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El PSOE desvela que reclaman a
Lorenzo Agustí 7.260 euros por
no pagar gastos de su boda

Año 1. Número 4. Enero
La entrevista

Amparo Folgado: “El
meu desig és treballar
per Torrent i poder ser
cap de candidatura”

Una empresa recurre a los Juzgados de Paterna para cobrar este dinero

L’Alcaldessa de Torrent diu
que quan Català li propossà
l’Alcaldia “era l’últim que
podia imaginar” i està “agraïda
pel moment que està vivint”
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Quart de Poblet

El Ayuntamiento dispone
de más de 100.000 euros
para ayudas al estudio
Hay que solicitar cita previa
para poder optar a estas
ayudas escolares
Pág. 12

Alfafar
Dos de las fotografías del enlace, que se han aportado como prueba a los juzgados, que demostrarían que la empresa denunciante organizó la boda.

Si Agustí no paga, podría haber juicio para ver si la deuda existe
Si lo que asegura la empresa que presuntamente organizó la boda es cierto, el Alcalde de la localidad debe
más de 7.000 euros por aquel día. Los Juzgados de Paterna son los que deberán, de no pagarse, demostrar si

hay o no vinculación entre la empresa denunciante y
Agustí. Y para ello se tendría que celebrar juicio oral,
que podría llegar incluso antes de saberse si habrá juiPág. 4
cio por el ‘caso Auditori’.

‘El Tren de la Dipu’ permitirá ir por la Albal inaugura la Fira de Sant
provincia de Valencia por 4 u 8 euros Blai el próximo 31 de enero

IKEA Alfafar empieza el
proceso para seleccionar
a 400 trabajadores
Ya se han contratado a los
mandos intermedios
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La Contra

Rus anuncia también que los municipios podrán Se elaborará un ‘Brazo de Gitano Gigante’ Carlos Fernández Bielsa,
‘Alcalde de Barrio’
a beneficio de la Junta contra el cáncer
promocionar sus productos durante 10 días

Uno de los momentos durante la inauguración oficial de Rus.

Imagen de archivo de la Fira de Sant Blai en su anterior edición.

La visita de Rus a Fitur estuvo plagada de anuncios: Renfe
reducirá el precio de los billetes de los trenes, habrá una
Feria Turística en la Plaza de Toros y un céntrico local
para promoción en Valencia ciudad.
Pág. 6

Es todo un acontecimiento para la comarca de
L’Horta. El año pasado hasta 50.000 personas
se acercaron hasta la Fira, que se inaugurará el
viernes a las 18:30 de la tarde.
Pág 14

Los lunes visitará plazas de
la localidad para acercar la
Administración y porque “la
Política de siempre no vale
Pág. 16
para ahora”
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Opinión

Opinión

Agustí debe aclarar si ha pagado todos los gastos de su boda
El Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, debe aclarar si pagó
todos los gastos de su boda o
si la empresa organizadora de
eventos miente al asegurar que
existen numerosas facturas que
demostrarían que se encargaron
de planificar el enlace. Compraron paraguas por si llovía, se
instalaron urinarios públicos,
contrataron azafatas, alquilaron
altavoces, estufas, mesas, sillas,
iluminación y otras tantas cosas
para la boda de Lorenzo Agustí,
celebrada en 2008, y algunas de
ellas podrían no haber sido pagadas aún.
Para demostrarlo sólo un hay

Objetivo Meridiano

un proceder válido: ¿Agustí tiene facturas que evidencian que
pagó directamente de su bolsillo estos gastos? Si es así, por su
bien, ha de enseñarlas.
El proceso monitorio iniciado
por la empresa es el más sencillo para reclamar una deuda
impagada. Al negar Agustí los
7.260 euros que le reclaman y
defender que la relación entre el
reclamante y él es “inexistente”,
la empresa ha aportado más documentación, incluidas fotografías y facturas que demostrarían,
presuntamente, que sí se hicieron cargo de planificar, organizar y montar el enlace.
El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, empezó su recorrido por el pabellón
de Valencia Terra i Mar justo en
este punto. Delante del stand
de Gandia, le esperaban para
fotografiarse con él dos explosivas azafatas, contratadas por
una conocida discoteca de esta
localidad. La imagen de las
dos chicas circuló como la pólvora por Twitter y Facebook. Y,
además de Rus, hubo también
otros diputados provinciales
del PSOE que no dudaron en fotografiarse con ellas.

El Hemisferio de Emebé

El hecho tiene trascendencia
e interés público por diversos
motivos.
Primero, porque la boda fue
un evento público en Paterna,
al que asistieron consellers, alcaldes y alcaldesas... Apareció ya
entonces en los medios de Comunicación.
Segundo, por la trascendencia que pueda tener este caso. El
Alcalde de Paterna está ya pendiente de si la jueza abre o no
juicio oral por haber adjudicado el proyecto del Auditori por
medio millón de euros de dinero
público, sin que exista concurso
de por medio. Ahora, si no hay

Juan Ramón Adsuara: “Hemos pasado de una deuda global de 40,5 millones de
euros a 31 millones, 9,5 millones de euros menos de deuda en sólo dos años”
Desde el Ajuntament d´Alfafar queremos felicitar este proyecto de comunicación que lleva adelante desde hace pocos meses “El Meridiano
L´Horta”, nada más conocerlo sabíamos que Alfafar debía estar reflejado
en sus páginas y desde hoy iniciamos ese camino que deseamos dure
muchos años.
Desde Alfafar finalizamos un año
complejo, un año en el que todos hemos debido de tomar decisiones difíciles para llegar al punto en el que
hoy nos encontramos. El Ayuntamiento que presido no es una excepción. Pero hoy es cierto que comenzamos a ver los próximos meses,
con otra perspectiva.
Durante los primeros dos años de
gobierno, hemos ido haciendo frente a situaciones que surgían en el día
a día y que requerían nuestra atención de manera urgente. Atender las
demandas de nuestros vecinos, se ha
priorizado siempre, por encima del
desarrollo de aquellos proyectos que
nos hubiera gustado realizar y que
hemos debido posponer.

acuerdo entre acreedor y deudor
podría iniciarse otro juicio, que
pondría de nuevo en un brete a
Agustí.
Además, tiene relevancia pública porque el Alcalde no aclara
si seguirá o no al frente del Consistorio en su actual responsabilidad. Y porque, de celebrarse
juicio por este asunto, su resultado podría afectar a la decisión
que adopte.
La última vez que le preguntamos dijo que la decisión sería “en el futuro”. Eso fue hace
aproximadamente mes y medio.
Fernando Alabadí
Director de El Meridiano

LA TRIBUNA: ¿El último rey?

Nunca la imagen del rey Juan
Carlos I había estado tan deteriorada como ahora, según
reflejan las últimas encuestas.
Nunca el Monarca había perdido tanta credibilidad personal y
política. Y nunca su actuación
había sido tan cuestionada y
controvertida.
Este último aspecto resulta
particularmente grave. Según
nuestra Constitución, el papel
institucional del Jefe del Estado
es el de moderar la actividad
política. Difícilmente podrá
hacerlo si su propia persona
es objeto de controversia y de
confrontación por parte de los
ciudadanos.
Querámoslo o no, así están
las cosas.Poco importan, a este
respecto, los servicios que haya
prestado al país hasta ahora
el titular de la Corona, desde
impulsar y facilitar en su día la
transición política hasta convertirse en un magnífico embajador de nuestra democracia,

pasando por la
actuación decisiva que tuvo para
abortar el golpe de
Estado de Armada
y Milans del Bosch.
Pero en la vida, y
más concretamente en la política, lo
significativo no es
el pasado, por relevante que haya
sido, sino el presente. Y el del Rey
no resulta en absoluto estimulante
para sus compatriotas.
Por eso, el último y gran servicio que podría prestar a un
país lleno de zozobras —desde
económicas hasta institucionales— es abdicar en su hijo, Felipe de Borbón. Este aún conserva un potencial de credibilidad
personal y política de la que ya
carece su padre, según las encuestas anteriores.
La transición de uno a otro
no sería tan traumática ahora
como podría llegar a serlo más
adelante. Pensemos que España
ya tiene suficientes problemas
para que se le añada —como
con el paso del tiempo parece
inevitable— el de que se cuestione la forma monárquica del
Estado. Y eso es lo que, si Juan
Carlos I prolonga su reinado,
acabará por suceder. Por ello,
si el Monarca se aferra al cargo,
podría darse la paradoja de que
alargando su reinado contribuya a que sea él el último Rey de
España.

