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Agustí abandona la Alcaldía
de Paterna y Elena Martínez
asume el cargo de Alcaldesa
Lorenzo Agustí, el ya ex Alcalde de Paterna, ha dimitido. Afirma que se trata
de una decisión "meditada y personal",
que supone un "punto y final" a su ca-

rrera política. Sin embargo, continuará
como presidente del PP local. La nueva
alcaldesa promete "pasión y trabajo" en
su nueva responsabilidad.

"En Navidades empezarán las
obras del Centro de Salud"
CAMBIO DE ALCALDÍA. Lorenzo Agustí presentó su renuncia al cargo el 31 de julio en el Ayuntamiento de Paterna y Elena Martínez asumió la Alcaldía, sólo con los votos a favor del
PP, el pasado 11 de agosto.
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Zài Jiàn Lorenzo Agustí
Zài Jiàn significa ‘adiós’ en chino.
Y Lorenzo Agustí, quien ha viajado al menos en 6 ocasiones a este
país del continente asiático a cargo
del erario público, ya ha dejado de
ser Alcalde de Paterna. Anunció,
-se ha dicho que por sorpresa-, su
abandono de la Política. Pero lo
cierto es que quien más y quien
menos ya se lo imaginaba.
Ha hecho algunas cosas bien,
eso hay que reconocérselo. Y tenía una proyección prometedora
cuando arrasó en las urnas, después de ir prácticamente casa por
casa para darse a conocer. Pero en
estos últimos años la sombra de la
duda acecha a su figura.

Los incomprensibles y largos
viajes a China para una Zona
Franca que ya veremos si llegará,
algunas decepciones como haber
dejado escapar IKEA de Paterna,
y las imputaciones a las que debe
hacer frente, han erosionado su
imagen pública.
Quien ha cedido el testigo a
Elena Martínez, una de sus concejalas, deberá defenderse por dos
presuntos casos de prevaricación:
uno por haber adjudicado un
proyecto de más de medio millón
de euros para la construcción del
Auditori de Paterna sin concurso
público de por medio, y otro por
haber destinado 628.000 euros a

Marketing, principalmente para
la Zona Franca. Precisamente en
este último asunto está también
imputada la nueva Alcaldesa de
Paterna, Elena Martínez.
Aunque Agustí señaló que esta
salida del Ayuntamiento supone
un “punto y final” a su carrera política, continuará al frente del PP
en Paterna. Y, en otro orden de
cosas, irse sacando pecho de que
no ha pedido permiso a nadie no
ha sentado del todo bien en el PP.
Ni llamó a Rus, ni llamó a Fabra,
argumentando que su marcha es
una decisión personal. En el fondo
tampoco nunca se sintió 100% del
PP y supo sacar rentabilidad me-

diática y personal a este hecho, con
determinados gestos. Uno de los
más sonados, sentarse en primera
fila para escuchar al ex ministro
Chaves en un mitin del PSOE. Eso
es habilidad política, porque de
aquel día sólo se recuerda eso.
Pero esa habilidad y frescura
se había perdido. El desenlace de
los casos judiciales pendientes y el
éxito o fracaso de la Zona Franca
determinarán qué ocurra en mayo
del año que viene. Pero, evidentemente, la marcha de Agustí deja
muy tocado al PP en la localidad.
Veremos si hundido.
Fernando Alabadí
Director de El Meridiano

Objetivo Meridiano
Son muchos los vecinos de Alaquàs que se casan en su espectacular Castell. Y los trabajadores
del Ayuntamiento no podían ser
menos. La foto es de Alejandro
Gómez y Mª Ángeles Nieto, empleados públicos del consistorio.
¡Nuestra enhorabuena!

El Hemisferio de Emebé

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.

EL MERIDIAN0

L’HORTA

Director: Fernando Alabadí. Colaboradores: Lourdes Taberner, Rafa Alcácer, Juan Dasí, Eduardo
Sanmartín, Miquel Benítez Emebé, Aaron del Campo, David Campos. C/Doctor Peset Cervera 3,10
C.P.-46008. Correo electrónico: redaccion@elmeridiano.es

3

Política

Número 11. Agosto de 2014
Paterna

Lorenzo Agustí dimite como alcalde y nombra
a su concejala Elena Martínez como sucesora
Dice que es un "punto y final" a su carrera política, pero sigue como presidente del PP

Fernando Alabadí
Lorenzo Agustí es ya ex Alcalde
del Ayuntamiento de Paterna.
En una sesión plenaria anunció
que se iba y que se trata de una
decisión "meditada y personal".
También señaló que es el "punto
y final" a su carrera política, pero
lo cierto es que no abandonará la
presidencia del PP de la localidad.
“Hace 11 años me embarqué
en ésto, lo he hecho a gusto, he dedicado mucho tiempo de mi vida
a la vocación y es un punto y final”,
remarcó.
Agustí defendió que “el mes de
agosto es bueno para hacer una
transición de este calibre” y precisó que mantendrá la presidencia
del PP local hasta que los miembros de su partido así lo quieran.
El ya ex alcalde reconoció que
no consultó con el president Fabra, ni con el president de la Diputación, Alfonso Rus, su decisión.
"Sé que es un poco mi forma de

hacer las cosas, pero como no era
una decisión política no la avisé ni
la consulté. Lo hice con mi familia
y con mi equipo de colaboración
más cercano”.

"Una buenísima alcaldesa"
Agustí aseguró que la próxima
Alcaldesa, Elena Martínez, va a
hacerlo “muy bien”. También pidió a sus compañeros de partido

un “apoyo sin fisuras” para que
la primer teniente alcalde, Elena
Martínez, recoja el testigo.
Agustí hizo balance de sus siete
años de gobierno en los que con-

Elena Martínez promete "pasión y trabajo" como alcaldesa
La Alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, dijo contar con
el apoyo del ex Alcalde, Lorenzo Agustí, "para asumir
la responsabilidad" que le ha
traspasado.
En su proclamación como
máxima representante del
Ayuntamiento de Paterna,
-un acto al que no acudió su
predecesor en el cargo-, contó con el respaldo de la Secretaria General del PP en la
Comunitat Valenciana y consellera de Infraestructuras y
Transportes, Isabel Bonig.

Elena Martínez empezó su
discurso con un "m'estime Paterna" y prometió que "pasión
y trabajo" serán una constante
en su mandato.
La Alcaldesa de Paterna puso en valor el trabajo
que realizan los partidos de
la oposición y les comunicó
que tienen "mi puerta abierta
siempre", porque "gobernar es
pactar".
Elena Martínez fue elegida
Alcaldesa sólo con los votos a
favor de los concejales del PP
de la localidad.

sideró que ha tratado de gobernar
para todos. Y respecto a su renuncia, indicó que “en este momento
es lo mejor para Paterna”.
Imputaciones varias
Imputado en varios procedimientos judiciales, el último de ellos
por gastar más de 600.000 euros
en Marketing, y criticado por sus
constantes viajes a China, él mismo dejó abierta la posibilidad de
no continuar siendo alcalde.
Agustí siempre se caracterizó
por ser un verso suelto dentro de
su propio partido. En la presente
legislatura, renunció a ser diputado en Les Corts Valencianes.
Durante las últimas semanas,
algunos de sus concejales habían
adquirido ya más protagonismo.
Agustí presentó su renuncia formal el pasado 31 de julio, justo un
día después de anunciarlo. Desde
el día 11, Elena es la nueva alcaldesa de Paterna.

LAS REACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA

El PSPV-PSOE de Paterna
reclama una regeneración
real en el PP de Paterna e
insta al President Alberto Fabra a que intervenga
cuanto antes en el partido
local ante las imputaciones
de presente y de futuro que

coleccionan sus miembros
y los indicios de financiación irregular de sus actos
de campaña.
Según Sagredo, “la sucesión en la Alcaldía de Elena Martínez es más de lo
mismo”, en referencia a que
“representa la continuidad
de Agustí y está imputada
igual que él”. “Por acción o
por omisión, todo el PP de
Paterna está imputado en
estos asuntos turbios”, aseguró Sagredo.

El portavoz municipal de
Compromís en Paterna,
Juanma Ramón, afirma
que “a pesar de la dimisión
del alcalde, al frente del
Ayuntamiento del municipio continúan los mismos
que han llevado a Paterna

al caos y a la ruina. Los
regidores del PP, el equipo
que ha demostrado ser incapaz de gestionar el consistorio, van a continuar
con su proyecto porque no
entienden otra manera de
dirigirlo que no sea destruyéndolo desde dentro”.
Según Ramón, “hablamos
de las mismas personas que
desde 2011 votaron a favor
de unos presupuestos municipales con graves recortes y subidas de impuestos".

El portavoz de Esquerra
Unida de Paterna, Javier
Parra, aseguró que “con su
marcha, Agustí deja a un
PP dividido y debilitado en
el municipio, y un Ayuntamiento sumido en el caos
organizativo”.

“Agustí se marcha después
de un Pleno en el que ha
pretendido dejar todo atado
y bien atado con un reparto
de poder dentro de su grupo municipal, y aprobando
puntos polémicos que probablemente acaben también
en el juzgado”, señaló Parra.
También aseguró que Elena Martinez “tendrá que
gestionar un gobierno a la
deriva con proyectos faraónicos como la Zona Franca
y Puerto Mediterráneo".
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Ortí: "Las obras de ampliación del centro de
salud de Xirivella empezarán estas navidades”
Anuncia que el suelo "lo ha recepcionado la Generalitat y se licitará en septiembre"
Entrevistamos al Alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, el lunes 4 de agosto, justo un día antes de
que se fuera de vacaciones con su mujer y sus
dos hijos de 18 y 16 años. La fotografía está hecha en una de sus huertas, en las que dice pasar
muchos domingos perfectos.
Ortí hunde sus raíces en Xirivella. Su abuelo ya
fue concejal en el Ayuntamiento y su familia
siempre ha vendido productos del campo en el
Mercado Municipal de la localidad.
Reconoce la complicada situación económica
del Ayuntamiento y tiene marcado en rojo en el
calendario las Navidades, una época en la que
empezarán las obras de ampliación del Centro
de Salud, el Stop de Xirivella por el que se accede
a Valencia se convertirá en un Ceda el Paso, y las
obras de la línea C-3 que conectarán Xirivella a
Valencia en tren sin trasbordos estarán concluidas. También en Navidad empezará a edificarse
en el antiguo solar de Feycu un hotel y se instalarán en la localidad 3 ó 4 empresas medianas.
Serán "las Navidades de nuestra vida".
El Alcalde de Xirivella (PP), Enrique Ortí, fotografíado en una de sus huertas de la localidad.

Fernando Alabadí
Cuando llegó al Ayuntamiento
la deuda global era de 32 millones de euros, de los que 22 se
debían a los bancos. ¿Cuál es la
situación actualmente? Debemos lo mismo que se debía a los
bancos, pero los proveedores sí
han cobrado. Ahora mismo estamos pagando 3 millones de euros
anuales entre capital e intereses de
la deuda. Pero una parte enorme
de nuestro presupuesto está dedicada a la absorción de esa deuda que estaba sin pagar. Se debía,
pero no se pagaba.
Sin embargo, sí se han puesto en
marcha algunas medidas económicas como conceder 500 euros
a fondo perdido a los nuevos
emprendedores que se instalen
en la localidad... Estamos en una
fase ligeramente mejor de la que
teníamos al llegar al Gobierno.
Para poder acogernos a las medidas económicas que puso en
marcha el Gobierno del PP, tuvimos que realizar un Plan de Ajuste
que nos obligaba sí o sí a eliminar
exenciones y bonificaciones de
impuestos. La situación que ahora
tenemos, sin ser boyante, ya no es
tan dramática como lo era al prin-

cipio, por lo que hemos podido
poner en marcha alguna medida
como los 500 euros para emprendedores. También hemos congelado el IBI este año, evitando la
subida obligatoria.
¿Van a bajarse los impuestos?
Desgraciadamente, si bajamos
impuestos incumplimos el Plan
de Ajuste al que seguimos sometidos. Si me preguntas si quiero bajar impuestos te diría que sí. Si me
preguntas si puedo, te diría que
no. El dinero para pagar la deuda
no aparece de la nada y al final lo
paga el contribuyente. Estamos
por encima del 120% de endeudamiento, es decir, sobrepasando el
75% que permite la ley. No podemos pedir un préstamo para hacer
nada y estamos haciendo Economía de subsistencia. Como ocurre en cualquier familia. Cuando
se te ha ido la mano con el gasto,
primero tienes que ajustarte y ya
después empiezas a salir a cenar
algún domingo. Pues eso es lo que
estamos haciendo en Xirivella.
¿Hay fecha ya para la inauguración del tren que llegará desde
Xirivella a Valencia directo, sin
necesidad de hacer trasbordo?
Yo estoy seguro de que las mascle-

tàs del año que viene las veremos
después de llegar a Valencia en
tren sin hacer trasbordo. Probablemente la línea C-3 estará concluida en Navidades.
¿Y de quién será el mérito? ¿De
Aldaia, de Xirivella, de la Generalitat? Quien fue a hablar con la
ministra fui yo. Quien habló con
el presidente de Adif, Enrique
Verdeguer, fui yo. Quien comunicó a la consellera que ese asunto
iba por buen camino, fui yo. Pero
yo creo que el mérito al final es
de todos porque yo, que tuve esa
oportunidad, hablaba en nombre

“Si bajamos
los impuestos
incumpliríamos el
Plan de Ajuste”
de los usuarios y vecinos que utilizan la línea. Y por supuesto Jávega, la Alcaldesa de Aldaia, siempre
ha estado apoyando esta medida.
Le he escuchado decir en alguna ocasión que Xirivella estaba
“constreñida” por sus infraestructuras y sus carreteras. ¿Lo
sigue estando? Sí. Pero estamos

muy esperanzados. Hacia final de
año haremos un nuevo carril de
acceso al puente de la A-3. Ahora
salimos a un Stop y la idea es hacer
un nuevo tablero en paralelo, que
llegue posiblemente hasta el río, y
que supondrá que Xirivella entra a
Valencia con un ceda al paso y no
con un Stop. Ya está aprobado por
el ministerio y es posible que antes
de diciembre esté en marcha. Será
un hito para Xirivella enorme. Por
otro lado, en 2015 volverá a meterse en los Presupuestos el vial
que conectará la A-3 con la V-30,
un proyecto de 13 millones de euros, que permitirá que los camiones desaparezcan de la localidad
y vayan directamente al puerto,
aliviando el tráfico rodado.
Hablemos de Feycu. El Ayuntamiento ha modificado puntualmente el PGOU… ¿Qué se va a
hacer allí? Por un lado, desvincular la zona terciaria del hotel,
porque hay proyectada una torre
inmensa que albergará de 300 a
500 habitaciones. La zona comercial iba justo al lado del hotel y lo
que hemos hecho es desvincularlo
a costa de reducir dos tercios el
terciario, porque el flujo de tráfico
de esa zona impedía que demarca-

