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CUMPLIMOS UN AÑO.

Un centenar de personas, representantes de
los sectores empresariales, políticos y sociales de la comarca, asistieron al primer aniversario de El
Meridiano L'Horta celebrado en Torrent. Este mes tenemos ya ediciones locales en Alfafar, Paiporta,
Quart de Poblet, Torrent y Mislata. Y seguimos creciendo gracias a tí. Pág. 10-11

"No somos ciudades
dormitorio de Valencia"

LA CONSELLERA DE L'HORTA. Entrevista a

María José Català, portavoz del Consell.

Págs. 8-9

La consellera de Educación y Cultura, y
portavoz del Consell, María José Català,
defiende a ultranza L'Horta "donde todo
el mundo se ayuda, con independencia
de posicionamientos políticos". Le gusta
que le llamen 'la consellera de la comarca'. Tiene 33 años y fue elegida alcaldesa
de Torrent dos veces por mayoría absoluta. Advierte que ha sido consellera "en
la peor estapa económica", pero confiesa
que está "satisfecha" de lo hecho. Desde
2001 hasta ahora, la Generalitat ha invertido 268 millones de euros en construcciones educiativas en L'Horta.

Mislata

¿Se quedará la exposición
de Navarro en el IVAM?
Este jueves el Consejo Rector del
Museo decidirá si retira la obra
del escultor de Mislata. Pág. 3

Torrent

Torrent exige el pago de
1,3 millones a Gaia
Folgado afirma que no perdona
el canon a la empresa. Pág. 6
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Gracias por confiar en este proyecto

El Meridiano L'Horta inició su
andadura hace ahora justo un
año. Lo hicimos en 10 localidades
de L'Horta, a 16 páginas e imprimiendo 10.000 ejemplares. Hoy
nuestros 20.000 periódicos abarcan 16 municipios y les ofrecemos gratuitamente 24 páginas de
información comarcal todos los
meses. Y a diario en nuestra web.
El Meridiano L'Horta no pertenece a ningún grupo mediático,

somos independientes y creemos
en la información local de calidad.
Quien les escribe estas líneas,
periodista e impulsor de este nuevo proyecto, no puede estar más
que satisfecho y agradecido por la
gran acogida y aceptación de este
nuevo periódico.
El Meridiano L'Horta irrumpió en el mercado de los gratuitos
con un claro objetivo: informar
sin coste para el lector de manera
seria, rigurosa. Creo honestamente que nuestro éxito radica en que
el producto que usted tiene en
sus manos es confeccionado por
periodistas que jerarquizan las
noticias, contrastan y ofrecen una
información de calidad.
Nos debemos a usted y estamos
empeñados en mejorar cada día,
en seguir creciendo para ganar en
credibilidad y conocimiento.
Hace unos meses hemos puesto en marcha ediciones locales en
Alfafar, Paiporta y Quart de Poblet. Este mes, estrenamos también edición en Torrent, Mislata y
Paterna. Y la familia de El Meridiano L'Horta continuará aumentando en los próximos meses.

Como les decía, grandes empresas de acreditada experiencia
y solvencia han confiado en nosotros. Este periódico incluye todos
los meses entrevistas a destacados
dirigentes políticos y reportajes
sobre lo que ocurre en la comarca de L'Horta. Una comarca que,
como bien señala la portavoz del
Consell, María José Català, no es
ciudad dormitorio de Valencia
sino que tiene una Cultura y un
Patrimonio propios que queremos dar a conocer desde El Meridiano L'Horta.
Nuestra web www.elmeridiano.es tiene más de 1.000 visitas
diarias y hemos repartido, desde
que empezamos, más de 300.000
periódicos. A pesar de la crisis,
estamos en plena fase de expansión y es gracias a usted, que lee
el periódico en el bar, lo coge en
el Mercado o el Ayuntamiento de
su municipio, lo recibe en su pequeño comercio o lo descarga de
Internet. De nuevo GRACIAS.
Esperamos cumplir muchos años
más y celebrarlo juntos.
Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

"Esto va a toda leche"

Los casos de corrupción política —reales o inventados, uno
nunca sabe— van a toda leche.
Lo que antes parecían esporádicas excepciones, se están
convirtiendo en comportamientos habituales que no dejan títere con cabeza.
No es de extrañar, entonces,
la masiva y creciente desafección al sistema político que ha
producido tanto desmadre,
tanto enriquecimiento ilícito y tanto dolor generalizado.
Esa desafección se demuestra
desde el auge de movimientos
antipartidos, como Podemos,
hasta en el vertiginoso crecimiento exponencial del independentismo en Cataluña,
como si la corrupción de Millet, Pujol y compañía sólo se
debiese a la organización política española y no a la práctica
viciosa de pícaros nativos.
Lo cierto es que, desde el
caso Urgangarin hacia acá, las
denuncias por corrupción se
han multiplicado, en una especie de apertura de veda. Como
todo el mundo está pringado
por un sistema que propicia el
amaño, la corruptela, el soborno y otras trapacerías cotidia-

nas entre la Administración y
sus aledaños, todo el mundo
tiene mucho que ocultar —
hasta ahora— y muchísimo
que contar —a partir de ahora.
¿Quién controla todo este
aluvión de denuncias, muchas
de ellas interesadas?
Ahí está lo malo. Me temo
que esta nueva moda anticorrupción pueda generar más
injusticia que la misma corrupción. Las denuncias no
se hacen en busca de limpieza
y transparencia, sino de venganza. Muchos denunciantes,
más corruptos que los denunciados, tienen las espaldas cubiertas por un sistema en que
los altos magistrados están
nombrados por los políticos
—“Montesquieu ha muerto”,
dijo en su día Alfonso Guerra,
presumiendo de la supremacía del Gobierno—, en el que
funcionan indultos y prescripciones, en el que no se acumulan las condenas, en el que se
aplica arbitrariamente el tercer
grado penitenciario… Y, en
definitiva, en el que los parlamentarios no controlan a la
Administración, sino que hacen carrera en ella al socaire de
los dictados del todopoderoso
partido al que pertenezcan.
Como dijo hace bien poco,
el lúcido analista Carlos Sánchez, el problema de este país
no es propiamente la corrupción, sino la falta de controles
democráticos que propician su
crecimiento desenfrenado.
Enrique Arias-Vega
Periodista

Objetivo Meridiano
La imagen es de un
emplar de buitre leonado que se perdió
en el barrio de Lloma
Llarga de Paterna.
Cuando estaban a
punto de inmobilizarlo, echó a volar y se
perdió entre la noche.
Causó gran expectación entre los vecinos.
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Navarro: "Si retiran la exposición será para traerla aquí"

.

El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, afirma que es "un gravísimo error" y espera que la Generalitat
rectifique La portavoz del Consell aseguró que el jueves el Consejo Rector del IVAM decidirá sobre el asunto

(Izda.) Ximo Puig, Miquel Navarro y Carlos Fernández Bielsa en el taller del escultor, y (dcha.) la exposición permanente del IVAM que inauguró Fabra hace 1 año y 3 meses.

F.Alabadí
El Alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, afirmó que la
decisión del director del IVAM,
José Miguel García Cortés, de
querer cerrar la sala permanente
del museo dedicada al escultor
de Mislata, Miquel Navarro, es
un "gravísimo error". Y confirmó
que ha trasladado a la consellera
portavoz del Consell, María José
Català, su "descontento" con la
decisión adoptada. "Espero que
retrocedan", añadió el primer edil.
Bielsa mostró de esta forma su
apoyo y el del Ayuntamiento de
Mislata "en todos los sentidos" a
un hombre que ha definido como
"generoso, valiente y dedicado a
exponer su obra". "En Mislata tie-

ne su casa", zanjó.
De esta forma se pronunció
el Alcalde en un encuentro con
los medios de comunicación que
tuvo lugar en el taller del artista, en
Mislata. Un acto en el que estuvo
acompañado por el secretario general de los Socialistas Valencianos y candidato a la Presidencia
de la Generalitat, Ximo Puig, además de por el propio Navarro.
Puig, por su parte, responsabilizó a la consellera María José Català. "Es la responsable política",
-sostuvo-, porque el director del
IVAM "la acusó de haber prevaricado". El líder socialista exigió
una "solución urgente y rápida",
definió a Miquel Navarro como
un "artista valenciano que forma

parte de las señas de identidad" de
la Comunitat y mostró su compromiso con el futuro del IVAM
"para que a partir de mayo tenga
todo su esplendor".
La exposición vendrá a Mislata
El artista, Miquel Navarro, señaló
que "si retiran la exposición del
IVAM será para exponerla en este
espacio (en su taller de Mislata) y
para que la gente la vea". Además
se ha preguntado por qué si ha
estado un año y 3 meses expuesta
nadie ha dicho nada hasta ahora.
"La sala no es mía, es del pueblo,
es del IVAM", remarcó.
Navarro ha esperado que se
llegue "a buen término" con todo
este asunto y ha confiado en que la

consellera Català decida una salida "en un plazo corto de tiempo".
Respecto al nuevo director del
IVAM, Miquel Navarro expresó
que "el momento es de 'impasse'
para llegar a una solución" y cargó
sobre él por sus declaraciones en
las que afirmaba que por qué no
pueden tener un espacio propio
otros autores como Renau o Alfaro. "Es terrible, porque nos ha
enfrentado a los profesionales y
nosotros no somos muy corporativistas. Eso no lo puede hacer",
denunció.
El jueves 27, la decisión
La portavoz del Consell, María
José Català, avanzó que el jueves
27 de noviembre se reunirá el

Consejo Rector del IVAM para
decidir sobre qué acciones tomar.
Tras alabar a Navarro como "uno
de los mejores artistas valencianos
a los que el IVAM tiene que respetar", reconoció que el escultor
se ha podido sentir "agraviado por
una situación incómoda" que, a su
juicio, podía haberse evitado.
'El Parotet' o 'la Pantera Rosa'
Miquel Navarro cuenta con dos de
sus obras en Mislata, "Cap de lluna minvant" y "L'Almassil", pero
es muy conocido por 'la Pantera
Rosa' y por 'El Parotet', esculturas
que forman ya parte intrínseca de
la ciudad de Valencia. Desde 2011
es hijo predilecto de la ciudad de
Mislata.
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Xirivella

El gobierno de Enrique Ortí congela impuestos y baja
todas las tasas y precios públicos de Xirivella

Alaquàs rebaja de
nuevo la contribución

El Alcalde acusa a PSOE e IU de dejar al Ayuntamiento en situación de "quiebra económica"
El equipo de gobierno de Enrique
Ortí aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Xirivella las ordenanzas fiscales para el 2015 dónde se
reduce la presión fiscal. Por una
parte, se congelan impuestos y
por otra, se bajan tasas y precios
públicos. No se produce la subida
de ningún tributo.
En concreto, todos los impuestos quedan congelados (IBI,
IVTM, IAE..) y con respecto a las
tarifas se crean nuevas tasas más
económicas para jóvenes con Carnet Jove y familias numerosas; y se
baja notablemente la tasa de basura. En el 2011 se pagaban 43 euros
de media y en el 2015 se pagarán
23 euros. Baja también la tasa del

El Alcalde, Enrique Ortí, en un pleno reciente.

servicio de grúas, recogida de vehículos, servicio de piscina e instalaciones deportivas. También
disminuye la tasa de enseñanzas
especiales, el precio público por
prestación de los servicios de espectáculos o la tasa de servicios
urbanísticos.

Bienestar Social

En Xirivella

La secretaria de Bienestar Social del
PSOE define Alaquàs como "un oasis"
Luisa Carcedo visitó parte de las instalaciones
municipales y alabó la gestión de Elvira García

Luisa Carcedo, a la izquierda, y Elvira García a la derecha.

La secretaria de Bienestar Social
de la Ejecutiva Federal del PSOE,
Luisa Carcedo, visitó la localidad
de Alaquàs para conocer el modelo de gestión de los Servicios
Sociales Municipales. "Alaquàs es
un oasis en cuanto a políticas de
Bienestar Social en la Comunitat
Valenciana", afirmó Carcedo junto a la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García.
Carcedo alabó el trabajo que
desde el PSOE se está desarrollando para confeccionar las propuestas de cara a las próximas
elecciones locales del año 2015. Y
valoró positivamente que el Ayuntamiento de Alaquàs no se ponga
de perfil frente a ningún problema
y gestione los recursos de la forma
más inteligente.
Además de mantener una prolongada entrevista con las técnicas municipales para conocer el
modelo de gestión municipal en
mayor profundidad, la secretaria

El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que “la mejora
de la situación económica que de
manera progresiva este equipo
de gobierno ha conseguido en el
conjunto de las cuentas públicas
del Ayuntamiento nos permite
traer al pleno una propuesta de

Ordenanzas Fiscales que tiene
como principal objetivo rebajar
la presión fiscal a los ciudadanos
de Xirivella. Y si hoy es posible
anunciar para 2015 unas Ordenanzas Fiscales que suponen
menor presión fiscal es gracias al
enorme esfuerzo de control y racionalización del gasto efectuado
por este gobierno".
“El partido popular podrá pintar las cosas como quiera pero la
realidad de estos cuatro años de
legislatura es la que es. El IBI desde el año 2011 ha experimentado
una subida del 10%, decretada
por el gobierno central, y que el
gobierno de Xirivella va a mantener en el 2015", criticó el PSPV.

de la Ejecutiva socialista realizó después una visita a distintas
dependencias municipales para
conocer también los espacios
donde se prestan los servicios
públicos en Alaquàs.
La visita concluyó con una invitación por parte de la ejecutiva
que lidera Pedro Sánchez para
que Alaquàs participe en los programas de buenas prácticas y en
las jornadas que con motivo de
la próxima convocatoria electoral
se organizarán para candidatos y
candidatas de todo el Estado español.
Carcedo lamentó que las políticas del gobierno del Partido
Popular "tanto en la Comunidad
Valenciana como en España estén sirviendo para desmontar todos los servicios de atención a las
personas en riesgo de exclusión
social tal y como reflejan diariamente los datos de pobreza en
nuestro país".

