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Los Alcaldes aumentan su presencia
en la calle para atender quejas, a un
año de las próximas elecciones

Págs. 14-15

La entrevista

Rafa García:"Burjassot es la
prueba evidente de que un
tripartito funciona"

El recientemente nombrado Alcalde de Burjassot
promete "salir a la calle y trabajar sin descanso, con
honestidad y proximidad". Asegura que en los últimos
3 años el pacto de Gobierno no ha estado "en ningún
Págs. 12 y 13
momento en peligro".

Quart de Poblet

La localidad invierte 580.000 euros
en el Plan de Empleo Local para
facilitar la formación y crear trabajo

UNA SEMANA PARA IKEA. La multinacional sueca abrirá sus puertas el
próximo 17 de junio. Ya está todo listo para una inauguración que ha sacado del paro a más de 400 personas. En Parc Alfafar, el complejo donde se
ubica la tienda, van a crearse mil empleos más.
Pág. 6
Paterna

Y además....

¿Quién pagará la defensa
del Alcalde de Paterna?

Xirivella

El abogado de Agustí, imputado
en el 'caso Auditori', no cobrará
del Ayuntamiento. El portavoz
socialista, Juan Antonio Sagredo,
pide que ese dinero vaya
destinado a Empleo.
Pág. 5

Picanya

Suciedad en las calles
El PPCV denuncia el abandono
de la limpieza viaria, que atrae
roedores y está disparando las
picaduras de insectos. Pág. 4

El Ayuntamiento recicla mobiliario urbano
Los postes del Plan E han servido para tapar acequias
y construir bancos, y una pérgola que estaba en el
Mercado Municipal da sombra a un colegio.
Pág. 9

Pla de Barris. Torrent ejecuta las primeras

50 obras en El Molí. Los vecinos deciden en
P-10
qué invertir 600.000 euros.

Aldaia

Quieren conseguir el desvío del barranco
La Alcaldesa, Carmen Jávega, se reunirá en Madrid con
la Directora General del Agua para buscar una solución
definitiva a las inundaciones que se producen en el
municipio ante fuertes lluvias.
Pág. 11

Alaquàs

Sedaví

Los padres del Cremona, en pie de guerra

¿Pagar para trabajar?
El PSPV denuncia que hay que
pagar 10 euros para optar a un
empleo público
Pág.5

La Alcaldesa, Carmen Martínez, anuncia además
Unisocietat, un programa por el que personas mayores
Pág. 7
de 30 años podrán ir a la Universidad.

Después de encerrarse en la conselleria de Educación,
los padres anuncian que no se rendirán y amenazan
con matricular allí a sus hijos en septiembre. Pág. 10
Una bici por 9 euros al año en Mislata
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A la caza de culpables

Los malos resultados para PP y
PSOE en las pasadas elecciones
europeas han comenzado ya a cobrarse cabezas a distintos niveles.
Es necesario buscar un culpable
para que capitalice la derrota y
conseguir que el partido se vea
así liberado de responsabilidad.
Al mismo tiempo, se buscan también caras nuevas, para lanzar al
electorado un mensaje que cuesta
de creer: nos hemos renovado.
Así ha ocurrido en el partido
del puño y la rosa con Rubalcaba, quien durante estos últimos
meses había perdido visibilidad y
trascendencia mediática. Si algo
demuestra el fenómeno de Podemos, partido que se alzó con
1,2 millones de votos en las pasadas europeas, es que la gente está
harta de los de siempre. Quiere
mensajes y voces nuevas. Por eso
la Política no debiera ser una profesión donde jubilarse sino, simplemente, un lugar donde servir a
la ciudadanía durante un tiempo
limitado. No eterno.
También andan buscando
culpables en el PP valenciano. El

cambio de secretario general del
partido, ha traído consigo que dos
mujeres, Isabel Bonig y María José
Català, asuman puestos importantes dentro del PP.
Una y otra han sido Alcaldesas
de La Vall d’Uixó y de Torrent, en
el caso de Català. Los ayuntamientos, la administración más cercana
al ciudadano, son un máster en relaciones institucionales y sociales.
Ningún cargo del partido debería
acceder a puestos de responsabilidad sin haber pasado antes por
la escuela de los ayuntamientos.
Porque da tablas, genera complicidades y proporciona herramientas para conciliar conflictos, uno
de los merecidos reconocimientos
que le adjudican a la hoy consellera portavoz del Consell.
Y, por si no había poca complejidad política, el rey abdica en su
hijo. Debería haberse ido ya semanas después del escándalo del pobre y tristemente famoso elefante.
Pero las cabezas pensantes de la
Casa Real, viendo lo que se les venía encima con las declaraciones
judiciales de Urdangarín y su mujer, y líos varios de faldas y princesas, decidieron también posponer
la marcha de Su Majestad para
que se fuera como el héroe de la
Transición, que supo pedir perdón a los españoles. Bien está.
Aunque es positivo que se ponga en cuestión el modelo por el
que nos gobernamos, la situación
actual requiere de estabilidad. Y
eso pasa por la continuidad de la
Corona. De momento.
Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

El Meridiano en Greenwich
Uno de nuestros colaboradores, Aaron del Campo, se llevó
el último ejemplar de El Meridiano L'Horta a El Meridiano
de Greenwich, en Londres. Y
realizó también instantáneas
en Picadilly, el Big Bang... Eso sí,
siempre con nuestro periódico
en la mano. Mil gracias.
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Sanz: "Cinco sobre doce"

Al más puro estilo de ordeno y
mando, desde la actitud autoritaria
de quien cree poseer el poder, sin
asumir ninguna responsabilidad ni
decisión que nos impulse a avanzar
como pueblo, sin tener en cuenta la participación ciudadana, sin
siquiera buscar los puntos de encuentro, de consenso... pero sobre
todo sin escuchar a la ciudadanía.
Esas son las actitudes a las que
nos tiene acostumbrados el equipo
de Gobierno de Benetússer desde
que en Junio de 2011 accedieron al
gobierno municipal los populares.
¿Actitud crítica y responsabilidad
de gobierno? Ninguna. Es suficiente con intentar echar la culpa de
todo con las típicas/tópicas frases

de justificación: “y tú más” o “eso
viene de los anteriores”.
Ahora, reducidos los populares
en el consistorio, tan solo son 5
concejales del total de 17, insisten
en su actitud caciquil e impositiva,
esperando, sin explicación que
medie, que por alguna “ciencia
infusa” creamos en sus mentiras y
aprobemos sus pretensiones.
Un año y dos meses ha costado contestar a la concesionaria de
la piscina su petición de Marzo
de 2013 de abandono de la instalación. Un año y dos meses que
hemos perdido. Finalmente, todo
en el juzgado, piscina cerrada este
verano y el PP de Benetússer que
sigue empeñado en que la voluntad de 5 pase por encima de los
otros 12.
Y así sucedió, en el último Pleno, donde los populares se vieron
obligados a retirar varios puntos
del orden del día, se materializó la
superioridad de la oposición con
su voto en contra a los dictados
populares, denotando la debilidad
de un gobierno que tiene fecha de
caducidad: en Mayo de 2015.
Eva Sanz
Portavoz socialista en Benetússer.

Sagredo: "¿La zona franca no
le costará un euro a Paterna?"

"La zona franca no le costará un
euro a Paterna", esa ha sido una
de las frases más repetidas por
el alcalde de Paterna esta legislatura.
Pues bien, aparte de costarnos un millón de euros por año,
dentro del presupuesto para
"internacionalizar" Paterna, es
decir en viajecitos a China, Reino Unido y Turquía, Agustí ya
ha destinado más de un millón
de euros del presupuesto 2014,
y pretende solicitar un crédito
bancario por un valor mayor
a los 8 millones de euros, a los
que habrá que sumar unos muy

generosos intereses.
Toda esta inversión, además, sin saber si la zona franca
va a ser concedida por parte
del señor Montoro. Un proyecto que no creo que sea muy de
su agrado, puesto que las posibles empresas que se implantarían, no pagarán impuestos.
Conociendo al ministro, yo no
apostaría por un Sí a la Zona
franca.
No parece muy lógico ni
desde luego coherente, gastar
el dinero público de todos los
paterneros, en un proyecto que
a todas luces no parece muy
sólido. Sería deseable que el
alcalde, tras su vuelta del octavo viaje a China en menos de
3 años, se dedicara a resolver
los problemas de nuestro municipio, y no a pensar en sus
propios intereses y los de sus
amigos.
Juan Antonio Sagredo
Portavoz socialista en Paterna.

Adsuara: "Desde Alfafar construimos el futuro"

Hemos pasado meses de esfuerzo para recuperar las
cuentas y poder comenzar a
invertir en las necesidades de
nuestros ciudadanos.
Hoy, en Alfafar, aún a pesar de que la oposición intenta negar esa recuperación,
la realidad es bien distinta a
la que vivíamos hace un año.
Tímidamente se comienza a
generar empleo. Llevamos un
descenso del paro de 93 vecinos y vecinas durante 2014 y
todo parece indicar que la esperanza en la calle comienza a
cambiar.
Y no deja de resultar curioso que aquellos que negaron

hasta el último momento la llegada de la crisis, se aferren a ella
para intentar atacar el trabajo
que el Gobierno local ha realizado para sacar a nuestro municipio del lugar donde nos habían
dejado.
Hoy Alfafar es un ejemplo
más, de cómo deben afrontarse
los problemas, con planificación, seriedad y con la suficiente
valentía como para contar a la
cara la realidad, por dura que
pueda parecer.
En nuestro municipio hemos
conseguido, con el esfuerzo de
todos, cerrar las cuentas del 2013
con un superávit de 2,67 millones de euros y hemos disminuido la presión fiscal. Eso, como
en cualquier hogar, supone que
disponemos de dinero para poder afrontar las necesidades diarias y algún posible imprevisto.
Y hemos optado por comenzar a pagar la deuda que nuestro
Ayuntamiento mantenía. Una
deuda que nos estrangulaba y
que en 2011 alcanzó los 40 millones de euros.
Además, hemos querido aplicar el sentido común a nuestras

decisiones, y eso nos lleva a tomar dos medidas fundamentales: pagar a nuestros proveedores en el menor tiempo posible y
reducir la presión que soportan
nuestros vecinos con los impuestos que pagan a su Ayuntamiento.
Desde este momento, nos encontramos en disposición de comenzar a recuperar inversiones
y mejoras de servicio que prácticamente quedaron olvidadas
hasta el 2011, ahora podemos
hablar de inversión en empleo,
educación y servicios sociales,
tres pilares de la recuperación
y objetivos fundamentales para
que todo lo que construimos con
el esfuerzo común, no peligre
por la incapacidad e irresponsabilidad de aquellos que no supieron actuar cuando llegó la crisis
y no saben hacerlo ahora que todos trabajamos en el camino de
superarla. Sentido común, rigor
y esfuerzo nos harán volver a la
senda de un futuro próspero. En
Alfafar estamos preparados.
Juan Ramón Adsuara
Alcalde de Alfafar

Medina: "Yo digo sí a la Monarquía"

