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L'Horta se vuelca con los miles 
de refugiados que huyen del 
conflicto bélico en Siria
Son muchos los municipios de L'Horta que se 
han sumado para ser Ciudad Refugio. Mislata, 
Paterna, Paiporta, Aldaia, Xirivella y Manises ya 
se han puesto a trabajar para coordinarse y po-

der ayudar a estas familias. Incluso la Generalitat 
Valenciana junto a la empresa Baleària ponen 
a disposición de los desplazados un barco para 
trasladarlos hasta Valencia.                Pág.3

LA ALCALDESA DE QUART DENUNCIA LA CORRUPCIÓN. La alcaldesa 
de Quart de Poblet, Carmen Martínez, denunció la corrupción en su propio 
ayuntamiento. El consistorio se personará como acusación particular en la 
causa abierta contra uno de los aparejadores municipales tras la denuncia de 
la propia alcaldesa, el pasado mes de mayo, tras detectar algunas irregulari-
dades en la actividad del aparejador en cuestión.                                                        Pág. 4

DIPUTACIÓN. Los ayuntamientos realizarán ac-
tuaciones con los fondos que recibirán este año de la 
Diputación. Mislata, Paterna, Xirivella y Burjassot 
han desvelado los proyectos.              Págs 8-14-16-22
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Crisis humanitaria

L'Horta tiende la mano a los refugiados sirios  
Son muchos los municipios que ya se han adherido como Ciudad Refugio; en muchos también se ha aprobado 
por pleno su disposición a ayudar e incluso el Consell ofrece un barco junto a Baleària para traer desplazados

Rebeca Berga
Han pasado unos días ya desde 
que a todos se nos encogiera el co-
razón viendo la imagen del niño 
muerto en la playa. Pero el proble-
ma no se ha resuelto, lamentable-
mente para él ya no hay solución 
pero miles y miles de niños como 
él y sus familias piden a gritos a 
Europa y al mundo en general 
una solución que les permita vivir 
con dignidad sin tener que huir 
de sus casas ni esconderse para 
salvarse de una muerte segura en 
una guerra que se lleva por delan-
te vidas enteras.

Nada más conocerse la noticia 
del éxodo masivo de personas hu-
yendo del conflicto bélico en Siria 
y recorriendo miles de kilómetros 
en busca de una vida en paz, fue-
ron muchos los municipios que se 
prestaron raudos y veloces a ayu-
dar a estas personas.

Incluso la empresa naviera 
Baleària se mostró dispuesta a 
ayudar a los refugiados y puso a 
disposición del Gobierno valen-
ciano el buque Martín i Soler, una 
embarcación de 165 metros de 
eslora y una capacidad para 1.200 
personas y 105 vehículos.

Pero el Consell, presidido por 
Ximo Puig vio paralizadas sus es-
pectativas de formar el corredor 
humanitario por el Mediterráneo 
porque desde el gobierno central 
frenan cualquier iniciativa priva-
da, pues se trata "de un procedi-
miento europeo".

Aún así, las tareas para organi-
zarse y sumarse como Ciudad Re-
fugio no dejan de llevarse a cabo 
en los distintos municipios que 
forman la comarca de l'Horta. 

Recientemente, el Ayunta-

miento de Xirivella ha reunido 
un total de siete asociaciones so-
lidarias y vecinales en el creado 
Foro Ciudadano Solidario. Se ha 

acordado crear una Comisión de 
trabajo para canalizar la ayuda 
que desde Xirivella se va a ofrecer 
como Ciudad de Acogida. Este 

grupo coordinará los recursos 
privados y públicos disponibles 
que, más allá de las posibilidades 
económicas, pasan por traduc-

ción, apoyo psicológico, recursos 
educativos o habitacionales.

Burjassot, por su parte, aprobó 
en el pleno de septiembre adhe-
rirse como Ciudad Refugio. Ade-
más se informó de la creación en 
el municipio de un registro de las 
familias acogedoras, organizadas 
por las agencias de atención a per-
sonas migrantes, en estrecha co-
laboración con la Conselleria de 
Bienestar Social, las Diputaciones 
provinciales y la Federación Va-
lenciana de Municipios y provin-
cias, ofreciendo las instalaciones 
públicas que estén a su alcance. 

La Corporación municipal 
de Paiporta aprobó una moción 
institucional relativa a la crisis 
migratoria y la situación de los 
refugiados que llegan a Europa, y 
que insta a las diferentes institu-
ciones implicadas a poner todos 
los recursos necesarios para ayu-
dar a las personas afectadas. A la 
moción, propuesta por el Equipo 
de Gobierno, se sumó también la 
oposición, formada por el Partido 
Popular y Ciudadanos.

El Ayuntamiento de Aldaia, 
por su parte, ha habilitado un es-
pacio en la web municipal para 
que los vecinos ofrezcan los re-
cursos que quieran para ayudar a 
los refugiados que puedan llegar 
al municipio. Así, desde el portal 
municipal pueden acceder a un 
formulario que tienen que relle-
nar con sus datos personales y su 
oferta. 

Los Ayuntamientos de Mislata, 
Paterna y Manises también han 
dado el paso de sumarse a la red 
de Ciudades Acogedoras.

L'Horta, una vez más, demues-
tra su solidaridad.

Una de las cientos de imágenes que han traido consigo esta crisis humanitaria. 

CONSÚLTENOS, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO

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

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

C. Garrigues 17
Piso 4º Pta. 8ª

46001 VALENCIA
(Esquina Barón de Cárcer)

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

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

La directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, ha iniciado con Cajamar Caja Rural una ronda 
de contactos con entidades financieras con el objetivo de obtener su colaboración en la creación de una red 
de alojamientos para personas refugiadas.
La reunión de trabajo abre la puerta a una de las rutas marcadas por la conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas dentro del el Plan de acogida de personas refugiadas y desplazadas y que según ha explicado la 
directora general de Inclusión Social supondrá crear una red de viviendas para " dar respuesta a la crisis 
humanitaria y acoger a las personas refugiadas sirias pero también estar preparados para dar respuesta a las 
personas migrantes por motivos laborales, evitar conflictos y poder garantizar la inclusión y una vida digna 
a las personas".
Para la directora general, con esa iniciativa, se pretende colaborar a dinamizar zonas despobladas y enveje-
cidas y con alta dispersión de los núcleos de población y frenar el abandono". En definitiva,-ha asegurado-, 
garantizar no solo la vida digna de las personas refugiadas sino del conjunto de los pueblos al evitar el cierre 
de las lineas escolares o escuelas rurales".

El Consell trabaja en la forma para acoger a los desplazados
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Academia Turia presentó su nueva app, una novedosa herramienta 
que permite a los padres de los alumnos que estudian en el centro 
llevar un seguimiento completo del progreso de sus hijos. Reciben 
en el móvil todo lo que hacen sus pequeños. Buena iniciativa. 

Objetivo Meridiano

Matar en Estados Unidos

Matar en Estados Unidos es fá-
cil… y hasta lógico. La segunda 
enmienda de la Constitución 
norteamericana establece que “el 
derecho del pueblo a tener y por-
tar armas no será vulnerado”.