Empiezan a insonorizar las viviendas
afectadas por el ruido de los aviones
Un tercio de los vecinos con derecho a cambiar
sus ventanales sin coste ya lo ha solicitado

Uno de los aviones que pasan junto a las casas de Xirivella a punto de aterrizar.

Ya han comenzado las obras de
insonorización de las primeras
viviendas de Xirivella afectadas
por el ruido de los aviones. Los
trabajos comenzaron esta semana
y está previsto que, en esta primera fase, se vayan a insonorizar 90
viviendas hasta diciembre.
Después les seguirán progresivamente el resto de viviendas
afectadas por el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto
de Valencia.
La huella acústica del aeropuerto afecta a 1.573 viviendas de
Xirivella que pueden acogerse al
plan de insonorización, lo cual ya
ha sido solicitado por 419 comunidades de propietarios.
AENA envió una carta a todos los propietarios afectados por
la huella para que solicitasen la
obra. De esta manera, por orden
de petición se irán realizando las
obras en las casas afectadas una
vez verificado que precisan dicha

insonorización. Las obras consisten en la sustitución de los ventanales actuales de las viviendas por
otros más aislantes frente al ruido
y con cámara (cristal doble). El
importe previsto por AENA para
esta primera fase de viviendas es
de entorno a 250.000 euros invertidos en viviendas de Xirivella.
Las obras no suponen ningún
coste para los vecinos ya que los
asume AENA.
Por su parte el alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que
“el inicio de las obras supone un
importante avance. En estos años
al frente del Ayuntamiento hemos
conseguido que AENA y el Ministerio de Medio Ambiente incluyeran a Xirivella en la huella acústica. Ahora están comenzando las
obras para dar una solución a los
vecinos, pero desde el Ayuntamiento vamos a seguir insistiendo
para que sean más viviendas las
que se incluyan en la huella”.

Alaquàs rebajó la contribución y continuará realizando bonificaciones del
IBI, de entre el 90 y el 95%
según los casos. Además, se
mantiene la posibilidad de
fraccionar el pago de la contribución a aquellas familias
que así lo necesiten. La Alcaldesa, Elvira García, afirmó que se está realizando
un "esfuerzo importante en
la gestión municipal para
rebajar los impuestos".

Manises quiere
regenerar la zona
El ayuntamiento de Manises, a través de su Concejalía de Empleo y Empresa,
presentó al ECOFIN dos
proyectos encaminados a
desarrollar el Plan estratégico del Parc Empresarial Aeroport de Manises
y la regeneración del área
comercial urbana. Estas
dos iniciativas se llevarían
a cabo con una inversión
cercana a los seis millones
de euros.
Los dos proyectos que
se presentan son estrategias ya diseñadas que no
habían podido llevarse a la
práctica hasta la fecha por
falta de financiación.
Con estos proyectos se
pretende modernizar el
Parc empresarial, mejorando sus accesos y remodelando sus infraestructuras, para vincular las
paradas de metro con las
distintas zonas mediante carriles bici, facilitar la
implantación de empresas
industriales sostenibles y
no contaminantes creando
un Vivero de empresas, y
realizando actividades de
dinamización para atraer
empresas tecnológicas de
base Internet y empresas
del sector aeroespacial
dada la cercanía al Aeropuerto de Manises - Valencia.
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Sagredo propone que Paterna sea considerada
'Gran Ciudad' para ingresar 2,6 millones anuales
El PSPV plantea modificar la Ley 7/1985 para que el dinero que debe transferirse
al Estado se quede en el municipio a pesar de no llegar a los 75.000 habitantes

Juan Antonio Sagredo y Ximo Puig, momentos antes de la presentación oficial, y numerosos alcaldes y alcaldesas que asistieron al acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paterna.

F.Alabadí
El portavoz socialista y secretario
general socialista de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha propuesto
que Paterna sea considerada 'Gran
Población' para poder ingresar de
esta manera 2,6 millones de euros
anuales que en la actualidad se lleva el Estado. Para ello es necesario
modificar la Ley 7/1985 para que,
a pesar de que la población censada en Paterna no llega a los 75.000
habitantes, se tenga en cuenta la
población vinculada a la población
que roza los 100.000. Es decir, que
se valore la población que veranea
o trabaja en Paterna. Una iniciativa
que ha sido bautizada como 'cláusula Villa de Paterna' y que el PSPV
defenderá.
Sagredo, que arrancó su candidatura oficial acompañado por el
secretario general del PSPV-PSOE
y candidato a la Generalitat, Ximo
Puig, congregó en el salón de plenos del Ayuntamiento a los máximos representantes del tejido empresarial y asociativo municipal,
así como a destacados dirigentes
socialistas.
Bajo el lema ‘Paterna és Gran’,

Juan Antonio Sagredo anunció
que su partido prepararía una Proposición no de Ley (PNL), que se
presentó el viernes de la semana
pasada en Les Corts y que se llevará también al Congreso de los Diputados en Madrid.
68.011 empadronados
Actualmente Paterna cuenta con
68.011 habitantes empadronados
y conseguir esta calificación es, a
juicio de Sagredo, "una cuestión de

voluntad política, de diálogo y de
negociación”.
“Si conseguimos que Paterna
sea catalogada como Gran Población, daremos un giro de 180 grados a la organización estructural y
administrativa de nuestro municipio”, aseguró. Y es que “Paterna
participaría en la recaudación de
los impuestos estatales consiguiendo unos ingresos fiscales anuales
de 2.617.500 euros y conseguiría
una mayor participación vecinal

en los asuntos públicos al pasar de
barrios a distritos”.
Por su parte, Ximo Puig se comprometió a defender esta medida
y aseguró que "quedan menos de
200 días para que los ciudadanos
decidan un cambio de Gobierno
en la Comunitat y en Paterna".
El líder socialista defendió el
proyecto “serio y contundente”
propuesto por el grupo municipal de Paterna y por su secretario
general, Juan Antonio Sagredo, y

"Estamos a favor de iniciativas que permitan incrementar
los recursos que recibimos de otras administraciones"
En relación a la propuesta
presentada por el PSOE, el
PP indicó que "no es una
aspiración nueva del municipio".
El actual Equipo de
Gobierno Municipal, con
apoyo de la Generalitat,
"ha afrontado la labor de
dotar de mayores servicios
a los núcleos de población nacidos al albor de esas políticas expansivas, mediante la creación de

"a favor de cualquier iniciativa que permita incrementar los recursos que
recibimos de otras administraciones, siempre que
sea una propuesta realista y no un brindis al sol
propio del momento pre
La Alcaldesa de Paterna, Elena Martínez.
electoral que vivimos". La
nuevos colegios, centros de salud
alcaldesa indicó que "reciauxiliar e institutos".
biremos encantados la propuesta
La alcaldesa de Paterna, Elena que nos quieran hacer desde el
Martínez, manifestó que estará PSOE de Paterna".

reiteró “su total apoyo” a esta iniciativa “que fomenta el papel del
municipalismo y nos permitirá
a los socialistas estar al lado de la
gente que más lo necesita y que ha
perdido la esperanza después de 20
años de gobierno del PP”.
“La esencia de este proyecto es
aumentar el poder y la participación de los vecinos en la gestión
de su propia ciudad”, reiteró Ximo
Puig antes de calificarse como un
“holligan del municipalismo” y un
firme defensor de que “las ciudades
solo pueden hacerse con el trabajo
de todos sus ciudadanos”.
El PP lo aprobará
El líder de los socialistas valencianos apostó que los populares
aprobarán la PNL “porque es impensable que el PP no apruebe
una medida que reportaría enormes beneficios a Paterna” e instó
al gobierno central a aceptar que
esta medida pueda ser aprobada
en otros municipios, aunque no alcancen oficialmente los 70.000 habitantes censados necesarios para
lograr el calificativo de “grandes
ciudades”.
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Torrent

Amparo Folgado sobre Gaia: "No voy a perdonar
lo que debe a Torrent; 1'3 millones de euros"
La Alcaldesa reclama "respeto al procedimiento judicial" y asegura que no
perdonará a la empresa que gestiona Parc Central el canon "porque sería ilegal"

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada de sus concejales de Hacienda y Deportes, durante la rueda de prensa que ofreció en el Ayuntamiento.

Fernando Alabadí nadie”, por lo que la cita judicial es
La Alcaldesa de localidad, Am- consecuencia de unas diligencias
paro Folgado, aseguró que "a una previas por parte de los Juzgados.
gran empresa no le voy a perdonar lo que debe a Torrent; 1’3 mi- "Los intereses de Torrent"
llones de euros”.
“Voy a defender los intereses de
De esta forma se refirió a Gaia, cada uno de los torrentinos porla mercantil que gestiona las ins- que es su dinero. Aquí ilegalidades
talaciones deportivas de Parc ninguna. Voy a reclamar lo que se
Central y La Cotxera, que ha de- le debe a Torrent, siempre”, espetó
nunciado al Ayuntamiento des- la Alcaldesa Folgado. Además se
pués de reclamarle el Consistorio mostró tajante al señalar que no
1.300.000 euros en concepto de piensa perdonar el canon a Gaia
impago del canon durante 2013 y “porque eso es ilegal”.
2014, y de reparaciones a las que
ha debido hacer frente el propio Adjudicación en época de Ros
Ayuntamiento.
La primera edil recordó que al
La primera munícipe reclamó concurso público se presentaron
“respeto al procedimiento judi- en su día 5 empresas, y si ahora
cial al que estamos abocados” y no se cobra el canon, las otras 4
reiteró que todas las decisiones empresas que compitieron por
adoptadas por la Junta de Gobier- la contrata podrían denunciar al
no cuentan con “informes favora- Ayuntamiento. “Durante los 3 pribles” de los técnimeros años, descos municipales y
2004 a 2007,
“La concesión es de de
de los habilitados
se pagaba el 50%
2004, cuando Jesús del canon y las
nacionales.
De esta forma
condiciones estaRos ostentaba la
se expresó Folgaen el pliego”,
Alcaldía de Torrent" ban
do en una rueda
recordó Folgado
de prensa en la
tras apuntar que
que estuvo acompañada por con- “la concesión es de 2004, cuando
cejales de su equipo de Gobierno ni el actual equipo de Gobierno ni
y por representantes de distintos la anterior alcaldesa, (María José
clubes deportivos de la ciudad.
Català), ostentaban la Alcaldía,
La Alcaldesa aportó detalles puesto que ocupaba el señor Ros”.
acerca de la querella presentada
Amparo Folgado exigió a la
por Gaia, por la que la Junta de empresa Gaia “que pague lo que
Gobierno local y ella misma de- debe pagar” y que “trate a sus
berán dar explicaciones en los abonados como debe”. También
Juzgados a final de enero. Sobre reclamó respeto hacia los “inforeste punto, el concejal de Hacien- mes jurídicos” y consideró que la
da, Jorge Planells, quiso dejar cla- intención de la empresa es “demoro que “no hay acusación contra rar el proceso”.

Entre 15.000 y 20.000€ al mes
Folgado desveló que “desde el mes
de mayo estamos abonando entre
15.000 y 20.000 euros mensuales
para que los clubes puedan entrar
a utilizar unas instalaciones que
son suyas. Que alguien me explique quién debe a quién”, se preguntó para referirse a Gaia
Y es que esta cantidad es abonada por el ayuntamiento al conjunto de los clubes para que los
chavales que utilizan las instalaciones puedan seguir haciéndolo. Según la Alcaldesa, se les ha
recomendado a todos que exijan
un justificante de los pagos para
poder reclamarlo después por la
vía judicial, sin que se queden sin
entrenar.
“Apoyo absoluto” del PPCV
Con respecto a la ‘línea roja’ propugnada por Fabra, Folgado explicó que “en el momento en el
que nos llegó la comunicación
del juzgado” ella misma llamó a
la coordinadora del PPCV, Isabel
Bonig, quien trasladó al PP de Torrent su “apoyo absoluto porque
estamos ante un procedimiento
administrativo, que no es la línea
roja de Fabra”.
"Oportunismo de la oposición"
Acerca de la postura adoptada
por los grupos políticos de la
oposición, la Alcaldesa señaló
que le hubiera gustado que se le
hubiera preguntado. “He visto un
oportunismo por parte de otros
grupos políticos. Y no ha habido
intención de informar, sino de
desinformar y de poner en duda

la gestión del equipo de gobierno
y de los técnicos municipales”, denunció.

rrent). Así que en aquel momento
se abrió expediente por una falta
muy grave”, concretó Folgado,
quien relató también el capítulo
por el que hubo que reparar de urgencia la pista de Atletismo para
que el club local de Torrent pudiera celebrar un campeonato al que
se había comprometido.

