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Lars Ter Meulen

Mislata municipaliza
la recogida de basuras
El Ayuntamiento asumirá el servicio
de recogida de residuos para ahorrar
hasta 400.000 euros al año. La

empresa pública Nemasa gestionará
este servicio, aumentando la
frecuencia de recogida.
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CARMEN JÁVEGA. La Alcaldesa de Aldaia afir-

"Ojalá los valencianos nos den su
confianza; hace falta un cambio"

ma que le gustaría tener "una varita mágica para
darle a la gente Empleo y Vivienda".
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Carolina Punset, candidata autonómica de Ciudadanos.

DJ Víctor Pérez

#Mercadona

"Tengo la espalda destrozada por
llevar la maleta cargada de discos"

20.000 millones de
facturación en 2014

El quinto mejor DJ del país prepara nuevos proyectos
para este verano desde su despacho en L'Horta

DJ Víctor Pérez, el quinto mejor de España, está instalado en Quart
de Poblet. Desde su oficina, la misma en la que produce junto a
su equipo sintonías que veremos en televisión, nos cuenta que la
primera vez que pinchó en una discoteca era menor de edad. Hoy
le reclaman de medio mundo para amenizar la fiesta. Pág 12

El presidente de Mercadona,
Juan Roig, presentó la
memoria anual de los
supermercados. Este pasado
año, Mercadona superó
los 20.000 millones de
facturación y sus ventas
crecieron un 2%.
Pág. 7
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Bronchud gastó 205.000 € en propaganda El 'régimen' de Monedero

La campaña ‘Alcalde de Barrio’,
que ha puesto en marcha el
primer edil de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, es una de las
iniciativas más innovadoras que
acercan la figura del alcalde a los
vecinos y vecinas de la ciudad.
Con un coste relativamente
mínimo, los mislateros tienen
la posibilidad de intercambiar
opiniones, ideas, críticas y sugerencias con el máximo responsable político.

Se trata de una iniciativa que
más o menos literalmente han
copiado localidades vecinas de
todo signo político.
El PP de Mislata, dirigido
por su secretario general, Jaime
Bronchud, ha atacado esta acción de participación ciudadana olvidándose de su forma de
actuar cuando él mismo estaba
en el gobierno local.
Bronchud despilfarró, tal
como ha denunciado el PSOE
de Mislata, 205.000 euros en un
solo año en propaganda. Eso
sí que es malgastar el dinero
público, tal como denunció el
PSOE.
Además, en los últimos días
también ha criticado públicamente los agujeros que se han
formado en las calles recién asfaltadas, que se habían dejado
para las tapas de alcantarillas.
Con estos ataques, el hasta
ahora principal partido de la
oposición demuestra que critica
por criticar, porque esos agujeros son en realidad marcas de
localización de las trampas de
alcantarillado.
Lo único que hace el PP de

Mislata con estas acusaciones
es poner en evidencia la falta de
argumentos en su campaña para
desprestigiar la labor del actual
equipo de gobierno.
El portavoz local del PP ha
venido criticando la inseguridad de Mislata, -cuando es una
de las más seguras-, ha denunciado agujeros en el esfalto antes
de que concluyeran los trabajos,
y viene poniendo el grito en el
cielo con el gasto en publicidad
cuando él mismo, que llevaba
la Comunicación del anterior
gobierno del PP, gastó más de
200.000 euros en sólo un año.
En Política no todo vale. No
sirve lanzar piedras porque al final te caen sobre tu propio tejado. Mintiendo no se consiguen
votos. Ni se ganan elecciones.
Por contra, el Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha
sido de los primeros en presentar una lista llena de referentes
sociales, entre ellos Miquel Navarro, y ratificada por el 97% de
la militancia. No hay color.
Fernando Alabadí Campos
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

Juan Carlos Monedero es una
persona sutil: lo es tanto para defraudar a Hacienda como para
deslegitimar la democracia: “el
Régimen de 1978”, dice, usando
como fecha la de entrada en vigor de nuestra Constitución.
Se trata de una connotación
negativa, claro, en hábil equiparación con otros sistemas arbitrarios de ejercer el poder político: régimen fascista, régimen
nazi, régimen comunista,…
y hasta régimen bolivariano,
ése invento despótico de Hugo
Chávez que permite a sus sucesores tener en la cárcel a los
opositores Antonio Ledezma,
Leopoldo López,… y que tanto
admiran los líderes de Podemos.
Fíjense si es dulcemente malévola la expresión “régimen de
1978”, que a nadie se le ocurriría
tildar al sistema norteamericano
de “régimen de 1787”, fecha de su
Constitución. ¿Y cómo denominarían a la democracia británica,

que no tiene Constitución escrita?: ¿“régimen evanescente”?
Qué pena que Monedero tuviese sólo 12 años cuando murió
Franco. Nos hemos quedado
sin saber cuál hubiese sido su
actitud respecto a la dictadura:
¿la habría llamado “régimen de
1936”?
Él, mejor que nadie, como
profesor de ciencias políticas,
sabe que la nuestra es una democracia a secas, mejor o peor,
pero democracia con separación
de poderes y garantías legales y
jurídicas contra el abuso de poder. Otras sedicentes democracias —que no lo son— han utilizado para justificarse sonoros y
equívocos apellidos: democracia
orgánica, democracia popular,
democracia bolivariana,…
La nuestra es lo que es. Y
punto. Podrá modificarse algún
día y haber otra Constitución en
2016, 2050 o 2097. Pero mientras no cambie el espíritu democrático de nuestra carta magna,
esto continuará siendo una democracia. Por eso me temo que
lo que pretende Juan Carlos Monedero es otra cosa, semejante
a las que han hecho todos los
iluminados que, desde Lenin y
Mussolini hasta hoy, han llevado
a sus compatriotas al desastre.
Enrique Arias-Vega
Periodista

Objetivo Meridiano

En Política ya no sirve hacerse cualquier 'selfie'. Eso debió pensar
Juan Antonio Sagredo, quien no dudó en fotografiarse con Pocoyó y
con cientos de niños. El PSOE de Paterna invitó a los 'peques' de la
localidad a un espectáculo que gustó a todos. Buena iniciativa.
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Punset: "Ojalá los valencianos nos den su
confianza, porque hace falta un cambio"
La candidata de Ciudadanos afirma que seguirá en Política "para transformar el mundo tanto como pueda"

Lars Ter Meulen

Entrevistamos a la candidata
de Ciudadanos a la Presidencia
de la Generalitat Valenciana,
Carolina Punset, quien confiesa que la de hace unos días fue
su primera visita a Les Corts.
Opina que lo importante "no es
con quién se pacta, sino para
qué" y defiende que su partido no busca "conseguir el poder, sino los cambios". Nacida
en Washington, se autodefine
como 'ciudadana del mundo'.
Albert Rivera dijo que se da por Es muy posible que no hayamos
hecho que estarán en Les Corts sido suficientemente rápido, pero
y que quieren ser “la llave”. ¿Des- es así el proceso. Lo que tenemos
cartan por completo una victoria es candidata autonómica, que soy
en la Comunitat?
yo, y portavoz en la Comunitat. En
La verdad es que lo que queremos ese sentido también está bien que
ser es decisivos, en ningún caso podamos dar cuanta más visibiliel llavero de nadie, y desde luego dad mejor al liderazgo autonómimenos aún la muleta. Decisivos co que puede tener Ciudadanos.
y determinantes sí. Y nunca nos El otro día estuvo en las Cortes
arrogaríamos ese derecho por Valencianas… ¿Cómo fue la vianticipado. En función de la con- sita? ¿Había estado ya en el edifianza que nos den los valencianos ficio?
seremos más o menos decisivos.
No, no había estado dentro de las
¿Cuál sería su mejor resultado? cortes y la visita fue un anuncio de
Nuestro mejor resultado sería lo que esperamos que sea nuestra
aquel que nos permitiera realizar o entrada en la escena política valencondicionar a otros para que rea- ciana. Lo hicimos para decirle a los
licen las reformas que necesita en valencianos que estamos aquí para
estos momentos
limpiar de corrupción la vida políla Comunitat. Eso
“Queremos
tica valenciana y
sólo se podrá saser decisivos y
ber el 24 de mayo,
para proponer el
no podemos ha- determinantes, pero cambio sensato
cer política ficmuchos espeno el llavero de nadie" que
ción. Dependerá
ran.
del reparto de
Puestos a pacfuerzas.Lo que sí vemos es que las tar… ¿lo haría con Podemos o
encuestas marcan una tendencia con UPyD?
El objetivo de los pactos no es con
realmente sorprendente al alza.
¿Para cuándo las primarias en quién se pacta sino para qué se
pacta. No estamos aquí para hacer
Valencia ciudad?
Antes de mediados de marzo yo lo mismo que los partidos grandes
pienso que estarán todas las pri- han hecho que es perdurar en el
marias ya convocadas. Pero toda- tiempo, convertirse en estructura
vía no tenemos una fecha oficial. de poder y utilizar las institucioLo que sí sabemos es que primero nes públicas como una agencia
irán los integrantes de las listas au- de colocación. Estamos aquí para
tonómicas, que son listas abiertas, realizar las reformas que España
luego las capitales de provincia y y la Comunitat necesitan. Esto es,
luego los municipios. Todo por reducir duplicidades y burocracia
separado.
en la administración pública; ase¿No es dejar pasar una oportuni- gurar que los partidos políticos
dad para hacerse visibles?
dejan de ser estructuras obsoletas

y se convierten en instrumentos
democráticos con listas abiertas,
primarias y al servicio de los ciudadanos, no al servicio de sus intereses partidistas; dinamizar la
Economía ayudando a las pymes
y bajándoles las cotizaciones para
que puedan contratar; quitándole la cuota fija a los autónomos y
haciendo que paguen en función
sólo de si tienen ingresos o no, etc.
Eso es hablar de los problemas de
los ciudadanos y esas reformas que
estamos planteando y que pondremos en marcha si los ciudadanos
nos dan su confianza las tendremos que pactar una a una. No se
trata de negociar un sillón ni un
gobierno, sino de lograr una a una
esas y otras reformas que estamos
planteando… habrá alguna que
podamos pactar con unos y otras
con otros….
Nuestra única línea roja es la corrupción. Ojalá los valencianos
nos den su confianza porque hace
falta un cambio. Los gobiernos que
están en las estructuras de poder,
con más de 20 años en el Gobierno, generan una tremenda red
clientelar y una corrupción institucionalizada de la que tenemos que
salir.
Nos parece muy importante un
partido como el nuestro que no
está por conseguir el poder sino
por conseguir los cambios.
Si tienen la llave.. ¿qué le exigirá
al Gobierno en primer lugar?
La primera medida que querríamos poner en marcha si tenemos
la llave o si somos gobierno en la
Comunitat Valenciana es una batería de medidas para regenerar la

