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Adolfo Suárez dará nombre a 
una calle entre Aldaia y Alaquàs
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Las Alcaldesas de Alaquàs 
y Aldaia, Elvira García y 
Carmen Jávega, se han puesto 
de acuerdo para llamar a 
una calle que cruza ambas 
localidades 'Avenida Adolfo 
Suárez'. También mejorarán 
su red de saneamiento para 
evitar inundaciones. Un 
consenso aplaudido por los 
vecinos. 

La entrevista

El reportaje

Medina: "Mi primer proyecto 
es Moncada y a partir de ahí 
haré lo que Rus y el PP digan"

El Alcalde y  vicepresidente primero de la Diputación  
cree que las primarias serían "saludables" para el 
PPCV y afirma que su partido debe "pedir disculpas 
por habernos rodeado de gente tan nefasta que nos 
ha hecho tanto daño con Gürtel o Brugal".

Con el método "All Mozart" 
los bebés aprenden a decir 
antes 'tambor' que 'papá'

Se trata de un sistema de aprendizaje, desarrollado 
en Mislata, que ya cursan más de 3.000 niños y que 
está teniendo excelentes resultados. 
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Los partidos políticos luchan 
con más actos de calle para 
que votemos el 25 de mayo
Queda nada para que tengamos una cita con 
las urnas y en L'Horta las formaciones políti-
cas intentan, incrementando su presencia en 
la calle estos días, ganar votantes para las Elec-

ciones Europeas. El margen entre PP y PSOE 
es mínimo, motivo por el que mítines y actos 
en la comarca se incrementan para convencer 
a los indecisos.¿Irá usted a votar?             Pág. 3

SEGUNDA EDICIÓN DEL MAC DE MISLATA. La localidad de L'Horta 
está preparada para vivir el Festival Mislata Art al Carrer. 10 compañías 
de teatro de 7 comunidades autónomas convertirán esta ciudad en un 
circo al aire libre el último fin de semana de mayo.                          Pág. 14

Quart de Poblet

Comienza 'ObservaQuart'
El Ayuntamiento está 
preguntando a los vecinos 
por el uso y conocimiento de 
servicios municipales.  Pág. 4

Albal

El huerto, dentro del cole
Padres, profesores y alumnos 
del CP La Balaguera cultivan y 
cuidan las tierras.          Pág. 12

Torrent 

Un cliente 'misterioso' 
recorrerá 15 comercios
Los establecimientos no saben 
cuándo recibirán la visita de 
un técnico de incógnito que 
evaluará el trato recibido 
durante la compra.        Pág. 4

L'Horta, manos a la obra. La segunda fase 
de los trabajos de la C/ Valencia de Torrent ya ha 
empezado y concluirá en agosto.                    P-10

Los Alcaldes de Alaquàs, con el Cremona   P-4

Y además....
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Editorial Política

La rapidez, clave en el incendio de Torrent

El dramático incendio que se 
originó en Torrent se saldó sin 
una sola víctima mortal y sin he-
ridos graves. Una persona tuvo 
que ser atendida por inhalación 
de humo y otra persona por una 
torcedura en el tobillo. Nada 
para lo que podía haber pasado 
y no pasó. 

En este tipo de catástrofes, 
-hay que recordar que ardieron 
320 hectáreas y hasta 2.900 per-
sonas tuvieron que ser desalo-
jadas-, si no se actúa rápido, de 
forma decidida y coordinada, el 
resultado es siempre nefasto. Y 
no fue el caso. 

He de reconocer que me sor-
prendió la extremada rapidez 
con la que actuó el Ayuntamien-
to de Torrent. Si a las 12.07 se 
daba por iniciado el fuego, -al 
parecer por un rayo latente que 
habría caído un día antes duran-
te una tormenta eléctrica-, una 
hora después la Alcaldesa de To-
rrent, Amparo Folgado, estaba 
ya por la zona. Y arremangada. 
‘A la faena’ que se dice en valen-
ciano. 

Folgado estuvo desde el pri-
mer momento llamando a los 
timbres para que la gente saliera 
de sus casas, ayudando a desalo-
jar a personas mayores… Y todo 
ello en un momento en el que 
el viento cambiaba de dirección 
constantemente, y en el que los 
muchísimos medios humanos 
y materiales que se desplazaron 
hasta la zona estaban aún llegan-
do. Le alertó uno de sus conceja-
les e hizo lo que había que hacer: 
tomar el mando. 

Quien perdió el timón fue el 
Alcalde de Cullera. Aunque nos 
pilla un poco lejos de L'Horta 
quiero mencionar el incendio 
que allí ocurrió, después de un 

castillo de fuegos artificiales 
autorizado en una noche con 
fuerte viento y con alerta máxi-
ma por incendios. ¿A quién se le 
ocurre? Pues al Alcalde de esta 
localidad, Ernesto Sanjuán. Fue 
una imprudencia muy grave, 
que será sancionada. 

Voten en las europeas
La Política, nos guste o no, nos 
afecta de pleno. Así que voy a 
permitirme una licencia: voten 
en las elecciones europeas del 25 
de mayo. Voten a quien quieran. 
A alguno de los dos grandes par-
tidos, o a alguno de los mirorita-
rios. Pero vayan a las urnas, por-
que si no de nada sirve quejarse 
después. 

La papeleta electoral es una 
de las únicas herramientas de la 
que disponemos los ciudadanos 
para decirle al Gobierno que es-
tamos enfadados con ellos, darle 
una oportunidad a la oposición, 
optar por votar a quien aún no 
ha gobernado... Pero quedarse 
en casa es no decidir. Y eso en 
Democracia no sirve de nada. 

      Fernando Alabadí 
Director de El Meridiano

El Hemisferio de Emebé
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La Alcaldesa, Carmen Martínez.

Paterna Quart de Poblet

El PP de Picanya ha denuncia-
do que el alcalde, Pep Alme-
nar, ha creado por decreto la 
plaza de vicesecretaria muni-
cipal. “El último capricho del 
alcalde puede costar a los veci-
nos de nuestro pueblo más de 
60.000 euros”, lamentan. 

El anuncio se comunicó 
durante el último pleno muni-
cipal. “Cuando todas las admi-
nistraciones están intentando 
reducir los costes derivados 
de Personal, nuestro ayunta-
miento una vez más da mues-

tras de un sospechoso descon-
trol”. Según el PP, Almenar 
explica que la plaza se crea 
en previsión de lo que pueda 
ocurrir como consecuencia de 
la entrada en vigor de la Ley de 
Régimen Local.  “Los popula-
res no nos oponemos a la crea-
ción de una plaza que pueda 
ayudar a mejorar la gestión 
municipal, pero entendemos 
que en la actualidad resulta in-
necesaria, pudiendo adoptarse 
esta medida  más adelante”, 
explicó José Ángel Rodríguez. 

En el atril, José Ángel Rodríguez, presidente del PP de Picanya.

El Consistorio reclama 
a la Generalitat 2,4 
millones en ayudas

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha exigido a la Genera-
litat Valenciana que pague los 
2,4 millones de euros que debe 
a 306 familias de la localidad 
por ayudas a la vivienda. La 
alcaldesa, Carmen Martínez, 
ha explicado que el Ayunta-
miento atiende a los afectados 
por los impagos "para evitar 
que algunos se queden en la 
calle". 

En toda la comarca de 
L'Horta, según datos del 
Ayuntamiento, la deuda se 
eleva a 31,3 millones de euros 
y hay 4.300 familias afectadas 
que siguen sin cobrar. 

Quart de Poblet ha destina-
do 72.000 euros anuales para 
ayudas al alquiler de vivienda 
y para el pago de hipoteca. 

Sagredo le pide a Agustí que saque 
las facturas de su campaña de 2007
El Alcalde dijo en el TSJCV que no sabe 
quién contrató con Gürtel un acto del PP

El portavoz socialista de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
exigió al Alcalde que remita las 
facturas de su campaña elec-
toral de 2007 al Tribunal de 
Cuentas. Así lo pidió el día en 
el que Lorenzo Agustí acudió a 
declarar ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV), donde fue 
interrogado por el magistrado 
que instruye la rama valencia-
na del caso Gürtel por su pre-

sentación como candidato a la 
Alcaldía en 2007. 

Agustí reconoció que pasar 
por el tribunal “no es de buen 
gusto para nadie” y explicó 
que le preguntaron por un acto 
electoral de 2007 y por una pro-
puesta de servicio de oficinas de 
atención al ciudadano. Dijo des-
conocer quién contrató a Oran-
ge Market la organización de su 
presentación como candidato a 
las elecciones locales de 2007.

El PP de Picanya denuncia que 
Almenar crea por decreto una 
plaza de vicesecretaria municipal

Picanya

El Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, a punto de entrar al TSJCV.

Los partidos políticos intentan 
captar a los electores que todavía 
no saben a quién van a votar.  La 
encuesta del CIS da una ligera 
ventaja de 2,7 puntos al PP sobre 
el PSOE, si bien el PSOE ganaría 
por 2,3 puntos en voto directo 
más simpatía. O lo que es lo mis-
mo: no hay nada decidido aún. 

Por eso todas las formaciones 
políticas se han propuesto pisar 
la calle estos días para inten-
tar que los ciudadanos vayan el 
próximo 25 de mayo a las urnas 

para ejercer su derecho al voto. 
En toda España 35 millones 

de personas están llamadas a las 
urnas y el fantasma de la absten-
ción planea sobre el electorado. 

