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Aldaia tendrá que pagar más de 3
millones por expropiaciones mal
valoradas bajo Gobierno del PSOE

•Una sentencia del TS, ante la que no cabe recurso,
obliga al Consistorio a pagar 1,4 millones
•El Ayuntamiento pagó otra cantidad similar por
expropiaciones en el cinturón verde

La Alcaldesa de la localidad, Carmen Jávega, acusa al anterior Gobierno
del PSOE de haber endeudado el municipio. Y

Año 1. Número 5. Febrero
La entrevista

Adsuara: “O obrim tots
els centres comercials
el diumenge, o els
tanquem tots”

lamenta que “con esos 3
millones de euros se podrían haber desarrollado
necesarias políticas de
Empleo”
Pág. 5

Burjassot

El Alcalde consigue
los avales para ser
cabeza de lista en
las Europeas

L’Alcalde d’Alfafar afirma
que la inauguració d’IKEA
reportarà uns ingressos
amb els que “tornarem a
augmentar serveis”
Pág. 8-9

Paterna

El Alcalde viaja a China
por séptima vez
Delegó 24 días la Alcaldía y su
viaje para buscar inversores
en la Zona Franca le llevó
también a Inglaterra y Turquía

Sebastià dejará la
Alcaldía el 7 de junio y
García será Alcalde hasta
final de legislatura Pág. 4

Quart de Poblet

Pág. 5

Coca-Cola despedirá
a 90 personas
La Alcaldesa, Carmen
Martínez, exige que se
retire el ERE y apela a
la “sensibilidad” de los
dirigentes de la marca
Pág. 10
		

Paiporta

La localidad, en guerra
contra ratas y cucarachas

Los partidos políticos incrementan su presencia en L’Horta.
Las inauguraciones, mítines y actos públicos se multiplican
con las Elecciones Europeas y las Primarias.
Págs. 4 y 6

Torrent

El Ayuntamiento inicia una
campaña de control en 3 fases
para el alcantarillado

Pág. 11

Alaquàs

Torrent invierte 2,5 millones de euros Celebran el XI aniversario de la
en barrios con unas cuentas saneadas apertura del Castillo de Alaquàs

L’Horta

La comarca se prepara
La localidad impulsará su actividad industrial en Habrá numerosas actividades para recordar para las Fallas de 2014
el polígono para reducir el paro y crear empleo la recuperación de este monumento

La Alcaldesa acompañada de dos concejales durante la presentación del plan.

Imagen de una de las torres del Castillo de Alaquàs.

La Alcaldesa, Amparo Folgado, anunció un plan para
los barrios, que recibirán una inversión de 2,5 millones.
Además, el Ayuntamiento cederá suelo a empresas en el
Polígono Industrial para generar empleo.
Pág. 10 y 12

Habrá visitas guiadas el 1 de marzo para poder
subir a una de las torres del Castillo, además de
música en directo, fiesta infantil y lectura pública
de libros, entre otras actividades.
Pág. 15

El Meridiano L’Horta está
ya preparando un Especial
Fallas que estará en la calle
los días 13 y 14 de marzo.

Pág. 14
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Opinión

Opinión

La importancia de darle al dinero público un ‘buen’ uso
Querido lector, he de reconocerle que no tenía muy claro sobre
qué escribir este mes. Pero releyendo el periódico que tiene
entre sus manos, ya terminado,
caí en la cuenta. Qué importante
es darle un buen uso al dinero
público. Me refiero al dinero que
usted y yo pagamos a través de
nuestros impuestos.
¿Por qué digo ésto? Verá. El
Alcalde de Sedaví, localidad de
la que informamos desde este
número -y ya son 13 municipios-, cuenta en la página de al
lado que todavía está pagando
por una expropiación de 1994 y
que costará a las arcas municipa-

Objetivo Meridiano

les 3 millones de euros. Prácticamente, la mitad de su presupuesto para este año.
Si usted lee nuestras páginas,
sabrá también que otro municipio de L’Horta, Aldaia, tendrá
que hacer frente a otros 3 millones de euros por dos expropiaciones que se valoraron mal,
bajo Gobierno del PSOE.
El dinero que usted y yo pagamos en impuestos debe destinarse a un buen uso. Como ha
ocurrido en Mislata. Rus y Bielsa, uno presidente de la Diputación de Valencia y del PP, y otro
Alcalde de Mislata y del PSOE,
inauguraron una plaza, frente a
En la foto: concejales de Paterna y representantes de El
Congo. Vinieron a ofrecer inversiones en Infraestructuras,
Agricultura y Comercio porque
su país necesita, entre otras cosas, proyectos para conseguir
agua potable y más carreteras.
Hemos seleccionado la imagen
porque no deja de ser irónico
que, mientras el Alcalde estaba de viaje buscando inversores, inversores hayan venido
a Paterna buscando lo mismo.
Cuando Mahoma va a la montaña, la montaña va a Mahoma.

El Hemisferio de Emebé

un colegio de la localidad. A los
niños que ya estaban jugando en
esa zona les daban igual los parlamentos. No esperaron a que se
cortara la cinta para empezar a
utilizar esa nueva infraestructura. Una prueba evidente de que
hacía falta esa plaza y la peatonalización de la Avenida Buenos
Aires.
Rus y Bielsa hablaron en sus
discursos de cómo instituciones
de distinto color político pueden
unirse, buscando el bien común,
persiguiendo lo mejor para las
personas. Y eso, precisamente,
es para lo que debe servir el dinero público.

“Apostamos por Sedaví y trabajamos con apoyo de los vecinos”

Otro buen ejemplo: el del Alcalde de Alfafar, quien ha conseguido que IKEA se instale en su
municipio.
¿Malos ejemplos? Los hay. Y
también los podrá encontrar en
nuestras páginas. Permítanme
invitarles a que los busquen,
como si se tratara de completar
un crucigrama.
No daré pistas de ningún tipo.
Sólo les diré que cuando se trata de dinero que pagamos entre
todos, ha de estar más que justificado su uso. Lo demás son
cuentos chinos.
Fernando Alabadí
Director de El Meridiano

Ahora ya no nos van a silenciar

El Gobierno de Alberto Fabra
cierra Canal 9 para proteger a
los que la han arruinado y saqueado. Cada uno de los miembros del Consell y cada uno de
los diputados del PP en las Cortes Valencianas pretenden encubrir a los directivos y gestores
que han provocado la deuda
de 1300 MILLONES de euros
en RTVV, hablamos de 216300
MILLONES de pesetas, un dinero que no se ha ido en pagar
las nóminas de los trabajadores
sino en prácticas corruptas que
han enriquecido a personas
con nombres y apellidos directamente vinculadas al Partido
Popular de la Comunidad Valenciana.
Ahora lo que intentan con
la liquidación de la Ràdio y la
Televisión de los valencianos es
que toda esta gentuza se vaya de
rositas, cosa que no les vamos a
consentir. Siete años han estado
los familiares de las víctimas del
accidente del metro de Valencia
luchando para reabrir la investigación del caso que también los
“dirigentes populares del Régimen de su Generalitat” preten-

den enterrar haciendo un mal
uso del Poder que le otorgamos
nosotros los ciudadanos.
Cierto es que nos representan pero no les damos un cheque en blanco donde ellos solo
ponen la cifra objetivo a robar,
el nombre y apellidos del destinatario del talón, y mucho menos les consentimos perpetuar
un Poder Absoluto y Dictatorial así, sobre los cadáveres de
43 de nuestros vecinos o en el
cementerio en el que pretenden
convertir Canal 9 sin ni siquiera
celebrar funeral para esta criatura a sus casi 25 años.
En palabras del presidente del Comité de Empresa de
RTVV, Vicent Mifsud: “la Generalitat se habrá gastado en
cuatro meses cerca de 20 millones de euros en nóminas, desde
el cierre de RTVV, lo que supone una barbaridad”.
Así es. Nos pagan y al mismo
tiempo nos impiden ir a trabajar a los 1.600 asalariados desde
el “Apagón” el 29 de noviembre.
Una decisión política ligada a la
desidia de un Desgobierno Autonómico en caída libre donde
se ha instalado la mentira y la
huida hacia adelante hasta el
descalabro en las urnas que
saben les espera en las elecciones de mayo del año que viene.
Fabra y sus secuaces no quieren que hablemos del copago
a los discapacitados, del 29%
del paro en la Comunidad, y
mucho menos de Nóos, Gürtel,
Cooperación, Brugal… pero no
nos vamos a callar. Ahora ya no
nos van a silenciar.

Frederic Ferri
Periodista.

