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Torrent invierte 376.547,95 €
para contratar desempleados
del municipio este año 2014
Más de 300.000 euros servirán para formalizar contratos de al menos 2 meses
de duración y con una jornada mínima
de 20 horas semanales. Parados de larga
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duración, jóvenes menores de 25 años
y mayores de 45 serán los beneficiarios.
Habrá otros 70.000 euros para incentivar
contrataciones en empresas locales. P7

"Vamos
a bajar los
impuestos
en 2015"

INICIO DE CURSO. Las protestas más enérgicas se vivieron
en este colegio de Alaquàs, construído a base de barracones,
en el que se ha eliminado la única clase de infantil para niños
de 3 años. Los padres quieren un colegio "de ladrillo". Pág. 3 VICENTE IBOR, ALCALDE DE PAIPORTA P10-11
Paterna

Mislata

Puerto Mediterráneo tendrá
27 millones de visitas

3 de cada 4 vecinos cree
que Mislata es 'segura'

Localidades vecinas como
Manises se oponen porque
destruirá empleo local. Pág. 5

Lo dice un estudio que apunta
al desempleo como el mayor
problema ciudadano.
Pág. 6

Alfafar

Xirivella

Inauguran dos nuevos
edificios municipales

Renovarán la Avenida de
La Paz a finales de año

L'Espai d'Igualtat y l'Espai Jove
están ya en marcha . Pág. 6

Invertirán más de 100.000 € en
asfaltado y aceras.
Pág. 14

L'Horta

No te entierran por
menos de 2.000 euros
¿Cuánto cuesta morirse?
Muchas familias están
volviendo a velar a sus
personas fallecidas en
casa por la crisis y el alto
coste del sepelio. Pág. 9

EN EL 'PUNTO DE MIRA'. El alcalde de Albal, Ramón Marí,
político ejemplar para una importante cadena americana. P4
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Dimisiones, sondeos y desafíos

Dimisiones, sondeos y desafíos
abundan estos días en la Política
valenciana. Sonada ha sido la dimisión de David Serra, diputado
del PPCV y procesado en el caso
Gürtel, que afirma ahora que se va
para no dañar la campaña de su
partido. “Sólo quedan dos” diputados imputados, se está diciendo
machaconamente estos días (Ricardo Costa y Yolanda García),
como si fuera la casa de Gran

Hermano en la que cuando acaba
el programa no debe quedar nadie dentro del apartamento.
Es verdad que Fabra, al estilo
Rajoy, muy poco a poco, va dejando sin escaño a los marcados en
rojo por su famosa línea. Pero este
logro se da por hecho, ¿qué otra
cosa podría hacer? La duda que
me queda es si conseguirá despegar el Loctite que une a Costa
y García con el sillón aforado de
Les Corts.
Porque todo eso, querido lector, influye y mucho en los sondeos. No hace tanto que semana
sí semana también el PPCV nos
asombraba con encuestas de intención de voto que proyectaban
inmejorables resultados en las urnas. Ahora debemos leerlas en El
País, meses después, sin que se hayan hecho públicas. La última de
ellas dejaba sin mayoría absoluta
al PP, sólo con 30 puntos, ponía
en un empate técnico a Podemos
y PSPV con el 20% de votos cada
uno, y el resto se lo repartían entre
los que quedan.
Siempre digo que en Política
las casualidades no existen. El

PPCV, dispuesto a reforzar el discurso del miedo y el desastre de
‘la que se avecina’, está decidido a
mostrar sus cartas para vestir de
realismo aquello de ‘que viene el
lobo’. ¿Por qué si no se filtra una
encuesta que deja por el suelo al
PPCV?, ¿ha sido el famoso topo
de Palau, o responde a una estrategia para defender ante el electorado con razones y datos que precisan de una mayoría amplia para
gobernar?
Sea como fuere, no hay duda
de que ha llegado el momento de
los desafíos. En Madrid, el anuncio de Ana Botella, que no se presentará a la Alcaldía de la capital,
pone en un serio apuro uno de los
principales bastiones del PP. En
Gandía, el PSPV desafía a Ferraz
al querer plantear primarias abiertas. En Valencia, Rus y Barberà le
recuerdan a Fabra que para proclamar candidatos ya está el partido… Y ya no hablo de la reunión
de Barberá y Rajoy que se alargó 3
horas. Cuando el río suena, agua
lleva. O eso dicen.
Fernando Alabadí
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

TransPParencia y particiPPación
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Alaquàs

Sánchez: "El PSOE va a estar con los padres del
Cremona para que tengan un colegio de calidad"
La Alcaldesa se compromete a "continuar trabajando por la Educación pública"

La participación y la transparencia deben ser una de las bases
fundamentales de nuestra Democracia, y en estos momentos
en el Partido Popular estamos
enarbolando la bandera de una
verdadera regeneración democrática en todas las instituciones,
mediante nuevas propuestas que
fortalezcan el sistema de participación política de los ciudadanos.
El objetivo de esta regeneración democrática debe ser transversal en toda la estructura del
Estado, así como en el funcionamiento de los propios partidos políticos, a través del debate
con el resto de fuerzas políticas
y la participación de la sociedad,
pero debiendo contar con una
especial visibilidad en aquellas
instituciones que, por su carácter representativo, están más
cercanas al ciudadano, como es
el caso de los Ayuntamientos,
debiendo impulsar medidas dirigidas a abrir estas instituciones
locales a los ciudadanos, fomentar su presencia en la vida pública y enriquecer el debate político
municipal.
Así pues, la propuesta de la
elección directa de alcaldes no
puede quedarse encima de la
mesa ni mucho menos en papel
mojado, ya que se trata de un
simple ejercicio de democracia:
que gane el alcalde que haya obtenido la mayoría de los votos
de sus ciudadanos. Es, por lo
tanto, una propuesta basada en
el sentido común y en el respeto
máximo a la voluntad ciudadana
expresada en las urnas a través
de su voto.
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos
no puede limitarse a depositar

un voto cada 4 años, y con esta
reforma se propiciará mayor
proximidad entre el candidato y
su elector, así como una mayor
responsabilidad directa del alcalde con sus ciudadanos.
En este sentido, no podemos
permitir que las formaciones de
izquierda monopolicen el discurso regenerador e impartan
lecciones de ningún tipo al Partido Popular, y mucho menos
desde el PSOE, ya que en estos
momentos tienen como líder a
Ximo Puig, un señor que cuando yo no había nacido ya andaba
inmerso en cargos y escaños, y
que ahora ha sido recientemente nombrado como responsable
de Reformas Democráticas del
PSOE… pura contradicción… y
es que esto es como si los Pitufos
eligieran a Gargamel como juez
de Paz de su aldea...
En definitiva, la regeneración
democrática, junto con la consolidación de la recuperación
económica y la creación de empleo, debe ser una prioridad y un
compromiso con la ciudadanía,
mediante la propuesta de nuevas
medidas innovadoras y valientes
para recuperar la confianza de
nuestros ciudadanos.
A través de estas medidas,
más aquellas que se vayan incorporando a través del debate político y aportaciones ciudadanas,
serán las que conformen en su
conjunto una verdadera regeneración democrática que dé respuesta a las necesidades reales
de los ciudadanos y fortalezca
nuestro sistema de participación
política.
Rubén Molina Fernández
Coordinador del PP Horta Sud
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La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, y representantes de la Plataforma Tots Som Cremona.

El secretario general socialista,
Pedro Sánchez, aseguró que “el
PSOE va a estar con los padres del
Cremona y les va a apoyar para
que tengan un colegio de calidad,
de ladrillo, y no barracones”. Así
se manifestó el líder nacional del
PSOE a las puertas de este centro
de Alaquàs, cuya única aula de infantil para niños de 3 años ha sido
cerrada. Los padres protestan porque, sin esta clase de infantil, hijos
de una misma familia deben ir a
colegios diferentes.
Acompañado por la Alcaldesa
de Alaquàs, Elvira García, y por
el secretario general de los Socialistas Valencianos, Ximo Puig,
además de numerosos diputados
y cargos socialistas, Sánchez mostró su “solidaridad y compromiso”
con los padres y madres. Y afirmó
que “existe Educación pública
porque hay un compromiso de la
comunidad educativa. Desgraciadamente, por parte del Gobierno
de la Generalitat Valenciana y del
Gobierno central no hay ese mismo compromiso”.
En este sentido, Sánchez criticó

que “la vuelta al colegio para muchas familias no va a ser fácil, accesible y en las condiciones de calidad que merecen nuestros hijos”.
“Echo en falta un proyecto de país
desde la base y que se apueste por
la Educación pública”, manifestó.
El líder socialista también criticó
que "la Educación no puede mejorar si hay menos profesores y más
alumnos por aula”.
Reunión "muy positiva"
Por su parte, la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos, valoró de manera "muy positiva" el
encuentro que el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez,
mantuvo con los representantes
del colegio Ciutat de Cremona. Y
destacó “la capacidad de diálogo y
la importancia de sentarse con el
colectivo para escuchar de primera mano sus necesidades”.
Elvira García se comprometió
personalmente a continuar trabajando como lo ha hecho hasta
ahora "por la educación pública y
de calidad para todos y todas, así
como por los servicios públicos”

Por su parte, el secretario general socialista valenciano, Ximo
Puig, señaló que la Comunitat ha
sido “pionera” en aplicar una ley
educativa que ha calificado como
“negativa” para los valencianos.
Puig recordó que los menores están asistiendo a clase “en centros
con barracones y con una pérdi-

da constante de calidad en la enseñanza”. Además, subrayó que
la Comunitat lidera la pérdida de
profesorado, con 3.000 profesores menos que en los últimos dos
años.
8 años de lucha
Mónica Gil, madre de una niña

matriculada en el centro, contó
a los periodistas que los padres
y madres con hijos en el centro
llevan 8 años “luchando para que
nos construyan el colegio” y denunció que “quieren desmantelar
la Educación pública”. “Queremos
el cole con ladrillo que nos prometieron hace 6 años”, zanjó.

El líder nacional del PSOE leyó El Meridiano L'Horta en el AVE

El Secretario General socialista del PSOE se llevó uno de nuestros ejemplares.

