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JUAN RAMÓN ADSUARA. El alcalde de Alfa-

"Ahora hay una gran oportunidad
para que haya un cambio" Pág. 12-13

far asegura que la superficie comercial que rodea
IKEA es la que "más posibilidades tiene de crecer
de toda España". Y avanza que otras grandes empresas llegarán a la zona en breve.
Pág. 4

Ximo Puig, candidato socialista a la Generalitat.

Mislata

FAC Benetússer

La tercera edición del MAC volvió a
llenar las calles de teatro y circo
Miles de ciudadanos de la comarca han visto
este fin de semana alguna de las actuaciones

La tercera edición del MAC se inició, como muestra la
imagen, con una multitudinaria asistencia de público. El
Mislata Art al Carrer se ha consolidado y es ya un evento
ineludible y conocido de L'Horta. La clave: espectáculos al
aire libre, de calidad y totalmente gratuitos.
Pág. 21

El comercio celebra
su fiesta grande

Benetússer se prepara
ya para celebrar su fiesta
grande: la tradicional Feria
Asociativa y Comercial
(FAC) arrancará este viernes
y durará hasta el domingo
con actividades para todos
los públicos.
Pág. 9
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Una gran oportunidad de cambio

En este número hemos entrevistado al candidato socialista a la
Presidencia de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que propone "un cambio seguro, potente y
responsable" y que es consciente
de que su partido está ante "una
gran oportunidad" para desbancar al PP del Gobierno de la Generalitat.
Puig, hace año y medio, con
un Podemos que no tenía la
fuerza que sí tiene hoy, se veía ya
president. Ahora también, pero
no hay duda de que con el auge
de nuevos partidos las mayorías
son muy complicadas, tal como
vaticinan las encuestas y sondeos.

Tanto el PSPV como el PP
confían en mantener su poder
en grandes municipios. Ambos
hablan del tirón electoral de los
alcaldes y alcaldesas, porque en
los municipios sí predominará
el bipartidimo, por incomparecencia de algunos en las urnas.
No pasará igual en Les Corts.
Precisamente, en este ejemplar encontrará usted una entrevista con el Alcalde de Alfafar,
Juan Ramón Adsuara, quien reconoce que su localidad cuenta
con la superficie comercial con
más posibilidades de crecer de
todo el país.
La llegada de IKEA a Alfafar ha revolucionado las arcas
municipales y es un imán para
otras grandes empresas que encuentran en esta zona su enclave
perfecto.
También Adsuara pone el
foco en uno de los problemas
más angustiosos para los ciudadanos: los desahucios.
Es inaudito que sólo en esta
localidad de L'Horta haya 90
pisos vacíos, propiedad de los
bancos, así que me parece buena idea que se esté estudiando
una tarifa local para gravar estas
propiedades, si no se les da una
salida social.
Dicho ésto, quiero recordarle
-aunque ya se habrá dado cuenta-, que queda menos de un mes

para que votemos. Pedíamos
propuestas concretas, y ya están
surgiendo algunas.
En L'Horta tenemos de todo:
el PP de Burjassot promete
rescatar los 'Bous al Carrer', el
PSPV de Paterna convocará un
referéndum para saber si implantan o no el análisis de ADN
canino para multar a quien no
recoja excrementos de sus mascotas, el PP de Torrent plantea
que se enseñe lenguaje de signos
como actividad extraescolar...
No me negarán que la campaña
está siendo divertida.
¿Ha visto ya el vídeo de Fabra?
El que empieza con un 'me cago
en la leche, con la prisa que tengo'... Dicen algunos que le hace
parecer más humano. Como si
no lo fuera...
Me juego lo que usted quiera
a que hasta el 24-M vamos a ver
algún que otro caso de corrupción más. Y ojo, porque el gran
número de indecisos de estas
elecciones escogerá papeleta en
función de lo que ocurra en las
semanas previas al 24-M. Los
casos de corrupción van a pasar
factura en las urnas, porque los
ciudadanos están hastiados de
tanto despilfarro de dinero público. Hay casos de corrupción
para rato.
Fernando Alabadí
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

El 'Régimen' de Monedero

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 actual.
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”?, ¿la consideraría luego equiparable a
nuestra transición democrática, a la que deslegitima con
el remoquete de “régimen de
1978”?
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
Los candidatos y candidatas a la Alcaldía
de Paterna fueron
capaces de reunirse
en el pleno para celebrar un debate político ante el 24-M. La
propuesta partió de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de
Paterna.
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El PSOE denuncia que la Generalitat quiere cerrar las
Urgencias por la tarde a partir del 1 de junio en 14 pueblos
El primer teniente de Alcalde de Quart de Poblet y vicepresidente del Consejo de Salud,
Bartolomé Nofuentes, solicita una reunión extraordinaria de este órgano sanitario
El primer teniente de alcalde
de Quart de Poblet, Bartolomé
Nofuentes, ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo
del Departamento de Salud de
Manises ante la información de
que la Dirección General de Atención Primaria de este área sanitaria tiene previsto cerrar, a partir
del 1 de junio, los servicios de urgencia de tarde en los municipios
que la integran: Manises, Buñol,
Alborache, Macastre, Yàtova,
Cheste, Chiva, Quart de Poblet,
Godelleta, Turís, Loriguilla, Ribarroja, Aldaia y Mislata.
El edil, que ejerce la Vicepresidencia del Consejo de Salud del
área de Manises y es representante

de la sanidad pública, que el PP
está dejando en coma. Hay que
decir basta y recuperar el Estado
del Bienestar; una sanidad y una
educación de calidad para todos
y todas, no sólo para quienes la
puedan pagar, que es el principal
objetivo, junto con el empleo, de
los y las socialistas”.

El Hospital de Manises, que se encuentra dentro del Departamento de Salud.

del PSOE, ha avanzado que “la decisión se está comunicando ya al
personal sanitario y, desde luego,

desde Quart de Poblet nos vamos
a oponer frontalmente a una nueva medida de desmantelamiento

Desmentido oficial
Desde la Dirección de Atención
Primaria del Departamento de
Manises desmintieron esta información. "Es completamente falsa.
No se va a cerrar ningún punto de
Atención Continuada ni ningún
Servicio de Urgencias", explicaron
fuentes oficiales.

Bielsa: "Iremos
a la Conselleria"
El gobierno municipal de
Mislata ve en este nuevo
recorte “un ataque más a la
sanidad pública de los mislateros y mislateras, que está
llegando a una situación insostenible”, asegura el alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
El primer edil denunció
"el desmantelamiento del
antiguo Hospital Militar",
que la Generalitat prometió
convertir en un hospital de
referencia. Además, el propio alcalde recordó todas
las reuniones solicitadas al
conseller Manuel Llombart
desde el Ayuntamiento y
desde el Pacto por la Sanidad. Y le mandó un mensaje: “Si no quiere recibirnos,
iremos nosotros a la Conselleria”.
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Adsuara: "Tenemos la superficie comercial que
más posibilidades tiene de crecer de España"
Admite que IKEA ha revalorizado "200.000 m2 a los que están llegando grandes empresas"
Entrevistamos al Alcalde de Alfafar y candidato a la reelección,
Juan Ramón Adsuara, el pasado jueves en su despacho del
Ayuntamiento. Sólo alzó el tono
de voz para referirse al servicio
de intermediación hipotecaria,
que ha frenado unos 120 embargos en poco más de un año.
El primer edil está estudiando si
es posible poner una tarifa a los
pisos que son propiedad de los
bancos y que están vacíos tras
un procedimiento de desahucio.
Adsuara, que dirige un municipio ligado ya al nombre del gigante IKEA, reconoce que ser Alcalde "es como un master" y dice
haber aprendido de los errores
cometidos.
Fernando Alabadí población. Hemos hecho política
Juan Ramón, ¿por qué alguien en base a lo que las encuestas de
que no le votó en las anteriores calidad de vida nos han marcado,
elecciones debería hacerlo?
por tanto, hemos hecho la PolítiPor los hechos y por lo demostra- ca que la mayoría de ciudadanos
do hasta ahora. Hemos cumplido quería. También hemos escuchacon lo que dijimos, hemos desa- do más a las personas, hemos inrrollado un 75% del programa crementado presupuesto en Eduelectoral, hemos sido cercanos cación, asuntos sociales y fomento
con la gente. No hemos podido de Empleo. Y hemos generado
solucionar todos los problemas, una zona comercial que es sólo
pero sí que nos hemos volcado en un punto de partida. Tenemos la
intentar mejorar y hemos gene- zona comercial que más posibilirado, tanto cultural como social- dades tiene de crecer de toda Esmente, 80 nuevas actividades que paña.
no estaban recogidas en nuestro Ya que me saca el tema… IKEA
programa electoral. Los hechos ¿ha traído más beneficios que
nos avalan para que la gente se de- perjuicios, o más perjuicios que
cante por nosotros porque duran- beneficios para Alfafar?
te este tiempo hemos demostrado Muchos más beneficios. Aparte
que, por encima de los intereses de darnos oxígeno con su conde partido, están los intereses de tribución económica a las arcas
municipales por
Alfafar.
¿Cómo ha cam- “Hemos generado 80 los impuestos, ha
biado Alfafar en
valor
actividades que no generado
estos últimos 4
a unos 200.000
estaban en nuestro metros cuadraaños?
La pequeña in- programa electoral" dos en los que
versión que se ha
están empezando
ejecutado desde
a llegar grandes
Urbanismo y Vía Pública se ha empresas y que, en la medida en
hecho con sentido común. No he- que se comprometan a contratar
mos hecho grandes obras, es ver- a gente desempleada de Alfafar,
dad, pero sí hemos dado respuesta van a ser bonificadas por parte de
a reivindicaciones históricas de la este ayuntamiento. Esto generará

empleo, superávits al presupuesto
municipal y todo eso se traducirá
en mayores ayudas sociales, en
bajada de impuestos… Va a repercutir de forma muy positiva en
Alfafar.
Supongo que uno también
aprende a ser Alcalde, ¿no? ¿Usted se ve ahora más capacitado
que hace 4 años para el cargo
que ocupa?
Esto es como un máster sí (ríe). He
aprendido porque he cometido
muchos errores. Al equivocarte en
la toma de decisiones, aprendes y
ya sabes que ciertas equivocaciones, -que son humanas-, no tienes
que volver a repetirlas en el futuro.
Ahí es donde está el aprendizaje.
De lo que hemos hecho mal esta
legislatura, hemos aprendido.
Cuénteme sólo uno de esos errores…
Uno podría ser la forma de tomar
decisiones. No hay que tomar
una acción en seguida, sino que
debe planificarse adecuadamente,
viendo otros puntos de vista, reflexionando, escuchando al vecino, leyendo informes técnicos…
Cuando escuchas a todo el mundo es entonces cuando hay que
intentar tomar la decisión más
acertada.
¿Cuántos desahucios se han pa-

ralizado gracias al servicio mu- estén vacíos y a los que no se le dé
nicipal de intermediación hipo- una salida social.
tecaria?
Quiero que me diga 3 propuesAhora mismo llevamos más de tas concretas que, si es elegido
150 casos. Procesos de desahucio alcalde, va a poner en marcha a
o acuerdos bancarios de alqui- partir del 24-M.
ler social, unos 110 ó 120. Ahora La primera, el programa ‘Alfafar
hay dos abogados que ofrecen un 2020’ que se resume en que vamos
servicio totalmente gratuito para a buscar financiación europea
los ciudadanos. Estamos buscan- para las ideas que han salido de las
do en una segunda legislatura ver 500 reuniones con los ciudadanos.
de qué forma podemos negociar El crecimiento de Alfafar, tanto en
mejor con los bancos, posicio- planes de empleo, sociales, vías
nándonos más fuertemente con verdes o movilidad, debe tener
los pisos vacíos que hay en Alfa- financiación europea para evitar
far. Hay que buscar otras fórmulas carga económica del ayuntamiencomo la expropiación temporal, to. Queremos que Alfafar 2020 sea
o destinar más ayuda a pagar no- una referencia provincial.
sotros el alquiler y que nos cedan En segundo lugar, vamos a apostar
los pisos los bancos… Es intole- por la Educación. Seguiremos con
rable que haya 90 pisos de Alfafar los bonos de ayuda a los escolares,
en manos de los bancos y que no implantaremos el cheque-bebé y
les den salida y la
cuando haya parAdministración “Es intolerable que tida presupuestaria pondremos
tiene que plantar
haya 90 pisos en
en marcha ayudas
cara a eso. ¿Por
qué? Porque falta manos de los bancos y al transporte unimantenimiento,
no les den salida" versitario.
Y en tercer lugar,
porque un piso
queremos dotar
vacío llama a gente conflictiva a ocuparlo, por falta de más contenido y presupuesto
de salubridad… Hay que hacer el plan ‘Alfafar Colabora’, que es el
hincapié y estudiar si constitucio- programa social para las familias
nalmente podemos ponerles una con más riesgo de exclusión social
tarifa a los pisos de los bancos que de la localidad.