Enrique Arias
Periodista

Y me siento especialmente satisfecho, ya que aquello que planificamos, a los pocos meses de llegar a la
alcaldía, se ha ido cumpliendo, no
sin dificultades, pero se ha ido cumpliendo. Priorizamos tres ejes fundamentales de trabajo de los que se
han descolgado cientos de acciones
imposibles de enumerar:
El primero de los ejes centró
nuestros esfuerzos en remontar una
situación de bancarrota hasta llevar
las cuentas municipales al superávit.
Ahora tratamos de invertir ese superávit en servicios de primera necesidad ampliamente demandados. Hemos pasado de una deuda global de
40,5 millones de euros a 31 millones,
hemos rebajado más de 9,5 millones
de euros de deuda en sólo dos años.
El segundo aspecto ha sido la mejora de los servicios municipales de
todo tipo, transformando el Ayuntamiento para ofrecer una administración que presta servicio de calidad a
los ciudadanos a los que cobra impuestos por esos servicios. Se puede mejorar mucho, y ese es uno de

nuestros objetivos a corto plazo.
Por último , hemos sentando
las bases para la creación estable de
empleo, ofreciendo todo lo que un
ayuntamiento puede ofrecer para
atraer inversiones a su municipio y
trabajando, una vez están aquí para
que repercuta en la creación de empleo estable.
Somos la administración más
próxima al vecino, vivimos en primera persona los problemas que
a todos nos preocupan y hoy, más
que nunca, queremos seguir estando
junto a nuestros vecinos.
Una vez superados los problemas
iniciales, vamos a apostar fuerte
por cumplir los objetivos que nos
marcamos para la legislatura, unos
objetivos que estoy convencido que
podremos alcanzar con el esfuerzo
diario y esperemos que estas páginas de “El Meridiano” sean testigos
de ello.
Un saludo

Juan Ramón Adsuara
Alcalde de Alfafar

Francisco Izquierdo: “Las cuentas de Manises, niveladas y sin déficit inicial, nos
permiten hacer frente a las políticas sociales y a las vinculadas al empleo”
Uno de los principales objetivos que
me planteé como alcalde, cuando adquirí la responsabilidad de gobierno
en Manises, fue el de que mi ciudad
fuera de los primeros municipios en
retomar la senda de la recuperación.
Un reto ambicioso y sobre el que se
vertebran todas las políticas que, desde el equipo de gobierno, llevamos
adelante.
Las cuentas, niveladas y sin déficit
inicial, nos permiten que hagamos
frente a las prioridades planteadas,
que siguen siendo las políticas sociales y las vinculadas al fomento
del empleo y el emprendedurismo.
Actuaciones, como se puede contemplar en el presupuesto que hemos
aprobado para este ejercicio, que van
encaminadas al fomento del empleo,
a la educación, al mantenimiento de
los servicios públicos, al aumento de
las ayudas destinadas a gasto social,
a la promoción e incentivación de
las ventas en nuestro comercio local
y, en definitiva, a lograr que cada día
en Manises la cota de bienestar social
vaya en aumento.

Justamente para ello, para que
Manises sea del agrado de sus ciudadanos, hemos puesto en marcha un
buen número de obras de acondicionamiento y reparación de viales, así
como también llevamos adelante un
plan de baldeo intensivo para que
nuestras calles estén más limpias y
cuidadas. Algunas de las actuaciones
que se acometerán este año serán en
las calles Camp de l’Olivereta, Masía
La Cova, Cura Català, García Lorca, Cementerio, Concordia, Nicolás
David, Ferrandis Luna, José María
Martínez Aviñó, Vicente Vilar, Norte, Mayor, Plaza Cortes Valencianas,
Passeig de l’Horta o en La Mallà, entre otras. La finalidad es, paso a paso,
ir dando solución a todos los viales
que necesitan de reconstrucción de
firmes, obras de drenaje, trabajos de
pavimentación, balizamiento o diversas reparaciones, así como también seguir adelante con las obras
de infraestructuras tan importantes
como la Ronda Norte y la Ciudad del
Ocio y del Deporte, que a tan buen
ritmo se desarrollan.

Además, pensamos que todas las
asociaciones y entidades que dedican
su tiempo y esfuerzo a ofrecer alternativas deportivas, culturales, festivas, de ocio y tiempo libre en Manises merecen nuestro apoyo. Por ello,
hemos hecho un gran esfuerzo para
mantener subvenciones y ayudas. Un
claro ejemplo de ello, es el resurgir de
algunas celebraciones, como la Candelaria, este próximo mes de febrero.
Una fiesta que durante algunos años
no pudo celebrarse en nuestra ciudad
y que este 2014 resurge, transmitiéndonos la ilusión, las ganas y el entusiasmo con el que se hacen las cosas.
En Manises, seguiremos trabajando con ahínco para que todos nuestros vecinos encuentren respuesta
a sus inquietudes e intereses. Desde
aquí mi agradecimiento a El Meridiano por ser eco y altavoz de las
diferentes iniciativas que entidades
y colectivos desarrollan en Manises.
Muchos éxitos y larga vida a esta nueva e interesante publicación.
Francisco Izquierdo
Alcalde de Manises

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

Xirivella

El PSOE desvela que una empresa ha denunciado a Agustí
por no haber pagado gastos de su boda celebrada en 2008
La compañía reclama 7.260 euros y ha llevado el caso ante los Juzgados de Instrucción de Paterna
Fernando Alabadí
El PSOE de Paterna ha revelado
a EL MERIDIANO L’HORTA
que una empresa dedicada a la
planificación de eventos, ubicada en un municipio de la comarca, asegura que el Alcalde
de Paterna, el popular Lorenzo
Agustí, todavía no le ha pagado 7.260 euros por organizar
su boda. Así lo ha comunicado esta mercantil al Juzgado de
Primera Instancia de Paterna,
con fecha 24 de septiembre de
2013, en una demanda de proceso monitorio a la que ha tenido acceso este periódico.
Los abogados de Agustí han
contestado ya, -lo hicieron el
pasado 16 de diciembre-, señalando que no hay vínculo alguno entre el Alcalde y la empresa
que ahora ha denunciado. En
concreto, hablan de una relación “inexistente”. Pero lo cierto
es que la compañía que reclama
los 7.260 euros, más intereses y
costas, defiende que se le encargó el evento. Para probarlo han
aportado más información al
juzgado.
Fuentes del PSOE de Paterna
señalan que “Agustí debe despejar culquier tipo de duda, sobre todo después de saber que
la policía está investigando su
campaña de 2007”.

Xirivella

Toni Gaspar elige Xirivella para iniciar su
campaña de Primarias en la Comunitat
Ha delegado la Alcaldía hasta que concluya este proceso interno del PSPV-PSOE

El anterior alcalde firmó un decreto declarando la
prescripción de los impuestos no cobrados

de la Política, desde consellers,
hasta alcaldesas y alcaldes de
toda la comarca, además de un
gran número de invitados.

Dos de las imágenes que han sido aportadas a los Juzgados por la empresa denunciante.

Fuentes jurídicas consultadas aseveran que, de no reconocer Agustí la deuda que se le
reclama, lo habitual es aperturar juicio oral para que un magistrado determine si la deuda
existe o no.
La empresa ha proporcionado al Juzgado de Primera Instancia de Paterna material informático, como fotografías en

las que diferentes trabajadores
-electricistas, montadores- se
afanan por embellecer la casa
que la familia de Agustí posee
en Paterna, donde se realizó la
boda.
Existe, además, una factura,
AL 2013014, en la que aparecen gastos como la iluminación
del jardín, el sonido ambiente
del evento, la iluminación de la

carpa, o la discoteca móvil de
la boda. El empresario asegura que contrató a trabajadores
que están dispuestos a declarar
como testigos.
Al enlace, celebrado en la
Iglesia de San Pedro de Paterna
el 10 de mayo de 2008, por el
que Lorenzo Agustí se casó con
su hasta entonces novia, asistieron numerosas personalidades

4 azafatas y 100 paraguas
Esta empresa sostiene que tuvo
que subcontratar, -y así aparece en facturas que obran en su
poder-, a otras para disponer de
la carpa que costó 14.279 euros,
comprar 100 paraguas, instalar
dos baños móviles de súper lujo
por 3.480 euros... Y un largo
rosario de gastos entre los que
se cuentan, además, la contratación de una agencia, o el encargo de 250 tarjetones para los
invitados. Gastos que habrían
sido pagados directamente por
la empresa que ahora reclama
los 7.260 euros.
Todos estos gastos que, según la empresa están acreditados con numerosas facturas
y nóminas, además de las fotografías en las que se aprecia
cómo se montó la zona chill out
y cómo se preparó la casa para
el evento, son la prueba por la
que defienden que hay una relación real y no inexistente.
El Meridiano L’Horta se puso
en contacto con Lorenzo Agustí
para contrastar la noticia, pero
el Alcalde no quiso hacer declaraciones sobre este asunto.

Los partidos políticos de la oposición en Paterna abandonaron el último Pleno

Edificio del Tribunal de Cuentas, en Madrid.

El Alcalde de Faura y diputado provincial, Toni Gaspar, en la agrupación del PSPV de Xirivella.

