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Ramón Marí: "En Albal no hay desahucios"

El Alcalde, Ramón Marí, afirma que la localidad está totalmente transformada. "Urbanísticamente Albal es otro
municipio. En prestaciones, infraestructuras y servicios es otro pueblo. Hemos transformado Albal y me siento
muy orgulloso de ello", señala. Se presenta de nuevo como candidato a la Alcaldía por el PSOE porque quiere terminar proyectos que están inacabados y porque tiene "la misma iluisión que el primer día"
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Charlie Hebdo

La comunidad islámica
de L'Horta condena lo
ocurrido en París

A PEU DE CARRER. La Alcaldesa de Torrent A UN PIE DEL BANQUILLO. El PSPV

reivindica su gestión en un acto de partido, en de Paterna pedirá la apertura de juicio oral
compañía de Bonig y Català .
Pág. 5 y 11 por el 'Caso Auditori'.
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El Cuartel Militar es ya
propiedad municipal

REFERÉNDUM EN MISLATA. ¿Qué uso tendrá

el Cuartel Militar de la localidad?
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El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández
Bielsa, y el director gerente del Instituto
de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre, firmaron un acuerdo por el que
el Ministerio cede dos edificios y más de
10.000 metros de terrenos a Mislata. El
primer edil se comprometió a que "ayuntamiento y vecinos, dignos y legítimos
dueños de estas instalaciones, decidamos
entre todos qué uso queremos darle".

Un joven de 29 años fue
arrestado en Torrent por
enaltecimiento del atentado
contra la revista.
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Terremoto

¿Dónde estabas cuando la
tierra tembló en Mislata?
El año empezó en L'Horta
'movidito', con un seísmo de 2,6
en la Escala Richter.
Pág. 16

Moncada

Naranjas amargas de las
calles, hasta Francia
Una empresa las recoge de los
árboles para Perpignan. Pág. 16
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Todo perdonado

No sé a ustedes, pero a mí hacía
tiempo que no se me ponían los
pelos de punta con una Historia
protagonizada por periodistas
que defienden el Periodismo. Era
lógico que los ejemplares de la última edición del semanario Charlie Hebdo volaran de los kioskos.
Esta publicación francesa, tristemente, se ha convertido en un
icono de la libertad de expresión
tras una masacre sin precedentes.

El fallecimiento de 12 personas
en un injustificable ataque contra
la redacción de la revista parisina
ha generado una oleada de reacciones imparable en todo el mundo. Y la portada, que ya ha dado
la vuelta al Planeta Tierra, en la
que puede verse una caricatura de
Mahoma sosteniendo un cartel
con el ‘Je Suis Charli’ y con un claro mensaje de “todo perdonado”
ha levantado algunas espinas entre algunos sectores musulmanes
radicales.
La portada, con un fondo verde y un Mahoma caricaturizado
vestido de blanco, al que le cae
una lágrima, es ya parte de la Historia viva del Periodismo actual.
Los 3 millones de copias de la revista se vendieron pronto, porque
cada francés fue al kiosko a pagar
una revista como reconocimiento
al trabajo de quienes se atrevieron
a no callarse. A no amedrentarse.
Los viñetistas y periodistas
gráficos, entre los que se cuenta
Emebé, han armado sus bolígrafos y sus lápices con el ingenio, la
ironía y la sátira, como han hecho
siempre. Y nos falta una dosis de

humor para soportar lo que no
tiene ninguna gracia: nadie debería morir por dibujar, por decir o
por explicar aquello que quiera.
Da igual lo que sea, porque el derecho a la vida y la libertad de expresión están por encima de todo.
El perdón es necesario, el reconocimiento a quienes murieron
también, y para nuestro cómodo
mundo Occidental supone un
claro aviso: la vida, lo más valioso
que poseemos, es frágil y el Estado debe brindar a los ciudadanos
la protección en la que se sustenta
nuestro sistema.
Y los periodistas debemos realizar un necesario ejercicio no demonizando a la Cultura islámica
ni a quienes profesan su religión,
porque los matones de Charlie
Hebdo eran radicales que no representan a una gran comunidad
que convive pacíficamente en
nuestro país. Así que es de justicia
explicar que los asesinos del semanario no representan a la comunidad islámica que vive en L'Horta.
Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

La vuelta a la Política

Hay gente, entre nosotros, que
no ha votado desde la restauración democrática, hace cerca de 40 años.
Algunos son los mismos
que se quejaban que no podían
hacerlo durante la dictadura:
no sería tanto su interés, entonces, en resolver los asuntos
públicos.
El fenómeno no ha sido
exclusivo de nuestro país. En
otras naciones europeas, tras
años de descenso en la participación electoral, se observa
ahora un renacimiento de la
discusión política, de la intervención en marchas, asambleas, debates y otras formas
de participación ciudadana.
Probablemente, lo que nos
ha sacado de la modorra sea la
crisis económica. Al parecer,
llegamos a la conclusión de
que si no tomamos en nuestras
manos nuestros propios asuntos iremos cada vez a peor.

Antes de la primavera árabe, tuvo lugar entre nosotros
lo que se denominó la Spanish revolution -con movidas,
asambleas y debates en casi
todas las ciudades de España-, que parecía haber perdido
fuelle. Ya, ya. De los polvos de
entonces ha surgido imparable
el fenómeno Podemos, que ha
cambiado radicalmente las reglas del juego político español.
Pero decía que el fenómeno no es exclusivo de nuestro
país. Ahí tenemos, si no, la
abrumadora extrema izquierda griega de Syriza, mientras
por el otro lado crecen los fascistas de Amanecer Dorado,
en una reedición por suerte
aún no mortífera de la guerra
civil que asoló al país hace 70
años. También habría que observar lo que sucede en Hungría, Francia, Holanda,…
Es como si no hubiésemos
aprendido nada de la Historia.
En vez de volver a la política
como escenario pacífico de
convivencia, parecemos empeñados en revivir pasados
enfrentamientos que, en vez
de arreglar los problemas, nos
condujeron a una tragedia colectiva. Ojalá no sea cierto en
absoluto.
Enrique Arias-Vega
Periodista
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La comunidad islámica de L'Horta condena
lo ocurrido en el semanario Charlie Hebdo

La Alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, junto a varios de sus concejales en el Centro Cultural Islámico de esta localidad.

F.Alabadí
El asesinato de 12 personas que
estaban trabajando en el semanario francés 'Charlie Hebdo' se ha
sentido también en L'Horta. La
numerosa comunidad islámica
que vive en la comarca ha condenado este atentado contra la vida
y contra la libertad de expresión,
que sesgó la vida de profesionales
de la Información en el momento
en el que estaban trabajando.
El presidente de la Asociación
del Centro Cultural Islámico de
Quart de Poblet, Abdulhuaid Marrakshi, explicó a El Meridiano
L'Horta que ha vivido lo ocurrido en París "con mucha tristeza".

Y reconoció que ha supuesto "un
gran impacto" para toda la comunidad islámica.
Tras condenar lo ocurrido, Marrakshi aseguró que "estos yihadistas están haciendo un daño que
nadie se puede imaginar. Calificó
a quienes perpetraron el asesinato de "radicales que van en contra
de la paz, del entendimiento y del
diálogo" y se mostró muy sorprendido por su modus operandi.
"No sé cómo han sido formados
para conducir a la gente para que
vaya a matarse", señaló.
Abdulhuaid nació en Tetuán, y
llegó a Quart de Poblet hace más
de 15 años por motivos de tra-

Repercusión en las Redes Sociales

bajo. Días después de la tragedia
francesa recibieron en su Centro
Cultural Islámico una visita de
la Alcaldesa, Carmen Martínez,
y de varios de sus concejales. El
encuentro estaba previsto con anterioridad "pero sirvió para que la
autoridad supiera cuál es nuestro
sentir", cuenta Abdulhuaid.
Y es que, sólo en Quart de Poblet, casi un 5% de la población
censada proviene de una decena
de países, como Pakistán, con una
arraigada tradición musulmana.
También en Torrent la comunidad islámica es muy importante
en número. Aunque normalmente el rezo se realiza fuera de la mez-

quita, el vicepresidente del Centro
Islámico de la capital de L'Horta,
Zyne El Abidine, señala que normalmente entre 50 y 60 personas
se reúnen a diario para la oración,
uno de los requisitos del Islam. Y
en el noveno mes del calendario
musulmán, momento del Ramadán, es frecuente que más de 400
personas de Torrent se concentren
para celebrar una de sus citas más
importantes.
Precisamente por eso a Zyne
El Abidine le preocupa especialmente que no se estigmatice a una
población que desde hace mucho
tiempo convive el paz con el resto
de españoles.

"Espero que la convivencia no
se haga más dificil porque los musulmanes están también viviendo
aquí y parece que ahora hay que
demostrar que 'eres limpio', cuando es lo más habitual". Además,
en el caso de los radicales de París, opina que "eran ya ciudadanos
franceses, porque son la tercera
generación, nacidos de padres que
ya se han criado en Francia".
El Abidine condenó también lo
ocurrido, aseguró que estos asesinatos no van a encontrar apoyo de
nadie y esperó que la psicosis pase
pronto para continuar avanzando
en la convivencia, como ha ocurrido hasta ahora.

Arrestado en Torrent por
enaltecimiento del terrorismo
Un español de 29 años fue detenido tras afirmar en su cuenta de
Twitter "Bivan los terroristas de Francia. Con la K47 ggguuuuuuuaaa"

La tienda de IKEA Alfafar repartió 1.000 peluches estas Navidades,
por su campaña anual 'Peluches para la Educación'. Clientes y Empleados han participado en esta iniciativa, para poder llevar una
sonrisa a miles de niños de Valencia y L'Horta.

Viñeta original aparecida en el periódico Las Provincias
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en el periódico Las Provincias
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Un joven español de 29 años
fue arrestado el viernes de la
pasada semana en la localidad
de Torrent por enaltecimiento
del atentado terrorista contra la
revista francesa 'Charlie Hebdo', según ha hecho público el
Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Al parecer, el hombre publicó
en su cuenta social de Twitter
varios mensajes alegrándose del

ataque terrorista al semanario
francés, en el que fallecieron 12
personas, con mensajes como
"Bivan los terroristas de Francia. Con la K 47 ggguuuuuaaa
(sic)".
Según fuentes judiciales, la
misma persona también opinó sobre el fallecimiento de un
policía nacional en la estación
Embajadores de Madrid, que
fue arrojado a las vías del tren.
Algunos de esos mensajes

contenían expresiones como
"un policía menos".
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
ha informado de que el Juzgado
número 2 de Torrent ha imputado al joven por un delito contra el honor.
El español de 29 años ha quedado finalmente en libertad con
cargos, pero deberá comparecer
periódicamente en sede judicial.
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Ramón Marí: "En Albal no hay desahucios"

.

El Alcalde de Albal afirma que el Ayuntamiento tiene abiertos "más de 150 expedientes"
que han conseguido paralizar los desalojos de viviendas por impago Asegura que se
siente "muy orgulloso" por haber podido transformar Albal durante los últimos 12 años
Fernando Alabadí
La entrevista a Ramón Marí es en
su despacho del Ayuntamiento,
en la mesa en la que ha atendido a más de 2.000 personas. Nos
cuenta que hace dos días, cuando
entró al Consistorio, la Oficina
de Atención al Ciudadano estaba
colapsada, porque había mucha
gente. Marí se puso a atender
también para agilizar la cola.
"Yo no le dí importancia, pero
cuando me fui la gente empezó
a aplaudirme". Ése es Ramón,
un político cercano. De anuncio.
"Extraordinario" según la marca
de bebidas Aquarius. Usted es
uno de los pocos alcaldes que ha
conseguido 3 mayorías absolutas consecutivas, en 2003, 2007
y 2011. ¿Cuál es su secreto? El secreto es querer al pueblo, trabajar
para él y transformarlo.
Siempre ha tenido 9 concejales en
Albal. ¿Mejorará resultados este
año en las elecciones locales? Eso
está por ver y serán los ciudadanos
quienes lo decidan. Pero desde luego yo voy a trabajar para que así
sea, para conseguirlo.
Explíqueme los motivos por los
que vuelve a presentarse como tengo un compromiso con mis vecandidato a la Alcaldía del PSOE cinos: incrementar los servicios y
en Albal. Vuelvo a presentarme su calidad. Ese va a ser mi empeño
porque hay proyectos que están durante estos próximos 4 años.
inacabados y quiero terminarlos, ¿Cuál es su relación con la opoporque tengo la misma ilusión que sición de la localidad? La relael primer día, porque estoy enamo- ción a nivel personal es buena.
rado de Albal y porque tengo una Pero lamento mucho que, al havocación de servicio público que cer Política a través de los medios
puedo desarrollar volviéndome a de Comunicación, no tengan el
mismo trato. Mentir, engañar a la
presentar.
¿Cuáles son esos proyectos inaca- gente para hacer oposición no es
bados? El primero es la Estación de un argumento en Política que sea
Tren, bloqueada por el Gobierno válido. Por ejemplo, ahora están
actual de la Generalitat. Los pasos en contra de un transformador
previos para comenzar la obra ya que hemos instalado junto a un
están dados. El proyecto de cons- parque, porque no había otra potrucción está aprobado y licitado, y sibilidad. Que intenten magnificar
estoy seguro de que, con el cambio el problema diciendo que ahí los
de Gobierno que se producirá en la niños se morirán de cáncer, cuanGeneralitat, en dos años creo que do es un transformador pequeño
las obras podrán estar empezadas. para 60 viviendas que además no
está en funcionaTambién quiero
acabar los PAIs “Vamos a intentar, a miento, creo que
es buena forma
que hay inacabatravés de pactos, que no
dos, y modernide hacer política.
zar los polígonos L'Horta vuelva a ser Y más cuando ese
industriales.
El
transformador es
progresista"
Polígono del Braç
igual que otros 30
del Vicari está terque hay repartiminado, pero quiero modernizar dos por todo el pueblo, e igual que
el polígono De Juanes, y los polígo- otros cientos que hay en municinos 16 y 17. Y, por supuesto, con- pios de alrededor.
tinuar mejorando los servicios que
También han intentado hacer
prestamos a la sociedad, porque creer que, como consecuencia de