Torrent
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Elecciones 24-M

Arranca con fuerza la precampaña electoral
La cercanía con el 24 de mayo pone a trabajar a toda máquina a los partidos
políticos que concurrirán a las próximas elecciones municipales

Ximo Puig y Jesús Ros (imagen de la izquierda) y Alberto Fabra con Amparo Folgado (en la imagen de la derecha).

Rebeca Berga
Cuando usted tenga entre manos
esta nueva edición de El Meridiano
L'Horta quedará menos de un mes
para que todos los partidos políticos se enfrenten a la verdad de la
democracia y comprueben si tienen o no la confianza de los ciudadanos para gobernar cuatro años al
frente de sus ayuntamientos.
Así que a falta de poco menos
de 30 días para el próximo 24 de
mayo, los partidos políticos se afanan por conseguir acercarse a una

ciudadanía que parece hastiada de
los políticos.
Es hora de prometer medidas
que algunos podrán poner en marcha en la próxima legislatura y otras
muchas quedarán en los cajones.
Por eso los candidatos llenan sus
agendas de actos con los vecinos y
vecinas, y los que se enfrentan a
liderar la Generalitat Valenciana
también visitan los municipios en
busca de apoyos que les aúpen a lo
más alto del poder político autonómico.

Alberto Fabra llevó su campaña ‘puerta a puerta’ a Torrent.

Torrent, capital de la comarca de
l’Horta Sud, acogió en un mismo
día la visita del actual presidente de
la Generalitat Valenciana y candi-

Alberto Fabra llevó a
Torrent su campaña
‘puerta a puerta’ y
Ximo Puig participó
en la presentación
de la candidatura
socialista
dato por el PP, Alberto Fabra, y el
candidato y secretario general de
los Socialistas Valencianos, Ximo
Puig.
El pasado 18 de abril, ambos
líderes políticos se acercaron hasta Torrent para empatizar con los
ciudadanos de la ciudad y apoyar
al mismo tiempo a sus respectivos
candidatos municipales.
El más madrugador fue Alberto
Fabra que llevó a cabo la campaña
‘puerta a puerta’ acompañado por
la alcaldesa de Torrent y candidata
a la reelección, Amparo Folgado.
Fabra y Folgado, además de es-

tar en algunos comercios de la localidad y saludar a numerosos vecinos, visitaron el domicilio de una
familia, a la que trasladaron todo lo
que el Partido Popular está haciendo para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos de Torrent y de
la Comunitat Valenciana.
A su vez, los miembros de la
familia y amigos que también se
dieron cita allí, transmitieron sus
inquietudes y propuestas para el
futuro de su municipio y de su comunidad autónoma.

Ya por la tarde, Ximo Puig quiso arropar al candidato del PSPVPSOE a la alcaldía de Torrent, Jesús
Ros.
El líder socialista participó de
esta forma en el acto central de la
precampaña de los socialistas de la
ciudad y que sirvió para presentar
a los miembros de la candidatura.
En definitiva, prepárense para
escuchar lo que dicen los políticos
y tomar nota de sus propuestas
porque el futuro de la ciudad está
en nuestras manos.

Ximo Puig participó en la presentación de Jesús Ros como candidato.
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Definir el futuro de
la próxima década

Los SocialistasValencianos apuestan por
ganar la batalla electoral en las redes sociales

Alfafar 2020 ha recibido más de
550 propuestas de mejora

Fernando Alabadí ro cuánto dinero requerirá ‘AlfaEl Alcalde de Alfafar, Juan Ra- far 2020’, sí se han tramitado ya
món Adsuara, ha explicado que distintas ayudas para buscar viallevan ya recogidas más de 550 bilidad económica. De hecho, el
propuestas bajo el paraguas de Alcalde se ha reunido con un co‘Alfafar 2020’. Un macroproyecto, nocido despacho, Garrigues, para
aún en fase de análisis, que defini- encargar varios informes que porá cómo será la localidad durante sibiliten su financiación.
la próxima década.
“¿Qué hemos hecho? Más de Conectar con La Albufera
60 asociaciones y todos los par- Hay dos objetivos fundamentales,
tidos políticos, excepto Podemos, según ha explicado el propio alcoordinados por
calde. El primero,
la Universidad de Uno de los objetivos conectar el centro
Alicante, han parurbano de Alfafar
fundamentales
ticipado propocon la Albufera,
es conseguir unir “para que sea el
niendo mejoras
para el municipulmón
verde
el centro urbano
pio”, ha asegurado
de Alfafar. Hoy
de Alfafar con la por hoy, si no es
Juan Ramón AdAlbufera a través con vehículo, no
suara, quien ha
esperado que, -si
puedes llegar al
de una pasarela
no es el suyo-, el
parque natural”,
próximo Gobierha explicado el alno continúe en la línea seguida calde. Así que la idea es construir
hasta ahora.
una pasarela que cruce la V-31
El proyecto, en el que colabo- “para que la gente deje el coche en
ra también el ingeniero que ha el centro comercial y pueda pasar
diseñado los accesos a IKEA Al- a la zona verde para avistar aves
fafar, empezó hace 3 ó 4 meses, y descubrir, por ejemplo, las colomomento en el que se aprobaron nias de flamencos”.
las ayudas europeas a las que el
El otro gran objetivo pasa por
municipio puede acceder. Y es soterrar los más de 900 metros de
que, aunque todavía no está cla- vía que separa en dos la localidad.

El objetivo es poner sobre la mesa cómo será Alfafar en la próxima década y trabajar desde ya para su desarrollo.

Una vieja reclamación, en la que, todavía hay que definir más el
según Adsuara, tanto su ayun- proyecto, por lo que se está yentamiento como el de Benetússer do “paso a paso”, pero ha avanzaestarían dispuesdo que el Barrio
tos a invertir para, El otro gran objetivo Orba y la zona
junto con ayudas
es soterrar los más del centro históeuropeas e inver- de 900 metros de vía rico de Alfafar sí
sión privada, conse van a conecseguir que por fin de tren que separa la tar ya, de forma
el tren circule de
inminente, melocalidad en dos
forma subterrádiante transporte
nea.
público.
El alcalde ha dejado claro que
El Ayuntamiento de Alfa-

far ha firmado con la Universidad Politécnica de Valencia
el acuerdo para desarrollar el
Plan de Movilidad del municipio. Este plan, se desarrollará
después de haber sido conocida la publicación del paquete
de ayudas europeas, que deben
permitir dar cobertura al desarrollo de las propuestas generadas por el documento ‘Plan Estratégico Alfafar 2020’, pilotado
por la Universidad de Alicante.

En marcha la factura electrónica
Se recortará el periodo de pago a proveedores

Bartolomé Nofuentes y el cartel con uno de los actos que se preparan esta campaña electoral.

Rebeca Berga
Internet se ha convertido en una
herramienta indispensable para
nuestras vidas. Pocos se imaginarán ya una vida sin la que tener un
móvil con acceso a Internet para
conocer las últimas noticias, comunicarse con los amigos o adentrarse en las redes sociales para
conocer qué temas son tendencia

en este momento.
Así que nuestras vidas evolucionan como lo hace todo. Ahora
no sólo vale eso de estar en Internet, sino que lo que se lleva es
formar parte de la Red de Redes.
Hemos pasado de una comunicación 2.0 en la que el espectador veía, observaba y pensaba, a
la comunicación 3.0, aquella en

co y se incrementa la eficiencia
en la gestión con un proceso de
intercambio de información sin
errores.
Con este circuito interno de
firma electrónica de facturas, no

Este nuevo sistema
permite que los
técnicos y los
concejales firmen
directamente desde
sus ordenadores
las facturas
sólo se agilizan los trámites administrativos, sino que además se
recorta el período de pago a proveedores.
El uso de la firma electrónica
supone un importante avance en

Los candidatos dan
su teléfono móvil
para atender quejas
vía Whatsapp

Los Socialistas Valencianos preparan un gran acto donde se darán
cita“los activistas de las redes”y candidat@s a las Alcaldías

Trámites

Cumpliendo con la entrada en
vigor el 15 de enero de 2015 de
la Ley 25/2013 de Impulso de la
Factura Electrónica, l’Ajuntament
d’Alfafar ha dado un paso más en
la modernización de la Administración Local y ha implantado recientemente el circuito interno de
firma electrónica de facturas, también conocido como e-factura.
Este nuevo sistema va más allá
de la citada ley, ya que permite que
tanto los técnicos competentes
como los concejales responsables
de las distintas áreas del Gobierno
local, firmen directamente desde
sus ordenadores las facturas de
proveedores, reemplazando el documento físico en papel.
La e-factura supone un beneficio tanto para las empresas como
para la Administración, ya que se
ahorran costes por la generación
de facturas en formato electróni-
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El Ayuntamiento de Alfafar se adapta así a la ley de Impulso de la Factura Electrónica.

la mejora de varios aspectos como
pueden ser la eficiencia, competitividad y productividad de
l’Ajuntament d’Alfafar.

Una novedosa iniciativa que
forma parte de la apuesta municipal del equipo de gobierno liderado por el popular Juan Ramón

Adsuara por modernizar la gestión y los servicios que el Ayuntamiento ofrece a los vecinos y vecinas de Alfafar.

LA CAMPAÑA ELECTORAL DA EL SALTO A LA RED.
Ya no basta con colgar carteles para darse a conocer, ahora,
los partidos saben que Internet juega un papel decisivo en
la toma de decisiones. Los Socialistas Valencianos quieren
ganar la primera batalla en la red y la segunda, en las urnas.

la que el espectador ve, observa e Nofuentes.
interactúa directamente con los
El responsable socialista en
protagonistas.
esta materia ha puesto de ejemPues bien, los Socialistas Valen- plo al Ayuntamiento de Quart de
cianos quieren dar el salto del 2.0 Poblet, donde Nofuentes es conal 3.0 y van a celebrar un acto para cejal, que hace pocos días recibió
que los ciudadanos formen parte el reconocimiento internacional
de la vida política
por su puesta en
diaria y puedan
marcha del Goayudar a tomar Quart de Poblet ha bierno Abierto. Y
decisiones.
ese es otro de los
sido reconocido
Aunque todacompromisos que
vía está por con- internacionalmente quiere que sellen
firmar la fecha y
presentes en
como ejemplo de los
el lugar, los Sociala jornada cuyos
Gobierno Abierto detalles están ultilistas Valencianos
preparan una nomándose.
vedosa actividad
“Q u e re m o s
política.
que todos los gobiernos donde
Los protagonistas, los que tra- estén los Socialistas Valencianos
bajan a diario detrás del ordena- sean gobiernos abiertos, y creen
dor y se convierten en los trans- una concejalía específica para este
misores de mensajes políticos a área. El gobierno abierto significa
través de las redes sociales, saldrán transparencia, colaboración ciude detrás de las pantallas.
dadana, donde el vecino colabora
“Los activistas de las redes so- a diario en la gestión y toma de
ciales” (Facebook y Twitter prin- decisiones”, subraya Nofuentes.
cipalmente), según el responsable
El responsable socialista ha
de 2.0 del PSPV-PSOE, Bartolomé destacado que tienen más de
Nofuentes, serán los protagonistas 2.000 activistas en redes que están
de una jornada diferente. “Los trabajando ya en esta campaña
Socialistas Valencianos queremos electoral. “Queremos que ellos
ser los más avanzados en propues- sean los protagonistas y que los
tas de regeneración democrática candidat@s se comprometan a
y ser punta de lanza en modelos crear en sus futuros gobiernos esde gobierno abierto”, ha señalado pacios de participación".