La (in)esperada abdicación del
Rey Juan Carlos ha provocado
un revuelo de opiniones, reacciones y posicionamientos políticos
diversos. A unos pocos les ha
dado por proponer un referéndum sobre el modelo de estado,
que permita al “pueblo” decidir
entre República o Monarquía.
Sinceramente…me sorprende. Nos regimos bajo un sistema
de Monarquía Parlamentaria,
una de las formas de gobierno
existente en las democracias occidentales actuales, en la que el
rey ejerce la función de jefe de
Estado bajo el control del poder

legislativo y del poder ejecutivo, es
decir, el rey reina pero no gobierna.
Resulta indudable la función
desarrollada por Don Juan Carlos I
desde su nombramiento. Ha sido el
mejor embajador de España, garante del sistema democrático, mediador en conflictos mundiales, defensor de los derechos de los españoles
y un gran valedor de la promoción
internacional de nuestro país.
La permanencia de la corona
proyectada en el inminente Rey
Felipe VI, garantiza la continuidad
de un sistema que funciona, y si
atendemos a la visión de presentefuturo de un sucesor nacido en
Democracia, no cabe duda de que
el ejercicio de su responsabilidad se
desarrollará en plena sintonía con el
desarrollo de un país en permanente cambio y transformación.
Extrapolando el debate hasta los
municipios valencianos debo reconocer que me asombra la capacidad de divergencia que el Partido
Socialista alberga en sus capas más
profundas.
Mientras a nivel nacional, Ru-

balcaba reconoce el papel del Rey y
de su “compromiso inquebrantable
con la democracia” así como su respaldo a la continuidad de la monarquía, en municipios como Moncada el grupo socialista ha respaldado
la moción presentada por EUPV,
que tiene por objeto decidir sobre
la continuidad de la monarquía o la
instauración de la III República.
Es una tónica habitual ver a diferentes líderes del Partido Socialista
posicionarse contradictoriamente
sobre cuestiones fundamentales
que nos afectan a todos, y esto no
es serio. No se puede confiar en un
partido cuando ni si quiera sus representantes comparten unidad de
criterio y actuación para decidir sobre asuntos tan serios.
En este marco puedo decir que
mi conciencia me aboca a continuar confiando en el sistema que
desde hace más de tres décadas nos
aporta libertad, democracia y una
Constitución como mejor garantía
de estabilidad para los españoles.
Juan José Medina
Alcalde de Moncada

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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Burjassot

Picanya

García: "Mi desvelo serán los vecinos y vecinas" La suciedad atrae a roedores
Jordi Sebastià subraya que "los pactos están para cumplirlos" y afirma que
el nuevo alcalde "llevará a buen puerto este proyecto" iniciado hace 3 años
"Mi desvelo, mi preocupación, mi
prioridad van a ser los vecinos y
vecinas de Burjassot”. Con esta
frase, y agradeciendo la presencia
del tejido asociativo del municipio
y de los vecinos que inundaron el
Ayuntamiento de Burjassot, el ya
Alcalde, Rafa García, inició un
emotivo discurso en el que tuvo
palabras de agradecimiento para
el ex Alcalde, Jordi Sebastià. "Vas a
ser padre y te deseo lo mejor, muchas gracias".
García explicó que el entendimiento entre los distintos partidos
políticos ha sido "muy facil desde
el inicio" y confesó que ser Alcalde
es uno de sus sueños. "Es un día
importante porque llego a la Alcaldía de una ciudad en la que ha
gobernado durante dos décadas el
PSOE", dijo para agradecer al ex
alcalde José Luis Chavarrías que
transformara Burjassot durante
su mandato.
Pacto de Gobierno
Cumpliendo el Pacto de Gobernabilidad firmado el 11 de junio
de 2011 por las tres fuerzas políticas que forman el equipo de
Gobierno, -PSOE, Compromís y
Esquerra Unida-, García fue proclamado por 11 votos de estas tres
fuerzas políticas, frente a los 10
votos en contra del Partido Popular.
El ex Alcalde, Jordi Sebastià,
empezó su discurso subrayando

que "los pactos están para cumplirse" y destacó que han sido "3
años intensos". Recordó capítulos
como las inundaciones que azotaron la localidad, o la desaparición
de la Radio Televisión Valenciana
Pública. "Yo no venía enseñado
como Alcalde y mi inexperiencia
era total", señaló para pedir perdón por posibles fallos cometidos.
"He tenido momentos de tristeza

infinita por la gente que está en el
paro", relató.
El portavoz de Compromís,
Emili Altur, resaltó el trabajo común realizado durante los últimos años. Y José Blanco, portavoz
de EU, señaló “que existen diferentes formas de hacer política y
de gestionar" y defendió que se
ha realizado un buen trabajo para
Burjassot.
Rafa García también destacó la
tarea de los últimos 3 años en los
que "se han desarrollado políticas
de progreso; políticas alternativas
a los recortes sociales".
“En el año en el que voy a ser
Alcalde”, ha continuado García,
“mi desvelo van a ser los vecinos y
vecinas de Burjassot, mi prioridad
son todos ellos, vamos a pelear
por su bienestar, para que todos
salgamos juntos de la crisis económica y social.
Al acto asistió el ex president
de la Generalitat Valenciana, Joan
Lerma, el secretario general de
los Socialistas Valencianos, Ximo
Puig, , alcaldes de toda la comarca como la Alcaldesa de Quart
de Poblet, Carmen Martínez, el
Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el senador y Alcalde de L'Eliana, José María Ángel,
además de numerosos portavoces
socialistas de la comarca, representantes de asociaciones, fallas,
párrocos, comerciantes de la localidad, y muchos vecinos.

El PPCV de Picanya denuncia el abandono de la limpieza
viaria y el aumento de picaduras de mosquitos en niños

Uno de los contenedores fotografiados por el Partido Popular de la localidad.

El PP de Picanya denuncia el estado de suciedad de las calles, la
presencia de contenedores que
rebosan basura y el aumento de
mosquitos y roedores. Así lo denunciaron en un comunicado oficial, después de criticar al Alcalde,
Josep Almenar, durante la última
sesión plenaria.
Según el PP, los vecinos llevan
semanas denunciando esta situación sin obtener una respuesta
concreta de su alcalde. "¿En qué
se invierte el presupuesto municipal cuando es evidente que no se
da cobertura a un servicio tan básico y esencial como es la limpieza
de las calles", se preguntan.
Roedores y mosquitos
El grupo Popular denunció también el aumento de roedores y
de insectos que ha hecho, -según
aseguran-, que aumenten los casos de picaduras durante el horario escolar. Sobre este asunto, po-

nen en duda que se haya realizado
una correcta fumigación.
"La pasividad y despreocupación de Almenar nos hace preguntarnos si es éste el modelo que
quiere para la gestión de los servicios de limpieza y fumigación
municipales", señalaron en el comunicado.
"¿Qué se hace con el dinero invertido en la contrata de basura y
los servicios de medio ambiente?,
¿Es éste el esquema de gobierno
que se aplica a todos los temas relativos a la localidad?", añadieron.
Para los Populares de Picanya,
esta situación es una prueba más
del agotamiento de un modelo
que ya no funciona, de la falta de
control absoluto sobre el presupuesto municipal que hace que
los ciudadanos paguen cada vez
más por menos servicios, como
de muestra el hecho de que no
haya limpieza viaria los domingos, según denuncian.
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Paterna

Agustí registra la mayor pérdida de votos en grandes ciudades

.

El Alcalde de Paterna baja del 51,1% de votos en las pasadas elecciones locales al 21,5%, un 29,6%
menos Es el peor resultado en grandes ciudades gobernadas por el PPCV con mayoría absoluta
F.Alabadí
Las elecciones europeas no las
ganó ni el PP ni el PSPV. Pero dentro de la hecatombe, hay vencedores y vencidos. Mejores y peores
resultados.
De las 13 ciudades más pobladas de la Comunitat Valenciana,
donde gobierna con mayoría absoluta el PPCV, el Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, es quien
obtiene peores resultados.
Y es que en las últimas elecciones europeas obtuvo 5.003 votos,
un 21,48% del total, seguido del
PSPV que consiguió reunir 4.350
papeletas, un 18,67% de apoyos.
EUPV, UPyD, Primavera Europea
y Podemos, por este orden, fueron
el resto de fuerzas más secundadas.
Evidentemente, los resultados
de las elecciones europeas son
diferentes a los de las locales y autonómicas, pero en comparación
con el resto de localidades gober-

izquierda”, por lo que mostraron
su intención de seguir trabajando
para que en los próximos comicios locales el PSOE sea el partido
más votado".

Mapa, por mesas electorales, de los resultados de las Europeas en Paterna.

nadas por el PPCV los datos hablan por sí solos.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Paterna, Juan

Antonio Sagredo, destacó que los
socialistas han ganado en el casco urbano. Y puntualizó que "en
barrios como Alborgí, la victoria

Sedaví

Paterna

¿Quién pagará la defensa del Alcalde?

.

Exigen pagar 10 euros para optar
a un empleo en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha anulado el contrato con el abogado que le ha
defendido en el caso Auditori
Sagredo lo considera "sospechoso" El PSPV califica esta situación como "lamentable"

Torrent

Català, portavoz
del Consell
El abogado del Alcalde de Paterna, Troyano, y el primer edil, Lorenzo Agustí, a la salida de los juzgados de Paterna.

La ex Alcaldesa de Torrent y actual consellera de Educación, María José Català, ha sido nombrada
por el president Fabra portavoz
del Consell. Un cargo por el que
deberá explicar las decisiones de
la Generalitat Valenciana.

socialista se ha dado en todas las
mesas electorales”.
Fuentes socialistas subrayaron
que "claramente, ha ganado la

Desgaste de China
El 'caso Auditori' y los frecuentes
y largos viajes a China del Alcalde, parecen haber desgastado la
figura de Agustí, quien cuando se
le ha preguntado, no ha aclarado
si se presentará o no de nuevo a
las próximas elecciones locales del
próximo año.
Sobre China, el PSPV denunció que Agustí sólo ha trabajado
el 59% de los días como Alcalde,
ya que cuando se va de viaje ha
de delegar en un concejal esta responsabilidad.
Y sobre la zona franca, el portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, tildó de “aberración” que
Agustí quiera gastar 10 millones
de euros en comprar terrenos.

El portavoz socialista en Paterna,
Juan Antonio Sagredo, desveló
que el Ayuntamiento ha anulado
el contrato con el abogado que defendía al Alcalde, Lorenzo Agustí,
en el 'caso Auditori'.
Al parecer, el prestigioso letrado Troyano, defensor de Agustí
ante un presunto caso de prevaricación por haber, supuestamente,
adjudicado el proyecto del Auditori a dedo, no ha aportado al
Ayuntamiento los certificados positivos de la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social.
Sagredo consideró este hecho
como una “tapadera”. “Resulta,
cuanto menos sospechoso, que

un abogado de renombre de un
prestigioso bufete de Barcelona
no presente al Ayuntamiento de
Paterna los certificados de estar al
corriente de sus obligaciones fiscales que se le requieren para poder seguir adelante con el contrato
ya adjudicado”, declaró.
Para el portavoz socialista,
todo esto obedece al temor, tanto
de Lorenzo Agustí como de cinco de los concejales del PP que
conforman la Junta de Gobierno
Local, de ser acusados de prevaricación por autorizar el pago, con
fondos públicos, de la defensa del
alcalde. En este sentido, Sagredo
ha destacado que existe un caso

"idéntico" al de Paterna en Santiago de Compostela, y ya han sido
todos condenados.
Ese dinero, para Empleo
Sagredo ha pedido que el dinero
que el alcalde Lorenzo Agustí iba
a emplear en la defensa judicial de
su imputación por prevaricación
se destine a planes de empleo e
inserción laboral de los vecinos.
El dirigente propuso, además, que
ese impulso en la política laboral
vaya orientado a la creación de
puestos de trabajo que permitan
reforzar las labores de vigilancia y
prevención de incendios tanto en
La Vallesa como en el Túria.

