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L'Horta celebra el 9 d'octubre amb
nombrosos actes per a tots els públics
Els municipis de l'Horta celebren aquest
cap de setmana nombrosos actes amb motiu del 9 d'octubre. Lliurament de premis,
reconeixements a persones destacades de
la població o processons cíviques són al-

L’HORTA

guns dels actes que inundaran aquests dies
les poblacions. No obstant això, els ajuntaments no només han previst actes institucionals per celebrar el 9 d'octubre sinó que
també han organitzat nombroses activitats

Tornen els autobusos a
Mislata, Alboraia i Paterna Pàg 4

L'alcalde d'Alboraya i la Consellera en la posada en marxa del servei

per a grans i xiquets. Jocs tradicionals, inflables o teatre al carrer són també algunes
de les propostes de les que podran gaudir
els xiquets i xiquetes de la família.
Pàg 8-10

Bauhaus abrirá una tienda en
Alfafar y contrará personal Pág 6

La empresa está ultimando la construcción de la nueva tienda de Alfafar

Inyección
económica
delaUEenla
comarca
Pág 3

Un juzgado
anula
multas por
fotorrojos
El juzgado número 3 de lo
Contencioso-Administrativo
de Valencia ha dictado dos sentencias en las que anula sendas
multas de fotorrojos, una en
Catarroja y otra en Massanassa,
al dejar claro que las imágenes
obtenidas con estos aparatos
no tienen validez como prueba. Sedaví, Picanya y Beniparell
también usan fotorrojos. Pág 7
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La Consellera de l'Horta
se está avanzando en materia de
movilidad y transporte del área
metropolitana.
Salvador se ha metido de lleno en
la creación de la entidad metropolitana de transporte. Apuesta
por la movilidad, el servicio público y la conexión entre municipios. Así lo ha dejado ver en todas
las comparencias públicas que ha
realizado en los últimos meses en
la comarca.

María José Salvador se ha convertido en la Consellera de
l'Horta. Todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca tienen los
ojos puestos en esta Consellera, y
no es para menos. Por primera
vez y de forma real, con hechos,

Paterna, Alaquàs o Mislata son
algunas de las poblaciones que
ha visitado en las últimas semanas y su apuesta por una mejor
conexión del área metropolina la
ha hecho valedora del título de "la
Consellera de l'Horta".
Aún queda mucho por hacer en

materia de transporte y la futura
entidad metropolitana dará más
de una noticia sobre todo por la
"guerra" de intereses y la importancia de que Valencia mire por
igual a los municipios colindantes.
De momento, avances hay. Ya
han vuelto los autobuses a Mislata, Alboraya o Moncada. También se ha puesto en marcha un
nuevo bono para la zona AB que
supondrá un importante ahorro.
Ahora sólo falta lo más importante: nuevas redes capaces de
conectar a todos los municipios
entre sí sin necesidad de tener que
pasar por la capital.
Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta
www.elmeridiano.es

La Coral Allegro va cantar a Torrent a benefici
de Casa de la Caridad

No todo es política

El valor de un logro
Personalmente considero
un logro cualquier acción
que nos haga avanzar como
sociedad, pero debemos hacerlo de manera conjunta y
no dejar a nadie atrás.

¿Qué es un logro?
¿Es un logro que Mireia
Belmonte gane una medalla de oro? o ¿Es un logro
que Sergio Ramos se tinte el
pelo de color rosa?

Es muy loable ayudar económicamente a una familia
para que llegue a fin de mes,
pero para mí el verdadero
logro es crear el entorno necesario para que lo consiga
por sus propios medios.

También, por ejemplo, es
un logro importante organizar y disponer las medidas disuasorias necesarias
para que después de un día
¿Es un logro que un jo- de fiesta no haya entre los
ven licenciado español se asistentes comas etílicos,
desplace a Alemania para especialmente de menores.
completar su formación Pero sin lugar a dudas es
con un máster? o ¿Es un una mayor satisfacción dislogro que un joven español poner de las herramientas
ostente el récord mundial educativas adecuadas para
de cazar pokémons?
que eso no ocurra.
¿Es un logro que una familia con unos ingresos de 400
€ al mes pueda encender
una bombilla en su casa?
o ¿Es un logro que políticos
que ganan 10 veces más no
sean capaces de encontrar
un camino común?

La Coral Allegro de l'ONCE va actuar a l'Auditori de Torrent en un concert a benefici de Casa de la
Caridad, que treballa per millorar la qualitat de vida dels xiquets i xiquetes més desfavorits. La Coral
Allegro es va fundar l'any 1982 per un grup de joves invidents, sumant-se amb el pas dels anys altres
integrants. Aquesta coral destaca per la seua gran trajectòria professional, actuant per tota la geografia
espanyola i alguns enclavaments europeus com Hongria, Portugal i Holanda, entre d'altres.

Nuestra sociedad se encuentra en un punto en el
que sin duda será un logro
importante el día que los
políticos en los que hemos
puesto nuestras esperanzas encuentren una línea
de acción, por la parte que
me corresponde los vecinos/
Indudablemente alcanzar as del Puig han puesto su
una meta que nos hemos confíanza en mí y me han
propuesto es un logro, no dado la oportunidad de
obstante en mi opinión mejorar nuestra calidad de
muchas veces nos dejamos vida, ese es mi objetivo, ese
llevar injustamente por su espero que sea mi logro y de
repercusión en los medios los ciudadanos/as, será la
de comunicación, viendo valoración.
las noticias que aparecen en
prensa queda patente que
cada uno tenemos nuestra
propia escala de valores.
Luisa Salvador
Es evidente que yo tengo
mis propias metas y día a Alcaldesa de El Puig de
día dirijo todo mi esfuerzo Santa Maria
a la consecución de las mis- PSPV-PSOE
mas.

El Meridiano no se hace responsable de las opiniones libres aparecidas en esta página. Las cartas al director deberán estar acompañadas de fotografía, nombre, apellidos y DNI para ser publicadas. El Meridiano se reserva el derecho a publicarlas íntegra o parcialmente. Podrán enviarse por correo electrónico a director@elmeridiano.
es, o bien por correo postal a Avd Puerto nº80 pta 1 CP46023, Valencia.
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Paterna, Torrent y Quart de Poblet consiguen 25
millones de euros de la Unión Europea
Las ayudas europeas irán destinadas a inversiones en los municipios en
materia de desarrollo urbano sostenible e integrado
No es Navidad pero a los Ayuntamientos de Paterna, Torrent y
Quart de Poblet ya les ha tocado
la loteria.
La Unión Europea a través de
los fondos FEDER ha dado ayudas a estas tres localidades por
un importe de 25,5 millones
de euros. En concreto, Paterna
recibirá 10 millones de euros,
Torrent 5,5 millones de euros y
Quart de Poblet 5 millones de
euros.
Las ayudas se destinarán a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (DUSI)
que serán cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. En el caso de Paterna este municipio invertirá el
dinero en la puesta en marcha
del programa ‘Paterna Actúa’,
una ambiciosa estrategia de
desarrollo urbano, enfocada en

la industria 4.0, que contempla
mejoras en todos los barrios del
municipio e iniciativas en todos
los ámbitos. Su alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que
se va a poner en práctica nuevas
políticas que harán de Paterna
una ciudad "más moderna, más
compacta, más integradora y
más prospera” y ha adelantado
que “el desarrollo del Plan Actúa supondrá una inversión global de 20 millones de euros al
estar financiado a partes iguales
por el consistorio y la UE”.
Quart de Poblet, por su parte,
abordará en los próximos cinco
años uno de los proyectos más
ambiciosos impulsados desde el
Ayuntamiento, la regeneración
sostenible del barrio Río Turia.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, ha subrayado que “supone un gran

Torrent tiene previstas actuaciones en todos los barrios

reto y mucho trabajo, partíamos con la ventaja de que lo
que se demandaba en la convocatoria de la subvención encaja
con la marca Quart de Poblet,
con las políticas que llevamos
años ya desarrollando, avaladas también por Europa, con lo
cual esta EDUSI lo que supone
es un gran paso adelante para
culminar la transformación de

nuestro pueblo”.
Por su parte, Torrent tiene previsto poner en marcha un plan
de acción que engloba a toda
la ciudad y que se ha diseñado
teniendo en cuenta la participación ciudadana. Se desarrollará en un período de 10 años
con un presupuesto total de
11.053.941,34 euros, de los que
el 50% será cofinanciado por

fondos europeos y la cantidad
restante por el Ayuntamiento.
El concejal Andrés Campos ha
explicado que "el plan consta
de tres partes: la económica y
la competitiva, para conseguir
una ciudad inteligente; la física
y la medioambiental para ser
una ciudad sostenible y la dimensión social para conseguir
una ciudad integradora”.

