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Las multas por fotorrojos 
podrían ser anuladas

La nueva línea de autobús también cuenta con una parada en el Centro de 
Especialidades de Burjassott

La Generalitat Valenciana y los 
Ayuntamientos del área metro-
politana trabajan para la pues-
ta en marcha de la Autoridad 

Metropolitana de Transporte. 
El nuevo ente de transporte pú-
blico coordinará y unificará la 
movilidad de 60 municipios del 

entorno urbano de Valencia. 
Está previsto que comience a 
funcionar a principios del próxi-
mo año .                                    Pág 3

El Ayuntamiento de San Sebastián retiró las cámaras tras una sen-
tencia judicial. Catarroja, Massanassa, Sedaví, Beniparell y Picanya 
utilizan ese  mismo sistema de multas que ahora está siendo cues-
tionado.                                                                        Pág. 5
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L'Horta está de fiesta
          Pág. 7, 10, 11, 12, 13 y 15

Los municipios celebran estas semanas sus fiestas con musicales, 
cabalgatas o desfiles de moros y cristianos

Bajan las cifras de paro 
en Alfafar y Paterna  

Pág. 10

Primeros pasos para la creación de la 
Autoridad Metropolitana de Transporte

Transporte
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Paiporta ha celebrat les seues Festes Populars 2016. Un dels actes mes destacats 
va a ser el oferit per les comparses locals de Moros i Cristians amb la celebració de 
l’Ambaixada. Enguany, l’acte, al que assistiren més de 600 persones, va tindre un 
caràcter inclusiu ja que, per primera vegada, va comptar amb traducció simultània 
al llenguatge de signes gràcies a la col•laboració entre l’Ajuntament de Paiporta i la 
Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD-CV).

La igualdad nos hará libres

Nací en el año 72, en los 
últimos coletazos de la dic-
tadura fascista de Franco. 
En aquella época la mu-
jer era casi propiedad del 
padre o del marido, para 
cualquier cuestión como 
tener una cuenta corriente 
u otros temas necesitaban 
permiso firmado por uno 
de estos. Las palizas eran 
algo normal e interno de 
la familia donde nadie de-
bía meterse, aquellas que 
desesperadas acudían a 
denunciarlo, en más de 
una ocasión, tuvieron que 
escuchar el típico "poco le 
habrá pegado cuando ha 
podido venir aquí, mar-
chese a su casa"...

Estaban claros los roles la 
mujer en casa con la fa-
milia y el hombre en el 
trabajo. Lo que en la vida 
diaria realmente implicaba 
que la mujer en muchas 
ocasiones, trabajaba fuera 
y dentro, tanto en el cam-
po como en la ciudad, con 
trabajos precarios porque 
siempre eran considerados 
trabajos inferiores, y los 
hombres solo trabajaban 
fuera y disponían el res-
to de su tiempo como les 
daba la gana.

La lucha constante de mu-
chas mujeres y la llegada 
de la democracia fueron 
cambiando, afortunada-
mente, esta situación. Hoy 

se me hace duro recordar 
aquella época y pensar 
cuánto sufrieron callada-
mente y cuanto sufrieron 
muchas que no se callaron. 

Actualmente España está 
mejor. El progreso de la 
nación ha ido de la mano 
de las conquistas en mate-
ria de igualdad, y es algo 
demostrable que aquellos 
paises que tienen grados 
de igualdad mayor, son los 
más prosperos y con ma-
yor calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

El factor de género es un 
factor decisivo en el pro-
greso social. No se puede 
avanzar a una sociedad 
mejor sin la igualdad real 
entre hombres y mujeres. 
Existe una responsabilidad 
de las administraciones 
para transformar legal-
mente y educando, nues-
tra realidad actual, en la 
que todavía el patriarcado 
marca los roles e impide 
el desarrollo natural de las 
personas sea cual sea su 
género.

Pero esa igualdad no es 
solo una lucha de la mu-
jer, los hombres debemos 
romper también con las 
cadenas del patriarcado 
machista y asumir como 
propia la lucha. Su lucha 
también es la nuestra, el 
amor entre iguales es el fin 
de todo ser humano, por-
que ésta nos hará libres.

Manuel Gutiérrez Liébana

Concejal delegado del 
Área de Economía y Mo-
dernización y portavoz de 
EUPV en el Ayto de Ma-
nises

Todos contra los incendios

Desde el periódico El Meridia-
no también queremos poner 
nuestro granito de arena en la 
concienciación para evitar in-
cendios en nuestros montes. 

Por ese motivo, vamos a colabo-

rar con la Generalitat Valencia-
na para concienciar a la pobla-
ción en materia de prevención 
de incendios forestales.

A partir de ahora en nuestra edi-
ción digital www.elmeridiano.es 
podréis encontrar todo tipo de 
información al respecto. 

No hay que olvidar que durante 
este año se han registrado más 
de 740 conatos de incendio y 
más de 400 incendios forestales. 
Estas cifras sitúan al territorio 
valenciano como la segunda Co-
munidad Autónoma con mayor 
riesgo de siniestros de este tipo.

Por otra parte, en el periódico de 
este mes, nos “despedimos” del 
verano de la mejor manera. Las 
playas de la comarca han regis-

trado muy buenas cifras de ocu-
pación, lo que ha repercutido en 
la economía local y también ha 
generado puestos de trabajo. 

Además, empezamos el “curso 
escolar” con muchos munici-
pios en fiestas, con ayudas a la 
adquisición de libros de texto y 
con la puesta en marcha de nue-
vos servicios como la recupera-
ción de la conexión de Mislata 
con el Mercado Central.

Esperamos que disfrutéis de la 
lectura. Nos volvemos a leer en 
septiembre.

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta

www.elmeridiano.es

No todo es política

Llengua de signes a les festes de Paiporta



Paterna y Manises son munici-
pios vecinos, separados por es-
casos kilómetros pero no es po-
sible ir de un municipio a otro en 
transporte público. Situaciones 
como ésta se repiten a lo largo 
de la comarca de l'Horta: no hay 
conexión entre municipios. Al-
gunas localidades cuentan con 
autobúses municipales, unas se 
sirven de la línea Metrobús y 
otras de la EMT. Sin embargo, no 
existe una política conjunta.

Ahora Generalitat Valenciana y 
Ayuntamientos trabajan para la 
puesta en marcha de la Autori-
dad Metropolitana de Transpor-
te, el nuevo ente de transporte 
público que coordinará y unifica-
rá la movilidad de 60 municipios 
del entorno urbano de Valencia y 
que echará a andar en 2017.

La intención de este ente es con-
seguir un sistema mucho más 
eficiente de tal forma que no se 
generen más gastos. A esta en-
tidad se le unirán los diferentes 
ayuntamientos de los municipios 
del área metropolitana a través 
de convenios con la finalidad de 
ceder sus competencias de trans-
porte urbano. 
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Una nueva reorganización de las líneas de autobús 
conectará entre si a todos los municipios de l'Horta  
La Autoridad Metropolitana de Transporte estará en marcha en 2017

El Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con algunos de los alcaldes del área metropolitana

Por su parte, el alcalde de Mis-
lata, que ya ha sido portavoz en 
múltiples ocasiones de diversas 
plataformas de diálogo para me-
jorar el transporte metropolitano 
del área de Valencia,  Carlos Fer-
nández Bielsa explicó que, “esta 
nueva Autoridad Metropolitana 
de Transporte debe servir para 
unir personas y no para sepa-
rarlas, para derribar muros y no 
para levantarlos”.

Opinión de los alcaldes
Bielsa se ha mostrado favorable a 
esta “confluencia de soluciones, 
un paso adelante, no sin dificul-
tades, para que la movilidad sea 
una nueva prioridad y sirva para 

mejorar la vida de los ciudada-
nos”. El transporte público “es la 
solución para dar oportunidades 
a nuestras ciudades y pueblos, y 
por eso los alcaldes y alcaldesas 
del área metropolitana conside-
ramos que es esencial cambiar la 
política de movilidad tras ante-
riores etapas, porque el anterior 
gobierno de la Generalitat cerró 
la Agencia Valenciana de Movili-
dad y dio carpetazo a los avances 
en transportes del área metropo-
litana”.

Por otra parte, el alcalde de To-
rrent, Jesús Ros ha querido 
matizar que “con este nuevo 
organismo, la Generalitat y los 

municipios conseguirán imple-
mentar con fuerza una estruc-
tura de movilidad que mejorará 
las comunicaciones en nuestro 
territorio y, como consecuencia, 
mejorará la calidad de vida de los 
torrentinos y torrentinas, puesto 
que el servicio público de movi-
lidad es fundamental para el de-
sarrollo de la sociedad y para el 
acceso a los derechos fundamen-
tales como el trabajo, sanidad y 
educación”.

Financiación estatal
Con esta iniciativa también se 
pretende reclamar que el Gobier-
no de España incluya en los pre-
supuestos de 2017 una partida de 

al menos 36 millones de euros de 
subvención para mejorar la mo-
vilidad del área metropolitana de 
Valencia, puesto que es incom-
prensible que la tercera área me-
tropolitana del territorio español 
no tenga una ayuda como sí la 
tienen ciudades como Madrid, 
Barcelona y Sevilla. 

El bus es el más utilizado
El área metropolitana está for-
mada por 60 municipios y en ella 
se producen casi cuatro millones 
de desplazamientos diarios en 
los que el autobús se consolida 
como el transporte más utiliza-
do, seguido del metro y del siste-
ma de cercanías de RENFE. 

Mislata vuelve a tener autobús 
hasta el Mercado Central
La Conselleria de Vivienda, Obras 
Publicas y Vertebración del Terri-
torio ha modificado y reforzado 
el itinerario de la Línea 150 del 
servicio público de transpor-
te interurbano Metrobús, entre 
“Aeropuerto-Manises-Quart de 
Poblet-Mislata-Valencia”. En esta 
ampliación, la línea ofrecerá una 
nueva parada en el centro de Va-
lencia en la calle Barón de Cárcer, 

26, y, por tanto, quedará amplia-
do el recorrido actual desde plaza 
de España hasta llegar al Mercat 
Central de Valencia.

La consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Terri-
torio, María José Salvador, acom-
pañada por el director general 
de Obras Públicas, Transporte 
y Movilidad, Carlos Domingo, 

mantuvo una reunión técnica 
con el alcalde de Mislata, Carlos 
Fernández Bielsa, para analizar 
los detalles de esta ampliación 
de la línea.

Con esta decisión, se hace efec-
tivo el compromiso del Consell 
de recuperar la conexión que 
perdió Mislata, cuando el anti-
guo Ayuntamiento de Valencia 
eliminó las líneas de la EMT, y se 
cumple así una de las reivindica-
ciones históricas de los vecinos 
de esta localidad. Esta solución 
ofrecida por la Generalitat es 
transitoria hasta la creación de 
la Autoridad Metropolitana de 
Transporte, que ya está en mar-
cha y que empezará a funcionar 
el año que viene.