Todos los partidos políticos, también el PP, se quejan de las altas temperaturas

Clases en el patio por el calor, carpas en el colegio, niños en bañador... Así ha empezado un curso al rojo vivo
Las quejas por las altas temperaturas han venido de todos los
partidos políticos. También del
PP. Uno de los primeros en lanzar
críticas fue el Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, quien envió a
la consellera de Educación, María
José Català, una carta pidiéndole
que tomara "las medidas necesa-

rias" para paliar el fuerte calor que
se vive en las aulas. En esta localidad el PSOE pidió que se suspendieran las clases por la tarde.
En Paiporta, donde gobierna
el popular Vicente Ibor, un grupo de estudiantes se reunió con
el primer edil para trasladarle sus
quejas por el calor. Ibor también

envió una carta a Català para que
tomara medidas este curso y el siguiente.
En Paterna, Compromís denunció 38 grados en colegios de
Paterna como el de La Font, una
situación que empeoraba por ventanas que sólo podían entornarse.
También el PSPV pidió una inter-

vención "inmediata"que garantice
la salud de los alumnos. La Alcaldesa, Elena Martínez, admitió que
los problemas son más graves en
determinados centros "que por su
diseño no permiten una óptima
refrigeración".
En municipios de toda la comarca ha habido clases en el patio

por el calor, en el patio infantil del
colegio Lluís Vives de Paiporta se
instaló una carpa de 200 metros
cuadrados, padres y madres se
han negado estos primeros días a
llevar a sus hijos a clase... El curso
escolar, adelantado este año más
que nunca, ha empezado al rojo
vivo. Veremos cómo acaba.
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Paterna

Albal

Ramón Marí, ejemplo de alcalde para HispanTV
El programa de televisión 'Punto de Mira', que se emite en 15 países americanos y en Estados Unidos, se
fija en él porque "lleva 12 años en el cargo dando ejemplo de que es un político cercano" a los vecinos
F.A
"Aforado no estoy. No tengo coche oficial y no tengo asesores".
Así comienza la aparición del
Alcalde de Albal, Ramón Marí,
en el programa de televisión
'Punto de Mira' que se emite en
HispanTV, un canal con grandes
audiencias en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay, Nicaragua, Venezuela
y Estados Unidos.
El programa se fijó en Marí
porque "lleva 12 años en el cargo dando ejemplo de que es un
político cercano a los vecinos",
tal como señala la voz en off en
el reportaje.
El programa, que se ha emitido hace unos días, trataba sobre los privilegios de algunos
políticos. Y mostraba al alcalde
en su pueblo, hablando con los
vecinos, y en las numerosas reuniones y protestas que el Alcalde de Albal ha mantenido con
los bancos por la amenaza de
los desahucios ante los impagos.

de la localidad. "Se preocupa",
"ha sido legal"... Son algunos de
los piropos que lanzan a quien
fue ya elegido por Aquarius para
protagonizar su anuncio por ser
un 'político extraordinario'.
El reportaje también pone en
valor que ayuda a ciudadanos
con apuros por el pago de sus
facturas y que destapó el caso
Emarsa. "He cumplido con mi
obligación. No se debe permitir
que los políticos se cubran entre
ellos. Corruptos puede haber en
cualquier partido, pero nuestra
misión es denunciarlo", señala
el Alcalde de Albal.
El Alcalde, Ramón Marí, en varios momentos del reportaje que puede verse en Internet y que se emitió hace unos días.

"Los bancos no conocen de
moral, van a amedrantar a los
vecinos y aquí tienen unas depresiones muy grandes porque
no pueden pagar. Es el alcalde
quien va a negociar con los bancos. Y saben que estoy dispuesto
a hacer concentraciones delante
de cualquier banco denuncian-

Paterna

do la falta de participación, la
falta de atención a los clientes",
explica el Alcalde tras asegurar
que esta actitud hace que los directores estén prestándose a negociar problemas hipotecarios
de los vecinos.
"Un alcalde, si no está para
hablar a sus vecinos, ¿para qué

está?", se pregunta en voz alta
Ramón Marí tras detallar que
en lo que va de legislatura ha recibido a más de 2.000 personas
en su despacho.

Xirivella

Alberto Fabra asiste al tradicional
'Berenar dels Majors' de Moncada

La consellera Bonig
y Cotino asisten a la
cena del PPCV

Momentos previos a la cena.

Sagredo acompañó a Ximo Puig en su visita a la localidad.

El secretario general del PSPVPSOE, Ximo Puig, afirmó que
“es fundamental que en Paterna
haya una alternancia higiénica
que dé lugar a una nueva etapa
de progreso en esta ciudad”.
En estos términos se refirió el
líder socialista en una visita a las
fiestas de Paterna, en la que estuvo acompañado por el portavoz
del PSPV en el Ayuntamiento,
Juan Antonio Sagredo, y del

secretario general del PSPV de
l’Horta Nord,Víctor Jiménez,
además de varios concejales.
Puig opinó acerca de la reciente dimisión del ex Alcalde
de Paterna, Lorenzo Agustí,
que “hace mucho tiempo que
debería haberse tomado esta
decisión, cuando comenzaron a
surgir no sólo los ‘affaires’ de carácter judicial, sino también los
políticos”.

Uno de los edificios que están proyectados en Paterna, en el que será el centro comercial más grande de Europa y en el que podrá practicarse surf y esquí.

F.Alabadí
El proyecto Puerto Mediterráneo,
cuya construcción está prevista en
Paterna, recibirá 27 millones de
visitantes al año y será el mayor
centro comercial de Europa.
La Alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, ya ha firmado las alegaciones técnicas que se han enviado
a la Generalitat Valenciana para su
estudio. Básicamente, se piden ba-

Uno de los momentos más emotivos durante el 'Berenar dels Majors'

jal de servicios sociales, Loli Muñoz, junto al alcalde y la reina de
las fiestas, repartieron más de 70
menús a domicilio destinados a
personas mayores dependientes y
con movilidad reducida.
Los homenajeados de este año,
Carmen Sancho e Isidro Martínez, que recibieron un reconocimiento público por su trayectoria,
estuvieron también presentes en
esta multitudinaria merienda que
se celebra cada año en Moncada.
Después, hubo baile para los mayores en el Mercat Vell.

rreras acústicas para que las obras
no molesten a los vecinos de la
zona durante su construcción, se
proponen mejoras en los accesos
para evitar problemas de tráfico y
se advierte de la necesidad de más
recursos hídricos, ya que el agua
será parte central del centro.
El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, no se opone al proyecto privado, pero es tajante a la

hora de pedir que sea sostenible y
que no sea perjudicial para los vecinos ni comerciantes de Paterna.
Compromís y EU, por su parte,
están en contra del proyecto.
Negativo para el comercio local
El Ayuntamiento de Manises, gobernado también por el PP, fue el
primero en posicionarse abiertamente en contra de Puerto Me-

diterráneo. En un comunicado
público denunciaron que "podría
afectar a los pequeños comercios
de la zona", por lo que en sus alegaciones a conselleria piden que
no se lleve a cabo este macroproyecto.
¿Cómo será el centro?
Se trata de un macrocentro en el
que habrá desde pista de nieve

hasta posibilidad de hacer surf,
escalada, patinaje o pasear por su
lago completamente navegable.
Está previsto que las obras comiencen en 2015 y se prolonguen
dos años. En la presentación pública, que secundaron Fabra y
Agustí, se aseguró que la inversión
directa superaría los 500 millones
de euros. En este proceso se generarían 2.500 empleos.

¿Qué opinan los partidos políticos en Paterna acerca del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo?

Moncada

El president de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, visitó la localidad de Moncada durante sus fiestas patronales para
asistir al 'Berenar dels Majors'.
Un acto que reunió a más de
2.000 personas y en el que estuvo acompañado del Alcalde de
Moncada, Juan José Medina, y
de la consellera de Bienestar Social, Sánchez Zaplana, además
de numerosos alcaldes de la comarca y concejales de la corporación municipal.
Durante todo el día, la conce-

.

El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al que, de construirse, será el centro comercial más grande de
Localidades vecinas como Manises están en contra del proyecto porque destruirá empleo local
Europa

"Se preocupa"
En el reportaje, la televisión entrevistó a varios de los vecinos

El acto reunió a más de 2.000 personas de la localidad

Puig: "Esta ciudad necesita
de una alternancia higiénica"

Código QR
El vídeo aquí con tu móvil

Puerto Mediterráneo recibirá 27 millones de turistas al año

Más de 250 personas asistieron
a la cena del PP de Xirivella durante las fiestas de la localidad.
Este año a la cena, acompañando
al alcalde y presidente del PP de
Xirivella, Enrique Ortí, asistieron
la coordinadora general del PP
de la Comunidad Valenciana y
consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
de la Generalitat, Isabel Bonig;
el presidente de Les Corts, Juan
Cotino y numerosos alcaldes de
los municipios de Manises, Paiporta, Beniparrell, Sedaví, Aldaia
y portavoces de Quart de Poblet
y Mislata.

La Alcaldesa de Paterna,
Elena Martínez, afirma que
"se han presentado alegaciones para la minimización
de impactos en el entorno,
la mejora de la movilidad o
la compensación mediom-

biental mediante la protección de suelo verde dentro
del municipio". Por otro
lado, respecto a la creación
de empleo, Martínez añade
que "como ya estamos negociando en cada una de
las nuevas implantaciones,
firmaremos los necesarios
convenios para garantizar
que nuestros vecinos tengan
prioridad a la hora de ocupar los puestos de trabajo
que genere esta actuación".

El portavoz socialista, Juan
Antonio Sagredo ha explicado que su partido ha presentado alegaciones "para
preservar los derechos de los
paterneros". "No nos opondremos a un proyecto priva-

do que puede generar miles
de puestos de trabajo y millones de euros en ingresos
para el ayuntamiento, pero
velaremos por el medioambiente y por el máximo
beneficio para Paterna, no
como ha hecho el PP". En
las alegaciones presentadas,
Sagredo ha pedido la urbanización de la Pinaeta, el
respeto de las zonas verdes
y estudios hídricos, entre
otros temas.

El portavoz de Compromís,
Juanma Ramón, considera que Paterna “necesita un
modelo de comercio local
que no pasa por la creación
de megacentros comerciales
como Puerto Mediterráneo.

Queremos que el tejido comercial local reviva y que
se cree empleo en el pueblo
pero no a este precio. Por
eso, y dentro de nuestra
campaña Rescatem Paterna,
nos ofrecemos a hacer de
nexo entre todas las entidades que han alegado contra
Puerto Mediterráneo y las
asociaciones comerciales de
Paterna, dándoles a todos
información sobre este megaproyecto".
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Burjassot

Torrent

Mislata

3 de cada 4 ciudadanos de Mislata creen que su ciudad
es segura, y 9 de cada 10 conoce a Fernández Bielsa

El Ayuntamiento gastará 376.547€ para
contratar a desempleados de la localidad

El Alcalde dice que "la gestión municipal sale fortalecida, mientras que la oposición debería cambiar sus planteamientos"
F.A.
Casi 3 de cada 4 ciudadanos, un
73,2%, creen que Mislata es una
“ciudad segura” y sólo un 14,7%
cree que no lo es. Así se desprende
de los datos que aporta el Estudio
de Opinión Sobre la Satisfacción
Ciudadana con los Servicios Municipales, de más de 100 páginas,
que ha sido elaborado por 4 becarios y becarias de la Diputación
de Valencia que este verano han
trabajado en el Consistorio.
En él se ha preguntado por la
situación general de la localidad,
grado de conocimiento de los políticos, seguridad ciudadana y por
una veintena más de asuntos.
El Alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, valoró algunos
de esos datos y opinó que “la gestión municipal sale fortalecida,
mientras que la oposición debería
cambiar muchos de los planteamientos que vienen realizando”.
El desempleo, el mayor problema
Una de las conclusiones del estudio, en el que se han entrevistado
481 personas en encuestas por
Internet y a pie de calle, es que el
desempleo es el principal problema de la localidad para 1 de cada
3 vecinos, seguido del estado de la
vía pública y las plazas de aparcamiento.
Otro de los motivos de queja
que mencionan son las heces de
perros. De hecho para un 76,09%
de las personas preguntadas supone un problema "importante".

