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El PP gana en 35 municipios, Podemos-
Compromís-EU en 7 y PSPV en 1                           Pág. 3

LAS PISCINAS MÁS VISITADAS. Ya es verano y las piscinas de todos 
los municipios están abiertas. Algunas abren por la noche, otras 
ofrecen servicio de guardería y otras estrenan instalaciones. To-
rrent, Quart de Poblet, Alboraya, Mislata o Burjassot son algunas 
de las piscinas más visitadas de la comarca                                                                                         
          Pág. 11

Mislata denuncia el 
incumplimiento de Ribó 
de devolver la línea 7
El Ayuntamiento de Valencia pide cerca de un millón de euros 
para que Mislata recupere el servicio. Un coste inasumible para la 
Administración. Las asociaciones vecinales preparan movilizacio-
nes para que el autobús de la línea 7 de la EMT vuelva.            Pág. 8

Alfafar sigue generando 
empleo con la apertura 
de Bauhaus

Llega el Cheque-Bebé a Paterna
Los vecinos y vecinas de Paterna pueden 
solicitar a partir del día 29 de junio 
el Cheque-Bebé en el Ayuntamiento. 
Tras publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) el edicto de esta 
convocatoria de ayudas municipales, todas 
aquellas familias paterneras que tengan, 
adopten o acojan a un nuevo hijo/a desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de  

2016 pueden acogerse a esta subvención, 
que tiene un importe de 300 euros y es de 
carácter universal.        

Desde el 1 de enero hasta el mes de junio, el 
Ayuntamiento de Paterna tiene registrados 
319 nacimientos a los que se sumarán los 
niños nacidos hasta concluir el 2016.                                              
                                                                      Pág 9

Paterna estrena autobús que conecta 
con el nuevo hospital La Fe
La nueva línea de autobús también cuenta con una parada en el Centro de 
Especialidades de Burjassott

Nueva ayuda

El Ayuntamiento de Alfafar ha informado que la tienda tiene pre-
visto abrir en marzo del 2017. Además hay otras cinco empresas 
más están también interesadas en abrir tiendas y restaurantes en 
Alfafar Parc  a lo largo del próximo año.                                                      Pág. 8

Detienen en Torrent a 
un hombre acusado de 
grabar a menores
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años que se ha-
cía pasar por trabajador de la empresa de mantenimiento de los 
Polideportivos de diferentes municipios y entraba a los vestuarios 
donde instalaba cámaras para grabar a los menores.              Pág. 7
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El Club Natació Sedaví-C va aconseguir un èxit sense precedents en la seua història en aconseguir un 
total de vint-i-una medalles en el Campionat Autonòmic Màster celebrat en la Piscina Olímpica de La 
Salera a Castelló. Victor Manuel Moreno (3) i Noelia Díaz (3), Jose Antonio Iranzo i Valero Tamarit van 
aconseguir els ors, mentre que Mª Pilar Piera (2), Sara Mª Aylaga van aconseguir les plates, i Mª Pilar Piera 
i Anna Serneguet els bronzes. En relleus José Antonio Iranzo, Victor Manuel Moreno, Juan Manuel Fortes i 
Valero Tamarit van aconseguir dos bronzes en la categoria 4 x 100 lliure i 4 x 100 estils. Altres participants 
del club que no van obtenir medalla van ser Miguel Ángel Benedicto, Pedro Martínez, Sergio Huerta, Jesús 
Escribano i José Ignacio Pérez.

Consejos para prevenir el 
mosquito tigre

El mosquito tigre ha venido 
para quedarse. Aunque es ori-
ginario del sudeste asiático, se 
ha instalado en varios países 
europeos, incluído España. En 
nuestra comarca el año pasa-
do se detectó en varios muni-
cipios.

Se trata de un insecto negro 
y con rayas blancas. Es más 
pequeño que el mosquito co-
mún, y a diferencia de éste, 
suele picar durante el día, 
sobre todo, al amanecer y al 
anochecer. Las altas tempera-
turas y lugares húmedos hacen 
que estos insectos proliferen. 
Tienen una gran capacidad 
reproductora: cada hembra 
puede poner hasta 80 huevos 
cada 5 o 6 días en verano. Los 
huevos y las larvas se almace-
nan en objetos donde se acu-
mula agua estancada (cubos, 
piscinas, fuentes, alcantarillas, 
neumáticos, maceteros, bido-
nes de agua, etc).

El mosquito tigre puede lle-
gar a transmitir enfermeda-
des víricas como el Dengue, 
Zika o Chikungunya. Los ca-
sos aparecidos en nuestro país 
han sido importados.

Su picadura suele pasar desa-
percibida. Es la reacción pos-
terior lo que molesta y que 
puede durar varios días. . Suele 
picar más en las piernas, dan-
do lugar a habones, con picor 
que puede llegar a ser intenso, 
e incluso dolor y hemorragia. 

Ante una picadura, debemos 
lavar con agua y jabón, y muy 
importante, evitar el rascado, 
ya que se podría infectar la 
zona.

La prevención es fundamen-
tal para erradicar al mosquito 
tigre. Como ciudadanos, so-
mos parte fundamental: de-
bemos evitar los focos de cría 
en nuestros domicilio, reti-
rando aquellos objetos que 
puedan acumular agua (va-
ciar y quitar los platos de de-
bajo de las macetas, vaciar de 
forma frecuente las piscinas 
hinchables, cambiar el agua 
de los platos abrevaderos para 
animales domésticos, etc). 

Los ayuntamientos son res-
ponsables, además de la 
prevención, del control y su 
erradicación. Las campañas 
de concienciación ciudadana 
son muy importantes, pero 
siempre que vayan acompa-
ñadas de actuaciones munici-
pales: detección y eliminación 
de los puntos de cría; limpieza 
y mantenimiento de la red de 
alcantarillado así como de las 
fuentes ornamentales; limpie-
za de solares; realizar riegos 
controlados en jardines; espe-
cial atención de colegios, ins-
titutos, instalaciones deporti-
vas,…

Sí, el mosquito tigre no es algo 
lejano. No se trata de crear 
alarma pero si debemos estar 
expectantes. Estamos ante una 
plaga. Si falla la prevención, 
será más difícil su control y 
erradicación.

Cristian Gómez
Médico Internista

Concejal del PP en el 
Ayuntamiento de Xirivella

Objetivo:informar!

Soy Silvia Tormo, la nueva direc-
tora de El Meridiano. Este perió-
dico que ustedes leen nació hace 
cerca de tres años con un claro 
objetivo: informar a los vecinos 
de la comarca de l’Horta de todas 
las noticias que ocurrían en sus 
municipios.

Los inicios no fueron fáciles. Su 
fundador y director por aquel 
entonces, Fernando Alabadí, con-

siguió hacerse un hueco en la co-
marca y El Meridiano ha pasado a 
convertirse en un medio habitual 
donde informarse a diario, a tra-
vés de la web, o leer con deteni-
miento el periódico en papel que 
se publica mensualmente.

Son más de 15.000 ejemplares los 
que se reparten a lo largo de la co-
marca. Ayuntamientos, centros 
de salud, bibliotecas, cafeterías…
son algunos de los sitios donde se 
puede encontrar nuestro periódi-
co.

El Meridiano es de sobra cono-
cido en l’Horta Sud y ahora nos 
adentramos también en l’Horta 
Nord. 

Los que formamos parte de este 
equipo creemos en la comarca, 
en sus particularidades y sus ca-
racterísticas. Nuestro objetivo no 
es otro que informar pero además 
apostamos por un contenido pro-

pio y de calidad, y en este sentido, 
hemos creado dos nuevas seccio-
nes: planes en familia por l’Horta, 
donde os daremos ideas para pa-
sar un divertido día con los niños, 
y Running por la comarca donde 
entrenaremos con los diferen-
tes clubs de atletismo que hay en 
nuestros municipios.

Además, sustituimos la columna 
de opinión por “No todo es polí-
tica” para que nuestros políticos, 
alcaldes y alcaldesas y los/las con-
cejales nos hablen de sus profesio-
nes o de sus aficiones.

Esperamos que disfruten de la 
lectura. Nos volvemos a ver a fi-
nales de julio.

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta

www.elmeridiano.es

Enhorabona Sedaví

No todo es política
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El PP gana en 35 municipios de la comarca

El Partido Popular se convierte 
en la formación más votada de 
la comarca aunque no consigue 
ninguna mayoría absoluta y le 
sigue muy de cerca Podemos. 
Por su parte, el PSOE se sitúa 
en tercer lugar y Ciudadanos en 
cuatro.

Por municipios

Las Elecciones Generales del 
domingo han sacado a la luz un 
cambio de tendencia en el voto 
de la comarca. El llamado cin-
turón rojo de l'Horta dónde el 
PSPV tenía gran peso y fuerza  
ahora se ha vuelto a convertir en 
azul y le sigue muy de cerca el 
morado.