Verde y con asas. Aunque des-
de el primer día algunos políticos 
y juristas han querido interpretar 
que ese “pueblo” se refería a la 
institución militar, su postura no 
ha prosperado. De ahí que en país 
haya más de 270 millones de ar-
mas —de hecho, un 88 por ciento 
de la población las posee— y que 
cada año mueran a causa de ellas 
12.000 personas.

Todo eso, claro, sin contar con 
el dinero del poderoso lobby de la 
industria armamentística, como 
se ve en la película El jurado, ba-
sada en la novela de John Gris-
ham.

Para que prospere tan sucu-
lento mercado no es necesaria 
esa presión ni la de la Asociación 
Nacional del Rifle, que se hizo 
famosa cuando a finales del siglo 

pasado la presidía el actor Charl-
ton Heston. Es la sensación de in-
seguridad de la propia población 
la que propicia ese extraordinario 
y macabro comercio que acaba 
poniendo en manos de adoles-
centes y de personas inestables 
instrumentos peligrosos y letales.

Tan es así, que recuerdo la visi-
ta que hice a una armería en Mia-
mi, hace 27 años, donde muchos 
clientes, y yo mismo, pudimos 
probar armas increíbles, inclu-
yendo fusiles semiautomáticos. 

Si a mí no me las vendieron 
fue por mi condición de no resi-
dente. Ésa es una pequeña limita-
ción; también la de establecer un 
período de carencia o plazo para 
poder llevárselas, no sea que in-
tente comprarlas alguien con un 
calentón contra su cónyuge o un 
vecino.

Por lo demás, antes que la le-
gislación norteamericana sobre 
el uso de armas debe cambiar la 
mentalidad de sus ciudadanos. 
Hasta ahora sólo son parroquias, 
ONG’s y hasta la propia NBA las 
que recogen armas a cambio de 
dar vales o entradas de balonces-
to a quienes se las entregan.

Poca cosa, pues, para parar la 
sangría delictiva de una socie-
dad sólo superada en muertes de 
fuego por la vecina México que, 
claro está, también compra sus 
armas a los Estados Unidos.  

Enrique Arias-Vega
Periodista

Martínez, un ejemplo de buena gestión 

En cualquier municipio puede 
surgir un problema de corrupción, 
porque la codicia humana no tiene 
límites. Lamentablemente. Pero la 
Alcaldesa de Quart de Poblet, azo-
te de la corrupción en casos como 
el de Emarsa, ha reforzado su ima-
gen pública y su fama de ser im-
placable contra las corruptelas. 

Es la primera vez que una Al-
caldesa se va al juzgado por haber 
encontrado una sospecha en su 
propio ayuntamiento. Y eso, evi-

dentemente, le honra. 
Los políticos son servidores 

públicos que están al servicio de 
los ciudadanos. Que deben traba-
jar por y para el vecino, buscando 
desde la proximidad lo mejor para 
ellos. Y cada céntimo de dinero 
público ha de poder ser explicado 
sin lugar a dudas. 

Por eso es una buena noticia 
que quien supuestamente gestio-
naba más o menos rápido licen-
cias, en función de cuánto le pa-
gaban, haya sido pillado. No era 
un político sino un técnico, un 
funcionario, y ha sido cazado por 
una política de raza. 

Cuántos casos parecidos habrá 
y cuántos políticos prefieren mi-
rar hacia otro lado es una incóg-
nita. Porque la noticia es que la 
Alcaldesa de Quart de Poblet ha 
denunciado públicamente un pre-
sunto delito. Pero, -repito-, no es 
la primera vez que los informati-
vos nacionales abren con noticias 
similares. Ahora si se demuestra 
que todo el peso de la Justicia caiga 
sobre el susodicho, y que devuelva 

el dinero que haya podido obtener 
valiéndose de su cargo. 

En otro orden de cosas, la Po-
lítica pasa ahora por la unión. Por 
el Parque Fluvial del Turia, por la 
línea C-3... Las reuniones entre 
alcaldes y alcaldesas reclamando 
reivindicaciones conjuntas fun-
ciona. Si eso sirve para que los ciu-
dadanos obtengan mejoras en sus 
infraestructuras, bienvenidos sean 
esos encuentros. 

Nos esperan por delante meses 
muy entretenidos. Sobre todo des-
pués del anuncio del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, quien 
ha desvelado la fecha de las próxi-
mas elecciones generales: el 20 de 
diciembre. Agarrense que vienen 
curvas y mítines a la vuelta de la 
esquina. Este año, entre anuncio 
de turrón y spot de la lotería na-
cional, nos meterán con calzador 
anuncios y mítines a porrón. Que-
dan poco más de dos meses... Así 
que, vaya preparándose. 

Rebeca Berga Parra
Directora El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé



El President de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha anunciado que 
"antes de que acabe 2016 las obras 
del nuevo CEIP Cremona estarán 
en marcha" y ha mostrado el com-
promiso del Consell con la educa-
ción asegurando que "el gobierno 
valenciano está realizando un 
gran esfuerzo para intentar sacar 
dinero de donde no lo hay y prio-
rizar lo fundamental" .

Sin embargo, Puig ha pedido 
también a padres y madres y al 
conjunto de la sociedad ayuda 
en la lucha por financiación justa 
porque, como ha explicado "solo 
así podremos acabar todos los co-
legios y que nunca más vuelva a 
ocurrir que toda la escolarización 
de ningún alumno pase en barra-
cones". A lo largo de su interven-
ción ha instado a toda la sociedad 
a que se una en un gran acuerdo 
entre los valencianos para exigir al 
Gobierno que "deje de marginar a 
nuestra Comunitat". "Con todos 
esos recursos - ha continuado- ha-

remos la mejor 
educación po-
sible porque ya 
contamos con 
los mejores pro-
fesionales y las 
mejores perso-
nas que pueden 
ayudarnos a 
mejorar en una 
sociedad cada 
vez más avan-
zada".

Durante la 
inauguración del 
curso escolar que ha tenido lugar 
en el CEIP Cremona de Alaquàs, 
el President ha felicitado a la co-
munidad educativa del centro por 
su lucha destacando que "lo más 
importante es el profesorado y la 
comunidad educativa". Por ello ha 
asegurado que toda la sociedad 
puede aprender de los valores de 
la comunidad educativa del Cre-
mona: "Queremos aprender del 
Cremona, de su esfuerzo, de su lu-

cha y de sus valores de solidaridad 
y de defensa de la justicia y de la 
igualdad".

Además, ha asegurado que 
desde el Consell "queremos llevar 
a la práctica aquello que prome-
timos a pesar de las dificultades". 
"Comenzamos el curso cumplien-
do paso a paso todo aquello que se 
prometió y, sobre todo avanzado 
en la universalización de la educa-
ción desde los dos años". 
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259 niños y niñas reciben la 
beca de comedor escolar
El Ayuntamiento aumenta en un 4% el número 
de becados con respecto al año anterior

Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet, en la línea de reforzar las po-
líticas de apoyo a las familias que 
más lo necesitan, ha concedido, 
para este curso 2015-2016, 259 
becas municipales para comedor 
escolar, lo que supone un aumen-
to del 4% con respecto al curso 
pasado. La principal novedad es 
que las ayudas comprenden todo 
el periodo lectivo, de septiembre 
a junio, mientras que antes con-
cluían en mayo, dando respuesta 
de esta forma a una demanda re-
iterada de las familias.

