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Ya está todo preparado para ce-
lebrar la Navidad en los diferen-
tes municipios de la comarca. 
Campañas para incentivar el co-
mercio local, programación para 
todas las edades, iniciativas soli-
darias o la carrera de San Silves-
tre son algunas de las propuestas 
de los Consistorios para estos 
días.              Pág 12,14,15,16 y 17

Una 'gota fría' histórica
          Pág. 3

Los servicios municipales se esforzaron durante los tres días del 
temporal para llevar a cabo los planes y dispositivos de emergencia   

Los Ayuntamientos organizan numerosas 
actividades para las fiestas navideñas 

Especial Navidad

Periódico gratuito. Distribución: 15.000 ejemplaresNº40. Diciembre 2016

Obras de accesibilidad 
en las estaciones de Silla, 
Catarroja y El Puig 
Durante el año 2017 se llevarán a cabo obras de accesibilidad en 
las estaciones de tren de Silla, Catarroja y El Puig. Actualmente las 
tres estaciones tienen barreras arquitectónicas que imposibilitan 
su uso para personas con movilidad reducida o poca visibilidad. 
Pese a las obras en estas estaciones todavía quedan muchas sin ser 
accesibles. Un estudio revela que no se alcanzará la accesibilidad 
óptima en todas las estaciones de tren hasta el año 2030. 

                           Pág. 5
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EL RAFELBUNYOL DEL 
PROGRESO

Llega fin de año y es imposi-
ble no hacer balance de lo que 
el 2016 ha supuesto para Ra-
felbunyol. Sin duda ha sido 
un año muy positivo para 
nuestra localidad, un año de 
adaptación y de planificación 
de las políticas que queremos 
desarrollar durante esta legis-
latura, muchas de las cuales 
ya se están llevando a cabo. 
En general, un año de muy 
buenas noticias para el mu-
nicipio, como por ejemplo 
la noticia de la construcción 
del nuevo colegio el próximo 
año. También, el año donde 
nos hemos puesto al día en 
el pago de las nóminas de las 
trabajadoras de Remarasa.

Han sido muchos los cam-
bio para avanzar hacía el 
Rafelbunyol del progreso. El 
cambio significativo se ha 
producido en la forma de 
gobernar. Desde el primer 
día, hemos intentado ser un 
gobierno cercano y accesible 
con la ciudadanía. Escuchar 
a las asociaciones y colectivos 
del municipio, fomentando 
la participación activa en la 
toma de decisiones. 

Se ha apostado firmemen-
te por la modernización del 
municipio, no sólo en cuanto 
a la implantación de nuevas 
tecnologías y sistemas de co-
municación con los vecinos 
y vecinas, sino ofreciendo 
alternativas culturales, que 
junto a las tradicionales, van 
un paso más allá ofreciendo 
nuevos contenidos para nue-
vos sectores poblacionales, 
más jóvenes y culturalmente 

activos, a través de distintos 
festivales que han posibili-
tado que Rafelbunyol sea si-
tuado en el mapa como un 
referente cultural.

2016 acaba y 2017 se prevé 
cargado de retos, entre los que 
por supuesto se encuentra se-
guir trabajando en el fomen-
to de empleo, para lo cual 
hemos homologado el Centro 
Social para poder ofrecer, en 
colaboración con el Servef, 
talleres de ocupación de dife-
rentes modalidades con una 
duración de un año. Además, 
estamos llevado a cabo polí-
ticas de fomento de empleo a 
través del establecimiento de 
bonificaciones en el IAE para 
las empresas que contraten 
personal indefinido.

Son muchos los proyectos en 
marcha para que 2017 nos 
acerque más al Rafelbunyol 
del futuro que luchamos por 
construir: Rehabilitar la bi-
blioteca, acabar la construc-
ción integral del polideporti-
vo, aumentar los programas 
de Servicios Sociales, moder-
nizar la administración para 
adaptarnos al siglo XXI, la 
construcción del nuevo cole-
gio, trabajar para conseguir 
la ampliación del Centro de 
Salud y un largo etcétera de 
proyectos que mejorarán la 
calidad de vida de nuestra 
ciudadanía. Asimismo, nos 
vamos a presentar a la 3ª 
convocatoria de las EDUSI 
–Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integra-
do– junto con Museros y 
Massamagrell para optar a 
financiación procedente del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, que nos permitan 
avanzar hacia un modelo 
urbano y productivo respon-
sable, sostenible y respetuoso 
con el entorno.

Fran López
Alcalde de Rafelbunyol
PSPV-PSOE

Yo sí echo de menos RTVV

Hemos vivido tres días intensos. 
“La cuenta atrás para el gran 
temporal” titulaba un conoci-
do periódico valenciano un día 
antes del inicio de las lluvias. Sin 
embargo y pese a la gran labor 
realizada estos días por todos 

los medios de comunicación 
para contar lo ocurrido se ha 
echado de menos, y mucho, la 
desaparecida Radio Televisión 
Valenciana.
En este número de El Meridia-
no contamos cómo un Ayun-
tamiento se prepara para una 
gota fría. Más de 200 personas 
han trabajado estos días en los 
diferentes planes de prevención. 
Policía Local, brigada de obras 
de los municipios o incluso los 
alcaldes y alcaldesas han reco-
rrido las calles para ver cómo 
están sus vecinos/as. Sin embar-
go, en esta ocasión, tampoco ha 
estado la televisión y la radio 
pública para contarnos lo que 
ocurría.
En momentos como los vividos 
estos días se echa de menos a 
RTVV sus conexiones en direc-

to en los diferentes municipios y 
los recursos que disponía para 
ofrecer información de manera 
inmediata. 
Ante la falta de un medio públi-
co es de agradecer la gran labor, 
que estos días de lluvia, han rea-
lizado los alcaldes y alcaldesas 
así como los gabinetes de prensa 
de los municipios de l’Horta en 
informar, a través de sus redes 
sociales (Facebook o Twitter), 
de lo que ocurría en sus locali-
dades. Una vez más se vuelve a 
demostrar la importante labor 
del #periodismo.

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta

www.elmeridiano.es

Fallers i falleres celebren la declaració de les 
Falles com a patrimoni cultural per la UNESCO

Les sis comissions falleres de Paiporta varen celebrar la declaració de les Falles com a patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. En un acte que va tindre lloc a l'esplanada de 
l'Ajuntament de la localitat . Les comissions, la Junta Local Fallera, i les Falleres Majors de Paiporta, 
Alba Escoruela i Paula Marí, expressaren la seua alegria per aquest pas endavant en el reconeixement 
internacional de la festa.
Acompanyaren a les comissions i les Falleres Majors l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, el regidor 
de Cultura, Alberto Torralba, així com altres membres de l'equip de govern i la corporació muni-
cipal, i el president de la Junta Local Fallera, Adrián Coso. Amb elles i ells estigueren les falleres i 
fallers de la Falla Plaça Cervantes, Jaume I, Plaça de l'Església, Mestre Serrano, Sant Antoni, i Verge 
dels Desemparats. Les autoritats assistents i els i les representants del món faller també varen signar 
el cartell amb el qual se celebra aquesta declaració de banda de la UNESCO. 
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Así han afrontado los municipios el temporal
Centenares personas han trabajado estos días en los planes y dispositivos de emergencia 
El temporal en l'Horta ha pro-
vocado el corte de carreteras, 
la caída de árboles, la falta de 
suministro eléctrico en algunas 
poblaciones y daños en varios 
centros educativos. Pese a la in-
tensidad de la lluvia no se han 
producido daños personales y 
eso, en gran parte, es debido 
a las tareas de prevención que 
han puesto en marcha todos 
los Ayuntamientos para hacer 
frente a la gota fría.
  Centenares de personas han 
trabajado durante tres días en 
las localidades de la comarca 

desarrollando los diferentes 
planes de emergencia.

Cronología
La Agencia Estatal de Meteo-
rología alertó a los Ayunta-
mientos la pasada semana de la 
llegada de una importante gota 
fría. Las previsiones eran que 
podían llegar a caer 200 litros 
por metro cuadrado.
  A partir de ahí los Ayunta-
mientos ponen en marcha sus 
planes de emergencia, esencia-
les para prevenir y actuar ante 
cualquier incidencia. Las per-

sonas encargadas de los planes 
de emergencia son Policía Lo-
cal, Protección Civil, la Brigada 
Municipal, Parque de Bombe-
ros y técnicos de urbanismo así 
como los miembros del gobier-
no municipal.
  Tras el anuncio de la gota fría 
lo primero que hicieron los 
Ayuntamientos es revisar im-
bornales y alcantarillas ya que 
su limpieza es esencial para 
una correcta absorción del 
agua. Además, ubicaron de for-
ma preventiva vallas para po-
der cerrar el tráfico las calles en 

aquellas partes que más agua 
acumula así como la revisión 
de todos los materiales y vehí-
culos de todos los cuerpos de 
seguridad que intervienen, y la 
puesta a punto de los equipos y 
materiales. También el Ayunta-
miento avisa a los propietarios 
de bajos y garajes en zonas sus-
ceptibles de sufrir inundacio-
nes.
  Según explica el alcalde de 
Burjassot, Rafa García, “la 
coordinación es muy impor-
tante, ya que permite que todos 
sepamos qué tenemos que ha-

cer y cómo hacerlo. Sabemos 
con cuantas personas conta-
mos, materiales, equipos, vehí-
culos y las decisiones que hay 
que adoptar".
  En Mislata recuerdan la im-
portancia de la prevención "en 
esta ocasión el temporal no ha 
provocado inundaciones en 
Mislata gracias a que las labores 
de prevención y las inversiones 
realizadas en los últimos años 
que están resultando efectivas". 
   La  Diputación también ha 
trabajado de forma conjunta en 
el corte de carreteras.

Reunión en Torrent antes del temporal para poner en marcha el operativo de preemergencia



4

www.elmeridiano.esL'Horta

Baja el valor catastral en diez municipios
En Xirivella, Burjassot, Picassent, La Pobla de Farnals y 
Albalat dels Sorells sube el precio oficial de las viviendas
Cerca de 2.500 Ayuntamien-
tos de España solicitaron al 
Ministerio de Hacienda un 
ajuste en el valor catrastral, 
de ellos 10 eran de la comar-
ca de l’Horta.
  Tras la revisión realizada 
por el Ministerio los muni-
cipios a los que les baja el 
valor catastral son: Aldaia, 
Alaquàs, Benetússer, Pater-
na, Vinalesa, El Puig, Misla-
ta, Puçol, Beniparell y Seda-
ví. Por contra, sube el valor 
catastral en Albalat dels So-
rells, Xirivella, La Pobla de 
Farnals, Burjassot y Picas-
sent.
  La subida o bajada del valor 

catastral depende de cuando 
se produjo la última revisión. 
En definitiva, es una forma 
de valorar actualmente la vi-
vienda. Eso implica por tan-
to un aumento o descenso 
del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI).

Actualizar la revisión
Los municipios cuyo valor 
catrastal ha subido son aque-
llos cuya última revisión se 
produjo en el 2003. En aquel 
momento el precio de los 
inmuebles era inferior al ac-
tual. Sin embargo, aquellas 
poblaciones que hicieron la 
revisión a partir del 2004, en 

plena burbuja inmobiliaria, 
baja el valor catastral ya que 
el valor de los bienes inmo-
biliarios ha bajado.