ción de carreteras aprobara el proyecto. Es el punto más conflictivo
desde el punto de vista del tráfico,
porque conecta con una carretera estratégica del Estado. Al final,
además del hotel, habrá 3 ó 4 empresas medianas tipo Decathlon.
¿Para cuándo está previsto? Para
Navidad. La Navidad de este año
será nuestra Navidad (ríe). Esta
legislatura ha sido muy desesperante. Durante los dos primeros
años ha sido imposible mover
nada. Nos hemos dedicado a gestionar el Ayuntamiento porque el
pacto de gobierno que había aquí
(PSOE e IU) fue muy contraproducente para los intereses municipales. Había desorganización y un
ayuntamiento partido. Había dos
entidades locales bajo un mismo
techo, pero con departamentos
que apenas tenían relación unos
con otros. Además, a nivel nacional los esfuerzos se han centrado
en intentar evitar el rescate y ha
coincidido un poco todo.
Xirivella, ¿ha dejado de ser una
ciudad dormitorio? Lo es menos, pero sigue siendo más ciudad
dormitorio de lo que yo quisiera.
Hemos trabajado mucho por involucrar a las asociaciones, a las
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"Pedimos una medida excepcional para que el Gran Turia pueda abrir domingos"
¿El Ayuntamiento de Xirivella ha solicitado o va a solicitar ser considerado Zona de Gran Afluencia
Turística, para poder abrir el centro comercial Gran Turia los domingos?
El Ayuntamiento no puede solicitarlo porque no cumplimos ninguno de los requisitos que se exigen y nos
lo van a denegar. Por tanto, lo que pedimos a la Generalitat Valenciana es algún tipo de medida excepcional
para el centro comercial de Xirivella para que pueda abrir los domingos. En paralelo, no me parece mala
idea que se negocie con el pequeño comercio a través del Observatorio del Comercio de la Comunitat
Valenciana para que todos los centros comerciales, estén donde estén, abran un determinado número de
domingos al año, ampliando los 10 actuales.
¿Cómo influye la cercanía del centro comercial con Valencia?
El Gran Turia, ubicado en el Barrio de la Luz, está dentro de la trama urbana de la ciudad de Valencia y
compite con otros centros comerciales que están a 800 metros. Allí hay más de 60 pequeños comerciantes
que están perdiendo dinero por mantener sus negocios abiertos y, si no llega la inversión de la remodelación, cerrarán ya. En breve. Además, en el Barrio de la Luz hay un sentimiento muy consolidado por mantener el centro comercial porque la devaluación que podría tener el Barrio con ese centro comercial cerrado
sería tremenda, por la pérdida de servicios que supondría para la zona.
En esta parte de la localidad, donde está el Ayuntamiento, están divididos porque hay parte del pequeño
comercio, no ubicado en Gran Turia, que no ve problema en que se abra los domingos. Es que un vecino de
Xirivella que quiera comprar un domingo se mete en el coche, se va al Centro Comercial el Saler, y puede
comprar allí sin que pase nada. Es decir, que la venta que podría haber en Xirivella se está perdiendo, cuando podría quedarse en el municipio.
Porque el pequeño comercio puede abrir domingos si quiere... ¿No es así?
Sí. Sólo tienen que levantar la persiana. El pequeño comercio intenta defender el privilegio que tiene de
poder abrir o no en domingo, y hacer lo que considere; en el centro comercial no se puede. Hay que tener
también en cuenta que la gente que compra allí, según datos del propio Centro Comercial, no es de Xirivella. Sólo un 5% de los compradores son de aquí. Pero si nos cerramos en esto, vamos a perder la inversión y
un montón de comercios se van a ir. Por tanto, pedimos una medida excepcional hasta que se normalice y
se iguale el número de domingos que puedan abrir los centros comerciales en la Comunitat.
que les quitamos todo tipo de sub- tamiento con la velocidad.
venciones nada más llegamos al ¿De qué aspecto de su gestión se
gobierno. En cambio esas mismas siente más orgulloso? De darle a
asociaciones se han volcado con la gente la opción para que te pael ayuntamiento para echar una ren por la calle y hablen contigo.
mano. La gente tomó conciencia Sigo yendo por la calle e intento
de la dramática situación econó- ser un ciudadano más de Xirivella.
mica del ayuntamiento y, en gene- No he cambiado mis hábitos de
ral, se han volcado con nosotros.
vida. Sigo yendo al campo a sulfa¿Cómo va la remodelación de los tar la ‘brossa’ con mis hijos, no he
28 parques y plazas de Xirivella, cambiado de coche, sigo haciendo
en los que se invertirán 100.000 la vida que hacía y teniendo los
euros? Nadie discute hoy en día amigos que tenía.
que el verde es
¿Cuál es la decibueno para todos,
más doloro“Soy un ciudadano sión
aunque tiene un
sa que ha debido
coste elevado de más de Xirivella y tomar como almantenimiento. no he cambiado mis calde? De índole
Nuestros parques
práchábitos de vida” económica,
y plazas llegaron
ticamente todas.
a estar deterioSomos un partirados, sobre todo la zona de co- do que cree que la gente no debe
lumpios. Y en la nueva contrata, pagar excesivos impuestos, que
se abordó este asunto. La empresa el dinero está mejor en el bolsillo
es la que está poniendo al día estas del contribuyente para que gasinfraestructuras, sin coste para el te y consuma. Aquí la cuestión
Ayuntamiento.
económica era muy injusta. HeXirivella es una ciudad sin semá- mos tenido una prescripción de
foros. ¿se le quejan los vecinos tributos de 1,3 millones de euros,
por la proliferación de pasos de y no se requería el pago. Con la
peatones? Esto nos lo encontra- reordenación del ayuntamienmos al llegar. Esta cuestión tiene to, hemos desenterrado muchas
detractores y defensores. Al prin- cuestiones económicas como recicipio de legislatura no teníamos bos pendientes de pasar al cobro.
ni dinero para poner semáforos A mí también me ha llegado un
e hicimos de la necesidad virtud. impuesto de vehículos antiguo,
Hemos continuado apoyando que porque hubo recibos que no se paésta sea una de las señas de iden- saron al cobro cuando correspontidad del municipio. Mucha gente día. También hemos tenido que
ha aceptado que la medida es sen- poner al cobro el recibo de la tasa
sata y la gente tiene buen compor- de basuras, que estaba incluido en

la tasa del agua. Lo hemos rebaja- do la red de agua y eléctrica, pordo, pero ahora debe pagarse.
que tenemos unas luces antiguas,
Supongo que es su deseo con- que contaminan mucho y son
tinuar siendo Alcalde también poco eficientes.
en la siguiente legislatura. ¿no es ¿Habrá ampliación del centro de
así? Estamos obligados. Posible- salud? Nos comunicaron desde la
mente, muchas cuestiones no van secretaría autonómica de Haciena estar concluidas el próximo mes da que el suelo ya lo ha recepciode mayo por la situación de esta nado Patrimonio de la Generalitat
legislatura y porque su desarrollo y se va a transferir a Sanidad. La
ha sido más lento. Yo no he vivido idea es licitar ya en septiembre o
la época de alcaldes tradicionales a primeros de octubre y con toda
que conceden los deseos que le probabilidad la obra, si no los úlsolicitan sus vecitimos días antes
nos. Me comentade navidad, em“Tenemos una
ba un compañero
pezará después de
falta de inversión Reyes.
que el mejor trabajo del mundo tremenda en la red ¿Cómo acaba un
es ser alcalde con
de un
eléctrica y de agua” trabajador
dinero. Y el peor,
banco en Políties ser alcalde sin
ca? Yo también
dinero. Yo solo he vivido la cara me lo pregunto (ríe). Fue una cosa
B de esto. A veces desanima esta muy de rebote. Mi abuelo fue ya
situación. Pero también te anima a concejal y mi familia paterna había
continuar para poder vivir la otra tenido relación con el PP. Intencara.
tando una renovación, tropezaEl millón de euros de la remode- ron conmigo. Me lo preguntaron
lación de la plaza Gerardo Gar- muchas veces y yo nunca dije que
cés. ¿En qué lo hubiera invertido sí. Hubo una vez que no dije que
usted? Nosotros ahora tenemos no y ya no me preguntaron más.
grandes problemas para los que Alguna vez en nuestra vida hemos
no tenemos solución: falta de in- de dedicar algo de nuestro tiempo
versión tremenda en renovación a nuestro entorno, no podemos
y mejora de la red de suministro ser ajenos a lo que está a nuestro
eléctrico, en la red de agua, defi- alrededor. La verdad es que ser
ciencias en el asfaltado de algunas Alcalde no entraba en mis planes
calles… Hubiera dejado la Pla- y hasta había tenido ofertas medio
za Gerardo Garcés como estaba. en broma antes de otros partidos.
Ahora es una plaza inútil. De paso. También creo que ha de ser un
Todos pasamos por allí pero nadie paso no demasiado longevo. No
se queda. Se podía haber mejora- podemos eternizarnos aquí.

¿Con qué político del PSOE
se iría de cañas? El Alcalde de
Mislata dijo que se iría con
usted, no sé si ya se han llamado… Claro que he llamado a
Bielsa y nos hemos reído mucho.
Es fundamental llevarse bien
con los alcaldes del entorno. Por
supuesto que con Bielsa, pero
también con Almenar (Picanya),
con Carmen Martínez (Quart de
Poblet) o con Elvira.
¿Haces deporte? Hago de todo.
Intento envejecer dignamente.
Hago bicicleta, corro y pádel.
¿Es fallero? Fallero soy desde
que tenía 5 años ininterrumpidamente. Hace 10 años que tengo
todas las recompensas que puede
tener un fallero en Junta Central
Fallera.
El último libro leído. Treinta doblones de oro, de Jesús Sánchez
Adalid.
¿Qué noticia política le ha escandalizado últimamente? Todas las noticias de mangantes en
la Política me escandalizan y me
avergüenzan.
¿Se ha ido ya de vacaciones?
Aún no. Este año, a Córdoba.
Dígame un buen plan para un
domingo. Salir con la bicicleta
por la mañana. Luego irme con
mi mujer y los nanos a dar una
vuelta por la huerta de Xirivella.
Paella en casa de mi madre. Y
por la tarde, estar en casa con mi
mujer y mis hijos.
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L'Horta

www.elmeridiano.es

Mislata

El Ayuntamiento crea 140 puestos de trabajo
durante un año para personas desempleadas
Hay de plazo hasta el 8 de septiembre para apuntarse y poder trabajar en la mejora de instalaciones municipales

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mislata en la que se aprobó el Plan de Empleo y Formación.

F.A.
Ya hay decenas de personas de
Mislata apuntadas para optar a
uno de los 140 puestos de trabajo
que ha ofertado el Ayuntamiento.
Se trata del nuevo Plan de Empleo
y Formación, dirigido a personas
desempleadas de la localidad, que
podrán encontrar una ocupación
en el mantenimiento y cuidado de
espacios e instalaciones públicas.
El objetivo fundamental, según ha explicado la ponente de

Empleo y portavoz del gobierno
socialista, María Luisa Martínez,
es "mejorar la situación y la predisposición de muchos parados y
paradas de Mislata para que vuelvan al mercado laboral".
3 meses de trabajo
Mislata generará más de un centenar de puestos de trabajo. Los
contratos tendrán una duración
de tres meses y serán rotativos,
dando así la oportunidad de tra-

bajar a más personas.
Los interesados deberán inscribirse en la Bolsa de Trabajo antes
del 8 de septiembre. Los puestos
se destinarán a personas de todas
las edades y con todo tipo de formación, siempre que estén empadronados en el municipio desde
antes de julio de 2012.
Para quienes tienen entre 16 y
29 años se han reservado un 25%
de las plazas, un 30% para personas de entre 30 y 45 años, un 40%

para mayores de 45 años y el plan
incluye además un 5% de reserva
de las plazas para personas con
discapacidad.
En opinión del alcalde, Carlos
Fernández Bielsa, esta medida demuestra que "Mislata sigue apostando por el bienestar social, por
la igualdad, por las oportunidades
para quienes han perdido todo,
por la ilusión de los jóvenes y por
defender al débil ante el complicado mercado laboral".

Plan de formación para jóvenes
Como medida complementaria
a este Plan de Empleo, el Ayuntamiento de Mislata ha abierto
también un Plan de Formación
destinado a jóvenes de reciente
titulación. Se trata de ofertas de
formación laboral, también con
una duración de 3 meses, y una
nómina de 600 euros. Una medida que permitirá a 30 jóvenes
de estudios superiores acceder al
mundo laboral.

Alaquàs

Víctor Quintana: “El banco me condonó la deuda pero
tuve que salir de mi casa sin opción a un alquiler social”
F.A
Víctor Quintana es un ciudadano de Alaquàs al que el banco
le ha quitado su vivienda. En su
caso, ha logrado después de varios intentos fallidos, una dación
en pago. Es decir, que la entidad
bancaria se ha quedado con su
piso, que está en venta a precio de
subasta por 124.000 euros. Su esfuerzo y tenacidad le han dejado
libre de deudas, pero sin vivienda.
“Estoy en situación de exclusión social, viviendo en casa de mi
cuñada, con mi mujer y mi hijo de
12 años. Me han dejado en la calle con una criatura de 12 años. Y
lo peor es que cuando paso por al
lado de la vivienda, la miro y está
vacía”, explica.
Critica que el banco le condonó la deuda "pero tuve que salir de
mi casa sin opción a un alquiler
social". Una fórmula que sí se aplica en algunos casos y que permite,
a personas que como Víctor no
pueden hacer frente a la hipoteca en un momento determinado,

clar", reconoce.
Víctor confiesa que al quedarse
en paro no sabía por dónde tirar.
Intentó negociar con el banco
pero le daban opciones “que no
eran buenas para mí”, por lo que
finalmente acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH). “Mi caso me ha servido
para aprender. También he ayudado a mucha gente en mi misma situación y he logrado un poco más
de lo que podía haber hecho”.
EL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS LE DEVOLVIÓ EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA TRAS LA DACIÓN EN PAGO

El Ayuntamiento de Alaquàs aprobó subvencionar a Víctor el importe del impuesto de Plusvalía, que debe
pagar el vendedor si su piso se ha revalorizado. En el caso de Quintana la cuantía ascendió a unos 1.400
euros. La Alcaldesa, Elvira García, afirmó que continuará trabajando “para acabar con la injusticia de los
desahucios y por el derecho a una vivienda digna de todos los vecinos y vecinas”. Y recordó que tanto ella
personalmente como el Ayuntamiento de Alaquàs continua trabajando y colaborando activamente junto
con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la realización de actividades de sensibilización y ayuda
a la iniciativa legislativa popular para la dación en pago, así como la suspensión cautelar de los desahucios.

continuar en su hogar pagando
un alquiler bajo.
Quintana agradece a su cuñada
que les haya acogido en su vivienda. “Pero claro no te sientes en tu

casa. Ahora estamos viviendo 3
personas en un cuarto. A mi hijo
se lo hemos explicado todo. No le
hemos escondido nada. Ha sido
muy valiente y nos apoya en todo”.

Víctor es albañil de la construcción. Con la crisis económica
se quedó sin trabajo. Desde 2008
ha trabajado un año y de forma
interrumpida. "Me tengo que reci-

Más alquiler social
La Alcadesa de Alaquàs, Elvira
García, ha exigido a la Generalitat
Valenciana un cambio de legislación para que las entidades bancarias ofrezcan más viviendas de
alquiler social. Una medida que
demanda especialmente a aquellas que hayan recibido ayudas
públicas. Independientemente de
eso, ha cursado esta petición a las
entidades bancarias de Alaquàs
para que se sensibilicen con respecto a este asunto.

ESPECIAL FIESTAS DE L'HORTA 2014
Alaquàs, pág. 8
Burjassot, pág. 9
Moncada, pág. 10-11
Mislata, pág. 12-13
Paiporta, pág. 14
Xirivella, pág. 15
Quart, pág. 16
Aldaia, pág. 17
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Especial Festes d'ALAQUÀS
Elvira García: "Tot el poble és en
festes una gran plaça pública"

Les Festes Majors d'Alaquàs són el
gran esdeveniment social, cultural
i festiu del nostre poble, el moment
de la gent, dels carrers i les places, de
retrobar-nos i compartir, de viure
junts els nostres costums, les nostres
tradicions, orgullosos d'Alaquàs, del
que som com a poble, un jo col·lectiu
valent i compromés que sap d'on ve
i on vol anar, dissenyant i construint
de manera conjunta el seu futur.
Alaquàs és en festes l'àgora, tot el
poble és una gran plaça pública amb
un únic protagonista, la gent, una
àmplia programació d'actes confec-

cionats pels distints col·lectius festers confereixen a la nostra festa un
indubtable caràcter democràtic, popular, per damunt de tot alaquaser.
Ens reconeixem en cada acte, en
cada racó, en cada detall, en tots i
cada un dels olors, sons i sabors, vivim les festes amb una intensitat tal,
comparable a poques altres coses.
A Alaquàs som excel·lents en
moltes coses, en patrimoni, en cultura, comerç, però especialment
destaquem en el factor humà, en
les persones, en convivència, en
compromís col·lectiu, en ser i sentir
Alaquàs, el nostre poble, com una
part fonamental de nosaltres, de les
nostres vides. Alaquàs naix en cada
un de nosaltres. Alaquàs es posa en
relleu en la nostra capacitat per a
eixir endavant, de lluitar junts pels
nostres drets, recolzant-nos i ajudant-nos mútuament, com aqueixa
gran familia que som. En això senzillament som invencibles. Alaquàs ja
està en festes. Visca Alaquàs!
Elvira García, Alcaldessa.

www.elmeridiano.es

Els col·lectius festers seràn els
protagonistes del Pregó enguany
El 29 d'agost començaran les Festes Majors de la localitat

Imatges de la cordà infantil i del Correfoc, a càrrec dels Dimonis de Massalfassar.