Partidos minoritarios
El CIS otorga 5 escaños a IU, 3 a 
Coalición por Europa y otros 3 
a UPyD, 2 a ERC y Los Pueblos 
Deciden, y 1 a Podemos. Prima-
vera Valenciana, el partido enca-
bezado por el Alcalde de Burjas-
sot, Jordi Sebastià, quedaría -de 

cumplirse esta proyección- sin 
representación en la eurocáma-
ra. 

El PSPV en Canal 9
Los Socialistas Valencianos eli-
gieron Canal 9 como escenario 
para su arranque de campaña, 
mientras que el PPCV hizo lo 
propio en el Palacio de la Ex-
posición de Valencia. El viernes 
16 de mayo el presidente Alber-
to Fabra estará en el Teatro del 
Mercat de Aldaia. 

El portavoz socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la Alcaldesa popular de Torrent, en el arranque de campaña.

¿Y usted va a votar el 25-M?
Los partidos de L'Horta han realizado la pegada de carteles y 
combaten la alta abstención que pronostican los sondeos

L'Horta

Torrent acogió el Consell del 
Área Metropolitana del PSPV

Torrent

La localidad de Torrent acogió 
el Consell Municipalista del 
Área Metropolitana. Un acto 
organizado por el PSPV de la 
provincia de Valencia al que 
asistieron los alcaldes de Albal, 
Quart de Poblet, Mislata, Picas-
sent y L’Eliana, entre otros. Fue 
una jornada de trabajo en la 
que se planteó la necesidad de 
avanzar conjuntamente en te-
mas de seguridad ciudadana y 
cooperación intercomarcal. 

El portavoz socialista de To-
rrent y secretario del Área Me-

tropolitana del PSPV provincial, 
Andrés Campos, destacó la im-
portancia de aunar criterios, de 
conformar espacios de diálogo 
entre municipios con el objeti-
vo de ofrecer a los ciudadanos 
respuestas contundentes a sus 
necesidades, “respuestas con-
juntas de gobernanza potente y 
vanguardista para 2015”. Por su 
parte, el secretario general pro-
vincial, Ábalos, alabó la impor-
tancia de una comarca, L’Horta, 
que tiene aeropuerto, Feria y 
universidades públicas.

Consell Municipalista del Área Metropolitana, que se celebró en Torrent.

ELECCIONES 25-M



L’Horta

4 5

Fernando Alabadí
Fue un acto de plena sintonía. 
Tanto es así que hasta el vestua-
rio con el que asistieron las Al-
caldesas de Alaquàs, Elvira Gar-
cía (PSOE) y de Aldaia, Carmen 
Jávega, (PP), era muy similar. 

Ambas hablaron de “espíritu 
de consenso” y explicaron que,  
en aproximadamente un mes, 
si la ciudadanía de ambas loca-
lidades así lo quiere, una de las 
calles que atraviesa Aldaia y Ala-
quàs tomará el nombre el ex pre-
sidente del Gobierno de España 
fallecido el pasado 23 de marzo, 
Adolfo Suárez. 

El texto por el que ambos mu-
nicipios acordaban su intención 
de llamar ‘Avenida Adolfo Suá-
rez’ a las calles Dos de Mayo de 
Aldaia  y la carretera de Aldaia 
de Alaquàs ya ha sido aprobado 
en el pleno municipal de ambas 
localidades. De hecho, hasta se 
aprobó el mismo día.  

En opinión de la Alcaldesa de 
Alaquàs, Elvira García, “la ciu-
dadanía quiere gestos como éste, 
está cansada de desencuentros 

y están esperando gestos insti-
tucionales”. En la misma línea, 
Jávega señaló que “en los muni-
cipios somos políticos de a pie, y 
estamos por encima de nuestras 
propias siglas”. 

Consenso indiscutible
Hacía tiempo que Alaquàs y 
Aldaia querían poner el mismo 
nombre a una calle, pero hasta 
ahora no había sido posible por 
la falta de una persona que ge-
nerara un consenso indiscutible. 
El fallecimiento de Adolfo Suá-
rez “ha dado pie a que se haga en 
este momento, aunque se estaba 
estudiando antes”, han admiti-
do tras subrayar que “había que 
acertar en qué nombre propo-
níamos para sustituir las calles 2 
de mayo de Aldaia y la carretera 
de Aldaia de Alaquàs”. 

Ésta no es la única calle que 
comparten ambos municipios, 
pero sí una de las más impor-
tantes. 

La zona de Aldaia, separa-
da por las vías del tren, alberga 
una población de 7.000 personas 

censadas en el municipio gober-
nado por Jávega. Y confluye con 
una de las arterias principales de 
entrada a Alaquàs. 

En un mes, la placa
Las páginas web de los Ayun-
tamientos de Alaquàs y Aldaia 
han abierto un plazo de consulta 

para poder opinar sobre el cam-
bio de denominación. Y aunque 
ha surgido alguna voz crítica, 
como la de IU en Aldaia, que 
apuesta por bautizar las calles 
como ‘Avenida de la República’, 
todo parece indicar que la figura 
de Suárez unirá a los dos muni-
cipios. 

Así que habrá número 14 de 
la calle Adolfo Suárez de Aldaia, 
y número 14 de la calle Adolfo 
Suárez de Alaquàs. 

Tanto Jávega como García 
adelantaron que van a continuar 
trabajando coordinadas porque 
Aldaia y Alaquàs “son dos pue-
blos muy  unidos”.  

Aldaia y Alaquàs se ponen de acuerdo para llamar 
Avenida ‘Adolfo Suárez’ a una de sus calles

Jávega y García, del PP y del PSOE, afirman que seguirán colaborando

La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, y la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, en la calle 2 de mayo de Aldaia y la carretera de Aldaia de Alaquàs, que pasará a llamarse Avenida Adolfo Suárez.

Días antes, habían firmado ya un convenio de colaboración para mejorar el saneamiento 
de dos calles colindantes (Sant Josep de Alaquàs y Joaquín Blume de Aldaia). Construirán 
un colector conjunto para evitar inundaciones con fuertes lluvias. 

Firman un convenio para mejorar la red de saneamiento

Alaquàs - Aldaia

Tema de L’Horta

La alcaldesa de Alaquàs, Elvira 
García, y los tres alcaldes que 
ha tenido en Democracia esta 
localidad de L’Horta, Albert 
Taberner, Adrià Hernández y 
Jorge Alarte, visitaron las ins-
talaciones del colegio público 
Ciutat de Cremona de Alaquàs 

para trasladar su apoyo a los 
padres y madres de alumnos 
del centro que llevan ya más de 
80 días encerrados en los barra-
cones. 

Duermen allí para reclamar 
a la conselleria que no cierre 
la única línea educativa para 

niños de 3 años. Si así sucedie-
ra, deberían llevar a sus hijos a 
otros centros. 

Han entregado firmas, han 
participado de numerosas pro-
testas, han exigido soluciones 
ante la puerta de la conselleria.. 
Pero no han conseguido nada. 

Por eso continúan haciendo 
turnos para dormir en el centro 
“para que siempre haya alguien 
de guardia”, explicó Víctor Ce-
brián, uno de los padres que se 
quedaron allí a dormir la noche 
de la visita. 

En opinión de la Alcaldesa 

de Alaquàs, Elvira García, "el 
Cremona cuenta con un pro-
yecto educativo excelente y un 
profesorado muy cualificado, 
motivos por los que no com-
partimos la política educativa 
y de recortes del PP", señaló la 
máxima autoridad local.

Los Alcaldes de la Democracia visitan el CEIP Ciutat de Cremona
Los padres y madres llevan ya más de 80 días durmiendo en el centro y reclamando que no cierren aulas 

Alaquàs

Los tres Alcaldes que Alaquàs ha tenido en Democracia, Elvira García, Jorge Alarte,  Albert Taberner y Adrià Hernández, visitaron el CEIP CIutat de Cremona.  

Un ‘cliente misterioso’ visitará 15 comercios 
para evaluarlos y emitirá después un informe
Los establecimientos analizados conocerán los resultados y la 
identidad del comprador en un curso formativo en septiembre

No saben cuán-
do recibirán la 
visita del ‘cliente 
misterioso’. Sólo 
que será antes 
del mes de sep-
tiembre y que se 
les evaluará por 
cómo tratan a su 
clientela. 

La curiosa 
iniciativa ha 
sido puesta en 
marcha por la 
empresa muni-
cipal de Torrent 
IDEA’T. 

Un técnico 
especializado se 
hará pasar por 
comprador, sin 
previo aviso. Y durante el proceso de 
venta detectará si ha recibido una aten-
ción excelente, puntuará cómo se ha ce-
rrado la venta y, en definitiva, si ha sido 
satisfactoria. 

“Con la puesta en marcha de este tipo 
de iniciativas y de cursos formativos 
buscamos apoyar al pequeño y mediano 
comercio de la ciudad pues son una he-
rramienta clave de generación de empleo 
y riqueza para la ciudad de Torrent”, ha 
explicado el concejal de Desarrollo Eco-

nómico y Social, 
Santiago Miquel. 

Una vez finali-
zadas las visitas a 
todos los estable-
cimientos partici-
pantes, los días 8, 
10 y 11 de septiem-
bre tendrá lugar el 
‘Taller formativo 
sobre técnicas de 
venta’. En él parti-
ciparán los comer-
cios que hayan re-
cibido la visita del 
‘cliente misterioso’. 