El servicio comenzará a prestar-
se el 1 de septiembre, para lo que 
la empresa operadora, la mer-
cantil Fernanbús SA, ya dispone 

de los autobuses adecuados, en 
cuyo indicador aparecerá como 
destino “Mercat Central”.

Más frecuencia de paso
Entre las novedades que incor-
porará la conselleria en la línea 
está la mejora de las frecuencias, 
pasando de 30-40 minutos, a 20 
minutos.

El alcalde de Mislata, Carlos Fer-
nández Bielsa, se ha mostrado 
“satisfecho con la voluntad y la 
capacidad que ha demostrado la 
Generalitat para buscar alterna-
tivas urgentes que solventen un 
problema y una reivindicación 
de nuestros vecinos”. Al mismo 
tiempo, ha explicado que “el reto 
de los nuevos gobiernos debe ser 
unir personas y derribar muros, 
y hacer un área metropolitana de 
Valencia mejor conectado, que 
facilite la vida de sus ciudadanos 
y genere más oportunidades”

El Ayuntamiento de Albal y 
la empresa suministradora de 
agua potable en el municipio, 
Aqualia, han firmado un fondo 
social para garantizar el pago de 
los recibos de agua de las fami-
lias que se encuentren en una si-
tuación económica complicada.

Con este acuerdo se pretende 
acabar con el corte de suminis-
tro de agua potable a familias 
con pocos recursos.

El alcalde del municipio, Ra-
món Marí explicó que “es vital 
establecer mecanismos para 
evitar que quienes peor lo están 
pasando no tengan asegurados 
suministros básicos como es el 
agua potable”

Quieren evitar el 
corte del agua 

AlbalTransporte

Reunión entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Mislata



Microsoft, el gigante tecnológi-
co, ha puesto los ojos en los jóve-
nes valencianos gracias a las con-
versaciones que está realizando 
la Diputación de Valencia. 

El diputado de Servicios Inno-
vadores y Sostenibles, Contra-
tación y Proyectos Europeos, 
Bartolomé Nofuentes, convenia 
con Microsoft nuevos acuerdos 
para aumentar el número de 
eurobecarios, jóvenes valencia-
nos que tendrían la posibilidad 
de formarse en la gran empresa. 
Además de este gigante de la in-
formática también se están ce-
rrando acuerdos con diferentes 
instituciones europeas.

Según ha explicado el diputado 
de Proyectos Europeos, Bar-
tolomé Nofuentes, “tenemos a 
jóvenes formados y con un alto 
potencial, que se van del país a 
desarrollar sus carreras y des-
pués ya no vuelven por falta de 
oportunidades. Desde la Dipu-
tación de Valencia queremos 
cambiar esa situación y frenar 
esta fuga de cerebros. Para ello, 
nuestro objetivo es ofrecerles 
oportunidades aquí, que pue-
dan formarse en Valencia y, si se 
marchan fuera, que puedan re-
gresar para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos”.

Y es que la Diputación de Va-
lencia ha puesto en marcha el 
plan estratégico para la Gestión 
del Talento que se divide en tres 
líneas de acción estratégicas. En 
primer lugar, ‘La Dipu te Beca’, 
que está destinada a jóvenes que 
aún cursan sus estudios univer-
sitarios o de formación profesio-
nal y requieren una formación 
complementaria. Una segunda 
línea son las becas de postgrado, 

la gran novedad del programa, 
dirigidas a promover la inserción 
laboral de jóvenes que han finali-
zado sus estudios. Y una tercera, 
‘La Dipu te Eurobeca’, que ofre-
ce a los titulados la posibilidad 
de conocer la realidad europea 
y transferir después ese cono-
cimiento a las entidades locales 
valencianas.

La diversificación del programa 
de becas de la nueva Diputación 
viene acompañada de la dignifi-
cación en las dotaciones que re-
cibirán los becarios, que oscilan 
entre los 500 euros mensuales de 

los jóvenes que aún están cur-
sando estudios y los 1.500 euros 
de los eurobecarios. Los becarios 
de postgrado, al menos uno por 
ayuntamiento y mancomunidad, 
tendrán una asignación de 1.000 
euros mensuales. El requisito co-
mún es que sean jóvenes valen-
cianos. También se introducen 
en el proceso de selección crite-
rios sociales como la situación 
socioeconómica de las familias.

Otro de los objetivos del plan 
estratégico es tener incidencia 
directa en las necesidades de los 
municipios, en asuntos como la 
inserción social, el cambio cli-
mático, la eficiencia energética, 
los planes efectivos de igualdad, 
la e-administración o las smart 
cities. 

La formación de los jóvenes que 
han terminado ya sus estudios, 
y que en algunos casos añaden 
a sus curriculums la experien-
cia europea, repercutirá directa-
mente en la mejora de la gestión 
diaria en los ayuntamientos.

En palabras del diputado dele-
gado de Proyectos Europeos, “lo 
que se les va a pedir a los ayunta-
mientos es que presenten planes 
estratégicos que faciliten y den 
sentido a la incorporación de es-
tos jóvenes formados y becados. 
Por ejemplo, un nuevo modelo 
de gestión deportiva, un plan de 
igualdad de oportunidades, un 
programa de empleo joven o un 
plan de acción contra la violen-
cia de género”.

Bartolomé Nofuentes ha avanza-
do también algunos de los obje-
tivos más novedosos de este plan 
de Gestión del Talento, caso de 
la creación de un Banco Provin-
cial de Proyectos Innovadores y 
un Banco de Expertos. A estos 
entes se sumarán otras iniciati-
vas encaminadas a potenciar el 
emprendedurismo, el enfoque al 
cliente y el refuerzo de la calidad 
del servicio. 
El montante total del progra-
ma es ligeramente superior a la 
última edición de las becas de 
la Diputación de Valencia, con 
esa diversificación que destina 
1.600.000 euros a los becarios de 
postgrado. Estos jóvenes tendrán 
contratos mínimos de 6 meses, 
prorrogables a un año en fun-
ción del tipo de programa en el 
que participen. 

Microsoft abre las puertas a jóvenes 
valencianos gracias a la Diputación
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La Diputación convenia con grandes empresas 
enviar a jóvenes valencianos a formarse para 

después volver y poner en práctica lo aprendido. 
Lo llaman Retorno del Talento.

Retención del talento

El diputado, Bartomolé Nofuentes, explica a los Ayuntamientos de la provincial de Valencia el programa Gestión del Talento

L’Ajuntament de Manises ha 
aprovat el seu Reglament Orgà-
nic Municipal, ja que l’anterior 
va estar vigent fins a l’any 2003.

El nou reglament arreplega els 
aspectes organitzatiu i de fun-
cionament del consistori alhora 
que li dota d’una base estable 
per al seu funcionament d’acord 
amb la legislació estatal i au-
tonòmica.

El reglament se va aprovar amb 
els vots a favor dels grups APM-
Compromís, PSOE, Sí se puede 
Manises, EUPV:AC, i les abs-
tencions de PP i del regidor no 
adscrit. El Reglament Orgànic 
Municipal determina assump-
tes com el dret a la informació 
dels regidors, la constitució de 
l’Ajuntament, formes d’actuació 
davant una moció de censura o 
qüestió de confiança, el treball 
de les comissions informatives, 
l’estructura de l’administració 
municipal, o la participació veï-
nal en els plens, entre moltes al-
tres qüestions.

El regidor de Recursos Humans 
i Personal, Manuel Gutiérrez 
Liébana, ha destacat que aquest 
Reglament “és el marc legal que 
volem per al nostre Manises del 
futur. Es el fruit del treball d’un 
any on han participat tots els 
partits de la corporació i hem 
volgut plasmar el procediment 
que descriu el funcionament 
polític de l’Ajuntament així com 
del marc estructural del perso-
nal que ho conforma”.

Manises aprova 
el seu Reglament 
Orgànic Municipal

Els músics de l’Agrupació Mu-
sical Santa Cecília van assistir 
al funeral del músic Juan Mar-
co, conegut com “Cote”, que va 
ser fliscorno de la banda durant 
molts anys. La missa va tenir 
lloc en l’església de la Mare de 
Déu Del Rosari i a continuació 
es va realitzar el sepeli en el Ce-
menteri Municipal.

Comiat de Cote

Manises

Sedaví
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Las multas por fotorrojos en 
Catarroja, Massanassa, Sedaví, 
Beniparrell y Picanya serían 
nulas según el Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de San Sebastián retiró las cámaras tras una sentencia

Tráfico

Tomás Laguarda 
No deja lugar a dudas, en cuan-
to a las sentencias sobre las 
multas por fotorrojos, el hecho 
de que el Tribunal Supremo 
haya sentado ya jurisprudencia 
al respecto. Y además no fue 
hace poco, sino en noviembre 
del año pasado. 

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián recurrió ante el Supremo 
una sentencia de un juzgado, 
por la cual se anuló una multa 
impuesta mediante este sistema 
de cámaras para la grabación 
de imágenes, al considerar que 
no tiene validez probatoria. El 
alto tribunal rechazó el recurso 
y el ayuntamiento donostiarra 
decidió retirar las cámaras de 
fotorrojos.

Con ello resulta innecesario 
que la Mancomunitat de l'Horta 
Sud espere a más sentencias, 
como ha anunciado, para ac-
tuar, o que promueva el recur-
so de casación que el alcalde 
de Catarroja, Jesús Monzó, le 
ha reclamado para saber a qué 
atenerse, porque eso mismo ya 
se produjo hace nueve meses, 
con el resultado ya conocido y 
perfectamente aplicable a este 
caso.

La sentencia inicial de San Se-

bastián data incluso de un año 
antes, de noviembre de 2014, a 
la cual se añadieron otras sen-
tencias más anulando multas 
por fotorrojos en diferentes 
ciudades, entre ellas Madrid, lo 
que significa que este sistema, 
cuando se implantó en Cata-
rroja, Massanassa, Beniparrell, 
Sedaví y Picanya, hacía bastan-
tes meses que ya estaba judi-
cialmente descalificado, debido 
a que diversos juzgados habían 
negado su validez probato-
ria. Es más, después de que se 
dictara, el 12 de noviembre de 
2015, la sentencia del Tribunal 
Supremo sentando jurispru-
dencia sobre la nulidad de este 
procedimiento sancionador, en 
L'Horta empezaban a arreciar 
las protestas ante la masiva im-
posición de sanciones por foto-
rrojos, mientras que desde los 
respectivos ayuntamientos sólo 
se anunciaba el aumento de la 
duración de la fase ámbar de 
los semáforos.