Las ayudas son totales para 
aquellos escolares que no reciben 
beca de la Conselleria, y parciales 
para aquellos a los que la adminis-
tración autonómica únicamente 
subvenciona una parte del come-
dor; en estos casos, el consistorio 
lo que hace es aportar la cantidad 
que falta para que el coste quede 
cubierto al 100%, según explican 
fuentes de la Concejalía de Bien-
estar Social y Familia, que dirige 

Maite Ibáñez. En concreto, el nú-
mero de niños y niñas becados 
de forma parcial por el Ayunta-
miento ha aumentado un 29,41% 
respecto al año anterior, mientras 
que la cifra de becas totales se ha 
reducido un 5,52%.

El presupuesto total destinado 
a cubrir estas ayudas municipales 
es de 138.409,24 euros, frente a los 
116.626,86 euros del año pasado. 
Fuentes de la citada concejalía ex-
plican que se han cubierto todas 
las solicitudes que cumplían los 
requisitos.

Se destinan más de 130.000 euros.

Las obras en el Cremona se iniciarán 
antes de que acabe el próximo año

Alaquàs

www.elmeridiano.es

Ximo Puig, con los estudiantes del Cremona de Alaquàs.

L'HortaNúmero 30. Octubre de 2015
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Audifonorte es un centro de re-
cursos auditivos dedicado en ex-
clusiva a la audición que busca la 
solución más adecuada para las 
personas con pérdida auditiva. 
La compañía, fundada y dirigida 
por el valenciano Pablo Mochón, 
técnico especialista en Audiología 
Protésica y usuario de audífonos, 
es una de las empresas más com-
prometidas con la accesibilidad 
auditiva. Consciente de que poco 
a poco va calando en la sociedad la 
importancia de garantizar la acce-
sibilidad universal en todos los ór-
denes, Audifonorte está ayudando 

a distintos establecimientos para 
que las barreras a nivel auditivo 
también sean superadas.

"En Audifonorte somos tes-
tigos de la notable mejora en su 
reputación social que obtienen los 
establecimientos que han aposta-
do por adaptar sus instalaciones a 
la estancia y disfrute de personas 
con discapacidad auditiva", expli-
can fuentes de la empresa. 

Son numerosos los espacios 
públicos que requieren ser auditi-
vamente accesibles: cines, teatros, 
hoteles, ayuntamientos, salas de 
exposiciones, universidades, cen-

tros de enseñanza o iglesias y hos-
pitales, entre otros.

Y para favorecer la inclusión 
de las personas con discapacidad 
o dificultades auditivas en la vida, 
Audifonorte instala sistemas de 
bucle magnético que se conectan 
a los equipos de sonido para man-
dar la señal directa a los audífonos. 

De este modo, personas con 
pérdida auditiva consiguen es-
cuchar los sonidos directamente. 
Uno de ellos lo instaló la empre-
sa en el Aula Magna del Edificio 
Interfacultativo de la Universidad 
de Cantabria y el otro es portátil, 
para utilizarse en distintos espa-
cios. Audifonorte lleva el servicio 
de mantenimiento y reparación 
de los equipos que se están im-
plantando en nuevas edificaciones 
públicas y espacios culturales que 
se están construyendo.

Tecnología punta, profesiona-
lidad y calidad en el servicio de-
finen la filosofía de la compañía. 
La empresa quiere distinguirse 
por la calidad en el servicio de los 
productos que ofrece, contando 
con un equipo de profesionales 
especialistas, unas instalaciones 
equipadas con la tecnología más 
avanzada y un servicio postventa 
rápido y de calidad que se lleva a 
cabo con laboratorios y técnicos 
propios. Además, la compañía 
estudia cada caso concreto cuan-

do surgen necesidades especiales, 
tanto para audífonos como para 
ayudas auditivas. Por estas cuali-
dades, empresas punteras del sec-
tor en Europa, como la alemana 
Humantechnik, han confiado a 
la empresa el servicio técnico de 
reparación de sus productos para 
toda España.

Audifonorte pone a disposi-
ción de sus clientes y de los profe-
sionales y empresas del sector los 
servicios de su laboratorio.

Entre ellos se encuentra la re-
paración de audífonos multimar-
ca y ayudas auditivas (Humante-
chnik), la fabricación de tapones 
de baño o antirruido, carcasas de 
intra, todo tipo de moldes duros o 
blandos bipor, entre otros.

Los profesionales de Audifo-

norte le dedican todo el tiempo 
necesario a las personas que acu-
den a ellos para obtener una mejor 
solución a su deficiencia auditiva. 
En una primera visita se le reali-
za una evaluación completa de su 
audición. En una sala sonoamor-
tiguada donde la comunicación 
con el audioprotesista es constan-
te, la persona que es revisada y su 
acompañante pueden observar a 
través de una gran pantalla las di-
ferentes pruebas que se le realizan. 
Audifonorte ofrece un conjunto 
de servicios que abarcan todo el 
proceso de atención a sus clien-
tes. Desde las distintas revisiones 
iniciales y el seguimiento de su 
evolución hasta el servicio de pos-
tventa de mantenimiento y repa-
ración de los aparatos.

Una apuesta por la 
accesibilidad auditiva 
Audifonorte es uno de los precursores de un sistema que 
permite que personas con pérdida auditiva escuchen 
cada sonido de los ponentes en un auditorio público 

Pablo Mochón, técnico especialista en Audiología Protésica. 

Pablo Mochón junto a la Reina Doña Letizia 
en la tercera edición de los Telefónica Ability Award. 

El Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, visita el CEIP en el primer día 
del curso junto al conseller de Educación y la alcaldesa de Alaquàs

Tribunales

La alcaldesa de Quart 
denuncia la corrupción
Un aparejador municipal, bajo sospecha
El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet se personará como acusa-
ción particular en la causa abierta 
contra uno de los aparejadores 
municipales, José-Alan O. R., de-
tenido la semana pasada en una 
operación dirigida por la Fiscalía 
Anticorrupción y la UDEF a raíz 
de la denuncia que presentó el 
pasado mes de mayo la alcaldesa, 
Carmen Martínez, después de de-
tectar algunas irregularidades en 
su actividad.

“Vamos a defender hasta el fi-
nal los intereses de los ciudadanos 
y las ciudadanas de Quart de Po-
blet, como es nuestra obligación. 
Ya dije que no toleraré la corrup-
ción venga de donde venga y que 
llegaré hasta las últimas conse-
cuencias porque quien pretenda 
aprovecharse del Ayuntamiento 
de Quart en su propio beneficio 
tiene que tener muy claro que lo 
pagará. Aquí estamos para traba-
jar con honradez y eficacia por 
los vecinos y las vecinas, y así lo 

hacemos la inmensa mayoría, no 
queremos garbanzos negros”, ha 
explicado la alcaldesa y diputada 
autonómica.

El Ayuntamiento, asimismo, va 
a incoar el preceptivo expediente 
disciplinario al aparejador. En 
este caso, al estar abierta una cau-
sa judicial, el expediente se para-
liza y, si el funcionario quiere re-
integrarse a su puesto de trabajo, 
se puede acordar una suspensión 
provisional de empleo y sueldo 
hasta que haya una resolución 
judicial definitiva. Durante este 
periodo, sólo se perciben las retri-
buciones básicas y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a 
cargo, que tendría que devolver si 
la suspensión se eleva finalmente 
a definitiva.

