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Especial playas de l'Horta

Alboraya, La Pobla de Farnals, El Puig y Puçol han preparado numerosas
actividades para estos meses de verano.
Pág. 8 y 9

e
Entrevista

Jorge Rodríguez: "ahora la Diputación
es más transparente y más igualitaria"
El periódico El Meridiano entrevista a Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación de Valencia. Después de cumplir un año
al frente de la institución provincial Rodríguez combina su cargo
de alcalde de Ontinyent con la
Diputación de Valencia dónde
hace un balance muy positivo
de este año de trabajo. "Ahora la
Diputación es más transparente
e igualitaria", asegura.
Pág 4

El próximo 22 de septiembre abrirá la tienda LIDL en Xirivella.
Después, está previsto que comiencen a ubicarse más empresas en
la zona poniendo punto y final al degradado solar de Feycu
Pág. 3

Paterna

L’Escola Municipal Fuente del Jarro obrirà a setembre
L’Escola Municipal Infantil Fuente del Jarro
obrirà les seues portes el pròxim 8 de setembre.
Els pares i mares interessats a escolaritzar els seus
fills poden fer-ho ja acudint a l’Ajuntament de
Paterna, i els documents necessaris estan pujats
a la pàgina web oficial www.paterna.es A partir
d’este dijous 14 de juliol qualsevol persona interessada a conéixer les modernes instal·lacions

La nueva zona
comercial de Xirivella
abrirá en septiembre

públiques podrà fer-ho els dijous i divendres de
17 a 20 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.
El termini per a inscriure els menors podrà fer-se
durant tot l’any i fins que s’esgoten les 120 places
disponibles des d’ara que te L’Escola Municipal
Infantil Fuente del Jarro.
Pág 11

Torrent y Burjassot
inician estos días sus
fiestas patronales

Pág. 6 y 7

Incendio en una planta
de reciclaje en Alboraya
Pág. 14
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Jugar con igualdad
tados para estos niños. En este
número de El Meridiano hemos
realizado un reportaje sobre ese
tema que pasa aparentemente
desapercibido pero que no lo es,
en absoluto, para aquellas familias que ven como sus pequeños
no pueden jugar en el parque
como cualquier niño.

Que todos los niños y niñas tienen derecho a jugar parece que
es algo lógico y cae por su propio
peso. Sin embargo, hay muchos
niños con dificultades motoras
que les resulta muy complicado
jugar en cualquier parque público. Poblaciones como Mislata o
Alfafar son algunas de las localidades de nuestra comarca que
ya están poniendo juegos adap-

Tampoco nos olvidamos de que
estamos en verano y por eso
os recomendamos que echéis
un vistazo al especial playas de
l'Horta. Alboraya, La Pobla de
Farnals, El Puig o Puçol han preparado numerosas actividades
gratuitas para todos los públicos
en sus costas.
Y justo por eso de que estamos
en verano, no podemos dejar de
perdernos las fiestas patronales
de las poblaciones de Torrent
o Burjassot. Musicales, partidas
de pilota, actividades infantiles
y conciertos...son algunas de las

programaciones previstas para
sus fiestas.
Y ahora, volviendo a ponernos
un poco más serios. Os recomendamos que no os perdáis
la entrevista a Jorge Rodríguez,
el joven alcalde de Ontinyent y
presidente de la Diputación de
Valencia. El Meridiano ha tenido la oportunidad de hablar con
él y ha desgranado las principales líneas de su política dónde
está primando "el reparto igualitario de los recursos" y la puesta
en marcha de políticas de igualdad y de puesta en valor de los
jóvenes.

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta
www.elmeridiano.es

Reconegut Homenatge

Torrent honró la memoria de las víctimas del accidente de metro en su décimo aniversario
Un emotivo acto en presencia de los familiares de las víctimas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de les Corts, Enric Morera, el alcalde Jesús Ros y de
vecinos y vecinas de Torrent recordó a las víctimas de esta tragedia

No todo es política

Retención y retorno del
Talento
como que casi un millón y
medio de jóvenes se ha marchado de España desde el
2008 para buscarse la vida
fuera. Y es que España ocupa el vergonzoso lugar puesto 26 en un ranking de 109
países en lo que a la fuga de
cerebros se refiere.

Les llaman la generación
más preparada, nativos digitales, bilingües o trilingües
desde el colegio, pero también son la generación de la
crisis, del recorte de las becas y del empleo precario.
Muchos de ellos deben compaginar sus estudios con el
trabajo, y no se trata sólo de
costearse sus propios gastos,
sino de ayudar en casa, llegando incluso a ser el sostén
económico de sus familias.
A veces se nos olvida, es fácil
ignorar que detrás de las cifras -casi cuatro millones de
desempleados en España-,
hay historias reales, familias
enteras, con niños y jóvenes
que también sufren las consecuencias del paro.
Y aún así, pese a la que está
cayendo no bajan los brazos, siguen luchando, esforzándose para entrar en los
estudios que les apasionan,
enfrentándose a exámenes
finales o de acceso que poco
muestran su talento o vocación, buscando becas que
les permitan realizar cursos
y másteres que complementen su formación, apuntados a academias y escuelas
de idiomas… Todo, para
labrarse un futuro posible,
porque no son ciegos, saben
que lo tienen muy difícil.
Tan difícil, como un 46.41%
de paro juvenil. Tan difícil

Estamos perdiendo nuestro
futuro, el motor de nuestra
economía, el talento de toda
una generación que nos hemos esforzado en formar,
pero que se ve obligada a
desarrollar sus capacidades
en otros países, en empresas
extranjeras, sin esperanza
de poder volver a casa. Pero
aún, ni siquiera valoramos
a los jóvenes que resisten
aquí.
Así que es nuestro turno, es
el momento de apostar por
nuestra juventud. Desde
toda la sociedad, pero especialmente desde las instituciones y las empresas, hay
que ponerse manos a la obra
y conseguir que nuestros
“cerebros” se queden aquí
y, si deciden marcharse o
están fuera, de que puedan
volver, enriquecidos por su
experiencia en el extranjero y dispuestos a poner su
potencial a disposición de
quien los sepa valorar.
Y no sólo por todo lo que
está perdiendo España y su
industria en innovación, en
investigación, en talento…
sino porque se lo debemos a
ellos y a las futuras generaciones que les vienen pisando los talones.
Bartolomé Nofuentes
Diputado Provincial
y Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Quart
de Poblet PSPV
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Xirivella estrena nueva zona comercial en septiembre
Lidl, que abrirá el 22 de septiembre, será la primera empresa que se
instalará en la zona que se conocía como el solar de Feycu
La apertura de la tienda LIDL en
Xirivella ya tiene fecha. Está previsto que abra al público el próximo 22 de septiembre, así lo han
asegurado responsables de LIDL
Comunidad Valenciana en un
acto que tuvo lugar en Valencia
sobre un estudio que ha hecho
la marca referente al consumo de
frutas y hortalizas.
Responsables de la empresa han
asegurado que las obras están
muy adelantadas y actualmente
se encuentran finalizando el techo de la estructura, por lo que
está previsto que acaben próximamente las mismas y comiencen a acondicionar la tienda
para que pueda abrir al público
el próximo 22 de septiembre. Un
mes además muy significativo en
el municipio de Xirivella dónde
celebran sus fiestas.

La tienda LIDL será la primera
que abra en la nueva zona comercial del municipio, ubicada en
Plaza España y que pone punto y
final al conocido solar de Feycu.
Esta nueva superfice comercial
del municipio se sitúa en una importante zona de tránsito, que conecta la localidad con la autopista
A-3 y a la autovía V-30.
Horario comercial
Lidl ha destinado cerca de 2 millones de euros para la construcción de esta tienda que contará
con una sala de venta de unos a sábado. La tienda contará con
25 empleados, una quincena de
1.300 metros cuadrados.
ellos serán de nueva contrataEl establecimiento dispondrá de ción.
más de 80 plazas de aparcamiento y de un amplio horario comer- Por su parte, el alcalde Michel
cial de 9:00h a 21.30h (ampliable Montaner, explicó que " estahasta las 22h en verano) de lunes mos ante una buena noticia para

Publireportaje

El alcalde de Xirivella, Michel Montaner, en la nueva zona comercial

Xirivella. Es el final de muchos
años de trabajo y esfuerzo de
diferentes equipos de gobierno
para conseguir remodelar el entorno de la Plaza de España. No
es un éxito individual, es un logro colectivo. El Ayuntamiento
seguirá trabajando para crear

las condiciones necesarias que
hagan posible que nuestra ciudad sea atractiva para que nuevas empresas se instalen aquí.
El recientemente aprobado Plan
Integral de Dinamización Económica "Xirivella Activa" va en
esta línea".