No es un medio de prueba válido
El Tribunal Supremo lo que ha 
hecho es respaldar la anulación 
por parte de un juzgado de San 
Sebastián de una multa por sal-
tarse un semáforo en rojo, im-
puesta utilizando el sistema de 
fotorrojos, porque, según se-
ñala en su sentencia, “una ima-

gen captada por un dispositivo 
exento de control metrológico 
no es un medio de prueba vá-
lido para sancionar, conforme 
las garantías del procedimien-
to sancionador establecidas 
en el artículo 70 de la Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial y en 
los términos establecidos por 
la Ley 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrología”. Y esto mismo 
es lo que está ocurriendo aquí 
en L'Horta, donde también ha 
habido ya sentencias anulando 
multas.

Asimismo, desde Automovi-
listas Europeos Asociados se 
señalan aspectos de sentencias 
dictadas en Madrid, como que 
“la denuncia no viene acom-
pañada de documento alguno 
que demuestre la fiabilidad del 
instrumento de captación y que 
permita enlazar con la presun-
ción de veracidad del agente 
denunciante”. O que “en el ex-
pediente no consta el cumpli-
miento del requisito previsto 
en el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo cuan-
do señala que los instrumentos, 
aparatos o medios y sistemas 
de medida utilizados para la 
formulación de denuncias por 
infracciones a la normativa 
de tráfico estarán sometidos a 
control metrológico”.

Bono Escolar en Benetússer para la adquisición de libros de texto 
Curso escolar

Reunión con las papelerías 

El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha lanzado el Bono Escolar 
con la intención de ayudar a 
los padres y madres de niños 
de Infantil en la adquisición 
de material escolar y libros de 
texto para el próximo curso. 
Los bonos que tienen un valor 
de 40 euros serán canjeados en 
tres papelerías del municipio 
(El Cantó, Somnis de Paper y 
Rogle d´Art).

Las bases, que están colgadas 
en la página web del Ayunta-
miento de Benetússer, estable-
cen como requisito para soli-
citar el “Bono Escolar” estar 
empadronado en el municipio 
y escolarizado durante el cur-
so 2016/2017 en cualquiera de 
los cursos de segundo ciclo de 
Educación Infantil, en los cen-
tros públicos o concertados de 
Benetússer. 

La Asamblea de Sí Se Puede Xi-
rivella ha ratificado el sistema 
de rotaciones de cargos electos, 
El primer relevo se realizará 
en la segunda quincena de 
septiembre. 
La actual concejala de Fies-
tas y de Economía del Bien 
Común, Laura Moreno 
Anaya, será relevada por 
María José García Grande. 

Cambio de ediles 
de Sí se Puede en 
de Xirivella

Sin presunción de veracidad

AEA destaca además que, “la 
denuncia formulada por el 
agente en base a la fotografía 
captada por un sistema no so-
metido al control metrológico 
no puede tener el valor proba-
torio que la Ley de Seguridad 
Vial otorga a aquellas otras ob-
servadas directamente por los 
agentes de la autoridad encar-
gados de la vigilancia del tráfi-
co”, ya que, según una senten-
cia, “lo que el agente presume 
que ha pasado es sólo un mero 
indicio y su actuación está des-
provista de la presunción de ve-
racidad en relación directa con 
la conexión entre la infracción 
y lo captado. Ni lo ve ni puede 
entenderse que haya sido cap-
tado por un instrumento que 
no admita manipulación o que 

pase controles que aseguren su 
regular funcionamiento”. 

En otra sentencia se llega aún 
más lejos y se afirma que “no 
existe garantía suficiente de que 
la reproducción digital de la 
matrícula que figura en las fo-
tografías que sirven de prueba 
para la sanción se corresponda 
realmente con la del vehículo”.

Por otro lado, según AEA, se ha 
dado también algún caso en el 
que “ha habido sanciones por 
rebasar el semáforo en rojo y en 
la foto la luz aparece en ámbar”. 
Por ello, se denunció que “se 
estaban detectando numerosos 
errores que daban lugar a miles 
de denuncias por rebasar el se-
máforo en fase roja a automo-
vilistas que lo sobrepasaban en 
ámbar”.

Cámaras de fotorrojos en Catarroja (T. L.)
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Las playas de l’Horta cuelgan el 
cartel de completo. Los aparta-
mentos en alquiler están llenos y 
no es posible alquilar uno desde 
mediados de mayo. El mes es-
trella es agosto y los precios de 
un alquiler van desde los 1.000 
euros a los 1.700 euros por las 
cuatro semanas de agosto, se-
gún comentan a El Meridiano 
los agentes inmobiliarios que 
operan en  Port Saplaya, Pataco-
na, la Pobla de Farnals, El Puig 
y Puçol.

Y es que la costa de la comarca 
de l’Horta está de moda. A su 
proximidad con la capital se une 
el buen estado de las aguas y los 
numerosos servicios que estos 
Ayuntamientos ofrecen a veci-
nos y turistas.

Alboraya este año también ha 
aumentado en número de chi-
ringuitos de playa que, además 
de ofrecer el característico ser-
vicio de restauración, ofertan 
además tumbonas y sombri-
llas, así como, diferentes acti-
vidades y campeonatos depor-
tivos.

Además, atendiendo a la nece-
sidad de ampliar el ocio litoral, 
por primera vez las playas de 
Port Saplaya y Patacona go-
zan de un negocio de alquiler 
de patines, una actividad muy 
popular y demandada por los 
bañistas cada verano.

Por su parte, La Pobla de Far-
nals, El Puig y Puçol también 
están ofertando para este mes 

Las playas de l'Horta están al completo

La Pobla celebró la feria Firpobla  que consiguió reunir a mucha gente 

Accesibilidad

Las playas de Alboraya, la Pobla 
de Farnals, El Puig y Puçol cuen-
tan con puntos de baño accesi-
bles para personas con movilidad 
reducida.

La semana pasada, la vicepresi-
denta del Consell y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
Mónica Oltra, y el secretario au-
tonómico de Turismo, Francesc 
Colomer, visitaron la playa de la 
Pobla de Farnals, en concreto la 
zona de baño accesible para per-
sonas con diversidad funcional.

Y es que sus dos costas cuentan 

con accesos para personas con 
movilidad reducida y además, 
en la arena tiene puntos de baño 
accesibles, sillas anfibias, muletas 
especiales para el baño e incluso 
asientos en plena mar para que 
los usuarios puedan disfrutar del 
agua.

Según ha explicado la vicepresi-
denta, Mónica Oltra, “de los 58 
municipios costeros, 45 de ellos 
tienen puntos de accesibilidad. 
Este año además se ha invertido 
240.000 euros en crear playas in-
clusivas”. Por su parte, el alcalde 
de la Pobla de Farnals, Enric Pa-

lanca, se ha mostrado “satisfecho” 
de que las playas de su municipio 
sirvan de ejemplo de lo que es 
una playa accesible. “Las dos pla-
yas que tenemos son accesibles y 
por parte del Ayuntamiento te-
nemos un gran nivel de exigencia 
en ese sentido porque queremos 
que todos los usuarios puedan 
disfrutar de nuestras playas”.

Banderas azules
Por otra parte, el Patronat Pro-
vincial de Turisme de València 
y Cámara Valencia entregó las 
banderas “Q” de Calidad Turísti-
ca a 20 playas de 14 municipios 

valencianos, entre ellos a las po-
blaciones de La Pobla de Farnals, 
El Puig y Puçol.

El acto contó con la presencia 
de la Vicepresidenta de la Dipu-
tación de Valencia, María José 
Amigó; la vicepresidenta del Pa-
tronat y diputada de Turismo, 
Pilar Moncho; el presidente de 
la Cámara de Comercio, José Vi-
cente Morata; el director general 
del Instituto para la Calidad Tu-
rística Española (ICTE), Fernan-
do Fraile que han entregado las 
banderas al alcalde de la Pobla 
de Farnals, Enric Palanca, y el 

concejal de playas, Emili Gómez; 
la alcaldesa de El Puig, Luisa Sal-
vador, y el alcalde de Puçol, Enric 
Esteve.

Sistema de calidad
La Cámara de Comercio de Va-
lencia, como Delegación Terri-
torial del ICTE (Instituto para la 
Calidad Turística Española) y la 
Diputación de Valencia trabajan 
conjuntamente en la implanta-
ción de sistemas de calidad en las 
playas valencianas con el objetivo 
de mejorar los servicios que se 
prestan y reconocer las mejores 
playas de Valencia.

Alboraya,  La Pobla de Farnals, El Puig de Santa María 
y Puçol cuentan con puntos de baño accesibles

Accesibilidad en la playa de la Pobla de Farnals El Puig, La Pobla de Farnals y Puçol recogen sus banderas Q de Calidad 

de agosto numerosas activi-
dades.  Ferias medievales, co-
merciales, actividades para los 
niños, cine en sus playas  o ca-
rreras populares. El alquiler de 

patinetes, motos de agua o pa-
delsurf se ofertan también en 
estas playas por lo que el núme-
ro de visitantes también se ha 
incrementado.

Anúnciate
por

33 euros
Si has visto este anuncio 
muchos otros también 

lo han visto

Llama ya al 669.44.73.00

El precio medio de alquiler de un apartamento en la costa de Alboraya, Puçol, El Puig o La Pobla de 
Farnals es de 1.400 euros por las cuatro semanas del mes de agosto
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Especial Fiestas Quart de Poblet L'Horta

Las fiestas de Quart de Poblet 
arrancan el día 2 de septiembre

Han pasado 365 días desde que 
nos despedimos de nuestras 
fiestas grandes y celebramos 
con alegría que ya están de 
nuevo aquí. 365 días de ilusión, 
de trabajo y de esfuerzo, que 
culmina ahora en las Fiestas 
Mayores, Patronales, Populares 
y de Moros y Cristianos 2016 
de Quart de Poblet. De nuevo, 
cabe destacar la implicación de 
las entidades ciudadanas que, 
junto al Ayuntamiento, hacen 
posible mantener el programa 
de actos, a pesar de la crisis eco-
nómica y de haber reducido a 
la mitad del presupuesto desde 
2008. 

La comunicación permanente 
tanto con las asociaciones fes-

tivas como con los vecinos y las 
vecinas nos permiten adecuar 
los actos, depurar año a año las 
faltas para conseguir que los 
disfruten plenamente en ar-
monía cuantas más personas 
mejor. 

Las fiestas de Quart de Poblet 
destacan por su amplio progra-
ma, en el que se unen tradición, 
devoción, cultura, el deporte 
tan presente en nuestro pue-
blo y diversión. Hay activida-
des para todos los gustos, ne-
cesidades y edades.
Unas fiestas pensadas para to-
dos y todas, sin barreras, inclu-
sivas y marcadas por el respeto 
y la tolerancia. 