que el Gobierno de Albal ha bajado un 40% el impuesto de la recogida de la basura, teníamos que
devolver el dinero de lo que se ha
recaudado durante 2014. Ellos
convocaron un pleno, en el que
se les explicó a través de informes
técnicos que eso era imposible, así
que están engañando a la gente y,
insisto, no creo que sea la mejor
forma de hacer Política.
¿Y con Blanquerías, qué tal se
lleva? Muy bien. Soy el Secretario
General de la comarca y, en consecuencia, yo respeto a todos los
órganos internos del partido. Con
Ximo Puig me llevo muy bien y
tengo buen trato con la Ejecutiva
Nacional y Provincial.
En su opinión, ¿está la comarca
de L’Horta fuerte o débil? Está
muy fuerte. Yo estoy convencido
de que vamos a recuperar muchas
alcaldías, empezando por Torrent.
También vamos a recuperar muchas otras y vamos a intentar, a través de pactos, que L’Horta vuelva a
ser progresista y de izquierdas.
Le hemos visto en fotografías
con alcaldes de otros municipios
exigiendo, por ejemplo, un transporte público para La Fe. ¿Hace
falta más unión entre localidades
para ser más fuertes?
Albal siempre ha tenido buena

y entonces me llamó el director territorial. Igual que cuando los bancos tienen un problema y te dicen,
por ejemplo a la hora de pedir un
crédito, que desde Madrid o desde Valencia no le dejan dártelo, les
dije que era yo el que no quería que
el dinero de Albal estuviera ahí. Y,
evidentemente, lo retiré.
¿Y qué les dice a los directores de
banco? Sólo hace falta hablarles en
serio. En un banco, me recibieron
muy bien y mi sola presencia fue
suficiente para poder aclarar asuntos. No he tenido rifirrafes con directores.
¿Cuántos procedimientos de
este tipo ha conseguido frenar?
Tenemos más de 150 expedientes
abiertos, y eso hace que esté parado el desahucio. Siempre buscamos una solución viable, que esté
en concordancia con los deseos
del propietario del piso, y también
con el banco. Estamos teniendo
resultados muy buenos porque
hay predisposición por parte de
los bancos para llegar a soluciones
negociadas.
¿Se han aprovechado los bancos
de la crisis económica? Evidenterelación con localidades vecinas, mente. Yo hablo con muchísima
aunque sean de distinto signo polí- gente y los ciudadanos empezaron
tico. Soy amigo de muchos alcaldes a venir al Ayuntamiento por proy creo que la relación institucional blemas con sus créditos hipotecaestá por encima de las ideas polí- rios. Entonces fue cuando planteé
ticas.
que por qué no empezábamos a
Oiga, ¿es usted un político ex- asesorar a esa gente, porque era un
traordinario, como decía el fa- tema que preocupaba y mucho. Y
moso anuncio de Aquarius del eso hemos estado haciendo. Porque cuando una persona tiene un
que fue protagonista?
Aquello fue una aventura que me problema con la hipoteca, en prigustó mucho. Fue una experiencia mer lugar, tiene una gran deprefabulosa. No creo que tenga nada sión. Por la presión que realizan
de extraordinario, lo único que los directores sobre quien no paga.
hago es trabajar por mis ciudada- Y entonces el ciudadano se quenos y preocuparme por mi pueblo. da bloqueado y muchas veces no
Pero le gusta que le digan que es sabe reaccionar. Nosotros lo que
un alcalde de anuncio ¿no? A mí le damos es la confianza de que el
sí, claro.
Ayuntamiento se hará cargo de su
Dígame qué es lo más fuerte situación. Nosotros llevamos de la
que le ha dicho a un director de mano al ciudadano a la oficina y
banco para que frenara un pro- conseguimos resultados. En Albal
cedimiento de
no hay desahucios.
desahucio. A un
“El anuncio de
han sido
director le retiré
Aquarius fue una ¿Cuáles
sus principales loun plazo fijo de
7,5 millones de experiencia fabulosa, gros en Albal dueuros de un día
me gustó mucho" rante estos años?
Transformar el
para otro, y se
pueblo. Urbanístinegaba a ejecutar
la operación. Le amenacé con ir a camente Albal es otro municipio.
un notario, porque le dije que las En prestaciones, infraestructuras
cuentas de su banco no estaban y servicios es otro pueblo. Hemos
muy saneadas y que mi pueblo transformado Albal y me siento
no se iba a quedar sin ese dinero, muy orgulloso de ello.
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Folgado reclama "máximo respeto judicial" y
confía en que "todo se resuelva" con celeridad
La Alcaldesa explicó ante la jueza cómo el Ayuntamiento reclamó el pago de 1,3
millones de euros a la empresa que gestiona las instalaciones de Parc Central

La Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, en la última entrevista que le realizó El Meridiano L'Horta.

Fernando Alabadí
La Alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, prestó el pasado viernes
declaración en los juzgados de
la localidad por el 'caso Gaia' y
pidió "máximo respeto al procedimiento judicial" abierto por la
empresa que gestiona las instalaciones deportivas del Parc Central. La mercantil presentó una
querella contra el Ayuntamiento
después de que el Consistorio le
reclamara 1,3 millones de euros
por deficiencias en las instalaciones deportivas a las que tuvo que
hacer frente el Consistorio y por
el impago del canon de los años
2013 y 2014.
Folgado, quien acudió a los
Juzgados de Torrent a las 9 y media de la mañana acompañada
del edil Jorge Planells, y de otros
miembros de su Junta de Gobierno, se ratificó en la explicación de
los hechos que puso en conocimiento de los medios de comu-

nicación en la rueda de prensa
en la que afirmó que "a una gran
empresa" como Gaia no iba a perdonarle el dinero que debía a Torrent.
Tras declarar ante la jueza, la
Alcaldesa, Amparo Folgado, reconoció a El Meridiano L'Horta
que está "muy tranquila" tras haber podido explicar su versión
en sede judicial, y confió en que

"todo se resuelva" con celeridad.
Folgado no ha entrado a explicar los pormenores de su declaración por "respeto máximo al
proceso judicial", pero sí ha aclarado que desde el Ayuntamiento
"siempre hemos actuado con informes positivos" elaborados por
técnicos municipales y de los habilitados nacionales.
La declaración, tal como expli-

có en su día el concejal de Hacienda, Jorge Planells, es consecuencia
de unas diligencias previas por
parte de los juzgados, por lo que
no hay acusación contra ningún
miembro del equipo de Gobierno.
La Alcaldesa subrayó hace meses que defendería "los intereses
de cada uno de los torrentinos
porque es su dinero" y recalcó que
no pensaba perdonar el canon a la

"No podía quedarme cruzada de brazos"
La Alcaldesa, Amparo
Folgado, ya dejó claro
que 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
impago del canon por parte de la
empresa en 2013 y 2014.

Folgado explicó también que
“como alcaldesa me personé para

demostrarle a la empresa
que esa no era la forma en
la que debían actuar. ¿Qué
otra cosa se podía hacer?
¿Quedarme cruzada de
brazos?”. Lo que se hizo
fue abrir un expediente a
Gaia por falta grave. “Era
la única vía. No se podía
consentir que se hubiera
denegado la entrada a los deportistas de Torrent".

empresa Gaia.
Hay que recordar que al concurso para gestionar las instalaciones deportivas se presentaron
en su día 5 empresas, y si ahora
no se cobrara el canon, las otras
4 mercantiles que accedieron a
aquel procedimiento concursal
podrían denunciar al Ayuntamiento.
Los clubes siguen pagando
Folgado desveló hace semanas
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"
y recomendó a los clubes y asociaciones que las utilizan que exigiera justificante de los pagos para
poder después reclamar.
En la rueda de prensa la Alcaldesa lamentó el "oportunismo" de
los grupos de la oposición sobre
este asunto.
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Mislata

El Cuartel Militar es ya propiedad de Mislata
El Alcalde, Carlos Fernández Bielsa, firmó la cesión ante más de 1.000 vecinos el pasado sábado
El primer edil anunció un referéndum ciudadano para decidir qué uso tendrán las instalaciones
F.Alabadí
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, anunció que serán
los propios vecinos y vecinas de la
localidad quienes decidirán el uso
que se le dará a las instalaciones
del Cuartel Militar de Mislata que
ya han sido cedidas al municipio
por el Ministerio de Defensa.
“Quiero comprometerme a poner en marcha en unas semanas
un moderno proceso de participación ciudadana, sin precedentes en Mislata, para que el Ayuntamiento y los vecinos, dignos y
legítimos dueños de estas instalaciones, decidamos entre todos
qué uso queremos darle", señaló.
De esta forma lo avanzó en un
multitudinario acto público, al
que asistieron más de 1.000 personas, y en el que el director gerente
del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), Fernando
Villayandre, firmó junto al Alcalde de Mislata, Carlos Fernández
Bielsa, el acuerdo de cesión de un
50% de los terrenos del Cuartel
Militar junto a dos edificios de dos
alturas, que son ya de titularidad
municipal.
La firma llega después de muchos años de reivindicación vecinal y del empeño del actual gobierno de Bielsa. En este sentido,
el alcalde aseguró que “hoy es un

UNA RÚBRICA HISTÓRICA. El Alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Fernando Villayandre, estamparon su firma en un
acuerdo por el que el Cuartel General de Mislata pasa a ser de propiedad municipal. En sus 10.000 metros cuadrados
se construirá una zona verde y en los dos edificios de dos alturas cedidos su uso deberá decidirse ahora.

día histórico, de esos que nunca
se olvidan” y agradeció el esfuerzo
realizado desde el Ministerio de

Defensa. “Que el pueblo de Mislata recupere este suelo que hoy pisamos es un éxito colectivo fruto

de la colaboración entre distintas
administraciones”, resumió Fernández Bielsa.

.

El Alcalde también subrayó
que “Mislata avanza” y repitió en
varias ocasiones que los políticos
están “para servir a los ciudadanos”. “Estamos aquí para servir,
para trabajar, para luchar”, remarcó.
“Me siento muy orgulloso de
ser un ciudadano más de esta Mislata social, y seguiremos sumando
metros a nuestro municipio para
hacer una Mislata más próspera”.
Por su parte, el director gerente
del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), Fernando Villayandre, subrayó su satisfacción
por el acuerdo “porque supone la
expresión más clara de colaboración entre administraciones, que
redunda en beneficio de los ciudadanos”.
Mejorará el tráfico en la zona
Además aseveró que la cesión
permitirá mejorar la zona urbana, así como aportar soluciones al
tráfico y solventar problemas de
carácter social. “La generación de
espacios redundará en la calidad
de vida de los ciudadanos”, remarcó Villayandre.
La Unión Musical de Mislata y
la del Centro Instructivo Musical
pusieron música a una jornada de
marcado carácter festivo, a la que
asistieron representantes de toda
la sociedad civil.

Mislata inaugura La Fábrica el viernes 23 de enero

.