El 29 d’agost s'encetaran les
Festes Majors d’Alaquàs. El
tradicional Pregó, precedit del
Correfoc, donarà inici a més
de quinze dies festius plens de
sorpreses i novetats en els que
els protagonistes seran cadascun dels col·lectius festers.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, serà
l’encarregada de donar la
benvinguda a les Festes amb
uns pregoners d’excepció: els
col·lectius festers que participen
activament en l'organització de
les festes locals any rere any. Les
Clavariesses de la Mare de Déu
dels Dolors, les Clavariesses de
l’Assumpció de Nostra Senyora,
els Clavaris de Sant Miquel, els
Clavaris del Crist, la Confraria
de la Mare de Déu de l’Olivar,
la Confraria de la Santíssima
Creu i els Moros i Cristians Perolers prendran el protagonisme en un acte que s’ha preparat
amb il·lusió i que pretén ser de
nou novedós i enèrgic. L'any
passsat l'encarregat del Pregó
va ser Carlos Escutia, veí guanyador d'un Goya, i en 2012

El Correfoc
Abans tindrà lloc el tradicional
Correfoc, dut a terme per la Colla de Dimonis de Massalfassar.
Com és costum, partirà des de
l’Avinguda Miguel Hernández fins arribar a l'Ajuntament
d'Alaquàs on començarà el pregó de les Festes Majors de 2014.
A partir d'aquesta nit
s'iniciarà tota una successió
de jornades festives que podran gaudir els veïns i veïnes d'Alaquàs i aquells que
s'animen a visitar la localitat.

El FRA, sempre gratuït
El dia 30 d'agost es compliran
20 anys del Festival de Rock
d'Alaquas (FRA). Serà a partir
de les 23 hores quan comence
la XX edició d'un festival que
sempre, també enguany, ha
estat gratuït. KAKKMADDAFAKKA, The Parrots, Gimnàstica, Gatomidi y Los Átomos
DJs, visitaran Alaquàs una nit a
la que s'espera una gran afluència de públic. Este festival ha
aconseguit fer-se un prestigiós
nom al panorama nacional, per
saber conjugar artistes internacionals de primer ordre amb
noves apostes locals.

Varietat d'actes
El concurs de paelles, la carxofa, la cavalcada, la cordà, la
pujà, la baixà, les processons, la
mascletà, la conquesta del castell, l’entrà de moros i cristians,
el FRA, espectacles musicals,
varietats, paelles per la nit i
moltes més sorpreses són només alguns dels actes que tindran lloc en les Festes Majors
d'Alaquàs de 2014.

'Alaquasejant'
Per al regidor de festes, Óscar
García Merenciano, aquests
dies no serien possibles sense
l'esforç de tots els col·lectius festers. Garcia anima als visitants
de la comarca de l'Horta a que
vinguen a Alaquàs per a "eixir,
riure i compartir un gran moment 'alaquasejant' pels nostres
carrers, junt als ciutadans de la
localitat".

la UMA va ser l'encarregada
d'aquest event.

40 ANYS FENT PAELLES. El primer concurs de paelles va tindre lloc a l'any 1975, sota l'organització de la penya Valor
i la Penya Rius. Enguany es celebra el XL Concurs de Paelles, una edició renovada de la que participaran joves i adults.
Moros i Cristians. A més del Pregó, els Moros i Crisitans, com la Cavalcada, són molt importants a la localitat. La conquesta del Castell, l'entrà de Moros i Cristians, així com actes de caràcter religiós com les processons, conformen una
rica varietat de la que gaudiran totes aquelles persones que visiten Alaquàs els dies de la seua festa.
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Especial Fiestas Burjassot

Número 11. Agosto de 2014

Burjassot honra a San Roque
La localidad vive intensamente sus fiestas patronales que
culminarán esta semana con la rodà y la pujà del santo

Imágenes de la pasada edición de las fiestas de Burjassot: la Baixà infantil, el concurso de mascletàs, la rodà i la pujà.

San Roque saldrá de su Ermita
el jueves 14 de agosto a las 20:30
horas, tras la bendición de las cañas, acompañado de los niños y
las niñas que participarán en la
baixà y rodà infantil que recorrerá
las calles de Burjassot hasta llegar
a la Iglesia de San Miguel. Por la
noche, la Concejalía de Fiestas
ha organizado el IV Concurso de
Mascletàs Nocturnas que iluminará el cielo de Burjassot desde
las doce de la noche. La pirotecnia
Elite disparará la primera de las
mascletàs en el espacio ubicado
en las inmediaciones del Centro
Díaz Pintado, siendo el segundo
disparo en el aparcamiento de Las
Palmeras a cargo de pirotecnia
F.X. Caballer. La noche terminará
con una gran coetà a cargo de la
Penya El Coet.
La festividad de la Virgen de la
Asunción, el 15 de agosto, se vivirá con la misa mayor a las 12 horas
en la Iglesia de San Miguel para,

posteriormente y ya en horario
de tarde, sobre las 20h, realizar la
tradicional procesión por el recorrido habitual. Antes de la procesión tendrá lugar el volteo general
de campanas y el disparo de 21
salvas en honor a la festividad de
San Roque. A las 23 horas en la
Plaza del Ayuntamiento el musical Dancing La Década pondrá la
nota musical del día que terminará con la discomóvil Traidisc.
El día grande de las fiestas de
Burjassot, el 16 de agosto, día de
San Roque, comenzará la jornada
a las 11:30 horas con la concentración de los clavarios en la Plaza
del Ayuntamiento que se dirigirán
acompañados de la Agrupación
Musical Los Silos a la parroquia
de San Miguel, para participar en
la misa mayor a las 12h. Tras la
misma y después de visitar sobre
las 13:30 horas el Hogar Sequera,
a las 14 horas, tendrá lugar la entrega de premios del IV Concurso

de Mascletàs Nocturnas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Una vez entregados, comenzará
la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de la pirotecnia
Elite. Por la tarde tendrá lugar la
procesión del patrón por las calles
de Burjassot a partir de las 20:30
horas.
A las 23 horas comenzará la
pujà y la rodà del santo, emotivos
actos que se celebran por primera vez tras ser declaradas Fiestas
de Interés Turístico Local de la
Comunidad Valenciana el pasado mes de mayo. Tras estos actos
y descansando ya el patrón en su
Ermita, sobre la una de la madrugada tendrá lugar el castillo que
despedirá las fiestas patronales en
su honor; castillo disparado en el
aparcamiento de las Palmeras por
la pirotecnia Elite.
Entra en www.elmeridiano.es
para ver programación y fotos.

Començar a escriure aquestes
línies m'emociona per diversos
motius. M'emociona escriureles com Rafa García, un veí de
Burjassot que fa molts anys que
gaudeix, com qui més, de la nostra festa patronal en honor a Sant
Roc. I m'enorgulleix fer-ho, com
no podia ser de cap altra manera,
com a alcalde de Burjassot, disposat a no perdre'm ni un segon
de les festes, en les quals, amb tota
seguretat, em sentiré tremendament agraït de poder representar
a aquesta ciutat que es bolca, any
rere any, en l'homenatge al seu
patró, Sant Roc.
Aquesta festivitat, de gran
arrelament a Burjassot des que,
a finals del segle XIX, un grup
de joves prenguera la iniciativa
d'unir-se per retre homenatge
al sant, és especialment rellevant per als burjassoters, ja que
presenta singularitats que ens
defineixen, dins de l'àmbit de la
tradició festiva. Una d'elles és la
música, incondicionalment unida als grans moments que, cada
any, ens deixa la festa. Un altre
element definitori és, sens dubte,
la pólvora, que inunda de llum i
colorit nostres carrers i barris, de
la mà de la Penya El Coet. Però,
sens dubte, l'element més important d'aquesta festivitat són les
persones que la fan possible. Més
d'un segle de tradició festiva ha
deixat enrere centenars i centenars de persones, nombroses generacions de veïns de Burjassot
que, durant dècades, han confor-

mat la Clavaria de Sant Roc i que
representen un valuós exemple
d'esforç i de treball desinteressat
per la comunitat, en aquest cas
en l'organització d'una festa que
és de tots i per a tots. Vaja per davant el meu record a tots ells i, en
especial, la meua sincera felicitació a Marcelino Sevilla, Clavari
Major de Sant Roc 2014, i als 32
veïns que enguany compossen
la clavaria. No m'oblide tampoc
de la labor que realitzen totes
les persones que s'encarreguen
de portar l’Anda de la imatge de
Sant Roc, cada una de les vegades, que són moltes, que el Sant
recorre els carrers i els barris de
Burjassot.
Música, pólvora i ciutadans.
Tres elements fonamentals que
es combinen a la perfecció en
una cita clau del calendari festiu
de Sant Roc i que, en 2014, ens ha
donat una alegria. El pròxim 16
d'agost, celebrarem les tradicionals i tan nostres “Pujà” i “Rodà”
de Sant Roc, declarades, fa unes
setmanes, Festes d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana. Ara, després d'aquesta
declaració, podem celebrar, amb
tots els luxes, la bellesa i la singularitat de la multitudinària Pujà
de Sant Roc i de l'acolorida Rodà.
No vull deixar d'agrair, en aquestes línies, el suport que nombroses entitats socials i culturals de
Burjassot van mostrar, en el seu
moment, a aquesta iniciativa i
que hui és una realitat.
Mentre arriba el mes d'agost,
vull invitar tots els veïns i les veïnes de Burjassot a unir-se a la
festa. Espere veure'ls en els trasllats, en la Baixada Infantil, en les
nits d'espectacle i, com no podia
ser de cap altra manera, el dia 16
d'agost, acompanyant Sant Roc,
durant tota la jornada per a, finalment, posar el passador d'or
amb una Pujà i una Rodà que,
sens dubte enguany, seran especials. Jo no em pense perdre res.
I vostés?
Rafa García García
Alcalde de Burjassot
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Especial Fiestas de MONCADA
PROGRAMACIÓ D’ACTES
DIVENDRES 29 D'AGOST
22.30h PRESENTACIÓ DE LA REGINA I LA SEUA
CORT D’HONOR 2014 amb l’actuació de “Il Bello
Canto” acompanyats per la Banda Simfònica del Centre Artístic Musical de Moncada i la Coral de Moncada
a la Plaça de Sant Jaume.
24.00h INAUGURACIÓ DELS XIRINGUITOS a
l’Avinguda Mediterrània.
24.00h INAUGURACIÓ MERCAT MEDIEVAL a
l'Avinguda Mediterrània.
DISSABTE 30 D'AGOST
10.00h X TROFEU SOCIAL DE NATACIÓ a la Piscina Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal.
10.00h TORNEIG DE FUTBOL SALA al Pavelló Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal.
11.00-14.00h i 16.00h. TIR I ARROSSEGAMENT al
c/ Mestre Miguel Buendía (darrere del col·legi José Mª
Oltra).
16.00h III TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT VETERANS a La Pelosa.
12.00-14.00h i 19.00-24.00h. MERCAT MEDIEVAL a
l’Avinguda Mediterrània.
21.30h SOPAR POPULAR A LA FRESCA “NIT DE
L’EMBOTIT” amb l’actuació de l’Orquestra “Genuinos” a l’Avinguda Mediterrània.
DIUMENGE 31 DE SETEMBRE
10.00h XXXVI VOLTA A PEU Eixida: AV. Ferràn el
Catòlic amb AV. Mediterrània.
10.00h TORNEIG DE FUTBOL SALA al Pavelló Badia. Organitza: Fundació Esportiva Municipal.
11.00-14.00h i 16.00h. TIR I ARROSSEGAMENT al
c/ Mestre Miguel Buendía (darrere del col·legi Jose Mª
Oltra).
12.00-14.00h i 19.00-24.00h. MERCAT MEDIEVAL a
l’Avinguda Mediterrània.
13.30h CALDERES amb Fesols i Naps a la Pl. Sant
Jaume.
18.30h CAVALCADA DE L’ALEGRIA. Recorregut:
C/ Sagunt, Plaça Creu de Quintana, C/ Lluís Vives,
C/Xàtiva, Pl. del Sol, C/Cervantes, C/Lepanto, C/25
d’Abril, Av. Ferran el Catòlic finalitzant en el Parc de
la Mediterrània
19.30h CONCURS DE COLOMS ESPORTIUS JOVENS PROMESES a l’Ermita de Santa Bárbara.
DILLUNS 1 DE SETEMBRE
18.00-21.00h. LUDOTECA (a partir de 6 anys)
17.00h GRAN FESTA INFANTIL AMB JOCS, UNFABLES I BUFALO MECÀNIC a la Plaça de Bous de
l’Avda. Cementeri.
19.00h ACTIVITAT LÚDICA DE RUGBY a
l’Avinguda Mediterrània.
20.30h BERENAR PER ALS NOSTRES MAJORS a
l’Avinguda Ferran el Catòlic i a continuació Nit de ball
22.30h BALL PER ALS MAJORS amb l’actuació de
“MARCO MEDINA” al Mercat Vell.
22.30h Espectacle a càrrec de l'ESCOLA DE DANSA
COPPELIUS a l'Avinguda Mediterrània.
DIMARTS 2 DE SETEMBRE
18.00h CONCURS DE DIBUIX al parc de l’església.
18.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “DEHESA CAMPO BRAVO DE MONCADA” amb 5 vaques,
1 novillo i un bou cerril a la Plaça de Bous de l’Avda.
Cementeri.
18.00h PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA a la
Ciutat de la Pilota.
20.00-00.00h. CANTA CON ABRADELO a
l’Avinguda Mediterrània.
22.30h NIT DE FOLKLORE ANDALÚS amb
l’actuació del grup de ball de l’Associació Rociera de
Moncada al Mercat Vell.
24.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “DEHESA
CAMPO BRAVO DE MONCADA” amb 4 vaques i 2
bous embolats a la Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
DIMECRES 3 DE SETEMBRE
18.00-21.00h. LUDOTECA (a partir de 6 anys).
18.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “EL PUNTAL” amb 5 vaques, 1 novillo i un bou en puntes a la
Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
18:30h EXHIBICIONS G. RÍTMICA, KÁRATE,
BOXA, TRIAL BICI a l’Avinguda Mediterrània.
22.00h NIT DE PLAY-BACKS a càrrec de les Comissions Falleres del muncipi a l’Avinguda Mediterrània.
23.30h DESFILE SALONES VICENTE a la Plaça
Sant Jaume i DESFILE DE MODA a càrrec de Pablo
Foronda.
24.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “EL PUNTAL” amb 4 vaques i 2 bous embolats a la Plaça de
Bous de l’Avda. Cementeri.
DIJOUS 4 DE SETEMBRE
18.00-21.00h. LUDOTECA (a partir de 6 anys)
18.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “FERNANDO MACHANCOSES” amb 5 vaques, 1 novillo i 1 bou en puntes a la Plaça de Bous de l’Avda.
Cementeri. Organitza: Comissió de Penyes Taurines
de Moncada.
18:00h TORNEIG FUTBOL RICARDO ALOS FEMENÍ 20:00h AMATEUR al Poliesportiu La Pelosa.
20.00-23.00h ACTIVITATS UPCCA i JOVENTUT al
Parc del Skate
23.00h NIT DE MONÒLEGS amb la presentació i
la màgia de Richard Yuste i els monologuistes Rubén
García, Raúl Antón i des de la Paramount Comedi
Miguel Miguel.
23.00h DISCOMÒBIL C/ Maestro Miguel Buendía.
Organitza i patrocina: Clavaria Filles de Maria 2014
24.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “FERNANDO MACHANCOSES” amb 4 vaques i 2 bous
embolats a la Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
DIVENDRES 5 DE SETEMBRE
16.00h TORNEIG BILLAR CIUTAT DE MONCADA a la Casa de l’esport, 1er pis.
18.00h REPARTIMENT D'ORXATA I FARTONS al
Xiringuito de la Clavaria de Santa Bàrbara.
18:30h MOON-K FEST a l’Espai Culltural Multiusos
de l’Avinguda Ferran el Catòlic.