Xirivella reduce el  IBI
El valor catastral puede afec-
tar al IBI (Impuesto de Bienes 
Inmuebles). Sin embargo, al 
tratarse de un impuesto mu-
nicipal los Ayuntamientos 
cuyo valor catastral ha su-
bido pueden ajustarlo y que 
esta subida del catrastro no 
afecte al impuesto.
  Este es el caso del Ayunta-
miento de Xirivella que ya 
ha anunciado que " el equi-
po de gobierno del Ayunta-

miento de Xirivella prepara 
una propuesta para rebajar 
el coeficiente municipal que 
se aplica al Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI), 
después de que el Gobier-
no central ha autorizado 
la actualización catastral. 
De este modo, el Equipo de 
Gobierno propondrá bajar 
el coeficiente del 0,6982 al 
0,6587 por ciento para que 
los recibos no aumenten y se 
pueda cumplir el compromi-
so de congelar este impuesto 
para no incrementar la pre-
sión fiscal en la ciudadanía", 
explicó su alcalde, Michel 
Montaner.

Quart de Poblet  
tendrá una 
residencia y un 
centro de día
El pleno del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet aprobó el 
presupuesto para el 2017 de 
26.923.096,91 millones de eu-
ros, que centra los esfuerzos 
en innovación, sostenibilidad, 
bienestar social e igualdad de 
oportunidades, consolidando 
su apuesta por convertirse en 
referente como “smart city” o 
“ciudad inteligente”.
  Como destacó la alcaldesa de 
la localidad la alcaldesa, Car-
men Martínez, "se mantienen 
los servicios públicos y el gasto 
social, pese a los efectos de la 
crisis financiera iniciada a par-
tir de 2008 y la necesidad de 
cumplir con la legislación de es-
tabilidad presupuestaria". 
  El presupuesto se ha incre-
mentado en 2.564.300,95 euros 
respecto al ejercicio anterior, en 
buena parte como consecuencia 
de la aportación económica re-
cibida de la Generalitat Valen-
ciana para la puesta en marcha 
el próximo año del centro de día 
y las residencias para personas 
mayores dependientes y perso-
nas con diversidad funcional 
física (1.689.630 euros), y tam-
bién por la llegada de fondos de 
la Unión Europea para la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible (EDUSI) desarrollada 
por el Ayuntamiento.

Albal y Catarroja terminan su 
proyecto de estrategia DUSI 
El presupuesto es de 10 millones de euros y la 
inversión se debería ejecutar en los próximos 4 años
La elaboración del proyecto 
conjunto de estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI) entre Albal y 
Catarroja, con el que se aspira 
a obtener los fondos europeos 
destinados a subvencionar esta 
iniciativa, ha finalizado tras va-
rios meses de trabajo y después 
de realizar el proceso de parti-
cipación ciudadana. 
  La inversión total del proyecto 
ronda los diez millones de eu-
ros, de los que la mitad serían 

financiados directamente por 
los fondos europeos. Esta in-
versión se ejecutaría en su to-
talidad en los próximos cuatro 
años.
  El proyecto de estrategia que 
se presentará a la Unión Euro-
pea recoge en su presupuesto 
un 35% en líneas de actuación 
de inclusión social, incluyendo 
la rehabilitación del barrio de 
Les Barraques de Catarroja y 
otras zonas desfavorecidas de 
ambos municipios; otro 35% 

en protección de medio am-
biente, evitando el vertido de 
aguas residuales a L’Albufera, 
entre otras medidas, un 20% en 
la promoción de una economía 
baja en carbono, que incluye la 
creación de rutas peatonales y 
ciclistas, así como la estación de 
ferrocarril en Albal, y un 10% 
en la mejora y uso de Tecnolo-
gía de la Información 

Hecho histórico
Para el alcalde de Catarroja, Je-

sús Monzó, se trata de “un he-
cho histórico que los dos mu-
nicipios vayan de la mano para 
mejorar las infraestructuras, 
la modernización y la cober-
tura social de los dos pueblos”, 
mientras que Ramón Marí, al-
calde de Albal, ha destacado la 
importancia de las acciones que 

se recogen en el proyecto de es-
trategia, tanto las relacionadas 
con el medio ambiente y la pre-
vención de inundaciones como 
la de inclusión social, que van a 
permitir que “dos pueblos que 
vivían de espaldas puedan vivir 
de cara y de manera más soste-
nible, solidaria y moderna”.

Reunión entre Albal y Catarroja

Xirivella es una de las localidades afectadas por la subida del valor catastral aunque su Ayuntamiento ha anunciado que tomará medidas para evitar el incremento
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Las estaciones de 
tren de Catarroja, 
El Puig y Silla serán 
accesibles
Un estudio revela que no 
se alcanzará la accesibilidad 
óptima hasta el año 2030 Acceso a la estación de tren en El Puig

Renfe prevé hacer obras de ac-
cesibilidad en las estaciones de 
tren de Catarroja, El Puig y Silla 
durante el próximo año. El Go-
bierno respondió así a la pregun-
ta del senador de Compromís, 
Carles Mulet que realizó una pre-
gunta escrita al Gobierno dónde 
le instaba a crear un fondo para 
la mejora de la accesibilidad de 
todas las estaciones de tren de la 
Comunidad Valenciana. 
  La formación valenciana expli-
có que recientemente ha sabido 
que personas con discapacidad o 

necesidades de movilidad tenían 
dificultades para utilizar el tren 
por la falta de adaptación de las 
estaciones. 

Averías en ascensores
Sin embargo las obras de me-
jora de accesibilidad en ciertas 
estaciones  “queda muy lejos de 
lo esperado” explica el senador 
de Compromís ante “las averías 
constantes en los ascensores, que 
tardan demasiado tiempo en ser 
reparados o nunca funcionan”, 
y no garantiza que los usuarios 

tengan información en tiempo 
real o alternativas “para saber de 
forma fehaciente el horario de 
trenes adaptados y que no pase 
como ahora, que es como una 
lotería saber cuándo se podrán 
mover o cuántas horas deberán 
esperar en el andén para coger 
un tren adaptado”. 
  Y es que según el estudio “La 
accesibilidad en España. Diag-
nóstico para un plan integral de 
supresión de barreras” elaborado 
por el Instituto Universitario de 
Estudios Europeos de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona 
sobre el estado del transporte 
público dice que no se alcanzará 
la accesibilidad óptima en los Fe-
rrocarriles Metropolitanos hasta 
dentro de 14 años, es decir hasta 
el 2030.

Acceso a las estaciones
El problema de la falta de acce-
sibilidad en este transporte se 
encuentra tanto en el acceso a 
las estaciones como en el propio 
medio de transporte. 
  Según detalla el estudio todavía 

son muchas las estaciones que no 
tienen puertas automáticas sino 
que son manuales lo que conlleva 
un importante problema de acce-
so a las personas con movilidad 
reducida o escasa o nula visión. 
Lo mismo ocurre con el ancho 
de las puertas.
  En cuanto al transporte en sí, el 
estudio elaborado en diferentes 
estaciones de España, refleja que 
existen importantes problemas 
en la subida a los vagones o acce-
so al andén. 

L’accessibilitat a les estacions. 
Una qüestió de drets
Sabies que la primera referència a una 
cadira de rodes és de l’any 1300 aC? I 
que una de les cadires de rodes més 
famosa és la del Rei Felip II de l’any 
1595? Clar que ell, sent-ne rei, segura-
ment no patira ni per la incertesa dels 
horaris ni pel preu del transport públic 
adaptat. Les persones amb discapacitat 
han existit sempre, encara que el con-
cepte de discapacitat ha evolucionat 
amb el temps.
A partir de la segona meitat del segle 
XX la persona amb discapacitat deixa 
de ser principalment una malalta i es 
converteix (a poc a poc) en part ac-
tiva de la societat, canvi de model 
mèdic a model social. Consegüen-
tment, l’accent de la intervenció es re-
situa sobre la societat, responsable de 
l’equiparació efectiva en drets i obliga-
cions de tota la població.
En 1992 les Nacions Unides establei-
xen el dia 3 de desembre com a dia 
internacional de les persones amb 
discapacitat. I ja saps..., si marquen al 
calendari un dia és que toca preocu-
par-se! Aquesta preocupació creixent, 
acompanyada amb la mobilització i 
l’organització de les persones amb dis-
capacitat, propicia moltes accions a 
inicis del segle XXI.

El 2003 marca un abans i un després. 
És l'Any Europeu de la discapacitat. 
Augmenta la sensibilització i la vi-
sualització dels nous reptes que haurà 
de respondre la societat. En l'àmbit 
estatal, s’aprova la LIONDAU, la Llei 
d’Igualtat d’Oportunitats No discri-
minació i Accessibilitat Universal de 
les persones amb discapacitat. Una 
aposta ambiciosa en els plantejaments 
però pobra en el desplegament. Venia 
acompanyada d’una dotació econòmi-
ca insuficient i uns terminis ben laxos, 
de quinze a dèsset anys per a estruc-
tures ja construïdes (relacionades amb 
el transport) i quan les intervencions 
foren «susceptibles d’ajusts raonables». 
Però allò de «raonable»... deixa massa 
espai per a la interpretació!
La LIONDAU marcava també un 
termini de dos anys per a definir les 
condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no-discriminació per a l’accés i la uti-
lització de les formes de transport per 
a les persones amb discapacitat, que 
finalment pren forma amb el Reial 
Decret 1544/2007. Aquest decret defi-
neix uns nous terminis, entre 2 i tretze 
anys, en funció de la importància de 
l’estació, a partir de variables com ser 
capital de província o el nombre de 

passatgers diaris, per executar «inter-
vencions proporcionades» per complir 
els requisits d’accessibilitat.
En el millor dels casos les mancances 
en accessibilitat de les estacions de 
trens, podrien estar dins de la llei, per 
la laxitud dels terminis definits i per-
què les intervencions han de ser «rao-
nables» i «proporcionades». Però si ens 
centrem en la perspectiva dels drets, 
no resulta ni raonable ni proporcionat, 
que les persones amb discapacitat con-
tinuen encara a l’espera, bàsicament 
indefinida, de l’atorgament d’uns drets 
«en diferit».
Independentment del marc legal desta-
quen el conceptes següents. L'itinerari 
com a cadena d'elements accessibles, 
si falla un, fallen tots. A l'estació aga-
farem un tren que ens portarà a una 
destinació, amb un seguit d'accions: 
aproximació a l'estació, compra de bit-
llets, accés a l'andana, pujada al tren, 
trajecte, baixada del tren.... El disseny, 
execució i manteniment són un conti-
nu. La norma marca criteris adequats 
de disseny (graus màxims d'inclinació 
d'una rampa), però si no s'executen 
correctament a l'obra (una inclinació 
major) o no es fa un manteniment ade-
quat (paviment esvarós per des

gast o brutícia) tenim un problema. De 
fallides en disseny, execució o mante-
niment tenim exemples a Xirivella: la 
passarel·la al Barri de la Llum, conver-
tida en pista de patinatge, o l'estació de 
Xirivella l'Alter, devastada pel vanda-
lisme i manca de manteniment.
És pertinent recordar-ho al tanca-
ment del 2016, deu anys després de la 
convenció de les Nacions Unides pels 
drets de les persones amb discapacitat. 
Ara que ha estat notícia, per la denún-
cia de Compromís al Senat, de la man-
ca d'inversions en l’accessibilitat de les 
estacions de trens de la província de 
Castelló. Això, clar, també és parlar 
d’infrafinançament d’Espanya als va-
lencians i valencianes i obre un altre 
article.

