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Enfado en el PSPV de L'Horta por la decisión Condenan
del Comité Federal de dar el Gobierno a Rajoy aunamujer
La decisión del Comité Federal del PSOE
de facilitar el gobierno a Mariano Rajoy
mediante la abstención ha provocado las
críticas de las diferentes agrupaciones socialistas de la comarca. Justo la semana

pasada los Comités Comarcales de L’Horta
Sud y L’Horta Nord aprobaban sendas resoluciones dónde mostraban su rotunda
“oposición a facilitar un gobierno del Partido Popular” y la necesidad de “escuchar

a la militancia”. Las redes sociales de alcaldes socialistas y agrupaciones muestran el
enfado de la militancia por la decisión de
abstención del Comité Federal.
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porintentar
matarasu
perro
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Paterna
recuperarà
les coves
L'actuació, pressupostada en
1.800.000 euros, haurà de
comptar amb el vist i plau de
la Conselleria de Cultura per
afectar a una zona declarada BIC i garantirà, atenent al
principi d'accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda
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Consell Municipal d'Infància de Quart de Poblet

UNICEF premia a Quart de Poblet, Mislata i Picassent
El Consell Municipal d’Infància de Quart
de Poblet, el projecte d’acompanyament
T-Acompaño per a joves amb dificultats d’aprenentatge o en situacions de risc
d’exclusió social de Mislata i el programa
‘Oci en Família’ de Picassent han sigut
guardonats amb el reconeixement de Bo-

nes Pràctiques en la VIII Convocatòria
del Certamen de Bones Pràctiques 2016
d’UNICEF, celebrat a Madrid.
Este reconeixement evidencia la labor en
la implementació d’accions o programes
desenvolupen els municipis i que garantixen l’aplicació de la Convenció sobre els

Drets del Xiquet i, per tant, contribuixen a
millorar el benestar de la infància i adolescència.
Per a UNICEF els tres pobles premiats
són "font d’inspiració per a altres localitats i
també generadores de coneixement i saber
fer”
Pàg 4

Xirivella
celebra
la XXIII
Mostra de
Pallassos
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Creatividad municipal

Lejos ha quedado aquella imagen de
Ayuntamiento gris y cuya única función era recaudatoria o de puro gestor de aburridos trámites. Nuestros
Ayuntamientos, nuestros alcaldes
y alcaldesas, y sus concejales saben
que los vecinos reclaman más, y que
el Ayuntamiento, como no podía ser

de otra forma, tiene que estar al lado
de sus vecinos. Pero es que además,
muchos de los Ayuntamientos de la
comarca son pioneros en la puesta
en marcha de medidas tan creativas
como efectivas.
El Ayuntamiento de Mislata, por
ejemplo, ha puesto en marcha una
campaña que pretende recoger más
de 6.000 zapatos de segunda mano
para los niños refugiados sirios.
Quart de Poblet ha puesto en marcha
por primera vez la tarjeta monedero
para las familias que más lo necesitan
de la población, y hace sólo unos meses Albal firmaba un convenio para
que a ningún vecino se le cortara el
agua por falta de recursos.
Ayuntamientos solidarios y Ayuntamientos 2.0, y es que las Redes
Sociales se han convertido en toda
una herramienta de comunicación
impres indible ya para cualquier

Consistorio. Raro es el municipio que
no tiene cuenta de Facebook y twitter
y lo mismo ocurre con los alcaldes y
alcaldesas.
Una vez más, el alcalde de Mislata, el
socialista Carlos Fernández Bielsa, es
uno de los más activos en las redes. Le
sigue muy de cerca el alcalde de Alfafar, el popular Juan Ramón Adsuara
o el alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, pero quien sí que tiene un
séquito de fans en las redes sociales
es Bartolomé Nofuentes, el diputado
provincial y teniente alcalde de Quart
de Poblet da los “buenos días” a las
seis de la mañana con interesantes
noticias capaces de ser tuiteadas y
compartidas por centenares de personas.
Silvia Tormo
Directora El Meridiano L'Horta
www.elmeridiano.es

Nou col·legi Ciutat de Cremona d’Alaquàs

La Conselleria d’Educació destinarà un total de 6,5 milions d’euros a les obres de construcció del col·legi públic Ciutat
de Cremona d’Alaquàs. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica hui la seua licitació després de que el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, informara aquesta mateixa setmana a l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos, al Regidor d’Educació, Fran Evangelista, a la direcció del centre escolar i a una representació de pares i mares,
la intenció de l’administració autonòmica de complir amb aquest compromís.
La primera edil ha manifestat que “hui és un dia històric per a Alaquàs. Hui celebrem un èxit col·lectiu que era just i
necessari per a la comunitat educativa d’Alaquàs. Hui demostrem que la construcció d’aquest centre escolar era possible i que el col·legi Ciutat de Cremona és i serà. Aquest és el resultat d’un procés molt intens en el que la comunitat
educativa d’Alaquàs, i particularment la del centre educatiu, així com les famílies i l’alumnat, han demostrat que són
capaços de realitzar un treball pedagògic i social extraordinari. Per això hui cal felicitar a la comunitat educativa i a
Alaquàs per aquest triomf”.

No todo es política

Qui perd els origens...
a la cultura del conreu de la terra.

Moncada, Tormos, Mestalla,
Rascanya, Quart, Mislata, Favara i Rovella. Assut, séquia mare,
séquia, braç, llengua, sequiol,
partidor, portell, parà, molí, solsida, fita, marge, solc, cavalló, fanecada... Lligona, lligó, lligoneta,
aixada, aixolet, corbella, xaruga,
aladre, falç, falçó... Xufa, carxofa,
carabassa, meló pell de sapo, tomata valenciana, ceba, cacauet,
garrofó, bajoqueta, enciam, taronja, endívia, albergínia, carlota, pimentó, penca, bleda...
L'Horta de València constitueix
un espai d'un valor sense parangó en el món. Un dels territoris,
possiblement junt al delta de Nil,
més fèrtils del planeta. Conreat
des de l'època romana, foren els
àrabs qui desenvoluparen el sistema d'aprofitament de l'aigua
què ha perdurat fins els nostres
dies. Segles d'ocupació i aprofitament agrícola han produït
l'acumulació d'un impressionant
patrimoni paisatgístic, format
per l'organització del territori i
la forma en què ha estat aprofitat durant segles. Un patrimoni
arquitectònic, del que formen
part tots els elements constitutius de la captació, distribució i
aprofitament de l'aigua. Assuts,
partidors, sèquies, llengües, parades, quadrats i molins, els quals
a la vegada sóns els responsables
de com es distribueix i aprofita
el territori. Un patrimoni jurídic
i documental format per totes
aquelles, lleis, ordenances, sentències i acords que durant segles han regulat l'ús de l'aigua. I
finalment el patrimoni etnològic
format per la forma de viure, els
usos, costums i llenguatge lligats

Durant dos mil·lenis el profit
que es treia de la terra ha sigut
la principal font de riquesa del
nostre territori. L'arribada de la
industrialització i posteriorment
del turisme, junt al creiximent de
població i consegüent expansió
urbana, han relegat l'economia
lligada al conreu de l'horta a una
posició marginal en la creació
de riquesa al País Valencià. La
conseqüència tots la coneixem;
disminució de l'espai, abandó
de cultius i infraestructures, deteriorament del paisatge i pèrdua
d'un patrimoni únic al món.
Els nous actors en la política
valenciana per fi han pres seriosament la protecció i posada en
valor de l'Horta de València a
través de Pla d'Ordenació i Dinamització de l'Horta. Un pla
d'actuació que definirà les zones
a protegir, les mesures concretes
a prendre i catalogarà els bens i
espais protegits. Al mateix temps
posarà en marxa els instruments
necessaris per a que la protecció
i dinamització de l'Horta es faça
realitat. De ben segur que la protecció d'aquesta riquesa singular,
patrimoni de tots i símbol d'una
manera de viure els valencians,
toparà amb la miopia d'aquells
què en l'horta només veuen un
solar on construïr, i en un conreu poc rendible, una oportunitat de “creiximent” a còpia de
plantar macdonalds i carrefours
on abans regnaven les bajoques,
les taronjes i les tomates. Un fals
“progrés” consistent en bescanviar els nostre singular patrimoni
per la uniformitat dels centres comercials, i la tradicional manera
de creació de riquesa dels valencians per empreses que ofereixen
llocs de treball precaris i mal pagats. Des de Compromís ens hi
oposarem amb fermesa.