vida política y limpiar la corrup- lenciano austero y no politizado
ción. Entre ellas, la limitación de e intervenido por los gobiernos
mandatos a dos legislaturas para autonómicos para utilizarlo como
un mismo cargo, que los imputa- instrumento de propaganda.
dos no vayan en cargos públicos y En el Facebook de ciudadanos
responsabilidad subsidiaria de los Valencia aparece la frase “España
partidos políticos si sus cargos pú- será lo que queramos los españoblicos roban.
les”. ¿Y la Comunitat qué será?
La segunda medida sería una re- Los valencianos somos también
forma estructural de la adminis- españoles, y somos europeos. Totración pública para eliminar du- dos tenemos identidades múltiples
plicidades y burocracias, solicitar y no son incompatibles.
eliminación de diputaciones pro- ¿Cuándo fue la última vez que
vinciales, fusionar ayuntamien- habló con Rivera?
tos, eliminar consejos consultivos Hace unas semanas, en la presenduplicados para invertir todo ese tación en Valencia.
dinero en los derechos esenciales ¿Cuándo le veremos por la codel Estado del Bienestar, que son marca de L’Horta?
Educación, Sanidad, Justicia y Se- Prontito. Ahora mismo no tengo
guridad. Que ese
mi
calendario.
dinero, en lugar
Pero
estoy
diario
“Sí a RTVV, si están de lunes a aviernes
de estar al servicio de los intereses cubiertos los servicios moviéndome por
del partido, esté al esenciales del Estado toda la Comunitat.
servicio de los inde Bienestar "
tereses de los ciu‘No importa de
dadanos. Y en terdónde
vienes,
cer lugar, un plan de choque para sino adónde vas’ es el titulo del
generar empleo que pasa, de forma libro que escribió ¿Usted de dónresumida, por confiar en el Turis- de viene y adónde va? Vengo de
mo como fuente de ingresos y por trabajar en la política más cercana
buscar nichos alternativos de Em- al ciudadano que es la política local
pleo al turismo y la construcción. y voy a seguir trabajando desde la
Eso pasa por reorientar el sector de Política para transformar el munla Construcción a la rehabilitación do tanto como pueda.
y la eficiencia energética, y por ¿Es Usted de las que dice que ve
reconvertir el sector agrícola a la los documentales y programas
agricultura sostenible y ecológica. científicos de la 2 de TVE?
¿Hace falta una RTVV en valen- Digamos que muchos españoles
ciano?
nos hemos adormilado en la siesta
Siempre y cuando estén cubiertos viendo estos programas. Sí.
los servicios esenciales del estado Nació en Washington, vive en
del Bienestar se puede conside- Altea… ¿cómo se define usted?
rar un modelo de RTVV en va- Ciudadana del mundo.
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Jávega: "Me gustaría tener una varita mágica
para poder darle a la gente Empleo y Vivienda"
La Alcaldesa de Aldaia confiesa que tiene "muchas ganas, mucha fuerza y mucha ilusión"
No se lee completo en la imagen.
Pero la Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, acepta posar en las
nuevas instalaciones de El Meridiano L'Horta, justo delante de
un cartel que reza: "No hay un
gran genio sin mezcla de locura". Con 50 años recién cumplidos y una edad que no oculta, la
genial Alcaldesa, tiene siempre
en la boca las palabras "mis vecinos". No es una entrevista más,
porque Carmen fue la primera
persona que concedió una entrevista en el primer ejemplar de
El Meridiano L'Horta que salió de
las rotativas, hace ahora 1 año y
3 meses. Volvemos a hablar con
ella a menos de 100 días de las
elecciones locales.
Fernando Alabadí minar hasta mayo?
¿Cuándo empezarán las obras Tenemos muchísimos proyectos,
del antiguo ayuntamiento?
sobre todo en los colegios. Vamos
Queríamos que empezaran ya, a hacer una pista de Fútbol 7 en el
pero hemos tenido la exposición colegio Martínez Torres y vamos a
del Ninot allí y lo necesitábamos ejecutar actuaciones en la mayoría
para eso. En cuanto pasen las Fa- de centros educativos (en uno una
llas, vamos a iniciar los trabajos.
pérgola, en otro pistas deportivas).
No costarán ni un euro al Ayun- Son reivindicaciones del propio
tamiento, así que supongo que colegio, de los usuarios y de la
satisfacción. ¿No?
gente que nos lo plantea. Hemos
Eso es. Es una subvención de la consensuado con cada centro lo
Diputación. Lo he dicho muchas que realmente pensaban que neveces, estoy muy contenta de po- cesitaban. Vamos a hacer obras en
der conservar nuestro Patrimonio el polideportivo, vamos a adaptar
porque no tenemos muchos edi- algunas salas, a poner aire aconficios emblemáticos, y para mí el dicionado, y también algo muy
antiguo ayuntamiento lo es. Con necesario: nuevas plazas de aparesta subvención vamos a poder camiento al lado del polideporconservar parte de nuestra Histo- tivo, para lo que tendremos que
ria.
inutilizar uno de los carriles, una
¿Podremos ir a la mascletà en demanda de los usuarios y vecinos
tren y sin trasque viven allí.
bordo? No, en “En esta legislatura También en el
principio no. Ha
colegio Mariano
lo prioritario ha
surgido algún inBenlliure habrá
sido mantener los actuaciones. No
conveniente técnico, en concreto Servicios Sociales" vamos a acometer, de momento,
un colector que
la restauración del
hay que salvar y
que no estaba previsto. Esperamos edificio porque es bastante comque para Pascuas sí que sea posi- plicado, y porque queremos conble. La verdad es que tenemos mu- servarlo también. Pero sí vamos a
chísimas ganas.
utilizar el espacio de fuera y a ha¿Qué proyectos quedan por ter- cer diferentes pistas polideportivas

L'Horta

Número 21. Marzo de 2015

Mislata ahorrará hasta 400.000 euros al año al
municipalizar el servicio de recogida de basura

El Ayuntamiento asumirá el servicio que, además de aliviar las arcas públicas,
permitirá mejorar las frecuencias de recogida y sustituir los contenedores

La empresa pública de Mislata, Nemasa, se hará cargo de la gestión del servicio de recogida de basuras.

para vecinos de la zona, porque
no hay ningún espacio verde ahí.
Queremos que los vecinos puedan
utilizar esta zona.
Faltan menos de 80 días para las
elecciones. ¿Está satisfecha de
cómo ha ido esta legislatura?
La verdad es que me hubiera
gustado hacer más infraestructuras, como a todos los alcaldes
supongo. Pero esta legislatura no
ha sido eso, lo prioritario ha sido
mantener los Servicios Sociales.
La verdad es que la gente está muy
necesitada de empleos y de ayudas
inmediatas, para que no les corten
la luz o el agua. Necesitaban ayudas de emergencia rápidas. Y lo
que hemos hecho es invertir parte
del presupuesto municipal en estas ayudas.
¿Cuántos empleos ha generado
el Ayuntamiento de Aldaia, directos e indirectos?
En este último año hemos invertido más de 300.000 euros en
Empleo. Gracias a los planes municipales más de 200 aldaieros han
trabajado en áreas del Consistorio
que han requerido de personal.
Además se está viendo una mejora en los datos del paro. Cada año
hay de media 600 desempleados
menos y hay indicios de que las cifras continuarán mejorando.

Si vuelve a ganar las elecciones, del barranco. No podemos estar
¿qué será lo primero que haga el en un pueblo en el que hay compuertas para que no entre el agua
25 de mayo?
Yo creo que decisiones he estado cuando llueve dentro del municitomando durante todo este tiem- pio. Quien dejó en su momento
po, pero es verdad que alguna cosa que esto se hiciera así, construyense me ha quedado en el tintero. El do la estación de Renfe en alto y
otro día un joven me interrogaba dejando que el barranco acabara
en el pleno y yo le dije “no me he en el centro del pueblo, a esa perolvidado del soterramiento de las sona habría que hacerle algún tipo
vías del tren y no me he olvidado de reprobación. Se hizo muy mal.
Se permitió construir en sitios que
del desvío del barranco”.
Aldaia cuando llueve se inunda, no se debía y nos metió el agua
y eso no puede ser así. Hemos dentro del pueblo. Esa es una reiconseguido que el tren vuelva a vindicación que no dejaré nunca,
Valencia, pero no lo hemos con- esté donde esté.
seguido a cambio de nada. Nece- Responsabilizaba a una persona
sitamos que nos soterren las vías y en concreto, pero no la ha nomnos desvíen el barranco, y seguiré brado… Me refiero a los anterioinsistiendo como lo hice desde el res Alcaldes.
En el último pleno casi consiprimer día.
Una de las cosas que he ido a pe- guieron aprobar una moción de
dir a Madrid, que
reprobación conel tren volviera a “Aldaia necesita que tra su persona…
opinión le
Valencia, sí se ha
nos soterren las vías ¿qué
merece?
conseguido. Las
del tren y nos
Me pareció una
otras dos, que no
se han podido desvíen el barranco" moción electoralista. Ellos saben
conseguir porque
que tenemos un
ha sido una legislatura de intentar ayudar a las per- concejal que se ha ido al Grupo de
sonas y no tanto centrada en las No Adscritos y vieron el momeninfraestructuras, están pendientes to de poder atacar la figura del alcalde. Es una moción totalmente
pero sigo reivindicándolas.
En Aldaia necesitamos el desvío falsa.

Mislata municipaliza la recogida
de basuras. El gobierno de Carlos
Fernández Bielsa aprobó en sesión
plenaria el encargo a la empresa
pública Nemasa del servicio de recogida y transporte de los residuos
sólidos urbanos.
La medida permitirá al Ayuntamiento ahorrar 434.618€ al año
y además mejorar el servicio con
más frecuencias de recogida, ho-

rarios nocturnos y la sustitución de
todos los contenedores.
Hace siete años, el anterior gobierno del Partido Popular adjudicó el servicio a la empresa Sociedad
Agricultores de la Vega, por un importe anual de 1.167.132,06€. Ahora, una vez vencido aquel contrato,
la empresa pública de Mislata se
hará cargo de la gestión del servicio
por 732.382,65€, lo que supondrá

al Ayuntamiento un ahorro de un
38%. La decisión, en palabras de
Bielsa, “está en la línea de lo que
hemos defendido a lo largo de toda
la legislatura, apostando por la municipalización de servicios, la eliminación de gastos superfluos, la
renegociación de contratos y la implantación de criterios de eficiencia
en la gestión”.
Además de la limpieza viaria

y el cuidado de las zonas verdes, gestión pública desaparece.
Nemasa ha ido asumiendo en esEn cuestión de servicios, el plan
tos últimos años muchos servicios de Nemasa prevé importantes meque el Ayuntamiento tenía exter- joras, como el nuevo horario de
nalizados, como la gestión de los recogida que empezará a las 22
aparcamientos públicos, el man- horas, sustituyendo así el actual
tenimiento de los
horario diurno.
parques infantiles El nuevo horario de “Aunque es más
y los parques para recogida empezará caro prestar el
perros, los paneservicio de noche
a las 22 horas para que de día, el holes publicitarios
(mupis), el parque reducir las molestias rario nocturno
infantil de tráfico,
reduce las molesa los vecinos y
el mercado ambutias a los vecinos
no entorpecer la
lante o la limpieza
y no entorpece la
y conserjería de
circulación viaria circulación”, exla piscina. Para
plica Martínez.
la portavoz municipal y conseje- Además, con la gestión pública se
ra delegada de Nemasa, Mª Luisa incrementarán las frecuencias, tanMartínez, “la municipalización to de recogida como de limpieza y
de servicios forma parte de nues- desinfección de contenedores, se
tro ideario político y apostaremos introducirá como novedad un capor la gestión pública siempre que mión lanzadera más pequeño, que
se haga con la eficacia, eficiencia y irá eliminando los posibles reboses,
profesionalidad con la que trabaja y se sustituirán todos los conteneNemasa”.
dores, ya amortizados, por unidaEl abaratamiento de los costes des nuevas.
del servicio de recogida de los resiEl proyecto también incluye la
duos urbanos es posible gracias a la recogida de contenedores de papel,
amortización de los camiones, que vidrio y envases, la recogida selecya están pagados; al ahorro del IVA tiva en comercios, el servicio espedel servicio, que Nemasa no reper- cial para el mercado, la retirada de
cute al Consistorio, y al ahorro del aparatos eléctricos y electrónicos,
beneficio industrial que obtenía la los muebles y enseres, las pilas y el
empresa adjudicataria y que con la aceite doméstico usado.

Ser enterrado como un lord
del S.XIX cuesta 600 euros
La idea es de un empresario de Catarroja

Un grupo de vecinos de ValenPues sí, la idea ha partido de
cia contemplaba sorprendido un emprendedor valenciano,
cómo por delante de donde es- Paco Torromeu, que ha montado
taban pasaba un carruaje funera- la empresa Carruajes Funerarios
rio de época, del siglo XIX, con Valencia hace unas semanas y
sus conductores
que ofrece los
ataviados con la Este tipo de entierros, servicios
para
i n d u m e nt a r i a
realizar el entierecuperados del
correspondiente
rro con este pary los equinos con pasado, pueden verse ticular modo de
plumas en sus ca- ya en otras ciudades desplazamiento
bezas.
a caballos.
como Barcelona, tirado
Ellos se preCon esta iniParís o Londres
guntaron si veían
ciativa se recupeel rodaje de una
ra una actividad
película pero no
que tenía lugar
había cámara alguna. Pregunta- en los años 50 del pasado siglo y
ron a quiénes iban conduciendo que ya se puede ver también en
el carruaje y tuvieron como res- las calles de Londres, Paris y Barpuesta: “somos un servicio de en- celona.
terramiento”.
Torromeu explicaba que “el

El carruaje y los caballos que se ofrecen en los entierros.

interior de la zona donde va el féretro está equipado con los accesorios necesarios homologados.
Caballos entrenados
Desde los caballos entrenados
para estos servicios de alto nivel
ataviados con plumeros negros y
mantas de gala, hasta el cochero
y el lacayo vestidos con la indumentaria propia.

No falta detalle alguno para el último adiós. Eso sí, en función de
cuántos extras quieran añadirse
el precio varía. El servicio se puede prestar con dos caballos, con
600 euros de coste, o cuatro equinos, por un precio que ronda los
1.000 euros”.
Los servicios incluyen el transporte en carruaje con el cochero
y el lacayo, de acompañante, y se

puede realizar en cualquier población de Valencia, incluida la
capital donde la empresa dispone
de los permisos necesarios”.
Con la puesta en marcha de
esta modalidad quienes puedan
hacerlo darán al finado un entierro de época. Morirse siempre ha
tenido un precio. Ahora también
podemos elegir la época en la que
nos gustaría despedirnos.

6

7

L'Horta

www.elmeridiano.es

Infraestructuras

El autobús tiene
cinco paradas

Arrancan las obras para poner fin al Stop de Feycu

.