A este respecto, Carlos Fernández
Bielsa señaló que “Mislata tiene
aproximadamente 45.000 habitantes en 2 kilómetros cuadrados,
y hay entre 7.000 y 8.000 perros”,
por lo que si el término municipal
fuera más grande la situación sería de absoluta normalidad. Aún
así, para concienciar a la población, el equipo de gobierno local
asegura que continuará realizando campañas para sensibilizar a la
población sobre este problema.

Uno de los gráficos del Estudio en el que se preguntaba por la Seguidad y portada de la Encuesta con sus autores.

Bielsa: "Que la Generalitat Valenciana asuma esta competencia"

Ante la imposibilidad de que un usuario del servicio local de bicicletas pueda dejarla en una estación de
Valencia, Bielsa emplazó a la Generalitat a “que asuma esta competencia e invierta en un área metropolitana sostenible, más aún cuando hay subvenciones que se están perdiendo por no solicitarlas”. Preguntado por la reforma de la ley electoral por la que sería alcalde la persona más votada en cada localidad,
Bielsa opinó que “no se pueden cambiar las reglas del juego a 8 meses de las elecciones”. Calificó la medida
de “una cacicada en toda regla” y si bien cree necesaria “una segunda transición en España, que pase por
la elección directa de los alcaldes”, defendió que ésta debería de ser tras los próximos comicios locales y
autonómicos “y no a 8 meses de las elecciones porque el PP sabe que va a perder en muchos municipios”.

9 de cada 10 conoce a Bielsa
El documento evalúa también el
grado de conocimiento del Alcalde (un 93% sabe quién es), y de
la oposición. Un 46% conoce al
portavoz local del PP, Jaime López Bronchud, y al candidato de
IU, Salvador García de la Mota, le
conoce el 39% de los encuestados.
Otra cosa es su valoración. Un
63,09% de los vecinos está “satisfecho” o “muy satisfecho” con la
gestión de Bielsa, mientras que un
66,46% está “poco satisfecho” o
“nada satisfecho” con la de Bronchud.
"Una encuesta estúpida"
Para el portavoz local del PP, Jaume López Bronchud, el estudio
elaborado por los becarios de la
Diputación es "una encuesta estúpida preparada por sus asesores".
“Aquí no estamos para saber quién
es el más guapo de la clase, sino
para solucionar los problemas de
Mislata", dijo en un comunicado.

Obras de la calle Valencia de Torrent, donde también se han generado numerosos puestos de trabajo.

376.547,95 euros. Es el importe
total que el Ayuntamiento de Torrent va a gastar para luchar contra
las actuales cifras de desempleo en
la capital de L'Horta. El consitorio
invertirá 102.182 euros y entre la
Generalitat y la Diputación de Valencia los restantes 204.365 euros.
Así lo aprobó esta semana la
Junta de Gobierno local para facilitar la contratación de personas
desempleadas. El Ayuntamiento
de Torrent está ahora definiendo
el número de contratos y la tipología de los mismos, para que sea
el Servef quien realice la selección

de personal.
Contratos antes de 2014
Los contratos se formalizarán antes de que concluya este año, deberán ser de al menos 2 meses de
duración y la jornada será como
mínimo de 20 horas semanales.
En cuanto al perfil de personas
que se contratarán, han de ser parados de larga duración, jóvenes
menores de 25 años o personas
mayores de 45 años. También se
valorará la renta per cápita de la
unidad familiar, la existencia de
responsabilidades familiares o la

adecuación al puesto de los candidatos, entre otros criterios.
70.000 € para el Plan Emplea'm
Este plan nació en 2013 para facilitar ayudas a las empresas de
Torrent para contratar desempleados locales. Habrá 70.000
euros para este apartado. Se subvencionarán un máximo de 5
contrataciones por empresa con
una ayuda de 1.000 euros, si el
contrato es de al menos 3 meses
con jornada completa. En los de
jornada inferior la subvención
será proporcional.

García anuncia la puesta en marcha
de nuevas medidas de limpieza
Se intensifica el baldeo y habrá una aplicación
móvil para que se recojan enseres de la calle

Imagen del primer baldeo realizado en Burjassot esta semana.

Desde esta semana Burjassot será
una ciudad más limpia. El Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha
declarado la batalla a los excrementos y los orines de los perros,
y se ha propuesto recoger con rapidez los enseres y trastos viejos
abandonados en puntos no autorizados de la localidad.
En primer lugar, se va a reforzar el sistema de baldeo. Burjassot
se ha dividido en 23 sectores y
cada día se limpiará a fondo uno
de ellos con agua a presión procedente de una cuba. Un servicio

Alfafar

Sedaví

La reforma del Mercado municipal
permitirá incorporar más paradas

Invertirán 70.000
euros en un carril-bici

El Ayuntamiento gestiona nuevas solicitudes

La Diputación de Valencia subvencionará con 70.000 euros la
construcción de un carril bici
que mejore la comunicación y la
accesibilidad de Sedaví con la barriada de Senda de les Vaques, a
través del Plan de Núcleos.
El programa, impulsado por la
institución provincial, está destinado a ayudar a los municipios
a solventar las carencias de sus
aldeas y pequeños núcleos de
población para que los vecinos
de estas localidades tengan los
mismos servicios que los de las
poblaciones más grandes, independientemente de la zona en la
que vivan.
Un total de 52 ayuntamientos
se beneficiarán del plan provincial para ejecutar 154 proyectos
que mejorarán las calles, el alumbrado público, el equipamiento
urbano y las zonas verdes de las
localidades más pequeñas de la
provincia, entre otros aspectos.
El Plan de Núcleos se integra
en los Planes de Inversión y Empleo 2014– 2015 de la provincia
ejecutado por la Diputación.

Alfafar

Alfafar inaugura l'Espai d'Igualtat y l'Espai Jove, dos nuevos edificios
emblemáticos que ya han comenzado a funcionar con normalidad
El Ayuntamiento de Alfafar
aprovechó la semana de sus Fiestas Patronales y Populares para
inaugurar dos nuevos edificios
emblemáticos para la localidad.
Se trata del Espai d’Igualtat y de
l'Espai Jove.
El primero de ellos es ya lugar
de reunión y de realización de actividades lúdico-culturales para
vecinos y asociaciones de Alfafar.
En él tendrán lugar desde bailes
tradicionales, hasta manualidades o talleres. Al acto oficial de
inauguración asistió la Diputada
Provincial de Bienestar Social

A la izda., la inauguración de l'Espai d'Igualtat que inauguró Mora, a la derecha l'Espai Jove con la visita de Marcos Sanchis.

y Sanidad, Amparo Mora, que
acompañó al Alcalde y a la Corporación durante la proyección
de las actividades que desde la
Regidoria d’Igualtat se organizan
para las mujeres de Alfafar.
Por otro lado, el edificio Espai
Jove, será punto de encuentro de
los jóvenes de Alfafar para realizar desde cursos de ajedrez,
hasta talleres de inglés o clases de
baile. El Alcalde de Alfafar Juan
Ramón Adsuara estuvo acompañado por el Director General del
IVAJ, Marcos Sanchis en este acto
inaugural.

que no supondrá un nuevo coste
económico para el Ayuntamiento,
ya que lo asume la empresa adjudicataria de la limpieza.
Por otra parte, el abandono de
enseres y trastos en la calle podrá
ser comunicado en breve mediante una nueva aplicación móvil
gratuita por la que los vecinos podrán indicar dónde hay que recoger estos elementos.
El Consistorio continuará, además, realizando campañas para
concienciar a la ciudadanía de que
mantenga Burjassot limpio.

El objetivo principal es revitalizar el Mercado Municipal. Por
este motivo, el Ayuntamiento de
Alfafar ha empezado las obras de
reforma anunciadas hace ahora
un año para reestructurar todo
el espacio desocupado en la parte
izquierda del edificio, entrando
por los accesos de la calle Julio
Colomer.
El Consistorio, dirigido por
Juan Ramón Adsuara, está ya
gestionando las nuevas solici-

tudes para incorporar nuevos
negocios dentro del Mercado,
conforme vayan terminando los
trabajos de los operarios.
En los últimos meses han
abierto varios nuevos establecimientos de pescadería, carnicería, vinos y repostería. Con la
reestructuración, se habilitará
un espacio para la realización de
actividades por parte del consistorio para conseguir revitalizar el
Mercado Municipal.
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Torrent

Torrent

Las obras del Distrito 3 acabarán este mes
El Ayuntamiento de Torrent ha invertido 180.000 euros en 85 actuaciones
que han mejorado plazas, aceras y elementos urbanos de este barrio

Operarios trabajando en las obras del distrito 3 de Torrent hace unos días.

El Pla de Barris continúa renovando grandes zonas de Torrent
a buen ritmo. El distrito 3, que
comprende desde la calle Pintor
Genaro Palau hasta la calle Gómez Ferrer y desde Camí Real
hasta la calle Padre Méndez, está
siendo remodelado por completo
con actuaciones como la repavimentación de aceras.
Esta iniciativa, promovida desde el Ayuntamiento de Torrent,
cuenta con una inversión global
de 600.000 euros. De ellos, se han
gastado 180.000 en un total de 85
actuaciones sólo en este distrito, y
ya se han terminado los trabajos
en otros barrios como El Molí.
Las obras, cuya conclusión esta
prevista durante este mes de octubre, se dividieron en tres partes y
empezaron por la zona más alta
de la ciudad, en la que se han ejecutado medio centenar de mejo-

ras en elemenos urbanos.
En la zona superior de Plaza
América se sustituyó el pavimento de arena por un hormigón impreso en el entorno de los juegos
infantiles.
Además, también se realizaron
los últimos retoques en los rebajes
de acera del entorno de tres centros educativos, junto al campo
de fútbol San Gregorio. Por otro
lado, se están reparando, limpiando y pintando todos los vallados
metálicos de las jardineras en la
calle San Valeriano.
Durante el verano hubo otras
18 actuaciones en la zona del
mercado de San Gregorio y el
ambulatorio. Precisamente, en
la calle Cronista Vicente Beguer
han finalizado las obras de accesibilidad. También han concluido
las obras de ampliación de aceras
en la calle Pintor Ribera, además

de algunos rebajes. Está previsto
también que se ajardinen algunas
zonas con varios tipos de árboles
y arbustos, y se creará un área de
esparcimiento canino.
Objetivo: mejorar Torrent
Con una inversión de 180.000

euros, la concejalía de Urbanismo tiene previsto concluir las
obras en el barrio este mismo
mes, ofreciendo así una cara totalmente renovada de la zona. El
objetivo principal es acometer
mejoras en ajardinamiento, pintura, accesibilidad y repavimentación de aceras en las diferentes
calles del distrito.
Enmarcadas en la iniciativa

Torrent, ciutat per a les persones,
las obras están siendo realizadas
por empresas del municipio con
el objetivo de reactivar la economía local.

