.
Però li agradaria?
Jo estic treballant molt a gust. 
El bitllet de la vida passa per ací 
i considere que el compromís 
amb Alaquàs és un privilegi i 
una oportunitat. A més, forme 
part d’un equip incombustible.
Vosté és la primera Alcaldessa 
dona que té aquest poble. Per 
quina cosa més li agradaria 
ser recordada al futur?
Per ser una bona persona. 
M’agradaria que se’m recordara 
per la dimensió social i comu-
nitària, que està per damunt 
dels interessos personals. És el 
sentit que li he donat sempre 
a la meua vida. A banda dels 
encerts o dels errors, el projec-
te de la meua vida passa per lo 
comunitari.
Quina puntuació creu de l’1 al 
10 que li donaria la gent que 
viu a Alaquàs?
No m’atrevisc a dir-ho perquè 
això només el pot dir la gent.
Però si em pot puntuar a 
l’oposició.
Als partits també els ha de 
puntuar el poble i en eixe sen-
tit delegue el meu vot. No per 

omissió, sinó perquè qui té la 
capacitat de posar-nos al go-
vern o a l’oposició és el poble. 
Haurien de puntuar ells.
La setmana passada es va fre-
nar un desnonament a Ala-

quàs. Contem el 
cas.
Era una famí-
lia que estava 
pagant lloguer 
i els propietaris 
d’eixe pis no es-

taven fent front als seus com-
promisos amb el banc. Tot això 
es resolgué perquè generàrem 
totes les alarmes possibles i 
s’encetà el protocol d’actuació 
que tenim previst per a estos 
cassos.

Nosaltres prenguérem cons-
ciència de tot este drama social, 
que ha anat en augment els da-
rrers anys, i vàrem vore que era 
un dels col·lectius més vulne-
rables. Vàrem contactar amb 
la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) i tenim amb 
ells un protocol d’actuació, de 
tal manera que davant qualse-
vol desnonament actuem amb 
una interacció plena. Fem de 
mediadors, posem els nostres 
recursos humans i materials a 
l’abast de defensar a les perso-
nes i estic orgullosa d’això. S’ha 
d’estar al costat de les persones 
més dèbils.
Com està funcionant la neteja 
de barri?
És una bona iniciativa. Estem 
reforçant en cada barri la nete-
ja amb dues persones totes les 
vesprades. Hem anat visitant 

els barris, hem parlat amb els 
veïns i sí s’està notant. Hem re-
forçat determinades zones, so-
bretot al voltant dels col·legis i 
els parcs a partir de les cinc de 
la vesprada.
Com és la situació econòmica 
de l’ajuntament?
Està estabilitzada i millor. Es-
tem amb un pla d’estabilitat 
pressupostària. Hem creat 
l’empresa pública ALEM per 
poder mantenir serveis i reduir 
costos, estem contenint des-
peses, i un pla d’estabilitat que 
abarca els propers anys. La si-
tuació econòmica està ben en-
focada. Eixirem.
Vostè s’ha prejubilat per 
a estalviar el seu salari a 
l’ajuntament. En quin mo-
ment va decidir-ho i per què?
La Política està molt denosta-
da. La percepció és que els que 
estem en Política és perquè no 
podem estar en altres llocs. Jo 
sempre he dit que sóc mestra 
i transitòriament alcaldessa. 
Aleshores, aplega un moment 
determinat en què els funcio-
naris de la docència podem per 
llei demanar l’anticipació de la 
jubilació. 

Jo vaig a tindre, com sempre, 
la meua dedicació absoluta, 365 
dies a l’any 24 hores al dia. El 
que passa és que en estos mo-
ments que no siga l’Ajuntament 
qui pague la nòmina és impor-
tant. Perquè alliberes un salari. 
Cal fer creïble que una persona 
està en Política per compromís.
Parla molt amb l’anterior Al-
calde, amb Jorge Alarte?

Molt. És una persona estimada. 
Jo he format part del seu equip. 
I sí, clar que sí. Parlem molt.
I amb el cap de l’oposició?
Parle el necessari. Crec en les 
relacions fluides en les perso-
nes, el que passa que ahí entra 
el rol i el joc polític. Les rela-
cions personals com més flui-
des siguen, millor.
¿Què li furta el somni a Elvira 
Garcia?
Em furta el somni les dificultats 
que té la gent del meu poble. I 
em desperte pensant en perso-
nes concretes i en les dificultats 
que estan vivint. És el més dra-
màtic. Els desnonaments, famí-
lies en l’atur, escassos o faltos 
de recursos... Això m’angoixa 
moltíssim com si estiguera vi-
vint-lo en primera persona. Em 
lleva la son.
Com van els treballs al Polies-
portiu El Bovalar?
Les obres van bé. Esta prime-
ra fase acabarà en abril, i con-
templa tota la part de vestíbul, 
accés, vestuaris, etcètera. Entra 
dins els plans 
de la Diputació 
i vull remarcar-
ho perquè són 
plans als que 
tenim dret ac-
cedir com a po-
ble. Però s’ha de dir. I a partir 
d’abril començarem la sego-
na i la tercera fase, en la que 
s’intervindrà sobre la piscina 
coberta, el gimnàs... Estarà tot 
acabat el tercer trimestre de 
l’any.
Hi ha altres inauguracions 

previstes? 
Anem a fer una segona fase 
d’horts urbans, que es sumarà 
als 8.000 metres quadrats i 74 
parcel·les ja existents. I es-
tem pendents de l’aprovació 
definitiva del Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU). 

Sabem que estes tramita-
cions són molt costoses però 
ens fa moltíssima falta. Jo es-
pere que el PGOU siga apro-
vat en breu. En ell s’augmenta 
en 500.000 metres quadrats el 
polígon. No només es tracta 
d’augmentar superfície, sino 
de dotar nous sectors en els 
quals per les característiques 
de l’espai, empreses que fins ara 
estan volent ubicar-se a Ala-
quàs puguen fer-ho.
Què esperava que li pregunta-
ra i no li he preguntat?
M’agradaria que se m’haguera 
preguntat pel desenvolupa-
ment del poble. Este poble no 
té platja, ni bosc, ni Turisme, 
però té persones i una gran 
capacitat de desenvolupament 

local. 
El comerç 

d’Alaquàs és 
molt potent 
amb l’associació 
de comerciants 
CADA, que ge-

nera molt de treball. Alaquàs 
és un paradigma del xicotet 
comerç, que estructura la nos-
tra Economia i ara, amb el nou 
PGOU, anem a desenvolupar els 
polígons, altra font d’ingressos 
junt amb la capacitat emprene-
dora de l’empresariat d’Alaquàs. 
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Elvira García: “Ser alcaldessa d’Alaquàs és un privilegi”
L’Alcaldessa afirma que “la reivindicació del col·legi Cremona és justa i necessària”

Parlem amb Elvira García al 
seu despatx de l’Ajuntament. 
A només 3 messos de complir 
5 anys com a Alcaldessa, de-
fén que està treballant “molt 
a gust”, recalca que és mestra 
i ja s’ha prejubilat per a estal-
viar-li el seu salari al munici-
pi. Això sí, la seua dedicació 
és absoluta: “365 dies les 24 
hores”. 
Comencem pel Cremona, 
aquesta passada setmana va 
acompanyar vosté als pa-
res i mares a la conselleria 
per tal de protestar pel tan-
cament d’unitats d’infantil. 
S’aconseguirà allò que dema-
nen?
El que estem demanant és una 
cosa justa i necessària. Jo vull 

pensar que sí s’ha d’aconseguir. 
Si no significa que el projecte 
educatiu d’Alaquàs queda li-
mitat, lesionat i això no és bo. 
Tenim un centre amb una iden-
titat pròpia, és un centre educa-
tiu –estiga o no construït-. I les 
famílies que ja tenen germans 
al centre i aquelles que vulguen 
portar els seus fills al Cremona, 
tenen tot el dret a fer-ho i han 
de tindre les mateixes oportu-
nitats que qualsevol.
Quantes vegades ha estat amb 
els pares i mares al col·legi?
Moltes. Hem assistit a prou as-
semblees obertes, els hem visi-
tat, hem estat quan ens necessi-
taven, ens hem quedat a dormir 
també, els hem acompanyat a la 
conselleria d’Educació... Hem 

estat sempre, des de fa anys.
Ha incomplit la conselleria 
d’Educació els seus compro-
misos?