Ricard Barberà Guillem
Portaveu Grup Municipal Compromís per Xirivella.

Investigador a l'Institut de Biomecànica de València. Universitat Politècnica de València.
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L'Ajuntament de Paterna ha 
aconseguit, en tan sols any i mi-
tjà, rebaixar el deute viu del con-
sistori en 12 punts, passant del 
71% que tenia en 2015 al 58% en 
què se situarà a data de 31 de des-
embre de 2016.
  Així ho ha anunciat l'Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
junt amb la regidora d'Hisenda 
Eva Pérez durant la trobada amb 
els mitjans que ha mantingut 
aquest matí amb motiu de les da-

tes nadalenques i en el qual han 
fet balanç econòmic d'aquest úl-
tim any de govern.
  El primer edil ha exposat el 
full de ruta financer marcat per 
l'Equip de Govern i que es carac-
teritza per una important apos-
ta per la inversió en obres, una 
rebaixa del deute i una baixada 
d'impostos. “Estem fent obres, 
generant activitat econòmica en 
el municipi, baixant impostos i 
a més paguem deute”, ha indicat 

Sagredo al mateix temps que ha 
destacat que, igual que van fer 
l'any passat, en 2017 també desti-
naran els 12`7 milions de superà-
vit de 2015 a obres per a transfor-
mar i millorar el municipi. 

Inversions
“En total, anem a invertir 23 mi-
lions d'euros en obres que van a 
millorar la vida dels paterners 
i paterneras i que no ens van a 
endeutar mes. Estem sent el mo-

tor de la reactivació econòmica 
de Paterna”, ha assegurat també 
l'Alcalde en referència, entre al-
tres coses, al 21% del pressupost 
de 2017 que han destinat a in-
versions reals en obres i infraes-
tructures, el lideratge de Paterna 
quant a emprendedurisme amb 
més de 4.500 autònoms o el des-
cens de la desocupació. En aquest 
sentit, Sagredo ha indicat que ha 
baixat en 1.064 persones la xifra 
d'aturats des de maig de 2015.

Paterna baixa el seu deute viu al 58%
L'alcalde, Juan Antonio Sagredo, afirma que “l'Ajuntament 
està sent el motor de la reactivació econòmica local” 

Baja la deuda en Paterna

L'Ajuntament 
d'Alaquàs crea una 
nova zona 
industrial al Polígon 
Els Mollons
Alaquàs ha donat llum verda a 
la creació d’una nova zona in-
dustrial al Polígon Els Mollons 
d’Alaquàs. El Ple de la Corpo-
ració Municipal d’Alaquàs va 
aprovar les bases de programa-
ció que regiran el Sector VII 
d’aquest polígon industrial.
  L’ Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
García Campos, ha afirmat que 
aquesta actuació “és una de les 
més importants i decisives de 
tota la legislatura des del punt 
de vista econòmic i de desenvo-
lupament. Amb ella donem res-
posta a un compromís electoral 
assumit per l’actual equip de 
govern i que suposa una opor-
tunitat única per al desenvolu-
pament econòmic i la creació de 
nous llocs de treball”. 
  La primera edil ha insistit en 
que aquesta actuació és fruït del 
treball conjunt realitzat entre 
l’Ajuntament i l’Agrupació Co-
marcal d’Empresaris i de l’esforç 
continuat per donar resposta a 
l’empresariat del municipi 

La Fundación del Hospital 
General a Fiscalía
Diputación denuncia irregularidades
La Diputación de Valencia ha 
puesto en manos de la Fiscalía 
Provincial las presuntas irregu-
laridades cometidas por la ante-
rior Gerencia de la Fundación 
del Hospital General durante 
el primer semestre de 2015, y 
anuncia nuevas investigaciones 
para esclarecer la gestión en los 
ejercicios de 2012, 2013 y 2014.
  Una de las primeras decisiones 
del Patronato de la ‘Fundación 
para la Investigación Biomédi-
ca, docencia y desarrollo de las 
ciencias de la salud’ del Hospi-
tal General, constituido en di-
ciembre de 2015, fue encargar 
una auditoría interna que ha 
permitido detectar irregulari-
dades como gastos sin justificar, 
adjudicaciones sin concurso y 
contrataciones de personal al 
margen de los procedimientos 
adecuados. 

El informe, que según la dipu-
tada de Salud, Mercedes Beren-
guer, “ya está en manos de la 
Fiscalía”, ha detectado una vein-
tena de deficiencias en la ges-
tión económica durante el pe-
riodo estudiado que permiten 
aventurar “un comportamiento 
cuestionable por parte del an-
terior equipo”. En este sentido, 
Berenguer ha asegurado que 
“desde que llegamos a la Dipu-
tación hemos colaborado con 
la Justicia para que los bienes 
públicos, gestionados por algu-
nos en beneficio de la empresa 
privada, vuelvan a estar al servi-
cio de los ciudadanos y vamos a 
continuar en esta línea”.   Por su 
parte, la diputada provincial y 
consejera del Patronato Mamen 
Peris asegura que estos indicios 
de irregularidades, que han sido 
confirmados en la auditoría.

La Diputación lleva a la Fiscalía las presuntas irregularidades de 
los anteriores gestores de la Fundación del Hospital General
Se va a encargar una auditoría interna de los años 2012, 2013 y 2014 

servicio de los ciudadanos y va-
mos a continuar en esta línea”.
  Por su parte, la diputada pro-
vincial y consejera del Patro-
nato Mamen Peris asegura que 
estos indicios de irregularida-
des, que han sido confirmados 
en la auditoría, “aportan datos 
escandalosos y con numerosas 
actuaciones constitutivas de 
delito”. 
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PSOE y Compromís de Paterna aprueban 
su presupuesto con la ayuda de Podemos
Aumentan las partidas de empleo y servicios sociales
El Ayuntamiento de Paterna 
ha aprobado los presupuestos 
municipales para 2017 por un 
total de 60.070.000 euros.  Las 
cuentas municipales, que han 
salido adelante con los votos 
a favor de PSOE, Compromís 
y Paterna si Puede y en contra 
de PP, Ciudadanos y EU, reco-
gen "muchas de las reivindica-
ciones vecinales y son el refle-
jo de lo que necesita Paterna, 
ya que son unos presupuestos 
equilibrados, más sociales, 
más justos y más acordes a las 
necesidades y prioridades de 
los vecinos y vecinas", explican 
desde el gobierno.
  La concejal de Hacienda, 
Eva Pérez ha recordado que 
"la limpieza y mantenimiento, 
la Educación, las Políticas So-
ciales, el Medio Ambiente y el 
Fomento del Empleo son los 

pilares fundamentales de este 
presupuesto y, entre todo ello, 
ha destacado la fuerte apuesta 
del Ejecutivo por seguir invir-
tiendo en la mejora del muni-
cipio".
  A este respecto, la regidora 
ha explicado que “el Equipo 
de Gobierno ha reservado un 
21’12% del presupuesto muni-
cipal para 2017 a actuaciones 
en vías y espacios públicos que, 
junto con el aumento del gasto 
en limpieza y mantenimiento, 
conseguirán mejorar, moder-
nizar, reponer y humanizar 
espacios y servicios públicos y, 
por extensión, crear empleo”.  
“Del total del presupuesto para 
2017 destinaremos 15 millones 
de euros a infraestructuras y 
actuaciones de mejora urbana 
del municipio: 2.636.235 euros 
procedentes del Capítulo de 

inversiones reales, 12 millones 
del superávit de 2015”, ha afir-
mado Pérez.
“Con esta fuerte apuesta por 
la inversión, no sólo consegui-
remos mejorar el municipio, 
sino además conseguir generar 
actividad económica y atender 
reivindicaciones históricas de 
los paterneros y paterneras”, 
ha asegurado

Reacciones
Esquerra Unida de Paterna 
voto en contra de los Presu-
puestos de 2017 elaborados 
por PSOE y Compromís por 
considerar que “son más de 
lo mismo que el PP pero 
con maquillaje”. A juicio 
del portavoz de Esquerra 
Unida, Javier Parra, los pre-
supuestos presentados han 

tenido una “participación 
ciudadana nula, al igual que 
con el Partido Popular”, y 
“no cambian en modo al-
guno el modelo de ciudad, 
ni apuesta por inversiones 
productivas que puedan re-
activar y dinamizar la eco-
nomía local y el empleo en 
Paterna”.
  Por su parte, el Popular 
también votó en contra del 
borrador de presupues-
tos presentado por PSOE y 
Compromis "por ser unas 
cuentas artificiales e incon-
gruentes, además de ado-
lecer de documentación 
legalmente exigible para su 
aprobación y haberse con-
feccionado al margen de la 
Participación Ciudadana", 

Aigües de Paterna 
conciencia a los 
escolares sobre el 
cambio climático
Aigües de Paterna ha puesto en 
marcha la campaña educativa 
Aqualogía destinada a todos los 
centros escolares del municipio. 
. En total, 1.600 alumnos de en-
tre 9 y 11 años de los 19 centros 
escolares públicos y concertados 
de la localidad participarán en 
estos talleres que buscan crear 
conciencia sobre los problemas 
de sequía y la contaminación, 
con los efectos que ello acarrea 
sobre el cambio climático.



Els antics tallers de FGV a Torrent i 
els trens es podran visitar en gener
La instal·lació alberga més de 70 trens històrics 
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Els antics tallers i cotxeres que 
l'empresa pública FGV té a To-
rrent i que alberguen més de 70 
trens i tramvies històrics, dels se-
gles XIX i XX es podran visitar a 
partir del gener del 2017.
  La Consellera Maria Jose Salva-
dor va visitar al zona juntament 
amb l'alcalde, Jesús Ros, i va des-
tacar que "per primera vegada 
FGV s'obri a la societat aquest 
conjunt arquitectònic i presen-
ta un programa de recuperació 
i posada en valor d'aquests ta-
llers que han estat abandonats i 
que ara amb 'Obrim per Obres' 
s'inicia el procés per a recuperar-
los per a la gent. Fins a la data ja 
s'han realitzat els primers treballs 

de condicionament de la platja 
de vies i dels elements exteriors 
i amb el Pla Director es marca-
ran les properes intervencions de 
aquest conjunt arquitectònic ".

Col·lecció del segle XIX
Pel que fa als trens i tramvies 
històrics que acullen els tallers, 
la consellera ha assenyalat que 
"la col·lecció de vehicles històrics 
representa una oferta cultural 
d'àmplia visió territorial, sobre 
origen, evolució, present i futur 
de la xarxa de transport ferrovia-
ri de la nostra Comunitat, i que 
per primera vegada es va a poder 
mostrar en la seua totalitat d'una 
manera programada ".