Informe del CJC y Auditoría
Existe un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), solicitado
por el propio ayuntamiento, en el
que se advierte que el Consistorio
estaría en disposición de resolver
el contrato con Gaia, tras el impa- “Con la seguridad no se juega”
go del canon por parte de la em- La Alcaldesa también contó dupresa en 2013 y 2014.
rante su intervención ante los
La Alcaldesa también deta- medios que, coincidiendo con la
lló que se encargó una auditoría rebaja de sueldo que se les comupara valorar el estado en el que nicó a los trabajadores de Gaia,
se encontraban las instalaciones en Parc Central se instalaron más
de Parc Central y La Cotxera. “Se máquinas de gimnasio taponancuantificaron esas deficiencias y do “las salidas de emergencia y las
se les advirtió de que las repara- vías de evacuación”.
ran”.
Folgado deslizó que no quePero, el pasado 7 de enero, los ría ni imaginar lo que hubiera
representantes de la empresa no podido ocurrir si se produce
dejaron acceder
una situación de
a cerca de 300
y el
“Abonamos más de emergencia
personas, socios
Ayuntamiento
y socias de varios 15.000 euros al mes no hubiera hecho
clubs de Torrent para que los clubes nada. “Con la
de Atletismo, Rugno se
puedan entrenar" seguridad
by o Natación, que
juega”, inquirió a
no pudieron hacer
la empresa.
uso de las instalaciones”.
“Como alcaldesa me personé Los números son dinero
para demostrarle a la empresa que Folgado, por último, quiso clarifiesa no era la forma en la que de- car que “los números son dinero
bían actuar. ¿Qué otra cosa se po- de todos los ciudadanos de Todía hacer? ¿Quedarme cruzada de rrent. Con 1,3 millones de euros
brazos?”, se preguntó.
se hubiera cubierto el presupuesto
Lo que se hizo fue abrir a Gaia de Bienestar Social, se hubiera poun expediente por falta grave. “Era dido bajar más la contribución o
la única vía. No se podía consentir aumentar las becas de Educación”,
que se hubiera denegado la entra- por lo que ha dicho que reclamará
da, porque era el uso de sus insta- “el dinero de los torrentinos y tolaciones (de los deportistas de To- rrentinas”.
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Mercadona invierte 5 millones de euros para que a partir
del 1 de diciembre se pueda pagar vía 'Contactless'

1.512 tiendas con
la de Lanzarote

El proyecto piloto, en el que la empresa ha invertido 5 millones de euros, ha supuesto la
instalación de 16.000 nuevos terminales en todas las tiendas de la red de Mercadona
F.Alabadí
Probablemente usted tenga en
su cartera una tarjeta con la que
puede pagar sin necesidad de pin
ni de firma y no lo sabe. Si aparecen unas "ondas" como las que se
aprecian en la pantalla de la imagen, a partir del 1 de diciembre
acercando su cartera al dispositivo
podrá pagar en caja. Sin más.
Para ello, Mercadona ha invertido 5 millones de euros en
el desarrollo e incorporación de
la última tecnología Contactless
(pago por proximidad) en todos
sus supermercados. Este nuevo
proyecto ha sido desarrollado en
su totalidad por el departamento
de informática de la compañía y
ha supuesto la instalación de un
total de 16.000 nuevos terminales
de cobro en su red de tiendas.

Bastará acercar el móvil o la tarjeta para pagar compras de menos de 20 euros.

Gracias a este nuevo sistema,
los clientes de Mercadona podrán
abonar sus compras con dispositivos Contactless tanto de Visa
como de Mastercard (tarjetas,
teléfonos móviles, pulseras, etc.).
Esta forma de pago “sin contacto”

es mucho más sencilla y rápida, al
requerir únicamente acercar dichos dispositivos a los nuevos terminales para que la transacción se
realice de manera inmediata, y sin
necesidad de teclear PIN alguno
en las compras cuyo importe sea

inferior a 20 euros.
Mercadona inició este nuevo
proyecto el pasado mes de febrero con la compra de los dispositivos. Tras siete meses de desarrollo
completo, la compañía inició la
fase de pruebas en diez tiendas,
cuyos positivos resultados permitieron comenzar la instalación de
los programas y terminales en el
resto de supermercados.
Según Amparo Rivera, coordinadora del proyecto, “hemos desarrollado e implantado el nuevo
sistema de pago Contactless para
adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes y poder ofrecer
a aquellos que dispongan de este
tipo de dispositivos una tecnología innovadora que hace que sus
pagos sean más rápidos, cómodos
y sencillos".

Mercadona ya ha abierto
su primer supermercado
en Lanzarote, en el municipio de Arrecife, alcanzado
la cifra de 1.512 tiendas de
barrio. La compañía, en lo
que lleva de año, ha abierto 45 nuevos supermercados netos, ha reformado 28
para adaptarlos a su modelo
de Tienda por Ambientes y
además ha cerrado 6, que
no se adaptaban a los estándares de la cadena. La
intención de Mercadona es
finalizar el año 2014, con 9
supermercados más y un
total de 60 nuevos establecimientos.

AUDIFONORTE ya dispone del
nuevo Audífono First (Beltone),
el primero en conectividad
directa con Apple
Promoción: hasta el 6-1-2015 con
condiciones y descuentos especiales
Ya disponible en Audifonorte el
primer audífono que transmite directamente el sonido desde el iPhone,
iPad y iPod Touch, sin necesidad de
ningún dispositivo intermedio. Esta
tecnología, permite al usuario oír el
teléfono directamente en sus audífonos.
Desde el iPhone podrá subir o
bajar el volumen del audífono, controlar agudos y graves, cambiar los
programas (para música, restaurantes, entorno ruidoso....), mantener videoconferencias e incluso, si pierde
los audífonos, le ayudará a localizarlos con la aplicación "Encuentra mi
audífono".
Su nuevo diseño lo hace más estético, cómodo, discreto y con mínima
visibilidad, a la vez que es capaz de
abarcar el 90% de las pérdidas. Su
carcasa es más resistente y aporta
total protección contra la humedad.
Ofrece un reductor de ruido inmediato, coordinándose ambos audífonos para buscar el origen de las voces
y potenciarlas, consiguiendo que el
usuario entienda mejor las palabras.
En casos de pérdidas severas y
profundas las frecuencias no audi-

bles pueden meterse en el espectro
de audición del paciente para hacer
los agudos más audibles. En definitiva, un gran salto en dos de los aspectos en los que los audífonos de
alta gama más han avanzado en estos
últimos años: Conectividad e Inteligibilidad.
Otros avances recientes también
permiten ya mejorar aspectos de la
pérdida auditiva que antes no tenían
tratamiento como la Cofosis (solo
se tiene audición en un oído) con un
tipo de audífono que hace posible la
comunicación de los sonidos entre
ambos oídos; o los acúfenos o tinnitus (zumbidos, pitidos o ruidos que
la persona percibe sin que existan en
el exterior) con un tipo de audífonos
que incorporan enmascaramiento del
tinnitus. Para los más exigentes en
estética también hay audífonos invisibles, los IIC.
El oído es un sistema de los más
complejos del ser humano y a cada
tipo de pérdida auditiva corresponde
un audífono determinado en función
de 3 factores importantes: la pérdida
auditiva, la forma y estado del oído y
el tipo de vida que se lleva.

En Audifonorte buscamos dar a
cada cliente lo más adecuado para
mejorar su audición, con una gran
variedad de audífonos de las mejores
marcas y toda la gama de prestaciones y precios. Así como un servicio
postventa de calidad con laboratorio
y técnicos propios para mantenimiento y reparación de los productos
que ofrecemos.
Gran variedad de Ayudas Auditivas. Son menos conocidas que los
audífonos, pero hoy en día hay una
gran variedad de productos para
ayudar a mejorar la audición y la
comunicación. Por ejemplo cascos inalámbricos para oír la TV,
que tienen una gran calidad en el
sonido y permiten que la persona
los regule individualmente sin que
afecte a quienes están a su alrededor. O teléfonos especiales con
sonido más potente que los habituales, teclas muy grandes y separadas, teclas de emergencia... etc.
También para personas sordas hay
una extensa variedad de productos
que funcionan con luz o vibración,
en vez de con sonido.

NUESTROS SERVICIOS: Estudio auditivo completo, gratuito / Descuento por los
viejos audífonos al adquirir los nuevos / Financiación a medida / Para personas signantes usamos la lengua de signos L.S.E.
LABORATORIO Y TÉCNICOS PROPIOS: Mantenimiento y reparación de audífonos y ayudas auditivas / Fabricación a medida de tapones de baño, antirruido, moldes
y carcasas / Servicio técnico de la firma alemana Humantechnik
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Català: "La Generalitat ha invertido en L'Horta
268 millones en construcciones educativas”
"He sido consellera en la peor etapa económica, pero estoy satisfecha de lo hecho"
Fernando Alabadí
Entrevistamos a la consellera de
Educación y portavoz del Consell
de la Generalitat a las ocho de la
tarde en su despacho. Licenciada
en Derecho y de 33 años, Català
no oculta su pasión por Torrent,
localidad de la que fue alcaldesa
por mayoría absoluta entre el 16
de junio de 2007 y el 2 de enero
de 2012.
¿Le han llamado alguna vez
“la consellera de la comarca de
L’Horta”? Sí, los compañeros de
L’Horta sí me llaman así.
¿Le gusta el calificativo? Me
gusta, sí. La verdad es que yo me
siento muy de la comarca. Creo
que hemos conseguido una buena
armonía entre todos los ayuntamientos de distinto signo político.
L’Horta es una comarca próxima
en la que la gente se ayuda, con independencia de posicionamientos
políticos. Y he de decir que para
mí lo más especial es que la gente
me identifique como la consellera
de Torrent.
Además, usted sigue viviendo en
la capital de la comarca. ¿No es
así? Sí. Me siento muy bien en Torrent. Para la gente de Torrent soy
María José, y para mí eso es muy
valioso.
¿Se imagina viviendo en otro
sitio? No. Además es que no me
gustaría. Como te decía, quiero
ser siempre María José en Torrent.
Puedo ser la consellera, pero continúo peleando a muerte por mi
pueblo y por mejorar la calidad
de vida de la gente. Que me identifiquen como María José para mí
es el mejor regalo que me pueden
hacer mis vecinos. Simplemente
María José.
Cuénteme cómo fue la llamada
aquel 30 de diciembre de 2011. del Gobierno de la Generalitat Va¿Qué le dijo Alberto Fabra? lenciana. Me dijo que era necesa(Ríe) La verdad es que parecía ria como consellera de Educación.
una broma propia del Día de los Me quedé muy sorprendida.
Inocentes. Acabábamos de tener ¿No se lo esperaba? No, en absoun pleno en Torrent y habíamos luto. Además es que yo no me veía
fuera de la Alcalpasado la tarde en
día de Torrent. Yo
casa de Juan Gar“Para mí lo más
cía Campos, mi
ser alcalespecial es que me quería
desa y soñaba con
primer teniente
alcalde, que esta- identifiquen como la continuar siéndoba ya muy enfer- consellera de Torrent" lo. Dí el paso por
mo y que falleció.
lealtad a las siglas,
Después fuimos
al proyecto y al
a mi despacho y a última hora de president de la Generalitat. Si Fala tarde Fabra me llamó y me dijo bra consideraba que yo era necesaque era un momento complicado ria en la conselleria de Educación,
en el que una nueva generación de no podía decirle que no. Pero lo
políticos tenía que hacerse cargo hice con un dolor y un pesar im-

portante. El día siguiente fue uno
de los más difíciles de mi vida,
cuando tuve que comunicar públicamente que dejaba la Alcaldía
de mi pueblo. No dormí en toda la
noche y fue un día muy duro.
Cuando la entrevista salga publicada, faltará 1 mes y 3 días para
que cumpla usted medio año
como portavoz del Consell. Hágame un balance. Ha sido muy
intenso. La verdad es que estoy
aprendiendo mucho. El primer
objetivo que me marqué fue intentar hablar a la gente con normalidad, como lo hago cuando estoy
en mi pueblo. Me refiero a hablar
con sinceridad, sin requiebros, sin
tabús, ni estructuras gramatica-