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha puesto a disposición de los vecinos de Quart
de Poblet un número de teléfono móvil (631463319) para
que el candidato a la Alcaldía
de Quart de Poblet por la formación, Javier Bezares, reciba
preguntas, propuestas y opiniones a través de WhatsApp.
También el Partido Popular de Benetússer ha presentado dos nuevos canales de
comunicación para estar en
contacto directo con los vecinos y vecinas del municipio.
A través de WhatsApp y Telegram podrán aportar sugerencias, ideas o dudas de una
forma rápida y sencilla. Para
ello, han habilitado el número
de teléfono 644 14 24 68. La
moda de dar el teléfono se ha
extendido por toda L'Horta.

Torrent contará sus
votos de forma
electrónica el 24-M
La ciudad de Torrent ha sido
elegida para participar en el
proyecto piloto del sistema de
Mesas Administradas Electrónicamente (MAE) en las
próximas elecciones municipales y autonómicas del 24
de mayo. La Casa de la Dona
de Torrent acogió la presentación de este sistema, por parte
del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana,
Serafín Castellano, el conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, y de la
alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado. La capital de l’ Horta
Sud será el único municipio
de la Comunitat Valenciana
que contará con esta experiencia piloto que ya fue utilizada en las elecciones municipales de 2011 en Castellón.
Así, las 87 mesas electorales
de Torrent, distribuidas en 37
colegios electorales, contarán
con este nuevo sistema.
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En Benetússer

III Feria del Libro

Sanz: "Habrá cambio para que vuelva la Una feria del libro 'motorizada'
confianza en la gestión y la política local" Un centenar de vespas y motocicletas clásicas
El PSPV celebró el Día del Militante con un claro carácter festivo

En el centro, la candidata a la Alcaldía, Eva Sanz, junto a los homenajeados el Día del Militante.

El PSPV-PSOE de Benetússer celebró el pasado sábado 18 de abril el
Día del Militante con la asistencia
de los nuevos militantes incorporados a la Agrupación en los últimos meses. El acto se centró en el
homenaje a dos personas históricos del partido, Miguel Ruiz Medina y Serafín García Muñoz, que
hablaron de su trayectoria tanto
en el partido como cuando formaron parte del equipo de gobierno
como concejales y agradecieron a
la Agrupación Socialista el reconocimiento a su trabajo y dedicación
a la política municipal de Benetússer.
La candidata a la alcaldía de Benetússer por el PSPV-PSOE, Eva
Sanz, acompañada de los miembros de la nueva candidatura del
partido a las Elecciones Municipa-

les, destacó de ellos la dedicación a
lo largo de los años y el trabajo realizado en las diferentes responsabilidades que han tenido en el seno
de la formación.
Además, hizo hincapié en la importancia de que se produzca un
cambio de gobierno en Benetússer
para que vuelva, según Eva Sanz,
“la confianza en la gestión y en la
política local”.
El Día del Militante reunió a
casi 200 personas, entre militantes
y simpatizantes del PSPV-PSOE,
que una vez más quisieron participar en un acto festivo, que sirve
de reconocimiento a la trayectoria,
trabajo y esfuerzo de la militancia
en el sí del partido en Benetússer.
Después de los diferentes parlamentos, los asistentes disfrutaron
de una comida al aire libre.

Francisco Aparicio Caballer, militante del PSPV desde 1987 y quien
fue el primer teniente de Alcalde
del pueblo de Benetússer, falleció
tras luchar contra una larga enfermedad. "Fue una gran persona, un
luchador incansable y por ello una
persona indispensable, ya fuera
dentro de su ámbito profesional
de la Medicina, o en otros ámbitos
como el familiar, laboral y político",
destacaron desde el PSPV.
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El comercio celebra su fiesta grande, la FAC
El fin de semana del 1 al 3 de mayo, Benetússer se engalana para mostrar su gran oferta comercial

del club Vespa & Lambreta visitaron Benetússer

La tercera edición de la Feria del Libro arrancó a todo gas.

‘La III Feria del Libro de Benetússer se celebró a todo gas el
pasado fin de semana. Un centenar de motocicletas clásicas del
club Vespa & Lambreta fueron
los responsables de arrancar esta
tercera edición. Como siempre, la
Feria contó con actuaciones para
amenizar las jornadas, así como
talleres de animación infantil con
el objetivo de atraer a los nuevos
lectores con actividades que despierten en ellos el interés por la
literatura.
El teatro y la música también
tuvieron cabida en este fin de semana dedicado a la cultura. A las
actuaciones musicales de la Big
Bang y del trompetista David Pastor acudieron más de 150 personas que disfrutaron de la música
en directo. Además, el Grupo de
Teatro L’Esglai realizó una drama-

tización de El Quijote para niños
y Grupo Drama una divertida
obra con títeres. En cuanto a las
librerías, la venta fue ligeramente superior. Durante la inauguración de la feria, la alcaldesa de
Benetússer, Laura Chulià, señaló
la importancia que tiene haber
afianzado la Feria del Libro en Benetússer.
Un libro de recetas
Por su parte, la candidata socialista de Benetússer, Eva Sanz, acudió
a la Biblioteca Municipal para
hacer entrega de dos ejemplares
del libro que ha editado la Agrupación Socialista de Benetússer.
Se trata de un libro de recetas elaboradas por los concursantes del
concurso gastronómico celebrado por la Agrupación Socialista
desde el 2011.

Xxxx

Rebeca Berga
Como la Feria de Abril de Sevilla, Benetússer también saca a
la calle sus casetas y engalana su
municipio para celebrar por todo
lo alto su tradicional Feria Asociativa y Comercial (FAC). Y es
que este 2015, Benetússer vuelve
a apostar por mostrar a todos sus
vecinos y al resto de municipios
de la comarca de l’Horta el gran
entramado comercial que acogen
sus calles.
La séptima edición de la FAC
está formada por un repleto calendario de actividades. Y respaldada por un gran número de
empresas y asociaciones que la
han convertido en un referente
provincial y una de las ferias más
visitadas.
La feria se celebrará del 1 al 3
de mayo y se extenderá desde la
calle Mayor a la altura de la plaza de la Chapa hasta la plaza del
Molí y tendrá varias zonas temáticas. La primera será un pequeño parque de atracciones que se

PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES

SÁBADO

1 de mayo

10.30h. Inauguración de la FAC.
10 a 14h. Romería Virgen de
Guadalupe en Monte Alto. Centro
Cultural Extremeño.
12.00h. Pasacalles a cargo de la
Banda Juvenil Primitiva de Benetússer.
13.00h. Exhibición de TaiChi.
Plaza de la Iglesia.
17.30 a 19.30h. Actividades y juegos infantiles. Plaza del Molí.
19.00h. Pasacalle recinto ferial.
Tabal y dolçaina ‘La Nostra’.
20.00h. Disco Infantil. Plaza de la
Iglesia.
22.30h. Teatro ‘La Pavana’. Centro
Cultural El Molí.
23.00h. Disco Móvil. Falla Juventud (Casal fallero).

2 de mayo

11.30 a 13.30h. Actividades y juegos infantiles. Plaza del Molí.
12.00h. Exhibición de Kárate. Club Kárate Shinkyokushin.
13.00h. Festival paellas. Hogar del
Jubilado. Tickets a la venta 5€.
18.00 a 20.00h. Actividades y juegos infantiles. Plaza del Molí.
18.30h. Teatro de Guiñol. ‘El Reino de Lecturalandia’.
19.00h. Concierto en Plaza de la
Iglesia. Escola de Tabal i Dolçaina
‘Tuzer’.
20.00h. Muestra indumentaria
valenciana. Plaza de la Iglesia. Vichús Indumentaria.
20.00h. Concierto ‘Rosita Amores y la Burra de Sueca’. El Molí.
20.00h. Desfile disfraces.
23.30h.Disco Móvil. Pl. de la Iglesia.

DOMINGO
3 de mayo

11.00h. Batucada delante del
Stand 8 del Paseo del Calvario.
Unión Musical de Benetússer.
11.30 a 13.30h. Actividades y juegos infantiles. Plaza del Molí.
12.00h. Pasacalle por el recinto ferial. Escola Tabalet ‘Trabaldicions’.
18.00h. Teatro infantil ‘Pulgarcito’.
Centro Cultural El Molí.
20.00h. PlayBack organizado por
la Falla Lepanto. Plaza de la Iglesia.

ubicará precisamente en la plaza
de la Chapa. La feria comercial
comenzará a partir del cruce de la
calle Mayor con la calle Marqués
del Turia donde los negocios locales ofrecerán a los visitantes sus
productos.
Una feria medieval animará el
ambiente y ofrecera actividades
como tiro con arco, talleres de
soplado de vidrio, pintacaras para
niños o una exposición de herramientas de tortura. Aquí se instalará un escenario en el que, a lo
largo de los tres días, se irán sucediendo las actuaciones. Será precisamente desde este lugar y hasta
la plaza del Molí donde se podrán
visitar los stands de las numerosas
asociaciones locales.
Benetússer nos ofrece en este
fin de semana una infinidad de
actividades para todas las edades
y una iniciativa con la que apoyar
al comercio local. Una cita inaludible para todos los habitantes
de l’Horta. ¡No te la pierdas! Que
sólo es una vez al año...