A mi m’han triat els veïns per a 
què siga Alcaldessa d’Alaquàs i 
això vol dir que he de defensar 
els drets dels nostres ciutadans 
i ciutadanes. I jo solament dic 
que aquest poble té dignitat 
i se l’ha de tractar amb digni-
tat. Aleshores, quan n’hi ha 
compromisos, -com era el cas 

des de la conselleria-, s’han de 
complir. I si no, s’han d’explicar.
Què més es pot fer?
Nosaltres podem fer moltes 
cosses però qui té la capaci-
tat de decidir és la conselleria 
d’Educació i això és insubsti-
tuïble. Però la capacitat de de-
cidir no està a Alaquàs. Això és 
fonamental.
Dins de tres mesos farà 5 que 
es va posar al capdavant de 
l’Ajuntament d’Alaquàs. De 
què està més orgullosa?
Estic molt satisfeta de què en 
moments de crisis com els ac-
tuals hem mantingut els ser-
veis socials bàsics. Hem optat 
pel que és prioritari, recolzant 
a les famílies en la mesura de 
les nostres possibilitats; i a les 

persones, des de la dimensió 
social. També hem transformat 
alguns serveis des de l’empresa 
pública i estic molt orgullosa 
de totes aquelles mesures que 
hem pres per a eixir de la crisi, 
sense reduir els serveis socials.
Si fóra possible retrocedir en 
el temps, canviaria alguna 
cossa?
Les cosses sempre es poden 
millorar, però les decisions 
centrals que hem pres, jo crec 
sincerament que estan ben 
presses.
És el seu desig tornar-se a pre-
sentar a les següents eleccions 
locals?
Això només té la capacitat de 
decidir-ho el partit, l’agrupació 
d’Alaquàs. Estaré al servei d’allò 

“Qui té la capacitat 
de decidir sobre 
el Cremona és la 

conselleria”

La entrevista Alcaldessa d’Alaquàs

L’Alcaldessa, Elvira García, al seu despatx de l’Ajuntament d’Alaquàs durant l’entrevista.
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“M’agradaria que 
se’m recordara per 
la dimensió social i 

comunitària”

La Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García, va estar fa uns dies a les portes de la conselleria d’Educació acompanyant a la coordinadora d’AMPES d’Alaquàs 
i a una gran quantitat de representants de l’AMPA Ciutat de Cremona. Tots protagonitzaren una marxa cívica pels carrers de València, que va concloure 
amb l’entrega de 8.049 signatures en contra de la supressió de les unitats infantils als centres educatius. Des que es fera pública el passat mes de febrer la 
resolució per la qual la Conselleria d’Educació suprimeix definitivament una unitat d’infantil al col·legi públic González Gallarza i l’única unitat d’infantil 
de 3 anys del col·legi públic Ciutat de Cremona, les denúncies i mobilitzacions per part de la comunitat educativa no han cessat.

“Augmentarem 
en 500.000 metres 

quadrats el polígon 
amb el nou PGOU”
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El Reportaje Emprender en tiempos de crisis 

Los emprendedores de L’Horta se mueven. Y 
lo hacen principalmente en dos sentidos. Pri-
mero, buscando alternativas para no pagar 
por un local sólo para ellos, si no es preciso. 
El coworking, es decir, compartir un espacio 
de trabajo junto a otros emprendedores, está 
más que instaurado en la comarca. 
Además de los viveros de empresas públi-
cos, en los que la Cámara de Comercio ofrece 
puntos de trabajo por poco más de 100 euros 
a nuevos empresarios, están surgiendo otras 
iniciativas de carácter privado similares. Las 
ofrecen centros comerciales que buscan po-
tenciar su imagen de compromiso con la so-
ciedad, inmobiliarias que quieren dar salida 
a pisos que no se alquilan y empresarios que 
han creado despachos en edificios enteros 
para alquilarlos a emprendedores a precios 
razonables. 
A las tradicionales ayudas que aportan mu-
chos ayuntamientos, se suma ahora la ex-
plosión del ‘ayúdame y te ayudo’. BNI basa 
su éxito en esta idea. Empresarios de Pater-
na, Torrent, Catarroja, ya se han unido en un 
grupo que genera negocio real. Para entrar 
hay que pagar 600 euros al año. Pero dicen 
quienes forman parte de él, que el dinero in-
vertido se recupera rápidamente. El grupo 
de Torrent es el que más rápido se ha creado. 

Los emprendedores de L’Horta se ayudan para sortear la crisis

Fernando Alabadí 
Mejor solo que mal acompaña-
do. Pero si la compañía es buena, 
¿por qué no emprender juntos? Es 
la máxima que está extendiéndose 
por la comarca de L’Horta, donde 
proliferan iniciativas empresaria-
les, de carácter privado y público, 
que persiguen un mismo objetivo: 
ayudar a quien inicie un negocio. 

El Workspace del Centro Co-
mercial Gran Turia de Xirivella es 
un buen ejemplo de ello. Se trata 
de un local en el que una quince-
na de emprendedores comparten 
en la actualidad mesa de trabajo. 
El centro les proporciona de for-
ma gratuita Internet, salas de reu-
niones, y un despacho común en 
el que trabajar. Además, el Work-
space está convirtiéndose en una 
lanzadera de ideas, porque orga-
nizan charlas, exposiciones, con-
ferencias y son muchos los em-
prendedores que se acercan para 
conocer la iniciativa. Y para tra-
bajar allí, claro. Los habituales a 
este espacio de trabajo tienen pro-

fesiones variopintas: Paco capta 
jugadores juveniles para campus 
de fútbol de élite, Guillermo hace 
páginas web, María José Rubio 
diseña moda y bisutería, hay un 
profesor de Tennis, Pilar Bressó 
es pintora... Y un suma y sigue.

Berta Brugarolas y Eloina Ar-
genta son dos de las emprendedo-
ras que utilizan de forma habitual 
estas instalaciones. Brugarolas, de 
Barcelona, lleva 5 años en Valen-
cia y se encarga de diseñar libros 
totalmente personalizados a base 
de graffities fotografiados de la 
calle. “Es un regalo perfecto para 
un cumpleaños”, defiende la em-

presaria. 
Argenta es asesora fiscal y con-

table. Confiesa que utilia el work-
space como un despacho, “porque 
llevarse a casa el cliente resultaría 
un poco incómodo. Aquí es me-
jor”. Y admite que, si algún día 
tuviera que pagar por alquilar este 
‘despacho común’, lo haría gus-
tosa, siempre que el precio fuera 
razonable. 

El espacio del Gran Turia lo 
gestiona una empresa de carácter 
privado que exige, a cambio de la 
cesión gratuita de la zona a sus 
usuarios, que las transacciones, 
las compras y las ventas, se reali-
cen fuera de este espacio. 