Desde aquí animo a todas las 
quarteras y a todos los quarte-
ros a disfrutar unidos de estos 
días, y reitero que, como siem-
pre, recibiremos con los brazos 
abiertos a quienes quieran visi-
tarnos en un año especial, en el 
que hemos conseguido la cali-
ficación de Municipio Turístico 
de la Comunidad Valenciana. 

Carmen Martínez
Alcaldesa de Quart de Poblet

Desde el 2 de septiembre hasta 
el día 11 de septiembre Quart de 
Poblet celebra sus Fiestas Ma-
yores, Patronales, Populares y 
de Moros y Cristianos. Después  
el 17 de septiembre, se organiza 
una de las pruebas deportivas 
emblemáticas de Quart: La Vol-
ta a Peu, que este año alcanza la 
30ª edición, y el fin de semana 
del 24 y 25 de septiembre, el mu-
nicipio sale a la calle para cele-
brar los festejos en honor de la 
Virgen de los Dolores.

El programa se puede consultar 
en la APP para móvil SonFiestas, 
en www.quartdepoblet.es, en la 
página de Facebook Ajuntament 
de Quart de Poblet y en el perfil 
de Twitter @quartdepoblet.

El Ayuntamiento, las clavarías 
de San Onofre, Virgen de la Luz, 
Santísimo Cristo de los Afligidos 
y Virgen de la Buena Muerte, las 
comisiones de fiestas, la Aso-
ciación de Moros y Cristianos y 
hasta 28 asociaciones culturales, 
deportivas y juveniles han pre-
parado un variado programa en 
el que cada vecino y vecina pue-
de encontrar un espacio para 
divertirse; un programa para 
hacer pueblo. 

Los actos organizados por el 
Ayuntamiento en solitario o en 
colaboración con asociaciones 
arrancan el día 2, a las 23 horas, 
con  la Mostra Rock en el Parc 
de San Onofre. Actuarán Deth-
proof, The Q Experience y Jolly 
Jocker. El festival corre a cargo 
del consistorio y de la Asocia-
ción Pro-Rock Kuart (APK). 

Uno de los platos fuertes del 
programa es la oferta de espec-
táculos infantiles producidos 
por las mejores compañías del 
sector. Todos se ponen en esce-
na en el parque de san Onofre a 
las 19 horas, desde el día 3 hasta 
el día 7. 

Por lo que respecta a los espec-
táculos para adultos, el 5 de sep-
tiembre, a las 23 horas cabaret, 
comedia, música, coreografías 
y voces en directo llegan de la 
mano de “La Jaula de Grillos”, de 
la compañía Saga Producciones, 
y el 6 de septiembre espectacles 
MA’S i Baccanali ofrecen un 
particular viaje en clave de hu-
mor en “The Show. El Musical”. 

Los dos se harán en el paseo jun-
to a la Biblioteca Pública Muni-
cipal a las 23 horas. 

Este año, además, habrá corre-
focs, a cargo de la Colla de Di-
monis de Mislata. Será el miér-
coles 7 a las once de la noche, 
desde la plaza del Ayuntamiento 
hasta el parque san Onofre. 

En cuanto a los conciertos, la 
apuesta por los grupos valencia-
nos se materializa con la actua-
ción de Mafalda y los Funkiwis 
el 3 de septiembre a las 23 horas 
en el parque san Onofre, que el 
día 6 acogerá una auténtica no-
che sabinera a las 22.30 horas 
con La Banda de Sabina, los mú-
sicos que acompañan al “Flaco”. 

Finalmente, para nostálgicos y 
nostálgicas la noche del 9 de sep-
tiembre se dedicará a la música 
de los años 80, con Los 80 Prin-
cipales y el dj quartero Víctor 
Pérez. A partir de las 23 horas 
en el paseo junto a la Biblioteca. 

Los tres espectáculos musicales 
están organizados por el Ajunta-
miento junto a APK. 

En el ámbito cultural, Ayunta-
miento y Amigos de las Artes 
Plásticas han preparado para el 
día 6 de septiembre, a las 19.30 
horas, la inauguración del fes-

tival Q-Art, con la la exposi-
ción de las obras premiadas y 
seleccionadas y la entrega de 
premios del XLV Concurso de 
Artes Plásticas, que reúne las 
modalidades de pintura, es-
cultura y grabado. El festival 
tiene otros tres premios, que se 
librarán a lo largo de septiem-
bre: el de arte urbano, el de 
creación artística contemporá-
nea y, como novedad, un con-
curso de pintura al aire libre. 

Por otra parte, el consistorio 
patrocina el XLVII Festival de 

Bandas de Música (4 de sep-
tiembre a las 23 horas en el pa-
seo junto a la Biblioteca) con la 
Agrupación Musical “L’Amistat”, 
así como la Nit Folketa con 
Rondaballs y la XXI Nit Folk, 
organizadas por la Asociación 
Cultural El Mussol el día 8 a las 
19 horas en la plaza de la Creu y 
el día 10 a las 22.30 horas en pla-
za de la Iglesia, respectivamente. 

Las fiestas patronales se desa-
rrollan del 3 al 7 de septiembre 
con la Passejà de Sant Onofre 
(día 3 a las 22.30 horas) y La 
Carxofa (día 6 a las 24.15 horas) 
como elementos más singulares. 
Finalmente, las Fiestas de Moros 
y Cristianos toman las calles de 
Quart del 8 al 11 de septiembre.

El deporte también estará pre-
sente durante las fiestas de 
Quart de Poblet. Está previsto 
el trofeo de Galotxa, una vuel-
ta ciclista, la volta a peu o una 
master class de Fitness.
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PLANES FAMILIARES
en  El Puig de Santa Maria

Rutas con mucha historia
NO OLVIDES
Para reservar o solicitar infor-

mación sobre los monumentos o 
visitas guiadas deberás ponerte en 
contacto con la Oficina de Turis-
mo.

96.195.90.29
elpuig@touristinfo.net
www.elpuigturistico.es

Hoy os proponemos un plan con 
mucha historia. Nos desplazamos hasta 
el municipio El Puig de Santa Maria. El 
Ayuntamiento ha organizado numero-
sas rutas, a lo largo de todo el año, que 
seguro que harán que los pequeños de 
la casa se lo pasen genial.

Una de las rutas, quizás de las más 
divertidas, es la visita al Monasterio de 
Santa Maria de El Puig. Las niñas y los 
niños pueden ir disfrazados de prince-
sas y caballeros y un guía de forma muy 
amena y les explica y enseña el Monas-
terio, erigido por orden de Jaime I en 
1237 y declarado Monumento Históri-
co-Artístico Nacional en 1969. 

Otra de las visitas que tiene mayor 
aceptación es la que se realiza a los re-
fugios de la guerra civil. Se encuentran 
en perfecto estado de conservación y 
están ubicados en las inmediaciones de 
la montaña de la Patà. 

Los visitantes reciben un casco con 
luz para poder visitar la zona. Se tra-

ta de un pequeño recorrido en el que 
grandes y pequeños van acompañados 
por un guía.

Y es que hablar de El Puig no sólo 
es hablar de sus 4km de playas o de su 
Monasterio. Se trata de uno de los mu-
nicipios de la comarca más rico en pa-
trimonio histórico-cultural. 

Cuenta también con La Cartuja de 
Ara Christi, que data de 1585 y fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 
1996; un paseo por sus claustros, capi-
llas y patios invitan a la reflexión y la re-
lajación. El Museo de la Imprenta y las 
Artes Gráficas, el primero de España y 
el segundo más importante de Europa, 
cuenta con una réplica de la prensa de 
Gutenberg y un taller de imprenta del 
siglo XV. Los restos del castillo recons-
truido por Jaume I como base para ase-
diar la ciudad de Valencia y declarado 
BIC en el 2002. 

Jornadas gastronómicas
Asimismo, la localidad apuesta por 

la Gastronomía Mediterránea Saluda-
ble, con propuestas innovadoras que se 
materializan en la organización anual 
de las Jornadas Gastronómicas, en pri-
mavera, y la Ruta de la tapa en verano.

El Puig ha logrado el ambicioso reto 
de programar visitas guiadas todos los 
fines de semana del año. Se pueden 
reservar en : Tourist Info El Puig. Telf: 
961959029. E-mail: elpuig@touristinfo.
net. www.elpuigturistico.es

elpuig@touristinfo.net

Informació i reserves

Monument renaixentista de-
clarat Bé d'Interés Cultural 
l'any 1969. Al seu interior es 
poden visitar els claustres, el 
Saló Reial, el Saló Gòtic de 
Jaume I, i la reproducció de 
l'espasa del Rei Jaume I.

Visites guiades: de dimarts a 
dissabtes, a les 10h., 11h., 12h., 
16h. i 17h.
Diumenges: a les 12h.
Preus: 3€ grups / 4€ 
individual / gratuït per a 
menors de 8 anys.
Tel. 96 147 02 00 / 648 169 
229

El primer a Espanya i el se-
gon més important 
d'Europa. Compta amb 
més de 60 màquines, 
motles de tipografia, 
relleus gravats a mà, i la 
Sala Gutenberg, rèplica 
d'un taller d'impremta del 
segle XV.

Visita lliure o guiada prèvia 
reserva. dimarts a dissabtes 
de 10h. a 14h. i de 16h. a 
18h.
Diumenges i festius de 10h. 
a 14h. 
Tel. 96 120 64 90. 

Visita a la línia defensiva 
“El Puig-Els cara-sols”, un 
conjunt de refugis, túnels i 
trinxeres de la Guerra Civil.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h i 30 min.
Punt de trobada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: 11h. i 12:30h.
Excepte 24 de juliol i 28 
d’agost (18h. i 19:30h.)
Preu: 1 €

Reial Monestir de

Santa Maria
del Puig

Cartoixa

d ’Aracristi

Museu
de la Impremta i
les Arts

Gràfiques

Refugis i
trinxeres de
El Puig

PROGRAMA SEMESTRAL

20162016 Construïda en la segona mitat del segle XVI com a defensa 
front als pirates algerians. Situada a la platja, pròxima a la Ur-
banització Play-Puig.  Visita LliureTorre de

Guaita

Declarada Bé d'Interés 
Cultural l'any  1996 al seu 
interior es pot admirar la 
decoració de la cúpula de 
l'església, les seues cape-
lles, claustres i patis… 

Visita guiada prèvia reserva. 
Punt de trobada: 11h. en la 
Tourist Info de l’esplanada 
del Monestir. 
Preu: 1 €

Cartoixa d’Aracristi Refugis i trinxeres

JULIOL
AGOST
SETEMBRE
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NOVEMBRE
DESEMBRE
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2n semestre

elpuig@touristinfo.net

Informació i reserves

201620162016
PROGRAMA SEMESTRAL

Dos personatges, Vicent i 
Ànima, ens faran un reco-
rregut pel casc històric i la 
Muntanya de la Patà, 
mostrant-nos la flora i la 
fauna que habita als nostres 
carrers i  muntanyes.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 30 min. aprox. 
Punt de trobada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: a les 19h.
Preu: 1€

Visita guiada prèvia reserva. 