   El Pla Director que s'està ela-
borant permetrà establir les fa-
ses i actuacions a realitzar, sent 
compatible els treballs necessaris 
amb el programa de visites pre-
vist per FGV al llarg de 2017, any 
que coincideix amb la celebració 
del 30 aniversari de l'empresa.
   Els treballs fins aquest moment 
formen part d'una primera fase, 
en la qual s'han condicionat els 
accessos als tallers per a visites 
externes a la platja de vies. Uns 
3.000 m2, de manera que es pot 
recórrer aquesta zona fins arribar 
a l'edifici principal on es troben 
els vehicles restaurats, accedint 
per la porta de l'oest al costat de 
l'entrada de les vies. L'execució 

d'aquestes obres permet establir 
un programa de visites guiades i 
controlades a la zona, indepen-
dentment de l'interior dels edi-
ficis.Per procedir amb aquesta 
primera fase, ha calgut alliberar 
la platja de vies, ocupada amb 
les unitats UTA, per la qual cosa 
s'ha procedit al seu desballesta-
ment, a excepció d'aquells trens 
que tenen alguna relació amb 
l'accident de metro de 2006. 

Oberts en 1963
Els tallers de FGV a la ciudad de 
Torrent es van obrir el 1963 i van 
deixar de ser operatius el 1992 en 
obrir-se als nous tallers a Valèn-
cia Sud.

El gobierno de Torrent 
quiere destinar más 
recursos en políticas 
sociales para 2017
El gobierno del PSPV de Torrent 
ya ha elaborado el borrador de  
presupuesto municipal. Ascien-
de a 57 millones de euros dónde 
destaca una importante subida de 
gasto en el área de servicios so-
ciales. “Aumentamos las partidas 
en asistencia social, políticas para 
mayores, familia, infancia y fo-
mento del empleo”, explica el con-
cejal responsable del área Andrés 
Campos.
   El aumento de estas partidas se 
debe, en parte, al ahorro energéti-
co que va a haber en el alumbrado 
público dónde se van a cambiar 
15.000 puntos de luz de la ciudad 
y ello va a suponer un ahorro en 
el coste del servicio de entorno a 
700.000 euros, cantidad que será 
destinada a ampliar las políticas 
sociales.



Alfafar, único municipio 
valenciano galardonado por la 
FEMP por sus buenas prácticas
El premio ha sido recogido en Madrid 
por el alcalde, Juan Ramón Adsuara
Alfafar ha recibido el premio de 
Prevención del Abandono Es-
colar 2016, que otorga la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias. Este premio viene 
respaldado por el gran trabajo 
que desde el área de Bienestar 
Social llevan a cabo, siendo una 
labor educacional muy impor-
tante para evitar que los niños y 
niñas de Alfafar abandonen los 

estudios. La FEMP ha galardo-
nado a l’Ajuntament d’Alfafar, 
único municipio valenciano, 
con el Premio 2016 de Buenas 
Prácticas Municipales en la 
Prevención del Abandono Es-
colar y la Prevención y Aten-
ción del Acoso Escolar. 
  El premio ha sido entregado 
en Madrid y ha sido recogido 
por el Alcalde, Juan Ramón 

Adsuara. En concreto, Alfafar 
ha sido premiado por su pro-
yecto “Aulas Colabora”. 
  Un programa que nació desde 
la concejalía de Bienestar Social 
con la intención de crear igual-
dad de oportunidades entre los 
niños y niñas de Alfafar. De 
esta manera desde una tempra-
na edad se motiva e incentiva 
para que todos y todas puedan 

crearse un futuro y no abando-
nen los estudios cuando pasen 
al ciclo de secundaria.

Crear hábitos
Se llevan a cabo actividades de 
apoyo en el estudio, se crean 
hábitos en la formación, se for-
talecen las habilidades perso-
nales y se enriquece la creencia 
en las posibilidades de cada 

uno de los niños y niñas.Tanto 
el Alcalde de Alfafar, Juan Ra-
món Adsuara, como la concejal 
de Bienestar Social, Fina Carre-
ño, se sienten muy orgullosos 
de haber recibido este premio. 
Ambos dan las gracias a todas 
las personas implicadas en el 
proyecto, porque sin la moti-
vación y el entusiasmo de todas 
ellas no se podría desarrollar.
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Alfafar premia als alumnes amb 
millor rendiment acadèmic
Un diploma i una Tablet com a reconeixement a l'esforç
Des de la Regidoria d'Educació 
s'ha procedit a premiar per ter-
cer any consecutiu als alum-
nes i les alumnes d'Educació 
Primària i Secundària que han 
obtingut els premis extraordi-
naris al rendiment acadèmic 
que concedeix la Conselleria 
d'Educació, Recerca, Cultura i 

Esport. Els premiats i premia-
des han rebut un diploma a 
l'excel·lència en el rendiment 
acadèmic i una Tablet. 

Al·licient
Aquest reconeixement tam-
bé queda plasmat en l'historial 
acadèmic i en el propi expe-

dient. Aquest premi que es 
dóna per part de l'Ajuntament 
d'Alfafar es celebren amb la 
convicció que això constitueixi 
un estímul per a l'esforç i un 
al·licient perquè els escolars, un 
cop finalitzada l'etapa de Pri-
mària o Secundària, segueixin 
els seus estudis amb èxit.Acte de lliurament



L'Ajuntament de Mislata sorteja 101 
horts urbans per a els veïns
Més de 9.000 m2 per a ús agrícola al El Pou del Quint
L'Ajuntament de Mislata habi-
lita un espai de 9.000 m2 per 
a ús agrícola i llança una con-
vocatòria per a sortejar les 101 
parcel·les.
  Els horts urbans naixen amb 
l'objectiu de preservar l'últim re-
ducte agrícola de Mislata a través 
d'un projecte que reuneix múlti-
ples avantatges des del punt de 
vista social, cultural, patrimonial 
i històric. 
  A més, explica l'alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa, "el cultiu de la 
terra és la millor eina per a trans-

metre als més xicotets de Misla-
ta que, no fa tant temps, els seus 
pares o els seus avis es van criar 
en un poble amb una manera de 
vida i uns costums molt diferents 
de les seues".

Autoconsum
Els horts s'habilitaran al voltant 
de l'emblemàtic Pou del Quint 
de Mislata, un edifici centenari 
que l'Ajuntament ha rehabilitat 
recentment. Allí s'ha adequat 
una superfície de 9.000 metres 
quadrats per al seu ús agrícola, 

on els veïns podran ara plantar 
-sempre per a autoconsum- frui-
tes, verdures, hortalisses i fins i 
tot plantes decoratives.
  Qualsevol veí empadronat en la 
ciutat de Mislata durant almenys 
cinc anys podrà accedir a una 
d'estes parcel·les, que se sorte-
jaran entre totes les sol·licituds 
registrades entre els dies 19 de 
desembre del 2016 i el 20 de ge-
ner del 2017. 
  Les parcel·les se cediran als 
veïns per un període de dos anys 
i l'Ajuntament constituirà una 

comissió gestora que es reunirà 
en el Pou del Quint i assumirà 
funcions com la de controlar el 
funcionament dels horts, inter-
venir en els possibles conflictes 
que puguen sorgir entre usuaris, 
establir horaris o controlar l'ús 
eficient de l'aigua. 

Informació a la web
L'ordenança reguladora de l'ús 
dels horts urbans, així com la 
campanya informativa està a la 
disposició dels veïns en mislata.
es.

CSIF pide que los 
juzgados de Paterna 
y Torrent  no se 
trasladen a Valencia
El sindicato CSI·F pide a Conse-
lleria de Justicia que refuerce los 
juzgados de lo penal de Paterna 
y Torrent en lugar de trasladarlos 
a Valencia. La Administración 
ha previsto una centralización de 
servicios cuando cree el Servicio 
Común de Ejecución Penal del 
partido de Valencia, posiblemente 
en primavera de 2017. CSI·F con-
sidera que ese traslado perjudica-
rá a los usuarios de unos juzgados 
con alto nivel de saturación.
  La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSI·F) 
señala que tanto el juzgado 17 
de lo penal (Paterna), como el 
18 (Torrent) exceden con creces 
la carga de trabajo recomendada 
por el Consejo General del Poder 
Judicial. La última memoria de 
esta entidad refleja que el de Pa-
terna tiene un 301% sobre la carga 
estimada, es decir, triplica la can-
tidad de expedientes que debería 
recibir. Mientras, Torrent se halla 
en el 177%.

Saturación
CSI·F subraya que ambos juzga-
dos sufren un elevado nivel de 
saturación. 
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Un total de 101 parcel·les es sortejaran al voltant del Pou del Quint

Col·laboren:

Carrera Solidària
Sant Silvestre Paterna

30 de desembre · 20 h · Esplanada del Coetòdrom
Inscripcions anticipades:

Piscina climatitzada municipal i Poliesportiu Municipal de la Canyada 
(presencialment o telefònica) 

Inscripcions el dia de la prova: a partir de les 17:30 h
Arreplega de dorsals: el dia de la prova, a partir de les 17:30 h 

Preu de la inscripció: 1 kg de menjar no perible

Trofeus al primer home, a la primera dona i
a les millors disfresses

Organitzen:
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Aldaia promociona el seus palmitos 
amb un museu i una ruta turística
L'adaptació de la Llotgeta ha permés 6 exposicions en 
2016 i atraure més de 5.000 visitants en deu mesos
Aldaia és el principal produc-
tor de palmitos de la Comuni-
tat Valenciana. Actualment hi 
ha 28 empreses de palmiters, 
17 dels quals estan ubicades al 
municipi. La majoria dels fabri-
cants estan associats en el Gre-
mi de Mestres Artesans Palmi-
ters de València, que té la seu a 
Aldaia.
  El Museu del Palmito d'Aldaia 
(MUPA) pertany a l'Ajuntament 
d'Aldaia i té el reconeixement de 
la Generalitat com a  Col·lecció 
Museogràfica Permanent de la 
CV. 
  En el MUPA hi ha una 
col·lecció de més de 300 peces  
ventalls i utensilis d'elaboració 
artesanal del palmito- amb cro-
nologies que van des del segle 
XVIII fins l'actualitat i on es po-
den apreciar els diferents estils, 
modes i materials utilitzats.

  Al llarg de 2016 l'Ajuntament 
ha impulsat el projecte mu-
seogràfic del MUPA. El pri-
mer pas fou l'adaptació de la 
Sala de la Llotgeta, situada en 
la segona planta, com a espai 
d'exposicions temporals amb 
l'objectiu de divulgar l'art del 
palmito i la cultura valenciana 
en general. Aquest fet, junta-
ment amb la col·laboració del 
Museu Valencià d'Etnologia, el 
Gremi de  Palmiters de Valèn-
cia, la JLF d'Aldaia i l'Associació 
de Palmiters d'Aldaia, han fet 
possible la realització de 6 ex-
posicions temporals. Són les 
següents: «Connectats pel va-
lencià», «Esbossos de les falles 
d'Aldaia», «Rituals de festa i 
foc», «La cara dels altres. La 
imatge dels pobles exòtics a 
l'Europa dels s. XVII i XIX», 
«Escenes valencianes. El pal-

mito de temàtica valenciana al 
llarg del segle XX» i «L'aire que 
ens uneix», aquesta última rea-
litzada pel Gremi de Palmiters 
amb la qual es va celebrar «La 
Nit de l'Artesania del Palmi-
to», acte d'entrega  dels premis 
a joves artesans palmiters i els 
guardons «Amic dels Palmitos» 
lliurats a Enric Morera i a Mario 
Kempes.