Despacho compartido
Basta echar un vistazo por In-
ternet para darse cuenta de que 
existen numerosas iniciativas pa-
recidas en toda la comarca. En 
Torrent, por ejemplo, muchos 
edificios, -sobre todo cercanos al 
Parc Central-, se han convertido 
en viveros de empresas por los 

que, pagando unos 100 euros de 
media, se tiene derecho a mesa, 
isla de impresión a dos céntimos 
por copia, luz, agua y otros gastos 
incluidos en el precio. 

Si una persona quiere secre-
taria y despacho propio, deberá 
abonar unos 200 euros. Un im-
porte más que razonable, ya que 
no se pagan más gastos extra. No 
hay sorpresas a final de mes. 

Otra opción es el vívero de em-
presas de la Cámara de Comercio. 
En Torrent hay compañías de te-
lefonía móvil, administradores 
de fincas, creadores de páginas 
webs... Todo por 120 euros al mes 
más IVA y el precio incluye un 
completo espacio de trabajo con 
cajoneras, mesa, Internet. Hay 
que abonar 3 mensualidades en 
concepto de fianza y el contrato es 
de un año, para empresas prime-
rizas, si bien puede prorrogarse 
otros dos años más. 

Pero además de esta interesan-
te iniciativa pública, muchos em-
presarios como Marcos Gozalvo, 

propietario de una inmobiliaria 
en Torrent, han encontrado en 
nuevos emprendedores un po-
tencial cliente. Su empresa posee 
varios pisos divididos en despa-

chos individuales, con salas de 
reuniones, salas de espera... Un 
filón para dar salida a pisos que 
de otra manera estarían vacíos, y 
una oportunidad para empresa-
rios que no quieren un local para 
ellos solos. 

Ayuda mutua
Son muchos. Precisamente Go-
zalvo pertecene también a este 
grupo. BNI Koi Liderazgo está 

formado por un conjunto de em-
presarios de L’Horta, -muchos de 
ellos de Torrent y Paterna-, que 
quedan todos los miércoles para 
desayunar a las 6.45 de la maña-
na. Los socios de este club de ca-
rácter privado, expandido a nivel 
internacional, quedan para hacer 
negocios antes de que salga el sol. 

En cada una de las sesiones de 
los miércoles invitan a distintos 
empresarios, -previo pago sim-
bólico de 10 euros para sufragar 
los gastos del hotel o restaurante 
escogido y el desayuno-. Cada 
persona tiene un minuto para ex-
plicar cuál es su profesión, de qué 
se encarga su empresa, qué tipo 
de perfil necesita incorporar a su 
compañía, qué servicio necesita 
cubrir... Van al grano. Sin rodeos. 
En 60 segundos, invitados y so-
cios venden sus virtudes para que 
entre los asistentes puedan surgir 
oportunidades de negocios reales. 

En una de esas reuniones, a la 
que asistió El Meridiano L’Horta, 
había una treintena de personas 

dedicadas a diversas profesiones: 
abogados, comerciales, gerentes 
de empresas de distribución, un 
responsable de un concesionario 
de vehículos que afirmó que por 
unos 200 euros al mes ofrecían un 
coche a autónomos bajo el mode-
lo de renting; un asesor laboral de 
Torrent que  ofrecía sus servicios; 
una especialista en diseño de pá-
ginas web que también animaba a 
quien quisiera estar presente en la 
Red o mejorar su interfaz digital a 
contratarla... 

Pero este ‘ayúdame y te ayudo’ 
no es gratuito. Los socios perte-
necientes a BNI han abonado 600 
euros cada uno para entrar a for-
mar parte de este club. Además, 
no pueden faltar a más de 9 reu-
niones cada 6 meses, porque sino 
serían expulsados. Eso sí, pueden 
enviar a los encuentros a ‘susti-
tutos’ que actúan en su nombre. 
“Desde fuera se ve raro, porque a 
veces nos ven como si fuéramos 
una secta”, admite Marcos Gozal-
vo, presidente del grupo BNI de 

empresarios de Torrent. Pero no 
es así. BNI tiene sus propios tra-
bajadores y el dinero pagado por 
sus miembros se destina a impul-
sar la estructura de esta importan-
te organización. 

El director de BNI Koi Lideraz-
go en Paterna, Robert Fernández, 
apunta que es la organización de 
su género con más éxito. “Es un 
modelo que funciona. Conozco 
una persona que ha cerrado un 
contrato de vinos con Hong Kong 
por valor de un millón de euros, 
imagínate si es importante para 
las empresas exportadoras”. 

En opinión de Fernández, “en 

la coyuntura económica actual es 
cada vez más difícil vender. Noso-
tros aportamos recomendaciones 
mutuas y formación. Pedro Parra, 
de Murcia, exportó este modelo 
que bien utilizado es brutal”. 

Una profesión por grupo
Lo que hace que BNI sea único es 
el hecho de que solo permite que 
una persona por profesión se afilie 
a cualquier grupo. De esta mane-
ra, sólo puede haber un abogado, 
un asesor bancario, un periodista, 
un corredor de seguros...Así con-
siguen que no haya una oferta por 
la que puedan competir dos per-
sonas. “Imagínate que hubiera 5 
abogados, -dice Robert-, sería im-
posible saber cómo repartes posi-
bles clientes”. 

Cada director de grupo, como 
Fernández, es quien impulsa que 
diferentes empresarios se unan 
por zonas. Hay ya en Torrent, Ca-
tarroja, Paterna... Y una vez llegan 
a 50 miembros se presentan en so-
ciedad, como ocurrirá el día 9 de 

abril en Torrent, en un acto en el 
que está confirmada la presencia 
de la Alcaldesa, Amparo Folgado. 

El trabajo del director de gru-
po es importante hasta este mo-
mento porque, como explica Go-
zalvo, cuando ya se ha reclutado 
a medio centenar de personas, 
casi siempre vuelve a empezar de 
cero para montar otro grupo en 
otra localidad, donde cada nue-
vo miembro volverá a pagar 100 
euros en concepto de matrícula 
y una cuota de 500 euros anua-
les. Cada nuevo grupo es como 
una nueva franquicia, en la que 
el director se lleva un 20% de los 
500 euros. Fernández señala que 
son muchas las horas empleadas 
“porque hay muchísimas reunio-
nes locales, provinciales, de área y 
nacionales”. 

Pero más allá de las cifras, lo 
importante es cómo diferentes 
personas están innovando en la 
forma en la que generan nego-
cio. No hay duda de que vuelve el 
trueque y el intercambio. 

El Centro 
Comercial Gran 

Turia de Xirivella 
cede gratis 

un espacio de 
trabajo a nuevos 

empresarios 

En Torrent y 
Paterna, hay 

edificios enteros 
dedicados al 

coworking por 
poco más de 100 

euros al mes 

1. Elena Argenta (izquierda) y Berta Brugarolas (de-
recha) en el Workspace del CC Gran Turia de Xiri-
vella. 2. Grupo BNI de empresarios de Torrent en la 
reunión del pasado miércoles (fotografía de Anne 
Emmanuelle) y de Paterna. 3. El moderno edificio 
Copérnico8 de Paterna, que se alquila a emprende-
dores. 4. Robert Fernández, director del grupo BNI 
de Paterna. 5. Marcos Gozalvo, presidente del BNI en 
Torrent y propietario de una inmobiliaria que está al-
quilando despachos a emprendedores. 6. Imagen del 
vívero de empresas de Torrent en el que todavía que-
dan despachos libres por 120 euros al mes más IVA. 
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El BNI de Torrent 
es el grupo que 
más rápido se 
ha creado. En 

apenas 3 meses 
han reunido a 50 

empresarios
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El Ayuntamiento de Aldaia 
va a poner en funcionamien-
to un portal de transparencia, 
que estará incluido en su pá-
gina web, y desde donde todos 
los ciudadanos podrán saber 
cómo y dónde se gasta el dine-
ro público.