El
portavoz
ses del concurdel Grupo Soso se pide la
cialista en el
renta del año
Ayuntamien2013, cuanto de Sedaví,
do todavía no
José Cabanes,
ha terminado
denuncia que
el plazo para
el consistorio
presentarla, y
quiere cobrar
puntuará tam10 euros a
bién el conocada persona
cimiento del
que se inscrivalenciano.
El portavoz socialista, Josep Cabanes.
ba a una bolsa
"Suena muy
de trabajo para la contratación raro", para el portavoz socialista
temporal de personal de limpie- en la localidad de Sedaví, que no
za en edificios municipales.
esperen a que concluya el plazo
"Muchos vecinos y vecinas dado por Hacienda y que el covan a pagar sin ninguna garan- nocimiento de la lengua valentía de ser inscritos, porque hay ciana puntúe para las tareas de
que validar que se cumplan los limpieza más que para una plaza
requisitos para poder optar al de conserje.
puesto", denuncia Cabanes.
Cabanes ha recordado que
"Es lamentable que a personas "en el pleno del año pasado ya
sin recursos y teniendo Sedaví mostramos nuestra disconforunas cifras de paro que jamás midad con dicha tasa. Si las
conoció nuestra localidad, con empresas no cobran por dejar
1.350 desempleados, se les pida un curriculum para inscribirse
que paguen 10 euros para poder a una oferta de trabajo, por qué
optar a un trabajo", ha denun- tiene que cobrar la Administraciado el portavoz.
ción?", se ha preguntado el porPero eso no es todo. En las ba- tavoz socialista.
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Quart de Poblet

Alfafar

Parc Alfafar generará 1.500 empleos
El complejo en el que se encuentra IKEA, con 223.200 metros cuadrados, prevé una inversión de 22,5 millones de euros

Alfafar Parc, en cuyo suelo se encuentra la multinacional IKEA,
está inmerso en uno de los mayores procesos de comercialización
de todo el país. Con una inversión prevista de 22,5 millones de
euros, y una superficie superior a
los 223.200 metros cuadrados, Al-
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fafar Parc se convertirá en un motor de la zona en el que trabajarán
más de 1.500 personas. y que será
visitado por 3 millones de compradores al año.
El 17 de junio abre IKEA
Ya está todo listo para la inaugu-

ración de la multinacional sueca
que abrirá sus puertas el próximo
17 de junio. Será la primera tienda
que se inaugurará en la Comunitat Valenciana.
En ella trabajarán más de 400
personas en la que ya es la segunda tienda más grande del país y

que será tercera por nivel de facturación. Está previsto que entre
2 y 3 millones de personas visiten
cada año IKEA Alfafar.
Un millón en formación
En el proceso de formación de sus
trabajadores, la compañía ha in-

vertido más de un millón de euros
en esta tienda que está batiendo
todos los récords.
Hay que recordar que al proceso de selección se presentaron
más de 100.000 personas, 20.000
durante las primeras 48 horas de
recepción de currículums.

Quart invierte 580.000 euros en el Plan de Empleo Local

.

La Alcaldesa, Carmen Martínez, anunció un amplio programa de cursos "para facilitar la formación y el Empleo , en
contraposición a los recortes de la Generalitat" En breve habrá también contrataciones en el Plan de Empleo Social
F.A.
La Alcaldesa de Quart de Poblet,
Carmen Martínez, ha anunciado
que el Ayuntamiento invertirá
580.000 euros en el Plan de Empleo Local. Un esfuerzo económico que, según defendió, "pretende
dar respuesta en materia educativa a la creación de puestos de trabajo para el futuro".
Martínez recalcó que el Consistorio está realizando un esfuerzo económico importante "para
facilitar la formación y el Empleo,
en contraposición a los recortes
que están produciéndose desde la
Generalitat Valenciana".
Se trata de un proyecto que
recoge las propuestas y necesidades manifestadas por los vecinos
y vecinas de Quart de Poblet que
buscan un puesto de trabajo.
Hasta el 24 de junio
Curso de fontanería, calefacción y
climatización doméstica; curso de
actividades auxiliares de almacén;
curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas y curso de operaciones básicas
en viveros y centros de jardinería
para personas con discapacidad
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet y la Universitat de València han suscrito un convenio de
colaboración para el desarrollo el
próximo curso del proyecto Unisocietat, dirigido a personas de
30 años en adelante con inquietudes por aprender y motivación
por la cultura.
De esta manera, Unimajors,
orientado a ciudadanos y ciudadanas de más de 50 años y que
se puso en marcha el pasado año
con un "éxito rotundo", en palabras de la Alcaldesa de Quart
de Poblet, Carmen Martínez, se
convierte ahora en Unisocietat
y amplia la franja de edad que
abarca el programa.
El jefe de Iniciativa del Vicerrectorado de Participación y
Proyección Territorial y coordinador del proyecto en Quart,
Antonio Ledo, aclaró que las 140
personas que empezaron Unimajors el pasado año no van a percibir variaciones ni en la planificación ni en las asignaturas.
Tres cursos académicos
Unisocietat se estructura en tres
cursos académicos, de 120 horas

A la hora de establecer la oferta
formativa, el Ayuntamiento ha
tenido en cuenta las propuestas,
orientadas a mejorar las posibilidades de acceder a un puesto de
trabajo, que le han hecho llegar
vecinos y vecinas actualmente en
paro. De esta forma, se persigue
una mayor eficacia de esta iniciativa y “que se ajuste a las necesidades reales de la población”, señaló
la Alcaldesa de Quart de Poblet.

Diez jóvenes que se formaron en mantenimiento de instalaciones solares térmicas, junto a la Alcaldesa de Quart.

intelectual. Son los 4 primeros
cursos que pondrá en marcha el
Ayuntamiento y para los que hay
que solicitar plaza antes del 24 de
junio.
Posteriormente, habrá otros
cinco cursos más (manejo de carretillas elevadoras, tarjeta profesional de la Construcción, curso
de alfabetización informática, de

ofimática básica e Internet y curso de manipulador de alimentos).
Para estos otros, el plazo de inscripción es del 16 de junio al 8 de
julio.
Formación específica
Carmen Martínez ha destacado
que se ha propuesto “formación
específica para personas con dis-

capacidad intelectual, cuya inserción laboral es un objetivo prioritario en el que trabajamos desde
el Centro Ocupacional, con servicios como el de empleo con apoyo
y con convenios de colaboración
como el que firmamos hace unos
días con la empresa Bonora Nature, que se ha implantado en Quart
de Poblet”.

A la Universidad, a partir de 30 años

.

'Unimajors' se convierte en 'Unisocietat' y amplía la franja de edad
del programa
El precio del curso de 120 horas es de 165 euros

De izquierda a derecha, Antonio Ledo, Carmen Martínez y Jorge Hermosilla.

cada uno, lo que conforma un itinerario formativo multidisplinar
de 360 horas en total. Al final, se
expedirá a cada uno de los alumnos y alumnas un certificado.
Cada curso está dividido en
cuatro asignaturas troncales y la
formación se completa con un ciclo de conferencias por curso, de

temática variada.
En este sentido, el coordinador de Unisocietat en Quart
destacó la asistencia, implicación
y calidad de la participación de
los alumnos y alumnas pertenecientes a la primera promoción
de este programa en Quart de
Poblet.

Plazo de inscripción abierto
El plazo de matriculación está
abierto hasta el 4 de julio en la
Casa de Cultura (plaza de Valldecabres, 19). En cuanto al precio,
la matriculación tiene un coste de
165 euros que lo incluye todo: la
formación, el acceso al carné de
universitario con todas las pres-

Convocatoria de nuevas becas
Se ha abierto ya la convocatoria
de las becas para jóvenes que necesitan formación y cualificación
profesional. También habrá becas
para inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual en
departamentos y servicios municipales, así como para titulados
y estudiantes de los programas
Erasmus y Leonardo.
Nuevas contrataciones
Martínez adelantó también que
en breve se iniciarán las contrataciones en una nueva edición del
Plan de Empleo Social para familias en situación socioeconómica
grave y con riesgo de exclusión.
taciones que implica y la asistencia a actos como los de cierre de
curso, que incluyen la visita a un
lugar relevante de la Comunitat.
Formación en tiempos de crisis
El vicerrector de Participación
y Proyección Territorial, Jorge
Hermosilla, incidió en la necesidad de invertir en educación y
en una formación continuada a
lo largo de la vida, especialmente
“en tiempos de crisis económica
y también social” como los que
vivimos.
Por su parte, la alcaldesa de
Quart de Poblet, Carmen Martínez, subrayó que Unimajors
ha supuesto “un revulsivo y un
generador de ilusión” para los
alumnos y alumnas que se matricularon el año pasado, además
de contribuir a la apuesta del
Ayuntamiento por la educación
y la formación para todos y todas
“frente a los recortes de la Generalitat y del Gobierno de España”.
Martínez aseguró que mantendrá programas municipales
como los de ayudas al estudio,
becas de comedor escolar o formación para el empleo.
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Xirivella

Torrent

Torrent ejecuta medio centenar de obras en el barrio El Molí

.

Los vecinos han elegido en qué quieren que el Ayuntamiento gaste los 600.000 euros que irán
destinados a mejoras de sus calles La Alcaldesa contesta en Facebook a cada nueva petición
Fernando Alabadí
El Ayuntamiento de Torrent ha
invertido ya 70.000 euros en las
primeras 48 actuaciones que han
cambiado por completo el barrio
de El Molí. Eliminar bolardos,
reponer baldosas, rebajar algunas aceras, poner más tierra en
alcorques... Eso es lo que estaba
previsto en un primer momento a
propuesta de los vecinos.
La petición de reparaciones de
todo tipo se ha hecho sobre todo
por correo electrónico y a través
de la cuenta de Facebook de la
Alcaldesa, Amparo Folgado. Es la
Política inmediata: la queja se produce en público y a la vista de todos, y la respuesta del gobernante
también.
De esta manera, las redes sociales han conseguido que cada ciudadano pueda decirle a la primera
munícipe qué quiere arreglar de
su barrio. Sin intermediarios.
En la Avenida Olímpica, por
ejemplo, se ha reforzado un columpio. La torrentina Luisa Carratalà propuso recoger un letrero
que se había caído en Parc Central
y que podría suponer un peligro
para los niños, ante lo que Folgado señaló en esta red social: "tomo
nota por si fuera posible una reubicación".
Retraso, a petición vecinal
El diálogo con vecinos y comerciantes ha hecho también que los
trabajos de la Plaza Unión Musical sean pospuestos hasta después
de fiestas, para no perjudicar a los
negocios de esta zona.
La Alcaldesa explica en Facebook, por ejemplo, que en la calle
Simancas los alcorques se cubrirán con marmolina transpirable
"evitando caídas y mejorando la
higiene". Foto, click y cientos de
'me gusta' al momento. No hay
duda de la utilidad de las Nuevas
Tecnologías puestas al servicio de
la Política, como forma de mejorar la vida de los ciudadanos.
Problema-solución
Árboles que dejan residuos y
manchan el suelo, contenedores
que desprenden malos olores, lugares que se convierten en un pipican improvisado y molestan a
los vecinos... Todos estos problemas tienen una solución relativamente sencilla.
Ahora es posible detectar con

L'Horta

Número 9. Junio de 2014

600.000 euros para los barrios
El Pla de Barris tiene un presupuesto total de 600.000 euros y
servirá para mejorar todos los
barrios de Torrent. La iniciativa
parte de la Delegación de Urbanismo y cuenta con el visto bueno
de la oposición, cuyas propuestas
de mejora para los barrios fueron
también aceptadas por el Gobierno local del PP.
Es una comisión técnica la que
se encarga de estudiar e identificar
las intervenciones necesarias para
establecer un orden de prioridades.
Será a final de este mes de junio
cuando concluyan por completo
las obras del Barrio El Molí. Sólo
falta por completar el pintado del
vallado y las farolas en mal estado,
así como ajardinar algunas zonas
y renovar juegos infantiles.

Mapa de las actuaciones en El Molí e imágenes subidas al Facebook de Folgado durante la visita de obras.

qué están molestos los ciudadanos
y arreglarlo. La consecuencia es
incontestable: la Política sí sirve y
lo que quieren los vecinos y veci-

nas no cae en saco roto. Es tenido
muy en cuenta.
La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, opina en este senti-

do que "contar con la opinión de
los vecinos ha sido fundamental
para conseguir conocer sus necesidades".

Empresas del municipio realizan los trabajos
El objetivo es mejorar el aspecto de Torrent y revitalizar el empleo
local para que los beneficios de la inversión se queden en la ciudad

Operarios trabajando en una de las zonas del barrio de El Molí

El Ayuntamiento de Torrent ha
involucrado a empresas locales
para que sean las que participen
del Pla de Barris. De esta forma, la
inversión generada y los empleos
que se creen debido a la ejecución
de los trabajos, beneficiarán a familias y empresas de la capital de
L'Horta Sud.

En palabras de la Alcaldesa,
Amparo Folgado, "una de las vertientes de la iniciativa municipal
es que las obras funcionen como
reinversión en el municipio, potenciando la economía local, favoreciendo al comercio y al empleo
de la ciudad”.
También los comercios de To-

rrent están viéndose favorecidos
por esta iniciativa, al mejorar el
entorno en el que se encuentran.
El Pla de Barris está mejorando
plazas y calles, así como renovando mobiliario urbano, ampliando y pavimentando aceras, para
que caminar por Torrent sea más
agradable para el peatón.