Los estudiantes ya hacen uso de las instalaciones de la Sala de Estudio, abierta las 24 horas del día en época de
exámenes Más de 500 personas pasaron durante el primer fin de semana por La Fábrica, por lo que tuvo que
habilitarse otra sala con 60 nuevas plazas, ante la espectacular acogida por parte de los alumnos de Mislata
Rebeca Berga
La Fábrica de Mislata será inaugurada oficialmente el viernes
23 de enero a las 19 de la tarde.
Los primeros en hacer uso de ella
han sido los estudiantes, ya que
la Sala de Estudio que alberga el
edificio está abierta las 24 horas
del día desde hace unas semanas.
El pasado 7 de enero se inauguró este espacio dedicado a los
estudiantes y con un horario que
se adapta a todos los sistemas de
estudio.
Los mislateros y mislateras
pueden hacer uso de estas instalaciones de forma ininterrumpida durante la época de exámenes.
Por eso, más de 500 estudiantes
pasaron durante el primer fin de

Los estudiantes han sido los primeros en hacer uso de estas instalaciones.

semana de vida de este aula por el
centro. Ante la buena acogida del
servicio, el equipo de gobierno

liderado por el socialista Carlos
Fernández Bielsa decidió habilitar una nueva sala para aumentar

el número de plazas ofertado.
60 nuevas plazas

El concejal de Juventud, Toni
Arenas, asegura que la acogida
que ha tenido el aula de estudio
de La Fábrica ha sido “sensacional”, por lo que “decidimos instalar 60 nuevas plazas en el espacio
Crea de La Fábrica, ubicado en la
planta baja, que se únen a las 110
del aula de estudio que está en el
primer piso”.
El centro que se encuentra situado en la calle Felipe Bellver
cuenta con unas excelentes condiciones para su aula de estudio.
La luminosidad del edificio, el
equipamiento de cada punto de
estudio y el ambiente de silencio
constituyen las condiciones idóneas para facilitar la concentración de los estudiantes.
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Un obsequio inesperado

Lanzadera incrementa hasta 25 el número de IKEA Valencia regala este año dos
proyectos empresariales en su tercera edición días festivos a sus empleados
El empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, impulsa con La iniciativa cerró la campaña #LaOtraNavidad
capital 100% privado esta iniciativa para nuevos proyectos

Los trabajadores recogieron de los Reyes Magos su particular regalo.

El empresario Juan Roig junto a los ganadores de proyectos en anteriores ediciones de Lanzadera.

Lanzadera, el proyecto impulsado por Juan Roig con capital
100% privado para ayudar a que
empresas de nueva generación
puedan desarrollar y poner en
valor proyectos de liderazgo emprendedor, ha ampliado a 25 el
número de proyectos seleccionados en su tercera edición, que
comenzará el próximo mes de
junio.
En total, el propietario de
Mercadona destinará 5 millones
de euros, uno más que en la segunda edición, para que los proyectos seleccionados se instalen
ya en las nuevas instalaciones de
la Marina Real, en el Puerto de la
ciudad de Valencia.

Del 1 al 28 de febrero
El plazo para la inscripción de
la nueva convocatoria es del 1 al
28 de febrero y se podrá realizar a través de la página web de
Lanzadera (www.lanzadera.es).
Además, desde el 19 de diciembre está disponible la descarga
del formulario para que todas las
personas que dispongan de un
proyecto empresarial innovador
puedan ir preparando la documentación necesaria. De entre
todos los participantes, Lanzadera escogerá para su tercera edición a 25 proyectos, lo que supone un incremento de cinco ideas
más respecto a la convocatoria
anterior, en la que participaron

20 equipos. Los seleccionados se
incorporarán a su Programa para
recibir los recursos formativos,
económicos y estructurales necesarios.
El director general de Lanzadera, Javier Jiménez, explicó que
“la decisión de ampliar a 25 el número de proyectos se nos planteó
cuando recibimos entre las dos
pasadas ediciones más de 6.000
inscripciones, lo que demuestra
que en España hay mucho talento”. Y resaltó que con esta nueva
edición “tanto el equipo de Lanzadera como su impulsor, Juan
Roig, queremos seguir transformando sueños en realidades e
ideas en empresas".

Los empleados de IKEA Valencia Alfafar se encontraron con un
regalo de Navidad inesperado,
ya que la empresa les obsequió
con 2 días libres más al año y una
tarjeta en la que se les explicaba
cómo podrían poner en práctica
ese tiempo de calidad que podrán
disfrutar este 2015 que comienza.
Un detalle con el que concluyó la
campaña #LaOtraNavidad.
Según Enrique Puig, director
de Recursos Humanos de IKEA
Ibérica, la compañía apostó este
año por una Navidad diferente
con una campaña que reivindicó
"los verdaderos valores de estas
fechas, disfrutando de tiempo de
calidad con los nuestros y de cosas sencillas con las personas que
más apreciamos. Con ‘El Otro Regalo de Reyes’ queremos cerrar la
campaña siendo coherentes con
todo lo que implica ese mensaje y
haciéndola llegar también a nues-

En Quart de Poblet

Logran financiación del Servef para un taller de Empleo

.

El Ayuntamiento ha iniciado el Taller Quart Renova 3 que ha permitido contratar a 30 alumnos y
a 6 técnicos durante medio año El programa tiene una subvención máxima de 300.000 euros
El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha iniciado el Taller de Empleo Quart Renova 3, centrado
en energías renovables y que ha
permitido contratar a 30 alumnos
y a 6 técnicos durante seis meses.
Se trata de un programa subvencionado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), que ha fijado una aportación
máxima de 290.113,92 euros. El
resto del coste lo aportará el propio Ayuntamiento.
Quart de Poblet ha sido el único municipio de su entorno que
ha conseguido financiación del
Servef para desarrollar un taller
de empleo, ya que también es el

único que ofrece formación homologada a través de su Centro de
Empleo y Desarrollo municipal,
lo que lo convierte en un referente.
El objetivo de Quart Renova 3
es la mejora de la eficiencia ener-

gética en el colegio público Ramón Laporta.
Según explican desde la Concejalía de Promoción Económica,
Empleo y Comercio, que dirige
Julia Carrión, además de los 6 in-

tegrantes del personal directivo,
docente y administrativo, se ha
seleccionado a 10 personas en la
especialidad de montaje y mantenimiento de instalaciones solares
térmicas, 10 en las operaciones de
fontanería y calefacción-climatización doméstica, y 10 en instalación y mantenimiento de sistemas
de aislamiento térmico. La formación es remunerada.
La alcaldesa, Carmen Martínez, recibió en el Ayuntamiento a
los participantes en el taller y también a los 40 alumnos y alumnas
de los tres cursos gratuitos para
personas desempleadas del municipio, que han comenzado ahora.

tros empleados”. De ahí que se les
regalaran dos festivos, además de
los que ya disfrutan por sus vacaciones.
En el spot de televisión, que
se convirtió en viral en sólo unas
horas, aparecía un pequeño experimento en el que participaron
10 familias reales y donde los más
pequeños nos invitaban a poner
los pies en la tierra y a reflexionar
acerca de las cosas importantes a
las que debemos dedicar nuestro
tiempo en unas fechas tan señaladas.
A ellos se les pedía que decidieran a quién mandarían una
carta, si a sus padres o a los Reyes
Magos, en el caso de poder enviar
sólo una. La respuesta fue que a
sus progenitores, a los que les pedían cosas tan sencillas como pasar más tiempo con ellos o jugar
más. Un emotivo anuncio que impactó en las redes sociales.

3 cursos gratis
para parados
Ya han comenzado los tres
cursos gratuitos financiados por el Ayuntamiento de
Quart de Poblet dentro del
Plan de Empleo 2014. Uno es
de montaje y mantenimiento
de instalaciones solares térmicas, y los otros dos de montaje
y mantenimiento de instalaciones solares y de manipulación de carretillas elevadoras,
subvencionados por el Servef
dentro de la Formación Profesional para el Empleo. A la
reunión que tuvo lugar en el
Consistorio asistieron también los 22 participantes del
curso de manipulación de carretillas elevadoras y del curso
de operaciones de fontanería,
calefacción y climatización
doméstica. Estos últimos ya
han finalizado.
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Infraestructuras

Alaquàs invirteix 200.000 euros en la renovació de
paviments de diferents parts de la localitat
50.000 euros provenen del Pressupost Municipal i 150.000 del Pla Provincial de la Diputació de València

L'Alcaldessa, Elvira García, va supervisar els treballs de la renovació del paviment junt al regidor d'Urbanisme .

L’Ajuntament d’Alaquàs invertirà
un total de 200.000 euros en la renovació del paviment de diferents
carrers del municipi. L’Alcaldessa
d’Alaquàs, Elvira García Campos,
va visitar la zona d’intervenció per
tal de supervisar l’estat d’aquests
treballs. Del total del pressupost
destinat a aquesta obra, 50.000
provenen del Pressupost Municipal, tal i com va acordar la Comissió de Pressupostos Participatius,
150.000 euros del Pla Provincial
de Camins Rurals i Urbans de la
Diputació de València i 15.000 eu-

ros de Benestar Social.
El projecte contempla la renovació del paviment dels carrers
Mallorca, Majòlica, Sant Rafel,
Vicent Andrés Estellés (des de
l’encreuament d’Ausiàs March
fins Mare Oviedo) i Miguel Adlert Noguerol (des de l’Avinguda
Ausiàs March fins l’encreuament
amb Mallorca). Es tracta d’una
actuació pensada per tal de millorar l’accessibilitat i l’estètica de
tota aquesta zona així com les
condicions de circulació peatonal
i vehicular.

Segona fase de les obres
La renovació del paviment forma
part de la segona fase d’obres prevista en aquesta zona comercial
del municipi en la que s’han dut
a terme recentment diferents treballs per millorar l’accessibilitat,
principalment al carrer Mallorca.
Des de fa uns dies, aquest carrer
presenta una nova imatge on destaca l’ampliació de les seues voreres. S’està treballant també en la
dotació de nou enllumenat i mobiliari urbà.
La millora d’aquesta zona co-

mercial del municipi és un compromís assumit per l’Ajuntament
d’Alaquàs que té per objectiu millorar l’espai urbà i facilitar la seua
accessibilitat per tal de promocionar el comerç local.
El projecte, segons fonts municipals, és fruït del procés de
Pressupostos Participatius posat
en marxa per l’Ajuntament per
tal que els veïns i veïnes pogueren
decidir en què s’inverteixen algunes de les partides del pressupost
municipal. Després d’un procés
obert, els participants van decidir

destinar els 200.000 euros de Pressupostos Participatius a la millora
de les zones comercials, en concret la zona comercial del carrer
Vicent Andrés Estellés i adjacents,
des de l'avinguda Ausiàs March
fins el carrer Sant Rafel amb una
superfície de 7.585 m2.
De manera paral·lela a aquests
treballs, l’Ajuntament d’Alaquàs
està treballant en la posada en
marxa d’altres actuacions de renovació de paviment en altres zones
del municipi al llarg d’aquest primer trimestre de l’any.

Moncada contrata a 28 personas con el Plan de Empleo entre Administraciones
Durante la legislatura se ha dado trabajo temporal a más de 300 ciudadanos, según datos del Ayuntamiento
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moncada continúa
impulsando políticas de empleo
que permiten generar puestos de
trabajo temporal y contratar a parados de larga duración.
En el marco del Plan de Empleo Conjunto entre Administraciones, cuyos costes de personal
los asumen por partes iguales la
Generalitat, la Diputación y el
Ayuntamiento, se ha contratado a
28 personas para ejecutar trabajos
de acondicionamiento y mejora
en el municipio, por periodos que
van de dos a cuatro meses.
Según ha explicado el alcalde,
Juan José Medina, “durante toda
la legislatura hemos emprendido
planes de empleo que nos han permitido contratar temporalmente
a parados de larga duración, aliviando en la medida de lo posible
la situación de sus familias. Con
ello también hemos acondiciona-

Operarios trabajando en el ajardinamiento de la zona del Comandante de Moncada.