18.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA
“BENAVENT” amb 5 vaques, 1 novillo i 1 bou en puntes a la Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
19.30h REPRESENTACIÓ DE L’OBRA “ROMEO
I JULIETA” de W. Shakespeare, adaptació de Rodolf
Sirera, a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de
Teatre al Centro Cultural Blasco Ibáñez.
22.30h DESFILADA I CONCERT DE BANDES a càrrec de la Banda Simfònica del Centre Artístic Musical
de Moncada dirigida per José Alcàcer Durà i la Banda
Simfònica de la Societat Musical de Alboraia dirigida
per Eduardo Nogueroles Bermúdez al Mercat Vell
24.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA
“BENAVENT” amb 4 vaques i 2 bous embolats a la
Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
DISSABTE 6 DE SETEMBRE
8.00h CONCURS PARDALETS DEL CAMP al Pati
Col·legi Vicente Trenco.
9.30h XIX VOLTA POPULAR EN BICI Eixida: Plaça
Sant Jaume.
9.30h CAMPIONAT DE PADEL CDM MONCADA
al Centre Esportiu Moncada.
10.00-21.00h BÀSQUET 3X3 a l’Avinguda Ferran el
Catòlic.
11.00-14.00h i 17.30-21.00h FIRA DE LA SALUT a
l’Avinguda Mediterrània.
18.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “LA PALOMA” amb 5 vaques, 1 novillo i 1 bou en puntes a la
Plaça de Bous de l’Avda. Cementeri.
18.30h ACTE HOMENATGE ALS MAJORS Carmen Sancho i Isidro Martínez amb l’ACTUACIÓ DE
LA CORAL-RONDALLA “EL CANT ENS DONA
VIDA” al Mercat Vell.
20h: ENTRADA MORA pel següent recorregut: c/
Sagunt, c/ del Negre, Plaça Creu de Quintana, c/Lluis
Vives, Avinguda Ferran el Catòlic finalitzant al Parc de
la Mediterrània.
22.00h NIT DE FOLKLORE VALENCIÀ al Mercat
Vell amb l'actuació de l'agrupació Folklórica de Moncada
22.30h ACTUACIÓ DE DAVID DE MARIA a la Plaça
de Sant Jaume. Organitza i patrocina: Ajuntament de
Moncada
24.00h EXHIBICIÓ DE LA RAMADERIA “LA PALOMA” amb 4 vaques i 2 bous embolats a la Plaça de
Bous de l’Avda. Cementeri.
DIUMENGE 7 DE SETEMBRE
ANUNCI DE LA FESTA DE LA VERGE DELS DESAMPARATS amb volteig general de campanes i salves
9.30h CAMPIONAT DE PADEL CDM MONCADA
al Centre Esportiu Moncada.
10.00h CARRERA CICLISTA Eixida: c/ del Negre.
Organitza: Fundació Esportiva Municipal.
11.00h ESPECIAL“GRAND PRIX” a la Plaça de Bous
de l’Avda. Cementeri.
20.00h SANTA MISA Filles de María cantada per la
Coral de Moncada.
18.00-20.00h VESPRADA INFANTIL a la Plaça de
Sant Jaume.
21.00h PROCESSÓ SOLEMNE Filles de Maria
22:30h NIT DE SARSUELA a càrrec de la Coral de
Moncada al Mercat Vell.
DILLUNS 8 DE SETEMBRE
11.00h SANTA MISA EN HONOR A LA VERGE
DELS DESAMPARATS cantada per la Coral de Moncada.
13.00h ANUNCI DE LA FESTA EN HONOR A
SANTA BÁRBARA. VOLTEIG GENERAL DE
CAMPANES I SALVES
17.30h OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS des de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol al Mercat Vell amb l’acompanyament de la Banda
de la Unió Musical de Moncada
20.00h TROFEU DE BÀSQUET “SENIOR A” FESTES DE MONCADA al Pavelló Badia.
21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Verge
dels Desamparats. Al finalitzar, castell de fi de festa.
22.00h SAINET VALENCIÀ a càrrec del Quadre Artístic de Villamarxant al Mercat Vell.
23.00h TRASLLAT DE LA IMATGE DE SANTA
BÁRBARA des de la Parròquia San Jaume Apòstol fins
al carrer de la clavariessa major C/ Jorge Juan,8
23.30h DISCOMÒBIL amb l’actuació de DJ's SAN
BERNARDINO i DJ’s SANSA com a telonero a l’Espai
Cultural Multiusos de l’Avinguda Ferran el Catòlic.
DIMARTS 9 DE SETEMBRE
18.00-20.00h VESPRADA INFANTIL al Mercat Vell.
19.30h PASACARRER SANTA BÁRBARA des de la
casa de la clavariessa major fins la Parròquia San Jaume
Apòstol
20.00h MISA EN HONOR A SANTA BÁRBARA
cantada pel Cor Sant Jaume de veus greus dirigit per
D.Ángel Verdeguer
20.00h TROFEU DE BÀSQUET “SENIOR B” FESTES DE MONCADA al Pavelló Badia.
21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa Bàrbara. Al finalitzar, castell de fi de festa.
21:30h NIT DE LA PAELLA pel circuit habitual
amenitzada per l’ORQUESTRA “QUINTA NOTA” a
l’Avinguda Mediterrània.
DIMECRES 10 DE SETEMBRE
08.00h DIANA (1 salva i 21 carcasses)
10.00h CAMPIONAT DE PETANCA a l’Avinguda
Mediterrània. Organitza: Fundació Esportiva Municipal.
11.00h MISSA SOLEMNE en honor a Sant Jaume,
cantada per la Coral de Moncada, a la Parroquia de
Sant Jaume Apòstol.
14.00h MASCLETÀ a l’Avinguda del Cementeri.
18-20h VESPRADA INFANTIL al Parc de l’Avinguda
Mediterrània.
21.00h PROCESSÓ en honor a Sant Jaume. En acabar
tradicional traca per tot el recorregut de la processó.
24.00h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI I FI DE FESTA al final del c/ Xàtiva.
DIUMENGE 14 DE SETEMBRE
10.00h XI TRIAL CIUTAT DE MONCADA Eixida:
Barranc del Carraixet. San Isidre de Benagéber.
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PAULA ALABAU ESCRIBANO, REINA DE LAS FIESTAS 2014
Paula Alabau, de 17 años y futura estudiante de Grado Superior de
Administración y Finanzas, está muy ligada a las fiestas y tradiciones del municipio. En 2008 fue fallera mayor infantil de la comisión
Arcipreste Vila San Enric y perteneció a la corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Moncada en el año 2009. La nueva reina es
voluntaria en el cuerpo de Protección Civil del municipio y entre sus
aficiones principales destacan la práctica de fútbol femenino y la pasión por los toros.
La paciencia y la nobleza constituyen dos pilares fundamentales
para Paula Alabau, una joven que desde hace años sueña con ser reina de las fiestas de su pueblo y que ahora verá cumplido su propósito. En este caso la reina entrante y la saliente comparten pasiones y
amistad. Y es que cuando Paula fue corte de honor de Tamara Marco
ya hablaban de ser Reinas de las fiestas de Moncada.
“Pensamos presentarnos juntas
pero lógicamente las dos no podíamos compartir el cargo, así que
decidí esperar un año y en caso
de ser elegida, que fuera Tamara
quien me cediera el testigo”, señala
Paula Alabau.
La emoción se vivió intensamente durante su elección el pasado mes de junio, sus familiares,
amigos y allegados se contagiaron
de la ilusión que tenía por salir
elegida. Tras unos instantes de
nervios y las oportunas votaciones
por parte del jurado, se desveló la
afortunada. “Por suerte mi familia
me respalda y mis sobrinos, Alan
y Enma, se sienten felices”.
Con las fallas lo tiene muy claro. La comisión a la que pertenecía desapareció y aunque reconoce vivirlas intensamente no quiere
apuntarse a otra “para mí el Campet es mi falla, de hecho mi madre
fue la última fallera mayor que
tuvo la comisión y por el momento no me veo en otro lugar, aunque
nunca se sabe….”.
Paula finalizó en junio el Grado

Medio de Administrativo y ha decidido seguir estudiando. Tras superar la prueba de acceso al Grado Superior en Administración y
Finanzas comenzará en breve este
nuevo ciclo estudiantil. Quiere
formarse para dar el paso al mundo laboral y poder trabajar, “tengo
vocación de servicio público y me
imagino trabajando en una administración”.
Una de las cosas que más sorprenden de Paula para su edad es
la serenidad con la que se expresa y transmite sus sentimientos.
Confiesa que tenía un carácter
muy introvertido y necesitaba
una motivación para superarlo.
¿La clave? Entrar a formar parte
del cuerpo de Protección Civil de
Moncada. “Comunicarme con las
personas a través del voluntariado
me ha ayudado mucho en mi vida
personal y por ello pienso continuar y formarme de la mano de
mis compañeros y profesionales”.
La práctica deportiva ha sido
una constante en la vida de Paula.
Empezó gimnasia rítmica con 4

años y cuando tenía 6 se inició en
el fútbol, “como todos mis primos
son chicos, si quería jugar con ellos
tenía que aprender a darle al balón,
así que me apuntaron en el Moncada FBM”. Como anécdota destaca que al ser tan pequeña no podía
entrar en el equipo femenino y
empezó sus entrenamientos con el
equipo de su hermano mayor. La
pasión por el deporte siguió con
el tiempo y en la temporada 20082009 debutó en el Levante U.D.
Sin embargo los compromisos y
entrega que requiere estar en un
equipo profesional la llevó a tomar
la decisión de regresar al Moncada. Finalmente y tras un año sin
actividad, Paula se fichó por el
Rocafort C.F. y hasta día de hoy.
La joven futbolista promete, juega
como delantera y banda lateral y
en esta temporada he quedado la
segunda máxima goleadora de la
liga en categoría 2ª regional.
La nueva reina será coronada el
29 de agosto y a partir de entonces tendrá una nueva historia que
añadir en su vida.

Y SUS DAMAS DE HONOR

Lola Martínez Quesada

Loli Achau García

María Ángeles Martínez

A Lola quizá le venga el arte por
su nombre, pues no tiene raíces
andaluzas, pero no puede negar su gracia y temperamento.
Extrovertida, divertida y activa,
a esta joven de Masías le gusta
realizar deportes al aire libre,
como correr y andar, y le apasiona el baile, principalmente el
flamenco, la rumba y la danza
del vientre. A sus 24 años, conoce la importancia de ayudar a
los demás, para ella es una forma de vida, de manera que lo ha
convertido en su oficio. Empezó
en este mundo participando en
diversos cursos y también prestando sus servicios a domicilio.

Loli, la más joven de las damas,
con 17 años de edad, ya ha emprendido su carrera profesional
estudiando Hostelería y Turismo,
aunque reconoce que le encanta
el trato con los niños y que está en
sus planes de futuro dedicarse a la
enseñanza de los más pequeños.
Fuera de las aulas, Loli disfruta
de su tiempo libre con sus amigas
como cualquier chica de su edad.
Siente la música y el baile.
Es una chica con un fuerte carácter, se define como perseverante y
un poco tozuda, pero lo compensa con su simpatía y espontaneidad. Siempre risueña, le gusta reír
y hacer reir a quien tiene cerca.

Mari Ángeles, a sus 18 años, dice
ser una chica con carácter, en
ocasiones testaruda, sincera, un
poco tímida, y muy amiga de sus
amigos. Esta joven de Moncada
ha finalizado su primer año del
ciclo formativo de moda y confección. Aunque le gustaría formarse
como azafata de vuelo, tiene otros
planes para un futuro más cercano. Cuando termine el grado
medio tiene planeado presentarse a la prueba de acceso al grado
superior en educación infantil y,
posteriormente, dedicarse a la enseñanza. Entre sus aficiones está
la música, la lectura y el deporte.
También le apasiona leer.
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Cien años de Historia

Especial Fiestas de MONCADA
Medina: “Moncada contagia goig”

El Centro Artístico Musical de Moncada
cumplió un siglo de vida este mes de junio

La autora del artículo "El Centre Artístic Musical de Moncada,
1914-2014, Commemoració del
Centenari", Carmela López Pérez,
presentará el año que viene un libro en el que dará a conocer con
mayor profundidad la Historia de
esta institución.
El Centro Artístico Musical de
Moncada hunde sus orígenes en el
S.XIX, ya que en realidad se creó
el 15 de septiembre de 1872 con
un convenio sobre creación de
músicos.
Sin embargo, fue el 27 de junio
de 1914 cuando músicos y socios
protectores decidieron asociarse, momento en el que la entidad

quedó constituída formalmente y
se otorgó un reglamento.
Desde aquel entonces, más de
30 presidentes han dirigido esta
institución, que está muy ligada a
la vida socio-cultural de Moncada. Numerosos galardones y una
larga nómina de directores de la
talla de Timoteo Ferrer, Manuel
Palau, Miguel Gimeno, José Mª
Cervera, Rafael Alabort, Pablo
Sánchez Torrella o Francisco Fort
Fenollosa, entre otros, forman ya
parte de su Historia.
Diversas asociaciones culturales como la Comisión de Santa
Cecília, han formado y forman
parte del Centro Musical.

La música, invisible, puramente
sensorial, es expresión del arte y las
emociones. No existe festividad sin
melodías. Como manifestación de
alegría, pero también de solemnidad
y tradición, no cabe duda que, desde
los actos más populares hasta las ceremonias religiosas, tienen su propia
banda sonora a cargo de las bandas
de música de nuestro municipio.

