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El eslogan antes que 
la marca para el 24-M
Los partidos políticos han puesto 
ya la maquinaria electoral en 
marcha, con motivo de las próximas 

elecciones locales y autonómicas. La 
tendencia es resaltar el mensaje más 
que la marca de partido.           Pág. 7

"La representación que obtengamos 
el 24-M será decisiva para el cambio"

 Antonio Montiel, candidato a la Generalitat de Podemos. 

VICENTE IBOR. El alcalde anuncia que Paiporta 
"tendrá un Centro Outlet de 20.000 m2 que dará 
trabajo a 300 personas".         Pág. 4  Pág. 3

Alberto Fabra inicia en Alfafar 
una campaña de cercanía 
El president de la Generalitat recorrió el Mercado, el 
Centro Instructivo Musical y visitó el Ayuntamiento 

En Aldaia

Un coche fantástico 
‘made in’ L’Horta 

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, inició 
en Alfafar una campaña que busca la cercanía con ‘microactos’ 
vecinales. Ese mismo día estuvo también en viviendas particulares 
de Alaquàs. Y días después, recorrió las calles de Aldaia o los 
comercios de Burjassot. La precampaña ha empezado.    Pág. 8

Visita sorpresa

Un mecánico de la comarca 
repara una versión del 
Pontiac que será presentada 
oficialmente el próximo 26 de 
abril durante la celebración 
del Valencia American Fest 
de Cheste. Es el ‘Kitt’ de la 
famosa serie. Pág. 22
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El candidato a la Presidencia por Podemos afirma que "se ha iniciado un cambio de régimen político"

F.Alabadí 
Oiga, ¿cuántas entrevistas le han 
hecho ya? 
Pues no llevo la cuenta... Muchas. 
De algunas estoy más satisfecho 
que de otras. 
Me gustaría saber en qué momen-
to decide sumarse a Podemos. 
Hace un tiempo ya. Yo vengo ob-
servando el proceso desde poco an-
tes del verano. Fue por mis suegros. 
Llegué un día a Foios y me dijeron 
‘Antonio tú fes el que vullgues, però 
nosaltres ens hem apuntat a Pode-
mos’. Y pensé seriamente que me 
estaba perdiendo algo. 
¿Qué tal fue la reunión con Pablo 
Iglesias? 
Muy bien. En esta campaña electo-
ral, en la que coin-
ciden 13 comuni-
dades autónomas, 
estuvimos inten-
tando ajustar algu-
nos temas porque 
hay cuestiones 
que,  evidente-
mente, tendrán una repercusión de 
carácter nacional. Es nuestra pri-
mera gran confrontación electoral, 
más allá de Andalucía, claro. 
Y Valencia y Madrid son objetivo 
prioritario. ¿No? 
Efectivamente. También Aragón y 
Asturias. Son las 4 comunidades en 
las que tenemos más expectativas 
de voto. 
Fue usted testigo del abrazo entre 
Pablo Iglesias y Errejón… 
Sí. En este partido nos tocamos 
mucho, todo hay que decirlo. Aun-
que no salí en la foto, yo también 
me había abrazado con ellos. Hay 
mucha costumbre de transmitir 

este calor humano, por ejemplo an-
tes de salir a un mitin. 
La campaña de la Comunitat 
¿también se va a financiar con mi-
crocréditos de ciudadanos? 
Sí. Cuando esta entrevista salga pu-
blicada habremos concluído la pri-
mera fase. Ha ido razonablemente 
bien. 
¿Cuánto prevén gastar? 
Una de las lógicas es la de gastar 
menos de lo que se gasta habitual-
mente. De hecho en la campaña 
andaluza se consiguieron todos los 
microcréditos pero se hizo la cam-
paña con un ejercicio de sobriedad 
que ha llevado a que una parte de 
las subvenciones públicas se devol-
viésen. 

Sé que ha pisado 
Les Corts. Pero, 
¿ha estado den-
tro del Palau de la 
Generalitat? 
No lo recuerdo. 
Creo que no. 
¿Se ve con despa-

cho allí después de mayo? 
¿Por qué no? A mí lo que me gus-
taría, aunque suene a tópico, es que 
mi principal despacho estuviera en 
la calle. 
¿Echa de menos el Ayuntamiento 
de Albal? 
Sí pero por la actividad diaria, 
por el contacto con la gente. Lle-
vo 33 años en la Administración, 
11 ayuntamientos, 2 consellerias y 
estoy muy acostumbrado al trato 
humano, a ir resolviendo cosas en 
el día a día. 
Puestos a pactar, si PP y PSOE tu-
vieran igual número de escaños, 
¿con quién lo haría?

Me cuesta trabajo imaginarlo. Es 
más, creo que no va a ser así. Yo 
pienso que quienes nos han condu-
cido a la situación que padecemos 
no están legitimados para seguir 
gobernando. 
En su candidatura no hay “polí-
ticos profesionales”. ¿Cuándo un 
político deja de ser amateur? 
Yo lo que trato de decir es que te-
nemos ambición política pero care-
cemos de interés en el desempeño 
de cargos. Eso quiere decir que no-
sotros nunca nos convertiremos en 
profesionales de la Política. Todos 
actuamos con la lógica de regresar 
algún día a nuestra actividad pro-
fesional. 
Si no es presidente, ¿será usted 
de los que pida la compatibilidad 
para ejercer de abogado? 
No. Cuando se toma la decisión de 
ejercer la responsabilidad de repre-
sentar a las personas hay que dedi-
carse a ello al 100%. 
¿Cree posible que con la mano 
izquierda alguien vote a Podemos 
para las autonómicas y al PP para 
las locales, por ejemplo?
No lo creo. Es cierto que la gente es 
capaz de realizar un voto munici-
pal y un voto autonómico diferen-
ciado. Es decir, que la gente es su-
ficientemente sensata y discrimina, 
pero son cada vez menos quienes 
ejercen un voto alineado en locales, 
autonómicas, generales o eleccio-
nes europeas.  
¿Qué le diría a alguien que en un 
municipio quiera votar para la 
Alcaldía a su formación y no ten-
ga a quien hacerlo?
Yo pienso que nosotros tomamos 
una opción en su momento, la de 

intentar favorecer candidaturas de 
unidad popular. Pensábamos que 
eso sería posible, y después resulta 
que otras fuerzas políticas han sido 
celosas de sus siglas y nos han deja-
do solos en esa aventura. Pero me 
parece que el esfuerzo por hacer 
candidaturas, en el que sobre todo 
se sumen organizaciones, asocia-
ciones de vecinos o personas inde-
pendientes sigue siendo útil. 
Si ocurre como en Andalucía, 
que los sondeos son mejores que 
los resultados, ¿saldrá vencedor o 
vencido?
Siempre como vencedor. Ahora te-
nemos 0 representantes. Todo hace 
pensar que la representación que 
obtengamos será decisiva para el 
cambio. Y yo creo 
que la pulsión fun-
damental que ani-
ma a la calle es el 
cambio. Si además 
la ciudadanía de-
posita en nosotros 
la confianza para 
liderarlo, lo celebraré más. Pero en 
cualquier caso, lo celebraré. 
Usted es profesor de Ciencia Po-
lítica. Intente definirme objetiva-
mente a Podemos. 
Es una fuerza que surge en una 
coyuntura política concreta para, 
no sólo canalizar la indignación 
acumulada entre la ciudadanía, 
sino para presentar un proyecto 
transformador. En ese sentido, una 
de las cosas que reproché a quien 
decía que ‘Podemos será flor de 
un día’, es que se ha iniciado un 
cambio de ciclo político que, en 
algunos casos como el valenciano, 
no es sólo un cambio de ciclo sino 

un régimen. Se acaba el régimen 
bipartidista basado en la prepoten-
cia y el desprecio de las personas. 
Vengo ahora de entrevistarme con 
víctimas del accidente de metro 3 
de Julio y no hay ejemplo más cla-
moroso del desprecio hacia el dolor 
de las personas que ese. 
Si es president de la Generalitat, 
¿cuál será la primera decisión?
Una de las primeras será convocar 
a las entidades financieras para in-
vitarles a sumarse a un plan para 
acabar con los desahucios de fami-
lias en la Comunitat. 
¿Abriría RTVV este año?
Creo viable abrir RTVV, pero no 
me atrevo a poner un objetivo de 
fechas. Lo que sí sé con seguridad 

es que la aper-
tura de la nueva 
RTVV tiene que 
hacerse contando 
con el Comité de 
Empresa, con los 
profesionales del 
sector y con los 

demás agentes sociales. Creo que es 
una deuda que la Generalitat tiene 
con la sociedad valenciana, la de 
reestablecer un servicio público de 
calidad, independiente del poder 
político y en valenciano. 
¿Cómo ve Podemos en L’Horta?
Yo creo que está sufriendo crisis 
de crecimiento en algunos muni-
cipios. Pero en conjunto creo que 
está razonablemente bien. 
Dígame un político de la oposi-
ción con el que se iría de cañas. 
Con Ramón Marí. 
¿Y con quién, bajo ningún con-
cepto, se tomaría una cerveza?
Con Rita Barberá. 

“Aunque suene a 
tópico, quiero que mi 

principal despacho 
esté en la calle"

“Si no soy president, 
no pediré la 

compatibilidad para 
ejercer de abogado"

Montiel: "La representación que obtengamos 
el 24 de mayo será decisiva para el cambio"  

La entrevista al candidato a la 
Presidencia de la Generalitat   
por Podemos, Antonio Montiel,  
se produce justo un día después 
de reunirse con Pablo Iglesias 
en Madrid. En la conversación 
confiesa que se sumó a Pode-
mos por sus suegros, reconoce 
que en su partido se transmite 
mucho calor humano y destaca 
que quiere acabar con los des-
ahucios de familias en la Comu-
nitat Valenciana. 
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Decenas de escolares de Mislata disfrutaron de sus vacaciones en 
los talleres creativos de Pascua. Es una de las muchas escenas de 
L'Horta en la que los más pequeños han aprendido a hacer manua-
lidades y fabricarse ropa ecológica y creativa, entre otras cosas. 
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Cuando no exista el PP

El PP desaparecerá porque es mu-
cho más fácil destruir un partido 
que crearlo. Que se lo pregunten, 
si no, a Rosa Díez, inventora de 
UPyD y responsable máxima de 
su total descomposición.

Sólo cuando desaparezca el PP 
se alzarán voces funerarias y nos-
tálgicas reconociendo el mérito 
de José María Aznar, que consi-
guió que la derecha llegase al go-
bierno de España, operación que 
entonces parecía utópica cuando 
no totalmente imposible.

El PP —y su fundador o re-
fundador— tuvo la habilidad 
de aglutinar fuerzas dispares y 
dispersas en un partido único, 
disciplinado y fuerte: allí estaban 
democristianos, conservadores, 
liberales, regionalistas y hasta 
socialdemócratas, que separada-
mente no se habían comido un 
rosco político hasta entonces.

El mérito de Rajoy, a diferen-
cia de su predecesor, consiste en 
haber disgustado a todas las fa-

milias del partido, aunque hasta 
ahora éstas callen por miedo al 
paro laboral de los disidentes que 
protesten. Para verificarlo, ahí tie-
nen si no el caso de Vox, escisión 
de su ala más derechista, que de 
la mano de Santiago Abascal y 
Ortega Lara, entre otros, vive en 
la más absoluta inanidad.

Pero todo esto, probablemen-
te, va a acabar tan pronto como 
los resultados de los próximos co-
micios municipales y autonómi-
cos conviertan al PP en un parti-
do del montón, con menos poder 
que un toro de lidia afeitado. 

Entonces, sí. Entonces, los ac-
tuales miembros del partido se 
reunirán por afinidades familia-
res y surgirán tantos grupos po-
líticos como ideologías lo susten-
tan en la actualidad.

Que no se equivoquen, pues, 
Rajoy y quienes le rodean en su 
sanedrín político: ése es un pro-
ceso inexorable que ya se ha vivi-
do en Italia y en otros países. 

Esto no quiere decir que las 
ideas políticas del partido desa-
parezcan, ni que la organización 
no vuelva a surgir bajo unas nue-
vas siglas; pero quienes desapare-
cerán para siempre son los viejos 
y torpes políticos que la han lle-
vado a la catástrofe y han contri-
buido al malestar de muchísimos 
españoles.   

Enrique Arias-Vega
Periodista

Queremos propuestas, da igual la marca 

Soy de los que cree que a la cam-
paña electoral hay que ir con los 
deberes hechos. Es decir, con 
parte del programa ya elaborado 
y con propuestas concretas que 
contarle a los votantes. Sólo así 
unos partidos pueden diferenciar-
se de otros. 