El objetivo es 
mejorar la visión 
comercial de los 
vendedores. Que 

sepan cómo com-
portarse ante el cliente para que el grado 
de satisfacción sea el mayor posible. 

Tutoría individualizada con los 15
Cada uno de los 15 comercios tendrá 
una tutoría a nivel individual. En ese 
momento, vendedor y comprador infil-
trado se verán las caras. Uno y otro sa-
brán cómo fue la venta. Y podrán corre-
gir posibles errores, para que el comercio 
de Torrent siga siendo uno de los refe-
rentes a nivel comarcal. 

Torrent

La Avenida, la calle  más comercial de Torrent.
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F.Alabadí
¿Su día tiene también 24 horas?
Intento que tenga 25 ó 30 (ríe), 
pero tenemos que descansar y 
tengo dos hijos. Tengo una fami-
lia en ese sentido muy agradeci-
da. Se portan demasiado bien. 
Viene de regalar plantas en el 
Mercado. ¿Cómo ha ido? Muy 
bien. Nosotros siempre lo he-
mos hecho. Eso te permite tener 
un contacto directo con el ciu-
dadano. Escucharle. Aunque yo 
vengo andando todos los días y 
me gusta hablar con mis vecinos 
porque te dicen lo que haces bien 
y mal. Ahora mismo llevo una 
lista de cosas que me han dicho 
porque lo que quiere el vecino es 
la solución. Hay 
que escuchar. 
Alfonso Rus me 
ha enseñado 
siempre que lo 
importante es la 
gente. 
Hablemos de 
Moncada. En las elecciones lo-
cales de 2011 pasó de 11 a 12 
concejales. ¿Quiere conseguir 
13 o es mal número? No soy 
nada supersticioso. Espero que 
podamos volver a comparecer 
ante el pueblo y superar ese exa-
men con una buena nota. En ese 
trabajo voy a estar empleado y 
espero no estar solo, sino que las 
políticas económicas del partido 
a nivel nacional y autonómico 
me acompañen. 
¿Le gustaría que el PSPV vol-
viera a presentar a Concha An-
drés? Contra Concha Andrés 
no tengo nada porque es una 

compañera en la Corporación 
y en la Diputación, y me pare-
ce muy bien que pueda ser ella, 
aunque tienen que elegir lo que 
sea oportuno. Le deseo la mejor 
de las suertes porque el día que 
dejemos este cargo continuare-
mos siendo vecinos. Ellos han 
gobernado y se puede demostrar 
cómo han dejado la ciudad y 
cómo la hemos dejado nosotros. 
Cómo es posible que ex con-
cejales del PSOE compraran 
unos terreros cuando goberna-
ban por los que ahora hay que 
pagar 385.000 euros. Bueno, no 
sólo fueron esos terrenos, fueron 
muchas más cosas. En el año 
1989, cuando se hace el PGOU, 

hay una serie de 
personas que van 
entrando en una 
inmobiliaria para 
vender zonas ver-
des, para especu-
lar. Llegó un mo-
mento en el que 

toda la zona verde la tenían ellos. 
Yo recuerdo que Leonardo Mar-
gareto, el ex alcalde, dijo “ja està 
bé de chorizadas, a partir de aho-
ra que sea la empresa pública la 
que venda la zona verde”. Cuan-
do eso se lo oyes a un alcalde que 
lo fue durante muchos años… 
Dice mucho del tema. Ahora es 
un problema. Es el dinero que 
más dolorosamente voy a pagar 
en nombre de los ciudadanos de 
Moncada, porque si fuera en mi 
nombre, antes que pagarlo, un 
juzgado me llevaría por rebeldía. 
Me parece una auténtica barba-
ridad. 

Defíname al conjunto de la mi-
litancia del PP de Moncada. Es 
gente muy normal. Hay desde 
obreros a empresarios. Y gente 
que lo que quiere es un proyecto 
de Moncada factible. No quiere 
una ciudad dormitorio, sino una 
ciudad con vida propia y que 
sea la envidia de otras. Hay un 
conjunto de personas que le dan 
pluralidad y que son críticos. 
Hemos tenido para la presiden-
cia del partido unas primarias, 
ha habido otros compañeros que 
se han presentado, han perdido, 
y ahora están trabajando codo 
con codo conmigo todos los días 
como es lógico. Es la vida inter-
na de nuestro partido. 
Sea autocrítico, 
¿hay algo de lo 
que se arrepien-
te en cuanto a la 
gestión? Siempre 
hay errores. Uno 
importante fue 
no haber sido 
más ágiles en el Polígono III. Y 
tenemos que pedir disculpas 
por habernos rodeado de gen-
te tan nefasta en el partido que 
nos ha hecho tanto daño, con el 
caso Gürtel o Brugal, o el de la 
depuradora de Emarsa. Yo sien-
to vergüenza de haber permitido 
que pasaran cosas así y yo creo 
que eso tenemos que desterrar-
lo. Quien lo haya hecho que lo 
pague. 
¿Qué compromisos electora-
les le quedan por cumplir en 
Moncada? Hay unos que no han 
podido ser posible y que nunca 
quedarán en el cajón de la desi-

dia, como es el enterramiento 
de las vías o el auditorio. Hemos 
buscado alternativas. En el caso 
del Auditorio, depende de la 
Iglesia. Hay muy buena sintonía 
con el cura-párroco de Moncada 
y también con el Arzobispado, 
y yo creo que podremos llegar 
a un acuerdo para ponerlo en 
marcha de cara a la próxima le-
gislatura. Y en el caso del sote-
rramiento, tenemos que ir a un 
modelo parecido al del TRAM 
de Alicante. Se lo he dicho a la 
consellera Isabel Bonig, que ha 
sido una fabulosa alcaldesa y es 
una mujer muy valiente en Polí-
tica. Soterrar toda la línea 1 sólo 
en L'Horta Nord supondría una 

barbaridad de di-
nero. Nos queda 
por hacer la ron-
da norte, los cen-
tros cívicos de 
los barrios y al-
gunos asfaltados 
y temas urbanís-

ticos. Mejoraremos también las 
instalaciones deportivas. 
¿Le llaman muchos alcaldes 
para pedirle ayuda? Yo hablo 
con todos. El otro día coincidí 
con el Alcalde de Alcublas, -fan-
tástico alcalde y muy razonable-, 
que tiene problemas con el agua. 
Eso es prioritario. Alfonso Rus 
desde el principio nos insistió en 
que no hubiera color ninguno en 
las políticas públicas. Al reparar 
una canalización, al hacer una 
instalación deportiva, al urbani-
zar calles… no lo hay. 
¿Está usted enganchado al 
Twitter y al Facebook? Me gusta 

el Twitter porque es muy inme-
diato. El Facebook se ha conver-
tido en álbumes de fotos y cosas 
más complejas. 
Si Rus se va al Valencia CF, ¿le 
gustaría ser presidente de la 
Diputación de Valencia? Alfon-
so Rus es para mí un referente 
en Política. No he conocido una 
persona como él –y he conocido 
a mucha gente estos años-. Más 
que un presidente es un amigo 
y quiero tenerle siempre cerca 
Haré lo que él me diga y como él 
me diga. En este momento de mi 
vida no necesito ningún cargo ni 
ninguna responsabilidad mayor. 
Mi primer proyecto es Moncada 
y a partir de ahí el resto de cosas 
me han venido dadas. Asumiré 
lo que me diga Alfonso y lo que 
me diga el partido.
¿Qué opina de las primarias? 
Yo creo que son saludables. 
Cualquier posibilidad de poder 
hablar a la gente es saludable. 
Pero seamos serios y hagamos 
unas primarias con una cierta 
rigurosidad y no como ha he-
cho el PSPV. Yo creo que no han 
sido justas. Tiene que haber un 
procedimiento transparente en 
el que los aparatos del partido 
no estén sólo a favor de uno. Las 
primarias son complejas. Alguna 
sorpresa, a lo mejor en nuestro 
partido, podría llevarse alguien. 
¿Habrá llenazo en el Ágora? Sí. 
La campaña va bien y la gente del 
partido empieza a darse cuenta 
de que somos una alternativa 
seria y fuerte para seguir gober-
nando la comunidad y nuestros 
ayuntamientos. 

Medina: “Mi primer proyecto es Moncada y a 
partir de ahí haré lo que diga Rus y el PPCV” 
Opina que hay que disculparse "por habernos rodeado de gente tan nefasta en el 
partido que nos ha hecho tanto daño con el caso Gürtel, Brugal o el de Emarsa" 
Entrevistamos a Juan José Medina después 
de un acto electoral en el que regaló plantas 
a sus vecinos y zumo de naranja recién expri-
mido procedente del huerto de Paco 'El Pa-
llús' de Moncada. El Alcalde habló con todos 
y se anotó en un papel problemas concretos 
de sus ciudadanos para solucionarlos, como 
un cambio de contenedor de basura. Medina 
es fiel a Rus, defiende las primarias y no elude 
preguntas. Es Alcalde de Moncada, vicepre-
sidente primero de la Diputación, portavoz 
del PP en la Federación de Municipios y Pro-
vincias y, además, coordinador del Comité de 
Campaña del PP de la provincia de Valencia.