El 'cliente misterioso' da la cara
15 comercios participan en un taller de técnicas de
venta tras haber sido evaluados por un consultor

L’Horta

Número 13. Septiembre de 2014
L'Horta

No te entierran por menos de 2.000 euros
La proliferación de compañías Low Cost, que reducen los márgenes de beneficio a 50 euros por
sepelio, y la crisis económica, están empujando a muchas familias a velar a la persona fallecida en casa

Se trata de una medida preventiva para asegurar el correcto
paso del agua evitando así situaciones peligrosas en la zona

F.A
Velar a la persona fallecida en casa
ha vuelto a ser una realidad debido
a la crisis económica. Y la decisión
entre incinerar o enterrar, muchas
veces se toma en función de la factura. Y es que el precio de un entierro austero en un cementerio oscila entre los 2.400 y los 3.500 euros,
mientras que una incineración
directa puede salir por unos 1.400
euros, según explica Isabel Mondéjar, administrativa y comercial
en Servicios Funerarios Lucem.
"El precio final dependerá del
tipo de coche fúnebre, del ataud
solicitado, del número de coronas,
de si hay o no esquelas en el periódico, de si se contrata o no tanatorio... y de otros muchos aspectos".

El Ayuntamiento de Torrent, a
través del Consell Agrari, ha comenzado los trabajos de limpieza
en varios barrancos del municipio para asegurar el correcto paso
del agua ante las posibles lluvias
este otoño.

Se piden más presupuestos
"La gente pide más presupuestos",
asegura Mondéjar, y si tiene escasos recursos económicos prefiere
pagar mes a mes una póliza de seguros, a tener que desembolsar de
golpe el precio del sepelio.
Sin embargo existen funerarias,
como la de Cayetana Fermín, en
la que mayoritariamente atienden
a particulares sin seguro. "Hemos
hecho una clientela fija y atendemos una media de 35 servicios al
mes, de los que aproximadamente
5 son de personas con escasos recursos económicos", señala. En su

Quien imparte el taller de técnicas de venta es un consultor especializado que, sin previo aviso y
sin ser conocido por los gerentes
de los negocios, visitó los 15 comercios inscritos en esta actividad. Los comerciantes han pues-

to cara a quien un día fue cliente
y ahora les ayuda a analizar cómo
mejorar las ventas. La iniciativa,
puesta en marcha por IDEA'T,
volverá a repetirse. Al finalizar el
taller, cada comercio recibirá un
completo informe técnico.

Torrent

Acondicionan los barrancos en
previsión de lluvias este otoño

La Alcaldesa, Amparo Folgado,
y el concejal de Medio Ambiente,
José Gozalvo, fueron al Barranco
del Arquillo donde los técnicos
estaban retirando la maleza, piedras y objetos que obstaculizan el
transcurso normal del agua.

Esta opción no existe para Vicente Picó, cuyo padre se dedicaba
ya a este sector. "Nosotros, altruistamente, ofrecemos en este caso
el velatorio de manera gratuita. Y
sé de algún crematorio que ofrece
también dos horas gratis, cuando
se encuentran ante una familia que
no puede asumir el coste", relata
Picó.
Proliferación de las 'Low Cost'
Picó explica que han proliferado
compañías de bajo coste que revientan los precios para ganar sólo
50 euros por entierro y que, en
muchos casos, "son competencia
desleal". "Yo tengo 3 coches fúnebres valorados en 50.000 euros, el
tanatorio me costó 500.000 euros,
tengo a 5 personas contratadas...
Mi filosofía es la que me enseñó
mi padre, que decía que 'hay que
ganar muchos montoncitos y no
un sólo montoncito'.

Arriba un modelo de ataúd que vende una compañía especializada en personalizarlos y una corona de flores,
dos de los elementos que más encarecen un entierro. Abajo a la izquierda, el Cementerio de Mislata que ha
sido ampliado con 100 nichos nuevos. A la derecha, el de Paterna, que gastará 380.000 euros en construir 350
nuevos nichos para que los paterneros puedan seguir enterrando en este camposanto a sus seres queridos.

caso, fundó en Mislata en 2010 la
Funeraria Esperanza con tan sólo
19 años, emprendiendo en este

complejo sector. Preguntada por
qué solución ofrecen a los clientes
que, por la crisis, no pueden asu-

mir un gasto elevado, señala que
recomiendan la incineración o
"que lo velen en su casa".

Precios de los nichos
Lo que definitivamente influye en
el precio final es el precio de los nichos. En Alfara cuesta 3.500 euros,
en Xirivella 1.000 euros más las
tasas, en Alaquàs 1.006 euros, en
Moncada 950 euros... En algunos
casos el cementerio es público, en
otros privado y en muchos propiedad de la Parroquia. En todos o
pagas o no te entierran.
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Ibor: "Tenemos 5 millones y medio de euros
en positivo y vamos a bajar los impuestos”
Paiporta reducirá en 2015 el IBI, la tasa de basura y el impuesto de circulación

El Alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, en el entorno del Ayuntamiento el día que se realizó la entrevista.

Fernando Alabadí yoría absoluta, con 6.412 votos.
El Alcalde de Paiporta, Vicente ¿Mejorará también resultados en
Ibor, licenciado en Derecho por 2015? Pues no lo sé, depende de
la Universidad de Valencia, ca- los ciudadanos. Nosotros hemos
sado y con dos hijos (un chico de estado trabajando estas dos legisla18 años que ha elegido estudiar turas para que así sea. Hemos inDerecho y una chica de 10 años tentado atender al ciudadano de la
que este año empieza quinto de mejor forma posible, hemos intenPrimaria), ha ganado las dos tando que todos los barrios estén
últimas elecciones por mayoría cuidados y atendidos, y hemos inabsoluta. Prácticamente, una de tentado hacer lo mejor posible las
cada dos personas que votó eligió cosas. Pero la mayoría absoluta es
su nombre, por lo que es alcalde una decisión de los ciudadanos, no
con un 48% de los votos.
de los políticos. Yo lo voy a intenLe hacemos la entrevista el tar. Y si mi partido quiere, volveré
11-S y le preguntamos qué hacía a pedir la confianza de los votantes.
justo hace 13 años, el día de los Pero usted sí quiere ser candidato
atentados a las Torres Gemelas ¿no? Así es. Lo más bonito que me
de Nueva York. Ibor afirma que ha pasado en mi vida es ser alcalde
estaba trabajando
de Paiporta y me
de abogado, visi- “Lo más bonito que gustaría seguir
tando a un cliensiéndolo.
te en la cárcel de me ha pasado es ser Hay 3 partidos
Fontcalent. “Fue alcalde y me gustaría en la oposición
el propio cliente
de
Paiporta,
seguir siéndolo"
quien me lo dijo y,
PSOE, Comproaunque no lo vi en
mís y EU. ¿En
directo, a la vuelta lo escuché por las siguientes elecciones habrá
la radio en el coche”. 13 años des- más formaciones políticas en el
pués, le hacemos la entrevista en pleno? Yo creo que la fragmentael despacho de Alcaldía que ocu- ción de la izquierda indica que va
pa desde hace 7 años y del que no a estar muy dividido ese sector del
se quiere ir.
pleno. Lo que no sé es quién podrá
En 2007 ganó por mayoría ab- gobernar. Si los ciudadano nos dan
soluta, le votaron 5.982 personas. la mayoría suficiente, gobernareY en 2011 volvió a ganar por ma- mos y tendremos una oposición

fragmentada. Y si los ciudadanos
deciden que no gobernemos, gobernará una amalgama de partidos
de izquierda y extrema izquierda, y
nosotros haremos una oposición
constructiva, porque es lo único
que sabemos hacer.
¿Es partidario de reformar ahora
la ley electoral para que sea Alcalde la persona más votada? Sin
duda. Yo creo que cada vez que se
le da más poder al ciudadano para
decidir, se aumenta la Democracia.
En este caso, hasta ahora, había un
sistema relativamente imperfecto e
indirecto: los ciudadanos votaban
a los concejales, y los concejales a
un alcalde. ¿Por qué no eliminar
esa fase intermedia?
Que sean los ciudadanos directamente quienes elijan con pleno
conocimiento de lo que hacen
quién va a ser su alcalde creo que
es reforzar la Democracia. Y creo
que hay un clamor bastante importante para que así se haga, no
sólo en el PP, sino también en la
ciudadanía.
Dígame qué opina de Fabra. Es
un buen presidente. Ha cogido el
timón de la Generalitat en la peor
época posible: en plena crisis económica, en plena crisis institucional y en plena crisis del partido que
dirige el gobierno de la Generalitat.
Creo que ha tenido que tomar de-