convicción de que se puede mejorar la vida de la gente.
María José, usted ha sido alcaldesa de Torrrent, diputada y consellera. ¿Qué será lo próximo? La
verdad es que cada vez que cambio mi situación personal tengo la
vida un poco más difícil. Pero no
pienso en el futuro. Cuando era
alcaldesa no pensaba en ser consellera, y siendo consellera no pienso
en ser otra cosa. Yo miro cada día
hacia delante y busco hacerlo lo
mejor posible como consellera en
este momento.
¿Qué queda por hacer en lo que
resta de legislatura? Ya hemos
puesto en marcha lo fundamental.
El decreto de plurilingüismo era
un reto y ha salido muy bien porque partía del consenso, que para
mí es muy importante en el ámbito educativo. La FP dual también
era otro reto muy importante, y
lo hemos conseguido. Sobre todo
hemos puesto en marcha iniciativas para dar más protagonismo a
los padres y madres en el sistema
educativo, que yo creo que hace
mucha falta. Además, hay dos iniciativas muy importantes: estamos
tramitando el decreto de necesidades educativas especiales para
gente con algún tipo de discapacidad y que necesita de la ayuda de
otras personas; y vamos a acabar
la legislatura habiendo eliminado
el 80% de las aulas prefabricadas,
uno de los objetivos que nos habíamos marcado.
Yo vine a la conselleria de Educación con un objetivo: reducir la
tasa de abandono prematura, la
más virulenta del fracaso escolar,
porque la forman aquellos chavales que abandonan el sistema educativo después de hacer la ESO o
les que no van a ningún sitio. Di- sin si quiera tener la Enseñanza Seciendo las cosas con normalidad y cundaria Obligatoria terminada.
sensatez. En este momento intento Esa tasa en esta comunidad tenía
transmitir a la ciudadanía sentido unas cifras alarmantes y lo más imcomún. Seguramente todos los portante era reducirla. Estábamos
políticos nos hemos equivocado por encima de la media nacional
(22% abandono) y
mucho, pero no
todos somos igua- “Intento transmitir ahora estamos por
les. Hay personas
debajo de la mea la ciudadanía
dia (con un 21%).
que se dedican a
la Política por vo- sentido común, sin Hay que recordar
cación de servicio requiebros ni tabús" que en 2003 la tasa
público y desde la
en la Comunitat
convicción de que
era del 28%, por lo
es una aportación puntual en un que hemos conseguido una reducmomento de su vida, en el que tie- ción muy significativa. El objetivo
ne que hacerlo de la mejor manera en 2020 en España es estar en el
posible. Merece la pena dedicarse 15%, y yo creo que a este ritmo la
a la Política cuando uno tiene la Comunitat Valenciana puede lle-
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"En L'Horta no somos las ciudades dormitorio de Valencia"
¿Con quién se iría usted de cañas del PSPV? Con mucha gente. Me iría con Jorge
Alarte, Josep Moreno o Eva Martínez, porque me siento muy identificada con ellos.
Pero también con Rafa Rubio o con Carmen Martínez.
¿Dónde se escaparía un fin de semana rápido en la Comunitat? A Fontanar dels
Alforins porque es un paraje precioso. Me gusta el Turismo enológico y me parece
que esa zona es espectacular en cuanto a paisaje, gastronomía, y por su oferta turística en general.
¿Cuál ha sido la última película que ha visto? ¿Era española? Ha sido Boyhood.
Me llamó la atención porque refleja la situación de menores ante una separación de
padres y retrata situaciones familiares complicadas.
¿Cómo se imagina L’Horta en 2060? Yo creo que continuará manteniendo sus orígenes. No me imagino un Torrent, un Alaquàs, un Xirivella o un Paiporta que no
mantenga sus costumbres. Siempre hemos luchado contra el concepto de ciudad
dormitorio, porque no somos las ciudades dormitorio de Valencia, sino que somos
complementarias del cap i casal. Yo creo que en 2060 continuaremos manteniendo
esa esencia de pueblo y posiblemente tengamos una sensibilidad más especial hacia
el territorio. Yo creo que durante los últimos años no se ha cuidado toda la zona de
L’Horta como se debía, y creo que vamos a avanzar hacia una sociedad que valora
mucho más el paisaje y el patrimonio cultural y medioambiental.
gar a este nivel antes de lo que nos brá invertido más de 37 millones
hemos planteado.
de euros en colegios de la comarEsa es la parte mejor. ¿Y la peor? ca. En Almàssera 5,3 millones de
¿Se arrepiente de algo? Hemos euros, en Paiporta 3,4 millones,
tenido que tomar decisiones muy en Valencia 12,4 millones de euduras, no porque hayamos queri- ros en dos centros, en Torrent 12,7
do, sino porque no hemos tenido millones en otros dos centros (7
más remedio. Me hubiera gustado millones de euros Les Terretes y
ser consellera en un momento fan- 5,7 La Encarnación), y en Xirivella
tástico en el que hubiera mucho 3,5 millones de euros. En total más
dinero, muchos recursos para el de 37 millones en esta legislatura.
profesorado y para construir y li- ¿Quedan cosas por hacer? Sí, claro
citar todos los centros educativos, que quedan cosas por hacer, pero
pero creo que he sido consellera en yo creo que la situación más comla peor etapa económica. Y a pesar plicada a nivel de escolarización
de eso, los resultados son buenos. está atendida.
Yo tomé posesión un día 2 de ene- ¿El colegio número 10 de Torrent
ro, y el día 4 el Gobierno aprobó el es el más grande de la Comunifamoso ‘decreto Vela’, con una serie tat? Es uno de los más grandes.
de medidas que de alguna manera Les Terretes es un colegio muy dehan sido negativas para el profeso- mandado. Es uno de los más granrado. Hemos tenido una situación des por capacidad, por sus instalaciones y por el
económica que
nos ha impedido “Lo peor ha sido la número de niños
hacer inversiones frustración de querer que van al centro.
¿Cuál es la situaanuales imporhacer y no poder ción actual del
tantes hasta el año
pasado, y este año
Cremona?
La
por la situación
hemos anunciado
situación
es
para
económica”
ya varias nuevas
mí también difílicitaciones. Así que lo peor ha cil, porque es el pueblo vecino y
sido la frustración de querer hacer, porque he intentado ser justa. La
pero que la situación económica pregunta sería cuál es la situación
no acompañe para poder hacerlo. actual de Alaquàs en materia eduAun así, estoy satisfecha porque cativa. Como ha pasado en otros
hemos priorizado y hemos hecho lugares de la comarca, el municipio tenía una planificación de crelo importante.
¿Cuánto dinero ha invertido cimiento que se ha visto frenada
su conselleria en L’Horta? Des- por la situación económica. En esa
de 2001 hasta ahora la Genera- planificación encajaba un nuevo
litat Valenciana ha invertido en centro, porque había una zona de
L’Horta 268 millones en cons- expansión en la que había una pretrucciones educativas. En L’Horta visión de crecimiento poblacional.
Nord se han invertido 51 millones, Ahora, por primera vez en los últien L’Horta Oest 130 millones y en mos 10 ó 15 años, esta conselleria
ha visto cómo el número de niños
L’Horta Sud 87 millones.
En esta legislatura del president de menos de 3 años descendía resFabra, el Gobierno valenciano ha- pecto del año anterior en los últi-

mos 2 cursos.
En este momento sobran plazas
en los centros públicos de Alaquàs,
y yo creo que hay que hacer un
replanteamiento general, de todo
el proyecto educativo, porque no
podemos vaciar unos centros para
llenar otros.
La situación del Cremona es
distinta del colegio Rosa Serrano
de Paiporta, por ejemplo, o de la de
Xirivella, o Les Terretes de Torrent,
donde había más de 500 niños en
prefabricadas y la población de
menos de 3 años continúa aumentando. Creo que hay que hacer un
replanteamiento, no por centro,
sino por municipio.
Vosté és valencianoparlant. Troba a faltar RTVV? Clar, com tots.
I més com a consellera. Com no
vaig a trobar a faltar una radiotelevisió pública! Jo crec que és una
de les decisions més difícils que
ha pres este govern i jo he de dir
que es prengué per responsabilitat
però, nosaltres, com tots els valencians, trobem a faltar una ràdio i
una televisió pública. És cert que
era un mitjà de comunicació sobredimensionat, perquè teníem
una televisió amb un número de
treballadors superior a les grans
cadenes espanyoles, -no se podia
sostindre ni mantindre-. Volem
un model de televisió valenciana
sostenible que el Consell ficarà en
marxa en el moment en que la situació econòmica millore.
Com veu la situació política a la
Comunitat Valenciana? És un
moment molt convuls en l'àmbit
de tot l’Estat espanyol. Jo crec
que els grans partits han de fer un
exercici de reflexió. Si em fallat als
ciutadans, hem de preguntar-nos
per què hem fallat? Els dos grans
partits que han tingut respon-

sabilitat de Govern, PP i PSOE, d’anar avant. Però tot açò, insistisc,
són els partits que tenen sentit és una opinió personal des del resd’Estat. Han tingut gestió, respon- pecte que tinc a Jesús i des de la
sabilitats d’Estat i són els partits de bona percepció que tinc del prol'estabilitat i la normalitat. Enfront jecte que ha desenrotllat el PSPV
de això, apareixen altres partits mi- a Torrent.
noritaris que s’aprofiten de la fuga Què li agradaria que li haguérem
dels dos grans partits i de la debi- preguntat i no li hem pregunlitat de les persones per a fer un tat? Tal volta, si jo fóra un ciutadà
discurs demagògic, irrealitzable. que estiguera llegint esta entreJo crec que en este moment hem vista, voldria saber com crec que
de marcar-se dos objectius. Els s’arregla el problema.
ciutadans, han de ser exigents en Perfecte, com creu que s’arregla
quant a demanar projectes polítics el problema? (riu) Jo en este moen el que depositar la confiança, és ment, i és una opinió particular i
a dir, que siga una elecció medita- no té per què ser compartida pels
da, més enllà de l’enfado lògic i la meus companys de partit, crec que
indignació de la gent. I els grans amb una gran reforma del sistema
partits hem de fer un exercici de democràtic en Espanya i del sisterenovació i de reflexió, i hem de ma intern dels partits polítics. S'ha
continuar defenent este país i la d'abordar el problema del finançanostra comunitat com ho hem fet ment dels partits polítics, s'ha
d'abordar de forsempre.
M ’a g r a d a r i a
“Sobre Jesús Ros, ma molt més clapreguntar-li pel creo que las segundas ra la participació
dins dels partits
retorn de Jesús
partes nunca son polítics. En el meu
Ros. Jo valore
moltíssim a la gent buenas, pero es una partit ja comença
que ha exercit res- convicción personal” a haver veus soponsabilitats al
bre l’elecció dels
front de l’Alcaldia de Torrent. To- candidats d’una manera més parrrent ha sigut particular en quant ticipativa, en la que jo estic d’acord.
al tracte entre els partits polítics. Cal abordar una reforma del Codi
Hi ha pobles que tenen relacions Penal, de la normativa -endurintentre partits complicades, i a To- la per a evitar els casos de malrrent sempre s’ha mantes un clima versament dels fons públics i de
de moltíssim respecte. Jo tinc pro- corrupció-. I no només a l’àmbit
fund respecte pel treball que feren polític, sinó en la gestió de fons
tant Jesús Ros, com Pepe Bressó, públics a qualsevol administració.
com els anteriors alcaldes, perquè Jo crec que hi ha que abordar açò,
sempre hem mantes eixe tracte de amb els dos grans partits, en un
respecte. Ara, jo crec que les sego- pacte d’Estat que aporte estabilitat
nes parts mai són bones. Però és a Espanya. Si açò va acompanyat
una convicció personal, crec que d’una renovació important d’idees
és temps de mirar al futur i de que i d’una renovació important en
parlem de renovació. Si estem par- quant a les formes, crec que polant de persones noves, de mirar al drem aconseguir que les cosses es
futur, no podem anar enrere, hem resolguen sempre.

11

10

L'Horta

www.elmeridiano.es

L'Horta

Número 16. Noviembre de 2014

El Meridiano celebró su primer aniversario
en Torrent agradeciendo la gran acogida

Ponte al día con El Meridiano L'Horta

Con motivo de nuestro aniversario, y gracias a la colaboración de Menchaxi y
Stracto, El Meridiano L'Horta inicia la campaña 'Press & Coffee' por la comarca

Arriba, foto de familia de parte de los asistentes al acto; abajo (izda.) alcaldes de Albal, Mislata, Burjassot, Alaquàs, Quart de Poblet, Faura, además de portavoces socialistas y diputados
asistentes al aniversario; (dcha.) alcaldes de Torrent, Xirivella y Aldaia, junto con el director de El Meridiano L'Horta.