“En la Diputación 
y con las políticas 
públicas no hay 
color político ”

“Las primarias son 
saludables pero con 
seriedad, no como 

las del PSPV”

El Alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación, Juan José Medina. 

Torrent

Torrent extrema la precaución para 
evitar más incendios forestales
El incendio del pasado 22 de abril quemó 320 
hectáreas y obligó a desalojar 2.900 personas

El incendio forestal del pasado 
22 de abril, que quemó 320 hec-
táreas y que obligó a desalojar a 
2.900 personas, quedó afortu-
nadamente en un susto sin que 
hubiera que lamentar víctimas 
mortales ni heridos graves. 

El fuego, que pudo estar 
causado por un rayo latente, 
movilizó a numerosos me-
dios materiales y humanos del 
Ayuntamiento y la Generalitat 
Valenciana hasta que se dió por 
controlado. El president valen-
ciano, Alberto Fabra, visitó el 
pabellón deportivo de El Ve-
dat, instalación habilitada por 
el Ayuntamiento, para visitar a 
las personas que tuvieron que 
ser desalojadas. 

La delegación de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamien-
to de Torrent ha iniciado una 
campaña para extremar la se-

guridad en El Vedat y el resto de 
zonas boscosas del municipio 
para evitar más incendios fo-
restales.  Por eso, durante todo 
el año ha quedado prohibida la 
quema de rastrojos y el encen-
dido de hogueras en espacios 
abiertos en cualquier zona de 
arbolado de Torrent. 

Limpieza de la zona quemada
Además, próximamente se ini-
ciarán los trabajos de limpieza 
de la zona residencial de Cali-
canto afectada por el incendio, 
para eliminar los pinos quema-
dos y que la zona pueda ser re-
plantada para evitar así la ero-
sión de la tierra. 

Este año el Voluntariat Am-
biental, que se realiza cada vera-
no, se centrará en trabajar para 
recuperar este pulmón verde de 
la ciudad de Torrent. 

Grupos de voluntarios que trabajarán para limpiar la zona.

Los ayuntamientos echan cuentas
Han cerrado el ejercicio económico 2013 y han hecho balance 

L'Horta

El Ayuntamiento de Alfafar ha 
cerrado 2013 con unos datos 
muy positivos y marcando un 
superávit, y remanente de teso-
rería de 2,67 millones de euros, 
de los que 1,5 irán destinados ín-
tegramente a amortizar deuda. 
La localidad ha logrado reducir 
su deuda municipal en lo que va 
de legislatura en 9,6 millones de 
euros a fecha 31 de diciembre de 
2013. Se ha pasado de 40,5 mi-
llones de euros a 30,9 millones, 
además de mantener congelados 
los impuestos locales durante los 
dos primeros años de legislatura 
y descender hasta 7 tasas muni-
cipales para el ejercicio 2014.

También el Ayuntamiento de 
Alaquàs continúa su tendencia 
de mejora en datos económi-
cos. La Alcaldesa, Elvira García 
Campos, dio cuenta al Pleno de 
la Corporación Municipal de 

la liquidación del Presupuesto 
del año 2013, que este año se 
ha cerrado con un ahorro de 
1.096.216 euros, que se ha visto 
duplicado respecto a 2012. 

La Corporación Municipal de 
Mislata aprobó también los pre-
supuestos de 2014 y la liquida-
ción de 2013, además de un plan 
de reducción de deuda y la re-
financiación de créditos. Según 
el Gobierno municipal, cuadrar 
las cuentas de 2014 ha sido muy 
complejo por los créditos banca-
rios que se firmaron la pasada le-
gislatura para pagar a Lubasa los 
parkings y que vencían ahora. El 
presupuesto asciende finalmen-
te a 25,7 millones de euros. 

En cuanto a la liquidación 
del ejercicio 2013, por primera 
vez en muchos años se rompe 
la tendencia negativa. Interven-
ción Municipal cerró el ejerci-

cio con un remanente positivo 
de tesorería de 4.332.307,05€ 
y un superávit financiero de 
2.101.533,06€.

Torrent cerró 2013 con un 
remanente positivo de 6 mi-
llones de euros y un margen 
de capacidad de financiación 
de 4,5 millones de euros. Unos 
datos por los que durante este 
2014 podrán invertir más de 
2,5 millones de euros en calles 
y barrios de la localiad. 

La capital de L'Horta dis-
minuyó la deuda financiera 
con entidades bancarias en 3,6 
millones de euros. "Alcanzado 
nuestro objetivo de sanear las 
arcas municipales, el siguien-
te paso es disminuir la deuda 
financiera que llevamos arras-
trando desde los anteriores go-
biernos socialistas", dijo la Al-
caldesa, Amparo Folgado.

El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en la presentación de los presupuestos junto a la concejal Martínez.
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El Reportaje El Método 'All Mozart'

Con el "All Mozart" dicen antes 'tambor' que 'papá'
Fernando Alabadí 

Pronuncian antes, mejoran la 
comprensión lectora, tienen más 
rapidez en el lenguaje, desarro-
llan habilidades como la coor-
dinación, bailan, cantan... Y se 
lo pasan muy bien aprendiendo 
con mucha música. 

Son sólo algunos de los bene-
ficios del método 'All Mozart', al 
que puede apuntarse cualquier 
niño a partir de los 12 meses y 
cualquier persona sin límite de 
edad, ya que las clases están to-
talmente adaptadas. 

Se trata de un método desa-
rrollado en Mislata, compro-
bado por un Gabinete psico-
pedagógico, y que por su éxito 
está aplicándose ya en miles de 
jóvenes. 

Una de las profesoras que lo 
imparte en Piccolo, Marta Polo, 
señala que en niños de 1 y 2 
años realizan una estimulación 
temprana junto a los padres en 
clases reducidas de 5 alumnos 
como máximo. "En uno de los 
ejercicios tocamos un instru-
mento sin que lo tengan a la 
vista y, después de haberlo tra-
bajado antes, valvucean ya su 
nombre sólo con oirlo. A veces 
aprenden antes a decir tambor 
que papá", explica.

Un hecho que corrobora Eva 
María Zaragoza, presidenta de la 
Unión Musical y, además, madre 
de dos hijos que han estudiado 
con este método. Uno de ellos, el 
pequeño, le daba la vuelta al pla-
to de la papilla para convertirlo 
en un tambor improvisado. Ella 
empezó a llevarle con dos años 
y medio. "Cuando veíamos  un 
músico en la calle, él cantaba, 
bailaba... Era percusionista ya 
desde peque-
ño", señala. 

En estas 
edades, de 12 
a 24 meses, se 
trabaja con pic-
togramas, se les 
ayuda a desa-
rrollar el oído, 
la memoria, la 
imaginación... 
"Cantan con 
los padres, bailan, asocian imá-
genes a determinadas canciones 
de Vivaldi... Y con dos años, a 
partir del segundo trimestre, 
momento en el que dejan de ir 
con los padres, experimentan un 
salto cualitativo muy importan-
te", asegura la profesora Marta 
Polo. 

Clases muy estructuradas

La estructura de la clase es en es-
tos primeros años de vida muy 

clara para que 
el pequeño la 
perciba por 
bloques níti-
dos. Por eso, 
en el momento 
de la relajación, 
-la última parte 
de la clase-, "en 
cuanto se apa-
ga la luz ellos 
ya saben que 

toca estar unos minutos en si-
lencio escuchando y disfrutando 
de la Música junto a sus padres". 

Mejores notas 
Este método, a diferencia de 
otros, está adaptado al actual 
sistema educativo español. Los 
niños mejoran en matemáticas, 
porque la estructura de la  Mú-
sica tiene casi la misma base que 

la de los números; en Lenguaje, 
-por su capacidad de interpretar 
signos-; en Ciencias Sociales, 
porque la Música define también 
cómo es un pueblo; en Educa-
ción Física, Ciencias Naturales, 
Plástica... Por no hablar de que 
la Música comunica energía a la 
persona, despierta y potencia los 
sentimientos.

Diversión 
No hay que olvidar que los niños, 
niños son. Por eso se programan 
espectáculos, actividades al aire 
libre, conciertos y audiciones, 
teatros musicales, marionetas... 
para que el aprendizaje se pro-
duzca de forma amena. Casi sin 
esfuerzo. Eva María lo cuenta 
así: "ellos se creen que están ju-
gando, aunque en realidad están 
aprendiendo muchísimo, casi 
sin enterarse". De hecho la len-
gua que se utiliza es el inglés, por 

lo que después les resulta más 
sencillo incorporarla. 

Otro de los ejercicios habi-
tuales se realiza sobre un Tatami, 
con los niños descalzos, donde 
realizan todo tipo de ejercicios y 
audiciones musicales para mejo-
rar su sistema motor.  

Oído y ritmo
Una de las ba-
ses del 'All Mo-
zart' es que "si 
tenemos oído y 
ritmo, lo tene-
mos todo". Es el 
tándem sobre el 
que gira el mé-
todo. 

El piano
Desde la estimulación junto 
a los padres, cuando son más 
pequeños, se potencia el piano 
porque desarrolla el oído, la psi-

comotricidad, la coordinación y 
la comprensión de la música. 