Pensiones no contributivas

Publireportaje

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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Anúnciate
desde
33 euros
El alcalde de Mislata con la Consellera después de utilizar el bus que vuelve a llegar al Mercado Central de Valencia

Vuelven los autobuses a Mislata,
Paterna, Alboraya, Moncada y Vinalesa

La Conselleria crea un nuevo bono AB para 40 localidades
del área metropolitana que sirve para EMT, FGV y Metrobús
Los autobuses de la EMT han
vuelto a Alboraya, Paterna,
Moncada y Vinalesa. En Mislata, el servicio lo ofrece Fernanbús pero llega hasta el Mercado Central que era lo que
reclamaba el Ayuntamiento de
Mislata.
La Consellera de Transporte,
María Jose Salvador ha destacado que "se recupera así un servicio de transporte público que
el anterior gobierno eliminó en
el año 2012" y ha afirmado que
“la apuesta de la Conselleria
es fomentar el transporte metropolitano y estamos dando
pasos importantes y trabajan-

do por recuperar la Autoridad
Metropolitana del Transporte”,
ha insistido. El coste de los autobuses lo asume íntegramente
la Conselleria y no el Ayuntamiento de Valencia como se
barajó en alguna ocasión.
Por su parte, los alcaldes de
las poblaciones afectadas están
muy agradecidos por el "compromiso" de la Consellera. Para
el alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, " hemos recuperado un servicio público
que veníamos reclamando hace
4 años y también recuperamos nuestra dignidad como
vecinos ya que nos quitaron el

autobús a Valencia”. El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría también está satisfecho
con la medida aunque recalcó
la importancia de "continuar
las conversaciones ya que en
Alboraya teníamos también la
línea 70".
Nuevo bono AB
40 municipios del área metropolitana dispondrán en los
próximos meses de un nuevo
bono que permitirá utilizar la
EMT, FGV y Metrobús mediante transbordos y sin necesidad de aumentar el coste. Nace
el bono AB del área metropo-

litana. La medida puesta en
marcha por la Generalitat y la
Diputación afectará entre otros
municipios a: Almàssera, Meliana, Vinalesa, Foios, Albalat
del Sorells, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Museros,
Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Bonrepòs,
Rocafort, Alfara del Patriarca,
Moncada, Godella, Burjassot,
Paterna, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent,
Xirivella, Paiporta, Picanya, Sedaví, Benetússer, Lloc Nou de
la Corona, Alfafar, Massanassa,
Catarroja, Albal, Beniparrell y
Silla.

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

Massamagrell el
municipi que més
pronte paga als
seus proveïdors
L'Ajuntament de Massamagrell
és el municipi de la comarca que
més pronte paga als seus proveïdors. El període mitjà de pagament és de 12 dies. L'alcalde
de la localitat Paco Gómez comenta satisfet que "aquesta és
una gran notícia, ja que certifica
que s'estan fent les coses bé, i
dóna una gran seguretat a qualsevol empresa o proveïdor que
treballe o vulga treballar amb
l'Ajuntament de Massamagrell,
ja sap que una volta es presente
la factura pels treballs realitzats
cobrarà en un breu perióde de
temps ":

Del 29/09 al 9/10
EXPOSICIÓ DEL LLIBRE VALENCIÀ
‘Panoràmica des del còdex fins al segle XXI’ Sala Cívica Antic Mercat

Diumenge 9

II Setmana

9

Cultural
d’octubre
2016

PROCESSÓ cívica amb dansada i homenatge a Jaume I
19.30 h/ Antic ajuntament

Concert Banda Simfònica Unió Musical de Torrent

de l' 1 a l 9 d’o ct
ubre

20.30 h/ Al peu de la Torre

REINTERPRETANT A JAUME I
8 artistes 8 cares del conqueridor
Animació infantil, correllengua, concerts, exposicions,
visites guiades, homenatge a ESTELLÉS, actuacions musicals...
Consulta el programa d’activitats
en www.torrent.es
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La caravana de bebés robados llega l'Horta
Piden que no se archiven los casos y se agilicen los procesos
T.L
Los manifestantes de la llamada Caravana de Bebés Robados
llegó a Catarroja y Albal para
reivindicar una vez más el derecho de los afectados por los más
de 300.000 casos de presuntas
adopciones irregulares que, según las asociaciones de quienes
se consideran víctimas de ello, se
produjeron entre la décadas de
los 60 y los 90 en varias ciudades
de España, a saber la verdad y a
conocer a sus progenitores biológicos.
La manifestación, compuesta
por un centenar de personas, algunas de las cuales desplazadas
incluso desde Madrid, realizó
un recorrido a pie y por la calzada con pancartas, saliendo de
la plaza donde está el Ayuntamiento de Albal y llegando a la
avenida donde se halla situado el
Ayuntamiento de Catarroja, con
acompañamiento de la Policía
Local. Frente al ayuntamiento
catarrojense se leyó un manifiesto, en el que se alentó a ayudar
a todos aquellos adoptados que
quieren “encontrar sus orígenes
y reencontrarse con sus familias
biológicas”, y se reclamó una mayor atención por parte del Gobierno y los jueces a estas reivindicaciones.
El hecho de que la manifestación se haya realizado en estas
dos poblaciones de L’Horta es
porque en ellas se produjeron

Los manifestantes en Catarroja./R.Martínez

bastantes casos de adopciones de
bebés en aquella época, por parte de familias residentes en estos
municipios, que incluso viajaron
a Madrid para recogerlos y traérselos a sus casas.
Derecho a saber la verdad
Entre los manifestantes había
miembros de la asociación SOS
Bebés Robados de Valencia provincia, con pancartas alusivas a
casos concretos, como el de Rosa
Hidalgo, que busca a su hermano nacido el 5 de abril de 1973
en el actual Hospital Dr. Peset
(en aquel entonces Hospital
Sanjurjo) de Valencia y facilita
su correo electrónico, rosahidalgo_123@hotmail.com, para que
le escriba quien pueda y desee

ayudarla en este empeño. En
la pancarta se reclama además
que no se archiven ni se den por
prescritos los numerosos casos
que hay pendientes de aclarar,
al tiempo que se reivindica “el
derecho legítimo del adoptado a
saber la verdad, por dignidad y
respeto absoluto al vínculo afectivo sagrado maternal, paternal y
familiar”.
En la manifestación se ha recordado asimismo que los
miembros de las asociaciones de
afectados, que son más de 30 en
toda España, llevan realizadas
ya veintiúna concentraciones en
la Plaza de la Virgen de los Desamparados de Valencia, entre
puntuales, permanentes e indefinidas, con el objetivo de “con-

cienciar e informar a la sociedad
sobre este problema, así como
para facilitar asistencia a los que
la necesiten y propiciar los reencuentros”.
En las pancartas se podían
leer también alusiones a la Justicia, reclamando una mayor
atención a los jueces. No obstante, hay que recordar que la
Justicia ya se está pronunciando en algunos casos.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia
autorizó en octubre de 2015 a
una mujer adoptada a averiguar la identidad de su madre
biológica que dio a luz en el
Hospital Virgen del Consuelo
de Valencia.

Els Ajuntaments de
Xirivella i Manises
se sumen a l'estalvi
energètic
L'Ajuntament
de
Xirivella, a través de la regidoria
d'Infraestructures, està renovant l'enllumenat públic en
diferents emplaçaments del
municipi gràcies al programa
d'Inversions
Financerament
Sostenibles de la Diputació de
València. Els nous enllumenats consten de lluminàries
amb tecnologia LED, molt més
duradora i amb major eficiència i rendiment energètic que
l'enllumenat
convencional.
D'aquesta manera es possibilita
un estalvi econòmic proper al
70% en la facturació elèctrica
i una reducció d'un 75% en les
emissions del CO2.
En aquesta mateixa línea,
l'Ajuntament de Manises ha
finalitzat la primera de les tres
fases que composen el pla
d'eficiència energètica que va
començar al mes de març i que
inclou la zona del nucli urbà de
la ciutat de Manises.
Aço ha suposat un estalvi del
30% del consum energètic,
el equivalent en diners a uns
180.000€. Per tal d'aconseguir
aquest estalvi s'ha adequat
l'enllumenat públic i d'edificis
municipals i col·legis als estàndards que proposa la UE i s'ha
implantat un sistema de control
individual en cada farola.
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Els municipis
reclamen un carril
bici que els
connecte amb la
costa

El aparthotel está ubicado en primera línea de playa y nunca llegó a ocuparse. /S.Tormo

El aparthotel abandonado de la playa
se convertirá en un nuevo hotel
El edificio se subastará si ninguna empresa se interesa por él
S.Tormo
En primera línea del paseo y frente a la playa Norte de La Pobla de
Farnals, que año tras año consigue la bandera azul, se encuentra
desde hace más de 30 años un
edificio abandonado que se construyó para convertirse en el primer hotel del municipio costero.
Sin embrago, sus propietarios
nunca llegaron a estrenar los
aparthoteles y todos ellos llevan
más de 20 años en juicios.
El estado del edificio ha ido em-

"

peorando con el paso del tiempo.
Ahora el Ayuntamiento de la localidad ha declarado el incumplimiento por parte de la propiedad
de la obligación de construir en
un plazo determinado.
Por ese motivo se sacará a concurso la construcción, que puede
ser acabarla, o demolerla y hacer
una nueva en un plazo determinado.
Según explicó el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, “el
terreno y edificio es de titularidad

privada pero por los años que lleva abandonado, el Ayuntamiento
tiene derecho a promover y dar
solución a ese edificio”.
Actualmente está abierto el plazo de presentación de proyectos.
Las empresas interesadas podrán
presentar sus proyectos hasta
final de año y si transcurrido el
plazo no hay empresas interesadas y no se presentan proyectos,
es entonces cuando se subastará
el edificio. Tras la subasta el nuevo adjudicatario tendrá un plazo

de dos años para hacer la obra.
El Ayuntamiento ha explicado
que “se mantiene el uso terciario
del suelo”, es decir, el nuevo adjudicatario tendrá construir un
hotel cuya edificabilidad será la
misma que tiene actualmente (5
alturas y más de 100 habitaciones).
El alcalde, Enric Palanca, ha
adelantado también que si todo
sale según lo previsto, “la playa
de La Pobla de Farnals tendrá un
nuevo hotel en el 2019”.