El Alcalde de Faura y diputado
provincial, Toni Gaspar, eligió
la localidad de Xirivella para
empezar a explicar su proyecto
con el que encabezará la candidatura de las elecciones primarias que celebrarán los Socialistas Valencianos el próximo mes
de marzo.
Unas elecciones internas del
PSOE valenciano en las que se
decidirá quién se presentará a
las próximas elecciones autonómicas bajo las siglas del puño y
la rosa.
El acto público, titulado ‘de
camí a les primaries’, fue en la
sede del PSPV de la localidad
de L’Horta. El formato elegido, un coloquio con el que, tal

como expresó Gaspar en su
cuenta oficial de Twitter, inició
“muchas horas y kilómetros
para explicar que es necesario
un cambio que nos devuelva la
esperanza en el futuro”.
El diputado provincial del
PSPV-PSOE por Valencia y
alcalde de Faura afirmó en su
presentación pública, celebrada en Valencia, que uno de los
motivos por los que encabezará
la candidatura radica en que “la
solución al liderazgo de nuestro partido se ha de conseguir
mirando hacia 2015 y no hacia
los últimos 30 años de nuestra
historia”. Por ese motivo reclamó un proceso de primarias
“ambicioso y transparente”. “No

Imagen de un pleno reciente celebrado en el Ayuntamiento de Paterna.

dossier con las supuestas irregularidades producidas en la
adjudicación del proyecto del
Auditorio de Paterna, por valor
de medio millón de euros y sin
que mediara concurso público,
se ha enrarecido y crispado. Nadie lo niega porque es más que
evidente. Y eso se nota en los
plenos.
Días antes de que Sagredo

y el portavoz de Compromís,
Juanma Ramón, pidieran la dimisión de Agustí y abandonaran el pleno, le habían reclamado al Alcalde que rectificara y
convocara Junta de Portavoces.
“El objetivo es evitar innecesarias actitudes dictatoriales por
parte de Lorenzo Agustí como
las que ha protagonizado en los
últimos plenos negando la pala-

bra a la oposición, faltándoles el
respeto e imponiendo su voluntad”, decían Sagredo y Ramón
en una nota de prensa conjunta.
Los grupos de la oposición
señalan que el Alcalde no dejó
que la secretaria del Ayuntamiento explicara el funcionamiento de los turnos de palabra,
y desde el entorno de Agustí se
asegura que el Alcalde es, en

todos los plenos, quien debe cerrar la sesión.
Sea como sea, el caso Auditori, por el que Agustí está pendiente de si la jueza abre o no
juicio oral por prevaricación
administrativa, enrareció ya
la vida política local en Paterna. Está por ver cómo afectará
el escándalo de la boda. ¿Dirá
algo Agustí? Lo veremos.

podemos desaprovechar -dijoesta oportunidad para demostrar a toda la sociedad que para
los socialistas la transparencia
comienza en casa y que el convencimiento democrático ha de
estar en nuestras señas de identidad como partido”.
Gaspar ya tuvo muy presente
la comarca de L’Horta, al reunir
también a muchos de sus seguidores el pasado mes de noviembre en un acto que se celebró en
Albal, donde dijo que asumía
su responsabilidad en este proceso.
Hasta que concluya este proceso interno, Gaspar ha delegado la Alcaldía en su teniente de
Alcalde de Faura.

Torrent

Paterna

Nuevo rifirrafe por la presión fiscal

PSPV y Compromís reclamaron la dimisión de Agustí y decidieron levantarse de la última sesión plenaria porque el
Alcalde, Lorenzo Agustí, quería cerrar con su intervención y, según la oposición, no tenía Derecho al último turno

Los grupos de la oposición
abandonaron el salón de plenos
del Ayuntamiento de Paterna el
pasado viernes 9 de enero. Una
sesión, convocada a instancias
de la oposición, en la que Agustí felicitó el año “a casi todos”.
El ambiente desde que el
portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, decidió enviar a
la Fiscalía Anticorrupción un

El TC estudia por qué prescribieron
1,3 millones de deuda tributaria

Fotografía de archivo del Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí.

Nuevo rifirrafe entre Gobierno
local y partidos de la oposición
a cuenta de la presión fiscal en
Paterna. El PP señala que los 543
euros que cada habitante pagará
en impuestos supone “la presión
fiscal más baja de los últimos 10
años”. Defienden que los ciudadanos pagarán 84 euros menos
que en la última etapa del Gobierno del PSOE.

Un hecho “rotundamente
falso”, en opinión del portavoz
socialita, Juan Antonio Sagredo,
que llevó al portavoz de Compromís, Juanma Ramón, a señalar que “Agustí vive en el país de
las maravillas”.
Agustí sostiene que el “gobierno municipal ha tomado en
los últimos años decisiones muy
difíciles pero imprescindibles”.

Piden un calendario
para los presupuestos

Imagen del pleno de Torrent.

El Grupo Municipal Socialista
propuso que se establezca un
calendario de tramitación de
los presupuestos municipales,
tal como establece el Reglamento Orgánico del Pleno y como
ocurre en numerosas ciudades
con régimen de gran ciudad
como la nuestra.Critican que
el borrador de presupuestos se
presente primero a la Prensa,
antes que a la oposición.

El Ayuntamiento de Xirivella desveló que el Tribunal de
Cuentas continúa investigando
por qué el anterior alcalde socialista, Josep Soriano, firmó un
decreto para que prescribieran
deudas por valor de 1,3 millones de euros provenientes de

recibos del IBI, tasas de basuras, multas... no pagados y no
reclamados por el Consistorio.
Fue el actual Gobierno del
PP, liderado por Ortí, quien llevó este asunto a la Sindicatura
de Cuentas y, después, el TC
abrió diligencias preliminares.
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Especial FITUR
Madrid

‘El Tren de la Dipu’ permitirá recorrer la provincia por 4 ó 8 euros
El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, acompañado de diputados provinciales y Alcaldes y Alcaldesas
de L’Horta, anuncia en Madrid la firma de un convenio con Renfe que abaratará el viaje a localidades turísticas como
Gandia, Ontinyent, Xàtiva y Cullera. / Rus: “Tenemos nuestra gente y nuestro sol, que no se puede comprar ni vender”
F.A.
El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, anunció en la inauguración del estand València, Terra i Mar de
Fitur 2014 la creación de un
programa conjunto con Renfe
por el que se ofertarán viajes
turísticos para visitar durante
un día diferentes localidades de
costa y de interior, como Gandia, Ontinyent, Xàtiva y Cullera, entre otros, a un precio que
podría oscilar entre 4 y 8 euros
y que incluirá, además del transporte en tren, visitas guiadas a la
localidad.
Así lo adelantó en un acto
que contó con la presencia de
numerosos diputados y diputadas provinciales, muchos de
ellos de la comarca de L’Horta,
como la Alcaldesa de Aldaia,
Carmen Jávega; el Alcalde de
Paiporta, Vicente Íbor; la portavoz del PP en Quart de Poblet,
Amparo Mora o el Alcalde de
Albal, Ramón Marí, entre otros.
Rus destacó que esta nueva
apuesta permitirá fomentar el
turismo de proximidad para
que los valencianos y visitantes

pero ahora sí “porque cuando
uno piensa en vacaciones lo
hace de forma distinta. Y la Comunitat Valenciana tiene una
oferta suficientemente amplia
como para satisfacer cualquier
tipo de turismo vacacional”.
Buch defendió que todos los
municipios deben pensar que
son municipios turísticos. “Se
puede apostar por las fiestas
locales, por los eventos deportivos, por la tranquilidad... Y el
Turismo es un antídoto contra
el paro, hace que se genere Empleo”, señaló.

El presidente de Renfe, el conseller de Turismo, el presidente Rus, el diputado de Turismo y el presidente de los hoteleros.

puedan recorran la provincia
y disfruten de sus principales
atractivos turísticos y culturales.
‘El Tren de la Dipu’ tendrá un
descuento en los billetes de más
de un 40%, incluso un 50% en
algunos casos.
El presidente de Renfe, Gómez-Pomar, agradeció al presidente Rus y a la Diputación que

acogieran esta iniciativa.
Rus comenzó su alocución
con un “bienvenidos al stand
de la provincia de Valencia” y,
a partir de ahí, elogió nuestros
atractivos turísticos. “Tenemos
mar, interior, gastronomía... Y
tenemos algo mejor: nuestra
gente y nuestro sol, que no se
puede comprar ni vender”. Y

señaló que “el que come bien,
vuelve. Y en Valencia se come
bien”.
Vacacionismo
Por su parte, el conseller de Economía, Máximo Buch, habló
de la campaña ‘vacacionismo’.
Confesó que la primera vez que
escuchó el slogan no le gustó,

Meridiano cero

Valencia

Valencia

Los convenios, triplicados
Por su parte, el diputado Sanjuán destacó en su intervención
que de 2012 a 2013, la entidad
provincial ha triplicado los convenios de colaboración con los
ayuntamientos porque “queremos estar a su lado”. “Gracias
a ferias como esta se ha incrementado el número de visitantes que vienen a conocer nuestra provincia y la suma de todos
los pueblos hace posible que la
provincia sea más competitiva”,
resaltó el diputado provincial.

Los pueblos podrán promocionar Se organizará una feria en el
interior de la Plaza de Toros
sus productos durante 10 días
La Diputación cederá de forma gratuita uno de Rus: “Los pueblos mostrarán sus productos,
su folclore, su Historia y su Gastronomía”
sus locales, ubicado junto al Teatro Principal

La megafonía de IFEMA, en Fitur, jugó alguna que otra mala pasada
en los discursos oficiales.
Cuando habló el conseller Buch casi no se le
oía.
En el viaje de vuelta de
la prensa, una periodista
de origen irlandés informó al resto de medios de
Comunicación de que
había pedido ‘fam trips’,
viajes organizados para
periodistas, a altas esferas. “Estad atentos”, dijo.

Imagen del local que será cedido por la Diputación a distintos municipios.

Rus adelantó también que la
corporación provincial pondrá a disposición de los ayuntamientos y mancomunidades
una Oficina de Promoción Municipal gratuita con el objetivo
de “que puedan darse a conocer en la ciudad de Valencia”
en uno de los puntos de mayor

tránsito de la capital. En concreto se trata de la esquina del
Teatro Principal entre las calles
Barcas y Poeta Querol.
Cada localidad dispondrá
de unos 10 días para vender
sus productos. Y la iniciativa se
pondrá en marcha, previsiblemente, este mes de febrero.