Pensiones no contributivas

Margarita Iranzo es graduado social especializado en todo tipo de pensiones 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

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

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 mínima ya no tienen derecho a tener una pensión propia ya que no han cotizado. Quiero aclararles 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 mensuales 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.

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

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

CONSÚLTENOS, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO
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Entrevista a Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación de Valencia

Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia durante la entrevista

Jorge Rodríguez: " todos los municipios reciben
ayudas con independencia de su color político"
Jorgue Rodríguez tiene 37 años,
es desde el 2011 alcalde de Ontinyent (PSPV) y desde el 2015
preside la Diputación de Valencia. Después de cumplir un año
al frente de la institución provincial hace un balance y destaca
como principales logros en este
primer año las inversiones “alejadas del clientelismo y centradas
en las necesidades de los municipios”, planes de Igualdad, más
transparencia y Gobierno Abierto, la nueva gestión de los museos
y las ayudas sociales “basadas en
la justicia social”.
Pregunta:En un año ¿le ha dado
tiempo de cambiar muchas cosas
en la Diputación?
Jorgue Rodríguez: Hemos cambiado muchas cosas, tanto en el
fondo como en las formas. En
primer lugar, ha cambiado la
concepción de que una institución pública es patrimonio de
quienes la gobiernan, porque no
es así. El dinero que gestionamos
en las administraciones públicas
es de los ciudadanos, que son los
que pagan impuestos, y nuestra
responsabilidad es conseguir que
con un reparto justo y objetivo de
esos recursos mejore su calidad
de vida. En las formas, esta Dipu-

tación es mucho más humilde y
sensible al ámbito municipal. No
queremos ser un ayuntamiento
de ayuntamientos sino un ayuntamiento más que trabaja codo
con codo con los alcaldes. En
cuanto al fondo, ha habido un
cambio sustancial al dedicar el
remanente de tesorería a inversiones en los municipios, respetando la autonomía municipal
y objetivizando el reparto de las
ayudas. Todos los municipios tienen derecho a recibir ayudas con
independencia de su color político. Esto es algo que no pasaba
en la antigua Diputación, y podemos decir con la voz bien alta que
se ha acabado el clientelismo.
P: Han puesto en marcha varios
planes para los jóvenes…¿qué es
Gestión del Talento?
J.R: La política de igualdad y juventud es uno de los pilares de
la nueva gestión. En igualdad,
no podemos quedarnos parados
ante la lacra de la violencia de
género, por eso hemos pasado
de las buenas intenciones a la
acción con un plan de igualdad
que ha tomado cuerpo por primera vez en la Diputación y que
se ha extendido a las comarcas,
con ayudas a los municipios para

que pongan en marcha de forma efectiva sus planes de igualdad. La gestión del talento es el
programa de becas jóvenes de la
Diputación, en el que, además
de las becas estivales para universitarios, hemos introducido la
figura de los postgraduados, que
trabajarán en los ayuntamientos
desarrollando planes que además
de mejorar su formación tendrán
un retorno para los municipios.
Es una forma de dignificar el trabajo de los becarios y su remuneración, pues tendrán contratos
de seis meses a un año y 1.000
euros mensuales. El objetivo final
es la retención del talento joven.
Y ya que hablamos de jóvenes,
también es importante destacar
el plan del área de Igualdad y Juventud que dirige Isabel García
para dinamizar las Casas de la
Juventud de los municipios. ‘Ciudad Joven’ dispondrá de una dotación de 600.000 euros anuales.
P: ¿Qué tal se gobierna en coalición?
J.R: Me siento muy cómodo gobernando en coalición. Fui alcalde de Ontinyent en un gobierno
de coalición con Esquerra Unida
y Compromís y soy presidente
de la Diputación en un gobier-

no de coalición con Compromís, Esquerra Unida y València
en Comú. Al final depende de
las personas y de la fidelidad y
la lealtad que se demuestren los
socios de gobierno, admitiendo
y respetando las diferencias entre
unos y otros, pues si no las hubiera nos habríamos presentado
todos en una lista conjunta. Aquí
en la Diputación hemos tenido
suerte porque hay una relación
especial entre los socios de gobierno. Se puede decir que ha habido altura de miras en un momento de emergencia social en el
que no toca mirarse al ombligo
sino trabajar en conjunto, desde
la cooperación y no desde el enfrentamiento, para solucionar esa
emergencia.
P: Usted es alcalde de Ontinyent
¿echa de menos el día a día de la
política municipal?
J.R: No puedo echarla de menos
porque no he abandonado mi
responsabilidad con los vecinos
de Ontinyent. Siempre digo que
antes que nada soy alcalde, y
mientras tenga la responsabilidad y el orgullo de serlo no descuidaré en absoluto ese servicio
constante a mis vecinos. Creo
firmemente en el municipalismo,

que al final es el que resuelve los
problemas de las personas y el
que presenta mayores índices de
eficiencia en la gestión.
Lo que he tenido que hacer, a
raíz de mi nombramiento como
presidente de la Diputación, es
doblar mi jornada laboral para
seguir estando en Ontinyent y
atender una Corporación Provincial que entiendo como un
ayuntamiento más, que trabaja
al mismo nivel que el resto y les
ayuda en sus necesidades, pero
que en ningún caso se siente
superior o con capacidad para
teledirigir la gestión del resto de
ayuntamientos.
P: Si tuviéramos que pasar un día
en Ontinyent ¿qué lugares no podemos perdernos?
J.R: Lo que debemos hacer precisamente es perdernos en Ontinyent, una ciudad repleta de vida
en la que, por cierto, se vive muy
bien. Si la visita es para pasar el
día, os invito a refrescaros en el
Pou Clar, un monumento natural
ideal para el baño, y por la tarde
dar un paseo por el barrio de la
Vila y callejear la historia de Ontinyent, desde el campanario más
alto de España hasta el propio Palau de la Vila.
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Sedaví: comienza el relevo de alcaldes
Xirivella, Massamagrell o Bonrepòs cambiarán
tambien de alcaldes a lo largo de esta legislatura
Sedaví tiene nuevo alcalde. Josep Ferran
Baixauli de Compromís será el alcalde
del municipio hasta el final de la legislatura después de que el socialista Francisco Cabanes renunciara a la vara de mando tal y como estaba previsto según el
pacto de gobierno al que llegaron ambas
formaciones políticas tras las elecciones
municipales del pasado mayo del 2015.
La alternancia de alcaldes sobre todo de
las formaciones PSPV y Compromís va a
empezar a producirse durante los próximos meses en numerosas localidades
como Xirivella, Massamagrell o Bonrepòs dónde las dos formaciones llegaron
a acuerdos de gobierno entre ellos, la al-

ternancia de la alcaldía durante dos años
para cada partido.
En un abarrotado Salón de Plenos de
Sedaví se votó la investidura del nuevo
alcalde, a la que se presentaron Josep
Ferrán Baixauli por Compromís y Rafael Pérez por el Partido Popular. En la
votación, Baixauli contó con los nueve
votos del tripartito, mientras Pérez conseguía los siete de su partido. El nuevo
primer edil, recogió su vara de alcalde
de manos de la concejala de mayor edad
de los presentes Mª José Albiach, para,
tras jurar su cargo, ceder la palabra a los
concejales que tomaron parte en el pleno.
Finalmente Josep Ferrán Baixauli, visiblemente emocionado, tuvo palabras de

agradecimiento para Vicente Ruiz Monrabal, también a su padre, compañeros
de partido, equipo de gobierno y para los
ciudadanos que habían posibilitado con
su voto acceder a la alcaldía, y prometió trabajar por Sedaví con honestidad,
transparencia y de la mano del resto de
formaciones políticas que conforman la
Corporación Municipal.
Al acto asistieron además los Diputados
Joan Baldoví, Fran Ferri, Francesc Xavier Rius, la Coordinadora Nacional de
Compromís Águeda Micó, así como los
alcaldes de Catarroja y Beniparrell, la alcaldesa de Paiporta y otros ediles de municipios colindantes.

Cabanes entrega la vara de mando a Baixauli
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Moros y Cristianos

vos presenta en estes pàgines
una programació excel·lent amb
artistes de primera línia, espectacles per a totes les edats i per
descomptat, la participació de
molts grups de la ciutat que posen el seu talent al Servei de les
festes.