Bajo secreto de sumario
La causa se encuentra en este 
momento bajo secreto de suma-
rio, ya que la investigación sigue 
en marcha; investigación que ha 

La alcaldesa ya denunció en mayo la conducta sospechosa del detenido la semana pasada en Quart de Poblet.

durado varios meses y que cul-
minó el lunes 28 de septiembre 
con la detención de dos perso-
nas, el funcionario y su presunto 
colaborador, un ingeniero. Las 
detenciones se produjeron en 
sus respectivos domicilios. Por 
la tarde, los agentes de la UDEF 
llevaron al funcionario al Ayun-
tamiento donde se incautaron 
del disco duro del ordenador de 
su despacho. Los dos detenidos 
han pasado ya a disposición de la 
juez instructora del caso. Fuentes 
de la Fiscalía han agradecido y 
valorado la decisión de Carmen 
Martínez de denunciar las irregu-
laridades observadas. De hecho, 

ha sido la primera alcaldesa en 
acudir a la justicia ante un asunto 
detectado en su propio ayunta-
miento.

Según consta en la denuncia 
de Carmen Martínez, el técnico 
detenido tenía encomendada la 
emisión de informes en los pro-
cedimientos de concesión de li-
cencias de actividades y también 
de licencias de obra mayor e in-
fracciones urbanísticas. “Lo que 
ahora investiga el juzgado es si se 
valió de esas  funciones para favo-
recer, a cambio de algún tipo de 
contraprestación, a un ingeniero 
determinado, con el que existen 
indicios además de que mantenía 

una relación profesional priva-
da al margen del Ayuntamiento”, 
explicó la alcaldesa, quien apuntó 
que a pesar de no tener despacho 
en Quart de Poblet, esta persona 
“figura como redactor de un nú-
mero significativo de proyectos 
en expedientes de otorgamiento 
de licencias de actividad, así como 
en otros de diferente naturaleza, 
como legalización de obras ejecu-
tadas sin licencia o instalación de 
carpas en terrazas de bares, en los 
que informaba favorablemente el 
funcionario detenido, quien ade-
más solía tramitarlos con mayor 
diligencia que otros firmados por 
otros técnicos”.
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Alcaldes, alcaldesas, concejales y 
concejalas de 13 municipios por 
donde discurre el Parque Fluvial 
del Túria se dieron cita en Pater-
na para defender la conservación 
y el mantenimiento de este paraje 
natural protegido que compren-
de más de 30 kilómetros cuadra-
dos de extensión. 

Todos ellos han firmado un 
manifiesto en el que emplazan al 
Gobierno de España a que acep-
te “una enmienda presentada a 
los Presupuestos Generales del 
Estado en la que se reclama la 
dotación de 1.000.000 de euros 
para mantenimiento del Parque 
Fluvial del Túria”. 

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha defendido que 
es necesario formar “un frente 

común” y ha asegurado que “to-
dos los municipios estamos uni-
dos, defendemos el derecho de 
los ciudadanos a utilizar este pul-
món verde y vamos a reclamarlo 
ante todas las administraciones 
posibles”. 

Así se ha pronunciado el pri-
mer edil tras la firma del mani-
fiesto que han suscrito también 
el alcalde de Mislata, Carlos 
Fernández Bielsa, el alcalde de 
Vilamarxant, Jesús Montesinos, 
el alcalde de L’Eliana, Salva To-
rrent, el alcalde de Manises, Je-
sús Borrás, el teniente-alcalde de 
Quart de Poblet, Juan Medina, el 
asesor de la Alcaldia de Valencia, 
Sandro Pons, el alcalde de San 
Antonio de Benagéber, Enrique 
Santafosta, el alcalde de Cheste, 

José Morell, la concejal de Lli-
ria, Carmen Feltrer y el concejal 
de Medio Ambiente, José Ángel 
Hernández.  

El documento recoge también 
la necesidad de mejorar la acce-
sibilidad al parque, así como rea-
lizar “un control medioambiental 
del agua”, además de reparar los 

firmes deteriorados, supervisar 
el correcto estado de algunos tra-
mos, desbrozar cañares y plantar 
más vegetación en la ribera del 
río. 

Reunión con CHJ
Por otra parte, el Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, se 

reunió a finales de septiembre 
con la presidenta de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar 
(CHJ), María Ángeles Ureña. 

Un encuentro en el que se ha 
acordado impulsar la firma de un 
convenio para garantizar el man-
tenimiento del Parque Fluvial del 
Turia.

Manifiesto en defensa del Parque Fluvial del Túria
Trece ayuntamientos valencianos firman en Paterna un escrito para 
proteger su conservación y exigir el mantenimiento de este paraje natural

Solicitan los firmantes un millón de euros para la protección y el cuidadao de esta zona.
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ciclo ‘Els nostres cantautors’, el 7 
de noviembre. El 31 de octubre se 
celebrará el Día de la Música, con 
la actuación de las dos bandas del 
pueblo, la Unió Musical de Paipor-
ta y la Banda Primitiva, agrupa-
ción que repetirá el 4 de diciembre 
al Concierto de la Constitución.

En el apartado de cine, se ofre-
cerán otros dos títulos: La produc-
ción española de animación ‘Atra-
pa la bandera’, el 22 de noviembre, 
y ‘Hotel Transilvania 2’, el 27 de 
diciembre. También dentro de la 
programación de los días de Navi-
dad, llegará a Paiporta ‘La familia 
Romanesku’ (La ventana nuevo 
circo).

Los espectáculos de la progra-
mación de otoño tienen un precio 
entre 3,5 y 6 euros, a excepción de 
los conciertos del Día de la Música 
y la Constitución, que tendrán en-
trada libre. Las localidades se pue-
den adquirir ya en la taquilla del 

Auditorio, y también por internet, 
en www.instanticket.es. 

Museu de la Rajoleria
La oferta cultural de Paiporta en 
otoño se completa con las exposi-
ciones en el Museu de la Rajoleria. 
El 7 de octubre se estrena también 
una muestra retrospectiva por los 
20 años del Grup de Dances Sant 
Roc, que llevará adjunto un taller 
para iniciarse en el baile tradicio-
nal para niños, niñas y personas 
adultas.

El año en el Museu de la Rajo-
leria se completará con la expo-
sición sobre ‘Ovidi Montllor. La 
cançó compromesa’, a cargo de 
los socios de la Associació Profes-
sional d’Ilustradors de Valencia y 
alumnes de la EASDE de Caste-
lló, organizada por la Associació 
Cultural El Barranc, que rendirá 
homenaje al cantautor y actor al-
coyano a los 20 años de su muerte.

L’Auditori Municipal y el Museu 
de la Rajoleria de Paiporta han 
dado a conocer la programación 
cultural para el otoño de 2015. 
Cine, música, teatro, arte, pintura, 
gastronomía y circo conforman 
un programa con hasta 18 actos 
entre un centro y el otro. 

La programación de otoño en 

el Auditori comenzó el pasado 
domingo con la película ‘Los Mi-
nions’, mientras que en el Museu 
de la Rajoleria acaba de concluir 
la muestra de la ilustradora local 
Marta Contel y ha comenzado la 
del décimo aniversario de la Coral 
de San Jorge Mártir.