Imagen de la Plaza de Toros de Valencia, donde se celebrará la feria.

La Diputación organizará en
mayo una feria en el interior de
la Plaza de Toros de Valencia
para que todos los pueblos puedan explotar sus productos, su
folclore, su historia y su gastronomía”. “Ya se hizo una fuera,
pero tiene que ser más grande,
como se merecen todos nues-

tros pueblos”, comentó.
Por otra parte, Rus incidió
en la importancia económica
del sector en la Comunitat, que
viene a rondar 13 o el 14% del
Producto Interior Bruto”. Y lamentó que “muchos valencianos no conocen los atractivos
de nuestra provincia”.

Justo cuando Alfonso
Rus terminó de hablar,
en el stand de al lado
empezó una master class
para aprender a hacer el
‘gin tonic perfecto’. Más
de uno aprovechó la cercanía para, además de
aprender a hacerlo, probarlo.
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La entrevista

Folgado: “El meu desig és treballar
per Torrent i poder ser cap de llista”

L’Alcaldessa està “agraïda pel moment que està vivint, tot i les dificultats actuals”
L’entrevista es va fer el dia després de la inauguració oficial del col·legi més gran de la Comunitat Valenciana, que està a Torrent, i que
s’ha batejat com Les Terretes. I El Meridiano
L’Horta va demanar-la perquè ara fa just dos
anys que Amparo Folgado va prendre possessió com a alcaldessa de la localitat, després que María José Català entrara a formar
part del Govern valencià com a consellera.
Folgado, de 48 anys, amb dos fills i diplomada en Treball Social, va ser regidora de Recursos Humans, Règim Interior i Informació.
Coneix bé com funciona l’Ajuntament i diu
sentir-se una ciutadana més. Es mostra agraïda pel seu equip de govern, és propera i té
una mirada transparent que no deixa dubte:
diu allò que pensa i pensa allò que diu. No
perd el somriure en cap moment i en alguna
resposta es pren el seu temps per a pensar la
contestació. Es nota que viu per Torrent perquè diu que no renuncia a un origen, que ella
resumix així: “jo sóc Amparo, la del carrer de
Marco, i sempre seré la mateixa”
Fernando Alabadí era una innocentada. Català
Ahir va inaugurar vosté amb em cridà després d’un plenari
Fabra el col·legi més gran de en què havíem aprovat els presla Comunitat Valenciana…
supostos… En eixe moment et
Sí. Em quede amb la imatge sents amb una enorme responde la satisfacció de veure com, sabilitat per assumir el càrrec
després de quai, a més a més,
si 30 anys sense
eixes ganes de
“Que me proposara en
una inauguraseguir endavant
ció d’un centre ser l’Alcaldessa era amb el projecte
escolar a la lo- l’ultim que podia amb l’ajuda de
calitat, després
l’equip de govern.
imaginar”
de molt de treQuina
hora
ball, per fi hem
era?
vist els seus fruïts. Els xiquets
Les onze de la nit. Jo estava
ja varen començar el passat dia amb uns amics sopant quan
7 de gener allí les classes, però María José em va dir si podia
vore l’edifici tan desitjat i tan anar a sa casa. Com que jo estanecessari, fruït del treball con- va a prop, vaig anar de seguida.
junt, va ser una satisfacció.
El primer que vaig pensar era
Anem dos anys enrere… que havia passat alguna cossa
Com t’avisà la consellera? A greu de salut. Que me propoquina hora et cridà per a dir- sara ser l’Alcaldessa, era l’ultim
te que volia que fores Alcalde- que podia imaginar.
ssa?
Com t’ha canviat el dia a
(Riu) Ahir precisament es- dia?
tàvem riguent-se d’això a la inCanvia molt. Deixes de ser
auguració amb Fabra... Va ser part d’un equip de govern i pasuna cridà de telèfon. I va ser ses a ser una figura que la gent
el 29 de desembre. Si haguera reconeix pel carrer. Jo seguix
sigut el 28, haguera pensat que fent el mateix que feia: anar a

lar de candidatures, però seria el seu
desig ser cap de llista per a l’Alcaldia
de Torrent?
El meu desig és treballar per Torrent
i poder ser cap de candidatura. Però no
és el més important… encara que estem
amb 2015 com si fora la data crucial,
-que ho és a nivell polític-. Però la data
crucial és dia a dia. I jo sé que he de treballar per Torrent.

“L’Administració
local facilita
fórmules per a que
es genere treball”
Sempre he vist ací gent demanant
vore’s amb vosté per problemes quotidians: demanant treball, diners... Pot
l’Ajuntament ajudar a tot el món?
A l’Administració municipal les competències són limitades. L’Administració
no pot donar treball públic, sinó facilitar les fórmules per a què es genere
eixe treball. És cert que la demanda és
molt més gran d’allò que podem abarcar, però es dona assessorament, es dirigix a la gent per a fer cursos... I des
del pilar del Benestar Social, de manera progressiva, s’ha anat augmentant el

L’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, des d’un balcó de l’Ajuntament.

comprar, em trasllade d’un lloc Del meu equip de govern.
a altre de la mateixa manera…
Per quin projecte li agraLa diferència és que ara em cos- daria ser recordada d’ací a
ta un poquet més… Per a anar 50 anys… Amparo Folgado,
al supermercat els meus fills l’Alcaldessa que….
me diuen ‘ves-te’n tu, mamà’…
Mai he tingut pretensió de
Saben perfecpassar a la Histament que el
per una
“La Política ha de tòria
que em costava
placa o per al15 minuts, ara donar respostes a gun recordatori
em costa tres les necessitats del concret… Com
quarts d’hora o
a ciutadana, i
carrer”
una hora. I això
ara com a alcals’agraïx… Per
dessa, crec que
a un alcalde poder tindre un tinc el deure de treballar per
contacte permanent amb la als meus ciutadans… Si de cas,
seua gent, amb el seu poble és que em recorden perquè vaig
primordial. Igual que quan era ser una Alcaldessa que treballà
un ciutadà més.
pel seu poble.
És complicat però intente
María José Català va dir que
definir-me amb una paraula el fet que ella estiguera al Goestos dos anys
vern autonòmic beneficiaria
Ufff… En una sola paraula? molt a este poble. I així pareix
(pensa) Sent un agraïment al que és… El col·legi més gran
moment que estic vivint, tot i de la Comunitat, mercat nou
que és un moment que no és a l’estiu… No està mal no?
fàcil. Estic agraïda de poder
No, no està mal. A més a més
compartir amb els meus ciuta- uno pot veure clarament que
dans els aspectes bons i roïns. quan l’Administració autonòLa paraula seria gratitud.
mica i la local treballen juntes,
De què està més orgullosa? el resultat és bo. En estos mo-

ments, Torrent té el cor de la
Generalitat. Les iniciatives es
poden explicar millor perquè
tenim membres en l’equip de la
conselleria.
Sí, de fet fa uns dies es varen
quedar sense una peça molt
important de l’Ajuntament,
perquè el cap del servici pressupostari i econòmic serà nou
director del Palau de Les Arts
Això és senyal que torrent
és un poble amb un gran valor,
no només a nivell polític, sinó
també pels seus funcionaris.
¿Què més teniu previst inaugurar d’ací a les eleccions?
En estos moments està en marxa el mercat municipal, que
s’acabarà abans de l’estiu; tenim
les obres del carrer València i
totes les actuacions que volem
fer en els barris. La Política ha
de donar respostes a les necessitats del carrer. El ciutadà
ha de sentir que si li falta una
pavimentació nova, una actuació a la seua plaça… Anem a
donar-li la solució a eixe problema.
És molt prompte per a par-

pressupost. El punt d’aliments es generà
a 2009, quan la necessitat demostrà que
s’havia de fer. Sorgiren diferents propostes. Es va plantejar fer un menjador
social, però vàrem vore l’opció del punt
d’aliments perquè la dignitat és l’últim
que pot perdre la persona. I un municipi gran com Torrent, seguix sent en
molts aspectes un poble, perquè la gent
es coneix. I no podíem estigmatitzar a
persones i famílies anant a un menjador. Són 8.000 persones al dia.
La baixada de l’IBI suposa 1 milió d’euros d’ingressos menys, i a Benestar Social es gastarà quasi 1 milió
més. ¿A on està el ‘truco’ per a què els
comptes de l’Ajuntament siguen tan
bons?
Quan estàvem fent el pressupost jo
li deia al meu regidor d’Hisenda: ‘A
vore… Com pot ser? Si el pressupost
de Benestar Social i d’Empleo ha pujat,
si tenim 1 milió d’euros menys per la
contribució, i tenim 34 agents més de la
policia local (un altre milió d’euros)…
A mi els números no m’ixen’. I no ixen
si no has fet un treball previ anys abans.
Nosaltres creàrem en el 2009 un pla
d’austeritat que generà estalvis molt
importants... I hem pogut fer front a
eixes diferències... Es renegociaren els
contractes més grans per a reduir el

seu cost sense empitjorar el servici, teníem locals llogats quan tenim locals
propis… El que vàrem fer va ser anar
rescindint eixos contractes i continuar
amb els mateixos servicis, però en els
locals nostres propis. En el tema de
l’energia estalviàrem mig milió d’euros.
N’hi ha moltes xicotetes cosses, possiblement… Però sumades totes elles fan
grans estalvis que ens permeten gastar

“El pla d’austeritat
de 2009 generà
estalvis molt
importants”
ara en allò important.
Torrent és pioner en Administració
electrònica. ¿Per què esta aposta?
L’estalvi és molt gran a nivell paper i
impressores. I a més donem les màximes garanties als ciutadans. Quan algú
ve a fer una gestió, des del moment que
entra a l’oficina, el document es digitalitza. No té per què dur fotocòpies. Automàticament, quan es registra, passa
al departament corresponent i s’inicia
el procediment. Hi ha un millor seguiment perquè el ciutadà pot saber en
quin moment es troba el tràmit.