Reconeixement 
Paral·lelament, el MUPA ha 
engegat la «Ruta dels Palmiters 
d'Aldaia», en col·laboració amb 
Bonaire i el Gremi de Palmiters 
de València. Un projecte turís-
tic, cultural i econòmic que té 
com a objectiu atraure visitants 
a la població posant en valor 
l'artesania del palmito valen-
cià. La iniciativa ha merescut 
el reconeixement de l'Agència 

Valenciana de Turisme que ha 
nominat el projecte com a fina-
lista dels Premis Turisme Co-
munitat Valenciana 2015  en la 
modalitat «A la millor acció de 
promoció o campanya de co-
municació».
 Tota aquesta intensa activi-
tat ha fet que 5.052 persones 
hagen visitat el MUPA en deu 
mesos, entre el 2 de gener i el 31 
d'octubre de 2016. Xifra que se 
suma als més de 4.600 visitants 
que va tindre el museu en tot 
2015.

Tallers artesanals
Des del MUPA s'ofereix a més 
la guia la «Ruta dels Palmiters 
d'Aldaia» a les visites guiades 
per fomentar la visita a tallers 
artesanals de palmitos d'Aldaia. 
La guia es distribueix juntament 
amb el llibret «Aldaia bressol de 

Presentació de la Ruta dels Palmiters.

la producció del palmito» -edi-
tat en versió valenciana i ver-
sió castellana-, del qual s'està 
preparant una nova edició, i el 
tríptic o fullet informatiu «Mu-
seu del Palmito d'Aldaia-Casa 
de la Llotgeta». En total, tres 
materials que inclouen textos i 
imatges de suport que organit-
zen la informació de manera 
clara.

Palmito valencià
El palmito té un fort arrelament 
a Aldaia i la comarca de l'Horta 
de l'àrea metropolitana de Va-
lència. Una joia que fusiona a 
la perfecció l'artesania, l'art i 
la funcionalitat. Representa el 
bon fer dels artesans palmiters 
valencians. Reconegut interna-
cionalment com un objecte de 
qualitat extraordinària.
  Els orígens de l'artesania del 
palmito desplegable a València 
es remunten al segle XV, quan 
reis i l'alta societat de l'època 
adquirien palmitos valencians.    
  El reconeixement institucio-
nal de la figura de l'artesà pal-
miter té lloc en el segle XVIII, 
amb la creació de la Reial Fà-
brica de Palmitos i del Gremi 
de Mestres Artesans Palmiters 
de València.
  La consolidació de l'artesania 
del palmito es produïx en el 
segle XIX, moment en què 
la ciutat de València i la seua 
comarca del área metropoli-
tana concentren la producció 
nacional. València, en els ini-
cis, va ser el principal centre 
productor, però, amb al pas el 
temps, el sector es desplaçarà 
a distints municipis de l'Horta.   

D'entre tots ells destaca Aldaia, 
que es constituïx en el segle XX 
en la localitat valenciana amb 
més empreses de palmitos, 
mantenint eixa primacia en 
l'actualitat.

Aldaia convoca el concurso de 
escaparates de Navidad
La Asociación de Comerciantes 
de Aldaia (ACODA) y el Ayun-
tamiento de Aldaia han convo-
cado el concurso de decoración 
navideña de escaparates 2016 
con el objetivo de contribuir a 
crear un ambiente festivo en las 
calles del municipio durante las 

próximas fiestas de Navidad y 
Reyes. La decisión del jurado 
se dará a conocer en la página 
web y el perfil de Facebook del 
Ayuntamiento, donde se publi-
carán las fotos de todos los par-
ticipantes, entre el 22 y el 28 de 
diciembre.

El ganador del primer premio 
recibirá 300 euros, mientras 
que el segundo y el tercer cla-
sificado recibirán 200 euros y 
100 euros respectivamente. La 
entrega de los premios será en 
el Ayuntamiento el día 28 de di-
ciembre a las 18.00 horas. Los escaparates ganadores recibirán un premio



Ya es Navidad en la comarca de 
l’Horta, y los Ayuntamientos y 
asociaciones han preparado gran 
cantidad de propuestas para estos 
días. Algunas de las visitas obli-
gadas en estas fechas son a los be-
lenes y a los árboles de Navidad.
  Este año la asociación de bele-
nistas de Torrent celebra su 75 
aniversario y miembros de la 
asociación han preparado dos 
importantes belenes; uno de 
ellos ubicados en la Plaza Major 
número 10 y el otro en el Museo 
Comarcal. La asociación tiene 
previsto con motivo de su 75º 
aniversario recuperar el concurso 
de belenistas, así como publicar 
un libro sobre la historia de los 
mismos. 
Además, otro de los Ayunta-

mientos que cuenta con un belén 
de grandes dimensiones es Bur-
jassot. El belén está realizado por 
la AAVV El Empalme y se podrá 
contemplar hasta el 5 de enero en 
el hall del Ayuntamiento. En to-
tal más de 600 piezas realizas con 
materiales de reciclaje.
  Alaquàs también cuenta con uno 
de los belenes más llamativos. El 
belén está ubicado en la Sala la 
Torre del Castillo de Alaquàs, y 
está realizado por el artista ala-
quasero y miembro de la Asocia-
ción de Belenistas de Valencia, 
José Alises Cano.  En este belén se 
puede observar el portal de Belén 
o la llegada de los Reyes Magos 
al encuentro del nacimiento del 
niño Jesús, entre otras muchas 
escenas representativas de esta 

tradición. 
  Otro de los belenes más tradi-
cionales y visitados de la comarca 
es el del barrio Roca de Meliana. 
Un espectacular belén de 50 me-
tros y 6.000 piezas. La entrada es 
gratuita aunque es posible hacer 
un donativo que va destinado a 
diversos proyectos solidarios. 
  Por su parte, en Mislata los bele-
nes corren a cargo de los casales 
falleros. Todas las comisiones fa-
lleras de Mislata volverán a abrir 
sus casales en Navidad para mos-
trar a la ciudadanía sus particula-
res creaciones. 
 Concurso de belenes
Otros municipios, sin embargo, 
se decantan por el concurso de 
belenes. En este sentido, Massa-
magrell es una de las poblaciones 

dónde esta tradición está más 
arraigada. Año a año numerosos 
vecinos participan en el concur-
so y sus belenes están expuestos 
para que los vecinos puedan con-
templarlos.
   En Quart de Poblet este año los 
belenes están destacando por su 
originalidad. La falla General 
Asensio Marqués de Solferit ha 
innovado con su belén de ganchi-
llo  o el colegio Sagrado Corazón 
que este año ha hecho su belén 
con piedras de diferentes tama-
ños formando todas las figuras.

Árboles de Navidad
El árbol más original está ubica-
do en Albalat dels Sorells. Se trata 
de un árbol reciclado compuesto 
por más de 4.000 botellas.

Los belenes de L'Horta más visitados
Ayuntamientos y asociaciones organizan numerosas 
actividades para estos días de Navidad

Belén ubicado en el hall del Ayuntamiento de Burjassot
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Árbol reciclado en Albalat

Torrent tendrá una 
gran feria, un tren 
y numerosos 
talleres para los 
más pequeños 
La agenda se abre en Torrent el 
día 22 de diciembre poniendo a 
disposición de los más peques 
un sinfín de talleres y actua-
ciones musicales en la Carpa 
instalada a los pies de la Torre, 
el Salón de actos del Ayunta-
miento y la programación de 
l'Auditori. El 23 de diciembre 
encenderá sus luces la Gran Fe-
ria de Atracciones de Navidad y 
que permanecerá abierta hasta 
el 8 de enero. 
  Los días 22 y 23 a los pies de 
la Torre se celebrará el taller 
‘T'atrevixes a tastar galetes de 
neu?’ para toda la familia. Las 
actividades para el público in-
fantil seguirán los días 23, 26, 
28, 2, 3 y 4 con hinchables, ta-
lleres de manualidades, juegos 
populares, bailes y coreografías 
que este año se extienden tam-
bién hasta la Avinguda Olímpi-
ca del Parc Central durante dos 
tardes. L’Auditori de Torrent 
acogerá el día 26 la actuación 
de Mr. Snow, uno de los mayo-
res ilusionistas del mundo y el 
día 2 el musical ‘Gisela y el libro 
mágico’.
Un año más, la plaza de la Igle-
sia acogerá las campanadas y el 
día 5 de enero la cabalgata de 
reyes que comienza en la Plaza 
de la Libertad.



Novedosas campañas para 
promocionar el comercio local

Con el objetivo de potenciar 
el comercio local los Ayunta-
mientos de la comarca han pre-
parado numerosas y originales 
campañas para animar a reali-
zar las compras navideñas en 
las tiendas locales.
  El Ayuntamiento de Torrent 
ha puesto en marcha varias 
iniciativas con el objetivo de 
promocionar el comercio local. 
Los días 22,23 y 24 el Tren de 
Nadal recorrerá las calles de la 
localidad. Además, del 22 al 4 
de enero todos los vecinos que 
compren en Torrent durante es-
tos días podrán particpar en un 
sorteo de un regalo sorpresa.
    Por otra parte, la concejalía 
de Ocupación y Comercio de 
l'Ajuntament de Paiporta ha or-

ganizado será 'Vine-te'n de fes-
ta al Mercat', este viernes 23 de 
diciembre, cuando el Mercado 
Municipal abrirá sus puertas a 
la música y el teatro. A las 11.30 
horas, habrá 'peque-disco'. Por 
la tarde, a las 18.00 horas ha-
brá  teatro de títeres. A lo largo 
del día, diferentes asociaciones 
como Criando Ando, ALDIS y 
el Club de Atletismo Von Hip-
pel-Lindau estarán presentes en 
las immediacions del Mercado 
con sus productos. Además, y 
con el objetivo de premiar la 
fidelidad de la clientela, se sor-
teará una completa cesta navi-
deña 
  El Ayuntamiento de Albora-
ya junto con los comerciantes 
del municipio han organizado 

la campaña Nadal al Comerç. 
El día 22 de diciembre tendrá 
lugar un sorteo de cuatro va-
les de compra para gastar en 
el mercado. Este año Albora-
ya ha organizado la campaña 
#JocompreaAlboraiaenVa-
lencià, en la que colabora la 
Generalitat Valenciana y la 
Conselleríad’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport. Ade-
más, y como ya es tradición, El 
Paje Real visitará el Mercado 
Municipal el jueves 29 de di-
ciembre a las 12 h.
Durante los días 22, 23 y 24 el 
Mercado Navideño, en el Pas-
seig d’Aragó, estará abierto al 
público.
  Por su parte, los hosteleros de 
Massamagrell, ponen sus fogo-

Quart de Poblet 
invita al cine a los 
vecinos que 
compren en el 
comercio local
La Concejalía de Consumo del 
Ayuntamiento de Quart de Po-
blet en colaboración con la Aso-
ciación de Comerciantes (ACQ), 
han puesto en marcha un año 
más la campaña “Nuestras tien-
das son de cine”, a través de la cual 
por cada diez euros de compra en 
tiendas tradicionales locales rea-
lizadas del 1 al 30 de diciembre, se 
entregará una entrada para asistir 
a un pase gratuito de la pelícu-
la “Hotel Transilviana 2” el 4 de 
enero por la tarde en el Auditori 
Molí de Vila.    Estos días además 
abrirá las puertas la Fireta de Na-
dal. Será el  28 de diciembre a las 
11 horas en el Pabellón Cubier-
to del Polideportivo Municipal, 
y continuará el día 29.  La Fireta 
ofrecerá un completo programa 
lúdico, que incluye talleres, atrac-
ciones hinchables, actuaciones y 
juegos informáticos.