Por eso les invito a que lean la 
entrevista del Alcalde de Paipor-
ta, Vicente Ibor, quien afronta su 
tercera legislatura prometiendo 
un Centro Outlet que, según ha 

podido saber este periódico, será 
el tercero más grande de España y 
con el que se crearán 300 empleos, 
entre directos e indirectos. 

Además se ha comprometido a 
continuar bajando los impuestos 
“a más ritmo”. 

En este número también en-
contrará usted una entrevista con 
el candidato de Podemos por la 
Generalitat Valenciana, Antonio 
Montiel, quien defiende que la 
Comunitat Valenciana está a pun-
to de iniciar, no sólo un cambio de 
ciclo, sino de régimen. 

Según sus propias palabras en 
Madrid y la Comunitat Valencia-
na es donde la formación de Pablo 
Iglesias tiene “más expectativas de 
voto”. Y eso, el 25-M, se traducirá 
sí o sí en una desbocada alegría 
electoral, siempre que los esca-
ños obtenidos en Les Corts sean 
superiores a 0, su representación 
actual. Podemos aspira a ser deci-
sivo para el cambio. 

Un cambio que, tal como indi-
can todos los sondeos, requerirá 
de pactos y entendimientos entre 

varias formaciones políticas. 
A poco más de 40 días para que 

los valencianos y valencianas de-
bamos ir a las urnas, los partidos 
están echando el resto. Y eso, en 
muchos casos, implica que los al-
caldes y candidatos a serlo apues-
ten por diferenciarse de sus siglas. 

El tirón electoral de los alcal-
des y alcaldesas viene dado por la 
proximidad y cercanía con los ve-
cinos. Y, -todo hay que decirlo-, se 
la juegan el 24-M. Por eso me pa-
rece muy respetable que cada cual 
determine cuál es la mejor estra-
tegia para conseguir los resultados 
deseados. 

Eso sí. Más allá de lemas, de 
eslóganes y fotos electorales, lo 
importante son las propuestas. 
¿Qué va a hacer cada uno? Pasado 
el tiempo legal de las inaugura-
ciones, ahora estamos en el de las 
promesas. Lo importante es que, 
como votantes, exijamos verdad 
a nuestros políticos. Y, claro, que 
ellos no nos mientan.

Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé
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Ibor: "Paiporta tendrá un Centro Outlet de 
20.000 m2 que dará trabajo a 300 personas"
El Alcalde afirma que "el Ayuntamiento apoyará con todas sus fuerzas" el proyecto privado

Fernando Alabadí 
El PSOE gobernó en Paiporta 
durante 7 legislaturas seguidas 
(79-2007)…. Y el PP lleva 2, de 
momento. ¿Le faltan 5 más? 
(Ríe) Eso depende de la voluntad 
de los ciudadanos que votan. Evi-
dentemente no pienso estar 7 legis-
laturas. Yo creo que es un disparate 
antidemocrático, aunque te voten. 
Porque llega un momento en el 
que se genera cansancio entre la 
población, de ver siempre las mis-
mas caras. Yo me presento a la ter-
cera legislatura, y creo que soy un 
privilegiado por poder optar a un 
tercer mandato. Pero no creo que 
haya muchos más porque las caras 
tienen que cambiar, las políticas 
tienen que cambiar. Me presento 
con la experiencia de dos legisla-
turas duras, pero con un resulta-
do impresionante para Paiporta. 
Y esta experiencia la someto a los 
ciudadanos para ver si quieren que 
continúe con ellos o no, confío en 
que sí, y estoy con muchísima ilu-
sión. Tanta o más que el primer día. 
Vicente, se presenta como candi-
dato del PP por tercera vez y des-
pués de ser alcalde los últimos 8 
años. ¿Qué proyectos le quedan 
por concluir?
Pues tenemos muchísimos, algu-
nos están reflejados en nuestro 
programa electoral que daremos a 
conocer en breve. En primer lugar, 
la tasa de paro en Paiporta es in-
ferior a la de la comarca, pero hay 
que reducirla al mínimo. Para eso 

vamos a favorecer la implantación 
de empresas. Tenemos prevista la 
implantación de un Centro Out-
let que dará trabajo directo a más 
de 100 personas e indirecto a más 
de 200 personas. Estará junto a la 
CV-400, tendrá 20.000 metros y 
el proyecto está muy avanzado. Es 
una iniciativa privada, pero que el 
Ayuntamiento va a apoyar con to-
das sus fuerzas y la verdad es que 
va a ser muy bueno para la Eco-
nomía y para el Empleo. Tenemos 
empresas que están esperando a 
venir a Paiporta por nuestra situa-
ción geográfica y estratégica, y por 
las condiciones 
favorables de tra-
mitación de expe-
dientes y de fisca-
lidad que estamos 
propiciando. Así 
que el primer ob-
jetivo fundamental es rebajar esa 
tasa de desempleo al mínimo es-
tructural posible.
¿Qué legislatura de las dos últi-
mas ha sido mejor? 
Me quedo con la última. En la 
primera entramos en el Ayunta-
miento sin saber qué nos íbamos 
a encontrar, y nos encontramos 
con que después de 28 años de Go-
bierno socialista, la etapa de más 
crecimiento de Paiporta de toda su 
Historia reciente, había facturas en 
el cajón que superaban los 5 millo-
nes de euros, remanente negativo 
de tesorería y déficit en el presu-
puesto. 
Nos vimos atados de pies y ma-
nos para actuar. Tuvimos que em-
prender acciones de saneamiento 
municipal (reducción de gastos 
superfluos, reducción de consumo 
eléctrico) y eso nos ha permitido 
con una congelación de impuestos 
(sólo los subimos un año y muy 
poco) sanear el Ayuntamiento. 
En la segunda legislatura, hemos 
podido desarrollar el proyecto, 
sanear las cuentas y bajar los im-
puestos (hasta un 50% la tasa de 
basuras y un 10% 
el IBI). Y ahora en 
la siguiente etapa 
vamos a dar más 
servicio, a cre-
cer más, generar 
empleo y seguir 
rebajando los 
impuestos a más ritmo. Porque 
ahora Paiporta se lo puede per-
mitir, gracias al esfuerzo de todos. 
El Ayuntamiento lo único que ha 
hecho ha sido coordinar. Así que 

la segunda etapa mejor que la pri-
mera, y la tercera será espectacular 
para el desarrollo de Paiporta, que 
es lo que necesita la gente para vivir 
bien, con calidad de vida. 
El PP confía en sus alcaldes para 
conseguir tirón electoral... ¿No?
Bueno el tirón electoral lo decidirá 
el ciudadano cuando emita el voto. 
El voto, aparte de ser libre, es un 
voto inteligente y reflexivo. A veces 
ha habido diferencias entre el voto 
local y autonómico. No sé si en este 
caso habrá o no diferencia, pero yo 
no soy quien para decir si tendré o 
no tirón electoral. Estoy en mano 

de los ciudadanos 
y dependo de ellos. 
Espero tenerlo, 
claro, porque creo 
que hemos hecho 
las cosas bien. 
En los carteles 

electorales de Paiporta, ¿la mar-
ca PP será muy visible o simple-
mente visible? 
Yo me presento como cabeza de 
lista del PP. Estoy muy orgulloso de 
pertenecer al PP y no tenemos por 
qué esconderlo. Claro que va a ser 
visible. En la justa medida en la que 
permitan los diseños de la publici-
dad. Pero no tenemos nada que es-
conder, todo lo contrario. 
¿Le gustaría seguir siendo dipu-
tado provincial? 
Sí que me gustaría. Por muchas 
razones. Creo en la institución de 
la diputación provincial que tan 
atacada está siendo por otros par-
tidos políticos. Creo que permite 
a los municipios más pequeños de 
la provincia tener asesoramiento, 
tener recursos, inversiones que de 
otra forma se diluirían en un apa-
rato muchos más complejo como 
es la Generalitat y que ha hecho un 
papel históricamente muy impor-
tante y lo puede seguir haciendo. 
Por otro lado, mi trabajo con los 
funcionarios de la central de com-
pras ha sido espectacular, por su 
calidad humana y profesional. Y 

por otro lado, el 
presidente Rus 
creo que me ha 
dado toda la con-
fianza y toda la 
libertad para ejer-
cer mi trabajo so-
bre todo en becas, 

eurobecas, relaciones con la Unión 
Europea, y me gustaría continuar 
con esta labor junto con la Alcaldía 
de Paiporta, que es precisamente lo 
más compatible que hay. 

“En la siguiente 
legislatura vamos a 
seguir rebajando los 

impuestos"

“Rus me ha dado toda 
la confianza y toda la 
libertad para ejercer 

mi trabajo"

El Alcalde de Pai-
porta, Vicente Ibor, 
tiene muchos pro-
yectos para Pai-
porta y pide a sus 
ciudadanos una le-
gislatura más para 
seguir cambiando 
su municipio. Sin 
pelos en la lengua, 
reconoce también 
errores y pide per-
dón por ellos. Ibor 
quiere seguir sien-
do diputado pro-
vincial y, sobre 
todo, Alcalde. 

Vicente Ibor en el Centro Cultural. FOTOGRAFÍA: Vicente Rupérez.

La Comisión Territorial de Urba-
nismo de Valencia, presidida por 
el director general de Evaluación 
Ambiental y Territorial, Juan Gi-
ner, ha acordado aprobar defi-
nitivamente el Plan General de 
Alaquàs.

En la actualidad, la totalidad 
del suelo urbanizable delimita-
do en el anterior Plan General, 
ha sido objeto de desarrollo y, en 
estos momentos, el término mu-
nicipal carece de suelo pendiente 

de desarrollo urbano previsto. 
Únicamente alguna pequeña área 
situada en suelo Urbano calificada 
por el Plan vigente como de uso 
Terciario, se encuentra pendiente 
de edificación, debido a la escasa 
demanda para este tipo de suelo.

Por ello, el Ayuntamiento ha 
propuesto modificar la califica-
ción de dicho suelo, adjudicán-
dole en el nuevo planeamiento un 
uso global Residencial, con el que 
además se solucionaría el agota-

miento actual de dicho uso. Los 
usos dotacionales y equipamien-

tos se han gestionado en su mayo-
ría y se han llevado a cabo en su 

mayor parte las infraestructuras 
previstas.

Un Plan General para una nueva ciudad
Se prevé un aumento de población cercana a los 2.000 habitantes y habrá 

zonas de uso industrial y residencial junto a grandes espacios verdes

Imagen reciente de Alaquàs. 

Alaquàs ja té Pla General 
d’Ordenació Urbana. El di-
mecres 1 d’abril ha estat apro-
vat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme el nou Pla General 
d’Ordenació Urbana presen-
tat per l’Ajuntament d’Alaquàs. 
L’aprovació d’aquest document 
culmina un procés iniciat ara 
fa onze anys i basat en el crei-
xement equilibrat de les zones 
destinades a vivendes amb les 
zones verdes així com la dota-
ció de més sòl empresarial per 
tal d’afavorir la creació de nous 
llocs de treball.

L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvi-
ra García Campos, s’ha mos-
trat satisfeta de l’aprovació de-
finitiva d’aquest Pla General 
d’Ordenació Urbana, un repte 
de l’actual equip de govern i a 
través del qual s’ha vingut treba-
llant al llarg dels últims anys amb 
diferents sectors per elaborar un 
“pla de consens i de futur adap-
tat a la realitat social i econòmica 

sota les premisses de 
la qualitat de vida, la 
sostenibilitat i la crea-
ció de noves zones in-
dustrials per a la pro-
moció de l’ocupació”. 

L’educació, com a 
matèria important de 
les polítiques socials 
de l’Ajuntament, serà 
una de les grans afavo-
rides pel nou Pla que 
contempla l’ampliació 
dels actuals equipa-
ments educatius amb 
la creació de noves 
zones per a la implan-
tació de col·legis de 
primària i secundària. 

Aquest apartat 
es completa a més 
amb una futura re-
serva de terrenys per 
a l’ampliació de les 
instal·lacions esporti-
ves del Terç i el Bova-
lar.

“Un Pla General sota les premisses de la qualitat de vida, 
la sostenibilitat i la creació de noves zones industrials”

L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García.

Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat 
en marxa una nova edició del ser-
vei municipal ‘Obrim per la nit’ 
que consisteix en l’ampliació dels 
horaris de la Biblioteca Pública 
Ausiàs March i de l’Aula d’Estudi 
Municipal durant el període 
d’avaluacions de les i els estudiants 
per tal de facilitar-los un espai ido-
ni per a l’estudi en un ampli horari. 