“La música, invisible,
puramente sensorial, es
expresión del arte y las
emociones”
Este año hemos querido dedicar
un capítulo especial en el libro a la
gran familia del Centro Artístico Musical de Moncada, una entidad merecedora de nuestro más sincero agradecimiento por el valor que ha dado a
la ciudad desde su nacimiento.
Si bien la música es sinónimo de
celebración, este año la celebramos
con letras mayúsculas. El binomio indivisible que forman las palabras músicos y música, abandonan el segundo plano para ser los protagonistas de
nuestras fiestas patronales, pues este
año conmemoramos el primer centenario de una banda que ha supuesto
el eje vertebrador de Moncada desde
hace un siglo. Una entidad cuya labor durante todos estos años va más
allá de la mera educación musical, de
la transmisión de sonidos organizados y conceptos, y supone una de las
más ricas aportaciones al patrimonio
socio-cultural y artístico que tiene
Moncada.
Insignes hombres de la talla de
Manual Alabort, Enrique Soriano,
Manuel Palau y Francisco Fort, entre
muchos otros, han dejado su impronta en la música y llevado el nombre
de la ciudad más allá de nuestra demarcación. Maestros de este arte que
a lo largo de sus carreras, y gracias a
su ilimitada dedicación y pasión, han
dado lo mejor de sí mismos. Me enorgullece decir que han sido, son y
serán inspiración, tanto para músicos
como para oyentes.
Envolviendo la música y las fiestas
destaca la figura de la reina, distintiva

e indispensable en la celebración de
nuestras tradiciones y cuya representación recae este año en la señorita
Paula Alabau, una joven arraigada
a nuestra ciudad, que ejemplificará
con orgullo la parte más hermosa de
nuestras tradiciones.
Quiero felicitar a su familia por
su contribución a transmitir las tradiciones de Moncada y, cómo no, a
sus tres damas de honor; Lola, Loli,
y Marian, que aportarán la alegría e
ilusión necesaria en cada uno de los
actos en los que van a representarnos.
Un nuevo ciclo
La crisis que ha atravesado nuestro
país durante los últimos años nos ha
obligado a adoptar una política de
ahorro tan exhaustiva como esencial.
Su desarrollo y aplicación se traduce
en importantes medidas de reajuste económico que han dado lugar
a situaciones excepcionales, por las
cuales se ha dado prioridad a cubrir
las necesidades reales de nuestros vecinos a través de diversos planes de
ocupación e inversión en empleo y
bienestar social.
Un poble mai ha d'oblidar la seua
riquesa cultural, artística i social,
per això, i gràcies a la, complicitat
i col·laboració d'associacions, comerciants, empresaris i veïns, hem
aconseguit complir amb el pla de
reajustament estipulat sense minvar
en activitats i aspectes culturals. Açò
suposa una clara aposta per atendre
el més important, sense oblidar que
no hem de desprendre'ns d'iniciatives
comercials, apostes artístiques, projectes musicals i per descomptat solidaris…en definitiva donem VIDA al
carrer i Moncada contagia goig.
Tenim un patrimoni cultural de
referència, i la voluntat d'este equip
de govern és protegir-lo, conservar-lo
i fer d'ell una finestra a què tots puguem aguaitar i disfrutar d'un passat
fet present. Els nostres avantpassats
ibers, la nostra horta, la Reial Séquia,
la seda… cada un d'estos identificatius ens enriquix i dignifica. Em complau anunciar la pròxima adquisició
del Molí i dels terrenys sobre els quals
s'erigix el jaciment arqueològic del

Tos Pelat, perquè una cosa tan preada
i valuosa ha de pertànyer al poble.
Un projecte: Moncada
Gràcies a la vostra confiança, he pogut emprendre a Moncada un projecte de ciutat en què el benestar del ciutadà és la meua prioritat. Des de fa 7
anys, hem reconvertit el municipi dotant-lo dels millors servicis, adequades infraestructures i instal·lacions
municipals que intenten cobrir les
necessitats dels veïns i situar al municipi com a ciutat de referència.
Un dels projectes de major rellevància, donarà inici a finals d'any
amb els primers passos per a la construcció de la carretera que unirà la
CV-310 amb la CV-315. Una inversió
que finançarà la Diputació de València i que sens dubte repercutirà positivament en el dia a dia dels veïns
facilitant el trànsit en la nostra ciutat.
Vull transmetre als ciutadans de
Moncada, un missatge de seguretat,
confiança i unitat, conceptes fonamentals per a dur a terme este projecte, en la consecució del qual, tots i
cada un de nosaltres, som peça primordial i indispensable.

“Insignes hombres han
llevado el nombre de
Moncada más allá de
nuestra demarcación”
La tranquil·litat de Masies,
l'essència de Sant Isidre de Benagéber,
l'arrelament del Barri de Les Torres i
El Pilar, i la proximitat del barri dels
Eres, conformen un conjunt fonamental i necessari per al creixement
i consolidació del nostre municipi, i
com a alcalde continuaré atenent les
vostres peticions i necessitats.
Com és habitual en els últims
anys, vos presentem una programació d'acord amb els temps que vivim i
on tots teniu cabuda. Esperem que isqueu al carrer per a viure les celebracions en honor als nostres patrons,
amb els vostres amics i familiars, durant estos dies de festa.
Que tingueu bones festes!
Juan José Medina
Alcalde de Moncada
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Las fiestas populares de Mislata dedicarán
una jornada a niños y adolescentes el 28-A
Las fiestas patronales y populares de Mislata vuelven a aunar
un programa lúdico repleto de
opciones para participantes y espectadores de todas las edades.
Las fiestas de carácter religioso
en honor al Cristo de la Fe y la
Virgen de los Ángeles darán paso
el próximo 24 de agosto a una intensa programación centrada en
la Plaza Mayor. En solo tres años,
el enclave se ha convertido en el
epicentro de la actividad festiva
de Mislata y un referente de participación asociativa.
El 28 de Agosto
Este año, el programa presenta
como novedad el “Dia del xiquet
i l’adolescent” (28 de agosto),
una iniciativa de la organización
de las fiestas para integrar a los
niños en la oferta de actividades
de la Plaza Mayor. Así, durante
la mañana disfrutarán de una
divertida yincana de hinchables
acuáticos a los que será necesa-

ca sin las molestias del público
adulto. La jornada terminará
con una mascletá mixta infantil
de colores, disparada por Gori.

rio asistir con bañador. Una original manera de vencer al calor
de la ciudad y al mismo tiempo
divertirse en juegos que cumplirán con todas las medidas de

seguridad.
Ese mismo día se celebrará el
ya consolidado desfile de disfraces a lo largo de toda la Avenida
Gregorio Gea con premios para

los más originales y divertidos.
Y al acabar, otra aportación;
discomóvil vespertina dedicada
a niños, con un ambiente apropiado para disfrutar de la músi-

Programación nocturna
Como sucede desde que en 2011
el Gobierno de Mislata programase las fiestas populares en la
Plaza Mayor, las noches ganan
un especial protagonismo, con
la actividad de las casetas, la posibilidad de cenar en un entorno
festivo y disfrutar de la mejor
música.
Para ello, cada noche desde el
26 hasta el 30 de agosto la Plaza
Mayor acogerá orquestas de música en directo y una macrodisco
con cabina 3D para atraer al público juvenil al epicentro de las
fiestas de Mislata.
Además, como ya es tradición,
la feria popular estará acompañada por una feria de atracciones
y la feria medieval con productos
artesanales.
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Bielsa: “Las Fiestas son el baluarte
de nuestro respeto por la Cultura”
La gente que comparte los festejos
de Mislata se implica en hacer ciudad y
dedica esfuerzo, entusiasmo e ingenio
para proponer fiestas abiertas a todos,
participativas y enérgicas. Pero ante
todo son el baluarte de nuestro respeto
por las tradiciones, la música y la cultura de nuestro pueblo.
Espero que nuestras fiestas de 2014
vuelvan a ser un exponente de nuestro
gran potencial ciudadano, de nuestro empeño por mejorar y de nuestra
implicación en la actividad asociativa.
Mislata volverá a oler a pólvora, volveremos a degustar sus sabores, reviviremos nuestras veladas musicales en
No puedo estar más satisfecho y orgu- la mejor compañía y mantendremos
lloso de la ciudad en la que vivimos. entre todos el compromiso por seguir
Muchos de nuestros méritos y exce- haciendo ciudad con pilares históricos.
lencias son fruto del trabajo del tejido
A todos los que participan en hacersocial de Mislata, de las asociaciones las realidad, muchas gracias. Y a todos
culturales, sociales y festivas que parti- aquellos que desconocen la intensa
cipan en una actividad constante y en- programación festiva, les invito a que
riquecen nuestra convivencia. Gracias se acerquen a Mislata porque no se
a ellas nos sentimos un poco más ciu- arrepentirán.
dadanos. Y gracias a todas ellas, Mislata vuelve a vivir sus Fiestas Patronales
Carlos Fernández Bielsa
y Populares.
Alcalde de Mislata

Especial Fiestas de MISLATA
Herrero: “Mislata volverá a vivir
unas fiestas para el recuerdo”

Me encanta volver a compartir los
preparativos de nuestras Fiestas Patronales y Populares. Los mislateros y
mislateras estamos a punto de volver a
compartir un programa de fiestas dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles y el Cristo de la Fe, que culminarán
en la plaza Mayor con el gran espectáculo que volverá a dar la bienvenida al
nuevo curso.
Quiero mostrar el agradecimiento
ciudadano hacia todas aquellas personas y colectivos que se implican en que
cada día seamos más, y lo coordine-

mos mejor. Mislata ha escrito muchas
páginas de su emotiva historia gracias
a todas las personas que se implican en
nuestras tradiciones, en cuidar de lo
que nos identifica y nos une.
Pese a todas las dificultades, Mislata
volverá a vivir unas fiestas para el recuerdo; no me cabe duda. Las abriremos de nuevo a los visitantes de otros
pueblos que vendrán como espectadores a disfrutar de cada una de nuestras
veladas, a compartir con nuestra gente. No podemos bajar el listón, porque
nuestros festejos avalan nuestra fortaleza como ciudadanos y nos permiten
disfrutar de algo que nos merecemos.
Bienvenidas sean las Fiestas de 2014.
A buen seguro, nuestro carácter trabajador, imaginativo y constante nos permitirá a todos los mislateros y mislateras alcanzar de nuevo cualquier meta
que nos propongamos y mejorar nuestra ciudad. Como siempre, aunaremos
dedicación y compartiremos el resultado con la misma ilusión de siempre.
José Francisco Herrero Monzó
Concejal de Fiestas de Mislata
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Especial Fiestas de PAIPORTA

Paiporta vive sus fiestas de Sant Roc
Los actos culminarán el 17 de agosto con la Cremà del Gos

A la izquierda y arriba, el comienzo de las fiestas de este año; a la dcha. la cremà del Gos e imagen de los festeros de 2013.

Las fiestas de San Roc y del Gos
arrancaron este año con el llamativo y concurridísimo espectáculo musical Feeling, en la calle
Mestre Serrrano. También ese
mismo día tuvo lugar la ya tradicional bendición de vehículos
desde la calle Santa Ana a la Plaza de la Iglesia. Son muchos los
actos que se han celebrado ya:
desde el tradicional tiro y arrastre, organizado en el lecho del
barranco, a la entrada de toros y
caballos.
Sopar Popular en Jaume I
Uno de los actos más multitudinarios es el Sopar Popular en Jaume I, en el que este pasado lunes
se dieron cita centenares de personas como ocurre año tras año.

Ofrenda y Moros y Cristianos
Este jueves tendrá lugar la Ofrenda que protagonizan las Clavariesas de la Verge d'Agost a las 20h.
Y a las 22.30h comenzará la Entrada de Moros y Cristianos. La
concentración será justo delante
del Auditorio de Paiporta.
Viernes 15 de agosto
Por la mañana la Església de Sant
Jordi acogerá la Misa de la Virgen
de Agosto a las 12h. Otro de los
puntos fuertes del día será a las
20h, momento en el que tendrá
lugar la Entrà de la Murta. Ya
por la noche, a las 23.00h será
el Concierto de San Roque en la
calle Sant Jordi y a la una de la
madrugada, discomóvil en el Recinto Ferial.

Sábado 16 de agosto, San Roque
A las 8 de la mañana habrá pasacalles con fuegos artificiales; a las
12h, Misa Solemne de San Roque. A las 14h, mascletà a cargo
de Caballer, a las 19h la Cavalcada
de Sant Roc, a las 22h procesión,
a la una de la madrugada castillo
de fuegos artificiales y, después,
baile en la Placeta del Casino.
Domingo 17 de agosto
A las 8 de la mañana habrá pasacalles con fuegos artificales, a las
18.30 cabalgata a cargo de Festers
del Gos, a las 21.30 Processó del
Gos y a las 22h, la cremà del gos y
castillo de fuegos artificiales.
Entra en www.elmeridiano.es
para consultar la programación.

www.elmeridiano.es

Ibor: "Disfruten de las fiestas de
Paiporta hasta el 16 de agosto"

La vida paiportina se enriquece con un importante tejido lúdico-festivo que tiene
como epicentro las fiestas patronales, que se celebran el 16
de agosto, en honor a nuestro
patrón, Sant Roc.
Unas fiestas con un arraigado e inconfundible broche
final, el Gos, desde los años 50
fusionado con Sant Roc. Una
intensa semana, disfrutada
por todos los paiportinos y
paiportinas y construida con
el esfuerzo de un importante
tejido asociativo paiportino
sin ánimo de lucro, que trabaja durante todo el año para
que podamos vivir unas fiestas, declaradas por la Generalitat Valenciana de Interés

Turístico Local.
El concurridísimo y participativo Melonet en el que
niños y niñas desarrollan su
creatividad; la popular y numerosísima cabalgata; la espectacular entrada y desfile
de los Moros y Cristianos; la
tradición dels Bous al Carrer
y el Tir i Arrossegament y el
sopar popular, son un ejemplo de germanor entre 4.000
paiportinos y paiportinas.
Paiporta en agosto es fiestas. Estamos en fiestas. Disfrútenlas hasta el 16 de agosto. Visquen les Festes de Sant
Roc y del Gos. Visca Paiporta.
Vicente Ibor
Alcalde de Paiporta
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Especial Fiestas de XIRIVELLA

Número 11. Agosto de 2014

Nit de les Figues de Xirivella
El 7 de septiembre la localidad vivirá su día grande, que
concluye de madrugada con el reparto de higos y rosquilletas

F.A.
La localidad de Xirivella se
prepara ya para vivir sus
fiestas. Aunque los días
que se viven con mayor
intensidad son del 5 al 9
de septiembre, los festejos

empiezan el 25 de agosto
en el Barrio de San Ramón. Y no cesarán en Xirivella hasta el 21 de septiembre.
El Ayuntamiento de
Xirivella ha preparado,

además, un buen número
de actividades deportivas
para todas las edades. La
programación completa
de las fiestas puede consultarse en la página web
www.elmeridiano.es

PROGRAMACIÓ D’ACTES
DIVENDRES 5 SETEMBRE
20.30 VII CERTAMEN DE POESIES A LA VERGE DE LA SALUT.
Participació en format lliure i oberta a tots els que vulguen recitar una poesia en exaltació a la Mare de Déu de la Salut.
23.00 MACRODISCOTECA al carrer Sant Antoni
23.00 MUSICAL INFANTIL “JUEGA CON NOSOTROS”. Lloc: pl. Gerardo Garcés
23.00 REMEMBER THE MUSIC 90 AMB JOSÉ COLL. Lloc: Pati Antiga Escoleta. Entrada Gratuïta.
DISSABTE 6 DE SETEMBRE
23.00 CONCERT BIG BAND + ESPECTACLE “HUMOR AL X MAJOR” amb Oscar Tramoyeres i Peter Pardo
En finalitzar, DISCOMÒBIL. Lloc: pl. Gerardo Garcés
24.00 CORDÀ TRADICIONAL
01.00 GRAN COETÀ. Lloc: Pati Antiga Escoleta
DIUMENGE 7 SETEMBRE
NIT DE LES FIGUES
19.30 OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT. Lloc: pl. de l’Església.
NIT DE PAELLES A LA PLAÇA ... vine amb la teua gent a fer-te
la paella, la torrada o l’entrepà a la pl. de l’Ajuntament, nosaltres
posem la llenya, les taules , les cadires i la musiqueta ...
Inscripció: del 2 al 5 de setembre o fins a esgotar les places, al Centre Jove.
NO SIGUES FIGA ... accions informatives de prevenció del
consum abusiu d’alcohol en la Nit de les Figues.
Organitzat per la Regidoria de Joventut amb la
col·laboració de la Unitat de Prevenció de Conductes
Addictives (UPCCAA) de Xirivella. Lloc: l’av. de la Constitució, la pl. Gerado Garcés i la pl. de l’Ajuntament.
A partir de les 22.00, NIT DE FIGUES, CONCURS DE PAELLES, ORQUESTRA JAM. Lloc: c/ Sant Antoni.
24.00 DISCOTRÀILER. PL. GERARDO GARCÉS
24.00 LA COCTELERA Lloc: Un equip de mediadors/es recorrerà les zones de festa.
Accions per a la prevenció del consum abusiu d’alcohol
DILLUNS 8 SETEMBRE
DIA DE LA MARE DE DÉU
05.30 MISSA DE DESCOBERTA, repartiment de figues,
rosquilletes i anís, gentilesa dels clavaris de la Verge de la Salut.
12.00 MISSA MAJOR, presidida pel rector de la parròquia, Sr. Antonio Martínez López.
14.30 GRAN MASCLETADA oferida per l’Ajuntament de Xirivella.
Lloc: parc Clara Campoamor. Ajuntament de Xirivella
19.30 MISSA VESPERTINA a la parròquia. Clavaris Mare de Déu de la Salut.
20.00 SOLEMNE PROCESSÓ. Clavaris Mare de Déu de la Salut.
En finalitzar, es dispararà una selecció de FOCS ARTIFICIALS.
23.00 ESPECTACLE-MUSICAL “FEELING”Lloc: pl. Gerardo Garcés.
En acabar CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS al Parc Clara Campoamor

Ortí: "Hemos preparado una programación
que gustará a vecinos y visitantes"

¿Por qué venir a las fiestas de Xirivella?
Las fechas en las que se celebran las fiestas de Xirivella coinciden con el final del
verano. Antes de empezar la vida normal, quedan los últimos cartuchos que

son las fiestas de Xirivella. Podría decirse
que se trata del último impulso antes de
empezar la vida cotidiana, y lo vivimos
en la calle como pueblo. Hay que verlo.
¿Qué destacaría de la programación
de este año? La noche grande, la Nit de
les Figues. El año pasado tuvimos un
camión disco-móvil que fue un exitazo.
La juventud de Xirivella, que es muy exigente y siempre ha sido muy crítica con
las fiestas, nos felicitó. Y este año hemos
preparado una programación que gustará a vecinos y visitantes.
También el año pasado introdujimos
un acto nuevo coincidiendo con el fin
de semana de toros: el 'paelleando'. En
Xirivella antes se hacía una paella multitudinaria, que nosotros eliminamos
por cuestiones presupuestarias. El año
pasado cada grupo de amigos o asociación hacía su paella, pagando un importe simbólico que, además, iba a Adixi y
Cruz Roja. El Ayuntamiento da la leña
y el arreglo de la paella, y conseguimos
un día de convivencia fantástico. Todos
nos sorprendimos de lo bien que había
salido. Había 2.000 personas y, como no
pudo salir mejor, este año repetimos.
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Especial Fiestas de QUART DE POBLET

www.elmeridiano.es

La alegría de las fiestas tomará las calles de
Quart de Poblet entre el 5 y el 14 de septiembre
"Las fiestas son para salir de la rutina"

Arriba, el espectáculo Monty Python y Skazofrenia; Abajo, la Passejà de San Onofre y un acto de los Moros y Cristianos.