Entrevista a Enric Palanca. Alcalde de La Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals necesita conexión con la playa,
una nueva Casa de la Cultura y un comedor escolar

El alcalde de La Pobla de Farnals lo
tiene claro. “Las Administraciones
no pueden seguir tratando a La
Pobla de Farnals como un municipio pequeño. Estamos creciendo
y queremos los servicios de un
municipio que ya tiene casi 10.000
habitantes”.
El alcalde de la Pobla de Farnals
nos recibe en su despacho. Se oye
música clásica, dice que normalmente, trabaja con música, y reconoce que le ha costado mucho
sacar el olor a tabaco que había
en alcaldía “antes fumaban aquí
dentro” (en referencia al anterior
gobierno).
Enric Palanca del PSPV ha cumplido ya un año en el cargo. Se siente
satisfecho con el trabajo realizado

en este tiempo y asegura sentirse
cómodo con sus compañeros de
gobierno. “Hemos conseguido formar un gobierno inclusivo dónde
prima la transparencia, el consenso y sobre todo el diálogo”.
Pregunta: Ha pasado un año desde
que accedió a la alcaldía, ¿qué valoración hace?
Respuesta. Ha sido un año de mucho trabajo y hemos creado las bases de un nuevo Ayuntamiento. Soy
de la opinión que las casas tienen
que comenzar a hacerse por los
cimientos y en ese sentido, hemos
puesto en marcha 8 bolsas de trabajo, hemos reparado la fractura laboral que había en el Ayuntamiento,
hemos vuelto a sentarnos a hablar
con los sindicatos y hemos puesto
en marcha programas de producti-

vidad por objetivos.
P: ¿Qué reclama La Pobla de Farnals a las Administraciones?
R: Las Administraciones no pueden
seguir tratando a La Pobla de Farnals como un municipio pequeño.
Es por eso que reclamamos a las
Administraciones; Generalitat y Diputación ayudas para la puesta en
marcha de un carril peatonal y de
bicicletas que conecte la playa con
el pueblo. También necesitamos una
nueva Casa de la Cultura y sobre
todo un comedor infantil.
P: en cuanto al transporte ¿cuáles
son las necesidades de La Pobla de
Farnals?
R: Necesitamos una mayor conexión entre los municipios vecinos y
para ello es necesario poder crear
rutas intermunicipales.

"

Alcalde de La Pobla de Farnals

El diputat de Medi Ambient,
Josep Bort, s'ha reunit amb els
alcaldes, regidors i tècnics de
municipis de l'Horta Nord per
estudiar el projecte Camins a la
Mar que coordina la Diputació
i que pretén connectar diversos
municipis de la comarca entre
si i crear una xarxa de connexió
amb la platja tant per a ciclistes
com per a vianants de forma
segura. En concret, el projecte
afecta els municipis de Massalfassar, Museros, Emperador,
Albuixech, Massamagrell, Rafelbunyol, la Pobla de Farnals i
Albalat dels Sorells.
Projecte reivindicat
Josep Bort ha assenyalat que
"aquest és un projecte que s'està
reivindicant des de fa molts
anys per la ciutadania i diversos
col·lectius locals i ara tenim la
possibilitat de treballar per ferho realitat". En aquest sentit, el
diputat ha indicat que "des del
primer moment ens vam oferir
a coordinar-per unir forces i
voluntats i poder desenvolupar
una proposta de xarxa consensuada amb la qual es pogués començar el camí per fer realitat
aquesta connexió a la mar tan
desitjada i necessària ".

Bauhaus abrirá una
nueva tienda en
Alfafar y contratará a
150 personas
BAUHAUS, el especialista para
casa, taller y jardín, ha iniciado
el proceso de selección para su
futuro centro en Alfafar, que supondrá la creación de 150 puestos de trabajo directos y 100 indirectos.
BAUHAUS Valencia-Alfafar
tiene previsto abrir en primavera de 2017. En una primera fase
los interesados podrán presentar su candidatura a través de un
portal habilitado por el Ayuntamiento de Alfafar. Esta página
estará dentro de la web municipal (www.alfafar.es) y todos los
interesados podrán subir su currículum a dicho portal hasta el
próximo 30 de noviembre.
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Número 37. Del 6 de octubre al 31 de octubre del 2016
en los juzgados una postura férrea en el sentido de afirmar que
las multas que imponen con los
fotorrojos son legales. Sin embargo, se están encontrando con sentencias contundentes, en las que
queda patente que las sanciones
no sólo se declaran nulas al no
estar respaldadas por una prueba
fehaciente, sino que, por eso mismo, se las tacha además de ir en
contra del derecho fundamental
de la presunción de inocencia,
contemplado en la Constitución,
el cual es aplicable también a
procedimientos administrativos
como las multas.

Una de las cámaras instaladas en Catarroja/ T.L

Un juzgado anula multas de
fotorrojos en los municipios
de Catarroja y Massanassa

Las sentencias niegan la validez de las imágenes
Tomás Laguarda
El juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia ha dictado dos sentencias
en las que anula sendas multas
de fotorrojos, una en Catarroja y
otra en Massanassa, al dejar claro
que las imágenes obtenidas con
estos aparatos no tienen validez
como prueba.
Ante estas sentencias no cabe
recurso y los respectivos ayuntamientos demandados han sido
condenados a pagar las costas del
juicio. La conclusión es que “no
existe prueba de cargo de la in-

fracción imputada, al no ser tal
la presunta medición realizada
por un aparato no revisado ni
certificado por ningún organismo oficial, sino, por el contrario,
instalado y explotado por quien
tiene interés directo en la imposición de sanciones”. Y es que
“la prueba constituida mediante
un mecanismo técnico sólo es
admisible como prueba de cargo
en la medida en que tal medición
goce de las garantías de verificación del aparato y del correcto
funcionamiento del mismo”, las
cuales no han sido aportadas en

este caso.
Estas sentencias suponen un
revés para los ayuntamientos de
L’Horta Sud que tienen instalados estos sistemas, en Catarroja,
Massanassa, Beniparrell, Sedaví
y Picanya, los cuales vienen rechazando sistemáticamente los
recursos de los sancionados.
Además, ante las demandas judiciales de algunos de los multados, que decidieron defenderse
hasta el final, los ayuntamientos,
independientemente de lo que
han manifestado algunos de sus
alcaldes en público, mantienen

Falta de control metrológico
El juzgado de lo contencioso también se ha pronunciado sobre el
manido asunto de la necesidad o
no del control metrológico de estos aparatos.
Los ayuntamientos, en contra
de lo ya dictado en varias resoluciones judiciales, alegan que
no lo requieren, y se apoyan en
un informe del Centro Español
de Metrología que solicitaron.
Sin embargo, el juzgado recuerda
que, según la ley de Metrología,
y también de la ley de Seguridad
Vial, los aparatos que se utilicen
para imponer sanciones deben
estar sometidos al control metrológico del Estado.
Y no sólo eso, sino que demás
desmonta la interpretación del
informe de Metrología que hacen
los ayuntamientos, en el sentido
de que los fotorrojos están exentos de control “porque no hay una
regulación específica reglamentaria para estos aparatos”.
El juzgado rebate esta pretensión
señalando que, “de acuerdo con
la ley, su sometimiento a control
metrológico no depende de que
exista o no una regulación regla-

mentaria o técnica para ellos, sino
de que realicen las funciones de
contar o medir a efectos administrativo-sancionadores, como en
este caso”. En consecuencia, recalca que “la denuncia sobre hechos que un aparato detecta, sólo
puede tener valor como prueba
de cargo si existen garantías de la
regularidad técnica y ausencia de
manipulación del aparato”.
Los aparatos sí que miden
Por otro lado, los ayuntamientos
también han intentado zafarse de
los concluyentes argumentos jurídicos en su contra alegando que el
dispositivo “sólo graba imágenes
y no mide ni cuenta nada”, por lo
cual no estaría sometido a control
metrológico.
Sin embargo, el juzgado ha dictaminado que el aparato fotorrojo sí que mide, ya que “utiliza un
algoritmo que analiza la imagen
para detectar la simultaneidad del
color rojo con el paso de un vehículo por la línea de parada”. Es
decir, “en definitiva, mide la intensidad de la luz, ya sea por medio de un algoritmo o un sensor”,
concluye.
Sobre la sentencia del Supremo
Por otra parte, los ayuntamientos
también han cuestionado la sentencia del Tribunal Supremo, en
la cual se rechaza el recurso del
Ayuntamiento de San Sebastián
a una sentencia que anulaba una
multa por falta de control metrológico de los fotorrojos, sentando
jurisprudencia.
Sin embargo, el juzgado valenciano zanja esta cuestión sosteniendo que, “realice o no mediciones
este dispositivo, lo denunciado
por su medio carece de eficacia
probatoria por no estar sometido
a control alguno”.

8

Especial 9 d' Octubre

L'Horta

www.elmeridiano.es

Número 36. Del 22 de Agosto al 20 de Septiembre del 2016

La importancia de l'Horta en la conquista de Valencia
El Puig, Puçol o Moncada fueron cruciales para Jaime I y su ejército
S.Tormo

La Comunidad Valenciana ce-

lebra su día grande; el 9 de octubre. Una fecha histórica que
conmemora la entrada de Jaime
I a la ciudad de Valencia.
La comarca de l’Horta tuvo
un gran peso en la conquista
de la ciudad. Según explica el
historiador, cronista de El Puig
y experto en Jaime I, Julio Badenes, “Jaime I tuvo una gran
relación con los municipios de
l’Horta. No se puede explicar la
conquista de Valencia sin destacar la importante labor que
hicieron estas localidades, que
en aquel momento se llamaban
alquerías musulmanas, para
que la conquista se pudiera llevar a cabo”.
Jaime I tenía claro su objetivo;
conquistar la ciudad y para ello
se desplazó desde Teruel hasta
El Puig. A su paso hasta llegar
entró en Moncada dónde hizo
una inclusión. También pasó
por Sagunto y Puçol dónde “los
musulmanes les atacaron” pero
finalmente consiguió llegar a El
Puig y al castillo.
Jaime I escogió el municipio

de El Puig, su montaña de la
Patà y los restos del castillo para
preparar su conquista. Según
explica Badenes, “Alfonso El
Casto como Pedro I El Católico, todos ellos tenían en mente
la conquista de Valencia pero
ninguno lo consiguió hasta
que llegó Jaime I”.
Reconstrucción del
castillo
Jaime I mandó
reconstruir el
castillo y desde la
cima controlaba el
mar, las montañas y
las inmediaciones a la
ciudad. Según Badenes, “el castillo de El Puig
era el vértice
para controlar la costa,
las montañas y
Valencia ciudad.
Además, para Jaime
I era muy importante los municipios
que
conforman
ahora la comarca de l’Horta,
Paterna, Torrent… eran las poblaciones que abastecían a la

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

ciudad de Valencia”.
Jaime I tuvo
muchas difi-

cultades, la falta de apoyos de
guerreros o incluso intentos de

traición. Es por eso que Jaime I
decide reunir a sus caballeros
en la Iglesia de El Puig y ahí delante de la Virgen de El Puig les
dice que es conocedor de que se
está perpetrando una traición
pero él les asegura que van a
conquistar Valencia. Una vez
más, sus palabras volvieron a
convencer a sus caballeros para
llevar acabo la conquista.
Para llegar a Valencia, Jaime
I, utilizó la vía Augusta. Pasó
por Sagunto, Puçol, La Pobla
de Farnals y paralelo a la
costa se adentró en la
ciudad.
Según explica el
historiador Julio
Badenes “el resto
de poblaciones
como Paterna
o Torrent,
que eran
alquerías
con poblaciones musulmanas se
fueron rindiendo al ver el
avance de Jaime I y que
no podían hacer nada para evitarlo”.