Emili Gómez

Regidor de Comerç,
Ocupació, Turisme i Sanitat
de La Pobla de Farnals.
Compromís
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Críticas en las agrupaciones socialistas de L’Horta
por la abstención para dar el Gobierno al PP
Los comités comarcales de L'Horta Nord y L'Horta Sud se posicionaron
en el "No es No" a Rajoy y pidieron que se escuchara a la militancia
La decisión del Comité Federal
del PSOE de facilitar el gobierno a Mariano Rajoy mediante
la abstención ha provocado las
críticas de las diferentes agrupaciones socialistas de la comarca.
Justo la semana pasada los Comités Comarcales de l’Horta
Sud y l’Horta Nord aprobaban
sendas resoluciones dónde
mostraban su rotunda “oposición a facilitar un gobierno del
Partido Popular” y la necesidad
de “escuchar a la militancia”.
Sin embargo, ayer el Comité
Federal anunciaba que votarán no a Rajoy en la primera
votación y se abstendrán en la
segunda. Con lo que Rajoy se
convertiría en Presidente de
Gobierno.
Según explicó en rueda de
prensa Javier Fernández, presidente de la Gestora, “se ha

producido un debate intenso,
fuerte, franco, duro y respetuoso” entre los integrantes del
Comité Federal que, finalmente
y tras someterlo a votación, han
aprobado una nueva resolución
política sobre la gobernabilidad
de España. El resultado de la
votación –en la que han participado 235 personas- ha sido
de 139 votos a favor (59,1%) y
96 en contra (40,8%) a la nueva
resolución.
Acuerdo
Dicha resolución aprobada
por el Comité Federal acuerda:
“mostrar en la primera votación
de la investidura nuestro rechazo frontal a las políticas del PP.
Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará no a la investidura de Mariano Rajoy en
la primera votación”. Y, en un

Las redes sociales de las agrupaciones sirvieron de plataforma para mostrar su descontento

segundo punto: “Con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación
institucional que sufre el país,
el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda
votación del próximo debate de
investidura”. Sin embargo, estas explicaciones no convencen
al conjunto de la militancia.

En el facebook del PSPV de
Xirivella decía “gracias a los
que habéis escuchado a la militancia y os habéis mantenido en el NO. Y una pregunta
para Ximo Puig? Cómo puede
entregarle el gobierno al PP el
President de la Generalitat Valenciana?”. El alcalde de Silla,
el socialista Vicent Zaragozá,
también se mostraba muy críti-

co y decía en su cuenta de twitter "no se que me asquea más,
si hacer presidente a @marianorajoy, o que @mdcospedal
pueda ser ministra por nuestra cobardía". La agrupación
socialista de Paiporta también
ha manifestado públicamente
su oposición a la abstención y
cuestionan incluso la legalidad
de la actual gestora.
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L'Ajuntament de
Paiporta ha reduït
el seu deute amb
els bancs un 67%

Programa Oci en família de Picassent

Quart de Poblet, Mislata i Picassent,
guardonats en un certàmen d’UNICEF
La decisió l' ha pres la Secretaria Permanent del
Programa Ciutats Amigues de la Infància
El Consell Municipal d’Infància
de Quart de Poblet, el projecte
d’acompanyament T-Acompaño per a joves amb dificultats
d’aprenentatge o en situacions
de risc d’exclusió social de Mislata i el programa ‘Oci en Família’ de Picassent han sigut
guardonats amb el reconeixement de Bones Pràctiques en
la VIII Convocatòria del Certamen de Bones Pràctiques 2016
d’UNICEF, celebrat a Madrid.
Este reconeixement evidencia
la labor en la implementació
d’accions o programes desenvolupen els municipis i que garan-

tixen l’aplicació de la Convenció
sobre els Drets del Xiquet i, per
tant, contribuixen a millorar el
benestar de la infància i adolescència.
Quart de Poblet
El CMI es compon d’un alumne o alumna de cadascun dels
grups de 5é i 6é de Primària, i
1r, 2n, 3r i 4t de Secundària. La
durada del mandat dels representants es de dos cursos. Es va
posar en marxa en el 2006. Des
d’aleshores, han sigut molts els
xiquets i xiquetes designats pels
seus companys com a consellers

i conselleres, podent intervenir
en processos d’informació, consulta i presa de decisions sobre
diverses qüestions relacionades
amb l’urbanisme, l’oci i temps
lliure o el medi ambient, entre
altres temes.
Mislata
T-Acompaño es desenvolupa a
Mislata des de 2014 i s’emmarca
dins de l’eix intergeneracional
del Pla Municipal d’Infància i
Adolescència de Mislata. Gràcies a la col·laboració entre
l’Ajuntament i la Fundació de
Treballadors de la Siderúrgia

Integral, un grup de monitors
voluntaris -tots ells persones
grans ia jubiladas- acompanyen
en el seu procés evolutiu a joves
amb un determinat risc social.
Picassent
Esta proposta municipal, treba
valors com: l’esport, la igualtat,
el teatre, l’agricultura, tot, amb
l’objectiu pedagògic i lúdic de
reunir famílies i demostrar que
el treball en conjunt i cooperatiu és possible. Este programa
municipal transversal està ultimant la següent temporada
amb importants novetats.

L'Ajuntament de Paiporta ha
reduït el seu deute amb el bancs
un 67% des que va prendre
possessió el nou equip govern,
format per Compromís, PSPV i
PodEU, fa poc més de 15 mesos.
Segons les dades facilitades per
l'àrea d'intervenció i tresoreria,
a 30 de juny de 2015 el consistori paiportí devia 6.878.598,83
euros a diferents entitats bancàries. Com ha explicat la regidora d'Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez,
“aquest deute s'ha reduït amb la
intenció de pagar menys interessos als bancs cada any i poder
invertir l'estalvi en contractació
de personal i millora d'atenció
al públic i serveis”. Poc més d'un
any després, el deute ha baixat
als 2.244.711,07, un 67% menys
que en la situació heretada de
l'equip de govern anterior.
Aquesta gestió econòmica se
suma a la rebaixa del període
de pagament a proveïdors, que
a Paiporta se situa actualment
en els 12 dies. L'Ajuntament
continua treballant per rebaixar
la xifra, però aquesta està molt
per baix del barem que exigeix
l'anomenada 'Llei Montoro' del
Ministeri d'Hisenda per a poder
realitzar inversions finançerament sostenibles, que se situa
en els 30 dies.

Anúnciate desde 33 euros
Si has visto este anuncio muchos otros también
lo han visto

Llama ya al 669.44.73.00
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Mislata reformará su piscina cubierta
La Diputación dará 125.000 euros para realizar la obra
El alcalde de Mislata, Carlos
Fernández Bielsa, ha conseguido que la Diputación de Valencia aporte una nueva inyección
económica a Mislata para la reforma de su piscina cubierta. En
total, se destinarán 125.000 euros para mejorar la instalación.
Esta ayuda se suma a los más de
270.000 euros que la Diputación
de Valencia ha destinado para la
rehabilitación integral del pabellón La Canaleta.
La reforma ha consistido en
la renovación de los vestuarios,
reparación de la cubierta con
material
impermeabilizante,
pintar toda la fachada exterior
y mejorar distintas salas interiores, como la de musculación o el
tatami.
El presidente de la Diputación
Provincial de Valencia, Jorge

Rodríguez, visitó por primera
vez la ciudad de Mislata. Lo hizo
para inaugurar junto al alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, la reforma integral del pabellón La
Canaleta, una de las instalaciones deportivas más utilizadas
por la ciudadanía con 30 años
de historia.
Inversión deportiva
El alcalde ha agradecido al presidente de la Diputación Provincial que haya accedido a su
última petición para reformar
la piscina cubierta, una cantidad
que se une a los 1,4 millones de
euros que Mislata ha recibido
dentro del Plan de Inversión
Económicamente Sostenibles.
Durante su intervención, Bielsa lo ha felicitado porque ahora
“la nueva Diputación tiene cla-

El Presidente de la Diputación junto con el alcalde de Mislata

ro que el dinero público se debe
invertir en mejorar la vida de la
gente. Y este proyecto, no hay
duda, sirve para mejorar y mucho las condiciones de nuestros
deportistas”.
En este sentido se ha expresado
también el Presidente de la Di-

putación Provincial de Valencia,
Jorge Rodríguez, que ha puesto en valor el nuevo rumbo que
ha tomado de la Diputación de
Valencia, “que ha pasado de dar
vergüenza a llevar buenas noticias por todos los pueblos de la
provincia”.