Fins al 9 de juliol
Els nous horaris de la Biblioteca 
ja han començat i es perllongaran 
fins el 9 de juliol amb el següent 
horari: de dilluns a divendres de 
8 del matí a 21 hores. Una vegada 
finalitze el període d’exàmens, la 
Biblioteca recuperarà el seu hora-
ri habitual fins el següent període 

d’exàmens.

Aula d’Estudi Municipal
Pel que fa a l’Aula d’Estudi, ini-

ciativa posada en marxa per 
l’Ajuntament d’Alaquàs sota la 
campanya ‘Obrim per la Nit”,’ 
aquesta està oberta de 8 del matí 
a 6 de la matinada fins el 9 de ju-

liol. Una vegada finalitze el perío-
de d’exàmens, aquest nou Espai 
obrirà d 8 del matí a 22 hores de la 
nit de dilluns a diumenge.

El nombre d’estudiants que uti-
litzen aquest servei ha augmentat 
en cadascuna de les edicions que 
s’han posat en marxa, la qual cosa 
mostra la gran acceptació que ha 
tingut entre les joves i els joves 
d’Alaquàs. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament 
d’Alaquàs ha decidit ampliar 
aquests horaris, no sols a l’Aula 
d’Estudi sinó també a la Biblioteca 
per tal d’oferir als i les joves de la 
població emplaçaments més ade-
quats que permeten ampliar hora-
ris i acollir les necessitats dels i les 
estudiants.

L'Aula d'estudi obrirà 22 hores al dia 
Torna ‘Obrim per la Nit’ a l’aula d’estudi i la biblioteca en període d'exàmens

Serveis

Els serveis especials es perllongaran fins al 9 de juliol.

L’Aula d’Estudi 
d’Alaquàs està oberta 

de 8 del matí a 6 
de la matinada i la 
biblioteca de 8 del 

matí a 21 hores fins 
al 9 de juliol
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El secretario general y candidato 
del PSPV a la Generalitat, Ximo 
Puig, se ha comprometido, si es 
presidente autonómico, a que la 
obra de la vía para suprimir el 
paso a nivel en Burjassot “sea una 
realidad en 2016”. Lo ha dicho 
después de reunirse junto al al-
calde de Burjassot y candidato so-
cialista, Rafa García,  con la Aso-

ciación de Vecinos del Empalme. 
También ha participado el can-
didato autonómico por Valencia, 
Ferrán Gadea. 

“Esta es una obra en la que lo 
fundamental está acabado, faltan 
4 o 5 millones de euros para fina-
lizarla y nuestro compromiso es 
que estos millones estén en el pre-
supuesto de 2016 para que pueda 

ser realidad ese año”, ha afirmado 
Puig, quien ha señalado que esta 
obra contribuirá al desarrollo de 
“un barrio que merece estar co-
nectado” y a que los ciudadanos 
de Burjassot y de Benicalap ten-
gan la unidad, “porque lo impor-
tante es la vida de los ciudadanos", 
ha remarcado. De esta manera, el 
candidato socialista ha señalado 

que “se puede vislumbrar que este 
barrio puede tener un desarrollo y 
una calidad de vida importantes”, 
una línea en la que trabajarán el 
Ayuntamiento y la 
Generalitat socia-
listas. Puig ha reco-
nocido la constan-
cia en la denuncia 
que “es fundamen-
tal que tenga un 
resultado”.

Los vecinos del 
barrio del Empal-
me de Burjassot y 
el Ayuntamiento han exigido en 
reiteradas ocasiones al Consell 
que finalice las obras de supresión 
del paso a nivel de las vías de la 
línea 1 de Metrova-
lencia, paralizadas 
en 2011 con la pro-
mesa de acabarlas 
en agosto de este 
año. Cuatro años 
después del inicio 
de las obras falta 
la superestructura 
y urbanizar. Por 
ello, Puig ha con-
siderado que “es 
una situación inimaginable en 
estos tiempos y bastante irracio-
nal. Después de realizar toda esta 
inversión es difícil entender que se 
haya paralizado y que hayan tar-

dado tantos años”.  
El secretario general del PSPV 

se ha comprometido a que esta 
obra sea “una de las prioritarias a 

la hora de abor-
dar los cambios 
en infraestructu-
ras que tiene que 
acometer la Co-
munitat Valen-
ciana”, aunque 
ha puntualizado 
que “vamos a 
tener pocos re-
cursos pero en 

infraestructuras de los primeros 
recursos serán para acabar con 
esta indignidad y este castigo in-
merecido a la ciudad de Burjassot 

por parte del PP”.
Po s t e r i o r -

mente, Puig 
participó en la 
entrega de pre-
mios Vicent An-
drés Estellés que 
tuvo lugar en el 
Centro Cultural 
Tívoli en  Bur-
jassot, en la que 
ha estado acom-

pañado por las candidatas auto-
nómicas por Valencia, Carmen 
Amoraga y Carmen Martínez, y 
por el alcalde de la población Ra-
fael García.

Puig se compromete a suprimir el paso a nivel 
en Burjassot si es elegido president el 24-M

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, el candidato autonómico del PSPV, Ximo Puig y Ferran Gadea. 

Según el PSPV, para 
acabar las obras 
hacen falta 4 ó 5 

millones de euros 
que estarán en el 

presupuesto de 2016

Puig se reunió con 
la Asociación de 

Vecinos del Empalme 
y se comprometió 

con ellos "porque lo 
importante es la vida 

de los ciudadanos"

La transparencia llega a la 
web del Ayuntamiento
Facilita la información con los ciudadanos
En cumplimiento de los compro-
misos adquiridos por el Ayun-
tamiento de Burjassot para ga-
rantizar la transparencia de sus 
acciones y la consulta, por parte 
de los ciudada-
nos, de informa-
ción con respecto 
a la acción muni-
cipal, el Consisto-
rio ya dispone, en 
la web municipal, 
www.burjassot.
org, de su Portal 
de Transparencia.

Con la puesta 
en marcha del portal, el Ayunta-
miento de Burjassot se adapta a 
la Ley 19/2013 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno (LTBG) que 

prevé qué información deben pu-
blicar las Administraciones Pú-
blicas para conocimiento de los 
ciudadanos, cómo pueden pedir 
los ciudadanos información a las 

Administracio-
nes y cuáles son 
las reglas de Buen 
Gobierno que de-
ben respetar los 
responsables pú-
blicos.

El Ayunta-
miento de Bur-
jassot se adelanta 
así, tras la adqui-

sición del compromiso con su 
ciudanía, a la puesta en marcha 
del citado portal que deberán 
crear todas las administraciones 
locales antes del 11 de diciembre 

de este año.
En el portal, al que se puede 

acceder a través del siguiente en-
lace, http://www.burjassot.org/
portal-de-transparencia/, se en-

cuentra ya la información más 
relevante para el ciudadano y 
de frecuente acceso relacionada 
con la institución, la relativa a la 
transparencia económica, con-

trataciones y subvenciones o al-
tos cargos, entre otras.

La página está en período de 
actualización de cada una de las 
secciones de que dispone. 

La página está en período de actualización de todas las secciones con las que cuenta.

Los ciudadanos 
podrán comprobar 
toda la información 

relativa al consistorio 
desde esta nueva 

página web

F.A
La precampaña ha empezado y 
la campaña electoral, que dará 
comienzo el 8 de mayo, está a la 
vuelta de la esquina. Y los partidos 
están echando el resto a la hora de 
lanzar mensajes positivos. Importa 
el mensaje y el candidato. Si la mar-
ca está mal, se deja en una esquina 
y se compensa con un buen eslo-
gan. 

Lo Vamos a Arreglar 
Es el claim utilizado por el PSPV 
en esta precampaña. Cuando uno 
teclea www.socialistesvalencians.
org al darle a enter directamente 
redirige a www.lovamosaarreglar.
com. En la web casos de gente 
anónima. Como Pepe Sanchis que 
dice: "con lo que pago por las me-
dicinas podríamos comer una se-
mana". O  Ana Palacios, una joven 
que explica que lleva dos años en 
Manchester "porque en mi ciudad 
no había oportunidades". 

Trabajar. Hacer. Crecer. 
Es el lema que ha escogido el PP 
para el 24-M. La palabra 'Popula-
res' adquiere apariencia de bocadi-
llo de cómic y la marca PP se dilu-
ye en su mínima expresión. Carlos 
Floriano explicó que el partido po-
lítico quiere trasladar "su esencia", 
"su ADN". "Ningún otro partido 
está en disposición de presentar un 
lema como éste", explicó a los me-
dios de Comunicación.  
És temps d'esquerres 
El propio candidato a la Presiden-

cia por EUPV, Ignacio Blanco, re-
cordaba en su cuenta de Twitter 
que el lema era éste "frente a la in-
definición de Podemos". Y se rei-

vindicó ante los electores como "la 
izquierda sin complejos". En este 
caso el objetivo de Esquerra Unida 
es evidenciar su posicionamiento 

político frente a otras opciones. 

#ambvalentia 
En el caso de Compromís, el has-

htag #ambValentia se dirige prin-
cipalmente a la red social Twitter, 
en la que han demostrado ser muy 
superiores al resto. De hecho, la 
candidata de Compromís, Mónica 
Oltra, tiene en esta red social más 
de 90.000 seguidores (hasta ahora 
sólo Toni Cantó, ex candidato de 
UPyD y con más de 182.000 segui-
dores, le superaba en el ránquing 
autonómico de candidatos). Alber-
to Fabra tiene 36.000, Ximo Puig 
11.000, Ignacio Blanco 7.400 y el 
recién aterrizado Antonio Montiel 
de Podemos 1.300 seguidores. 

Los esloganes minimizan la marca de los partidos 
Los partidos políticos se afanan en trasladar mensajes positivos con los que movilizar al electorado 
de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas que se celebrarán el próximo 24 de mayo

Diferentes eslóganes de los principales partidos políticos que se usarán en campaña. 

Elecciones 24-M

El Ayuntamiento de Burjassot ha 
ampliado en un 57% los empla-
zamientos para la colocación de 
publicidad electoral para los comi-
cios que se celebrarán el próximo 
24 de mayo de este año. 

Durante las pasadas elecciones 
locales de 2011, el municipio de 
Burjassot contaba con 18 puntos 
y un total de 155 carteleras, este 
año, pasará a tener un total de 29 
puntos de exposición que suman 
243 carteleras, es decir, aumenta 
en 88 carteleras y 10 puntos de ex-
posición. 

Esta medida pretende en todo 
momento evitar la proliferación 
indiscriminada de lugares en los 

que las formaciones políticas ubi-
can su publicidad y de esta forma, 
aumentar los espacios para que en 
todos los puntos del municipio 
puedan verse sin ningún tipo de 
problema por parte de los vecinos 
y sean accesibles a todo el mundo. 
El mantenimiento y la limpieza así 
como el no enturbiar la imagen 
de la propia ciudad son también 
objetivos de esta medida, que su-
pone un importante esfuerzo de 
colocación de todos estos puntos 
de exhibición por parte del Ayun-
tamiento.

Si no es ahí, será retirada 
Toda aquella publicidad que se 

ubique fuera de estos puntos de-
terminados por el Ayuntamiento 
será retirada. Asimismo, dentro 
de los espacios y lugares puestos 
a disposición de las formaciones 
políticas durante la campaña elec-
toral se encuentran cinco espacios 
al aire libre y cinco instalaciones 
cubiertas, en las que se podrán 
realizar los actos que se consideren 
por las formaciones políticas pre-
via reserva de los mismos acorde 
a como marca la legalidad vigente. 

Asimismo, el Ayuntamiento no 
ha reservado ningún lugar para la 
colocación de pancartas ni carteles 
colgados o postes o farolas por el 
sistema llamado de banderolas.

Burjassot duplica el número de emplazamientos para publicidad electoral 
Habrá 29 puntos de exposición con 243 carteleras y no se aceptarán anuncios políticos en otros lugares 

Carteles con las 
siglas ausentes 

El candidato socialista a la 
Alcaldía en Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y el Alcalde 
de Mislata, Carlos Fernández 
Bielsa, suscitaron en el interés 
de La Sexta Noche al ocultar 
sus siglas en carteles preelec-
torales. Aunque no todos los 
candidatos reniegan de los 
logos oficiales, la tendencia 
actual sí lleva a que sea una 
parte casi invisible del cartel. 
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El president de la Generalitat Va-
lenciana y candidato por el PP a 
revalidar la presidencia, Alberto 
Fabra, visitó hace unos días el mer-
cado de Alfafar junto al alcalde del 
municipio, Juan Ramón Adsuara. 
Fue una visita no comunicada a 
los medios de Comunicación en 
la que el candidato del PP estrenó 
una serie de microactos ciuda-
danos, que se han repetido ya en 
otras localidades como Aldaia. 