El Meridiano L'Horta cumplió
un año muy bien acompañado.
La consellera y portavoz de la
Generalitat, María José Català,
el secretario general del PSPV y
candidato a las Elecciones, Ximo
Puig, alcaldes y alcaldesas de toda
la comarca (entre ellos Carlos Fernández Bielsa, Carmen Martínez,
Ramón Marí, Carmen Jávega,
Amparo Folgado, Enrique Ortí),
además de numerosos diputados
autonómicos como Jorge Alarte
y Eva Martínez, diputados provinciales como Toni Gaspar, entre
otros muchos, no quisieron faltar
al Aniversario de El Meridiano

L'Horta que se celebró en Tarongino (Torrent). Al acto también
asistió la directora de IKEA Alfafar, Carolina García, el director de
Piccolo Mislata, Alejandro Galarza, directivos de Caixa Popular,
además de otras empresas patrocinadoras del acto que reunió a más
de 100 personas en un típico patio
de L'Horta.
El director del periódico gratuito, Fernando Alabadí, agradeció la
presencia de todos los invitados
"que son quienes han hecho posible con su apoyo y confianza que
cumplamos un año".
El director del gratuito también

subrayó la "espectacular acogida
con la que nos ha recibido la comarca de L'Horta, y en especial,
los lectores de El Meridiano a los
que nos debemos y por los que vamos a seguir trabajando desde el
rigor y la profesionalidad".
Apuesta por lo local
Alabadí defendió que "el futuro
del Periodismo reside en lo local
y, por este motivo, Grupo Meridiano está realizando una fuerte
apuesta por llegar a todos los municipios con 8 páginas completas
de información de cada localidad.
"Hemos empezado por Alfafar,

Paiporta y Quart de Poblet, este
mes llegaremos también a Mislata,
Torrent y Paterna, y en los próximos meses la familia de El Meridiano L'Horta irá aumentando,
porque nuestro objetivo es crear
un producto de calidad, que interese a nuestros lectores", señaló.
El gratuito de las grandes marcas
El Meridiano L'Horta ha conseguido hacerse un hueco en el mercado en tan sólo un año. Tiempo
en el que grandes empresas de la
Comunitat Valenciana han confiado en nosotros su imagen.
Continuaremos
trabajando

para dignificar el Periodismo local, realizado por profesionales de
la Comunicación con esmero y
cuidado, aspecto que nos diferencia de la competencia.
Sabemos que nuestros lectores
son exigentes y por eso confeccionamos una publicidad responsable. El Meridiano L'Horta ha
llegado para quedarse. Y, no nos
cansaremos de decirlo, nuestro
éxito es el suyo. Trabajamos para
usted. Así que muchísimas gracias
por elegirnos para informarse, por
elegirnos para su publicidad y por
confiar en este proyecto, que es
también suyo.

F.Alabadí
¡Hemos cumplido un año! Y queremos celebrarlo con todos nuestros lectores porque sin ellos nuestra función informativa carecería
de sentido.
La campaña 'Press & Coffee'
empezará el próximo jueves 27 de
noviembre a partir de las 7.30 de la
mañana en la capital de L'Horta.
A esa hora, nuestros repartidores
entregarán un periódico gratuito
de la edición local de El Meridiano Torrent a todo el que se acerque
hasta la calle San Cristóbal 1, justo
enfrente del Ficus y muy cerca del
Ayuntamiento de la localidad.
Además, gracias a la colaboración de Menchaxi, una empresa
emprendedora que organiza a domicilio caterings desenfadados, y
de Stracto, empresa distribuidora
de un café cremoso y de calidad, El
Meridiano L'Horta regalará junto
con el periódico un café para empezar bien la mañana.

El lema de esta acción, que se repetirá en distintas localidades de la
comarca de L'Horta en fechas que
se harán públicas próximamente,
es 'Ponte al día con El Meridiano'.
Y es que, sabedores de que muchos de nuestros lectores empiezan
la mañana con nosotros, llevándonos en su trayecto al trabajo o desayunando mientras ojean nuestras
páginas, hemos pensado que no
hay mejor forma de empezar el día
que haciéndolo con un café y con
El Meridiano L'Horta.
www.elmeridiano.es
En nuestra página web habilitaremos un enlace para que puedas
verte después de visitarnos. En la
pestaña 'Press & Coffee' subiremos
todas las fotografías de los lectores
que nos acompañen en cada una
de las visitas a los municipios.
Con más de 30.000 visitas al
mes, te invitamos a acceder a la página web que más rápido actualiza

los contenidos comarcales. Creemos en la información de calidad,
en la rapidez, y en que los contenidos deben ser totalmente gratuitos.
En nuestro ánimo por seguir innovando y seguir creciendo junto a
tí, ahora te invitamos a un delicioso
y cremoso café de buena mañana.
Para empezar bien el día.
6 ediciones locales
De momento, la familia de El Meridiano tiene ya edición local en
Alfafar, Paiporta, Quart de Poblet,
Mislata, Torrent y Paterna. Continuaremos creciendo porque sabemos que te interesa la información
local, eso sí, sin perder de vista todo
lo que acontece en la comarca.
En El Meridiano L'Horta apostamos por una visión global. Queremos hacer comarca y potenciar
este espacio en el que vivimos casi
medio millón de personas. Lo dicho, gracias, y continuaremos informando de la campaña.
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Política

Aldaia

Educación licita las obras de rehabilitación del
San Juan de Ribera por más de 674.000 euros

La Diputación invierte 237.000 € para
remodelar el antiguo Ayuntamiento

Los trabajos deberán desarrollarse en 5 meses para que al inicio
del próximo curso el colegio pueda ya utilizarse con normalidad

Se construirán dependencias policiales, salas
polivalentes y 34 plazas de aparcamiento

La Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte ha licitado las
obras de rehabilitación del CEIP
San Juan de Ribera, tal y como
anunciaron tras la reunión que
mantuvieron el Alcalde de Burjassot, Rafa García, y el Secretario
Autonómico de Educación, Manuel Tomás.
El plazo para la presentación de
la documentación necesaria para
poder optar a la adjudicación es
hasta el 16 de diciembre y el plazo
para la apertura de plicas es el 7 de
enero.
La obra que ha sido licitada
tiene un presupuesto de 674.726
euros, y tendrán un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la
comprobación del replanteo por
lo que el nuevo colegio de Infantil
y Primaria estará listo para el inicio del próximo curso según fuentes de la propia Conselleria.
Tras la publicación de la licitación, el Alcalde de Burjassot, Rafa
García, declaró que “por fin, y tras
muchos meses de lucha, la Conselleria de Educación ha publicado
la licitación de la rehabilitación
integral del CEIP Sant Joan de Ri-

El antiguo edificio del Ayuntamiento, será restaurado gracias a
un proyecto de la Diputación de
Valencia, que destinará 237.000
euros para que la construcción
albergue varias dependencias
policiales, así como salas polivalentes para usos lúdicos y culturales. El proyecto incluye, además, la construcción de 34 plazas
de aparcamiento en su parte trasera.
“Este proyecto, aprobado en
solitario por el PP en el pleno
del pasado mayo por el Ayuntamiento de Aldaia, no solo da una
respuesta a la necesidad de nuevos espacios lúdicos y culturales
de los vecinos de Aldaia. También da respuesta a la necesidad
vecinal de nuevas plazas de aparcamiento en el centro del municipio” manifestó Eduardo Serra,
concejal de Urbanismo.
El portavoz socialista local,
Guillermo Luján, ha criticado
que la policía local vaya a ocupar
los nuevos despachos. Al respecto, el concejal de Urbanismo
dijo no entender "por qué piden
la participación ciudadana para

bera de Burjassot. Hemos logrado dar un paso importante para
mejorar la educación de nuestros
menores", señaló tras recordar
especialmente a "Mª Luz Andrés,
que peleó sin descanso para que
este proyecto fuera una realidad
y para conseguir que nuestros
alumnos tuvieran unas instalaciones y una educación dignas".
Las obras de rehabilitación
consistirán en la sustitución del
falso techo, estructura, tablero de
apoyo y revestimiento, así como

el refuerzo estructural de los pilares de fábrica de ladrillo macizo
de las plantas baja y primera. Del
mismo modo se sustituirá la base
de apoyo, solera y pavimento de
planta baja y se repararán las humedades.
La superficie del proyecto es
de 1.162 metros cuadrados y las
actuaciones están dirigidas a garantizar la seguridad estructural y
de utilización del centro, así como
el cumplimiento de la normativa
contra incendios.

Más recursos para las aulas

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, y los directores de los centros educativos de primaria y secundaria del municipio, firmaron un convenio de colaboración por el que el consistorio destinará este curso escolar 80.000 euros
para ayudar a los alumnos que más lo necesitan. Burjassot ha aumentado
la ayuda económica que va a destinar a los centros para la adquisición en
depósito de libros de texto y material didáctico, en 20.000 euros.
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un proyecto en el que el PSPV no
quiso participar, proponiendo un
proyecto alternativo mucho más
caro y con coste de 4.200.000 euros que debía asumir el Ayuntamiento”.
Derribos en el proyecto
El proyecto contempla el derribo
de las edificaciones existentes y
la adecuación de la antigua casa
consistorial mediante una remodelación en la que se crearán
diferentes espacios destinándolos a sala de exposiciones y de
reuniones, a despachos para uso
administrativo y a espacios polivalentes.
Para la redacción del proyecto se tuvo en cuenta que los espacios resultantes pudieran ser
destinados a diferentes usos y
por colectivos diferentes. “La
participación ciudadana está
contemplada desde el inicio del
proyecto, ya que el uso dotacional de este edificio está abierto a
los diferentes colectivos de nuestro municipio” matizó Mª José
Cruz, Concejal de Bienestar Social y Empleo.

Alaquàs retirará la medalla de oro a Olivas

La Alcaldesa anuncia que propondrá al pleno iniciar el expediente
para retirar esta distinción local al ex president de la Generalitat

Benetússer

El PP de L'Horta explica su programa
Cinco 'primeras espadas' del PP participan de
una mesa redonda abierta a preguntas

Folgado, Mora, Chulià, Ávia y Ramón.

Imagen reciente de la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos.

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García Campos, llevará al Pleno
de la Corporación Municipal que
se celebrará el jueves 27 de noviembre una Moción de Alcaldía a
través de la cual se propondrá iniciar el expediente para la retirada
de la Medalla de Oro de Alaquàs
a Don José Luís Olivas Martínez,
ex presidente de la Generalitat Valenciana en 2002.
Este hecho se produce a raíz de
las noticias aparecidas recientemente relativas a la incoación de
diligencias penales a la persona
de Don José Luis Olivas Martínez
que, sin perjuicio a la presunción
de inocencia, pudiera derivar en la
condición de imputado o procesado penalmente, lo que a su vez
puede generar una condena.
El Pleno de la Corporación
Municipal aprobó por unanimi-

dad en fecha 29 de marzo de 2007
la concesión de esta distinción
municipal al que fue presidente
de la Generalitat Valenciana en el
año 2002 por haber autorizado la
urgente ocupación del Castell de
Alaquàs para su rehabilitación.
José Luis Olivas fue presidente
de la Generalitat Valenciana después de Eduardo Zaplana desde el
24 de julio de 2002 al 20 de junio
de 2003.
Este mismo mes, el fiscal ha
pedido para él tres años de cárcel
por su etapa como presidente de
Bancaja por los supuestos delitos
cometidos contra la Hacienda Pública y por presunta falsedad documental. Lo que se pone en duda
es que se haya realizado un asesoramiento a una empresa, facturado según Fiscalía, "con ánimo de
draudar a la Hacienda Pública".

Alaquàs aprobó entregar esta distinción a José Luis Olivas porque
fue él, durante su etapa como president de la Generalitat, quien firmó el decreto de expropiación del
Castell d'Alaquàs. En el mismo
pleno, también se aprobó conceder la medalla de oro al ex Alcalde
de Alaquàs, Albert Taberner, por
haber iniciado las primeras gestiones para la compra del patrimonio histórico del monumento.