do, mejorado y reparado espacios
públicos, infraestructuras urbanas
y edificios, necesarios para complementar los servicios al ciudadano”.
Son siete las intervenciones que
se enmarcan en este plan; siendo
una de ellas el ajardinamiento de
la zona del Comandante, con la
habilitación de espacio para la
práctica de petanca y juegos in-

fantiles. El objeto de las obras que
ya han iniciado los operarios del
plan de empleo, comprende la
formación de un paseo central, similar al del resto de la avenida que
se extiende hacia la parte oeste, y
que contendrá una zona arbolada para proteger a los vecinos en
los días más calurosos. A ambos
lados se van a ubicar dos áreas
específicas de juegos; una para el

ejercicio de la petanca, con dos
pistas de arena, y otra como zona
de juegos para los más pequeños.
El perímetro del jardín se cerrará
con zonas ajardinadas, a las que se
les dotará de agua para riego, tanto por goteo como por aspersión,
mientras que diversas especies de
árboles complementarán la zona
verde.
El plan de ahorro energético en

el alumbrado público es otra de las
actuaciones que se están llevando
a cabo. Para ello, dos oficiales electricistas se ocupan de retirar lámparas viejas de descarga de vapor
de sodio de alta presión (de 100 y
150 w), por lámparas de LED de
55 w. En total son 1600 los puntos
de luz que van a sustituirse, con la
finalidad de obtener un ahorro en
el consumo energético de las instalaciones de alumbrado.
Otra de las intervenciones que
se han emprendido es la rehabilitación del paso de peatones
que salva las vías del ferrocarril
Valencia-Bétera a su paso por el
entorno del seminario. “Con el
plan de empleo de verano ya se intervino en esta zona, sin embargo
el vandalismo de algunos grupos
nos obliga a reparar los escalones
que han sido destrozados porque
resulta peligroso bajar o subir por
ellos”, explicó Medina.
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El Juzgado admite a trámite el recurso interpuesto por
el Ayuntamiento de Quart ante la disolución de TV35

No hay licencia para
la TV de L'Horta

Sagredo dimitirá si no cumple sus 12 propuestas

El candidato del PSPV a la Alcaldía de Paterna promete crear una bolsa
de trabajo, una línea de bus hasta La Nueva Fe y renunciar a coche oficial

Compromís per Paterna denuncia
despeses amb informes en contra

Nofuentes reclama a Rus que invierta 1 de los 3,2 millones de euros que ha anunciado para
La Dipu TV en la televisión digital terrestre de Torrent cuya disolución ha sido recurrida
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia
ha admitido a trámite el recurso
interpuesto por el Ayuntamiento
de Quart de Poblet frente a la orden de disolución del Consorcio
para el Desarrollo de la Televisión
Local Pública de Torrent, TV35,
con el objetivo de “impedir que el
PP aniquile un canal que podría
dar servicio a miles de valencianos
y valencianas, empleando a la vez
a algunos de los profesionales de
Canal 9 a los que el presidente Fabra dejó en la calle, mientras llega
el cambio a la Generalitat que permitirá el regreso de RTVV como
televisión pública, plural y de calidad”, según explica el primer teniente del Ayuntamiento de Quart
y representante del municipio en el
Consorcio, Bartolomé Nofuentes.
El decreto del juzgado da 20 días

Bartolomé Nofuentes fue quien presentó el recurso judicial.

de plazo a la entidad demandada,
el Consorcio para el Desarrollo de
la Televisión Digital Terrestre TDT
de Torrent, para que le remita el
expediente administrativo.
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet se ha opuesto en todo momento a la desaparición de TV35
y ha planteado varias propuestas

de continuidad, como ponerla a
disposición de las universidades
valencianas para ampliar la formación de los y las estudiantes,
aumentando sus posibilidades de
inserción en el mercado laboral.
En este sentido, Nofuentes,
también diputado socialista en la
Diputación de Valencia, incide en

Continúa la campaña 'Press&Coffee'
por toda la comarca de L'Horta
Tras Torrent y Alaquàs, el 23 visitamos Mislata

reclamar al presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus,
que “destine 1 de los 3,2 millones
de euros que ha anunciado para
poner en marcha La Dipu TV con
empresas privadas, a la televisión
digital terrestre de Torrent, que
es pública, se basa en el pluralismo ideológico, político y social, y
propugna una programación que
combine la información con el fomento de la cultura valenciana y la
producción de ficción y entretenimiento para potenciar el sector audiovisual valenciano, hundido por
el asesinato de Canal 9”.
Varios municipios de l’Horta
promovieron en 2006 la puesta en
marcha de una televisión digital
terrestre de carácter público, que
contribuyera a vertebrar la comarca. La audiencia estimada era de 2
millones de personas.

La Alcaldesa de Torrent y
presidenta del Consorcio,
Amparo Folgado, ha venido manteniendo que "ni ha
existido ni existe licencia”,
para la televisión. Y ha explicado reiteradamente que
"esta propuesta tampoco
podría darse en el futuro ya
que, en el caso de que se solicitara la licencia, tendrían
que estar de acuerdo la totalidad de los municipios
de la demarcación, además
de desembolsar una fuerte
cantidad de dinero público
para poner en marcha el canal de televisión”.

El portaveu municipal de Compromís, Juanma Ramón, afirma que "Fiscalia ha de
posar llum en tots aquestos dubtes i ser qui decidisca si una administració pot fer
una despesa que els informes municipals diuen que no es faça".

El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, en los trípticos informativos que están repartiéndose por Paterna.

No hay duda de que, en la práctica, ha empezado ya la precampaña electoral. Por eso el portavoz
y candidato socialista de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, ha elaborado un tríptico en el que enumera 12 propuestas que ejecutará si
llega a la Alcaldía. En él se compromete, además, a dimitir si no
cumple con la docena de medidas planteadas.
Sagredo afirma que creará una
bolsa de trabajo temporal y rotativa para puestos de trabajo que
dependan del Ayuntamiento hasta que la crisis económica remita,
sostiene que pondrá en marcha
un autobús desde Paterna a la
nueva Fe y renovará los contenedores mejorando la limpieza de
parques y calles.

El candidato socialista renunciará a coche oficial y escoltas,
creará espacios para paseos de
mascotas, organizará una carrera
nocturna, habilitará una pista de
skate y patinaje, hará la Cultura
más accesible, pondrá en marcha
la Universidad Popular de Paterna y un Banco de Libros, y se
compromete también a pedir la
revisión a la baja del IBI.
Cordà y Gran Ciudad
Dos de sus propuestas estrella
son conseguir que la Cordà de
Paterna sea declarada Patrimonio de la Humanidad y que, con
el cambio de ley propuesto por el
PSPV, la localidad sea considerada Gran Ciudad, para obtener
un ingreso extra de 2,6 millones

de euros anuales procedentes del
Estado.
"Sube al tren del cambio"
Sagredo afirma que "la transparencia ha de empezar por uno
mismo" y anima a los ciudadanos
de Paterna a que se suban "al tren
del cambio".
Con 37 años, casado y con una
hija de 2 años, se define como
aficional al running, del Valencia
CF y "tirador de la mejor Cordà
del mundo".
Trabaja desde 2001 como ingeniero en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y es concejal
desde 2011. En el tríptico señala
que es el único edil de Paterna
que ha hecho pública su declaración de renta y de bienes.

El portaveu municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, afirma que “hem tingut
accés a les factures que s’han
pagat amb el decretasso de 26
de desembre d’Elena Martínez,
pel qual augmentava en 40.000
euros la despesa de l’encomana
de marketing global de GESPA.
Despesa amb informes en contra
de l’Interventor, de la Secretària i
de la cap d’àrea, i que és un desafiament al Fiscal en tota regla, ja
que recorda que l’alcaldessa està
imputada per aprovar factures
amb informes en contra”.
Ramón explica que “donats els
nostres dubtes i que està repetintse el model de l’anterior imputació, anem a traslladar a Fiscalia
tota la documentació per a que
determine si un ajuntament pot
assumir estes despeses malgrat
haver informes que diuen el con-

trari. I que, evidentment, estudie i
dictamine si cal les responsabilitats legals que podrien haver i en
qui recaurien”.
“Martínez va tindre l’assumpte
damunt la taula en la Junta de
Govern Local celebrada el 23 de
desembre, i el va retirar a petició
de la tinent d’alcalde Sara Álvaro, qui li va sol·licitar ‘deixar damunt la taula l’expedient relatiu
a la convalidació de factures de
‘mitjans’ fins que s’aclarira el procés judicial que sobre qüestions
anàlogues o relacionades versa’. I
així es va fer. Però tres dies després, menyspreant i desautoritzant els seus companys, Martínez
aprova la despesa de 40.000 euros
amb un decret de convalidació de
factures. És una maniobra al més
pur estil agustinià per a poder
augmentar la despesa en marketing”, va denunciar.

Convención 'A Peu de Carrer'

Folgado: "Hay que ver cómo estaba
Torrent en 2007 y cómo está ahora"
F.Alabadí
La campaña 'Press & Coffee' empezó el pasado jueves 27 de noviembre en Torrent, la capital de
L'Horta. La anterior parada de esta
pionera iniciativa fue Alaquàs y
este próximo 23 de enero estaremos en Mislata, en la Plaza de la
Constitución, para regalar café y
prensa de forma gratuita a nuestros
lectores.
A partir de las siete de la mañana entregaremos un periódico
gratuito de la edición local de El
Meridiano a todo el que se acerque
hasta la puerta del Ayuntamiento
de Mislata, punto clave de la vida
pública de esta localidad.

La coordinadora del PPCV y consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel
Bonig, y la portavoz del Consell,
consellera de Educación y ex Alcaldesa de Torrent, María José Català, dieron este pasado fin de semana el pistoletazo de salida de la
campaña local con el primer gran
acto político organizado por el PP
de Torrent, junto a la Alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado.
Fue el primer mitin a poco
más de 4 meses de las elecciones
municipales y se produjo justo un
día después de que la Alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado pidiera "máximo respeto" al procedimiento judicial abierto en el 'caso
Gaia' tras dar las explicaciones
pertinentes, junto a su Junta de
Gobierno local.

Folgado puso en valor la gestión realizada por el PP de Torrent
durante los últimos años. "Hay
que preguntarse cómo estaba Torrent antes de 2007 y cómo está
ahora". En este sentido, enumeró
los logros conseguidos esta legislatura, como el Pla de Barris "que
está a disposición de los ciudadanos" o la apertura del colegio
Les Terretes, uno de los centros
escolares más grandes de toda la
Comunitat que se inauguró ahora hace un año. "Somos una gran
ciudad", recalcó la alcaldesa. Y señaló que el PP de Torrent seguirá
trabajando como hasta ahora "con
humildad y con transparencia".
La portavoz del Consell, María
José Català, afirmó que la gente del PP de la localidad es gente corriente. "No somos casta",

puntualizó. Y defendió la gestión
realizada por la actual alcaldesa al
señalar que "Amparo Folgado y su
equipo de Gobierno es lo mejor
que le ha pasado y que le podrá
pasar a Torrent".
Por su parte, la coordinadora
del PPCV, Isabel Bonig, declaró
que "no podemos consentir que
la oposición intente manchar el
buen nombre de los alcaldes y
concejales honrados". Y arengó
al PP local asegurando que "miramos al futuro con esperanza"
y advirtiendo que los dirigentes
populares "escuchan al ciudadano
y sus necesidades". Sólo unos días
antes Isabel Bonig estuvo también
en la sede popular de Xirivella,
acompañada del Alcalde, Enrique
Ortí, y de la Alcaldesa de Aldaia,
Carmen Jávega.

Arriba, Amparo Folgado, y abajo junto a Isabel Bonig y María José Català.
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Emprendedores
Economía

Si eres un nuevo empresario de
Burjassot, estás de enhorabuena

Catarroja

El PSPV denuncia a la Alcaldesa
ante la Fiscalía Anticorrupción

Defienden que se han podido cometer delitos en
El consistorio ha creado el Vivero de Empresas, un lugar en el que compartir el alquiler del local del Centro de Especialidades
recursos, espacio y asesoramiento por una pequeña cantidad económica
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En Burjassot

L'Horta

'Inauguran' una colonia de gatos callejeros

Consejos para que la tan temida
cuesta de enero sea más llevadera

Sólo los voluntarios podrán alimentarles a partir de ahora

Tyrius aconseja revisar gastos y AVACU fijar un
presupuesto a la hora de comprar en Rebajas

El portavoz socialista, Alberto Gradolí, y varios de sus concejales.

Fachada del local donde los nuevos autónomos podrán desempeñar su labor diaria.

R. B.
Si estás pensando en darte de alta
como autónomo o lo eres desde
hace menos de un año, el Ayuntamiento de Burjassot te brinda
la oportunidad de compartir espacio con otros profesionales del
municipio para abaratar costes y
poner en común el tejido empresarial de la zona.
Éste es el objetivo con el que
nace el Vivero de Empresas, una
apuesta del consistorio del municipio a través del CEMEF SLU. El
centro empresarial estará situado
en la calle Mártires de la Libertad,
en un edificio a pie de calle.
El propósito del director del
proyecto, el Concejal de Promoción Económica, Emili Altur, es

el de dinamizar el centro del municipio.
Espacio para tu oficina
Desde CEMEF SLU se ofrece a
los emprendedores el acceso a un
puesto de trabajo donde desarrollar su iniciativa empresarial compuesto por una mesa y dos sillas
de confidente, luz, agua, internet
y servicios de formación ofrecidos
desde la propia empresa municipal.
Todos estos servicios tendrán
un coste que irá desde los 150 euros. Pueden solicitar uno de los
puestos en el Centro tanto personas físicas como jurídicas, siendo
necesario únicamente ser una actividad nueva o, en el caso de ya

estar constituida como empresa,
no tener una antigüedad superior
a un año anterior a la solicitud.
Emili Altur visitó las instalaciones de lo que será el primer Centro de Servicios Empresariales
de Burjassot, también conocido
como Vivero de Empresas, el pasado mes de diciembre y destacaba la importancia de este tipo de
iniciativas en el municipio.
Todos y todas aquellas personas emprendedoras que estén
interesadas en obtener información del proyecto han de ponerse
en contacto con CEMEF SLU, en
el teléfono 96 316 02 50, preguntando por el Área de Promoción
Económica. Ahí resolverán todas
las dudas que os puedan surgir.