Los Ayuntamientos premian a los vecinos 
que hacen sus compras en el municipio
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nes en marcha para Navidad 
ya que se va a poner en mar-
cha la ruta de la tapa navide-
ña.
  En Paterna, Papá Noel vi-
sitará la casa de los niños y 
niñas que hayan resultado 
agraciados en el sorteo que 
realizará el comercio local 
entre aquellas personas que 
hayan pedido los regalos de 
Papá Noel en sus tiendas. Una 
iniciativa llevada a cabo des-
de la concejalía de Comercio 
del ayuntamiento de Paterna 
para dinamizar la Navidad y 
promocionar el comercio lo-
cal.
   En Burjassot los vecinos que 
realicen sus compras estos 
días en el Mercado Munici-
pal de podrán participar en el 
sorteo de tres cheque-compra 
para premiar la fidelidad de 
sus clientes.
  Alfafar también traslada es-
tos días su programación al 
mercado. Están previstos ta-
lleres gratuitos para los más 
pequeños del municipio y 
numerosas actividades.



Los Reyes Magos llegan en barco a La Pobla de Farnals

Los Reyes Magos de Oriente 
visitarán todas las poblaciones 
Sus Majestades comenzarán su recorrido la mañana del día 5
Los Reyes Magos de Oriente vi-
sitarán todos los municipios de 
la comarca acompañados por 
sus pajes. Sus Majestades llega-
rán a las diferentes poblaciones 
en barco (Alboraya o La Pobla 
de Farnals), en avión (Valencia 
y Manises) e incluso en metro 
(Rafelbunyol) después recorre-
rán las calles de los municipios 
en sus carrozas. 
  Su ruta por l’Horta comenzará 
la mañana del martes 5 de ene-
ro. A las 11 horas los Reyes Ma-

gos desembarcarán en Port Sa-
playa en la Plaza de la Sensoria, 
más tarde a las 12:30 horas se 
realizará una recepción oficial 
en la Patacona. También visi-
tarán por la mañana Burjassot 
desde las 10:30 horas y hasta las 
12:30 horas Sus Majestades re-
cibirán a los pequeños y reco-
gerán también sus cartas.
  Por la tarde tendrá lugar la ca-
balgata de los Reyes Magos por 
las calles de los municipios. En 
muchas poblaciones de la co-

marca los Reyes Magos cuen-
tan con la ayuda y colaboración 
de numerosas entidades veci-
nales para realizar este emotivo 
acto. Algunas de las poblacio-
nes dónde más vecinos parti-
cipan en la elaboración de la 
cabalgata es Xirivella, Mislata o 
Torrent.
 Este año la cabalgata en To-
rrent comenzará en Plaza de la 
Libertad y en la que se repar-
tirán más de 2.000 caramelos 
-500 más que el año pasado.

En Alfafar la tradicional Cabal-
gata de Reyes recorrerá las ca-
lles del municipio, efectuando 
la salida en el edificio Sanchis 
Guarner y terminando en la 
plaza del Ayuntamiento, donde 
los Reyes Magos serán recibi-
dos en la Iglesia de la Mare de 
Déu del do.
  En Aldaia la gran cabalgata 
comenzará a las 19h y los Re-
yes recorrerán las calles de la 
localidades. Después subirán al 
balcón del Ayuntamiento.
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Alboraya renueva 
el recorrido de su 
cabalgata y dará 
los regalos en la 
plaza Constitución

La Cabalgata de los Reyes Ma-
gos en Alboraya recorrerá la Av. 
Ausiàs March, Av. de l'Orxata y 
C/ Sant Pancraci hasta llegar a 
la Plaza de la Constitución don-
de harán la entrega de regalos.
  El Ayuntamiento de la loca-
lidad ha preparado para estas 
fechas numerosas actividades 
como: cuentacuentos en la Bi-
blioteca Pública durante los días 
que no hay colegio o la celebra-
ción de Urban Christmas festi-
val que se realizará los días 29 
y 30 en la Estación de Palmaret 
con actividades como hip hop, 
crossfit, funky,skate, B-Boying, 
graffitis.
  Además también tendrá lugar 
el tradicional festival de villan-
cicos navideños el día 17 en la 
Iglesia Parroquial y el Concier-
to de Navidad a cargo de la So-
ciedad Musical en dos sesiones 
distintas. La primera será a las 
18.00 y la segunda a las 19.30 
horas, ambas en el Auditorio 
Municipal.

Teatro y cine
El teatro agrícola de Alboraia 
acogerá obras de teatro y tam-
bién de cine. Este año l’Agrícola 
brinda una oportunidad al cine 
y durante los días 3 y 4 de enero, 
a las 18:00, reproducirá ‘El Petit 
Príncep’, una paelícula apta para 
todos los públicos.



Burjassot en Navidad
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Amplias programaciones 
para recibir el nuevo año 
en Benetússer y Paterna
Ayuntamiento de Benetússer 
ha preparado un calendario de 
actos cargados de actividades 
para todos los públicos con 
motivo de las fiestas navideñas. 
Debido al éxito del año pasado 
estas fiestas de nuevo se volverá 
a celebrar la noche de fin de año 
en la plaza de la Iglesia y la se-
gunda San Silvestre Solidaria de 
Benetússer el día 29 de diciem-
bre a las 19h. 

Street Food Festival
Del 29 al 31 de diciembre la pla-
za de la Iglesia acogerá el primer 
encuentro gastronómico 'Gas-
tronetas Street Food Festival' en 
el que nueve caravanas vintage 
servirán comida de diferentes 
temáticas: carne asada, crêpes, 
cupcakes, hamburguesas, comi-
da vegetariana, holandesa, etc. 
También habrá animaciones 
para niños y música ambiental.
Desde la concejalía de Fiestas 
se ha convocado a todos los ve-
cinos a “cambiar de año todos 

juntos comiendo las tradiciona-
les uvas junto al campanario de 
la iglesia parroquial”.
  Por su parte, Paterna celebra-
rá noche vieja en la puerta del 
Ayuntamiento. Después habrá 
una gran fiesta en la puerta del 
cohetódromo hasta las 5:30h 
con una orquesta.

Actividades para los jóvenes
El Ayuntamiento de Paterna ha 
preparado  actividades y juegos 
en la Casa de la Juventud. Se 
realizará un taller de maquillaje 
de animación y efectos especia-
les o taller de cocina.
 Además también se celebra-
rá una tarde de videojuegos y 
campeonatos de juegos de me-
sas  con clásicos Catán, Car-
cassone, Virus o Jungle Speed, 
entre otros. “Queríamos ofrecer 
a los jóvenes de Paterna una 
alternativa de ocio durante las 
vacaciones diferente” ha señala-
do el concejal de Juventud, José 
Manuel Mora.

Bon Nadal i Feliç 
Any Nou

El próximo viernes 23 de di-
ciembre la Plaza del Ayunta-
miento de Burjassot se va a 
transformar para dar la bien-
venida a la Navidad. Desde las 
16.30h habrán juegos y activi-
dades para los más pequeños. 
Además esa misma tarde a las 
17.30h Papa Noel hará un alto 
en su camino en Burjassot y 
recibirá, junto a su ayudante, 
a todos los niños y las niñas 
de Burjassot que quieran en-
tregarle su carta. Por otra par-
te,  los primeros días del año 
el Ayuntamiento de Burjassot 

quiere que las y los peques jun-
to a los jóvenes del municipio 
disfruten de una gran progra-
mación dentro de Burjajove, el 
proyecto de las Concejalías de 
Cultura y Juventud, dirigidas 
por Estefanía Ballesteros que, a 
través de la Agència Jove, ofre-
ce un amplio abanico de activi-
dades del 2 al 7 de enero.

Jueguetes no sexistas
Desde Espai Dona, el Servi-
cio Integral de Atención a las 
Mujeres del Ayuntamiento 
Burjassot se ha lanzado la cam-

paña de fomento de juguetes 
no sexistas. La campaña, que 
recuerda que “Los juguetes no 
tienen sexo”, se está llevando a 
cabo junto con el Servicio Psi-
copedagógico Municipal, bajo 
el lema, “Déjame jugar, déjame 
ser” y tiene como objetivo sen-
sibilizar respecto al sexismo a 
la hora de comprar juguetes y 
de jugar.
      Espai Dona ha publicado un 
folleto informativo que se ha 
hecho llegar a las AMPAS, a los 
centros educativos de Burjas-
sot y a las tiendas de juguetes

Nadal a Paiporta
Paiporta es prepara per a viu-
re un Nadal amb programació 
variada i per a totes les edats. 
Aquest divendres 23 de desem-
bre al Mercat Municipal hi han 
activitats. 
  Els dies 26 i 28 comença la cam-
panya 'Puja al tren del comerç'. 
Amb les compres a les botigues 
paiportines entre els dies 2 i 28 
de desembre s'entreguen bit-
llets per a pujar a aquest trenet 

urbà que recorrerà els carrers 
de Paiporta aquests tres dies.    
D'altra banda, Paiporta acollirà 
un any més una carrera típica 
del Nadal com és la Sant Silves-
tre Solidària, programada per 
a aquest 29 de desembre a les 
20.00 hores amb eixida i meta a 
la Plaça Major.
  La programació cultural de 
l'Auditori Municipal també 
pren un caràcter nadalenc. Es 

van a es projectar pel·lícules 
per a xiquets.
  A tota aquesta activitat espe-
cial, Paiporta sumarà la tradi-
cional cavalcada de reis en la 
vespra del dia gran en què Ses 
Majestats arriben a la localitat, 
el 5 de gener, a les 18.00 ho-
res, amb eixida al Carrer San-
ta Anna i arribada a l'Auditori 
Municipal, on faran obsequis 
als i les joves de la localitat
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Albal apuesta por 
una Navidad 
solidaria y cultural 
Estas navidades Albal volverá a 
apostar por los eventos cultura-
les, deportivos y solidarios.  Una 
de las novedades será la presencia 
de Papá Noel los días 23 y 24 de 
diciembre. Recibirá a los niños 
que quieran entregarle su carta. 
Esta iniciativa está promovida 
por la asociación Comerç d’Albal, 
quienes montarán una cúpula a 
modo de estand para que Papá 
Noel y sus elfos puedan recibir a 
los niños y fotografiarse con ellos.
  La cultura también estará pre-
sente con los espectáculos Ima-
gina y Cantabaila los días 27 de 
diciembre y 3 de enero en la Casa 
de Cultura.
  Además se va promover una 
campaña para que los Reyes Ma-
gos lleguen a todos los niños. 
Así, a través de la delegación de 
Servicios Sociales municipales, 
todas las personas que lo deseen 
podrán colaborar facilitando uno 
de los regalos que haya elegido 
algún niño de las familias con 
pocos recursos económicos del 
pueblo. También el día 31 tendrá 
lugar la carrera San Silvestre soli-
daria y el 5 la cabalgata de Reyes.

La Papeleria-Libreria 'El Lazarillo de Tormes' de Albal está realizando un 
año más la campaña solidaria de recogida de alimentos. Una original ini-
ciativa que lleva por título 'Libros por alimentos'. Las personas que lleven 
alimentos no perecederos recibirán un libro. La campaña cuenta con el 
apoyo de Cáritas de Albal.