Así era Jaime I
Jaime I era un hombre tremendamente religioso. Según explica el historiador y experto
en Jaime I, Julio Badenes "la
conquista de Valencia es para
Jaime I una misión divina. En
su autobiografía siempre habla
de Dios, de la Virgen e incluso
hace referencias a ellos en plural”, afirma.
Y es que “no se puede entender al hombre medieval y esa
época sin la religión”.
La personalidad de Jaime I,
según explica el experto en su
figura Julio Badenes, “era una
persona enérgica, firme y muy
perseverante ya que pese a las
trabas, él se mantuvo fuerte y
constante”.
Según Badenes "era tal su convencimiento de que iba a ser
capaz de conquistar la ciudad
que incluso, cuando sus tropas estaban decaídas, trajo a su
mujer e hija para que se dieran
cuenta que, si traía a su familia,
era porque estaba convencido
de que la conquista era posible
y no existía peligro".
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El castillo de Jaime I en El Puig
a la espera de fondos europeos
para recuperarlo
La Diputación de Valencia mediará para
conseguir poner en marcha el plan director
S.Tormo
La ubicación del castillo de El
Puig fue crucial para la conquista de Valencia. Desde arriba de
la montaña se podía ver la ciudad y controlar las poblaciones
de la ahora comarca de l’Horta.
Actualmente quedan restos
del castillo; una torre y parte de
los muros. Según explica el historiador Julio Badenes “ya está

hecho el plan director y ahora
falta ponerlo en práctica”. En
este sentido, el diputado Bartolomé Nofuentes ha mantenido varias conversaciones con
el Ayuntamiento de El Puig y
según explicó a El Meridiano
"desde la Diputación de Valencia haremos todo cuanto esté
en nuestra mano para intentar
conseguir fondos europeos" .

Según el historiador, “si se llevaran a cabo las excavaciones
saldrían a la luz las dependencias del castillo y las cuadras. Es
más, se podrían encontrar hasta
restos arqueológicos de la prehistoria. Recuperar el castillo
de El Puig y acometer su plan
director sería recuperar el elemento más simbólico de la conquista de Valencia”.

Restos del castillo de El Puig

10

L'Horta

Especial 9 d'Especial
OctubreFiestas Paterna
L'Horta

www.elmeridiano.es
www.elmeridiano.es

Alboraia es
prepara per a la
vuitena
edició dels Premis
9 d'Octubre

Torrent acull la II setmana
Cultural de Jaume I
Torrent acull enguany la II Setmana Cultural commemorativa
del 9 d’Octubre, i ho fa atrevintse a reinterpretar la figura d’en
Jaume I.
Un poliedre regular de 8 cares
coronat pel casc- també figurat del Rei Jaume I, servirà de
suport per esta obra que anirà
formant-se al llarg del dies
el.laborada per artistes del municipi. A més, la Torre estarà
oberta durant tota la setmana i
habrà actuació musical i poemari del grup ARGILA.
Cultura i tradició es reserven un seient privilegiat durant la setmana. El primer ve
de la mà de la Falla Barri Co-

Passeig en bici a Picassent

L’Ajuntament de Picassent, a
través de la Regidoria de Drogodependències ha organitzat la
Campanya CUIDA’T (campanya de prevenció de drogodependències) i dins d’ella s’ha programat per al proper diumenge
9 d’Octubre un passeig en bici
per la població a partir de les
9.30h, el qual, finalitzarà amb
un esmorzar de germanor per a
totes les persones participants.
A més a més, enguany com a
novetat hi haurà una animació
de teatre al carrer per a grans i
xiquets.

txera amb el concurs biennal
d’indumentària
valenciana
“Narci García” que celebra ja la
27ena edició.
Música per a totes les edats
amb els concerts als peus de la
Torre i oberts a tot el públic de
CA al Vent la nit de dissabte 1,
de l’Agrupació Musical els Majors de l’Horta Sud el dissabte
8, al que seguirà l’actuació del
grup teatral JujaTeatre. Diumenge 9, serà el torn del Concert extraordinari del dia dels
valencians i valencianes de la
mà de la Banda Simfònica de la
UMT i que farà de cloenda junt
a focs d’artifici a la processó cívica tradicional.

Muixerangues i pilota
valenciana a Paiporta
El proper 9 d'Octubre serà
una jornada de gran activitat
cultural i esportiva a Paiporta. L'Agència de Promoció del
Valencià AVIVA i la regidoria
d'Esports han programat partides de pilota valenciana, concurs de paelles al carrer, i un
taller i exhibició a càrrec de la
Jove Muixeranga de València.
Amb tota aquesta programació, AVIVA Paiporta i la

regidoria d'Esports volen posar en valor senyes d'identitat
valencianes que havien perdut
presència a Paiporta, com és
el cas de la pilota valenciana.
D'altra banda, el concurs de
paelles es considera una activitat popular adient i que ha
tingut gran acollida en dates
recents. Per a aquesta activitat,
es comptarà amb l'ajuda dels
Festers del Gos

Calderas de fesols i naps en Burjassot
para celebrar el 9 de octubre
Burjassot vivirá el 9 d'octubre
con actividades para todos los
vecinos. A primera hora de la
mañana habrán juegos tradicionales a cargo de la Entidad
Cultural Valenciana El Piló.
También habrán hinchables
para los más pequeños de la
casa y las tradicionales calderas
de arròs amb fesols i naps, que
se cocinarán en la Pinada de la
Casa de Cultura, y que podrá

degustar todo el pueblo.
La Comisión de Fiestas de
Sant Roc 2017, contando con
el patrocinio de la del Ayuntamiento de Burjassot, a través de
la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero,
ya lo tiene todo preparado para
que ese día el típico plato valenciano sea la comida de todos
los vecinos de Burjassot. Para
la realización de estos actos

el Ayuntamiento de Burjassot
cuenta con la colaboración de
la Entidad Cultural Valenciana
El Piló y de FMB, la Agrupación de Fallas, las Clavariesas
de la Virgen de la Cabeza y del
Encuentro 2017, las Fiestas de
Capitán Uribarry, 613 Viviendas y Santa Gema, la AAVV
Maestro Lope y la Asociación
Cultural Andaluza Al-Andalus
25 Burjassot

Alboraia acollirà els premis 9
d'Octubre amb l'objectiu de reconéixer la trajectòria i dedicació d'entitats locals i veïns per la
importància i estimació del seu
treball i valors per al municipi.
Les estatuetes recauran enguany
en la família Cirerer-Bernet
al mèrit esportiu, en la secció
Dona i Igualtat a Josefina Sanfeliu Roig, on també se li farà
un esment especial al grup de la
Policia Local contra la violència
de gènere, en Arts Escèniques
recaurà en el grup de teatre
local, l’Alqueria de l'Horta, en
Arts Plàstiques a l'artista, Juan
Ros Marí, en Tradició Musical
als músics de la Societat Musical d'Alboraia, Ricardo Casañ,
Enrique Beltrán, José García i
Rafael Anastasio, en Formació
i Promoció Turística a l'Hotel
Escola de Cuina i Turisme, Ecotur, en Innovació Empresarial
a Óscar Calabuig Sanchos, en
Horta i Tradició a Voro Monrós Carbonell de l'escola taller,
Planta i Cull i el premi d'Honor
2016 serà per a Carmen Ochoa
Marín.
La cerimònia començarà a les
12.00 h amb un discurs institucional de l'alcalde, Miguel Chavarría.