El grupo municipal socialista de
Catarroja ha denunciado a la alcaldesa, Soledad Ramón, ante la
Fiscalía Anticorrupción de Valencia, al considerar que se han
cometido varios presuntos delitos en el alquiler, por parte del
Ayuntamiento, del local en el que
se halla el centro de especialidades médicas de la población, tales como prevaricación y fraude,
además de exacciones ilegales y
negociaciones prohibidas a los
funcionarios públicos.
La denuncia se extiende asimismo al teniente de alcalde,
Rafael Sanchis, como supuesto
implicado en los hechos que se
denuncian.
Un informe del propio tesorero del Ayuntamiento advierte,
según el PSPV, que una cláusula
del contrato de alquiler de dicho
local es nula, porque el Ayuntamiento no puede eximir al arren-

Comunicado oficial del Gobierno local

Alaquàs desmiente que se vaya a subir el recibo del agua
El Gobierno local critica "la utilización partidista" de este asunto por parte de la oposición
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia anula la ampliación de la concesión del
suministro de agua potable en
Alaquàs a la empresa Aguas de
Valencia y obliga a la devolución del canon. Un fallo con el
que el Ayuntamiento afirmó, en
un comunicado oficial, no estar
de acuerdo. "El Equipo de Gobierno Municipal acata la sentencia pero no la comparte en
ninguno de sus términos puesto que se ha primado el interés
particular o privado de la empresa demandante, por encima
del interés general, es decir el
de los vecinos y vecinas de Alaquàs".
El equipo de Gobierno quiso

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, en imagen de archivo.

dejar claro que la sentencia "no
va a significar en ningún caso
que suba el recibo del agua en

Alaquàs ni va afectar al resto de
servicios municipales".
Por otra parte, el Ayunta-

miento señaló que "las negociaciones mantenidas con la
empresa concesionaria exigen
de la mayor cautela posible para
no verse afectadas por la utilización partidista de los grupos
de la oposición".
Además, señala el equipo de
Gobierno que la sentencia "es
consecuencia de la pugna entre
las diferentes empresas concesionarias del sector por hacerse
con el mercado".
Por último, el Equipo de Gobierno de Alaquàs afirmó que
"defiende y continuará defendiendo los intereses de nuestros
vecinos y vecinas por encima de
cualquier interés privado, político y personal".

dador, como así se indica en ella
y se está haciendo, del pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) y de la tasa de la recogida
de la basura. Por ello, el grupo
socialista exigió que se anulara el
contrato, pero la alcaldesa y los
concejales del PP se opusieron.
El portavoz socialista, Alberto Gradolí, ya señaló en su día la
existencia del citado informe del
tesorero municipal, que, curiosamente, no estaba incluido dentro
del expediente cuando los concejales del PSPV tuvieron acceso al
mismo. Al parecer, en él se indica
que “la cláusula sexta apartado D
del contrato de arrendamiento
firmado es nula de pleno derecho, ya que el Ayuntamiento no
puede ser sujeto pasivo de los tributos que se indican, por lo que
no procede la bonificación, exención ni devolución al ser contrarios al ordenamiento jurídico”.

"Nefasta" gestión
para el PP local
El Secretario General del Partido Popular de Alaquàs, Francisco García Barea, en nombre
del Partido Popular de Alaquàs, se mostró muy crítico
con la labor desarrollada por el
equipo de gobierno local, que
tildó de “nefasta”. El Secretario
General aseguró que el ocultar
una sentencia que va a costar 6
millones de euros a los ciudadanos de Alaquàs, al revocar el
Tribunal Superior de Justicia el
canon del agua que firmó en
2010 el equipo de gobierno, “es
indignante y una enorme falta
de respeto por los ciudadanos
y ciudadanas del municipio”.
“Gobiernan de manera rancia
y desoyendo las críticas positivas de la oposición".

La colonia de gatos callejeros estará ahora más cuidada que nunca.

Burjassot 'inauguró' la primera colonia protegida de gatos
de Burjassot, reconocida por el
propio Ayuntamiento. Una colonia, situada en el entorno del
Parque de El Mirador, en la Avenida Pi i Margall, cuyos felinos
habitantes, a partir de ahora, gozarán de atenciones y cuidados,
pese a ser gatos y gatas de calle.
Se trata de una iniciativa que
ha puesto en marcha la Sociedad
Protectora de Animales de Burjassot, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Sanidad.
En el parque, se descubrió
una placa que dará nombre a
esta colonia de gatos protegida,
gracias a los cientos de personas
voluntarias que con sus acciones
desinteresadas hacen más llevadera la vida en la calle de los

gatos y gatas que en ella habitan.
Con este reconocimiento a la
colonia el Consistorio pretende
que los felinos gocen de buenas
condiciones de salubridad, sean
alimentados correctamente y
sean controlados en materia de
natalidad y enfermedades.
Carné para darles comida
A partir de ahora, sólo voluntarios acreditados con un carné,
podrán alimentar a los gatos
habitantes de la colonia y únicamente se alimentarán de pienso.
Asimismo, se cumplirá el Plan
de Esterilización felina aprobado por el Ayuntamiento de
Burjassot, con el que se pretende
controlar la natalidad y evitar la
superpoblación así como las vacunaciones regulares de los gatos que les protegerán de plagas.

El Bioparc fue escenario de la segunda edición de El Jefe Infiltrado, de La Sexta TV. Más de 2,3
millones de personas siguieron
cómo el director de los parques de
Fuengirola y Valencia, Luis Ángel
Martínez, se hizo pasaar por un
trabajador más de las instalaciones. El hastgag #eljefeBioparc fue
trending topic de Twitter en España con más de 1.200 tweets y más
de 5 millones de impactos.

Es importante planificar bien el mes y no excederse en las rebajas.

Rebeca Berga
Ya han pasado las Navidades y llega el mes de enero. Ése en el que
las familias tienen que apretarse
el cinturón porque aumentan los
recibos cotidianos y porque tenemos que hacer frente a los gastos
de las navidades, si todavía no los
hemos abonado.
Son muchos los consejos que
desde diversas asociaciones lanzan en estos días para que la cuesta de enero no sea tanta cuesta.
Desde Tyrius aconsejan crear
un presupuesto ajustado con los
gastos e ingresos previstos para
los dos primeros meses del año.
Tampoco estaría de más dejar
una cantidad económica por si
nos surge algún pago imprevisto.
Desde la Asociación de Amas
de Casa y Consumidores Tyrius

también apuntan que sería conveniente revisar todos los gastos
para evitarnos los que ya no precisamos. En este sentido, es un buen
momento también para estudiar
los servicios que tenemos contratados y comparar precios en otras
compañías.
Rebajas
En este mes también se estrenan
las rebajas. Desde diversas asociaciones aconsejan realizar un listado con lo que se quiere comprar
y fijarnos un presupuesto, para
comprar sólo lo necesario y no excedernos en compras prescindibles. Desde Avacu nos recuerdan
que en rebajas tenemos nuestros
derechos, y aunque bajen los precios no tiene por qué hacerlo la
calidad del servicio o el producto.
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Moncada

15 toneladas de naranjas amargas,
de las calles de Moncada a Francia

Una empresa de Torres-Torres recoge 4.000 kilos por semana antes
de que caigan al suelo, para ahorrar 3.000 euros al Ayuntamiento

Benetússer

Catarroja

Audifonorte, primer centro auditivo
del país en lograr el Ability Awards

Un protocolo de trabajo para avanzar
en casos de violencia de género

Pablo Mochón Pradas y su mujer Laura recogiendo el reconocimiento.

De la calle de Moncada, a la tostada que a partir del mes que viene
desayunarán cientos de franceses
en forma de mermelada.
Durante estos días una empresa de Torres-Torres se encarga de
recolectar cientos de kilos de naranjas procedentes de los árboles
de Moncada que se extienden por
plazas, parques, avenidas y otros
espacios públicos. El destino de
estos frutos es convertirlo en mermelada de naranja amarga, para
su posterior venta en un mercado
de la localidad francesa de Perpignan.
Desde finales de diciembre,
y en coordinación con la concejalía de parques y jardines, tres
hombres trabajan de ocho de la
mañana a una del mediodía, recogiendo los frutos que ya están
maduros. “Hay árboles, que por

su ubicación, incidencia de la luz
y cuestiones medioambientales,
hacen que sus naranjas maduren
antes, y de esta cuestión depende
la planificación de la recolecta por
las distintas calles y avenidas”, aseguran los encargados de la tarea.
“Según los cálculos estimados
por la empresa, podemos predecir
que un total de 15 toneladas de naranjas se recolectarán hasta finales
de enero, a una media de 4.000 kilos por semana” asegura el alcalde
del Ayuntamiento de Moncada,
Juan José Medina, quien también
añade que “es un servicio gratuito
gracias al cual evitamos tener que
destinar personal de jardinería a
esta tarea, y logramos mantenemos las calles más limpias, puesto
que los frutos se recolectan antes
de que caigan al suelo”.
Tras la recogida, la empresa

preparara cada cajón adjuntando una receta de cómo preparar
la confitura casera. Todo ello se
exporta después a Francia, donde los particulares adquieren el
fruto valenciano para el uso culinario.
Pulverización gratuita
De manera complementaria a
esta actividad también efectúan
una vez al año, y de manera gratuita, la pulverización de los naranjos con insecticida, evitando
así la infección por plagas.
En este caso el consistorio
aporta los líquidos necesarios y
la empresa se responsabiliza de
llevar a cabo la pulverización de
los naranjos en cada lugar donde
crecen las tan apreciadas naranjas, que nuestros vecinos utilizan
para cocinar y para mermeladas.

Audifonorte, un centro de recursos auditivos situado en Catarroja, es una de las 53 empresas de
toda España que han sido seleccionadas como finalistas en la III
Edición de los Telefónica Ability
Awards.
El objetivo de este galardón
es reconocer públicamente a las
empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de
negocio sostenibles que integran
la discapacidad en su cadena de
valor.
El proceso de selección comenzó en febrero y ha tenido
que superar distintas fases: presentación de candidatura, autoevaluación, evaluación por
la consultora Price Waterhouse
Cooper, deliberación del Jurado
Preliminar y ratificación por parte del Jurado Final. A los finalistas se les reconoce públicamente
su labor y compromiso con la inclusión de la discapacidad.
En su condición de empresa
finalista, Audifonorte pasa a formar parte del Club Ability.
En la gala, los representantes
de esta puntera empresa, con

sedes en Colindres y Catarroja,
pudieron conocer de cerca a la
Reina Letizia.
Los propietarios de esta empresa, líder en el sector, se sienten satisfechos por haber sido el
primer centro auditivo de España
merecedor de esta distinción.
Y es que Audifonorte es una
empresa familiar que competía
con otras compañías con grandes
presupuestos.
Audifonorte está constituido
como un Centro de Recursos
Auditivos dedicado en exclusiva a la audición, con un servicio
integral gracias al conjunto de
los distintos departamentos que
lo forman: gabinete audiológico
equipado con la última tecnología en audiología protésica, laboratorio y técnicos propios para
el mantenimiento y reparación
de audífonos y ayudas auditivas
tanto para clientes particulares
como para centros auditivos, ópticas y profesionales del sector,
así como fabricación de moldes,
micromoldes, tapones de baño y
antirruido, entre otros productos
y servicios.

¿Dónde estabas cuando la tierra tembló en Mislata?

.