21 salvas anunciarán a las 20.30 del
viernes 5 de septiembre el inicio de
las Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos de
Quart de Poblet; esos días que todos los quarteros y quarteras llevan
meses esperando. El Ayuntamiento, las clavarías, las comisiones de
fiestas, la Asociación de Moros y
Cristianos y hasta 21 asociaciones
culturales, deportivas y juveniles
han preparado un variado programa en el que cada vecino y vecina
puede encontrar un espacio para
divertirse; un programa para hacer
pueblo.
Los actos organizados arrancan el día 5, a las 23.30 horas, con
la Mostra Rock en el Parc de San
Onofre. Actuarán Cuatro Caminos, Funesto Percal (tributo a Siniestro Total) y Los Gandules. El
festival corre a cargo del consistorio
y de la Asociación Pro-Rock Kuart
(APK).
Uno de los platos fuertes del
programa es la oferta de espectáculos infantiles producidos por las
mejores compañías del sector, en
especial las dos representaciones
de circo. Todos se ponen en escena
en el parque de san Onofre a las 19
horas.
El día 6 de septiembre, se representará “The Puppet Circus”,
de Alondra Producciones SL; el
día 7, “Desaguisados”, de Teatro La
Sonrisa, el día 8, “Entre pitos y flautas”, deTeatro La Sonrisa; el día 9,
“L’Estrany viatge del sr. Tonet”, de la
compañía de juegos de calle Tombs
Creatius, y el día 10, “Circ Transhumant”, de Circ Bover.
Por lo que respecta a los espectáculos para adultos, el 8 de septiembre, a las 23 horas está previsto

el espectáculo “Monty Python”,
de L’Om Imprevis e Yllana, en el
aparcamiento del final de la calle
Azorín. En el mismo lugar y a la
misma hora, el día 9 se representará el musical “París”, espectáculo
musical de Producciones Artísticas
La Unión y el día 10, “Nit Mágica”,
espectáculo pirotécnico de Xarxa
Teatre.
En cuanto a los conciertos, el
jueves 11 de septiembre actuarán
Skazofrenia, y el 12 de septiembre
“El último Tributo” a El Último de
la Fila. Ambos conciertos empiezan a las 23 horas en el parque de
San Onofre.
A esta oferta hay que añadir
varios eventos más. Por un lado,
el programa Aqquart en Viu, actuaciones gratuitas en la piscina de
verano (apertura de puertas a las
23.55 horas). El 5 de septiembre
actuarán los Dj,s Chibu, Xavi Teba,
Nadie, Rosvil y Loreb D; el 6 de
septiembre, Nit de Rap con L’Horta
Crew, Mystikal Soldiers, Mistah
Godeh con Old School y Band; el
día 7 actúan Carles Chiner y Ferran
a Secas; el 8, Peor Imposible; el 9,
Juja y el 10, Dkasta. A las actuaciones les seguirá un Dj.
Por otra parte, enfrente de Rock
Sala, en la avenida Ramón y Cajal,
está previsto el 7 de septiembre, a
las 22.30 horas, el Festival Anakoreta Rock con New Songs of Goods
Times (Tribute ZZTOP), Zaidia
Power Trío y De Contrabando.
En el ámbito cultural, Ayuntamiento y Amigos de las Artes
Plásticas han preparado para el
día 6 de septiembre, a las 19.30
horas, la inauguración de la exposición del XLIII Concurso de
Artes Plásticas en la Casa de Cul-

tura. Este evento es el arranque del
nuevo Festival Q-Art, que incluye
dos premios nuevos: el I Concurso
de Arte Urbano y el I Premio a la
Creación de Nuevas Disciplinas
Artisticas, que se desarrollarán entre el 19 y el 21 de septiembre.
Por otra parte, el consistorio patrocina el XLV Festival de Bandas
de Música (7 de septiembre a las 23
horas en el aparcamiento del final
de la calle Azorín) con la Agrupación Musical “L’Amistat”, así como
la Nit Folketa con Trobadorets y la
XXI Nit Folk, organizadas por la
Asociación Cultural El Mussol el
día 11 a las 19 horas y el día 7 a las
22.30 horas en la plaza de la Iglesia,
respectivamente.
El deporte también está presente. El Ayuntamiento colabora el día
7 con la Peña Ciclista en la Volta
Festes Majors a las 10 horas con
salida y meta en la avenida del Mediterráneo, y con el Club Pilota a
Mà en el XXXV Trofeu Xiquet de
Quart de Galotxa a las 17 horas en
la calle L’Amistat; el día 8, a las 19.30
horas en la Master Class de Fitness
organizada por Quart per l’Esport
y la Comisión de Fiestas Primer de
Maig en la calle Primer de Maig,
el 14 en el II Memorial Antonio
Núñez, a las 17 horas, en los Frontones del Polideportivo Municipal,
organizado por el Club Pilota a Mà
y el 20, a las 18 horas, en la XXVIII
Volta a Peu y la XII Volta en Cadira de Rodes, que organizan el Club
de Atletismo y la asociación Qusiba
con salida y meta en la calle Azorín
Finalmente, el parque de San
Onofre acogerá el 14 de septiembre, a partir de las 10, la Feria de las
Cervezas Artesanas y Productos
de Proximidad con la actuación

La alcaldesa, Carmen Martínez,
destaca el trabajo de las entidades ciudadanas que, junto al
Ayuntamiento, hacen posible
mantener el programa festivo,
a pesar de la crisis económica y
de haber reducido a la mitad el
presupuesto desde 2008.
del grupo folk Escaramussa y animación infantil y musical.
Fiestas populares y juveniles
Las clavarías han organizado el
Crit de Festes el día 5 de septiembre a las 23 horas en la plaza de la
Iglesia. La fiestas en honor al patrón del municipio, San Onofre, organizadas por los Clavarios de san
Onofre, con la Passejà como acto
más significativo, se concentran en
los días 6 y 7 de septiembre.
Los Clavarios de la Virgen de
la Luz organizan los festejos a la
patrona entre los días 7 y 8 de septiembre, mientras que los Clavarios
del Santísimo Cristo de los Afligidos desarrollan su programa en los
días 8 y 9.
Las Clavariesas de la Virgen de
la Buena Muerte, que mantienen
su cabalgata con disfraces el 5 de
septiembre a las 20 horas (sale del
principio de la calle Pizarro), organizan los actos los días 9 y 10,
mientras que las Clavariesas de la
Virgen de los Dolores llevan la fiesta al fin de semana del 20 y 21de
septiembre.
Las fiestas patronales se unen a
las populares, en las que la organización corre a cargo de las comisiones de fiestas de Roger de Flor,
Santa Cecilia, Barrio San Onofre,
Mare Nostrum y Primer de Maig.
No podemos olvidar tampoco la
contribución de asociaciones como
la de Bolilleras, que hará una demostración el día 12, de 19 a 21,
delante del Ayuntamiento.
La juventud entra en escena
En las fiestas grandes de Quart de
Poblet tienen un peso importante
las actividades organizadas por los

Además, invita a todos los
vecinos y vecinas, y a quienes
visitan el municipio, a participar de todos los actos y a olvidar por unos días las dificultades, apoyándose unos a otros y
dejándose llevar por la alegría
y la convivencia en armonía.
“Estas fechas son para estar con
la familia, para divertirnos con
los amigos y amigas y, cómo no,
para reencontrarnos con conocidos y compañeros que tuvieron que marcharse y no faltan
a la cita estos días. Las fiestas
son para salir de la rutina, para
apartar los problemas y para
mirar todo lo positivo que nos
ha regalado la vida”, añade.
jóvenes a través del Consell de la
Joventut y Asociación Juvenil La
Farrah, principalmente, en el marco de Setembre Jove. Destacan la
fiesta de las paellas el día 12, de 19 a
1 horas en el aparcamiento público
de la calle Santa Cecilia y una nueva edición de Menja’t Quart con
el Consell el día 13, de 10.30 a 20
horas. Como novedad este año, Q
ART en Viu, con una exposición
el 6 de septiembre a las 11.30 horas
en Quart Jove y un Macht de improvisación a las 20. 30 en el CC El
Casino.
Moros y Cristianos
La Asociación de Moros y Cristianos, que este año celebra su 25 aniversario, ha preparado una nueva
edición de la fiesta, en la que los
espectaculares boatos, la música
y el color no dejarán indiferente a
nadie.
El pregón de la fiesta se hará el
día 11 a las 20.30 horas en el castillo
situado en el aparcamiento del final
de la calle Azorín, en el que a las
23 horas se celebrará un festival de
charangas. El día 12, a las 20 horas,
está prevista la batalla y embajada
mora desde el final de Padre Jesús
Fernández hasta el citado aparcamiento, y el día 13, a las 22.30 horas, la entrada mora y cristiana
con el siguiente recorrido: avenida
Ramón y Cajal, Pizarro, Barón de
Cárcer hasta el castillo.
El fin de fiesta lo marcan el día
14 el desfile infantil a las 12 horas
(sale de la plaza Valldecabres) y el
alardo de arcabucería, la alianza
cristina, la batalla y la embajada
cristiana, a las 19.30 horas, desde
el final de Padre Jesús Fernández
hasta el castillo.
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Especial Fiestas de ALDAIA

Aldaia pone punto y final a sus fiestas
patronales tras mes y medio de actos

Diferentes momentos estelares de las fiestas patronales de Aldaia.

Desde el 21 de junio al 7 de agosto
la localidad de Aldaia ha vivido con
intensidad y con decenas de actos
sus fiestas patronales.
Una mascletà digital, a cargo de
la pirotécnia Hermanos Caballer,
puso el broche final a las fiestas del
municipio aldaiero. El castillo se
disparó después de que terminara
la procesión del Cristo de los Necesitados y el “cant de la carxofa”,
por lo que todos los aldaieros se
desplazaron hasta la Plaza Europa
para despedir las fiestas entre pólvora. La mascletá nocturna llenó el
cielo de Aldaia de colores y explosiones que hicieron retumbar todo
el municipio de Aldaia.

En la Cabalgata, que tuvo lugar
el 5 de agosto, hubo música y camiones cargados de distintos objetos se repartieron entre los vecinos.
En este evento festivo participaron
les fadrines, los clavarios de Sant
Roc, la Asociación de Empresas y
Servicios l’Horta, los portadores
del Cristo y las comisiones falleras
de Plaza de Europa, la Saleta, Cortes Valencianas, San Vicente, Sant
Antoni, Maestro Serrano, Santa
Rita, la Colonia y Villarrobledo.
Además hubo un acompañamiento de música y tres carrozas con las
falleras mayores de cada falla.
Otro de los actos sonados fue la
Cordà infantil, organizada por la

Asociación Corretraca de Aldaia.
Todos los niños y niñas llevaban la
vestimenta adecuada y las protecciones reglamentarias para poder
disfrutar de este acto, en el que el
fuego y los petardos fueron los protagonistas.
Baixà del Cristo de los Necesitados
Las calles de Aldaia se vistieron de
gala para homenajear al Cristo de
los Necesitados. Pólvora, tradición
y devoción engalanaron el municipio en la tradicional “Baixà”, fiesta
de Interés Turístico Local.
El que podría considerarse
como uno de los actos festivos más
singulares de Aldaia y muy arraiga-

do en la tradición popular, comenzó a las 23 horas en la parroquia de
la Saleta y fue recorriendo las calles
del municipio hasta llegar a la Iglesia de la Anunciación, donde se
cantaron los gozos.
Multitud de vecinos se dieron
cita y homenajearon al Cristo de
los Necesitados en esta festividad
religiosa hasta pasada la media
noche. La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, no quiso perderse esta
festividad que describió “como una
tradición muy emotiva, bella, cargada de sentimiento y de gran interés tanto para los vecinos de Aldaia
como para los de otros municipios”.
“Es una festividad que hay que ver

al menos una vez en la vida”, destacó la alcaldesa orgullosa.
Aldaia, pueblo del abanico
La Asociación de Abaniqueros
Artesanos de Aldaia realizó por
segundo año consecutivo un taller de pintado de abanicos, dirigidos especialmente a niños desde
cuatro años y jóvenes. Alrededor
de 60 participantes aprendieron
a decorar con pinturas abanicos,
descubriendo de la mano de los integrantes de la Asociación la parte
más creativa en la elaboración de
abanicos. Con el taller, tanto niños
como mayores conocieron de cerca
la cultura del palmito.
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Burjassot

Burjassot

Las obras del San Juan de Ribera
empezarán en enero de 2015
La consellera de Cultura y el Alcalde de Burjassot acordaron también
reunificar a los alumnos que han estado divididos en dos centros

La Diputación inyecta 300.000
euros en el Mercado Municipal
Rus y García firmaron un convenio que permitirá adecuar y
poner en funcionamiento el antiguo edificio de la localidad

Alfonso Rus y Rafa García, durante la firma del convenio.

En el centro, la consellera de Cultura, María José Català, y a la izquierda, el Alcalde de Burjassot, Rafa García.