El Partido Popular de Benetússer
convocó en el Ateneo deportivo
Favara un acto social para hablar
con la ciudadanía de regeneración
democrática, de la posibilidad de
confeccionar listas abiertas y del
papel que debe jugar la Mujer en
la sociedad actual.
Al evento asistieron numerosos alcaldes y portavoces populares de la comarca. Hubo una mesa
redonda en la que participaron la
Alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià, la Alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, la Alcaldesa de
Alcàsser, Reme Ávia; la Alcaldesa
de Catarroja, Soledad Ramón, y la
vicepresidenta de la Diputación
de Valencia y portavoz del PP en
Quart de Poblet, Amparo Mora.
Tras la mesa de debate, los ciudadanos y ciudadanas de la comarca preguntaron por aquellos

aspectos que les interesen y de los
que desean conocer qué opina el
Partido Popular.
“Buscamos que fuera un acto
público y abierto, para promover
la participación ciudadana y para
que toda aquella persona interesada pudiera preguntarnos sobre
cualquier asunto", explicó Chulià.
Al acto también asistieron numerosos alcaldes de la comarca,
entre ellos Vicente Ibor, alcalde de
Paiporta; Juan Ramón Adsuara,
Alcalde de Alfafar; además del Alcalde de Massanassa, el portavoz
de Alaquàs y otros muchos cargos
populares con representación política en L’Horta.
Se nota que las elecciones locales y autonómicas están a la vuelta de la esquina, porque los actos
políticos van en aumento y estarán
cada vez más presentes.
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Ladipu TV emitirá en enero con 3 millones de presupuesto
El canal no tendrá publicidad, será un 90% en valenciano y contará con 30 profesionales de la Comunicación
El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, quiere
una televisión que sea un 90%
en valenciano, que no esté sobredimensionada como en su
día lo estuvo RTVV y que carezca de publicidad, para no perjudicar a las televisiones locales,
comarcales y autonómicas con
las que ha dicho que seguirá "colaborando".
Para ello la institución provincial ha dispuesto 3 millones de
euros con el objetivo de que empiece a funcionar en enero.
Según Rus, “había que dar
una respuesta a la demanda clamorosa de ciudadanos y alcaldes
que desde hace meses nos piden
tener un espacio donde se hable
de lo nuestro, necesitamos saber
lo que pasa en nuestros pueblos,
hacer una programación que interese a la gente”.
El nuevo servicio de comunicación televisiva, cuyo nombre
aún no está fijado, quizá "Ladipu
TV”, tal como apuntó el presidente de la institución provincial, tendrá un periodo de licitación de un año, prorrogable a
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Alcàsser

Albal realizará mejoras en calles y caminos Iluminarán con led el polígono
rurales con un coste de casi 70.000 euros
La localidad ya ha iluminado el casco urbano
La Diputación de Valencia subvencionará estas actuaciones

con esta tecnología para ahorrar costes de luz

1.548 ordenadores
para ayuntamientos

seis meses más.
Rus explicó que su puesta en
funcionamiento no supondrá
un coste añadido para la Diputación de Valencia. “Hemos esperado a tener partida presupuestaria para poner en marcha esta
iniciativa que tiene el mismo
presupuesto que otros programas sociales provinciales como
La Dipu te beca, los viajes sociales, las ayudas a bandas de música, la teleasistencia domiciliaria,
restauración y conservación del
patrimonio o la promoción turística de los pueblos en el Teatro Principal”.

"Una iniciativa viable"
El presidente provincial remarcó
que la iniciativa es viable con el
presupuesto estipulado. Será la
empresa que resulte adjudicataria quien seleccione a su plantilla de trabajadores.
“Algunos dicen que este proyecto es inviable económicamente, que necesitará más dinero y más personas, pero en la
Diputación hacemos las cosas
así, bien y ajustadas al gasto, no
vamos a hacer Fórmula 1 sino lo
que demanda la sociedad, informar sobre nuestras costumbres,
folclore, sobre la vida diaria, el

tiempo, fiestas, etc”.
13 horas diarias
La emisión de contenidos será de
13 horas diarias, de lunes a domingo, para programar noticias
con conexiones locales, espacios
de temática relacionada con la
agricultura, fiestas locales, gastronomía, deportes, previsión
meteorológica, series televisivas
de temática valenciana y programación cultural relacionada con
la Comunitat, como espacios sobre bandas de música o folclore
valenciano. Eso, y las actividades
de la propia Diputación.

La Diputación de Valencia
ha comenzado a distribuir
un total de 1.548 ordenadores de sobremesa a los ayuntamientos de la provincia, de
forma gratuita, a través del
plan para la modernización
del equipamiento informático de los consistorios, que ha
impulsado este año con un
presupuesto de un millón
de euros. Según el presidente de la institución, Alfonso
Rus, el programa contribuirá a “mejorar la prestación
de servicios al ciudadano
y la implantación real de la
administración electrónica
en nuestros pueblos".

Reme Ávia junto a Alfonso Rus.

Calle de Salvador Ricart de Albal, una de las que será renovada.

El ayuntamiento de Albal tiene
previsto tener en marcha diferentes trabajos de renovación de
calles y caminos rurales durante
el mes de diciembre, correspondientes la mayoría de ellos a varios programas de la Diputación
de Valencia, quien financiará la
práctica totalidad del coste de las
actuaciones.
El primer proyecto que ya ha
iniciado sus trabajos es el ensanchamiento del camino del Mas
de Miralles, que conecta la zona
de Santa Ana con el municipio
de Alcàsser. Gracias a estas obras
se conseguirá ensanchar la calzada hasta siete metros, en el tramo
que comprende desde el puente
del AVE hasta Alcàsser.
En total, 350 metros de nueva
calzada en uno de los caminos del
término municipal más utilizados, por su rápida conexión con
las poblaciones de Alcàsser y Pi-

cassent, principalmente.
El coste del proyecto asciende
a 66.900 euros, y se recoge dentro
del Plan de Caminos Rurales de la
Diputación de Valencia.
El ayuntamiento de Albal, a su
vez, ha asumido los costes de las
expropiaciones necesarias para
la renovación de esta vía rural.
Los trabajos estarán terminados
a finales de este año y durante las
obras se inhabilitará puntualmente el paso por el tramo afectado.
Renovación calle Salvador Ricart
En cuanto a las obras que se van
a realizar en el casco urbano,
destaca la renovación de la calle
Salvador Ricart, en su tramo correspondiente entre las calles San
Carlos y Atleta Fausto Albiol.
Los trabajos, que se iniciarán
en unos días y estarán acabados
durante el primer trimestre de
2015, incluirán la renovación de

las aceras, que tendrán una mayor
anchura y un nuevo pavimento
no deslizante.
Además se renovará la red de
agua potable y se realizarán otras
mejoras en la red hidráulica. A
su vez, se repavimentará la zona
afectada por las obras, así como su
señalización. El presupuesto será
de 70.000 euros y se incluye en el
Plan de Actuaciones Programadas de la institución provincial.

El presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, firmó
un convenio con la responsable
municipal de Alcàsser y diputada
provincial, Remedios Avia, para
subvencionar la sustitución de los
puntos de luz de las farolas más
altas por bombillas led.
“Se trata”, aseveró, “de mejorar
el alumbrado del polígono industrial para reducir el consumo y las
emisiones de CO2”.

Repavimentación de calles
A todas estas actuaciones se sumará la repavimentación de algunas calzadas del municipio, entre
las que se incluirán las calles José
Escrivá Sos, Cervantes, Mauro
Guillén y Lauria, entre otras. En
total serán casi 75.000 euros los
que se invertirán dentro del Plan
Provincial de Obras y Servicios.
Estos trabajos quedarán terminados durante el mes de diciembre.

Alcàsser ya ha sustituido los
puntos de luz del casco urbano
por bombillas led, obteniendo
un ahorro de más de un 30% en
su factura. “Si tenemos en cuenta
que el coste de la luz ha aumentado, el ahorro es todavía mayor,
porque ahorramos también en el
capítulo de gasto corriente y no
nos tenemos que olvidar de los
beneficios medioambientales”, resaltó la Alcaldesa.
La Diputación subvencionará también
el ahorro energético en los colegios de
Primaria. El Plan de
Eficiencia Energética
para la Adquisición
de Calefacción por
parte de los Ayuntamientos está dotado
con 17,2 millones.

Albal celebra el Día Universal del Niño

El Ayuntamiento de Albal conmemoró el Día Universal del
Niño el pasado jueves 20 de noviembre recibiendo a una representación de alumnos del colegio
La Balaguera de la localidad.
En la jornada, en la que se
cumplían 55 años de la Declaración de los Derechos del Niño
por parte de la Organización de

las Naciones Unidas (ONU), los
alumnos de sexto de primaria
tuvieron la oportunidad de ser
los protagonistas del Salón de
Plenos del consistorio albalense.
Los niños, políticos por un día,
hablaron de los temas que más les
preocupaban, como la seguridad,
la limpieza o el reciclaje, cuyos
comentarios pudieron compar-

tir y debatir con el propio alcalde
Ramón Marí.
El primer edil de la localidad
aprovechó para explicar a los
alumnos qué significaba la Declaración de los Derechos del Niño,
que aprobó en 1959 la ONU por
unanimidad y donde se recogen
los principios de protección y derechos de la infancia.
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La piscina continúa cerrada

Cruce de reproches entre PP y PSPV

Paterna

Bauhaus abre sus puertas

Más de 3.000 personas acudieron a la inauguración
Las instalaciones, que gestiona la misma empresa que ha llevado a los
en la que regalaron 20 cheques regalo de 1.000 euros
Tribunales a la Junta de Gobierno de Torrent, continúan cerradas mientras
los dos grandes partidos se acusan mutuamente de la situación actual

La piscina de Benetússer continúa cerrada y deteriorándose conforme avanzan los meses..

La portavoz socialista, Eva Sanz,
solicitó que el Ayuntamiento de
Benetússer “asuma la resolución
del Tribunal Contencioso Administrativo y deje de tirar balones
fuera” respecto al asunto de la
piscina.
Según explicó, la Justicia ha
dictaminado una sentencia "en
la que claramente muestra la ineficacia y la no gestión del consistorio bajo el mandato del PP
y condena al Ayuntamiento en
el contencioso interpuesto por la
empresa adjudicataria de la piscina".
“La alcaldesa del PP se dedica
a pedir mi dimisión por Twitter
cuando es su nefasta gestión,
es decir, ninguna, la que está
llevando al Ayuntamiento a la
quiebra” aseguró Eva Sanz quien
aclara que “siempre asumimos
nuestras decisiones, lo que no

haremos es asumir la ineficacia
del PP de Benetússer”.
El PP responsabiliza al PSOE
El PP de Benetússer, por su parte, lamentó el resultado de la
sentencia recibida acerca del litigio de la piscina. La resolución
que inculpa al Ayuntamiento es
fruto, según esta formación, de
"las decisiones tomadas por los
socialistas, encabezados por la
exalcaldesa Eva Sanz". "Son los
culpables de esta bofetada en
la primera batalla legal sobre la
piscina", sostuvieron en un comunicado oficial remitido a los
medios de Comunicación.
La magistrada fundamenta
su decisión en que en enero de
2011 la Junta de Gobierno Local
aprobó pagar lo que la empresa
reclamaba en concepto de aportaciones extraordinarias y canon

anual de la piscina, "por lo que la
señora Sanz, y todo su equipo de
gobierno, son los responsables
directos de esta situación. Todo
ello, sin tener en cuenta los informes desfavorables de secretaría e
intervención, y sin pagar en ningún momento dichas aportaciones que ellos mismos aprobaron.
Sobre este aspecto, la portavoz
socialista aclaró que el gobierno
local bajo su mandato “dejó consignado el canon para la piscina.
Si el Ayuntamiento hubiese pagado y hubiese negociado con la
empresa adjudicataria no se hubiese llegado al juzgado.", señaló.
La empresa adjudicataria de
la piscina es la misma que en
Torrent ha denunciado al Ayuntamiento y la Junta de Gobierno
local por las instalaciones de Parc
Central. Además, acumulan varias denuncias en otros lugares.

El centro de bricolaje más grande
de España, el nuevo BAUHAUS
Paterna, ha abierto ya sus puertas.
Más de 3.000 personas acudieron
a la fiesta de apertura y se convirtieron en los primeros clientes
de este centro especializado que,
en una superficie comercial de
17.000 metros, ofrecerá la mayor

variedad de productos para la
casa, el taller y el jardín.
Durante la celebración, que
tuvo lugar de 6 a 8 de la mañana,
BAUHAUS sorteó 20 cheques
regalo de 1.000 euros a quienes
acudieron a la fiesta con cualquier
tipo de carretilla. Al acto asistió el
conseller Buch y la Alcaldesa.

Massanassa

Vertidos de aguas fecales
El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la
EMSHI y EPSAR los frecuentes vertidos al barranco

El ayuntamiento de Massanassa
ha puesto en conocimiento de la
Confederación Hidrográfica del
Júcar, de la EMSHI y del EPSAR el
vertido constante de aguas fecales
en el barranco del Poyo. El fuerte
olor que desprende ha puesto en

alerta a los vecinos que se han
visto desagradablemente sorprendidos y que no entienden cómo
después de la importante obra de
canalización del barranco, han
vuelto a aparecer problemas de
malos olores en El Poyo.
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Mislata

Quart de Poblet

Bielsa retoma 'Alcalde de Barrio' centrándose La oficina de Caixa Popular elimina
esta vez en la red comercial de la localidad
barreras arquitectónicas de su sede
El primer edil atendió a decenas de vecinos personalmente
e informó puerta a puerta del Plan de Estímulo al Comercio

Diferentes momentos de la campaña 'Alcalde de Barrio' que se desarrolló en Mislata.

La segunda edición de la campaña Alcalde de Barrio de Mislata
empezó a rodar de nuevo hace
unos días. Esta singular iniciativa
de participación ciudadana del
Ayuntamiento de Mislata volvió
a la calle y lo hizo principalmente
para explicar el nuevo Plan de Estímulo al Comercio aprobado por
el gobierno del socialista Carlos
Fernández Bielsa.
Aunque en el Punto de Información y Opinión Ciudadana
(PIOC) se recogen todo tipo de
propuestas, quejas, dudas y sugerencias de los ciudadanos, el Consistorio eligió para esta primera
jornada la zona de mayor actividad comercial de Mislata, la de
Gregorio Gea. Y el motivo no fue
otro que explicar medidas concretas para favorecer la actividad económica en Mislata como exenciones fiscales, ayudas directas para
la contratación de desempleados

y diferentes ideas innovadoras ligadas al uso de las nuevas tecnologías, todas ellas recogidas en el
Plan de Estimulo al Comercio.
Durante toda la jornada, Bielsa
recorrió el barrio y visitó a los comercios de la zona, en una campaña que en su totalidad tendrá un

coste no superior a los 600 euros,
tal como aclararon en un comunicado público. Ya por la tarde, Bielsa participó también en una reunión con los directivos del Centro
Instructivo Musical y presidió la
entrega del cheque solidario de la
Agrupación Vecinal.