De esta forma, el Ayun-
tamiento pone en funciona-

miento la nueva ley de trans-
parencia en la información 
económica municipal para que 
los aldaieros tengan acceso a 
las decisiones que se toman 
desde la administración local. 

El proceso está en trámite 
pero el compromiso ha sido 
adquirido por la Alcaldesa de 
la localidad, Carmen Jávega. 

L’Horta
10 11

L’Horta

Mil propuestas para ‘Alcalde de Barrio’
Bielsa anunció que volverá a visitar más zonas de 
la localidad y defendió que la ciudadanía haya 
aportado ideas para mejorar la ciudad

Mislata

La campaña de participación 
ciudadana ‘Alcalde de barrio’ 
que ha sacado a la calle a toda la 
administración de Mislata -con 
Carlos Fernández Bielsa a la ca-
beza- concluyó con un balance 
“muy positivo” en opinión del 
primer edil. 

En las seis salidas programa-
das por los distintos barrios de 
la ciudad, el Ayuntamiento de 
Mislata ha recogido más de un 
millar de propuestas vecinales.

En las jornadas realizadas, 
Bielsa se ha reunido con más 
de dos mil mislateros y mislate-
ras. Según explicó, “he hecho lo 
que más me gusta: hablar con la 
gente”, por lo que ha anunciado 
que habrá más ediciones. 

“Posiblemente cambiemos 

alguna localización y alguna 
cuestión de agenda, pero habrá 
más campañas como ésta por-
que la ciudadanía ha respondi-
do magníficamente y han enten-
dido que pueden aportar ideas y 
proyectos para mejorar nuestra 
ciudad”, sostuvo.  

Desde hace ya unas semanas, 
el departamento de Participa-
ción Ciudadana trabaja infor-
matizando todas las ideas reci-
bidas, contestándolas por orden 
de entrada y repartiéndolas 
entre los distintos servicios del 
Ayuntamiento. El objetivo, ex-
plica Bielsa, “es que gracias a la 
participación de la gente vamos 
a hacer un diagnóstico real de 
aquellas cosas que más preocu-
pan a los vecinos”.

Una de las imágenes de Bielsa en la última jornada de esta iniciativa.

Detenido por 
exhibicionismo
La unidad de Policía de proxi-
midad de la Policía Local de 
Xirivella (POLPROX) ha de-
tenido a un individuo por un 
presunto delito de exhibicio-
nismo y provocación sexual.

Los hechos ocurrieron en 
las proximidades de la salida 
del Instituto de Educación Se-
cundaria Gonzalo Anaya del 
municipio de Xirivella cuando 
los agentes fueron alertados 
por dos menores que habían 
visto a un individuo mostran-
do sus genitales y masturbán-
dose delante de los menores 
que salían del centro. 

El detenido es un varón de 
36 años de nacionalidad ruma-
na con numerosos anteceden-
tes, tanto por hechos como el 
que provocaron su detención 
como por alteración del orden 
público. El implicado quedó 
detenido en la Comisaría Lo-
cal a disposición de la autori-
dad judicial.

Más transparencia en las cuentas
El Ayuntamiento pone en funcionamiento un 
nuevo portal para que la web municipal informe 
de dónde va destinado el dinero público

Torrent renovará su casco urbano
La localidad recibirá 300.000 euros de la Diputación de Valencia 
para pavimentar el centro y reponer aceras en calles de El Vedat

Torrent

El Ayuntamiento de Torrent 
pavimentará el casco urbano y 
renovará calles del municipio, 
sobre todo de la zona centro y 
de la zona de El Vedat. 

La Alcaldesa de Torrent, Am-
paro Folgado, y el presidente de 
la Diputación de Valencia, Al-
fonso Rus, firmaron un conve-
nio por el que el Ayuntamiento 
recibirá 180.000 euros en 2014 
y 120.000 euros en 2015. En to-
tal, 300.000 euros que servirán 
para mejorar el estado de calles 
y aceras de la capital de L’Horta. 
Una acción que se suma  a otras 
muchas que están realizándose 
ya en Torrent. 

1 millón de euros
Los vecinos de Torrent han rea-

lizado ya sus propuestas para 
revitalizar diferentes zonas me-
diante el ‘Pla de Barris’. 

Se trata de una campaña de 
participación que detectará 
necesidades en calles y barrios 
del municipio y que actuará 
allá donde los vecinos han di-
cho que debe haber mejoras. El 
Ayuntamiento invertirá a partir 
de la semana que viene en estos 
trabajos un millón de euros.

Obras de la C/Carnissers
Las obras de mejora de la calle 
Carnissers, una de las princi-
pales entradas de vehículos y 
camiones con las que cuenta el 
polígono industrial Más del Jut-
ge de Torrent, ya han comenza-
do. 

Los trabajos mejorarán la 
seguridad vial de esta zona y 
harán más fluido el tráfico de 
vehículos. Para ello se cons-
truirá un nuevo carril de sali-
da de 8,5 metros de anchura y 
se habilitará una mediana que 
será ajardinada con plantas de 
la zona. 

También se reforzará la ilu-
minación, se instalará la seña-
lética necesaria y se construi-
rán imbornales en los puntos 
bajos de la zona. 

Calle Valencia
Continúan a buen ritmo las 
obras de la calle Valencia, una 
de las principales vías de en-
trada a Torrent que está siendo 
renovada y mejorada. 

En el centro, el presidente  de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

El Ayuntamiento de Paterna 
recibirá todas las candidaturas 
y remitirá a Bauhaus aquellas 
que cumplan con los requisi-
tos mínimos establecidos por 
la multinacional. Y será la pro-
pia empresa quien se encargue 
de hacer las entrevistas a los 

candidatos. 
Hay de tiempo para man-

dar el currículum hasta el 31 
de mayo y está previsto que las 
contrataciones se realicen en 
agosto. La tienda Bauhaus de 
Paterna será el centro de brico-
laje más grande de España.

Elisa Cámara, directora RRHH Bauhaus España; Bart Ginneberge, director 
general; Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna; Elena Martínez, concejala.

Bauhaus y Ayuntamiento de 
Paterna inician el proceso de 
contratación de personal

Paterna XirivellaAldaia

F.Alabadí
L’Horta está viviendo el boom 
de los mercados tradicionales. 
Atraídos por los precios, por la 
buena calidad de su productos 
y por nuevas instalaciones que 
se han concluido o que están a 
punto de hacerlo, los consumi-
dores están volviendo a comprar 
masivamente en estos estableci-
mientos. 

No basta ya con tener buen 
género. Por eso en Torrent, 
el nuevo Mercado que se está 
construyendo al lado de La To-
rre y que estará concluido este 
mismo año, aspira a convertirse 
en todo un referente gastronó-
mico. En la última de sus plantas 
habrá bares y restaurantes. 

Es lo que se conoce como 
“mix comercial”. O dicho de otra 
forma, se busca que la venta de 
productos tradicionales conviva 
con la restauración para que el 

Mercado Municipal tenga más 
clientes. Son los mercados de 
tercera generación, como el de 
San Miguel en Madrid. 