El PP es la formación política 
más votada en 35 localidades. 
Los vecinos de Albal, Albalat 
dels Sorells, Alboraya, Albui-
xech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, 
Alfara, Almàssera, Benetússer, 
Catarroja, Emperador, Godella, 
Manises, Massalfassar, Massa-
magrell, Massanassa, Meliana, 
Mislata, Moncada, Paiporta, Pa-
terna, Picassent, La Pobla de Far-
nals, Puçol, El Puig, Rafelbunyol, 
Rocafort, Sedaví, Silla, Tavernes, 
Torrent, Vinalesa y Xirivella han 
votado en primer lugar al PP se-
guido de la coalición formada 

por los partidos Podemos-Com-
promís-EU, y en tercer lugar 
PSOE.

En algunos municipios la dife-
rencia de votos entre PP y Po-
demos ha estado muy ajustada 
como es el caso de Aldaia con 
una diferencia de 75 votos a favor 
del PP o Almàssera con una dife-
rencia de 6 votos. Podemos se ha 

convertido en la fuerza más vota-
da en Foios, Burjassot, Bonrepòs 
i Mirambell, Picanya, Alaquàs, 
Beniparell y Museros.

Con respecto al PSOE en el úni-
co municipio de la comarca dón-
de se ha convertido en el partido 
más votado ha sido en Quart de 
Poblet. Por su parte, Ciudada-
nos es la cuarta fuerza política. 

Sus mejores resultados han sido 
en Alboraya, Rocafort y Godella 
donde son la tercera fuerza más 
votada.

Baja la participación

En estas Elecciones Generales 
ha habido una ligera bajada en 
cuanto al índice de participación 
con respecto las celebradas en 

diciembre. Por poner unos ejem-
plos que se repiten en la mayoría 
de poblaciones en Alaquàs en 
el 2015 votaron a las Elecciones 
Generales un 76% de los vecinos 
llamados a las urnas y en esta 
ocasión lo han hecho un 73%. En 
Paterna, por ejemplo, en el 2015 
votaron un 75% de los vecinos 
y el pasado domingo lo hicieron 
un 72%.

Este domingo 26 de junio durante un momento de las votaciones en un colegio electoral de Puçol

Caixa Popular 
sorprende a sus 
clientes
Con el lema “gracias por sonreír”, 
Caixa Popular ha realizado en 
toda su red de oficinas una inicia-
tiva para agradecer a sus clientes 
la vinculación y compromiso con 
la entidad. De nuevo, la entidad 
financiera ha hecho valer el trato 
humano y la diferenciación que la 
caracteriza, y todo el equipo hu-
mano de la cooperativa vistió una 
camiseta conmemorativa diseña-
da para la ocasión.

 En la misma línea, de agradecer el 
compromiso de los clientes, Caixa 
Popular ha realizado un sorteo de 
más de 50 viajes para dos perso-
nas, dirigido a aquellas personas 
que son clientes de la entidad des-
de hace 10 o 25 años.

Podemos -Compromís -EU gana en  7 localidades y se convierte en el 
segundo partido más votado seguido de PSPV y Ciudadanos



Espai Dona, el servicio integral 
de atención a la mujer del Ayun-
tamiento de Burjassot, dirigido 
por Lluna Àrias, Concejala de 
Bienestar Social, Igualdad y De-
sarrollo Local, ha hecho el pri-
mer envío de bandoleras, fulares 
y mochilas portabebés para en-
viarlos a la población refugiada 
de Siria a través de la iniciativa 
#PortabebésParaSiria. 

Desde el mes de abril, las vecinas 
y los vecinos de Burjassot han 
acudido a las oficinas de Espai 
Dona para depositar sus dona-
ciones y el taller de costura de 
CEMEF ha colaborado también 
con la confección de diversas 
unidades. 
 
El primer envío, de 50 unida-
des, ya ha salido y se hará llegar 

a las familias que están sufrien-
do la guerra, a través de la ONG 
AAPS, Asociación de Apoyo al 
Pueblo Sirio y la campaña #Por-
tabebésParaSiria. 

Las oficinas de Espai Dona, en la 
calle Colón, 40 de Burjassot han 
sido desde el pasado mes de abril, 
punto de recogida y, desde que se 
hizo pública esta colaboración, 
muchas vecinas y vecinos se han 
movilizado para hacer llegar esta 
ayuda. 

Por su parte, las mujeres del taller 

de costura organizado por CE-
MEF, se han sumado a la inicia-
tiva confeccionando portabebés 
que han acompañado de men-
sajes personales de apoyo, otros 
artículos para bebés y detalles 
que han elaborado por iniciativa 
propia. 

 Desde la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Burjassot  
se hace un balance “muy posi-
tivo” de la campaña de recogida 
que, en palabras de la Concejala 
de Igualdad, Lluna Àrias, “con-
tribuirá a paliar una situación 
tan injusta como la que sufren 
las madres y los padres sirios”. 
Para la Concejala, “la campaña 
ha servido también para que en 
Burjassot conozcamos más sobre 
la situación que se está viviendo 
en Siria”. 

Espai Dona Burjassot hace el primer envío  de 
bandoleras, fulares y mochilas portabebés

50 portabebés salen de  
Burjassot para llegar Siria
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La Unidad Canina gana el oro

Las mujeres del taller 
de costura también 

han colaborado con la 
iniciativa

Burjassot

La Unidad Canina de la Policía Local de Burjassot (URCO) ha 
ganado el oro en los VI Juegos Europeos de Policías y Bom-
beros celebrados en Huelva.  Uno de los perros de la unidad, 
Dóllar, ha  conseguido la medalla de oro en la categoría de pe-
rros de intervención y detección. Dóllar, con su adiestrador y 
Policía Local de Burjassot, Iván Fernández, se ha proclamado 
Campeón en Defensa. 
 
Un merecido premio para la Unidad Canina que ha conseguido 
destacar entre los más de 3.700 inscritos en los juegos. 

La Diputació aposta per els horts urbans

La vicepresidenta de la Dipu-
tació, Maria Josep Amigó, i 
el diputat de Medi Ambient, 
Josep Bort, acompanyats per 
l’alcaldessa de Paiporta, han 
presentat en aquest municipi 
de l’Horta Sud el programa 
d’ajudes als horts urbans 2016 
que s’ha obert des de l’àrea de 
Medi Ambient com a resposta 
a la demanda dels ajuntaments 
que disposen de terrenys mu-
nicipals. Aquestes ajudes, 
que en aquesta edició passen 

de 145.000 euros a 275.000 
en total, poden sol·licitar-se 
fins el 29 de juny.  “La nove-
tat d’aquesta convocatòria és 
que els diners no es destinen 
només a inversió, si no que 
també es pot fer difusió, a tra-
vés de tallers per exemple, de 
manera que serveix per a con-
solidar els horts socials que ja 
funcionen i donar vitalitat al 
municipi des d’un punt de vis-
ta sostenible”, ha explicat Josep 
Bort.

Los menores aprenden a comer sano
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Burjassot, que dirige Laura Espinosa Pérez, 
ha impulsado, a lo largo de este curso recién 
finalizado, un Taller de Educación Alimenta-
ria que se ha llevado a cabo en distintos cen-
tros educativos del municipio, tanto de Educa-
ción Primaria como de Secundaria. Este taller 
ha sido impartido por la nutricionista Sandra 
Amores.

Según la nutricionista Sandra Amores, “los 
alumnos y alumnas han trabajado diferentes te-
mas destinados a mejorar los hábitos alimenta-
rios en la edad infantil. El desayuno y el almuer-
zo han sido protagonistas del taller, haciendo 
mucho hincapié en la importancia de realizar 
un desayuno completo todos los días para em-
pezar bien la jornada”. Así, los escolares realiza-

ron un diario de sus almuerzos y meriendas du-
rante una semana. Con este diario apreciaron 
de manera más directa y analítica la realidad en 
la variedad o la monotonía en sus almuerzos. 
Ellos mismos vieron cómo los embutidos eran 
los grandes protagonistas de sus almuerzos y, 
poco a poco y entre todos, aprendieron a variar 
sus bocadillos incorporando también vegetales, 
frutas y pescado.

Por otro lado, los alumnos y alumnas del mu-
nicipio hicieron un recorrido por la historia de 
los alimentos, realizando trabajos de investiga-
ción sobre diferentes alimentos que, más tarde, 
compartieron con sus compañeros mediante 
una exposición. También apreciaron el valor de 
la cultura alimentaria de diferentes países del 
mundo.
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Del 21al 24 de julio el ágora de 
Parc Central vibrará al compás 
de las noches temáticas prepara-
das para el Rockejat 2016. 

La primera noche estará dedica-
da a la música dance y DJ, que 
será totalmente gratuita, con 
Santi Bertomeu y Alex Watkin-
son, entre otros. Las dos noches 
siguientes, el rock, pop y la mú-
sica alternativa serán los pro-
tagonistas, con La Raíz y Nach 

como grandes cabezas de cartel. 
Y, finalmente, la gran novedad 
del 2016, la noche del ‘Rapejat’, 
donde el rap será el gran protago-
nista junto a la improvisación, en 
una “batalla de gallos” que estará 
moderada y arbitrada por el pre-
sentador de la MTV, “MBAKA”.

Este año participarán todas las 
bandas locales por primera vez 
en la historia. .  “El Rockejat de 
2016 es el Rockejat que han que-

rido los jóvenes de Torrent. Du-
rante los últimos meses hemos 
mantenido tres reuniones con 
los grupos locales y representan-
tes de los principales colectivos 
juveniles de la ciudad" explicó el 
concejal de Actividades Lúdicas, 
Alfred Costa.