cisiones durísimas. Lo ha hecho, enfrenta a diario. A diario me enno le ha temblado el pulso y eso le frento con problemas de todo tipo,
ha producido un desgaste. Yo creo pero ahora menos. A principio de
que ha sido un gran presidente de legislatura yo tenía cola de proveela Generalitat y creo que se merece dores porque el Ayuntamiento no
que los valencianos se lo reconoz- pagaba las facturas. Ahora las pacamos.
gamos a 30 días. Yo tenía quejas
¿Y de Rus? Alfonso Rus para mí vecinales de limpieza, de atención
es un político fuera de serie. Así de ciudadana, tenía al tesorero diciénclaro. He tenido la suerte de traba- dome que era difícil pagar las nójar con él estos últimos años y es minas y ahora tenemos un remauna persona que deja trabajar, que nente con el que podemos afrontar
escucha. Y de todos los políticos el futuro con comodidad.
con los que he tratado es el mejor
Nuestros problemas cotidianos
gestor de fondos públicos que co- ya no dependen de la gestión, sino
nozco, por eficacia y por transpa- de que la sociedad está en una sirencia. Es un privilegio poder tra- tuación muy precaria. Tenemos
bajar con Alfonso Rus.
desgraciadamente muchos casos
¿Echa de menos Canal 9? Mucho. de pobreza, una tasa muy elevada
Echamos mucho
de paro, la gente
de menos Canal 9,
vivienda,
“Para la sociedad necesita
y a esas caras coayudas de emervalenciana ha sido gencia y se trata de
nocidas de grandes profesionales
una gran pérdida sacar el máximo
que daban las node recursos para
cerrar Canal 9"
ticias, que explicacubrir estas neceban el tiempo, que
sidades que son
participaban en tertulias… Yo creo prioritarias y básicas. Lo primero
que ha sido una gran pérdida para es la vida de las personas y cuando
la sociedad valenciana cerrar Ca- hay menores y personas necesitanal 9, si bien es una decisión que, das, lo prioritario es eso.
en cierto modo comprendo, dado Confiéseme su fórmula mágiel enorme coste que suponía.
ca: ¿qué ha hecho para tener 5
Usted ha dicho que “es la peor millones y medio de remanente
etapa posible para gobernar”. Ex- positivo en tesorería? Paradójiplíqueme ante qué problemas se camente no es incrementar los in-
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"Soy un apasionado de la moto y la utilizo todos los días para ir a la Diputación"
Usted tiene 49 años. ¿Los 50 de antes son los nuevos 30? Yo me encuentro muy joven y muy bien,
pero sé que uno se encuentra de una forma y la apariencia que da es diferente. Yo creo que 50 años
es una edad perfecta para hacer muchas cosas. Yo creo que se tiene madurez, experiencia y se sigue
teniendo fuerza. No es la juventud, pero se sigue teniendo fuerza física.
La última película que ha visto en el cine. Sólo voy al cine cuando mi hija Celia me lo pide. Vi
‘Pancho, el perro millonario’.
El último libro con el que se ha reído. Mi madre me regaló en mi último cumpleaños un libro de
los mejores chistes de todos los tiempos, y de vez en cuando me leo 2 ó 3 páginas porque siempre
hay alguno que te hace gracia.
¿Le gusta verse en la tele después de haber salido en ella? No, no, ¡qué va! Jamás me veo. No me
gusta verme porque tenemos todos distorsionada nuestra propia imagen y nuestra voz, que pensamos que es de una manera, y luego es de otra.
Un secreto inconfesable. No tengo. Creo que no tengo secretos. Mi vida es muy transparente. No
creo que tenga ninguno inconfesable.
Una noticia de su partido que le haya escandalizado recientemente. Me han escandalizado todas
y cada una de las noticias de corrupción que afectan al PP de España y de la Comunitat Valenciana.
Eso es lo que más me escandaliza, porque creo que está dando una imagen distorsionada de la realidad del trabajo de muchos políticos del PP.
Una noticia de la prensa rosa que le haya parecido divertida. No estoy al día de la prensa rosa, la
verdad. No puedo contestarte.
El último viaje que ha hecho con la moto. Para viajes largos no tengo tiempo. Utilizo la moto para
ir a la Diputación todos los días y para moverme por la ciudad. No he hecho ningún viaje largo, el
más largo fue de 400 ó 500 kilómetros y hace muchos años. Eso sí, soy un apasionado de la moto.

gresos, porque no lo hemos hecho: tos, pero era inviable la reducción.
es la reducción del gasto corriente. Ahora es posible y lo vamos a haHabía mucho descontrol cuando cer.
entramos hace 7 años en consumo Ahora mismo hay 18 personas
eléctrico, en consumo de combus- de Paiporta, que estaban desemtible de los vehículos, se pagaba pleadas, trabajando hasta el 30
por 2 jardineros y medio al mes de septiembre en servicios mumás de 6.000 euros…
nicipales. ¿Habrá más contratos
Lo que hemos hecho ha sido de este tipo en octubre? Son 18
optimizar estos recursos públicos, personas que están trabajando
sin mermar los servicios. ¿Cómo? con criterios sociales. No se está
Con medidas de eficiencia ener- buscando a la persona más idógética, con un control exhaustivo nea, sino a quien más necesita ese
del uso de vehículos, con una re- trabajo, con unos baremos estricducción de vehículos, y prestando tos para que no haya picaresca ni
servicios públicos
fraudes. Estas pera un menor coste.
trabajan 20
“La licitación del sonas
Una vez hemos
horas semanales, y
pagado todos los colegio Rosa Serrano cobran media jorservicios del ayunnada. No es ninde Paiporta es
tamiento, que son
guna cosa del otro
inminente”
muchos, -cerca de
mundo, pero lo
12 millones de euque hemos hecho
ros-, nos ha ido sobrando dinero es sustituir una ayuda económica
año a año.
directa por un trabajo, porque enEs el único alcalde del PP que tendemos que cumple una doble
conozco que ha anunciado para función social.
2015 una bajada de impuestos.
Por un lado, cubre una necesi¿Qué tasas municipales va a re- dad económica, que es muy imducir? Tenemos ultimadas las or- portante. Y por otro, crece la autodenanzas y las instrucciones que estima de personas que ya creían
tiene el señor interventor es bajar que no podían volver a trabajar. Y
un mínimo de un 10% el IBI, un todo el mundo puede volver a tramínimo del 50% de la tasa de ba- bajar.
sura y lo que se pueda del impues- ¿Cómo van las obras del nuevo
to de circulación. Eso lo podemos mercado municipal en la Plaza
hacer, precisamente, gracias a la Cervantes? Van muy bien. Lo más
reducción de gastos generales que complicado ya está hecho, que ha
hemos conseguido durante los sido la excavación, la cimentación,
últimos 7 años. Hasta ahora ha- las zapatas y el primer forjado del
bíamos podido congelar impues- sótano. Se están levantando ya los

muros que van a sostener la estructura de acero y de cristal, y confío
en que la empresa, que está cumpliendo perfectamente los plazos,
pueda entregar la obra quizás antes
de las próximas fallas.
¿Ya se ha licitado el colegio Rosa
Serrano de Paiporta? Es la gran
asignatura pendiente de las dos
legislaturas. No es de recibo que
Paiporta tenga toda una generación de estudiantes en aulas prefabricadas. Por las noticias que tengo
de la conselleria, es inminente la
licitación del colegio. Eso no quiere decir que la construcción sea ya.
Yo me conformaría con que antes
de fin de año estén las máquinas
trabajando en la construcción del
nuevo colegio para que no haya
otra nueva generación que tenga
esa carencia. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos de Paiporta
por no haber podido conseguir
ese colegio a tiempo y porque los
niños hayan pasado esta etapa en
estas condiciones.
Centro Cultural de Paiporta.
¿Cómo van las obras? Estamos a
2 ó 3 semanas de la entrega definitiva de la obra. El último escollo es
la utilización de la línea eléctrica,
y justo hoy nos la han autorizado.
La primera semana de octubre
nos entregarán la obra. Va a ser
una obra emblemática, una de las
mejores construcciones que se han
hecho en los últimos 30 años en
Paiporta. Y va a ser una de las más
utilizadas por los ciudadanos. Porque aquí, que una obra sea buena

o mala, depende del servicio que plido… Alguna cosa cambiaría, sí,
preste al ciudadano, no de lo bo- pero en líneas generales, volvería a
nita que sea. Ahí estará la EPA, la hacer lo mismo.
Ludoteca, habrá presentaciones ¿Cuál ha sido la mayor aportaculturales, libros, exposiciones iti- ción a Paiporta de Vicente Íbor?
nerantes y un centro de actividades La tranquilidad y la confianza
para los jóvenes con programas de en las instituciones. Yo recuerdo
radio piloto... Hacía mucha falta cuando estaba en la oposición que
en Paiporta un centro de este tipo había muchísima crispación, que
porque la Cultura, aún en época de provocaba el propio gobierno mucrisis, es muy importante.
nicipal.
¿De qué se siente más satisfecho
Había plenos que empezaban
de su gestión? Lo que más satis- con monólogos de más de una
facción personal me ha dado es hora atacando a la oposición. Los
el trato con la gente. Yo lo que me ciudadanos estaban crispados en
llevaré
cuando
la calle. La meacabe de ser al- “La primera semana jor aportación es
calde, -que espero
que he intentado
de octubre nos
que sea después
transmitir, -y creo
de muchos años entregarán la obra del que lo he conseporque me guses la tranCentro Cultural” guido-,
taría seguir más-,
quilidad en la vida
es la cantidad de
política y la conamigos que he hecho en las fallas, fianza en las instituciones.
en las cofradías, en las asociacio- ¿Qué no le he preguntado y
nes, en las peñas taurinas.. En quería contarme? Me hubiera
todas partes tengo amigos de ver- gustado que me preguntaras, por
dad, que sé que cuando deje de ser ejemplo, cuál es la infraestructura
Alcalde voy a mantener. Eso es lo educativa que había en Paiporta
más gratificante que le puede pasar cuando entré y cuál es ahora. Si
a una persona, y tengo la suerte de me preguntaras eso, te contestaría
que me está pasando.
que he inaugurado el nuevo cole¿Qué cambiaría si pudiera retro- gio Ausiàs March, el nuevo colegio
ceder en el tiempo? Cambiaría al- Luis Vives, el instituto número 2,
guna cosa. Por ejemplo, la elección que hemos remodelado colegios
de determinadas personas para un y que espero poder inaugurar el
cargo. Posiblemente, habría insis- colegio Rosa Serrano. Es decir, que
tido mucho más por la construc- hemos hecho más infraestructuras
ción del colegio Rosa Serrano, para educativas en 7 años de mandato,
que no se demorara porque había que durante los últimos 28 años de
compromisos que no se han cum- gobiernos del PSOE.
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Xirivella

Paterna

Xirivella

Denuncian aterrizajes y despegues
de aviones a las 4 de la madrugada

Más de 1.500 vecinos están afectados directamente por los ruidos
F.A
eliminar todos los vuelos
Aviones de la compañía de
sobre Xirivella, sino de
bajo coste Wizz Air están
que se busquen alternatiaterrizando y despegando
vas para que las molestias
de 2 a 4 de la madrugada
no se concentren en una
los lunes, martes, jueves y
población concreta. Es
sábados. Un tráfico aéreo
una cosa totalmente razoque, especialmente entre
nable", expresa.
semana, molesta y mucho
a los vecinos de Xirivella.
Insonorice su casa
La denuncia parte de
Un total de 1.488 vivienCompromís-Q y la predas del municipio de
gunta fue tramitada por
Xirivella, afectadas por
Joan Baldoví, diputado por
el área de influencia del
Valencia en el Congreso.
ruido de los aviones, pueEsta formación ha presenden acogerse al Plan de
tado un escrito en la cámaAislamiento Acústico de
ra baja sugiriendo que los
AENA.
vuelos deberían limitarse
Tanto las mediciones
entre las 7 de la mañana y
previas, como la elaboralas 12 de la noche, para reción, tramitación de los
ducir las molestias.
proyectos y ejecución de
En este sentido, Comlas actuaciones necesarias
promís señala que desde
están financiadas al 100%,
que este verano se ha mosin ningún cargo para el
dificado la ruta de entrada
Azafatas de Wizz Air y un avión de la compañía. propietario de la vivieny de salida del aeropuerto
da. La empresa responsable
utilizada durante el invierno y que en varias ocasiones ha pre- de la gestión del aeropuerto de
que sobrevolaba la A-3, las que- sentado quejas a distintas ins- Valencia, Aena ha recibido más
jas de los vecinos han amentado. tancias por el ruidos de los avio- de 340 nuevas solicitudes de viUn ciudadano de Xirivella, nes, sostiene que "no se trata de viendas.