Digues el primer que penses
quan escoltes estos noms.....?

María José Català. És un referent
important per a Torrent i per a
la Generalitat, i jo crec que és la
imatge d’un polític que treballa
per al seu poble.
Andrés Campos. És el portaveu
del Grup Socialista i forma part de
la corporació.
Alberto Fabra. És el president de
tots els valencians i marcarà en la
Història un paper com a president
que la Comunitat sabrà reconéixer.
Francisco Camps. Forma part
com a president de la nostra Història i crec que en ella també donà
el que havia de donar. També la
Comunitat sabrà reconéixer el treball fet per este president.
Elvira García. possiblement he
de dir dos coses. A nivell polític,
ella és l’alcaldessa del municipi del
costat, dels veïns del costat. Però
com a persona, degut al seu germà, Juan José Garcia Campos, crec
que –i ho vaig dir quan faltà Juan-,
generà un pont que no és el polític
entre dos municipis com Torrent i
Alaquàs.
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Torrent

Burjassot

Fabra inaugura el CEIP Les Terretes
Es el colegio público más grande de la Comunitat Valenciana y el
primer centro educativo que se construye en Torrent desde 1984

Aldaia

Alfafar

Todo listo para que empiece la obra

Mercado municipal y comerciantes, unidos

El Ayuntamiento derribó el asilo contiguo al CEIP
San Juan de Ribera para que la conselleria construya
en su lugar un nuevo aulario que amplíe el centro

Los comerciantes locales organizarán un mercado ambulante, una vez
al mes y durante todo el día, en el entorno del Mercado Municipal

Empieza la selección de personal en Ikea
La empresa ha contratado ya a cargos intermedios
que trabajarán en la tienda de Alfafar pero la fase de
entrevistas personales aún no ha comenzado

Imágenes del derribo del antiguo asilo contiguo al centro escolar.

María José Català, Alberto Fabra y Amparo Folgado el día de la inauguración oficial del CEIP Les Terretes.

Los más pequeños habían estrenado las aulas ya el pasado 7
de enero, pero la inauguración
oficial fue el pasado día 14. A
ella asisitieron el president de
la Generalitat, Alberto Fabra, la
consellera de Educación, María
José Català, y la Alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, entre
otros muchos.

Les Terretes es ya el centro
público más grande de la Comunitat, con capacidad para 810
alumnos, y construido en una
parcela de más de 12.600 metros
cuadrados. Ha costado 7 millones de euros y es importante
para Torrent porque desde 1984
no se construía ningún centro
educativo en la localidad.

L’Horta

El día de la inauguración,
a las puertas del centro, hubo
protestas de padres de menores
de Paiporta y Alaquàs, principalmente, que se quejaron de
los barracones en los que estudian sus hijos. También trabajadores de RTVV aprovecharon
para protestar por el cierre de
Canal 9 y Ràdio 9.

El Ayuntamiento de Burjassot ha cumplido con el compromiso que adquirió con la
Conselleria de Educación con
respecto al CEIP San Juan de
Ribera y ha llevado a cabo la
demolición del edificio contiguo al centro educativo, un
antiguo asilo. Las tareas de derribo concluyeron en enero.
El solar está diáfano y preparado para comenzar a albergar
las obras para la ampliación
del CEIP San Juan de Ribera,
con la creación de un nuevo
aulario, un cometido que tiene
que llevar a cabo la Conselleria
de Educación, tal como acordó
con el Consistorio.
Derribado ya el antiguo
asilo, y habiendo cumplido el
Ayuntamiento con su palabra,

ahora es el turno de la Conselleria, que tras la última reunión mantenida entre ambas
entidades, se comprometió a
presentar la petición de licencia
de obras para acometer la creación del aulario anexo.
Por su parte, el AMPA del
CEIP San Juan de Ribera, se
ha mostrado satisfecha con el
hecho de que el Ayuntamiento
haya cumplido con lo pactado
e insta ahora a Educación a que
cumpla también con su compromiso.
En Mislata, durante la jornada ‘Alcalde de Barrio’, el Alcalde, Carlos Fernández Bielsa,
defendió que “no se pueden eliminar unidades de los colegios
de Mislata y Alaquàs, -en referencia al Cremona-.

Aldaia

Alaquàs

Obras en la sede de
la Mancomunidad

Comencen les obres del Poliesportiu
Municipal El Bovalar durant 3 messos

Imagen de marca de la multinacional IKEA.

La Alcaldesa de Aldaia con miembros de ACODA, en una imagen de archivo.

Todos salen ganando. La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
hizo de anfitriona el día en el
que la Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA) y la
Asociación de Vendedores del
Mercado Municipal de Aldaia
(AVEMA) hicieron pública una
nueva iniciativa comercial impulsada por ambas entidades
con el objetivo de potenciar el
comercio local.
Anunciaron que, una vez al

mes, y en el entorno del Mercado Municipal, habrá un mercadillo que permanecerá abierto
hasta bien entrada la noche,
en el que podrán participar
comerciantes y que potenciará
también el Mercado Municipal.
El estreno será el 1 de marzo.
“Esta es una noche especial
porque ponemos en marcha un
proyecto ilusionador que aúna
las voluntades de dos colectivos
que constituyen los pilares fun-

damentales de nuestra sociedad”, dijo Jávega.
“Con esta propuesta, aunamos intereses de nuestro comercio local, de nuestra ciudadanía y nuestra sociedad. Es
importante acercar el comercio
al municipio y sacarlo a la calle, pero también es necesario
que los vecinos se involucren
y apuesten por el comercio de
proximidad”, comentó la Alcaldesa.

La selección de Personal, que
trabajará en la tienda de IKEA
Alfafar, ha comenzado hace
unos días. Al proceso se presentaron más de 100.000 personas, que optan a alguno de
los 400 puestos de trabajo ofertados.
Fuentes oficiales de la multinacional aseguran que ya se
han hecho dinámicas de grupo, en las que, por ejemplo, se
les pide a los candidatos que

con un presupuesto modesto equipen por completo una
cocina. La siguiente prueba es
una entrevista personal, realizada por Recursos Humanos.
Sí se ha contratado ya a quienes serán los mandos intermedios de la tienda de Ikea Alfafar. Los afortunados que sean
elegidos tendrán que superar
un periodo de formación que
incluirá también su paso por
otras tienda IKEA de España.

Paiporta

Albal

El Ayuntamiento frena todos los desahucios en 2013

El traslado del Mercado a la Plaza 3 de
abril concluirá a mediados de febrero

El pressupost és de 147.960 euros i el paga la Dipu

Imagen del Salón de Plenos de la Diputación de Valencia.

La Diputación entrega
131.758 euros para obras
públicas en 5 localidades
La Diputación de Valencia ha
desarrollado el Plan de Actuaciones Programadas por el
que entregará 131.758 euros
a cinco municipios de la comarca de L’Horta: Xirivella,
Alaquàs, Mislata, Picanya y
Quart de Poblet. Con este importe se adecuará el mercado

municipal de Xirivella (casi
80.000 euros), Alaquàs mejorará la accesibilidad de espacios públicos abiertos, Mislata
planeará itinerarios del pabellón deportivo ‘La Canaleta’
y Quart de Poblet construirá
una intersección mediante
una rotonda en Antic Regne.

Funcionarios que asesoran inicialmente a los afectados.

Carmen Jávega visitó el edificio.

Los trabajos en la planta baja
del edificio de la Mancomunidad del Barrio del Cristo
han empezado ya para reubicar ahí BarrioEmpleo y Servicios Sociales. Ambas áreas
tendrán ahora acceso directo
desde la calle.
De igual modo, se ha aprovechado para adecuar el retén de la Policía Local, que
ya existía, dado que ahora se
ha ampliado el servicio por
parte tanto del Ayuntamiento
de Aldaia como de Quart de
Poblet.

L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira Garcia, va supervisar els treballs.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha
iniciat la primera fase del
Projecte de Condicionament
i Millora de les Instal·lacions
Auxiliars del Poliesportiu
Municipal El Bovalar. Una
actuació que té per objectiu
millorar els serveis i accessos
al recinte poliesportiu i que
compta amb un pressupost de
147.960 euros, a càrrec del Pla
Provincial d’Obres i Serveis
(PPOS) promogut per la Diputació de València.

Per a l’Alcaldessa d’Alaquàs,
Elvira García, “aquesta iniciativa és una aposta de l’Ajuntament
per l’esport i per la qualitat de
vida dels nostres veïns i veïnes”.
Per les instal·lacions poliesportives del Bovalar passen semanalment més de 4000 esportistes. El pla inclou la reforma
de la zona de vestuaris i banys
així com una reorganització de
l’espai que permeta la separació
entre zona humida i seca. D’ací
3 messos estarà conclós.