El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos un autobús gratuito para llegar hasta
Se mejorará el acceso peatonal desde la Plaza España
el Barrio de la Luz
Las obras de eliminación del
STOP de Feycu ya han comenzado. Hace unos días se cortó ya
el acceso peatonal desde el casco
antiguo de Xirivella al barrio de la
Luz y viceversa. También se ha habilitado un nuevo itinerario, que
discurre por detrás de la Avenida
de la Paz hasta llegar a la pasarela
que sortea la A3.
Las obras de eliminación del
STOP de Feycu acabarán con uno
de los principales problemas de
circulación del municipio y mejorarán las comunicaciones con
Valencia.
El alcalde de Xirivella, Enrique
Ortí, visitó las obras y realizó el
nuevo recorrido peatonal que estará operativo durante el tiempo
que duren las mismas. Este recorrido servirá a las personas que
quieran acceder al barrio de la Luz
andando o en bicicleta.
Por otra parte, durante el tiempo que duren las obras los vehí-

El Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, realizó el recorrido a pie junto a varios vecinos.

culos podrán seguir saliendo por
Plaza España dirección a la Avenida del Cid.
Autobús hasta el Bº la Luz
Ortí explicó que el Ayuntamiento
ha puesto a disposición de los vecinos "un bus gratuito que hará el

recorrido Xirivella – barrio de la
Luz y viceversa durante el tiempo
que el itinerario peatonal habitual
esté cortado por las obras”.
El alcalde afirmó que los trabajos "acabarán con uno de los
principales problemas históricos
de Xirivella como son los malos

accesos. Se va a eliminar el actual
STOP de Feycu y se va a construir
un nuevo carril de aceleración
para la incorporación al puente
de Xirivella. Además, también se
va mejorar notablemente el acceso peatonal desde Plaza España al
barrio de la Luz".

Política

Bielsa presenta una lista electoral que
cierra el artista mislatero Miquel Navarro
La Candidatura Municipal a las
Elecciones Locales de 2015 por
parte de los socialistas de Mislata
ha sido aprobada con un contundente respaldo del 97% de los militantes.Una apuesta “por la renovación institucional, por cumplir la
nueva exigencia social de renovar
la política y dar impulso a nuevos
perfiles profesionales, muy preparados, con el compromiso y la
valentía necesarios para afrontar
la gestión”, según ha explicado el
líder socialista de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa.
Así, la lista electoral de 2015
cuenta con perfiles jóvenes, pero
también con la experiencia de
buenos gestores técnicos, defensores de políticas progresistas. Es
el caso de Teresa Peñarrubia, ingeniera de obra civil y obras públicas,
experta en urbanismo, que aportará modernidad y el impulso de la
participación.
También se incorpora José Luis
García, director de la oficina de
Correos de Mislata y uno de los
militantes más activos en redes sociales de la agrupación.
Los más jóvenes que se incorporan a puestos de salida son Ana

El alcalde Mislata, junto al artista Miquel Navarro y al secretario general de los Socialistas Valencianos.

María Julián, titulada en magisterio de educación infantil y estudiante de psicopedagogía, que
tiene un gran conocimiento del
sector educativo pese a su juventud (26 años).
Y Ximo Moreno (29 años), gra-

duado en Derecho y especializado
en ordenación tributaria y financiera, que sumará conocimiento
técnico a un equipo que continuará luchando por la eficiencia
económica en todos los niveles de
gestión.

La lista cuenta con personas
reconocidas en la sociedad de
Mislata que han querido apoyar
la candidatura: un presidente de
Hogar de Mayores y la vicepresidenta de Mayores Voluntarios,
entre otros.

El recorrido del autobús tiene cinco paradas. Comienza
desde Avenida Camí Nou, dirección Virgen de los Desamparados, realizando este recorrido en sentido inverso a la
línea regular para diferenciar
ambos servicios y dar agilidad
a la salida del bus evitando la
zona de obras. Las paradas de
bajada y subida de viajeros en
la Avenida del Cid (barrio de
la Luz y Mislata) se situan en
el mismo punto de la actual
línea regular.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, explicó que “desde
el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que
las obras generen las menos
molestias a los vecinos”.

El PSOE denuncia
que el portavoz del
PP gastó 200.000 euros en propaganda
Para los socialistas de Mislata,
la campaña Alcalde de Barrio
es una de las iniciativas más
innovadoras y efectivas de participación ciudadana. Tanto es
así, que muchos otros municipios trabajan ya en fórmulas
similares para acercar la administración a la ciudadanía.
Por eso desde esta formación
recuerdan que el coste de esta
campaña municipal es “ínfimo” comparado con “los más
de 90.000 euros que gastaba
Bronchud en un programa de
radio para colocar a amigos”.
Según han explicado los
socialistas “Bronchud ha sido
un pésimo gestor cuando ha
tenido la oportunidad de hacer política de comunicación
o de participación ciudadana,
sin proyectos de participación
real, ni el más mínimo pudor”. Así, señalan que “gastó
205.000 en un año en propaganda, incluyendo “campañas
fracasadas como la de la venta
de aparcamientos en concesión, que solo en papelería y
carteles supuso más de 40.000
de coste de las arcas municipales”, aseguran.
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Mercadona supera los 20.000 millones de
facturación y sus ventas crecen un 2%
Mercadona ha incrementado en
2014 su facturación un 2%, hasta
alcanzar los 20.161 millones de euros. Así lo anunció el propio presidente de Mercadona, Juan Roig,
durante una rueda de prensa celebrada en la localidad de Puçol en
la que señaló que el beneficio neto
de la compañía, que representa el
2,9% de la cifra de ventas, ha sido
de 543 millones de euros, un 5%
más que en 2013.
Según Mercadona, más de 4,9
millones de hogares realizan la
compra en sus supermercados.
Una cifra que explica por qué la
compañía ha registrado una inversión récord de más de 655 millones de euros, destinados a la apertura de 60 nuevos supermercados
y a la reforma de otros 30.
Precios como en 2012
A través de distintas iniciativas,
Mercadona ha conseguido bajar
un 2% los precios de su CarroMenú en 2014. Según manifestó
Juan Roig, “nuestro compromiso como empresa para nuestros
clientes pasa por ofrecer el 'Carro
Menú' con productos de gran calidad al mejor precio. Esto nos ha
llevado a que hoy tengamos un
precio medio de venta al mismo
nivel que en 2012.", objetivo que
ha enmarcado en "el compromiso
de que sus clientes pueden realizar
en Mercadona su compra total al
mínimo coste mensual".
"Para ello, todos los que formamos Mercadona", -aseguró Juan
Roig-, "hemos de ser conscientes de que para alcanzar nuestros
objetivos de ventas, beneficios y

Con el objetivo de impulsar la
iniciativa empresarial, los interproveedores que fabrican, entre
otros, los productos de las marcas Hacendado, Bosque Verde,
Deliplus y Compy, han invertido
en 2014 cerca de 500 millones de
euros, destinados en su mayoría
a la apertura de nuevas fábricas y
líneas de producción. Asimismo,
han cerrado el ejercicio con una
plantilla conjunta de 43.000 trabajadores.
Este plan de inversiones sostenido en el tiempo, y cuya aceleración
se produce en 2008, ha propiciado
que actualmente Mercadona y sus
120 interproveedores dispongan
de más de 220 fábricas en España
que configura uno de los clúster
agroalimentarios más dinámicos e
innovadores de Europa.
Juan Roig durante la presentación de la Memoria Anual 2014 de Mercadona.

aperturas, debemos primero satisfacer las necesidades de nuestros
Jefes, -como Mercadona llama a
sus clientes-".
Beneficio compartido
Uno de los principios de Mercadona es que el éxito, si es compartido, sabe mejor. Por ello, en 2014,
un año más, la compañía volvió a
compartir con sus trabajadores el
beneficio total obtenido.
De esta manera el 25% se repartió entre sus empleados (263
millones de euros en concepto de
prima por objetivos), otro 25%
con la sociedad (236 millones de
euros en concepto de impuesto de

Un 50% de los despachos ya están ocupados

sociedades), un 40% se ha reinvertido (446 millones de euros para
incrementar los recursos propios
de la compañía), y el 10% restante
se ha repartido entre los accionistas vía dividendos.
Crecimiento del 5% en frescos
En 2014, la compañía ha seguido
avanzando en sus nuevos modelos
de venta de productos frescos. Al
cierre del año, todos sus supermercados habían implantado las
nuevas secciones de horno y de
fruta y verdura de proximidad,
tras disponer también, desde septiembre de 2013, de la nueva sección de pescado fresco.

La gestión del surtido de frescos
ha permitido fortalecer las economías locales e impulsar productos
de proximidad, que han tenido
una gran aceptación entre sus
clientes. Esta apuesta por la calidad y ha contribuido a que Mercadona incremente las ventas de sus
productos frescos un 5%.
En este sentido, la compañía
manifestó que el crecimiento
constante y sólido ha de ser una
de las consecuencias de la estrecha colaboración que mantiene
con los más de 6.000 agricultores,
4.000 ganaderos y 12.000 pescadores con los que la compañía trabaja
habitualmente.

Compromisos 2015
Para 2015, Mercadona tiene previsto realizar una inversión aproximada de 650 millones de euros,
que se destinarán, fundamentalmente, a la apertura de 60 nuevas
tiendas y la reforma de 30 supermercados, así como continuar con
la construcción del bloque logístico de Abrera (Barcelona) y el inicio de las obras del nuevo bloque
logístico en Vitoria-Gasteiz.
Juan Roig subrayó que “como
presidente de Mercadona, es para
mí un orgullo poder contar con
el compromiso de 74.000 trabajadores, 120 Interproveedores, proveedores y del sector primario que
forma parte de la Cadena Agroalimentaria Sostenible de Mercadona".

Inaugurado el Vivero de Empresas
Municipal de Burjassot
El CEMEF cuenta con ocho despachos, Sala de Juntas y está
pensado para facilitar un espacio para emprendedores
Ya se ha inaugurado el Centro de
Servicios Empresariales de Burjassot, situado en la Avenida Mártires
de la Llibertat, 5, una iniciativa
de la Concejalía de Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Burjassot, dirigida por Emili Altur
que, desde CEMEF SLU, persigue,
con su creación, ofrecer espacios
de trabajo a emprendedores.
El edil Emili Altur dijo sentirse
“muy ilusionado y contento con
este proyecto que ve la luz, gracias

al cual, emprendedores y emprendedoras dispondrán de un espacio para llevar a cabo su trabajo y
poner en marcha su empresa. El
espacio está totalmente acondicionado, gracias también al trabajo
que durante los últimos días ha
realizado el servicio de limpieza y
de electricidad municipal".
El vivero cuenta con ocho despachos y con una Sala de Juntas.
Instalaciones que podrán ser utilizadas por los comerciantes de

Burjassot para reunirse con clientes. Por su parte, el Alcalde Rafa
García manifestó que“a lo largo de
una legislatura se van alcanzando
objetivos, logros, y éste es uno del
que nos podemos sentir plenamente orgullosos ya que viene a
impulsar y a facilitar el trabajo de
personas que desean emprender
en estos tiempos complicados. A
día de hoy, la ocupación de los locales está al 50% pero estamos seguro que se ocuparán todos”.
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Tres colegios de Torrent serán
evaluados en el Informe PISA

Los examenes se realizarán en 34 centros públicos y 19
centros concertados durante el mes de abril de este año

Se han seleccionado 34 centros públicos y 19 concertados.

Este año, la OCDE, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, volverá a evaluar
el rendimiento de los escolares
mediante el informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes).
Esta edición de 2015 es especial
para la Comunitat Valenciana ya
que, por primera vez, serán evaluados alumnos de 53 centros escolares de la autonomía.
De ellos tres serán de Torrent.
Y es que el IES La Marxadella, el
Colegio Madre Petra y el Colegio
Madre Sacramento, han sido seleccionados para participar en la
muestra.
Para la alcaldesa de Torrent,

Amparo Folgado, “es un privilegio que un estudio de referencia
para el sector educativo como es
el proyecto PISA elija a la centros
educativos de Torrent para representar la muestra estadística”.
Los colegios seleccionados formarán parte de esta primera experiencia PISA en la Comunitat
Valenciana.
La OCDE ha seleccionado
34 centros públicos y 19 centros
concertados. Además, se ha habilitado una lista con 106 centros
suplentes que participarían en el
estudio en el caso de que fallase
alguno de los 53 centros seleccionados.
Durante el mes de abril, los

alumnos de 15 años de los centros seleccionados serán examinados. Los resultados obtenidos
servirán para valorar la calidad
de la enseñanza en la autonomía
valenciana y compararla con los
resultados obtenidos en el resto
de comunidades.
Qué es el informe PISA
El informe PISA es un documento realizado cada 3 años por la
OCDE para medir el rendimiento de los estudiantes a nivel internacional y poder de esta manera
comparar los diferentes sistemas
educativos, detectar sus fortalezas y poder reparar algunas de
sus deficiencias.

Dos colegios concertados de
Paterna, entre los 30 mejores
Sólo dos colegios públicos, uno de ellos de Burjassot,
están entre los 30 primeros del ránquing

Fachada del colegio ganador del ránquing en Paterna.