Unas fiestas patronales atrevidas y
para todos los públicos
Torrent se prepara para celebrar sus fiestas patronales
que desde el día 21 hasta el
día 30 de julio, llenarán de
ambiente festivo y actividades lúdicas la ciudad.
Estas fiestas patronales destacan por ser unas fiestas “de
carácter austero, responsables y atrevidas, mejorando
la calida del año anterior”
afirma el concejal de Fiestas
Alfred Costa.
Torrent ha programado una
multitud de espectáculos
musicales con artistas de
renombre a la cabeza como
Daniel Diges (28 de julio) o
Falete (27 de julio), que junto con el Rockejat, la festividad de Moros y Cristianos y
otras actividades, atraerán a

un número elevado de público de fuera del municipio.
Es por ello, que el Ayuntamiento de Torrent ha acordado con FGV la ampliación
de los horarios nocturnos y
su frecuencia.
La parte más tradicional de
las fiestas vendrá de la mano
del Grup de Ball de Torrent,
Grup de Ball L’u i dos i la
Rondalla i Grup de Ball el
Forcat. El día 23 a las 20.30 h
desde Monte-Sión a la Torre
se celebrará la II Gran Dansada y Folies organizada por
el Grup de Ball de Torrent.
El día 24, el Grup de Ball l’U
i Dos, interpretará Un dia al
mas en la plaza de la Iglesia
a las 22:00h. El miércoles 27
será el turno de la Rondalla
i el Grup de Ball Forcat a les

La torre ens observa amb una mirada renovada. Com si duguera
ulleres noves, una estructura de
vidre corona la seua espectacular
terrassa. Des d’esta, torrentins
i torrentines, turistes i visitants
podran descobrir la grandesa de
la nostra ciutat que ara toca a festa. Amb el pressupost més ajustat que es recorda, l’Ajuntament

propias de este festival y dos
días más, con conciertos de
grupos que están pegando
fuerte en el panorama nacional como son Nach o La
Raíz. Los amantes de jazz
también tienen programaUna de las novedades de este ción para los días 22, 23 y 24
año es que Torrent se con- de julio.
vertirá por unos días en la
sede de la pilota. El trinquet Musicales
José María Veguer, acoge- Además, los torrentinos y
rá las partidas de pilota del torrentinas podrán disfruI Trofeo Ciutat de Torrent, tar de varios musicales. La
con jugadores de gran nivel noche del 24 tendrá lugar
y además tiene un carácter la obra; París, el musical; el
solidario. El día 21 y 23 se- día 25 tendrá lugar "Invictus
rán las semifinales, y la final Show". El día 26, los espectadores podrán disfrutar de
el 28.
"Pekados, el musical" y el día
El Rockejat 2016 también 28 de julio, el musical “Festa
se presenta como uno de Major” de la mítica serie telos festivales de este verano. levisiva de Canal 9 l’Alqueria
Hay dos jornadas gratuitas Blanca.
22:00h en la plaza de la Iglesia. También el primer día
de fiestas habrá un concierto
a cargo de Unió Musical de
Torrent y Centro Católico de
Torrent.

Entreteniment, cultura, gastronomia, música… Un patrimoni
que reivindiquen els qui estimem este poble que durant una
setmana estarà en mans de dos
bàndols rivals. Esteu convidats
a participar en els actes organitzats per la Federació de Moros i
Cristians, artífex de la magnitud
de les nostres celebracions patronals, i en totes les activitats
que podríeu trobar en les pàgines que ara teniu en les mans.
Bones festes.
Jesús Ros
Alcalde de Torrent

Animación infantil
en todos los
barrios de Torrent
La animación infantil estará muy presente en todas
las fiestas. Se harán actividades en 9 plazas ubicadas
por todo el municipio. Además, las actividades se harán
siempre aprovechando la
zona de sombra del parque.
El día 22 de 11h a 14h de julio: parque de la calle Benemérita-Guàrdia Civil.
Día 23 de 11h a 14h: plaza
Fray Antonio Panes.
Día 24 de 18h a 21h: plaza de
la Unió Musical.
Día 25 de 11h a 14h: colegio
Juan XXIII – Xenillet.
Día 26 de 18h a 21h: Centre
de Majors Mare de Déu de
l’Olivar.
Día 27 de 18h a 21h: plaza
del Pintor Miró-Azorín.
Día 28 de 18h a 21h: plaza
del Dominical.
Día 29 de 18h a 21h: plaza
América.
Día 30 de 18h a 21h: plaza la
Torrentina
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Fiestas en honor a Sant Roc

Las fiestas en Burjassot arrancan con
el pregón el 31 de julio
La Clavaría de Sant Roc
2016, encabezada por el
Clavario Mayor Miguel Gómez, junto a la Concejalía de
Fiestas, dirigida por Manuel
Pérez Menero, ya lo tiene
todo preparado para que el
próximo domingo 31 de julio
arranquen las fiestas en honor
al patrón de Burjassot, Sant
Roc, con el pregón de fiestas.
Una noche muy especial que
comenzará a las 23 horas,
con el citado pregón para dar
paso a la fiesta de disfraces,
todo en la Plaza del Ayuntamiento.

Fiestas de Burjassot

Los días 1, 2 y 3 de agosto ha- Hollywood. El día 14 a las 12
brá concurso de Karaoke a las horas habrán los castillos de
23 horas en el Ayuntamiento. agua en la Plaza del Ayuntamiento. A las 20 horas, será
El día 4 comenzarán los tras- la bendición de las cañas en
lados del Santo traslados que la Ermita de Sant Roc, acto
también visitarán las 13 co- que dará por comenzada la
misiones falleras del munici- bajada infantil en la que las
y los pequeños de Burjassot
pio.
rinden también homenaje a
El día 6 el Santo visitará el su patrón.
Mercado Municipal a las 12
horas y por la tarde, a las 19
horas, será la Misa de Campaña. Por la noche, tendrán
lugar los musicales Arrels y
El libro mágico.

El día 11 a las 23:30 horas en
la Plaza del Ayuntamiento
tendrán lugar los monólogos.
El viernes 12 a las 18 horas
será el reparto de la horchata y los fartones y a las 20:30
horas embutido y noche de
rock con la actuación de
Contraband, La caravana y
Funkiwis.
El sábado 13 es el Día de la
Tapa para la Clavaría que, a
partir de las 20 horas estará
en la Plaza del Ayuntamiento. A las 23:30 horas tendrá
lugar el musical Clásicos de

de la mañana con la misa que
los Amics de Sant Roc ofrecen al santo en la Ermita que
le da nombre. Tras la misa,
tendrá lugar un reparto de
horchata y fartones para todos los presentes. A las 11:30
horas la Clavaría 2016 se reunirá en la Plaza del Ayuntamiento con el fin de dirigirse
a la Iglesia de San Miguel
donse se hará la misa mayor
Este día será también el a las 12 horas. Una vez finaliConcurso de Mascletàs noc- zada la misa, sobre las 13:30
turnas comenzarán a la me- horas, tendrá lugar la visita
dia noche con el disparo de al Hogar Sequera. A las 14
Global Foc, en el rotonda del horas, como previa a la masDíaz Pintado y, tras el mis- cletà tendrá lugar la entrega
mo, de Pirotecnia Turís, en de los premios del Concurso
el aparcamiento de Las Pal- de Mascletàs. Por la tarde, a
meras. Una vez terminado el las 20 horas en la Iglesia de
concurso, sobre las 01:30h, San Miguel procesión en hola Penya El Coet celebrará su nor al patrón sobre las 20:30
tradicional Coetà en el re- horas.
cinto habilitado para tal fin
próximo al campo de fútbol Para finalizar estos días de
del Burjassot CF. La Virgen fiestas, y también desde la
de la Asunción, el 15 de agos- citada parroquia, a las 23:30
to, se celebrará en Burjassot horas comenzará la pujà y la
la misa mayor a las 12 Por rodà de Sant Roc, declarala noche, Los Supersingles, da fiesta de interés turístico
Bravo por la música.
local. Una vez finalizada, se
continuará el trayecto del
El día grande de las Fiestas patrón hasta llegar a la ErPatronales de Burjassot, el 16 mita donde descansará hasta
de agosto, comenzará a las 9 el mes de septiembre.