El Ayuntamiento de Albal ha
frenado en 2013 todos los desahucios. Así lo han asegurado
fuentes municipales, quienes
indican que la Oficina Municipal de Información Hipotecaria, puesta en marcha en diciembre de 2012, ha asesorado
a más de 105 familias de la localidad.
Los servicios jurídicos del
ayuntamiento se ponen en manos de los ciudadanos con problemas de impagos con los bancos y cajas para asesorarles.
Gracias a esto, se han con-

seguido numerosos acuerdos,
se han paralizado todos los
procedimientos de desahucio y
hasta se han aprobado daciones
en pago, reestructuraciones de
la hipoteca y alquileres sociales que, en algún caso, rondan
los 150 euros. Y no sólo eso.
La intermediación del alcalde,
Ramón Marí, ha hecho que se
conceda un periodo de hasta 7
años de alquiler social, y que el
usuario pueda después decidir
si puede recomprar su vivienda.
A los usuarios se les acompaña al Juzgado. Y hasta al banco

si hace falta. El propio Marí habla con directores de sucursales, con distinto resultado a si es
la familia quien acude sola.
En una ocasión, el Alcalde
fue a protestar a la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia porque se negaban a negociar con
una persona con discapacidad
física y psíquica. “Vino hasta el
director de zona del banco y se
reconsideró su caso”, aseguran
fuentes oficiales. La presión vecinal y mediática es crucial en
este tipo de casos, según los
funcionarios.

El Alcalde de Paiporta, Vicente Íbor, supervisó el traslado del Mercado.

Dentro de dos semanas habrá
concluido el traslado del Mercado Municipal a la plaza 3 de
abril, donde estará provisionalmente hasta que el nuevo esté
construído. Las obras arrancarán en la Plaza Cervantes,
según adelantó el Alcalde, Vicente Íbor, después de Fallas. Y
se prevé que el nuevo Mercado
esté finalizado a finales de este
año.
El primer munícipe ha decidido que los trabajos comiencen después de San José para
no entorpecer el disfrute de las

fiestas de la comisión de la Plaza Cervantes, que este año celebra su 40 aniversario.
El Mercado costará más de
un millón y medio de euros
y es, en opinión de Íbor, “una
obra básica para Paiporta, para
incentivar siempre las compras
de nuestros vecinos en nuestro municipio. De esta manera,
generamos riqueza y conservamos las tradiciones y la identidad”.
También en Torrent habrá
nuevo Mercado, si se cumplen
los plazos, después de verano.
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Sociedad
Meridiano cero

Quart de Poblet

Más de 100.000 euros para ayudas al estudio
La inversión municipal total en programas de Educación es de 747.424 euros, aunque
la competencia es de la Generalitat. Para acceder a las ayudas es necesario, en todos los
casos, solicitar cita previa hasta dos días antes de que concluya el plazo de presentación
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet destinará 103.000 euros
a ayudas al estudio este año
2014. Estas becas son sólo una
parte de la inversión municipal
en Educación, que asciende a
747.424 euros con 11 programas generadores de 45 puestos
de trabajo.
Ya están abiertas las becas
para Educación Infantil, destinadas a compra de libros y
material escolar, que se pueden
solicitar hasta el 31 de enero (es
necesaria cita previa y el plazo
para solicitarla concluye el 29
de enero). En total, se dotan
con 27.000 euros.
En Secundaria y Programa
de Cualificación Profesional
Inicial (del 17 de febrero al 7 de
marzo) la dotación prevista es
30.000 euros, mientras que Bachillerato y Ciclos Formativos
(del 24 de marzo al 11 de abril)
reciben 15.000 euros. Por último, los estudiantes universitarios pueden optar a ayudas que
suman 13.000 euros (el plazo es

Imagen de archivo de la entrega de las becas a universitarios 2013.

del 4 al 17 de junio).
Además, el Ayuntamiento
apoya los estudios de danza y
música con ayudas que ascienden a 18.000 euros y que deben
solicitartse del 7 al 20 de mayo.
En todos los casos es necesaria cita previa y se puede pedir
hasta dos días antes de que finalice el plazo de presentación.
Casi 90.000€ de 0 a 3 años
El Ayuntamiento mantiene
88.566,92 euros de ayudas para
la escolarización en 0-3 años en
la Escuela Infantil Municipal
“Ninos”, que cubren el 53% de

Mislata

Programa Matinal Xiquets

Xirivella

En marcha la Policía de Proximidad
Una unidad formada por cinco agentes y un
oficial recorre a diario las calles de la ciudad
para atender mejor a la ciudadanía de Mislata

Imágen de uno de los agentes que forman parte de la Policía de Barrio.

Era una demanda ciudadana
y un compromiso político del
alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que manifestó
que la Policía Local debería
implicarse en la atención ciudadana y a recorrer las calles,
comercios, servicios y centros
donde diariamente se desarrolla la vida social de los vecinos.
Tras una reestructuración policial, ya ha entrado en funciona-

la matrícula y parte de la mensualidad.
Además, Quart de Poblet ha
duplicado en los últimos cinco
años las becas de comedor escolar. Las ayudas, de octubre a
mayo, son totales para aquellos
escolares que no reciben la de
Conselleria, y parciales para
aquellos a los que la administración autonómica únicamente subvenciona una parte del
comedor; en estos casos, el consistorio aporta la cantidad que
falta para que el coste sea 0.

miento la Policía de Barrio y de
Proximidad.
La información municipal,
la ayuda al ciudadano y la prevención en asuntos de seguridad son los ejes en los que se
fundamenta esta iniciativa. Su
trabajo abarcará cuestiones de
seguridad, tareas de convivencia social, tráfico rodado, legislación local y custodia de bienes
públicos, entre otras materias.

La conciliación de la vida laboral con la familiar se favorece
con el programa de atención al
alumnado en centros escolares
de 7 a 9 horas, subvencionado
para todas las personas que se
benefician de él y totalmente
gratuito para familias con rentas muy bajas. El coste es de
60.000 euros.
Las subvenciones e inversiones en materia educativa
reúnen ayudas a las AMPA,
tanto para padres como para
alumnos, para formación fuera
del horario lectivo.
Existe también un línea de
becas para estudiantes, titulados, jóvenes sin formación
ni cualificación profesional y
estudiantes que se trasladan a
universidades europeas dentro
del Plan para el Empleo Joven,
al que se destinan 350.000 euros.
Sin olvidar la inversión en
mantenimiento de centros
educativos, que se estima en
328.000 euros.

Alaquàs

La consellera Isabel Bonig llegó antes que la
Alcaldesa de Torrent a
la visita de las obras del
Mercado municipal que
está construyéndose en la
localidad. Durante el recorrido se refirió a la Torre de Torrent. Dijo: “És
com la de Londres, però
més xicoteta”.
El diputado provincial de
Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, tiene
bastante con dormir tres
horas. Suele poner en
su facebook un mensaje
después de levantarse, a
las 4 ó 5 de la madrugada.
La fiebre por la multinacional IKEA ha llegado
ya al teléfono del Ayuntamiento de Alfafar. Al
llamar, una operadora te
dice que marques 1 si deseas alguna gestión con
el Consistorio y 2 para
información sobre IKEA.
Muchos alcaldes y alcaldesas han tenido belenes
y árboles de Navidad
hasta bien entrado enero.

Paiporta

Ortí anuncia que los
discapacitados del
centro ocupacional
no tendrán que
asumir el copago

Els veïns decidixen
invertir 190.000
euros en la millora
de zones comercials
de la localitat

Ortí, durante la reunión.

La Alcaldesa, con los vecinos.

Los trabajos en ‘Villa Amparo’.

El Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, se ha comprometido
en una reunión con los familiares de los usuarios del Centro Ocupacional: no tendrán
que asumir el copago. ”Vamos
a hacer todo lo necesario para
que la medida no afecte a los
discapacitados”, dijo el Alcalde.
Días antes, el PSOE de Xirivella
había anunciado una moción al
Pleno en contra del copago.

Alaquàs invertirà 190.000 euros
en la millora de la zona comercial dels carrers Vicent Andrés
Estellés, Sant Rafel, Mallorca i
Majòlica. Així ho van decidir
els veïns i veïnes en la reunió
de la comissió de Pressupostos
Participatius celebrada al Castell d’Alaquàs. Del pressupost
total, 140.000 euros provenen
de la Diputació de València i
50.000 euros de la partida local.

La Concejalía de Urbanismo ha
comenzado las obras de recuperación de Villa Amparo, con
la consolidación del templete
y el casetón de la cubierta así
como la impermeabilización
para preservar el interior de
humedades. Las labores de reconstrucción confinarán el año
próximo mediante la solicitud
de una ayuda económica a la
Diputación de Valencia.