Obras de la calle Valencia
En paralelo a estas obras, también
continúan los trabajos en la calle
Valencia, una de las arterias principales de la comarca de L'Horta.
Está previsto que los trabajos concluyan en agosto.
Los trabajos están desarrollándose en diferentes fases, precisamente, para reducir el impacto
en la vida diaria de los residentes.
Y las obras avanzan a buen ritmo porque hasta ha sido posible
adelantar la instalación del colector, un tramo que pertenece a la
tercera fase de los trabajos y cuya
realización no estaba prevista a estas alturas. Cuando concluyan, las
obras dotarán a la calle de amplias
aceras, habrá tres zonas de descanso y una isla de contenedores
soterrados, entre otras mejoras.
Con un presupuesto total de
casi un millón y medio de euros,
las obras forman parte de la iniciativa URBAN y están financiadas
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, y por el
consistorio torrentino.
Las obras de la calle Valencia
están previstas en tres fases, la última se ejecutará de septiembre
a diciembre, período en el que se
reurbanizará hasta la intersección
con la calle Canónigo Gisbert.
La reurbanización de la calle
Valencia incluye también el reasfaltado y pavimentación de la calzada, la renovación de canalizaciones de agua y la instalación de
alumbrado público con leds.

Xirivella

Reciclaje, también para mobiliario urbano
Los postes del plan E han servido para tapar acequias y construir
bancos, y una pérgola del mercado dará ahora sombra a un colegio

Pago de impuestos personalizado
El Ayuntamiento permite a los vecinos que están
atravesando situaciones económicas complicadas
que paguen poco a poco aplazando sus deudas

Imagen de los técnicos durante la instalación de la antigua pérgola del mercado.

Reciclar no sólo está al alcance de
los ciudadanos particulares. Los
ayuntamientos y las administraciones públicas pueden también
colaborar para ser más sostenibles. Prueba de ello es la apuesta
de Xirivella por el reciclaje, aplicado al mobiliario urbano.
El Consistorio ha ubicado en el
patio del colegio Gregori Mayans
una pérgola que durante años ha
estado en el mercado municipal.
Tras la remodelación que vivió
el edificio, se quitó esta estructura
y se pensó en reutilizarla. Debido a
que estaba en buenas condiciones,
según explican desde Urbanismo,
se pensó en darle un nuevo uso.

Y ya da sombra a los alumnos del
CEIP Gregori Mayans.
También la vida útil de los carteles del Plan E se ha alargado. Sus

El Alcalde, Enrique
Ortí, explica que "el
objetivo es no gastar
si no es necesario"
vigas de hierro han servido de
estructura para tapar acequias, y
también para construir bancos.
En el primer caso, la brigada
de obras recubrió de cemento los
antiguos postes para tapiar parte

de la acequia cercana al Polideportivo Municipal. Y en el caso
de los bancos, con los hierros y
madera se han instalado nuevos
elementos urbanos de camino al
Cementerio.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, explicó que "el objetivo es
ahorrar costes" y destacó la importancia, en la actual coyuntura
de crisis económica, de "agudizar
el ingenio y conseguir no gastar
cuando no es necesario".
El primer edil asegura que
continuarán apostando por la
reutilización de elementos urbanos, cuando sea posible, como
medida de austeridad.

Sesión plenaria del Ayuntamiento de Xirivella.

El Ayuntamiento de Xirivella está
realizando planes de pago personalizados para los vecinos que no
pueden abonar a tiempo los impuestos municipales. Más de 100
ciudadanos de la localidad, en lo
que va de año, se han beneficiado
ya de esta forma de pagos.
El Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que “el Ayuntamiento de Xirivella está muy
sensibilizado con la realidad que
viven muchas familias de la población y desde la concejalía de
Servicios Sociales se está haciendo un importante trabajo para
paliar en medida de lo posible su
situación”.

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad solicitar al
Gobierno central que declare inembargables las ayudas de emergencia social. Este año la partida
de Servicios Sociales es superior a
600.000 euros, de los que 170.000
son para emergencia social.
Ortí recordó que a nivel municipal el equipo de gobierno “ha
ampliado año tras año la partida
de Servicios Sociales, quitando
del presupuesto de fiestas y asociaciones lúdicas para centrar los
recursos municipales en el área de
servicios sociales”. La partida municipal para este concepto es este
año un 30% superior a la de 2013.

Burjassot

Alaquàs

Estalvien 167.000 euros al municipalitzar serveis

Una de les reunions on es varen decidir els pressupostos d'Alaquàs amb la participació dels veïns.

L’Ajuntament d’Alaquàs estalviarà
un total de 167.000 euros amb
l’assumpció per part de l’empresa
pública ALEM S.L dels serveis
municipals d’Escola Matinera i
neteja de centres educatius.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, explicà que
aquesta decisió possibilitarà no
sols el manteniment d’aquests serveis municipals sinó una millora
de l’eficiència en la seua gestió a
un menor cost.
L’assumpció d’aquests serveis
per part de l’empresa pública garantirà a més els llocs treball de

tots els treballadores i treballadores municipals que presten aquest
servei públic.
Per tal de mantindre informats
tots els centres educatius sobre
aquesta decisió, l’Ajuntament
d’Alaquàs realitzarà en breu una
reunió per tal d’explicar de manera exhaustiva el procés.
L’Ajuntament d’Alaquàs ha estalviat més de 850.000 euros des
de la posada en marxa de l’empresa
pública ALEM S.L. fa ara dos anys.
L’estalvi ha estat possible gràcies a
aquest nou model de gestió que
ha permès garantir la prestació

de diversos serveis i programes
municipals a un menor cost i una
major eficiència en la seua gestió.
Aquesta reestructuració ha facilitat no només el manteniment dels
serveis ja prestats sinó l’assumpció
d’altres.
L’empresa pública va nàixer
amb l’objectiu de mantenir els
mateixos serveis públics que venia prestant l’Ajuntament però
optimitzant els cost dels mateixos
i incrementant l’eficiència de tots
els recursos, tant materials com
humans. Finalitat que està ajudant
a complir la llei d'estabilitat.

1 de cada 2 euros, a Bienestar Social

Imagen del Ayuntamiento de la localidad de Burjassot.

El Ayuntamiento de Burjassot ha
aprobado su presupuesto para
este año 2014, que asciende a
23,45 millones de euros. Y practicamente 1 de cada 2 euros irán
destinados a promoción social y a
políticas públicas.
Las cuentas locales salieron
adelante con el voto a favor de
PSOE, Compromís y EU, y con el
voto en contra del PP.
Este presupuesto es, en palabras
del edil Emili Altur, responsable
del Área de Hacienda y Economía
del Ayuntamiento de Burjassot,
un presupuesto “continuista, en

la línea de los anteriores ejercicios
fiscales", en el que los servicios básicos no van a verse reducidos "en
ningún momento".
Un 47% del total de los recursos de las arcas públicas irán destinados a gastos sociales, se reducirán los gastos financieros en un
19%, y se disminuirá el endeudamiento en un 10,36%, según un
comunicado público enviado por
el Ayuntamiento de Burjassot,
en el que se resaltaba también la
apuesta por ayudas de emergencia, atención integral a la mujer y
programas educativos.
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Alaquàs

Aldaia

Los padres y madres del Cremona, en pie de guerra
Anuncian que no se rendirán y amenazan con matricular a sus hijos pequeños el año que viene en el centro

Rueda de prensa de los padres y madres del Cremona a las puertas del centro, en la localidad de Alaquàs.

Los padres y madres del Colegio
Ciutat de Cremona de Alaquàs
convocaron a los medios de Comunicación a las puertas del centro escolar cuando se cumplían
104 días desde que comenzaron a
protestar ante el anuncio del cierre, por parte de la Generalitat, de
la única aula de 3 años.
Más unidos que nunca, y
acompañados por la Alcaldesa
de Alaquàs, Elvira García, y de
varios concejales del equipo de
Gobierno municipal, lanzaron
un mensaje claro: no van a rendirse y continuarán reclamando
una unidad de infantil para este
centro de Alaquàs.
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Clases en el Vila d'Alaquàs
La conselleria de Educación hizo
público que la línea educativa
que reclaman en el Cremona se
habilitará en otro colegio, el CEIP
Vila d'Alaquàs. Precisamente,
la presidenta del AMPA de este
centro, Montse Martínez , donde
deberán matricularse los menores a partir de ahora, quiso dejar
claro que no podrán negarse a recibir alumnos. “Lo vamos a tener
que hacer”, -dijo-, si bien recalcó
que “es una injusticia porque ni
hemos pedido esta aula, ni la necesitamos, ni la queremos”.
El problema al que se enfrentan los padres y madres del Cre-

mona es que tendrán que llevar
a hijos de una misma familia a
colegios distintos, con todos los
inconvenientes que eso supone.
“La habilitación por la que
tanto hemos luchado, por la que
tanto apoyo hemos recibido y
que tanto necesitan las 20 familias que ya tienen matriculados a
sus hijos mayores en el Cremona,
le ha sido concedida a otro centro, que ni la necesita ni la quiere.
Si esto no lo paramos , por primera vez 20 familias tendrán que
llevar a sus hijos por imposición
a dos colegios diferentes”, explicaron desde la plataforma Todos
Somos Cremona.

Jueves de encierro
Mónica Gil, del AMPA Ciutat
de Cremona, subrayó que continuarán con “los jueves de encierro” y con cuantas medidas de
presión estén a su alcance. Hasta
que se cumplieron los 100 días,
los padres y madres del colegio,
por turno, estuvieron haciendo
guardia cada noche, quedándose
a dormir en el colegio como medida de protesta.
Encierro en conselleria
Los padres y madres del Cremona no dudaron en encerrrarse
también en la Conselleria, donde
se reunieron con el secretario au-

tonómico de Educación, Rafael
Carbonell. "No vamos a parar
hasta conseguirlo: en septiembre
los niños estudiarán aquí, en el
Cremona”, aseguran los padres y
madres.
El Cremona, asfixiado
Por su parte, la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, declaró que
los menores “ya tienen hermanos
en la escuela y no alimentar a un
colegio desde los 3 años significa
condenarlo a una situación de
asfixia”. “Estamos totalmente en
contra”, -continuó-, de la decisión
de la conselleria. “No tiene ningún sentido”.

Un grupo de voluntarios de Torrent trabaja para combatir el fracaso escolar
54 alumnos reciben clases de profesores jubilados, titulados y estudiantes que ofrecen su tiempo gratuitamente

Carmen Jávega lucha para conseguir el desvío del barranco

.

La Alcaldesa se reunirá en Madrid con la Directora General del Agua para buscar una solución a las inundaciones El
Gobierno local quiere que se autorice la construcción de un cunetón, que costará 3,5 millones de euros al Ministerio
La Alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, se reunió recientemente
con la Presidenta de la Federación
Hidrográfica del Júcar (FHJ), María Ángeles Ureña, para negociar
el desvío del Barranco de la Saleta. Un encuentro en el que estuvo
también presente el concejal de
Urbanismo, Eduardo Serra.
Desde que el actual gobierno
llegó al Ayuntamiento, una de sus
preocupaciones ha sido desviar
este barranco, para evitar inundaciones y desbordamientos en épocas de fuertes lluvias.
En anteriores encuentros, se ha
consguido que la CHJ dé permiso
para limpiar el barranco, requisito
necesario al no ser éste propiedad
del Ayuntamiento.
Desde julio de 2011 la alcaldesa, Carmen Jávega, junto con el
concejal de Urbanismo, iniciaron
una ronda de conversaciones con
todos los organismos implicados
con el objetivo de materializar una
solución para desviar el barranco.
Existe, además, un proyecto
valorado en 250 millones de euros, que ya está aprobado pero

Imagen de la reunión que tuvo lugar en la Confederación Hidrográfica del Júcar.

que, según la CHJ, es ahora inviable económicamente por la crisis.
Por este motivo, el Gobierno local
que dirige Jávega ha solicitado que
una parte de ese proyecto, basado
en la construcción de un cunetón
que supondrá un gasto de 3,5 millones de euros, un 1,4% del total
del proyecto, se ejecute ya.