Paterna

La Avenida de La Paz de Xirivella
será renovada a finales de año
El Alcalde afirma que habrá "un lavado de cara"

Reme Avia, Rus, Enrique Ortí y Amparo Mora tras la firma del convenio.

El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, ha firmado un convenio con el alcalde
de Xirivella, Enrique Ortí, para la
remodelación de las aceras de la
avenida de la Paz.
“Se trata” –ha aseverado el primer edil- “de adecuar esta zona
colindante con el término de
Mislata para aumentar la calidad
del distrito”.
Ortí ha informado de que no
se ha actuado en este espacio
desde hace bastante tiempo, y ha
anunciado que las obras darán
comienzo a finales de año.

De esta manera, según ha expresado el primer edil, “se igualará” la calidad de la calle, ya que
Mislata sí ha hecho en ella varias
actuaciones. “Será un lavado de
cara”, ha manifestado el alcalde.
En la firma del convenio también han estado las diputadas
provinciales Reme Avia y Amparo Mora.
La inversión total de las actuaciones, según fuentes municipales, rozará los 100.000 euros y
servirán para asfaltar la calzada y
para hacer más anchas las aceras
de la zona.

Aldaia

Benetússer

El Ayuntamiento remodela
el Centro Cultural Mirall Jove

Chulià y Medina se
reúnen para analizar
el estado de las obras

El PSOE estudia si imputa al ex
concejal de Urbanismo de Agustí
La reanudación esta pasada semana de las comparecencias por
el ‘Caso Auditorio’, en el que está
imputado el ex alcalde Lorenzo
Agustí, llevó al portavoz socialista,
Juan Antonio Sagredo, a señalar
que están estudiando la posibilidad de pedir la imputación de
Ignacio Gabarda, concejal de Urbanismo en aquel momento.
Desde el PSPV consideran
que, por los cargos que ostentaba Gabarda en el momento de
la adjudicación del proyecto del
auditorio, su comparecencia judicial debería ser en calidad de
imputado más que en calidad de
testigo. Y es que Ignacio Gabarda, además de dirigir la concejalía de Urbanismo era también
consejero delegado de SUMPA.
Además, tal y como recuerda
el PSPV, ”fue el propio Gabarda
quien firmó, bajo las órdenes del
propio Agustí, el contrato por
el que se adjudicó sin concurso
público el proyecto del Auditori
a un despacho de arquitectos de
Paterna”.
Por esta razón, los socialistas,
a través del abogado que les lleva el caso, Manuel Mata, ya han
pedido la suspensión de las declaraciones de Ignacio Gabarda
como testigo al entender que, en
base a su responsabilidad institucional, debería estar imputado
en el caso.
Ya han testificado los respon-

Paterna

El emblemático edificio ha sido renovado este verano

Compromís durà a
Europa la Vila Romana

Medina y Chulià en la Diputación.

Grúa que será retirada en la Avenida Primero de Mayo 72 de Paterna.

Paterna retirará una grúa por
estar la obra abandonada
El Ayuntamiento de Paterna ha
contratado la retirada de la grúa
abandonada del solar ubicado
en avenida Primero de Mayo
número 72, en el que se instaló
para la construcción de un edificio de 4 viviendas.
Este solar lleva un par de
años sin actividad, por lo que
los técnicos han reclamado que
se retire la grúa y se instale un
vallado definitivo. Unas actua-

ciones presupuestadas en 6.563
euros, que es la cantidad que el
Ayuntamiento reclama a la promotora para proceder a la actuación. Como el Ayuntamiento no
ha devuelto aún la fianza que el
promotor depositó para el desarrollo de las obras, el Consistorio
tiene el cobro de esta actuación
asegurado, aunque la empresa
se negara a hacerse cargo de los
costes de la retirada.

Imagen de los trabajos realizados durante estos meses.

El Ayuntamiento de Aldaia, a
través de la concejalía de Juventud, continúa trabajando y aprovecha el verano para mejorar las
instalaciones del Centro Cultural Mirall Jove. Así, se están llevando a cabo diversas obras de
saneamiento y adecuación de
los espacios con la finalidad de
preparar el centro para el inicio
de curso.
La gran afluencia de usuarios
registrados durante el año ha
conllevado el deterioro y desgaste de las instalaciones. Por ello el

consistorio ha querido aprovechar
el tiempo en que el centro estuvo
cerrado por vacaciones para hacer
una puesta a punto y que los usuarios puedan disfrutar de un centro
renovado y cómodo a partir de
septiembre.
Con la finalidad de mejorar
la estética y funcionalidad de los
espacios del Centro Cultural Mirall Jove, las salas Odette y Allegro
fueron pintadas y decoradas para
la realización de diversos cursos
entre los que se encuentran danza
oriental, bollywood o yoga.
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El vicepresidente primero y diputado de Cooperación Municipal de la Diputación, Juan José
Medina, se reunió con la alcaldesa de Benetússer, Laura Chuliá,
en la sede de la corporación para
analizar la marcha de las obras
que actualmente se realizan en la
población con ayuda de la institución provincial.
Las actuaciones se centran en
“la ampliación del cementerio
y la disminución de la altura de
las aceras del municipio para garantizar una mejor accesibilidad
a los vecinos”, explicó la primera
autoridad local.

Jordi Sebastià i Juanma Ramón.

El portaveu municipal de Compromís en Paterna, Juanma
Ramón, afirmà que “després
que Fiscalia ja va obrir diligències d’investigació penal per la
destrucció, l’abandó i la degradació de les restes romanes del
municipi, és el moment de dur
l’assumpte al Parlament Europeu". Així ho anuncià amb
l'eurodiputat, Jordi Sebastià, qui
va visitar la Vila Romana.

sables de la firma de Paterna a la
que se adjudicó el polémico proyecto, la gerente y el ex gerente de
SUMPA, la Secretaria del Ayunta-

miento, el Interventor y la responsable del área de Infraestructuras.
El juzgado continuará tomando
declaraciones a más testigos.

El portavoz socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo.
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Albal

Radio Sol Albal vuelve a emitir tras dos años de parón

Alaquàs ya tiene su
propia televisión

La situación económica en 2012 hizo que la emisora municipal prescindiera de su
coordinadora y ahora la periodista Pilar Moreno estará al frente de la información local
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Quart de Poblet

Dos jóvenes recibirán una beca para
la Escuela de Hostelería 'Gambrinus'

El Ayuntamiento y Heineken cubrirán el 100% del coste de la matrícula
del curso que podrá solicitarse en breve en la página web municipal

Mujeres vinculan los recortes a
una mayor violencia doméstica
Sólo en los meses de julio y agosto 12 mujeres han muerto
a manos de su parejas o ex parejas, el doble que en 2013

Imagen de la fachada de la histórica emisora de radio de la localidad de Albal, Ràdio Sol.

Una de las emisoras municipales
con más arraigo en la comarca
vuelve a las ondas. Ràdio Sol Albal (93.7 FM) retoma su programación tras dos años de parón, ya
que en 2012, ante la situación económica que se atravesaba junto
un estricto plan de ajuste llevado
a cabo desde el ayuntamiento, se
decidió prescindir de su coordinadora.
Con esta decisión de reemisión, se pretende continuar con
el proyecto anterior de Ràdio Sol,
cuyos objetivos principales eran
hacer una radio local abierta, cercana, de calidad y referente para

todos los albalenses.
Pilar Moreno, al frente
Al frente de la nueva etapa de la
emisora municipal estará la periodista Pilar Moreno, con larga
experiencia en radio y en la información local.
La nueva programación estará
integrada por algunos espacios
de la anterior etapa de la emisora, así como otros programas
nuevos de temática diferente. La
información volverá a ser uno de
los contenidos prioritarios en la
parrilla que todavía sigue perfilándose, donde contará con un in-

Burjassot

formativo principal, con noticias,
entrevistas, reportajes y tertulias.
La música será otro de los ejes de
la programación, con espacios de
estilos musicales muy diferentes.
Deportes, fiestas, asociaciones y
alguna que otra sorpresa completarán los contenidos de la radio
albalense. Aunque la emisora ya
emite música las 24 horas del día,
será en los primeros días del mes
de octubre cuando se estrene la
temporada y nueva etapa de Ràdio Sol.
Para el alcalde de Albal, Ramón
Marí, “la reapertura de la emisora
municipal era cuestión de poco

Alfafar

Un árbol obliga a
reparar la Avenida
Albufera tras
dañar la acera

tiempo, ya que la decisión de
2012 fue puntual y provisional
hasta que el ayuntamiento pudiera afrontar el gasto que conlleva
la profesionalización de este medio de comunicación local”. Marí
ha querido subrayar “el compromiso que siempre ha tenido este
equipo de gobierno que dirijo
con la emisora local, que relanzamos y profesionalizamos cuando
llegamos al ayuntamiento, ya que
creo que en la importancia de
servicio público de una radio local, y como tal debe estar dirigida
al menos por un profesional del
medio”, defendió Marí.

Torrent

Los 3 locales que
cedió una vecina
de Valencia, para
integración social

No hay duda de que el futuro
de la televisión también pasa
por Internet. Por eso, desde
el Ayuntamiento de Alaquàs
han puesto en marcha una
nueva televisión on line en la
que los vecinos y vecinas pueden volver a vivir actos tan
importantes como los Moros
y Cristianos o el Cant de la
Carxofa. Cada vez son más
las reproducciones de este canal, que se presentó a la ciudadanía coincidiendo con el
inicio de las fiestas patronales
de Alaquàs.

Paterna

Gastarán 300.000
euros para la
reparación de
Vías Públicas

Reunión entre el Alcalde de Burjassot y el secretario autonómico.

El Consell tilda de 'prioritario' el
metro a su paso por Empalme
El Alcalde de Burjassot, Rafa
García, solicitó una reunión
con la Consellera Isabel Bonig,
quien delegó la entrevista en su
secretario autonómico, SánchezBarcáiztegui. Tras el encuentro,
la situación de las obras del metro a su paso por el barrio del
Empalme ha quedado un poco
más despejada y con posibles líneas de trabajo para su finalización. Hay que recordar que estas
obras incumben exclusivamente
a la supresión del paso a nivel del

Empalme en la calle Valencia y
el posterior enlace con el trazado una vez sale el metro al aire
libre.
Sánchez-Barcáiztegui destacó
que este proyecto es “prioritario”
y comentó que la posibilidad de
su licitación dependerá de su
inclusión en los Presupuestos
de la Generalitat de 2015. “Para
nosotros es vital poder poner un
punto y final a esta reivindicación histórica", explicó el Alcalde, Rafa García.