11

L'Horta

Especial 9 d' Octubre
L'Horta

www.elmeridiano.es

PLANES FAMILIARES
para celebrar el 9 de octubre
Talleres, teatro y muchas actividades
El fin de semana del 8 y 9 de octubre
está lleno de actividades para los más
pequeños de la casa.
El Ayuntamiento de El Puig ofrece
una ruta teatralizada de Jaime I. Los
interesados deberán acudir el domingo
día 9 a las 12h a las escaleras del Monasterio de El Puig (previa reserva).
Además, esta localidad realiza durante
todo ese día actos para los más pequeños. Habrán juegos y chocolate.
En La Pobla de Farnals a partir de las
11h tendrán lugar actividades infantiles
como juegos y talleres de construcción
de armas medievales de cartón o taller
de socarrat.
Paiporta sorprenderá a sus vecinos
el día 9 con partidas de raspall i galotxa, paellas y, taller y actuación de Muixeranga. Burjassot también reunirá el
domingo a numerosos vecinos con su
particular arròs amb fesols i naps y para
los más pequeños desde las 12h habrán
hinchables y juegos tradicionales.
Torrent por su parte lleva toda la semana celebrando actos con motivo del
9 d'octubre. Una comitiva ha visitado
todos los barrios y acercado la historia
de Jaime I a todos los vecinos. Para los

días 8 y 9 Torrent congrega un gran número de actos. El sábado de 11 a 14h
habrá animación infantil en la Plaza
Mayor y por la tarde teatro. El domingo
esta localidad celebra el 9 d'octubre con
una procesión cívica y un concierto de
la Banda Sinfónica Unión Musical de
Torrent.
Mislata, Manises, Puçol y Alboraya
también celebran el 9 d'octubre reconociendo la labor de vecinos o entidades implicadas en la localidad. Además,
Alboraya acoge por la tarde del día 9
una obra de teatro al aire libre.
Más actos para todos los públicos
La Generalitat Valenciana, las Corts
Valencianes, la Diputació de València y
los Ayuntamientos de València, Alicante y Castelló de la Plana también han
preparado numerosos actos con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Entre los platos fuertes de esta edición destaca la apertura de nueve palacios y nueve museos de las tres provincias de la Comunitat Valenciana
de manera gratuita. Los museos que se
encuentran son: el IVAM, el MUVIM,

Actos 9 d'octubre

el Centre del Carme, la Beneficència, el
Museu de la Ciutat, tanto el Museu de
Belles Arts de València como el de Castelló, el MARQ y el Museu de Belles Arts
Gravina. Todos permanecerán abiertos
hasta la madrugada del sábado y hasta
las 20.00 horas del domingo.
Los Palacios que también estarán
abiertos son :Palau de la Generalitat, el
Palau dels Almiralls d'Aragó-Banys de
l'Almirall, el Palau dels Borja-Corts Valencianes, el Palau de la Batlia, el Palau
del Marqués de la Scala, el Palau dels
Català de Valeriola, el Palau del Marqués
de Malferit, el Palau dels Mercaders y el
Palau d'en Bou. Los palacios permanecerán abiertos ambos días desde las 10
de la mañana hasta las 20.00 horas.

Burjassot amb el dia de
la Comunitat Valenciana

12h Procesión cívica y ofrenda
floral a Jaime I en Valencia
17h Entrada de Moros y Cristianos en la ciudad de Valencia.
Salida: Glorieta
17h a 20h Jornada de puertas
abiertas en el Palau de la Generalitat
Podéis consultar todos los actos y horarios que se realizan
en los diferentes municipios de
l'Horta a través de la web.

www.elmeridiano.es

Ruta teatralizada de Jaime I

PROJECTE
PROJECTERAFEL
RAFELFESTIVAL
FESTIVAL

PROJECTE
VVEDICIÓ
EDICIÓ
RAFELFESTIVAL
Del 18 de setembre al 6 de novembre

V EDICIÓ

18 de
18 setembre
de setembre
a lesa 19:30
les 19:30
en el
enparc
el parc
de La
deSenyera
La Senyera

Dissabte
Dissabte
15 d’octubre
15 d’octubre
a lesa 20h
les 20h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Concert
Concert
perper
a gossos
a gossos
amb
amb
música
música
ori-oriPelPel
grup
grup
resident
resident
En-Enginal
ginal
dede
J.SJ.S
Xapi.
Xapi.
semble
semble
d’Arts
d’Arts

PelPel
grup
grup
Ensemble
Ensemble
Vortex
Vortex
dede
Ginebra
Ginebra
(Suïssa)
(Suïssa)

Fantasia
Fantasia
Canina
Canina

Dissabte
Dissabte
24 de
24setembre
de setembre
a lesa20h
les 20h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Concert-Presentació
Concert-Presentació
dede
nou
nou
disc
disc
PelPel
duo
duo
Galiana-Perales
Galiana-Perales

Dissabte
Dissabte
1 d’octubre
1 d’octubre
a lesa12h
les 12h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Ensemble
Ensemble
Sinkro
Sinkro

PelPel
grup
grup
Ensemble
Ensemble
Kuraia
Kuraia
dede
Bilbao
Bilbao

Vortex
Vortex

Dissabte
Dissabte
29 d’octubre
29 d’octubre
a lesa 20h
les 20h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Una
Una
Luz
Luz
Tenue
Tenue
PelPel
pianista
pianista
Ricardo
Ricardo
Descalzo
Descalzo
Dissabte
Dissabte
22 d’octubre
22 d’octubre
a lesa 20h
les 20h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyo
Rafelbunyo
l l

S3S3
PelPel
duo
duo
Spectral
Spectral
SaxSax
Style
Style
dede
Córdoba
Córdoba

Dissabte
Dissabte
8 d’octubre
8 d’octubre
a lesa22h
les 22h
a la aPlaça
la Plaça
Miquel
Miquel
Romeu
Romeu

Diumenge
Diumenge
5 novembre
5 novembre
a lesa12h
les 12h
a l’Auditori
a l’Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Quinteto
Quinteto
Luminoso
Luminoso

PelPel
grup
grup
Ensemble
Ensemble
Kuraia
Kuraia
dede
Bilbao
Bilbao

PerPer
Ensemble
Ensemble
d’Arts
d’Arts

Kuraia
Kuraia

Noisound
Noisound

PelPel
DJDJ
Pere
Pere
Vicalet
Vicalet

1er
1er
Encontre
Encontre
de
de
Creadors
Creadors
Contemporanis
Contemporanis

www.projecterafelfestival.ensembledarts.com
www.projecterafelfestival.ensembledarts.com
www.projecterafelfestival.ensembledarts.com

2525
d’octubre
d’octubre
- 11:00
- 11:00
h.h.
(L’Auditori
(L’Auditori
Rafelbunyol)
Rafelbunyol)

Ajuntament
Ajuntament
de
de
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Auditori
Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol
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Nueva sede para los
juzgados de Mislata
Estarán ubicados todos en el
mismo edificio de Plaza España

El alcalde y la concejala durante su visita al colegio Maestro Serrano este mes

Mislata contra los barracones

El alcalde califica de "vergonzoso" que el CEIP Maestro
Serrano tenga aulas prefabricadas 38 años
El alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, y la concejala de Educación, Ana María
Julián solicitan a la Conselleria
de Educación que ponga solución al colegio Maestro Serrano
que tiene desde hace 38 años un
módulo prefabricado que no
reúne las condiciones mínimas
para albergar aulas infantiles.
Según el alcalde “es una vergüenza para Mislata y para todo
el sistema educativo. Confiamos
en que la Generalitat solucione
cuanto antes y de una vez por
todas". El año pasado, la Conselleria de Educación anunció

un plan para acabar con los barracones y publicó un listado de
infraestructuras previstas en el
que estaba el colegio Maestro
Serrano. Pero ha empezado el
curso y las clases prefabricadas
siguen allí.
El alcalde insiste en pedir a
la Conselleria "que cumpla su
palabra. Este verano desde el
Ayuntamiento hemos vuelto a
acondicionar las aulas prefabricadas del Maestro Serrano,
porque la seguridad de los más
pequeños es lo primero, pero no
habrá más reformas. Estos barracones tienen que desapare-

cer”. Además de la precariedad
de las instalaciones, la dirección
del CEIP Maestro Serrano también ha transmitido al alcalde y
a la concejala su preocupación
por la falta de recursos para
atender al alumnado con necesidades especiales.

El servei d'intermediació hipotecària porta sis mesos
funcionant a la localitat de l'Horta Nord
per l'impagament de crèdits de
caràcter hipotecari, un servei de
orientació que els facilite informació i mediació amb les entitats bancàries per tal de poder
evitar els desnonaments dels
afectats i les seues famílies.
Servei gratüit
Es tracta d'un servei públic i
gratuït prestat per professionals
experts en intermediació que
l'Ajuntament ofereix als veïns
del municipi. Segons apunta
la regidora Mar Mall, respon-

una Oficina del Registro Civil,
un servicio de notificaciones
y embargos y una Oficina del
Decanato. Todas estas dependencias judiciales están repartidas en tres inmuebles distintos,
ubicados en las calles Antonio
Aparisi y Blasco Ibáñez, que no
reúnen unas condiciones mínimas de salubridad.
Quejas de los trabajadores
Desde hace años, las denuncias
de los profesionales que trabajan en estos juzgados han sido
constantes, así como las quejas
oficiales del Ayuntamiento de
Mislata, alertando del malestar
de la ciudadanía por la precaria
situación de las sedes judiciales.

Próxima reunión
El Ayuntamiento de Mislata va
a tener una reunión con la Conselleria de Educación para tratar este asunto con el objetivo
de que la administración autonómica ponga soluciones a este
centro.