Además, todo eso se ha conse-
guido rebajando notablemente el 
presupuesto y duplicando el nú-
mero de actuaciones.

Rockejat: más  programación 
con menos presupuesto 

Obras en la Torre
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La terraza de La Torre 
será accesible y segura

Participarán por primera vez todas las 
bandas de música de Torrent

Con el objetivo de hacer más 
accesible la Torre de Torrent, 
además de garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos y visi-
tantes interesados en conocer 
la historia de nuestra pobla-
ción, el ayuntamiento está lle-
vando a cabo unas reformas 
en la terraza de la misma. 

Ésta no podía visitarse por 
escolares debido a la falta de 
seguridad y el peligro existen-
te para aquellos que subieran. 
Para terminar con esta situa-
ción, la antigua barandilla de 
hierro de la terraza y el ca-
bleado están siendo sustitui-

dos por paneles de vidrio, re-
duciendo también los perfiles 
existentes para hacer más lige-
ra y transparente la solución 
final. 
El regidor de Actividades 
Lúdicas, Alfred Costa, ha de-
clarado que “esta actuación, 
que cuenta con los informes 
favorables de Patrimonio, es 
una gran ventaja porque con-
vertirá la terraza en un espa-
cio atractivo para facilitar la 
lectura y comprensión de la 
configuración y construcción 
de la Torre y entender cómo 
se emplaza en un contexto te-
rritorial más amplio”.

Torrent

El Ayuntamiento de Torrent 
consciente de la aparición de un 
nuevo modelo de familia mono-
parental, cada vez más presente 
en nuestra sociedad, ha duplica-
do la consignación de subvencio-
nes para ayudar a estas familias 
en la situación de desventaja y 
desigualdad social en la que se 
encuentran .

 Con un presupuesto total de 
46.000 euros, que se ha duplica-
do respecto al año pasado, las fa-
milias monoparentales recibirán 
una ayuda de 400 euros anuales.  

Como novedad, en esta con-
vocatoria se han incluido nuevos 
perfiles como posibles beneficia-

rios de la ayuda económica. Los 
grupos de personas que pueden 
solicitar la subvención son: per-
sonas viudas con hijos e hijas a 
su cargo, cuando los hijos o hijas 
estén únicamente reconocidos 

legalmente por un progenitor, 
mujeres y hombres separados o 
divorciados que tengan la guar-
dia y custodia de hijos e hijas que 
no hayan percibido la pensión de 
alimentos establecida judicial-
mente o en convenio regulador 

y las acogidas de larga duración. 
Las personas solicitantes deben 
estar empadronadas en Torrent, 
con hijos e hijas a su cargo meno-
res de 26 años. En caso de tratarse 
de una persona con discapacidad 
en grado igual o superior al 33%, 
la edad comprenderá a mayores 
de 25 años. 

Las rentas de los miembros 
de la unidad de convivencia no 
puede superar el cómputo men-
sual del 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional.

Las solicitudes pueden pre-
sentarse desde el lunes, día 27 de 
junio hasta el 30 de septiembre 
en el ayuntamiento.

Duplican  las  subvenciones a 
familias monoparentales

Las ayudas se pueden 
solicitar desde el 

27 de junio al 30 de 
septiembre
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PLANES FAMILIARES
en  Mislata

Un día de kars y de merienda

NO OLVIDES

1 El parque abre de lunes a 
viernes para escolares. Los fines 
de semana abre los domingos de 
11h a 14h pero es posible ir tam-
bién los sábados llamando antes 
para reservar.

+Info 673.300.036 
educa@nemesa.com

2 La primera vez que .van los 
peques al parque reciben una tar-
jeta y cada vez que pasan un día 
en el parque los monitores les po-
nen un cuño. Con cinco visitas al 
parque la sexta es gratis. 

Hoy os proponemos un plan domin-
guero que seguro que a los más peque-
ños de la casa les va a encantar. 

Mislata cuenta con una gran zona 
verde, el popular parque de La Cana-
leta. Hay muchas zonas de juego, me-
sas para hacer picnic...se trata de un 
parque con muchas posibilidades pero 
lo mejor está por llegar. Dentro de las 
instalaciones se encuentra el Parque 
Infantil de Tráfico. Se trata de una zona 
que simula una ciudad con sus calles, 
pasos de cebra y semáforos.

Para entrar hay que sacar entrada y 
su precio es de 7,50 euros. Con ese pre-
cio te incluye pasar la mañana del do-
mingo de 11 a 14h en el parque y poder 
subir a uno de los vehículos. El parque 
está pensado para niños de entre 3 y 12 

años y por eso cuentan con motos de 
plástico para los más pequeños, bicis de 
diferentes tamaños e incluso kars eléc-
tricos o kars con pedales que son todo 
un atractivo para los niños.

El objetivo principal del parque es 
enseñar a los pequeños educación vial. 
Por ese motivo, antes de recorrer el cir-
cuito, los niños asisten a una divertida 
clase sobre señanlización. 

Los monitores son los encargados de 
explicar a los niños el funcionamiento 
de las normas de tráfico y después, en 
el circuito, controlar que se están cum-
pliendo.  Es tanto el éxito que está te-
niendo el parque que recientemente 
además de ofrecer la clase teórica y el 
circuito también es posible celebrar 
fiestas de cumpleaños.

Los  familiares de los cumpleañeros 
tienen que llevar la merienda y la bebi-
da, y los trabajadores del parque adap-
tan el aula de la clase tórica para acoger 
el cumpleños.

Este servicio es nuevo y está tenien-
do mucho éxito ya que se sale de las ce-
lebraciones habituales de cumpleaños.

Los cumpleaños se realizan normal-
mente las tardes de los viernes y sábado 
pero también es posible hacerlo los sá-
bados y domingos por la mañana.

Al finalizar la visita por el Parque 
Infantil de Tráfico de Mislata también 
podéis seguir disfrutando del día en el 
parque de La Canaleta, uno de los más 
grandes de la comarca. Hay también 
zona de merenderos y bar cafetería.



Detienen a un hombre en Torrent por grabar a 
menores en los vestuarios de los Polideportivos

Momento de la detención

El hombre de 43 años simulaba ser trabajador de una empresa de 
mantenimento para colarse en los baños de los menores
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Operación "Betenasa"

CONSÚLTENOS, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO

SEÑORA
¿NO COBRA ninguna PENSIÓN?
¿Tiene más de 65 AÑOS?
¿NUNCA HA COTIZADO a la Seguridad Social?
¿NO tiene suficiente COTIZACIÓN PARA JUBILARSE?

 Ahora puede tener una pensión de más de 5.000€ año
Teléfono 96 381 70 90 - Móvil 608 068 269
                           www.margaritairanzo.com

C. Garrigues 17
Piso 4º Pta. 8ª

46001 VALENCIA
(Esquina Barón de Cárcer)

Horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

MARGARITA IRANZO
CORREDOR DE SEGUROS D.G.S. VP-98-0054 - GRADUADO SOCIAL COLEGIADO Nº656

Pensiones no contributivas
Margarita Iranzo es graduado social especializado en todo tipo de pensio-
nes de la Seguridad Social y ayudas de la Conselleria desde hace más de 22 
años, con ejercicio en varios despachos (Valencia, Utiel, Sueca y Benidorm). 
Ofrece visitas gratuitas, sus despachos están especializados en la tramitación 
de todo tipo de pensiones: jubilación e invalidez no contributiva desde 1993; 
jubilaciones de la Seguridad Social; invalidez de la Seguridad Social para la 
profesión habitual y absolutas para todo tipo de trabajo y jubilaciones del 
extranjero.

¿A qué personas va dirigido el anuncio?
Margarita Iranzo: El anuncio va dirigido a la prestación no contributiva que, a mi juicio, 
es muy importante, ya que observo que los clientes que  vienen al despacho parecen muy 
desorientados: estas pensiones no contributivas necesitan ciertos requisitos:
1- Mayor de 65 años para jubilación y mayor de 18 años para invalidez.
2- No rebasar unos ingresos que nos marca cada año la ley.
El derecho a esta pensión puede ser tanto para señoras casadas que no han cotizado a 

la Seguridad Social  durante 15 años, o no han cotizado nunca y viven de la pensión del 
marido. Así mismo las señoras solteras o separadas que no han cotizado, y en el caso de 
las separadas (tanto si perciben pensión de alimentos del marido como si no) también 
pueden tener derecho a esta pensión.
¿Cómo saber si con la pensión que cobra el marido la esposa tiene derecho también a 
cobrar su propia pensión?
MI: Algunas señoras casadas piensan que por cobrar su marido más de la pensión míni-
ma ya no tienen derecho a tener una pensión propia ya que no han cotizado. Quiero acla-
rarles que esto no es un impedimento para cobrar su propia pensión siempre que reúnan 
los requisitos familiares y económicos que en cada familia pueden ser diferentes.
¿A cuánto asciende el importe de la pensión?
MI: El importe de esta pensión puede llegar hasta un máximo de 366,90 euros mensua-
les más dos pagas extraordinarias, que son más de 5.000 euros anuales. Además tienen 
derecho a cartilla de asistencia sanitaria y a la gratuidad de los medicamentos. Cada caso 
es diferente y habría que estudiarlo. Pueden pedir cita a mi despacho de Valencia y con 
mucho gusto y gratuitamente les informaremos y les aconsejaremos adecuadamente.