Un año más, todos y todas los
que nos sentimos burjassotenses tenemos por delante nuestras esperadas fiestas patronales. En el horizonte próximo
se vislumbran ya esas dos esperadas semanas en las cuales
rendimos homenaje a San Roque, nuestro Patrón, mientras
al tiempo, disfrutamos de los
días de verano que, del 1 al 16 de
agosto en Burjassot, además de
cálidos, son intensos.
Cierto es que antes de asumir la
Alcaldía de Burjassot, solía participar de nuestras fiestas como
vecino de este pueblo y como
amigo de muchas personas
que, a lo largo de los años, han
formado parte de la Clavaría de
San Roque. Sin embargo, ahora
que me dispongo a vivir estas
fiestas tan especiales para todos nosotros, por tercer año
consecutivo, como Alcalde de
Burjassot, siento una tremenda alegría al observar la fuerza
con la que, de un tiempo a esta
parte, esta fiesta nuestra ha
resurgido, reinventándose en
un presente fantástico y con un
futuro prometedor.
Este nuevo empuje y estas
energías renovadas son el fruto, sin duda, de la voluntad
de todos vosotros y vosotras.
En primer lugar, son fruto del
trabajo, esfuerzo e ilusión de
la Clavaría de San Roque que,
en colaboración con la concejalía que dirige mi compañero

y amigo, Manuel Pérez Menero,
ha trabajado a lo largo de todo el
año para que, ahora, tengamos
por delante quince días de diversión a lo grande. Gracias pues a
Miguel XXXX y a todos sus compañeros de Clavaría y, ya que
tengo la ocasión de hacerlo, os
quiero agradecer públicamente
el acto que organizasteis, hace
unas semanas, para agradecer
la colaboración que, en la organización de las Fiestas de San
Roque, prestan diferentes colectivos, servicios y personas de
Burjassot a las cuales aprovecho
también para felicitar. Y es que
todos y todas los que creemos
firmemente en nuestras tradiciones, sumamos a la hora de
hacerlas fuertes.
Ahora es el momento de disfrutar de lo nuestro. En los próximos días pienso acompañar a
la imagen de San Roque, incansable viajero, y a todos vosotros y vosotras en cada uno de
los tradicionales traslados de
la imagen de nuestro patrón
por parroquias y casales donde siempre es recibido con los
brazos y las puertas abiertas.
Por supuesto, disfrutaré de las
noches de diversión que incluye
la programación festiva de este
año y, cómo no, os acompañaré
en momentos tan únicos como
la Pujà i la Rodà de nuestro Patrón, con la pólvora llenando de
luz y color el cielo de Burjassot.
Aprovecho estas últimas líneas
para invitar a todos los vecinos
y vecinas del pueblo a vivir intensamente nuestras fiestas al
tiempo que también invito con
ilusión, y desde el talante acogedor que siempre ha tenido
Burjassot, a vivir las fiestas a todos aquellos, que en sus días de
asueto, recalen por esta ciudad.
Esperando pasar unas fiestas inolvidables, a vuestro lado, Visca
Sant Roc i Visca Burjassot!
Rafa García García
Alcalde de Burjassot
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EL PUIG

El Puig presume del
buen estado de sus
playas

Actividades

Vecinos de El Puig asisten a las clases de yoga

Las playas de El Puig están de
celebración. La playa de Play PuigPuig Val ha conseguido el galardón
Q de Calidad pero, por otra parte,
las 5 playas 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, que garantiza el buen uso y la protección
en todas las playas. Ambas certificaciones están en lo más alto en
cuanto a requisitos de exigencia .

Según explicó el concejal de
playas, Fernando Checa López del
Castillo, “ambos galardones suponen el camino hacia la excelencia
en el litoral que nos hemos propuesto como objetivo, porque es
una parte fundamental del municipio desde un punto de vista turístico y, por supuesto, social, económico y medio ambiental”.
En esa misma línea de seguir
mejorando el estado de las playas
y los servicios costeros del muni-

cipio, el Ayuntamiento está tramitando la instalación de un segundo
punto accesible para personas con
movilidad reducida que se ubicaría
en la playa de Els Plans.
Actualmente, una de las playas
del municipio, ubicada frente a la
urbanización PlayPuig ya cuenta
con un punto accesible. Se trata de
una zona de sombra, que dispone
de distinto material como sillas
anfibias, tumbonas y andadores
adaptados.

Nuevo parque saludable
El Ayuntamiento acaba de instalar un nuevo parque biosaludable en la playa, en concreto en
Els Plans. Responde al objetivo
de promover la práctica deportiva facilitando los equipamientos
y servicios necesarios. Son zonas
de actividad deportivas diseñadas
para la práctica de ejercicio físico
que permite mejorar la movilidad,
el equilibrio, la capacidad cardiovascular, aumentar la flexibilidad
y tonificar la musculatura general.

Día 5 de agosto: En el paseo
a la altura de la urbanización
Mar Plata habrán actividades
y animación infantil. Después a las 22h proyección de
Superpoli en Las Vegas.
Todos los lunes y miércoles
de 08:30 a 10:30 yoga (precio
5 euros). Todos los lunes y
miércoles de 19:00 a 21:00
yoga(precio 5 euros)
Martes y jueves de 08:30 a
10:30 Taichi (precio 5 euros).
Martes y jueves de 19:00 a
21:00 Taichi (precio 5 euros)
Inscripciones en el centro
cultural La Marina o en la
OAC de la playa.

Patacona i Port Saplaya

Les platges d'Alboraia amplien la oferta turística
Són nombrosos els banyistes que
cada any escullen les platges del
municipi d'Alboraia com a lloc
per a passar les seues vacances,
gaudir del mar i divertir-se.
Enguany Port Saplaya compta
amb un total de dos quiosquets,
en instal·lar un nova caseta, "El
Chanclas", en el qual s'ofereixen
hamaques i ombrel·les, a més, del
tradicional servei de restauració.
La platja de la Patacona manté el
nombre de quioscs que ja té en la

costa, entre els quals destaquen
“La más Bonita” o “Brassa del
Mar”.
A més, atenent a la necessitat
d'ampliar l'oci litoral, per primera
vegada les platges de Port Saplaya
i Patacona gaudeixen d'un negoci
de lloguer de patins, una activitat
molt popular i demandada pels
banyistes cada estiu. Per a completar l'oferta d'esbarjo ambdues
platges compten amb escoles
esportives, Mediterranean Surf
School en la Patacona i Escola de

CAIXA POPULAR.
COOPEREM
AMB LES PERSONES.
Som una institució creada des de les persones
i per a les persones. Un projecte vital al món
de les finances, per a contribuir a que la vida
siga un poc millor.

Cooperem
amb les persones

Mar en Port Saplaya Nord – Piscina Poolbeach-.
Salvament i Socorrisme
Amb l'inici de la temporada de
bany l'equip de salvament i socorrisme de les platges de la localitat
alboraiense prepara un programa
de rescat i assistència mitjançant
la vigilància i compatibilitat de
les activitats i zones de bany amb
l'objectiu que tots els veïns i turistes de la població puguen gaudir
de la platja de Alboraia de forma
segura. Per a dur a terme aquestes

competències hi ha un equip de
vint socorristes i quatre sanitaris
durant la temporada estival, així
com, un vehicle de desplaçament
per costes, dues llanxes de salvament, una ambulància i el material sanitari pertinent.
A més, des de fa cinc anys, gràcies al reforç del personal proes
platges de Port Saplaya i la Patacona compten amb servei de bany
adaptat per a persones amb discapacitat oferit d'11.00 h. a 18.00 h.

Activitats
Cinema a la Patacona el
dijous 21 de juliol a les 22h
Minions, la película
Cinema el 6 d'agost a les
22h Atrapa la bandera a Port
Saplaya
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LA POBLA DE FARNALS

La platja Nord de La Pobla de
Farnals hissa la Bandera Blava
La Pobla de Farnals va hissar a
la platja Nord la Bandera Blava atorgada per l’Associació
d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC).
Es tracta d’una organització privada no governamental, present
en més de 40 països dels 5 continents del món, que valora l’estat
del litoral en funció de criteris
relatius a la qualitat de l’aigua,
la neteja de la platja, els serveis
sanitaris, la seguretat ciutadana

o la informació que s’ofereix als
visitants. A l’acte, presidit per
l’alcalde, Enric Palanca, el regidor de Turisme, Emili Gómez,
i la regidora de medi ambient,
Sònia Rivilla, també es van elevar els pals dels distintius de les
certificacions 9.001 de gestió de
qualitat, 14.001 de gestió ambiental, 170001-2 d’accessibilitat
universal i 187001:2011 de qualitat turística.Així mateix, també
oneja la bandera Qualitur, atorgada per l’Agència Valenciana

de Turisme, que reconeix l’esforç
realitzat pel municipi a l’hora de
millorar les instal·lacions i serveis de la platja.
A més l’Ajuntament s’ha estalviat prop de 13.000 euros durant esta temporada al servei de
socorrisme de les platges de la
localitat. L’adjudicació s’ha realitzat a través d’un procediment
obert publicat al BOP cosa que
ha permés millorar el preu de
la licitació així com garantir la
transparència.