Horarios más amplios
También en la capital de L’Horta 
se ha planteado recientemente 
la posibilidad de que sean los 

propios mercados quienes deci-
dan si abren por las tardes, para 
adaptarse a los horarios de los 
nuevos consumidores. 

Nuevos mercados
En Paiporta, el mercado está 
provisionalmente en la Plaza 
3 de Abril. Las obras del nue-
vo Mercado se prolongarán un 
año y contemplan la urbani-
zación integral de la zona  de 
la Plaza Cervantes, incluida la 
calle Constitución. También en 
Xirivella han renovado recien-
temente su mercado. En breve 
empezará una segunda fase de 
las obras para instalar en los al-
rrededores bancos, papeleras y 
puertas automáticas.

Regalo de viajes a Benidorm
En Aldaia la Asociación de Ven-
dedores del Mercado Municipal 
ha sorteado cinco viajes dobles 
para sus clientes con el objeti-
vo de fidelizar a los vecinos que 
compran cada día en el merca-
do. Los afortunados se irán de 
viaje los días 12 y 13 de abril. 

Los mercados municipales de L’Horta se reinventan
Torrrent y Paiporta estrenarán nuevos edificios, Aldaia regala viajes a Benidorm para incentivar el 
consumo, Xirivella mejorará el entorno de su mercado... LLegan los mercados de tercera generación

IKEA destina 1 millón de euros a formación
La directora de tienda y el Alcalde de Alfafar visitaron una de las 
jornadas a la que asistieron recién contratados por la multinacional

La compañía de origen sueco 
IKEA invertirá un millón de eu-
ros en formar a sus nuevos em-
pleados de Alfafar. 

De las 400 personas que inte-
grarán la plantilla de la tienda, 
210 han firmado ya el contrato 
de trabajo y otras 200 serán con-
tratadas en las próximas sema-
nas, tal como señaló la directora 
de la tienda IKEA Alfafar, Caro-
lina García, en un acto que con-
tó también con la presencia del 
Alcalde, Juan Ramón Adsuara.

Visitaron una de las jornadas 
de formación con las que la com-
pañía pone al día a sus futuros 
trabajadores. Muchos de ellos se 

irán a Madrid, Barcelona, Mur-
cia, Baracaldo, Málaga… para 
empezar a trabajar desde ya en 
otras tiendas de IKEA con clien-
tes reales y estar completamente 
formados el 17 de junio, día de 
la inaguración de la que será la 
primera tienda IKEA de la Co-
munitat Valenciana.

Adsuara señaló que IKEA 
“revitalizará la zona comercial, 
será polo de atracción para otras 
empresas, y generará puestos de 
trabajo”. En cuanto a los accesos 
al centro, el Alcalde precisó que 
ya se han certificado un 85% de 
las obras.

Por su parte, la directora de la 

tienda, Carolina García, explicó 
el proceso que seguirán los se-
leccionados. Tras una “semana 
de bienvenida” se les forma en 
“recursos humanos, valores de 
la compañía, atención al cliente, 
decoración…”, y se insiste en que 
“el cliente es el verdadero prota-
gonista” de IKEA.

Respecto al proceso de se-
lección de candidatos, al que 
se presentaron más de 100.000 
personas, recordó que se reci-
bieron 20.000 currículums en 
las primeras 48 horas, por lo que 
está siendo un proceso compli-
cado “debido al volumen” de 
candidatos.

En el centro, el Alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la directora de la tienda IKEA, Carolina García.

Alfafar

Los primeros estudiantes y titulados 
del Plan de Empleo concluyen su beca
Ya se ha incorporado el segundo grupo contratado

El primer grupo de estudian-
tes y titulados contratados por 
el Ayuntamiento de Quart de 
Poblet dentro del Plan para el 
Empleo Joven ha concluido ya 
su beca en diferentes departa-
mentos y servicios municipales 
con la exposición de los trabajos 
realizados. 

La alcaldesa, Carmen Mar-
tínez, que asistió a todas las ex-
posiciones de los trabajos, dió 
las gracias a estos jóvenes “por 
el excelente trabajo realizado 
que me ha permitido constatar 
de nuevo el talento que hay en 
Quart de Poblet”.

El segundo grupo contrata-
do se incorporó el pasado 1 de 
abril. Además de estudiantes y 
titulados, el plan también se di-
rige a jóvenes sin cualificación 
ni formación profesional que 
realizan una beca remunerada 
para obtener la capacitación en 
fontanería, aislamientos y clima-
tización doméstica, instalación y 
mantenimiento de energía solar 
fotovoltaica... y otras materias.

El Ayuntamiento consiguió 
crear el año pasado, a través de 
este programa y de otros de pro-
moción económica y empleo, 
212 puestos de trabajo.

Quart de Poblet

Imagen del acto de entrega de los diplomas acreditativos de la beca.

Arriba, los mercados de Torrent y Paiporta; Abajo, el sorteo de Aldaia y el mercado de Xirivella.

L’Horta
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Imágenes de nuestro Meridiano
1. La Alcaldesa de Aldaia, 
Carmen Jávega, visitó las 
obras que se están realizando 
en el CIEP Martínez Torres, 
con el objetivo de mejorar es-
tas instalaciones para los más 
pequeños. 2. Quart de Po-
blet reunió a 81 vecinos naci-
dos en Minglanilla y Motilla 
del Palancar, que fueron reci-
bidos por la Alcaldesa, Car-
men Martínez. 3. El Alcalde 
de Burjassot, Jordi Sebastià, 
entregó el Premio Vicent 
Andrés Estellés de Poesía al 
poeta Jaume Pérez Monta-
ner. 4. Mislata presentó a los 
vecinos la Campaña de Ani-
mación Lectora. Cada año, y 
van ya por su XXV edición, 
participan de esta actividad 
más de 1.500 escolares de 
Primaria. 
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5. Manises abrió sus puertas a la Feria del Chocolate y del Dulce Artesano. El Alcalde, Francisco Izquierdo, inauguró esta actividad. 6. Xirivella quiere que su Mostra 
de Pallassos rea reconocida como Fiesta de interés turístico provincial. 7. El Acalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, aprovechó la presentación del Plan de Mejoras 
en el Parque Sequer de Nelot y en el Espai Jove para demostrar sus habilidades jugando al ping pong. 8. El Alcalde de Paiporta, Vicente Íbor, supervisó las obras ya 
concluidas de la plaza Medi Ambient, donde se han cambiado los árboles que habían dañado la calzada por plantas de escaso consumo hídrico. 9. Alaquàs eligió a su 
nuevo Consell de Xiquets i Xiquetes, formado por 21 miembros. Los 1.345 niños y niñas que cursan sus estudios en centros de la localidad votaron para conformar este 
órgano. 10. La consellera de Educación, María José Català y la Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistieron a los trabajos de protección, desmontaje y embalaje 
del retablo de La Asunción, pintado por Miguel Joan Porta, que se conserva en la Parroquia de La Asunción de Torrent y al que están devolviéndole su esplendor. 
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9

8

10
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El Ayuntamiento de Albal ha 
inaugurado el sector conocido 
como Braç del Vicari, situado en 
el sur de Albal y limítrofe con el 
término municipal de Benipa-
rrell. 

La nueva zona industrial 
tiene una superficie total de 
260.813,96 m² y es ya, según el 
Ayuntamiento,   la superficie li-
bre para nuevas implantaciones 
más grande del área metropoli-
tana de Valencia. 

En este suelo se podrán insta-
lar e implantar nuevas empresas 
y sectores comerciales en desa-
rrollo. También el consistorio 

prevé el traslado de pequeñas 
y medianas industrias situadas 
ahora en el centro urbano de la 
población.