Desde la alcaldía quiero dar las
gracias a El Meridiano L’Horta
por la labor de difusión de la
actualidad de los municipios de
nuestra comarca y por contar a
partir de esta edición con Sedaví
para dar a conocer las noticias
que se generen en nuestra población.
Hace casi 7 años desde que fui
elegido Alcalde y pienso que en
estas casi dos legislaturas tanto
mi equipo de gobierno como yo,

no hemos perdido ni un ápice
de la ilusión y las ganas que nos
impulsaron a regir los destinos
de Sedaví. Precisamente no estamos hablando de años de bonanza económica, sino todo lo
contrario, y desde el primer día,
hemos tenido que luchar en dos
frentes bien definidos. Por una
parte, sanear las cuentas municipales, después de tener que hacer frente a una importante deuda heredada por la retasación de
un solar expropiado en 1994 que
finalmente costará a la localidad
una cifra muy superior a los 3
millones de euros. Y por otra,
el incansable trabajo que desde
Servicios Sociales venimos realizando para ayudar a las familias
que se han visto especialmente
afectadas por la crisis.
Sedaví ha continuado creciendo y modernizándose y desde el Ayuntamiento hemos tratado de trabajar pensando en las
necesidades de los ciudadanos,
de una manera directa y accesible, y en mejorar su calidad de

Farmacias de Paterna en guardia

La llamada de atención de una
vecina en Facebook preguntándose si alguien sabía por qué las
farmacias de Paterna habían reducido el horario de las guardias
dio lugar a una avalancha de comentarios que se debatían entre
la indignación, la incredulidad y
la comprensión hacia el sector.
Las farmacias que realizan las
guardias en Paterna han decidido acogerse al acuerdo que el
Colegio de Farmacéuticos ya ha
firmado con otras poblaciones.
Y han pasado de realizar guardias 24 horas a reducirlas hasta
las 00:00 horas.

Nadie pone en duda que
las farmacias son uno de los
colectivos que más se ha visto afectado por la crisis, con el
agravante de que el Consell no
les ha pagado a tiempo. Pero el
servicio que prestan va más allá
de lo económico. Lo que unos
ven como negocio, otros lo ven
como salud. En esta disyuntiva, los responsables políticos
somos clave en la necesaria reconciliación.
Que los vecinos de Paterna,
ante la urgencia de medicamentos de madrugada, tengan que
salir a buscarlos fuera del pueblo genera alarma.
Hay que acercar posiciones.
Y debería ser el propio alcalde
quien mediara hasta llegar a un
acuerdo satisfactorio para todas
las partes. Esperemos que reaccione pronto y no pase como en
su boda, que años después, “sus
problemillas” de pago se tienen
que resolver en los tribunales.
Juan Antonio Sagredo
Portavoz socialista de Paterna

vida siempre tratando de no estirar más la manga que el brazo.
En estos 7 años hemos trabajado por y para Sedaví. Mejorando sus infraestructuras, optimizando las inversiones, todo ello
sin olvidarnos de las personas,
que para nosotros son lo más
importante, fomentando valores
como la convivencia y la participación, que nos distinguen
como pueblo. Hemos apostado en Educación dándole vida
a un nuevo Colegio Fernando
Baixauli, más moderno y funcional; en Urbanismo, hemos
mejorado el estado de nuestras
calles, renovando sus aceras,
pintándolas y asfaltándolas; en
Medio Ambiente hemos apostado por reducir el consumo de
CO2 mejorando la iluminación
del municipio, con el consiguiente ahorro económico que
ello conlleva. Todo ello gracias
a la ayuda del Gobierno Valenciano y la Diputación Provincial.
Somos conscientes de las dificultades económicas con las

que tienen que convivir las familias, y por ello hemos decidido reducir los impuestos y tasas
municipales. Además estamos
trabajando para fomentar el empleo en Sedaví y por ello hemos
puesto en funcionamiento a través del ADL el Plan de Estímulo
al Empleo Local, subvencionado
con fondos propios, para intentar reducir la cifra de desempleados en la población, en el
que han colaborado empresas
del municipio y de otros lugares.
En definitiva, creemos y apostamos por Sedaví y su gente. Y
vamos a continuar trabajando,
siempre con el inestimable apoyo de nuestros vecinos en la misma línea, estando al lado de los
más desfavorecidos y pensando
en el bienestar de todos, con líneas de actuación claramente
definidas y demostrando que no
son fruto de la improvisación,
sino por nuestra vocación de
servir a nuestro municipio.
Rafael Pérez
Alcalde de Sedaví

Hay que recuperar el crédito perdido

La nefasta, ineficaz y a menudo corrupta gestión de muchos
años del PP en la Comunitat
Valenciana está haciendo que
los valencianos estemos sufriendo con más gravedad que
nadie. Y no sólo se está resintiendo la Economía de las empresas y las familias, también
el tejido social y territorial está
sufriendo las consecuencias.
Por ello es muy positiva la
noticia del nacimiento de un
nuevo medio de comunicación,
que nace con vocación de pluralidad y diversidad y que sin
duda ha de contribuir para re-

construir a escala local y comarcal una sociedad que necesita de
una información veraz y sincera
y que no dependa exclusivamente de los gabinetes de comunicación de las instituciones.
Porque en esta sociedad en
crisis en la que políticos e instituciones han de recuperar el
crédito perdido, la prensa tiene
un papel importante que jugar y
sin duda la pluralidad de medios
favorece su capacidad de independencia y permitirá que los
problemas reales de los ciudadanos de nuestros municipios:
el desempleo, los recortes en
servicios públicos, la vivienda,
la limpieza, los transportes… se
asomen más frecuentemente a la
agenda informativa.
Y además, nos gusta porque
Fernando es de Xirivella y lo vimos nacer como periodista en la
radio del IES Ramon Muntaner
y en el Crònica. ¡Enhorabuena y
mucha suerte!
Josep Soriano
Portavoz socialista de Xirivella

LA TRIBUNA

‘Yo vapeo, tú vapeas’
Parece ser que eso de “vapear” está de moda. Ya saben
me refiero a fumar ese raro
artilugio llamado “cigarrillo electrónico” que pueden
comprar en alguna de las cien
mil tiendas que han aparecido de un tiempo a esta parte
en casi todos los barrios y
calles de nuestras ciudades y
pueblos. La proliferación de
dichas tiendas tiene su explicación atendiendo a varios
factores: 1. Estamos viviendo
una moda y por tanto hasta
que se pase de momento parece ser un negocio rentable.
2. Se trata de un producto que
todavía no está regulado por
las autoridades y ese “vacío
legal” es aprovechado como
incentivo para la apertura de
estas tiendas. 3. Es un producto destinado fundamentalmente para el fumador de
tabaco tradicional que quiere
dejar de serlo y en este sentido
se presentan como la solución
mágica para dejar el tabaco.
El problema del cigarrillo
electrónico es que no es la panacea ni la solución al tabaco
sino que, muy al contrario,
muchos expertos afirman que
no existe evidencia científica
de que el cigarrillo electrónico sea eficaz para tratar el hábito de fumar. Y no solo eso,
como suelen llevar nicotina
en menor o mayor grado, los
usuarios de cigarrillos electrónicos están más expuestos
a la nicotina porque inhalan
más veces y de modo más
profundo que los fumadores
tradicionales. Además, ningún estudio científico ha demostrado fehacientemente la
seguridad de su uso. Por tanto
si usted siente la tentación de
pasarse a la moda del “vapeo”
sepa que no es tan inofensivo .
Rafael Alcácer

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
Torrent

L’Horta

El PP eligió la capital de L’Horta
Más de 500 simpatizantes, alcaldes y consellers se dieron cita
en el acto de la provincia de Valencia celebrado en Torrent

Distintos momentos del multitudinario acto celebrado en la localidad de Torrent.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana
(PPCV), Alberto Fabra, visitó Torrent para afirmar que su
partido “tiene sentido gracias al
trabajo de los alcaldes, portavoces y militantes”.
Fabra realizó estas declaraciones durante la clausura del
encuentro con alcaldes y portavoces del PP de la provincia
de Valencia que se celebró en el
Auditori de Torrent y que contó
con la participación de 500 militantes populares. Días antes,
el president de la Generalitat
había visitado también Torrent

para inaugurar el colegio más
grande de la Comunitat.
Durante la jornada, se celebraron tres mesas de trabajo, en
las que se abordaron temas de
‘Agricultura y Justicia’, ‘Políticas
Sociales’ y ‘Economía y Empleo’.
El presidente del PPCV explicó que “en los consistorios,
en los grandes y en los pequeños, lo primero que tiene que
imperar es el sentido común de
aquellos que los gobiernan para
tener como única bandera una
gestión responsable”.
Fabra destacó el compromiso de su partido en “estable-

cer políticas que fortalezcan y
den nuevas oportunidades a la
población que peor lo está pasando” y animó a los alcaldes
a trabajar por hacer más fuerte
un proyecto cuyo objetivo es
fortalecer los pueblos, la Comunitat y el Estado.
Al acto asistieron, además,
el presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus y numerosos consellers. Entre ellos,
la consellera de Educación y
Cultura, María José Català,
quien acompañó a la Alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado,
anfitriona del acto.