Aldaia

Aldaia

Aldaia revisa licencias de obras de No se concederán
los últimos 4 años por si hay fallos más licencias para
El Ayuntamiento desliza que se han dejado de
percibir ingresos por no comprobar las obras

Imagen aérea de una zona industrial de Aldaia.
Concejales del Ayuntamiento de Torrent junto a una representación de los voluntarios que han formado parte de esta iniciativa impulsada desde el Consistorio.

Se trata de una peculiar iniciativa
que seguro será pronto exportada
a otras localidades. Un total de 18
voluntarios y voluntarias, principalmente profesores jubilados,
estudiantes y titulados universitarios, han puesto en marcha desde
la Mesa de Solidaridad de Torrent
un proyecto cuyo objetivo es combatir el fracaso escolar.
Desde el pasado 14 de octubre,

esta veintena de voluntarios han
dado clase, de forma totalmente
altruista y gratuita, a 54 alumnos
de entre 6 y 12 años con un rendimiento académico bajo, con falta
de hábitos para el estudio y que
están en riesgo de exclusión social.
“Los niños y las niñas con
los que estamos trabajando son
alumnos que presentaban importantes carencias, así como déficit

de atención y comprensión, lo que
repercutía en los resultados académicos”, destacó, Amparo López,
coordinadora de uno de los grupos de voluntarios.
La labor que han realizado los
voluntarios, que se ha llevado a
cabo en un aula facilitada por
el centro escolar El Molí y en la
asociación de vecinos del barrio
Caracoles, ha contado en todo

momento con el respaldo de la
comunidad educativa. “La implicación del profesorado de los colegios, y de los padres nos ha facilitado el trabajo, pues para muchos
de nosotros era la primera vez que
ejercíamos la labor de docente”, ha
señalado Cristóbal Ortí, ex empleado de banca prejubilado que
ha ofrecido su tiempo libre como
voluntario.

El próximo curso escolar esta
exitosa iniciativa volverá a ponerse en marcha, para reanudar de
nuevo las clases de refuerzo. La
concejal de Bienestar Social, Pilar
Vilanova, junto con la edil de Educación, Mari Carmen Benavent, y
el delegado de Medio Ambiente,
José Gozalvo, se reunieron con los
voluntarios al finalizar este pasado
curso académico.

De ser así, se conectaría el
distribuidor comarcal sur con
importantes ventajas, como la reducción considerable del riesgo
de inundaciones en el núcleo urbano de Aldaia. Además, las obras
pueden ejecutarse de manera inmediata porque los terrenos son
de titularidad pública.

El Ayuntamiento de Aldaia está
revisando las licencias de obras de
los cuatro últimos años en grandes empresas.
Según un comunicado público,
remitido por el Gabinete de prensa en el Ayuntamiento, "durante
años se había obviado la realización de un control exhaustivo de
las grandes obras que se estaban
desarrollando en el municipio,
sobre todo en aquellas que afectaban a infraestructuras industria-

les". "Esta dejadez, en anteriores
legislaturas, provocaba que el consistorio dejaba de percibir unos
ingresos adecuados a las licencias
solicitadas y que en ningún caso
se revisaban para ver si se ajustaban a la realidad", señalan.
Así que ahora se revisarán las
obras para comprobar posibles
fallos en el cobro de las licencias
urbanísticas y poder asegurar así
a los ciudadanos y ciudadanas de
Aldaia que no ha habido fraude.

gasolineras en lo
que queda de año

Construcción de una gasolinera.

El Ayuntamiento ha recibido 5
peticiones para instalar gasolineras en Aldaia. Un aluvión que ha
sido frenado en seco por el Gobierno del PP, con el voto a favor
de EU y la abstención de PSOE y
Compromís. No existe en la actualidad limitación y el crecimiento de muchos barrios ha hecho
que las viviendas se acerquen a los
polígonos industriales. Por eso no
autorizarán en un año nuevas gasolineras hasta reformar el PGOU.

Los trabajos conseguirían que
parte del cauce se viertan al Barranco del Poyo, en el término
municipal de Torrent.
La alcaldesa, Carmen Jávega, y
el concejal de Urbanismo, Eduardo Serra, se van a desplazar a Madrid para reunirse con la Directora General de Agua del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Con esta visita a la capital, Jávega quiere que desde el Gobierno
Central les tengan en cuenta y les
incluyan en los próximos presupuestos del Estado 2015 para poder iniciar las obras y poner una
solución a un problema que lleva
abarcando el municipio del Aldaia
durante tantos años. Y es que los
daños provocados por las lluvias
son frecuentes en esta localidad y
la situación no se arregla, motivo
por el que Jávega está moviendo
todos los hilos posibles para que
las obras puedan comenzar antes
de que lleguen las precipitaciones.
Tanto la alcaldesa como el concejal están luchando para que el
proyecto inicial se lleve a cabo,
pero debido a que actualmente no
hay presupuesto suficiente para
realizarlo entero, Jávega y Serra
piden que comiencen por la parte
del distribuidor comarcal Sur para
paliar provisionalmente las fuertes lluvias y así reducir las inundaciones que suelen producirse en el
municipio del Aldaia.
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Rafa García: "Burjassot es la prueba
evidente de que un tripartito funciona"
Promete "salir a la calle y trabajar sin descanso, con honestidad y proximidad"
Rafa García nos atiende en su nuevo despacho, el de Alcalde, dos días después de recibir la vara de mando. Ha esperado su turno
durante 3 años, en virtud de un pacto de progreso por el que comenzó la legislatura gobernando Compromís y la terminará el PSOE.
Es la primera vez que García es Alcalde, si
bien su partido ha gobernado Burjassot durante más de 24 años.
Esta legislatura ha venido marcada en la localidad por el trabajo y el entendimiento con
otras fuerzas políticas. Ha sido una transición
tranquila, sin crisis políticas graves, sin despidos en el Ayuntamiento... Compromís, EU y
PSOE son responsables de haber conseguido
esta estabilidad política, tarea nada sencilla.
Rafa García tiene ahora menos de un año
para afianzar su proyecto y volver a recuperar la Alcaldía para el PSOE en 2015. A nivel
autonómico, Burjassot es el espejo donde se
miran los partidos de izquierdas para saber
cómo gobernar entre varios de forma exitosa
y sin estridencias de ningún tipo.
Fernando Alabadí mento en el que se pusiera en
¿Oiga, se le han hecho largos es- peligro el pacto. Ha podido haber
tos 3 años de espera?
divergencia de opiniones, pero
No. No se me han hecho largos. como las que cualquiera puede
Han sido 3 años de trabajo inten- tener en su propio grupo político.
so, sobre todo por la situación que Lo importante es que hemos sabiestamos viviendo sobreponernos
do. El trabajo
y
“No ha habido aesoesashasituaciones
diario ha hecho
fortalecido
que el tiempo ningún momento más aún el diálogo.
haya
pasado en el que se pusiera ¿Burjassot es la
muy
rápidaevidente
en peligro el pacto” prueba
mente.
de que es posible
¿Cómo ha sido
un tripartito en la
su relación con Jordi Sebastià?
Comunitat Valenciana?
Ha sido buena, en general, con los Burjassot es la prueba evidendos socios de Gobierno, tanto con te de que un tripartito funciona.
Compromís como con EU. He- Tres fuerzas políticas son capaces
mos sido capaces de consensuar de entenderse, de llevar adelanun programa político conjunto de te un programa de progreso y de
progreso para Burjassot y hemos izquierdas. Se pueden consensuar
mantenido muchas líneas de tra- muchas cosas, eso sí, requiere de
bajo que venían desarrollándose más esfuerzos, pero es positivo
hace años, y que han sido la pieza porque se ponen en común disangular en este tiempo. La rela- tintos puntos de vista.
ción ha sido buena. Positiva. Ha La campaña de las Elecciones
habido lealtad mutua y trabajo en Europeas arrancó delante de la
equipo.
sede de RTVV en Burjassot. ¿Le
¿Ha peligrado en algún momen- gustaría que reabriera sus puerto el pacto de Gobierno?
tas con el próximo Gobierno de
No, no ha habido ningún mo- la Generalitat?

ción económica es la que es y los recursos
son menores, pero uno ha de saber, precisamente, donde destinar esos recursos. Y desde luego, nosotros no vamos a prescindir de
la prestación de servicios a los ciudadanos
del municipio.
¿Qué cree que pasará con el San Juan de
Ribera?
Queremos que haya un colegio completamente rehabilitado, sin ningún riesgo para

“Burjassot no va
a prescindir de
servicios para sus
ciudadanos”
los alumnos, y en el que se mantengan las
dos líneas actuales, en valenciano y castellano. La conselleria ya ha solicitado la licencia
de obras, pero van con retraso en los trabajos porque deberían haber empezado hace
meses.
En una reunión con el Consejo Escolar del Centro, la conselleria les dijo que

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, después de la entrevista.

Obviamente sí. No entendería o a Jordi si tiene alguna duda en
una Comunitat sin un Canal 9 estas primeras semanas?
que defendiése los intereses de los (ríe) Chavarrías es de mi grupo
valencianos en cuanto a Cultura, político y he tenido la oportuen cuanto a desarrollo de la lengua nidad de trabajar tiempo con él,
valenciana. Y por otro lado, el edi- sobre todo desde el partido. Me
ficio se encuentra
parece un gran
ubicado en el téry una
“No entendería político
mino municipal
persona con una
de Burjassot. Y la Comunitat sin vocación muy imeso,
indirectaun Canal 9 que portante de cara
mente, es positivo
ciudadanía.
defienda la lengua” aPerola no
para la localidad.
le conEl PGOU dice
sultaré ni a él ni a
que no se puede vender ni priva- Jordi Sebastià porque ahora hay
tizar ¿Qué cree que pasará todo un nuevo equipo de trabajo y lo
este año con el edificio?
que pretendemos es continuar deNosotros hemos puesto las bases sarrollando un programa que ya
para que el edificio tenga un nivel llevamos varios años poniendo en
de protección que dificulte que práctica, así como impulsar ideas
puedan hacer cualquier cosa con nuevas.
él. Desde Burjassot hemos contri- Burjassot ha tenido tradicionalbuido a que el edificio se respete mente peso orgánico dentro del
para que en el futuro pueda rea- PSPV. No todas las localidades
brir sus puertas. Otra cosa es el han tenido diputados autonómaterial audiovisual que pueda micos, provinciales y hasta euroalbergar en su interior, que ya no peos. ¿A qué se debe?
depende de nosotros.
Es una muestra evidente de que
El ex Alcalde del PSPV, Chava- en Burjassot se trabaja y se trabarrías, dijo de usted que es el “me- ja bien. Llevamos mucho tiempo
jor candidato”. ¿le consultará a él con representantes, tanto a nivel

orgánico como institucional. Es
fruto de que el equipo humano
que forma el PSPV de Burjassot
tiene claros cuáles son los intereses
del partido. Han sabido siempre
ser leales a la dirección, al grupo, y
por tanto, independientemente de
que sea una agrupación numerosa, nunca ha entrado en una crisis
importante, siempre ha sido solidaria y trabajadora.
Han pedido a la Generalitat
Valenciana que les devuelva al
Ayuntamiento las competencias en Educación, Empleo, Comercio y Atención a las Mujeres
Maltratadas. ¿Ha contestado la
Generalitat?
Hemos estado en dos plenos ya
demandando que nos cediesen
las competencias, muy menguadas para los ayuntamientos con
la nueva ley. Y no ha habido una
contestación clara, por lo que vamos a continuar con el trabajo ya
iniciado.
Pero, ¿estaría el ayuntamiento
en condiciones de asumir estos
gastos?
Así lo está, lógicamente. Lo lleva
haciendo muchos años. La situa-
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las obras se iniciarían a lo largo del primer
cuatrimestre del próximo curso, es decir, a
partir de septiembre.
Por tanto el Consell ha incumplido el
compromiso previo adquirido, por el que
los escolares deberían haber empezado ya
allí el próximo curso las clases. Esperamos
que las obras empiecen cuanto antes.
¿Cuál va a ser su apuesta principal, su proyecto central para los próximos meses?
Básicamente trabajar para el ciudadano.
Vamos a volcar nuestros esfuerzos económicos y de recursos humanos, como hemos
estado haciendo a lo largo de la legislatura,
en Empleo, Servicios Sociales y en Educación.
Tiene menos de un año para consolidarse
en el cargo. ¿Cómo va a ganarse la confianza de la ciudadanía?
Con más trabajo. El ciudadano quiere que
sus representantes políticos le den respuestas y soluciones a las situaciones que están
viviendo, a las problemáticas que tienen.
Vamos a trabajar sin descanso, con honestidad, con proximidad al ciudadano.
¿Ya tiene claro qué día recibirá visitas de

los ciudadanos de Burjassot?
Los martes y los días que hagan falta. Este
Alcalde hará un trabajo importante de calle, saldrá a los barrios, se entrevistará con
cuantos ciudadanos quieran trasladarme
problemáticas particulares. Creo que el Alcalde no es una persona de despacho, ha de
estar en la calle al tanto de lo que va sucediendo.