“La FAC hace de Benetússer un referente comercial”
Desde la primera edición, me propuse
un objetivo para la FAC, hacer de Benetússer un referente comercial tanto
para los visitantes locales como para
los de otros municipios y de la Comarca. Todo un escaparate en el que nuestros comercios tengan la oportunidad
de dar a conocer sus productos así
como los servicios que ofrecen en sus
establecimientos durante todo el año.
En estos tiempos de crisis quisiera
que sea un apoyo para los comerciantes

que pasan por una situación delicada,
y por ello uno de nuestros objetivos es
concienciar a la población de Benetússer de la importancia de utilizar el abanico de servicios y productos que ofrece nuestra localidad, no solo como una
forma de solidarizarse con nuestro entorno, sino como una acción que ayude
a dinamizar el sector comercial local y
el tejido empresarial que aún subsiste
en nuestro municipio.
Esta séptima edición coordina a to-

das las áreas del ayuntamiento, desde la
Policía Local, hasta los Servicios Municipales, y sin olvidarnos del voluntariado ciudadano, imprescindible para que
estos tres días de Feria tengan el resultado deseado. En esta edición quisiera
destacar el alto número de expositores
que han querido sumarse a la misma.
José Enrique Aguar
Concejal de la FAC
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Ximo Puig: "Ahora hay una gran oportunidad
para que haya un cambio en la Generalitat"
Afirma que "estamos muy esperanzados en gobernar L'Horta" y subraya que el
PSPV es "de orientación municipalista, ahí es donde se juega nuestro futuro"
Entrevistamos al candidato a la
Presidencia de la Generalitat,
Ximo Puig, en la cuarta planta
de la sede del PSPV. Con una
mesa repleta de documentos,
-incluida la copia del libro que
ha escrito y que presentará en
breve-, Puig nos atiende en su
despacho. Seguro de que habrá vuelco electoral el 24-M, el
candidato socialista pide a los
valencianos ser president "para
cambiar las cosas". Y defiende
que su partido "aporta la mayor seguridad para el cambio
que necesita la Comunitat".
Fernando Alabadí equivocado, estuvimos en contra
Un sondeo reciente sitúa al del cierre de Canal 9, en contra de
PSPV a 3 puntos del PP, pero su terminar con las cajas de ahorro
formación obtendría 10 diputa- valencianas... Es una oposición
dos menos en Corts que hace 4 que a veces tiene éxito y a veces
años. ¿Es un resultado agridul- no. Pero en cualquier caso yo creo
ce?
que en este momento lo que está
Bueno, han pasado muchas cosas claro es que todos los partidos de
en este tiempo y lo que está claro la oposición están haciendo el dises que estamos en un momento curso que ha venido defendiendo
político muy diferente. Pero por el PSOE durante los últimos 20
primera vez en 20 años tenemos años.
una posibilidad real. Es la vez que ¿Usted también intuye, como
estamos más cerca del PP. Y eso dijo Zapatero, que habrá cambio
significa que el PSOE puede ser en la Generalitat Valenciana?
el primer partido de la Comunitat Va a haber cambio porque todas
Valenciana. Eso sería bueno para las encuestas dicen que tiene que
esta tierra y a eso nos vamos a de- haber cambio. Lo que es impordicar.
tante es saber qué tipo de cambio.
Me gustaría su análisis. ¿Por qué Nosotros proponemos un cambio
crecen en intenseguro, potente,
ción de voto Ciu“Proponemos un responsable, un
dadanos y Podecambio que de
cambio seguro,
mos y no el PSPV?
verdad pueda
Aquí en la Comu- potente y responsable transformar la
nitat Valenciana, que de verdad pueda sociedad valenciana.
durante 20 años,
transformar la
Si usted no es el
hemos estado en
la oposición. Por sociedad valenciana" próximo president de la Genetanto aquí la responsabilidad de la foto final es del ralitat, ¿volverá a intentarlo en
PP. Y aquí, además, durante 20 2019?
años, probablemente no hemos No juego a política ficción. Mi
sido capaces de convencer a los única ambición no es tanto ser
ciudadanos. Pero nosotros lucha- president, sino sobre todo, que si
mos contra la corrupción, contra soy president sirva para cambiar
un modelo económico que era las cosas. En estos momentos creo

que el PSPV aporta la mayor seguridad para el cambio que necesita la Comunitat y por tanto yo
creo que vamos a conseguir esa
mayoría social para gobernar.
El debate entre usted y Fabra
será el 18 de mayo en Mediterráneo TV, a 6 días del 24-M. ¿Será
decisivo para elegir a quién votar?
Yo creo que decisivo lo que debe
ser es el análisis que deben hacer
los ciudadanos de qué ha pasado
en estos 20 años. Hace 20 años
jamás hubiera pensado nadie
que la Comunitat Valenciana sería conocida como el paradigma
de la corrupción. Jamás hace 20
años hubiera pensado nadie que
la Comunitat estaría a 12 puntos
por debajo de la media nacional
en renta per cápita. O que no tendríamos ya cajas de ahorro porque el PP las ha finiquitado. Yo
creo que eso es lo que deben analizar los ciudadanos. Más allá de
que, efectivamente, es importante
que los ciudadanos puedan ver un
debate televisado para que tengan
más información. Pero realmente
lo fundamental es que los ciudadanos estudien qué ha pasado, lo
analicen y sobre todo, además,
que vean que frente a eso hay una
alternativa que da seguridad y que
supone pasar página y abrir otro
tiempo.

Sigue siendo diputado nacional. La verdad es que no ha sido di¿Cuándo y cómo se producirá el fícil. Creo que hay mucha gente
que quiere cambiar las cosas en la
paso del Congreso a Les Corts?
En estos momentos tengo una Comunitat y que están dispuestos
representación en el Congreso a echar una mano. Son personas
que nos sirve a los socialistas para que vienen a apoyar, a aportar, intransmitir en el parlamento espa- cluso en algunos casos les ha cosñol una serie de necesidades de la tado tener una significación poComunitat. Y es, evidentemente, lítica en el ámbito personal. Pero
un foco muy importante. Porque yo creo que ese paso hacia delante
hay 3 cosas que tenemos que ha- tiene un efecto moralizador muy
cer: la regeneración democrática importante.
de esta comunidad, la reforma del ¿Habrá listas del PSPV en el
modelo productivo y la visibilidad 100% de municipios?
de la Comunitat Valenciana en Estaremos cerca del 100%. Ha haEspaña. Nosotros hemos estado bido una renovación generacional
dedicados durante estos últimos muy importante, habrá muchas
años a poner de manifiesto la po- más alcaldesas que ahora, y creo
sición de la Comunitat en España, que este es un partido de orientaque significa un cambio en el mo- ción municipalista. Y ahí en gran
delo de financiaparte es donde se
ción, deuda histójuega nuestro furica y un plan de
“La nuestra es una turo.
inversiones que
alternativa que da ¿El PSOE recuperará el cinsean justas, porseguridad y que
que en los tiemturón rojo de
pos de Gobierno supone pasar página L’Horta?
de Rajoy ha sido y abrir otro tiempo" Estamos
muy
cuando peor se
esperanzados
ha tratado a esta
en gobernar en
autonomía.
L’Horta, que ha sido de las coMaría José Mira, Fernando Del- marcas más importantes para el
gado, Carmen Amoraga, Ferran voto urbano, y creo que en estos
Gadea… su lista tiene muchos momentos hay un proceso de renombres de independientes que cuperación clara.
se suman al proyecto del PSPV. El PSPV vuelve a la plaza de toros de Valencia el 16 de mayo.
¿Cómo les convenció?

Ximo Puig
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"Me siento periodista y siempre será mi profesión"
¿Con quién de su partido se iría de cañas? Con muchos. La verdad es que
me voy de cañas con muchos de ellos.
¿Y con quién de la oposición, bajo ningún concepto, se tomaría una cerveza? Con los corruptos. Con los demás ningún problema. Hay personas muy
decentes del PP y de todos los partidos, pero con los corruptos no.
Usted fue periodista antes que político. ¿Ahora se siente más político que
periodista? No, no. Yo soy periodista. Es verdad que llevo mucho tiempo en
política, 17 años y medio como alcalde de Morella, y eso de alguna manera
marca. Pero me siento periodista. Y siempre será mi profesión.
¿Sigue yendo a andar por el jardín del Río Turia por las mañanas? Sí. Es
una maravilla. El Río Turia es el emblema de lo que hizo el PSPV. La derecha
en aquel momento quería poner ahí una autopista y la izquierda consiguió
que ahora sea un orgullo para todos nosotros. Un espacio de convivencia, intergeneracional… Es uno de los grandes emblemas de la ciudad de Valencia.
¿Qué le quita el sueño a Ximo Puig? Me preocupa qué poder hacer como
presidente para acabar con la exclusión social. Porque cuando caes en el precipicio de la exclusión social, salir de ahí es muy complicado. Me preocupa
porque hay mucha gente a la que se le ha abocado a salirse del sistema y es
muy difícil el rescate. Estos días también me preocupa la insensibilidad de
Europa, cuando mueren cientos de personas en el Mediterráneo. Me parece
detestable que no seamos capaces de encontrar una solución para este drama.
Es inaguantable porque en términos morales nos hace muy despreciables.
¿Veremos allí a Pedro Sánchez y
Susana Díaz juntos?
Bueno en principio va a venir
seguro el Secretario General del
PSOE, Pedro Sánchez, y Susana
va a venir en la campaña –no sé si
vendrá ese día-.
Somos un partido abierto y estamos dispuestos, desde luego, a
que todo el mundo que quiera nos
ayude. De momento, ha venido
Zapatero, ha estado Patxi López,
también Carme Chacón y estamos encantados de que personas
que quieran apoyarnos vengan. Y
sobre todo confiamos en la fuerza
de nuestros alcaldes.
Hablemos del 25-M. Si es elegido president, ¿cuál será la primera decisión de calado?
Una decisión de carácter ético,
para devolver la dignidad a la Comunitat. Citaremos a la Asociación de Víctimas del Accidente de
Metro 3 de julio en el Palau para
pedirles formalmente perdón en
nombre de la Generalitat.
¿Qué acto programaría si es president el 3 de julio, fecha en la
que se cumplirán 9 años desde el
accidente de metro?
Lo vamos a acordar con la Asociación de Víctimas del Metro
porque ésta es una cuestión que
exige reparación pública por parte
de la Generalitat. Exige también
consecuencias de carácter político
que abordaremos. Yo creo que es
fundamental que podamos cerrar
de una vez un asunto que ha sido
la imagen peor de la indignidad
de un gobierno.
¿Ha pensado quién sería su vice-

"Citaremos a la
Asociación de
Víctimas del Metro
para pedirles
formalmente perdón"
"Se podrá abrir Canal
9 este 9 d'octubre,
pero tenemos que
hacerlo bien desde la
perspectiva legal"
"Tenemos que
resolver el problema
de la financiación
autonómica y el de la
deuda histórica"
"Si Fabra quería
renunciar al
aforamiento ¿por
qué no lo ha hecho
durante este tiempo?"
"Vamos a adelgazar el
aparato del Gobierno
valenciano y vamos
a eliminar cargos
públicos"

presidente del Consell?
No, la verdad es que no he pensado en nada de eso. En estos momentos lo que estoy pensando es
en acabar el programa electoral,
que aprobará la conferencia política, y en tratar de decirle a los valencianos que va a haber cambio.
Pero ellos tienen que decidir qué
cambio. Y yo les propongo que sea
un cambio seguro, con realismo y
con toda la ambición del mundo.
¿Dará tiempo para que RTVV
empiece el 9 d’octubre de 2015?
Dará tiempo. Lo que pasa es que
tenemos que hacerlo bien, desde
la perspectiva legal, porque el cierre de Canal 9 ha sido nefasto en
todos los ámbitos. Para la lengua,
la cultura, la industria audiovisual,
para la propia realidad del sistema
valenciano de Comunicación...
Pero además ha sido un desastre
desde el punto de vista jurídico.
De hecho estamos aún pendientes de cerrar RTVV y TVV SAU.
Ha sido un lío monumental y una
gestión nefasta. Hicieron mal las
cosas conceptualmente y a la hora
de realizar el cierre fue una barbarie.
#Lovamosaarreglar es el eslogan. ¿Qué hay que arreglar y
cuánto tardarán en hacerlo?
Hay muchas cosas que arreglar.
Lo primero, conseguir los recursos necesarios para hacer posible una nueva Política. Para eso,
evidentemente, necesitamos una
mejor financiación. Vamos a arreglar situaciones de desigualdad
enormes que se han producido
durante todo este tiempo. Y hay

3 cuestiones fundamentales. Primero, la honradez, la limpieza,
la transparencia en una nueva
forma de gobernar; un segundo
aspecto, como son las políticas
para el Empleo. La Comunitat tiene un nivel de desempleo juvenil
insoportable y de larga duración,
y hay que hacer políticas a corto
plazo y después políticas más estructurales para crear trabajo; y
un tercer punto tiene que ver con
la igualdad, con reconstruir una
sanidad pública y una educación
de calidad.
Usted ha llegado a compromisos
concretos. Por ejemplo en Mislata, para devolver el Hospital
Militar a la Sanidad Pública, o
en Paterna, para que sea reconocida como ‘Gran Ciudad’. ¿Cumplirá todas las promesas?
Lo que estamos es planteando una
acción en el ámbito político a corto plazo para después ir avanzando en el cumplimiento. No podemos prometerlo todo, pero es de
justicia que Paterna sea considerada una Gran Ciudad o cuestiones que tienen que ver con el buen
funcionamiento de la Sanidad,
como es el caso del Hospital Militar de Mislata. Son cosas absolutamente razonables que además no
tienen un coste añadido. Se trata
de gestionar mejor. No es un problema de una gran inversión. Tenemos que resolver el problema
de la financiación autonómica. Y
la deuda histórica, porque es importante que el Gobierno de España nos pague lo que nos debe.
¿Eliminaría el aforamiento?