Publireportaje

Calor en la oficina 
del SERVEF
El sindicato CSI·F denuncia las al-
tas temperaturas en la oficina del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) de Burjassot. La central 
sindical explica que el aire acondi-
cionado carece de la potencia ne-
cesaria para llegar a todo el local. 
A esta circunstancia se suma que 
alrededor de un centenar de perso-
nas, entre trabajadores y usuarios, 
se congrega en la oficina. El sin-
dicato pide que se solucione este 
problema.

Breves

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación “BETENASA”, 
ha detenido a un vecino de To-
rrent por grabar vídeos de me-
nores en vestuarios de campos 
de fútbol de la provincia. Se le 
imputa  el delito de corrupción 
de menores.

La operación se inició tras de-
tectar el pasado mes de mayo 
dos dispositivos de video-gra-
bación de imágenes en el inte-
rior de los vestuarios de un club 
deportivo. 

Tras una minuciosa investiga-
ción los agentes consiguieron 
detener en la localidad valencia-
na de Torrent a un varón de 43 
años de edad y de nacionalidad 
española implicado en un delito 

de corrupción de menores. El 
ahora detenido aprovechando 
la celebración de partidos de 
fútbol de categorías infantiles 
celebrados por toda la provin-
cia, se introducía en los vestua-

rios simulando trabajar en el 
servicio de  mantenimiento y 
colocaba dispositivos de video 
con el fin de captar imágenes de 
los menores.  
Gracias a este operativo se ha 

Taller per a les 
associacions
Un total de 15 associacions i 
col•lectius han participat en el ta-
ller pràctic sobre obligacions do-
cumentals organitzat per la Regi-
doria de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Xirivella. 15 era el 
nombre màxim d'associacions par-
ticipants i es van quedar d'altres en 
llista d'espera, amb qui es treballarà 
en una segona edició. 

podido detener a esta persona 
que iba a empezar a trabajar 
como monitor de un campus 
de verano.

En los registros practicados en 
Valencia y Torrent se han inter-
venido teléfonos móviles, ma-
terial informativo con más de 
320.000 archivos y un vehículo.

Hasta el momento y a falta 
del estudio de todo el material 
gráfico que se ha intervenido, 
se han obtenido grabaciones 
de varios equipos de fútbol 
de distintas categorías, siendo 
contabilizadas 40 denuncias 
presentadas por los padres de 
los menores que aparecen en 
las grabaciones realizadas por 
el ahora detenido. 
Las diligencias instruidas han 
sido entregadas en el Juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción nº 
3 de  Lliria (Valencia).



El alcalde de Mislata, Carlos 
Fernández Bielsa, ha denunciado 
"el incumplimiento" por parte del 
alcalde de Valencia, Joan Ribó, de 
devolver la línea 7 de la EMT al 
municipio.

Han pasado más de dos meses 
desde que el alcalde de Valencia, 
Joan Ribó, se comprometió ante 
diferentes alcaldes del área metro-
politana a recuperar los autobuses 
de la EMT que antes ofrecían ser-
vicio a los vecinos de diferentes 

poblaciones como es el caso de 
Mislata. Sin embargo, según ha 
explicado el alcalde de Mislata "el 
Ayuntamiento de Valencia pide 
ahora cantidades económicas 
inasumibles e impide cualquier 
posibilidad de que la EMT vuelva 
a Mislata, como acordamos en el 
Palau de la Generalitat”.

Férnandez Bielsa ha expli-
cado que la EMT ha elaborado 
dos propuestas para una futura 
línea 77, que tendría un reco-

rrido similar al histórico 7 que 
conectaba el Hospital Militar de 
Mislata con el Mercado Central.

Por estas dos opciones de la 
línea 77, la EMT exige el pago 
de 733.000€ y 1.036.000€ res-
pectivamente. Bielsa ha dado a 
conocer también la que en 2013 
hizo la EMT, cuando estaba 
gestionada por el gobierno de 
Rita Barberá, para recuperar la 
línea 7. “Por la misma línea que 
hace tres años la EMT tasó en 

191.987€, ahora pide hasta cin-
co veces más”.

Por otra parte, el portavoz 
de la Coordinadora de Asocia-
ciones de Vecinos de Mislata, 
Julián Martínez, ha calificado 
las propuestas de la Entidad 
Metropolitana de Transportes 
(EMT) de “extorsión” y ha ase-
gurado que están hechas con 
un único objetivo: “que los au-
tobuses de la EMT no vuelvan a 
Mislata y dejar a los vecinos de 

nuestro municipio sin este ser-
vicio que se llevaba prestando 
desde hacía muchos años”.

El portavoz de los vecinos 
de Mislata ha acusado al alcal-
de de Valencia, Joan Ribó, de 
mentirles cuando dijo que la 
recuperación de los autobuses 
era “una cuestión de voluntad 
política”ya que no ha cumplido 
su palabra. Las asociaciones de 
vecinos han anunciado movili-
zaciones “contundentes”.

Mislata denuncia el 
incumplimiento de 
Ribó de devolver la 
línea 7 de la EMT
Las asociaciones vecinales anuncian 
movilizaciones para reclamar el servicio

Quieren recuperar 
la Oficina de Uso y 
Promoción al Valenciano
El Ayuntamiento de Benetússer 
ha conseguido una subvención 
de la Diputación de Valencia 
como primer paso para luchar 
por la reapertura de una Oficina 
de Uso y Promoción del Valen-
ciano. El consistorio no disponía 
de este servicio desde que en la 
pasada legislatura se prescindiera 
de la técnica encargada de esta 
función. 
 
Para la alcaldesa de Benetússer, 
Eva Sanz, esta medida demues-
tra el interés en el fomento y 
promoción de nuestra lengua 
de este equipo de gobierno. “Es-
tas subvenciones no son nuevas 

pero nuestro ayuntamiento deci-
dió obviarlas en los último años. 
Nuestra intención desde que 
asumimos la responsabilidad de 
gobernar hace un año fue recu-
perar este servicio de promoción 
del valenciano y en ello estamos 
trabajando”, comenta. 

En esta línea, el Ayuntamiento 
reconoció la labor del colegio 
Nuestra Señora del Socorro en la 
promoción del valenciano a tra-
vés del programa “Cal dir” que 
se inició en el año 2007 con la 
ayuda de la entonces técnica de la 
Oficina de Uso y Promoción del 
Valenciano local.

Estado actual de las obras
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Conflicto con la EMT

Benetússer Empleo

Bauhaus abrirá su próxima tienda en 
Alfafar y creará puestos de trabajo
La empresa Bauhaus, especia-
lista en casa, taller y jardín ya 
ha empezado su construcción 
de su próxima tienda en Alfa-
far. Tiene previsto abrir el mes 
de marzo de 2017. Además, 
Decathlon que ya empezó sus 
obras en la zona comercial del 
municipio, tiene prevista su 
apertura para el mes de di-
ciembre de este mismo año.

También para marzo de 2017 
está previsto que Tacobel, la 
empresa de restauración, abra 
sus puertas en esta misma 
zona comercial. Y otras como 
Verdecora, Norauto, Confo-
rama y otras empresas de res-
tauración, que actualmente 
se encuentran en proceso de 
negociación, están interesadas 
en el municipio para desarro-
llar e impulsar sus negocios. 

Todo esto supone que, para 
los próximos años, estén pre-
vistos alrededor de 400 pues-
tos de trabajo directos según 
han informado desde el Ayun-
tamiento de Alfafar en un co-
municado.

Alfafar comenzó a implantar 
el Modelo Alfafar hace ahora 
casi 5 años, un modelo basado 
en las personas, que se ha con-
vertido durante este tiempo en 
caso de éxito de gestión muni-
cipal. 

Este modelo impulsado por el 
Ayuntamiento de Alfafar cuen-
ta con tres pilares fundamenta-
les: La materia social, el fomen-
to del empleo y el impulso a la 
zona comercial del municipio, 
Alfafar Parc.

Que la zona comercial vaya en 
crecimiento crea oportunida-
des de contratación para los 
vecinos y vecinas del munici-
pio y para toda la provincia de 
Valencia.

 Este hecho, ya se produjo 
cuando otras empresas se ins-
talaron en Alfafar Parc, crean-
do entre 500 y 600 puestos de 
trabajo, en los últimos 5 años 
y numerosos puestos de traba-
jo indirectos explican desde el 
Consistorio de Alfafar.

El alcalde de Mislata junto con representantes de los vecinos en rueda de prensa



Paterna ja te l’autobús munici-
pal al nou Hospital Universita-
ri La Fe de Valéncia i al Centre 
d’Especialitats Mèdiques de 
Burjassot i ja ha registrat més de 
1.000 usuaris en tan sols 20 dies.

El nou servici està en funciona-
ment des de el 4 de juny en hora-
ris que van des de les 7.00 fins a 
les 14.30 hores i que compta en la 
rotonda d’Asepeyo de l’Avinguda 
Vicente Mortes com a punt 
d’eixida a l’anada i com a parades 
al regrés l’Ajuntament, l’Auditori i 
la Rotonda d’Asepeyo.