L’Ajuntament d’Alfafar está llevando a cabo unos trabajos de
mejora en la Av. Albufera, a su
paso por la zona Comercial. Se
está actuando en la mediana,
junto a la rotonda ubicada en
el cruce de la propia avenida
con la calle Alcalde José Puertes, uno de los puntos de acceso
principales del municipio a la
zona comercial. Uno de los árboles, de grandes dimensiones
de la zona, había dañado la acera y la calzada.

La donación gratuita de 3 locales ubicados en el barrio del
Xenillet por parte de una vecina
de Valencia favorecerá la puesta
en marcha de un ‘Programa de
Integración Sociocultural’. El
Ayuntamiento, a través de la delegación de Juventud e Infancia,
está preparando este programa
dirigido a adolescentes y jóvenes
del municipio con el objetivo de
trabajar su motivación y su formación para que puedan trazarse un proyecto de futuro viable.

La Junta de Gobierno local, presidida por la alcaldesa, Elena Martínez, aprobó destinar 300.000
euros a la reparación de viales,
calzadas y aceras, tras pedirlo los
vecinos de la localidad. Además,
esta semana está prevista una limpieza y desbroce del cauce natural del Barranco del Rubio, como
medida de prevención ante la
posibilidad de fuertes lluvias. La
localidad aún recuerda el desastre
de septiembre de 2012 cuando cayeron 162 litros por hora.

Reunión de mujeres en la que se aprobó el comunicado.

El concejal Bartolomé Nofuentes, la Alcaldesa, Carmen Martínez y el presidente de Heineken España, Pablo Mazo.

El Ayuntamiento de Quart de
Poblet y Heineken España, cuya
fábrica está radicada en el municipio, han ampliado el convenio de
colaboración que desde hace años
mantienen vigente, con el objetivo de crear dos becas destinadas
a jóvenes de Quart, mayores de
edad, para cursar los estudios de
Técnicos en Establecimientos
de Restauración en la Escuela
de Hostelería Gambrinus, que la
multinacional tiene en Valencia.
El acuerdo, firmado por la alcaldesa, Carmen Martínez, y por
Pablo Mazo, Director Regional
de Relaciones Institucionales, establece que la beca de Heineken
es por valor del 50% del coste de
la matrícula del curso académico
2014-2015. El otro 50% lo aportará el Ayuntamiento.
Los requisitos y condiciones
se determinarán por el comité de
acceso de la Escuela de Hostelería
Gambrinus, que seleccionará a los
dos mejores candidatos, según los
criterios establecidos al efecto. La
inscripción en esta convocatoria
se podrá realizar en breve a través
de la página web municipal www.
quartdepoblet.org
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha expli-

cado que estas becas se suman a
las más de 100 que el consistorio
ha concedido este año, en aplicación de las políticas de fomento
del empleo local y la promoción
empresarial y comercial, que constituyen uno de los pilares básicos
de la gestión municipal. “Desde el
Ayuntamiento estamos centrados,
a través del Plan de Empleo Local,
en proporcionar formación y experiencia laboral a nuestros jóvenes para facilitarles el acceso a un
puesto de trabajo, pero no pode-

mos llegar a cubrir todas las necesidades, de ahí que la implicación
de las empresas del territorio sea
fundamental y que agradezcamos
especialmente iniciativas como la
de Heineken España”.
A este respecto, Pablo Mazo ha
destacado que “para Heineken España es un orgullo poder colaborar con el Ayuntamiento de Quart
de Poblet en el fomento de la capacitación profesional de los jóvenes
mayores de 18 años del municipio
que quieran formarse".

Burjassot colabora con el Servef
El Alcalde de Burjassot, Rafa García, se ha reunido con Enrique Brines, Director del Centro SERVEF de empleo Burjassot para, entre
ambas entidades, seguir trabajando para facilitar la búsqueda de trabajo a los desempleados del municipio.
El Consistorio y el SERVEF van a colaborar de manera permanente
e indefinida para ofrecer la posibilidad a los desempleados de participar en diferentes jornadas de formación para conocer de primera
mano el funcionamiento del portal de empleo de la Comunidad Valenciana GVAJOBS.
GVAJOBS es una bolsa de trabajo en línea que conecta a los desocupados y a las empresas que buscan trabajadores permitiendo con
ello, a los demandantes de trabajo, buscar ofertas publicadas en el
SERVEF, indicar su interés y publicar y diseñar currículums personalizados. A través del portal, los usuarios podrán elegir más fácilmente las ofertas de trabajo que mejor se adaptan a sus necesidades.

Este verano hemos asistido a una
alarmante escalada de casos relacionados con la violencia de género. Sólo en los meses de julio y
agosto, 12 mujeres han muerto a
manos de sus parejas o ex parejas,
una cifra que duplica el número
de asesinatos de este mismo periodo del año anterior.
Las representantes de las mu-

jeres de Mislata consensuaron un
comunicado de denuncia por el
aumento preocupante de los casos de violencia de género. “Entre
las causas de este aumento están
los recortes que por parte de las
administraciones públicas competentes se han producido tanto
en ayuda a las víctimas como en
su protección", denuncian.

Torrent

La Casa de la Dona apuesta por la
formación y el ocio para este curso

Hay una treintena de cursos y talleres programados

La Casa de la Dona de Torrent se
ha puesto en marcha para preparar el inicio del nuevo curso
2014-2015. Más de una treintena
de cursos y talleres se han programado para los próximos meses para fomentar áreas como la
salud, la igualdad, la cultura, el

deporte y la corresponsabilidad
familiar y doméstica. Entre otros
programas, habrá talleres sobre
sexualidad, sobre cocina, además
de exposiciones, salidas culturales, conferencias y toda una serie
de actividades en las que también
los hombres tendrán cabida.
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Benetússer

Mislata

Mislata tendrá Escuela Oficial de Idiomas
Las clases comenzarán a impartirse en el Instituto Molí del Sol
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El PSOE acusa al PP de abandonar
los centros escolares públicos

Inaugurada la Casa de la Dona del Barrio del Cristo que
ha sido cedida a la Mancomunidad para su gestión

La portavoz socialista asegura que padres y
madres se han quejado por las instalaciones

Alfafar

IKEA celebra con una Gymkana la
llegada de su catálogo a Valencia
El ganador de la carrera se llevó un cheque de
300 euros para gastarlo en la tienda de Alfafar

La nueva Casa de la Dona y la Reina de las Fiestas y la Alcaldesa en la inauguración oficial.

El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en una visita reciente a un instituto de la localidad.

La Escuela Oficial de Idiomas
de Mislata se ubicará finalmente
en el Instituto Molí del Sol. Este
año, según fuentes municipales,
se impartirá el primer curso del
Nivel B1 y el segundo curso del
nivel A2 de Inglés.
Para el Alcalde de Mislata,
Carlos Fernández Bielsa, que
una ciudad de cerca de 45.000
habitantes no tuviera Escuela
Oficial de Idiomas "provocaba
en la ciudad no sólo un déficit en
su oferta educativa sino también
un perjuicio para muchos de sus
vecinos, especialmente jóvenes,
que tenían que desplazarse a
otros municipios cercanos para
estudiar idiomas".
La reivindicación del Ayuntamiento de Mislata ante la
Conselleria de Educación de un
aulario de la EOI ha sido una

constante en los últimos años
y ahora, por fin, se ha visto satisfecha esta histórica demanda
social.
Mislata contará con Escuela
Oficial de Idiomas a partir de
este mismo curso 2014/2015.
Para el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, se trata de una “muy
buena noticia porque significa
más educación, más formación
y por tanto más oportunidades
para los vecinos de Mislata”.
La Escuela Oficial de Idiomas tiene por objeto capacitar al
alumnado para el uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera
de las etapas ordinarias del sistema educativo. Las enseñanzas
se organizan por niveles (básico,
intermedio y avanzado) en inglés, francés, alemán, italiano y
valenciano.

El Ayuntamiento de Mislata ha
acondicionado el pabellón deportivo de La Canaleta. Se han
reparado varias goteras, se han
solucionado problemas de humedades y se ha pintado el recinto. El
Consistorio ha anunciado, además, que en próximas fechas también se mejorarán otras instalaciones deportivas, como el pabellón
del Quint o las pistas exteriores de
La Canaleta.

Estado de la pared y de una ventana rota en un centro escolar de Benetússer.

El PSOE de Benetússer ha acusado al Gobierno local del Partido Popular de no aprovechar
el periodo estival para mejorar
las instalaciones de los centros
escolares públicos. "Sabemos
que los colegios dependen de la
conselleria, pero en el mantenimiento general la competencia
es municipal", ha afirmado la
portavoz socialista, Eva Sanz.
Los socialistas aseguran que
han sido muchos los padres y
madres de la localidad que se
han quejado al Ayuntamiento
y denuncian que la respuesta
recibida ha sido que "desde los
centros no se había comunicado esta situación".
El Grupo Municipal Socialista ha puntualizado que estas
afirmaciones son, como mínimo, increíbles. “¿Es necesario

–caso de que fuera cierto- que
haga falta comunicación de los
desperfectos por parte de los
centros, cuando ha finalizado
el curso escolar?¿ O es responsabilidad propia municipal el
revisar el estado de sus centros
escolares?”, se preguntan.
Los socialistas han lamentado que tampoco les extraña
mucho esta situación de incontrol, "teniendo en cuenta que en
los tres años del actual gobierno, la Delegación de Educación
ha tenido tres concejalas distintas. Algo pasa", advierten.
Para Sanz esta situación denota "dejadez y abandono" por
parte del Gobierno municipal.
En concreto, lamenta la escasa
sensibilidad mostrada por la
Alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià.

La Casa de la Dona del Barrio
del Cristo es ya una realidad. La
Reina de las Fiestas 2014, Purificación Sevilla, fue la encargada
de cortar la cinta inaugural de este
servicio en presencia de la alcaldesa de Quart de Poblet y vicepresidenta de la Mancomunidad
Intermunicipal Barrio del Cristo
Aldaia-Quart de Poblet, Carmen
Martínez.
El proyecto de la Casa de la
Dona, con un coste total que se
acerca al medio millón de euros,
ha sido financiado íntegramente
por el Ayuntamiento de Quart
de Poblet con recursos propios y
procedentes del Plan Especial de

Apoyo a la Inversión Productiva
en Municipios de la Generalitat
Valenciana. Se ha construido sobre un solar municipal, ubicado
en la calle Burriana, y el Ayuntamiento es quien ha cedido este
servicio a la Mancomunidad.
Martínez destacó en el acto
de inauguración, al que asistió
también la presidenta de la Mancomunidad, Carmen Jávega, que
una de las características singulares de este proyecto es que su
diseño ha sido consensuado con
las asociaciones de mujeres y colectivos ciudadanos del Barrio del
Cristo, a los que agradeció su implicación.