“Recibiré visitas
de ciudadanos los
martes y los días
que hagan falta”
¿Cambiaría la forma en la que se ha gestionado algún asunto municipal durante
estos últimos 3 años?
Sí claro que sí, y eso no significa que no esté
satisfecho con los tres años de legislatura.
Pero, lógicamente, al final no todo lo que
se desarrolla es exactamente como uno lo
enfocaría, porque la impronta de quien está
gobernando también debe notarse.

Hizo usted el camino de Santiago en
13 días. ¿Volvería a hacerlo en este
tiempo? Entonces era yo bastante más
joven. Me gustan los retos, pero lógicamente uno es un poco más mayor.
¿No sé si se sabe de memoria su número de socio del Burjassot CF?
Sí. Soy el socio número 36.
Usted es el mayor de 3 hermanos.
¿Qué le dicen ante su nueva responsabilidad?
Bueno ya lo tienen asumido y encuentro
en ellos complicidad y apoyo. Quien más
sufre es mi madre que en alguna ocasión
me ha dicho si no podría dedicarme en
otro sitio a esta cosa de la Política.
Y Aitana y Raúl, sus dos hijos de 9 y
7 años, ¿qué opinan de que su padre
vaya a ser Alcalde?
Lo han vivido desde pequeñitos porque
veían al papá en los carteles. Hemos procurado explicarles de qué va esto, pero
decirle a un niño a qué se dedica un Alcalde no es tan sencillo. Están contentos.
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Moncada

Alfafar

Adsuara repetirá las charlas con los vecinos este año

.

El Alcalde de Alfafar visitó 4 barrios de la localidad para explicar a la ciudadanía la gestión que se
realiza desde el Ayuntamiento Se trata de un acto abierto para atender cualquier queja o petición
El Alcalde de
Alfafar, Juan Ramón Adsuara,
ha concluído las
4 primeras tertulias programadas
con vecinos y vecinas de la localidad que le han
llevado al Barrio
Orba, el Barrio
de los Alfalares, el
casco antiguo y el
Barrio del Sequer
de Nelot.
En ellas el Alcalde explica a
qué se destina el
presupuesto de
Alfafar y atiende
personalmente cada una de las
quejas, reivindicaciones y peticiones de los vecinos.
"Conmigo vienen también todos los concejales y después de
cada reunión levantamos un acta.
Si el problema es solucionable rápidamente, se corrige, y si requiere

9 de julio, han
sido siempre en
edificios municipales ubicados
en los distintos
barrios, en los
que se informa,
se escucha y se
responde personalmente las preguntas, quejas y
reivindicaciones
planteadas libremente.
Esta iniciativa
persigue alcanzar
la máxima transparencia y cercanía con los ciudaEl Alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en distintas reuniones con los vecinos de la localidad.
danos de Alfafar.
de una inversión, se incluirá en el ha anunciado que tras el éxito de
Adsuara señaló también que
presupuesto de 2015", explica Ad- estos debates, en los que se ha acer- "los vecinos se quejan del recibo
suara.
cado la Administración local a la de la contribución, porque no lo
En el primer encuentro más de ciudadanía para poder solventar entienden, y de cuestiones como
100 personas acudieron a la Sala problemas de los vecinos, se van la limpieza". "Se les explica, sobre
Sanchis Guarner, en una tertulia a programar más charlas con este unos gráficos y diapositivas, cuánque se prolongó más de dos horas. formato durante este mismo año.
to pagamos y a qué va destinado su
El Ayuntamiento de Alfafar ya
Las tertulias, realizadas del 3 al dinero", precisa el Alcalde.

Entrega puerta a
puerta de folletos

El Alcalde repartió personalmente el programa de Fiestas
Patronales del Barrio de El
Tremolar a sus vecinos. No
es la primera vez que lo hace.
Hace unos meses también llevó a los comercios de la localidad la guía comercial.

Albal

Ramón Marí retoma la atención ciudadana a pie de calle

.

Durante las próximas 5 semanas atenderá a los vecinos en parques de la localidad
Fuentes municipales
señalan que el Alcalde de Albal, en lo que va de legislatura, ha recibido en su despacho a 2.000 vecinos
El alcalde de Albal, Ramón Marí,
y su equipo de gobierno han retomado la campaña de atención
ciudadana a pie de calle, que habían llevado a cabo en otros momentos durante esta legislatura.
Las jornadas en las calles y
plazas de Albal comenzaron el
pasado 7 de junio y se alargarán
hasta mediados de julio, cuando
den inicio las fiestas mayores en
honor a la patrona Santa Ana.
Los sábados por la mañana y por
las tardes entre semana, todos
los albalenses podrán acercarse
al itinerante punto de encuentro
donde el alcalde y los concejales
tratarán con los interesados cualquier inquietud, queja o sugerencia que quieran trasladar al equipo de gobierno.
"Experiencia satisfactoria"
“La experiencia de otros años ha
sido muy satisfactoria, porque
mucha gente que te ve en el mercado, en un parque o una calle
aprovecha para hacerte llegar sus
problemas o los del pueblo”, des-

El Alcalde, Ramón Marí, este pasado fin de semana en una de las atenciones a vecinos de Albal.

tacó el alcalde. “Es una manera
de estar todavía más en contacto con tus vecinos, que aunque
muchos vienen al ayuntamiento
a tratar sus problemas, hay quien
tiene algunas propuestas o dudas
que por no ser muy importantes no nos lo han hecho llegar y
aprovechan estas jornadas para

comentármelas, aunque desgraciadamente lo más habitual es
escuchar a vecinos que o bien él
o algún familiar no tienen trabajo, y desgraciadamente desde un
ayuntamiento no podemos solucionar el problema del desempleo tan acuciante como el que
vivimos”, añadió Marí.

La campaña de atención se
inició en la avenida Corts Valencianes, arteria principal del municipio, e irá desplazándose por
diferentes zonas del pueblo, como
el parque de San Carlos, plaza de
la Constitución, el Mercado Municipal o la avenida Padre Carlos
Ferris, entre otros lugares.

2.000 vecinos por el despacho
La atención ciudadana en la calle no va a menguar la agenda
de visitas del alcalde con sus
vecinos en el ayuntamiento, ya
que podrán seguir solicitando
cita con Ramón Marí para tratar cualquier tema que les afecte.
De hecho son ya casi dos mil las
personas que han pasado por el
despacho del alcalde en lo que va
de legislatura.
Son varias las mañanas a la semana en las que la alcaldía tiene
casi en exclusiva la atención a los
vecinos, quienes plantean a su
alcalde temas relacionados con
servicios sociales, empleo, urbanismo, incidencias en la calle,
problemas con el pago de hipotecas o problemas de vecindad,
entre otros muchos temas. “Es
fundamental recibir y escuchar
en primera persona al mayor
número posible de vecinos, tanto para conocer la realidad de las
personas del pueblo, como para
agilizar la solución de muchos de
sus problemas”, subraya.

Medina se reúne con asociaciones
para explicarles proyectos futuros
El Alcalde de Moncada, Juan José
Medina, ha realizado un recorrido por las sedes de diferentes asociaciones municipales, con el propósito de explicar los proyectos y
mejoras que el consistorio ha previsto llevar a cabo hasta el 2015.
Durante las reuniones, iniciadas el pasado mes de abril,
Medina ha podido intercambiar
impresiones con vecinos a los que
explicó los presupuestos generales
para este año, deteniéndose en
partidas como educación y servicios sociales, “a las que el consistorio destina más de un 1,5 millones
de euros”.
Medina anunció obras como la
mejora de la accesibilidad de la calle 130 de Masías, “cuyo proyecto
contempla la formación de aceras
y también un carril bici en el lado
de las viviendas con una inversión
de 289.512 euros”.
También trasladó las ventajas
de la futura planta de saneamiento, que eliminará compuestos volátiles del agua.
En materia de infraestructuras,
el proyecto más importante es “la
ronda que unirá la CV-315 con la
CV-310, financiada por la Diputación de Valencia gracias a una
inversión de 1,5 millones de euros
y que aliviará todo el tráfico pesado del casco urbano”.
Medina también reconoció
que la preocupación principal “sigue siendo el paro”, motivo por el
que se comprometió a seguir impulsando Planes de Fomento de
Empleo, “a los que este año hemos
destinado 200.000 euros del presupuesto general".
Otro de los aspectos en los que
Medina incidió durante estos encuentros fue “en la importancia
de crear espacios de convivencia
entre los vecinos”.
En este sentido mostró a los
vecinos del barrio de los Dolores
el proyecto de centro cívico que
el consistorio ha proyectado con
un presupuesto de 125.000 euros
procedente del Plan de Núcleos
Diputación de Valencia. En esta
línea también anunció que las
obras del centro cívico de Masías
finalizarán en verano y estará
“totalmente equipado el próximo
otoño”.
El Plan de Ahorro Energético
que el consistorio está llevando a
cabo contempla la sustitución de
los más de 4.000 puntos de luz que
existen en Moncada por luces led,
y que permiten ahorro y homogeneidad del alumbrado público.

Estos encuentros, según Medina, "me permiten conocer de primera mano las propuestas de los
distintos colectivos y esto nos ayu-

da a mejorar la gestión y atender
las necesidades del ciudadano”. El
Alcalde continuará con las charlas
por el resto de barrios.

El Alcalde de Moncada con la Asociación Mujeres en Igualdad.
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Caixa Popular obtuvo 1,7 millones en beneficios en 2013
Más de 12.000 personas trabajan en la cooperativa de crédito valenciana

Caixa Popular obtuvo en 2013 un
beneficio de 1,71 millones de euros, un 2% más que en el pasado
ejercicio. Así lo hizo público la entidad tras presentar en Asamblea
General sus Memorias Anuales,
Económica y Social, y los resultados más significativos del pasado
ejercicio a sus Cooperativas Asociadas y Socios de Trabajo.
Esta Cooperativa de Crédito
Valenciana cuenta con más de un
centenar de Cooperativas Asociadas, distribuidas en las comarcas
valencianas de Camp de Turia,
L'Horta, la Ribera Alta y Baixa,
la Costera, la Vall d'Albaida, la

Safor y Camp de Morvedre, que
agrupan a un colectivo de socios
de trabajo de más de 12.000 personas.
En las Cooperativas asociadas,
que en el pasado ejercicio superaron una facturación de 2.000
millones de euros, se encuentran
algunas de las más relevantes de
los sectores de Alimentación,
Artesanía y Juguetes, Viviendas y
Construcción, Metalurgia, Artes
Gráficas, Enseñanza, Mueble y
Madera, Servicios, Transformados Químicos y Textil de la Comunidad Valenciana.
La entidad, que en los últimos

6 meses ya ha abierto nuevas oficinas en Llíria y Benimaclet, continúa su expansión con la apertura, en las próximas semanas, de
otra oficina en Gandía.
En la clausura de la asamblea,
Josep M. Soriano, Presidente de
Caixa Popular, destacó la importancia que, en los tiempos actuales, tiene el seguir dando testimonio en la sociedad de los valores
del Cooperativismo de Trabajo
Asociado, que forma parte del
ADN de la entidad, y de la aportación que la fórmula cooperativa
continúa haciendo a la sociedad,
con un permanente crecimiento.

Alfafar

Policías y voluntarios saben usar el desfibrilador
El municipio ha adquirido 10 de estos dipositivos que logran que el
corazón vuelva a latir ante un paro cardíaco o una muerte súbita

Una de las sesiones de aprendizaje en las que se enseñó a trabajadores de centros públicos cómo funciona.