El niño decide qué tocar
En muchas ocasiones, aún sin 
quererlo, son los padres los que 
inculcan a sus hijos qué instru-
mento tocar. Aquí se realizan 
chequeos constantes para valo-
rar, -mediante un sistema con 
muy bajo porcentaje de error-, 
cuál es el instrumento de música 
para el que está más predispues-
to, que no siempre suele coinci-
dir con el que le gusta más. 

Al mayor de los hijos de Eva, 
por ejemplo, le gustaba mucho 
la flauta travesera, y al final aca-
bó tocando la guitarra eléctrica. 
"Nos sorprendió a todos, pero 
no falla, es su instrumento". 

Normalmente, a partir de los 
5 ó 6 años, y asistiendo junto a 
los padres a las clases, podrán ya 
especializarse en un instrumen-
to en concreto. Pero han de ser 
ellos quiénes decidan cuál. 

Los padres también aprenden
El 'All Mozart' incluye también 
a los progenitores, porque si no 
saben nada de Música, no po-
drán participar de la Educación 
de sus hijos.  Así que hay un cur-
so en el que los padres se reúnen 
para asimilar unas pautas míni-
mas. "No se trata de que tengan 
el nivel de los hijos, sino de que 
puedan involucrarse en su Edu-
cación", aclara Eva. 

A los 8 años, hay que decidir
A partir de los 8 años es cuando 
empieza la Educación Oficial. 
Los pequeños que hayan esta-
do estudiando pueden decidir 
si continúan con la carrera ofi-
cial, para obtener un título de 
igual rango que el de Derecho o 
Periodismo, o si lo hacen de ma-
nera no oficial. 

Más autonomía y socialización
Los viajes e intercambios que se 
programan les hacen más au-

tónomos, y al 
mismo tiempo 
generan entre 
los alumnos 
nexos de amis-
tad duraderos. 
Un ejemplo es 
el del grupo 
Kolier. Se co-
nocen desde 
los 4 años y 

han ganado numerosos premios 
y reconocimientos. Son un claro 
ejemplo del exitoso sistema de 
enseñanza  del Liceu de Música.

Bebés de 16 meses  
son capaces al 
poco tiempo 
de reconocer 
y nombrar un 
instrumento al 

escucharlo  Los padres también 
deben aprender 

unas pautas 
mínimas de Música 
para involucrarse 

en la Educación de 
sus hijos
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Galarza: "Hemos exportado el método All Mozart desde 
Mislata a toda España y se extiende como la pólvora"
Alejandro Galarza García es 
Coordinador Pedagógico del 
Liceu de Música Ciutat de 
Mislata. Un centro puntero 
en el que se ha desarrollado 
un método de aprendizaje 
que estudian ya más de 4.000 
personas. Se denomina "All 
Mozart", -todo Mozart-, y ya 
ha sido exportado a ciudades 
como Barcelona. 
¿Cómo surge la idea? 
La idea surge de todo un equi-
po de trabajo después de más 
de 20 años en la docencia. 
Veíamos que el resto de me-
todologías tenían carencias  y 
desde el Gabinete Psicopeda-
gógico nos pusimos a trabajar 
en uno nuevo. 
Lo testamos con psicólogos e 
hicimos una investigación del 
método,  que es una mane-
ra de enseñar. Lo analizamos 
hasta conseguir que fuera lo 
que es ahora mismo: el mejor.  
¿Cuándo se puso en marcha? 
Lleva 4 años en funciona-
miento. Está ya siendo em-
pleado en toda la provincia, 
en algunos colegios de Bar-
celona y se va extendiendo 
como la pólvora. 
¿Son ya más de 3.000 alum-
nos apuntados no? 
Tendremos las cifras exactas 
en septiembre, pero podría-
mos rondar ya los 4.000 en 
toda España. 
¿Podría decirse que es un 
producto ‘Made in Mislata’? 
Totalmente. Así es. 
¿Les enseñáis en inglés desde 
que tienen 12 meses? 
Sí. Nosotros evidentemen-
te no somos una escuela de 
inglés, pero pensando en las 
necesidades actuales de los 
niños, optamos por incluirlo 
para que el aprendizaje sea 
mayor y desde pequeños. Es 
un granito de arena más a su 
Educación global a la hora de 
aprender esta lengua. 
Mozart empezó a componer 
con 5 años. ¿“All Mozart” 
significa que todos los niños 
son un Mozart en potencia? 
No, no tiene nada que ver. 
“Todo Mozart” era simple-
mente un nombre muy re-
presentativo en el mundo de 
la Música de la etapa clásica. 
Música muy ordenada que  
empleamos mucho para tra-
bajar con los niños de las eda-
des más tempranas. Nos gustó 

como nombre. 
¿Cómo les ayudáis a los ni-
ños a elegir su propio instru-
mento? 
El piano es una herramien-
ta de trabajo que van a llevar 
desde niños a enseñanzas pro-
fesionales. El método lo lleva 
incluido en el programa de es-
tudios, por lo que desde los 3 
años empiezan a tocar el pia-
no y ya no lo dejan de hacer. 
Entre los 5 y los 7 años detec-
tamos, a través de una serie 
de chequeos, qué instrumen-
to han escogido sus hijos y lo 

ponemos en común con los 
padres. Pero son los propios 
niños quienes comienzan con 
el instrumento elegido. Para 
nada es un método impositi-
vo.
¿Cuáles son los beneficios? 
Los beneficios globales de la 
Música son muchos. Si a eso 
le unes una buena manera de 
enseñar que es rápida y con-
cisa, lo que hacemos es que 
esos beneficios se multiplican. 
La Música sea como sea es be-
neficiosa. Y con este método, 
aún más. 

Conservatorio Privado 
Elementaly Profesional 

Cod. Centro 46028375

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Alta CALIDAD de enseñanza con 
la más avanzada tecnología. 

SEGUIMIENTO y documentación 
a través de Aula Virtual. 

ASESORAMIENTO personalizado 
para padres y alumnos.

FLEXIBILIDAD de Horarios.

PARTICIPACIÓN en agrupaciones 
de la UMMI.

TASAS  2014 - 2015
80 €/mes - Especialidades de 
Viento Metal, Saxo y fagot.

100€/mes - Especialidades de 
Viento Madera, Percusión y 
Cuerda Frotada. 

Consulta Pruebas de Acceso, 
condiciones y fechas en 

www.liceudemusicamislata.com

CENTRO SUBVENCIONADO:

1. Una de las audiciones públicas que realizan. 2. Actividad extraescolar en un campamento. 
3. Cursillo de pautas para padres. 4. Actividad de fin de curso. 5. El exitoso grupo Kolier. 



Ya no habrá que pagar más por 
aparcar en zona azul. La Alcal-
desa de Aldaia, Carmen Jávega, 
llevó a pleno la supresión de la 
ORA. 

De esta manera, 270 plazas 
que antes eran de pago y que 
estaban distribuidas en 4 zonas, 
son ahora totalmente gratuitas.  

La zona ORA se implantó 

hace diez años impulsada por el 
PSOE, que entonces gobernaba, 
con el apoyo de EU. 

Desde un primer momento 
el Partido Popular se mostró en 
contra de la adopción de esta 
medida. También los vecinos se 
habían mostrado contrarios a 
tener que pagar por estacionar 
sus vehículos. 

L’Horta
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Detenida por un 
bocado y arañazos
Una mujer fue detenida en 
Burjassot después de que se 
presentara en el domicilio de 
su ex pareja, “amenazándole 
de que en caso de no recibir 
dinero interpondría una de-
nuncia falsa contra él”, según 
un comunicado oficial de la 
Policía. Un hecho con el que 
ella incumplío una orden de 
alejamiento que había vigente 
entre ambos. 

Ante las acusaciones de 
la detenida, el joven llamó a 
Emergencias y al acudir los 
agentes a su domicilio, obser-
varon que éste presentaba un 
mordisco en el hombro dere-
cho, así como varios arañazos 
en antebrazos y dorsal produ-
cidos por la detenida. 

Por otra parte, los agentes 
detuvieron a un varón por un 
presunto delito de violencia 
de género, al parecer, por estar 
propinando una paliza a una 
chica en plena calle. 

No habrá que pagar por aparcar
El Ayuntamiento ha suprimido la zona ORA en 
todo el municipio, con lo que 270 plazas antes 
de pago son ahora totalmente gratuitas  

BurjassotAldaia

'ObservaQuart' aportará nuevos datos
El Ayuntamiento pregunta a los vecinos sobre el 
uso y conocimiento de los servicios municipales

Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha iniciado las encues-
tas sobre conocimiento, uso 
y percepción de los distintos 
servicios municipales, que se 
enmarcan en el proyecto para 
la actualización del informe 
“ObservaQuart”, realizado por 
la Universitat de València entre 
2005 y 2006. 

Esta iniciativa, impulsada 
por la concejalía de Gobierno 
Abierto, la están desarrollando 
titulados y estudiantes del mu-
nicipio, becados por el Ayunta-
miento a través del Plan para el 
Empleo Joven. 

Buena parte de los sondeos 

se realizan en el vestíbulo del 
Ayuntamiento, aunque los res-
ponsables de la investigación 
tienen previsto desplazarse a 
algunos departamentos como 
la Biblioteca, Deportes o Juven-
tud.

El proyecto se completa con 
una encuesta general, en la que 
se tratarán temas más amplios, 
como la percepción sobre el 
municipio y los hábitos de la 
ciudadanía. El objetivo es ac-
tualizar los datos obtenidos en 
el anterior 'ObservaQuart' y ver 
su evolución, así como recoger 
propuestas ciudadanas como 
instrumento de mejora. 