La visita de Alfafar llevó a Fa-
bra a recorrer junto a Adsuara 
los distintos puestos del Mer-
cado Municipal, donde pudo 
conversar con varios vecinos y 
trabajadores. 

El president participó en el 
taller 'Desayuno Saludable' con 
50 alumnos y alumnas del Cole-
gio Guía, visitó las instalaciones 
del Centro Instructivo Musical, 
donde coincidió con los miem-
bros de su Club de Billar, y por 
último visitó las dependencias 
del Ayuntamiento, para firmar 
en el Libro de Honor del muni-
cipio. 

Le deseó suerte a Fabra
En Alfafar, Fabra se paró a ha-
blar con varios vecinos en la 
calle. Uno de ellos le contó que 
necesitaba de la pensión de su 
padre para poder vivir. A pesar 
de todo, al final de la conversa-
ción, a Fabra le deseó suerte el 

próximo 24-M.

Fabra en su salita del comedor
En Alaquàs, acompañó al can-
didato del PP a la Alcaldía, Pepe 
Pons, para visitar una drogue-
ría, una tienda de deportes, otra 
de congelados, una inmobilia-
ria y 3 domicilios particulares, 
donde pudo hablar con veci-
nos en un espacio distinto: en 
su propia casa. Ese mismo día 
Fabra también estuvo, por la 
noche, en Paterna, presentando 
oficialmente a la candidata, Ele-
na Martínez. 

También en Aldaia y Burjassot
Las visitas a la comarca de 
L'Horta han sido constantes. 
Además de pasar por Paiporta, 
Xirivella y Torrent, para inau-
gurar varias infraestructuras, 
Fabra ha visitado recientemente 
Burjassot, donde acompañó a la 
candidata local por comercios 
de la zona, y por Aldaia, mu-
nicipio en el que le acompañó 
la Alcaldesa, Carmen Jávega y 
la consellera de Cultura, María 
José Català. 

Todos ellos estuvieron reco-
rriendo las calles de la locali-
dad, para recoger sugerencias 
de la ciudadanía, según explica-
ron fuentes municipales. 

La campaña ya ha empeza-
do y eso se nota. Muy especial-
mente en L'Horta. 

Arriba (izquierda) Fabra en Alfafar y en Alaquàs (derecha); y abajo visita a la localidad de Aldaia.

Fabra visita por sorpresa varias localidades de L'Horta 
con 'microactos' ciudadanos que buscan la cercanía              
Tras recorrer el Mercado de Alfafar, visitó viviendas de ciudadanos particulares de Alaquàs
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El resultado no deja lugar a dudas. 
El 77% de los vecinos que votaron 
en el sondeo ciudadano ‘Mislata 
Opina’ han elegido que el cuartel 
militar se convierta en “un com-
plejo municipal de servicios de 
asistencia social y sanitaria, con 
residencia y centro de día para 
personas mayores”, tal y como ha 
certificado la comisión designada 
para el escrutinio, presidida por el 
secretario municipal de Mislata.

La opción que figuraba en se-
gundo lugar en la papeleta, bajo el 

epígrafe ‘Salud y Bienestar’, ha ob-
tenido 3.875 votos, frente a los 823 
de la primera alternativa, que bajo 
el título ‘Formación y Empleo’ ha 
aglutinado el 16% de las papeletas. 
La tercera opción, muy lejos tam-
bién de la vencedora, era la deno-
minada ‘Deporte, Ocio y Tiempo 
Libre’, que ha obtenido 354 votos, 
lo que supone un 7% del total de 
las papeletas válidas registradas. 

El alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, ha celebrado la alta parti-
cipación en esta primera consulta 

ciudadana y ha asegurado que la 
opción vencedora será su princi-
pal prioridad de cara a la próxi-
ma legislatura: “Si en estos cuatro 
años nos hemos dejado la piel 
para lograr la cesión del cuartel, 
en la próxima nos la dejaremos 
para conseguir la residencia de 
personas mayores”. 

Bielsa, que también votó por la 
residencia para personas mayo-
res, se ha mostrado convencido 
de que el proyecto elegido por los 
vecinos se hará realidad. “Entre 

todos lo hemos decidido y entre 
todos lo conseguiremos”, conclu-
ye el alcalde. 

El sondeo Mislata Opina regis-
tró una extraordinaria participa-
ción. Un total de 5.239 vecinos y 
vecinas de Mislata decidieron con 

su voto el futuro del cuartel mili-
tar. 

De ellos, la comisión de escru-
tinio presidida por el secretario 
municipal ha dado cómo válidos 
5.052 votos, mientras que los 186 
restantes han sido nulos. Del total 
de votos, el 44% se recogieron a 
través de Internet, ya que los veci-
nos podía votar a través de la web 
municipal y la app Mislata Info, 
mientras que el 66% restante pre-
firió votar en alguno de los once 
edificios públicos habilitados para 
el sondeo.

Los vecinos de Mislata votan que el 
cuartel militar sea una residencia con 
centro de día para personas mayores

Por primera vez, los ciudadanos han votado en un sondeo qué uso quieren que se le dé a unas instalaciones.

Un 77% de los 
votantes optó por 
la opción ‘Salud 
y Bienestar’ en el 

sondeo Mislata Opina

El colegio El Cid de Mislata abrió 
esta Semana Santa sus puertas a 
un centenar de niños y niñas coin-
cidiendo con el inicio de las vaca-
ciones. La mayoría no se conocían 
porque estudian en colegios dis-
tintos, pero participaron juntos en 
juegos y talleres en el patio. 

El menú del primer día consta-
ba de ensalada, arroz a la cubana y 
calamares con verdura de guarni-
ción, y de postre yogur. A medida 
que iban acabando de comer, los 
escolares recogían una bolsa con 
la merienda y el desayuno de la 
mañana siguiente, y salían orde-
nadamente del colegio para irse a 
casa con sus padres. Hasta las 12 
del mediodía del día posterior.

La decisión de abrir las puer-
tas del colegio responde a una 
iniciativa del Ayuntamiento que 
ofrece actividades extraescolares 
y servicio de comedor gratuito a 

las familias más necesitadas de la 
ciudad. 

Como ya hiciera el verano pa-
sado y en las pasadas Navidades, 
el gobierno de Carlos Fernández 
Bielsa ha vuelto a apostar fuerte 
para combatir la pobreza infantil 
poniendo en marcha una inicia-
tiva que pretende, en palabras del 
alcalde, “cubrir las necesidades 
nutricionales de la infancia y que 
ningún niño de Mislata se quede 
sin comer ni un solo día".

El comedor de Mislata forma 
parte de un proyecto más integra-
dor que incluye también activi-
dades de ocio y tiempo libre. “El 
objetivo es evitar el estigma que 
puede suponer para los niños ir a 
un colegio a comer porque en su 
casa no pueden hacerlo. Para ellos 
es como participar en cualquier 
actividad extraescolar”, concluye 
Bielsa.

Mislata atiende a 100 niños en Pascua en el comedor escolar
El Gobierno de Fernández Bielsa abrió el colegio El Cid durante las vacaciones de Semana Santa

Bienestar Social

Diferentes fotografías del primer día de comedor escolar.

Xirivella tendrá 
menos barreras 

arquitectónicas en 
Avda. Camí Nou

El Ayuntamiento de Xiri-
vella, a través de una sub-
vención de la Diputación 
de Valencia, está realizando 
obras de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en la 
Avenida Camí Nou. La obra 
consiste en la eliminación de 
las barreras arquitectónicas: 
se van a rebajar los bordillos 
mediante rampas, crear nue-
vos badenes para mejorar 
la seguridad vial, mejora de 
condiciones de accesibilidad 
y seguridad del carril bici y 
mejora de la recogida de las 
aguas pluviales. Según expli-
có el alcalde, Enrique Ortí, 
“el proyecto de eliminación 
de barreras arquitectónicas 
en Camí Nou se realizará en 
varias fases. La primera afec-
tará a los seis primeros cruces 
que van desde Plaza España a 
Mestre Giner”.

Aldaia entrega 7 
parcelas a parados 
para que puedan 
autoabastecerse

La alcaldesa de Aldaia, Car-
men Jávega, junto con el con-
cejal de Obras y Servicios José 
Fontana entregaron las siete 
parcelas de autoabastecimien-
to que habían quedado libres, 
y seguidamente han firmado 
el convenio mediante el que 
se establece la cesión de los 
campos. 

Estas parcelas están des-
tinadas a personas empa-
dronadas en Aldaia y que se 
encuentren actualmente des-
empleadas, con la finalidad de 
que puedan cultivar para ellos 
mismos. 

Esta propuesta se lleva a 
cabo desde hace varios años, 
cuando un ciudadano del 
municipio cedió al Ayunta-
miento de Aldaia cuatro de 
sus parcelas que se encuen-
tran en el Polígono 12 y 14 de 
Aldaia, para que se pudiera 
llevar a cabo este proyecto.

El TC desmonta la denuncia 
política de EU contra Quart   
Nofuentes les acusa de buscar "el titular fácil"
Esquerra Unida de Quart de Po-
blet y su coordinador, José Na-
varro Carrizo, han quedado de 
nuevo en evidencia al archivar el 
Tribunal de Cuentas la denuncia 
que realizó la formación ante la 
Sindicatura de Cuentas de la Co-
munidad Valenciana en relación 
a la prescripción del cobro de tri-
butos municipales en 2012. 

El Tribunal considera que no 
existe responsabilidad contable 
en la actuación del Ayuntamien-
to, siempre avalada por el infor-
me de la Tesorería municipal. 

José Navarro realizó la denun-
cia tanto ante el Síndic de Greu-
ges como en diferentes medios 
de comunicación pero, tal como 
se encarga de subrayar el Tribu-
nal, no presentó escrito alguno 

que fundamentara sus acusacio-
nes cuando se abrieron las actua-
ciones previas y se le ofreció la 
posibilidad de hacerlo. 

El primer teniente de alcalde, 
Bartolomé Nofuentes, recuerda 
que Navarro ha presentado es-
calonadamente una batería de 
denuncias, sesgadas y manipula-
das, contra el equipo de gobierno 
municipal, bajo las siglas de EU 
y de otros partidos políticos en 
los que ha militado (PSI, PSD y 
UPyD), que han sido archivadas 
en todos los casos. 

“Es rastrero que por afán de 
poder y notoriedad algunos lle-
ven años manchando el nombre 
de Quart y utilizando la Justicia, 
dando muestras de una irrespon-
sabilidad intolerable en quien se 

postula para ejercer un cargo pú-
blico”, añade el edil. 

Que no acudan a los tribunales
Nofuentes insta a EU y a su coor-
dinador “a dejar de acudir a los 
tribunales buscando el titular 
fácil, que bastante colapsada está 

la justicia, y no todo vale por ara-
ñar un  puñado de votos”. 

Asimismo, advierte que “lle-
van años intentando sembrar la 
duda sobre el equipo de gobier-
no pero han pinchado en hueso 
porque no tenemos nada que 
ocultar y podemos defender con 

la cabeza muy alta una gestión 
seria y honrada, que persigue 
siempre lo mejor para Quart de 
Poblet, no para intereses parti-
culares y partidistas. No enten-
demos ni de corrupciones, ni de 
mangoneos, ni de clientelismos”, 
señala el concejal.  

el que la gente nos señala con el 
dedo. Eso es irreparable", lamentó. 

Por su parte, la portavoz local 
del PP, María Villajos, reclamó 
la dimisión del portavoz local de 
Compromís, Juanma Ramón. 
"Que pida perdón en el próximo 
pleno públicamente porque se 
han dedicado a decir que somos 
unos corruptos", señaló Villajos. 

Compromís respeta la decisión
El candidato y portavoz municipal 
de Compromís per Paterna, Juan-
ma Ramón, señaló que “respeta-

mos la decisión de la Justicia, pero 
no estamos de acuerdo. Además, 
si no hubiéramos sido expulsados 
del proceso, lógicamente recurri-
ríamos el auto, acción que espera-
mos que haga la Fiscalía”.

“Que ahora se cierre la vía penal 
y que se archive, no significa que 
no haya habido derroche de fon-
dos públicos y que administrati-
vamente el hecho sea impugnable. 
Compromís tiene la conciencia 
muy tranquila y continuaremos 
ejerciendo nuestro derecho", de-
claró Juanma Ramón. 