Burjassot

Sebastià consigue los avales para ser cabeza de lista en
las elecciones europeas y dejará la Alcaldía el 7 de junio

Aldaia

Puig visitó Torrent y Burjassot...
El Secretario General continúa recabando apoyos
para ganar las primarias el próximo 9 de marzo

Aldaia tendrá que pagar más de 3 millones de euros por
expropiaciones mal valoradas bajo gobierno del PSOE
Jávega lamenta que con ese dinero podrían haber desarrollado necesarias políticas de Empleo

Arriba, en Sant Blai, en Torrent; Abajo, en la localidad de Burjassot.

El tradicional almuerzo que
realiza el PSOE de la localidad
de Torrent con motivo de las
Fiestas de Sant Blai fue la ocasión aprovechada por el Secretario General del PSPV-PSOE,
Ximo Puig, para visitar la comarca de L’Horta como candidato a las Primarias.
Al almuerzo asistieron numerosos portavoces y alcaldes
de la comarca, como por ejemplo el Alcalde de Albal, Ramón
Marí, el concejal del Ayuntamiento de Quart de Poblet,
Bartolomé Nofuentes, además
de cargos de la Ejecutiva del

PSPV como Ciprià Ciscar y
Francesc Romeu, entre otros.
Puig ha visitado recientemente la localidad de Picassent, junto a más de 200 alcaldes, portavoces y concejales
del partido. Una jornada en
la que dijo que quería ser “un
presidente alcalde, porque los
alcaldes están siempre junto a
su gente”.
También se trasladó hasta
Burjassot, en un acto en el que
estuvo arropado por más de
300 personas y en el que afirmó
que hará público “lo que el PP
ha privatizado”.

F.Alabadí
Aldaia tendrá que pagar más
de un millón y medio de euros, después de la expropiación
que ordenó el anterior equipo
de Gobierno, del PSOE, para
construir el Centro Matilde Salvador. Así lo ordena una sentencia emitida por el Tribunal
Supremo, ante la que no cabe
recurso, y por la que el órgano
judicial cifra en 1.413.100 euros
la imdemnización, -más intereses-, que recibirán los propietarios a los que se les expropió
con una cantidad injusta.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, declaró que ahora
“tendrán que pagar todos los
aldaieros por la mala gestión
que realizó el PSOE en el Ayuntamiento”. Y lamentó que “de
contar con esta cantidad, se podrían haber desarrollado necesarias políticas de empleo”.

Verde o Bigeco, también han
costado dinero a los aldaieros”.

Imagen del interior del Cnetro Matilde Salvador, por el que ahora habrá que pagar 1,5 millones de euros más.

Jávega también acusó al
PSOE de haber endeudado a
Aldaia. Y recordó que desde
hace años, el Partido Popular
ha denunciado, reiteradamente,

que este proceso se había realizando tasando a la baja, perjudicando de este modo a los propietarios de los terrenos.
La alcaldesa también subrayó

que esta sentencia no es la única
que demuestra “la mala gestión
del PSOE al frente del Ayuntamiento, ya que las expropiaciones del Bonaire, el Cinturón

1,5 millones, para el Cinturón
Hay que recordar, en este sentido, que el Ayuntamiento tuvo
que solicitar en 2008 un crédito
de 1,5 millones de euros, para
pagar las expropiaciones realizadas para desarrollar el Cinturón Verde de Aldaia, que ocupa
59.000 metros cuadros y que se
adjudicó en 1993.
Así lo aprobó el pleno del
Ayuntamiento de Aldaia, después de otra sentencia desfavorable para el Consistorio, que
obligaba a pagar a los antiguos
propietarios de los terrenos.
Es decir, que el Ayuntamiento deberá pagar más de 3 millones de euros por todas estas
expropiaciones. Ya por aquel
entonces Jávega vaticinaba que
se crearía “alarma social”.

Quart de Poblet

Paterna

Agustí viaja a China por séptima vez

.

El Alcalde delegó 24 días la Alcaldía y pasó también por Inglaterra y
Turquía
El PSPV le exigió que suspendiera el viaje de inmediato

El Ayuntamiento concedió más
ayudas a la vivienda que el Consell
El promedio de las ayudas fue de 456,72 euros

...Y Toni Gaspar, Mislata y Quart
El diputado provincial y Alcalde de Faura consiguió
uno de sus actos más multitudinarios en la comarca

Compromís cumplirá el pacto de Gobierno y Rafa García será Alcalde en 3 meses
El Alcalde de
Burjassot, Jordi
Sebastià, anunció dos cosas.
La
primera,
que el día 7 de
junio, tal como
estaba previsto,
cederá la vara
de mando al
actual portavoz
socialista en el
Ayuntamiento,
Rafa García, y futuro alcalde. Y
la segunda, que era su intención
obtener los avales necesarios
para poder ser candidato a las
primarias de Compromís al Parlamento Europeo.
Dicho y hecho. En 48 horas
tenía los avales necesarios para

Burjassot, por el
que se comprometió a ceder
la Alcaldía a su
socio en el equipo de Gobierno.
“Tenemos palabra” subrayó.
De campaña
Jordi Sebastià
que
Fotografía del Alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià. anunció
iniciará una campresentarse a las primarias por paña por varios municipios de
las que Compromís elegirá a sus la Comunitat para recabar apocandidatos para listas europeas. yos. Iniciativa que durará hasta
En su cuenta oficial de Twit- el 21 de marzo, día en el que se
ter, Sebastià señaló: “ya es oficial, elegirá candidato. Si consigue
ya soy candidato a las Primarias”. ser europarlamentario, ha diY dejó claro que cumplirá el pac- cho que llevará a Bruselas “las
to de Gobierno con el PSOE de reivindicaciones valencianas”.

Una de las imágenes enviadas por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento del viaje de Lorenzo Agustí.

Acto celebrado el pasado fin de semana en Mislata

Quien volvió a pisar L’Horta
es el diputado provincial y
Alcalde de Faura, Toni Gaspar, aspirante como Puig a ser
candidato a la Presidencia de
la Generalitat Valenciana por
parte del PSPV-PSOE.
El acto que celebró en la
Plaza Músico Ibars de Mislata
fue uno de los más multitu-

dinarios de la campaña. En él
reunió a más de 500 personas,
consiguiendo así uno de sus mítines más concurridos.
También Gaspar estuvo en
Quart de Poblet este pasado lunes, donde defendió que “hay
que poner fin al modelo del ladrillo y eventos” para apostar
por la Economía productiva.

El Alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha vuelto a pisar suelo
chino. Por séptima vez. En esta
ocasión el viaje le llevó también
a Inglaterra, concretamente a
Liverpool, y a Turquía, donde
se ha entrevistado con posibles
inversores de la Zona Franca.
Agustí firmó, por este motivo, un decreto de Alcaldía
delegando funciones desde el
31 de enero hasta el pasado 23
de febrero. 24 días durante los
que, tal como ha informado el
Ayuntamiento, Agustí ha ofrecido “a empresas especializadas
en la gestión de zonas francas
en distintos lugares del mundo

la posibilidad de invertir en el
desarrollo y gestión de la futura
Zona Franca”.
Suspensión del viaje
El portavoz socialista en Paterna, Juan Antonio Sagredo, ante
las supuestas donaciones en B
que pudo haber recibido el PP
de manos del empresario Juan
Roig para ampliar la edificabilidad y permitir la construcción
de uno de los supermercados de
su cadena sobre un yacimiento
romano en Paterna, pidió el
regreso inmediato del alcalde
de su periplo asiático-europeo
para dar explicaciones sobre los

papeles que lo relacionan con
dicha operación y con la caja B
de su partido”.
Los socialistas vieron “premeditado” que Agustí se fuera
por séptima vez a China “justamente cuando salen estos hechos a la luz”.
¿Cuánto cuestan?
Sagredo exigió también conocer cuál es el coste de cada viaje,
así como quién le suele acompañar. “Puesto que Agustí ya ha
dejado claro que no va a desistir de estos viajes, al menos que
informe con total transparencia
de ellos”, subrayó el portavoz.

La Alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez.