Per a l’alcalde, Juan Antonio Sa-
gredo, posar a un autobús directe 
a cadascun d’estos dos centres sa-
nitaris “complix un dels nostres 
compromisos electorals més im-
portants en la ciutadania, que és 
el de millorar la comunicació en 
transport públic de Paterna en 
els dos centres mèdics que, per 
motius de salut, els paterners i 
paterneres tenen que visitar fre-
qüentment”.

Sagredo ha destacat la “utilitat” 
d’esta nova llínea que, “a un preu 
assequible, millorarà considera-
blement la movilitat dels pater-
ners i paterneres que acodixen 
a les consultes mèdiques d’estos 

centres i els estalviarà temps en 
els seus desplaçaments”, ja que 
este “autobús sanitari tardarà 
uns 25 minuts en aplegar a la 
Nova Fe i 15 minuts al Centre 
d’Especialitats de Burjassot”.

Anar a la platja

L'Ajuntament de Paterna ha 
decidit aquest any millorar en-
cara més el servei que presta als 
veïns i veïnes amb l'autobús a la 

platja que connecta el municipi 
paterner amb Port Saplaya am-
pliant la seua cobertura als caps 
de setmana. 

D'aquesta manera, els paterners 
i paterneres que desitgen anar 
a la platja aquest estiu durant 
els mesos de juliol i agost po-
dran desplaçar-se en transport 
públic fins a Port Saplaya inin-
terrompudament de dilluns a 
diumenge.

Després de la decisió de tancar 
la piscina d'estiu de la carretera 
de Manises a causa del seu mal 
estat i el risc que comporta per 
a la seguretat dels seus usuaris, 
l'Ajuntament de Paterna va a 
posar també a la disposició dels 
ciutadans un autobús gratuït 
els dies laborables que trans-
portarà als veïns i veïns que els 
desitgin des d'aquest lloc fins a 
les piscines d'estiu de Valterna 
i de Mas del Rosari-La Coma.

Cumple las 
promesas que 
firmó ante 
notario 
El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, hizo balance de su 
primer año al frente del Ayunta-
miento. “Ha sido un año de mucho 
trabajo”, ha explicado “y ya hemos 
realizado las 33 promesas a las que 
nos comprometimos hace un año 
ante notario”.

Entre las medidas puestas en mar-
cha por Sagredo y que respondían 
a peticiones vecinales destacan: la 
creación del servicio de autobús de 
Paterna a la nueva Fe, la puesta en 
marcha de un espacio para mas-
cotas, la revisión catastral a la baja, 
la apertura de la bolsa de trabajo 
temporal y rotativa o la apertura 
los 365 días del año de los come-
dores sociales.

Sagredo ha sido el único alcalde 
que decidió ir a un notario y com-
prometerse a realizar un total de 
33 medidas. “Hace un año faltaba 
confianza de los vecinos hacia las 
instituciones por ese motivo nos 
comprometimos ante notario a 
poner en marcha 33 medidas y 
nos marcábamos el plazo para 
cumplirlas de una legislatura, si no 
lo conseguíamos dimitiríamos. Fi-
nalmente las 33 propuestas se han 
realizado y no en cuatro años sino 
en un año”, explicó el alcalde de la 
localidad.

El Bus de Paterna a La Fe registra més de 1.000 
usuaris en tan sols 20 dies

Nou autobús municipal al nou Hospital Universitari la Fe de València

L' Ajuntament àmplia el servei de Bus a la Platja a dissabtes i diumenges i posa autobusos gratuïts a 
les piscines municipals d'estiu de la Coma i Valterna

L'HortaNúmero 34. Junio de 2016

9

Transport Paterna

Els veïns ja poden sol·licitar el Xec-Bebè
Els veïns i veïnes de Paterna po-
den sol·licitar a partir de demà 
dimecres, 29 de juny el Xec-Be-
bè a l'Ajuntament. 

Totes aquelles famílies paterne-
res que tinguen, adopten o acu-
llen a un nou fill/a des de l'1 de 
gener fins al 31 de desembre de 
2016 poden acollir-se a aquesta 
subvenció, que té un import de 
300 euros i és de caràcter uni-
versal.

Aquells que estiguen interessats 
a demanar el Xec-Bebè, hauran 
d’omplir una sol·licitud, que es 
pot descarregar de la web de 

l'Ajuntament de Paterna www.
paterna.es o recollir en les ofici-
nes del SIAC, i presentar-la per 
Registre d'Entrada acompan-
yada de la documentació que 
indiquen les bases reguladores. 

Una vegada registrada, 
l'Ajuntament avaluarà i verifi-
carà el compliment dels requi-
sits, resoldrà l'ajuda per decret 
i es posarà en contacte amb el 
beneficiari/a perquè passe a re-
collir els xecs. “Es tracta de 10 
xecs per valor de 30 euros ca-
dascun, que tindran una vali-
desa de 4 mesos des de la seva 
emissió i que es podran canviar 

Ajuda

en els comerços locals adherits 
a aquesta iniciativa i que el seu 
llistat es lliurarà en mà a més 
d'estar publicat a la web mu-
nicipal”, ha explicat la regidora 
de Comerç, Eva Pérez.

“Amb aquesta ajuda, l'equip 
de govern socialista volem 
reconèixer a les famílies pa-
terneras l'important esforç 
econòmic que suposa el nai-
xement/adopció i/o acolliment 
d'un nou fill/a i ajudar-los en 
aquests primers mesos i, al 
mateix temps, contribuir a 
promocionar i desenvolupar el 
comerç local”, ha assenyalat.
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Las playas de La Pobla de Farnals 
y de Play Puig-Puig Val en El Puig 
han recibido la bandera “Q” de 
Calidad Turística. Un certificado 
otorgado por el ICTE (Instituto 
para la Calidad Turística Españo-

la) a aquellas playas que cumplen 
unos niveles de calidad en los ser-
vicios ofrecidos al usuario;  en las 
infraestructuras en la zona de pla-
ya y los equipamientos que ofre-
cen a los usuarios.  

Está avalada por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, 
cuenta con requisitos muy exi-
gentes y presta atención principal-
mente a la calidad del servicio al 
usuario. El sistema alcanza a todas 

El Puig de Santa María y La Pobla de Farnals 
consiguen el certificado "Q" para sus playas
La bandera “Q” es un certificado otorgado por el Instituto para la Calidad 
Turística Española y reconoce el buen estado del agua y servicios de la playa

Playa de El Puig .

Verano en l'Horta

A partir del 1 de julio El Puig habilita 
una playa para perros
La playa de La Torreta-Santa Elvira de El Puig  que linda 
con el barranco de Puçol se ha habilitado para que pueda 
ser transitada por canes. La zona estará señalizada y de-
limitada, contará con papeleras y bolsas para recoger los 
excrementos, con servicio de salvamento y socorrismo, 
pasarelas, lavapiés, carteles y mástiles de señalización.  
Todos los usuarios que acudan con sus mascotas tendrán 
que cumplir unas normas de conducta.

las actividades realizadas sobre 
la playa, a todos los servicios que 
sobre ella se realizan, tanto para 
asegurar su conservación como 
para ofrecer a los usuarios (ciu-
dadanos y visitantes), la máxima 
satisfacción en el uso y disfrute de 
las  mismas.

 Los requisitos de la norma son 
aplicables a todos los aspectos o 
colectivos que actúan directa o 
indirectamente en la playa objeto 
de la certificación, como el servi-
cio de limpieza y mantenimiento, 
recogida de residuos, salvamento 
y socorrismo, policía local, conce-
siones, etc. Desde el Ayuntamien-
to de El Puig, la alcaldesa, Luisa 

Salvador y el Concejal de Playas, 
Fernando Checa explicaron que 
además de este galardón, las 5 
playas que tiene el municipio de 
de El Puig – Medicalia, PuigVal-
PlayPuig, Barri dels Pescadors, Els 
Plans y Santa Elvira-La Torreta- 
tienen implantado el sistema de 
gestión medioambiental según la 
norma ISO 14001.

Este sistema medioambiental ga-
rantiza el buen uso y la protección 
en todas las playas . La ISO englo-
ba, no sólo las playas de la locali-
dad, sino todos los aspectos indi-
rectos (como pueden ser también 
las acequias) que puedan afectar al 
estado de las mismas.



Las piscinas más visitadas de la comarca
Mislata, Torrent, El Puig, Alboraya, Quart y Burjassot son las piscinas con más afluencia de público

La comarca de l’Horta cuenta 
con numerosas piscinas muni-
cipales que ofrecen muchos ser-
vicios para todos los vecinos y 
visitantes. Baño libre, cursos de 
natación, bibliopiscina, un auto-
bús exclusivo para los traslados 
a la piscina, o también horario 
nocturno son algunos de los ser-
vicios que ofrecen diferentes mu-
nicipios. Algunas de las piscinas 
más visitadas en la comarca son 
las de Burjassot, Mislata, Torrent, 
Alboraya, Quart de Poblet o la 
del Puig.