F.A.
El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Paterna 
ha archivado la denuncia presen-
tada por el portavoz de Compro-
mís en la localidad, Juanma Ra-
món, contra la actual alcaldesa de 
Paterna, Elena Martínez, el ex Al-
calde, Lorenzo Agustí, y su junta 
de Gobierno (María Villajos, Sara 
Álvaro, Vicente Sales y Alfonso 
Romero). "Se decreta el sobresei-
miento libre y el archivo de las di-
ligencias", dice el auto. 

Compromís había denunciado 
un gasto de 600.000 euros bajo el 
título "Encomienda Marketing 
Global 2013". Un apartado en el 

que, según ha clarificado la propia 
Alcaldesa de Paterna, Elena Mar-
tínez, "no hay sólo viajes a China", 
sino también diferentes concep-
tos de Comunicación y servicios 
encargados a la empresa pública 
Gespa, por el que "más de una 
veintena de servicios privados pa-
saron a ser públicos", puntualizó. 

En el auto, facilitado a los me-
dios de Comunicación, se conclu-
ye que "ha quedado justificada la 
necesidad e idoneidad de que la 
Gespa prestara el servicio de mar-
keting al Ayuntamiento". Ade-
más, se incide en que "significaba 
un ahorro" para el Consistorio y 
que éste "no contaba con personal 

propio que pudiera realizar estos 
trabajos, y la Gespa sí". 

Martínez exigió la dimisión del 
portavoz local de Compromís. 
"Nos han pedido la dimisión mu-
chas veces y igual quien debería 
dimitir es él. Se cree el ladrón que 
todos son de su condición", espe-
tó la alcaldesa. 

Martínez cargó contra "la for-
ma de hacer Política de Compro-
mís en los juzgados" y lamentó 
que su objetivo "no era contar la 
verdad". "Han utilizado la palabra 
imputado como si ya estuviéra-
mos condenados y nos han llama-
do corruptos, lo cual ha supuesto 
un daño moral importante por 

Archivada la denuncia de Compromís contra el 
ex Alcalde de Paterna, la Alcaldesa y 4 concejales 
El PP local reclama la dimisión de Juanma Ramón porque "su objetivo no 

era contar la verdad" y por el "daño moral causado" tras la imputación

La Alcaldesa, Elena Martínez, y concejales de la Junta de Gobierno. 

Preguntada acerca del fu-
turo de la Zona Franca en 
Paterna, la Alcaldesa opi-
nó que "en el momento en 
el que se conceda la Zona 
Franca" la inversión reali-
zada en Paterna quedará 
totalmente justificada. "Es-
tamos trabajando para ello. 
Cuesta muchísimo, porque 
no depende sólo del Ayun-
tamiento", aunque aseguró 
que "ha habido algún avan-
ce", que no quiso anunciar 

"por prudencia". 
Acerca de la compati-

bilidad con otra posible 
zona franca en el Puerto de 
Alicante, idea que trasladó 
el vicepresidente del Con-
sell, José Císcar, la primera 
edil defendió que "las dos 
zonas francas serían com-
patibles". Y puntualizó que 
"todo el expediente técnico 
está ya aprobado y en po-
der de Aduanas y del Mi-
nisterio de Hacienda". 

¿Habrá Zona Franca?
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Aldaia

Veinte nuevos contratos con la Bolsa 
de Empleo Social del Ayuntamiento   
Los contratos tendrán una duración de un año

El Ayuntamiento de Aldaia ha 
impulsado una nueva iniciativa 
centrada en contratar a vecinos 
que se encuentren en riesgo de 
exclusión social. 

Hace unos días el Ayunta-
miento hizo público, en el tablón 
de Edictos municipal, la lista 
provisional con los candidatos 
que se presentaron a esta bolsa 
puesta en marcha dentro del Plan 
de Inserción Social para personal 
no cualificado en la realización 
de Servicios Municipales. 

El objetivo de este plan es 
dar trabajo a aquellas personas 
y familias que se encuentran 
en riesgo de exclusión social, y 
mejorar así también la situación 
económica de muchas familias 
que debido a la crisis o bien no 
encuentran trabajo, o han agota-
do las prestaciones o se enfren-

tan a impagos por no superar los 
ingresos anuales del IPREM.

La lista de candidatos ha sido 
ordenada de mayor a menor 
puntuación según los criterios 
establecidos en las bases del sis-
tema de baremación para la bolsa 
de trabajo, como la antigüedad 
en la situación de desempleo del 
solicitante,  la renta de unidad fa-
miliar, la situación de desempleo 
de los miembros de la familia y 
las responsabilidades familiares 
que estos puedan tener. 

La bolsa de trabajo tendrá 
una duración de un año. Entre 
otras tareas, algunas de las per-
sonas que han sido seleccionadas 
participarán  en las obras de los 
colegios, de rehabilitación del 
antiguo ayuntamiento y  adecua-
ción del antiguo colegio Mariano 
Benlliure.

Algunos de los nuevos trabajadores en una calle de Aldaia.

El PSPV denuncia "falta de información" 
La candidata socialista critica que "el desprecio a la oposición y el 
secretismo de la Alcaldesa ha alcanzado intolerables niveles"

En Benetússer

En estos cuatro años de gobier-
no municipal del PP en Bene-
tússer, la falta de información, el 
desprecio a la oposición y el se-
cretismo ha alcanzado intolera-
bles niveles en su gestión como 
alcaldesa de Benetússer. Buena 
muestra de ello ha sido la Expo-
sición 'Els colors dels taulells' in-
augurada el pasado 30 de marzo.

La cosa viene de lejos, según 
el PSPV. El Grupo Socialista de 
Benetússer, en septiembre del 
2013, en octubre del 2014 y has-
ta hace unos días, ha venido pi-
diendo información por escrito, 
a través de distintas Comisiones 
y en el Pleno, interesándose so-
bre el compromiso del Munici-
pio en cuanto al ámbito, alcance 
y requisitos técnicos y dotación 
presupuestaria asignada prevista 
en la organización de esta expo-

sición.
Según la concejala socialista 

Mª Dolores Ceacero, “a nuestros 
sucesivos escritos, se nos con-
testó que la única información 
que disponían era la referida a 
las características del seguro de 
la exposición y al documento 
mediante el cual se disponía el 
nombramiento de la Comisaria 
de la exposición”.

En el Pleno del 27 de noviem-
bre del 2014, y a requerimiento 
socialista, la alcaldesa de Bene-
tússer se comprometió a cele-
brar una reunión para informar, 
a la que asistiría también la Co-
misaria. Dicha reunión se man-
tuvo el pasado viernes día 27 de 
marzo, tres días antes de la inau-
guración.

"Ante este modo de proce-
der, el Grupo Socialista plan-

tea a la señora alcaldesa las 
siguientes cuestiones: ¿Acaso 
ignora usted las característi-
cas, procedimientos y soportes 
instrumentales existentes en 
un Ayuntamiento que tienen 
como objetivo normalizar el 
funcionamiento relacionado 
con las gestiones y el Presu-
puesto municipal? ¿O más bien, 
quizá, ha venido negándose ro-
tundamente a informar al gru-
po Socialista? En cualquiera de 
las dos hipótesis planteadas, 
señora Alcaldesa, actúa usted 
al margen de la Ley de la Ad-
ministración Pública y, si esto 
no es poco, muestra además 
una clara irreverencia a nuestro 
derecho democrático, obtenido 
en las urnas, despreciando al 
mismo tiempo a la ciudadanía 
que representamos”.

La portavoz del PSOE y candidata a la Alcaldía, Eva Sanz.

Iniciativa Social En Xirivella

Durante la Setmana de la Dona, el 
Ayuntamiento de Torrent celebró 
un pleno extraordinario de muje-
res en el cual las cinco asociacio-
nes de mujeres pertenecientes a la  
Comisión Local de la Mujer trans-
mitieron sus ideas para el muni-
cipio. Estas propuestas fueron la 
creación de la Calle 8 de Marzo 
Día Internacional de la Mujer, la 
instalación de un busto que re-
cuerde la importancia de la figura 
de Mujer Atenea como reconoci-
miento a las mujeres de Torrent, el 
aumento de recursos que faciliten 
la información y comunicación de 
las mujeres con dificultades audi-
tivas, la puesta en marcha de acti-
vidades e iniciativas que fomenten 

la conciliación laboral y familiar, 
la prohibición de exhibición de 
cualquier imagen sexista o de mo-
delos de relación discriminatorios 
hacia la mujer en el municipio, la 
modernización de las asociacio-
nes de mujeres a través de talleres 
de formación sobre las nuevas tec-
nologías, resolución de conflictos 
y trabajo en equipo, y la organiza-
ción de actividades conjuntas en-
tre todas las asociaciones. 

A propuesta de la alcaldesa, 
Amparo Folgado, todas estas ini-
ciativas han sido aprobadas en el 
pleno municipal ordinario del 
mes de Abril. La máxima edil 
señaló que "es muy importante 
que cumplamos las propuestas de 

nuestros vecinos y vecinas, ya que 
son ellos los que realmente saben 
qué necesita Torrent. En este caso, 
son nuestras asociaciones de mu-
jeres las que mejor saben cómo 
seguir fomentando la igualdad 
en Torrent reivindicando la figu-
ra de la mujer’’. De esta forma, el 
consistorio llevará a cabo las pro-
puestas de las asociaciones Dones 
de Torrent, Técnicas Orientales, 
Corazones Abiertos, Obra Social 
Femenina Virgen de los Desam-
parados y Amas de Casa y Con-
sumidores Tyrius. Por otro lado, 
la alcaldesa de Torrent, Amparo 
Folgado, ha propuesto la realiza-
ción de varios plenos de mujeres 
durante el año.

Torrent aprueba llamar a una calle '8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer'
La Alcaldesa celebrará periódicamente plenos de mujeres

Estado actual del IES Ramón Muntaner de Xirivella. 

El dinero del Plan Confianza irá 
finalmente al IES Ramón Muntaner  
La Generalitat ha autorizado cambiar el uso que se 
le dará al dinero que se destinará al centro escolar 

La Conselleria de Hacienda ha 
autorizado el cambio de finan-
ciación del Plan Confianza para 
la adecuación del IES Ramon 
Muntaner.  

Así lo hizo público el Consisto-
rio tras asegurar que ya ha llega-
do al Ayuntamiento la resolución 
de la autorización para el proyec-
to de Adecuación del instituto 
en el marco del Plan Especial de 
Apoyo a la Inversión Productiva 
en Municipios de la Comunidad 
Valenciana. El importe financia-
ble de la obra asciende a casi 5 
millones de euros.

Según explicó el alcalde de Xi-
rivella, Enrique Ortí, ”el proyec-
to supondrá una remodelación 

integral del edificio existente y 
se creará un nuevo edificio de 
planta baja y dos alturas, que se 
conectará con el edificio actual y 
que sustituirá a las aulas prefabri-
cadas que hay en la actualidad”. 

También está prevista la cons-
trucción de una sala polivalente 
para conferencias y un nuevo 
gimnasio y pistas deportivas jun-
to con una nueva zona de recreo.

El alcalde de Xirivella, En-
rique Ortí, ha explicado que se 
han mantenido reuniones con la 
dirección del IES Ramon Munta-
ner con responsables de CIEGSA 
para conocer en detalle el proyec-
to de adecuación y ampliación 
del IES.

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto a un grupo de mujeres en 'la Ruta del Colesterol'

Sagredo promete el cheque-
bebé si gana las elecciones      
Habrá un vale de más de 100 euros por niño
El candidato y portavoz socialis-
ta al Ayuntamiento de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha anun-
ciado que, si accede a la Alcaldía 
el próximo mes de mayo, creará 
un Cheque-Bebé 
para ayudar a las 
familias pater-
neras a sufragar 
los gastos inicia-
les que conlleva 
la llegada de un 
recién nacido u 
adoptado.

Con la intro-
ducción de esta 
medida en su programa electoral, 
Sagredo pretende hacer efectiva 
de una vez esta ayuda social que 
los socialistas propusieron en 
2009 mediante una moción y que, 

aunque fue aprobada en el pleno 
por unanimidad, el PP nunca ha 
llegado a poner en marcha.

El candidato socialista, que 
dotará al Cheque-Bebé de más 

de 100 euros can-
jeables en los co-
mercios locales 
que se adhieran 
a esta iniciativa, 
considera que 
este esfuerzo in-
versor municipal 
es importante, y 
a su vez necesa-
rio, dada la difícil 

coyuntura económica por la que 
siguen atravesando muchos hoga-
res paterneros que, en ocasiones, 
no tienen dinero ni para satisfacer 
sus necesidades más básicas.

El vale deberá 
gastarse en productos 

infantiles y en 
comercios locales 

que se adhieran a esta 
iniciativa Universidad Popular

El candidato socialista de Paterna  
también quiere implantar en el 
municipio una Universidad Po-
pular y crear Bancos de Libros.