Yo estoy dispuesto a renunciar
a cualquier privilegio, eso desde
luego. Pero el otro día decía Fabra
ésto y es una gran mentira por dos
razones. Primero, si quería hacerlo ¿por qué no lo ha hecho ya?. Y
en segundo lugar, lo que hay que
hacer es cambiar la Constitución,
no sólo para esto, sino para más
cosas. Para que seamos un país
Federal, para blindar el Estado de
Bienestar, pero lo que me parece
es que en estos momentos los ciudadanos no se merecen promesas
banales, promesas mentirosas y
falaces.
Si quería renunciar al aforamiento, ¿por qué no lo ha hecho durante todo este tiempo? Con el caso
Gürtel han estado jugando con la
justicia diciendo 'ahora soy aforado, ahora no lo soy', para intentar
marear y alargar en el tiempo un
juicio que ya tendría que haberse
celebrado hace un año.
Fabra tiene 8 consellerias, ¿sobran algunas? ¿Usted respetaría
este número de áreas?
Vamos a adelgazar el aparato del
gobierno. Que haya más o menos
consellerias yo creo que no es lo
relevante. Lo fundamental es que
vamos a eliminar cargos públicos.
¿Qué no le hemos preguntado?
Yo creo que ahora hay una gran
oportunidad para que haya un
cambio en la Generalitat. Los valencianos nos merecemos una
nueva oportunidad. Y de esta situación de crisis económica, social, moral, política y económica
que vivimos o saldremos juntos o
no saldremos.
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Emprendedurismo

Las Pymes de la Comunitat tienen acceso a 500 euros sólo por abrir la
más de 2.470 millones de euros en ayudas persiana de tu negocio
Un portal web ayuda a gestionar y conocer estas subvenciones

Xirivella incentiva a los vecinos a emprender
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Archivada la causa contra Bielsa por el
expediente del jefe de la Policía Local
Se ha acordado el sobreseimiento de la causa al no existir delito
Consistorio archivó el expediente
y levantó la medida cautelar de
suspensión de empleo y sueldo a
Gilberto Mínguez.
En octubre de 2013, fue el propio Mínguez quien se querelló
contra el alcalde de Mislata, acusándolo de un presunto delito
de prevaricación administrativa.
Posteriormente, el intendente de
la Policía Local se retiró del procedimiento, asumiendo la acusación
popular en ese instante seis de
los nueves concejales del Partido
Popular de Mislata: Jaime López
Bronchud, Manuel Corredera,
Gloria Alonso, Antonio Sanchis,
Pepa Saiz y Fernando Hernández.

El Alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, en imagen de archivo.

Equipo que forma parte de Pymefinance.es

1.360 pequeñas y medianas empresas de la Comunidad se han
registrado en el último año en la
plataforma gratuita online pymefinance.es, iniciativa puesta en
marcha por un grupo de jóvenes
empresarios valencianos, con el
fin de ayudar a las pymes, autónomos y emprendedores a buscar y
conseguir la financiación necesaria para hacer crecer sus negocios
y desarrollar sus proyectos, según
ha manifestado Francisco Estevan,
Director General de la plataforma.
Pymefinance.es viene a resolver
unas de las principales dificultades
con las que se encuentran los empresarios a la hora de formalizar
su negocio: la búsqueda de financiación y la gestión de trámites.

Así, este portal es el único a nivel
nacional que de forma concentrada y organizada recoge toda la
información sobre financiación
europea, nacional, regional y local.
El volumen de ayudas disponible
en la actualidad asciende a más
de 2.740 millones de euros de los
que se pueden beneficiar las empresas y los emprendedores de la
Comunidad Valenciana. De esos
2.740 millones de euros, 80 están
directamente gestionados por la
administración regional, y el resto
vienen fundamentalmente del Estado y de la Unión Europea.
La internacionalización (962
millones de euros), la industria,
el comercio y el turismo (756 millones de euros) y la innovación

(579 millones de euros), son los
sectores donde es más intensiva la
ayuda pública. Crecen medio ambiente y emprendedurismo, con
330 y 93 millones de euros respectivamente. Según Francisco
Estevan, “esta realidad desmiente
a aquellos que opinan que ya no
hay ayudas públicas”.
El portal cuenta en la actualidad con 56 ayudas públicas vigentes en la Comunidad Valenciana,
y recoge todas las alternativas de
financiación que ofrecen las entidades bancarias que operan en
España. En concreto 216 productos bancarios de 23 entidades financieras, así como financiación
alternativa procedente de inversores privados.

El Ayuntamiento de Xirivella
pone en marcha por segundo
año consecutivo las ayudas a los
emprendedores con el objetivo
de incentivar a los vecinos de la
localidad a poner en marcha sus
proyectos.
Por ese motivo, se habilita una
línea de subvenciones mediante la cual el Ayuntamiento dará
a fondo perdido 500 euros a los
emprendedores que monten su
negocio en la localidad.
El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, recordó que “el objetivo
es ayudar a los emprendedores y
potenciar la creación de empresas
y afirmó que “es muy importante
que desde las Administraciones
fomentemos el autoempleo sobre
todo en estas épocas de crisis económica”.
El año pasado ya se puso en
marcha esta medida y el Ayuntamiento destinó un total de 6.500
euros.

El gobierno de Ortí ha puesto en marcha diferentes medidas
para fomentar la creación de empresas.
Con el objetivo de apoyar la
iniciativa empresarial y emprendedora en el municipio, el alcalde,
Enrique Ortí, firmó un convenio
con Fevecta por el que cualquier
persona del municipio interesada
en montar un negocio pueda ser
asesorada gratuitamente y acompañada en todos los trámites necesarios para la constitución de su
iniciativa empresarial.
La atención tiene lugar en dependencias municipales, donde
de manera gratuita un técnico le
aconsejará de la forma jurídica
más conveniente en cada caso.
Además, el Ayuntamiento ha
realizado durante los últimos años
numerosas actuaciones con el objetivo de potenciar la creación de
empresas, como el Punto del Emprendedor.

Alaquàs-Aldaia

Juan Pedro Vidal Sánchez, autor del trabajo
El salón de plenos del Ayuntamiento de Aldaia acogió la presentación del proyecto “Catalogació de cases de poble d’Alaquás
i d’Aldaia: Edificis construïts entre
1880 i 1940”. Un trabajo que ganó
el pasado junio la XXIX edición
de los premios Universitarios
Alaquàs-Aldaia, y que ahora se ha
materializado.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, anfitriona del acto,
señaló que “desde el Ayuntamiento, hemos trabajado en todo momento para proteger los edificios
emblemáticos de nuestro pueblo.
De hecho recientemente hemos
presentado un proyecto de refor-

ma del antiguo ayuntamiento que
data de 1880 para que la que fue la
casa de todos vuelva a estar disponible para el uso y desfrute de los
aldaieros, albergando no sólo servicios municipales sino también
salas multiusos y de reunión”.
Jávega también recordó que
“Aldaia y Alaquàs son dos municipios eminentemente industriales, con una escasa huerta, que
cada vez ha ido a menos, por eso
es tan importante preservar, destacar y proteger nuestros reflejos
del pasado, aquellos edificios que
nos hablan de la época en la que la
revolución industrial se encontraba en auge y donde convivían dos

El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en imagen de archivo.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado la causa contra el alcalde
de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz
del expediente abierto en 2013 al
jefe de la Policía Local.
Los magistrados de la Audiencia Provincial resuelven que no
existe delito y acuerdan el sobreseimiento de la causa, que se notificará al Ministerio Fiscal y a las
partes “haciendo saber que contra

la misma no cabe recurso alguno”.
La sentencia explica en sus razonamientos jurídicos que “el tipo
subjetivo del delito exige que el
autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución”, un supuesto
que no se dio en el caso de este
expediente disciplinario, “ya que
fue el propio Secretario Municipal
quien informó al alcalde de la posibilidad de incoar un expediente,
posibilidad que el técnico municipal no consideró ni desproporcionada ni injustificada”.

Por tanto, concluye el texto de
la Audiencia Provincial, “en modo
alguno puede predicarse de dicha
resolución que haya sido adoptada a sabiendas de su injusticia”.
El Ayuntamiento de Mislata
abrió un expediente disciplinario al ex jefe de la Policía Local
de Mislata, Gilberto Mínguez,
después de un incidente con un
subordinado que acabó con una
denuncia por agresiones en el
juzgado. Aquellos hechos finalmente no quedaron probados y el

No cabe recurso
Tras las diligencias practicadas
en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Mislata, la jueza dictó
auto de inicio de procedimiento
abreviado, contra el que Carlos
Fernández Bielsa recurrió ante la
Audiencia Provincial.
Después de casi dos años de
proceso, el caso ha sido resuelto
en tan sólo unos días por la propia
Audiencia, dictando el sobreseimiento de la causa, contra la que
no cabe ya recurso por ninguna
de las partes.

En Sedaví

44 personas fallecen sin cobrar las ayudas de dependiencia
De los 310 ciudadanos que solicitaron las ayudas, casi un 15% murió antes de percibir la prestación

Premiado por catalogar las
fachadas de casas de pueblo

La Alcaldesa de Aldaia y la directora de Caixa Popular entregaron el premio.

maneras de entender la vida”.
En el acto además de la alcaldesa de Aldaia, estuvieron presentes
el concejal de Economía de Alaquàs, Just Besó y la directora de
la oficina de Caixa Popular, Pilar
Molina, ya que la entidad impulsa
este proyecto.
Por su parte, Pilar Molina
anunció que las bases y el plazo

para el concurso de este año ya están publicadas, y que dado que se
cumple el 30 aniversario la cuantía del premio se ha aumentado a
3.000 €.
El objetivo de estos premios es
recompensar y estimular los trabajos de investigación realizados
por estudiantes universitarios o
recién titulados. El jurado valora

la capacidad de estos para facilitar el conocimiento de la realidad
humana, social, económica o cultural de las poblaciones de ambos
pueblos. Este año el ganador del
concurso ha sido Juan Pedro Vidal
Sánchez, por su proyecto “Catalogació de cases de poble d’Alaquás
i d’Aldaia: Edificis construïts entre
1880 i 1940”.