Burjassot mantiene precios

Hasta el 11 de septiembre estará 
abierta la piscina municipal de 
martes a domingo. En el mes de 
junio el horario será de 11:30 a 
19 horas. En julio y septiembre, 
los fines de semana y festivos, 
la apertura y cierre se ampliará, 
siendo de 10:30 a 20 horas.

El precio de las entradas, que no 
han sufrido variación con respec-
to al pasado verano, es de 2,30€ 
para mayores de 15 años y la 
entrada infantil, de 2 a 14 años, 
1,70€, mismo precio para las en-
tradas de jubilados y pensionis-
tas, familias numerosas y disca-
pacitados superiores al 33%. Los 
bebés y niños hasta dos años no 
pagan entrada.

También es posible adquirir bo-
nos de 10 o de 20 baños. El bono 
de 10 de adultos tiene un precio 
de 17€, mientras que el mismo 
bono para infantiles, de 2 a 14 
años, pensionistas y jubilados, 
familias numerosas o discapaci-
tados superiores al 33%, cuesta 
12€. En cuanto a los bonos de 
20 baños, en infantil, pensionis-
ta y jubilado, familia numerosa y 
discapacitados superiores al 33% 
cuestan 19€ y el de adultos, 28€.

Este año, desde la Concejalía, y 
atendiendo a las peticiones de los 
usuarios de la piscina de verano, 
se ha creado también el Pase de 
Temporada, con un precio de 70€ 
para adultos y de 60€ para infan-
tiles y los colectivos anteriormen-
te nombrados.

Además de la posibilidad de ba-
ños libres, la piscina oferta cur-
sillos de natación para diferentes 
edades que se desarrollarán en el 
mes de julio de martes a viernes. 

De 9:45 a 10:30 y de 19:30 a 20:15 
son los horarios para niños y jó-
venes de entre 3 y 14 años, con un 
precio, en ambos casos, de 19€ el 
cursillo. Para los mayores de 15 
años el curso tiene un coste de 
28€ y para los pensionistas y ju-
bilados de 19€.

Torrent ofrece servicio de bus a la 
piscina

La Piscina Municipal del Vedat  
de Torrent inicia la temporada 
de verano 2016. Todos los miem-
bros de la familia podrán disfru-
tar de días veraniegos de sol y 
agua de lunes a domingo hasta 
el 4 de septiembre. El horario es 
de 10 a 19 de lunes a sábado y los 
domingos y festivos de 10 a 20h. 
Además, los viernes noche abre 
la piscina de 20 a 23:30h. Por otra 
parte, durante este periodo esti-
val se ofrecerá un servicio de au-
tobús exclusivo para los traslados 
del casco urbano hasta la piscina 
y viceversa.

Mislata estrena piscina

Este verano, los mislateros van 
a poder disfrutar de la piscina 
municipal con  un aspecto re-
novado gracias al proyecto de 
remodelación ejecutado por el 
Ayuntamiento en los últimos 
meses, unas obras que han su-
puesto una inversión cercana a 
los 300.000€.

La instalación, ubicada dentro 
del complejo polideportivo de 
La Canaleta, cuenta con una 
piscina de dimensiones olímpi-
cas (50 x 25 metros) y otra de 
chapoteo para los niños, ade-
más de una gran zona ajardi-
nada exterior, una pérgola para 
dar sombra a los usuarios, ser-
vicio de Bibliopiscina, un bar y 
vestuarios.

Hasta el próximo 16 de sep-
tiembre, la piscina de verano 
abre de martes a domingo, de 
10.30 a 19.45 horas. El precio 
de la entrada para niños y ju-
bilados es de 1,20€, mientras 
que para los adultos es de 2,40€. 
Además, se ofrecen bonos de 10 
usos por 8,60 y 17,20 respecti-
vamente, así mismo de un pase 
familiar para todo el verano al 
precio de 51,60€.

El proyecto municipal ha servi-
do para renovar los vasos de las 
dos piscinas y el edificio de los 
vestuarios, tanto los servicios 
como las duchas, el vestíbulo, 
la conserjería, el botiquín y el 
almacén. 

Las actuaciones se han redon-
deado con la instalación de 
juegos infantiles. El proyec-
to ha supuesto un coste total 
de 287.628,61 euros y ha sido 
financiado con cargo al pro-
grama de Inversiones Finan-

cieramente Sostenibles de la 
Diputación de Valencia.

Quart de Poblet abre por las no-
ches

La temporada de verano en 
esta localidad está marcada por 
una gran novedad, y es que la 
piscina abre al público en ho-
rario nocturno todos los vier-
nes de julio de 10 de la noche 
a 1 de la madrugada. El precio 
de la entrada será, como en la 
tarifa diurna, de 3 euros con 
gratuidad para personas jubi-
ladas y pensionistas de Quart 
de Poblet. En este horario, los 
menores de 16 años deberán ir 
acompañados por una persona 
adulta mayor de 18 años.

En cuanto a los bonos para la 
piscina de verano, el precio de 
10 bonos es de 28,39 euros; el 
de temporada individual, 51,33 
euros, y el de temporada fami-
liar, 100,69 euros.

La piscina oferta también cur-
sos de natación preescolar (de 
3 a 5 años) y niños/as (de 6 a 
14 años), y el bono Aqquart 
para participar en actividades 
deportivas (aquagym, pilates, 
aquagap, tonificación y aeròbic) 
programadas en julio y agosto. 
En este último caso, los y las ti-
tulares de Carné Jove se bene-

fician de un descuento del 10% 
sobre el precio.

Aqquart se ha convertido en 
un complejo lúdico en torno al 
agua de referencia, con 43.000 
metros cuadrados de superficie, 
que ofrece a la persona usuaria 
tres piscinas lúdicas al aire libre, 
una de las cuales dispone de 
banco para masaje con chorro 
de agua, cuello de cisne y casca-
da. Además, el complejo cuenta 
con cafetería, zona de picnic, 
dos zonas de playa y terraza con 
sombrillas y tumbonas.

El Puig pone nuevas zonas de 
sombra

Los bañistas de El Puig van a  
ver mejoradas las condiciones 
de la zona de baño. Tanto en la 
piscina grande como en la de 
pequeños se han mejorado por 
completo. 

Además, en la parte de césped 
de la piscina se han instalado 
nuevas zonas de sombra con 
diez sombrillas para dar presta-
ción a los vecinos. También se 
ha mejorado y acondicionado 
el césped.

Para este verano, la piscina es-
tará abierta de lunes a viernes 
de 09:30 a 21:30 y la zona de 
césped estará abierta desde las 
09:30 hasta las 20:00 horas. Por 
su parte, sábado y domingo el 
horario será de 10:00 a 20:00 
horas.

Alboraya a un paso del mar y con 
servicio de guardería

Una de las piscinas municipa-
les más bonitas de la comarca 
de l’Horta está en Port Saplaya 
(Alboraya). 

A escasos 30 metros del mar y 
frente al paseo marítimo se en-
cuentra la piscina municipal. 

El bono mensual para los niños 
es de 30 euros y de adultos de 
40 euros. El baño libre es de 3 
euros niños y 4 euros adultos. 

El horario de lunes a viernes es 
de 11 a 19 horas. Los sábados y 
domingos el horario es de 10 a 
20h. Además, también ofrecen 
el servicio de escuela de verano 
con guardería.

Piscina municipal de Mislata.
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Verano en l'Horta



Graduación de los 
alumnos de la
Unisocietat-Quart 

Adiós a las calles  con 
nombres franquistas en 
Quart de Poblet
Los vecinos, mediante votación, han 
eligido el nombre de ocho calles 
Las 13 Rosas se ha convertido en 
la propuesta más votada por los 
vecinos y las vecinas de Quart 
de Poblet en el proceso partici-
pativo celebrado a principios de 
mes con el objetivo de elegir un 
nuevo nombre para 8 calles del 
municipio afectadas por la Ley de 
Memoria Histórica, que impone 
renombrar las calles relacionadas 
con personas, entidades, hechos 
o señas distintivas de la Dicta-
dura. En total, han votado 670 
personas.  

Otras dos de estas calles estarán 
dedicadas a mujeres de Quart: 
Les Comares (Custodia Fabuel y 
Carmen Barbudo, madre e hija, 

que ejercieron de matronas más 
de 30 años en el municipio) y Sal-
vadora Sancho, por cuya guar-
dería pasaron muchos niños y 
niñas quarteros. 

El resto de elegidas son la cientí-
fica Marie Curie, la premio No-
bel de la Paz Teresa de Calcuta, 
la religiosa y escritora pionera 
en lengua valenciana Isabel de 
Villena y la científica Margarita 
Salas, discípula de Severo Ochoa 
y única mujer de las más votadas 
que vive. 

Finalmente, Quart de Poblet 
ha querido, en lo que parece un 
gesto simbólico, que una de sus 

Ley de memoria histórica

calles se llame 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, ha-
ciendo de este modo un recono-
cimiento a todas las mujeres en 
general. 