Puçol ajuda als seus veïns en els
casos de desnonament
L'Ajuntament de Puçol ha sigut pioner en crear el Servei
d'Intermediació
Hipotecària
(SIHAP), que ja porta més de
mig any en marxa i està facilitant molt la vida dels que en
principi creien perdre les seues
cases i el seu futur.
El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de
Puçol, impulsor d'aquesta proposta, ha creat aquest servei, el
SIHAP, per facilitar als ciutadans que es troben en una greu
situació de necessitat originada

Los cuatro juzgados de Mislata
estarán ubicados en la misma
instalación. La nueva oficina
cuenta con más de 1.400 metros
cuadrados y está ubicada en la
plaza de España, con acceso
también desde la calle Che Guevara, con vistas al parque de la
Creu y el nuevo centro sociocultural la Fábrica.
La previsión de la Conselleria
de Justicia es redactar el proyecto de ejecución y licitar las obras
en seis meses, para dentro de un
año poder inaugurar los nuevos
juzgados de Mislata.
El partido judicial de Mislata
consta de cuatro Juzgados de
Primaria Instancia e Instrucción (el nº1, 2, 3 y 4), además de

sable del servei, "durant la vigència del nostre servei, s'estan
aconseguint acords molt afavoridors per als nostres usuaris
i les seues entitats bancàries,
obtenint en moltes ocasions
dels bancs i caixes creditores
facilitats de negociació en cada
cas concret . Si bé no sempre es
pot aconseguir la millor de les
solucions per als nostres veïns,
sí que s'aconsegueixen altres
facilitats que poden eradicar el
problema "

El alcalde durante la presentación de los nuevos contenedores

Cambio de contenedores
y de horario de recogida
Mislata cambia los contenedores de
la ciudad sin coste añadido
La empresa pública Nemasa ya
ha asumido la gestión y coordinación del servicio de basura.
La municipalización del servicio de basura conllevará el
ahorro de más de 400.000 euros
al año, la sustitución de todos
los contenedores, el acondicionamiento de los camiones y la
recogida nocturna. Además,
se estrena el proyecto piloto de

contenedores orgánicos, se incrementan las frecuencias de
paso en recogida selectiva y se
introduce, como novedad, un
camión lanzadera para eliminar
reboses.
Nemasa ha empezado ya a sustituir todos los contenedores de
la ciudad. La nueva red estará
compuesta por más de 600 unidades.
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Torrent preguntará
a sus vecinos en qué
quieren invertir el
dinero de los
presupuestos

Torrent estrena autobuses

Opinión de los vecinos
El alcalde de Torrent, Jesús Ros
ha explicado que “las líneas de
autobús se han estudiado con
detalle y se han diseño teniendo en cuenta la opinión de los
vecinos y vecinas que reclamaban, desde hacía mucho tiempo, mayor presencia en algunas
calles del centro y, sobre todo,
recuperar algunas paradas que
se habían suprimido en la anterior legislatura”.

El concejal de Hacienda de Torrent, Andrés Campos, ha explicado que “durante las próximas semanas se va a realizar
una encuesta entre los vecinos
de Torrent para que sean ellos
quienes decidan en qué hay que
destinar los recursos”.
La plataforma online servirá
para conocer además las opiniones de los vecinos fragmentados por barrios, edades o
sexos. Podrán participar en la
encuesta todos los vecinos empadronados en Torrent y mayores de 16 años. Transcurrido el
mes en el que estará operativa la
plataforma online, el equipo de
gobierno comenzará una ronda de conversaciones con los
diferentes grupos municipales
dónde aportarán el borrador de
presupuesto elaborado por el
gobierno de Ros y el resultado
de la encuesta dónde los vecinos habrán opinado sobre en
qué y dónde destinar los recursos municipales.

L'Ajuntament de
Burjassot
contra el llenguatge
masclista

Torrent pone en
marcha la primera
Bolsa de Empleo
Social rotativa

El Ple de l'Ajuntament de Burjassot ha aprovat per unanimitat
de tots els grups, la moció presentada per Compromís per a la
utilització del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions
institucionals del consistori.
Amb això, "l'Ajuntament va a
difondre una guia en format digital que faciliti el compromís
d'utilització d'un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors
i treballadores de l'Ajuntament.
Ha de facilitar aquesta guia
també als portaveus dels grups
municipals i a totes les associacions del poble, així com a totes
les persones que la sol·licitin ".
Tal com assenyala la moció,
"també és responsabilitat de
l'Ajuntament sensibilitzar la població de l'ús del llenguatge inclusiu i, d'aquesta tasca, es pot
aprofitar el ric teixit associatiu
de la localitat".

El Ayuntamiento de Torrent ha
hecho público a través de la web
municipal el anuncio de convocatoria para la constitución de
bolsas de trabajo de ocupación
social. Se constituirán 6 Bolsas
de Trabajo de Ocupación Social: de Oficial Agrícola; de Oficial Pintor; de Oficial de Obra;
de Peón Agrícola; de Peón Pintor y de Peón de Obra.
Atendiendo a criterios sociales, jóvenes, mujeres y familias
numerosas y monoparentales
serán los principales beneficiados de esta iniciativa impulsada
por el actual equipo de gobierno socialista, por la cual 60 personas serán contratadas.
Las responsabilidades familiares, víctimas de la violencia de
género o estar empadronado en
Torrent son algunos de los puntos que se tienen en cuenta para
la baremación

Presentación del nuevo modelo de autobús

Se recuperan las paradas del centro y del ambulatorio
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad y el Día
Europeo sin Coche, el Ayuntamiento de Torrent ha presentado el nuevo modelo de
TorrentBus. También ha puesto
en conocimiento de los vecinos
los planos con las nuevas líneas
del mismo.
A partir del día 3 de octubre,
los ciudadanos y ciudadanas
de la localidad disfrutarán de
una modificación de las líneas

del servicio público de autobuses. Con el cambio se amplia la
cobertura territorial y se conseguirá el acceso a más puntos de
la ciudad.
Además se recuperan importantes paradas reivindicadas
por los usuarios de TorrentBus
como la del ambulatorio de
Pintor Ribera, la del Ayuntamiento o Casa de la Dona.
Con respecto a las líneas Verde y Roja (1 y 2) que recorren

zonas periféricas, con la modificación tendrán parada en
la zona central de Torrent, en
el Metro Avinguda y lo que es
muy importante, acceso a un
mayor número de centros docentes.
En cuanto a la línea de autobús Azul (3) se amplía también
su recorrido, aumentando de
cuatro a ocho la cantidad de
autobuses que llegarán al Club
de Tenis de la población.

Ajuntament de Burjassot

Burjassot enseña el protocolo
sanitario en sus colegios

Los docentes aprenden cómo actuar ante una urgencia
Desde el pasado 8 de septiembre fecha en la que comenzó el
curso 2016-2017 la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Burjassot que dirige Laura
Espinosa, se ha puesto a trabajar duro, al lado de los centros
educativos del municipio, para
garantizar la calidad educativa,
la formación integral y también
el bienestar y la seguridad de

todos los niños y niñas de Burjassot.
En ese sentido, el Ayuntamiento quiere contribuir a la difusión del Protocolo de atención
sanitaria específica en centros
educativos, que ha publicado
la Conselleria de Educación,
Investigación Cultura y Deporte y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Dicho Protocolo contiene las
instrucciones y orientaciones
para las actuaciones de atención sanitaria al alumnado con
problemas de salud crónica en
horario escolar, la atención a la
urgencia previsible y no previsible, así como la administración
de medicamentos y la existencia
de botiquines en los centros escolares.
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Programación
Viernes 14
20h.Apertura de la zona de foodtrucks y animación infantil.
21h. Música en directo

Miles de personas acuden a Alboraya a disfrutar de la feria comercial y artesana

Los Food Trucks aparcan en Firalboraia

Los días 14, 15 y 16 de octubre tendrá lugar en Alboraya la
II edición de la Feria Comercial y Artesana del municipio
Alboraya celebra en octubre la
gran fiesta del comercio. Más
de 40 comerciantes y artesanos
se dan cita los días 14, 15 y 16
de octubre en el Paseo Aragón,
para dar a conocer sus servicios.
Como novedades este año participarán camiones de comida,
que además de ofrecer una propuesta gastronómica muy inte-

resante, harán durante la feria
talleres infantiles de cocina, y
para amenizar todos los días de
feria, habrá música en directo
de grupos locales.
“Firalboraia es un gran escaparate donde encontrar una
muestra de lo que ofrece Alboraya, se trata de poner en valor
las empresas del municipio que
dan vida a nuestro día a día.

Así que invitamos a todos a que
vengan a disfrutar de todas las
actividades que ofrecemos en
la feria y conozcan a los comerciantes y artesanos de la localidad”, destaca Miguel Chavarría,
alcalde de Alboraya.
Actividades para los niños
Durante la celebración de Firalboraia se realizarán actividades

constantemente para todos los
públicos, habrá animación infantil y también una zona de
hinchables.
La feria constará de cuatro espacios, una zona comercial y
artesanal, una zona de horchata-chufa y cerveza, otra de actividades y como novedad de
este año, un espacio de food
trucks.

Sábado 15
Ven a comer a los food-trucks
15-16h: Actividades infantiles
16.45h Apertura de stands.
17:00h Inauguración de la feria.
17-21h.Presentación de productos
tanto de peluquería y estética.
17.30h Desfile indumentaria Valenciana
18.30hDesfile moda femenina
19-21h Taller de hábitos de saludables para los más pequeños.
19-21h GLOBOFLEXIA e hinchables
20h cuentos y manualidadesdes
19.30h Exhibición de baile.
21h Música en directo
00h. Taller hacer mojitos (mayores
de edad)
Domingo 16
11h Taller didáctico para niños.
11:30h Pompones con lana. Taller
12h Taller horchata casera
11-12h Entrenamiento funcional.
12h Cuentacuentos con marionetas
12:30h Tarjetas para Halloween.
12-14h GLOBOFLEXIA
13h Decoración de marcapáginas.
13h. Diseña tu foodtruck
16h Taller infantil.Haz tu pizza
17h. Taller muñecos
17:30h Taller de realización de medusa
18h Visita casa Zeta. Visita a la fábrica en el propio polígono de Alboraya con una amplia degustación
de nuestros productos y una buena
explicación de cómo se fabrica la
cerveza.
18h Demostración tiara flores otoñal
18.30h Taller bisuteria cápsulas café.
19h. Cuenta cuentos
19-20h Exhibición de baile.
20h Video explicativo de cómo se ha
hecho un cambio estético radical
21h Música en directo
Actividades durante toda la feria
Hinchables
Sorteo de regalos
Animadora infantil permanente
(sábado y domingo de 12 a 16h y de
20 a 24h)
Firma de libros de autores de Alboraya
Taller infantil. Prácticas de joyería
artesana
Ofrecimiento de cócteles y degustación de productos.
Exhibición de peinados.
Música en directo. Grupos locales
CAMPAÑA JO COMPRE A ALBORAIA,
EN VALENCIÀ Ven a la Fira y consigue
tu bolsa plegable reutilizable. Organiza:
Ayuntamiento de Alboraya. Colabora:
GENERALITAT VALENCIANA. Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(Hasta agotar existencias).
Programación sujeta a cambios de última hora
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Quart de Poblet ofrece pagar
los impuestos en diez meses