El listado de los 30 mejores colegios de enseñanza en Secundaria
no deja lugar dudas: los concertados ganan a los públicos por 28
a 2.
El mejor colegio, con una
puntuación de 635,52 es el Santo
Tomás de Aquino (La Cañada,
Paterna). En segundo lugar, el
Rivas Luna de L'Eliana y en tercer lugar el colegio Palma de La
Cañada (Paterna). Para encontrar el primer centro público con
la puntuación más alta debemos
descender hasta la posición número 25, donde está el CEIP Comarcal Hispanidad en Orba. El
segundo y único público que se
posiciona entre los 30 primeros

es el IES Vicent Andrés Estellés,
situado en Burjassot, y con una
puntuación de 587,41 puntos.
La Federación de Centros de
Enseñanza-CECE de la Comunidad Valenciana se congratuló de
los resultados del informe de la
Conselleria de Educación donde
28 de los 30 mejores centros educativos de la Comunidad Valenciana son privados-concertados
y, de esos, 16 pertenecen a la patronal educativa. “Es el reconocimiento al trabajo bien hecho de
los docentes. Ellos han sabido armonizar e implicar a los padres y
a los alumnos en el proyecto educativo”, afirmó el presidente, José
Manuel Boquet.

Llega a Valencia Lyoness, un club de compradores que ofrece importantes descuentos
Son ya más de 60 empresas en Valencia las adheridas y en España pronto alcanzarán los 100.000 asociados
Se organizan periódicamente reuniones y semanarios de formación en todas las ciudades españolas como Valencia, Madrid,
Barcelona, Pamplona, Bilbao,
Ibiza, etc...
El pasado día 26 de febrero
Lyoness organizo una jornada
para Pymes, donde se expusieron puntos en común de las
Pymes asistentes, tanto afiliadas,
como invitadas.
En el mismo se sirvió un catering a base de frivolidades y
arroces, ofrecido por el empresario Miguel Ángel Ferrer Sebastiá, una de las Pymes integrantes y afiliado de negocio de
Lyoness.
Descuentos directos
Se trata de una especie de club
de compradores que ofrecen importantes descuentos directos
a sus asociados y a comprado-

Un club en fase de
expansión y auge

Miguel Ángel Ferrer, uno de los afiliados de Lyoness, cuya implantación crece exponencialmente en Valencia.

res en general que deciden ser
miembros como usuarios.
Lyoness se fundó en Austria
en 2003 y cuenta ya con millones de fieles clientes en todo el
mundo. En Valencia forman
parte de esta plataforma unas 60
Pymes. “Un 70% de mis clientes

son ahora de Lyoness” confiesa
Miguel Ángel Ferrer.
Cada 10 euros, se paga
Cada vez que acumulan 10 euros en descuentos, reciben en su
cuenta directamente un ingreso
reembolsándoles así, una parte
de las compras realizadas en es-

tablecimientos adheridos a Lyoness.
“El acto de Valencia sirvió
para informar a las personas que
estaban interesadas en Lyoness,
fue un éxito, por lo que está previsto que hayan más encuentros
similares”, explica Ferrer.

“Entré como usuario con el
numero 38.000 y ya somos
más de 70.000 y las previsiones nos indican que superaremos las 100.000 personas”
explica Ferrer. Lyoness cuenta con más de 150.000 puntos de aceptación de más de
20.000 empresas o establecimientos asociados, entre los
que se encuentran El Corte
Inglés, Carrefour, C&A, o
Decathlon, entre otros.
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Salud

Aniversario

Un nuevo Xenillet es posible gracias a Urban
Tras 6 años de inversión con fondos europeos y municipales, en los que se ha inyectado al barrio 12,5
millones de euros, se ha integrado urbanística y socialmente esta parte de la localidad con Torrent
Desde hace 6 años, en el barrio
del Xenillet se ha llevado a cabo
un proceso de regeneración social y urbanística gracias al intenso trabajo desarrollado por
el Plan URBAN Torrent, que ha
puesto en valor la capacidad de
superación del barrio.
Esta iniciativa, gestada en el
año 2008 por el actual equipo
de gobierno y puesta en marcha
en el año 2009, está cofinanciada por los fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) y
por el Ayuntamiento de Torrent,
lo que ha permitido revitalizar
completamente este distrito de
la ciudad.
12,5 millones en proyectos
Para ello, se han destinado más
de 12,5 millones de euros para
el desarrollo de proyectos, tanto
urbanísticos como sociales, que
han beneficiado a las familias
del barrio y que han supuesto
para muchos vecinos cambios
significativos en su vida diaria.
Desde la puesta en marcha
de las actuaciones de revitalización del barrio en el año 2009,
el proyecto URBAN ha beneficiado a los vecinos del barrio
del Xenillet a través de distintas
iniciativas formativas y educativas, talleres de empleo, mejora y
renovación de infraestructuras,

La sonrisa de los niños
Es aconsejable realizar revisiones periódicas a los más pequeños

fantiles para los más pequeños
del barrio.
Durante la clausura, se proyectó un video testimonial de
diversos vecinos del barrio en
el que se puso en valor cómo la
iniciativa URBAN ha mejorado
a nivel social el día a día de la
vida del barrio.

dotación de mejores servicios
al barrio, actividades de ocio y
tiempo libre, así como apoyo a
los comercios del distrito.
Además, proyectos formativos y urbanísticos como la reurbanización de la calle Valencia,
han conseguido integrar el ba-

rrio del Xenillet con el resto del
municipio.
El CEIP Juan XXIII de Torrent acogió la clausura del Plan
URBAN Torrent, en la que participaron tanto los vecinos del
barrio como todos los agentes
que han formado parte y han

Moncada

El Ayuntamiento cede el uso de un local
Se prestará servicio a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer
El Ayuntamiento de Moncada y la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, han firmado un convenio de colaboración
para la cesión del uso del local
municipal, ubicado en el edificio
Elaia. La finalidad es prestar un
servicio como Unidad de Respiro,
dirigido a la atención de personas
afectadas por esta enfermedad u
otras dolencias de tipo degenerativo.
Esta prestación funcionará de
manera similar a un centro de día,
pero con menor número de horas.
“En definitiva se trata de un servicio socio-sanitario y de apoyo familiar que ofrecerá una atención
diurna de aproximadamente 4 o
5 horas diarias” ha explicado el
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El Alcalde de Moncada, Juan José Medina, tras la firma del convenio.

alcalde Medina. Se ofrecerá atención integral, especializada y terapéutica a pacientes con demencia,

intentando maximizar sus capacidades residuales y promoviendo el
mantenimiento de estas personas.

colaborado en esta iniciativa.
La Liga Española de la Educación, junto con los alumnos del
Programa Adaptado de Formación y Empleo de Dinamización
de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil, organizaron talleres y juegos in-

Gracias a los vecinos
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, señaló que ‘’esta
regeneración ha sido posible
gracias a los vecinos del Xenillet,
ya que son ellos los que cada día
demuestran el espíritu de superación y las ganas de salir hacia
delante del barrio’’.
Folgado llevó a cabo su discurso con la música de fondo
de los alumnos de la Escuela de
Segunda Oportunidad, a los que
situó como ejemplo del Plan Urban del Xenillet.
Además, se hizo entrega de
los diplomas a los participantes
en el Curso de Alfabetización
Digital llevado a cabo por la asociación Laura Vicuña. Para finalizar, un grupo de la Escuela de
Segunda Oportunidad presentó
la canción compuesta para el
proyecto URBAN Torrent, con
una puesta en escena en la que
se fusionó el flamenco, el rap y
el baile.

Muchas veces, creemos
que los dientes ‘’de leche’’
no tienen importancia y
que da igual si se estro-

pean o si se caen, sin embargo tienen su función
en la boca, aparte de la
masticación, que es per-

mitir la salida de los dientes ‘’de verdad’’ y mantener el espacio para que
salgan correctamente y

sin ninguna patología.
De hecho es aconsejable hacer revisiones periódicas para ver la posible
malposición de las piezas
y , si es necesario, su tratamiento con correctores.
Muchas veces la actitud
de los niños se ve alterada
por el miedo y lo que ven
en los medios de comunicación.
Sedación consciente
Sin embargo, en nuestra
clínica con la sedación
consciente, el niño está
mucho mas tranquilo y
no tiene ninguna repercusión en ellos, simplemente le relaja y se queda
más tranquilo.

Muchos de los miedos que tenemos todos al
dentista derivan de malas
experiencias anteriores.
La solución
Por ello, y como prevención y solución, en la Clinica Villalvilla contamos
con profesionales que se
dedican a tratar a los más
pequeños, educándolos
es la higiene oral diaria y
cuidando su salud bucal.
Es muy importante,
aparte de su higiene diaria, una correcta educación en cuanto a los
alimentos que pueden
provocar la aparición de
caries (dulces,…).
Dr. Villalvilla
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Quart de Poblet

“Tengo la espalda y la columna destrozadas por llevar la
maleta cargada de vinilos; ahora todo cabe en un pendrive”
El DJ Víctor Pérez prepara nuevos proyectos para este verano desde su despacho de L'Horta
Fernando Alabadí
Es el quinto mejor DJ de España y su socio, Vicente Ferrer, el
cuarto. Instalados en la comarca
de L’Horta, concretamente en un
edificio ubicado en el polígono industrial de Quart de Poblet, Víctor
Pérez nos recuerda cómo era la
época en la que se pinchaba sin
ordenadores. “Tengo la espalda
y la columna destrozadas por llevar la maleta cargada de vinilos;
ahora todo cabe en un pendrive”,
señala. “Y si se te pierde, siempre
te lo puedes volver a bajar todo del
Dropbox”.
Casado y con 43 años, vive en
Quart, localidad en la que ha sido
concejal con el PP hasta la anterior legislatura. “Allá donde voy
–y viajo mucho- abandero nuestra tierra. Siempre digo que soy
de Quart, el pueblo donde está la
base de la ONU y el Aeropuerto,
porque mucha gente fuera sólo
conoce de España la ciudad de
Ibiza”, bromea medio en serio.
Y es que de la isla blanca Pérez
sabe mucho. De hecho vive allí
desde mayo hasta final de verano
porque le reclaman de numerosas
discotecas para amenizar la fiesta.
La charla con el Disc Jockey
se produce en un despacho lleno
de modernos ordenadores MAC,
y en una sala anexa a donde se
guardan los trajes de las fiestas Bacanally.
Víctor Pérez es presidente de

Quart”, nos cuenta.
Desde aquel entonces ha llovido mucho. Y hoy Pérez va a Oslo
de 7 a 9 fines de semana al año.
Este mes tiene previsto acudir al
Miami Music Week, después de
Fallas pasará por Mya y TB Club,
está preparando nuevos lanzamientos de su sello discográfico,
trabaja en la sombra para artistas
grabando discos y haciendo pequeños arreglos de sonido, compone junto con su equipo, en el
que además de Vicente Ferrer
está Gustavo (Siri Uman) y Toni
Martinez (T.Tommy ), realiza
sintonías para programas de la
televisión… Es una referencia en
el panorama musical valenciano.
“Nadie es profeta en su tierra, pero
no me quejo, y recibo apoyos de
medios como el vuestro".

El DJ Víctor Pérez, el quinto mejor de toda España.

la Asociación de Productores y
Disc-Jockeys de la Comunidad
Valenciana (PRODJCV). Gracias a su empuje en el sector, hace
unos años la conselleria de Educación, Cultura y Deporte, aprobó
que alumnos interesados por la
Música pudieran realizar un ciclo
formativo para profesionalizarse

y tener un futuro, pasando por la
docencia.
Una iniciativa de la que se siente profundamente orgulloso y que
ha permitido a cientos de chavales realizar prácticas en discotecas
y labrarse, a golpe de mezcla, un
prometedor futuro. Lo de Víctor
ocurrió de otra manera.

Empezó con 17 años
“La primera vez que pinché en
una discoteca tenía 17 años, era
menor de edad. Fue en Burbuja.
Y puedo decir orgulloso que muchas parejas que hoy están casadas
y son de Quart de Poblet se conocieron en Topic, otra discoteca de

Un público de 40.000 almas
Pérez ha llegado a pinchar para
más de 40.000 personas, como
ocurrió en la Expo de Zaragoza.
Tal como él cuenta, “estamos diseñando fiestas nuevas, de otro estilo. Será como una fiesta del Circo
del Sol pero con imágenes, con un
show increíble, una gran puesta
en escena… es el Espectáculo en
la discoteca”. En cada una de esas
fiestas Pérez y otros DJs mueven
los pies de miles de personas y es
precisamente ahí donde radica su
éxito. Son reclamo para 'dancers'
de medio mundo.

14

L'Horta

www.elmeridiano.es
Torrent

En Benetússer

El PSPV celebra 'plenos ciudadanos'
para escuchar propuestas vecinales

La portavoz del PSOE y candidata a la Alcaldía, Eva Sanz.

La campaña #hablamos? de la
agrupación socialista de Benetússer ya se ha plasmado en una
de las primeras propuestas que se
incluirán en el programa electoral: los plenos ciudadanos.
La candidata socialista a la alcaldía, Eva Sanz, explica que es
un proyecto que encaja perfectamente “con los valores de participación y comunicación que los
socialistas iniciamos en Benetússer con la creación de los órganos
del Defensor de la Ciudadanía y
el Foro de Participación Ciudadana, que desgraciadamente durante estos cuatro años han sido
reducidos a la mínima expresión”.
El Partido Socialista se compromete a realizar mensualmente Plenos en donde la palabra la
tenga la ciudadanía. Plenos donde poder explicar mes a mes la

gestión que se realiza y escuchar
las quejas, sugerencias o propuestas que tenga la ciudadanía,
además de presentar y explicar
el Presupuesto Municipal antes
de llevarlo a votación al Pleno y
explicar cuál ha sido la ejecución
de ese presupuesto.
"Una muestra de lo que le molesta al Partido Popular", según el
PSPV, es "escuchar las quejas de
los vecinos".
"Ya lo vimos en directo en el
pasado Pleno Municipal, donde
en el turno de palabra de la ciudadanía, en cuanto le hicieron
un par de preguntas incómodas
para la alcaldesa, finalizó de malos modos el Pleno, poniéndonos
a todos de patitas en la calle, sin
importarle la cantidad de preguntas que se quedaron por hacer de los vecinos”, denuncian.