Estos dos proyectos son sólo 
algunas de las medidas que el di-
rigente socialista ha incluido ya 

en el proyecto electoral que ha 
preparado para consolidar en Pa-
terna una educación pública de 
calidad y que también contempla, 
entre otras cosas, iniciativas como 
la apertura de los comedores es-
colares durante todo el año, la 
mejora de la oferta y de plazas de 

ciclos formativos, la ampliación 
del horario de las bibliotecas o la 
gratuidad de la educación infantil 
de 0 a 3 años, un compromiso que 
Juan Antonio Sagredo incluso ha 
firmado ya con el candidato a la 
Presidencia de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig.
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Concluye la primera fase de la musealización de 
La Torre de Torrent tras la inversión de 60.000 €   
La Diputación provincial de Valencia ha asumido el coste económico

Torrent

El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Alfonso 
Rus, y la alcaldesa de To-
rrent, Amparo Folgado, vi-
sitaron la Torre de Torrent 
para conocer de primera 
mano el resultado de la pri-
mera fase de su musealiza-
ción, un proyecto que ha 
contado con una inversión 
de 60.000 euros por parte de 
la Diputación. 

De esta manera, el consis-
torio torrentino da un paso 
más en la puesta en valor 
del emblema de la ciudad, la 
Torre de Torrent, declarada 
BIC en la categoría de mo-
numento,  tras los trabajos de 
restauración llevados a cabo 
por el Ayuntamiento de To-
rrent en el año 2008. 

El proyecto museográfico 
ha querido recoger todas las 
adaptaciones que ha sufrido 
la Torre a lo largo de los si-
glos y cómo se reflejan estos 
cambios en su entorno más 
cercano y, por extensión, en todo 
el término municipal. 

Tras la visita, Alfonso Rus ha 
señalado que “se ha llevado a cabo 

una musealización modélica que 
permite entender el qué, el cómo y 
el por qué de la Torre de Torrent”. 
Asimismo, para la alcaldesa de 

Torrent, Amparo Folgado, 
‘’el proyecto de musealiza-
ción permitirá que todos 
los torrentinos conozcan 
la importancia de la Torre 
como emblema y corazón 
de nuestra ciudad”. 

Actualmente, la primera 
fase de la musealización se 
encuentra finalizada y están 
previstas dos fases más. En 
esta primera, se ha definido 
el concepto del museo, sus 
contenidos y su recorrido. 
‘’El Museo de la Torre no 
es un museo al uso, no pre-
tende ser un museo de ar-
queología o de historia, sino 
que la propia Torre debe 
ser el Museo. El objetivo 
es mostrarla de la manera 
completa y recrear cuál fue 
su importancia y su funcio-
namiento a lo largo de los 
siglos’’, ha señalado Lourdes 
Roca, arqueóloga encargada 

del proyecto. Por este motivo, 
los soportes museográficos 

son lo más sutiles posibles para 
evitar que “invadan” la visión ori-
ginal de la Torre y que permitan 
conocerla tal cual se construyó.

Rus, Folgado y Mora en la localidad de Torrent. 

Paterna señaliza la primera Ruta de 
La Vallesa de más de 3 kilómetros              
Puede ser recorrida en poco menos de una hora 

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna, en 
colaboración con el Dirección del 
Parque Natural del Turia, ha ins-
talado en el bosque de La Vallesa 
los carteles indicativos de la pri-
mera ruta de este espacio natural 
protegido. 

Transcurre durante todo su 
recorrido por caminos públicos, 
permitiendo acceder desde la 
urbanización de La Vallesa en La 
Canyada al Parque Fluvial del Tu-
ria. De este modo se cumple con 
una fuerte demanda social de se-
ñalizar una ruta en La Vallesa. 

El itinerario tiene 3,1 kilóme-
tros de longitud con un desnivel 
acumulado de 60 metros y puede  
ser transitado sin excesivos pro-
blemas en un tiempo aproximado 
de 50 minutos. 

La alcaldesa de Paterna, Ele-
na Martínez, ha indicado que “el 
bosque de La Vallesa es la joya 
medioambiental de Paterna en el 
que tenemos un doble reto: de-
bemos mejorar su protección y al 
mismo tiempo potenciarlo como 
espacio de disfrute para la ciuda-
danía”. 

Uno de los carteles instalados en un espacio próximo a la zona residencial.

Yacimientos arqueológicos

Torrent busca una Villa Romana en la zona del Alter          
El Ayuntamiento iniciará una nueva fase de excavaciones para reconstruir cómo era el Torrent 
de hace siglos . En la primera fase se encontraron tinajas, ánforas y una moneda romana
El Ayuntamiento de Torrent, en 
su compromiso por conservar el 
patrimonio histórico del munici-
pio, puso en valor el pasado mes de 
enero la excavación de  los restos de 
una estructura productiva de épo-
ca imperial romana, posiblemente 
dedicada a la producción de aceite 
o vino, en la zona del Alter. El con-
sistorio plantea ahora una nueva 
fase de excavaciones con el objetivo 
de completar la información obte-
nida en la primera fase y localizar 
otra estructura complementaria, 
que podría tratarse de una villa 
romana. Este hecho permitirá re-
construir el Torrent de hace siglos, 
poniendo en valor la importancia 
del municipio en aquella época.

En esta segunda fase, que co-
menzará próximamente, están 
planificadas una serie de catas y ex-
cavaciones que pretenden localizar 
los restos de la posible villa romana 
de l’Alter, la cual se abastecería de 
la estructura productiva. Pero no 

se descarta que en su lugar puedan 
localizar una estructura hidráulica 
que pudiera haber servido para 
completar la estructura productiva. 

Otro de los objetivos de esta 
segunda fase será determinar cuál 
fue el motivo de la localización de 
esta unidad productiva tan cerca 

del Pantano de Torrent. Además, 
se excavarán la balsa y algunos 
pavimentos hidráulicos de la es-
tructura productiva que quedaron 
sin excavar en la primera fase y se 
retirará la arena que se encuentra 
acumulada como consecuencia de 
los trabajos arqueológicos. La al-

caldesa de Torrent, Amparo Folga-
do, señaló que "es muy importante 
continuar con la puesta en valor de 
nuestro patrimonio, en este caso, 
para conocer el pasado romano 
de Torrent y conocer un poco más 
nuestra historia".  

Dolias, ánforas y una moneda
En la primera fase de la excavación 
se localizaron restos de pavimento 
hidráulico y de muros romanos, 
así como dos grandes dolias (tina-
jas) imperiales. Además, también 
se pudieron recuperar fragmentos 
de ánforas, tejas  y una moneda de 
época imperial que ha ayudado a 
datar el yacimiento. Posteriormen-
te, se llevó a cabo la consolidación 
de los vestigios encontrados, es 
decir, la conservación de los restos 
arqueológicos en un estado óptimo 
recalzando las bases de las estruc-
turas para evitar su hundimiento, y 
que a su vez pudieran ser accesibles 
para los vecinos de Torrent.

Restos en zonas 
próximas

Esta estructura productiva 
romana, junto con el resto 
de recursos patrimoniales re-
cuperados o en fase de recu-
peración, pone de relieve la 
importancia del patrimonio 
histórico del municipio, no 
sólo para la ciudad de Torrent 
sino también para otras locali-
dades y zonas próximas como 
Picanya o Mas del Ràfol.
En este mismo sentido, el 
Ayuntamiento de Torrent  
posee un Plan Director del 
conjunto patrimonial históri-
co-hidráulico de la ciudad, un 
estudio en el que aparece toda 
la información existente sobre 
el conjunto de elementos que 
componen la antigua red que 
abastecía de agua a la ciudad, 
y un sendero que recibe el 
nombre de ‘El reg mil·lenari 
del Barranc de l’Horteta. Ruta 
pel patrimoni hidràulic, natu-
ral i etnogràfic de Torrent’ y 
que puede ser recorrido tanto 
andando como en bicicleta. 

El aulario de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Torrent ya ha estrena-
do nuevas instalaciones con ma-
yor capacidad. 

La alcaldesa de Torrent, Am-
paro Folgado, acompañada por la 
concejal de Educación, Mª Car-
men Benavent, visitó la finaliza-
ción de las obras de adecuación de 
este nuevo espacio que cuenta con 
520,61 metros cuadrados y que 
alberga 6 aulas con cabida para 
acoger en cada una de ellas de 25 a 
45 alumnos. Además, cuenta con 
una sala de profesores, una con-
serjería, un despacho de dirección 
y tres baños, entre otros. 

Se trata de un nuevo espacio 
más amplio, que sustituirá al ac-
tual, situado en el Centro Cultural 
San Marcos, y que permitirá au-
mentar el número de clases, pa-
sando de 5 a 6 aulas, ganar nuevas 
dependencias y acoger a un ma-
yor número de alumnos. 

Mejor sonorización
Por otro lado, se han dotado las 
aulas de una mejor sonorización 
para facilitar el poder impartir cla-
ses de forma óptima. El traslado 
de dependencias se llevó a cabo la 
pasada semana, aprovechando el 
periodo vacacional de Pascua. 

En la visita, la alcaldesa de To-
rrent, Amparo Folgado, señaló 
que ‘’estas nuevas instalaciones 
del aulario darán un mayor y me-
jor servicio a todos los alumnos, 

adaptándolo para que la Escue-
la Oficial de Idiomas de Torrent 
funcione como una Escuela Ofi-
cial de Idiomas independiente de 
Quart de Poblet’’. 

La nueva ubicación del aulario 
se encuentra en el tercer piso del 
edificio Montecarlo, situado en la 
avenida al Vedat, número 21. Un 
inmueble emblemático, locali-
zado en el centro de la ciudad, a 
escasos metros tanto de la parada 
de metro Torrent, como de la esta-
ción Torrent Avinguda, así como 
de las paradas de la red de autobu-
ses,  y próximo a un parking pú-
blico. Además, el edificio cuenta 
con accesos adaptados a personas 
con movilidad reducida.

Por otro lado, aprovechando 
las mejoras que supone este cam-
bio, se ha solicitado a la Dirección 
General de Formación Profesio-
nal de Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deportes, que la 
E.O.I de Torrent funcione como 
una Escuela Oficial de Idiomas 
independiente, pues actualmente 
funciona como aulario de la E.O.I 
de Quart de Poblet. 

Este paso supondría la cen-
tralización de todas las gestiones 
administrativas en Torrent, faci-
litando las matriculaciones y las 
inscripciones que tienen que lle-
var a cabo los alumnos sin tener 
que trasladarse hasta Quart de 
Poblet. 

Además, en el aulario de la 
E.O.I ya se imparten clases del 
nivel avanzado de inglés B2 des-
de 2014, tal y como también se 
solicitó a Dirección General de 
Formación Profesional de Ense-
ñanzas de Régimen Especial de 
la Conselleria de Educación. Este 
nivel se ha sumado a las clases 
que se imparten de inglés básico e 
intermedio, francés básico e inter-
medio, alemán básico y castellano 
para extranjeros. 

El Centro Cultural San Marcos 
albergará los talles del Centro Pú-
blico de Educación de Personas 
Adultas, (EPA)

Para poner en marcha estas 
nuevas instalaciones, el consis-
torio firmó un convenio y un 
contrato a través de los cuales se 
formalizó la cesión y el arrenda-
miento, respectivamente, de los 
dos locales que ya albergan el au-
lario de la Escuela Oficial de Idio-
mas de Torrent. Por un lado, se 
firmó la cesión del antiguo local 
perteneciente al Club d’Idiomes 
de Torrent, el cual no presentaba 
distribución interior y contaba 
con una superficie total de 410 
m2. Por otro lado, se formalizó el 
arrendamiento, por 15 años pro-
rrogables. 

Finaliza la adecuación de la Escuela Oficial de Idiomas 
Tiene 520 metros cuadrados y alberga 6 aulas con cabida para entre 25 y 45 alumnos

En Torrent Traslado completo 
en Paiporta

Las 9 aulas del Centro Cultu-
ral de Paiporta ya están total-
mente preparadas para aco-
ger, desde esta semana, a los 
700 alumnos de la Escuela de 
Adultos y de la Escuela Oficial 
de Idiomas. En cuanto se rea-
nuden las clases después del 
periodo vacacional de Pascua, 
el horario será el habitual en las 
nuevas instalaciones. 

Se completa, así, el traslado 
de todos los matriculados, ex-
cepto los de los talleres de Pin-
tura y Pilates que, por motivos 
organizativos, se seguirán im-
partiendo en el Polideportivo. 