Ayudas en Aldaia
para la
emancipación de
los jóvenes

Los vecinos podrán acogerse
voluntariamente a esta medida
Los vecinos y vecinas de Quart
de Poblet que lo deseen podrán
acogerse hasta el 15 de diciembre al sistema de pagos en 10
mensualidades de los recibos
de vencimiento periódico, mediante cuenta corriente tributaria, que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha para el ejercicio de 2017.
Gracias a este sistema, podrán
pagar las tasas de basuras y vados, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de
manera mensual con una cuota
fija y sin que se genere ningún
tipo de interés.
El objetivo de esta medida

puesta en marcha por el Ayuntamiento es facilitar a la ciudadanía que pueda hacer frente de
forma más cómoda a las obligaciones de pago.
Pago por mensualidades
Para ello, se sumará el importe
de todos los recibos –no es posible seleccionar qué se pagará
con este sistema, sino que se
incluyen todos- y se dividirá en
mensualidades iguales.
Los vecinos que se acojan a
esta medida empezarán a pagar
en febrero y se concluirá el periodo de pago en noviembre.
El cálculo se hace sobre los
datos del año anterior. El acogimiento a este sistema es voluntario.

La Conselleria premia al Ayuntamiento de Quart de Poblet

Quart de Poblet: ejemplo
de movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Quart de
Poblet ha recibido uno de los
galardones del I Premio de la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible en la Comunidad Valenciana como reconocimiento a la actuación de
reurbanización realizada en el
entorno de la Biblioteca Municipal y la estación de metro.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, acom-

pañada por el concejal de Movilidad, Bartolomé Nofuentes,
ha recogido el tercer premio de
la convocatoria. La alcaldesa,
Carmen Martínez, ha destacado que “Quart de Poblet tiene
como reto incorporarse a la red
internacional de Smart Cities o
ciudades inteligentes" y ha destacado que " la movilidad y el
urbanismo sostenibles son un
pilar fundamental”.

El Ayuntamiento de Aldaia ha
convocado las ayudas de Renta
para la Emancipación de Jóvenes.
Se trata de una ayuda periódica, de naturaleza económica,
transitoria/temporal encaminada contribuir al sostenimiento
económico de jóvenes menores
de 25 años que por razones justificadas, carezca de ingresos o
remuneración suficiente (inferior al equivalente de la Renta
Garantizada de Ciudadanía) y
se encuentren carentes de un
medio familiar o estén en un
ambiente familiar en riesgo, de
manera que posibilite tanto la
cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas y
adquisición de enseres como a
los derivados de un proceso de
inclusión social y/o laboral.
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Sagredo (PSPV) : "estoy seguro que
vamos a trabajar bien con Compromís"
El acuerdo de Batán no convence a Podemos

Hace cerca de un mes que
PSPV y Compromís firmaron
el acuerdo de Batán por el cual
Compromís entraba a formar
parte del gobierno junto al
PSPV.
De esta forma, los seis concejales de Compromís se suman
a los seis ediles del PSPV en
el gobierno. El alcalde seguirá
siendo durante toda la legislatura, Juan Antonio Sagredo, y
el primer teniente alcalde, Juanma Ramón. Ahora ambas formaciones suman 12 concejales
aunque todavía carecen de la
mayoría absoluta en el pleno a
falta de un edil.
El alcalde de Paterna ha explicado que “estoy seguro que vamos
a trabajar bien con Compromís,

las dudas que podían haber al
principio de legislatura han desaparecido. Durante estos meses
Paterna ha seguido funcionando
con normalidad, ahora mismo el
municipio está lleno de obras, lo
que implica que hemos podido
con seis ediles aprobar en el pleno numerosas propuestas pero
ahora con 12 concejales tendremos un gobierno más estable".
Desde Compromís, Juanma
Ramón, ha explicado que “creemos que ahora sí es el momento
de afianzar el gobierno y asumir un gobierno estable para
poder llevar a cabo políticas de
izquierdas”. Por su parte, Sagredo afirmó que “el acuerdo sigue
abierto para que se puedan sumar más fuerzas de izquierdas”.

Nuevo equipo de gobierno

En este sentido, el ya gobierno
PSPV y Compromís han tenido
varias reuniones con los representantes de Podemos Paterna
aunque Podemos no entrará en
el pacto hasta que se ponga en
marcha la creación del área de
transparencia

Presupuesto municipal
Ahora los esfuerzos del gobierno se centran en la aprobación
del presupuesto que marcará
las principales líneas de acción
del próximo año, donde darán
especial importancia al área de
servicios sociales.

L'Ajuntament de
Paterna lliura els
100 primers
xec-bebe

Uno de los pasos a nivel que será suprimido

Paterna suprimirá dos pasos a nivel
La eliminación será posible gracias a la
construcción de un paso inferior
Empieza la cuenta atrás para la
eliminación de los pasos a nivel
de Paterna. La consellera María José Salvador se ha reunido
con el alcalde Juan Antonio Sagredo para ultimar el proyecto
de eliminación del paso a nivel.
La consellera ha destacado la
importancia de la colaboración
entre las instituciones para
llevar acabo el proyecto de supresión de dos pasos a nivel de
FGV en el término municipal
de esta localidad.

Se trata de la eliminación, solicitada por el ayuntamiento, de
dos pasos a nivel situados en la
calle Vías del Ferrocarril, junto
al polideportivo; uno de ellos
está ubicado al lado de la calle
Joan Baptista Benlloch y el otro
en la carretera CV-371 que une
Paterna con Manises.
Paso inferior
La solución es la construcción
de un paso inferior, de forma
que se mejore la seguridad

vial tanto para vehículos como
para peatones. Así, la conselleria se encargará de la redacción y supervisión del proyecto
constructivo y posteriormente
ejecutará la obra, que será financiada por el ayuntamiento.
El Servicio de Proyectos y
Obras de la Conselleria ya está
redactando el pliego para sacar
a licitación la Redacción del
Proyecto Constructivo para la
supresión de estos pasos a nivel.

Les 100 primeres famílies
paterneres que van sol·licitar
el Xec Bebè ja el han arreplegat. S'ha fer el lliurament
d'aquesta ajuda econòmica,
de 300 euros i de caràcter universal, per a gastar al comerç
local. Aquesta ajuda és la primera vegada que el consistori concedeix per naixement,
adopció o acolliment de nou
fill/a des de l'1 de gener fins al
31 de desembre.
L'Alcalde, Juan Antonio Sagredo ha qualificat de “dia
històric”, no només pel gran
esforç que ha realitzat l'equip
de govern a treure endavant
aquesta subvenció, sinó per
la importància que té aquesta
injecció econòmica tant per a
les famílies.
Des que l'Executiu socialista va aprovar aquesta ajuda
el passat mes de gener i va
destinar a ella 240.000 euros i es va obrir el període
de sol·licituds el passat mes
de juny, l'Ajuntament de Paterna ha rebut més de 400
sol·licituds.

La Generalitat
Valenciana frena el
proyecto del Puerto
Mediterràneo
La Comisión de Evaluación
Ambiental de la Generalitat ha
acordado emitir una memoria
ambiental desfavorable a la actuación territorial estratégica
(ATE) conocida como Puerto
Mediterráneo en el término
municipal de Paterna. La decisión ha sido adoptada tras estudiar la documentación presentada en las fases de información
pública y del informe de sostenibilidad ambiental, vistos los
informes emitidos por los organismos y entidades consultadas sobre esa documentación
y de acuerdo con el correspondiente análisis técnico.
El secretario autonómico de
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Julià Álvaro, ha explicado que se ha decidido informar desfavorablemente por
un conjunto de aspectos del
proyecto que van en contra o
no cumplen lo establecido en
el informe de compatibilidad
de 2013.
Entre los informes desfavorables, Julià Álvaro ha destacado los relativos a accesos que
afectan “a las carreteras CV
35 y CV 31" así como las consecuencias
medioambientales del proyecto. Por su parte,
el teniente alcalde de Paterna
Juanma Ramón (Compromís)
se ha mostrado muy satisfecho
con la decisión mientras que
su socio de gobierno, el alcalde
socialista Juan Antonio Sagredo ha criticado que la resolución no haya llegado al Ayuntamiento y lamenta la decisión
de la Conselleria ya que está
diciendo que no a un proyecto
que generaría riqueza y puestos
de trabajo.
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Salud dental

¡Di no al miedo!

Estamos seguros de que
muchos de vosotros, alguna
vez en vuestra
vida, habréis
Doctor Ángel Villalvilla
experimentado
la sensación de miedo al entrar
en una consulta dentral, o en el
médico. Ese vuelco que te da el
corazón y esa espera que te lleva a
la incertidumbre de no saber qué
nos van a hacer.
Hasta hace poco nos invadía una
predisposición subjetiva al miedo,
al dolor que nos harían. Sin embargo, recientemente la clínica Villalvilla, que está continuamente
actualizándose en nuevos métodos y tratamientos, se ha sumado

a lo que conocemos como 'sedación consciente', y os preguntaréis:
¿qué es eso?
Pues bien, para resumir, es la
SOLUCIÓN A ESE MIEDO. Un
sencillo método, la respiración de
una mezcla de gases naturales que
relaja los músculos y te produce
una relajación en un estado consciente para que los especialistas
podamos trabajar y vosotros os
encontréis cómodos y tranquilos
mientras nosotros trabajamos,
que es al fin y al cabo nuestro
objetivo, vuestra tranquilidad al
estar en nuestas manos. En la actualidad esta técnica la estamos
utilizando en los tratamientos de
los más pequeños, pero también
es muy útil en pacientes adultos.