Las entrevistas se desarrollan en el hall del Ayuntamiento. 

Nuevo Plan de Empleo Social en Quart
El objetivo es dar cobertura a familias en situación socio-económica 
grave con contratos de 3 meses de duración en Servicios Municipales 

Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha abierto una nueva 
convocatoria del Plan de Em-
pleo Social, que tiene como ob-
jetivo crear una bolsa de trabajo 
para dar cobertura a las familias 
en situación socio-económica 
grave, a través de la formali-
zación de contratos de trabajo 
con una duración de 3 meses en 
servicios municipales. Una ini-
ciativa de 2009 por la que se han 
contratado ya a 126 personas. 

Los contratados darán apoyo 
a la prestación de servicios pú-
blicos como vigilancia y mante-
nimiento de parques y jardines, 
acondicionamiento de obras e 
instalaciones públicas, o servi-

cios administrativos, de limpie-
za y jardinería. 

Entre los requisitos exigidos 
está el de figurar empadronado 
en Quart de Poblet con una anti-
güedad de, al menos, seis meses 
a la fecha de la solicitud y estar 
desempleado e inscrito en la ofi-
cina Servef. Se pueden presentar 
instancias hasta el 27 de mayo y 
la información sobre esta con-
vocatoria puede consultarse en 
www.quartdepoblet.org

 El objetivo municipal desde 
que se inició la crisis en 2008 es 
generar empleo entre los colec-
tivos más vulnerables, así como 
facilitar la adquisición de forma-
ción y experiencia a ciudadanos 

de Quart para mejorar sus po-
sibilidades de inserción laboral.

Por ello, el Ayuntamiento 
está cerrando una nueva con-
vocatoria del Plan Local para 
el Empleo, que en 2013 permi-
tió contratar a 212 personas. Se 
divide en un Plan para Parados 
de Larga Duración, un Plan 
para el Empleo Joven dirigido a 
jóvenes sin formación ni cuali-
ficación, estudiantes, titulados y 
becados en programas Erasmus 
y Leonardo; y el Plan Integra 
para personas con discapacidad 
intelectual. Gracias a todas las 
medidas y programas de em-
pleo, el consistorio creó más de 
400 puestos de trabajo en 2013. 

Área del Departamento de Recursos Humanos que gestiona el Plan de Empleo Social en Quart de Poblet.

Burjassot

Renuevan el Servicio de Información y 
ofrecen cita previa a los ciudadanos

Burjassot ha renovado el Ser-
vicio de Información del Ins-
tituto Municipal de Cultura 
y Juventud (IMCJB). Situado 
en la planta baja de la Casa de 
Cultura, desde hace unos días 
es posible solicitar cita previa, 
como ya ocurre cuando hay que 
renovarse el DNI, por ejemplo. 

Para hacerlo hay que entrar 
a www.burjassot.org/citaprevia 
y registrarse como usuario. De 
esta manera, quien así lo desee 
evitará tener que hacer cola y 
podrá acudir al servicio de in-
formación a una hora exacta. 

José Jordán, de 24 años, fue 
el primero en pasarse por el re-
cién abierto servicio de infor-
mación. Destacó “el dinamismo 
y rapidez”, así como “que no 
tengas que venir con mucho 
tiempo de antelación para pedir 
la información”. 

Se han instalado 8 ordena-
dores para que los ciudadanos 
puedan realizar sus trámites 
por internet, además de una 
serie de paneles informativos y 
pantallas de plasma para infor-
mar de la programación cultu-
ral del IMCJB. 

Las nuevas instalaciones que ya están funcionando en Burjassot. 
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El Alcalde interviene ante el banco en casos de desahucio
El Servicio Municipal de Asistencia Jurídica Hipotecaria es gratuito y ha 
atendido en un año a casi 70 familias con riesgo de perder su vivienda · El 
asesoramiento es gratuito y se presta en el Centre Municipal La Tauleta

El Alcalde del Ayun-
tamiento de Alfafar, 
Juan Ramón Adsua-
ra, ha intervenido 
en varias ocasiones 
ante bancos y cajas, 
mediando con el 
director, para frenar 
desahucios de fami-
lias de la localidad. 

En un año, el Ser-
vicio Municipal de 
Asistencia Jurídica 
Hipotecario, que es 
totalmente gratuito, 
ha atendido a cer-
ca de 70 familias de 
Alfafar. Y en 9 casos, 
el expediente se ha 
cerrado con éxito sin que se pro-
duzca el desalojo. 

El propio alcalde acompaña 
a los vecinos a reunirse con las 
entidades bancarias para buscar 

soluciones. 
El abogado que presta el ser-

vicio, Guillem Noguera, atiende 
personalmente todos los jueves 
a cuantos se acercan al Centre 

Municipal La Tauleta 
de Servicios Sociales. 
Se analiza cada caso de 
manera individual, res-
petando la privacidad, y 
se evalúan posibles so-
luciones. 

La PAH
En otros casos el Ayun-
tamiento actúa conjun-
tamente con la Plata-
forma de Afectados por 
las Hipotecas (PAH), 
incluso frenando des-
ahucios in situ. En las 
puertas de la vivienda. 

Entre los logros con-
seguidos, está una de 

las soluciones más concurridas, 
muy favorables para el vecino: 
conseguir la dación en pago a 
cambio de un alquiler social, en 
algún caso de 80 euros al mes. 

Alfafar

A la izquierda, el Alcalde Adsuara, y a la derecha, el abogado. 

F.A
No están buscando ningún teso-
ro bajo el suelo, están mejoran-
do distintos viales. Así sucede en 
las obras de la calle Valencia de 
Torrent, una de las arterias prin-
cipales de la capital de L’Horta 
Sud. Concluida la primera fase 
de los trabajos, se ha puesto en 
marcha la segunda fase, que 
concluirá en agosto. 

Las aceras serán más accesi-
bles, habrá zonas de descanso, 
contenedores soterrados, un re-
fuerzo del sistema de recogida 
de aguas pluviales para evitar 
inundaciones, además de más 
árboles y mejor pavimentación. 

Hasta que concluyan los tra-
bajos, se ha diseñado una pla-
nificación de accesos para que 
vecinos y comerciantes puedan 
acceder a la calle. Quien opte 
por el uso de TorrentBus para 
desplazarse por el municipio, 
no tendrá problema porque el 
recorrido practicamente no ha 
variado. 

Las obras se han realizado en 
diferentes fases para reducir el 
impacto en la vida diaria de los 

residentes. Con un presupuesto 
de 1,4 millones de euros, están 
financiadas con Fondos Euro-
peos y por el ayuntamiento. 

Esta vía, una vez terminadas 
las obras, será un eje principal 
de conexión con el Polígono Ïn-
dustrial Más del Jutge, tendrá un 
aspecto totalmente renovado y 
permitirá reducir el volumen de 
vehículos. 

En Xirivella el Ayuntamien-
to, a través de la concejalía de 
infraestructuras, está realizando 
obras de mejora y reparación del 
asfaltado de diferentes calles del 
municipio. Esta pasada semana 
los trabajos se centraron en la 
Avenida de la Constitución. Las 
semanas anteriores se reparó el 
asfaltado de la zona Camí Nou. 
Unas obras en las que se han in-

vertido cerca de 12.000 euros. 
También la calle San Anto-

nio de Mislata ha sido mejora-
da. En concreto, se han instalado 
bancos y mejorado el estado de 
las calzadas. El Alcalde de la lo-
calidad, Carlos Fernández Biel-
sa, explicaba en Twitter que “ha-
brá más plazas de aparcamiento 
que antes y más limpias”. 

En Paiporta son varias las ac-

tuaciones desarrolladas. La Em-
presa Municipal de Servicios, 
Espai, ha concluido las obras 
de remodelación de la plaza 
Medi Ambient. Atendiendo a 
las reivindicaciones vecinales, se 
talaron árboles que habían pro-
ducido destrozos en la calzada y 
en su lugar se colocaron plantas 
de escaso consumo hídrico. Esta 
remodelación se integra en un 
programa de Espai que englo-
ba también actuaciones verdes 
en las plazas Blasco Ibáñez y 
3 D’Abril, en el Jardín Covent-
Mestre Serrano, en la rotonda de 
la carretera de Benetússer o en la 
bajada del Puente de Picanya.

También el Ayuntamiento de 
Manises está realizando estos 
días obras en la calle Doctor Fle-
ming para hacer accesible a los 
viandantes un paso de peatones.

Y, querido lector, las obras 
continuarán. L’Horta Sud reci-
birá más de 13 millones de eu-
ros de la Diputación de Valencia 
para obras necesarias y urgen-
tes. Una cantidad que permitirá 
crear y mantener 8.900 puestos 
de trabajo directos e indirectos. 

L’Horta se pone de obras para mejorar sus calles 
Los trabajos de mayor magnitud de la comarca son los emprendidos en la calle Valencia de Torrent, 
pero también en Mislata, Xirivella o Paiporta los ayuntamientos se han puesto ‘manos a la obra’

Arriba a la izda. la C/Valencia de Torrent y a la derecha la C/S. Antonio; bajo, obras en Xirivella (izda.) y en Paiporta (dcha.)