La Fiscalía no halla
indicios de delito en
la 'Superguardería'
de Paterna

Un informe elaborado por el área
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sedaví pone de manifiesto que de los 310 vecinos que
a lo largo de estos cuatro años han
solicitado las ayudas de la Ley de
Dependencia, un total de 44 han
muerto sin haber cobrado las
prestaciones que les correspondían por derecho.
El documento, que firma la
trabajadora social del ayuntamiento, se ha realizado a raíz de
una pregunta formulada por el
grupo municipal socialista, tras
haber recibido numerosas quejas
de las familias que tienen en casa
un dependiente o de los propios
afectados.
Según este documento, en
2011, las solicitudes de ayudas ascendieron a 117, mientras que en
2012 se situaron en 84; en el ejercicio 2013 fueron 40 las peticiones

y en 2014, un total de 69 personas
pidieron acogerse a estas prestaciones.
El informe explica que del total
de 310 solicitudes, la correspondiente evaluación que realizan los
Servicios Sociales estableció que
53 fueron valoradas como 'dependientes moderadas (Grado1)', por
lo que tendrán derecho a las prestaciones del sistema de dependencia a partir del 1 de julio de 2015.
También existe un bloque de 57
personas que fueron consideradas
no dependientes y, por tanto, no
pueden acceder al catálogo de
prestaciones y servicios de la Ley
de Dependencia. Además, del total de solicitantes, cinco personas
desistieron y 16 ya no viven en Sedaví. Y finalmente, el informe establece que 'las personas que han
fallecido antes de percibir alguna
ayuda son 44'.

El candidato socialista a la Alcaldía por Sedaví, Josep Cabanes.

La Fiscalía Provincial de
Valencia comunicó a la alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, el archivo de las
diligencias de investigación
penal sobre la gestión de la
Fundación para innovación
de la Infancia (FIICV), “al
considerar que los hechos
no son constitutivos de infracción penal”. En concreto,
la Fiscalía considera que la
concesión del préstamo por
importe de 239.000 euros por
parte de esta entidad a Aidico “ha quedado justificado
según consta en los informes
económicos que obran en las
actuaciones”.
Se da la circunstancia de que
fue la propia alcaldesa, Elena
Martínez, quien decidió en
noviembre de 2014 enviar el
expediente de la Fundación a
la Fiscalía.

Trabajadores con
más antigüedad
que la empresa en
la que trabajan
El candidato y portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, señala
que “en Paterna tenemos los
archivos secretos de GESPA,
con el extraño caso de dos
altos cargos de la empresa
pública, Lázaro Royo López
y Francisco José Hernández
Gimeno, que tienen una antigüedad nueve y ocho años
anterior, respectivamente, a
la creación de dicha empresa, que fue en 2009”. “Por eso,
exigimos que la alcaldesa dé
explicaciones públicas sobre
por qué a estas dos personas,
que cobran sueldos de más
de 3.000 euros al mes, se les
cuenta una antigüedad muy
anterior a la existencia de
GESPA y por qué se ha continuado consintiendo esta
irregularidad”. Según Ramón,
“esta situación es un completo
blindaje contractual".
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Torrent

Xirivella

El PP propone que se enseñe lenguaje de
signos y educación vial en horario extraescolar
Es una de las propuestas electorales del programa de Folgado

Reforzar y aumentar las ayuno se inauguraba un nuedas, subvenciones y becas
vo centro escolar público
destinadas a la Educación
en el municipio. ''El CEIP
es uno de puntos que la canLes Terretes es una realidad
didata de los populares de
gracias únicamente a la gesTorrent, Amparo Folgado,
tión del Partido Popular de
ha incluido en su 'programa
Torrent, un compromiso
electoral abierto'.
que refleja el cumplimienPero una de las más sorto de nuestras promesas y
prendes, ha sido la inclunuestra fuerte apuesta por la
sión del Lenguaje de signos
educación en Torrent, y así
y la Educación vial como
lo seguiremos haciendo'', ha
asignaturas extraescolares
señalado la candidata y alen los centros educativos de
caldesa de Torrent Amparo
Torrent. Una iniciativa que
Folgado. Otras medidas que
permitirá favorecer la intereflejan este compromiso, es
gración y la educación y conla creación del aulario de la
cienciación ciudadana entre
Escuela Oficial de Idiomas
los escolares de Torrent.
de Torrent, el cual ha estreEl compromiso del gonado nuevas instalaciones, y
bierno popular con la educadesde la concejalía de Edución y la infancia quedó recación se ha solicitado que
flejado con la inauguración
funcione de forma independel nuevo CEIP Les Terretes
diente a la Escuela Oficial de
en 2014, una reivindicación
Idiomas de Quart de Poblet.
histórica y un compromiso
Además, en 2011 se puso
La Alcaldesa, Amparo Folgado, en imagen de archivo.
adquirido tanto por la conen marcha la ludoteca de la
sellera de Educación, MªJosé
Casa de la Dona y en estos
Català, como por la alcaldesa de lidad gracias a la gestión llevada a momentos se está trabajando en la
Torrent, Amparo Folgado. Este cabo por los equipos de gobierno apertura de una nueva ludoteca en
centro escolar, el más grande de la del Partido Popular de Torrent, ya Parc Central, una zona con gran
Comunitat Valenciana, es una rea- que desde hacía más de 20 años población infantil.

En Paterna

Emprendedores
En
Albal

El PSPV lamenta que l’IES de Xirivella
no figure al llistat del Crea Escola
Montaner: "Hem renunciat a molts milions d'euros"

El candidato socialista de Xirivella, Michel Montaner, en precampaña.

El candidat a l’alcaldia pel PSPVPSOE de Xirivella, Michel Montaner, ha lamentat que l’IES Ramon Muntaner no figure al llistat
publicat per la Conselleria dels
32 centres que es pretenen construir després de la renegociació
de l’Administració amb el Banc
Europeu d’Inversions.
Un centre projectat per a Xirivella dins del mapa escolar, que
va ser derruït l’any 2007, amb el
compromís de la Conselleria
d’Educació de construcció inmediata.

El PP amb majoria absoluta, va
aprovar la renúncia a la construcció del nou IES Ramon Muntaner
i amb ella a molts milions d’euros
simplement perquè no ha sabut
exigir-li a la Conselleria el que ens
pertoca a Xirivella. “El servilisme
de l’alcalde amb el seu partit és tal
que per voluntat política pròpia
va renunciar a la construcció del
nou institut, no ha donat opció a
la Conselleria a determinar si volia esta vegada incloure’l en el Pla
d’acció pactat amb el Banc Europeu d’Inversions”, denuncià.

Paiporta

Burjassot

Paiporta tendrá los colores de
La Senyera en una de sus plazas

El actor Ferran Gadea
estará presente en la
precampaña de Rafa
García hasta el 24-M

García, Puig y Gadea en Burjassot.

El candidato y portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha anunciado su pretensión
de habilitar una pista de skate
en el municipio y de organizar
concursos de DJ’s. Con estos
dos proyectos concretos, que
forman parte del programa
electoral y en el que también se
apuesta fuertemente por el deporte callejero, Sagredo busca

dar respuesta a algunas de las inquietudes juveniles más demandadas por los vecinos de Paterna
durante estos últimos tiempos.
Para ello, Sagredo piensa destinar más recursos a las políticas
en el ámbito de la infancia y la
juventud con el objetivo de dotar al municipio de los espacios,
las infraestructuras y el equipamiento adecuado que permita a
estos colectivos relacionarse.

Recreación virtual de cómo quedará la plaza.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta aprobó
las remodelaciones de las plazas
La Senyera y Salvador Allende,
respondiendo a las peticiones
vecinales.
Respecto a la Plaza La Senyera, se ha apobado eliminar
el vallado actual, que permite
el juego de pelota y trazar una
zona central de juegos con caucho en el que se traza la senyera,
con la incorporación de nuevos
elementos así como repivamentar los accesos a la plaza. Se

Marí exige a la conselleria de
Sanidad un servicio de Urgencias
El Alcalde propone que el centro de salud pueda atender las 24 horas a la
población de 18.000 vecinos de la zona que depende de este centro sanitario

Las obras comenzarán en breve en dos parques

Sagredo quiere una pista de
skate y concursos de DJs

Albal
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pintarán y consolidarán todos los
elementos actuales.
En la plaza Salvador Allende,
se ganará espacio para la consolidación de una zona de juegos
biosaludables, se eliminarán las
barreras arquitectónicas, se resembrarán las zonas verdes y
pintarán los elementos deteriorados.
En la Junta de Gobierno se
adjudicaron, también, las actuaciones en el Chalet de Catalá y
la Plaza Xúquer, aprobadas la semana pasada.

El actor valenciano Ferran Gadea
se ha sumado a la precampaña
del candidato socialista a la alcaldía de Burjassot y actual alcalde,
Rafa García. El actor valenciano
ha resaltado que “con estas conversaciones que colgaremos en
la red a lo largo de las próximas
semanas quiero contribuir a que
todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan la gestión de Rafa
García al frente del Ayuntamiento de Burjassot y ante todo que
conozcan que detrás de un alcalde como Rafa hay una persona
honesta, trabajadora y preocupada por sus vecinos".

El grupo municipal socialista
de Albal, encabezado por el
alcalde Ramón
Marí, llevó al
pleno extraordinario del pasado
23 de abril, una
moción donde
exigía a la conselleria de Sanidad
la “creación de
un Centro de Atención Continuada en el Centro de Salud de Albal”,
para que atienda a los vecinos de
las poblaciones de Albal y Beniparrell.
Marí explicó que en la actualidad existen 4 Puntos de Atención
Continuada en la zona distribuidos de la siguiente manera: uno
en Catarroja, que atiende a los
municipios de Catarroja, Massa-

nasa, Albal y Beniparrell; otro en
Alfafar que atiende a los vecinos
de Alfafar, Sedaví y Benetússer;
otro únicamente para Alcàsser
y un cuarto en Silla también exclusivo para los vecinos de esta
población. El Centro de Salud de
Alcàsser atiende a 9.500 vecinos,
mientras que solo en Albal existen
16.000 habitantes.
Por todo ello, desde el equipo de
gobierno municipal quieren que

la atención permanente en el centro de
salud de Albal pueda
atender las 24 horas
del día cualquier necesidad de los 18.000
vecinos de Albal y
Beniparrell, evitando
las molestias de desplazamiento y espera
en el ambulatorio de
Catarroja.
Esta reivindicación socialista viene existiendo
desde hace unos años, aunque
desde el pasado 1 de enero entró
en vigor la modificación del mapa
sanitario de la Comunidad Valenciana, donde el Centro de Salud
de Albal depende desde entonces
del Hospital de la Fe, sin que en
este cambio se haya hecho caso a
la reivindicación de una atención
permanente para Albal.

Elecciones 24-M

Marí presenta su lista
El Alcalde defiende que su candidatura es“la más
representativa de la sociedad y la más preparada”
Los socialistas de Albal presen- Asimismo, durante el acto los
taron el pasado viernes 24 su candidatos socialistas firmacandidatura para las próximas ron un código ético, en el que
elecciones municipales que se se comprometían, entre otros
celebrarán el domingo 24 mayo. aspectos, a ejercer el cargo con
Cerca de trescientas personas transparencia, participación, de
acompañaron en la Casa de forma inclusiva, con austeridad,
Cultura de la población a los honradez, ejemplaridad y eficaveinte candidatos que integran cia.
la lista, incluidos los tres reserEn la presentación intervino
vas.
también Carmen
En el acto se
Martínez, alcalproyectó a modo La Alcaldesa de Quart desa de Quart y
de presentación de Poblet elogió los diputada autoun vídeo donde
en Les
valores de cercanía, nómica
se daba a conoCorts Valenciatrabajo y buena
cer a los diferennes, quien elogió
tes perfiles de gestión que representa los valores de
la candidatura,
cercanía, trabajo
el actual alcalde,
donde se refley buena gestión
Ramón Marí
jaba la represenque representa el
tatividad social
actual alcalde y
que la caracteriza: hay seis per- candidato a la reelección, cuya
sonas independientes, paridad lista estaba convencida de que
de género, diversidad genera- representaba la mejor opción
cional y profesionales del sector de gobierno para Albal.
privado.
"Una lista abierta"
Firma del código ético
El cabeza de lista, Ramón Marí,

El Alcalde Ramón Marí junto al conjunto de personas que forman parte de su candidatura.

valoró su equipo como “una
lista abierta a la sociedad, con
gente independiente, porque
queremos que esté representada
la sociedad y no el partido”.
Satisfacer a los vecinos
Además, pidió a todos los
miembros de la candidatura
que por su dedicación “no esperaran nada a cambio, ya que

la labor de servicio público solo
puede ser recompensada con el
progreso de Albal y la satisfacción de todos sus vecinos”.
Lista con nombres y apellidos
Junto al Alcalde de Albal, Ramón Marí, estarán en la candidatura socialista María José
Hernández, Sergio Burguet,
Melani Jiménez, Lola Martínez,

Joel García, Ramón Tarazona,
Pilar Loeches, Salvador Pérez,
Encarna Molina, Bernardo Ortiz, Juana Penades, Vicente López, Mari Paz Olmos, Vicente
Simón, Joaquina Flores y Ramón Alapont.
Como suplentes quedarán
tres personas de Albal: Concepción Costa, Francisco Llorens y
José Carretero.
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Xirivella

¿Una Albufera transparente en 14 días?