El año empezó con un terremoto de 2,6 en la Escala Richter, con epicentro en Mislata, y al día siguiente Aldaia registró
otro pequeño temblor de 1,6º Los seísmos se sintieron en gran parte de la comarca y alertaron a la población
Son de ese tipo de cosas que se
cuentan en las buenas conversaciones con sobremesa. Y de
ese tipo de vivencias que todo el
mundo conserva en su retina.
Y es que el año 2015 empezó
en L'Horta movidito. Un primer
terremoto de 2,6 en la escala Richter, alarmó a vecinos de Mislata, de Valencia y de toda el área
metropolitana. El epicentro del
seísmo tuvo lugar a 11 metros de
profundidad. David Campos, de
Mislata, asegura que la mesa de su
comedor "se movió durante unos

segundos". Y diferentes personas
relatan también caídas de cuadros
y un fuerte temblor.
Lo cierto es que fue tal su intensidad que pudo notarse claramen-

Morella o Torrevieja.

te en gran parte de Valencia y en
distintas zonas de la comarca.
Y a las 15.48 del día siguiente,
otro temblor de menor intensidad
(1,6 Richter) se registró en Aldaia.

Sanz acusa a Laura
Chulià de confundir
a los ciudadanos

Benetússer contrata a 12 personas
y el PSPV se atribuye el mérito

La empresa fue una de las 53 seleccionadas
de toda España por integrar la discapacidad

En el centro, la alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià.

Los operarios recogerán hasta final de mes las naranjas de los cientos de árboles de Moncada.
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En ninguno de los casos hubo
que lamentar daños personales ni
materiales, pero la población sí se
alarmó ante lo inusitado del suceso, que días después se repitió en

Más de 150 llamadas
El teléfono de Emergencias registró en apenas unas horas más de
150 llamadas alertando del temblor, sin que se reportaran daños.
El Meridiano L'Horta fue el
primer medio en dar la noticia
por Internet, tras confirmar con
el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) que el temblor de Mislata
se había producido y que estaban
recibiéndose numerosas llamadas
telefónicas alertando del mismo.

La Policía Local de Benetússer
y el departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento han
firmado un protocolo de trabajo
que mejorará el tratamiento de
temas relacionados con violencia de género. El objetivo es que
la información referida a este
tipo de asuntos fluya con más
rapidez entre los dos departamentos para que se pueda realizar una actuación más completa
ante cualquier caso de violencia
de género.
En concreto, la Policía Local
se obliga a facilitar inmediatamente a los Servicios Sociales

toda información sobre todas
las intervenciones en materia
de violencia de género incluida
la procedente de intervenciones
policiales en casos de entrega de
menores en régimen de custodia
de familias con cónyuges separados. Además, la Policía Local
también facilitará la información que ésta reciba procedente
de autos y sentencias que contengan medidas de alejamiento
o prohibición de comunicación
del agresor con el objetivo de que
se pueda realizar una intervención de atención a la víctima por
parte de los Servicios Sociales.

La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Benetússer,
Eva Sanz, acusó a la Alcaldesa de confundir a los ciudadanos con la residencia para
las personas mayores pública.
Considera "indignante" que
se anuncie su apertura "como
algo nuevo, cuando nunca debió permanecer cerrada por 5
años debido a la incompetente gestión de la conselleria de
Bienestar Social". PSOE, EU y
Compromís han presentado
una moción conjunta a pleno
para solicitar que la conselleria gestione la residencia pública tal como estaba antes de
su cierre en el año 2009.
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La Diputación de Valencia sorteará un teléfono
entre sus 12.000 seguidores de la red Twitter
La Diputación de
Valencia, a través de
su cuenta oficial de
Twitter, @ladipuenlared, sorteará un teléfono inteligente como
agradecimiento a los
más de 12.000 seguidores con los que
cuenta la plataforma
social.
Mediante un concurso “online” que
empezará el martes a
las ocho de la mañana, los participantes
que quieran acceder

al premio deberán hacer RT en el
“tweet” del concurso
que comparta la @
ladipuenlared o @
dipvalencia hasta el
domingo 25 de enero, fecha en el que se
cerrará el sorteo.
Del mismo modo,
el lunes 26 se conocerá el nombre del
ganador que será
compartido en las
redes sociales de la
corporación provincial de Valencia.

La Alcaldesa de Benetússer, Laura Chulià, recibió a los 12 vecinos contratados por
el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Locales. Un plan que "servirá
para aliviar un poco la difícil situación de 12 familias de Benetússer y eso siempre
es una buena noticia”, explicó la primera edil, Laura Chulià.

El Ayuntamiento de Benetússer
se ha acogido al Plan de Empleo
Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas gracias
al trabajo del PSPV de la localidad, según defendió esta formación. En concreto, fue en el mes
de octubre cuando los socialistas de Benetússer informaron al
Consejo Económico y Social de
este nuevo plan.
En este sentido, el concejal
socialista Vicente Jesús Arroyo
Chover presentó por registro
de entrada en el consistorio un
escrito para que Benetússer se
acogiera a esta oportunidad económica para dar trabajo a los
vecinos y vecinas de la localidad
desempleados.
Gracias a este trabajo, Benetússer recibirá una subvención
de 39.000 euros que se destinarán
íntegramente a la financiación de

los gastos derivados para la contratación de 12 vecinos, contratados a tiempo parcial por obra
o servicio determinado de interés
social, con una duración de 3 meses.
Los nuevos contratados, como
ya reclamó el PSPV de Benetússer en su propuesta, atenderán las
demandas de mejora en el municipio en cuanto a mantenimiento
de centros escolares, limpieza viaria, jardinería y conservación de
espacios culturales, entre otros.
“Este año a través de la presión
del CES y de los socialistas de Benetússer hemos conseguido que
no se perdiera esta subvención;
cuando en años anteriores el PP
de Benetússer hizo oídos sordos
a estos y otros planes que fomentaran la contratación, destinando
cero euros a la lucha contra el
desempleo”, sostuvo.

Torrent

Reurbanizarán la calle Camí Reial

El Ayuntamiento de Torrent reurbanizará la calle Camí Reial y
solicitará la adhesión de la financiación de las obras al Fondo de
Impulso Económico del Ministerio de Hacienda y Administracio-

nes Públicas. Estas obras suponen
la reforma de una de las vías de
comunicación más importantes
del municipio, y persiguen una
nueva red de alumbrado más eficiente y más zonas verdes.
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Xirivella

Paterna

Paterna

El PSPV solicitará apertura de juicio oral El PSPV organiza 2 cursos para
La Jueza del 'Caso Auditori' aprecia 'indicios racionales' de delito
que podrían llevar al banquillo al ex alcalde Lorenzo Agustí

Lorenzo Agustí y su letrado a la salida de los Juzgados de Paterna.

La Jueza del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1
de Paterna aprecia "indicios racionales" de delito en el 'caso Auditori' de Paterna, un hecho que
podría sentar en el banquillo al
ex alcalde de la localidad, Lorenzo Agustí, por un presunto delito
de prevaricación adminitrativa,
al haber adjudicado en 2009 el
proyecto sin concurso público
previo.
La juez ha abierto un plazo
de 10 días para que ministerio
público y acusación puedan solicitar la apertura de juicio oral. El
portavoz local socialista y candidato a la Alcaldía, Juan Antonio

Sagredo, quien inició esta denuncia ante el juzgado, ha confirmado que antes de que concluya el
plazo legal solicitarán la apertura
de juicio oral.
La jueza considera en el auto
que Agustí encargó el proyecto
"con contravención manifiesta
de principios éticos de la contratación pública como son la
publicidad y transparencia en los
procedimientos". Y señala que el
ex alcalde encargó el proyecto del
Auditori, por valor de 456.000
euros, a Estudio Arquitectura de
Paterna sin abrir concurso público.
También el auto describe que

"hasta después de la contratación
del estudio de arquitectos" Lorenzo Agustí no sometió ante los
Habilitados Nacionales su decisión de contratar con Estudio Arquitectura de Paterna el proyecto.
La juez va más allá y considera
que el ex alcalde tomó la decisión
de contratar "sin someterla a fiscalización hasta que el contrato
estaba consumado y por ende se
había generado la obligación de
pago para el ayuntamiento, y ello
a sabiendas de que la negociación
del contrato con otros licitadores habría supuesto una mejora
económica en las condiciones del
contrato público adjudicado".

ayudar a reinsertar parados

Critican la falta de iniciativa del Gobierno local y optan por
organizar talleres para la ciudadanía en búsqueda de Empleo

Paterna tiene ahora mismo 7.830
desempleados. Y el PSPV denuncia falta de iniciativas por
parte del equipo de gobierno
para mejorar sus oportunidades.
Por eso, los socialistas de Paterna
han organizado para este mes de
enero dos jornadas formativas
gratuitas sobre búsqueda de empleo.
Los próximos días 24 y 31 de
enero, en jornada intensiva de 9 a
14 horas y de 16 a 19 horas, una
experta en Recursos Humanos
impartirá en la sede socialista los
cursos de “Marketing personal” e
“Internet y Trabajo. El binomio
estrella” en los que se abordarán

todas las claves para afrontar con
éxito una entrevista personal y
buscar trabajo por Internet.
El candidato y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha
explicado que “la celebración de
estos cursos persigue mejorar la
información, preparación y presentación de aquellos paterneros
y paterneras que se encuentren
en situación de búsqueda de empleo para aumentar sus posibilidades de encontrarlo”.
Los cursos tienen como objetivo ayudar a parados a encontrar de forma exitosa un puesto
de trabajo.

Paterna destina un millón de euros
a ayudas sociales este año 2015
discapacitados para el que se está
redactando un reglamento específico que se llevará próximamente a
aprobación plenaria.
De las 1.824 ayudas concedidas
en 2014, la mayor parte de ellas se

El Barrio de La Coma
es la zona urbana en
la que más ayudas
económicas se
tramitan
destinaron a cubrir necesidades
básicas como alimentación, luz y
agua. Sin embargo otras 777 ayudas se destinaron a cuestiones relacionadas directamente con la vivienda, como puede ser el pago de

un alquiler o la obtención de algún
electrodoméstico básico.
La Coma, como barrio de acción preferente es el núcleo de
población en el que más ayudas
económicas se han tramitado, con
un total de 631, que suponen una
tercera parte de todas las ayudas
gestionadas. Los Servicios Sociales
de Santa Rita serían los más activos en tramitación total de ayudas,
con 634, pero también atienden a
vecinos de otros barrios.
La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, recordó que “los datos
ofrecidos en este informe demuestran que la atención a las familias
perjudicadas por la situación económica es una preocupación continua y un trabajo diario por parte
de los Servicios Sociales Municipales”.

Ortí llevará a la Justicia el servicio del agua

El Alcalde desvela que informes realizados por técnicos municipales han
destapado un gasto de 834.134 euros del que no hay constancia formal

El portavoz socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

Se duplica la partida económica

El Ayuntamiento de Paterna ha
consignado un millón de euros de
ayudas para este año 2015. Así lo
anuncio el equipo de Gobierno local, quien defiende que ha hecho a
lo largo de la última legislatura un
esfuerzo por cubrir las necesidades más acuciantes de las familias
paterneras en riesgo de exclusión
social.
El informe, emitido desde el
área de Garantía Social y Empleo, muestra que en el año 2014
se tramitaron 1.854 ayudas económicas con un coste de 706.816
euros, mientras que al inicio de la
legislatura en 2011 se tramitaron
1.399 ayudas con un presupuesto
de 514.689 euros. Para este año la
previsión es de un millón de euros, contando con los 100.000 euros del copago para el colectivo de
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Imagen del pleno extraordinario en el que el Alcalde anunció que pondrá el caso en conocimiento de la Justicia.

Rebeca Berga
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, anunció que llevará a la Justicia las irregularidades en la gestión del servicio de agua y saneamiento detectadas por informes
jurídicos e informes de técnicos

municipales y que tuvieron lugar
durante el gobierno de PSOE y
EU. Entre estas irregularidades figura, al parecer, el incremento en
el recibo del agua que pagan los
vecinos desde el 2008 para hacer
frente a unas obras por valor de

838.134 euros. Según aseguró el
Ejecutivo, de esta cantidad económica no hay constancia formal en
los informes municipales.
Así lo explicó el Alcalde en un
pleno extraordinario convocado
para poner en conocimiento del

pleno los informes, tanto de técni- plagado de gestiones opacas. En
cos municipales como de juristas el 2012 nos encontramos con la
externos, sobre la gestión del agua punta del iceberg de este asunto.
realizada durante los gobiernos Nos ha costado mucho tiempo redel PSOE y EU.
cabar toda la información y finalEl pleno, con
mente los técnilos votos a favor
cos municipales
Ortí califica lo
del PP y Comhan confirmado
promís, aprobó ocurrido durante el que la gestión
realizar cuantas
agua llevada
Gobierno PSOE-IU del
acciones
sean
a cabo durante el
de "un escándalo" gobierno del binecesarias para
esclarecer lo ocu- que "no ha sido fácil partito está llena
rrido y reconducir
de irregularidadesentrañar"
la situación irredes”, señaló.
gular.
El proceso se
Por su parte, los dos partidos remonta al 2006, fecha en la que
que gobernaban cuando sucedie- la empresa, que se encarga de la
ron los hechos, PSOE y EU, vo- gestión del servicio de agua y sataron en contra de que la Justicia neamiento en Xirivella, Aigües de
aclare todas las
l'Horta, presenirregularidades
tó un listado de
detectadas.
El Alcalde asegura obras que fueron
al paque las obras entre ejecutadas,
Un "escándalo"
recer, entre 2000
2000 y 2004 nada y 2004, y que as“El equipo de
gobierno no ha tienen que ver con el cienden a 838.134
tenido nada fácil agua, sino con obras euros, cerca de
desentrañar el es150 millones de
cándalo del agua”. en parques y jardines las antiguas peAsí se dirigía el alsetas. Obras que,
calde popular, Enen algunos casos,
rique Ortí, a los concejales que en nada tienen que ver con la prestasu momento aprobaron la subida ción del servicio de agua y saneadel recibo del agua y que “dejaron miento, sino con obras en parques
un Ayuntamiento arruinado y o jardines.