El coste de la urbanización 
ha sido de unos 13 millones de 
euros y  las obras han sido eje-
cutadas por la empresa Asfaltos 
Guerola. Tras la firma del acta de 
recepción de las obras por parte 
del Ayuntamiento de Albal, ya 
pueden tramitarse las licencias 
de obras oportunas para dotar 
de actividad industrial al nuevo 
polígono.

El espacio urbanizado dis-
pone de todos los servicios re-

queridos: red de saneamiento 
y drenaje, abastecimiento de 
agua, red viaria y señalización, 
suministro de energía eléctrica 
en media y baja tensión, red de 
alumbrado público y red de te-
lefonía.

Dos nuevos túneles
Con la apertura del polígono 
del Braç del Vicari se abren a la 
circulación dos túneles de co-
nexión entre el casco urbano de 
Albal y el polígono, lo que per-
mitirá mejorar las comunicacio-
nes con Beniparrell.

Para el alcalde de Albal, Ra-

món Marí, la inauguración de 
esta área industrial supone “el 
primer paso para una moder-
nización del sector industrial 
local”, afectado severamente 
por la crisis económica, en es-
pecial los sectores del mueble y 
el tapizado. 

Marí quiso subrayar el es-
fuerzo realizado “para dotar 
a Albal de unas excelentes 
infraestructuras industriales 
para hacer más atractiva a las 
empresas su implantación en 
el municipio, sobre todo en el 
momento en el que la recupe-
ración económica lo permita”.

Albal inaugura el polígono industrial Braç del Vicari
La zona industrial cuenta con 260.000 m² limítrofes con el municipio de Beniparrell

Albal Meridiano cero

El alcalde de Alfafar, Juan 
Ramón Adsuara, bromeó 
con los recién contratados 
de IKEA, que asistían a 
una clase de ‘Home Fur-
nishing’. “Veo que tam-
bién estáis aprendiendo 
idiomas”, dijo.  

En Torrent, la rueda de 
prensa para explicar el 
VII Encuentro de Resca-
te de Accidentes de Trá-
fico unió a bomberos y 
periodistas en el salón de 
plenos municipal. Más de 
una habló de ‘calendarios’ 
y de cómo está ‘el cuerpo’.   

El periodista Sergi Casti-
llo continúa presentando 
su libro ‘Tierra de Saqueo’ 
por toda la Comunitat 
Valenciana. En Paterna, 
el portavoz socialista dijo 
que Agustí forma ya parte 
del club de los 100 impu-
tados por corrupción. 

A la Alcaldesa de Ala-
quàs se le hizo corta la en-
trevista de El Meridiano 
L’Horta. Tras más de 20  
preguntas dijo “¿ya está?”

Imagen de los técnicos, miembros de la empresa constructora, agente urbanizador y el alcalde de Albal, Ramón Marí.

MoncadaSedavíManises

Al Ayuntamiento 
invierte 150.000 
euros en Empleo 
para parados

Invierten 350.000 
euros para que la 
fibra óptica llegue 
a 1.665 viviendas

Estudian crear 
un Foro Local de 
Inversores para 
emprendedores

El Ayuntamiento de Monca-
da invertirá 150.000 euros para 
contratar personal desempleado. 

Las solicitudes para acceder a 
estos puestos de trabajo pueden 
presentarse hasta el 17 de abril 
en el Consistorio para cubrir 
servicios de albañilería, carpin-
tería, pintura, limpieza viaria... 
En el proceso tendrán prioridad 
los parados de larga duración. 

El Alcalde, Juan José Medina, 
espera poder “aminorar el paro” 
con esta medida. 

Sedaví tendrá Fibra Óptica. Será 
Telefónica quien traiga hasta la 
localidad la alta velocidad de 
transmisión de datos. Para ello 
se invertirán 350.000 euros, can-
tidad con la que se podrá dar co-
bertura a 1.665 viviendas. 

En términos de porcentaje, 
será la primera vez que este ser-
vicio se implante en el 90% de 
territorio de un municipio. 

La presentación en público 
concluyó con una demostración 
de cómo funciona la fibra óptica.

El Alcalde de Manises, Francis-
co Izquierdo, propuso crear un 
Foro Local de Inversores como 
medida de apoyo a los empren-
dedores del municipio. 

Así lo planteó en un desa-
yuno empresarial celebrado en 
la localidad en el que sostuvo 
que “uno de los objetivos fun-
damentales de esta legislatura 
es el de poner en marcha alter-
nativas que generen riqueza y 
empleo en nuestro municipio”, 
afirmó el primer edil. 

2
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La Semana Santa celebra sus 65 años de Historia

Especial Semana Santa Especial Semana Santa
Benetússer Torrent

Fervor y devoción en la capital de L’Horta Sud

Torrent cuenta los días para el 
inicio de la Semana Santa, con-
siderada Festa d’Interés Autonò-
mic de la Comunitat, al contar 
entre sus atractivos con una fi-
gura única, la Reina del Encuen-
tro y Ángel de Resurrección. 

El Domingo de Ramos será 
cuando comiencen oficialmen-
te los actos de la Semana Santa 
torrentina. Será el próximo do-
mingo, 13 de abril, cuando en la 
Parroquia San Luís Bertrán se 
concentrarán las 17 hermanda-
des para la bendición de palmas. 
A continuación comenzarán las 
procesiones hasta la Parroquia 
de la Sagrada Familia donde ten-
drá lugar la Eucaristía.

El Lunes Santo, 14 de abril, a 
las 21.30, se celebrará el Vía Cru-
cis de las Hermandades pertene-
cientes a la Parroquia de Nuestra 
Señora de Monte-Sión. El mis-

mo día, a las 22.00 horas, tam-
bién tendrá lugar la celebración 
del traslado procesional de la 
Santa Cena, acompañados por la 
Oración en el Huerto, Jesús ante 
el Sanedrín, Set Paraules, Ecce-
Homo y Corporación de Grana-
deros de la Virgen del Cabañal y 
banda de tambores y cornetas de 
Ntra. Sra. del Redentor. 

El 15 de abril, Martes Santo, 
a las 21.30 de la noche comen-
zará el traslado procesional del 
paso del Ecce-Homo, que irá 
acompañado por la Santa Cena, 
Jesús de Medinaceli y la Santa 
Faz. Posteriormente, a las 22.00, 
se celebrará el traslado procesio-
nal del paso de La Flagelación 
del Señor. Y a las 23.00, tendrá 
lugar la procesión penitencial ‘El 
Crist del Perdó’ de la Germandat 
de Les Set Paraules i El Crist del 
Perdó. 

Indulto de un preso 
Será durante este acto, cuando 
Torrent viva por tercer año con-
secutivo el indulto de un preso. 
Los hermanos de la germandat 
le recogerán en la Parroquia de 
la Asunción que, esposado, será 
conducido hasta la puerta del 
consistorio torrentino. Una vez 
allí, un representante del gobier-
no de España leerá el Real De-
creto por el que se le concede el 
indulto, y procederá a liberarle 
de las esposas. Ya siendo libre, 
el reo procesionará con la her-
mandad hasta la Parroquia de 
San Luís Beltrán.

El Miércoles Santo, 16 de 
abril, la capital de l’Horta Sud vi-
virá, a las 22.00, el Encuentro de 
la Verónica, y a las 00.00 la pro-
cesión de ‘Oración y Penitencia’ 
de la Hermandad de La Oración 
en el Huerto. 