Menos cañas para
evitar incendios

Alumnos del IES Ramón Muntaner lo demuestran con un sencillo experimento
Todo comenzó como se descubren grandes inventos e ideas;
por un descuido. Un profesor de
Ciencias Naturales del Instituto
Ramón Muntaner de Xirivella,
Javier Julián, dejó olvidado y sin
limpiar un bote de agua verde
procedente de la Albufera. Lo
había llevado a sus alumnos para
que lo observaran en el microscopio. Al cabo de un tiempo sucedió el milagro: el agua estaba
prácticamente transparente. Se
había autodepurado por la falta
de luz.
El color verde del agua de La
Albufera se debe, básicamente,
a la alta cantidad de algas, que
necesitan de luz para hacer la
fotosíntesis. También a los nitratos y fosfatos que la contaminan.
Javier Julián pensó que ante la
ausencia de luz directa, las algas
habrían muerto.
Lo comentó con los alumnos,
convencido de que debía de ser
por la autodepuración del agua.
A uno de ellos, Rubén, le sorprendió tanto que reprodujo el experimento con su abuelo, con idéntico resultado que a su profesor.
Pasados unos días, el agua estaba
totalmente transparente.
El profesor, asombrado por el
interés de los alumnos, les propuso hacer un experimento que demostrara que la Albufera podría
autodepurarse en poco tiempo.
“Los chavales se han implicado

(De izquierda a derecha) Harkirat Singh, Álex Palomares, Ana Rodríguez, Sheila Espada, Laura Fernández, Victoria
Jordán, Javier Gómez, Raúl Romero, Rubén Bernat, Juan José Martínez, Fátima Espinoza. Faltan por no poder asistir ese
día; Eva Cantera y Alejandro García.

muchísimo con esta acción y hasta yo mismo estoy sorprendido
de los espectaculares resultados
cosechados. Vamos a presentarlo
al Concurso Ciencia en Acción y
nos gustaría que las administraciones públicas tomaran buena
nota de él”, afirma Julián.
Cada alumno recogió dos
muestras de la albufera al iniciar las Pascuas, (varias de éstas
fueron del embarcadero que hay
cercano a El Saler). Se anotó la
turbidez del agua con el disco de
Secchi, el pH inicial y final, las ho-

ras de luz que recibían diariamente, y la localización de recogida de
las muestras. A una muestra no se
le hizo nada. A la otra, se le añadieron fertilizantes.
Al acabar las Pascuas y poner todos los datos en común, la
sorpresa fue mayúscula cuando
observaron que el agua a la que
no se le había hecho nada estaba
transparente y había pasado de
un pH contaminado (diferente
de 7) a un pH de 7 (igual al del
agua que bebemos), mientras que
la otra seguía verde. Así que la hi-

pótesis inicial era correcta. Si no
se contaminara la Albufera y pudiera tratarse su agua, para evitar
la fotosíntesis, en 14 días habría
un agua limpia y cristalina.
Mejor imagen turística
“Que tengamos una Albufera
transparente podría mejorar la
imagen turística de la zona, hacer que se aprovechara para nadar, para navegar, para acuicultura, para pescar, o como fuente
de reserva de agua potable”, explica Javier Julián.
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Los Sintonía reconocen la labor de
3 vecinos y 2 entidades de Paterna
La entrega de premios será el 9 de mayo en el Teatro Capri

El Ayuntamiento de Paterna,
desde la Concejalía de Medio Ambiente, y en colaboración con el Parque Natural
del Turia está acometiendo
una nueva actuación para la
eliminación de cañares en la
ribera del río Turia a su paso
por el bosque de La Vallesa.
En concreto se actúa sobre
los barrancos que comunican el río con el bosque.
Una de las zonas de actuación es precisamente el barranco a través del cual se
transmitió el fuego desde
la zona de cañares hasta los
pinares en el pavoroso incendio de 1994, que afectó a
una parte muy significativa
del bosque y que supuso que
cientos de vecinos del barrio
de La Canyada se pusieran
en estado de alerta.
La actuación se viene desarrollando en los últimos
años con los medios de los
que dispone el Ayuntamiento de Paterna a través de la
brigada forestal, que colabora de este modo con la brigada del Parque Natural del
Turia.

Nuevas Tecnologías

La Policía Local de Alfafar da el
salto y abre su canal en Youtube
Ofrece una nueva vía de comunicación con los
vecinos y vecinas de este munipio de l’Horta

Los más pequeños aprenden las señales de tráfico con talleres como éste.

Fotografía de familia de los Premios Sintonía 2014 organizados por el PSOE de Paterna.

Los Premios Sintonía que convocan los socialistas de Paterna
desde la independencia política
reconocen este año la labor que
realizan dos entidades locales y
tres vecinos del municipio para
fomentar los valores de igualdad,
libertad, solidaridad y justicia social.
En esta sexta edición, los socialistas han querido premiar la
gran labor de inclusión social y
de formación en el uso y manejo
de las nuevas tecnologías que lleva a cabo entre los vecinos de La
Coma la ONG Jovesolides (Premio Sintonía de Justicia Social),
las iniciativas comerciales con fines solidarios que organiza en el

municipio el peluquero y estilista
Frank Oliver (Premio Sintonía
de Solidaridad), las sonrisas que
regala a cambio de alimentos el
grupo de teatro Los Locos de la
Colina 2 (Premio Sintonía de
Libertad) y la integración de la
mujer en el ámbito futbolístico
que promueve el Club de Fútbol
Femenino Juventud Paternense
(Premio Sintonía de Igualdad).
Este año, el Premio Especial
Francisco Borruey ha recaído en
la vecina de Paterna Carmen Roca
en reconocimiento al esfuerzo y a
la encomiable obra social que lleva a cabo en el pueblo a través ‘La
Casita’, el comedor social que dirige para ayudar a aquellos vecinos

que más lo necesitan.
Para homenajear y otorgar el
reconocimiento público que merecen a los galardonados de este
año, los socialistas están organizando un acto que se celebrará el
próximo 9 de mayo en el Teatro
Capri y que reunirá a numerosos
vecinos, autoridades y representantes de todos los sectores y tejidos de Paterna. El candidato y
portavoz socialista, Juan Antonio
Sagredo, ha manifestado su satisfacción porque “cada año conseguimos demostrar que no hace
falta salir de Paterna para encontrar auténticos ejemplos de sensibilización, de compromiso y de
oportunidad social”.

La Policía Local de Alfafar abre
una vía más de acercamiento a la
ciudadanía a través de las nuevas
tecnologías. Con sólo introducir
las palabras clave: ‘Policía Alfafar’, en la plataforma YouTube,
los vecinos y vecinas accederán a
vídeos explicativos que reflejan el
trabajo diario llevado a cabo por
este cuerpo de seguridad municipal.
Entre los reportajes confeccionados se encuentra un caso real
de Mediación Policial, un servicio de resolución extrajudicial de
conflictos en el que los agentes
buscan una vía satisfactoria para
los afectados, dentro de los límites fijados por la Ley, en un plazo
máximo de 15 días.
Iniciativas pioneras como la
Mediación o la Asistencia, Vigilancia y Formación en casos de
Violencia de Género, acción que
también queda reflejada en dicha
plataforma, han conseguido que

la Policía Local de l’Ajuntament
d’Alfafar sea uno de los servicios
mejor valorados por la ciudadanía.
Su modelo de gestión, basado
en la proximidad y enfocado a
la prevención, se ha convertido
en un referente a nivel comarcal,
obteniendo en el último año un
descenso del 6% en el número de
delitos.
Del mismo modo, encontramos también los talleres sobre
Educación Vial dedicado al alumnado de Educación Infantil de Alfafar, así como una sesión de Vigilancia Preventiva en los distintos
centros educativos del municipio.
Esta innovadora vía de comunicación de la Policía Local de Alfafar con la ciudadanía estará en
constante desarrollo y se editarán
nuevos vídeos de forma periódica, donde ésta podrá seguir conociendo la labor de este cuerpo de
seguridad municipal.

rivella tendrá más consultas de
pediatría. Actualmente se están
realizando las obras de ampliación
que consisten en la construcción
de un edificio que se va a realizar
junto al actual.
Las obras adjudicadas van a
consistir en la reforma de la zona

de recepción y espera principal,
consulta de curas, sala de extracciones, consultas de pediatría,
enfermería pediátrica y esperas
correspondientes, sala de instalaciones y RAC, aseo de urgencias,
zona de descanso de personal y
cuarto para celador.

Las obras de eliminación del
STOP avanzan a buen ritmo
Se construirá un nuevo carril de aceleración

Las obras de eliminación del desde Plaza España al barrio de la
STOP de Feycu en Xirivella avan- Luz. La inversión es de más de 2
zan a buen ritmo. El alcalde, En- millones de euros a cargo del Mirique Ortí, visitó las obras junto nisterio de Fomento.
a los técnicos y responsables de
Ortí afirmó que “se trata de
la ejecución de
una obra de gran
la misma hace Con la ampliación del envergadura que
unos días para centro de salud habrá será muy positicomprobarlo en
para el munimás consultas de va
primera persona.
cipio” y recordó
Las obras de pediatría en Xirivella que “por fin, las
eliminación del
administraciones
STOP de Feycu acabarán con empiezan a saldar sus deudas hisuno de los principales problemas tóricas con Xirivella, municipio
históricos de Xirivella y consisten rodeado de infraestructuras a las
en la eliminación del actual STOP que no tenía buenos accesos".
y la construcción de un nuevo carril de aceleración para la incor- Autobús lanzadera
poración al puente de Xirivella. El Ayuntamiento ha habilitado
Además, también se va mejorar un autobús lanzadera gratuito
notablemente el acceso peatonal durante el tiempo que la pasarela

peatonal habitual esté cortada. Ese
autobús hace el recorrido casco
antiguo de Xirivella – barrio de
la Luz y viceversa. Las bicicletas sí
pueden subir.
Más consultas de pediatría
El nuevo Centro de Salud de Xi-
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Más de 5.000 personas disfrutan del MAC

.

.

La tercera edición del Mislata Art al Carrer volvió a captar la atención del público Las actuaciones, gratuitas y al aire
Fernández Bielsa: "La ciudadanía ya siente el MAC como algo muy suyo"
libre, tuvieron al circo como eje central

Diferentes imágenes que ha dejado este pasado fin de semana la tercera edición del MAC de Mislata.