El Ayuntamiento de Quart
de Poblet asegura que el año
pasado concedió más ayudas a
la vivienda que la Generalitat
Valenciana a vecinos y vecinas
de la localidad.
Según datos del Consistorio,
el Ayuntamiento de Quart de
Poblet concedió 159 ayudas de
emergencia para pago de la hipoteca y del alquiler, que suman
un total de 72.443 euros, por lo
que el promedio de las ayudas
fue de 456,72 euros.
El esfuerzo municipal contrasta con los datos hechos públicos sobre la deuda de 31,3
millones que la Generalitat

mantiene con 4.300 familias de
l’Horta en el ámbito de la vivienda.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, calificó
de “desprecio absoluto a la ciudadanía, de forma especial a las
familias más vulnerables, los
impagos de la Generalitat que
dejan a miles de personas en
una situación límite con riesgo
de perder su hogar”.
En la Diputación de Valencia, todos los grupos políticos
exigieron a la Generalitat que el
Consell reconozca la deuda de
ayuda para la compra alquiler y
rehabilitación de las casas¨.
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Mislata

Alfonso Rus incrementa su presencia en L’Horta
El presidente de la Diputación de Valencia visitó un cuartel
de la Guardia Civil en Paiporta, firmó convenio con Alaquàs, e
inauguró la Avenida Buenos Aires de Mislata... Todo el mismo día

El Ayuntamiento asume la titularidad
del Centro de Estimulación Temprana
El servicio preventivo y terapéutico para niños
con retrasos de crecimiento es ya municipal

Imagen reciente del centro público.

Arriba, la visita a Paiporta y la firma de convenio con la Alcaldesa de Alaquàs; Abajo, la inauguración en Mislata.

El presidente de la Diputación
de Valencia ha instensificado
su presencia en la comarca de
L’Horta. Prueba de ello es que en
un mismo día acompañó a varios alcaldes de la comarca para
firmar nuevos convenios o para
inaugurar obras.
El pasado 20 de febrero, por
la mañana, acompañó al Alcalde
de Paiporta, Vicente Íbor, para
visitar el cuartel de la Guardia
Civil de la localidad. Edificio en
el que la Diputación ha invertido 140.000 euros para mejorar
la pintura de los patios interiores
y cambiar las vigas, que estaban
deterioradas por la oxidación.
Íbor reconoció el “esforzado
trabajo que día a día realizan
los agentes” y que permite a los
paiportinos “vivir con mayor seguridad”.
Esa misma mañana Rus firmó
un convenio de colaboración
con la Alcaldesa de Alaquàs,
Elvira García, por la que el municipio podrá invertir 645.000
euros en la reforma de las instalaciones deportiva de El Bovalar.

El convenio de colaboración supera los 200.000 euros. Y la Diputación, a diferencia de la Generalitat, paga a sus proveedores
con una media de 26 días, según
el propio Rus. De ahí que alcaldes de todo signo político estén
encantados con que el presidente de la Diputación les visite.
Ya por la tarde, inauguró junto al Alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, las obras de
mejora de la Avenida Buenos
Aires, que han sido subvencio-

nadas con 64.526 euros. Un
importe con el que se ha convertido en peatonal una zona
de la localidad.
En opinión de Bielsa, se trata
“de un ejemplo de que dos instituciones gobernadas por partidos políticos de distinto color,
pueden unirse para mejorar la
vida de las personas”. Algo con
lo que estuvo de acuerdo Rus
quien aseguró que a la hora de
invertir “no tienen sentido los
colores políticos”.

El Ayuntamiento de Mislata
ha asumido recientemente la
titularidad del Centro de Estimulación Temprana, que estaba en manos de una empresa
privada.
Se trata de un servicio preventivo y terapéutico para niños que presentan retrasos de
crecimiento, que seguirá sien-

do público y gratuito para los
bebés y los niños que lo necesiten.
El Alcalde de la localidad,
Carlos Fernández Bielsa, explicó que el Gobierno municipal
tendrá ahora “plena autonomía
para decidir, sin que interfieran
otros intereses empresariales en
el funcionamiento del centro”.

Burjassot

El Ayuntamiento concede la licencia
para rehabilitar el San Juan de Ribera
En el proyecto definitivo se incluyen todas las
modificaciones reclamadas por el Consistorio

El Plan 80/20
Derribo del edificio contiguo al colegio San Juan de Ribera.

Rus anunció un plan de ahorro energético para las instalaciones
municipales. La Diputación de Valencia asumirá el 80% de la
inversión prevista para climatizar centros públicos como piscinas, guarderías, colegios... y el Ayuntamiento el 20% restante.

El Ayuntamiento de Burjassot
ha aprobado la concesión de
la licencia a la Conselleria de
Educación para la realización
de las obras de rehabilitación
del edificio central del colegio
San Juan de Ribera.
El Consistorio había solicitado elementos como la escalera

de incendios o el aislamiento
térmico del edificio, aspectos incluidos en el proyecto. Las obras
mejorarán el edificio central,
sustituiràn la pavimentación, se
mejorará la red de saneamiento,
la calefacción... Mejoras con las
que el Ayuntamiento se ha mostrado satisfecho.

Alaquàs

Units i decidits per lluitar contra la
supressió d’unitats d’infantil
Alaquàs ha decidit mobilitzarse unida per l’Educació pública
i en contra de la supressió de les
unitats d’infantil als col·legis.
Des que es fera pública la resolució per la que Educació suprimeix definitivament una unitat
d’infantil al col·legi públic González Gallarza i l’única unitat
d’infantil de 3 anys del col·legi
públic Ciutat de Cremona, les
denúncies i mobilitzacions no
han cessat. Els pares i mares
del Cremona inclús han dormit per la nit al centre escolar
per tal de reclamar que no es
tanque l’aula.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, ve recolzant totes les accions preses i
ha qualificat aquesta decisió de
la Conselleria “d’irresponsable
políticament”.
En la reunió convocada
per l’Ajuntament d’Alaquàs i a
la que va assistir Interampa, i
totes les AMPES dels col·legis
d’Alaquàs i representants de
diferents col·lectius i associacions locals, es va decidir
treballar de manera conjunta
i unida per l’educació pública
a tots els centres d’Alaquàs i
elaborar un manifest per arreplegar signatures en contra
de la supressió de les unitats
d’infantil. Els assistents van
acordar també obrir nous canals de participació a les xarxes socials.
“Indignada i enganyada”
Elvira García Campos s’ha
mostrat “indignada i enganyada” davant la decisió de la
Conselleria d’Educació de
suprimir unitats d’infantil als
col·legis d’Alaquàs. La primera edil ha qualificat l’actitud
dels responsables polítics valencians
“d’irresponsable i
greument perjudicial per a
Alaquàs”. I ha denunciat que
“la Conselleria d’Educació
ha enganyat sense escrúpols
a tota la comunitat educativa
d’Alaquàs”.
Garcia ha recordat que la
consellera Català es va comprometre personalment a licitar les obres de construcció del
col·legi públic Ciutat de Cremona abans de juny “i ha continuat mentint-nos reiteradament durant tot aquest temps
fins a que s’ha fet pública la
proposta d’arranjament esco-

lar presentada per al curs 14/15
i la seua publicació definitiva”.
Campos ha denunciat que
decisions com aquestes “perjudiquen greument l’alumnat”.
Visita de Puig y Valenciano
El dia de tancament del periò-

dic, Ximo Puig y Elena Valenciano visitaren als pares i mares
que portaven ja 7 dies tancats
a l’interior del Cremona. Junt
amb l’Alcaldessa, varen mantindre una reunió amb l’AMPA
del centre, un dels afectats pels
retalls del Consell.