El Alcalde de Burjassot, Rafa García y la consellera de Educación,
María José Catalá, junto con el
secretario autonómico, Manuel
Tomás, se reunieron para abordar
el calendario de actuaciones en el
CEIP San Juan de Ribera. Con la
compañía de técnicos municipales, el primer edil de Burjassot y la
Consellera repasaron la situación
de la comunidad educativa del
centro en el curso recientemente
finalizado.
Durante el encuentro se acordó
la reunificación de los alumnos
que durante el curso 2013-14 han
estado distribuidos en el CEIP
Virgen de los Desamparados,
el CEIP Villar Palasí, y el propio
centro San Juan de Ribera. De este

modo, a partir del próximo mes
de enero todos los alumnos recibirán las clases en el nuevo centro
Ausiàs March, que será recepcionado en breve tras ultimarse los
trámites administrativos por parte
de la Generalitat.
En el transcurso de la reunión,
la consellera María José Català ha
expresado la voluntad de su Departamento de cumplir con un
calendario de actuaciones realista
y definitivo para la remodelación
integral del centro educativo San
Juan de Ribera, consensuado entre las administraciones local y
autonómica.
Según este calendario, las obras
darán comienzo a principios del
próximo mes de enero ya que pre-

viamente se comenzará la licitación de las obras por un importe
cercano a los 600.000 euros en el
próximo mes de septiembre.
Está previsto que en diciembre
se adjudiquen las obras para la
rehabilitación del centro y, ya en
enero, con el alumnado trasladado al Centro Ausias March, comenzarán unas obras que podrían
estar finalizadas en junio.
Aunar esfuerzos
Ambas partes han puesto encima
de la mesa las voluntades institucionales para poder llevar adelante
la reforma del San Juan de Ribera
lo antes posible y, así, reagrupar de
nuevo a la comunidad educativa
del centro.

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, y el Presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, han
firmado un convenio singular de
colaboración entre ambas entidades por el que la Diputación aportará al Ayuntamiento de Burjassot
300.000 euros para la adecuación
y puesta en funcionamiento del
edificio del antiguo Mercado Municipal.
Este proyecto se completará
también con dotación económica
del Ayuntamiento y permitirá la
adecuación del solado del edificio,
el tratamiento de la estructura de
madera, afianzando los puntos
más endebles del mismo, la pintura y reparación de la parte externa
e interna del Mercado, tanto en
madera como en muros, y el repintado de las partes de hierro que
circundan la estructura.
El Equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Burjassot ha
tenido como objetivo principal
de esta legislatura detener el deterioro del emblemático edificio del
Mercado Municipal, una construcción que data de la década
de 1890, y que tenía planteado un
proyecto de rehabilitación integral de todo el edificio. En enero
de 2010 dio lugar el comienzo del
traslado de los comerciantes a una
nueva estructura construida para
albergar el mercado mientras se
procedía a la rehabilitación integral, que era cofinanciada entre
el Ayuntamiento y los propios comerciantes.
Como objetivo principal del
Equipo de Gobierno se pone en
marcha un proyecto que detendrá
el deterioro del edificio antiguo
para poder llevar a la práctica la
puesta en funcionamiento de la
instalación.

Torrent

La tercera fase de las obras de la calle Valencia empieza un mes antes de lo previsto
Será la primera calle adaptada al futuro, ya que en ella se utilizarán pavimentos descontaminantes ecológicos
Torrent ha comenzado oficialmente la tercera fase de las obras
de la calle Valencia. Estas obras
comprenden la última parte del
proyecto y tendrán una duración
aproximada de cuatro meses, periodo en el que se reurbanizará
hasta la intersección con la calle
Canónigo Gisbert, dando así por
finalizadas las obras de remodelación, enmarcadas en la cuarta fase
de la reurbanización del barrio del
Xenillet.
Con motivo del inicio de este
tramo de las obras, la alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, visitó la
calle Valencia acompañada de dos
de sus concejales y aprovechó para
acercarse a algunos comercios de
la zona y comunicarles el proceso

una zona para aparcamiento en
línea y aceras peatonales de 1,60
metros, entre otras mejoras.

En el centro, la Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, con dos de sus concejales.

que está siguiendo la obra.
Actuaciones de la calle Valencia
Con casi 2 millones de euros de
presupuesto, los trabajos forman
parte de la iniciativa URBAN y

están financiados con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, y por el consistorio
torrentino. Las obras que se están
ejecutando permitirán convertir
esta vía en uno de los principales

ejes de conexión con el Polígono
Industrial Mas del Jutge.
La remodelación incluye la
construcción de una calzada de
doble sentido de circulación, con
dos carriles de 3 metros de ancho,

Primera vía sostenible
Una vez finalizada la totalidad de
las obras, la calle Valencia será la
primera vía sostenible del municipio adaptada al futuro gracias a la
utilización de pavimentos ecológicos descontaminantes, lo que la
convertirá en una calzada de referencia. Concretamente, se trata de
una nueva gama de pavimentos
ecológicos con principio activo
TX Active, que está siendo empleada tanto en las aceras, como
en las zonas de descanso y en las
zonas de aparcamiento con las que
cuenta la calle.
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Torrent

Arrancan las obras de la Plaza Unión
Musical que durarán cinco meses
El presupuesto de los trabajos asciende a un total de 450.000 euros

Benetússer

El PGOU, paralizado por quedarse el
PP en minoría durante la votación
El PSOE argumenta que votó en contra porque el
Plan ha perdido vigencia desde su diseño en 2005

El Plan General de Ordenación Urbana no se ha aprobado.

Estado actual de la plaza y visita de la Alcaldesa, Amparo Folgado, el día de inicio de las obras.

La delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Torrent ha iniciado ya las actuaciones previstas
en la Plaza Unión Musical este
mes de agosto, a petición de los
vecinos y negocios de restauración de la zona. Con motivo de las
Fiestas Patronales, que tuvieron
lugar la última semana de julio, los
vecinos y hosteleros solicitaron al
Ayuntamiento que empezaran las
obras al finalizar las fiestas.
5 meses de obras
Los trabajos tardarán unos 5 meses en estar concluidos y están
incluidos en la campaña Torrent,
Ciutat per les persones.

La actuación de la Plaza Unión
Musical cuenta con un presupuesto total de 450.000 euros.
Construida en 2006 por el anterior Gobierno socialista, presenta
deficiencias relacionadas con su
diseño y ocupa una superficie de
unos 5.000 metros cuadrados.
La plaza, próxima a la estación
de Metrovalencia, la Agencia Tributaria, L’Espai de la Juventud,
y la biblioteca municipal, es uno
de los centros neurálgicos de Torrent. P
 or ello, las actuaciones previstas tienen por objeto, facilitar el
paso peatonal, reforzar y mejorar
las zonas de juego y estancia, y
ampliar las zonas verdes para au-

mentar los espacios de sombra de
la misma.
En base a esos objetivos, se
han diseñado unas actuaciones
en las que está previsto eliminar
parte del estanque existente, reduciendo su espacio de ocupación, y destinándolo a un jardín
de cactus.
Habrá también un nuevo pavimento de menores dimensiones
y que se colocará sobre una base
rígida, para facilitar así su posible
sustitución. Además, se eliminarán cuatro de los dos luernarios
situados en el centro de la plaza
y dos quedarán integrados como
jardinera.

El PP de Benetússer, que gobierna en esta localidad, no consiguió aprobar la homologación
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) por encontrarse en minoría, ya que contaba en
el pleno con 4 concejales. Los votos en contra de los partidos de la
oposición hicieron que no saliera
adelante.
Los Socialistas de Benetússer han explicado que votaron
en contra porque, desde que el
PGOU fuera diseñado en 2005,
ha perdido ya vigencia. Denuncian que ha pasado una década
desde que se iniciara la preparación para que fuera homologado.
En él se contemplaban más zonas
verdes y suprimir la poca industria por viviendas, pero también
había convenios urbanísticos que

Catarroja

Xirivella

Catarroja mejora la accesibilidad
en la calle José Manuel Izquierdo

Se han ampliado las aceras y renovado la red hídrica

Una de las zonas de ocio infantil que han sido renovadas en la primera fase.

Concluye la primera fase de las
obras en los parques y plazas
Ya ha culminado la primera fase
de las obras de mejora de los
parques de Xirivella. El Ayuntamiento da por concluido el
proyecto de renovación de 25
parques del municipio, que ha
consistido en alguna reparación,
pero sobre todo en la mejora
y sustitución de algunos juegos infantiles. Este proyecto ha
costado cerca de 50.000 euros.

Próximamente se realizará la
segunda fase que consiste en la
reforma integral de tres parques:
Vicentica la Serrana, Maestro
Serrano y Plaza San Enrique,
que van a suponer una inversión
de cerca de 55.000 euros para
crear zonas verdes. En total, el
Ayuntamiento va a invertir más
de 100.000 euros en 28 zonas
verdes de la población.

hubieran inyectado a la localidad
3 millones de euros y que, hoy,
con la actual situación de crisis
económica son ya papel mojado.
El PSOE critica la “paralización
y lentitud de la tramitación por
parte de la Generalitat Valenciana, que todavía tenía pendiente
los informes de la Consellería de
Cultura y los de Educación”.
La portavoz socialista y Diputada Provincial, Eva Sanz, acabó
su intervención en el pleno señalando que el PGOU “no responde a los intereses del futuro de
nuestro pueblo”. Y criticando que
se han ignorado aportaciones y
propuestas al documento como
“el incremento de 90 viviendas
más de protección pública, o la
revisión de algunas manzanas de
edificación”, precisa Sanz.

Moncada
Estrenarán casal gracias
a una subvención de la
Diputación de Valencia

Las obras ya han empezado.
Aspecto que presenta la calle, finalizadas las obras.

El gobierno local de Catarroja
ha acometido una importante
actuación en materia de infraestructuras para mejorar la
accesibilidad, acondicionando
las aceras del entorno de la calle
José Manuel Izquierdo.
Esta iniciativa se ha realizado con la intención de “diseñar
itinerarios peatonales practicables en el municipio, no sólo
para las personas con dificultad
de movimiento o personas mayores, sino también para todos

los ciudadanos que residen en la
zona, cumpliendo la legislación
en materia de Accesibilidad en
el Medio Urbano”, asegura el gobierno municipal.
De esta manera, se ha mejorado la zona, actuando tanto sobre
la amplitud de las aceras existentes, como sobre la accesibilidad a
viviendas.
Además se han renovado las
infraestructuras de agua potable
existentes y se ha reforzado la red
de saneamiento.

Los falleros de la comisión Del
Poble se trasladarán en unas semanas al emblemático edificio
que ocuparon casi desde su fundación. Una casal situado en la
calle Cronista Llorens i Raga y
que actualmente está siendo rehabilitado por los operarios contratados para el Plan de Fomento
de Empleo Municipal. Para ello
el Ayuntamiento de Moncada,
se ha adherido al Plan de Actuaciones Programadas (PAP) de la
Diputación Valenciana, que ha
concedido una subvención de
50.000 euros.

21

L’Horta

Número 11. Agosto de 2014
Mislata

Mislata

PSOE e IU exigen a la EMT de Valencia que
restablezca las líneas de autobús 7 y 9
El PP se abstuvo en la votación de una moción en el pasado pleno

Mejorarán el alumbrado de la calle
hospital invirtiendo 40.000 euros
Los árboles estaban tapando la luz de las farolas

Imagen de la calle Hospital de Mislata.

Imagen de uno de los autobuses de la EMT, cuando la línea 7 todavía estaba en funcionamiento.

Para los grupos del PSOE y EU de
Mislata, el transporte metropolitano debe ser entendido como
un servicio público por encima
de los objetivos económicos y empresariales. Esa fue la conclusión
de María Luisa Martínez Mora,
portavoz del grupo socialista, para
defender la reactivación de transporte público de autobús.
Desde el equipo de gobierno
socialista hicieron una dura crítica
a las decisiones adoptadas por el
Ayuntamiento de Valencia desde
que, en 2012, la empresa pública
decidiera suspender el servicio,
dejando a la ciudad de Mislata
apartada de una red de transpor-

te metropolitano que contaba con
cincuenta años de historia.
Según detalló Martínez, el
Ayuntamiento de Mislata recibió
en 2010 una primera propuesta de
negociación que desatendió el anterior gobierno, y en esta legislatura todos los intentos de diálogo y
negociación con Valencia no han
dado frutos, porque "la voluntad
de Valencia era la de acabar con
un servicio por motivos puramente políticos, sin haber demostrado la inviabilidad económica
de las líneas con un estudio mínimamente riguroso".
La moción aprobada exige a
Valencia que restituya el servicio

de las líneas 7 y 29, suscribiendo
los acuerdos de todas las asociaciones vecinales del municipio.
Así mismo, insta a los demás municipios del área metropolitana a
la creación de un Consorcio del
Transporte Público que supervise
la gestión política de los transportes, y haga el papel de una Agencia Valenciana de Movilidad que
la Generalitat ha desmantelado.
El PP decidió abstenerse en la
votación y presentó enmiendas al
contenido de la moción. Por otra
parte, el portavoz popular, Jaume
Bronchud, se reunió con el presidente de la EMT, Alberto Mendoza, para "buscar soluciones".

Un proyecto de la concejalía de
Servicios hará posible en pocas
semanas dar un nuevo aspecto a
la calle Hospital, desde la altura
de la calle del Quint hasta la avenida Buenos Aires. Un estudio
previo por parte de los técnicos
municipales detectó que debido
a la frondosidad de los árboles
de la calle Hospital, el índice de
iluminación del paseo era muy
bajo. Por eso, el gobierno de Mislata actuó programando un plan
de inversión para la mejora del
entorno.
La solución llega ahora, con
una inversión de casi 40.000 euros, que dotarán al paseo de nue-

vas farolas, más bajas (de 4 metros
de altura frente a las actuales de
10), que darán luz tanto a la zona
peatonal como a la calzada, mejorando las condiciones lumínicas
del entorno.
Para el concejal de Servicios,
Ángel Martínez, "con esta actuación resolveremos una reivindicación de muchos vecinos del barrio, que veían cómo con el paso
de los años y el crecimiento del arbolado, el paseo se había quedado
a oscuras y resultaba inseguro".
Mediante esta inversión, el gobierno de Mislata ha explicado
que prosigue realizando mejoras
en el alumbrado público.

Torrent

Aldaia

Recuperan el Tribunal del Comuner para solucionar Torrent quiere ser reconocida como
una Ciudad Sostenible por el Clima
conflictos entre regantes de Aldaia y de la zona

Regadío automático en una de las zonas verdes de Torrent.

La Alcaldesa, Carmen Jávega, junto a los miembros del tribunal en la Plaça de la Constitució.

Aldaia ha recuperado el Tribunal
del Comuner, una joya del patrimonio cultural del municipio. El
acto de recuperación y constitución de este tribunal, perteneciente a la Comunidad de Regantes del
Rollet, se celebró en la Plaça de la
Constitució.
Un acto en el que se designaron los miembros titulares y suplentes del Jurado de Riegos de
la Comunidad: José Bonet como

Presidente, Carmen Jávega como
Presidenta de Honor, José Mateu
y Manuel García como Jurados titulares, Joan Carles Andrés como
Presidente suplente y Luis Orón
y Vicente Sanchís como Jurados
suplentes.
Así, la extensión más importante de la huerta de Aldaia, integrada por una comunidad muy
antigua conocida como “El Rollet
de Gràcia” o “Comuner” y docu-

mentada en un privilegio otorgado el 10 de abril de 1268 por el Rey
Don Jaime I, cuenta nuevamente
después de siglos con un organismo para solventar las disputas generadas entre el Rollet y sus regantes, o entre los mismos regantes de
la zona. La finalidad de la constitución del Tribunal es garantizar
los derechos y obligaciones de los
regantes, máxime en una época de
sequía como la actual.

El Ayuntamiento de Torrent ha
elaborado un Plan de Acción de
Energía Sostenible (PAES) para
entrar a formar parte de la Red
Española de Ciudades Sostenibles
por el Clima y del Pacto de los
Alcaldes, que ahora será expuesto públicamente como parte del
compromiso adquirido para formar parte de esta red.
La finalidad de este plan es
evaluar la situación energética del
municipio y ofrecer una serie de
actuaciones dirigidas a cumplir los
compromisos adquiridos de reducción de emisiones y promover

el ahorro y la eficiencia energética.
Este plan podrá ser consultado
durante dos meses a través de la
página web del consistorio (www.
torrent.es) y desde la delegación
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent (C/Ramón y
Cajal, 1 de Torrent) en horario de
9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. “Cuando el plan sea aprobado,
Torrent será pionero en la comarca de l’Horta y el segundo en la
provincia, tras la ciudad de Valencia, en formar parte de esta red”,
ha destacado el concejal de Medio
Ambiente, José Gozalvo.
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Quart de Poblet

Quart de Poblet

La Generalitat debe a Quart 306.551
euros en concepto de impuestos

Empresarias y profesionales, asociadas
EVAP-BWP surgió ya en 2002 y han conseguido
convertirse en un lobby de presión femenino

Denuncian que el Consell no ingresa el IBI que cobra a viviendas sociales

Imagen del último pleno en el que se exigió al Consell que ingrese el dinero que debe al Ayuntamiento de Quart.