L’Ànima de la
  Muntanya

Ruta mediambiental

Un agradable recorregut 
pel Puig trasllada el visi-
tant a l’època en què Jau-
me I va planificar la recon-
questa de València.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 30 min. 
Punt de trabada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: a les 12h.
Preu: 1€

El pas de
Jaume I al Puig

Cavallers
i  princeses

Un passeig pels carrers del Puig permet al visitant desco-
brir onze obres escultòriques de destacats artistes valen-
cians.  Visita autoguiada: Arreplega el fullet a la Tourist 
Info, o descarregar-lo en   www.elpuigturistico.es

Ruta de les
escultures

El Puig, un poble
històric de l’horta

AUDIOGUIAAUDIOGUIA

Un apassionant itinerari turístic, que ens descobrix his-
tòries, secrets i costums d’un poble agrícola des de finals 
del segle XVIII fins la meitat del XX.
Visita audioguiada:
Descarrega-la al teu mòbil a través de 
 www.audioguiaselpuig.es   

En esta visita guiada adap-
tada per a xiquets desco-
briràs el Monestir de Santa 
Maria del Puig i les històries 
i llegendes de Jaume I al 
Puig. Els xiquets i les xique-
tes poden vindre disfres-
sats de cavallers i prince-
ses.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 45 min. aprox. 
Punt de trobada: A l’entrada 
principal del Reial Monestir.
Horari: 11h.
Preu: 4 € i 1 € per a menors 
de 8 anys.
             

El pas de Jaume I Cavallers i princeses L’ànima de la montanya Jaume I al Puig
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Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 15 min aprox. 
Punt de trobada: Escales de l’Església del Reial Monestir.
Horari: 19h. Excepte 9 d’octubre (12h.).
Preu: 1€.

Ruta teatralitzadaRuta teatralitzada

Jaume I al Puig

2n semestre

elpuig@touristinfo.net

Informació i reserves

Monument renaixentista de-
clarat Bé d'Interés Cultural 
l'any 1969. Al seu interior es 
poden visitar els claustres, el 
Saló Reial, el Saló Gòtic de 
Jaume I, i la reproducció de 
l'espasa del Rei Jaume I.

Visites guiades: de dimarts a 
dissabtes, a les 10h., 11h., 12h., 
16h. i 17h.
Diumenges: a les 12h.
Preus: 3€ grups / 4€ 
individual / gratuït per a 
menors de 8 anys.
Tel. 96 147 02 00 / 648 169 
229

El primer a Espanya i el se-
gon més important 
d'Europa. Compta amb 
més de 60 màquines, 
motles de tipografia, 
relleus gravats a mà, i la 
Sala Gutenberg, rèplica 
d'un taller d'impremta del 
segle XV.

Visita lliure o guiada prèvia 
reserva. dimarts a dissabtes 
de 10h. a 14h. i de 16h. a 
18h.
Diumenges i festius de 10h. 
a 14h. 
Tel. 96 120 64 90. 

Visita a la línia defensiva 
“El Puig-Els cara-sols”, un 
conjunt de refugis, túnels i 
trinxeres de la Guerra Civil.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h i 30 min.
Punt de trobada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: 11h. i 12:30h.
Excepte 24 de juliol i 28 
d’agost (18h. i 19:30h.)
Preu: 1 €

Reial Monestir de

Santa Maria
del Puig

Cartoixa

d ’Aracristi

Museu
de la Impremta i
les Arts

Gràfiques

Refugis i
trinxeres de
El Puig

PROGRAMA SEMESTRAL

20162016 Construïda en la segona mitat del segle XVI com a defensa 
front als pirates algerians. Situada a la platja, pròxima a la Ur-
banització Play-Puig.  Visita LliureTorre de

Guaita

Declarada Bé d'Interés 
Cultural l'any  1996 al seu 
interior es pot admirar la 
decoració de la cúpula de 
l'església, les seues cape-
lles, claustres i patis… 

Visita guiada prèvia reserva. 
Punt de trobada: 11h. en la 
Tourist Info de l’esplanada 
del Monestir. 
Preu: 1 €

Cartoixa d’Aracristi Refugis i trinxeres
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2n semestre

elpuig@touristinfo.net

Informació i reserves

201620162016
PROGRAMA SEMESTRAL

Dos personatges, Vicent i 
Ànima, ens faran un reco-
rregut pel casc històric i la 
Muntanya de la Patà, 
mostrant-nos la flora i la 
fauna que habita als nostres 
carrers i  muntanyes.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 30 min. aprox. 
Punt de trobada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: a les 19h.
Preu: 1€

Visita guiada prèvia reserva. 

L’Ànima de la
  Muntanya

Ruta mediambiental

Un agradable recorregut 
pel Puig trasllada el visi-
tant a l’època en què Jau-
me I va planificar la recon-
questa de València.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 30 min. 
Punt de trabada: Escales de 
l’Església del Reial Monestir.
Horari: a les 12h.
Preu: 1€

El pas de
Jaume I al Puig

Cavallers
i  princeses

Un passeig pels carrers del Puig permet al visitant desco-
brir onze obres escultòriques de destacats artistes valen-
cians.  Visita autoguiada: Arreplega el fullet a la Tourist 
Info, o descarregar-lo en   www.elpuigturistico.es

Ruta de les
escultures

El Puig, un poble
històric de l’horta

AUDIOGUIAAUDIOGUIA

Un apassionant itinerari turístic, que ens descobrix his-
tòries, secrets i costums d’un poble agrícola des de finals 
del segle XVIII fins la meitat del XX.
Visita audioguiada:
Descarrega-la al teu mòbil a través de 
 www.audioguiaselpuig.es   

En esta visita guiada adap-
tada per a xiquets desco-
briràs el Monestir de Santa 
Maria del Puig i les històries 
i llegendes de Jaume I al 
Puig. Els xiquets i les xique-
tes poden vindre disfres-
sats de cavallers i prince-
ses.

Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 45 min. aprox. 
Punt de trobada: A l’entrada 
principal del Reial Monestir.
Horari: 11h.
Preu: 4 € i 1 € per a menors 
de 8 anys.
             

El pas de Jaume I Cavallers i princeses L’ànima de la montanya Jaume I al Puig
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Visita guiada prèvia reserva. 
Duració: 1h. 15 min aprox. 
Punt de trobada: Escales de l’Església del Reial Monestir.
Horari: 19h. Excepte 9 d’octubre (12h.).
Preu: 1€.

Ruta teatralitzadaRuta teatralitzada

Jaume I al Puig

2n semestre

Un grupo de padres e hijos visitan los refugios



La Generalitat ha entregat les 
instal·lacions del CEIP Rosa Se-
rrano a l’Ajuntament de Paipor-
ta, i ja està tot a punt per a la mu-
dança des de les dependències 
actuals a les noves. Així es tanca 
un període de 8 anys en què cen-
tenars de xiquetes i xiquets pai-
portins han patit la manca de les 
millors condicions per a assistir 
a classe. El govern valencià atén 
per fi la llarga reivindicació de 
pares, mares i alumnat, que han 
lluitat intensament per a que 
aquesta infraestructura fóra una 
realitat.

L’Ajuntament de Paiporta ha po-
sat en marxa tots els mecanis-
mes i ha mobilitzat el personal 
municipal i de l’empresa ESPAI, 
en coordinació amb la direcció 

del centre, per a la mudança, i el 
proper mes de setembre, el curs 
2016-2017 ja començarà al nou 
edifici.

En total, la conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultu-
ra i Esports ha invertit 2.499.029 
d’euros en aquesta instal·lació, 
que substitueix l’antic edifici i 
compta amb totes les comoditats 
i requeriments que garanteix la 
llei actualment. 

"La construcció d’aquest col·legi 
ha patit un retard de 8 anys degut 
a la pèssima gestió de l’anterior 
govern valencià, que ha obligat a 
més d’una generació de xiquets i 
xiquetes paiportins a passar tota 
la seua educació primària en ba-
rracons, amb la incomoditat i la 

precarietat que això comporta", 
expliquen des de l'Ajuntament.

Tot i això, els diferents equips 
docents del CEIP Rosa Serrano 
i l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) han treballat 
de valent per alleugerir aquestes 
condicions adverses amb infi-
nitat d’activitats innovadores, 
tallers i projectes d’ensenyament 
transversal gràcies a un gran tre-
ball diari.

A l’acte d’entrega de l’obra va 
assistir l’alcaldessa de Paipor-
ta, Isabel Martín, el regidor 
d’Educació, Toni Torreño, i altres 
membres de l’equip de govern, 
així com tècnics de la Generalitat 
Valenciana  i de l’empresa cons-
tructora.

El nou CEIP Rosa Serrano estarà a 
punt per al proper curs escolar

Noves instalacions al CEIP Rosa Serrano 
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Paiporta

El ex Alcalde de Paterna del PP, 
Lorenzo Agustí Pons, ha sido de-
clarado culpable de un delito de 
prevaricación y condenado a sie-
te años de inhabilitación especial 
para el ejercicio de empleo o car-
go público, según ha avanzado el 
PSOE de Paterna.

Hay que recordar que fue el 
PSOE de Paterna quien llevó este 
asunto ante la Fiscalía provincial de 
Valencia, lo que dio inicio al pro-
cedimiento judicial y su posterior 
remisión a los Juzgados.

El fallo de la sentencia judicial, 
fechada el 12 de agosto de 2016 

por el Juzgado de lo Penal número 
17 de Valencia con sede en Pater-
na, considera culpable a Lorenzo 
Agustí Pons, quien no podrá tener 
cargo o función pública alguna 
al menos durante los próximos 7 
años y que tendrá que abonar las 
costas procesales, incluidas las de la 
acusación popular.

La sentencia considera probada 
la anterior relación profesional del 
ex alcalde del PP con la empresa 
a la que le dio a dedo los más de 
500.000 euros en su despacho de 
Alcaldía, y demuestra que el pro-
yecto de Estudio de Arquitectu-
ra de Paterna fue registrado en el 

Lorenzo Agustí, condenado 7 años 
por un delito de prevaricación

Paterna

Lorezo Agustí, ex alcalde de Paterna

Ayuntamiento semanas antes de 
ser encargado.