Activitats a la platja
Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9h Gimnàstica platja Nord
Dimarts i dijous de 8 a 9 : 30h Ioga a la platja Nord
Dimecres de 20 a 21h Classes de ball de saló a la Plaça Corts
Valencianes
Dijous de 19h a 20 : 30h excursió per l'horta. Inscripcions a
l'oficina de turisme de la platja
Del 28 al 3 d'agost Fira Comerç Local
Cinema: : 29 juliol "Big Hero" , 12 agost "Los 4 Fantásticos" / 26
agost "Mientras somos jóvenes"

La platja de La Pobla va acollir una campanya de sensibilització ambiental

PUÇOL

Las playas de Puçol serán 100%
accesibles este verano

Visita del Presidente de la Diputación a la playa de Puçol

El presidente de la Diputación,
Jorge Rodríguez, acudió a Puçol
a visitar el estado de las obras que
ha sufragado la administración
provincial. También en el paseo
marítimo de Puçol se está realizando una nueva cubierta de 190
metros cuadrados, creada para
generar un nuevo punto de ocio y
esparcimiento junto a la playa, así
como para organizar actividades
al aire libre, y cuyo coste ha sido
de 155.000 euros.

cia. La actuación estará terminada
a mediados del mes de agosto y
permitirá eliminar por completo
las barreras arquitectónicas de esta
playa de L’Horta Nord, haciéndola
completamente accesible.

Por otra parte, desde el lunes 1
de julio está abierta la Oficina de
Turismo situada en el Espai Voramar (junto a la plaza Rosa dels
Vents). Además de todo tipo de
información turística y del servi-

El Ayuntamiento de Puçol ha
comenzado este mismo mes las
obras de mejora de la accesibilidad
en la playa, gracias a la subvención
de 80.000 euros concedida este
año por la Diputación de Valen-

cio Biblioplaya, préstamo de libros
para leer en la arena, este verano la
oficina ofrece una novedad para
los usuarios de la playa: Puçol Bici,
o lo que es lo mismo, el préstamo
de bicicletas para pasear a lo largo
del día. Todos los servicios son

gratuitos. Las playas de Puçol han
conseguido, además, situarse entre las playas que cuentan con un
buen estado de sus aguas, accesos
y servicios. Las costas han conseguido el distintivo de bancera azul
y también la Q de Calidad

Actividades en la playa
De lunes a viernes a las 8.30 y a las 19.30: zumba, aeróbic,
taichi, aerolatinos y yogi-lates
Día 2 de agosto a las 22h cine "Lo imposible"
Día 3 de agosto taller medioambiental
Del 9 al 17 Mercado Medieval
Día 15 y 16 agosto: conciertos a las 19h
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LACTANCIA

Municipios que facilitan el cuidado de los bebés
Mislata y Paterna crean salas de lactancia y ponen cambiadores en edificios municipales
de la Casa de la Dona, en la zona
centro, la de la Fábrica, en la zona
norte, y la de Maestro Palau, que
se abrirá próximamente en la zona
sur. Estas salas, explica Lapeña,
pretenden “dar respuesta a una
importante demanda social, motivada por la escasez de este tipo
de instalaciones, y cuya utilidad
ha quedado demostrada en este
último año que lleva en funcionamiento la sala de lactancia en la
Casa de la Dona”.

Sala de lactancia en Mislata ubicada en el centro sociocultural la Fábrica

Marta Moreno
Mislata y Paterna han puesto en
marcha varias herramientas que
facilitan a las madres y padres con
hijos pequeños poder llevar a cabo
la lactancia o cambiarles el pañal
en algunos edificios públicos.

En el caso de Mislata, el Consistorio va a abrir su tercera sala de
lactancia que estará ubicada en el
Centro Municipal de Bienestar
Social, en la calle Maestro Palau,
según informó al periódico El
Meridiano, la concejala de Mujer

y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Mislata, Carmen Lapeña.
La elección de este sitio es estratégica, porque así las tres salas estarán distribuidas por Mislata. La

Las salas cuentan con un cómodo sillón donde poder dar pecho,
pero también con un microondas
y una trona para aquellos padres
cuyos hijos se alimenten con biberón o triturados, además de un
cambiador y un lavabo donde limpiar y asear a los más pequeños.
Se trata en definitiva de habilitar,
concluye la concejala, “un espacio
destinado a mejorar las condiciones de higiene y alimentación de

los niños más pequeños y la comodidad también de sus madres
y padres”.
En la localidad de Paterna, a través
del Área de Participación Ciudadana que dirige Julio Fernández,
el Ayuntamiento ha instalado un
cambiador de bebés en el Centro
Social de La Canyada.
Con la colocación de este elemento, ubicado en el cuarto de baño de
la planta baja, el equipo de gobierno socialista atiende las peticiones
de diferentes madres, usuarias
de esta instalación que acuden
frecuentemente a este lugar con
sus hijos pequeños y requerían de
este cambiador para realizar, de
una manera más cómoda, el cambio de pañal. Julio Fernández ha
anunciado que el consistorio colocará más de estos cambiadores en
el resto de centros municipales en
función de la demanda.

PLANES FAMILIARES
en Burjassot
Un parque con tren a vapor
Hoy os proponemos un plan a vapor. En esta ocasión nos desplazamos
hasta Burjassot, en concreto, a su parque de La Granja. Se trata de un amplio
parque con zonas de juegos infantiles,
zonas de skatepark, pista de futbito y
canasta de baloncesto, baños públicos
y una gran variedad de zonas de ocio,
recreo y relajación.
Sin embargo, lo que le hace a este
parque único son sus pequeños trenes
de vapor que funcionan desde 1994.
El parque es amplio pero localizar las
locomotoras es relativamente sencillo.
Hay dos trenes a vapor y dos estaciones dónde comprar las entradas. Los
pequeños trenes circulan por el parque
y el recorrido de estación a estación es
de escasos 12 minutos.
Los precios son muy asequibles. Los
niños menores de 3 años no pagan entrada. Los niños de 4 a 14 años y los

pensionistas pueden adquirir su entrada por 0,65 euros y para los mayores de
14 años la entrada cuesta 2, 35 euros.
El ferrocarril de la Granja está en
funcionamiento los domingos de 11 a
13:35 horas. Entre el 22 de junio y el
25 de septiembre se aplica el horario
de verano, funcionando el ferrocarril
los sábados de 18 a 20:35 horas, no circulando los domingos. Así mismo, durante el mes de agosto no funciona el
servicio del ferrocarril. El Parque de la
Granja se encuentra flanqueado por las
calles de Mariano Aser , de Goya y por
la Avda. de la Virgen de la Cabeza, junto a la Autovía de Ademuz CV-35 (antigua C-234). Las coordenadas geográficas para llegar asistido por GPS son:
Latitud 39°30'19" N, Longitud 0°24'45"
W
Un tren con mucha historia
La asociación Cultural Ferroviaria

de Burjassot (C.F.B.) se crea en 1993
con el objetivo de diseñar y gestionar
el circuito ferroviario a construir en el
Parque de La Granja. El 13 de mayo de
1994 se procede a la inauguración del
parque y de su ferrocarril. Desde entonces se han realizado sucesivas mejoras.
Fruto de estos esfuerzos son, la nueva serie de vagones B-01 a B-06, metálicos con asientos acolchados y cubiertos, los vagones de mercancías o la
señalización fija, mecánica y luminosa.

NO OLVIDES
Compra las entradas en una de
las dos estaciones que hay dentro
del parque de La Granja. Los domingos desde las 11 a las 13:35h
los trenes circulan inninterrumpidamente. En verano el horario
cambia. Los trenes circulan por la
tarde los sábados de 18h a 20:30h.
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Número 35. Del 22 de Julio al 20 de Agosto del 2016
PATERNA

L’Escola Municipal Infantil Fuente del Jarro
obrirà el 8 de setembre
El termini per a inscriure els menors podrà fer-se durant tot l’any i fins que s’esgoten les places
L’Escola Municipal Infantil Fuente del Jarro obrirà les seues portes
el pròxim 8 de setembre. Els pares
i mares interessats a escolaritzar
els seus fills poden fer-ho ja acudint a l’Ajuntament de Paterna,
i els documents necessaris estan pujats a la pàgina web oficial
www.paterna.es.
A partir d’este dijous 14 de juliol qualsevol persona interessada a conéixer les modernes
instal·lacions públiques podrà
fer-ho els dijous i divendres de 17
a 20 hores i els dissabtes de 10 a 14
hores. Així ho ha fet públic el regidor d’Educació de l’Ajuntament
de Paterna, José Manuel Mora,
qui ha agraït ” l’equip de tècnics
municipals l’excel·lent treball desenrotllat durant les últimes setmanes perquè l’escola puga tornar

a obrir les seues portes per a oferir
un servici de qualitat a preus molt
interesants”.
I és que els preus màxims, sense
aplicar les ajudes de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de
Paterna, seran de 230 euros per
a xiquets de 0 a 1 any (280 amb
menjador) , 215 euros per a xiquets d’1 a 2 anys (265 amb menjador) , i 195 euros per a xiquets
de 2 a 3 anys (245 inclòs menjador) . “Los preus són més baixos
que anteriorment i la quantitat a
pagar dependrà de si les famílies
disposen d’ajudes autonòmiques i
municipals" va dir el regidor.