L'Obra Social la Caixa ha lliurat a l'Ajuntament de la Pobla de Farnals un 
taló de 400 euros, corresponent a la recaptació de l'espectacle Circo Peloki 
desenvolupat el passat 18 de setembre a la Casa de la Cultura.Els Serveis 
Socials de la Pobla de Farnals repartirà estos diners entre les famílies més 
necessitades del poble per a la compra de material infantil.

La Falla Gómez Ferrer de Xirivella ha vuelto a organizar la operación 
kilo dónde sus falleros han llevado alimentos no perecederos y también 
juguetes.

La germandat del Sant Sepulcre de Torrent va recollir més de 1.000 quilos 
d’aliments no peribles i altres productes que van ser entregats a Cáritas 
de la parròquia Nostra Senyora de Monte-Sión. 

15 DIJOUS
Actuació de la Coral i Grup de Tea-
tre dels Jubilats en el Centre Cultu-
ral El Molí 17h.

16 DIVENDRES
Inaguració del Betlem en el xalet de 
La Xapa a càrrec de la Falla Plaça de 
Lepanto.  
19h Mercat solidari d'AECC i AMPA 
IES María Carbonell en la Xapa del 
16 al 18 de desembre

17 DISSABTE
Concert de Nadal en el Molí de la 
Banda Primitiva a les 19 hores.
Taller de rap en el CIJ (Carrer Pa-
lleter 9) a les 17:30h, entrada lliure, 
participants de 10 a 30 anys.

18 DIUMENGE
Concert de Nadal en El Molí de la 
Unió Musical a les 12h.
Concert de Nadal en la Capilla de 
l'Institut a càrrec de la Coral Mare de 
Déu del Socors. 19:30h.

21 DIMECRES 
El dia més curt. Projecció de curtme-
tratges en El Molí de 17 a 21h. Gratis.
Inauguració de l'exposició del Mu-
seu de Pilota Valenciana al xalet de 
La Xapa a les 19h.

22 DIJOUS
Arribada del Pare Noel a la porta de 
la Junta Local Fallera. C/Cervantes, 74 
a les 18:30h.

23 DIVENDRES
Nadales a càrrec de Hawara y Tuzer, a 
les 19h concentració al carrer Palleter 
9 per començar  el recorregut pels 
carrers de Benetússer.
Concurs del joc de cartes 'Fallera 
Calavera' a les 17:30h en el CIJ. Partici-
pants de 10 a 30 anys.

29,30 i 31 DESEMBRE 
Gastronetas Street Food Festi-
val en la plaça de l'Església. Nou 
caravanes vintage de menjar 
ambulant de diferents temàti-
ques: carn torrada, creps, cup-
cakes, hamburgueses, menjar 
vegetarià , holandés...  també hi 
haurà animacions per a xiquets i 
música ambiental. Des de les 12h 
a tancament nocturn.

27 DIMARTS
Torneig de Futbol Solidari a favor 
de Càritas. Organitzat per UDF, amb 
la participació dels clubs femenins: 
València CF , Levante UD, Discóbolo 
(La Torre) i UDF-Benetússer. 19h Po-
liesportiu municipal
Taller de llums nadalenques en el 
CIJ a les 17:30h, de 12 a 18 anys.

28 DIMECRES 
Cine infantil 'Animals Fantàstics' en 
El Molí. Projeccions a les 17 i 19:30h.

29 DIJOUS
“Segona Sant Silvestre Solidària”, 
eixida des de La Xapa i recorregut 
de 2,5 km. Per participar cal aportar 
un euro i un quilo de menjar no 
perible.19H.
Cine infantil 'Animals Fantàstics' en 
El Molí. Projeccions a les 17 i 19:30h.

Taller de creativitat L'Art de 
Crear: collage, scrapbooking, 
escriptura creativa i més. Partici-
pants de 10 a 30 anys.

31 DISSABTE
Campanades de Cap d'Any en la 
plaça de l'Església, amb l'actuació 
de l'orquestra Nexus.

3 DIMARTS
Visita a Expojove junt amb la regi-
doria de Joventut d'Alfafar.
4 DIMECRES
Visita del Carter Reial. Des 
de les 11 del matí en la plaça de 
l'Ajuntament el Carter Reial i la 
comitiva reial arreplegaran les car-
tes dels xiquets i xiquetes per Ses 
Majestats els Reis d'Orient.
Cine Infantil. Viana. Centre 
Culural El Molí. Projecció a les 17 i 
19:30h.

5 DIJOUS
17:00 h  Entrega de regals per les 
SSMM els Reis Mags d'Orient al 
Centre Cultural El Molí.
Finalitzat l'acte (sobre les 19h) els 
reis saludaran la població des del 
balcó de l'Ajuntament i s'iniciarà 
la gran cavalcada pels carrers del 
nostre municipi.
Itinerari: Plaça de l'Ajuntament, Ramón y 
Cajal, Palleter, Fernando el Católico, Maes-
tro Serrano, carrer Constitució, Pintor 
Ribera, Nou D'Octubre, Camí Nou, carrer 
Major i finalitzant al xalet de la Xapa. 

7 DISSABTE 
Cine Infantil. Viana. Centre 
Culural El Molí. Projecció a les 17 i 
19:30h. 

8 DIUMENGE
Teatre. L'Agrupació Cultural La 
Passió posarà en escena l'obra Nit 
de Cap d'Any en Família. (Comè-
dia). 19h Centre Cultural El Molí.

30 DIVENDRES 
Festival infantil a les 18h. en El Molí 
amb l'actuació de Pando  el mag i el 
musical "Campanilla". 
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El Puig aprueba sus 
presupuestos y reduce 
la deuda municipal
El Ayuntamiento de El Puig, 
con el voto favorable del equi-
po de gobierno –PSOE y Com-
promís El Puig- y el voto en 
contra de Podemos y PP ha 
aprobado unos presupuestos 
"sociales y realistas" habiendo 
reducido la deuda en más de 1 
millón de euros. En concreto, 
ha pasado de 6.046.002’45 en 
junio de 2015 a 4.911.185’02 
en diciembre de 2016 y ha sido 
posible gracias a la línea estra-
tégica de contención del gasto y 
amortizaciones puntuales que 
han permitido la rebaja, tanto 
de la deuda como de los inte-
reses bancarios. Continuando 
en esta línea, cuando acabe la 
legislatura se habrá reducido la 
deuda en un 75 %.

Contención de gasto
El equipo de gobierno que 
preside Luisa Salvador ha he-
cho compatible esta premisa 
de contención del gasto con el 
incremento de las partidas de-
dicadas a Servicios Sociales en 
55.420 euros e Inversiones en 
80.000 euros.  “Nuestra apuesta 
es ofrecer a nuestros vecinos la 
mejor calidad de vida en su día 
a día, basada en los pilares de la 

sociedad de bienestar que que-
remos como es la educación o 
lo social”, ha asegurado la alcal-
desa, Luisa Salvador. 

Más para Servicios Sociales
Aumentan las partidas de ayu-
da de emergencia social, co-
medor y guardería y, dentro de 
las inversiones, destacan pro-
yectos como la regeneración 
de la montaña, nuevos nichos 
en el cementerio, adecuación 
de terrenos, infraestructuras y 
mobiliario en la playa, mejo-
ra de elementos patrimoniales 
como el entorno de la Torre de 
Guaita, intervención en par-
ques, jardines y vías públicas o 
instalaciones deportivas. Todas 
las actuaciones están diseñadas 
con la premisa necesaria de la 
accesibilidad total.
  Además de los ingresos ordi-
narios se ha previsto la venta 
de dos parcelas municipales 
que supondrán, para el próxi-
mo año, un ingreso previsto de 
378.000 euros. 
  En este último ámbito, se crea-
rá el Consejo de Participación 
que permitirá canalizar las in-
quietudes y aspiraciones de la 
ciudadanía.

Obras de accesibilidad en el puerto 
deportivo de La Pobla de Farnals
La zona cuenta con nueve rampas nuevas
Desde hace unos meses, el 
puerto deportivo Pobla Ma-
rina se encuentra inmersa en 
un proceso de adaptación de 
todas sus aceras para eliminar 
de manera definitiva cualquier 
barrera arquitectónica y hacer 
del puerto un lugar más acce-
sible a todos los visitantes. Un 
total de 9 nuevas rampas que 
han modificado las aceras del 

puerto, para poder ofrecer un 
mejor acceso a la zona comer-
cial, los vestuarios y la oficina 
SAU (Servicio de Atención al 
Usuario).
  Según ha explicado el Director 
gerente de la concesión “poco a 
poco tratamos de adaptar las 
instalaciones y dar acceso a to-
dos. Creemos que es una cues-
tión de justicia el que todas las 

personas puedan disfrutar de 
este espacio abierto a los visi-
tantes”.  Además de estas obras, 
el puerto ha adaptado 12 nue-
vas plazas del parking para per-
sonas con movilidad reducida, 
así como pintar nuevos pasos 
de peatones que den un me-
jor acceso a estas plazas y a los 
pantalanes donde se encuen-
tran las embarcaciones.

Nueva rampa de acceso al Servicio de Atención al Usuario

Nuevas fórmulas 
de participación 
ciudadana
Preferencia de los vecinos en 
el pleno de Massamagrell y 
transparencia en Rafelbunyol
Los vecinos y vecinas de Mas-
samagrell que quieran inter-
venir en el pleno municipal ya 
no tendrán que esperar hasta el 
final del mismo para tomar la 
palabra. Por primera vez en el 
pleno de noviembre se cambió 
el orden del día del pleno muni-
cipal y éste comenzó con “Rue-
gos y preguntas” de los vecinos.
  Según explicó el alcalde del 

municipio, Paco Gómez,  “por 
primera vez, a las 19:00 horas 
comenzará Ruegos y Preguntas 
para los vecinos y vecinas a los 
y las Concejales/as de la Corpo-
ración Municipal, para evitar 
así que tengan que esperar hasta 
el final del Pleno para hacer sus 
preguntas”.
  El alcalde de Massamagrell re-
cordó que “seguimos avanzan-

do así en participación y trans-
parencia”

Debate sobre el municipio
Rafelbunyol por su parte cele-
bró su 1r Debate sobre el Es-
tado de Rafelbunyol. Un acto 
de transparencia de la gestión 
política municipal, así como de 
proximidad con la ciudadanía 
dónde se trataron los temas que 

más interesan a la población.
  Fue un debate a cuatro entre 
los cabezas de lista de los 4 par-
tidos que conforman la Corpo-
ración Municipal. Es decir, Fran 
López del PSPV-PSOE, Enric 
Carbonell de Compromís, Mi-
guel Saborit del Partido Popular 
y Victor Encarnación de Inde-
pendientes de Rafelbunyol, mo-
derados por el periodista y veci-

no de la localidad, Xavi Borrás.
  Hacienda, actividades ciuda-
danas, acción social y fomento 
fueron los grandes bloques en 
torno a los que giró este deba-
te sobre el estado del municipio  
en el que por supuesto también 
pudo participar la ciudadanía 
asistente a quien se le brindó la 
posibilidad de realizar pregun-
tas a todos los intervinientes.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, durante un momento del debate 
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miles de personas acudieron al festival celebrado el año pasado en Valencia

Polémica en Alboraia a 7 meses 
del macrofestival Marenostrum
Los organizadores anuncian el evento en Port Saplaya para julio
En la anterior edición del ma-
crofestival de música electróni-
ca Marenostrum, la polémica 
saltó a pocas horas de su inicio, 
previsto en un principio en la 
partida del Miracle o playa dels 
Peixets de Alboraia, con la anu-
lación del acto tras un informe 
negativo de la Generalitat, lo 
que derivó en su traslado, dias 
después, a la Marina Real de 
Valencia, donde se celebró fi-
nalmente con un éxito de asis-
tencia. 
  Ahora, la polémica ha saltado 
nada menos que a siete meses 
vista, aunque también en Albo-
raia, pero esta vez en el aparca-
miento del centro comercial de 
Port Saplaya, el lugar elegido 
para la edición de 2017. Los or-
ganizadores han explicado que  

" Marenostrum Xperience Fes-
tival se hará del 2 al 10 de julio 
y aunará actividades musicales 
con un programa de activida-
des deportivas y culturales. El 
lugar escogido es la explanada 
ubicada en el Centro Comer-
cial de Port Saplaya en Albo-
raia, situado en Camí Sequia de 
la Mosquera 15, constituida por 
“suelo urbano de competencia 
municipal y totalmente asfal-
tado, en primera línea de playa 
y propuesto por la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de 
la Comunitat Valenciana”, se-
gún señalan los organizadores.
Asimismo, los organizadores 
han anunciado  que “uno de los 
puntos de llegada a pie será el 
puente que la organización de 

Marenostrum Xperiencie ubi-
cará entre las playas de La Pata-
cona y Alboraya. Esta construc-
ción de madera se convertirá 
en una aportación que quedará 
desde ese momento a disposi-
ción de todos los vecinos”.