Paiporta, Picanya i
Benetússer es sumen a la
l'estratègia EDUSI
L'Ajuntament de Paiporta ha
unit esforços amb els de Benetússer i Picanya per dissenyar,
amb la participació de la ciutadania, una estratègia conjunta
de desenvolupament de l'àrea
urbana formada pels tres municipis, des d'enguany fins a
2020. Després dels contactes
inicials entre administracions,
el primer pas és l'elaboració
d'una enquesta oberta, a través
de la que la ciutadania pot expressar les seues preferències.
Aquest qüestionari, al qual es
pot accedir a través d'internet
i també es realitzarà en format
físic, forma part del procés participatiu per a la confecció de
l'Estratègia de Desenvolupa-

ment Urbà Sostenible (EDUSI) 2016-2020. Els resultats
del qüestionari s'analitzaran
i d'ells s'extrauran els reptes
prioritaris per als pròxims
quatre anys.
El següent pas serà la convocatòria de tallers de treball amb
participació
d'associacions,
ONGs, representants del comerç i l'empresa, polítics i
tècnics, que s'uniran a estudis
tècnics de les propostes que
ja estan realitzant les administracions. Seguidament es
facilitarà un segon qüestionari
i tots els participants donaran
prioritat a les línies d'actuació
. La proposta resultant es presentarà al Ministeri.

Alaquàs tindrà 146 horts urbans
L’Ajuntament d'Alaquàs ha
obert una nova convocatòria per a la concessió de
146 parcel·les de la Xarxa
d’Horts Urbans. El termini de
sol·licituds es fins al proper dia
14 d’octubre.
Mitjançant sorteig, es destinaran 60 places a persones en
situació de desocupació, altres

60 a jubilats i jubilades i les 26
restants aniran dirigides a la
resta del públic en general.
La Xarxa d’Horts Urbans
d’Alaquàs es va crear amb
l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible, l’educació
ambiental, la recuperació de
l’agricultura tradicional.

Paiporta y
Benetússer, los municipios con menor
presión fiscal
Paiporta y Benetússer se sitúan
como los municipios de L’Horta
Sud con menor presión fiscal
municipal para sus vecinos según los datos del análisis de la
liquidación presupuestaria de
2015 hechos públicos por el Ministerio de Hacienda.
Por lo que respecta a Benetússer solo cobra 648,91 euros por
habitante, la segunda cifra más
baja de la comarca. Además, el
informe destaca que Benetússer
es el municipio de la zona que
más dinero de sus gastos destina a la promoción de la economía local, casi un 9% del total.
La presión fiscal del Ayuntamiento de Benetússer con sus
vecinos es la segunda más baja
de la comarca solo superado
por Paiporta por tan solo 8 euros por habitante.
En el capítulo de gasto por habitante, el informe señala que
Benetússer gasta más de lo que
ingresa por habitante. “Esto
quiere decir que el retorno en
servicios al vecino es mayor de
lo que el propio vecino paga
en impuestos municipales”, comenta Eva Sanz, alcaldesa de
Benetússer
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mismo, Carmina Serra. Sus 'garabatos' no son un acompañante de mis textos, sino un ente
que funciona por sí solo.

Alma Andreu, la joven de Torrent que acaba de publicar su primer libro

@Soylaforte, una torrentina que
triunfa en Instagram, publica su libro
Se llama Alma Andreu aunque en las Redes Sociales es @
soylaforte. Esta torrentina licenciada en periodismo triunfa
en Instagram donde casi 85.000
personas siguen a diario sus catastróficas desdichas, como ella
las denomina. Ahora publica
su primer libro, La vida de las
cosas pequeñas, lleno de divertidas anécdotas.

Pregunta: Tus seguidores lo pedían y al final has publicado tu
primer libro. ¿Qué cuenta La
vida de las cosas pequeñas?
Respuesta: Hablo, sobre todo,
de personas. Cuento cuentos
que nos han ocurrido a todos,
historias de la vida real, la de
andar por casa. Es una revisión
de anécdotas familiares que hemos vivido todos de una forma

P: Eres periodista y te estás haciendo un hueco en las Redes
Sociales… se puede vivir de
contar aquello que ves?
R: En realidad no estoy buscando crearme un hueco en las Redes Sociales... más bien me estoy ayudando de ellas para que
la gente conozca lo que sé hacer
y cómo trabajo. Las Redes hoy
son un altavoz muy potente,
una gran ventana que cualquiera puede utilizar para mostrar
sus habilidades. Y en eso estoy.
Yo cuento historias. Ya sea en
foto, en texto o en vídeo.

P: Eres de Torrent, tienes previsto hacer alguna presentación en tu municipio?
R: Por el momento no se ha comentado nada sobre presentar
el libro en mi pueblo... ¡pero
todo se andará! El espacio donde se desarrollan mis historias
P: En tu libro también son im- es, a la fuerza, mi propio espaportantes las ilustraciones…
cio. Mis calles, mi gente, mi faR: Las ilustraciones son obra de milia, el olor a casa. Hablo de
Supermundano, o lo que es lo lo que he vivido desde siempre.
u otra. Hay un gran porcentaje
de realidad, de cosas que me han
pasado, y otro porcentaje variable de teatro y literatura que le
da a las historias un aire más
cómico.

Rafel Festival:un circuit de música contemporània
Rafelbunyol celebra Rafel Festival un circuit de música contemporània. La cinquena edició del Projecte Rafel Festival inclou
l’estrena de cinc obres de compositors espanyols –quatre d’ells valencians–, la presentació d’un nou disc o una performance.
En aquesta edició s’àmplia l’ús de l’espai públic obert per a difondre la música contemporània entre un major nombre de perso-

nes, dues seran els concerts oberts i un d’ells
inclou una sessió de DJ.
El públic que assistisca al Festival podrà escoltar a solistes de la talla de Ricardo Descalç, el duo S3: Spectral Saix Style, de Còrdova, ell duo Josep Lluis Galiana & Carlos D.
Perales, que a més presentaran el nou disc
Too Short i grups com Ensemble Sinkro de
Vitòria-Gasteiz el concert dels quals inclou

electrònica dansa, el Ensemble Kuraia de
Bilbao i un espectacle produït per Camp
d’Interferències titulat El Bosó de Higgs
que inclou divulgació científica, dansa, vídeo, electrònica i il·luminació. El festival es
del 18 de setembre al 6 de novembre
Més informació:

http://projecterafelfestival.ensembledarts.com/

Las próximas carreras serán en Burjassot y Silla
destinados a la investigación de
la lucha contra el cáncer.
De momento ya han recaudado más de 50.000 euros y desde
AECC esperan seguir sumando
apoyos.
Las próximas citas de este
evento en la comarca son en
Burjassot y Silla. En Silla la marcha solidaria será el día 8 de oc-

tubre a las 18.30h. El recorrido
de 5 kilómetros comenzará en el
paseo de L’Albereda.
Por su parte Burjassot recibirá
a la caravana solidaria el 4 de diciembre a las 9h. Este municipio
acogerá tanto la carrera competitiva como la marcha, ambas de
5km. La salida en ambos casos
será desde la calle Hernán Cor-

El Libro de la Selva llega este
otoño al teatro Flumen de
Valencia. Se trata de un musical que cuenta la historia de
Mowgli. Un niño criado por
los lobos que deberá emprender su camino hasta la aldea de
los humanos. En su viaje será
guiado por el perezoso oso
Baloo y la astuta pantera Bagheera.
El espectador vivirá las mil
y uno aventuras de Mowgli.
En la selva el pequeño tendrá
que resolver la adivinanza del
despistado Elefante. Evitar el
hechizo de Kah la serpiente y
eludir los encantos de Loui el
Rey de los monos. Todo esto
antes de que el tigre Sherkan lo
atrape.
A partir del 1 de octubre será
posible ver este Musical Familiar en el teatro y acompañar a
Mowgli y a sus amigos en esta
espectacular aventura llena de
canciones, risas, bailes y diversión.
Según explicaron desde el
Teatro Flumen el precio de
entrada anticipada es de 8 euros y en taquilla 10 euros. Los
pequeños y mayores podrán
disfrutar de este maravilloso
trabajo realizado con un cuento clásico infantil". Además, al
finalizar el espectáculo el público podrá hacerse fotos con
los protagonistas del mismo y
quedarse con un gran recuerdo para siempre.

El Puig celebra su
primer triatlón con
una gran éxito de
participación

L'Horta apoya las carreras
solidarias contra el cáncer
La comarca de l'Horta está siendo testigo desde hace varios
meses de las carreras solidarias
a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Torrent, Sedaví, Alfafar, Rocafort o Massalfassar han sido algunas de las poblaciones que ya
han celebrado esta carrera 100%
solidaria y cuyos fondos van

El Libro de la Selva
llega este otoño al
teatro FLUMEN de
Valencia

tés, junto al Polideportivo Municipal.
Las carreras organizadas por
la Asociación Española contra
el Cáncer tienen como objetivo
no sólo recudar fondos para la
investigación sino también visibilizar y concienciar sobre esa
enfermedad y apostar por el deporte y la vida saludable.

El Puig celebró su primer
Triatló de El Puig – Huerto de
Santa María con un gran éxito
de participación. 206 triatletas de los cuales un 20% eran
mujeres han tomado la salida en la Playa de El Puig que
se estrenaba en el deporte de
las tres disciplinas. Los ganadores fueron el triatleta de la
Universidad de Alicante, Roberto Sánchez y Jana Koradej,
también de la Universidad de
Alicante.