L’Escola Municipal Infantil Fuente del Jarro

filla a l’Escola Infantil Fuente del
Mora ha especificat que “una fa- jarro, amb el servici de menjador
mília amb una bonificació mitja- inclós”.
na només hauria de pagar 20 euros al mes per portar al seu fill o Només estaran excloses de l’ajuda

econòmica aquelles famílies que
ingressen més de 72.460 euros a
l’any, tal com estipulen els límits
màxims i mínims d’ajudes establits per conselleria. El termini

Igualtat

Festes

Seguridad Social y Space Elephants,
cabezas de cartel de las Fiestas de Paterna
L’Ajuntament de Paterna, a través de la Regidoria de Tradicions, Cultura i Foc, ha donat a conéixer un avanç de la programació
de les pròximes Festes Majors que tindran
lloc durant la segona quinzena d’agost.

Entre les actuacions musicals, destaca la visita del grup Seguretat Social que actuarà
el dilluns 22 d’agost. La banda de rock,
amb més de 30 anys de carrera musical,
farà un repàs del seu mític repertori, que
inclou temes tan coneguts com “Chiquilla”,
“Quiero tener tu presencia”, “Comerranas”
o “Acuarela”. Junt amb la veterana banda,
els assistents podran disfrutar dels concerts
d’Octava Polar i Bombai, dos jóvens promeses del panorama musical.
El dijous 25 serà la nit dels més jóvens
amb l’actuació dels valencians Space
Elephants. La banda, formada per Edgar
Navarro i Rubén Thrax junt amb un grup
d’animadors, porten des de 2011 convertint cada una de les seues actuacions en
una festa única. Les seues sessions mesclen
dupstep, electrònica, rock i indietrónica

per a inscriure els menors podrà
fer-se durant tot l’any i fins que
s’esgoten les 120 places disponibles des d’ara que te L’Escola Municipal Infantil Fuente del Jarro.

Esborrany del
Pla Municipal
d’Igualtat de
Gènere
Paterna ja té l’esborrany del Pla
Municipal d’Igualtat de Gènere.
El document s’ha presentat este
mes a tots els grups polítics amb
representació en l’Ajuntament i
s’ha acordat començar a treballar en ell per a incloure modificacions aquest pròxim mes de
setembre.

Concert Space Elephants

i es caracteritzen per oferir un espectacle
irrepetible on la interacció amb el públic és
peça clau.
La regidora de Tradicions, Cultura i Foc,
Paqui Periche hi ha assenyalat que “estes
actuacions se sumen a les tradicionals activitats musicals de les Festes com la Nit del
Rock, o el Festival Fet a Paterna”.

A més de les actuacions musicals, enguany,
les festes han incrementat el nombre
d’activitats infantils.
Els diferents barris del municipi acolliran
animacions infantils, xous de màgia i espectacles musicals, entre els que destaca
l’actuació del grup circense Satsuma amb
una espectacular posada en escena durant
les seues funcions.

Des de fa uns mesos l’Ajuntament
de Paterna, a través de l’Àrea
d’Igualtat, està treballant en el
disseny del seu I Pla Municipal
d’Igualtat d’Oportunitats entre
Dones i Homes. L’objectiu és
aconseguir una igualtat real entre homes i dones en la localitat.
Paterna al costat de l’empresa
Equàlitat ha començat un intens
procés participatiu, presencial i
online, per a conèixer el grau de
compromís dels paterners i paterneres.
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ALBAL

Una Guzzi resurgida de la ilusión
Un albalense disfruta de la moto de sus sueños tras convertir con sus un
montón de chatarra oxidada en un 'saltamontes' de los años cincuenta
Tomás Laguarda
Cuando era niño, el albalense Juan Esteve vio pasar a un
hombre con una moto que le
llamó poderosamente la atención y se dijo, “algún día he de
tener una como esa”. No era una
moto cualquiera, sí, porque tenía unas características mecánicas fuera de lo corriente, pero
tampoco era una gran máquina,
ni de las más grandes y potentes ni de las que más corrían. Se
trataba de la mítica Guzzi italiana, que también se fabricó en
España, llamada popularmente
'saltamontes' o 'langostino'. Esta
moto proliferó en los años cincuenta y se usó como un versátil
y práctico vehículo de transporte y trabajo, tanto en la ciudad
como en el campo, por su dureza y simplicidad y su especial
sistema para amortiguar el paso
por los baches.

cumpliera su deseo, puesto que
ya no se vendían y las que se
pudieran conservar en buen estado eran ya piezas de coleccionista casi inalcanzables. Sin embargo, esa misma ilusión hizo
que no desaprovechara una pequeña e inesperada oportunidad que se le presentó, cuando
un vecino conocido suyo le dijo
que tenía una Guzzi vieja y estropeada y que si la quería se la
daba. No se lo pensó dos veces
y fue a recogerla.

Allí, tirada en un rincón, no
estaba precisamente la moto
de sus sueños, sino un montón de chatarra oxidada que
de Guzzi sólo tenía el nombre.
Era sólo un vestigio de lo que
en su día fue una herramienta
muy útil para su propietario.
Pero esta visión decepcionante
no le arredró. En ese momento
se dijo que convertiría aquellos
Pasaron los años, dejó de fabri- restos metálicos en una flamancarse y desapareció de las calles te Guzzi, como si acabara de say carreteras. No obstante, Juan lir de la fábrica.
mantenía la ilusión, aunque,
conforme transcurría el tiem- Le iba a volver a dar vida y a
po, cada vez era más difícil que prolongarla indefinidamente.

Carrera de obstáculos
El empeño era todo un reto,
máxime cuando Juan decidió acometerlo por su cuenta,
en solitario y con sus propias
manos. Estaba dispuesto a comenzar lo que después fue una
carrera de obstáculos para conseguir hacer realidad su ilusión
de niño. Y para ello no contaba
más que con esa ilusión, puesto
que ni era mecánico -ha trabajado toda su vida de tapicero-,
ni sabía nada de motos. Empezó, recabando información,
buscando piezas de recambio y
aprendiendo a restaurar una a
una cada parte de la moto, desde el motor hasta la carrocería
y las ruedas. Incluso la pintó
igual que la original.
Con el fin de lograr su objetivo,
Juan se montó y mantiene un
taller en el patio de su casa en
Albal, con su banco de trabajo
y sus herramientas y, poco a
poco terminó dejando aquella
moto, matriculada en Valencia
en el año 1958, como nueva,
exactamente igual a la original,
reluciente y lista para salir a re-

Juan Esteve, con su moto en la ermita de Santa Ana de Albal (T. L.).

correr kilómetros, tras superar
el último obstáculo, que fue el
del papeleo para poder circular.
La 'giracuellos'
Desde entonces, Juan sale de excursión siempre que puede con
su Guzzi “a disfrutar con ella y
a sentir el viento en la cara”. Y
resalta que, por allá donde va,
causa expectación. Por ello la
llama la 'giracuellos', porque
“todos se giran para verla”. No
obstante, se rebela cuando hay
quien, confundiéndose por su
aspecto, le dice que es una especie de bicicleta con motor. Él
destaca que “es una moto, porque tiene cambio de marchas y

Oltra s'interessa
per la construcció
de la residència a

Contra las inundaciones

Benetússer pone fin
a una reivindicación
histórica en el barri
L´Estació
El Ayuntamiento de Benetússer
ha puesto en marcha la adecuación de la zona del final de la
calle Consititución en el Barri
L´Estació para evitar las inundaciones los días de lluvia. El
consistorio responde así a una
reivindicación histórica de los
vecinos de esta zona que durante años vienen reclamando
una solución a este problema.
Las obras, financiadas con el
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Valencia, se están
fundamentando en la rebaja
de la zona de pavimento más
cercana al muro que separa la

calzada de las vías del tren. Esta
elevación del terreno es la que,
según los técnicos, está provocando las inundaciones. Además, se está aprovechando para
mejorar el alcantarillado de la
zona.
La actuación tendrá como resultado la modificación de la
entrada al túnel que da acceso
a la estación de tren a la que se
accederá por la calle Muelle de
la Estación que dejará de ser
peatonal para acoger de nuevo
tráfico.
La apertura de esta calle también modificará ligeramente el

embrague”, y recuerda que, en
su tiempo, se matriculaba como
los coches y las motos grandes
-de hecho, esta Guzzi lleva la
matrícula de entonces- y requería el correspondiente permiso para conducirla. Cuando
se le habla de venderla, Juan
dice que, aunque ha tenido propuestas, no piensa hacerlo y, en
cuanto a su posible valor, afirma que es “incalculable, pero es
sobre todo sentimental”. Es la
culminación de una ilusión con
su propio trabajo, la cual le ha
llevado a repetir la experiencia,
puesto que restauró completamente otra Guzzi vieja y, además, ayudó a otros forofos de
esta moto a restaurar las suyas.