La sentencia 676/2016 estable-
ce que en la conducta de Lorenzo 
Agustí Pons “no ha concurrido 
una mera ilegalidad, sino un cla-
ro abuso de poder derivado de la 
posición de superioridad que pro-
porciona el ejercicio de la función 
pública y su condición de alcalde”. 
Asimismo considera probada “la 
ausencia de expediente adminis-
trativo” en la contratación del Au-
ditori de Paterna por 529.506,19 
euros IVA incluido sin concurso 
público y “la inobservancia de los 
trámites legalmente exigibles para 
llevar a cabo una actuación como 
la desarrollada”. 

Por otra parte, desde Compro-
mís per Paterna su portavoz, Juan-
ma Ramón, ha explicado que "el 
Ayuntamiento tiene que estudiar 
si esa adjudicación irregular, va 
causar algún perjuicio económico  
al municipio y en caso de ser así, 
pedir judicialmente, la reposición 
hasta el último céntimo.

Según ha podido saber El Me-
ridiano Agustí va a recurrir.

L'HortaNúmero 36. Del 22 de Agosto al 20 de Septiembre del 2016

“Per a l’equip de govern que re-
presente, aquesta és una fita 
importantíssima, un somni fet 
realitat que és mèrit de tots i to-
tes, de tot el poble”, ha explicat 
l’alcaldessa, Isabel Martín. “El 
retard en la posada en funciona-
ment d’aquest centre i els prejudi-

cis causats a l’alumnat i la comu-
nitat educativa és l’exemple més 
clarificador d’una gestió pèssima 
de l’anterior Consell, de la seua 
desídia i diria que, fins i tot, de 
la corrupció imperant en els pro-
cesos de construcció dels centres 
educatius valencians”.

Burjassot

Mejoras deportivas
El Alcalde de Burjassot, Rafa 

García y el concejal de Depor-
tes, Manuel Pérez Menero, han 
visitado las obras que, durante 
el mes de agosto, se están reali-
zando en distintas instalaciones 
deportivas del municipio. 

Entre las mejoras que se están 
haciendo destaca la sustitución 
del suelo en el Pabellón Cubier-

to. También en el Polideportivo 
Municipal se está sustituyendo 
el pavimento de la pista de at-
letismo. Esta obra está ya muy 
próxima a su finalización.

El Alcalde ha afirmado que 
“la pista estará totalmente aca-
bada y lista para su inaugura-
ción y puesta en marcha a prin-
cipios del mes de septiembre”.

Catarroja

Retiren els palls de llum
L’Ajuntament de Catarroja ha 

retirat les torres d’il·luminació del 
camp de futbol Mundial 82 a causa 
de la seua perillositat pel deteriora-
ment que patien durant anys. En 
una maniobra amb una grua, els 
operaris han treballat durant tot el 

dia per a tallar i retirar les torres..
El seu deteriorament era 

un dels punts essencials de 
l’informe sobre el manteniment 
de les instal·lacions que va obli-
gar a tancar el camp pel perill 
per als seus usuaris.
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L’Ajuntament de Paterna ha 
instal·lat una vintena de sensors 
de detecció d’incendis distribuïts 
en diferents zones de la Vallesa per 
a reforçar la protecció del bosc da-
vant de les altes temperatures que 
se estan arribant en les últimes se-
tmanes i que suposen un augment 
del risc d’incendis.

L’alcaldessa en funcions i regido-
ra de Seguretat, Infraestructures 
i Medi Ambient, Nuria Campos, 
acompanyada del Cap de la Poli-
cia Local de Paterna, Rafael Mes-
tre, ha visitat les zones on s’han 
instal·lat els nous dispositius i ha 
explicat que “quan es detecta fum, 

els aparells manen un missatge al 
telèfon de la brigada de vigilància 
forestal de manera que immedia-
tament es pot procedir a actuar 
davant del possible incendi, afa-
vorint que s’acurte el temps de 
resposta”.

Este nou sistema de detecció 
d’incendis permet també, que els 
vigilants puguen portar un con-
trol telemàtic de les zones forestals 
del terme municipal de Paterna, 
ja que compten amb un mapa en 
què apareixen els diferents dispo-
sitius i on s’arreplega informació 
relativa a l’índex de risc d’incendi.
D’altra banda, l’Ajuntament també 

ha millorat l’actual torre de vigi-
lància gràcies a la instal·lació de 
panells solars

Per ultim, a estes mesures se 
suma la creació del servici de 
Vigilància Forestal que, des del 
passat juny i fins al mes de set-
embre complementen el servici 
d’intervenció que prestava la 
brigada forestal municipal en 
col·laboració amb la Unitat de 
Medi Ambient de la Policia Lo-
cal de Paterna. Esta nova Briga-
da de Vigilància Forestal com-
posta per 6 operaris treballa per 
parelles de dilluns a diumenge 
en jornades de 12 hores.

Nous sensors de detecció 
d’incendis en la Vallesa

Sensors de detecció d’incendis distribuïts en diferents zones de la Vallesa

Noticies

Especial Fiestas Paterna www.elmeridiano.es

La Federació Intercompar-
ses, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Paterna, ha ela-
borat un fullet informatiu sobre 
les Festes de Moros i Cristians 
de Paterna en sis idiomes per a 
donar a conéixer la seua progra-
mació entre els turistes. 

El fullet, ha sigut distribuït per 
diferents hotels de València i 
Oficines de Turisme de ciutats 
veïnes, està traduït a l'anglés, 
francés, alemany, italià i xinés, 
amb l'objectiu d'arribar a turistes 
de qualsevol part del món per-
què visiten el municipi durant 

els principals actes de Paterna. 
A través d'imatges de les tra-
dicionals desfilades, el fullet 
mostra al turista la passió feste-
ra, amb informació sobre actes, 
direccions i horaris, tant dels 
principals esdeveniments com 
la Gran Nit Cristiana i Mora que 
se celebraran els pròxims 20 i 21 
d'agost, com de l'Entraeta que 
tindrà lloc dijous que ve 18, o 
l'escenificació de l'entrega de 
les claus de Paterna al rei Don 
Jaume que es representarà el di-
marts 23 a les 21.30 a les portes 
de l'Ajuntament de la localitat de 
Paterna.

Intercomparses invita 
a turistes a les Festes

L’Ajuntament de Paterna, a tra-
vés de la Regidoria de Tradi-
cions, Cultura i Foc, ha donat a 
conèixer algunes de les novetats 
de la Cordà en aquesta edició, 
entre les quals destaquen les in-
novacions en el braçalet que els 
tiradors portaran durant la tra-
dicional festa del foc de Paterna.

Enguany, els tradicionals braça-
lets comptaran amb un xip que 
arreplegarà informació personal 
sobre el participant com a noms 
i cognoms i una foto identificati-
va. A més, els braçalets portaran 
llums de diferents colors per a 

diferenciar als diferents grups de 
participants. Hi haurà tres colors 
identificatius: roig, per als parti-
cipants; verd, per a la Seguretat i 
blava per als policies que partici-
pen de la Cordà.

En aqueix sentit, la regidora de 
Tradicions, Cultura i Foc, Pa-
qui Periche, ha afegit que “una 
de les majors innovacions dels 
nous braçalets, és que disposa-
ran d’ un identificador lluminós 
que permetrà situar als tiradors 
durant la Cordà, de manera que 
si ocorre qualsevol accident, po-
dem actuar immediatament”.

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Paterna comptarà enguany per 
primera vegada amb un registre 
d’incidències dels danys, tants fí-
sics com a materials que es pro-
duïsquen com a conseqüència 
de la Cordà que se celebrarà el 
pròxim 28 d’agost.

L’alcaldessa en funcions, Nuria 
Campos, hi ha assenyalat que 
esta mesura “pretén agilitzar els 
tràmits de resolució de les inci-
dències que registra l’Ajuntament 
els dies següents a la Cordà i que 
majoritàriament corresponen a 
desperfectes en les fatxades".

Els braçalets de la Cordà serán 
luminosos i amb microchip 

Baja el paro 
Paterna ha registrado la tasa 
más baja de desempleo de los 
últimos 18 meses, pasando del 
16,97% de enero de 2015 al 
14,66% de junio de 2016.

El concejal de  protección a las 
Personas, Empleo y Partici-
pación Ciudadana, Julio Fer-
nández, ha explicado que “este 
alentador porcentaje llega tras 
el descenso continuado en el 
número de parados que se ha 
registrado en Paterna en el úl-
timo año, una tendencia que 
ha logrado romper con la ba-
rrera de los 7.500 desemplea-
dos que arrastraba desde hace 
años y situar la cifra actual de 
parados en el municipio en los 
6.770”.

Por lo que se refiere a las con-
trataciones, el edil ha informa-
do que, en el último año, han 
aumentado cerca de un 20%, 
pasando de los 2.091 contratos 
en junio de 2015 a los 2.416 re-
gistrado este mes de junio de 
2016. En este sentido, Fernán-
dez también ha destacado “el 
crecimiento de los contratos 
indefinidos mientras que el de 
Servicios sigue siendo el sector 
que más empleo genera”.

“Todas estas cifras nos animan 
a seguir trabajando para crear 
la coyuntura económica nece-
saria para impulsar el empleo 
en nuestro municipio y seguir 
bajando el desempleo en Pa-
terna”, ha afirmado Julio Fer-
nández

Calle Mayor de Paterna
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Especial Festes Mislata www.elmeridiano.es

Mislata inicia sus fiestas más participativas
El mes de agosto va entrando en 
su recta final y eso en Mislata es 
sinónimo de fiesta. Y es que no 
son pocos los mislateros y mis-
lateras que regresan de sus vaca-
ciones para disfrutar de las dos 
semanas más intensas del año. 

Desde el 19 de agosto y hasta 
el 4 de septiembre, la fiesta está 
asegurada en Mislata con un 
amplio programa de actividades 
para todos los gustos y para to-
das las edades.

El Ayuntamiento sigue apos-
tando por la fórmula que en los 
últimos años ha conseguido re-
vitalizar las fiestas de Mislata y 
hacerlas mucho más participa-
tivas. 
En palabras del alcalde, Car-
los Fernández Bielsa, este éxito 
se debe a la "conjugación de la 
vertiente más tradicional y fol-
clórica de nuestras fiestas con la 
parte más lúdica y participativa, 
que conseguimos con la feria de 
la plaza Mayor". 

FIESTAS PATRONALES 
Durante los primeros seis días 
serán las clavarías que llevan el 
nombre de los dos patronos de 
Mislata quienes cumplan con la 
tradición de organizar las citas 
más arraigadas del programa 
festivo, tanto lúdicas como reli-

giosas. La passejà, l'entrà de la 
murta, la nit d'albaes o el festival 
de bandes de música son algu-
nos de los actos ineludibles en 
la programación festiva de Mis-
lata, actos con una enorme tra-
dición que ensalzan y ponen en 
valor la cultura, la historia y las 

tradiciones de la localidad. De la 
programación de los clavarios 
del Cristo destaca la iniciativa 
que pretenden institucionalizar 
en años venideros de homena-
jear a algún destacado vecino 
con la tradicional passejà de la 
imagen del patrón. 