La militancia socialista de Benetússer ha respaldado la candidatura socialista que se presentará a las
próximas elecciones locales del 24
de mayo. Eva Sanz encabeza una
lista paritaria, joven y renovada
caracterizada “por la ilusión y el
reto de devolver la participación a
la ciudadanía de Benetússer”.
Tres mujeres ocupan los tres primeros puestos en un bloque paritario, con caras nuevas y la experiencia de personas que ya han
tenido responsabilidades tanto en
gobiernos anteriores y en oposición, además de militantes que se
integran en este nuevo proyecto
“cercano, responsable y transparente”. Tras los encuentros ciudadanos y la campaña #hablamos?,
el objetivo es dar a conocer a los
integrantes de la lista y sus inquietudes, junto con la plasmación de
las demandas ciudadanas.

La lista de Ros, aprobada por el 92%
Los socialistas devolvieron el sueldo de la edil
Tatiana Fargallo desde el 17 de diciembre

El candidato socialista a la Alcaldía de Torrent, Jesús Ros.

La Ejecutiva Local del PSOE de
Torrent votó por unanimidad la
lista municipal de 25 nombres
presentada por el candidato a la
alcaldía, Jesús Ros i Piles.
Posteriormente los militantes
de la agrupación socialista de Torrent, votaron también en asamblea extraordinaria la candidatura municipal que se presentará el
próximo 24 de mayo a las elecciones, encabezada por el candidato
a la alcaldía de Torrent.La candidatura municipal fue respaldada
por el 92,26% de la militancia.
En la misma asamblea también
resultó elegida la candidatura autonómica que se presentará a los
comicios del 24 de mayo, liderada
por Ximo Puig.
Jesús Ros indicó que "los socialistas no perseguimos otra cosa
que trabajar por los demás. Los

torrentinos van a volver a confiar
en la institución porque el PP ha
desestructurado el movimiento
social de la ciudad”.
“Presentamos una lista integradora, joven, preparada y renovadora. Un equipo formado por
gente de mirada clara con el que
pretendemos que los torrentinos
vuelvan a creer en nosotros”, añadió Jesús Ros.
Fargallo devuelve su sueldo
Los socialistas forzaron la renuncia de la concejala Tatiana Fargallo
como edil del Ayuntamiento de
Torrent y devolvieron su sueldo
desde que causó baja en el padrón
municipal el día 17 de Diciembre.
Así lo explicó el portavoz Andrés
Campos tras presentar un documento público notarial que lo demostraba.
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Visita Real

El Rey Felipe VI visitó Paterna y se
interesó por la Cordà de la localidad
El president Fabra le hizo entrega de la Alta Distinción de la Generalitat
Valenciana, el mayor reconocimiento institucional de la Comunitat

Mislata

Una mujer muere a las puertas
del Hospital Militar de Mislata
Bielsa exige a Fabra que destituya a Llombart
e inicie una investigación que aclare qué pasó
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El nuevo Centro de Día y Residencia de Quart
reciben una valoración excelente de los vecinos

La Alcaldesa, Carmen Martínez: "Hemos mostrado el complejo como rendición de
cuentas para que la ciudadanía compruebe que sus impuestos se invierten bien"

Bielsa y los vecinos han venido denunciando la situación del Hospital MIlitar.

El president Fabra acompñaó al Rey Felipe VI durante su visita a Paterna.

La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, aprovechó la visita de
Su Majestad el Rey Felipe VI a la
empresa Tecnidex del Polígono
Fuente del Jarro para invitarle a
presenciar la Cordà de Paterna, la
gran fiesta del fuego y uno de los
mayores exponentes de la tradición cohetera valenciana.
Su Majestad Felipe VI preguntó a la alcaldesa por la fecha de
celebración del evento, quien le
explicó que "como es tradicional
transcurre en la madrugada del
último domingo de agosto al lunes posterior".
El monarca mostró su interés en

asistir si sus obligaciones se lo permiten.
No es la primera vez que Felipe
de Borbón acude a Paterna aunque sí desde que fue coronado. En
su última visita ya recibió del anterior alcalde una figura del Tirador
de Paterna, que representa a los
hombres y mujeres que desarrollan la Cordà de Paterna y la han
convertido en 'la millor Cordà del
Mon'.
En lo referente a la visita en sí,
la alcaldesa mostró el orgullo que
es para Paterna contar con empresas como Tecnidex, "un ejemplo
de superación e innovación con

35 años de historia y un gran futuro por delante".
Por su parte, el Presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, hizo
entrega de la Alta Distinción
del Gobierno valenciano y de la
Gran Cruz de la Orden de Jaume
I El Conqueridor a S.M. El Rey
Felipe VI.Durante la entrega de
los más altos reconocimientos
institucionales que se conceden
en la Comunitat Valenciana, el
President trasladó "el profundo
cariño que sienten hacia sus majestades los alicantinos, castellonenses y valencianos".

Sagredo (PSPV) quiere que Paterna sea
considerada Gran Ciudad en el Congreso
La medida supondría ingresar 2,6 millones de euros más al año
El candidato y portavoz socialista en
el
Ayuntamiento
de Paterna, Juan
Antonio Sagredo
ha anunciado que
llevará al Congreso
de los Diputados la
Proposición No de
Ley con la que aspiran a que Paterna pueda convertirse finalmente en Gran Ciudad.
A pesar de la reciente oposición del PP en Les Corts a que el
municipio paternero pueda optar
al nuevo régimen organizativo, el
dirigente socialista se ha mostrado optimista ante la acogida que
pueda tener la iniciativa legislativa

por parte de todos los grupos parlamentarios en la cámara baja, ya
que se trata de una medida “viable, ventajosa social y económicamente y, sobre todo, fundamental
para el futuro de cerca de 30 localidades españolas”.
Juan Antonio Sagredo reprochó a la Alcaldesa que no supiera

cuando se debatía
este asunto en Les
Corts. “El desconocimiento de Martínez por el estado de
tramitación de una
Proposición no de
Ley que cambiaria
180º el funcionamiento del municipio es el ejemplo más claro de la
dejadez y la falta de interés porque el pueblo que dirige prospere”, ha destacado Sagredo que “no
comprende cómo conseguir 2,6
millones de euros más anuales de
financiación estatal para Paterna
no es una cuestión prioritaria y
de agenda para Martínez”.

El Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos llevan años denunciando el desmantelamiento
del Vázquez Bernabeu, que la
Generalitat prometió convertir
en un hospital de referencia para
Mislata. Entre todos los incumplimientos de aquel compromiso firmado por la Conselleria de
Sanidad en 2009, el que más ha
indignado a la ciudadanía es el
hecho de que las urgencias del
hospital sólo cuentan con un médico, que además atiende también las urgencias domiciliarias.
Años de protestas y movilizaciones, la última el 18 de diciembre
de 2014, para alertar de que algún
día podría ocurrir una desgracia.
Como así ha sido. La pasada
semana, una vecina de Mislata
falleció a las puertas del Hospital
Militar después de esperar media
hora a que llegara una ambulancia desde otro municipio y la trasladara a la puerta de urgencias, a
100 metros de distancia. Además,
la información de que dispone el
Ayuntamiento, confirmada por
personal del centro sanitario,
apunta a que en urgencias tampoco había médico y tuvieron que
llamar al de la planta de enfermos
crónicos, que cuando llegó sólo
pudo certificar la defunción.
Con todos estos indicios, el
alcalde, Carlos Fernández Bielsa,
ha exigido a la Generalitat “una
investigación urgente para aclarar las circunstancias de este triste
suceso. Y si existen responsabilidades, de cualquier tipo, las exigiremos con la misma firmeza con
la que llevamos años exigiendo al
PP que deje de mentirnos y cumpla su compromiso con Mislata”.
La vecina de Mislata, de 72
años de edad, sufrió un ataque
al corazón cuando se disponía a
subir a un autobús para participar en una salida cultural a Benidorm, organizada por el Ayuntamiento con motivo del Día de la

Mujer, junto a otras 400 mujeres
del municipio. A las 8.06 de la
mañana se produjo la primera llamada de auxilio y, a las 8.16 horas,
fue la propia concejala María Luisa Martínez, que estaba asistiendo
a la víctima, quien llamó por segunda vez para alertar de la gravedad del caso. La ambulancia llegó
a las ocho y media, según todos
los testigos, y no desde el Hospital
de Mislata, sino desde el Hospital
de Manises.
El vehículo sanitario trasladó a la mujer a las urgencias del
Vázquez Bernabeu, a escasos
cien metros de distancia. Y según
pudo confirmar el Ayuntamiento
de fuentes del propio hospital y de
los familiares de la víctima, en urgencias tampoco había médico y
fue una enfermera quien trató de
reanimar, sin éxito, a la vecina de
Mislata. Cuando llegó el médico,
apuntan las mismas fuentes, la
mujer ya había fallecido.
La empresa privada que gestiona el Hospital de Mislata niega las
carenicas del servicio de urgencias
en el momento del suceso, algo
que para el Ayuntamiento “carece de credibilidad, porque llevan
años negando sistemáticamente
todas nuestras denuncias sobre
el desmantelamiento del centro,
que posteriormente se han confirmado”. Por eso, el alcalde pide
al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que tome cartas en el
asunto, ordene una investigación
inmediata y exija responsabilidades al conseller Manuel Llombart.
Esta no es la primera vez que
Mislata exige a Fabra la dimisión
del conseller de Sanidad. En enero de 2014 lo exigió el pleno de
la Corporación Municipal y en
febrero fueron las asociaciones
vecinales, organizadas en torno
al Pacto por la Sanidad de Mislata, quienes salieron a la calle para
pedir la dimisión de Llombart.
Además, a finales del año pasado.

Miles de vecinos y vecinas de Quart de Poblet, de todas las edades, visitaron durante un fin de semana completo las instalaciones.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto durante una semana
las puertas del proyecto de mayor
envergadura que se ha abordado
en el municipio: el complejo integrado por el Centro de Día para
Personas Mayores, la Residencia
para Personas Mayores Dependientes y la única Residencia para
Personas con Discapacidad Física
existente en la Comunidad Valenciana. El nuevo servicio ha tenido
una excelente acogida en el municipio, ya que los vecinos y vecinas
llevaban años reclamándolo a la
Generalitat y, finalmente, el Ayuntamiento lo ha construido. Más de
1.500 personas han pasado por las
instalaciones, que han recibido una
valoración excelente, destacando
especialmente cómo han sido cuidadosamente diseñadas hasta el
mínimo detalle para prestar una
atención de calidad y humana a
personas mayores dependientes y
personas con discapacidad física.
El complejo también ha recibido la visita de entidades especialmente interesadas en este proyecto, como la asociación Quart sin
Barreras (Qusiba), el Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve o
los usuarios y usuarias del Centro
Ocupacional del municipio.
La inversión total ha sido de 7,5
millones de euros, de los cuales
3.800.000 euros los ha aportado el
Ayuntamiento y 3.700.000 euros,

el anterior Gobierno de España a
través del Plan E tanto en la convocatoria dirigida a municipios como
a autonomías. Diputación de Valencia ha subvencionado, además,
la adquisición de mobiliario del
Centro de Día con 200.000 euros.
La alcaldesa. Carmen Martínez, explica que estas jornadas de
puertas abiertas se han organizado
“a modo de rendición de cuentas,
con el objetivo de que los vecinos

vamos a dar ahora y de cuestiones
que les interesan como el acceso a
una plaza o la posibilidad de trabajar en este complejo”.
Desde el Ayuntamiento, advierten que todavía no hay ninguna
lista abierta o un lugar en el que entregar el curriculum vitae. Cuando
se inicie el proceso se informará a
toda la población, aunque sí recomiendan que las personas interesadas estén dadas de alta en el Servef

proceso de legalización del Centro
de Día, en el que contamos con el
compromiso de la Generalitat para
que forme parte de la red pública
de centros asistenciales para personas mayores y ofrezca todos los
servicios de que dispone. Esperamos que esté en marcha antes de
que acabe el año, de hecho, tenemos consignados 200.000 euros en
el presupuesto de este año para el
centro”, matiza Martínez.