El pleno del Ayuntamiento de
Quart de Poblet aprobó una moción, propuesta por el grupo municipal socialista, por la que exige
a la Generalitat Valenciana que
ingrese en las arcas municipales
los 306.551, 98 euros que debe en
concepto de impuestos impagados, principalmente el IBI de las
viviendas sociales existentes en el
Barrio del Cristo. Asimismo, reclama a las Cortes Valencianas y
al Congreso de los Diputados que
promuevan los cambios legislativos necesarios para acabar con la
“indefensión” generada por las
enormes dificultades para recuperar la deuda de las administra-

ciones públicas. La moción fue
aprobada con los votos del grupo
municipal socialista, Compromís
y el edil Ismael Valiente. El PP se
abstuvo.
El portavoz socialista, Bartolomé Nofuentes, argumentó que
“esta deuda indigna todavía más
al comprobar que gran parte responde al impago del IBI de las
viviendas sociales del Barrio del
Cristo, a cuyos inquilinos la Generalitat les está reclamando la
cuota de este impuesto para, teóricamente, entregarlo al Ayuntamiento de Quart de Poblet, que
es el legitimado para cobrarlo. Si
aquí no llega, ¿dónde va? ¿Qué

hace el Gobierno del señor Fabra con esos ingresos? ¿Cómo
es posible que se pierdan por el
camino? Es una vergüenza”, criticó.
La moción explica que el
Ayuntamiento de Quart de Poble ha tropezado durante años
con las enormes trabas que imponía la legislación para poder
recuperar la deuda de la Generalitat Valenciana o de cualquier
administración pública. Trabas
que, según el Consistorio de
Quart de Poblet, han hecho imposible el cobro, en algún caso, a
pesar de recurrir a todos los mecanismos legales existentes.

La Casa de la Dona de Quart de
Poblet acogió la presentación a
la ciudadanía del municipio de
la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia (evapBWP), con la que el Ayuntamiento tiene firmado un convenio de colaboración desde 2003
para la realización de actividades
de sensibilización y conseguir la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
La asociación nació en el año
2002 con el objetivo de constituirse en un grupo de presión
femenino, con la finalidad de
visibilizar a las mujeres dentro
del mundo empresarial y profe-

sional.Para ello, actúa como interlocutora con las fuerzas políticas,
administraciones públicas, medios de comunicación, colectivos
empresariales, asociativos y profesionales.
Carmen Martínez destacó que
“es impresionante todo el trabajo
que en tan pocos años ha realizado la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia, con esa
tenacidad que tenemos las mujeres, que cuando nos proponemos
algo, podemos con todo”. A la vez,
destacó la necesidad de entidades
como evap-BWP, “que despiertan
esa voluntad de juntar esfuerzos
para eliminar desigualdades".

Moncada

Paiporta

15 trabajadores han limpiado el Barranco de la localidad
Las 15 personas que estaban desempleadas, y que han sido contratados
como peones por el Ayuntamiento gracias a una subvención del Servef, han
realizado este año la limpieza hasta el polideportivo a petición de los vecinos
Las 15 personas
desempleadas del
sector agrario, contratadas como peones agrícolas por
medio de una subvención del Servef,
están completando
la limpieza del barranco de Paiporta.
Coordinados por
Espai y siguiendo
las directrices de
la Diputación y del
experto Simon Fos,
se han eliminado
todas las especies
invasivas y las cañas
se han trasladado a
los huertos urbanos de Paiporta, para su posible reutilización.
La arena con la que se está
acondicionando el barranco,
para que los vecinos y vecinas

Acto de presentación a la ciudadanía.

Habitualmente, la
limpieza concluía en
la calle Literato Azorín
pero, en esta ocasión,
se ha continuado hasta
el Polideportivo, a petición de los residentes
en la zona del Huerto
de Barral.
Espai elimina el muro
Por otra parte, la Empresa Pública de Servicios de Paiporta, Espai, está ha ejecutado
unos trabajos en las
viviendas sociales para
eliminar el muro que
Limpieza del Barranco de Paiporta.
limitaba la accesibilipuedan disfrutar de un área de dad de los Bomberos en caso de
recreo antes de la llegada de las incendio.
lluvias, procede de las obras del
Esta obra responde a una peMercado que está construyén- tición histórica de los vecinos
dose en la actualidad.
de los bloques sociales.

El Ayuntamiento rehabilitará la cubierta
de Iglesia de Sant Jaume Apóstol

La Capilla de la Comunión será remodelada por el Consistorio de Moncada.

El Ayuntamiento de Moncada va
a realizar una serie de intervenciones en uno de los elementos arquitectónicos más importantes de
la ciudad. Se trata de la conocida
“Capilla de la Comunión”, situada
en el interior de la iglesia de Sant
Jaume Apóstol, y probablemente
clasificada como “la parte más antigua de la iglesia” según explica el
alcalde, Juan José Medina. El proyecto está financiado por la Diputación de Valencia, en el marco de
las ayudas que destina a la recuperación de edificios relevantes de
los cascos urbanos en los muni-

cipios de la provincia, y pretende
mejorar las condiciones en que se
halla el templo parroquial.
En esta línea el primer edil ha
expresado su interés por “solucionar los problemas generados por el
paso del tiempo en los edificios de
relevancia histórica y que poseen
una antigüedad manifiesta por el
envejecimiento de los elementos
que lo conforman”. Por todo ello,
en esta fase, la actuación se centra
en la mejora de las condiciones de
cubierta y aislamiento del firme,
de una de las partes más significativas del templo de Moncada.
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Alaquàs

El viaje de Carlos termina esta semana después de
recorrer más de 2.000 kilómetros hasta Alemania
Ha viajado en solitario por las rutas Eurovélo y ha ido narrando en Facebook los detalles de su aventura
F.A
Carlos empezó su viaje a principios de julio. Con sus brazos, su
handbike Smart Litio, un pequeño equipaje y mucha ilusión por
llegar a la Selva Negra alemana.
Ha ido narrando su aventura día
a día, cuando el wifi lo permite, y
colgando en Facebook las anécdotas y sorpresas del camino. Y esta
semana está previsto que regrese a
Alaquàs, con su familia.
El Meridiano L'Horta habló
con él cuando se encontraba en
Lugano (Suiza), aproximadamente hacia la mitad de su recorrido.
"El mayor inconveniente está
siendo el tiempo", reconocía.
"Los días de sol son terribles,
y casi es mejor rodar con lluvia.
Después está el estado de las carreteras. Sigo las rutas Eurovélo,
que a veces están bien acondicionadas y otras no tanto", explicaba.
Carlos Sanchis Collado partió
desde la Comunitat Valenciana,
siguiendo la Vía Agusta de Sagunto, y ha ido bordeando nuestras
costas, el litoral francés, ha visitado Mónaco, los Alpes Marítimos,
la Llanura Padana, los Alpes Suizos... Ha pasado por Milán, por
Cremona -ciudad hermanada
con Alaquàs en la que le recibió
el propio alcalde-... En definitiva,
toda una aventura en la que ha ido
encontrándose con gente que le
ha ayudado desinteresadamente,
como cuando pudo bañarse por
pimera vez en el mar gracias al socorrista Arnaud Vidal.

venido realizando está entre 80 y
100 kilómetros al día.
Llegada prevista el 15 de agosto
Su llegada a Alaquás está prevista
en un principio para el 14 ó 15 de
agosto. "Tengo ganas de estar con
mi familia, con mis hijos, hablar y
discutir con ellos, porque sé que
están pendientes y están preocupados", confiesa.
Carlos es socio fundador y presidente del primer Club Nacional
de Cicloturismo Adaptado. "Hay
que fomentar este deporte, además las rutas están funcionando
muy bien en ciudades como Mallorca, por ejemplo".

Imágenes del viaje de Carlos en su recorrido hacia la Selva Negra en la costa francesa y Milán siguiendo la ruta Eurovélo.

Aunque la ruta está planificada, a la hora de la verdad es difícil
seguir el camino correcto. "Me he
perdido un par de veces, como

cuando cogí la Ruta verde del Río
Po, un camino accesible y una vía
muy bonita. Pero después de 15
ó 20 kilómetros volví al mismo

lugar desde el que había salido",
relata Carlos.
El primer día recorrió 129 kilómetros, aunque la media que ha

Reciclaje en primera persona
Carlos predica con el ejemplo. No
sólo está a favor del reciclaje, sino
que todos los días recoge al menos
uno de los muchos residuos que
se va encontrando por su camino
hasta la Selva Negra. Y opina que
si cada persona hiciera lo mismo
al menos una vez al día, éste sería
un mundo mejor y más limpio.
Con más de 1.000 seguidores
en Facebook y numerosas muestras de apoyo de amigos y desconocidos, Carlos es todo un ejemplo de superación para muchas
personas. Hace 20 años sufrió un
accidente de tráfico que le dejó en
una silla de ruedas. Pero sus brazos le llevan ahora por caminos
que pocas personas descubrirán
como él. Día a día. Y prácticamente en solitario. Todo un reto.

Alfafar firma un convenio de colaboración con FUNDAEMPLEO de un año
El objetivo es promover la plena integración social y laboral de personas con algún tipo de discapacidad
L’Ajuntament d’Alfafar y la Fundación de la Comunidad Valenciana
para el Empleo y la Integración
(FUNDAEMPLEO), cuyo Director General es Juan José Serrano,
han firmado un convenio de colaboración para el establecimiento
de líneas de trabajo conjuntas para
la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad y su
inserción socio-laboral.
La finalidad del convenio es
promover la plena integración social y laboral de personas con discapacidad en distintos ámbitos.
Para ello, se articularán las medidas necesarias para generar empleo en Alfafar, se informará a las

empresas del municipio que soliciten información para realizar
contratos, y se promoverá la participación en seminarios, conferencias, congresos, jornadas, cursos
o acciones de divulgación para la
sensibilización de la ciudadanía y
del tejido profesional sobre la responsabilidad de todos en la integración plena de las personas con
discapacidad en la sociedad.
FUNDAEMPLEO es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es favorecer la integración
social y laboral de personas discapacitadas y de difícil inserción
(física, psíquica o sensorialmente)
mediante la formación y creación

de empleo estable y digno para
este colectivo. Su objetivo básico
es la inserción laboral de aquellos
colectivos con más dificultades
para incorporarse al mercado laboral actual.
Para ello, la Fundación dispone
de recursos materiales y humanos que se traducen es una serie
de servicios especializados, ofertados a la población afectada por
distintas discapacidades y que se
prestan a través de la red de sus
Centros Especiales de Empleo y
empresas anexas.
Sus Centros Especiales de Empleo poseen una gran experiencia
en el campo de la integración.
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Catarroja

¿Le gustaría vivir eternamente por 120.000 euros?

.

Constituyen en Catarroja una empresa que pretende criogenizar seres humanos Aunque la tecnología
actual no permite 'resucitar' a personas una vez fallecidas, se cree que en 150 años años sí será posible
Fernando Alabadí
El fundador de Walt Disney,
Walter Elias Disney, murió de
cáncer de pulmón y fue incinerado. Pero gran parte de la
ciudadanía piensa que fue criogenizado para ser, si la tecnología lo permite, curado en el futuro. Lo cierto es que su cuerpo
se convirtió en cenizas un 17
de diciembre de 1966. Pero el
ejemplo de esta leyenda urbana
nos sirve para explicar qué es la
criogenización.
En la notaría de Catarroja,
según explica uno de los socios de IECRION, Francisco
Roldán, se ha constituido una
empresa para criogenizar seres
humanos, después de su muerte
clínica. Han registrado la sociedad en la Comunitat Valenciana ante la existencia de ciertos
vacíos legales, -según explica
Roldán-, que albergan las leyes
de nuestra autonomía.
Su intención es adquirir
los terrenos para construir un
Centro de Investigación antes
de que concluya este año 2014
y “empezar a trabajar cuanto
antes en la Comunitat Valenciana”. También en Andalucía
tienen previsto expandirse, una
vez instalados aquí.
La criogenización consiste
en congelar cuerpos humanos
a una temperatura de -196 grados centígrados y está pensada
para pacientes ya fallecidos. Si
la muerte se ha producido por
una enfermedad sin curación
hoy en día, el objetivo es poder
resucitarlos en el futuro cuando
la ciencia y la tecnología lo permitan. Pero hay que dejar claro
que, de momento, se trata sólo
de una hipótesis. No está demostrado que un cuerpo, después de muerto, pueda volver a
la vida.
Todavía no es posible
“La tecnología actual no lo permite, de momento. Pero eso no
quiere decir que dentro de 100
años no se pueda hacer. Creemos que antes de que pasen 150
años será posible devolver a la
vida a personas fallecidas que
hayan sido criopreservadas”,
explica Roldán.
'Kryos' significa frío en griego, de ahí la palabra criogenización. El descenso de la temperatura corporal se consigue

un menor deterioro celular”,
asegura Roldán.
¿Cuánto costará?
Las primeras personas que opten por la criogenización tendrán que pagar entre 120.000 y
150.000 euros. Si bien, cuando
la tecnología esté ya implantada
y vayan pasando los años el coste previsiblemente se reducirá.
Según responsables de la empresa constituida en Catarroja,
el objetivo es que compañías
aseguradoras ofrezcan este servicio a sus clientes a un precio
razonablemente más bajo. “Hay
que tener en cuenta que sólo
la cápsula cuesta entre 5.000 y
6.000 euros”.
En Estados Unidos hay, al
menos, 3 lugares donde están
congeladas más de 100 personas esperando a que la ciencia
avance en el futuro en Arizona,
Michigan y California. Cada
cápsula puede albergar hasta 4
seres humanos y su mantenimiento no precisa de electricidad, sino de nitrógeno líquido,
un elemento que no se evapora ni se cristaliza si está en un
lugar adecuado, si bien es conveniente rellenarlo cada cierto
tiempo ante posibles pérdidas
mínimas.

En la primera imagen, médicos y personal de Alcor en pleno proceso de criogenización de un
paciente. En las otras dos imágenes, la cápsula llena de nitrógeno y su aspecto exterior.
gracias al nitrógeno líquido.
IECRION tiene previsto instalar unas pulseras especiales a
sus clientes, con un GPS instalado y conectado a un servidor,
que emitirá una señal constante en el momento en el que la
persona esté con vida. Cuando

esa señal cese, con el paciente
ya fallecido, la empresa irá en
su búsqueda para iniciar lo más
rápidamente posible el protocolo de criogenización.
“Cuando una persona entra
en coma o fallece, hay que sacar
la sangre, bajar la temperatura,

introducir criopreservadores
dentro de las arterias y las venas para salvaguardar la muerte
celular, y proceder a la congelación a una temperatura de entre
-196 y -130 grados, ya que a esta
última temperatura se rompen
menos vasos sanguíneos y hay

Criogenizar sólo el cerebro
Lo que sí se ha demostrado es
que la actividad cerebral puede
detenerse y luego reactivarse,
por lo que una de las tendencias que está cogiendo auge en
los últimos años es congelar
sólo el cerebro, donde están las
emociones, la memoria. Resulta más económico, aunque
el principal problema es saber
dónde, en qué cuerpo se ubicará el cerebro, si la tecnología y
la legislación lo permiten en el
futuro. Actualmente, sólo puede producirse la criogenización
en pacientes clínica y legalmente muertos que lo hayan autorizado por escrito estando vivos.
Son muchas las personas que
critican que este tipo de empresas venden humo, puesto que
no está demostrado que algún
día pueda resucitarse a una
persona criogenizada. Pero lo
cierto es que si tras la muerte la
esperanza de vida es 0, la criogenización aumenta ese tanto
por ciento a 1. Quién sabe…