Mislata enviará
6.000 zapatos a
los niños
refugiados sirios
Recoger más de 6.000 pares de
zapatos y enviarlos a los niños
refugiados sirios asentados en
la región de Epiro, al noroeste
de Grecia. Este es el objetivo
de la campaña solidaria que ha
lanzado esta semana el Ayuntamiento de Mislata y en la que
está implicada toda la comunidad educativa, que es quien
se encargará de la recogida de
todo este calzado nuevo o seminuevo.
Este proyecto, pionero en la
Comunitat Valenciana, fue
ideado hace unos meses por la
asociación Solidari Kid’s y que
ha ido evolucionando gracias
a la infraestructura de la ONG
Olvidados. Además, cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento.
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Condenada la mujer que
intentó matar a su perro
La vecina de Burjassot administraba
antidepresivos a su perro Shippo

Numeros niños y niñas de la localidad se hicieron las pruebas

Burjassot revisa la vista de
más de 500 niños y niñas
También se hicieron exámenes auditivos
Más de 500 niños y niñas de Burjassot con diferentes deficiencias
psíquicas se sometieron a un examen visual y auditivo, realizado
por un gran equipo voluntario
de optometristas y oftalmólogos.
Esta iniciativa ha sido gracias al
programa de salud visual “Abre
sus ojos” que, este año, fue a Burjassot, gracias a la iniciativa del
Grupo local Alcocer, con la co-

laboración del Ayuntamiento de
Burjassot. “Abre sus ojos” es una
organización sin ánimo de lucro cuyo proyecto está orientado en mejorar la calidad visual
de las personas con discapacidad intelectual y de colectivos desfavorecidos en general.
El trabajo de “Abre sus Ojos”
persigue fomentar, mejorar e
integrar acciones, con el obje-

tivo de lograr una mayor autonomía personal, y contribuir
a la atención a la dependencia
de personas con discapacidad y
con enfermedad mental crónica, así como mejorar la calidad
de vida de las personas que se
benefician del proyecto. El alcalde de Burjassot, Rafa García,
destacó la importancia de este
tipo de acciones.

El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Número 4 de Paterna ha emitido una sentencia
condenatoria para una mujer,
vecina de Burjassot, por haber
cometido un delito de maltrato
animal, previsto y penado en el
artículo 337.1.a) y 337.2.a) del
Código Penal. La causa se ha
iniciado en dicho Juzgado, por
el Procedimiento rápido, partir del atestado presentado por
la Policía Local de Burjassot, el
pasado 10 de octubre.
La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB), que
se ha presentado al juicio como
Acusación Popular, ha contado
con la representación legal de
la letrada Olga Camps Contreras, socia de la propia SPAB y
además, concejala de Bienestar
Animal del Ayuntamiento de
Burjassot, quien ha realizado
esta representación jurídica de
manera voluntaria y desinteresada.

Los hechos probados exponen
que la mujer, de 55 años y vecina de Burjassot, administró a
su mascota, un perro llamado
Shippo, al menos cinco pastillas antidepresivas de diferentes
fármacos, con la única finalidad
de poner fin a la vida de su mascota, alegando que ésta suponía
una carga para su persona. Shippo, que fue atendido en dos clínicas veterinarias de Burjassot,
se encuentra fuera de peligro y
al cuidado de los voluntarios y
voluntarias de la SPAB.
La sentencia emitida condena a la mujer a ocho meses de
prisión con la pena accesoria de
inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho al sufragio
pasivo durante el tiempo de la
condena, así como dos años de
privación del derecho a la tenencia y guarda de animales y el
decomiso del perro Shippo, que
ya ha sido entregado a la Sociedad Protectora de Animales.

Gina, pastor alemán de un
adiestrador de Albal, llega al
campeonato mundial
Cristóbal Peris cría y entrena perros de esta raza desde 2003
T.L
Se llama Gina de Tutonka, es
una hembra de la raza pastor
alemán y le ha dado ya unos
cuantos motivos de orgullo a
su propietario y adiestrador,
Cristóbal Peris, de Albal, principalmente por ser dos veces
campeona de la Comunitat Valenciana y haber sido clasificada después, al quedar segunda
en el campeonato de España,
para su participación, junto con
otros representantes españoles, en el campeonato mundial
de perros pastores alemanes
(WUSV) celebrado este año
en Meppen, Alemania, donde
quedó en décima posición en
su categoría. Son perros deno-

minados “de trabajo”, que son
adiestrados en tres disciplinas:
rastro, obediencia y protección
o defensa, aunque en la competición se tiene además en cuenta la belleza o estética del cuerpo del animal.
Dedicación
Para llegar a estos resultados
hace falta bastante dedicación,
esfuerzo y, sobre todo, mucha
afición. Cristóbal reúne estos
requisitos desde que empezara, en 2003, a criar y adiestrar
pastores alemanes, Durante
todos estos años viene superando con éxito las dificultades
de una práctica poco conocida y menos apoyada por los

organismos oficiales. Hay que
tener en cuenta que, según señala, “se necesita un mínimo
de tres años de adiestramiento
para llegar a un nivel adecuado y poder competir”. También
hacen falta zonas adecuadas de
entrenamiento y otros recursos
que, al final, suponen una serie
de gastos importantes.
Ante todo ello, los aficionados
se unen en grupos para apoyarse mutuamente y existe además
el Real Club Español del Perro
Pastor Alemán (RCEPPA), del
cual Cristóbal Peris es delegado de Trabajo en la Comunitat
Valenciana. Así y todo, existen
dificultades para el entrenamiento de los perros que han

Cristóbal Peris y su perra Gina

de superarse con actitudes resueltas e individuales. Tal es el
caso del terreno adecuado para
ello, que es el de pastos o prados. “Voy a Teruel a entrenar, a
La Virgen de la Vega, o a Valdelinares, realizando un desplazamiento de más de 300 kiló-

metros, para un entrenamiento
que no puede durar más de 15
ó 20 minutos”, resalta Cristóbal, quien desvela que “no vale
cualquier perro”, y que es cuestión de que sea “dúctil y tenga
carácter, obsesión por el juego y
motivación”.
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Torrent abre tres colegios
por la tarde para ofrecer
actividades infantiles
La Generalitat destina 674.680 euros al centro
de educación especial La Unió de Torrent
Los patios de los colegios CPE
San Pascual, CPE Federico
Maicas y CPE Lope de Vega,
permanecerán abiertos de lunes a viernes en horario de
16.30 horas a 20.30 horas.
Esta medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de
Torrent, tiene como objetivo
que los niños y niñas de la ciudad jueguen y se diviertan por
las tardes con alternativas de
ocio saludables aprovechando

las instalaciones. Para ello se
ha confeccionado un programa de actividades en estos tres
colegios de educación primaria
del municipio. Los talleres son
totalmente gratuitos, y estarán
coordinados por monitores.
Los niños y niñas deberán ir
acompañados de sus respectivos padres, madres o tutores
legales, y no es necesario estar
matriculado en estos centros,
tan sólo asistir al colegio en el

horario del programa e inscribirse en el momento.
La concejala de Educación,
Patricia Sáez, ha declarado que
“la iniciativa ofrece muchas
ventajas para los más pequeños
y pequeñas, ya que tienen un
lugar donde pasar la tarde, jugar y divertirse con otros niños
y niñas de su edad, y no estar en
sus casas mirando la televisión”.
El programa estará en prueba
hasta el mes de diciembre y si

Tres colegios abrirán por la tarde

tiene éxito durante estos meses
se decidirá su continuidad durante todo el curso.
Nueva inversión
El pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración
entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte y la Mancomunidad
Intermunicipal de l’Horta Sud,
entidad titular del centro La
Unió de Torrent, por el que la

conselleria se compromete a
colaborar en la financiación de
la actividad desarrollada por
este centro, que está dedicado
a la atención y escolarización
de niños y niñas de Educación
Especial.
En concreto, se destinan
674.680 para colaborar en el
mantenimiento del centro docente durante el año 2016. El
colegio cuenta con 6 unidades
de Educación Especial.