Estas dos actividades son el 

punto de partida de una agenda 
que llenará todas las semanas has-
ta que acabe el 2015. Por el esce-
nario del Auditori Municipal de 
Paiporta pasará, en primer lugar, 
Joan Gadea y su monólogo ‘Ma-
tant el temps’ (La Dependent), el 
17 de octubre.

En la programación teatral des-
taca también, más adelante, ‘Pe-
nev’ (La teta calva), donde teatro 
y fútbol se unen en un relato lleno 
de ironía y frustración. También 
será un espectáculo destacado, 
en este caso, para el público más 
joven, ‘El libro de la selva’ (Eventi-
me), un cuento en versión musical 
para las fiestas navideñas, se pro-
grama el 30 de diciembre.

La música también tendrá su 
espacio protagonista. El 24 de oc-
tubre comienza la actividad con 
‘Carmen a la brass’ (Arte of brass 
Valencia), seguido de la actua-
ción de Andreu Valor dentro del 

Una variada programación cultural llenará 
Paiporta de arte, cine y música este otoño
El Ayuntamiento ha programado 18 actos hasta final de año que se 
desarrollarán en el l'Auditori Municipal y en el Museu de la Rajoleria

Gastronomía, teatro, pintura o circo son otras de las actividades programadas. 
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Burjassot

Reunión urgente que evite 
las graves inundaciones
García quiere abordar el problema de Lauri Volpi
El Alcalde de Burjassot, Rafa 
García, ha solicitado una reunión 
con la Consellera se Agricultura, 
Medio Ambiente, 
Cambio Climá-
tico y Desarrollo 
Rural, Elena Ce-
brián Calvo, para 
tratar los temas 
que, desde esa 
área de trabajo 
autonómica, afec-
tan al municipio 
de Burjassot.

“Burjassot”, tal y como señala 
García, “necesita de manera ur-
gente su compromiso y su colabo-
ración para subsanar el problema 

de las inundaciones que afectan, 
cada vez que llueve, al Barrio de 
Lauri Volpi”. Se trata de un pro-

blema grave que 
afecta al barrio 
más poblado de 
Burjassot “y para 
el que nos gusta-
ría encontrar una 
solución que hasta 
la fecha se había 
vinculado al so-
terramiento de la 
Línea 1 de Metro-

Valencia.”
Ante esta situación y dada la 

gravedad del problema, el Acalde 
de Burjassot ha solicitado reunirse 

Las lluvias provocan grandes problemas para la circulación y los peatones, además de a los vecinos.

Lauri Volpi es el 
barrio más poblado 

del municipio de 
Burjassot y necesita 
medidas urgentes 
para evitar estos 

problemas

con la Consellera “a la mayor bre-
vedad para estudiar las soluciones 
que podrían ejecutarse y comen-
zar así una línea de colaboración 
institucional tan necesaria para 
los ciudadanos y ciudadanas”.

García ha apuntado que “solici-
tamos urgentemente que se atien-
da nuestra petición de entrevista, 

ya que las lluvias de hace unos días 
han mostrado el problema grave 
que Burjassot tiene actualmente. 
El barrio de Lauri Volpi necesita 
urgentemente la construcción del 
nuevo colector que pueda asumir 
la cantidad de agua que discurre 
por esta zona. Hay que desligarlo 
de la obra del soterramiento de las 

vías del metro, y hay que hacer un 
esfuerzo entre todos para poder 
empezar cuanto antes, ya que así, 
se evitarán las grandes inundacio-
nes del túnel de la Calle del Camp 
del Cigronet y los problemas con 
las aguas fecales de toda la zona, 
que rebosan siempre que llueve de 
esta manera”.

L’Horta

Desde hace unos años, el Ayunta-
miento de Mislata pone a dispo-
sición de los vecinos distintos ca-
nales de participación ciudadana 
a través de los cuales hacen llegar 
al Consistorio sus quejas, suge-
rencias y propuestas. El Buzón 
Ciudadano de la web, las urnas de 
la campaña Alcalde de Barrio, el 
sondeo de opinión o la app Mis-
lata Info son algunas de las herra-
mientas con las que la ciudadanía 
puede trasladar su opinión al 

Consistorio y participar así de las 
decisiones de la administración.

En función de todas esas pe-
ticiones vecinales, el gobierno 
municipal va tomando decisio-
nes y los técnicos de Urbanismo 
van preparando proyectos para 
ejecutarse en cuanto exista finan-
ciación, como ahora, en que la 
Diputación de Valencia ha anun-
ciado un Plan de Inversiones que 
concede a Mislata un millón y 
medio de euros para mejoras 

urbanísticas. La relación de pro-
yectos que el Ayuntamiento ha 
presentado a este plan, explica el 
alcalde, Carlos Fernández Biel-
sa, se divide en dos bloques: "Un 
plan de rehabilitación de instala-
ciones deportivas, que se centrará 
en el pabellón de La Canaleta y la 
piscina de verano, y dos grandes 
proyectos de reurbanización para 
modernizar las zonas de Padre 
Llansol y el barrio de San Fran-
cisco, que ya les toca".

Los vecinos de Mislata deciden en qué proyectos 
invertir el millón y medio de euros de Diputación
Reurbanización de varias calles así como la rehabilitación de la piscina de 
verano  y de La Canaleta son algunas de las actuaciones a desarrollar

La Plaza Mayor de Mislata contará con zonas de sombra y juegos infantiles.

La relación de proyectos se 
completa con la adecuación 
de la Plaza Mayor, en la que 
los vecinos venían reclaman-
do desde hace tiempo la ins-
talación de zonas de sombras 
y juegos infantiles, así como 
la instalación de dos nuevos 
parques infantiles en las calles 
Palleter y Alaquàs. 

No obstante, los proyec-
tos más cuantiosos serán la  
reurbanización del entorno de 
Padre Llansol (360.510,44€), 
la rehabilitación de la piscina 
de verano (328.718,41€), la 
reurbanización de varias calles 
en el barrio de San Francisco 
(299.117,10€) y la rehabilita-
ción del pabellón de La Cana-
leta (279.504,69€).

El proyecto de Padre Llan-
sol prentede modernizar esta 
céntrica y transitada vía de 
Mislata para convertirla en 
una gran avenida ajardinada, 
un proyecto que se expandirá 
también por todo su entorno, 
mejorando sus calles adyacen-
tes: Andalucía, l'Eliana, Cam-

panar, Castellón, Cid y Aveni-
da Buenos Aires. 

La remodelación de las ins-
talaciones deportivas ya figu-
raba en el programa electoral 
de Carlos Fernández Bielsa en 
las pasadas elecciones y son 
dos de las reivindicaciones 
más frecuentes de la ciudada-
nía, ya que tanto el pabellón de 
La Canaleta como la piscina 
son utilizadas anualmente por 
miles de mislateros y mislate-
ras. 

Por último, la reurbaniza-
ción de las calles Obispo Iruri-
ta, Alicante, Isabel la Católica 
y Vall d'Albaida servirá para 
modernizar la zona de Misla-
ta que se había quedado más 
degradada con el paso de los 
años. En definitiva, explica el 
alcalde, "se trata de proyectos 
que son muy necesarios, en 
los que hemos tenido en cuen-
ta las opiniones de la ciudada-
nía y que servirán para seguir 
mejorando y modernizando 
Mislata, haciéndola más acce-
sible y más habitable".