El edificio está dividido en dos zonas, que se unen en zonas comunes para maximizar recursos.

y vecinas vean el resultado y comprueben que sus impuestos se invierten bien, en servicios públicos
para todos y todas. De esta forma,
hemos podido también recoger sus
sugerencias e informarles exhaustivamente de todos los pasos que

y que estén inscritas en la bolsa de
trabajo municipal que gestiona el
Centro de Empleo y Desarrollo
Local, ubicado en la calle José María Coll, 8.
“Las obras han concluido y,
ahora, estamos trabajando en el

Para solicitar plazas tampoco
hay ninguna convocatoria abierta
ni listas donde apuntarse. Sí se insiste, en ese sentido, en que para
optar a una plaza será necesario
tener reconocido el grado de dependencia, por lo que quien nece-

sita ya de ayuda para tareas básicas,
como alimentarse o vestirse, debe
ir tramitando el reconocimiento de
la situación de dependencia en el
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que está en
el nuevo Centro Municipal Polivalente de la calle Joanot Martorell,
40 de Quart de Poblet.
Por otra parte, la alcaldesa incide en que “a la vez, seguimos
exigiendo a la Generalitat que las
residencias para mayores dependientes y para personas con discapacidad entren en funcionamiento
a la mayor brevedad posible, ya que
es la administración competente.
Desde el Ayuntamiento, hemos
construido este complejo porque
la ciudadanía lo demandaba y si no
lo hacíamos nosotros, posiblemente nunca lo tuviéramos porque llevamos años recibiendo un no por
respuesta, pero ahora es la Generalitat la que tiene que implicarse y
dar respuesta a una demanda justa”.
Martínez concluye: “exigimos
que se cumpla de una vez la Ley
de Dependencia, que se acaben
los copagos abusivos e injustos y
que la Generalitat deje de hostigar
a un colectivo ciudadano especialmente vulnerable, el de las personas dependientes y con diversidad
funcional que en Quart de Poblet,
desde luego, tiene todo el apoyo
del Ayuntamiento. De ahí que hayamos construido esta residencia".
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Educación

Quart entrega los premios al mérito escolar
Los estudiantes premiados de la localidad son 29 alumnos con calificaciones excelentes o que,
aunque no tengan notas altas, han destacado por su esfuerzo y su tenacidad durante el curso
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet entregó los Premios al
Mérito Escolar a estudiantes del
municipio de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Al acto asistieron la alcaldesa, Carmen Martínez, la concejala de Educación, Consuelo
Campos, familiares de los premiados y representantes de los
centros educativos en los que
cursan sus estudios, en nombre
de los cuales tomó la palabra la
directora del CEIP La Constitució, Cristina Sastre.
Como novedad, este año no
sólo se ha premiado al alumnado que ha obtenido una media
de 10 en Primaria y de 9 en Secundaria, sino que, tal como se
comprometió el curso pasado la
concejala de Educación, Consuelo Campos, el Ayuntamiento también ha reconocido a estudiantes que, aunque no hayan
alcanzado esa calificación, sí
destacan por su esfuerzo, por su
capacidad de superar dificultades y su voluntad de aprender.
En Primaria, los premiados
son: Paula Aparicio Arteche,
Steve Naim Herrera Ruiz y
Lluis Antoni Navarro Gasent,
del CEIP San Onofre; Adaya
Castello Romero, Mario Fernández García, Simranpreet
Kaur y Laura Rivero Miró, del

PREMIO A LA EXCELENCIA. La Alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, se fotografió en las escaleras del Ayuntamiento con los estudiantes que han obtenido las mayores notas de puntuación en Primaria y
Secundaria. Un reconomiento al esfuerzo y la constancia.

CEIP Ramón Laporta; Ángela
García Núñez, Nuria Martín
Viguer, Irene Ruiz Ruiz y Lucía
Sevilla Romero, del colegio Sagrado Corazón; Andrea Luján
Navarro, Carmen Pérez Ma-

rín, Carlos Quesada Blanco y
Lea Sadou Fortea, del CEIP La
Constitució; Miquel Mora Borja y Brian Valiente Ródenas, del
colegio San Enrique, y Alejandro Navarro López, del colegio

Purísima Concepción.
Por lo que respecta a Secundaria, se premió a Alba María
Asunción Cardona, Ginés Sánchez Lorente y María Villalonga
Aragón, del IES La Senda; Me-

ritxell Pilar Coba Val y Mario
Miquel Mora, del IES La Senda;
Marta Amparo García Monzó,
del Sagrado Corazón; Jessica
Griñó Casquero, del San Enrique, y Saúl Olmos Barbero,
Ángel Lavao Aliaga, Pilar Ruiz
Olmeda y Mireia Lluïsa Serra
Teruel, de Purísima Concepción.
Como anécdota destaca que
entre los premiados hay dos
hermanos, uno en cada nivel:
Borja y Mario Miquel Mora.
Carmen Martínez se dirigió a los y las estudiantes para
felicitarles y pedirles que aprovechen sus capacidades y la
oportunidad que tienen de desarrollarlas y formarse sin olvidarse “de ayudar a que otras
personas puedan tener también
esas opciones, devolviendo de
alguna manera a la sociedad lo
que ahora os ofrece para que
así, entre todos y todas, construyamos un mundo mejor”.
Asimismo, al igual que Consuelo Campos y Cristina Sastre,
destacó el papel protagonista
que madres y padres, abuelos y
abuelas, y docentes tienen “en el
éxito académico y en la transmisión de valores. “Estamos
muy orgullosos de vosotros y
vosotras”, concluyó la Alcaldesa
de Quart de Poblet.

Quart Emprende ayuda a
otros once empresarios

Los trabajos estarán concluidos en 11 meses para que los alumnos que ahora
cursan en aulas prefabricadas puedan disfrutar de un nuevo y renovado centro

Ya han entrado a trabajar las máquinas al solar donde se ubicará
el nuevo colegio Rosa Serrano
de Paiporta.
La empresa adjudicataria,
Dragados S.A., contempla un
plazo de 11 meses para su cons-

fantil y tres de Primaria, además
de los espacios comunes, para
los 250 estudiantes que ahora
cursan sus clases en aulas prefabricadas.
El alcalde de Paiporta ha comunicado personalmente a tra-

vés de su perfil de Facebook el la comunidad educativa con la
inicio de los trabajos.
que he compartido la lucha por
"Probablemente la noticia que un espacio digno" y pidió "dismás me alegra compartir con culpas por los años de retraso".
vosotros: ya han entrado a traba"Nos comprometimos con
jar las máquinas
padres, docenal solar del futudirectores y
Los 250 estudiantes tes,
ro Rosa Serrano.
escolares a doque ahora cursan tarles de un esToda la comunidad educativa y sus estudios en aulas pacio digno y así
mi compañero
sido", insistió
prefabricadas pronto ha
Alejandro GutiéIbor.
podrán hacerlo en
rrez Martínez haComo
se
béis trabajado inrecordará,
la
aulas al uso
tensamente para
Generalitat Valograrlo. Felicidalenciana ha indes. Ya en marcha el colegio que vertido 19 millones de euros,
merecéis", avanzó en su cuenta. desde 2006, en infraestructuras
Durante los últimos siete educativas ya terminadas.
años, la Generalitat Valenciana
El mapa educativo de Paiha invertido en
porta se ha
Paiporta 19 mit r a n s f or m a d o
El plazo para la
llones de euros
adicalmente
conclusión de los rdesde
en infraestructu2006 con
trabajos es de 11 la apertura de los
ras educativas ya
concluidas que meses y la empresa nuevos colegios
han transformaVives, Auque se hará cargo Lluís
do el mapa escosiàs March y el
de los trabajos es IES número 2.
lar con los nuevos colegios Lluís
Con los trabajos
Dragados SA
Vives y Ausiàs
ya empezamos,
March y el IES número 2.
se ha iniciado la cuenta atrás
El alcalde de Paiporta, Vicen- para que los colegios puedan tete Ibor, trasladó recientemente ner un centro escolar en condisu "alegría y satisfacción a toda ciones y sin barracones.

En el turno de palabra del alcalde, visiblemente emocionado,
repasó la política municipal de los
últimos cuatro años, destacando
las iniciativas de protección social,
como el programa ‘Albal Incluye’ o
la creación de la Oficina Municipal

de Intermediación Hipotecaria,
por donde han pasado más de 200
familias del pueblo y ha conseguido “que en Albal no vivamos el
triste espectáculo de tener que desalojar a una familia de su vivienda”.
Marí pidió perdón “por no ha-

Los primeros trabajos han sido ya iniciados.

trucción de manera que antes de
que finalice este curso escolar,
los niños y niñas del centro se
trasladarán a las nuevas instalaciones.
El proyecto contempla la
construcción de seis aulas de In-

Le acompañó la ex ministra Trinidad Jiménez

Se trata de la cuarta convocatoria para autónomos
cos e impresión y regalos personalizados.
Combatir la crisis
La alcaldesa, Carmen Martínez, ha
reiterado la voluntad del Ayuntamiento de desarrollar iniciativas
dirigidas a generar empleo para
combatir la crisis, aunque no sea
competencia municipal, y ha destacado el esfuerzo y la valentía de
los beneficiarios de estas ayudas, a
quienes ha deseado mucho éxito
en sus empresas.
Quart Emprende ha ayudado ya
a 44 autónomos y emprendedores
del municipio.
Además de estas subvenciones,

Comienzan las obras en el colegio Rosa Serrano
de Paiporta que acabarán con las prefabricadas

Ramón Marí presentó su
candidatura para Albal

Subvenciones

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha entregado la 4ª convocatoria de las ayudas al autoempleo
para fomento del trabajo autónomo y cooperativas, prevista en el
programa Quart Emprende.
En este caso, los beneficiarios
de la ayuda de 1.500 euros son 11
empresarios y empresarias empadronadas en el municipio, que han
optado por iniciar su propio negocio de charcutería, indumentaria
valenciana y trajes de comunión,
restauración, mantelerías, alimentación natural y herboristería, pastelería creativa, agencia de viajes on
line, psicología y logopedia, peluquería, reciclaje de objetos metáli-
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La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, junto a los autónomos que han recibido la ayuda.

el Ayuntamiento tiene en marcha
otras medidas de apoyo a nuevas
iniciativas empresariales, como el
vivero de Empresas en el Centro de
Empleo y Desarrollo, que consta
de cuatro despachos a disposición
de las personas emprendedoras

durante los primeros meses de su
actividad.
El Servicio de Asesoramiento
gratuito en materia económica,
laboral, fiscal y jurídica a personas emprendedoras en su proceso
de constitución y establecimiento

(algunos de los beneficiarios de las
ayudas son usuarios de este servicio), y los microcréditos sociales,
son otras de las facilidades que
pone a disposición de los autónomos el consistorio de Quart dirigido por Carmen Martínez.

Los partidos políticos empiezan a personas. Entre los asistentes se
poner toda la carne en el asador. encontraba una amplia representaLas elecciones municipales están ción de concejales socialistas de la
a la vuelta de la esquina y la ma- comarca, la diputada autonómica
quinaria electoral ha empezado Cristina Moreno, el diputado proa rodar. En estos
y alcalde de
El Alcalde subrayó vincial
días, toman proFaura, Toni Gasque por la Oficina par. Además contagonismo las presentaciones de las
tó con la presencia
Municipal de
candidaturas de
de la exministra de
Intermediación
los distintos partiSanidad y Asuntos
Hipotecaria han
dos políticos.
Exteriores y actual
El alcalde de pasado más de 200 diputada en las
Albal,
Ramón
Generales,
familias del pueblo Cortes
Marí, presentó su
Trinidad Jiménez.
candidatura para
La presentaoptar a renovar su cargo de primer ción comenzó con un breve paredil el próximo 24 de mayo.
lamento de la Teniente Alcalde
El acto, celebrado en la Casa de Albal, María José Hernández,
de Cultura de Albal, contó con la quien elaboró una semblanza perpresencia de más de trescientas sonal de Ramón Marí.

ber solucionado a todas las familias
que me han pedido su ayuda” y
“por no haber podido llevar a cabo
todo a lo que nos comprometimos
hace cuatro años”, que justificó por
“la necesidad de priorizar en ayudar a los que más lo necesitan".
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Aldaia remodelará sus centros educativos
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Xirivella

Denuncia pública

La verdad sobre las ayudas a la vivienda

Una de las afectadas por los impagos de la Generalitat narra
en primera persona la situación de otras muchas familias