Que no apliquen el copago a dependientes

El Ayuntamiento de Mislata continuará asumiendo los gastos de funcionamiento del Centro Ocupacional en el que 40 chicos y chicas con discapacidad intelectual reciben formación especializada. La Generalitat pretende
que paguen unas tasas de entre 300 y 500 euros al mes por su uso. Una cantidad "desorbitada" a juicio de Bielsa, quien reclama que la Generalitat se comprometa a "no aprobar mediante ley ningún tipo de copago" a dependientes.

La entidad instala un cajero automático adaptado
para facilitar su uso a personas discapacitadas

Imagen de la inauguración de las instalaciones en Quart de Poblet.

La Oficina de Quart de Poblet de
Caixa Popular, situada en la Calle
Pizarro, 54, ha eliminado las barreras arquitectónicas del local y
ha mejorado las instalaciones para
disponer de una sucursal accesible
y sin barreras para mayor comodidad de sus clientes en general y
de las personas con discapacidad,
en particular.
El acto de inauguración de la
oficina renovada contó con la presencia de la concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Quart
de Poblet, Mª Cruz Abellán, del
Coordinador de zona de Caixa
Popular, Francisco Montesa, del
director del Departamento de
Negocio-Marketing de la entidad,
José Mª Company, y del equipo
de la oficina de Quart, que dirige
Juan Gallur.
Asimismo, el tejido asociativo
de la localidad relacionado con el
mundo de las personas con disca-

Alfafar presiona a Cajamar para evitar 3 desahucios
L’Ajuntament d’Alfafar está trabajando para que 3 familias del municipio mantengan sus viviendas
ante la amenaza de desahucio que
tenían por no poder hacer frente al
pago de la hipoteca.
El Alcalde de Alfafar Juan Ramón Adsuara, se reunió con el
Responsable de Cajamar del municipio para llegar a un acuerdo

por el cual, por un lado se paralicen estos desahucios como requisito imprescindible para refinanciar la deuda del Ayuntamiento
con dicha entidad, y por otro el
banco ceda los pisos vacíos para
que el consistorio los ofrezca, en
régimen de alquiler social, a aquellos vecinos y vecinas más necesitados empadronados en la locali-

dad y que no tienen medios para
acceder a una vivienda digna.
El Ayuntamiento ha comunicado también a Cajamar que sólo
accederá a refinanciar esta deuda
con el compromiso de paralizar
estos 3 desahucios, refinanciamiento que supondrá un beneficio para las arcas municipales ya
que permitirá reducir los intereses

actuales de otros préstamos contraídos y destinar el ahorro que se
consiga a obras y servicios municipales.
Con esta iniciativa, el consistorio continúa con su ronda de contactos con diferentes entidades
bancarias de Alfafar, tal y como
ocurrió recientemente con Bankia
y Sabadell.

pacidad también estuvo presente:
la Asociación de Familias de Personas Con Diversidad Funcional
(AFACO), Quart de Poblet Sin
Barreras (QUSIBA), LLUERNA
Asociación para Niños con Discapacidades y APRODIS Asociación Pro-Discapacitados de
l’Horta tampoco quisieron perderse esta cita.
Con esta reforma, la entidad
también ha instalado un segundo
cajero automático adaptado para
que las personas con discapacidad
puedan hacer uso de él, de manera que ayude a agilizar las operaciones y les otorgue autonomía a
estos clientes.
Esta apuesta de la cooperativa
de crédito valenciana por adaptar
y modernizar la oficina se produce bajo una coyuntura en la que
numerosas entidades de la competencia han cerrado sus sucursales en la localidad.

21

20

L'Horta

www.elmeridiano.es

Infancia

Educación

Mislata, Torrent y Quart, nombradas
'ciudad amiga' de la Infancia por UNICEF
Son ya 119 los municipios españoles reconocidos con este sello por dar voz
a la infancia en las políticas públicas y favorecer los derechos de los menores

Alcaldes de Torrent y Mislata, Amparo Folgado y Carlos Fernández Bielsa; y a la derecha Consuelo Campos, edil en Quart.

Tres localidad de L'Horta, Mislata,
Quart de Poblet y Torrent, disponen ya del sello oficial de UNICEF
que les acredita como 'Ciudad
Amiga' de la infancia.
Este reconomiento se otorga a
aquellas localidades que fomentan la participación de la infancia
en la vida pública municipal e impulsan políticas que favorecen el
desarrollo de los derechos de los
menores.
La entrega del galardón tuvo
lugar recientemente en el teatro
Buero Vallejo de Guadalajara,
en el VII Certamen de Buenas
Prácticas, Derechos de Infancia
y Política Municipal 2014, donde
estuvieron presentes la Alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, el

Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la concejala de
Infancia de Quart de Poblet, Consuelo Campos.
Este último municipio ya fue
reconocido por UNICEF el 22 de
noviembre de 2010. Desde hace
algunos años, el Ayuntamiento
ha intensificado los programas,
servicios e iniciativas orientadas
a dar respuesta a las necesidades
de niños, niñas y adolescentes,
favoreciendo su participación en
la toma de decisiones, tratándolos como los ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que
son y, por tanto, respetando sus
derechos. De ahí que exista una
Concejalía de Infancia y que desde 2006 el municipio cuente con

un activo Consejo Municipal de la
Infancia (CMI).
UNICEF España puso en marcha el Programa de Ciudades
Amigas de la Infancia (CAI) en
2001, una iniciativa en la que colaboran gobiernos nacionales, ONG
y administraciones locales con el
objetivo de impulsar y promover
la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del niño en el
ámbito local y fomentar el trabajo
en red entre los distintos municipios que forman parte de la iniciativa. Un proyecto que pretende
que administraciones y gobiernos
desarrollen e implementen estrategias para el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos y
fomentando su participación.

L'HORTA

Los niños de Paiporta aprenden
inglés en el teatro de su localidad
Casi 2.000 escolares se acercan a autores y grandes clásicos
de la literatura y el cine como Shakespeare o 'El Mago de Oz'

No descubrimos nada cuando
afirmamos que de pequeños los
niños son como esponjas. Absorven todo lo que ven a su alrrededor. Y también son capaces
de aprender con mayor facilidad
varias lenguas.
Precisamente por eso todos los
alumnos y alumnas de Primaria
de Paiporta han disfrutado de
forma gratuita de la obra de teatro en inglés "The Wizard of Oz"
de la compañía La Tourné Teatro.
En total, 1.895 escolares han combinado ocio y aprendizaje, a través de esta iniciativa que puso en
marcha la Concejalía de Cultura
hace seis meses.
En mayo los alumnos de secundaria de Paiporta disfrutarán

Paterna dará charlas en centros para informar a los jóvenes
'No te ahogues con el alcohol. Cógete a la vida' es el lema escogido para la nueva campaña
preventiva destinada a la población más jóven del municipio que se desarrollará hasta 2015

Acción informativa a las puertas del Ayuntamiento de Paterna.

población más joven.
"No te ahogues con el alcohol"
La nueva campaña preventiva
del uso del alcohol se desarrolla
bajo el lema “No te ahogues con

el alcohol. Cógete a la vida".
Se trata de una campaña de
prevención que quedará integrada dentro de las acciones del
Plan Municipal de Prevención
de Adicciones, y que se desarro-

El triángulo de la buena Suerte de L’Horta

Tres administraciones de lotería de Mislata, Alaquàs y Manises, tocadas por la suerte del
Sorteo de la Navidad, venden estos días miles de décimos por Internet y en ventanilla

Imágenes de la obra 'El Mago de Oz' que los más pequeños disfrutaron en inglés.

de la obra "West Side Story" de la
misma compañía.
In love with Shakespeare
Durante los dos últimos meses el
Museu de la Rajolería ha organizado dos talleres en los que han
participado más de 1.000 alumnos y alumnas de Paiporta.
Todos los colegios e institutos
que asistieron prepararon una
guía didáctica en Inglés para que
los alumnos pudieran preparar el
recorrido y resultara más fructífero. El aprendizaje de este idioma
es fundamental para los más pequeños y por eso, a través de actividades como ésta, se intenta que
aprendan la lengua rápido y casi
sin esfuerzo.

Campaña de concienciación contra el alcohol

Con motivo de la celebración
del Día Mundial sin Alcohol, la
concejalía de Sanidad organizó
una mesa informativa a las puertas del Ayuntamiento de Paterna
para concienciar a la población
acerca de los riesgos y peligros
del consumo de bebidas alcohólicas, especialmente entre los
más jóvenes.
Durante varias horas, técnicos del Ayuntamiento y la concejala de Sanidad, Paz Rodríguez, informaron a los vecinos
sobre las consecuencias a corto y
largo plazo del abuso del alcohol,
así como medidas de prevención
destinadas especialmente a la
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llará durante todo el curso escolar 2014-2015 a través de charlas
informativas en los diferentes
centros del municipio. Además,
se desarrollarán acciones de
concienciación dirigidas a los
padres con hijos adolescentes
para que conozcan las conductas
de riesgo que favorecen el abuso
del alcohol.
El consumo de alcohol en España ha registrado un importante crecimiento entre la población
juvenil y adolescente, convirtiéndose en la droga más consumida y causando importantes
problemas sociales, sanitarios y
de salud pública.

Alfafar cuida y
respeta al ciclista

La Policía Local del Ayuntamiento de Alfafar ha
puesto en marcha este mes
una campaña dirigida a los
ciclistas para mejorar su
seguridad y potenciar la
convivencia con el resto de
usuarios de la calle. Desde
esta semana, habrá sanciones para quienes cometan
infracciones que pongan
en peligro la seguridad de
ciclistas o peatones.

Fernando Alabadí
La Suerte tiene en L’Horta forma
de triángulo y cada una de sus
aristas confluye en Mislata, Alaquàs y Manises. La caprichosa
diosa Fortuna ha tocado ya con su
varita, en numerosas ocasiones a
estas tres administraciones de Lotería, que hacen este noviembre y
diciembre su particular agosto.
Aunque se pone en venta en
verano y es estos días cuando vemos los anuncios de la Lotería de
Navidad en los medios de Comunicación, el trabajo para las administraciones empieza ya en febrero, momento en el que se piden
los décimos.
El administrador de Lotería
La Mágica de Mislata, Pablo Tortosa, lo tiene claro. Hay que darle
facilidades a los clientes. “Les llevamos los décimos de lotería o las
participaciones personalmente a
la dirección que deseen. Además,
invertimos mucho en ‘merchandising’ y regalamos a quien nos
compra la lotería todo tipo de
productos, desde calendarios a
bolígrafos”.
Las ventas de esta administración de lotería están aumentando
exponencialmente después de

repartir el 26 de julio de este año
más de 7 millones de euros con el
Gordo de la Lotería Nacional (3
millones de euros en un solo décimo y otros 69 décimos con los
que repartieron otros 4 millones
de euros más). “Este año la gente
está más animada, están viniendo a comprar más y sobre todo
nos preguntan por lotería de otras
partes de España. Y es que intercambiamos series de décimos con
más de 33 administraciones de
todo el país: ellos nos envían sus
números, y nosotros parte de los
nuestros a los que estamos abonados”, explica tras recordar que
el último premio de Navidad lo
vendieron con las pesetas aunque
tienen un pálpito para este año.
También Lotería Castillo de
Alaquàs tiene grandes expectativas depositadas en el sorteo del
próximo 22 de diciembre. “Somos
la administración que semanalmente más vende de España. Y
en Navidad nos superan, pero aun
así estamos entre las 10 administraciones que más vende de todo
el país”. Así lo asegura Javier Bernabeu, administrador de Lotería
Castillo de Alaquàs, una de las
pioneras en venta de lotería por

Internet. Ya en 1.996 empezaron a
vender en la Red de Redes “cuando todavía no había ni sistemas de
pago seguro por Internet”, señala.
Ser de los primeros les dio mucha
ventaja y ahora continúan cosechando excelentes cifras económicas de venta a través del comercio electrónico.
Bernabeu también opina que
estas navidades “van a repuntar
las ventas”. “La crisis nos ha perjudicado mucho a todos, pero
le hemos hecho frente intensificando la tarea comercial”. Lotería
Castillo tiene incluso una red de
comerciales para ofrecer lotería a
grandes empresas y enviarla por
correo. Y piensan siempre en innovar. “Este año se nos ha escapado el día del soltero de Alibabá,
-un día que celebra China desde
2009 parecido al americano ‘Black
Friday’ que se ha convertido en
un éxito de ventas por Internet-,
pero el año que viene lo tendremos muy en cuenta. Además, estamos vendiendo fuera, también
en el mercado japonés”, explica
este lotero.
Quien vende mucho y sobre
todo a través de su pequeña ventanilla es la Administración de Lote-

ría de Manises que en 2013 regaló
4 millones de euros del Gordo, en
2012 otros 4 millones del Primer
Premio, y en 2011 un total de 212
millones de euros. “Llevamos 5
años seguidos regalando premios
el día del Sorteo de Navidad y eso
se nota”, señala Fran Sanchis, el
administrador.
“Este año nos está yendo mucho mejor y hay días en los que
estamos doblando y triplicando
el número de décimos que vendimos en 2013”, asegura. Y es que
mucha gente busca lotería de Manises y esta administración está
justo a la entrada de la localidad,
desde Paterna y Quart de Poblet.
Las colas desde ya y hasta el próximo día 21 de diciembre son habituales y suelen darle la vuelta a la
manzana, como ocurre con otras
administraciones famosas de España como Doña Manolita.
También en Internet están vendiendo bastante, y de todas partes
de España. Son muchas las asociaciones, partidos políticos, fallas, filaes y empresas que han hecho sus
participaciones con boletos comprados en esta ciudad de L’Horta,
casi más conocida ya por su Suerte que por su Cerámica.