El MAC, aliado con el buen tiempo, atrajo la atención de más de
5.000 personas de toda la comarca. La recta final de su tercera
edición fue, sin duda, la más multitudinaria. Cinco espectáculos
de lo más variados se repartieron
el sábado entre la avenida Gregorio Gea, la plaza Constitución, el
anfiteatro de Felipe Bellver y el
Centro Cultural y sacaron a la calle, en conjunto, a más de dos mil
personas.
La segunda jornada del MAC
2015 arrancó a las doce del mediodía con la compañía Piensa
en Wilbur y su espectáculo homónimo, llegada desde Castilla
la Mancha, para deleitar al público con un magnífico derroche de
portento físico, arriesgadas acrobacias y mucho humor.
Y una hora más tarde, Jean
Philippe Kikolas llegó a la plaza
Constitución para presentar a un
entrañable cartero que, a base de
teatro gestual y comedia circense,
consiguió meterse en el bolsillo al
numeroso público, especialmente a los más pequeños.
Los Cafés del MAC
Por la tarde, el festival reanudó
la actividad con una de sus acti-

vidades más singulares. Los Cafés del MAC, organizados en el
Centre Jove del Mercat para que
los profesionales de las distintas
compañías charlen con el público de todo lo relacionado con las
artes escénicas.
Después del café, la Batukada
Kultrún se encargó de guiar a los

El actor Pepe Viyuela
completó un número
redondo con una
maleta y una escalera
asistentes al siguiente foco de la
actividad del MAC, el anfiteatro
al aire libre de Felipe Bellver, en
el que no quedó ni un hueco libre
para ver Potted, el nuevo espectáculo de la compañía alicantina La
Trócola Circo.
Andrea, Jon, Guillem y Federico dejaron sin palabras a un
público que tuvo el corazón en
un puño durante toda la función.
Después de un inicio amable,
los chicos de La Trócola empezaron a arriesgar con acrobacias
y equilibrios imposibles, en una
puesta en escena compuesta por
macetas de todos los tamaños y

más de un centenar de pelotas.
Un espectáculo de circo en mayúsculas.
Tampoco faltó a la cita el alcalde de Mislata, Carlos Fernández
Bielsa, que estuvo presente en
todos los espectáculos de la tarde
y de la noche, de los que destacó
“la diversidad y calidad de todas
las propuestas, pero sobre todo la
gran respuesta de una ciudadanía
que ya siente el MAC como algo
muy suyo”.
Llenazo de Pepe Viyuela
Ya por la noche, el MAC recibía
al que posiblemente era su rostro
más conocido. Con todas las entradas agotadas desde el primer
día, Pepe Viyuela se subió a las
tablas del Centro Cultural para
demostrar que haciendo el payaso es un auténtico genio.
No en vano, Viyuela es uno
los artistas más respetados del
humor gestual y, como viene haciendo desde hace más de treinta
años, demostró en Mislata que
no hace falta mucho más que una
maleta, una guitarra y una escalera para completar un número
redondo. Viyuela dejó un agradable sabor de boca que el público
del MAC recordará para siempre.

10.000 personas en Quart

La Feria del Comercio y Outlet de Quart de Poblet, organizada por la Asociación de
Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ) y el Ayuntamiento,
sumó un nuevo éxito al recibir a
unas 10.000 personas que accedieron a interesantes descuentos y a una amplia muestra de
lo que ofrece el comercio local.
El evento, inaugurado por la
alcaldesa, Carmen Martínez, la
concejala de Promoción Económica y Comercio, Julia Carrión, y el presidente de ACQ,
Juan Borrego, ha crecido en número de expositores, 45 en esta
ocasión, y en amplitud al trasla-

darse al aparcamiento municipal gratuito de la nueva biblioteca. Durante doce horas ACQ
ofreció a los asistentes multitud
de actividades de ocio y entretenimiento, desde castillos hinchables hasta talleres infantiles.
Los comercios y entidades
participantes llevaron al recinto una muestra de sus mejores ofertas y productos en
diferentes sectores: moda, alimentación, seguros, productos
financieros, salud, ejercicio físico, decoración, impresión de
productos personalizados, papelería y librería, servicios del
hogar…
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Alaquàs

Elegits els 3 guanyadors que obriran el PreFRA
2015, el Festival Rock que continuarà sent gratuït
Els grups valencians Andor, We
Used To Pray i Trading Licks han
estat enguany els guanyadors del
concurs Prefra 2015 organitzat
per l’Ajuntament d’Alaquàs per
obrir la participació i donar la
possibilitat a totes les formacions
musicals d’Alaquàs i de la Comunitat Valenciana de participar en
el festival. Aquestes formacions
seran les encarregades d’obrir
una nova edició del Festival Rock
d’Alaquàs que se celebrarà el dissabte 29 d’agost al parc de la Sequieta.
El FRA, organitzat per
l’Ajuntament d’Alaquàs, continuarà sent un any més una aposta
musical gratuïta i tot un referent
pel que respecta a festivals de les
seues característiques a la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament
d’Alaquàs està realitzant un gran
esforç per a què el FRA continue

We Used To Pray, un dels grups que actuarà al FRA.

formant part de l’escena musical
valenciana. D’aquesta manera, i
tal i com establien les bases del
concurs Prefra 2015 celebrat en
els últims dies, l’edició d’enguany
continuarà combinant grups de
reconegut prestigi internacional i nacional amb la participa-

ció de grups valencians i locals,
fruit del compromís assumit per
l’Ajuntament d’Alaquàs per promocionar la música que es produeix localment.
ANDOR van nàixer l’any 2004
amb un estil hard rock que els ha
dut a actuar a diversos escenaris de

Burjassot

Más de 300 personas visitan Los Silos el
primer fin de semana que abrieron al público

la Comunitat. El seu últim disc es
diu Mar de Barro. La major part
dels seus components són joves
d’Alaquàs que per primera vegada actuaran al Festival.
WE USED TO PRAY és un
projecte que naix amb el propòsit de no deixar indiferent. D’ahí
la seua música que permet tant
extrems com calidesa i llums.
Han actuat al Hard Rock Marbella, Arenal Sound 2013, Summer
Space Festival, han estat publicats
a la pàgina de Coldplay i han
rebut menció a Valencia CREA
2013.
TRADING LICKS és una
banda de hard rock amb un so
pròxim al de grups de rock i psicodèlia dels anys 60 i 70. La banda està formada per Álex Villada
(veu), Quique Font (guitarra),
Víctor Ramo (batería) i Javi Couto (baix.).

Imágenes de nuestro Meridiano

Alaquàs celebró su
festa del Porrat
Alaquàs celebró este fin de
semana la tradicional Fiesta del Porrat. La asociación
cultural Peña El Foc 2000 y la
Orden Mínima Seglar organizaron un año más la Feria
del Porrat con varias actividades para conmemorar esta
fiesta tradicional en honor a
Sant Francesc de Paula, patrón de Alaquàs.
La inauguración tuvo lugar el
pasado viernes y la comitiva
oficial recorrió el recinto de la
Feria ubicada en el Parque de
Roser y en las calles Antonia
Maria de Oviedo, Vicent Andrés Estellés y pasaje Amadeu Aguilar. Hubo batucada,
fiesta para los más pequeños,
juegos tradicionales, cenas
populares y el cocinado de las
típicas calderes de 'arròs amb
fesols i naps' para toda la población.
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Salud dental

Estrés dental

Las visitas son gratuitas gracias a la colaboración de la Diputación
Una agradable sorpresa esperaba a
todos los paseantes
que, el pasado sábado,
circulaban
disfrutando de la
soleada mañana por
el Paseo de Concepción Arenal. La
puerta de acceso a
los pasadizos subterráneos de Los Silos
permanecía abierta
con un gran cartel
que anunciaba el
inicio de las visitas
guiadas al emblemático conjunto arquitectónico de
Burjassot, desde ese mismo día. Y
la respuesta ciudadana a esta iniciativa del Instituto Municipal de
Cultura y Juventud de Burjassot
no pudo ser mejor.
Durante los dos primeros días de
visitas, un total de 303 personas
pasaron por la joya patrimonial de
Burjassot, respondiendo con entusiasmo y gratitud a este proyecto
de divulgación del monumento.
Desde ahora, y durante los
próximos meses, las visitas a Los
Silos, son gratuitas. Una gratuidad que viene motivada por la
formalización de un convenio de

colaboración con la Diputación de
Valencia, el cual permitirá realizar
esta campaña de divulgación, a
fin de que el máximo número de
personas posible, pueda acceder a
conocer este símbolo de la ciudad.
Durante la primera jornada, se
realizaron cinco visitas guiadas,
siendo las más numerosas en público las de las 13h y las de las 19h.
La jornada del domingo todavía
fue mejor. Visitaron Los Silos un
total de 197 personas, de las cuales
81 lo hicieron con visita guiada y el
resto, con visita libre. Aunque durante estas dos primeras jornadas,
la mayoría de visitantes eran de

Burjassot, también
hubo gente de la capital Valencia que se
acercó, expresamente para realizar una
visita guiada. Incluso un matrimonio
francés llegó a las
9:15h, muy interesado en realizar la
primera visita guiada de la mañana del
domingo.
El recorrido de
las visitas guiadas incluye la entrada a la
zona subterránea del
monumento para pasear por los
seis silos comunicados y visitables,
visionado de audiovisuales explicativos, visita a la exposición “Les
Sitges de Burjassot”, elaborada por
la Universitat Politècnica de València, acceso a la antigua Escuela
de Artes y Oficios de Valencia (en
su origen almacenes para guardar
el cereal), visita al balcón subterráneo que ofrece el Silo nº1 y salida
al patio exterior donde se disfruta
de la panorámica del monumento, la explanada con los “pilones”,
las tapas de los 41 silos visibles,
L’Embarronats, la Ermita de San
Roque, el pozo y la cruz central.

2
Actualmente,
estamos en un
momento difícil, donde las
personas suDoctor Ángel Villalvilla fren de estrés
y ansiedad. Este
estado de ansiedad y estrés se manifiesta en la boca en forma de bruxismo, de manera que, sin darnos cuenta, apretamos más fuerte los dientes
e incluso podemos llegar a rechinar
los dientes mientras dormimos.
Como consecuencia de esto puede
aparecer dolor en la mandíbula y
también de cabeza, puede haber un
chasquido al abrir y cerrar la boca, e
incluso nos levantamos con molestias de tanto apretar. Al apretar tanto
los dientes, aparece un gran desgaste
de las piezas dentales llegando a producir sensibilidad dental. Esto afecta

a un 20% de la población.
LA SOLUCION a este contínuo
desgaste y las consecuencias que provocan es la férula de descarga. La
férula es una placa hecha a medida
de la mordida de cada paciente y que
evita el desgaste de los dientes y las
molestias que esto produce.
Se lleva colocado en los dientes durante toda la noche, de manera que
evita el contacto de unos dientes con
otros y así su desgaste. En nuestra clínica esta técnica la llevamos utilizando con éxito mucho tiempo; siendo
muy importante la colaboración del
paciente acudiendo a las revisiones
periódicas y las indicadas por el profesional. No debe dejar que nadie
ajuste su férula, más que el dentista,
ya que si no tiene los conocimientos
para hacerlo y podría llegar a desajustarla.
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1. La Alcaldesa de Alaquàs y candidata a la reelección, Elvira García Campos, presentó a su candidatura en un acto al que acudieron cientos de vecinos de la localidad. 2. El Alcalde
de Paiporta, Vicente Ibor, celebró junto a los escolares el Día del Libro. 3. El Alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, visitó la tradicional Feria de Abril que desde hace años se
ubica en el Jardín del Túria, en Valencia, y pasó un buen rato haciéndose fotografías en la carpa de su municipio. 4. La irresistible moda del selfie también llega a la política. El Alcalde
de Xirivella, Enrique Ortí, fue de los primeros, pero esta redacción ha recibido al menos 6 imágenes parecidas de municipios vecinos en igual postura. 5. Cientos de personas no dudaron en donar sangre en la localidad de Moncada. Y, como no podía ser de otra forma y para ser ejemplarizante, el alcalde, Juan José Medina, también salvó vidas de forma altruista.