Aldaia invertirá cerca de 500.000
euros para remodelar sus centros
educativos. Los proyectos fueron
presentados en el salón de plenos
municipal y se enmarcan dentro
de la actuación de reformas de
centros escolares e instalaciones
deportivas.
Todas las obras se van a realizar a petición de las Ampas y del
equipo de dirección de los centros
educativos, como destacó la alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega al
afirmar que “desde el ayuntamiento se está trabajando para que los
ciudadanos vean cumplidos sus
peticiones”.
Restauración del M. Benlliure
El antiguo Mariano Benlliure se
construyó en la década de los 50
como centro educativo y debido a
las nuevas necesidades educativas
se tuvo que construir un nuevo
centro escolar, y cerrar éste.
El actual equipo de Gobierno
ha trabajado desde que entró en

el ayuntamiento para conseguir
que la Conselleria devolviera a Aldaia el colegio, y fue el año pasado
cuando finalmente se consiguió
esta tramitación.
Ahora se va a restaurar y acondicionar toda la fachada del recinto, y se pavimentará todo el patio,
ya que se encuentra en un estado
bastante deteriorado por el paso
de los años.
Además se van a diferenciar
cuatro zonas distintas para realizar diferentes actividades lúdicas,
deportivas y didácticas. Y alrededor se van a poner zonas de sombra para que los vecinos se puedan
reunir de forma agradable en los
meses estivales.
Zonas deportivas
Son unas instalaciones pensadas
para todos los vecinos independientemente de la edad, ya que
se van a construir en la parte de
delante del edificio dos pistas de
petanca y una de baloncesto. En la

parte de detrás se va a reordenar
y renovar las instalaciones de educación vial, las cuales van a poder
seguir usando todos los alumnos
de primaria y secundaria. Pero
además se va a poner una zona
muy amplia de parque infantil, la
cual va a tener un suelo de seguridad para proteger a los niños y
niñas que disfruten de la zona infantil.
El Ayuntamiento ha querido
mantener el muro para no perder
la estética del edificio por lo que
se va a poner un horario para las
instalaciones con la finalidad de
que se mantengan protegidas por
las noches.
Platero y yo
En el colegio Platero y Yo, además
de las actuaciones que ya se han
realizado estos cuatro años, como
la reforma de los baños de infantil, la pavimentación de la zona de
juegos y la pintura de las aulas entre otras, ahora se van a adecentar

las pistas polideportivas, para el
uso seguro de los niños y niñas del
centro.
Nuestra Señora del Carmen
Las actuaciones que van a llevar a
cabo en el colegio Nuestra Señora
del Carmen del Barrio del Cristo
van a ser la accesibilidad de las
zonas, ya que actualmente el suelo del patio se encuentro en varios
niveles, por lo que dificulta la accesibilidad de los niños y ocasiona tropiezos. Se va a nivelar toda
la zona del patio y se van a crear
varias rampas para hacer un patio
accesible a todos los niños y niñas
del centro. Pero además se van a
adecuar las pistas deportivas de
las que dispone el colegio para que
los estudiantes del centro puedan
disfrutar de unas mejores instalaciones y de una mayor calidad.
Ausiàs March
En el Ausiás March se va a asfaltar
la zona de la entrada para evitar

los charcos que se ocasionaban
en épocas de lluvia y se va a ajardinar la parte que no es de acceso
al centro. Pero además a petición
del centro en la parte de atrás del
colegio se va a crear un huerto urbano de cierta envergadura, para
uso y disfrute de los estudiantes,
con la finalidad de que aprendan
a plantar vegetales y vean todo el
proceso que ello conlleva, con la
finalidad de que se familiaricen
con la agricultura y los productos
naturales.
Colegio número 5
El colegio Nº5 va a disponer de
una nueva entrada para los alumnos de infantil, para que en las
horas de entradas y salidas no se
hagan atasco de gente y tengan un
acceso más directo al edificio de
infantil. También se colocará una
fuente en el patio para que los niños y niñas puedan tener agua en
la hora del recreo sin necesidad de
tener que entrar al edificio.

Alfafar mira ya al año 2020
Las primeras reuniones entre Ayuntamiento y diversas
organizaciones dan el pistoletazo de salida a ‘Alfafar 2020’
El Proyecto del Ayuntamiento
‘Alfafar 2020’ ha comenzado su
andadura con las primeras reuniones mantenidas con partidos
políticos y organizaciones cívicas
del municipio.
Este proyecto tiene por objeto
definir las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Alfafar y
las posibilidades de desarrollo del
municipio en aspectos esenciales
como Infraestructuras, Medio
Ambiente, Servicios Municipales,
Sanidad o Educación, entre otros.
El Ayuntamiento ha querido que
una de las primeras sesiones de
trabajo fuera con las Asociaciones

Cívicas ya que, como asegura el
Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, conocen de primera
mano las preocupaciones de la
ciudadanía y sus aportaciones
serán fundamentales para la aplicación posterior de los resultados
del proyecto.
‘Alfafar 2020’ es una hoja de
ruta escrita por los propios vecinos y vecinas de Alfafar y coordinada por la Universidad de Alicante, a partir de debates, mesas
redondas, foros de participación
abierta así como encuentros con
los responsables de los distintos
partidos políticos.

La finalidad de este documento
es que se desarrolle teniendo en
cuenta todas las sensibilidades y
contando con el mayor número
de opiniones contrastadas.
Proyectos como los de movilidad, accesibilidad, el soterramiento de las vías, los accesos al muni-

cipio o el modelo de crecimiento
vinculado a las zonas comerciales,
son algunos de los retos que el
Ayuntamiento debe afrontar para
construir una ciudad diseñada
por sus vecinos y vecinas.
Uno de los aspectos fundamentales del trabajo que ahora se

inicia, es la capacidad de generar
proyectos que puedan acceder
a financiación externa para su
ejecución. De este modo se contemplan acciones susceptibles de
contar con financiación supramunicipal, en especial aspectos como
los de movilidad.

La Generalitat asegura que ya se han pagado los primeros 10 millones de euros.

Rebeca Berga
Las cosas claras. Blanco sobre
negro. Las mentiras tienen las
patas muy cortas y así podríamos
seguir largo y tendido. Pero a lo
que vamos. Vamos a contar las
cosas tal y como son, porque los
primeros que tienen que tomar la
palabra son los afectados por las
Ayudas del Cheque Acceso a la
Vivienda que la Generalitat Valenciana adeuda a miles y miles
de valencianos desde hace más
de 6 años.
En Paterna, Burjassot, Torrent, Quart de Poblet… En casi
todos los pueblos de L’Horta hay
afectados por estas ayudas. Sus
nombres Raúl, Raquel, Verónica, Arantxa… ¿Sigo? Imposible
nombrar a los 50.000 afectados.
En los últimos días, en concreto el pasado día 25 de febrero, la
Generalitat Valenciana emitió un
comunicado en el que anunciaba que ya se habían pagado los
primeros 10 millones de euros
mensuales que se comprometió a
abonar durante este año.
El mes de febrero ya estaba pagado. Pues bien, la verdad es que
los afectados no pueden comprobar si es verdad lo que dicen.
Deben confiar en su palabra, y tal
y como está el patio, tienen el derecho a la duda.
¿Y por qué? Se preguntarán,
porque se niegan a hacer público
un listado mensual con los nombres de los beneficiarios y con el
montante total de dinero entregado los afectados, a diferencia
de otros, no tienen ningún contrato de confidencialidad firmado con la Generalitat. Lo único
que quieren es saber la verdad.
El comunicado de la Generalitat sigue explicando que de

esta manera se continúa con el
cumplimiento de los pagos comprometidos y durante este año, el
Consell abonará un mínimo de
110 millones de euros, a razón de
10 millones al mes.
Con todo ello, al finalizar 2015
la previsión es que se hayan pagado casi 200 millones de euros
de las ayudas a la vivienda, lo que
correspondería al 65% de la deuda, y en los primeros meses de
2016 se saldaría la totalidad de la
misma.
¿Y por qué 10 millones al mes?
Si la deuda está reconocida y está
la partida presupuestaria para
saldarla, por qué no se abona
uno detrás de otro; sí, como nos
enseñaban en el colegio detrás
del 1 el 2; y se paga por orden de
solicitud todas las ayudas que se
puedan pagar con esos 110 millones de euros.
Porque no me negarán que
no es de demagogos alargar una
angustia, una angustia por la que
están atravesando miles y miles
de familias valencianas que necesitan como el comer esa ayuda para hacer frente a los pagos.
Porque no nos olvidemos que la
ayuda está reconocida y tienen
que pagarla, en algunos casos
desde marzo de 2009.
No todas las familias estarán
pasando por situaciones difíciles
económicamente hablando, pero
todas (sin excepción) tienen derecho a cobrar YA lo que se les
adeuda.
La Conselleria también ha indicado en numerosas ocasiones
que se siguen el orden de concesión de las ayudas. ¿Perdón?
¿Qué orden? ¿El del montón de
papeles que tiene en su mesa el
funcionario? Porque la verdad,

es que no hay ningún orden. Los
afectados a través de las redes sociales están en contacto y saben
que hay familias con la ayuda reconocida en 2010 que ya han cobrado y otras de 2009 que miran
con impotencia (por ponerle un
nombre fino) el orden de pago.
Los afectados están contentos
con que se hagan los pagos pero
que se respete el orden, es una
cuestión de justicia.
Casos de vulnerabilidad
Hace ya más de año y medio,
en la segunda mitad del 2013, la
Generalitat Valenciana destinó
una partida de un millón de euros para hacer frente al pago de
ayudas a las familias con casos de
especial vulnerabilidad.
Pues bien, ha sido en febrero
de este año cuando se ha hecho
público el listado en el que se
puede conocer qué beneficiarios
cumplían los requisitos y han
cobrado, cuáles no los cumplían
y cuales los cumplían y no han
cobrado por falta de presupuesto.
80 familias se encontraban en
esta última situación. 80 personas
que necesitaban urgentemente
que se les abonara las ayudas
porque su situación era límite y
tenían prioridad para cobrar. Por
decencia política, por dignidad y
por respeto a las personas tenían
que haber abonado esas ayudas.
Porque seguro que no llegarían a
los 200.000 euros todas estas ayudas, ¿no hay partida presupuestaria o no hay vergüenza?
La verdad. La verdad es que
no hay derecho a que se actúe
así con miles y miles de familias
valencianas.Y sí. Por si no se habían dado cuenta, yo también soy
una de la afectadas.

Los presupuestos incluyen el
Bono10 y chalecos antibala
El Ayuntamiento invertirá 20.000 euros en esta prenda de
seguridad para los agentes de la Policía Local de Xirivella

Pleno de Xirivella en el que se aprobaron los presupuestos.

El equipo de gobierno de Enrique Ortí aprobó el Presupuesto
Municipal de Xirivella para el
2015 que asciende a 17 millones
de euros.
Una de las principales novedades que incluye el Presupuesto
es la implantación del Bono10,
un nuevo título multiviaje que
permitirá un importante ahorro
para los usuarios de las líneas de
autobús que prestan servicio en
Xirivella.
Según explicó el alcalde de de
Xirivella, Enrique Ortí, “gracias a
la mejoría en las cuentas públicas, este gobierno ha podido finalmente dar respuesta a una vieja reivindicación de los usuarios
de este medio de transporte,una
reivindicación que no fue atendida en los años en los que se contaba con millonarias previsiones
de ingresos".
Objetivo: garantizar el bienestar
En el pleno la concejala de hacienda, Pilar Ureña, afirmó que
“el presupuesto de 2015 tiene
como objetivo fundamental garantizar el bienestar de nuestros
vecinos y vecinas, y promover la
actividad económica, mejorando
los servicios municipales y manteniendo todos aquellos que, aún
no siendo de nuestra competencia exclusiva, se están prestando
por este Ayuntamiento, y todo
ello sin incrementar impuestos”.
Desde la aprobación del Plan de
Ajuste por el Pleno del Ayuntamiento y la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de
Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
el rigor económico, la estabilidad
presupuestaria y la transparencia
en las cuentas públicas han sido

los pilares en los que se ha basado el trabajo del gobierno de Enrique Ortí.
Las cuentas municipales se
encuentran, en la actualidad, en
una situación de equilibrio y de
estabilidad económico-financiera, “algo que debe ser valorado
de forma especial si se tiene en
cuenta el lamentable punto de
partida en el que nos encontramos las cuentas públicas cuando empezamos a gobernar en
2011. La situación actual permite
afrontar el 2015 con una bajada
en el tipo impositivo del principal impuesto, el IBI, y de la tasa
basura, a la vez que se congelan
los tipos aplicados al resto de impuestos, tasas y precios públicos”,
afirmó la edil.
El alcalde se mostró satisfecho
del presupuesto “en 2015, con
unas cuentas públicas mucho
más saneadas y que nada tienen
que ver con las nos dejó en herencia el bipartito PSOE-IU".
Chalecos antibala para la Policía
Otra de las novedades del presupuesto es la consignación de
20.000 euros para la compra de
chalecos antibala de última generación para los hombres y mujeres que desempeñan su labor en
el cuerpo de la Policía Local de
Xirivella. Ortí recordó que “todas
las inversiones que se van a llevar
a cabo se van a financiar con ingresos corrientes y no se recurre
a financiación externa, algo que
también certifica la solvencia que
se ha instalado en estas cuentas
públicas”.
“En resumen”, recalcó Ortí,
“este Presupuesto es el resultado
de cuatro años de esfuerzo conjunto", zanjó el Alcalde.
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Alaquàs

Víctor: "Me ofrezco a trabajar un
mes gratis a cambio de un Empleo"
El banco le quitó la vivienda, consiguió la dación en pago y ahora
está viviendo en un piso de alquiler de 200 euros y buscando trabajo

Alaquàs

Número 21. Marzo de 2015
Alaquàs

Torrent

Detenido tras provocar 5 incendios
con carritos de bebé de madrugada
Los agentes pudieron detener al pirómano
gracias a la descripción de un testigo

En marcha la segunda fase del Bovalar

.

Las obras de mejora del Polideportivo Municipal están llegando a su fin La
primera fase de adecuación y remodelación concluyó en junio del año 2013

Una patrulla de la Policía Local dio con el presunto pirómano.