L’Alcaldessa va acompanyar als pares i mares que es tancaren al Cremona.
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Alcalde Alfafar

La entrevista

Adsuara: “O obrim tots els centres comercials el diumenge, o els tanquem tots”
L’Alcalde assegura que la inauguració d’IKEA serà abans de setembre i afirma que suposarà un augment dels ingressos amb els quals “tornarem a augmentar serveis”
L’entrevista es va fer el dia 14 de febrer, enmig de dues reunions que
tenia previstes l’Alcalde amb anterioritat. Sense americana i a un despatx que no era el d’Alcaldia, començàrem a parlar amb ell d’IKEA,
de la situació econòmica del Consistori i de com està governant durant esta primera legislatura en la
qual ha sigut elegit Alcalde.
Juan Ramón Adsuara té 39 anys,
és tècnic superior en Màrqueting i
Comerç, té dues filles i forma part
d’eixa generació del PP jove, que ha
triomfat només començar a la Política. Diu dur-se bé amb l’oposició
i sap que, gràcies a IKEA, el nom
d’Alfafar aplegarà a tota Espanya.
Passa una nit al mes amb la patrulla de la policia local per tal
d’acompanyar als agents a les urgències d’eixe dia, té sempre obert
el despatx d’Alcaldia i es mostra
decidit a continuar treballant per a
Alfafar.

danyada...No tirem els diners.
Va ser seua la idea d’anar una vegada
I com pot ser que reduint els impostos al mes en els cotxes de la Policia Los’haja reduït el deute municipal?
cal? Sí. I què tal? Perfecte. Per a saber
Renegociant tots els contractes. I fent de què estàs parlant has de conéixer
un seguiment dels servitots els serveis. I has
cis perquè siguen més efiestar en contacte amb
“Farem més places d’
cients. Pots tindre 25 perBenestar Social, la Posones agranant i, si no fas de pàrquing, una licia, Tresoreria, Interun seguiment, et poden avinguda en Orba i venció, Cultura... Si no
fer només un carrer. I pots
relaciones amb ells i
voreres accesibles” et
tindre 12 i traure una renconeixes el seu treball,
tabilitat com si foren 25.
després no pots parlar
Estalviem 35.000 euros a l’any amb una en conseqüència del que estàs dient...
illa d’impressió, hem demanat anys de Conta’m alguna anècdota que t’haja
carència, controlem els ingressos per a impactat d’eixes eixides? La primera
pagar... Conforme tinga’m més ingres- nit que vaig eixir n’hi hagué un accident
sos, amb l’aplegada d’IKEA, tornarem a mortal en la V-31 d’uns indigents que
augmentar els serveis.
creuaven la carretera al terme d’Alfafar.
Ha cobrat l’Ajuntament d’Alfafar els Els primers a aplegar vàrem ser nosal189.000 euros del Quartell de la guàr- tres. A les 5 del matí. Va ser dur.
dia Civil?
A finals de l’any passat va dir que ja
160.000 ja estan cobrats. Sí. I estem mi- havia complit el 70% del programa
rant a vore en què els destinem, segura- electoral. Quin és el restant 30%? Són
ment en crear més places de pàrquing, accions que demanen una inversió miten reparar una avinguda del barri Orba jana econòmicament i per tant no anem
i en accessibilitat de voreres.
a complir-ho per falta de recursos. I

L’Alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, durant un moment de la entrevista.

F. Alabadí a Ikea.
Sap vosté que és un dels al- Parlem dels horaris cocaldes més envejats, per mercials. Ha condicionat
l’arribada d’IKEA…
l’obertura dels diumenges a
Però perquè no saben la fei- què es contracte més gent per
na que porta, el maldecap que al cap de setmana. Quan serà
dona i tots els detalls que hem això?
de tancar. Puc ser envejat, però En principi vorem la legislació
porta la seua feina i encara què és el que ens diu, i vorem la
continuem treballant.
predisposició de les empreses –
N’hi ha data exacta per a la de fet estem tenint una ronda
inauguració? No. Però serà amb elles per a estudiar-ho-.
abans de setembre.
Nosaltres el problema que teDiga’m la veritat... Ha passat nim a Alfafar és que els veïns
per algun IKEA recentment?
de València capital que venien
Sí. He visitat
a comprar estan
“Anem a fer una deixant de vindre
3, junt amb
tècnics
de inversió extra als perquè es queden
l’Ajuntament,
a El Saler, Camper a què es- accesos d’IKEA de panar o el Centre
700.000 euros ” Comercial Arena.
tudiaren
les
instal·lacions.
Tenim un SOS de
He estat en Múrcia, Sant Sebas- les empreses de la zona comertià dels Reis i Valladolid.
cial perquè s’està destruint emCom van els treballs dels ac- pleo. El diumenge s’està concessos?
vertint a València en el primer
Estaran pel 80%. Anem a fer dia de venta. I això repercutix
una inversió de 700.000 euros en Alfafar. Hem de reaccionar.
que no estava prevista, per a Si han d’obrir, que òbriguen
benefici de la resta de tendes de tots. I si han de tancar, que
la zona comercial. No sols per tanquen tots. Però jo no vaig a

deixar que Alfafar competisca cobràren més tard. La següent
en desavantatge respecte a al- paga la cobraren dos mesos
tres zones comercials.
després.
A més és de compe- És cert que molts funcionaris
tència
municipal,
no? no havien entrat al despatx
Sí. I tenim clar que no afec- d’Alcaldia?
ta al xicotet comerç. En ells Sí clar. Ara entra tot el món. Els
estem treballant també. Però veïns, les famílies que vénen a
l’obertura de les zones comer- parlar, les empreses, els funciocials en diumenge no influix al naris... El despatx està sempre
xicotet comerç. Això està estu- obert per a tot el món.
diat. Nosaltres hem perdut des Quina és la relació amb
de València, no des d’Alfafar.
l’oposició?
Quina va ser la primera ordre Cordial. Negociem algunes
que va donar com a Alcalde?
mocions i les fem conjuntes.
Ajustar totes les
No vull entrar
“No deixarè
partides que no
en detalls si
servien per a poque altres zones vosté no vol...
der pagar la nòPerò quan n’hi
mina del primer comercials tinguen ha canvi de gomés avantatges” vern sempre es
mes. Vaig tindre
que dir ‘no’ a diparla d’obrir fiverses empreses que eren pro- nestres i de ‘material sensible’,
veïdors de l’Ajuntament. No de l’anterior equip de Govern,
podíem fer front a mantindre que es guarda al calaix. A Aleixes empreses, perquè pres- fafar necessitaríem un calaix
taven un servici que no era de o una prestatgeria?
primera necessitat. O tallava, Pense que hem entrat per a
o no podíem pagar als treba- canviar coses. Per al futur i per
lladors la nòmina. De fet no l’esperança. Tot el vàrem dir
la pagàrem. La vam retrassar i quan es va fer l’auditoria. Seguir

en eixe joc crec que no és el correcte. Ara s’ha de treballar per
al futur, i el passat està passat.
Estem fent front com podem a
tot el que ens va eixint.
L’anterior govern va gastar
només 7.500 euros per foment
de l’Empleo i més de 700.000
euros a neteja de carrers...
Com s’ho explica vosté?
Va en funció de l’equip de govern i de les prioritats que puga
tindre. Nosaltres, preferim no
invertir tant en festes o en actes lúdics. Hem reduït molt la
partida de festes. En més de
mig milió d’euros. Ara no fem
àgapes, ni sopars per a la corporació, ni tenim Reina de les
Festes. Renegociem contractes,
fem un seguiment, busquem
moltes empreses a vore quina
s’ajusta més al pressupost... I
allò que ens estalviem el dediquem a altres cosses. Ací quan
s’arregla un aire condicionat
primer es demana un pressupost, es mira quina és l’averia...
i inclús si se canvia una peça
d’un cotxe, li diem al taller que
ens guarde la peça que està

perquè han canviat les circumstàncies contar el màxim possible. Que ningú
des de 2011 a 2015. Les necessitats de diga que no està informat del seu ajunl’Ajuntament no són les mateixes ara tament perquè tots som veïns i som
que en 2011. Desgraciadament en 2012 partícips del que fa l’ajuntament. Dees va recrudir la crisi i alvem donar conte de
gunes coses que podíem
estan les cosses.
“No anem a complir com
posar en marxa en l’àmbit
I si a algú no li pareix
el programa
cultural o d’inversió les
bé, que es dirigisquen
hem de deixar per a des- electoral al 100% per a nosaltres per a detinar eixa partida a ajudes
més informafalta de recursos” manar
socials, assessoria jurídició, més explicacions.
ca per a estalviar desnoDe moment l’oposició
naments... vivenda i tot allò que pugam en tres anys no ens ha dit res. Per tant
ajudar.
no hem publicat res que no siga cert. I
Els contes de l’Ajuntament no estan quan publiques en un mitjà oficial, com
mal, no? Quin és el superàvit?
puga ser el Butlletí d’Informació MuniEn 2012 va ser de 400.000 euros. I su- cipal, has de ser rigorós. Hem de donar
mat al de 2013, 1,8 milions d’euros. Ara conte i comunicar tot el que fem a la
falta que el Ministeri ens deixe gastar gent del poble.
eixos diners. És el que estem esperant Canviaries alguna cossa del que has
tots els ajuntaments.
fet en aquesta primera etapa com alEm sembla que intenteu fer molta calde? (Riu) És una pregunta trampa...
pedagogia amb el deute municipal. No. Em quedaria en tots els errors que
Intenteu aplegar a tot el món per a he fet perquè dels errors he aprés.
contar-los com està l’Ajuntament?
Es poden contar eixos errors? No. No
No s’ha d’intentar. És una obligació es poden contar.
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Quart de Poblet

Torrent

Coca-Cola despedirá a 90 personas
La Alcaldesa exige la retirada del ERE que afectará a un tercio de
la plantilla porque la empresa obtiene beneficios millonarios

Albal

Manises

2,5 millones de euros para los barrios

Marí anuncia acciones judiciales contra el PP

Los ciudadanos de la localidad sugerirán en qué
invertir 1 millón de euros, a través del ‘Pla de Barris’,
una iniciativa anunciada por Amparo Folgado

Las 30 instalaciones eléctricas de Albal se han convertido en polémica
después de que el PP diga que pueden producir “tumores” y “cáncer”

Izquierdo visitó la Ciudad del Deporte
El Alcalde acompañó al CDJ Manisense para ver el
estado de las obras que avanzan a buen ritmo y que
ocupan una superficie total de 115.000 metros

Jorge Planells, Amparo Folgado y Marisa Martínez, durante la rueda de prensa.