Visto bueno del Ayuntamiento
Para el Ayuntamiento “es una 
buena oportunidad turística y 
económica siempre de la mano 
de la legalidad y cumpliendo 
todos los requisitos necesarios”, 
comenta Susana Cazorla, con-
cejala de Fiestas.  Sin embargo, 
no opinan lo mismo la Asocia-
ción Cívico Cultural de Port 
Saplaya que ya ha mostrado su 
oposición a la celebración de 
este multitudinario acto.
  Para la asociación vecinal,  di-

cho lugar “no es el adecuado 
para una actividad multitudi-
naria y con música de muchos 
decibelios en la que se estima 
una asistencia de pago cercana 
a 20.000 personas". La entidad 
también advierte que “quieren 
convertir un espacio tranquilo 
en una zona de diversión y bo-
tellón”.   Por su parte, La Enti-
dad de Conservación de Port 
Saplaya hará una consulta a 
sus vecinos para posicionarse 
a favor o en contra del festival 
de música Marenostrum que 
quiere celebrarse en Alboraya. 
La consulta se hará en febrero 
en la Asamble General.
  Los organizadores del festival 
dicen contar con el visto bueno 
de gran parte de comercios de 
la Patacona y Port Saplaya. 

Los vecinos de Mar 
Plata denuncian las 
molestias  lumínicas 
que provoca un 
edificio nuevo

La construcción de una nueva 
vivienda en la playa de El Puig 
está provocando “numerosas 
molestias” a los vecinos de la 
urbanización Mar Plata, ubica-
da en la playa de El Puig.
  Según explican los vecinos 
de la urbanización afectada “la 
vivienda que se está constru-
yendo enfrente de las terrazas 
de nuestras casas nos está cau-
sando numerosas molestias. La 
pared blanca (debido al mate-
rial usado), cuando el sol incide 
por la tarde en ella, la radiación 
lumínica que transmite es tan 
blanca que perjudica la visión 
que puedes tener cuando estás 
en las terrazas”.
  Según los vecinos “en la par-
cela original se construyeron 7 
viviendas en principio. Sin em-
bargo, ante la imposibilidad de 
venderlas, el promotor decidió 
convertirlas en 14. De esa forma 
se dejó medio solar sin edificar, 
pero agotando la edificabilidad 
de la parcela (14 viviendas), 
quedando un solar enfrente de 
nuestras casas. El año 2014, el 
exalcalde de El Puig, José Mi-
guel Tolosa, concedió permiso 
para edificar en el solar la 15ª 
vivienda". 
  Según los vecinos , “es inso-
portable el calor tanto dentro 
de casa como al salir fuera a las 
terrazas, debido a la radiación 
térmica que emite dicha pared y 
su proximidad”.

Albal celebra su XIV 
Gala del Deporte

Albal acogió su XIV Gala del 
Deporte. Por sus éxitos depor-
tivos recibieron un galardón 
los equipos juvenil y cadete de 
la Escuela Municipal de fút-
bol. También se reconocieron 

los éxitos del joven nadador 
Álvaro Fernández que se pro-
clamó campeón de España en 
la modalidad de salvamento y 
socorrismo y el arquero José 
Antonio Ferrer, campeón au-

tonómico y sexto clasificado de 
España. La gala también quiso 
reconocer la labor de dos vete-
ranos deportistas, Dionisio Ruiz 
del Grupo de Petanca de Albal y 
Vicente Rosaleny de la Sociedad 
de Pescadores l’Anguila.

Reconocimiento
Se reconoció al Club de Atletismo 
de Albal, por su 25 aniversario, y 
se rindió un emotivo homenaje a 
dos personas muy vinculadas al 
deporte de Albal y que han falle-
cido en 2016, como son Cayeta-
no Avia, miembro fundador de 
la Federación Valenciana de Tiro 
y Arrastre, y Ramón Alapont, 
quien fue entrenador durante 
muchos años del  Albal, CF.
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Torrent celebró el II Congreso 
Internacional de Responsabi-
lidad Social OKKO. L’Auditori 
acogió esta jornada donde es-
tuvieron presentes un gran nú-
mero de empresas líderes com-
prometidas y concienciadas 
con el cambio social. Iberdro-
la, Ikea, Coca Cola, Balearia, 
Correos, Johnson and Johnson 
y Pacto Mundial, fueron algu-
nas de las empresas que de-
batieron y dialogaron sobre 
la importancia de incorporar 
la RSE como herramienta de 
mejora en cualquier empresa, 
organización e institución.
  Con el objetivo de que em-
prendedores y nuevas empre-
sas puedan descubrir las claves 
y beneficios de implementar la 
Responsabilidad Social en el 
seno de su institución o em-
presa, el ayuntamiento de To-
rrent colaboró con Hidraqua 
para la organización de este 
congreso  de gran importancia 
internacional.

Torrent, capital 
mundial de la 
Responsabilidad 
Social

Un libro refleja las historias de 
superación de varias asociaciones
Diez asociaciones de l'Horta 
participan en la elaboración 
del libro 14 Històries increï-
bles de Superació dónde se re-
fleja el trabajo y el esfuerzo de 
muchas personas que trabajan 
anónimamente desde colecti-
vos y asociaciones para mejorar 
la sociedad. Se trata de un có-
mic elaborado por Paco Roca 
e ilustrado por los alumnos de 

la primera edición del Taller de 
Còmic Social
  En concreto las entidades que 
han colaborado contando su 
historia han sido: Associació 
Impuls (Manises), Associació 
de Dones Lilith (Alaquas), As-
sociació Soterranya (Torrent), 
Boscos del Túria (Paterna), 
Etveig. Televió creada i dirigida 
per adolescents al municipi de 

Quart de Poblet, Guaix. Coor-
dinadora pel valencià de l'horta 
sud (Benetusser), Casa de Jo-
ventut Cebollera (Quart de Po-
blet),  Afempes. Associació de 
familiars i persones amb malal-
ties mentals (Paterna), Casa de 
Joventut Barranquet (Quart de 
Poblet) y Associació Cremant 
Muses (Quart de Poblet).
La Fundació Horta Sud conti-

nua la campaña Somos Súper 
para seguir dando voz a aso-
ciaciones y colectivos, en esta 
ocasión, a través del cómic. 
Respetando las diferentes pers-
pectivas, intereses y deseos, 
Somos Súper-Històries de Su-
peració refleja al tejido asocia-
tivo de la comarca de l’Horta 
Sud, lleno de héroes y heroínas 
que dedican su tiempo y su es-
fuerzo para transformar la so-
ciedad, para hacer del mundo 
un lugar mejor.

Somos súper
El objetivo de Somos Súper 
es visibilizar todo ese trabajo, 
una de las demandas más habi-
tuales que recibimos desde las 
asociaciones. Especialmente 
las organizaciones pequeñas 
tienen muchas dificultades 
para dar a conocer su actividad 
incluso en los municipios en 
los que las desarrollan. 
  Con Somos Súper queremos 
convertir en noticia el traba-
jo de todas esas personas por 
la cohesión social y el avance 
en la participación ciudadana, 
destaca Alfred Domínguez, 
presidente de la Fundació Hor-
ta Sud.

Presemtación del libro

Bergamonte 
acoge todos los 
meses una cata 
de vinos
El restaurante Bergamonte 
de La Pobla de Farnals acoge 
mensualmente una cata de 
vinos. Entorno a 40 personas 
acuden mensualmente la cata 
de vinos que acoge este cono-
cido restaurante. Después de 
realizar la cata tiene lugar una 
cena de maridaje dónde se 
combinan platos y vinos con el 
objetivo de lograr una sinergia 
de aromas.

Cursos de cocina 
para abuelos y 
nietos en 
Massamagrell
Nunca cocinar fue tan diver-
tido. Massamagrell ha orga-
nizado un divertido plan para 
hacer de forma conjunta los 
abuelos/as con sus nietos/as. 
Se trata de talleres de cocina 
intergeneracional. Los talleres 
son gratuitos .

Plantació de flora dunar a la platja de Puçol
L'activitat està organitzada per Acció Ecologista Agró Horta Nord
El col·lectiu comarcal d’Acció 
Ecologista-Agró Horta Nord ha 
organitzat, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Puçol, dos 
plantacions de flora dunar este 
mes de desembre. La cita, ha 
hsigut d’ajornar dues vegades 
per la pluja, i es va realitzar fi-
nalment el dissabte 10 i el diu-

menge 11 de desembre.
  Concretament a la zona nord 
de la platja de Puçol, on AE-
Agró i el consistori d’esta loca-
litat iniciaren en l’any 2012 un 
projecte de restauració dunar 
per a combatre l’erosió que patia 
este punt de la costa valenciana.
  Fins al moment, s'ha aconse-

guit reintroduir una vintena 
d’espècies autòctones i també 
minimitzar la pèrdua d’arena en 
este racó del nostre litoral. Però, 
volen augmentar encara més la 
seua biodiversitat i embellir-lo 
amb més plantes. 
  Per això, conviden a participar 
al voluntariat mediambientals 

per a pintar de verd la platja 
amb l’ajuda del Club de Pesca 
Puçol, la Falla Camí La Mar i 
el Club de Submarinisme Tro-
tafons. L’activitat, que també va 
comptar amb la col·laboració de 
l’Oficina Tècnica del Servei De-
vesa Albufera de l’Ajuntament 
de València. 

Presentación oficial de La Creu C.F., de La Pobla de Farnals. El club fue formado en el año 2002 y en solo 14 años ha estado en categorías supe-
riores muchos años, llegando a estar durante 4 años en la categoría de infantil y cadete autonómico. Después de un par de años donde el club pasó 
por una mala racha ahora vuelven con fuerza con 11 equipos y 184 niños. Fotografía de Fantasy Fotos Valencia-Mari Ferrer