Unas 50.000 personas fallecen al
año en España de muerte súbita, la
mayoría por infarto. Y la cercanía
de un desfibrilador, un dispositivo
que administra una descarga eléctrica al corazón para que vuelva a
latir, es básica. Igual que en cada
esquina hay un extintor, por si es
necesario apagar un fuego, la presencia de desfibriladores debería
también aumentar.
Por eso el Ayuntamiento de

Alfafar ha instalado en diferentes
lugares del municipio 10 desfibriladores sanitarios de urgencia.
El proyecto ha enseñado a
utilizar los desfibriladores a los
policías locales de Alfafar y a 46
voluntarios que trabajan en diferentes municipios donde se instalarán los equipos.
El pasado martes 27 de mayo,
tuvo lugar en el edificio de la Policía Local la primera jornada for-

mativa a parte de la plantilla de
la Policía Local, a la que asistió el
Alcalde de Alfafar Juan Ramón
Adsuara, para conocer de primera mano el funcionamiento y
protocolo a seguir en este tipo de
urgencias. Habrá desfibriladores
en las Patrullas de la Policia Local,
el Campo de fútbol municipal,
el Ayuntamiento, en Servicios
Sociales y en los puntos más frecuentados por los vecinos.

Perú se interesa por 'CLICaTorrent'
En Torrent todos los trámites se realizan ya de forma
electrónica, lo que ha situado a la capital de L'Horta
Sud entre las 7 mejores ciudades de España

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, con la delegación de Perú.

El Gobierno de Perú ha puesto
sus ojos en Torrent para aprender de esta localidad en materia
de administración electrónica.
Desde que en octubre de 2013
el Ayuntamiento pusiera en marcha CLICaTorrent, un sistema
por el que el 100% de los trámites
administrativos se realizan ya de
forma electrónica, esta potente
plataforma se ha situado entre
las siete mejores de España. Motivo por el que una delegación
de Perú, encabezada por la representante de Indecopi, -la autoridad competente de la firma

digital en Perú-, visitó la capital de
L'Horta Sud para aprender de la
exitosa implantación del sistema
CLICaTorrent.
“El objetivo de la visita ha sido
conocer el proceso de implementación de un caso de éxito como el
de Torrent, pues nuestro objetivo
es que para 2018 un importante
porcentaje de gestiones se hagan
electrónicamente”, señaló Carina
Estrada, representante de Indecopi, quién añadió que "la agilidad
en la gestión de los trámites y el
ahorro conseguido" son los principales objetivos que persiguen.
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59 huertos sociales

Paiporta

Se buscan 19 peones para limpiar el barranco
El Ayuntamiento contrará en julio desempleados que hayan estado
dados de alta en el Régimen Especial Agrario al menos 3 meses
El Servicio Público de Empleo
Estatal ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Paiporta
que permitirá la contratación de
19 peones agrícolas para la limpieza y desbroce del barranco durante el mes de julio.
Esta subvención permite sólo
contratar a desempleados del
sector agrario, por lo que deben
haber estado dados de alta en el
Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social al menos 3 meses en el último año.

La selección se realiza a través
del Servef, que es el que envía los
candidatos y candidatas a Paiporta, por lo que el ayuntamiento recuerda a todas aquellas personas
que cumplan los requisitos que
acudan al Servef para exponer su
caso.
Cursos de informática
Paralelamente, desde la Concejalía de Fomento Económico y Empleo se continúa luchando contra
el desempleo desde la Formación.

Acaba de abrirse un nuevo plazo
de inscripción para cursos de nivel básico de Informática de 30
horas de duración.
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, garantiza a todos los desempleados de Paiporta "todos
los esfuerzos que sean necesarios
para lograr la mayor capacitación
posible, que permita la reincorporación al mundo laboral y las
condiciones adecuadas para que
los empresarios apuesten por la
creación de empleo".

REFORMA INTEGRAL DE LA PLAZA DE LA CASOTA. El Ayuntamiento de Paiporta rehabilitará la fuente de la
Plaza de La Casota, abrirá nuevos espacios verdes para aumentar la sensación de frescura, ampliará la zona de juegos
infantiles y mejorará el cableado, el sistema de tuberías y la limpieza. Todas estas actuaciones han contado con el visto
bueno de los vecinos, a quienes el Alcalde, Vicente Íbor, ha consultado. Desde el Ayuntamiento animan a los ciudadanos de Paiporta a enviar sugerencias de embellecimiento de la ciudad a través de Facebook o a tualcalde@paiporta.es

El Salón de Plenos de Paiporta acogió la reunión con los
adjudicatarios de los huertos
urbanos para explicarles el funcionamiento, firmar las autorizaciones y entregarles las llaves.
En total, se han entregado 59

La calle San Joaquín y la plaza
Xúquer han vivido un intenso fin de semana festivo, en la
concurridísima IV Feria del
Comercio en la que han participado cerca de medio centenar
de comercios y asociaciones
paiportinas. Durante 12 horas,

parcelas, todas ellas de 50 m²,
ecológicas y sostenibles. Además, está prevista una zona
para el esparcimiento y el
descanso. El Alcalde, Vicente
Íbor, estuvo con los ya propietarios de los Huertos.

se pudo disfrutar de atracciones
para los más pequeños, con hinchables y talleres; capoeira, magia y, sobre todo, compras. Ahora, Paiporta ultima ya la Ruta de
la Tapa y la Shopping Night con
las que se cerrará el Mes del Comercio, el 29 de junio.

Alaquàs

Número 9. Junio de 2014
Alaquàs

La primera fase de las obras del
Bovalar, a punto de concluir
La primera fase de las obras del
Polideportivo del Bovalar de Alaquàs, unos trabajos que costarán
más de 700.000 euros y que están
cofinanciados por la Diputación
de Valencia y el Ayuntamiento,
están a punto de concluir.
En palabras de la Alcaldesa,
Elvira García, se trata de "una
apuesta decidida por el deporte y
por la calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas".
El objetivo de los trabajos es
mejorar los servicios municipales que se ofrecen en este complejo deportivo, así como dotarlo
de nuevas dependencias y mejores accesos.
Lo que está a punto de acabarse es la reforma de los vestuarios,
los baños y la cafetería. También
se ha previsto la creación de nuevas zonas verdes exteriores, en
concreto en la zona de Jaime I
hasta la entrada al recinto.
Mejor accesibilidad
Otro de los puntos fuertes de los
trabajos es mejorar las condiciones de accesibilidad en todo el
recinto, incluída la piscina municipal y el pabellón cubierto, en
el que se instalará un falso techo
para mejorar las actuales condiciones térmicas y acústicas.
La recepción del edificio
muestra ya una imagen totalmente renovada y habrá mas
zonas de sombra, una zona po-

Alaquàs

Reconeixement del
ple per l'ascens

Imatge del plenari.

El Ple de la Corporació Municipal va realitzar un reconeixement públic al primer equip de la
Unió Esportiva Alaquàs i Walter
pel seu ascens a Primera Regional. Es tracta d’una proposta de
l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira
García Campos, per tal de retre homenatge als jugadors que,
com agraïment, li regalaren la
samarreta oficial del club signada per tots.

livalente para cursos formativos
y un nuevo equipamiento para el
gimnasio.
Estas obras forman parte de

un compromiso adquirido por el
equipo de Gobierno actual que
prometió mejorar las instalaciones deportivas.

Recreación de cómo quedará El Bovalar tras las obras.
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Xirivella

Paterna

Alquilar la bicicleta en Mislata para todo el año sólo
cuesta 9 euros si se contrata antes del 31 de julio
Hay 110 bicicletas públicas repartidas en 13 estaciones

El PSPV entregó los V Premios Sintonía
La gala, celebrada en el Capri, reunió a más de 200 personas

. Se podrán dejar en otros municipios

Éxito de la Feria del Comercio
Los comerciantes están satisfechos por haber
superado el nivel de ventas del pasado año

Foto de familia de los premiados y de las autoridades que entregaron los galardones.

Cuatro de los primeros jóvenes que se hicieron con el carné de Bicim, en el momento de gestionar el alta y después del primer paseo en bicicleta.

Cada vez más personas se suman
a la moda de las dos ruedas. Por
eso el Ayuntamiento de Mislata ha
puesto en marcha hace unos días
Bicim, el nuevo servicio de alquiler de bicicletas. A partir de ahora,
los vecinos podrán utilizar este
medio de transporte sostenible,
económico y saludable por muy
poco dinero.
Hasta el 31 de julio, el abono de
Bicim puede adquirirse de forma
promocional por tan sólo 9 euros al año. A partir de esa fecha,
las tarjetas costarán entre 12 y 18
euros, ya que se puede elegir la
modalidad de trayectos cortos (30
minutos) o largos (120 minutos).
Este nuevo servicio ha supuesto la instalación de un total de 110
bicicletas públicas, repartidas en
13 estaciones, doce de ellas en el
propio casco urbano y una más en
el barrio de la Avenida de la Paz.

Gracias al sistema de alquiler,
que estará disponible las 24 de horas y los 365 días del año, las bicis
conectarán todos los barrios de

Mislata entre sí y con muchos de
los municipios del área metropolitana como Quart de Poblet, Xirivella, Paterna, Burjassot, Godella,

Aldaia, Alaquàs o Torrent.
El alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, se muestra convencido de que este nuevo servi-

Bielsa: "Esperamos que la Generalitat imponga un mínimo de cordura"

Mislata y Valencia están a tiro de piedra por el cauce del río, pero en la capital no es posible dejar la bici
estacionada para que la utilice otro usuario. Por eso, el Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, señala:
"Esperamos que la Generalitat imponga un poco de cordura en esta situación". Desde el Ayuntamiento
explican el sinsentido de poder llegar en bicicleta, por ejemplo a Torrent, y no a Valencia. "Los vecinos
de Mislata no entendemos por qué Valencia se empeña en aislarnos. Por eso hemos trasladado al Ivace la
necesidad de instalar estaciones en los puntos más concurridos de Valencia".

cio público tendrá una gran aceptación "porque es una necesidad
real de los ciudadanos, que cada
día están más concienciados con
la importancia de utilizar medios
de transporte sostenibles y además conocen las ventajas de moverse en bici por la ciudad".
Con tan solo cuatro días de
funcionamiento, Bicim ha generado un notable interés entre los
vecinos de Mislata, especialmente
entre los más jóvenes.
Para darse de alta en el servicio sólo hay que entrar en www.
mibisi.es o acudir directamente al
Centre Jove del Mercat o el Centre Turia de Mislata.
Una vez registrados, el abono se activará en el momento del
pago de la inscripción, que puede
hacerse por transferencia o en el
cajero de la planta baja del Ayuntamiento de Mislata.

Aprenden a reciclar envases de plástico con motivo del Día del Medio Ambiente
Nemasa y la Concejalía de Medio Ambiente centran su campaña de concienciación en el contenedor amarillo
Reducir, reciclar y reutilizar. Estas
son las “tres erres” de la ecología y
la esencia de las campañas informativas y de concienciación que
habitualmente realiza el Ayuntamiento de Mislata.
Este año en particular, coincidiendo con el Día Mundial del
Medio Ambiente, Nemasa y la
Concejalía de Medio Ambiente se
habían propuesto informar a todos los vecinos y especialmente a
los más pequeños de la importancia de darle un buen uso al contenedor amarillo, el que se utiliza
para reciclar los envases.
La actividad central de la cam-

paña ha sido una vez más la Feria
del Medio Ambiente -instalada
en la avenida Gregorio Gea- por
la que han pasado más de un millar de escolares de Mislata para
aprender "que hay muchos pequeños hábitos y actos cotidianos
que podemos hacer desde casa
para mejorar preservar nuestro
entorno", explica el alcalde, Carlos
Fernández Bielsa.
La feria de este año, concebida como un espacio de descubrimiento y experimentación
medioambiental, constaba de
cuatro espacios, en los que los visitantes podían buscar su propia

inspiración para el reciclaje. Los
principales eran el espacio escénico de música, donde los escolares
practicaban la percusión con el
contenedor amarillo y sus envases, y el de teatro, en el que construían con botellas de plástico estructuras geodésicas inspiradas en
nuestro planeta.
A estos dos grandes espacios
se unía una zona de talleres de
reciclaje, donde los más jóvenes
aprendieron cómo hacer jabones
a partir de aceites usados. También este año se promovió el uso
y beneficios de la bicicleta, como
transporte sostenible.