La aplicación de la Ley de Memo-
ria Histórica en Quart se está ha-
ciendo a través de una Comisión 
integrada por todos los grupos 
políticos con representación en el 

pleno y asesorada por historiado-
res locales. En el seno de este gru-
po de trabajo se determinaron las 
calles que incumplían la ley y se 
acordó que se renombraran de-
dicándolas a mujeres, ya que sólo 
hay 6 calles con nombre femeni-
no en el municipio. La Comisión 
elaboró un listado de 24 propues-
tas, de las cuales los vecinos y las 
vecinas han elegido 8.
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Un total de 670 vecinos han participado en las votaciones

El Auditori Molí de Vila de 
Quart de Poblet acogió la 
graduación de la primera 
promoción de Unisocietat, 
el programa que desarrolla la 
Universitat de València con 
la colaboración del Ayun-
tamiento y el patrocinio de 
Caixa Popular. 

La alcaldesa, Carmen Mar-
tínez, impuso las becas a 
los graduados y graduadas, 
que recibieron un diploma 
de manos del vicerrector de 
Participación y Proyección 
Territorial, Jorge Hermosi-
lla. Han sido 80 las perso-
nas mayores de 30 años que 
han finalizado su formación  
en materias como Historia, 
Ecología, Literatura, Física, 
Psicología, Economía, Salud, 
Música o Patrimonio.

Xirivella, Aldaia y Alaquàs volverán a tener tren 
directo a la Estación del Norte de Valencia

Alcaldes afectados por la línea C3 firmantes de la Declaración de Xirivella

El servicio se pone en marcha a partir del día 3 de julio y tiene una parada en el apeadero de la Fe

Línea C3

Banderas en los 
Ayuntamientos 
para celebrar el 
Día del Orgullo
Los municipios han celebrado el 
Día del Orgullo Gay o Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI. Por este 
motivo, los balcones de los Ayun-
tamiento han puesto la bandera 
conmemorativa en defensa de la 
igualdad. 

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet además se convertirá en el 
primero de la Comunidad Valen-
ciana en elaborar un Plan Munici-
pal para el Colectivo LGTB, “en el 
que se potencien los programas y 
las políticas municipales que inte-
gren la perspectiva de orientación 
sexual e identidad de género”. Así 
lo recoge la moción que llevó a la 
sesión plenaria el grupo muni-
cipal socialista. Precisamente, la 
alcaldesa, Carmen Martínez, y la 
coordinadora general de Lamb-
da Col·lectiu de Lesbianes, Gais, 
Transexuals i Bisexuals, Fani Bo-
ronat, han firmado un convenio 
marco de colaboración, por el cual 
el Ayuntamiento se compromete a 
ofrecer el servicio de Atención a la 
Diversidad Sexual y de Género en 
el municipio..

LGTBI

Las poblaciones de Xirivella, 
Aldaia y Alaquàs volverán a es-
tar conectadas por tren con la 
Estación del Norte de Valencia 
a partir del domingo 3 de julio.

De este modo se recuperará el 
servicio de cercanías de la línea 
C-3 (Valencia -Bunyol - Utiel) 
con origen y destino la Estación 
del Norte. Un servicio con el 
que ya contaban estas poblacio-
nes y que se vio interrumpido 
hace ocho años por las obras del 
AVE, que obligaron a eliminar 
el último tramo de esta línea fe-
rroviaria.

Las obras por parte del Minis-
terio de Fomento para recupe-
rar el servicio comenzaron en el 
2014. Sin embargo, pese a estar 
acabadas a finales del 2015 no se 
había puesto en funcionamien-
to la línea. 

Los alcaldes afectados por el 
servicio firmaron la llamada 

Declaración de Xirivella dónde 
pedían a la Ministra, Ana Pas-
tor, la puesta en marcha cuanto 
antes de la línea.

Durante estos ocho años sin el 
tren directo a la Estación del 
Norte, para llegar al centro de 
Valencia en tren, los vecinos 
de estas tres poblaciones tenían 
que parar en la estación de San 

Isidro y hacer transbordo con la 
línea del metro para llegar hasta 
la Plaza de España.  Lo que su-
ponía un doble gasto, de tiempo 
y de dinero al tener que utilizar 
dos medios de transporte.

Ahora partir del domingo día 
3 de julio los vecinos de estas 
tres localidades volverán a te-
ner este servicio.  El tren llegará 

hasta el apeadero de la Fuen-
te de San Luís – La Nueva Fe 
y continuará hasta la Estación 
del Norte. 

El alcalde de Xirivella, Michel 
Montaner, afirmó que "se trata 
de una buena noticia. Hemos 
conseguido hacer realidad una 
reivindicación después de años 
de retrasos"
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Festes Alboraia

Aplega l'estiu i les festes més 
esperades omplen els carrers 
d'Alboraia de convivència i es-
barjo.

Fa uns dies gaudirem de les 
festes a la Patacona, plenes 
d'activitats per a tota la famí-
lia, després continuarem per 
Sant Joan amb el Xufa Rock, 
un festival de música per a me-
nuts, joves i més grans prop de 
la platja, que deixa passa a dos 
dies solidaris d'esport familiar 
amb la mini-10K i la 10K Divi-
na Pastora Alboraya Contra el 
Càncer.

El nostre poble transmet espe-
rit renovat, ple d'activitats per 
a tota la família i el més im-
portant, pensant sempre amb 
els més joves, que són el futur 
d'Alboraia.

Ara comença la festa més espe-
rada al recinte firal, on ens tro-
barem als sopars de les casetes, 
ballarem amb les orquestres o 
anirem a les atraccions de la 
fira o a la zona jove a sentir.

Enguany a més a més els jo-
ves no soles podran gaudir de 
la música al Xufa Rock, també 
tindran els concerts habituals 

de la nit de Rock i a l'abast un 
gran festival, a la zona de Peixets, 
on figures de la música electròni-
ca internacional faran les delícies 
dels seus aficionats.

Alboraia no viu d'esquena a la 
mar i per eixe motiu, després 
d'unes bones festes al recinte, 
Port Saplaya iniciarà la festivitat 
de Nostra Senyora del Carme, 
amb una novetat cultural, el con-
curs Pinta al Carrer, que de segur 
ens deixarà bocabadats amb els 
quadres de tots els artistes, i per 
suposat gaudirem amb el concurs 
de paelles i la tradicional proces-
só marinera, que tancarà totes les 
festes del nostre municipi.

Després de les festes, tornarem a 
la rutina, els espais ocupats per 
a sopars, orquestres, concerts o 
el festival, retornaran a les seues 
habituals funcions, com tots no-
saltres. Però espere que hàgem 
gaudit d'uns dies festius agrada-
bles i retornem amb un somriure 
a les tasques de cada dia. 

Per a aconseguir-ho, les brigades 
municipals, la policia, els tècnics 
i les associacions, així com tots 
els qui atenen els serveis públics 
i privats, haurem treballat moltes 
hores abans, durant i després de 
la festa. Moltes gràcies pel vostre 
esforç i des d'ací tot el nostre re-
coneixement.

A totes i tots aquells que vulgueu 
gaudir amb nosaltres, BENVIN-
GUTS A ALBORAIA 

Veïns i veïnes, ens veiem al carrer 
gaudint de la música i l'alegria! 
Bones festes!!!

Miguel Chavarria
Alcalde

El festival Marenostrum se traslada 
a Alboraia en su tercera edición
Alboraia apadrina al festival 
Marenostrum Music Festival 
integrándolo en el marco de 
sus fiestas patronales. La fecha 
en la que se llevará a cabo el 
festival son los días 8, 9 y 10 
de julio.

Los seguidores de la música 
electrónica podrán disfrutar 
durante 3 días de festival re-
uniendo a artistas internacio-
nales de la talla de Luciano, 
Deorro, Oliver Heldens, Tcha-

mi o KSHMIR, referentes a 
nivel mundial. La nueva ubi-
cación del recinto, a escasos 
pasos del mar, es la playa dels 
Peixets.

Seguridad
La Junta Local  de Seguridad 
se ha reunido en el salón de 
plenos del Consistorio para 
establecer un plan de cola-
boración y coordinación  en-
tre los diferentes organismos  
para garantizar el orden y la 

seguridad en el municipio, 
con motivo de la celebración 
del festival Marenostrum Mu-
sic Festival.

Para el acto se contarán con 
dos hospitales de campaña, 
dos médicos, cuatro ambu-
lancias, dos UVI móvil y seis 
técnicos sanitarios. Participa-
rán más de 130 efectivos y se 
ha realizado un convenio con 
la EMT y Metrovalencia para 
que refuercen el servicio.

Principales actos festivos que no puedes perderte
Alboraia casco antiguo
4 de julio: misa a las 12h en honor a San 
Roc y procesión a las 21h 

5 de julio: día dedicado a los mayores 
con talleres, merienda y baile en el re-
cinto ferial

6 de julio: a las12h reparto gratuito de 
horchata a cargo del gremio de los hor-
chateros. Por la tarde rock para los niños 
en el recinto ferial

7 de julio: 19h bendición de los animales

9 de julio: a las 20:30h procesión en ho-
nor a la Mare de Déu d'Agost y a las 22h 
entrada de moros y cristianos

Port Saplaya

15 de julio: paellas
16 de julio: día para los niños
17 de julio: procesión marinera en honor 
a la Virgen del Carmen
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Millora del polí-
gon industrial de 
l'Estació "Plexi"

Escènia a Foios

Massalfassar vol atraure 
l'interès d'empreses que de-
cidisquen instal·lar-se en el 
municipi. Per això millora 
l'aspecte general dels polígons 
industrials de la localitat.