El tren que llegará a Valencia sin
trasbordo, cada vez más cerca
El servicio estará listo antes del mes de marzo

La Alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, en imágen de archivo.

El tren volverá a Aldaia y a Xirivella en 2015 después de 10 años
incomunicados por las obras que
se realizaron por el AVE y que
dejaron sin conexión directa con
Valencia a ambos municipios.
El Gobierno local de Aldaia
defendió que fruto del trabajo
que han realizado, el tren llegará
de nuevo el primer trimestre de
este año, fecha en la que ADIF ha
dictaminado que prevé poner en
servicio este trayecto.
Las obras que se están realizando es la conexión en vía única de un ancho convencional de
aproximadamente 1.5 km de
longitud, lo que permitirá la llegada a la Estación del Norte de
los trenes de Cercanías y Media
Distancia procedentes de Buñol,

Utiel y Cuenca.
Además se está trabajando por
conseguir incrementar la seguridad de las circulaciones y los
viajeros, de tal manera que están
construyendo un paso inferior
entre los andenes de la Estación
de Valencia- Fuente San Luís.
El factor medio ambiente también se ha tenido en cuenta en
estas obras, ya que la capa superior de tierra vegetal que se ha
retirado se va a emplear en tareas
de restauración. Además se van
a aplicar medidas de separación,
clasificación, recogida selectiva y
restauración de materiales procedentes de los desmontajes, así
como las medidas de protección
del aire y del ruido en la zona
afectada.

Imagen de uno de los trenes de cercanías que llegará desde Aldaia y Xirivella a Valencia sin necesidad de trasbordo.
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El Ayuntamiento de Burjassot invierte más recursos
económicos para mejorar la atención al ciudadano
El Alcalde, Rafa García, ha implantado el sistema de cita previa y ha puesto en
funcionamiento una nueva web municipal para mejorar la escucha ciudadana
de concertar el día y la hora que
mejor se adecue a sus necesidades
y así no tener que perder tiempo
en visitas poco productivas.

El consistorio ha puesto en marcha diferentes herramientas para mejorar la Comunicación con los vecinos.

Rebeca Berga Ayuntamiento de Burjassot.
"La puesta en funcionamiento de
La atención presencial a los ciumedidas de atención al ciudadano dadanos comprende el recibimienmarca el inicio de una senda que to y orientación, la información
no tiene vuelta atrás. El Ayunta- administrativa general o especial
miento tiene que estar al servicio del Ayuntamiento, y la presentade los ciudadanos, atenderlo, y ción de solicitudes, escritos y coque pueda resolver todas sus de- municaciones. Asimismo, se puemandas de una forma más rápida den realizar trámites específicos
y eficaz". Así ha valorado el alcalde relativos a urbanismo, hacienda y
del municipio, Rafa García, las úl- bienestar social, y la realización de
timas medidas puestas en marcha autoliquidaciones, al estar dotado
para favorecer la
el servicio de datáatención ciudadafonos que permiSe ha ampliado
na en Burjassot.
ten la liquidación
El consistorio
inmediata en el
el SAC, se ha
ha ampliado y reimplantado el sistema Ayuntamiento.
forzado el sistema
Además, se fade atención al ciu- de cita previa y se ha cilita también la
dadano, SAC, con puesto en marcha la presentación de
la incorporación
y sugerennueva web municipal quejas
de nuevos técnicias en el ayuntacos, ha implantamiento, que serán
do el sistema de
tramitadas de forcita previa y ha puesto en funcio- ma inmediata por el servicio.
namiento una nueva web municipal, todo ello con el objetivo de Cita previa
atender de una forma eficaz, rápi- Por otra parte, se ha puesto en
da e integral a las vecinas y vecinos marcha el sistema de Cita Previa,
de la ciudad.
un mecanismo con el que los ciuAhora son nueve los puntos de dadanos pueden gestionar sus viinformación y atención, junto con sitas al ayuntamiento mediante un
dos nuevos accesos de informa- enlace en la propia web (http://cición on line que se ubican también taprevia.burjassot.org/) de forma
en las dependencias de acceso al previa. Cualquier ciudadano pue-

ayuntamiento, o de las diferentes
áreas que lo conforman.
Es una nueva web adaptada
tecnológicamente al momento actual, con posibilidades casi infiniNueva página web
tas de crecimiento, con posibilidad
Otra de las mejoras en los cana- de compartir informaciones en
les de comunicación, ha sido la redes sociales, gestores indepencreación de una
dientes para cada
"Las nuevas
nueva página web
área municipal,
tecnologías
municipal www.
gestión de conteburjassot.org. Se
nido multimedia,
y la atención
trata de un elede venta
personalizada deben gestión
mento de comude entradas on
nicación digital tener una capacidad line, etc.
con el ciudadano, resolutiva absoluta",
El primer edil
empresas e instituha asegurado que
explica Rafa García "tenemos que ser
ciones que permite, como objetivo
eficientes
para
principal, la bidireccionalidad en poder solucionar todas las cuescuanto a comunicación se refiere, tiones que nos plantean nuestros
y la capacidad de resolución de ciudadanos, y para ello, las nuevas
trámites a través de internet. Esta tecnologías y la atención personanueva web recoge en sus diferentes lizada deben tener una capacidad
secciones la posibilidad de imple- resolutiva absoluta". García ha mamentar todos aquellos servicios, tizado que "este es nuestro objetiaplicaciones, trámites o documen- vo, y las herramientas que hemos
tación que sean necesarios para los puesto a disposición de los ciudavecinos, para la gestión del propio danos”.

Rafa García se entrevista con más de 64 vecinos al mes

L'Horta

Desde que tomó posesión como
alcalde del Ayuntamiento de
Burjassot, Rafa García, no ha parado de entrevistarse con los vecinos y vecinas de su municipio.
Desde el pasado 7 de junio y
hasta la fecha, el primer edil socialista ha entablado diálogo con
450 vecinos y vecinas de Burjassot. El objetivo del máximo
responsable local "es estar cerca
de la gente en todos los ámbitos
municipales, y el despacho de
Alcaldía y el Ayuntamiento también es uno de ellos. Pusimos en
marcha esta campaña de acerca-

miento para que todos los vecinos que lo consideren puedan
entrevistarse conmigo, puedan
hablar de lo que les preocupa o
puedan contarme las necesidades que tienen".
“Sé que muchas veces a las
personas les cuesta acercarse a la
figura del alcalde, o a la del político en sí, pero yo me niego a
sentirme alejado de mis vecinos,
a que me consideren como una
persona poco cercana o diferente
a cualquiera por el hecho de ser
alcalde. Soy vecino de Burjassot,
he crecido aquí, he jugado aquí

y vivo aquí. Por eso mismo, pusimos en marcha una atención
personalizada y directa del vecino, atendemos a todo el mundo
que nos solicita una entrevista,
y animamos a todos a que así lo
hagan, para poder escucharlos”,
apunta García.
Cualquier persona que necesite una cita con el alcalde tiene
que remitir un correo a alcaldia@ayto-burjassot.es o bien
contactar con la secretaría de alcaldía en el 96 316 05 03 y desde
allí se ponen en contacto con los
interesados.
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Mercadona decora sus mercados con
más de 3.500 paneles de trencadís

Los murales los realizan trabajadores con discapacidad intelectual
Mercadona colabora, desde
el año 2011, con una decena de entidades sociales sin
ánimo de lucro y dedicadas
a la integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual.
La compañía de supermercados ha encargado un
total de 3.500 paneles decorativos que utiliza para
decorar principalmente las
secciones de pescadería,
carnicería y charcutería.
Estos murales han sido
realizados por más de 200
usuarios que trabajan en las
fundaciones y centros ocupacionales con los que colabora Mercadona.
El proceso se inicia con la
ayuda de Pamesa Cerámica,
que suministra a las entidades sociales los fragmentos
rotos de cerámica. Los trabajadores con discapacidad
intelectual de fundaciones y
centros de empleo son los encargados de realizar íntegramente el
resto del proceso productivo, que
consiste en el montaje, encolado y

laboración con Mercadona
hemos realizado centenares de paneles de trencadís
para decorar los supermercados. Gracias a los encargos de los murales, -explica
la directora-, los usuarios
obtienen un trabajo remunerado a través del cual
se potencian capacidades
como las de coordinación y
concentración al encajar las
piezas de cerámica y formar
los dibujos. Se esfuerzan
por dar lo mejor de sí mismos, superándose día tras
día y están muy orgullosos
de su trabajo”.
Desde 2010
El origen de la idea nace en
el año 2010 con la elaboración de un mural decorativo para la sección de pescadería para la nueva tienda
Usuarios de la Fundación Roig Alfonso. de Mercadona en la calle
Roger de Lauria de Valenencajado del mosaico decorativo. cia. El mural tuvo tanto éxito que
La directora de la Fundación Mercadona empezó a colaborar
Roig Alfonso, Arantxa Roig expli- con más entidades sociales encarca que “desde que iniciamos la co- gándoles murales de trencadís.

La tradición invade la comarca
con la fiesta de Sant Antoni Abad
En Mislata hubo bendición de animales y hoguera

Una de las cientos de imágenes de la bendición de animales en L'Horta.

En muchísimas localidades de
L'Horta es tradicional celebrar la
festividad de Sant Antoni Abad.
El pasado viernes, víspera de la
celebración de la festividad de
San Antonio Abad, se celebró en
Mislata la tradicional bendición
de animales. Como es costumbre,
fueron muchos vecinos y vecinas
los que participaron junto a sus
mascotas y animales de compañía en este tradicional acto festivo
y religioso.
Alrededor de las ocho de la
tarde, la parroquia de San Francisco de Asís de Mislata se llenó

Multipaterna y Caixa Popular firman un acuerdo
de colaboración para promover el comercio local
La Asociación de Comercios
MultiPaterna y Caixa Popular
han firmado un acuerdo de colaboración con la intención de favorecer el desarrollo del comercio
local en el municipio.
Ambas entidades participan
de las mismas inquietudes por
mejorar la actuación comercial
que genere riqueza, dinamismo y

El alcalde de Burjassot se entrevista con todos los vecinos que lo solicitan.
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puestos de trabajo en Paterna.
Este convenio facilita a los comerciantes y profesionales asociados una serie de servicios y
ventajas que la entidad financiera
ha diseñado para favorecer el desarrollo del comercio de la población, como la Tarjeta de Compra
Caixa Popular.
Este medio de pago electróni-

co propio y exclusivo permitirá
al comprador escoger en cada
compra la forma de pago. Por
ello, esta tarjeta supondrá una
nueva ventaja competitiva del comercio local frente a las grandes
superficies.
Asimismo, el acuerdo también
establece colaboración en materia
formativa y alianzas para promo-

ver aquellas iniciativas que surjan
en beneficio de la Asociación.
El presidente de la Asociación de Comercios MultiPaterna,
Francisco José Belda y el responsable del Departamento de Negocio-Marketing de Caixa Popular,
José María Company firmaron el
acuerdo cuya vigencia será de dos
años.

de todo tipo de animales para
recibir el agua bendita. Mayores
y pequeños acompañaron a sus
animales para que recibieran la
bendición. Además de perros y
gatos, sobre todo, pudieron verse
diversos tipos de pájaros, tortugas y otras especies exóticas.
Sin embargo, la celebración no
concluyó con la bendición de animales, ya que el cura D. Fernando Ros, encendió la tradicional
hoguera, un ritual en honor a San
Antonio que el propio párroco se
encarga de bendecir para que purifique a todos los animales.
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La UMMI cerró con 'Marea Negra', un homenaje
a quienes limpiaron chapapote en el 'Prestige'
Más de 1.500 personas asistieron a los 19 conciertos protagonizados por más de 300 músicos

F.A.
El Prestige, el buque petrolero de
Liberia que se hundió un 19 de
noviembre de 2002 frente a las
costas gallegas, causando uno de
los mayores desastres ecológicos
ocurridos en España, fue el elemento escogido por la Unión
Musical de Mislata (UMMI)
para cerrar el programa de actos
de estas pasadas navidades.
La Banda Sinfónica Unión
Musical de Mislata, realizó un
espectacular concierto, animado
por imágenes reales del desastre.
Un homenaje a todos cuantos
colaboraron en la limpieza de las
costas gallegas cuando se produjo el hundimiento del Prestige.
El Alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, asistió a este
espectáculo con el que quiso
apoyar a la Unión Musical de
Mislata y sus centros educativos
Liceu de Música y Piccolo. Un
acto en el que contó que él también había sido voluntario en la
limpieza de chapapote.
Programa de conciertos
Después de celebrar las fiestas
de Santa Cecilia, la UMMI ha
organizado un amplio programa de conciertos y actividades
desde el pasado 9 de diciembre.
Actos navideños, espectáculos didácticos para los más
pequeños en sus escuelas, conciertos de música de Cámara, así
como diferentes agrupaciones
de su sociedad musical como
el Coro Infantil, Banda Joven,
Banda Cracks, orquesta Craks,
la Orquesta Joven, o el Coro Liceu, han puesto banda sonora

Paiporta

Más de 800 vecinos fraccionan el recibo del IBI
La medida del Ayuntamiento de Paiporta de posibilitar el pago aplazado de sus
impuestos sin gastos adicionales ha sido muy bien recibida en el municipio

para miles de ciudadanos en estas últimas semanas.

en hacerlo aún estás a tiempo de
realizar los trámites burocráticos.