Torrent congela el IBI y reduce la
tasa de licencia de apertura
Andres Campos: "reducimos ingresos y bonificamos y
subvencionamos más servicios"
El alcalde, Jesús Ros ha señalado esta mañana que “los tributos públicos se congelan o
se reducen un año más, como
prometimos en mayo de 2015”.
Alrededor del 80% de recibos de IBI verán disminuida
o congelada la cuota a pagar
en el próximo ejercicio 2017.
De esta manera, la capital de
l’Horta Sud mantiene su apuesta por la rebaja de impuestos
municipales, cumpliendo con
el compromiso que realizó el
equipo de Gobierno de rebajar
los impuestos y congelar las tasas cada año.
Entre las propuestas de modificación, se destaca la regulación

de la tasa de vados y de reserva
de espacios en la vía pública,
en zonas donde se produce
una ocupación periódica de
la misma. Con ello, el concejal
del área de Hacienda, Andrés
Campos, ha destacado que se
contemplará una reducción de
la tarifa cuando se vea afectado
por el uso del vado, recalcando
que “queremos ser coherentes
con lo que nos pide la gente
y atender sus peticiones”. Por
otro lado, la reducción de la
ocupación de terrazas se sitúa
ya en el 50%, cumpliendo así
en el segundo de legislatura el
compromiso adquirido con los
hosteleros de la ciudad.

El inicio de nuevas actividades económicas en la capital
de l’Horta Sud, es otro de los
puntos relevantes modificados
de las ordenanzas municipales.
Desde el consistorio, se pretende una reducción en las tarifas
por licencias de apertura dando así mayores facilidades para
los empresarios, apostando
por la economía local y escuchando las sugerencias y opiniones de los vecinos y vecinas
de Torrent.
“Reducimos ingresos y bonificamos y subvencionamos más
servicios”, ha manifestado el
concejal responsable del área,
Andrés Campos.

Si tienes una idea y buscas un local ESTÁS DE SUERTE
Local comercial recién reformado en la calle
Islas Canarias de Valencia (zona Avenida del Puerto)

Alquiler 290 euros.
Llama 682.66.63.65

La depuradora recoge toneladas de residuos

La depuradora recoge 85
toneladas de toallitas al año
Las pinturas, aceites, detergentes, jabones, bastoncillos, toallitas, medicamentos, plaguicidas,
entre otros, aparecen cada día
en el alcantarillado, generando
graves problemas en la red y en
las tareas de depuración.
Actualmente la depuradora de
Torrent gestionada por Aigües
de l’Horta recoge anualmente
alrededor de 150 toneladas de
residuos sólidos y gran parte de

esta cantidad, aproximadamente 85 toneladas, corresponde a
toallitas.
Las instalaciones más dañadas
por este hecho que está ocurriendo son las estaciones de
bombeo de aguas residuales de
la depuradora, que requieren
aproximadamente dos limpiezas semanales, lo que genera un
descenso de la vida útil de las
infraestructuras hidráulicas.
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Prevenció a Manises per la cria de
mosquit tigre al cementeri
L'Ajuntament està fent xarrades de concienciació ciutadana
La Regidoria de Salut Pública
de l'Ajuntament de Manises,
en la seua tasca preventiva de
conscienciació ciutadana per a
impedir la formació de llocs de
cria de mosquit tigre, ha iniciat
una campanya informativa per a
operaris i usuaris del cementeri
municipal, amb l'objectiu de no
facilitar llocs de cria d'aquesta
espècie.
Sabut és que el mosquit tigre
(Aedes albopictus) cerca llocs
xicotets amb aigua acumulada
on posar els seus ous, dels quals
eixiran les larves per a completar
el seu cicle. Els cementeris, llocs
amb multitud de jardineres,
pitxers o tests amb plats per a
arreplegar l'aigua, constitueixen
llocs de cria ideals per a aquesta
espècie.

"Cada recipient té un xicotet
risc de ser un lloc de cria de
mosquit tigre però si ho multipliquem per la quantitat de recipients existents en un cementeri,
els valors són com per a tenir-los
en consideració i actuar en conseqüència", ha manifestat Mª.
Irene Camps, regidora de Salut
Pública.
Informació
Des de l'Ajuntament de Mansises també s'han realitzat diferents xarrades dirigides al personal municipal fent un especial
recalcament en educació, per a
evitar així l'existència de focus
en col·legis i escoles infantils
del nostre municipi. A més, en
aquests llocs d'especial perill i
en tots els edificis municipals hi

Cementeri de Manises

haurà cartells amb indicacions i
tríptics informatius a la disposició dels interessats i interessadesper a impedir la proliferació del
mosquit tigre.
L'Ajuntament de Manises ha

optat per incidir en les tasques
informatives i de conscienciació
per a els ciutadans i ciutadanes, ja
que s'ha mostrat com la manera
més eficient de lluita que hi ha
contra el mosquit tigre.

La bufanda contra
la violencia
sexista llega al
Castell d'Alaquàs
Los colores y el trabajo artesanal
de los casi 2300 metros de bufanda tejida por mujeres de 40 países
y de los 5 contienentes ocupan las
paredes del claustro del Castell de
Alaquàs desde el pasado 1 de octubre. Una pieza artística sin precedentes que visualiza el trabajo que
realizan las mujeres y que forma
parte de la iniciativa “Las Madejas
de nuestras vidas” impulsada por
la Asociación Harituz de Astigarraga y promovida aquí en el municipio por la asociación Lilith con
el Consell de Dones de Alaquàs.
La aportación realizada desde
Alaquàs ha sido de 57 metros, que
se unirán a la bufanda kilómetrica
que está dando la vuleta al mundo.
También se unirán los 40 metros
elaborados por la asociación Mujeres y Punto de Aldaia.
La bufanda kilométrica expuesta
en el Castell de Alaquàs vino desde
Ontinyent y ahora se desplazará a
Portugal.
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Paterna tendrá un
refugio de animales
en el poligono
Fuente del Jarro

El projecte d'acondicionament dels carrers de les coves te un pressupost de 1.800.00 euros

Paterna recuperarà la zona de les coves

L'actuació, pressupostada en 1.800.000 euros, haurà de
comptar amb el visti i plau de la Conselleria de Cultura
La regidoria de Patrimoni Cultural ha presentat un projecte
per al condicionament dels carrers de les coves. En concret
es preveu actuar sobre una superfície total de 10.000 metres
quadrats en els voltants de la
Torre, una zona declarada BIC
i que és part important de la
història i la cultura de Paterna.
La zona d'actuació compren
les coves que hi ha entre el parc
i el carrer Presbíter Miguel Pé-

rez. Donat la singularitat de
l'àmbit en el qual s'actua, es
realitzarà un estudi al detall de
les condicions de la zona (coves
existents, formació geològica
del terreny, afecció al BIC de la
Torre, etc).
L'actuació, pressupostada
en 1.800.000 euros, haurà de
comptar amb el vistiplau de
la Conselleria de Cultura per
afectar a una zona declarada
BIC i garantirà, atenent al prin-

cipi d'accessibilitat universal,
la deambulació per a persones
amb mobilitat reduïda, persones majors, etc.
Este projecte forma part del
Pla Transforma, un nou programa d'obres amb el qual
l'ajuntament pretén millorar
Paterna. Amb esta actuació de
l'executiu paterner, es busca la
millora dels accessos i voltants
del patrimoni històric i cultural de la vila i fer-se ressò d'una

reivindicació històrica de les
veïnes i veïns. "La conservació i
recuperació del patrimoni cultural i el seu entorn és un tret
fonamental del govern sorgit
de l'Acord del Batà. Gaudir de
la nostra cultura i les nostres
arrels, i de les seues manifestacions patrimonials i arquitectòniques, és i serà un empeny de
l'equip de govern", ha manifestat Carmen Gaya, regidora de
Patrimoni Cultural.