Reunión que mantuvo Carmen Martínez con el portavoz socialista en Corts, Francisco Toledo y el Comité de Empresa.

Sólo el año pasado, la planta de
Coca-Cola en Quart de Poblet
obtuvo unos beneficios de 187
millones de euros, de los 900
que generó la marca en toda España. Por eso no se entiende que
quieran despedir a 90 de los 325
empleados de Quart de Poblet.
La Alcaldesa de la localidad,
Carmen Martínez, se reunió con

el Comité de Empresa y exigió
a la firma la retirada del Expediente Regulador de Empleo
(ERE) que dejará en la calle, si
nadie lo impide, a 90 trabajadores. Carmen Martínez apeló a la
“sensibilidad” de los dirigentes
de una marca “muy arraigada en
Quart de Poblet desde su fundación en 1954”.

Alfafar

Días después de este primer
encuentro, Martínez reclamó
al Gobierno de la Generalitat,
junto al portavoz adjunto socialista, Francisco Toledo, que
“tome partido” en este asunto y
“adopte medidas para defender
el empleo de los valencianos”.
En Alicante, Coca-cola cerrará
la fábrica entera.

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, anunció que las
inversiones en calles y barrios
de Torrent ascenderán a 2,5
millones de euros. Una importante cantidad económica
“que revertirá en la mejora de
la calidad de vida de nuestros
vecinos”, defendió.
Y es que 450.000 euros se
utilizarán para reformar la plaza Unión Musical, 35.510 para
mejorar la accesibilidad de la
calle Riu Cèrvol, 100.000 euros serán para reurbanizar la
zona donde se encuentra instalado el mercado provisional,
300.000 euros se destinarán a
pavimentación y aceras de El
Vedat y otros 670.000 euros
mejorarán la red de alcantarillado de distintas zonas.

Alfafar pide a la Generalitat
que mejore las medidas de
seguridad en pasos a nivel
La localidad de Alfafar, donde gobierna el PP, ha pedido
a la Generalitat Valenciana
que mejore la seguridad en
los pasos a nivel del término
municipal. Reclaman que se
soterren las vías, que se instalen barreras peatonales automáticas, balizas de frenado

automático y una mejora de la
señalética, entre otras reivindicaciones.
Alfafar cuenta con un paso
a nivel en el que se han producido varios accidentes en
los últimos años, y que divide
físicamente varias zonas de la
localidad.

Un millón de euros
Los ciudadanos de Torrent, a
través de la campaña de participación ‘Pla de Barris’, sugerirán
en qué quieren que se invierta
un millón de euros. Una iniciativa que persigue mejorar la
calidad urbana y detectar necesidades en calles y barrios.

Xirivella

Burjassot

18 millones de presupuesto en 2014

El CSIF reclama más
espacio en un local

El PSPV denuncia que el PP ha gastado en dos años
dos millones de euros más de lo que había previsto

Imagen del paso a nivel que Alfafar quiere mejorar.

Así lo explicó tras subrayar
que 2013 se ha cerrado con un
remanente positivo de 6 millones de euros, fruto del saneamiento de las arcas municipales
iniciado en julio de 2011, con el
Plan de Austeridad.
Folgado también aseguró
que la deuda financiera contraída con entidades bancarias
se ha reducido en 3,69 millones
de euros.

Aspecto exterior del SEPE.
Imagen del pleno en el que se aprobó el presupuesto de Xirivella.

Según el PP, se ha hecho “un
gran trabajo en el control presupuestario” y según el PSOE
“en dos años se ha gastado
dos millones más de lo previsto”. Así lo defendieron tras
la aprobación del presupuesto
municipal, de 18 millones de
euros, que salió adelante con
los votos a favor del PP y en
contra de los partidos de la
oposición.
En opinión del PSOE, “han
renunciado al nuevo instituto,

han perdonado más de cinco
millones de euros a la Generalitat. Y no ha venido el Metro ni
hay estación de Renfe”.
Para el PP, se garantiza la
mejora de los servicios municipales básicos y se aumenta en
88.000 euros la partida de Servicios Sociales. Un hecho con el
que no está conforme el PSPVPSOE. El ex Alcalde Josep Soriano señaló, a este respecto,
que “tenemos más impuestos y
peores servicios”.

El sindicato CSIF ha reclamado una ampliación urgente de
la oficina del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) en
Burjassot. Denuncian falta de
espacio que impide a los trabajadores de estas instalaciones
desarrollar de forma idónea su
labor.
Además, demandan que la
nueva oficina del SEPE que inaugurará Manises en Febrero
disponga de la dotación personal y de medios adecuada para
que los funcionarios puedan
desempeñar su trabajo.

Imagen de una de estas instalaciones eléctricas de media potencia.

El Alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha anunciado acciones
judiciales contra el PP, partido
al que acusa de “grave irresponsabilidad”. Así se pronunció
después de que los populares
alertaran de una “peligrosa” instalación eléctrica que será puesta
en funcionamiento al lado de un
colegio. Algo que, según ellos,
puede producir “formación de
tumores y desarrollo del cáncer”.
La instalación en cuestión,
-un centro de media tensión
que lleva la corriente eléctrica a
distintos lugares del municipio-,
está instalada y cuenta con la autorización de Conselleria, pero

no está operativa aún.
Desde el Ayuntamiento explican que es frecuente su instalación en bajos de viviendas, cole-

Todos los grupos
políticos aprobaron
en 2011 instalar 24
transformadores más
gios y parques públicos, y nada
tiene que ver con una estación
de alta tensión, ya que ésta se encuentra a más de dos kilómetros
del casco urbano.
Marí recordó, además, que

cuando gobernaba el PP en Albal se aprobó por unanimidad
de todos los partidos políticos
instalar 24 transformadores
más de las mismas características, por lo que el Ayuntamiento
está realizando una campaña
para “informar de este centro
de transformación y de las infundadas acusaciones del PP de
Albal”.
El equipo de Gobierno hapuesto este asunto en manos
de los servicios jurídicos para
adoptar acciones judiciales
contra el PP por imputarles un
atentado a la salud de los ciudadanos de Albal.

Arriba, imágen general de las obras; abajo, fotografía de la visita oficial.

El Alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, visitó recientemente las obras de la Ciudad
del Deporte de Manises, junto
al CDJ Manisense. Unos trabajos que avanzan a buen ritmo
y que ocupan una superficie de
115.000 metros cuadrados.
La infraestructura acogerá
dos campos de fútbol 11, uno
de fútbol 8, 12 vestuarios para
24 equipos de fútbol y 6 vestuarios para árbitros, restaurante,

salas de reuniones, almacén,
200 de plazas de parquing... En
definitiva, se trata de una enorme instalación deportiva con la
que, en opinión de Izquierdo,
“hemos conseguido recuperar
una zona que estaba muy degradada, creando además una
solución al tráfico”.
El CDJ Manisense tiene 280
jugadores en la actualidad. Su
presidente calificó de “ilusionantes” las instalaciones.

Paiporta

Paterna

La Justicia anula las oposiciones a Policía Local

Imagen de archivo de una Junta de Seguridad Local celebrada en la localidad de Paterna.