La EPA arrancó este año 
con la mayor oferta formativa 
de su historia, con apuestas 
novedosas como Inteligencia 
Emocional o Fotografía. Du-
rante el curso pasado, el 78% 
de matriculados obtuvo su 
acreditación para la obtención 
del título de Graduado en 
Educación Secundaria y el 
73% de los matriculados en la 
prueba de libre acceso al Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
aprobó todas las materias.

Nueva cubierta para el campo de fútbol 
Los trabajos se han realizado en sólo 4 días y estarán antes del 15 de mayo

La retirada de la cubierta antigua 
de fibrocemento del Campo de 
Fútbol Municipal de Quart de Po-
blet se ha realizado en la mitad del 
tiempo previsto, sólo cuatro días, 
consiguiendo de esta manera el 
objetivo prioritario del Ayunta-
miento a la hora de planificar esta 
obra, que era evitar la coinciden-
cia de los trabajos con el paso de 
escolares. De ahí, que se iniciaran 
durante las vacaciones de Pascua. 

Una vez retiradas las placas, 
están previstos los trabajos de lim-
pieza y pintura de la estructura 
metálica y, finalmente, el montaje 
de la cubierta de chapa. El plazo 
previsto inicialmente concluía el 
15 de mayo, pero la celeridad con 
la que se ha realizado la primera 
fase hará que se acabe antes.

Esta actuación supone una 

importante mejora ambiental, de 
salud pública y de renovación de 
las instalaciones del campo, en las 
que el Ayuntamiento ha invertido 
a lo largo de la legislatura 177.000 
euros. De hecho, esta es la obra 
de mayor envergadura y de más 
coste, 80.000 euros, por lo que ha 
resultado más complicado aco-
meterla. 

Entre otras mejoras ejecutadas 
destacan: reparación del césped 
artificial tras inundaciones, susti-
tución de alumbrado en el terreno 
de juego (24 focos), instalación de 
una caldera nueva, sistemas de 
protección en la grada cubierta, 
redes protectoras en la zona de 
las fincas colindantes, adquisición 
de porterías transportables, repa-
ración del descalcificador y del 
marcador electrónico, protección 

y refuerzo del muro de separación 
del frontón y sustitución de toda 
su verja superior, y reparación en 
las gradas.

Por otra parte, a través del Ta-
ller de Empleo Quart Renova 2, 
el Ayuntamiento mejoró en 2012-
2013 los baños del campo, se ins-
taló energía térmica y fotovoltai-
ca y se creó un almacén nuevo. 
También se actuó en los frontones 
del CEIP San Onofre. Este taller 
permitió dar formación remune-
rada a 30 personas desempleadas 
del municipio y se invirtieron casi 
50.000 euros.

En la actualidad, siguen traba-
jando en el mantenimiento los y 
las jóvenes que finalizan con me-
jor resultado algunas de las accio-
nes formativas del Plan Local de 
Empleo. Estado de los trabajos en la nueva cubierta del campo municipal. 

En Quart de Poblet

La Alcaldesa, Amparo Folgado, supervisó el avance de los trabajos.
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Iniciativa Social Sucesos

Las ONGs vienen denuncian-
do hace tiempo que muchas fa-
milias receptoras de alimentos 
no tienen dinero para cocinarlos 
cuando llegan a casa. A esta situa-
ción se le ha bautizado como 'po-
breza energética'. 

Precisamente por este motivo, 
la Generalitat Valenciana está ul-
timando la creación de un 'che-
que-energético', del que podrían 
beneficiarse hasta 10.000 hogares 
necesitados. 

El Consell está ultimando esta 
medida, que se hará efectiva antes 
de las próximas elecciones del 24 
de mayo, y por la que las familias 
que cumplan con los requisitos 

exigidos podrán obtener 100 eu-
ros al año como ayuda básica. 

Las condiciones son: que la fa-
milia tenga hijos menores de 18 
años con hijos a su cargo y que 
los ingresos del nucleo familiar 
no superen los 532 euros al mes, 
cantidad en la que está establecido 
el indicador público de renta de 
efectos múltiples (Iprem).

El conseller de Economía, In-
dustria, Turismo y Empleo, Máxi-
mo Buch, adelantó esta medida 
en una entrevista concedida a la 
agencia Europa Press, en la que 
mostró su sensibilidad hacia las 
personas que peor lo están pasan-
do con la crisis. 

Un millón de euros 
El programa tendrá un presu-
puesto de un millón de euros y 
requerirá de un concurso públi-
co. El Consell está buscando una 
Organización No Gubernamental 
con los recursos materiales y hu-
manos para poner en marcha este 
bono energético. 

El conseller de Economía expli-
có que será la propia ONG quien 
atienda a las familias receptoras 
del cheque-energético, para que 
la Generalitat Valenciana pueda 
realizar los pagos. Buch especifi-
có en la entrevista concedida a la 
agencia de noticias que será "un 
proceso rápido". 

Un cheque-energético de 100€ al año 
El Consell anuncia la inminente creación de bonos para familias 
pobres con los que ayudar a pagar la luz a 10.000 hogares 

Una mujer haciendo la comida al fuego en plena calle. 

Localizan muerto el hombre 
que desapareció en Torrent         
Su cuerpo fue localizado cerca de un puente de la A-7 y ahora 
la autopsia deberá esclarecer los motivos del fallecimiento 

Efectivos de la policía local, na-
cional y de Protección Civil ini-
ciaron el pasado fin de semana 
un dispositivo de búsqueda que 
ha acabado de la peor forma 
posible. 

Este domingo fue localizado 
el cuerpo sin vida del vecino 
de Torrent que desapareció sin 
dejar rastro el pasado 8 de abril. 

A José Antonio Castell, de 67 
años, se le perdió la pista cuan-
do había quedado con su hijo y 
no apareció, motivo que llevó 
a sus familiares a denunciar la 
extraña desaparición en las de-
pendencias de la Policía Nacio-
nal de Torrent. 

El  pasado domingo su cuer-
po sin vida fue hallado cerca de 
un puente de la A-7, al parecer, 
sin signos de muerte violenta. 
Los familiares habían denun-
ciado su desaparición y solici-
tado la colaboración ciudada-
na. Ahora la investigación y la 
autopsia deberán esclarecer por 
qué falleció José Antonio Cas-
tell. 

En el momento de su desapa-
rición, José Antonio no portaba 
documentación, vestía vaque-
ros y al parecer no tenía ningu-
na enfermedad que hubiera po-
dido mermar sus capacidades 
físicas o mentales. 

Imagen de José Antonio Castell. 

El PSPV denuncia que el PP les niega 
luz para presentar su candidatura
El portavoz del grupo socialista y 
candidato a la alcaldía de Catarro-
ja, Alberto Gradolí, denunció que 
la alcaldesa del PP, Soledad Ra-
món, negó al PSPV una toma de 
luz para la realización del acto de 
la presentación de su candidatura 
en un parque público. 

Gradolí calificó el hecho de 
“caciquil y antidemocrático” y re-
cordó que la conexión eléctrica ha 
sido concedida siempre a todas las 
asociaciones de la población que 
lo han solicitado.

La alcaldesa, Soledad Ramón, 
según el PSPV, firmó de su puño 
y letra la denegación de la toma 
de luz solicitada por los socialis-
tas sin dar explicaciones, tan sólo 
indicando lacónicamente que el 
PSPV “debe proveerse de los me-
dios necesarios para poder llevar 

a cabo las actividades descritas”. 
Una negativa que el portavoz so-
cialista, Alberto Gradolí, conside-
ra “insólita, vergonzosa e impro-
pia de alguien que ocupa un cargo 
institucional democrático, aunque 

consecuente con el partidismo 
más cerril y sectario, el que prac-
tica el PP de Catarroja”.

La denegación de la toma de luz 
ha obligado a los socialistas a apla-
zar el acto de la presentación de 

su candidatura para las elecciones 
municipales del 24 de mayo, pre-
vista en un principio para el 19 de 
abril en el parque denominado 8 
de Marzo de la zona de L’Horteta, 
esperando que la alcaldesa “entre 
en razón y actúe democrática-
mente, rectifique su actitud y con-
ceda la conexión eléctrica, con lo 
que no hará, en definitiva, más que 
lo que debe y lo que ha hecho con 
las demás solicitudes de otras enti-
dades, como las fallas y otras aso-
ciaciones”, señaló Alberto Gradolí, 
quien ha insistido en su petición.

Así las cosas, los socialistas ca-
tarrojenses han programado de 
nuevo la presentación de su can-
didatura para el domingo  26 de 
abril, a las 12 horas, en el mismo 
lugar, es decir, el parque público de 
la zona de Horteta. Parque de la zona Horteta donde el PSPV presentará la candidatura.  

El partido ha tenido 
que cambiar la fecha 
del acto del 19 por la 
noche al 26 de abril a 

mediodía

En Catarroja
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Deporte

Cuatro rutas saludables 
partirán del polideportivo
Saldrán todos los días y recorren de 2 a 5 Km
El Ayuntamiento de Paiporta ha 
presentado cuatro rutas saluda-
bles caminando y/o corriendo que 
partirán todos los días desde el 
Polideportivo. 

Las distancias a 
recorrer van des-
de los dos hasta 
los casi cinco kiló-
metros. 

La más corta, 
desde la Piscina 
Cubierta hasta los 
Pitufos y vuelta, 
recorre la Carre-
tera de Albal y la urbanización co-
nocida como ‘Los Pitufos’. 

Una intermedia, de 3,1 kilóme-

tros, conocida como Entre Cami-
nos, parte desde la Piscina, por los 
campos bordeando la carretera de 
Catarroja en dirección al barran-

co. 
La Ruta Inter-

urbana cruza el 
Puente Nuevo ha-
cia la Pascualeta. 

La de más ex-
tensión, de 4.675 
metros, llega, ca-
minando o co-
rriendo, hasta la 
Vaquería de Cata-

rroja.
El Servici Municipal D’Esports, 

organizador de las rutas, recuerda 

Serán muchos los vecinos que hagan deporte a través de estas rutas.

Se pone a disposición 
de los vecinos y 

vecinas diferentes 
trayectos con distintas 

distancias para que  
cada cual elija la 

que prefiera
que caminar: fortalece los siste-
mas cardiovascular y óseo, mejora 
la flexibilidad y el flujo sanguí-
neo de las piernas, libera tensión 
y evita una posible depresión y, 
según la Sociedad Americana del 

Cáncer, cuando caminamos una 
hora al día, reducimos en un 14% 
el riesgo de padecer cáncer entre 
mujeres posmenopáusicas.

Así que no hay excusa para 
salir a caminar o correr todos los 

días por el término municipal de 
Paiporta. El Ayuntamiento fo-
menta la práctica del deporte con 
estas rutas que mejoran la calidad 
de vida de las personas que practi-
can deporte.

Infraestructuras

Ya han comenzado los trabajos de 
reurbanización de las calles aleda-
ñas al nuevo mercado de Paiporta 
que abrirá sus puertas en junio. En 
concreto, las obras han empezado 
en la calle Doctor Cajal.

Paulatinamente, las actuacio-
nes se irán trasladando por todas 
las calles cercanas al nuevo recinto 
para que los accesos y el complejo 
que rodea al mercado esté en per-
fectas condiciones.

El nuevo mercado está siendo 
edificado donde se encontraba el 
antiguo, en la Plaza Cervantes.

Las nuevas instalaciones con-
tarán con un edificio de 2 plantas 
(PB + 1) y planta sótano.

En la planta baja se sitúa el mer-
cado, con los espacios para circu-
laciones y puestos de venta. En el 
frente recayente a la calle Dr. Ca-

jal (donde han iniciado las obras 
de asfaltado y reurbanización) 

se localiza una banda de servicio 
que incluye escaleras, ascensor, 
montacargas y aseos. El acceso de 
carga-descarga y el de las oficinas 
se realizan por este frente.

En planta 1 se sitúan unas ofi-
cinas municipales y un local para 
instalaciones.

En planta sótano se sitúan es-
pacios de almacenaje, tanto para 
uso del mercado (almacenes-
cámaras) como para las oficinas 
(almacenes-archivos), así como 
locales para vestuarios de perso-
nal, residuos e instalaciones.

Las obras de reurbanización 
se trasladarán una vez finalizadas 
en la Calle Doctor Cajal, a la ca-

Comienzan las obras de urbanización 
de las calles aledañas al Mercado

Los trabajos permitirán tener un edificio moderno destinado al Mercado que contará con dos plantas más sótano.

La calle Doctor Cajal cuenta con 880 metros cuadrados.

Se va a trabajar en la 
urbanización de la 
calle Doctor Cajal, 
calle Constitución 
y Plaza Cervantes 

junto al nuevo 
Mercado Municipal

lle Constitución y la propia Plaza 
Cervantes. En total se van a reas-
faltar más de 3.000 metros cua-
drados.