El Ayuntamiento de Paterna ha
proyectado la creación de un
Refugio de Animales en el Polígono Industrial Fuente del Jarro
con el fin de ofrecer a los animales abandonados en el término municipal unas instalaciones adecuadas para atender,
en las mejores condiciones de
salubridad y de espacio, al amplio volumen de mascotas que
se recogen en la ciudad.
El futuro albergue se ubicará sobre la parcela municipal
situada en la calle Ciudad de
Barcelona, nº 2 del Polígono
Industrial Fuente del Jarro, se
construirá sobre una parcela de
840 m2, se prevé que tenga el
doble de capacidad que el actual, pasando de las 60-70 plazas actuales a unas 150 plazas
que ocuparán celdas cubiertas
y provistas de bebederos y dispensadores de comida automáticos. Esta actuación es otra de
las mejoras contempladas en el
II Plan Transforma que el equipo de gobierno llevará al pleno
de la semana que viene para seguir adecuando el municipio y
a la que tiene previsto destinar
254.100 euros

Paterna en imatges

El Delegado del Gobierno junto con representantes municipales visitaron la oficina

Nueva oficina de la Seguridad
Social en Paterna

Nova flota de vehicles de neteja. Tres nous camions que,substitueixen
als antics i passen a formar part de la flota de 25 vehicles que, actualment, hi ha destinats a aquest servei.

Los vecinos de Burjassot, Godella y Rocafort también
podrán hacer uso de este nuevo servicio
Los vecinos de Paterna, Burjassot, Godella y Rocafort ya
no tendrán que desplazarse
a Valencia para hacer las gestiones relativas a la Seguridad
Social. Esta semana ha empezado a funcionar una nueva

oficina en Paterna que atenderá a una población de más de
125.000 personas entre ellas
más de 30.000 jubilados. La
nueva oficina acoge tanto Tesorería como INSS es decir que
se pueden tramitar desde altas

a la seguridad social hasta jubilaciones. El Delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues,
ha visitado las obras acompañado del alcalde, Juan Antonio
Sagredo y el teniente alcalde
Juanma Ramón.

Èxit del l Festival de Cinema Antonio Ferrandis. En esta primera
edició, el Premi Antonio Ferrandis va recaure en l’actor valencià
Nacho Fresneda.
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PLANES FAMILIARES
en Quart de Poblet
Un día de naturaleza
Nunca disfrutar de la naturaleza fue
tan fácil. El plan que os proponemos
en este número de Planes en Familia
encantará a los más pequeños de la
casa: pasar el día en el parque Fluvial de
Quart de Poblet y comer en la zona de
picnic “La Pinaeta” que está también en
este municipio.
El Parque Fluvial del Turia, es un espacio natural privilegiado de 30 kilómetros, que discurre por los términos municipales de Quart de Poblet, Mislata,
Manises, Paterna, Riba-roja del Turia,
l'Eliana y Benaguasil y que está conectado con el parque de Cabecera.
La singularidad del parque fluvial es
que está en plena naturaleza alejado
de la ciudad. Es habitual ver a familias en bicicleta o gente corriendo. En
concreto, en la zona del parque fluvial
que pertenece al término municipal de
Quart de Poblet se encuentra un Centro de Interpretación del Parque que
hace las veces de mirador. También hay
una pasarela de madera y en el futuro
no muy lejano está previsto poner en
marcha huertos ecológicos.
Pasar la mañana en esa zona puede

resultar muy divertido. Os recomendamos que cojáis las bicis y disfrutéis de
esta ruta por el cauce del río.
A comer a "La Pinaeta"
Tras una mañana en el parque fluvial lo
mejor es seguir aprovechando el día al
aire libre. Quart de Poblet cuenta con
la zona de picnic “La Pinaeta” dónde
podréis comer, aunque no olvidéis que
hay que hacer reservas antes en el mismo lugar, con lo cual tendríais que pasaros el viernes, de 10 a 13 horas, para
poder disfrutarla el fin de semana.
Esta zona de picnic está ubicada en
pleno casco urbano junto a los Juzgados y es una de las más completas de la
comarca. Tiene paelleros y mesas con
bancos, aunque si no vais temprano lo
mejor es llevar vuestras propias mesas y
sillas porque las que hay en el merendero están muy solicitadas.
Una de las particularidades de esta
zona de picnic es que es totalmente
accesible para ir con carritos de bebés
o personas con movilidad reducida.
También La Pinaeta tiene aseos, fuentes y un amplio jardín con juegos infan-

tiles. Todo el recinto está vallado lo que
aporta una gran seguridad sobre todo
para los pequeños. En cualquier caso,
Quart dispone también de una excelente oferta hostelera.
Quart es cultura
El Ayuntamiento de Quart de Poblet
ofrece, asimismo, una amplia oferta
cultural en los diferentes espacios públicos municipales para disfrutar en familia, tanto en el Auditori Molí de Vila
como en el teatro del Centro Cultural
El Casino. Para mantenerse informado
conviene consultar la página web cultura.quartdepoblet.es
Recomendamos conocer la Biblioteca
Pública Municipal Enric Valor, que está
abierta de lunes a viernes, de 10 a 14
horas, y de 15.30 a 20 horas, así como
los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Al
importante fondo documental, se unen
espacios realmente atractivos para los
más pequeños, especialmente los primeros lectores y lectoras.
Y, en verano, es de visita casi obligada
el compleo lúdico del Agua Aqquart,
una piscina que encantará a los peques.

Quart de Poblet tiene una amplia oferta cultural para
los más pequeños de la casa

Parque Fluvial de Quart de Poblet

No olvidar
Para hacer este plan os recomendamos madrugar un poco.
Llevaros gorras y protección solar
para estar en el parque fluvial.
Del parque fluvial a la zona de
picnic es posible ir andando aunque hay algo más de 20 minutos.
Si cogéis el coche para ir al picnic
es fácil aparcar por esa zona de
Quart de Poblet.
Es importante llegar a La Pinaeta antes de las 13 horas para
no coger colas en los paelleros.
El horario de La Pinaeta de
otoño-invierno es, hasta el 31 de
mayo, los sábados y domingos, de
10 a 20 horas.
No dejéis de echarle un vistazo
a lo largo del año a la web:
www.cultura.quartdepoblet.es
donde encontraréis una gran
oferta cultural para los más pequeños de la casa.
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Quart implanta un nuevo sistema de ayuda
La tarjeta monedero“Quart Solidari”cargará las ayudas de
emergencia social familiares para atender necesidades básicas
El Ayuntamiento de Quart de
Poblet pondrá en marcha, a partir del mes de noviembre, la tarjeta monedero “Quart Solidari”,
una tarjeta de débito en la que
cargará las ayudas familiares
para atender las necesidades básicas con el objetivo de evitar la
estigmatización de las personas
beneficiarias, normalizando sus
compras de productos de primera necesidad que, además,
sólo se podrán adquirir en los
establecimientos del municipio
adheridos a este sistema de pago
electrónico.
De esta forma, los recursos de
Quart de Poblet repercuten directamente en el propio municipio, fomentando la economía
local y dando soporte al pequeño y mediano comercio, según
explican desde la Concejalía de
Bienestar Social, que dirige Maite Ibáñez.
Para poner en marcha esta medida, el Ayuntamiento, representado por la alcaldesa, Car-

men Martínez, ha firmado un
convenio de colaboración con
CAIXA POPULAR-Caixa Rural C.C.V., representada por el
director del Departamento de
Negocio-Márketing, José María
Company, por el cual la entidad
emitirá las tarjetas, y las personas titulares podrán consultar
los saldos disponibles en la red
de cajeros de Caixa Popular, que
restringirá el uso sólo a los comercios y empresas adheridos.
Alimentación básica
Carmen Martínez ha agradecido a Caixa Popular “su disposición a colaborar de nuevo en
una iniciativa de carácter social
en nuestro municipio, que contribuye no sólo a garantizar la
cobertura de las necesidades
alimentarias básicas de personas
en situación de vulnerabilidad
social, sino también a hacerlo
de forma normalizada, evitando
señalarlas, ya que no tienen que
entregar bonos o se ven obliga-

Firma del acuerdo entre Caixa Popular y Ajuntament de Quart de Poblet

das a acudir a centros especializados en lugar de a cualquier comercio local colaborador, como
el resto de vecinos y vecinas.
Además, cumplimos un doble
objetivo, al impulsar la actividad
comercial en Quart”.
Según consta en el convenio, el
Ayuntamiento abrirá una cuenta
en la oficina de Caixa Popular
de Quart de Poblet y hará un
depósito por el importe total de
las ayudas de emergencia social,

una prestación económica básica
de carácter temporal que permite garantizar una alimentación
equilibrada y saludable para una
persona o unidad de convivencia, así como cubrir subsidiariamente otras necesidades básicas,
como las vinculadas al aseo y la
higiene personal. Las personas
que lo soliciten y reúnan los requisitos recogerán una tarjeta
monedero a su nombre, emitida
por la entidad bancaria.
nión sobre las necesidades de
desarrollo en cada municipio y
en el área formada por los tres.