Arrancan las obras
en ‘Villa Amparo’
para proteger la
estructura de las
humedades

Las localidades de Paterna y Xirivella, cantera de
concursantes para programas de la pequeña pantalla
Les hemos preguntado por cómo les ha cambiado la vida desde que aparecieron en los programas de la tele
F.A.
Todos ellos tienen
en común que son
de L’Horta, concretamente de Xirivella y Paterna,
y que han pasado
por diferentes formatos de la televisión. Nos hemos
puesto en contacto
con ellos para saber
en qué medida les
había cambiado la
vida.
Begoña Rodrigo,
ganadora de Top
Chef. Estuvo meses
en pantalla peleando por ser la mejor cocinera. Tiene
un restaurante en
Valencia, llamado
La Salita, y hasta
un libro ya escrito.
Tras 4 ó 5 llamadas a su negocio,
por fin nos hicimos
con ella. Le pedimos 5 minutos al
teléfono y nos dijo
que no podía en ese
momento. Que le
llamáramos al día
siguiente a las 18
de la tarde. Ese día,
Begoña no estaba y
no devolvió la llamada. Ofrece menús
en su restaurante.
Jorge Soler. 29 años. Administrativo. También de Xirivella. Pasó por el programa que
presenta María Teresa Campos,
‘Qué tiempo tan feliz’. Y ganó
el premio al mejor imitador de
Miguel Bosé. Mercedes Milà
dijo de él que era “la voz de Bósé
exacta”. Dentro de aproximadamente un mes tiene que volver
a Tele 5 para enfrentarse al resto

Tenía en mente
montar un restaurante, pero al final
ha decidido unir
sus dos pasiones, la
informática y la cocina. “Estamos ya
ultimando el lanzamiento de una
página web, www.
gastronomia.es”.
Leo Cámara. Fue
tronista en Hombres Mujeres y
Viceversa. Y, anteriormente, había
protagonizado alguna que otra aparición en pantalla,
por ejemplo en
Conexión Samanta, donde se dió a
conocer como un
mecánico que iba
tres veces a la semana al gimnasio
y tenía un cuerpo
perfecto.
Leo vive en Paterna y afirma que
tiene intención de
seguir
viviendo
allí, en su pueblo.
Asegura que tiene
los pies en la tierra
y que en el futuro,
de aquí a 5 años,
Arriba, Begoña, ganadora de Top Chef y Jorge Soler, ganador en QTTF; Abajo, Leo, de HMYV y José, tercero en Masterchef. no descarta buscar
cualquier tipo de
de concursantes.
mandó un mensaje al móvil para calle ‘Masterchef ’, me giro y no trabajo si no le salen más pro“Cuando encendí el móvil el felicitarme”. Espera que de cara hay nadie. Otros quieren hacer- gramas.
día que salí en la tele tenía 160 a fiestas y verano le salgan más se fotos conmigo, o me piden
Contrataciones tiene. Y musolicitudes de amistad en Fa- actuaciones y se muestra satisfe- autógrafos”.
chas. Cuando hablamos con él
Preguntado por si tiene mu- estaba en Mallorca y nos atendió
cebook, 300 wasaps.. Gente de cho. “El resto de aspirantes eran
Zaragoza, de Galicia…. Hay que cantantes profesionales y yo no, chas contrataciones, afirma que por teléfono. Dispone de un ma“salen cositas, como caterings, nager, porque le llama gente “de
ver lo que hace la televisión”, así que estoy contento”.
dice. A Jorge Soler todavía no le José David. Quedó tercero fiestas para que cocines… Pero todas partes” y de una persona
han salido contrataciones exter- enMasterchef, el programa de poco más”. Por lo demás, José que le lleva su imagen.
nas, pero ya le han hecho varias TVE. Vive en Paterna desde David sigue con su negocio de
También le piden muchas
entrevistas. “En mi pueblo soy hace 7 años y confiesa que la Informática abierto en Pater- fotografías. Su Twitter es buena
famoso. Y hasta el Alcalde me gente le conoce. “Gritan por la na. “Vivo aquí y trabajo aquí”. prueba de ello.
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Especial Fira de Sant Blai

Albal se prepara para recibir miles de visitantes
En ediciones anteriores, más de 50.000 personas se han acercado hasta la Fira de Sant Blai, todo un acontecimiento
para la localidad de L’Horta que celebrará durante casi dos semanas actos festivos, religiosos, sociales y solidarios
Redacción
La localidad de Albal se prepara ya para dar el pistolezado de
salida a una de sus fiestas más
conocidas: La Fira de Sant Blai.
La inauguración oficial, a la que
asistirá el Alcalde de Albal, Ramón Marí, será el próximo viernes 31 de enero a las 18:30 de la
tarde. A partir de ese momento,
y hasta el día 12 de febrero, las
actividades de todo tipo no cesarán.
En el apartado cultural, destaca la exposición de las esculturas de la II Bienal 2013, que
podrá visitarse hasta el 7 de febrero.
Como es ya tradición, este
año habrá brazo de gitano gigante. Si el año pasado se confeccionó un bocadillo gigante
de jamón y queso de más de
100 metros de largo para ayudar a un menor de la localidad,
este 2014 volverá a repetirse la
experiencia de ediciones anteriores retomando un brazo de
gitano, que en 2011 ya medía 20
metros de largo y pesaba más
de 1.000 kilos. Los beneficios

de febrero, día de San Blai, habrá misa, disparo de mascletà y
durante todo el día el tradicional Porrat.

Fotografías de diferentes momentos de la pasada edición de la Fira de Sant Blai.

obtenidos se donarán a la Junta
Local contra el Cáncer de Albal.
La Feria de Sant Blai, probablemente el acontecimiento
más emblemático y conocido

de estas fiestas, podrá visitarse
durante todo el fin de semana a
partir de las diez de la mañana
y en ella podrán encontrarse
dulces típicos, embutidos, pro-

Programa de actividades por San Blas 2014. Del 31 de enero al 9 de febrero
Viernes 31 de enero. A las 18.30h, apertura de la XII Feria de San Blas en la Plaza del Jardí. Después, inauguración en
el antiguo Ayuntamiento de la exposición de las esculturas de la II Bienal de Escultura 2013, que abrirá al público hasta
el 7 de febrero de 18h a 20h. A partir del 31 de enero, venta de tickets a las 18h en el stand del Ayuntamiento y exposición
del Brazo de Gitano Gigante organizado a beneficio de la Junta Local contra el Cáncer.
Sábado 1 de febrero. A partir de las 10h, apertura de la segunda jornada de la Fira y del antiguo mercado de San Blas. A
les 12.30h, presentación de l’Assoc. del Camp a la Taula: ‘Charla sobre los objetivos y proyectos’. Salón de Plenos. Ayunt.

ductos del comercio local, cuadros, elementos decorativos, y
un largo etcétera de diferentes
productos.
Además de la Fira, el lunes 3

La Romería
Emotiva es también la Romería
a la Ermita de Santa Ana que
saldrá a las 11 de la mañana
desde la Iglesia de San Carlos,
donde se entregarán las tradicionales cañas, y que pasará por
la Plaza de la Iglesia.
Después habrá misa en honor a San Blas’, cantada por la
Coral Polifónica de Santa Ana,
en la ermita de Santa Ana. Y a
las 12.00h, concurso de paellas
en la explanada de la ermita.
El Alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha invitado a todos los
ciudadanos de la comarca de
L’Horta a que, si todavía no concocen esta fiesta, no duden en
acercarse por la localidad. “Estamos muy orgullosos de nuestra
Fira y por eso queremos hacer
partícipes de esta fiesta a todos
cuantos quieran acercarse hasta
Albal, una localidad que les recibirá con los brazos abiertos”.

Alaquàs

CASTELL D’ALAQUÀS

MUSEU DE CERÀMICA

Fue declarado Monumento Histórico y Artístico el 26 de
abril de 1918 y Bien de Interés Cultural el 1 de diciembre de
1999. Puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a
21 horas. Entrada gratuita.

Museo monográfico dedicado a la Cerámica, principalmente de Manises, de los siglos XIV al XX, y contemporánea de
creación.Horario: de martes a sábado de 10 a 13 y 16 a 19,
domingos y festivos de 11 a 14. Lunes cerrado. C/ Sagrari, 2

Aldaia

CENTRE DE CULTURA MIRALL JOVE

Exposición de Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. Estará hasta el 31 de enero y en ella se

podrán ver bodegones, paisaje, retratos y cuadros que
hasta emulan al gran maestro Joaquín Sorolla.

SÁBADOS CREATIVOS

El autobús pasa por Mislata, Torrent, Alaquàs, Xirivella,
Quart de Poblet... desde el 1 de febrero, es posible ir a la
nieve desde sólo 13 euros (incluye transporte y seguro). Información en www.quartjove.es

BAILE MODERNO

MUSEU D’HISTÒRIA

Exposición permanente. La exposición permanen-

te está dedicada a la Historia de Valencia, dividida en ocho
periodos. En cada uno de ellos hay expuesta una colección
de objetos, documentos y obras de arte representativa de
su época. El Museo abre de lunes a sábado de 10 a 18 (los
domingos y festivos hasta las 15). Gratis los domingos.

Torrent

MUSEU COMARCAL DE L’HORTA SUD

C/Valencia 42, Mislata, frente Parque de Cabecera.

UNA SONRISA PARA NOELIA
cuatro cursos: ‘Brunch and coffee’, para mejorar el nivel de inglés; ‘Coctails sin alcohol’, para trabajar como
barman; ‘Cupcakes’, los dulces que tan de moda están
y ‘Maquillaje y Estilismo’, un taller para ser expertos
en maquillaje. Precio:12 euros por persona.

Burjassot

INSTAFOTOS: DE VALENCIA AL MAR

La Universidad de Valencia y sus entornos:
L’Horta de Valencia. Es el nombre de la exposición

que podrá verse del 6 de febrero al 2 de marzo. Además, el
Museo, construido en una antigua casa de agricultores del
S.XX, permite conocer cómo se vivía hace 100 años.