“La Casa de la Dona nace
como un punto de encuentro de
las mujeres del Barrio, un lugar
donde se sientan acogidas, donde hablen de sus problemas y sus
ilusiones, donde se les atienda, se
las asesore, se las ayude, donde
se rían, donde se lo pasen bien y
donde hagan armonía”, explicó
Martínez.
El edificio de la Casa de la
Dona tiene tres plantas, por las
que se distribuyen una sala multiusos, una sala para talleres y
una sala de proyecciones, además de despachos y aseos. La
terraza permite también la realización de diferentes actividades.

Quart de Poblet

Quart de Poblet inaugura el Festival Q-ART con
los premios de Pintura, Escultura y Grabado
Una de las novedades
de las Fiestas 2014 de
Quart de Poblet está
ligada a la cultura y a la
promoción de los creadores locales y del resto de la Comunitat. Se
trata del Festival Q-Art
que aúna el ya tradicional Concurso Local
de Artes Plásticas, con
secciones de pintura, escultura y
grabado, con dos propuestas innovadoras: un premio de arte urbano
y un premio a la creación artística
contemporánea.
La inauguración de la exposi-

ción del XLIII Concurso de Artes Plásticas y el acto de entrega
de premios dió inicio al festival.
La alcaldesa, Carmen Martínez,
la concejala de Cultura, Cristina
Mora y la presidenta de Amigos

de las Artes Plásticas,
Sacramento Castellá,
entregaron los galardones.
En pintura, el premio fue para Alejandro Casanova, Vicente Javier Ajenjo y Juan
Carlos Iñesta se impusieron en la sección
de Escultura y el premio en Grabado fue para Elena
Montoya Álvarez. Los galardones
de arte urbano y creación artística
contemporánea, así como el desarrollo de los proyectos, se hará
entre el 19 y el 20 de septiembre

IKEA Valencia Alfafar ha celebrado este sábado la llegada del Catálogo 2015 a la ciudad por primera
vez, después de la apertura de la
tienda el pasado junio, con una
gymkana en pijama por los Jardines del Turia. El recorrido de 2,7
kilómetros culminó en la Ciudad

de las Artes y las Ciencias. El primer clasificado de la gymkana obtuvo una tarjeta de regalo de 300
euros y los 9 siguientes en cruzar
la meta recibieron una tarjeta regalo de 50 euros. Además, la tienda ofreció a todos los participantes un bono de desayuno.

Torrent

Un boquete en el techo del Juzgado
El sindicato CSI·F ha exigido a la conselleria de
Justicia que tape y arregle el agujero del techo

El sindicato CSI·F ha exigido a la
Conselleria de Justicia que tape y
arregle el boquete existente en el
techo del juzgado número 1 de
Torrent que, a pesar de las reivindicaciones de los trabajadores
y de la inseguridad que genera,
no ha sido arreglado. La central
sindical remitirá al Comité de
Seguridad y Salud Laboral de la
Conselleria de Justicia un escrito

urgiéndole a subsanar este desperfecto.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica
que en el despacho donde se halla
este boquete desarrollan su labor
tres empleados públicos, la mesa
de uno de los cuales se encuentra
casi ubicada debajo de él. Además, aseguran que está en una
zona de paso frecuente.
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La UMMI supera los 1.100 socios en Mislata

La sociedad celebrará su décimo aniversario en 2016 y para este
año organizarán medio centenar de conciertos y actividades

Banda sinfónica de la UMMI en el Palau de Les Arts (izda.) y Orquesta Jove de la UMMI en el Oceanogràfic de Valencia (dcha.).

F.Alabadí
Más de 1.100 socios de la Unión
Musical de Mislata (UMMI) comenzarán de nuevo su intensa actividad estos días. Según la presidenta de Actividades de la UMMI,
Eva María Zaragozá, “se trata de
una de las asociaciones más grandes que tiene Mislata ahora mismo”.
El objetivo principal de la
UMMI es fomentar la Música, ya
que se trata de una sociedad sin
ánimo de lucro. Organizan viajes,
conciertos, festivales e involucran
en el apasionante mundo de la
música a adultos, jóvenes y niños,
incluso antes de que aprendan a
hablar.
Y es que Piccolo es un centro
pionero en Mislata y afamado por
la aplicación del método ‘All Mozart’, por el que se empieza a trabajar con niños a partir de los 12
meses de edad para que aprendan
la disciplina de la Música prácticamente sin esfuerzo.
Cuando un nuevo estudiante
accede a Liceu Piccolo, también
se le inscribe como socio de la
UMMI. De ahí la estrecha relación. “Nosotros pertenecemos a
ellos y ellos a nosotros, si bien la
Unión Musical de Mislata es independiente, con su propio presupuesto y organigrama", señala
Zaragozà tras añadir que Piccolo
es "la escuela de la UMMI, el lugar
donde hacer las prácticas”.
Hasta 16 agrupaciones
Es la Unión Musical de Mislata
quien gestiona las 16 agrupacio-

nes, en las que hay personas de
todas las edades. Sus ejes vertebrales son la banda sinfónica y la
orquesta sinfónica, pero destacan también la banda infantil, la
banda joven, la orquesta joven, el
coro infantil y joven, G.Percusión
Dragón, G. Percusión Kolier, Big-

Band, Orquesta Guitarras, Combos Música Moderna y Combos
Música de Cámara.
"El Liceu de Música es el conservatorio oficial y Piccolo la
Escuela de Música. Para las enseñanzas autorizadas está el Conservatorio Oficial, que conducen a

las titulaciones oficiales".
Más de 50 conciertos al año
Entre los más de 1.100 socios,
como mínimo, se organizarán
50 actividades y conciertos este
año. Además, dado que la Banda
Sinfónica se inauguró en mayo

El método 'All Mozart' continúa cosechando éxitos

¿Se imagina a un bebé de
apenas 16 meses reconocer
un instrumento en cuanto lo
escucha? ¿o que la primera
palabra que diga sea 'tambor'
en vez de 'papá'? Pues no tiene que imaginarlo porque
son dos situaciones reales,
que han ocurrido en Piccolo.
El método 'All Mozart',
diseñado en Mislata y exportado a otras muchas lo-

calidades, se aplica a partir
de los 12 meses sin límite de
edad.
A partir del año, las clases son muy participativas y
los padres también asisten a
ellas. Cantan, bailan con distintos compositores, asocian
imágenes y se relajan escuchando y disfrutando de la
Música.
Este clima potencia el

oído y el ritmo, agudiza la
inteligencia y les sumerge en
el mundo de la Música desde
pequeños.
El método 'All Mozart' incluye que sea el menor quien
decida qué instrumento
quiere aprender a tocar, si
bien el piano es el instrumento base porque desarrolla el oído, la psicomotricidad y la coordinación.

de 2006, la actividad está intensificándose para iniciar próximamente los preparativos del décimo
aniversario.
De entre los proyectos para este
año, destaca un concierto que se
celebrará el 23 de noviembre en La
Rambleta (Valencia), con un programa especial de coro y orquesta
para interpretar la obra completa
de Adiemus.
También la Banda Sinfónica
está ultimando diferentes conciertos, así como organizando un viaje
a Viena para representar al pueblo
de Mislata, como ya han hecho en
Dinamarca, Italia y en buena parte
de España en otras ocasiones. Habrá, además, un concierto el 21 de
julio en el Palau de la Música con
la banda sinfónica en la sala Iturbi.
Ayudas económicas
Al estar federados se reciben ayudas económicas de la Diputación
de Valencia, de la propia federación, de diferentes consellerias y,
como no podía ser de otra manera, del Ayuntamiento de Mislata.
No obstante, desde este colectivo, que agrupa a cientos de
familias de Mislata y de toda la
comarca de L'Horta, se reclama
más implicación por parte de las
administraciones más cercanas
y el reconocimiento que merece
esta asociación por parte del Consistorio.
Como en tantas poblaciones
de Valencia, Mislata también goza
de dos bandas de Música, un hecho que favorece a la Cultura y al
aprendizaje musical.
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L'Horta continúa de fiestas en sus pueblos
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La primera foto es de las
Fiestas de Quart de Poblet.
La Alcaldesa de la localidad,
Carmen Martínez, prendió
fuego a la mascletà organizada por los Clavarios de la
Mare de Déu de la Llum.
La segunda instantánea, también de las fiestas de Quart
de Poblet, es parte del desfile de moros y cristianos que
se celebró en la localidad. El
pregón dió inicio oficial a la
fiesta.
La tradición y la devoción
al Crist de la Bona Mort de
Alaquàs se dejó bien patente
el día 9 de septiembre en sus
calles. La festividad concluyó
con el tradicional Cant de la
Carxofa, protagonizado este
año por la niña Lourdes López Estreder. Después hubo
castillo de fuegos artificiales.
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1. Monseñor Osoro acudió en Burjassot a la coronación canónica de la Mare de Déu del Roser. 2. La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, le regaló a Miss World Valencia un
abanico típico de la localidad. 3. La Asociación de Vecinos Lauri Volpi de Burjassot abrió un Banco de Alimentos para ayudar a los que más lo necesitan. 4. Ester Veguer y María
Bartual son ya las Falleras Mayores de Torrent de 2015. 5. Alaquàs celebrará hasta el 25 de septiembre la Semana del Mayor. 6. El Centre de Salut de Moncada participó en la VII
Fira de la Salut. 7. Adixi confeccionó más de 3.500 gorros para las paellas de Xirivella. 8. La Alcaldesa de Alaquàs con los Clavaris del Cristo. 9. El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, acompañó a los 31 becarios de la Dipu en su último día. 10. Fiestas de Alfafar. 11 y 12. Imágenes de las fiestas celebradas en la localidad de Paiporta.
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9

4. El alcalde de Moncada, Juan José Medina y la reina de las fiestas en la tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados. 5. David De María hizo vibrar Moncada.
La reina de las fiestas, sus damas y alguna concejala se colaron en el 'bakstage' para hacerse una foto con el cantante español. 6. El Sopar de la Comarca de Alaquàs
acabó este año antes de lo previsto por la lluvia. Pero la Alcaldesa Elvira García y el secretario general socialista valenciano, Ximo Puig, inmortalizaron el momento con
esta instantanea. 7. Los periodistas que asistieron a la cena del PP de Xirivella se hicieron un 'selfie' con el Alcalde, Enrique Ortí. El Meridiano L'Horta sostenía la cámara. 8. Elvira García con la Entrà Mora saliendo del Castell de Alaquàs. 9 El 'paelleando' de Xirivella, al que asistieron más de 3.500 personas y que fue todo un éxito.