La idea de la clavaría es trasladar 
la imagen por la mañana hasta 
casa del homenajeado, donde 
permanecerá expuesto durante 
todo el día en una altar ajardi-

Mislat
 2016
Patronal  Popular

de 19 d’agos
a 4 d setembr

La ciudad abre el programa festivo con los 
actos tradicionales en honor al Cristo de la Fe y 

Nuestra Señora de los Ángeles  

Uno de los momentos más emotivos de la Passejà del Cristo Desfile de la entrada mora

Dos semanas de fiesta
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Especial Festes Mislata L'Horta

Les setmanes més intenses de 
l'estiu són el millor espill per a 
reflectir la història de Mislata. La 
nostra tradició torna a lluir als ca-
rrers, amb els estímuls de l'olor a 
murta i pólvora, el sabor de la nos-
tra gastronomia, les notes de la 
música festiva i tots els elements 
que ens identifiquen com a poble.

Mislata és una ciutat que ha evo-
lucionat molt, que ha crescut a 
bon ritme, acollint a gent de mol-
tes regions, de molts països, i tots 
ells han tingut un espai per a po-
der cuidar els seus arrels. Per això, 
des de fa uns anys, les nostres 

festes promocionen eixa diversi-
tat, fomentant-la i fent partícips a 
tots els col·lectius festius i associa-
tius d'unes activitats lúdiques que 
ara culminen al mes de setembre, 
amb la nostra fira de festes popu-
lars.

Però no podem oblidar el valor de 
la història, i per això també vull 
fer esment dels nostres col·lectius 
tradicionals, les nostres clavaries 
que s'esforcen any rere any en 
mantindre viva la flama dels cos-
tums dels nostres avantpassats, 
dels símbols que han fet de les fes-
tes de Mislata tot un referent de la 
nostra comarca.

Aprofite per a convidar a tothom 
a les nostres festes. Que visiten 
els nostres carrers, des del casc 
històric fins la nostra plaça Major, 
un punt que ja és l'epicentre de 
l'activitat festiva, participativa i 
musical dels mislaters i mislate-
res. Junts, ho hem aconseguit.

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

nado que han preparado para la 
ocasión. En este primer año, el 
vecino de Mislata que tendrá el 
honor de recibir este reconoci-
miento es el artista Miquel Na-
varro.

 Por su parte, la Clavaría de 
Nuestra Señora de los Ánge-
les seguirá apostando por sus 
citas clásicas, como el festival 
de bandas, que lleva casi cua-
renta ediciones y que este año 
traerá como banda invitada a 
la de Moncada, que compartirá 
escenario con el CIM de Misla-
ta. Pero si hay un acto que los 
clavarios de los Ángeles saben 
organizar a la perfección es la 
passejà de su Virgen, un acto 
que mezcla la devoción reli-
giosa con la pólvora y en la que 
participan más de un centenar 
de tiradores de cohetes de lujo, 
tanto de la propia clavaría como 
de las distintas peñas pirotécni-
cas que existen en Mislata.

FIESTAS POPULARES
En la recta final de las fiestas 
tomará el testigo la feria que 
como cada año se instala en la 
plaza Mayor. Abrirá sus puer-
tas el martes 30 de agosto y se 
alargará hasta el domingo día 4 
de septiembre por la tarde. Du-
rante estos todos estos últimos 
días, la plaza Mayor albergará 
un gran recinto ferial en el que 
se instalarán las casetas de aso-
ciaciones y colectivos sociales 

de Mislata y en el que tendrán 
lugar todo tipo de actuaciones 
musicales y propuestas de ocio 
para niños y mayores. 

Serán los últimos seis días de 
fiestas y en ellos la ciudadanía 
podrá disfrutar cada noche de 
una amplia oferta gastronómica 
y de la actuación de las mejores 
orquestas valencianas: Monte-
carlo, La Tribu, La Fiesta, Eufo-
ria o Wonder. También actua-
rán sobre el escenario algunos 

colectivos vecinales de la ciu-
dad, como la Agrupación Veci-
nal, que organizará su popular 
"Mira quien baile en Mislata", 
o la Asociación Andaluza, que 
hará una exhibición de baile. 

Los platos fuertes llegarán con 
los concursos de disfraces, tanto 
para infantiles como para adul-
tos, y las dos multitudinarias ci-
tas gastronómicas que cada año 
reúnen a miles de personas en 
la plaza. La noche del viernes 
día 2 de septiembre, la Penya 
Els Tronats volverá a repartir 
más de 5.000 pinchos morunos 
entre todos los asistentes a la fe-
ria y el domingo día 4, último 
día de fiestas, los clavarios del 

Cristo volverán a cocinar más 
de 5.000 raciones de paella en 
un mismo recipiente. 

COLOR RUN
La principal novedad de las 
fiestas de este año y la que sin 
duda va a ser la gran sensación 
de esta edición de la feria será 
la "Mislata Run Color Fest", 
una prueba deportiva, lúdica y 
festiva que en los últimos años 
se ha popularizado en todo el 
mundo. Los participantes en la 

prueba, además de recorrer un 
circuito de aproximadamente 
tres kilómetros, disfrutan de 
una auténtica batalla de pin-
turas de colores, un colorido y 
divertido espectáculo apto para 
vecinos de todas las edades. 

La cita, organizada por el 
Ayuntamiento en colaboración 
con el Fent Camí y el Consell de 
la Joventut, finalizará con una 
fiesta de Dj's en la plaza Mayor. 
Todos los interesados en parti-
cipar en la "Mislata Run Color 
Fest" pueden encontrar más in-
formación acerca de la prueba 
y los detalles para formalizar la 
inscripción en la web munici-
pal www.mislata.es

La plaza Mayor volverá a ser el punto de 
encuentro de miles de mislateros y mislateras 

con la feria de fiestas

Populars les
fetCARRERA PER A LES FAMÍLIES

Mila
 3 d eembr 2016

La Regidoria de Festes i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Mislata organitzen 
juntament amb el Club d’Atletisme Fent Camí i el Consell de la Joventut la primera ‘Mislata 
RUN Color FEST’, que tindrà lloc el 3 de setembre a les 11h amb eixida i meta a la plaça 
Major,  i amb un recorregut de vora 3 quiilòmetres. Batalla de colors i DJ en finalitzar la 
carrera. Obsequi als participants: Pack amb camiseta blanca de l’edició, gym-sac, bossa 
de color i botella d’aigua per a tots/es els inscrits/es. Hi haurà premis de material esportiu 
al finalitzar la prova ‘Atletisme Divertit’. Més informació:

www.mislata.es / www.cronorunner.com / www.fentcamislata.es

*Preu inicial (fins al 12 d’agost): 5€, entre el 13 i 22 d’agost: 7€, entre el 23 i el 31 d’agost: 10€. El mateix dia de 
la Mislata Run Color Fest: 5€ (sense dret a pack de regals).

INSCRIPCIONS (preu inicial: 5€*) : 
DEL 27 DE JULIOL FINS AL 31 D’AGOST
FINS ESGOTAR ELS 1.500 DORSALS
 www.cronorunner.com

amborganitza

col·laboren:

 fe fina
am DJ

Inauguración de la feria de las fiestas de Mislata el pasado año

Passejà de la Mare de Déu dels Àngels

Dos semanas de fiesta



Running Solidari

L'associació cultural Falla El 
Divendres de Massanassa or-
ganitza, junt amb la associa-
ció Club Cuidiscap, i de for-
ma totalment desinteressada, 
una carrera solidària a fi de 
recaptar fons per al finança-
ment del projecte de refor-
ma per a la construcció d'un 
centre de dia per a persones 
amb discapacitat. Massanas-
sa va a celebrar el proper 17 
de setembre la II Volta a Peu 
Solidària Falla el Divendres 
"Correm per Sergio"

"La nostra intenció", expli-

quen des de la Falla, " és re-
alitzar una carrera, amb un 
circuit per a corredors i un al-
tre circuit per a caminadors, 
en la que tots els beneficis 
obtinguts en l'organització 
de la mateixa, per inscrip-
cions, patrocinadors, dona-
cions, etc, es destinen ín-
tegrament a la construcció 
d'aquest centre. És la nostra 
idea el continuar enguany, 
amb aquesta carrera, el camí 
que iniciarem l'any passat, i 
que tan bona acollida tingué 
entre el món dels corredors 
de la nostra comarca. La fal-

ta de conscienciació social i 
recolzament governamental 
davant aquest tipus de si-
tuacions ens fan actuar amb 
més determinació si cap per 
a ajudar als col·lectius més 
necessitats".

És per aixó que volen contri-
buir per a ajudar a tots els xi-
quets de l'associació, i sobre-
tot a Sergio, faller de la Falla  
El Divendres de Massanassa.

Per altra banda, L'Associació 
CLUB CUIDISCAP, que 
també organitza és el resul-

tat de l'esforç d'un grup de 
famílies per donar als seus 
fills amb diverses discapa-
citats, un entorn segur i de 
confiança en què desenrot-
llar les seues potencialitats a 
través de l'oci i les activitats 
terapèutiques. 

Es tracta per tant d'una As-
sociació sense ànim de lucre, 
formada per pares i consti-
tuïda en 2008.

La carrera
Tindrà lloc a Massanassa el 
17 de Setembre de 2016, i 

comptarà amb dos modali-
tats, amb eixida i meta en el 
carrer Font Cabilda, amb els 
recorreguts. 

Per una banda se farà una 
MARXA, eixida a les 18:30 h 
i recorregut de 1.550 m. 

Per altra és farà una carrera 
ABSOLUTA amb eixida a les 
19:00 h y recorregut de 6.050 
m. La eixida i arribada esta-
ran situades al C /. Font Ca-
bilda, 9 (Davant del casal de 
la falla El Divendres)

S'estipula el donatiu de 5 € 
per participar, mitjançant la 
web www.cronorunner.com
També es dóna l'opció del 
Dorsal Zero, per a qui opte per 
col·laborar amb l'associació. 
L'import d'aquest donatiu és 
voluntari.

L'Horta www.elmeridiano.es
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Próximo Fons Nocturn 
Como ya es habitual, las fiestas 
patronales de la localidad de Alfa-
far contarán con un gran número 
de actividades y eventos depor-
tivos. La Concejalia de Deportes 
del Ayuntamiento ha organizado, 
con la colaboración del Club At-
letisme Alfafar Els Taulains, el V 
Gran Fons Nocturn y la IV Volta 
a Peu a Alfafar. 