De anuncio polémico
a lacrimógeno

El anuncio de la Lotería de
Navidad de este año parece
gustar a casi todo el mundo. A diferencia del realizado en 2013, muy polémico
por la aparición istriónica
de Raphael o Montserrat
Caballé, el de este año tira
de emociones. Aunque
evidentemente ha sido ya
parodiado cientos de veces,
Antonio, el propietario del
bar que le reserva el número de siempre a su cliente,
ha conmovido a miles de
personas y forma ya parte
de nuestro imaginario colectivo.
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Alfafar

Imágenes de nuestro Meridiano

La Navidad IKEA, por primera vez en Valencia
La multinacional sueca apuesta por llevar a los hogares valencianos un toque nórdico navideño a precios irresistibles
Fernando Alabadí
Algunos de los nombres de sus
productos y colecciones, como
VINTERMYS o VINTERKUL,
son imposibles de pronunciar.
Pero su asequible e irresistible
precio lo entiende todo el mundo.
La Navidad ha llegado para
quedarse a IKEA Alfafar y las
propuestas de decoración interior
y exterior son infinitas. Hay lámparas de techo navideñas por 6,99,
guirnaldas kilométricas por 0,50,
árboles de Navidad por menos de
30 euros, velas, manteles, envoltorios para regalos... y todo aquello
que usted pueda imaginar para
preparar la llegada de las fiestas
más entrañables del calendario.
Pasear por el interior de la tienda IKEA en Valencia o comer en
su restaurante, es sumergirse de
pleno en las Navidades, porque
cada rincón nos recuerda que se
acaba el año y nos propone hacerlo de manera especial.
Ideas para Reyes
Es verdad que todavía falta más de
un mes, pero son muchos quienes
han escrito la carta a los Reyes
Magos, que agradecen el encargo
de regalos con antelación.
En IKEA, cientos de niños y
niñas han pedido ya uno de los
'Peluches para la Educación'. Y es
que por cada libro o peluche inLa tienda IKEA de la Comunitat Valenciana abrirá durante
este mes de diciembre todos los
domingos de 10 de la mañana
hasta las 22 horas de la noche.
Un tiempo durante el que los
clientes de IKEA podrán aprovechar para pasar por la tienda
el último día de la semana y
realizar sus compras.
Desde que la multinacional
aterrizó en Alfafar miles de personas se han acercado hasta sus
instalaciones para conocer y
disfrutar de sus productos.

la factura supera los 2.500 euros el
descuento aumenta hasta el 15%.
Una oferta a tener en cuenta a la
hora de renovar una de las estancias más importantes de la casa.
IKEA dispone en su página
web www.ikea.es de una completa
guía para ayudarnos a planificar
bien nuestra compra siguiendo
sus 4 pasos: medir, imaginar y planificar, comprar e instalar. Si lo de
coger el metro para saber cuánto
miden las paredes no es lo suyo,
los trabajadores de IKEA lo harán
por usted. Fácil y rápido.

fantil vendido hasta el 9 de enero,
la Fundación IKEA donará 1 euro
a UNICEF y Save The Children
para proyectos de Educación infantil. Además, este año hay convocado un concurso de dibujo
para que los más pequeños de la
casa den rienda suelta a su imaginación y pinten el peluche de
sus sueños. El dibujo ganador se
venderá en las tiendas IKEA de

todo el mundo en una colección
especial limitada el año que viene.
Además permanece muy atento a
www.IKEA.es/VALENCIA porque han preparado un montón
de actividades para los más pequeños estas navidades. El 27 de
noviembre habrá que buscar los
peluches Soft Toys, los días 27 y
28 aprenderán a hacer un 'osito
de chocolate y chuches', y muchas

otras actividades a las que hay que
apuntarse en la web.
Descuentos en cocina
Y si usted está pensando en pedir
a Papá Noel o los Reyes Magos
una nueva cocina, le gustará saber
que hasta el día 24 de diciembre
hay un descuento del 10% en cocinas y electrodomésticos para socios de IKEA Family. Además, si

IKEA abre todos los domingos de diciembre

IKEA invita a merendar o cenar
de lunes a viernes
Este invierno IKEA te invita a merendar o cenar, porque te regala el
importe del menú de 7,95 euros
en una tarjeta regalo para realizar tus compras. En este precio se
incluye entrante, plato principal,
postre, bebida y café. La oferta
es para socios de IKEA FAMILY
que acudan al restaurante a partir
de las 17 de la tarde hasta el 31 de
enero de 2015.
No hay excusa para no ir
Para desayunar o cenar, para decorar nuestra mesa en Nochebuena, pedir regalos a los Reyes
Magos... cualquier excusa es buena para adentrarse en la primera
Navidad IKEA 'made in' Valencia.
IKEA Alfafar abrió sus puertas el pasado 17 de junio, por
lo que ya llevan casi seis meses
abiertos con resultados muy
positivos.
La actividad estas Navidades
se intensificará debido a que
cada vez hay más talleres y más
actividades para los más pequeños, verdaderos protagonistas
de esta época.
IKEA ha pensado especialmente en ellos para hacer de
éstas unas fechas entrañables e
inolvidables.
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1. Paiporta acogió en su Auditorio la presentación de Marta Contel Miranzo como musa de la sociedad musical Banda Primitiva. 2. La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, recibió en su despacho
a las Clavariesas de San Rafael para conocer cómo quieren organizar las fiestas de 2015. 3.El colegio Gregorio Mayans de Mislata celebró su 50 aniversario con una exposición. 4. Carmen Martínez
y Carmen Jávega asistieron en el Centro de Día de Mayores del Barrio del Cristo a la actividad “Seguimos construyéndonos”, celebrada con motivo de la XXVII Semana Cultural de la Tercera Edad.
5. Moncada concedió la insignia de oro de la ciudad al Centro Artítico Musical con motivo de su aniversario. 6. Ornella Tosta Villino, del Club de Pescadores deportivos de Alaquàs, fue nombrad
Campeona de España 2014. 7. El Alcalde de Burjassot, Rafa García, pasó una tarde con los mayores de la localidad invitado por el Centro Social Villa del Pilar. 8. La Asociación de Jubilados de Alfafar recibió un equipo informático para sus labores administrativas. 9. Una pasarela de moda otoño-invierno ha cerrado la Feria del Comercio organizada por la Asociación Torrent Comercial . 10. La
Alcaldesa, Laura Chulià, inauguró el III Foro de Empleo y Emprendimiento de Benetússer. 11. Alaquàs acogió la III Trobada d'Escriptors i Escriptores de L'Horta en el que más de 30 autores leyeron
sus creaciones en el Castell acompañados de la alcaldesa, Elvira García. 12. 60 mujeres en riesgo de exclusión han recibido formación y prácticas laborales a través del Programa Clara en Paterna.
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La contra

Alaquàs acoge la exposición 'Nunca más Muros'
que vió la luz por primera vez hace 24 años
El valenciano Vicente Torregrosa, apasionado de la Fotografía, rescata 58 instantáneas con motivo del 25 aniversario de
la caída del Muro de Berlín que fotografió porque "16 millones de personas se arrastraban por la vida, sin ilusión"

Algunas de las fotografías de la exposición y la inauguración oficial en el Castillo de Alaquàs.

Fernando Alabadí
Vicente Torregrosa, un valenciano apasionado por la Fotografía
y viajante de profesión, realizó
las 58 imágenes de la exposición
'¡Nunca más muros!' entre los
años 1980 y 1990.
Justo cuando se cumplen 25
años de la caída del muro de
Berlín, que separó la Alemania
Oriental de la Occidental, esta
exposición, que fue vista por primera vez en diciembre de 1990 en
la Agrupación Fotográfica Valenciana, -y en muchas otras salas de
toda España-, vuelve a ver la luz.
La primera vez que estas imágenes se expusieron, Vicente regaló a los asistentes al acto un pequeño trozo del muro. "Mi mujer
y yo nos trajimos media bolsa de
El Corte Inglés llena de pequeños
trozos. La gente estaba picando
la pared para venderlos después.
Y en Alaquàs, 25 años más tarde,
volvimos a regalar algunos de esos
fragmentos", explica Torregrosa.
El objetivo del autor de las instantáneas fue retratar cómo había
sido la ciudad de Berlín durante
los años que el muro se erigió entre una y otra parte de Alemania.
"Las imágenes reflejan el recuerdo
permanente de lo que supone la
falta de libertad a lo grande. En-

cerrar a 16 millones de individuos
entre alambradas condicionó la
vida de millones de personas que
perdieron la ilusión, las expectativas para el futuro, que se arrastraban por la vida, en definitiva".
En opinión de Vicente, aunque el también llamado 'muro de
la vergüenza' desapareció, quedó
una especie de muro de cristal que

“Me traje media bolsa
de El Corte Inglés
llena de pequeños
trozos del Muro"
no se ve pero que sigue estando.
Era necesario recuperar este
bagaje fotográfico, según su autor,
porque "a mucha gente le resulta
desconocido" este capítulo de la
Historia.
El muro, 10 años después
El autor volvió en el año 2000 a los
lugares donde había fotografiado
10 años antes distintos momentos
de la vida. La casualidad hizo que,
en una ciudad de 4 millones de
personas y a kilómetros de donde
por primera vez su objetivo captó
a un hombre de origen turco, volviera a encontrarse con él. "Fue

una sorpresa. Le había fotografiado en la Puerta de Brandemburgo
por primera vez y diez años después le ví en la conocida como 'La
Isla de los Museos'. Continuaba
vendiendo gorras. Hacía 10 años
lo hacía al lado de una farola frente a la Puerta de Brandemburgo
y en ese momento en un mercadillo, acompañado de su hija que
tendría 13 ó 14 años y que se moría de risa por ver a su padre fotografiado una década atrás".
Lo curioso del caso es que el
hombre turco se reconoció a sí
mismo en la instantánea pero no
tenía conocimiento de la existencia de la fotografía. Hecho que
evidencia la veracidad y espontaneidad del medio centenar de
retratos que podrán contemplarse en el Castillo de Alaquàs hasta
hasta el próximo 10 de diciembre.
"Amigos míos que vinieron a
la Exposición quedaron sorprendidos por la sala y por el edificio,
que es una maravilla", señaló Torregrosa en referencia al Castillo.
La inauguración de la exposición corrió a cargo de la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García.
Puede visitarse en la Sala la Nova
del Castillo de Alaquàs de 10 a 14
horas y de 17 a 21 horas de lunes
a sábado.

"El palmiter, artista i faener", al Castell

El Castell d’Alaquàs acull fins el 29
de novembre l’exposició “El Palmiter, Artista i Faener” organitzada
pel Gremi de Mestres del Ventall
de València amb motiu de la celebració del 300 aniversari de l’entitat.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos, el Secretari General
del PSPV-PSOE, Ximo Puig, el
president del Gremi de Mestres del
Ventall, Guillermo Carbonell i el directiu Antonio Soldevila, van inaugurar aquesta mostra.
En l’acte, el Gremi va guardonar
Elvira García Campos i Ximo Puig
amb el títol “Amics del Ventall 2014”
en reconeixement al seu recolzament al sector del ventall. Es tracta
d’una condecoració que el col·lectiu
atorga anualment per agrair la tas-

ca desinteressada de determinades
persones o entitats.
La primera edil va agrair públicament aquesta condecoració i es va
mostrar orgullosa de que el Castell
puga acollir una mostra d’aquestes
característiques a través de la qual
“es posa de relleu aquest ofici tradicional i important per a la comarca
tant pel seu art com pel treball realitzat pels tallers i pintors de diferents
poblacions de l’Horta”.
A continuació es va inaugurar la
mostra i es va donar a conèixer el
ventall que ha realitzat el Gremi per
a la SM la Reina Sofia en agraïment
a la seua acceptació de la Presidència d'Honor dels actes commemoratius del 300 aniversari del Gremi de
Mestres del Ventall de València.