Reunión de alcaldes en Benetússer

Benetússer, Paiporta y Picanya
quieren ser municipios sostenibles
Los Ayuntamientos han puesto a disposición de los
vecinos una encuesta para que muestren su opinión
La alcaldesa de Benetússer, Eva
Sanz, la alcaldesa de Paiporta,
Isabel Martín, y el alcalde de
Picanya, Josep Almenar, han
mantenido otra reunión para
coordinar la estrategia de desarrollo conjunto de los tres

municipios para los próximos
3 años.
La estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) es un proyecto que tiene
como base fundamental la participación de la ciudadanía.

Actualmente, los tres consistorios se encuentran en la primera fase del proyecto en la que
están poniendo a la disposición
de sus vecinos y vecinas una
pequeña encuesta en la que se
pide a los ciudadanos su opi-

Calendario de actuaciones
En la reunión de que mantuvieron los tres representantes
municipales se estableció un
calendario para coordinar todas las acciones en los tres municipios y poder llegar a presentar el proyecto en busca de
financiación europea a través
de los fondos FEDER.
El estudio completo deberá estar realizado antes de final de
año.
Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz, la estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) es
una “oportunidad para hacer
partícipe a la ciudadanía del
desarrollo sostenible en la población y también en varios
ámbitos comunes de los 3 municipios. Somos tres municipios que tenemos mucho en
común, físicamente estamos
muy cerca pero muchas cosas
todavía nos separan. Con este
proyecto queremos acortar esa
distancia”, explica Sanz.

Charla para prevenir
el ciberacoso y sobre
la importancia de la
mediación
Quart de Poblet acogió una
charla sobre ciberacoso y la eficacia de la mediación en la resolución de conflictos con menores. Esta charla se enmarca de
la jornada sobre “Ciberacoso”,
del programa “Bienestar, Formación, Territorio”, organizado
por la Diputación de Valencia y
la Universitat de València.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, explicó
en la presentación de la sesión
formativa que “el ciberacoso, el
auge de la violencia entre menores, en general, es una cuestión que desde el Ayuntamiento
de Quart de Poblet llevamos
mucho tiempo abordando con
planteamientos de prevención,
desde las Áreas de Juventud
y Educación, actuando en los
centros educativos, no sólo con
el alumnado, sino también con
el profesorado y las familias,
desde la convicción de que en la
educación, la información y la
comunicación están las claves”.

L'Ajuntament de
Paiporta retirarà
plaques franquistes
de les façanes VPO
Els grups municipals de
l’Ajuntament de Paiporta van
aprovar per unanimitat en
l’últim ple la retirada de les plaques franquistes de les façanes
dels habitatges de protecció
oficial. Tot i que la moció, presentada pels grups de l’equip de
govern, preveu que es faça un
inventari de les mateixes, es calcula que hi ha al voltant de 150
plaques de l’antic Ministerio
de la Vivienda amb simbologia
falangista, franquista i antidemocràtica. Aquesta mesura es
pren en compliment de la Llei
52/2007 de 26 de desembre,
l’anomenada ‘Llei de la Memòria Històrica’..
Des de l’Ajuntament, a través
de la moció, es manifesta “el total desacord amb la presència
de símbols franquistes de qualsevol naturalesa” al municipi.
En les pròximes setmanes es
realitzarà l’inventari de les plaques per a retirar-les.
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Las montañas de El
Puig recuperarán
el aspecto que
tenían en 1600
El Ayuntamiento ha iniciado una
ronda de reuniones informativas
con los vecinos de la localidad
La montaña de La Patà ubicada
en El Puig y dónde se encuentran los restos del castillo desde
dónde Jaime I inició la conquista de Valencia va a ser reforestada. También se reforestará la
otra montaña de la población,
Santa Barbara. En total, el Ayuntamiento tiene prevista la plantación de más de mil árboles y
arbustos, todos autóctonos, con
el objetivo de devolver el aspec-

to original de la montaña.
El Consistorio organizó una primera reunión dónde acudieron
numerosos vecinos y lanzaron
sus propuestas e inquietudes en
un tema tan importante por el
valor medioambiental, histórico y emocional de las montañas
del municipio.
Montaña despoblada
Con anterioridad la montaña

La montaña de La Patà antes de ser afectada por la plaga de Tomicus

estaba llena de pinos que fueron
devastados por la plaga del Tomicus. Es por ese motivo que el
Consistorio trabaja en un plan
de reforestación.
Según explicó el concejal de
medio ambiente, Vicent Porta,
"el primer paso ha sido contactar con la ciudadanía, esto no es
un proyecto cerrado, queremos
saber lo que opinan nuestros
vecinos y vecinas y, si las ideas

que se aportan en las sesiones
participativas son técnicamente
posibles y positivas se incluirán
”.
El ayuntamiento trabaja de
lleno en un plan de reforestación que empleará más de mil
árboles y arbustos, además de
1.656 plantas aromáticas, para
devolver el verde a la montaña
en una superficie de 41.324 m²
y teniendo en cuenta el Plan Di-

Éxito de participación
en Firalboraia
Más de 40 comercios expusieron sus
novedades en la segunda edición
Más de 20 embarcaciones participaron

Regata de catamaranes
en La Pobla de Farnals

El puerto deportivo de La Pobla
de Farnals ha sido anfitrión de
una variada y completa agenda de actividades deportivas,
culturales y gastronómicas.
Además de la Ruta de la Tapa,
el Open de Pesca y el Festina
Lente, la regata de catamaranes Meeting Point ha sido una
de las propuestas que recientemente se ha celebrado en la playa de la localidad.
Cerca de dos decenas de embarcaciones han disfrutado durante las dos jornadas del fin de
semana del deporte y del mar
en estado puro. La regata ha
contado con la presencia en el
campo de regatas del alcalde
de la localidad de l´horta nord,

Enric Palanca, el cual ha manifestado su deseo de continuar
apostando por las actividades
en Pobla Marina y la estrecha
colaboración de ambas instituciones en todas las iniciativas
que se propongan. Y es que el
Ayuntamiento de La Pobla de
Farnals ha sido un pilar fundamental en la regata Meeting
Point. Las modalidades de la
prueba han sido 3, Hobie 16,
Clase A e Interseries. Obteniendo trofeo los tres primeros de
cada una de las clases. Al finalizar las pruebas deportivas, los
participantes y el personal de
la organización han degustado
una paella y disfrutado con la
entrega de los trofeos.

El Paseo Aragón de Alboraya
se vistió de gala para celebrar la
segunda edición de Firalboraia,
“La Fira comercial i artesanal”,
donde más de 40 comercios
participaron para mostrar sus
últimas novedades y contribuir
a la promoción y dinamización
del sector comercial, artesanal y
empresarial de la localidad.
El alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, acompañado por el
regidor de Desarrollo Económico, Sebastián Torres, y otros
miembros de la corporación,
visitó y comprobó, de primera mano, el éxito rotundo de
la Fira. El edil aseguró que el
evento suponía una “oportunidad magnífica” para “difundir
las ventajas y profesionalidad
de los establecimientos de la
proximidad”.
Natxo Costa -director General
de Comercio-, Joan Orts – concejal de Fomento Económico de
Meliana- y Amparo Martí -re-

gidora de Agricultura, Ferias y
Mercado del Ayuntamiento de
Meliana- no quisieron perderse
el evento. Saludaron, conducidos por el alcalde de Alboraya,
a los expositores y disfrutaron
del 1er. desfile de muestra de
indumentaria Valenciana organizado por el comercio local,
“La Goya, més que fils”.
Actividades para todos
Durante los tres días de celebración se vivió un ambiente cívico
y distraído en el que se llevaron
a cabo diferentes actividades
para disfrutar en familia: manualidades y juegos infantiles,
música en directo, degustaciones gastronómicas, talleres relacionados con la moda y belleza,
sorteo de más de 40 regalos…
Además, una de las novedades
de esta edición fue la inclusión
de food trukcs, que contaron
con una gran acogida por parte
de los visitantes.

rector del Castillo que implica
una serie de restricciones y limitaciones al ser B.I.C (Bien De
Interés Cultura). El presupuesto asciende a 69.419, 52 euros y
se buscarán subvenciones para
que se pueda financiar total o
parcialmente. Según Porta, “vamos a incluirlo en el presupuesto de 2017 ,mi objetivo es que la
reforestación sea una realidad
en esta legislatura”.