Paterna

sentido de circulación de las
vías adyacentes a la zona.
Con estas actuaciones se responde a una demanda histórica
de los vecinos de la zona que
venían reclamando soluciones
a sus problemas de inundaciones.
“Desde el primer minuto tuvimos claro cuáles eran las actuaciones más necesarias y ésta
en el barri de L´Estació era una
de ellas. Si hemos tardado un
poco más fue por la recomendación de Adif de hacerlas en
esta época del año para causar
las menores molestias posibles
a los usuarios del tren que en

Obras en el barrio de l'Estació

estos meses llegan a bajar casi
hasta la mitad”, comenta María
Dolores Ceacero, concejala de
Urbanismo.
Sigue el Plan de Accesibilidad

Además de las obras en el barri de L´Estació para evitar las
inundaciones, se está trabajando en esta misma zona para
adaptar las aceras a la normativa de accesibilidad. En este
mismo sentido, en la Escuela de
Adultos se está instalando un
ascensor. Por último, está llevando a cabo la instalación de
un montacargas en el Centro
Cultural El Molí.

Compromís per Paterna celebra "els avanços en la reivindicació de la construcció de
la residència i centre de dia
per a persones amb diversitat
funcional que ve de lluny i que
portaven al programa electoral. Tant durant els governs del
Partit Popular com en l'actual
legislatura, Compromís per
Paterna s'ha dedicat a fiscalitzar i estudiar expedients per
a desbloquejar la construcció
d'esta infraestructura. La Vicepresidenta Mònica Oltra es va
reunir per tal de donar solució
i ja es comença a vislumbrar
una eixida per a tots els paterners i paterneres que tenen
que enviar als seus familiars a
residències a més de 60 quilòmetres de la localitat amb el
perjudici que això els genera".
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Parques infantiles para todos los niños
Marta Moreno
Mislata, Torrent, Alfafar o Quart de Poblet son algunos municipios de la comarca que ya cuentan con juegos adaptados
en sus parques para niños y niñas con
movilidad reducida.

te de sus capacidades”, asegura el alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, quien anuncia
que este tipo de columpios y juegos se
extenderán por otros parques y plazas de
Mislata.

Torrent y Quart de Poblet ubicaron este
tipo de juegos en algunos de sus parques
hace años. Mislata también colocó en el
parque de La Canaleta juegos para niños
con movilidad pero ahora da un paso
más y está adaptando sus parques y plazas ubicando juegos para niños con discapacidad motora.

Los columpios de la nueva zona de juegos de la Plaza Mayor tienen asientos de
goma para bebés y asientos adaptados
para menores con discapacidad motora,
con un diseño especial semireclinado y
un arnés de seguridad. A los columpios
se une también un carrusel adaptado, en
el que los niños pueden subirse con sus
carros o sillas de ruedas.

En concreto, en la Plaza Mayor hay un
parque infantil con columpios adaptados
para niños con discapacidad. “En Mislata
todos los niños y niñas tienen derecho a
jugar en los parques, independientemen-

Alfafar también está trabajando en la
misma línea. Desde el área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Alfafar y a
petición de un vecino de la zona, se ha
instalado en el parque, situado en la Pla-

Parque de la Plaza Mayor de Mislata

za Benito Paredes, un columpio infantil
adaptado para que los niños y niñas de
movilidad reducida puedan divertirse en
las zona de juegos.
Se trata de un columpio con arneses que
pueden ser utilizados por todos los niños
y niñas del municipio y especialmente
aquellas y aquellos con movilidad reducida, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.
De este modo se favorece la participación de estos pequeños y pequeñas con
otras y otros menores a través del juego
y sintiéndose de este modo integrados.
Es un espacio de juegos inclusivos para
todos los niños y niñas, para poder así
compartir juegos y su tiempo de ocio y
diversión sin que la discapacidad sea un
impedimento.

Nueva zona de juegos en Alfafar

Paiporta

Nova aplicació mòbil amb informació municipal
L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat
una nova aplicació mòbil amb sistema
d’avisos d’incidències i la informació
municipal més rellevant. La ferramenta,
anomenada ‘Paiporta Info’, està disponible per als dos sistemes operatius més populars (Android i IOS), es pot descarregar de forma gratuïta, i permet a l’usuari
mantenir-se al dia de tot el que succeeix a
la localitat, així com de participar en millorar el dia a dia del poble.
Paiporta Info s’ha portat a terme a iniciativa de la regidoria de Transparència,
Modernització i Participació Ciutadana,
i inclou un sistema d’alertes a través del
qual la ciutadania pot avisar al consistori
de desperfectes en mobiliari urbà, carrers

o infraestructures. D’una manera senzilla i intuïtiva, l’aplicació permet enviar al
responsable municipal corresponent una
foto de la incidència, i localitzar-la en un
mapa per facilitar la tasca de l’Ajuntament
a l’hora de solventar-la.

de comerços de la localitat ordenats per
àrees on s’informa de la seua adreça, telèfon i activitat amb l’objectiu de que es
donen a conèixer com a eix fonamental
de la dinamització econòmica del municipi.

A través de l’APP, i després de donar-se
d’alta com a usuari, es pot fer un seguiment de com se soluciona el problema
assenyalat, en contacte directe amb l’àrea
corresponent a través del correu electrònic.

Paiporta Info està disponible en castellà
i valencià, i també inclou la possibilitat
de donar-se d’alta en un sistema d’avisos
per àrees. Té un complet directori telefònic amb els números més rellevants de
la població, farmàcies de guàrdia, i dóna
també informació de l’oratge. En el desenvolupament de l’aplicació han participat en els últims mesos els departaments
d’Informàtica, Comunicació i Imatge,
Urbanisme, i Ocupació i Comerç.

A més, l’aplicació inclou altres seccions
de gran utilitat, com són les notícies, una
agenda municipal, els bans i anuncis que
es realitzen des del consistori, i una guia

Quart de Poblet
acull una jornada
sobreGovernObert
i Transparència en
les administracions
públiques
Quart de Poblet va acollir una
jornada en la qual l’Ajuntament
del municipi, la Universitat de
València, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i l’Associació Valenciana
de Politologia (Avapol) van analizar el Govern Obert i la Transparència com dues dels pilars del
futur.
La jornada va ser dirigida pel
professor de Ciència Política i de
l’Administració de la Universitat de València, Joaquín Martín
Cubas. La primera part se centrà
en tres conceptes: rendició de
comptes, transparència i accés
a la informació. Va participar
també Elena García Guitián,
professora titular de Ciència
Política de la Universitat Autònoma de Madrid, Zulima Pérez,
secretària autonòmica de Transparència; Ricard Martínez, cap
del servei de Transparència de
la Diputació de València, i José
Ignacio Pastor, cap del servei de
Transparència de l’Ajuntament
de València.
També és va abordar l’estudi
del Govern Obert, xarxes i participació a càrrec de Joan Subirats,
catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Juan Medina, primer
tinent d’alcalde i regidor de Govern Obert de l’Ajuntament de
Quart de Poblet, i Diego Álvarez, d’Hub Cívic.
Quart de Poblet es va convertir, en la legislatura passada, en
el primer municipi espanyol a
crear una Regidoria de Govern
Obert.
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Incendio en Alboraya

Incendio en una planta de reciclaje
Las llamas, que se originaron en la empresa Reciclamás, queman también varias naves colindantes
Las llamas se iniciaron en el patio trasero de una empresa de
reciclaje, situada en el número 10 de la calle Pallerters. La
Policía Local y Bomberos desalojaron la zona y no hubieron
víctimas. Sin embargo, el fuego
que se originó en una nave se
propagó por las colindantes y en
total seis naves se han visto afectadas, cuatro de ellas tienen daños muy importantes y una ha
quedado totalmente arrasada.
En el trabajo de extinción del
fuego participaron más de 11
dotaciones de bomberos, que
procedían de la Puebla de Farnals, Burjassot, Valencia, Paterna y Sagunto, además de la
Guardia Civil de Tavernes Blanques, el grupo de medio am-

biente de la Policía Autonómica,
Protección Civil de Alboraya y
la Policía Municipal. El alcalde
de Alboraya, Miguel Chavarría
junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastián Torres, también se desplazaron a

la zona. Ahora la Guardia Civil
de Tavernes Blanques se hace
cargo de la investigación y las
diligencias.
Inicio del fuego
El fuego se inició en la empresa

Reciclamás, una empresa familiar dedicada a la gestión integral de residuos. Comenzó con
la recogida de aceite y actualmente contaba con una gran
planta logística que da servicio
personalizado a cada cliente.