L’Horta
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Todos los padres saben lo difícil 
que resulta a veces introducir en 
la dieta de los niños las verdu-
ras y las frutas. Incluso algunos 
escolares desconocen de dónde 
vienen los productos que pue-
blan las estanterías de fruterías 
y supermercados. En el colegio 
público La Balaguera de Albal 
han encontrado el remedio para 
estos dos problemas: que los 
niños cultiven en el colegio sus 
propias verduras, plantándolas, 
cuidándolas, recogiéndolas y, 
cómo no, saboreándolas. 

La idea surgió hace 5 años, 
recién inaugurado el centro es-

colar, desde el AMPA presidida 
por Ana Fabra. Se decidió apro-
vechar un espacio de unos 100 
m² junto a las aulas para plantar 
algunos productos. Pero ha sido 
en el último año cuando se ha 
impulsado el proyecto, contan-
do con la ayuda de la asociación 
local Del Camp a la Taula para 
los laboriosos trabajos iniciales. 

Quien realmente ha permi-
tido que el huerto se mantenga 
es uno de los padres del AMPA, 
Javier Tarazona, quien dirige los 
trabajos en el día a día. 

Diferentes clases de lechugas, 
habas, cebollas, incluso fresas 

han sido plantadas esta tempo-
rada con el cuidado de niños, 
padres y profesores. Tal vez esa 
ha sido la clave. La vinculación 
de todos en un proyecto dentro 
del horario lectivo, donde los  
profesores animan a la partici-
pación de alumnos, con la cola-
boración de los padres. Son los 
más pequeños de 3 a 5 años los 
que más horas pasan a pie de 
campo. 

Una inversión mínima
Este curso además han invertido 
en riego por goteo con 120 euros 
sufragados por los padres, para 

hacer más llevadero el mante-
nimiento del huerto. Anual-
mente su coste en productos no 
supera los 100 euros, por lo que 
resulta un proyecto económico, 
pedagógico y sostenible.

El día grande llega cuando 
se reparten las verduras, hor-
talizas o la fruta que han cui-
dado con cariño y dedicación 
durante algunos meses. Cada 
niño se lleva su tesoro a casa en 
bolsitas preparadas. Toda una 
recompensa. Un huerto al lado 
de clase que enseña, ayuda a 
alimentarse mejor y fomenta el 
cuidado del campo.

Un huerto escolar dentro del cole para comer verde
Padres, profesores y alumnos cultivan las tierras, se reparten la cosecha y fomentan 
un proyecto con el que los más pequeños valoran y conocen productos del campo

Albal Contenedores 
para aceite usado

En Albal se han instalado 
estos curiosos y originales 
contenedores de aceite de 
cocina usado. De momen-
to sólo hay 6 en toda la lo-
calidad, que están estraté-
gicamente situados junto 
a los 5 colegios y al lado 
del Mercado Municipal. 
Según el Gobierno local 
la respuesta de los vecinos 
ha sido muy satisfactoria 
y el Ayuntamiento está ya 
pensando en ampliar el 
servicio a diferentes zonas 
del casco urbano. 

Un grupo de alumnos plantando verduras y hortalizas en compañía de un adulto dentro del centro escolar.

BenetússerL'HortaPaterna

Daniel Raventós 
hablará de la 
Renta Básica para 
la Ciudadanía

Caixa Popular 
firma dos 
convenios con 
Aldaia y Moncada

Sagredo lleva 
al Congreso el 
rechazo a ampliar 
el By-Pass 

El profesor de Economía de la 
Universidad de Barcelona y pre-
sidente de la Red Renta Básica, 
Daniel Raventós, hablará en Be-
netússer de la Renta Básica para 
la Ciudadanía que, en su opi-
nión, “acabaría con la pobreza y 
nos sacaría de la crisis”. Raventós 
es uno de los mayores expertos 
en la materia. La conferencia-
coloquio que impartirá será el 
lunes 2 de junio de 2014, a las 
19:30 horas en el salón del ple-
nos del Ayuntamiento. 

En Aldaia, el Ayuntamiento 
renovó con Caixa Popular un 
convenio para favorecer la con-
cesión de microcréditos para 
emprendedores. Días después, la 
entidad firmó otro convenio con 
la Asociación de Comerciantes 
de Moncada para fomentar ini-
ciativas que desarrollen la actua-
ción comercial. También Caixa 
Popular fue noticia en Mislata 
por haber trasladado su oficina 
a otro local más amplio a 50 me-
tros de su antigua ubicación.  

El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, se reunió con 
varios diputados nacionales en 
el Congreso para que el PSOE 
presente para su debate y vo-
tación los acuerdos sobre el 
rechazo de Paterna a la amplia-
ción del By-Pass. "Es necesario 
que desde las Cortes consiga-
mos el compromiso de todos 
los partidos", dijo, "para que el 
Congreso diga un no rotundo 
a este asunto", declaró Sagredo. 

Éxito de la I Feria de la Tapa Gourmet
Se vendieron 45.000 tickets a 1,50 euros cada uno, por lo que el 
evento generó unos beneficios directos superiores a 67.000 euros

Hojaldre de pollo, kebab de 
cordero asado a la castellana, 
hamburguesa fantasía, gazpa-
cho de fresa… 16 restauradores 
de Aldaia, Alaquàs, Catarroja y 
Valencia participaron de la pri-
mera Feria de la Tapa Gourmet 
celebrada en  Aldaia.

La Alcaldesa, Carmen Jáve-
ga, estuvo con ellos durante la 
presentación de las tapas, que 
pudieron degustarse durante 3 
días a 1,50 euros. “Da pena tocar 
cualquier plato” dijo para refe-
rirse a la cuidada presentación 
de las tapas. 

Éxito gastronómico
La Feria de la Tapa Gourmet fue 
el punto y final de un éxito gas-
tronómico. Y es que también se 
entregaron premios a los mejo-
res pinchos, tras la Feria del Pin-
cho que se desarrolló en Aldaia 
y Alaquàs. 

Estos eventos han servido 
“para promocionar la hostelería 
en ambas localidades”, señaló 
Sebastián Romero, del Gremio 
de Hosteleros.

Los premiados
Los premios de este evento 

fueron divididos en tres tipos, 
en función del jurado que los 
valoró: el jurado profesional, 
el popular y el Ayuntamiento 
de Aldaia. Así, los restaurantes 
Pardala, La Sequieta y El Clot 
recibieron el primero, segun-
do y tercer premio, respecti-
vamente, por parte del jurado 
profesional de hosteleros. Por 
otro lado, Casa Nacho fue el 
restaurante que el jurado popu-
lar escogió como el dueño de la 
mejor tapa, y El Clot fue el que 
el Ayuntamiento de Aldaia con-
sideró que hizo el mejor pincho.

Distintos momentos de la I Feria de la Tapa Gourmet. 

Aldaia

Love of Lesbian actuará gratis en una 
de las semifinales del Sona la Dipu
Será el sábado 17 de mayo a partir de las 22.00 horas

La música pop-rock resonará en 
el Auditorio de la Casa de Cul-
tura de Burjassot el próximo sá-
bado 17 de mayo a partir de las 
22:00 con motivo del concurso 
Pop-Rock Sona la Dipu, con-
cierto organizado por la Dipu-
tación de Valencia a través del 
Servicio de Cultura, Juventud y 
Deportes.

 La entrada del concierto será 
gratuita hasta completar el aforo 
y, además, actuarán tres de los 
grupos que se juegan un puesto 
en la final del Sona la Dipu. 

Octava Polar, Holy Paul y We 

Used To Pray actuarán junto a 
Love of Lesbian, el grupo barce-
lonés de música pop indie. Toda 
una oportunidad, pues sólo unos 
días después estarán en Badajoz, 
Sevilla y Barcelona en concierto.  

Sólo habrá 3 ganadores
El jurado del concurso de la Di-
putación de Valencia ha selec-
cionado a 18 formaciones mu-
sicales, que actuarán en grupos 
de 3 en 6 conciertos. Más de 110 
grupos se habían inscrito en la 
séptima edición de este certa-
men. El premio: grabar un disco. 

Burjassot

Imagen del grupo Love of Lesbian.
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Mislata volvió a vivir intensa-
mente el mundo del graffiti y el 
Arte Urbano. Con sólo 4 edi-
ciones bienales, "Mislatas Re-
presentan" se ha convertido en 
un festival referente por el que 
pasaron artistas de reconocido 
prestigio internacional. 

Un gran mural de 500 me-
tros de largo por 2 de alto fue el 
lienzo en el que más de 100 per-
sonas, bote de spray en mano, 

dieron rienda suelta a su imagi-
nación el pasado fin de semana. 
Hubo DJ's, exhibiciones de Ska-
te, hip-hop... Todo con un mar-
cado carácter festivo en las car-
pas instaladas en los alrededores 
de La Canaleta. 

Los diferentes dibujos ocupan 
ahora la pared del Instituto Molí 
del Sol, el muro de la Policía Lo-
cal de Mislata y el aparcamiento 
de La Canaleta, donde se celebró 

el "Mislatitas representan", un 
mural pintado por los más pe-
queños de la casa. 

En años anteriores, los grafi-
teros eran invitados por la orga-
nización, pero este 2014 la con-
vocatoria se publicitó en toda 
España, gracias a la entrada del 
patrocinador (Fermax), motivo 
por el que decenas de artistas 
llegaron a Mislata procedentes 
de todo el país. 