A las 22.30 del Jueves Santo, 
17 de abril, comenzará el trasla-
do procesional de la Muy Ilustre 
Hermandad Virgen de los Dolo-
res, y a las 00.00 tendrá lugar la 
Solemne Procesión del Silencio 
de la Molt Il·lustre Germandat 
del Davallament de la Creu.

Durante la madrugada del 
Viernes Santo, 18 de abril, a las 
5 de la madrugada, se celebra-
rá el traslado penitencial de la 
Vera Cruz. Posteriormente, a las 
09.00, se producirá el Encuen-
tro Doloroso de la Virgen de los 
Dolores con Jesús Nazareno. A 
las 12.00 horas, tendrá lugar el 
traslado procesional del paso 
del Divino Costado de Cristo, y, 
a las 20.00, se producirá el acto 
más importante del día, la Pro-
cesión General del Santo Entie-
rro donde el silencio hace acto 
de presencia en las calles de la 

ciudad.
Finalmente, será el Domingo 

de Resurrección, 20 de abril a 
las 09.00, cuando Torrent viva 
con gran expectación el mo-
mento más esperado de toda 
la Semana Santa, el Encuentro 
Glorioso, un acto especial pues 
cuenta con la figura única de 
la Reina del Encuentro y Ángel 
de Resurrección. Este perso-
naje, que es único en España y 
que supone uno de los mayores 
atractivos de la Semana Santa 
torrentina, representa a la figura 
Na Germana de Foix, virreina de 
Valencia. La que fuera segunda 
esposa de Fernando el Católico, 
estuvo varias veces en Torrent. 
Este año será Amparo García la 
que represente a la virreina de 
Valencia, e irá acompañada de 
sus dos camareras Mª Inmacu-
lada Puchades y Paula González. 

Tras el éxito de la Ruta de la 
Tapa celebrada el pasado mes 
de noviembre, la Asociación de 
Hosteleros de Benetússer ha or-
ganizado la Ruta del Bacalao.

Del 12 al 27 de abril, y coin-
cidiendo con la celebración de 
la Semana Santa, un total de 
doce restaurantes del munici-
pio ofrecerán una tapa de baca-
lao y una bebida por 2,5 euros. 

El objetivo de los hosteleros 
de Benetússer es aprovechar la 
afluencia de visitantes al muni-
cipio con motivo de la Sema-
na Santa para promocionar su 
oferta gastronómica.  

Participan en la Ruta del Ba-
calao los restaurantes La Bole-
ra, Cafetería Toen, Pide y Re-
pite, La Barraca, Parada Cero, 
Dolce Vita, El Chiringuito de 
Pedro, Dublín, La Lluna, Ro-
dado, Nuevo Rodriguez y La 
Colmena. 

La oferta de tapas va desde la 
tradicional tortilla de bacalao 
al bacalao en tempura pasando 
por otro clásico como el ajoa-
rriero. 

Además de la tapa oficial, 
muchos de los restaurantes han 
completado la oferta con otros 
platos con la promoción de tapa 

más cerveza, u otra bebida, por 
2,5 euros. 

Durante los días de celebra-
ción de la Ruta del Bacalao toda 
la información del evento po-
drá consultarse a través de las 
redes sociales oficiales www.
facebook.com/rutatapa.bene-
tusser y www.twitter.com/tapa-
benetusser 

El evento cuenta además con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Benetússer y el pa-
trocinio principal de Cruzcam-
po. Toda una cita gastronómica 
a la que está previsto que acuda 
gente de toda la comarca.

La Ruta del Bacalao completa la oferta turística de la Semana Santa de Benetússer
Doce restaurantes ofrecerán durante las fiestas de Semana Santa una tapa de bacalao y bebida por 2,50 euros

La Semana Santa de Benetús-
ser cumple este 2014 los 65 
años de historia. El origen de 
esta celebración se remonta al 
año 1949, cuando el párroco 
Don Eduardo Ballester pidió 
colaboración a los vecinos para 
procesionar al Cristo Yacente. 
Un año después se formaron 
las cofradías del Santo Descen-
dimiento, el Santo Sepulcro y, 
al poco tiempo, la Agrupación 
de Teatro La Pasión. 

Este año, además, varias co-
fradías también estarán de ce-
lebración por su aniversario. 
Obviamente, las fundadoras de 
la Semana Santa lo celebrarán 
por todo lo alto, pero junto a 
ellas está la Cofradía de Jesús el 
Nazareno, que este año cumple 
60 años de vida. 

Para celebrarlo, los cofrades 
llevarán a bendecir su paso a la 
plaza de la Iglesia el domingo 
de Ramos por la tarde. Además 
el jueves 10 de abril ofrecerán 
una charla en el Ateneo Favara 
sobre la historia de la Cofradía.

Como cada año, las calles de 
Benetússer se convertirán por 
unos días en Jerusalén. En ellas 
se representarán los episodios 
más importantes de la vida de 
Jesús, desde su entrada en Je-
rusalén hasta su crucifixión en 
directo, pero a diferencia de 
otros municipios que lo rea-
lizan en un teatro, los actores 
de la Agrupación Cultural ‘La 
Pasión’ lo realizan por las calles 
del pueblo.

Domingo de Ramos
Para esta edición, la Agrupa-
ción La Pasión presenta como 
novedad un cambio en el guión 
del Domingo de Ramos. Han 

decidido partir en dos el es-
pectáculo realizando primero 
la estampa del Templo y pos-
teriormente la de los Sermones 
de la montaña. La duración 
será de más de una hora. La 
alcaldesa de Benetússer, Laura 
Chulià, animó a todos a que 
vengan a ver las novedades.

“Nuestra Semana Santa 
siempre depara alguna sorpre-

sa. Estoy segura que este año, 
en su 65 aniversario, todos van 
a echar el resto. Y, por ello, no 
puedo más que dar las gracias 
a todos los vecinos que han he-
cho posible que tengamos una 
de las mejores Semanas Santas 
de España”.

Más de 5.000 personas
El año pasado más de 5.000 

personas fueron testigos emo-
cionados de las estampas. Tres 
son los escenarios principales, 
el primero la plaza de la Igle-
sia donde podemos encontrar 
el monte Calvario, así como 
el Huerto el de los olivos; en 
la plaza del Ayuntamiento se 
representan la última cena y 
el juicio de Pilatos; y las calles 
principales calles son el esce-

nario de la representación del 
domingo de Ramos y del Cal-
vario camino de su crucifixión.

Procesiones
Pero además de la representa-
ción en vivo, la Semana Santa 
de Benetússer cuenta con pro-
cesiones de las diferentes co-
fradías. Entre ellas se encuen-
tran la ‘Procesión de la Virgen 
de los Dolores’, el martes día 
15; el ‘Viacrucis Penitencial 
el miércoles; ‘la del Silencio’ 
el jueves Santo; ‘La procesión 
general del Santo Entierro’ el 
viernes Santo; ‘la Procesión de 
la Resurrección’ el sábado y la 
que posiblemente sea la más 
emotiva de todas, ‘El encuen-
tro’ de la Virgen y Jesucristo el 
domingo por la mañana.

Por último, y tras la Misa 
Solemne en la plaza del Ayun-
tamiento, se realizará la Pro-
cesión del ‘Resucitado’ donde 
al finalizar, las cofradías en un 
alegre pasacalle regalan cara-
melos a todos los asistentes.

Para este 65 aniversario, el 
elegido para leer el pregón ha 
sido José Portalés, un vecino 
de Benetússer muy implicado 
en todos los actos culturales 
del municipio. Todo aquel que 
quiera asistir a la lectura podrá 
hacerlo el sábado 12 abril a las 
22.30 en la Iglesia. Acto segui-
do tendrá lugar un concierto a 
cargo de la Coral Mare de Déu 
dels Socors.