La Justicia ha anulado las oposiciones a Policía Local de Paterna porque, un año antes de
celebrarse, “ya se sabía quién las
iba a ganar”.
Así lo explica el portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
quién informó de las, a su juicio, “controvertidas oposiciones
celebradas en 2012 para cubrir
en propiedad dos plazas de Oficial de la Policía Local y que
ahora tendrán que repetirse”.
Las plazas de Policía Local
las ganaron ex escoltas persona-

les del actual alcalde de Paterna,
Lorenzo Agustí. “Una descarada casualidad que se destapó
con la aparición de un escritopronóstico realizado por la
Asociación de Policías Locales
Indignados de Paterna en el que
adivinaban, casi un año antes
de celebrarse las oposiciones,
los nombres y apellidos de las
personas en las que iban a recaer las plazas convocadas”, por
lo que para Sagredo “esta coincidencia va más allá de la pura
casualidad o la predicción”.
El portavoz socialista desveló

que la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo
número 5 de Valencia obliga
al Ayuntamiento de Paterna a
“nombrar un nuevo tribunal
que deberá enjuiciar las pruebas”.
Juan Antonio Sagredo considera que “esta sentencia es una
evidencia más de que, al final,
los tribunales acaban deshaciendo el desaguisado provocado por el alcalde que trata a
la Policía Local como su propio
cortijo, con promesas de ascensos y adjudicaciones a dedo”.

En guerra contra las ratas y cucarachas

Operarios trabajando en Paiporta para exterminar ratas y cucarachas.

No es la primera vez que las
ratas y las cucharachas se convierten en noticia en L’Horta.
Por eso, el Ayuntamiento de
Paiporta ha iniciado una campaña de control en la red de
alcantarillado. Consta de tres
fases que abarcan toda la población, una en febrero, otra en
junio y la última en octubre.
Para exterminar a tan molestos bichos, se están colocando
bloques de cebo parafinados y
extrusionados que no contaminan, y que contienen un formulado con materias activas muy

eficaces para el control de ratas.
También se ha aplicado una
formulación residual para que
perdure en un medio poroso y
absorbente, como es el alcantarillado, y prevenir así la aparición de cucarachas.
Posteriormente, se volverán
a levantar los registros para
anotar los niveles de población
de ratas y cucarachas y poder
realizar así un mapa sanitario
de Paiporta con el que poder
actuar en lugares específicos, en
caso de que en algún punto se
registren niveles más elevados.
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Torrent

Torrent impulsa su industria para reducir el paro

.

La capital de L’Horta cederá en unos días hasta siete parcelas ubicadas en Más del
Jutge
Para seleccionar las empresas se tendrá en cuenta que contraten a personal
desempleado de Torrent y que generen servicios complementarios en el polígono

Meridiano cero
El ex alcalde de Burjassot, José Luis Andrés
Chavarrías, estuvo dando un paseo por la localidad con el que será Alcalde en apenas unos meses,
Rafa García.

Aldaia acogió la Feria 112 de Seguridad y Emergencias
La Alcaldesa de la localidad, Carmen Jávega, inauguró la jornada junto al conseller de Gobernación, Serafín
Castellano, la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá y numerosas autoridades de la comarca

En Alfafar, el alcalde,
Juan Ramón Adsuara, no
dudó en llevar personalmente la guía comercial
de su localidad a bares,
comercios y negocios.
Imagen del polígono industrial donde se cederán las parcelas parcelas.

La localidad de Torrent impulsa su industria para reducir
el paro. Con este objetivo, el
Ayuntamiento cederá a empresas 7 parcelas que están en desuso, de entre 550 y 3.300 metros
cuadrados de titularidad municipal. A cambio se les exigirá
que contraten personal desempleado de Torrent y que generen servicios complementarios
en el polígono Más del Jutge.
El concejal de Desarrollo
Económico, Santiago Miquel,
señaló que “estos requisitos son
primordiales a la hora de decidir qué empresas obtendrán la

Paiporta

adjudicación de las parcelas”.
Se trata de una iniciativa,
enmarcada dentro del Plan
Emplea’m, que persigue disminuir la tasa de paro.
Las empresas que se ubiquen
en suelo industrial tendrán un
contrato para desarrollar su
actividad durante 50 años, que
será prorrogable.
En los próximos días el Ayuntamiento realizará la apertura
de la proposición económica
para la cesión de las parcelas a
las empresas adjudicatarias, que
disfrutarán de exenciones fiscales hasta el año 2024.

Sedaví

224 empleados en Xenillet

Un total de 224 personas han
colaborado en la remodelación
del Barrio Xenillet desde 2008.
Una iniciativa financiada con
fondos europeos que ha conseguido renovar todo un barrio
gracias a una inversión de 12,5
millones de euros. El pasado
mes de noviembre, se inauguró
una Guardería Social, se ha mejorado la accesibilidad, se han
rehabilitado fachadas y se está
remodelando la calle Valencia,
un importante eje de Torrent.

Alfafar

Asfaltan el Barrio
Orba y mejoran
la pintura vial de
algunas calles

El Ayuntamiento
contratará a 18
operarios para
servicios públicos

La obra de la calle
Antonio Tarazona
estará concluida
el 30 de marzo

Vicente Íbor, en foto de archivo.

Imagen de los trabajos realizados.

Asfaltado realizado en el Barrio Orba.

Hasta el 4 de marzo hay tiempo para entregar la solicitud.
De entre los presentados, el
Ayuntamiento contratará a 18
operarios para que cubran los
servicios públicos durante el
segundo trimestre de 2014. Se
contrará a desempleados sin ingresos en la Empresa Pública de
Servicios Espai. La duración de
los contratos será de 3 meses y a
tiempo parcial.

El Ayuntamiento de Sedaví ha
iniciado la repavimentación
de la calle Antonio Tarazona,
para construir una plataforma
sin bordillo, y colocar bolardos
de seguridad entre vehículos y
peatones. Además se pintará el
hormigón de la calle Musical y
el carril bici de la Avenida Pais
Valencià. Las obras han sido financiadas por la Diputación de
Valencia y concluirán en marzo.

El Ayuntamiento de Alfafar ha
asfaltado la calle Algemesí del
Barrio Orba y ha repintado la
señalética de otras calles. La inversión municipal ha ascendido
a 55.000 euros y ha contado con
el visto bueno de los vecinos.
El Consistorio también ha repintado señales viales en el Barrio La Fila, Barrio San Jorge y
en la zona del Complejo Deportivo Municipal.

El día que Rus inauguró
una plaza junto a Bielsa
en Mislata hacía tanto
viento que las placas de
aparcamiento se caían.
Fue necesario que dos
personas sostuvieran los
postes donde estaba atada la cinta inaugural, que
también se volcaban.
En la “Senda del Pinxo”
de Aldaia y Alaquàs, algún despistado vino en
chandal, pensando que lo
que iba a presentarse era
una carrera de running
entre las dos localidades.

F.A.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la Alcaldesa
de Aldaia, Carmen Jávega, inauguraron la Jornada de Emergencias y Seguridad Pública en la
zona conocida como ‘La Pedrota’. Era la primera vez que este
evento, que llegó a su XIII edición, se celebraba en la provincia
de Valencia.
Cientos de ciudadanos se
acercaron hasta la zona para
poder ver helicópteros, todoterrenos, conocer a policías locales, voluntarios de Cruz Roja y
Protección Civil. Hubo simulacros de evacuaciones, ejemplos
de controles de Alcoholemia...
En definitiva, los ciudadanos y
ciudadanas pudieron compro-

bar cómo trabajan los efectivos
encargados de velar por la Seguridad Pública, responsabes también en casos de Emergencias.
Más de 200 personas, distribuidas en 25 stands, mostraron
un trabajo que desarrollan “365
días al año con eficacia y gran
capacidad de sacrificio”, subrayó
Castellano.
Fue un día con carácter festivo, al que acudieron cientos de
personas, empujados por la buena climatología.
Grandes y pequeños pudieron, desde subirse a coches oficiales de policía para hacer sonar la sirena, hasta entrar en el
interior de un helicóptero para
sentirse piloto por un día.
La Alcaldesa de Aldaia, Car-

men Jávega, se mostró muy “orgullosa” de poder acoger este
evento en su término municipal
y agradeció a Castellano que
hubiera pensado en Aldaia para
esta Feria del 112.