Proyectos a desarrollar
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Comedor escolar abierto todo el año
El Ayuntamiento de Paterna presta el servicio en el colegio Cervantes 
y en el CEIP de La Coma para las familias que más lo necesitan

Paterna

La concejala de Sostenibili-
dad y Educación, Eva Pérez, 
ha afirmado que “el servicio 
de comedor escolar presta-
do los fines de semana está 
funcionando con gran éxito 
entre las familias con me-
nos recursos, registrando 
una afluencia cercana a un 
centenar de menores”. De 
esta forma se ha pronun-
ciado la edil para valorar 
la gran acogida que está 
teniendo esta iniciativa del 
actual Equipo de Gobierno 
entre los niños y niñas del 
municipio. 

100.000 euros de inversión
El servicio, que se presta los 
365 días del año en el cole-
gio Cervantes y en el CEIP 
de La Coma, está adecuán-
dose a las necesidades de los ve-
cinos y vecinas, ya que se implan-
tó hace menos de 
un mes. Con un 
coste superior a 
los 100.000 euros, 
el Ayuntamiento 
se hace cargo de 
sufragar íntegra-
mente el coste de 
los menús. 

“La empresa 
que gestiona el 
catering de los menores cambia-
rá en las próximas semanas, sin 
que se vea alterada en absoluto 

la calidad del servicio para los 
usuarios. Los adjudicatarios del 

servicio afirman 
que no les resul-
ta rentable y el 
Ayuntamiento 
de Paterna bus-
cará otras vías de 
contratación para 
seguir prestan-
do este servicio, 
porque estamos 
comprometidos 

y porque queremos que ningún 
niño o niña de Paterna pase ham-
bre”, ha explicado la concejal. 

Los comedores escolares con-
tinuarán estando abiertos todos 
los días no lectivos y los fines de 
semana del año en horario de 
11.30 a 14.30 porque, para los 
menores, se convocan activida-
des lúdicas antes de la hora de la 
comida. 

“Mientras haya un solo niño 
o niña que necesite de este ser-
vicio básico, el Ayuntamiento 
de Paterna asegurará al menos 
una comida completa diaria allá 
donde se requiera”, ha concluido 
la concejala de Sostenibilidad y 
Educación, Eva Pérez. 

El Ayuntamiento de Paterna destina a este servicio 100.000 euros .

24.000€ para subvencionar a 
los emprendedores de Alaquàs
Las ayudas oscilarán entre los 1.000 y 1.500 euros y se 
premiará la puesta en marcha de 17 nuevas empresas

Ayudas

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Alaquàs, presidida por 
la alcaldesa, Elvira García Campos, 
aprobó las primeras subvenciones 
destinadas a emprendedores loca-
les. Se asignará un total de 24.000 
euros para la puesta en marcha de 
17 nuevas empresas en Alaquàs. 
Cada uno de los negocios se verá 
beneficiado con ayudas de entre 
1.000 y 1.500 euros dependiendo 
del proyecto y de acuerdo con las 
bases establecidas.

Ya el Pleno de la Corporación 
celebrado el pasado 31 de julio 
de 2014 aprobó por unanimidad 
de todas las formaciones políticas 
un plan de ayudas municipales al 
autoempleo y el emprendimien-
to  con el objetivo de impulsar la 
creación de puestos de trabajo en 
nuestra población y dar así respal-

do económico, de asesoramiento 
y orientación a los ciudadanos y 
ciudadanas que quisieran poner 
en marcha una nueva empresa o 
negocio.

El conjunto de subvenciones 
se enmarca dentro de las políticas 
de fomento del empleo que viene 
desarrollando el Ayuntamiento 
de Alaquàs, como son la puesta 
en marcha de la bolsa de trabajo 
municipal que ha empleado en 
estos últimos años a más de 400 
personas del municipio, los cur-
sos de formación y los talleres de 
empleo realizados en el Centro de 
Formación Municipal, el asesora-
miento realizado desde la Agencia 
de Desarrollo Local y la orienta-
ción laboral que ha desarrollado 
la Agencia Municipal de Coloca-
ción, entre otras.

Por primera vez, el consistorio premia a los emprendedores.

Xirivella

Los vecinos vuelven a ser 
protagonistas del pleno
Los asistentes toman la palabra al inicio
El Pleno del Ayuntamiento de Xi-
rivella del mes de septiembre ha 
consolidado el protagonismo del 
público asistente, 
que desde julio 
pueden interve-
nir al inicio de la 
sesión, sin necesi-
dad de esperar las 
cuatro horas que 
suele durar el de-
sarrollo del acto. 
Además, las se-
siones se han pro-
gramado a las 20 
horas, y no a las 
12 del mediodía como en la ante-
rior legislatura, cosa que facilita la 

asistencia de los vecinos y vecinas. 
El Equipo de Gobierno consi-

dera que la ciudadanía se convier-
te en protagonista 
de su acción polí-
tica y se empiezan 
a dar los primeros 
pasos en Partici-
pación Ciudada-
na. 

Además este 
mes se ha cum-
plido otro de los 
c o m p r o m i s o s 
adquiridos que 
era la grabación y 

posterior difusión de las sesiones. 
La grabación se hace con recursos 

El pleno de septiembre aprobó cinco de las ocho mociones presentadas por los grupos políticos.
Entre otras medidas 

se aprobó que no 
puedan instalarse en 
el municipio circos 

con animales salvajes 
ni atracciones de 
feria que trabajen 

con ellos

propios del Ayuntamiento y se 
puede ver siguiendo este enlace 
https://youtu.be/ZwbZmeGR-
8HY. 

"Avanzar en transparencia y en 
participación es uno de nuestros 
objetivos prioritarios. Los ciuda-
danos quieren participar más allá 
de las elecciones y por eso vamos 
a trabajar y buscar las alternativas 
necesarias, siempre respetando la 

ley y la representación", dice el al-
calde Michel Montaner. 

Circos sin animales salvajes
Mas allá de las cuestiones de trá-
mite municipal, en el Pleno se 
aprobaron cinco de las ocho mo-
ciones presentadas por los grupos. 

La primera fue una moción 
sobre la violencia de género que 
logró la unanimidad de todos los 

grupos. PSPV-PSOE, Compro-
mís, Sí Se Puede y EUPV presen-
taron una moción conjunta para 
que en la localidad no se instalen 
circos con animales salvajes ni 
atracciones de feria que trabajen 
con ellos. El objetivo es caminar 
hacia otro tipo de ocio más cultu-
ral y evitar el sufrimiento animal 
para el diversión humana. El Par-
tido Popular votó en contra.

L’Horta

Los menores acuden 
al centro escolar de 

11.30 a 14.30 porque 
además del servicio 

de comedor también 
se programan 

actividades lúdicas





Infraestructuras

Once municipios firman la 
Declaración de Xirivella
Los afectados por la línea de Cercanías C-3 de Renfe aúnan 
esfuerzos para conseguir mejoras en el transporte ferroviario
Los alcaldes de once localidades 
afectadas por las deficiencias en 
la línea de Cercanías C-3 de Renfe 
han acordado en Xirivella aunar 
esfuerzos para conseguir mejoras 
en el transporte ferroviario.