Consulta la programción 
completa de las Fiestas de 

Semana Santa de Benetússer 
en www.elmeridiano.es
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 La contra

Fernando Alabadí 
La apertura de IKEA será el 
17 de junio (martes). ¿Se abri-
rá la tienda los domingos?
Eso va a depender del ayun-
tamiento que es, junto a la 
Generalitat Valenciana, quien 
toma la decisión de la libertad 
horaria. En principio nosotros 
hasta que no tengamos otra 
noticia abriremos de lunes a 
sábado. 
¿Cómo asume la responsa-
bilidad de dirigir la segunda 
mayor tienda IKEA de toda 
España? 
La verdad que 
con muchísi-
ma ilusión y 
como un gran 
reto, sobre 
todo pensando 
que los clientes 
valencianos llevan tantísimo 
tiempo trasladándose a otras 
comunidades a comprar, que 
tenemos el deber de devolver-
les ese cariño y que su expe-
riencia de compra sea la mejor. 
Con lo cual es un reto muy im-
portante, pero muy ilusionante 
también. 
5.000 plazas de parking, 
37.000 metros cuadrados… y 
una construcción en tiempo 
récord. ¿Cuál es el secreto de 
IKEA? 
El secreto es nuestra gente. Es 
nuestro mayor activo. Y siem-
pre intentamos estar muy coor-

dinados, trabajar muy unidos 
y con muchísimo entusiasmo, 
tanto el equipo de profesiona-
les que tenemos al frente de la 
construcción, como todos los 
que trabajamos en la selección. 
El día de la inauguración en 
otras localidades ha habido 
música en directo, anima-
ción para quienes esperan… 
Cuéntenos alguna sorpresa. 
No puedo desvelar muchas 
sorpresas. Va a ser una celebra-
ción, eso está segurísimo. Que-
remos que haya un poquito de 

nuestra Cultura 
sueca, unido un 
poco a un toque 
local valenciano. 
Y sobre todo eso, 
que el cliente sea 
el que lo celebre 
más por encima 

de todo. 
¿Vendrá Fabra? 
Aún esa parte no la tenemos 
confirmada. Está todavía en 
proceso todo el tema de cómo 
vamos a organizar el evento de 
inauguración. 
A partir del 17 de abril y hasta 
el 11 de mayo el Mercado de 
la Tapinería en Valencia será 
importante para IKEA Alfa-
far, ¿no es así? 
Es algo único porque IKEA 
España no ha estado jamás 
en el centro de una ciudad. 
Nuestra idea era presentarnos 
como IKEA a los valencianos 

en el centro. Vamos a presen-
tar nuestros productos en di-
ferentes ambientes, tal como 
hacemos en la tienda, para de-
mostrar que somos expertos en 
la decoración del hogar. Y por 
otra parte vamos a hacer tam-
bién una serie de actividades, 
eventos, seminarios, muy en-
focados en la Decoración y en 
nuestros productos. 
Pero también vamos a presen-
tar la empresa, a enseñar cómo 
se compra en IKEA -porque el 
proceso de compra es diferente 
al resto-, y  por 
supuesto acti-
vidades lúdicas 
para celebrar 
que estamos 
allí. Habrá tanto 
para niños como 
para mayores. 
Se prevé que la de Alfafar sea 
la tercera tienda que más ven-
da de España y hay quince en 
la actualidad. Si tan rentable 
es, ¿por qué se ha tardado tan-
to en abrir en la Comunitat? 
Ha sido un cúmulo de circuns-
tancias que han provocado 
que se haya retrasado más que 
otras aperturas. Es cierto que 
el proceso de implantación en 
un sitio es bastante largo, mí-
nimo 5 ó 6 años es lo que tar-
da una tienda IKEA. Se quería 
hacer una inversión importan-
te, se quería el emplazamien-
to perfecto y hemos buscado 

los criterios empresariales que 
utilizamos para encontrar la 
ubicación ideal. Por eso hemos 
tardado un poquito más. Pero 
lo importante es que el 17 de 
junio abrimos. 
Se ha escrito mucho sobre los 
interesantes procesos de se-
lección de sus trabajadores. 
Se les da un presupuesto li-
mitado a los candidatos para 
que equipen una cocina, se les 
pregunta cómo ayudarían las 
Google Glass a vender más… 
Cuéntenos más pruebas. 

Hay muchas. 
Como el proce-
so de selección 
sigue abierto no 
quiero desvelar 
las pruebas, pero 
es muy variado. 
Y sobre todo se 

basan en la parte de atención al 
cliente, evidentemente, y en la 
actitud hacia él. 
Al poner en Google “IKEA 
Alfafar” aparecen ya 646.000 
resultados. La multinacional 
sueca interesa mucho a la gen-
te. Han calculado una media 
de 2 ó 3 millones de visitantes 
al año. ¿Esperan superar estas 
previsiones? 
Ojalá. Pero son las previsiones 
que tenemos y con las que que-
remos trabajar. Todo el equipo 
está colaborando para que con-
sigamos superar esas expectati-
vas de los clientes valencianos 

y de otras provincias, porque 
aquí también vendrá gente de 
Castellón, Albacete, Cuenca, 
Teruel, incluso del norte de 
Alicante… Cuantos más vi-
sitantes podamos atraer, más 
quieran volver a IKEA y más 
satisfechos estén con su com-
pra, más podremos superar 
esas expectativas.  

García: “Tenemos el deber de devolver el 
cariño demostrado por el cliente valenciano”
La inauguración tendrá “un poco de Cultura sueca y un toque local valenciano”
Entrevistamos a la directora de IKEA Alfafar, 
Carolina García, cuando ya se habían selec-
cionado 210 empleados para la tienda que 
se inaugurará el 17 de junio. Será la primera 
tienda IKEA de la Comunitat, la segunda más 
grande de toda España y se espera que sea la 
tercera que más venda. 
Ese día visitó, junto al Alcalde de Alfafar, Juan 
Ramón Adsuara, el local donde los futuros 
empleados de la multinacional sueca están 
siendo inicialmente formados. 
Con 38 años, García posee una larga trayec-
toria al frente de numerosos puestos de res-
ponsabilidad en la compañía. Cuenta que po-
drá comerse paella en IKEA y que tiene una 
alfombrilla con el lema “Bienvenido a la Repú-
blica Independiente de mi casa”.

“El secreto de IKEA 
es nuestra gente, 

que es nuestro 
mayor activo”

“El menú de IKEA 
Alfafar incluirá 

algún día la paella 
valenciana”

La directora de tienda de IKEA Alfafar, Carolina García. 

IKEA no sólo es famosa por 
sus muebles. También por 
sus albóndigas, sus perritos 
calientes... Confiese su pla-
to preferido del Restauran-
te de IKEA. ¡Uy! El codillo. 
Sin lugar a duda. 
¿Habrá algún día menú con 
paella? Sí. 
Cuénteme –si se acuerda- 
qué pensó la primera vez 
que pisó una tienda IKEA. 
Pues sobre todo me llamó la 
atención los ambientes, esos 
pequeños hogares o casitas 
que representan una tienda 
IKEA. Fue lo más destaca-
ble, porque parecía que al-
guien vivía allí. Son ambien-
tes vividos de verdad. 
¿Qué ha sido lo último que 
ha comprado en la tienda?
Una lámpara. 
Tiene usted en su casa 
una alfombrilla que pone 
“Bienvenido a la República 
independiente de mi casa”. 
Por supuesto. La tengo. 