Con estas actuaciones se pre-
tende ofrecer unas instalaciones 

dignas del siglo XXI tanto a co-
merciantes como a los propios 
vecinos y vecinas que acudan al 
nuevo Mercado a  realizar sus 
compras de productos frescos y 
de primera calidad.

La tercera edición del MAC convertirá a 
Mislata en epicentro de las Artes Escénicas

El MAC vuelve a Mislata a fina-
les de abril para celebrar su ter-
cera edición. El festival de artes 
escénicas se consolida y lo hace 
con una potente programación 
que se concentrará principal-
mente durante el fin de semana 
del 24 al 26 de abril, en el que 
el Ayuntamiento de Mislata 
ha programado una quincena 
de actuaciones de teatro, circo, 
danza y música en al calle. 

Tres días intensos, repletos 
de actuaciones de acceso libre y 
gratuito, que se repartirán en va-
rias calles y plazas para disfrutar 
de un gran fin de semana cultu-
ral en Mislata.

Este año estarán en el MAC 
presentando sus nuevos espec-
táculos compañías como Mu-
music, Des-equilibrats, Lapso, 

Kikolas, Malas Compañías o 
Efímer, actuará de nuevo la 
compañía local Decopivolta, 
habrá un concierto para públi-
co familiar de la Petita Orques-
tra Peiotaire y se recuperará el 
formato de sala de la primera 
edición para que los vecinos de 
Mislata disfruten en el Centro 
Cultural de una Encerrona con 
Pepe Viyuela.

Además del fin de semana 
grande, el MAC llega cargado 
de actividades complementarias 
que se celebrarán durante los 
días previos al festival. Talleres, 
conferencias, cineforums y has-
ta una exposición fotográfica 
animarán la previa de un certa-
men que lleva camino de con-
vertirse en uno de los referentes 
de las artes escénicas en la calle.

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

Cine-fórum, charlas, mesas re-
dondas, talleres de mimo y de 
teatro, una exposición fotográ-
fica y un concurso de jóvenes 
pintores son las actividades que 
servirán para calentar motores. 
El MAC (Mislata Art al Carrer) 
concentra en dos semanas va-
riadas propuestas artísticas que 
desde el 14 de abril ambientarán 
la ciudad para dar una bienveni-
da como es debido a las compa-
ñías que desembarcarán entre el 
24 y el 26 de abril. 

Aunque el grueso de las ac-
tividades se concentrarán pre-
cisamente esos días, entre el 24 
y el 26, esta misma semana se 
desarrollarán ya muchas otras 
actividades complementarias al 
festival. 

El día 14, martes, el centro 
sociocultural La Fábrica acogerá 

una charla con Enrique Romero 
Riquelme, Premio Nacional de 
Circo del año 2000, y empezará 
un taller sobre El teatro como 
recurso de animación y dinami-
zación, impartido por Escola de 
Cases de Joventut. 

El miércoles continúan las 
actividades con un Cine-fórum 
donde se proyectará el docu-
mental El Titiritero y participará 
el protagonista, Edu Borja, con 
sus títeres y el codirector del do-
cumental, Paco Barreda. 

El día 17, viernes, se inau-
gurará la exposición fotográfica 
del MAC en El Centre Jove del 
Mercat que podrá visitarse hasta 
el 30 de abril. 

Al día siguiente, sábado a las 
10.30 del mañana, tendrá lugar 
el Concurso de Jóvenes Pin-
tores al aire libre y el lunes, 20 

de abril, empezará un taller de 
mimo en La Fábrica. 

Esa misma semana el MAC 
vuelve a Mislata con grandes 
compañías llegadas de todos 
los rincones de España, todas 
las actuaciones serán gratuitas y 
tendrán como escenario lugares 
públicos y al aire libre. El viernes 
24 tendrá lugar el acto inaugu-
ral, Traps, de la compañía ca-
talana Efímer, con un pasacalle 
que arrancará desde el Centro 
Cultural. 

El MAC une teatro, danza, 
música y todo tipo de espectá-
culos de calle para ofrecerlos 
gratuitamente y, después del 
éxito de las dos ediciones ante-
riores, llega a su tercera edición 
con el circo como hilo conduc-
tor, protagonista también en la 
última edición. 

Esta semana arrancan ya las charlas, talleres, 
cine-fórums y una exposición fotográfica
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F.Alabadí
David Santiuste, un mecánico de 
Aldaia, está reparando el coche de 
Carlos, su cliente, que vive en Ali-
cante. "He invertido muchísimas 
horas en este coche, no sabría de-
cirte cuántas", explica. Pero pronto 
podrán verse los resultados. 

Y es que el próximo 26 de abril, 
durante la celebración del Valencia 
American Fest que tendrá lugar en 
la localidad de Cheste, está previsto 
que el trabajo esté 100% concluido. 
Todavía faltan algunos detalles por 
rematar, hay que 
pasar la ITV del 
coche -que se ma-
triculará como ve-
hículo histórico-, 
pero los detalles 
están muy avanza-
dos, a pesar de su 
complejidad. 

David afirma 
que "no todas las 
piezas se encuentran, algunas son 
muy dificiles de localizar y muchas 
de ellas necesitan de una adapta-
ción posterior". 

El Pontiac que hizo célebre la se-
rie protagonizada por Hasselhoff, 
está siendo completamente adap-
tado a las necesidades de su dueño, 
que una vez lo tenga en sus manos, 
por nada del mundo se despren-
derá de él. Desde que lo compró 
en enero está siendo mimado en 
la comarca de L'Horta para poder 
pronto surcar el asfalto. 

Aunque es dificil saber con pre-
cisión cuánto ha costado todo, El 
Meridiano L'Horta ha podido sa-
ber que el precio de este capricho 
oscila el de un coche de gama me-
dia, es decir, entre 18.000 y 20.000 
euros, aproximadamente. "Con el 
precio del dólar bajo, como en la 
actualidad, las piezas han costado 
un poco menos que si se hubieran 
comprado en Europa", relata San-
tiuste. 

También ha ayudado la red de 
redes. Basta echar un vistazo rápi-

do en Ebay para 
darse cuenta de la 
cantidad de pie-
zas que pueden 
encontrarse de 
este modelo, a un 
precio bastante ra-
zonable. Algo im-
pensable hace sólo 
8 ó 10 años. 

El coche tiene 
25 años, proviene de Alemania, y 
tiene la virtud de sumergirnos en el 
mundo de Michael Knight y Kitt, 
un buen equipo, en el que tienen 
su reflejo David y Carlos. Como 
David explica son "la conjunción 
perfecta entre un enamorado del 
coche fantástico y un enamorado 
de la profesión de la automoción. 
No nos conocíamos antes, pero 
ahora somos un equipo. He de de-
cir que él me encontró a mí, pero 
yo creo que no nos separaremos 
jamás". Como Kitt y Michael. 

Un coche fantástico, made in L'Horta
Un mecánico de Aldaia repara una versión del mundialmente famoso Pontiac que 
será presentada oficialmente el 26 de abril en el Valencia American Fest de Cheste

A la izquierda el coche que está siendo reparado y remodelado en un taller de Aldaia, y a la derecha Kitt, el coche fantástico.

El bajo valor del dólar 
y la proliferación 
de Internet han 

abaratado el coste del 
coche y posibilitado 

encontrar piezas 
sueltas

El protagonista era el actor Da-
vid Hasselhoff, interpretando a 
Michael Knight. Pero el nombre 
de la serie, el coche fantástico, 
era debido a KITT, un Pontiac 
Firebird Trans Am. 
La serie marcó un antes y un 
después para los adolescentes y 
pre-adolescentes de la época y 
lanzó a la fama a Hasselhoff. 
Michael y KITT eran destina-
dos a misiones por Devon Miles 
(Edward Mulhare), que apare-
cía en cada uno de los capítulos 
ordenando nuevas y dificiles 
misiones. 
Decenas de horas de la exitosa 
serie fueron rodadas en el inte-
rior del coche, con miles de lu-
cecitas y un volante más propio 
de aviones o coches de carreras. 

Un interior de película, con volante de aeronave

Detalles del interior del Pontiac.

Han hecho falta piezas traídas de medio mundo que deberán ser ahora adaptadas. 

Aldaia
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Con el objetivo de incrementar la 
seguridad vial tanto para peatones 
como para el tráfico rodado, el 
Ayuntamiento de Alfafar va a ins-
talar tres mecanismos reductores 
de velocidad en el primer tramo de 
la Avenida Orba. 

Se trata de una larga recta com-
prendida entre la Ronda Sur y la 
Avenida de Torrente en la que los 
conductores suelen circular por 

encima de la velocidad establecida 
y con esta medida se busca contro-
lar el tráfico para que transite según 
las normas establecidas para este 
tipo de vial. 

Uno de los reductores se coloca-
rá en el entorno del colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria ORBA 
para que los conductores presten 
especial atención en esta zona y 
garantizar la seguridad de los esco-

lares y de los muchos peatones que 
transitan por el área, sobre todo en 

las horas punta de entrada y salida 
de escolares.

Esta acción con la que se prevé 
reducir los accidentes de tráfico se 
llevará a cabo gracias al Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios de la 
Diputación de Valencia. 

Así mismo, el Ayuntamiento va 
a proceder al traslado de la mar-
quesina de información municipal 
ubicada ante el paso de cebra de la 
calle Reyes Católicos con la calle 
Sol para mejorar la visibilidad de 

los conductores y con ella la segu-
ridad de los peatones.

Segundo tramo
El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón 
Adsuara, visitó hace unos días con 
la Alcaldesa de Benetússer, Laura 
Chulià, los últimos trabajos que 
están realizándose en la Av. Camí 
Orba, en su 2º tramo que com-
parten los municipios de Alfafar y 
Benetússer. 

Durante el pasado mes de febre-
ro, el segundo tramo de esta aveni-
da que une Alfafar con Benetússer 
fue intervenido para realizar las 
obras de la nueva conducción de 
transporte de agua de Emimet, fi-
nalizadas las cuales el municipio de 
Alfafar dispone de un agua potable 
con mejor calidad y que cumple 
con todos los parámetros que esta-
blece la Unión Europea.

Alfafar mejorará la seguridad en la Avenida 
Orba para reducir la velocidad de los coches      
El Ayuntamiento va a colocar mecanismos reductores de velocidad para 
controlar mejor el tráfico y garantizar la seguridad vial en esta zona

Uno de los reductores se  colocará en el entorno del colegio de Educación Infantil y Pramia ORBA.

La Policía Local de Alfafar, 
un referente en la comarca
El servicio de mediación, en marcha desde 2012
El modelo de gestión de la Policía 
Local de l’Ajuntament d’Alfafar, 
basado en la proximidad y enfo-
cado a la prevención, se ha con-
vertido en un referente a nivel 
comarcal, consi-
guiendo sólo en 
el último año un 
descenso del 6% 
en el número de 
delitos en la po-
blación. 

I n i c i a t i v a s 
como el servicio 
de mediación, la 
administración 
de vehículos abandonados, el de-
partamento de objetos perdidos, 
así como la asistencia, vigilancia 
y formación en casos de violen-
cia de género, son pioneros y han 

conseguido que la Policía Local 
de Alfafar sea uno de los servi-
cios mejor valorados por la ciu-
dadanía. 

La mediación es un servicio 
de resolución 
extrajudicial de 
conflictos entre 
las personas, con 
la intervención 
neutral e im-
parcial de una 
tercera parte (la 
Policía Local) 
que entró en fun-
cionamiento en el 

año 2012. 
Los agentes buscan una solu-

ción satisfactoria para los afecta-
dos dentro de los límites fijados 
por la Ley, siendo un proceso 

voluntario, confidencial y rápido, 
ya que la resolución se consolida 
en un plazo máximo de 15 días. 

Adelantarse a los problemas 
es uno de los pilares en los que 

se basa la filosofía de la Policía 
Local de Alfafar. Muestra de ello 
es que al año lanzan alrededor de 
10 campañas de concienciación 
ciudadana y formación, como la 

dedicada a la movilidad urbana, 
el consumo de alcohol o las desti-
nadas a incrementar la seguridad 
de los y las conductores de mo-
tocicletas.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, junto a los miembros de la Policía Local.

Adelantarse a los 
problemas es uno 

de los pilares con los 
que trabaja la Policía 
Local. Al año lanzan 

10 campañas de 
concienciación

Con esta acción 
se prevé reducir el 

número de accidentes 
de tráfico y se llevará 
a cabo gracias al Plan 

de la Diputación

Se va a trasladar 
la marquesina 

de información 
municipal