El teléfono 112 recibe
3,5 millones de
llamadas al año en la
Comunitat Valenciana
Por su parte, el conseller de
Gobernación aprovechó los discursos oficiales para agradecer
al Ayuntamiento la colaboración
prestada y señaló que el teléfono de emergencias 112 recibe
en la Comunitat una media de

3.500.000 llamadas anuales.
En el acto estuvieron presentes también la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción
Quinzá, además de representantes políticos de la comarca como
el Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, o el portavoz popular
de Alaquàs, Pepe Pons, entre
otros.Y es que muchos de los
voluntarios y efectivos policiales
provenían de localidades vecinas como Torrent.
La brigada de obras de Aldaia
estuvo adecuando el descampado de la Pedrota donde se desarrolló la Jornada de Puertas
Abiertas sobre Emergencias y
Seguridad Pública. Además habilitó una zona donde pudieran
aterrizar y despegar los helicóp-

teros de las fuerzas de seguridad,
y los vehículos de gran tamaño.
Mejoras en Aldaia
Asimismo, se realizaron otros
trabajos para mantener el municipio en buenas condiciones. Los
jardineros podaron árboles en la
calle San Luís, y procedieron a
la limpieza de los parques de la
plaza cultura, Luís Vives y el del
Cuartel de la Guardia Civil, donde a causa del intenso viento se
habían acumulado residuos.
Para mejorar la seguridad de
los peatones se pintaron varios
pasos de cebra en la calle Sor
Ángela de la Cruz que se encontraban en estado de deterioro.
De esta manera se hicieron más
visibles para los conductores.
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Aldaia y Alaquàs, unidos por los ‘Pintxos’
Por dos euros los consumidores podrán degustar bebida y tapa
desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril en 13 establecimientos

Manises acogió la exitosa tercera
edición de ‘MundoFreak’
La ‘boda friki’ volvió a despertar interés

Alaquàs

CASTELL D’ALAQUÀS

Manises

MUSEU DE CERÀMICA

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

Mislata

Quart de Poblet

CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO

Campaña de voluntariado Joven, Casas de Juventud. Se desarrollará los días 27 y 28 de febrero desde las 10 hasta las
20.00h. En la calle Roger de Flor 7.

JUEGA A LA PETANCA

MUSEU D’HISTÒRIA

Participantes de la tercera edición de MundoFreak.

Imagen de la presentación de la Senda del Pintxo, con los hosteleros participantes de la actividad.

F.A.
“Nos vemos en los bares”. Esta
fue la frase con la que se despidió la ‘Senda del Pintxo’, una
propuesta gastronómica de hosteleros de Aldaia y Alaquàs con
la que ofrecerán, por el módico
precio de dos euros, tapa y bebida, o cócktel en el caso de los
pubs.
Prepárese para que la boca se
le haga agua. Porque en la Senda del Pintxo podrá encontrar
desde delicias de magro con

huevos de codorniz, a ajoaceites
de yogur griego, o ahumados
de sardina, entre otras muchas
creaciones. Todo un lujo gastronómico que durará dos meses,
desde el 1 de marzo hasta el 30
de abril en 13 establecimientos
de Aldaia y Alaquàs.
La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, aseguró que las
propuestas gastronómicas serán
“una explosión de sabores que
sin duda nos van a hacer volver
una y otra vez”.

En mayo está prevista una Feria de la Tapa, que también dará
que hablar.
Locales de la Senda
La Cazuela, Bar Chocolate, Bar
L´Encontre, Parque Encrucijadas, Restaurante La Pardala,
Bar Brillantina, Restaurante El
Clot, Café y Vinos La Rosa, BarTaberna Tres Jotas, Bar Vukaro,
Gust i Plau, Casa Nacho, Restaurante La Sequieta, Bar Serrano,
Pub Samana y Pub Jango XL.

L’Horta

F.A.
Todos ellos tienen en común
que son unos ‘frikis’. Y, además,
presumen de serlo. Es más. Han
hecho de este mundo una forma
de vida.
Vestidos de Supermán, de
ninjas o ataviados con el estilo manga, todos se acercaron el
pasado fin de semana hasta Manises para celebrar la tercera y
exitosa edición de ‘MundoFreak’.
Bajo el título ‘El retorno del
Freak’, hubo numerosas activi-

‘Boda friki’
En esta edición, como en las anteriores, la boda friki fue una de
las actividades que más interés
despertó. Hubo también momento para la solidaridad ya que
fueron muchos quienes llevaron
alimentos para Cáritas, obteniendo así un 10% de descuento
en el restaurante.

Mislata

La comarca se prepara ya para celebrar las Fallas 2014

La Canaleta acogió el acto de la Federación
de Entidades Andaluzas de la Comunitat

Imagenes de distintos momentos recogidos estos días en Torrent y Paiporta.

La comarca de L’Horta ha empezado ya la cuenta atrás para
la celebración de las Fallas. Pasadas las presentaciones oficiales, en las que hemos podido
conocer a las falleras mayores,
y realizada la cridà, los ayunta-

dades lúdicas como un futbolín
humano, concursos de Karaoke,
de videojuegos, de ping pong...

mientos y las cientos de fallas
de L’Horta se preparan ya para
vivir con intensidad las fiestas
josefinas.
La plantà de la falla, la ofrenda, las mascletàs... De todo ello
darà buena cuenta El Meridia-

no L’Horta en un Especial Fallas que ya estamos preparando
y que usted podrán encontrar
en 13 localidades de L’Horta el
próximo 13 de marzo. Consulte
nuestra web www.elmeridiano.
es para más información.

Bielsa durante el acto de la Feca.

Es uno de los actos más importantes para los andaluces que
viven en la Comunitat Valenciana (más de 250.000). Prueba de ello es que más de 3.500
personas llenaron este pasado
fin de semana el recinto de La
Canaleta, que acogió un festival folclórico con representantes de numerosas localidades
de L’Horta como el Barrio del
Cristo, Paterna o Sedaví.
Fueron muchos los alcaldes
y alcaldesas de la comarca que
asistieron. Además del anfitrión
del acto, el Alcalde de Mislata,
Carlos Fernández Bielsa, también estuvieron presentes las
Alcaldesas de Quart de Poblet
y Aldaia, Carmen Martínez y
Cármen Jávega, entre otros muchos.
También asistió la consellera
de Educación y Cultura, María
José Català, y el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, entre otras autoridades.

El 28 de Febrero de 2014 Alaquàs celebra que, 11 años atrás,
recuperó este emblemático monumento como un espacio
público al servicio de sus vecinos y vecinas. Entre las actividades que se han preparado destaca el 1 de marzo la
posibilidad de visitar una de las torres del monumento. Hay
que inscribirse en visitescastell@alaquas.org También habrá
una gran fiesta infantil, presentación de la web de Quaderns
d’investigació y otras muchas actividades com la ‘Nit de llegendes’ los días 26 y 27 de febrero, o la fiesta infantil del día
1 de marzo, en la que habrá talleres para los más peques.

Aldaia

Taller. Grupo I:el 6 de febrero al 13 de marzo. Y grupo II:
del 27 de marzo al 15 de mayo. En Avda. San Onofre

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.

Paiporta

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2

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.

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

II PRUEBA DEPORTE ORIENTACIÓN

Deporte. Carrera de diferentes categorías entre las localidades de Aldaia y Alaquàs. 2 de marzo a partir de las 10.
Burjassot

CAVALCADA DE L’HUMOR

CINE. En el Auditori Municipal se proyectará la película

ALQUIMIA

de animación infantil ‘Lluvia de Albóndigas 2’. Domingo 2
de marzo a las 18.00h. Precio: 3,5 euros.

Paterna

LA BELLA DORMENT???
Teatro. El Ensemble de Violines Capilla de San Esteban,
Falles. El dissabte 1 de març, les disfresses, la música i la

festa recorreran els carrers de Burjassot en la tradicional
Cavalcada de l’Humor. Enguany el recorregut conclurà al
Pàrquing de Les Palmeres.

CONFERÈNCIA

TEATRO. “Cienfuegos Danza” adapta esta histórica universal a través de la dansa contemporània. La música de
Tchaikovski, tres ballarins... i molt més. Gran Teatre. Domingo 23 de marzo. 18.00h. Precio de la entrada: 4 euros.

dirigido por Victoria Lorente, es un conjunto profesional de
violines y piano que aborda repertorio original y arreglos
de obras a varias voces con acompañamiento pianístico y
también repertorio solista interpretado sincronizadamente a varios violines. Domingo 2 de marzo a las 19:00 en
l’Auditori de Torrent. Precio: 10-15€.

2 CARAS DURAS EN CRISIS

Paterna

UN DÉU SALVATGE
27 de febrer, a la Casa de la Cultura de Burjassot. Es tracta
d’una activitat programada per Espai Dona. A les 19 hores
tindrà lloc una conferència sobre la violència masclista en
Cincuenta sombras de Grey impartida per Laura Ávalos,
emmarcada dins el cicle ‘desmitificació de l’amor romàntic’,
que ha estat celebrant-se durant tot el mes a Burjassot.

Teatro. Dos matrimonios se encuentran para resolver un
incidente protagonizado por sus hijos. Viernes 28 de marzo a las 20:30 horas. Precio: 12 euros. Gran Teatre.

Teatro. Una nueva imagen, un nuevo y renovado espectáculo, para consolidar a estos dos grandes de la escena española: Bertín Osborne y Paco Arévalo. Domingo 9 de marzo,
a las 19.00h. En L’Auditori de Torrent. Precio: 10 - 18€.