VII Fira Comercial i
Agrícola a Foios
Foios organitza la VII Fira
Comercial i Agrícola durant els dies 17 i 18 de setembre, a la Plaça d’Espanya
(l'Albereda).
Un any més, l'Ajuntament
aposta pel comerç local i per
la realització d'este esdeveniment, que té com a principal
objectiu la divulgació comercial i empresarial de tota activitat de Foios, convertint el
nostre municipi, durant uns
dies, en el centre neuràlgic de
les compres.
La zona d'influència de la Fira
estarà complementada amb
la Fira Gastronòmica que se
celebra eixe mateix cap de
setmana en el mateix parc de
l'Albereda. A més, programaran una sèrie d'activitats complementàries

Lliurament

Nou festival

Distincions Vila de Massamagrell
Amb motiu de les Festes Fundacionals 2016, el passat dijous 14
de juliol es va celebrar el lliurament de les “IX Distincions Vila
de Massamagrell” en les diferents
modalitats de mà de l’alcalde del
municipi, Paco Gómez.

Rafelbunyol, final de trajecte
El Festival de Cultura Urbana es durà a terme el primer cap de
setmana d'octubre
L'Ajuntament de Rafelbunyol
prepara el seu primer festival de
Cultura Urbana “Rafelbunyol,
Final de Trajecte” que es durà a
terme el primer cap de setmana
d'octubre.
Batalles de galls, skaters, tallers,
conferències, exposicions i grafiti es donaran cita en aquest
festival de Cultura d'Urbana la
pretensió de la qual és la utilització de l'espai públic per a
aconseguir la seua transforma-

ció en un lloc de participació
ciutadana, respectant la propietat privada i distanciant-ho de
qualsevol acte vandàlic.
Alicia Piquer, regidora de cultura de l'Ajuntament ha destacat que “es tracta de posar
en valor aquest tipus de pràctiques, oferint als joves un altre
tipus d'oci i un altre tipus de
cultura, per a açò hem alliberat
murs municipals com a llenços
d'expressió artística allunyant

l'art urbà dels actes vandàlics”.
La Regidora de Cultura, afirma
que l'Ajuntament amb aquest
Festival aposta per una visió positiva d'aquesta cultura,
oberta a la societat civil i a la
participació de moltes entitats
des d'una perspectiva de gènere igualitària, ja que s'ha inclòs
la participació de dones en tots
els àmbits: esportius, artístics i
musicals, visibilitzant a la dona
com a agent actiu.

El primer premi que es va concedir fa referència a una persona
que destaca per la seua trajectòria
professional i personal i va ser per
a el pilotari Miguel Royo Llago.
El segon guardonat és l’Associació
Espanyola Contra el Càncer de

Massamagrell (AECC),
La tercera distinció va dirigida a una institució per haver
col·laborat en l’impuls i la transformació del nostre poble. En
aquest cas es tracta de Consum,
Cooperativa Valenciana.
Per últim, SuperDeporte, el periòdic deportiu de la Comunitat Valenciana, ha sigut el quart
guardonat amb la Distinció Vila
de Massamagrell per haver contribuït a portar el nom de Massamagrell més enllà del nostre
terme.

APPV organiza una charla

La horchatería Sequer Lo Blanch en Alboraya acoge una charla de la
Asociación Profesional de Periodistas Valencianos sobre asertividad
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años es posible apuntar a los
niños y niñas al Club. Cuentan con monitores cualificados para esas edades dónde
juegan aprendiendo a hacer
deporte.

Running amb Tridimonis
del triatlón participando en reconocimiento de la comutodo tipo de pruebas indi- nidad de este deporte por su
viduales y por equipos por masiva participación.
toda la geografía española.
Los entrenamientos de triatActualmente, cuenta con una lón son dirigidos por Martín
puntuación en el ranking na- Civera, entrenador nacional
cional que le hacen situarse de triatlón y con una dilataTridimonis tiene, además del entre los 30 mejores clubs da carrera como triatleta, y
Club, la Escuela de Triatlón y españoles y con triatletas que también miembro de la junta
directiva del club. Los entrela Escuela de Atletismo. Ac- compiten en categoría élite.
namientos de la Escuela de
tualmente son más de 200
socios. Con apenas unos Además, ha conseguido or- Atletismo los realiza Javier
años de vida, Tridimonis se ganizar dos pruebas autonó- Ortiz.
ha convertido en uno de los micas, el Duatlón de Massa- Ambos entrenamientos se
clubs referencia del panora- magrell y el Duatlón Escolar desarrollan en las pistas del
ma autonómico y nacional del Puig, que han tenido el Polideportivo de El Puig con
Hoy entrenamos con el Club
Tridimonis. Este Club tiene su base en Massamagrell
pero está formado por aficionados al triatlón y al atletismo de diferentes municipios
de l’Horta Nord.

quien el Club tiene un acuerdo de colaboración.
Los entrenamientos del Club
Tridimonis se hacen sobre
todo en esas pistas, aunque
también realizan entrenamientos de subida de cuestas
en la Montaña de la Patà de
El Puig o con la Escuela de
Triatlon se hacen diferentes
salidas de bicicleta los sábados.
Un club de cuna
Este Club está formando una
gran cantera. Desde los tres

Anúnciate por 33 euros

A partir de los 5 años es cuando ya hacen entrenamientos
más especializados siempre
teniendo en cuenta las edades. Los pequeños aprenden
a nadar, a montar en bicicleta sin rodines y a corren
pequeñas distancias. Todo
ello disfrutando del deporte
como un juego y quién sabe
si acabarán convirtiéndose en
grandes triatletas.
Más información
http://tridimonis.es/

Si has visto este anuncio muchos otros también lo han visto
Llama ya al 669.44.73.00

Campamentos musicales: la mejor opción para los pequeños
El Liceu de Música y la Escuela Piccolo de Mislata han
organizado, un año más, los campamentos más divertidos de la comarca.
Por una parte, los pequeños han podido disfrutar del
Campamento Artístico Urbano que se ha desarrollado
en el CP Jaume I de Mislata. Durante una semana de
junio y todo el mes de julio los pequeños han podido
disfrutar de talleres de música, danza, pintura o actividades en la piscina.
Además, este campamento ha ofrecido una gran variedad de posibilidades ya que los niños podían asistir por semanas o el mes completo, facilitando de esta
forma que los padres escogieran la mejor opción con
respecto a sus necesidades.

El Campamento Artístico Urbano ha estado dirigido
a niños de entre 5 y 12 años y desde las 8:30 hasta las
17:30h han desarrollado numerosas actividades, muchas de ellas relacionadas con potenciar las artes escénicas de los niños. Así han podido disfrutar aprendiendo música o pintando y todo ello acompañado
de numerosos talleres y refrescantes juegos de agua.
Pero además el Liceu de Música y la Escuela Piccolo de
Mislata también han organizado este año las 5as Colonias donde naturaleza y música se han dado la mano.
Jóvenes de todas las edades, a partir de los 5 años, han
asistido a estas Colonias donde, del 10 al 16 de julio,
han disfrutado de la naturaleza y de actividades de
aventura en un marco incomparable como es Alto Lai
en Casillos de Ranera (Cuenca).

Además y como no podía ser de otra forma, lo han
hecho disfrutando de la música ya que han recibido
clases de instrumentos y también de orquesta- banda,
todo ello utilizando el método All Mozart.
Tras un intenso curso y un mes de julio con un gran
éxito en los campamentos de verano el Liceu de Música y la Escuela Piccolo de Mislata cierran en agosto y
volverán de vacaciones el próximo mes de septiembre
ofreciendo a sus alumnos múltiples novedades para
este próximo curso escolar.

Liceu de Música y la Escuela Piccolo
C/ Alto Palancia, 4, Mislata Tlf: 963 837 629