Alboraia instala
desfibriladores
en varios edificios
públicos
El Ayuntamiento de Alboraya
ha instalado desfibriladores en
diversos edificios públicos del
municipio con el objetivo de
prestar un servicio de respuesta
rápida y tener una adecuada cobertura en la asistencia sanitaria
ante cualquier situación relacionada con un fallo cardíaco.
Los dispositivos de socorro
móviles se encuentran localizados en el edificio del Consistorio y en la Ciutat de l’Esport,
concretamente uno en el pabellón municipal y el otro en
el campo de fútbol municipal
Francisco Cardona Gil.
Cursos de formación
Durante la pasada semana,
miembros de Protección Civil
y Policía Local, responsables
del pabellón y trabajadores del
Ayuntamiento recibieron un
curso de formación y reciclaje
en el uso de desfibriladores externos con el objetivo de, que en
caso de necesidad, poder prestar un buen servicio de atención.
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Educació licita la
construcció del
nou col·legi nº 2 de
Rafelbunyol
L'edificació del nou col·legi
està un pas més a prop gràcies
a la publicació el 26 d'octubre
en el DOGV de la licitació de
la construcció CEIP nou nº 2
a Rafelbunyol. La Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, organisme del
que depenen aquestes obres es
va comprometre al fet que les
obres començarien abans de
concloure enguany, 2016. Si ben
aqueix termini no va a complirse rigorosament, Rafelbunyol
La marjal de Massamagrell está ubicada a escasos metros de la playa veurà alçar el seu nou Centre
Educatiu al començament de
2017 ja que les empreses tenen
fins al 21 de novembre per a
presentar les seues propostes.
Rafelbunyol que només compta amb un únic col·legi, el CEIP
Mare de Déu del Miracle, sent
una de les escoles públiques
amb més alumnes de tota la C.
miento de Massamagrell vamos Según ha explicado el alcalde la
Valenciana amb 936 xiquets i
a impulsar la rehabilitación de mejora en la zona pasaría por
xiquetes en unes instal·lacions
la marjal”.
“adecentar la marjal, crear un
de fa 40 anys, tindrà el seu nou
observatorio de aves, zonas de
col·legi nº 2.
Acuerdos con Valencia
acceso, instalación de bancos y
Para llevar a cabo esas mejoras mesas de madera y marcar las
Massamagrell deberá contar dunas para el acceso a la playa”.
La Pobla de Farnals:
también con el Ayuntamiento
Para poner en marcha el pro30.000 euros en 6
de Valencia, ya que tres cuartas yecto el Ayuntamiento también
partes de la marjal están ubica- se ha reunido en varias ocasiomesos per a famílies
das en terrenos que pertenecen nes con la Diputación de Valennecessitades
al término de Valencia.
cia.
L’Ajuntament de La Pobla de
Farnals, a fi d’atendre a les famílies més necessitades del municipi, ha destinat durant el
primer semestre de 2016 ajudes
socials per valor de 30.000 euros. La despesa recull principalment el pagament de llum, aiP: ¿qué proyectos de futuro están ya estamos en conversaciones con gua i lloguer a les persones amb
ideando para Massamagrell?
FGV. Tenemos el pueblo dividido, menys recursos econòmics, així
R: Hemos conseguido 270.000 queremos más seguridad y vamos com el desenvolupament del
euros de la Diputación y vamos a a trabajar para conseguirlo. El pri- Programa d’Assistència Nutrihacer un nuevo campo de fútbol, mer paso a nivel que queremos cional, a través del qual s’oferix
pista de atletismo, tenis, vestuarios que pongan solución es el de Se- una cobertura alimentaria bàsie incluso una zona de paelleros. rreta, que es muy transitado por el
ca als col·lectius més desproteTodo estará ubicado en una par- acceso al ambulatorio".
gits.
cela que hay en la zona de EntreDurant el segon trimestre de
núcleos.
P: ¿hay un proyecto en marcha para
que el bus municipal llegue a la pla- l’any s’han atés un total de 1.216
casos al departament de Serveis
P: Algunas poblaciones de la co- ya?
marca van a eliminar pasos a nivel R: Estamos en conversaciones con Socials (361 en abril, 411 en
con la creación de pasos subterrá- el Ayuntamiento de La Pobla de maig i 444 en el mes de juny).
neos ¿está el Ayuntamiento traba- Farnals. Todavía no hay nada ce- La 3a Edat és el sector de poblajando sobre eso?
rrado pero estamos barajando la ció amb més demandes realitzaR: Es curioso que el PP que estuvo posibilidad de ofrecer un servicio des, representant un 36% del togobernando más de 10 años lo pri- único y que el autobús circule destal. El següent grup d’atencions
mero que nos pidiera a nosotros de el barrio de la Magdalena de
correspon a les persones discacomo gobierno es que eliminemos Massamagrell hasta la playa de La
pacitades amb un 17%.
los pasos a nivel. Por nuestra parte, Pobla de Farnals.

La marjal de Massamagrell se podrá visitar
El Ayuntamiento de la localidad quiere poner en valor la zona,
rehabilitarla e instalar un observatorio de aves
El Ayuntamiento de Massamagrell quiere poner en valor
su marjal y dotarla de medios
para que pueda ser visitada. Es
por ese motivo que el alcalde
de esta localidad, Paco Gómez,
ya ha comenzado la ronda de
contactos con el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación de
Valencia con el fin de “poner en
valor la zona, rehabilitarla y que
pueda ser visitada”.

"

La marjal de Rafalell i Vistabella está ubicada en plena costa,
escondida entre la playa y la
carretera de acceso a la costa de
La Pobla de Farnals. Se trata de
un paraje natural con dos lagos
de grandes dimensiones y con
una rica flora y fauna. “Sin embargo”, ha explicado el alcalde,
“nunca se ha hecho una correcta actuación en la zona por lo
que nosotros desde el Ayunta-

Entrevista a Paco Gómez. Alcalde de Massamagrell

Queremos poner solución a los pasos a nivel y
el primero será el del ambulatorio
El alcalde de Massamagrell, Paco
Gómez, se muestra "contento" del
primer año de gestión al frente del
Ayuntamiento. Su mesa está llena
de papeles pero hay uno que guarda con especial cariño. "Hemos bajado los impuestos y cuando algún
vecino me pregunta por eso les
enseño mi recibo personal, esto es
lo que pagaba antes y esto lo que
pago ahora. Hemos conseguido
bajar los impuestos y al año que
viene los volveremos a bajar".
Pregunta: ¿Qué tal se gobierna en
coalición?
Respuesta: Desde el primer momento sabíamos que teníamos que
gobernar con Compromís y la relación es muy buena.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell

"
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Acto de entrega del reconocimiento a Fina Paredes y Pascual Peris

Albal nombra Hija Predilecta de la
población a la autora de su himno

Pascual Peris, autor de la partitura, Hijo Adoptivo de la población
T.L
El pleno del Ayuntamiento de
Albal aprobó recientemente
por unanimidad el nombramiento de la albalense Fina Paredes, autora de la letra del himno del municipio, como Hija
Predilecta de la población, así
como conceder el título de Hijo
Adoptivo al músico catarrojen-

se Pascual Peris, el compositor
de la partitura. Estos títulos se
les han otorgado, a propuesta
del grupo municipal Avant, en
reconocimiento a la creación,
en 1982, del Himno de Albal, el
cual fue cedido gratuitamente a
la población por sus autores y,
desde entonces, es interpretado
en los actos festivos y de rele-

vancia del municipio.
Las distinciones les fueron entregadas el pasado 8 de octubre
por el alcalde, Ramón Marí, en
un acto celebrado en la Casa de
la Cultura con la participación
de la Coral Polifónica Santa
Ana de Albal.
Fina Paredes recuerda cómo
tuvo que escribir el himno en