El graffiti más largo de España está en Mislata y en él tuvo cabida la crítica, como muestra la imagen de Gallardón.

Un kilómetro de Graffiti
120 artistas pintaron más de mil metros de la fachada 
del instituto Molí del Sol y disfrutaron del Festival

Mislata

La FAC mueve 200.000 euros 
La Feria Asociativa y Comercial recibió más de 52.000 
visitas y reunió más de 100 empresas y asociaciones

Benetússer

La Feria Asociativa y Comer-
cial de Benetússer, que este año 
cumplía su sexta edición, ha 
conseguido un retorno econó-
mico superior a los 200.000 eu-
ros. Según cálculos municipales  
han sido más de 52.000 las vi-
sitas que ha recibido la feria de 
personas de toda la Comunitat. 

Más de 100 empresas y aso-
ciaciones participaron de esta 
feria, consolidándola así como 

una de las más importantes. 
Hubo actuaciones del humo-

rista Xavi Castillo, de la cantante 
Charo Reina y numerosas acti-
vidades lúdicas. 

Para la alcaldesa, Laura Chu-
lià, esta edición ha vuelto a su-
poner un “éxito de participación 
y de organización, así como una 
forma espectacular de mostrar a 
los visitantes el comercio de Be-
netússer”.

Arriba, la Alcaldesa inaugurando la FAC, que disfrutaron miles de personas.
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Imágenes de nuestro Meridiano
1. Xirivella fue una de las lo-
calidades que consiguió una 
nueva vivienda de alquiler 
social para familias con ries-
go de exclusión. Con ésta, el 
Ayuntamiento ha entregado 
ya seis pisos a familias que lo 
necesitan. 2. Quart de Po-
blet acogió también la pre-
sentación del libro de Sergi 
Castillo ‘Tierra de Saqueo’. 
El periodista puso a esta lo-
calidad como ejemplo de 
transparencia. 3. El Alcalde 
de Burjassot, Jordi Sebastià, 
visitó un campamento de 
Tindouf para mostrar su apo-
yo a la causa saharaui. 4. En 
Aldaia la Alcaldesa, Carmen 
Jávega, firmó un convenio 
por el que ocho ciudadanos 
donaron 28 palmitos y cedie-
ron otros 154 para el Museo 
del Abanico. 

1

3 4

5. Mislata volvió a ser una de las localidades con una caseta más animada durante la XXII edición de la feria de abril de Valencia. 6. También en la residencia La Saleta 
de Alaquàs los más mayores celebraron la Feria de Abril junto a familiares y amigos. 7. Agentes de la Policía Local de Burjassot fueron condecorados por la Generalitat 
Valenciana en reconomiento a su trabajo dirario en el municipio en pro de la seguridad ciudadana. Estuvieron acompañados por el primer teniente de Alcalde, Rafa 
García. 8. Una veintena de corredores salieron de Albal, para recorrer 117 kilómetros en 24 horas por un fin solidario: luchar contra el cáncer. Su punto de llegada fue 
Venta del Moro. 9. Torrent fue la localidad en la que se entregó la Insignia de Oro a 25 de los socios de El Círculo Católico, por formar parte de la banda más de 30 
años. 10. La localidad de Paiporta supera la media de donaciones de sangre de L’Horta. En lo que llevamos de año, se han producido más de 173 donaciones. 2013 se 
cerró con más de 600 donaciones entre ciudadanos de la localidad, lo que convierte a Paiporta en la más solidaria de toda L’Horta. 

5
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7
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Mislata

La segunda edición del MAC convertirá en 
un circo al aire libre la localidad de Mislata

F.A.
Diez compañías de teatro de 7 
comunidades autónomas (Ma-
drid, País Vasco, Andalucía, Ca-
taluña, Castilla y León, Islas Ba-
leares y Comunitat Valenciana) 
actuarán en la segunda edición 
del MAC que ya tiene cartel. 

El Festival ‘Mislata, Art al 
Carrer’ llega este año con una 
importante novedad: todas las 
actuaciones serán al aire libre y 
totalmente gratuitas. 

La plaza de la Constitución y 
la de Príncipe de Asturias, el pa-
seo de la Avenida Gregorio Gea 
y el anfiteatro de la calle Felipe 
Bellver son los principales esce-
narios donde podrán verse las 
obras de las distintas compañías. 

Habrá clowns, trapecistas, 
malabaristas, pallasos, batucada, 
hombres orquesta, acróbatas, 
saltimbanquis, extraños me-
dios de transporte de los años 
20.... Todo un espectáculo que 
recorrerá las calles de Mislata, 
hasta convertir esta localidad de 
L’Horta en un circo ambulante. 

El Festival se celebrará del 26 
de mayo al 1 de junio. Este año, 
el MAC está dedicado al mundo 
del circo y traerá a la ciudad a las 
compañías más importantes. 

Actuarán los mejores
La escuela Carampa de Madrid, 
Premio Nacional de Circo, y 
Circ Bover, encabezan un cartel 
de primer nivel, propio de gran-
des capitales. 

Los primeros representarán en 
Mislata Work in progress, un 
conjunto de números circenses 
y acrobacias con una técnica 
sólo al alcance de grandes pro-
fesionales, mientras que los ma-
llorquines Circ Bover traerán 
su nuevo espectáculo, Transhu-
mant, una innovadora propues-
ta de circo para todos los públi-
cos. 

Ganso & Cía, repiten este año
Ganso & Cía, una compañía 
presente en la pasada edición del 
MAC, repite también este año. 
El de Durango vuelve a Mislata 
y lo hará para presentar un nue-
vo trabajo que lleva por título 
Walkman. 

La cuota de producción local 
estará representada por la com-
pañía Dinamic, que tuvo sus 
orígenes en Mislata y que ahora 
está afincada en la vecina locali-
dad de Manises. 

Guillem, Violeta y compañía 
volverán a demostrar en casa 
con Lunáticos por qué son los 
mejores haciendo acrobacias. 

Inauguración, desde Burgos
El cartel lo conforman los Ti-
ritirantes, que ofrecerán el es-
pectáculo inaugural del viernes 
pensado e ideado en Burgos; la 
compañía alicantina Arritma-
dos, que representará su Menás 
a Truá en horario nocturno; los 
catalanes Pessic de Circ, que lle-
gan para presentar Sidecar y la 

Compañía Barré de Córdoba, 
que nos enseñarán a hacer pa-
lomitas con su divertido ‘Juan 
Palomo ya está aquí’. 

Los valencianos hacen doblete
El cartel lo completan los va-
lencianos Baraka Circ, a los que 
podremos ver en el MAC dos 
veces: el sábado, con una batu-
cada itinerante por las calles de 
la ciudad; y el domingo con su 
espectáculo Batuclown.

Talleres gratuitos 
El MAC sirve además para orga-
nizar toda una serie de activida-
des en torno al teatro y las artes 
escénicas. 

Por eso, hay un taller de Ba-
tucada gratuito y de 16 horas de 
duración que comenzará el día 6 
de mayo, y también un taller de 
clown de 9  horas de duración 
para el que existen hasta 15 pla-
zas. Hay que inscribirse. 

Concurso de pintores
El 24 de mayo a las 11, en la pla-
za 9 de Octubre, delante de la Bi-
blioteca, tendrá lugar el X Con-
curso de Jóvenes Pintores al Aire 
Libre. Un certamen convocado 
por las concejalías de Cultura e 
Infancia para el que también hay 
que apuntarse, antes del 19 de 
mayo, en el Centro Cultural de 
la Avenida Gregorio Gea. La or-
ganización del festival ha previs-
to este año realizar un Concurso 
MACfoto. 

Algunas de las actuaciones que tendrán lugar este año en el MAC de Mislata. 

VIERNES 30 DE MAYO
19 h. Espectáculo inaugural: Tiritirantes presenta ‘Retratarte’.
Lugar: calles del centro del municipio. Salida desde Avenida Gregorio Gea.
20 h. Pessic de Circ presenta Sidecar. Lugar: Plaza de la Constitución.
23 h. Arritmados presenta ‘Menas a Trua… con orgullo y dignida’. 
Lugar: Avda Gregorio Gea.

SÁBADO 31 DE MAYO
12.30 h. Cia. Circteani presenta ‘CircoAmbulante’.
Lugar: Plaça de la Constitució. Salida desde la Plaza Juan XXIII.
17.30 h. Los cafés del Mac. Lugar: Centre Jove del Mercat.
18.30 h. Batucada Batuclown a cargo de Baraka Circ 
Lugar: Calles del municipio. Salida desde el Centre Jove del Mercat.
19.30 h Circ Bover presenta ‘Transhumants’. 
Lugar: Anfiteatro C/ Felipe Bellver,
23 h. Ganso & Cia presenta ‘Walkman’ (País Vasco). 
Lugar: Plaza de la Constitución.

DOMINGO 1 DE JUNIO
12 h. Baraka Circ presenta ‘Batuclown’. Lugar: Plaza Príncipe de Asturias.
13 h. Compañía Barré presenta ‘Juan Palomo ya está aquí’. 
Lugar: Avenida Gregorio Gea.
18 h. Escuela de Circo Carampa presenta ‘Work in progress’
Lugar: Anfiteatro C/ Felipe Bellver,
20 h. Espectáculo de Clausura: Dinàmic  presenta ‘Lunáticos’.
Lugar: Plaza de la Constitución.
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