Los Socialistas de Paterna entregaron los Premios Sintonía 2014
para reconocer la labor que realizan diferentes personas y colectivos de Paterna para fomentar valores como la igualdad, la libertad,
la solidaridad y la justicia social.
En esta quinta edición, los socialistas premiaron el trabajo de
investigación sobre los republicanos represaliados en Paterna llevado a cabo por Vicente Gabarda
(Premio Sintonía de Libertad), la
solidaria labor socioeducativa desarrollada en Perú por Francisco
Devis (Premio Sintonía de Solidaridad), la integración social de los
más desfavorecidos en La Coma
llevada a cabo por el párroco
Aquilino Martínez (Premio Sintonía de Justicia Social) y la progresiva incorporación de la mujer al
Centro Musical Paternense (Premio Sintonía de Igualdad).

La gala, que celebró un año
más en el Teatro Capri, reunió
unas 200 personas representantes
de todos los sectores paterneros,
para homenajear y reconocer la
labor y la contribución social de
los cuatro premiados de esta edición.
Los galardonados recibieron
los Premios Sintonía 2014 de la
mano del Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el alcalde de
Burjassot, Rafa Garcia, el alcalde
de Picanya, Josep Almenar y la
alcaldesa de Marines, Lola Celda.
Un lustro de galardones
Durante la clausura del acto, el
secretario general del PSPV de
Paterna y portavoz socialista, Juan
Antonio Sagredo, manifestó su satisfacción por la media década de
vida de los galardones y destacó
con orgullo que “un año más se

haya demostrado que no hace
falta salir de Paterna para encontrar auténticos ejemplos de sensibilización, de compromiso y de
oportunidad social”.
En este sentido, destacó que
“los premiados de esta V edición
de los Premios Sintonía son un
ejemplo para nuestra sociedad,
porque con su trabajo y esfuerzo, constituyen referentes de investigación de nuestra memoria
histórica, contribuyen a la plena
igualdad entre hombres y mujeres a través de la música, consiguen la escolarización infantil en
zonas sin recursos y favorecen la
integración social de los vecinos”.
Los Premios Sintonía se fundaron en 2010 con el fin de reconocer públicamente el enorme potencial y el valor social de
muchas de las iniciativas que se
emprenden desde Paterna.

Fotografía de grupo de la V Fira del Comerç de Xirivella.

Más de 6.000 personas, según datos oficiales, participaron este año
de la V Feria del Comercio y las
Asociaciones. Un certamen que
se celebró en la localidad los pasados 30, 31 de mayo, y 1 de junio,
fechas en la que los 24 comercios
participantes y 15 asociaciones
superaron el nivel de ventas de las
anteriores ediciones.
A la inauguración oficial asistieron el Alcalde de Xirivella, En-

rique Ortí, junto con la directora
general de comercio, Silvia Ordiñaga y el concejal del comercio,
Guillermo Garrido entre otros.
La Feria se celebró en la Plaza
Gerardo Garcés. Según explicó
el alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, “la Feria de Xirivella es un
estupendo escaparate para que los
comerciantes den a conocer sus
productos y las asociaciones sus
actividades”.

SI NOS NECESITAS, LLÁMANOS

Somos AFRIVA y atendemos
a personas mayores, niños y enfermos,
a domicilio y en hospitales.
Tlfno: 658 430 002
E-mail: afriva@outlook.com
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Bielsa: "El año que viene también habrá MAC"
Cientos de personas disfrutan de una semana de actos gratuitos en la calle con el mundo del Circo como protagonista

Diferentes momentos de la segunda edición del Mislata Art al Carrer que se celebró en la localidad de Mislata.

F.Alabadí

Ya en la presentación oficial de la
segunda edición del Mislata Art
al Carrer, el Alcalde de esta localidad, Carlos Fernández Bielsa, lo
dejó claro: "el año que viene también habrá MAC". A pesar de los
recortes.
Y es que la primera edición de
este Festival estuvo financiada en
un 80% por el Gobierno central.
Sin embargo, este 2014 el actual
Ejecutivo de Rajoy no ha conce-

dido la subvención. 0 euros han
llegado desde Madrid. Por eso el
MAC tiene ahora la mitad de presupuesto y se cubre con imaginación el dinero que falta.
Bielsa subrayó, en este sentido,
el esfuerzo económico y humano
que realiza el Ayuntamiento para
que la ciudadanía pueda disfrutar
de este evento que logra que "las
artes, el teatro y la música salgan
de los museos y los teatros".
Este año el Festival se ha ca-

racterizado por estar dedicado al
mundo del circo y por apostar por
realizar todos los espectáculos al
aire libre.
Aunque la inauguración oficial tuvo que retrasarse debido a
la lluvia, el tiempo finalente dio
un respiro y el MAC de desarrolló
conforme estaba previsto. "Es hora
de que el arte y la cultura salgan a
la calle y lleguen a toda la gente",
pronunció Bielsa al arranque.
Los Tiritirantes de Burgos die-

Alaquàs

Carabau organiza el II Certamen Nacional
de Teatro Escenalaquàs por segundo año
Se celebrará en el Castell d'Alaquàs los días 3, 4, 5 y 6 de julio

ron el pistolezado de salida a la
fiesta recorriendo las calles más
céntricas de Mislata. Este año ha
habido de todo: malabares, payasos, percusión, clowns... Fue una
explosión de música, humor, improvisación, danza y acrobacias.
Durante la mañana del domingo, Baraka Circ volvió a hacer
vibrar las calles con su inconfundible energía y buen humor. Y Batuclown hizo vibrar la Plaza Príncipe de Asturias hasta el mediodía.

La última actuación de esta edición del festival corrió a cargo de
Dinamic, en la plaza de la Constitución. Lunàtics se alzó como
un espectáculo brillante, con contorsionismo, gimnasia artística y
baile acrobático. De esta forma,
la popular compañía de Mislata
demostró al público su excelente
progresión con el paso de los años,
en los que ha logrado convertirse
en referencia del baile acrobático
valenciano.
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La Nit Oberta transformará Torrent

.

Más de 80 establecimientos ofrecerán descuentos hasta
la 1 de la madrugada El parking costará sólo 1 euro

Torrent se prepara para vivir la
segunda Nit Oberta, una de las
jornadas más esperadas por comerciantes y vecinos.
La noche del 20 de junio, la capital de l’Horta Sud se transformará en un gran centro comercial al
aire libre en el que más de 80 negocios de todo tipo, incluídos bares y restaurantes, permanecerán
abiertos hasta la 1 de la madrugada con importantes descuentos. Será el pistoletazo de salida
al periodo de rebajas primaveraverano 2014.
El Ayuntamiento de Torrent,
a través de la empresa municipal
IDEA’T, está llevando a cabo esta
iniciativa, con el objetivo de promover el comercio local. Y han

preparado con este objetivo degustaciones, promociones, descuentos, actuaciones, música en
directo y muchas sorpresas.
Aparcar, por sólo 1 euro
Aparcar sólo costará 1 euro en
el parking situado en la avenida
al Vedat (zona Moralets) desde
las siete de la tarde a la una de la
madrugada. “El éxito y la gran
acogida obtenida durante el año
pasado, nos ha animado a volver
a repetir esta iniciativa”, ha señalado la alcaldesa, Amparo Folgado,
quien también ha destacado que
"Torrent cuenta con un amplio y
variado tejido comercial que debemos potenciar y dar a conocer
entre los vecinos del municipio”.

Cenar, por 20 euros
Los restaurantes y bares participantes prepararán menús especiales de hasta 20 euros, que sólo se
servirán durante esa noche.
Autobuses descapotables
Además, aprovechando el buen
tiempo del verano, dos autobuses descapotables recorrerán las
principales arterias comerciales
de Torrent con ambientación musical, donde todos los interesados
podrán acceder gratuitamente y
desplazarse de una zona a otra,
para visitar así el mayor número
posible de comercios. En los establecimientos habrá espectáculos,
actuaciones en directo o animaciones de todo tipo.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Alta CALIDAD de enseñanza con
la más avanzada tecnología.
SEGUIMIENTO y documentación
a través de Aula Virtual.
ASESORAMIENTO personalizado
para padres y alumnos.
FLEXIBILIDAD de Horarios.
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80 €/mes - Especialidades de
Viento Metal, Saxo y fagot.

100€/mes - Especialidades de

El Castell d'Alaquàs acogerá por segundo año
consecutivo el Certamen Nacional de Teatro
Escenalaquàs organizado por la compañía Carabau Teatre y el Ayuntamiento de Alaquàs. Una
iniciativa creada el pasado año con el objetivo de
convertirse en un certamen de referencia tanto a
nivel autonómico como a nivel nacional que dé
la posibilidad de mostrar montajes teatrales de
calidad artística notable en un lugar muy especial; el patio del Castillo. El éxito cosechado en

la primera edición ha hecho posible la puesta en
marcha de una nueva edición a través de la cual
se asocie el nombre de Alaquàs con la difusión
cultural y teatral.
El festival seguirá ofertando a los comercios del municipio la posibilidad de hacer una
aportación al Certamen, ofreciéndoles a cambio
publicidad. La organización seguirá sufragando
otra parte de los gastos, en los que también colaborará la Diputación de Valencia.

La comarca de L'Horta continúa acogiendo Ferias
de la Tapa... Después de las de Xirivella, Alaquàs,
Aldaia y Alfafar, siguen las jornadas gastronómicas

Si usted todavía no se ha ido de
tapas por L'Horta, será porque
no quiere. Porque en la comarca
son muchas las citas gastronómicas de este tipo.
Justo esta pasada semana, Alfafar celebró con gran éxito de
público su I Feria de la Tapa y la
tercera edición del Comercio en
el Barrio de San Jorge.
La Feria acogió 50 stands
donde estaban representadas las
empresas y pequeños comercios
de Alfafar, así como hosteleros
del municipio que vendieron sus
productos y servicios.
Y hace unas semanas, también Xirivella, Aldaia y Alaquàs
celebraron su propia Feria de
la Tapa. Y Benetússer, donde la
'Ruta del Bacalao' se cerró tam-

bién con gran éxito de público.
El siguiente en hacerlo será
Paiporta, los días 20, 21, 22, 27,
28 y 29 de junio. Con esta actividad, y con la Paiporta Shopping
Night, que se celebrará los días
20 y 27 de junio, Paiporta concluirá su mes del Comercio y la
Hostelería.
Feria del Libro
También son muchas las localidades que han acogido estos días
Ferias del Libro. En Benetússer
este año se celebró la segunda
edición de este certamen, con
un aumento del nivel de ventas.
La Fira estuvo amenizada por
las actuaciones en directo de la
Big Band y el trompetista David
Pastor.

1. Mislata celebró el 35 aniver-

Cod. Centro 46028375

TASAS 2014 - 2015

De tapa en tapa... De Alfafar a Paiporta

Imágenes de nuestro Meridiano

Conservatorio Privado
Elementaly Profesional

PARTICIPACIÓN en agrupaciones
de la UMMI.

L'Horta

Viento Madera, Percusión y
Cuerda Frotada.
Consulta Pruebas de Acceso,
condiciones y fechas en

www.liceudemusicamislata.com

CENTRO SUBVENCIONADO:

sario de la democracia municipal. Concejales y Alcaldes de
las 8 corporaciones de la localidad recibieron un homenaje
en forma de diploma por su
trabajo en la ciudad. 2. Burjassot es también una variedad
de higuera. Y no hay muchas.
Por eso el ya ex Alcalde, Jordi
Sebastià, dejó plantada una en
los huertos sociales de la localidad. 3. El Alcalde Moncada,
Juan José Medina, participó de
la V Jornada del Tambor de la
mano de la Asociación Cultural de Tamborileros de HellínMoncada. 4. Y en Benetússer,
la Asociación de Comerciantes
lanzó una moderna web para
impulsar sus ventas y captar
asociados. De momento son 31
los negocios que muestran online su catálogo.