Entre las exigencias está la im-
plantación de un sistema de tarifas 
único, la electrificación de la línea 
C-3, el incremento de la frecuen-
cia de paso, la llegada inmediata a 

la Estación del Norte y la adecua-
ción y mejora de la accesibilidad 
en todas las estaciones.

Las exigencias se han plasmado 
en la llamada 'Declaración de Xi-
rivella' firmada por la Alcaldesa de 
Alaquàs y los alcaldes de Aldaia, 
Buñol, Camporrobles, Cheste, 
Chiva, Lorigulla, Requena, Siete 
Aguas, Utiel y Xirivella.

En el documento se apuesta 
por la creación de un Ente Regu-
lador del Sistema Metropolitano 
de Transporte público colectivo y 
la exigencia de materializar todas 

las inversiones previstas para la lí-
nea de Cercanías C-3.

También se pide que la Gene-
ralitat asuma las competencias en 
gestión de Renfe Cercanías en la 
Comunidad Valenciana, ahora en 
manos del Ministerio de Fomen-
to.

En el encuentro también se ha 
acordado solicitar una reunión 
urgente con la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, para hacerle 
llegar todas las necesidades en 
materia de transporte que afecta a 

un conjunto de población de más 
de 200.000 personas.

Han firmado la 'Declaración de 
Xirivella', la Alcaldesa de Alaquàs, 
Elvira García; el alcalde de Aldaia, 
Guillermo Luján; de Buñol, Rafa 
Pérez; de Camporrobles, Gabriel 
Mata; de Cheste, Jose Morell; de 
Chiva, Emilio Morales; de Lori-
guilla, Manuel Cervera; de Re-
quena, Mario Sánchez; de Siete 
Aguas, Santiago Mas; de Utiel, 
Fernando Benlliure; y de Xirivella, 
Michel Montaner.

Los alcaldes firmantes de la 'Declaración de Xirivella'.

L'Horta
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Música i participació 
ciutadana per al 9 d'octubre   
El dijous 8 d'octubre es celebrarà el 'Jove-Rock 2015' un 
festival de rock que es va suspendre en agost 

Paiporta 

L’Ajuntament de Paiporta cele-
brarà el 9 d’Octubre, dia de la Co-
munitat Valenciana, amb música 
i participació ciutadana. Els dies 
8 i 9 hi haurà espai per al rock, 
el folk, i un sopar popular de pa 
i porta al que estan convidats tots 
els veïns i veïnes de la localitat. 

Amb motiu de la festivitat se 
celebrarà el dijous dia 8 el ‘Jove-
Rock 2015’, un festival de rock que 
es vol establir com una cita anual 
fixa, i que es va haver de suspen-
dre el passat mes d’agost, durant 
les Festes Populars de Sant Roc, 
pel mal oratge. En aquesta prime-
ra edició participaran tres bandes 
de Paiporta, ‘Tonirito Leré y la 
Bona Band’, ‘Los Q’ i ‘Mad Robot’.

El repertori d’aquests tres 
grups va des del rock i el punk-

rock dels dos primers, al ritme 
més tranquil i en ocasions tam-
bé contundent del tercer. Amb 
aquesta aposta, les regidories de 
Cultura, Joventut i la de Parti-
cipació Ciutadana volen donar 
espai a bandes locals que porten 
anys treballant per fer-se lloc al 
panorama musical. El concert se 
celebrarà al carrer José Capuz a 
partir de les 23.00 hores.

Al concert de la nit del 8 
d’octubre se suma altra actuació, 
ja el dia 9, de vesprada, en la ma-
teixa ubicació, actuarà el Grup 
de Danses El Forcat, que oferirà 
el seu repertori de música i balls 
tradicionals valencians. A més, 
s’ha convidat a participar a dife-
rents grups de danses locals i de 
la comarca.

Tradicional grup de danses valencià. 
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Trabajar para combatir 
el absentismo escolar
Los centros públicos y concertados participan
Una de las preocupaciones de 
la Delegaciones de Educación y 
Atención a las Personas del Ayun-
tamiento de Torrent es garantizar 
el derecho a la educación de todos 
los escolares del municipio. Por 
este motivo, desde el consistorio 
se trabaja para luchar contra uno 
de los principales problemas del 
alumnado, el absentismo esco-
lar. En este sentido, el consistorio 
desarrolla el Plan Municipal de 
Prevención, Detección y Trata-
miento del Absentismo Escolar, 
un conjunto de medidas inter-
disciplinares que procuran el de-
sarrollo personal y la adaptación 
social del menor.

Coincidiendo con el inicio del 

curso escolar, la comisión técni-
ca encargada de la coordinación 
del programa de absentismo ha 
llevado a cabo la primera de las 
tres reuniones que se realizan de 
manera habitual durante el curso. 
Algunas de las funciones de esta 
comisión técnica son la de coor-
dinar las actuaciones de todos los 
agentes implicados, la evaluación 
del programa y la proposición de 
mejorar, la derivación de casos 
o la realización de la memoria 
anual.  

De 6 a 16 años
El programa de absentismo está 
dirigido a los escolares de entre 6 
y 16 años de los centros educati-

de Paterna. En asfaltado de calles 
se invertirán casi 280.000 euros, 
otros 300.000 en reposición de 
aceras, se repararán las cubier-
tas de los nichos del Cementerio 
Municipal, habrá una restaura-

ción del Museo Municipal que 
costará 60.000 euros, se adecuará 
el entorno del Auditorio (18.823 
euros), y se mejorará el pavimen-
to existente junto a la antigua de-
puradora de Terramelar. 

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, firmó hace unos 
días el decreto por el que el Ayun-
tamiento propone a la Diputa-
ción de Valencia que incluya 25 
proyectos en el Plan de Inversio-
nes Financieramente Sostenibles, 
por el que el Consistorio podrá 
invertir 2,4 millones de euros 
procedentes de la institución 
provincial que preside el socialis-
ta Jorge Rodríguez. 

La cuantía de los proyectos, 
supervisados ya  por la concejala 
del área de Infraestructuras, Nu-
ria Campos, en diversas reunio-
nes junto a los técnicos del Ayun-
tamiento desde el momento en el 
que se anunció este plan provin-
cial, oscila entre los 8.000 euros 
(cerramiento y equipamiento de 
la pista deportiva de la calle Be-
nimar) y los 337.734,35 euros 
(actuación en la Plaza del Pue-

blo). Este último proyecto, el de 
mayor cuantía económica, pea-
tonalizará esta zona, haciéndola 
más accesible para los viandantes 
y renovando por completo su fi-
sionomía actual. 

Todos los barrios
El resto de proyectos tienen en 
común que beneficiarán a abso-
lutamente todos los barrios que 
conforman el término municipal 

Paterna desarrollará 25 actuaciones con los 
2,4 millones procedentes de la Diputación
El proyecto con una mayor cuantía es el que se realizará en la Plaza del 
Pueblo, se destinarán más de 300.000€ a renovar y peatonalizar la zona 

Imagen de la reunión entre Sagredo y asociaciones vecinales de la localidad para informales al respecto.

También está prevista la 
instalación de dos ascenso-
res, se mejorará el drenaje 
de aguas pluviales en varias 
zonas de Paterna para evitar 
inundaciones cuando llueve, 
habrá obras de mejora en 
parques y calles de Lloma 
Llarga, y se mejorarán los 
pavimentos de varios cole-
gios públicos como el CEIP 
Miguel de Cervantes o el 
Sanchis Guarner. 