Todos los sábados de febrero. Se han previsto

C/Mare de Déu de l’Olivar 30. Torrent.

Subasta solidaria. El 2 de febrero a las 18h en el Au-

PETIT PIERRE

ditorio Municipal. Los objetos de la puja pueden verse en
www.unasonrisaparanoelia.wordpress.com/subasta

Paterna

DESCLASIFICADOS

Casa de Cultura. La Asociación Avalarte organiza esta

cita, a la que han invitado a artesanos, comerciantes y vendedores de Burjassot. Días 2, 3 y 4 de enero en C/

Miércoles 5 de febrero. 18.30h, actuación del Grupo de baile de los niños y niñas de la Escuela Municipal, y a continuación exhibición de los grupos de Gimnasia de mayores de Albal.

CONCIERTO DE ABRAHAM MATEO

Jorge Juan y Plaza Emilio Castelar.

Jueves 6 de febrero. A partir de las 18.00h, ‘Poesía itinerante’ por la agrupación de poesía Paraules al Vent de Albal.

TEATRO. La periodista más prestigiosa del país se enfrenta
a la entrevista más difícil de su vida: el presidente del Gobierno, presuntamente implicado en un delito aberrante.
Gran Teatre. Viernes 14 de febrero. 20:30 horas. Precio de
la entrada 10,50 € y 15 €.

Teatro. Pierre Avezard, llamado Petit Pierre, fue un ser
extraordinario cuya vida y obra ha emocionado a miles de
personas y ha despertado el interés de numerosos cineastas,
escritores, dramaturgos, artistas plásticos, etc. Su vida es la
historia de un humilde granjero, cuya pasión por el sueño y
la invención le llevó a construir una obra fabulosa. La obra
está protagonizada por Adriana Ozores. Sábado 22 de febrero a las 20:30 en l’Auditori de Torrent. Precio: 10-15€.
BANKABARET

Paterna

Viernes 7 de febrero. 19.00h: Presentación del libro ‘Albal, abans i ara’, de Miguel Oller Gregori y Andrés Alcolea, en el
salón de actos del Ayuntamiento. 22.30H Teatro: ‘Fumaos’, por la Compañía Grow Shop, en la Casa de Cultura. Precio
de la entrada a 3,00 euros. Venta anticipada en Ayuntamiento, y Casa de Cultura.

Domingo 9 de febrero 11.00h.Romería a la ermita de Santa Ana. Inicio desde la Iglesia de San Carlos, pasando por la
plaza de la Iglesia y ‘Misa en honor a San Blas’, cantada por la Coral Polifónica de Santa Ana, en la ermita de Santa Ana.
A las 12.00h, Concurso de paellas en la explanada de la ermita. Al finalizar, alrededor de las 16.00h, entrega de premios .

SÁBADOS A LA NIEVE

Paiporta

Martes 4 de febrero. 11h a 12.30h. Charla–conferencia ‘Cómo afrontar el dolor y la enfermedad’, impartida por Asunción Celda Lorca, psicóloga, en la Escuela de Adultos.

Sábado 8 de febrero. 9.30h. En el Centro Polivalente, taller de Batucada. Y cine Infantil: dos sesiones, a las 16.30h y a las
18.30h.Proyección de la película Frozen.

Mislata

Quart de Poblet

Taller. Del 13 al 28 de febrero. Las clases cuestan 6 euros al
mes, una vez a la semana. En La Cebollera.

Domingo 2 de febrero.A partir de las 10h, apertura de la Feria de San Blas. 10.30h Apertura de la segunda jornada del
antiguo mercado de San Blas con varias actividades.
Lunes 3 de febrero.12.30h. Día de San Blas: misa en honor a San Blas a la ermita de Santa Ana, acompañada por la
Coral Juvenil del Colegio Santa Ana. Posteriormente, “disparo de una mascletà”. Durante todo el día tradicional Porrat
a la ermita de Santa Ana.

Manises

LA MAGIA DE LA FLAUTA MÁGICA
22 de febrero, en la Casa de la Cultura de Burjassot. Se
está convirtiendo en todo un fenómeno para adolescentes.
Es español, tiene 15 años, y su concierto será, sin duda, uno
de los acontecimientos musicales del año. Sobre todo para
sus fieles. Y es que el de Burjassot es, por el momento, el
único concierto confirmado por el artista.

Teatro para los más pequeños. Domingo 9 de febrero a las
18 horas. Precio único 4 euros, en Teatre La Caixeta.

Teatro. Bankabaret es el espacio de la felicidad, donde
todo se puede comprar, y ya veremos si también se puede
pagar. Sábado 15 de febrero, a las 20:30. En L’Auditori de
Torrent. Precio: 10 - 15€.
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Carlos Fernández Bielsa, ‘Alcalde de Barrio’
Visitará plazas de Mislata cada lunes “para acercar la Administración y para que la gente se sienta partícipe de la ciudad”

Asistimos a la primera de las jornadas enmarcadas mañana hasta que haya gente, el primer edil hable con
dentro de un programa que se ha bautizado como colectivos de la localidad y ciudadanos para conocer
‘Alcalde de Barrio’ y que consiste en que, de 9 de la sus preocupaciones. Así transcurrió el primer día.
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

16:00

17:45

18:00

19:00

20:00

23:30

Fernando Alabadí Bielsa.
“Me voy a reunir con todo el
Cuando este periódico se remundo. Y las visitas a los ba- parta, el 27 de enero, el Alcalde
rrios concluirán cuando los de Mislata estará en la Avenida
ciudadanos quieran. Si a las 3 o de la Paz. Será su tercera visita
las 4 de la madrugada hay gente de las 6 inicialmente previstas.
dispuesta a hablar conmigo, ahí “Pero éste es un proyecto piloto,
estaré”.
después continuaremos la visita
Así resumía el
a más barrios y
Alcalde de MisOtros alcaldes y más plazas”, adelata, Carlos Ferlantó.
nández Bielsa, alcaldesas se han
En su opila campaña que interesado ya por nión, “la Política
se ha bautizado
de siempre no
la iniciativa
como ‘Alcalde de
vale para ahora.
Barrio’ y que ha
Iniciamos una
sido un todo éxito. De hecho, campaña 2.0 basada en la cercamuchos alcaldes y alcaldesas de nía y en la participación de los
la comarca, -incluso del PP-, se vecinos”.
han interesado y han preguntaEl objetivo es, según Bielsa,
do ya por la iniciativa.
“que la ciudadanía sepa que sus
El primer día la jornada con- propuestas, sus ideas o sus quecluyó hacia las 23:30 horas, des- jas no caen en saco roto. Se conpués de hablar con una veintena testará a todo el mundo”, asegude vecinos y vecinas que, a pesar ró el Alcalde. Y así fue.
del frío y de la lluvia, se acercaHabía cola para hablar con
ron hasta el punto de informa- Carlos. Algunos ya le conocían.
ción para hablar con Fernández Otros no. En el Centro de Aten-

Imágenes de la jornada que se
desarrolló el pasado 13 de enero en
la Plaza Músico Ibars en las visitas a
centros educativos, sociales, vecinales y en las que el Alcalde acabó
cerca de las 00.00 de la noche.

ción Temprana, el Alcalde tran- cumpla sus compromisos.
quilizó a los padres de los usuaEn estas visitas le acomparios al asegurar que “a pesar de ñan técnicos del Consistorio
los impagos de la Generalitat que se encargan de realizar un
el Ayuntamiento mantendrá seguimiento de cada propuesta
el servicio”. Visitó comercios, ciudadana. “El Ayuntamiento
anunció que ampliará el Hogar sale a la calle con toda su indel Sur, exigió a la conselleria de fraestructura, para que la gente
Educación “que
conozca todo lo
no elimine uni“Mi sitio está en que hacemos”,
dades educativas
Bielsa
Mislata y quiero resumió
de los colegios de
tras subrayar que
Mislata”... y sobre seguir mejorando la “la participación
todo conversó vida de los vecinos” ciudadana
es
con cuantos vefundamental”.
cinos se acercaron hasta el Punto de Infor- Invitó a todos
mación y Opinión Ciudadana, El Alcalde invitó a los partidos
donde también se instaló una de la oposición a que sean parurna para realizar propuestas.
tícipes de estas jornadas y se su“A cada problema se le bus- men a ellas. “Yo siempre he esca una solución”, resumió. Y tado en calle, escucho a la gente,
cuando no es competencia del y con esta iniciativa vamos a
Ayuntamiento, como la reivin- continuar en esta línea. Así que
dicación para que Mislata no en lugar de criticar que vengan y
dependa del Hospital de Mani- planteen aquí también sus neceses, Bielsa se compromete a pre- sidades, sus ideas, porque ésta es
sionar para que la Generalitat una herramienta para solucio-

nar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Mislata”.
“Mi sitio está en Mislata”
Bielsa señaló que su única aspiración es “seguir siendo Alcalde
de Mislata para continuar mejorando la vida de los vecinos”.
“Mi sitio está aquí en Mislata”,
remarcó en un café con periodistas tras agregar que le gustaría “que hubiera un cambio de
Gobierno en la Generalitat”.

Próximas visitas

27 de enero
Avenida de la Paz

24 de febrero
Plaza del País Valenciano
3 de marzo
Felipe Bellver /Pl España
10 de marzo
Plaza Príncipe de Asturias