Tanto la carrera nocturna como 
la volta a peu se celebrarán el sá-
bado 3 de septiembre de 2016, de 
manera simultánea.  Al celebrar-
se en plenas fiestas, la animación 
estará asegurada a lo largo del 

recorrido y sobre todo en la zona 
de meta, en la Plaza del Ayunta-
miento.  

La salida del V Gran Fons Noc-
turn tendrá lugar a las diez y me-
dia de la noche en la calle Maria-
no Benlliure, y el tiempo máximo 
para completar los 15.000 metros 
de recorrido urbano será de dos 
horas. 

La cuarta edición de la Volta a 
Peu Nocturna de Alfafar se ini-
ciará a la misma hora y en en el 
mismo sitio pero tendrá un reco-
rrido urbano de 8 kilómetros. 

Sergio l'any passat durant la carrera

El pasado año fueron más de 1.000 corredores

L´alcalde, Paco Gómez, junt a 
la regidora de Comerç, Sabrina 
León, van ser els encarregats 
d´atorgar els guardons als guan-
yadors de “Tasta´m, 1a Ruta de 
la Tapa de Massamagrell”.

“El Niño del Wasabi” va ser el 
guanyador d´aquesta primera 
edició amb la seua tapa “Wasa-
bi Silvieta”. El segon premi el va 
aconseguir “Ca Esther" i el ter-
cer premi va ser adjudicat a “La 
botiga de l´estació”

Ruta de la tapa 
Tasta'm

Massamagrell
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Activitats per a tots

Rafelbunyol celebra les seues festes

Especial Festes Rafelbunyol www.elmeridiano.es

                               Saluda de l'alcalde

Rafelbunyol es prepara per a 
donar la benvinguda als seus 
festejos populars i patronals. 
Unes festes pensades atenent a 
la tradició més antiga i a la re-
centment recuperada, com la 
nit de playbacks, però també 
reprenent activitats que van 
a ser introduïdes l’any passat 
i que van ser tot un èxit com 
la Nit del Rock, el Concurs de 
Truites o el Concurs de Dj’s, a 
més de incloure nous especta-
cles.

Les festes començaran el di-
vendres 26 d'agost amb el 
“xupinazo” des de el balcó 
de l’Ajuntament, on l’Alcalde, 
Fran López, acompanyat de 
les Filles de Maria i els festers 
de la Comissió Centre 2016, 
donaran el tret d'eixida a 12 
dies de festejos.

La Festera Major, Paula García 
García, junt a les seues com-
panyes Sandra Benito Rosales, 

Gemma Benlloch Rescalvo, 
Gemma Borrás Ponce, Paula 
Carbonell Aparisi, Erika Eres 
García, Carmen Iranzo Pi-
quer, Natalia Marín Muedra, 
Irina Torres Bosó i Paloma 
Torres Bosó han preparat un 
intens programa festiu que 
duran a terme del 26 al 28 
d'agost.

El 29 d'agost, tindrà lloc el 
Dia de Majors. Música per 
part de la banda de la Socie-
tat Musical La Primitiva de 
Rafelbunyol, missa en honor 
a la Mare de Déu del Miracle, 
menjar de germanor i per la 
vesprada l'Orquestra Simfò-
nica de la Societat Musical a 
la Residència Municipal. A 
les 19 AFER (Associació de 
Festes de Rafelbunyol) orga-
nitzarà una gimcana i a les 22 
hores Nit d’Òpera i Sarsuela a 
la Plaça de l’Ajuntament. Des-
prés tindrà lloc la segona Nit 
del Rock.

La popular Nit de la Paella 
Valenciana es durà a terme el 
30 d’agost. L'Ajuntament pro-
porciona tot el necessari. En-
guany, com a novetat, haurà 
una Holi Party, per a majors 
de 16 anys en la zona de Late 
Creuta, que permetre que la 
festa s'allargue sense perjudici 
del descans veïnal. 

El 31 serà el Dia del Xiquet i 
la Xiqueta amb activitats.  A la 
nit, els carrers s'il·luminaran 
amb les llums de centenars de 
farolets, elaborats amb cara-
basses. Posteriorment, per se-
gon anys consecutiu, torna la 
Nit de Playbacks. A la 1:30 en 
la zona de Late Creuta donarà 
començament un concurs de 
DJ’s locals.

L'esport més tradicional, la 
pilota valenciana, és el pro-
tagonista el 1 de setembre. Al 
matí concurs de truites. A la 
nit, sopar popular en el carrer 

Magdalena. L'ajuntament dis-
posarà taules i cadires. Des-
pres Concert de FunKiwi’s i 
Octava Polar, patrocinat per la 
Diputació de València.

La nit de disfresses, el diven-
dres 2 de setembre. Un acte 
en el qual participen més de 
20.000 persones i per al qual 
s'estableix un gran dispositiu 
de seguretat especial. De fet, 
la Generalitat Valenciana ha 
condecorat a la Policia Local 
de Rafelbunyol pel dispositiu 
que porten ja uns anys enge-
gant i que és modèlic per a 
altres esdeveniments i pobla-
cions. Enguany, hi haurà un 
photocall i una batukada que 
partirà a les 19 hores des de la 
plaça de l'Ajuntament. 

El dissabte 3 arriben els bous, 
a càrrec de la Comissió Cen-
tre 2016, amb la solta a les 18 
h de 3 bous de les ramaderies 
Jandilla, Los Ronceles i Miura 

i posterior embolà,  del bous, 
a les 00:30 hores. 

Festes patronals

Les festes patronals donaran 
començament el diumenge 4 
de setembre amb la festivitat 
de la Mare de Déu del Mira-
cle, amb una missa major a les 
11 hores i una processó a les 
20 hores. Per la nit hi ha pre-
parat un espectacle.

El festers dels Sants de la Pe-
dra seran els encarregats el 
dilluns 5 de els actes en ho-
nor a Abdón i Senén. A les 8 
hores :volteig de campanes i 
disparada de coets anunciant 
la festa. A les 18 hores, ofrena 
de flors a la Verge organitzada 
per les Clavariesses de la Mare 
de Déu del Miracle. Conclosa 
l'ofrena, s'oficiarà una missa 
en honor a Sants de la Pedra, 
a la qual seguirà una proces-
só. La jornada conclourà amb 
una Nit d’Albades.

Finalment el dimarts 6, fes-
ta local, les Clavariesses de la 
Mare de Déu del Miracle re-
tran homenatge a la patrona la 
Verge del Miracle. 

A les 12 hores Missa, finalit-
zada hi haurà mascletà i per la 
vesprada, processó. Per la nit 
gran espectacle Music Hall.

Un any més, tornem a trobar-nos en aquestes dates tan assenya-
lades per a Rafelbunyol, les seues Festes Populars i Patronals. Des 
de l'Ajuntament hem treballat per a elaborar una programació 
que siga capaç de connectar amb totes les sensibilitats del poble, 
unes festes pensades amb l'anhel d'aconseguir que estiguem tot 
el dia en el carrer, tant les persones de menys edat com les més 
grans.
Vull animar-vos, tant a veïns i veïnes com a totes les persones que 
visiten en aquestes dates nostra localitat, a què participeu de for-
ma activa en els diferents actes programats al llarg d'aquests dies 
que passarem en comú convivència, donat que viure les festes a 
Rafelbunyol és garantia de passar-ho bé.
No vull deixar de destacar la gran labor desenvolupada per les as-
sociacions del municipi, així com per les Filles de Maria 2016, les 
Festeres de la Mare de Déu del Miracle, els Festers dels Sants de la 
Pedra i la Comissió del Centre 2016. Agrair també a totes les per-
sones que col·laboren, des de tots els àmbits, per a fer que les nos-
tres festes es troben a l'altura de les millors, treballant no només 
per aconseguir la màxima participació ciutadana sinó també per 
aconseguir que Rafelbunyol brille amb llum pròpia.Finalment, 
no em queda més que acomiadar-me de tots vosaltres, desitjar-
vos que passeu unes Bones Festes!    Francisco López López



CONSÚLTENOS, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO

SEÑORA
¿NO COBRA ninguna PENSIÓN?
¿Tiene más de 65 AÑOS?
¿NUNCA HA COTIZADO a la Seguridad Social?
¿NO tiene suficiente COTIZACIÓN PARA JUBILARSE?

 Ahora puede tener una pensión de más de 5.000€ año
Teléfono 96 381 70 90 - Móvil 608 068 269
                           www.margaritairanzo.com

C. Garrigues 17
Piso 4º Pta. 8ª

46001 VALENCIA
(Esquina Barón de Cárcer)

Horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

MARGARITA IRANZO
CORREDOR DE SEGUROS D.G.S. VP-98-0054 - GRADUADO SOCIAL COLEGIADO Nº656

Pensiones no contributivas
Margarita Iranzo es graduado social especializado en todo tipo de pensiones 
de la Seguridad Social y ayudas de la Conselleria desde hace más de 22 años, 
con ejercicio en varios despachos (Valencia, Utiel, Sueca y Benidorm). 

¿A qué personas va dirigido el anuncio?
Margarita Iranzo: El anuncio va dirigido a la prestación no contributiva que, a mi juicio, 
es muy importante, ya que observo que los clientes que  vienen al despacho parecen muy 
desorientados: estas pensiones no contributivas necesitan ciertos requisitos:
1- Mayor de 65 años para jubilación y mayor de 18 años para invalidez. 2- No rebasar unos 
ingresos que nos marca cada año la ley. El derecho a esta pensión puede ser tanto para 
señoras casadas que no han cotizado a la Seguridad Social  durante 15 años, o no han co-
tizado nunca y viven de la pensión del marido. Así mismo las señoras solteras o separadas 
que no han cotizado, y en el caso de las separadas (tanto si perciben pensión de alimentos 

del marido como si no) también pueden tener derecho a esta pensión.
¿Cómo saber si con la pensión que cobra el marido la esposa tiene derecho también a 
cobrar su propia pensión?
MI: Algunas señoras casadas piensan que por cobrar su marido más de la pensión míni-
ma ya no tienen derecho a tener una pensión propia ya que no han cotizado. Quiero acla-
rarles que esto no es un impedimento para cobrar su propia pensión siempre que reúnan 
los requisitos familiares y económicos que en cada familia pueden ser diferentes.
¿A cuánto asciende el importe de la pensión?
MI: El importe de esta pensión puede llegar hasta un máximo de 366,90 euros mensua-
les más dos pagas extraordinarias, que son más de 5.000 euros anuales. Además tienen 
derecho a cartilla de asistencia sanitaria y a la gratuidad de los medicamentos. Cada caso 
es diferente y habría que estudiarlo. Pueden pedir cita a mi despacho de Valencia y con 
mucho gusto y gratuitamente les informaremos y les aconsejaremos adecuadamente.

Publireportaje