La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, conoce bien la situación de Víctor.

Fernando Alabadí
Quizás le suene la historia de Víctor Quintana, un ciudadano de
Alaquàs al que el banco quitó la
vivienda. Fue protagonista de una
de nuestras Historias, porque logró la dación en pago. Quedó libre
de deudas, pero también se quedó
sin un hogar.
Actualmente, y según sus propias palabras, está “desesperado”.
Tanto es así que se ofrece a trabajar gratis durante el primer mes a
cambio de un empleo estable. “En
la Construcción, en Limpieza Viaria, en cualquier tipo de empleo,
pero quiero reclamar pública-

mente el derecho de la Constitución al trabajo”. “Estoy desesperado buscando, y no hay manera”,
asegura.
Víctor ya reconocía cuando
hablamos con él en verano que
estaba en situación de exclusión
social. En agosto estuvo un tiempo viviendo en casa de su cuñada,
con su mujer y su hijo pequeño.
Ahora están en un piso de alquiler
en el que pagan 200 euros al mes,
pero la falta de ingresos hacen su
situación insostenible. Por eso
hace un llamamiento público por
si alguien puede contratarle. Aunque sea haciéndolo gratis durante

30 días.
Víctor es albañil de la construcción. Con la crisis económica
se quedó sin trabajo. Desde 2008
ha trabajado un año y de forma
interrumpida.A intervalos. “Me
tengo que reciclar”, reconoce.
Al quedarse en paro no sabía
por dónde tirar. Intentó negociar con el banco pero le daban
opciones “que no eran buenas”,
por lo que finalmente acudió a la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH). “Mi caso me ha
servido para aprender. También
he ayudado a mucha gente en mi
misma situación", reconoce.

Exitoso encuentro por el desarrollo de L'Horta
Más de 450 vecinos asistieron en Torrent a un encuentro en el que
se fomentó el Empleo comarcal desde el emprendedurismo
Más de 450 vecinos
atestiguan el éxito del Encuentro
por el Desarrollo
de la Comarcal que
se desarrolló en el
Edificio Metro de
Torrent con la participación de empresas, demandantes
de empleo, técnicos municipales,
expertos en turismo y agricultura
e instituciones. Se trata de un foro
centrado en el fomento del empleo, desde diferentes ámbitos de
actuación claves, como son el emprendedurismo, la motivación a la
hora de buscar empleo, sin dejar de
lado el sector turístico y agrícola de

la comarca, así como la sostenibilidad medioambiental.
La Presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Soledad
Ramón, inauguró este encuentro
acompañada de la Directora General de Comercio y Consumo,
Silvia Ordiñaga, y de la Alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado. La

Presidenta mencionó la motivación de
los desempleados,
puesto que “vivimos un momento
muy duro, cruel
para muchas familias, y dar un paso
más resulta a veces
muy complicado”.
En este sentido, Soledad Ramón
destacó que este encuentro es el
broche a un trabajo continuo realizado desde la Mancomunitat,
que busca “poner al alcance de
todos los vecinos las herramientas
necesarias para poder afrontar la
situación económica actual con
seguridad y valentía".

A juzgar por su modus operandi
bien podría llamársele 'el pirómano del carrito'. Y es que durante 3
horas y de madrugada, la Policía
Local de Torrent ha recibido diversos avisos de vecinos que alertaban sobre incendios producidos
en los zaguanes de sus viviendas.
El autor ya ha sido detenido y, al
parecer, inició todos los fuegos
quemando un carrito de bebé.
En poco más de tres horas, se
han registrado un total de cinco
incendios intencionados en diferentes inmuebles de la ciudad. En
todos los incendios registrados, el
presunto pirómano ha utilizado
carritos para niños para dar inicio
a la combustión.
Aunque estos sucesos no ocasionaron daños graves, sí produjeron un gran estado de alarma
entre los vecinos de los edificios
afectados, ya que la combustión
de los carritos de bebé dió lugar a

un denso humo tóxico. El hecho
de que los incendios fueran registrados de madrugada en edificios
habitados también contribuyó a
crear este estado de alarma.
El primer incendio se produjo
a la 01:01 horas en la calle Virgen
de la Purificación. Pasadas las
02:15 horas, la Policía Local de
Torrent recibía un segundo aviso
de incendio en la calle San Gregorio, donde un vecino tuvo que ser
atendido al presentar quemaduras producidas al intentar sofocar
el incendio. Unos minutos más
tarde, cerca de las 02:25 horas, se
producía el tercer incendio en la
calle El Salvador, y unos minutos después, se recibía un aviso
de incendio en la calle San Gregorio. Finalmente, y gracias a las
descripciones facilitadas por una
testigo del último incendio, una
patrulla de la Policía Local de Torrent detuvo al pirómano.

Burjassot

Cantó sigue con 'Tú eres la Voz'

Unión Progreso y Democracia (UPyD) puso en marcha la
campaña ‘Tú eres la Voz’ en Burjassot en un acto en el que se le
dió turno de palabra a todos los
asistentes, además de contar con
la participación de los candidatos
a la Presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, y a la Alcaldía de
Burjassot, Jose Serrador.
El evento, que se celebró en
la Plaza Palleter, en el barrio de
las 613 viviendas, sirvió también
para presentar el espacio blog del

candidato a la Alcaldía, para que
todos los burjassotenses tengan
toda la información de la campaña, y puedan realizar sugerencias
o contactar con el equipo magenta. La iniciativa ‘Tú eres la Voz’
se engloba en una campaña de
contacto directo con los vecinos,
junto a otras acciones que se irán
implantando escalonadamente y
tiene por objetivo escuchar a los
ciudadanos. UPyD lleva recorriendo varias semanas la Comunitat Valenciana con la campaña.

Por las instalaciones del polideportivo municipal pasan más de 4.000 vecinos y vecinas de Alaquàs semanalmente para practicar todo tipo de deportes.

R. B. mantenimiento del pabellón.
Alaquàs quiere que sus vecinos
Además de las mejoras en las
cuenten con las mejores instala- condiciones de las instalaciones, el
ciones posibles para la práctica del Ayuntamiento de Alaquàs ha hedeporte y en ello está trabajando. El cho un esfuerzo para ampliar los
polideportivo municipal Bovalar servicios deportivos así como para
empezó su proyecto de adecuación reducir los precios de los mismos.
y remodelación en el 2013 y con- Gracias a que la empresa pública
cluyó su primera fase en junio de ALEM asumiera la gestión de estos
ese año.
servicios han podido ahorrarse a
En estos momentos, están ter- las arcas públicas 500.000 euros, lo
minando las obras de la segunda que ha facilitado que puedan amfase. En este tiempo se han adecua- pliarse los servicios y reducir los
do y remodelado las naves anexas precios al usuario.
al pabellón para
El
proyecto
La gestión de la
convertirlas
en
de Acondicionaempresa pública miento y Mejora
dos salas polivalentes donde se ALEM ha ahorrado de las Instalaciopuedan practicar
nes Auxiliares del
500.000€ con lo
diversos deportes.
Polideportivo MuEstas naves se que se ha mejorado nicipal El Bovalar
convertirán
en
la oferta y se han vio sus primeros
dos pistas de bafrutos en junio de
reducido precios 2013.
rrio dotadas con
nueva cubierta,
El objetivo que
nueva iluminación y mejores con- perseguía el proyecto y que ya ha
diciones térmicas.
visto la luz era el de mejorar los
Junto a estas nuevas naves, se servicios y accesos a las instalacrearán zonas verdes en el exterior ciones polideportivas por las que
así como zona de juegos infantil y semanalmente pasan más de 4.000
zona de práctica de deporte al aire vecinos y vecinas de Alaquàs.
libre.
En la primera fase se rehabilitó
En esta segunda fase también todo el entorno exterior, se reforestán previstas actuaciones como maron baños y vestidores, y se
las mejoras de accesibilidad para la hicieron accesibles y más amplios.
piscina de verano y al pabellón cu- Se reorganizó el espacio y se creó
bierto. También se creará una nue- también una sala polivalente para
va sala de spinning y se renovará realizar cursos y charlas informatitodo el equipamiento de la sala de vas; entre otras actuaciones.

Ya están concluyendo las obras de la segunda fase del proyecto de mejora de las instalaciones.

Elvira García inauguró su Oficina de Candidata
La Alcaldesa de Alaquàs y candidata a la reelección, Elvira
García Campos, explicó que la
Oficina de la Candidata quiere
ser un espacio de encuentro, un
lugar donde imaginar el futuro
de Alaquàs, donde aportar ideas
y propuestas sobre nuestro pueblo. La agrupación socialista de
Alaquàs ha destinado un amplio
espacio en su sede para convertirlo en la Oficina de la Candidata, con una imagen renovada,
moderna y acogedora, una oficina que estará abierta de lunes
a viernes en horario de mañana
y de tarde. La candidata aprovechó para invitar al conjunto de
vecinos y vecinas de Alaquàs a
que pasen y participen con sus
propuestas.

La Alcaldesa y candidata del PSOE, Elvira García, durante su discurso.
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La contraportada
Reconocimiento

Las Fallas de Torrent, de interés autonómico
El Pleno del Consell ha otorgado este reconocimiento a la fiesta de la capital de L'Horta tras quedar
probado que tienen más de 100 años de Historia y atraen a una media de 130.000 personas al año

Imagen antigua tomada en Torrent con una de sus primeras fallas.

Las fallas de Torrent han recibido el mejor regalo a las puertas
de la fiesta grande.
El Pleno del Consell ha aprobado declararlas Fiestas de Interés Turístico Autonómico,
de conformidad con el Decreto 119/2006, de 28 de julio, del
Consell, regulador de las Declaraciones de Fiestas, Itinerarios,
Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la
Comunitat Valenciana.
Así pues, la fiesta más multitudinaria de la capital de l’Horta
Sud recibe este reconocimiento
por su demostrada antigüedad
con más de 100 años de historia, el arraigo, valor cultural y
tradición, así como singularidades propia de la fiesta, como el
Traslado de la Mare de Déu o el
suceso de la Tombà de las falles
en 1957.
Más de 7.000 falleros
Más de 7.000 falleros trabajan
durante 365 días al año y ofrecen a la ciudad un calendario
periódico de actividades nutrido
de actividades culturales, deportivas, de ocio y difusión para el
disfrute de torrentinos y visitantes.
Una comisión de expertos
estuvo trabajando durante todo

un año para confeccionar el expediente basado en 13 puntos
que se subdividen en otros hasta
un total de más de 1.000 páginas
con anexos y material audiovisual donde se recopila la historia
y evolución de la fiesta fallera en
la capital de l'Horta Sud.
Así pues el expediente consta
del Informe para la declaración

atracción de visitantes, estimado en 133.663 personas durante los días grandes, que pueden
disfrutar de nueve alojamientos
hoteleros en Torrent, Alaquás,
Aldaia y Picanya y 111 establecimientos de restauración en Torrent de acuerdo con las bases de
datos de Turismo.
El expediente se cierra con

cado con todas las publicaciones
falleras locales: como el libro oficial de fiestas (El Granerer) que
se edita anualmente desde 1973;
la Revista d’Informació Fallera
(RIF) y una completa catalogación sobre los llibrets de falla de
la capital de l’Horta Sud.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido feli-

La Crida de Torrent tiene lugar en La Torre, punto neurálgico de la localidad.

de las fallas, el certificado de antigüedad, el de la periodicidad
de las fiestas, el del censo fallero
y la población.
133.663 visitantes al año
Así como un informe de la

documentación complementaria, con investigaciones sobre la
imagen de las fallas a través de
sus carteles de falla históricos; la
importancia de la fiesta torrentina en la prensa valenciana y local, así como un apartado desta-

citar a todos los torrentinos y
dar la enhorabuena a “los miles
de falleros y falleras de Torrent
que con su esfuerzo, trabajo y
dedicación, hacen que las fallas
de Torrent sean cada vez más
grandes y reconocidas fuera de

nuestra ciudad.”
Más de 100 años de fallas
La primera falla plantada en Torrent data de 1900, tal y como
recoge el diario El Torrentino
el 25 de marzo de esa fecha.
Muestras de este pasado festivo
aparecen en el informe histórico
en el que se aportan datos sobre
este cadafal plantado en el carrer
cambrils. A su vez, el informe
aportaba un estudio sobre la tradición del fuego en la ciudad y
los orígenes de las fallas.
Una Crida en La Torre
¡Torrent ya está en fallas! La Fallera Mayor de la ciudad, Ester
Veguer Montoro, fue la protagonista de una Crida en la que
invitó a todos los torrentinos a
disfrutar de las fiestas y a abrir
los brazos a visitantes y amigos.
Centenares de falleros y torrentinos se congregaron a los pies
de la Torre para dar comienzo a
la fiesta y arropar a las Falleras
Mayores y sus Cortes de Honor.
La Torre de la ciudad se vistió de
rojo fuego con un espectáculo
audiovisual en el que las 29 fallas de la ciudad se unieron para
formar la llave que dejaba entrar
la fiesta a la ciudad, gracias a las
Falleras Mayores de 2015.