Oscar Bernácer,
Wenceslao Scyzoryk
y Millennials ganan
el festival de cortos
XS Puçol

“El bosón de Higgs”,
espectáculo multimedia
en Rafelbunyol

Los ganadores del concurso de
cortos de Puçol han sido: El periódico de ayer, de Millennials
(sección exprés); Apolo 81, de
Óscar Bernácer (sección autonómica) y El submariné, de
Wenceslao Scyzoryk (sección
nacional). Todos los ganadores
recogieron el premio en el Espai Jove, de manos del concejal
Xavi Alcácer, el director Javier
Navío y los representantes del
jurado Aïda Antonino y Carlos
Muñoz.nTanto los títulos ganadores como los que habían obtenido mención especial fueron
proyectados para que el público
los pudiera conocer lo mejor.

El Auditorio de Rafelbunyol
fue testigo de excepción del
innovador espectáculo multimedia “El bosón de Higgs”
que une música, danza, video y
narrador. El bosón de Higgs…,
la última partícula elemental
descubierta en el gran colisionador de hadrones en 2012, la
partícula que puede explicar
los últimos misterios del universo… conocida por algunas
personas como la partícula de
Dios.
Bajo este principio se desarrolló uno de los espectáculos del
Projecte Rafel Festival, el Festival de Música contemporánea

unos quince días, a propuesta
del, por aquel entonces, concejal de Fiestas y presidente de
la sociedad musical albalense,
Marcelino Navarro, así como
trabajar conjuntamente con el
compositor Pascual Peris, de
Catarroja, que era en aquella
época director de la banda de
la Societat Joventut Musical

que se está llevando a cabo en
Rafelbunyol y que estará hasta
el próximo día 6 de noviembre.
El espectáculo El espectáculo
de "El Bosón de Higgs" se trata de una arriesgada propuesta
artística que comienza como
si se tratara de una conferencia científica divulgativa, con
datos científicos reales, para
desarrollarse rápidamente en
un mundo inmersivo donde
música, danza, iluminación
y narración se unen de forma
1er
1er
Encontre
Encontre
de
de
Creadors
Creadors
Contemporanis
Contemporanis
especial
para
elaborar
un uni2525
d’octubre
d’octubre
- 11:00
- 11:00
h.h.
verso poético sobre las cuestiones fundamentales que afectan
al ser humano.

d’Albal, para complementar
musicalmente la obra. Asimismo, rememora que contó
con el apoyo de Fermín Pardo,
fundador del grupo Alimara
de la Societat Coral El Micalet
de Valencia, quien ejercía en
aquellos años de maestro en un
colegio de la localidad. Y todo
porque había que estrenarlo en
la presentación de la reina de
las fiestas de Santa Ana, patrona
de la población. Considera que
le buscaron para este especial
encargo “porque hacía guiones
para las fallas y me salían muy
fácilmente las poesías”.
En el festival de bandas de las
pasadas fiestas de Santa Ana,
Fina tuvo oportunidad de cantar el Himno de Albal con Pascual Peris dirigiendo la banda,
al recibir un homenaje por parte de la Societat Joventut Musical d’Albal.
"Amor por mi pueblo"
Además de autora de la letra del
himno albalense, Fina Paredes
lo es también de un libro, titulado ‘A l’ombra del campanar’,
recopilatorio de poesías que ha
ido escribiendo durante años y
publicando también en libros
de fiestas y ‘llibrets’ de fallas de
la población. Ella resalta que
son fruto de “mi amor por mi
pueblo”. También ha escrito una
obra de teatro en verso para su
nieta actriz.
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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

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

(L’Auditori
(L’Auditori
Rafelbunyol)
Rafelbunyol)

Ajuntament
Ajuntament
de
de
Rafelbunyol
Rafelbunyol

Auditori
Auditori
Rafelbunyol
Rafelbunyol

15

L'Horta

Número 38. Del 31 de octubre al 25 de noviembre del 2016

Xirivella celebra la XXIII edición de la Mostra

Llegan las risas a Xirivella
con la Mostra de Pallassos

Extensa programación hasta el día 20
La Mostra Internacional de
Pallassos de Xirivella está
ultimando los preparativos de su vigésimo tercera
edición con una programación que, desde hoy, se
puede consultar en la web:
mostradepallassos.com. A
partir del día 7 de noviembre y durante dos semanas,
Xirivella contará con una
intensa actividad no solo
de espectáculos en el Teatre Auditori y otros de calle, sino toda una amplia
oferta de talleres, cursos,
conferencias, exposición
fotográfica y presentacio-

nes de libro, junto a una
variada actividad de ocio
por las calles con un ‘trenet de la rialla’, un almuerzo solidario a beneficio de
‘payasospital’, un desfile en
el que se invita a participar
a todo el público. Dos semanas en las que Xirivella
será el centro de la actividad cultural en el área metropolitana de Valencia.
La Mostra en esta próxima
edición programa la Mostreta escolar con cuatro
espectáculos que contarán
con catorce representa-

ciones, a los que hay que
sumar once nuevos espectáculos y doce funciones
para todos los públicos,
con compañías de la Comunitat Valenciana y otras
de ámbito nacional e internacional.
En esta edición la presencia de mujeres en escena
adquiere un papel protagonista pero sobre todo y en
definitiva, la dirección de
la Mostra y el propio Ayuntamiento continúan esa labor dinamizadora para llenar de risas y cultura toda
Xirivella.

L'Ajuntament de
Manises baixa els
preus en matèria
d'esports

El complex Esport
a Paterna reobri les
seues portes
Els usuaris disposaran d'una
sala d'entrenament de 200m2
La instal·lació esportiva Esport a Paterna reobre les seues
portes la setmana que ve després d'una exhaustiva reforma
integral en la qual s'han creat
4 nous espais que permetran
oferir als usuaris una oferta
d'activitats ampliada i millorada a més de nous serveis
complementaris com una sala
d'estudi, una sala de lactància i
una zona de cafeteria.
Així ho ha anunciat hui el
regidor d'Esports, José Manuel
Mora, satisfet de l'excel·lent re-

sultat de la complexa intervenció. Les renovades instal·lacions
van a permetre desenvolupar,
amb els més alts estàndards de
qualitat, un complet programa
d'activitats per a adults com
+Qcombat, +Qpump, +Qzumba, +Qcrossfit, entrenament
funcional, +Qbike, pilates, fitball i GAP i per a nens, com
multideporte o combatskids.
Referent a això, Mora ha explicat que “aquesta intervenció
està pensada per traure més
profit als 1.500 m2 de superfí-

Complex esportiu

cie d'aquest complex esportiu
que dóna servei a uns 1.000
usuaris” al mateix temps que
ha destacat “l'esforç de l'actual
equip de govern per intervenir en aquesta infraestructura
que el PP va mantenir tancada
i abandonada durant prop de 2
anys i la reobertura dels quals

ha estat sempre una prioritat de
l'Executiu actual”. El regidor ha
avançat també que, durant els
propers dias 3 i 4 de novembre,
el complex celebrarà unes Jornades de Portes Portes Obertes
perquè els veïns i veïnes de Paterna puguin conèixer les noves
instal·lacions.

L'Ajuntament de Manises ha
decidit dur a terme una rebaixa
dels preus en matèria d'esports
després d'aprovar en l'últim
ple municipal del mes de juliol
una nova ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i utilització de les
instal·lacions esportives de la
ciutat. Està previst que els nous
preus es facen efectius a partir
del dia 27d'octubre, després dels
tràmits pertinents. El regidor
d'Esports, Adrián Rodríguez,
ha expressat la seua satisfacció
després d'una modificació de
preus “en la qual s'ha intentat
baixar el cost que té l'usuari al
màxim, perquè tots puguen
usar les instal·lacions i el preu
no siga una barrera".