Las obras seleccionadas han 
sido para la próxima edición 
del Escènia :‘Nagg i Nell’ de la 
compañía valenciana Gosses 
Daneses, que actuará el día 
7 de julio a las 22:30 horas); 
‘Nos som ningú’, obra de la 
compañía de Valencia Els In-
decents (8 de julio); ‘Nora’ de 
Survivors Produccions (14 de 
julio a las 22:30 horas), i ‘Mar-
tingala’ de la compañía valen-
ciana La Subterrànea que ce-
rrará el ciclo de actuaciones a 
concurso el día 15 de julio a 
las 22:30 horas.

Massamagrell 
recauda 5.000 euros 
para la lucha contra 
el cáncer

La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer de Massamagrell(AECC 
Massamagrell) ha celebrado 
su tradicional cuestación en 
la localidad. La presidenta de 
la Junta Local de la AECC 
Massamagrell, Verónica Ca-
rrillo, en su primera cuesta-
ción al frente de la asociación, 
se mostraba muy contenta y 
agradecida.

L’Ajuntament ha aprovat al ple-
nari el plec de condicions per 
a la concessió administrativa 
per a l’explotació dels quioscos 
en la platja de La Pobla de Far-
nals. A través de la proposta es 
pretén regularitzar l’adjudicació 
dels serveis, a partir d’un decret 
d’alcaldia de 2014 que obligava 
a retirar les instal·lacions donat 
que no tenien llicència d’activitat. 
En 2015, no es va executar i ara 
l’equip de govern vol resoldre la 
qüestió, ja que no existeixen ar-
guments jurídics per a revocar la 
decisió.

Quan reben la notificació, els 
actuals concessionaris dels 
quioscos hauran de retirar les 
infraestructures perquè els nous 
adjudicataris puguen col·locar el 
seu negoci. La nova normativa 
preveu la instal·lació de 3 case-
tes (no 5 com fins ara) en dife-

rents punts del nucli de la platja. 
Dos d’elles tindran la funció de 
quiosc, amb una concessió ad-
ministrativa d’una temporada, 
i la tercera serà un quiosc-bar, 
amb una llicència d’explotació 
per a 10 anys.

En els criteris per a seleccionar a 
les empreses, que es publicaran 
pròximament, es valorarà la mi-
llor oferta presentada així com la 
venda d’articles de comerç just i 
la promoció d’un menor impac-
te ambiental en el desenvolupa-

ment de l’activitat. En el cas del 
quiosc-bar també es tindrà en 
compte la presentació d’una va-
riada carta de serveis, la realitza-
ció de jornades gastronòmiques 
temàtiques així com l’ampliació 
de l’horari i de la temporada.

La Pobla de Farnals regularitza la concesió 
dels quioscos de la plaja
La nova normativa preveu la instal·lació de 3 casetes en lloc de 5 com fins ara

Regularització dels quioscos de Platja

El polideportivo municipal de 
Rafelbunyol ha sido reformado 
con una inversión de 200.000 eu-
ros que se ha ejecutado gracias al 
plan de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles de la Corpora-
ción provincial.

Rafelbunyol ha recibido 260.000 
euros del IFS, de los cuales ha in-
vertido 200.000 en acondicionar 
los vestuarios y las gradas del po-
lideportivo, donde también se ha 
construido una nueva pista poli-

deportiva y se han reparado los 
frontones. Ahora falta cubrir esta 
pista, hacer un campo de fútbol 7 
y acondicionar los accesos, lo que 
daría por zanjado el proyecto, se-
gún ha explicado el alcalde, Fran 
López, que ha pedido ayuda a la 
Diputación para seguir avanzan-
do en la renovación.

 El presidente de la Diputación de 
Valencia, Jorge Rodríguez, tam-
bién visitó los polideportivos Pi-
canya y Alcàsser 

La Diputación invierte 
en la remodelacion de 
instalaciones deportivas 

Jorge Rodríguez junto con el alcalde de Rafelbunyol

Inversiones

12 horas de tenis en Puçol
De las distintas actividades de-
portivas que se organizan al fina-
lizar el curso, quizá las 12 horas 
de tenis del Club de Tenis Puçol, 
celebradas el 18 de junio, sea las 
más completas: para empezar, no 
hubo sólo de tenis, así que pádel, 
frontenis, ping-pong y piscina 
completaron la oferta; además, de 
otras alternativas, como los jue-
gos de mesa.

El evento fue un éxito de parti-
cipación, al haberse inscrito 150 
alumnos de la escuela y el club, 
entre niños y adultos.

La mañana comenzó con el re-
parto de camisetas y el inicio de 
los torneos de tenis, frontenis, te-

nis de mesa y pádel. A las 12 del 
mediodía hubo turno de piscina. 
Por la tarde, las partidas conti-
nuaban en las distintas pistas.

A la gran fiesta del tenis local se 
sumaron dos jugadores que ya 
son historia en el Club de Tenis 
Puçol: Marc Durà y Andrea Plan-
tada.

La tarde se cerró con una me-
rienda a la que estaban invitados 
todos los asistentes, gentileza del 
club, y la entrega de premios en 
todas las categorías, en la que 
además de los representantes del 
Club de Tenis Puçol estuvo pre-
sente el concejal de Deportes, 
Xavi Alcácer.

Deportes

Meliana contracta 65 
persones a l’estiu

L’Ajuntament ja ha iniciat les 
contractacions per a la cam-
panya d’estiu. Hi treballaran 
unes 65 persones. La cam-
panya inclou diversos progra-
mes. Segons afirma l’alcalde 
de Meliana, Josep Riera, “tots 
estos programes s’impulsen 
des del pla d’ocupació previst 
per l’Ajuntament que ja vam 
dotar en els pressupostos mu-
nicipals.
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Hoy corremos con el Club de 
Atletismo Von Hippel-Lin-
dau Paiporta. 

Este Club nació en el 2012 
con apenas 15 aficionados 
al running y ahora son más 
de 150 socios. A todos ellos 
les unen dos cosas: su afición 
por correr y su sensibilidad 
para dar a conocer la enfer-
medad Von Hippel-Lindau, 
catalogada como una enfer-
medad rara.

Bajo el lema Compartimos 
esfuerzo VHL los corredores 

del Club asisten a carreras 
dónde con sus camisetas dan 
visibilidad a las familias que 
padecen esta enfermedad. 

Sin embargo, una de las par-
ticularidades de este club es 
también dan apoyo y difu-
sión a aquellas personas que 
están atravesando momentos 
complicados de salud. Es un 
club 100% solidario y com-
prometido.

Maratón solidario
Los corredores del Club lle-
van dos años participando en 

el Maratón de Valencia. 

Bajo el lema 42 km 42 lucha-
dores dedican cada uno de 
los kilómetros del maratón a 
una persona que padece una 
enfermedad y en ese kilóme-
tro se encuentran los fami-
liares del enfermo para dar 
ánimos al Club.

El Presidente del Club, Pablo 
Beltrán animó “a los apasio-
nados/as del Running a pro-
bar una salida con el Club. 
Pasamos momentos agrada-
bles en las carreras, en los 

entrenamientos y además 
compartimos experiencias".

El Club lo forman sobre todo 
vecinos de Paiporta pero 
también hay bastantes corre-
dores de otras localidades. 

Plan de entrenamiento

Entrenan los fines de semana 
tiradas largas de hasta 30km 
y otras salidas de menos ki-
lómetros dependiendo de si 
se están entrenando para un 
maratón o para carreras de 
corta distancia.

Además, los lunes por la tar-
de hacen entrenamientos 
de fuerza, resistencia, abdo-
minales y flexiones con un 
entrenador personal en el 
campo de fútbol El Palleter 
de Paiporta que les cede el 
Ayuntamiento. 

Según explicó el Presidente 
del Club, Pablo Beltrán, “los 
entrenamientos están abier-
tos a cualquier aficionado. No 
hace falta que sean corredo-
res del Club. Todos los que 
asistimos pagamos 1 euro 
al entrenador y durante una 
hora hacemos ejercicios”.

Más info en:
www.compartimosesfuerzo.es/
info@compartimosesfuerzo.es

Luis Félix Martínez se impone en la 10K

10K Divina Pastora Alboraya contra el cáncer

Más de 1600 corredores participaron el pasado 25 
de junio en la quinta edición de la 10K Divina 
Pastora Seguros Alboraya contra el Cáncer, una 
prueba que se ha convertido en un referente de 
las carreras de verano de la Comunidad Valencia-
na. Gracias a la solidaridad de los runners, par-
te del dinero recaudado irá destinado a la Junta 
Local de la Asociación Española contra el Cáncer 
de Alboraya para su labor en la investigación y la 
lucha de esta enfermedad.

Luis Félix Martínez fue el más rápido al cruzar el 
arco de meta en un tiempo de 32:07. El atleta del 
Serrano  de Atletismo, embajador de la prueba y 
vecino de la localidad, subió a lo más alto del po-
dio y suma su cuarta victoria consecutiva en esta 
carrera. 

En categoría femenina, Araceli Moreno se adju-
dicó el triunfo tras finalizar los diez kilómetros 
del trazado en 40:55
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