Música y Juguetes
La Navidad también se completó con desfiles de su Banda y el
conocido programa de Música
y Juguetes que vienen realizando ya desde hace más de cinco
años. Con él, los más de 1.000
socios de la Unión Musical de
Mislata instalan una carpa en la
Plaza del Ayuntamiento para recoger regalos y que ningún niño
se quede sin poder jugar durante estas tradicionales fechas.

(De arriba a abajo y de izquierda a derecha). Imágenes de la Banda Joven, el Pasacalle, el Coro Liceu, el Coro Piccolo y la Banda
Sinfónica, el día en el que interpretó 'Marea Negra' con la presencia del Alcalde de MIslata, Carlos Fernández Bielsa, que se dirigió
al público asistente al concierto.

Moncada descubre a "los músicos del mañana"
El conservatorio de música de
Moncada consolida un proyecto
solidario que este año alcanza su
segunda edición, y pretende promover las enseñanzas musicales
entre los escolares de la población,
pertenecientes a familias con menos recursos.
“Diversos estudios han puesto
de manifiesto que el desarrollo
de actividades musicales entre
el alumnado constituye una herramienta de mejora en su rendimiento escolar. Las distintas
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actividades implícitas en este tipo
de enseñanzas, contribuyen favorablemente al desarrollo cognitivo
del alumnado y mejoran sus habilidades sociales y personales” señaló el alcalde, Juan José Medina.
Dicho proyecto, dirigido a
alumnos de 2º Ciclo de Educación Primaria, pertenecientes a
centros docentes sostenidos con
fondos públicos, consiste en proporcionar enseñanzas musicales
elementales sin coste alguno para
sus familias. Para ello, desde los

propios centros, se ha atendido
de forma preferente a escolares
pertenecientes a familias con recursos limitados, que no pueden
sustentar este tipo de actividades
extraescolares por su coste, pero
que sin embargo han mostrado
interés en iniciarse musicalmente.
Tres son los colegios que finalmente participan en este programa educativo; Vicente Trenco,
José María Oltra, Blasco Ibáñez.
Para llevarlo a cabo ha sido necesaria la colaboración de los do-

centes de música de cada centro
que, durante el inicio del curso,
se encargaron de seleccionar a los
alumnos dispuestos a aprender y
formarse en esta disciplina.
Según ha explicado el alcalde,
Juan José Medina, “desde la concejalía de educación y el conservatorio hemos hecho un esfuerzo
por promover e incentivar la formación musical desde el colegio, y
esta es una excelente oportunidad
para que estudiantes en esta situación puedan empezar a formarse.

19 conciertos
En poco más de un mes la
Unión Musical de Mislata ha
realizado 19 conciertos en los
que han participado más de 300
músicos. La UMMI, fruto de su
trabajo, es el referente musical
de Mislata.
Sus centros educativos Liceu
de Música (Enseñanza Oficial)
y Piccolo (Escuela de Música),
que cuentan con más de 500
alumnos, tienen un elevado nivel de éxito en las titulaciones
de enseñanzas Elementales y
Profesionales de Música, al ser
un centro autorizado (conservatorio).
Su fama llega a toda España por ser uno de los centros
de mayor calidad e Innovación
educativa. Cuentan con un proyecto único, basado en una metodología propia, motivo por el
que son constantemente invitados a participar en conferencias,
cursos y actividades por todo el
país.

Rebeca Berga
Bienvenidas sean todas las medidas que ayuden a las familias
a sobrellevar esta crisis lo mejor
posible. Y si encima son sin coste para el ciudadano mejor que
mejor. Por eso, los paiportinos y

Los interesados pueden solicitar este fraccionamiento en la Oficina UNICA.

paiportinas están de enhorabuena porque su ayuntamiento les
ofrece la posibilidad de fraccionar varios impuestos que todos
debemos abonar.
Así, el Ayuntamiento de Paiporta posibilita a todos sus veci-

nos y vecinas que fraccionen sin
recargo en seis veces el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI).
La acogida de esta medida ha
sido tan buena que ya la han solicitado más de 800 paiportinos y
paiportinas, y si estás interesado

y en el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y de un 50%
en la tasa de basuras para vivienDe mayo a octubre
das, locales comerciales, hosteLo harán en seis veces, desde lería, naves de polígonos indusmayo hasta octutriales... En los
bre. El plazo para
domicilios se pa670 paiportinos
acogerse al fracsará de los 49,68€
se han acogido al de la actualidad a
cionamiento acaba el 31 de marzo. fraccionamiento del 24,84€.
Hasta entonces, se
Esta rebaja es
IBI en seis veces que posible,
puede solicitar en
como
la Oficina UNICA abonarán de mayo a ya explicamos
del Ayuntamiento
en ediciones anoctubre de 2015
de Paiporta.
teriores de EL
M E R I DIA NO
Impuesto de vehículos
PAIPORTA, gracias a un remaAdemás, otras 510 personas han nente positivo en Tesorería de
pedido abonar el Impuesto de cinco millones y medio de euros,
Vehículos de Tracción Mecánica alcanzado por un estricto control
en dos plazos.
del gasto corrienDurante
el
te municipal.
510 personas han
ejercicio de 2014,
El consistorio
un total de 1.880
liderado por el
pedido abonar
vecinos y vecinas
popular Vicenel Impuesto de
se acogieron al
te Ibor trabaja a
fraccionamiento Vehículos de Tracción diario para medel IBI.
Mecánica en dos jorar la calidad
Como se rede vida de sus veplazos
cordará, el equipo
cinos y vecinas y
de gobierno de
para poner a disVicente Ibor ha aprobado una posición de los paiportinos todos
bajada transversal de todos los los mecanismos necesarios que
impuestos municipales.
faciliten el pago de los tributos
Una rebaja de un 10% en el IBI municipales.

Los presupuestos más sociales
Alfafar aumenta un 115% los aspectos
relacionados con políticas para el Empleo

El Ayuntamiento de Alfafar apro- iniciada durante toda la legislatubó en la última sesión plenaria ra y que permiten hablar de un
de 2014, los presupuestos más auténtico “efecto retorno” de los
sociales de su historia. Unos pre- impuestos pagados por la ciudasupuestos que para el alcalde del danía de Alfafar. Efecto que está
municipio, Juan
permitiendo que
Las cuentas
Ramón Adsuara,
partidas como Samunicipales
suponen una vez
nidad, incremenmás, dar la cara
ten el gasto muascienden a
a los auténticos
en más de
16.600.000€ y destaca nicipal
problemas
del
un 572% respecto
municipio, dando el 47% de aumento a la anterior legisrespuesta y cober- respecto al 2014 para latura.
tura a los vecinos
En este mismo
Servicios Sociales sentido,
y vecinas en los
destaca
temas que más les
el incremento de
afectan de manera diaria.
un 47% en el presupuesto de la
De este modo, el presupuesto legislatura en relación con temas
ahora aprobado únicamente con de Servicios Sociales, un 115% en
los votos a favor del PP, suponen relación con los aspectos relacioun importante impulso a la línea nados con el Fomento de Empleo

Imagen del pleno que aprobó los presupuestos para 2015.

o un 61% de incremento en la partida destinada a Educación.
Este incremento en la inversión
viene además unido al descenso
del 3,6% de media que este año se
aplicará sobre el IBI que pagan los
ciudadanos de Alfafar.
Para el Equipo de Gobierno
Municipal, estas medidas son posibles gracias al trabajo realizado
administrando los fondos públi-

cos. En especial debe mencionarse el trabajo que ha permitido alcanzar el superávit en las cuentas
municipales gracias a la refinanciación de la deuda heredada, una
refinanciación que ha ofrecido
una reducción de 978.000 euros,
cifra que permite acometer estas
importantes inversiones de carácter social.
El presupuesto ahora aprobado

asciende hasta los 16.600.000€.
Destacando, junto a las partidas
de carácter social, el incremento
de más del 17% de gasto en partidas como Mantenimiento y Limpieza de Vía Pública.
La gestión económica realizada
permite ejecutar un importante
número de actuaciones de acondicionamiento de diferentes zonas
del municipio.
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La contra

Burjassot se moja

El equipo femenino de la localidad se codea entre la élite del waterpolo autonómico temporada tras temporada
Raúl Ortiz
Alejado de los focos de los grandes deportes globalizados, el waterpolo se abre paso en Burjassot
de la mano de unos cuantos héroes que hacen de la piscina su
lugar de ser. El sitio donde ahogar
las penas del complicado mundo
en el que vivimos.
Héroes porque con apenas 60
jugadores federados y sin ningún tipo de financiación, cualquier gasto corre a cuenta de los
propios deportistas, se permiten
el lujo de competir en todas las
categorías. Las féminas de hecho
se mantienen en División de Honor, donde ascendieron hace ya
tres años tras ganar holgadamente la liga de Primera División.
El equipo dirigido por Quique
Melo se ha convertido por méritos propios en uno de los 'gallitos'
de la categoría. De la mano de sus
goleadoras Ana Adorno y Ana
Cortés y con un grupo disciplinado y, sobre todo, ambicioso,
desplega todas las semanas un
juego primoroso por las piscinas
que visita.
Una prometedora cantera
El resto de categorías lo componen el conjunto masculino entrenado por Mario Abadía, con dos
equipos, A y B, que el año pasado perdió en la fase de ascenso a
División de Honor, pero que esta
campaña volverá a intentarlo y,
sobre todo, la joya de la corona,
un equipo de promoción infantil
con niños y niñas de 8 a 13 años,
entrenado por Ana Cortés, y que
hace las delicias de todos los allí

Las 'guerreras' de Burjassot, pelean por tercera temporada consecutiva en la División de Honor del waterpolo nacional.

presentes. El Club Waterpolo única debido a la falta de apoyo
Burjassot, un equipo con un fu- económico. Así ha pasado por la
turo prometedor, para un presen- piscina de Valencia, las instalate esperanzador,
ciones deportivas
con un pasado
de Juan XXIII de
La falta de apoyo Burjassot y la pisrepleto de adversidades.
económico de las cina municipal,
Un club que
hasta su actual
instituciones no
nació allá por
ubicación
que
los años 60 de la merma la capacidad data del año pasamano de la sec- de un club con más de do en la piscina de
ción de natación
Torrefiel.
cincuenta años
del Valencia CF,
Adversidades
de solera
pero cuya actual
que no sólo no
denominación
han podido con
es relativamente joven, de la tem- un club de gran arraigo en la Coporada 2010/11. En estos más de munitat Valenciana, sino que han
cincuenta años, el equipo no ha fortalecido sus aspiraciones. Burpodido asentarse en una sede jassot se moja.

El club potencia la cantera con un equipo de promoción infantil.

Logros
-- Ascenso a División de
Honor conseguido por el
equipo femenino en 2011.
-- El equipo masculino
cayó el año pasado en la
Fase de Ascenso.
-- Ana Adorno fue la
quinta máxima
realizadora de la Liga y
Ana Cortés, la décima.

El equipo masculino del Waterpolo Burjassot posa instantes después de celebrar un entrenamiento.