Además, se rehabilitará el 
frontón Viña del Andaluz, 
se renovará el césped de los 
campos de fútbol, se equipa-
rán las pistas deportivas del 
Parque Alborxí y la calle Be-
nimar, se pavimentará la pis-
ta polideportiva del Parque 
La Canyada y se diseñará 

un sistema de videovigilan-
cia para instalaciones al aire 
libre. 

El Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
afirmado que “el Ayun-
tamiento ha realizado un 
enorme esfuerzo para que 
las actuaciones planteadas 
supongan una mejora inte-
gral de todos los barrios y 
calles de Paterna y que be-
neficien a todos los vecinos y 
vecinas de la localidad”. 

Las obras tendrán que es-
tar ejecutadas antes de que 
acabe este mismo año, por 
lo que en breve comenzará a 
iniciarse todo los proyectos 
para cumplir con los requisi-
tos establecidos por la Dipu-
tación de Valencia.

Nuevos ascensores y mejoras en 
colegios e instalaciones deportivas

El consistorio desarrolla el Plan Municipal de Prevención del Absentismo.

Torrent ¿Cómo se actúa 
en casos de 

absentismo escolar?
La prevención y la detección 
de casos de absentismo corres-
ponde en primer lugar a los 
centros escolares. Los tutores 
hacen un seguimiento de las 
ausencias de los alumnos y las 
envían mensualmente al Gabi-
nete Psicotécnico Municipal. 
En el caso de que los técnicos 
detecten conductas preocu-
pantes lo derivan a Bienestar 
Social para que con la familia 
puedan detectar el problema y 
hallar la mejor solución. Una 
vez el alumno vuelve a acudir 
de manera habitual al centro 
escolar se continúa realizan-
do un seguimiento del caso. 
Como última opción, pueden 
derivar el caso a la Fiscalía de 
Menores.

vos públicos y concertados de la 
ciudad. Así se abarca toda la etapa 
de educación obligatoria. Ade-
más, durante la etapa de Educa-

ción Infantil se realiza una labor 
preventiva para tratar de evitar la 
aparición de comportamientos en 
etapas posteriores

Exigen, entre otras 
cuestiones, la 

inmediata llegada a 
la Estación del Norte 
y el incremento de la 
frecuencia de paso
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Dos minutos de análisis político y uno más 
de propuestas de mejora del municipio

Alaquàs

Alaquàs celebró el pasado 
21 de septiembre de 2015 la 
Primera Asamblea abierta 
100 días de gobierno, aná-
lisis de la situación actual y 
propuesta de mejora.

En la Asamblea se die-
ron cita más de 30 partici-
pantes. El encuentro contó 
con la participación acti-
va de Canviem Entre Tots 
(Podemos), Compromís 
per Alaquàs, Ciudadanos, 
Independents per Alaquàs, 
Partido Socialista Obrero 
Español y Partido Popular.

2 minutos de análisis
La metodología empleada 
en esta ocasión favoreció que 
los diferentes partidos políticos 
que dinamizan la vida de Alaquàs 
pudieran explicar su papel en los 
primeros 100 días de gobierno. 
Después de 2 minutos de análisis 
más 1 minuto de propuestas de 
mejora el diálogo quedó abierto 
y los ciudadanos asumieron el 
protagonismo.

En este contexto los partidos 
políticos pudieron rendir cuen-
tas de los 100 días de gobierno y 
los ciudadanos hacer preguntas y 
propuestas en un entorno diná-
mico y colaborativo. La I Asam-
blea abierta estuvo coordinada 
por Manuel García, Carmen Se-
villa, Aurea Jordán y Adrián Vi-
cente.

El tema central de la Asamblea 
fue el de los salarios de los con-
cejales aunque se trataron temas 

como la necesidad de dinamizar 
la Agencia de Desarrollo Local 
(ADL), Polígonos industriales 

y Alaquàs Empresa Municipal 
(ALEM), así como la urgencia 
de impulsar políticas sociales en 
favor de los ciudadanos que están 
pasando por una situación críti-
ca.

Alaquàs Participa
La experiencia de innovación 
social Alaquàs Participa en sus 
5 convocatorias ha congregado 
a más de 100 participantes y se 
perfila como una experiencia de 
participación ciudadana abierta 
a la ciudadanía, joven e intra-
emprendedora que está impul-
sando espacios de participación 
y colaboración en el municipio 
de Alaquàs. 

Los vecinos participaron activamente en la asamblea. Foto: José Luis Hornos.

Primera sesión informativa y 
de rendición de cuentas
Los vecinos participan en un acto en el que los máximos 
representantes políticos les ponen al día de la situación

Benetússer

El Ayuntamiento de Benetússer 
celebró su primera sesión infor-
mativa y de rendición de cuentas 
a la ciudadanía. Durante más de 
dos horas los concejales explica-
ron los trabajos, gestiones y planes 
de futuro en cada una de las áreas 
tras los primeros cien días en el go-
bierno. Además, los vecinos pre-
sentes pudieron realizar preguntas 
para solucionar todas sus dudas. 
La asamblea fue presidida por los 
máximo representante de los tres 
grupos que forman el actual go-
bierno de Benetússer, la alcaldesa 
socialista Eva Sanz, la responsable 
de hacienda Reme Navarro de 
Compromís y el representante de 
EU Cristian Almenar como con-
cejal de Juventud.

Esta sesión significa un paso 
adelante más en el objetivo de 

hacer transparente la gestión mu-
nicipal y buscar la participación 
ciudadana de los vecinos que 
quieran conocer o cuestionar las 
decisiones que se vayan tomando 
desde el Ayuntamiento. La inten-
ción del equipo de gobierno es la 
de transformar paulatinamente 
estas asambleas en Plenos de la 
Ciudadanía, que serán convoca-
dos en los diferentes barrios del 
municipio aproximadamente cada 
tres meses.

Durante el acto, se abordaron 
temas como el estado de las arcas 
municipales, la Residencia de Be-
netússer, el destino de una subven-
ción de 521.000 euros concedida 
por la Diputación de Valencia, las 
mejoras urgentes a realizar en los 
barrios del Rajolar y L'Estacio, así 
como otras obras y reformas.

Tras cien días en el gobierno, los representantes explican sus acciones.

Xirivella

40 proyectos serán realidad 
antes de que finalice el año
El Ayuntamiento se acoge al plan de la Diputación
El Ayuntamiento de Xirivella soli-
citará la inclusión de 40 iniciativas 
en el programa de subvenciones 
de la Diputación 
de Valencia para 
'Proyectos de In-
versiones Finan-
cieramente Soste-
nibles'. 

Se trata de ini-
ciativas para me-
jorar las infraes-
tructuras públicas básicas y de 
los centros educativos y también 
para iniciar la modernización de 
la administración local. Xirivella 
recibirá un máximo de 1.051.000 
euros procedentes de este nuevo 

plan de subvenciones de la Dipu-
tación. 

La mayoría de los proyectos 
son obras recla-
madas por los ciu-
dadanos y ciuda-
danas desde hace 
tiempo, como la 
insonorización 
del Punto Com 
(59.999,80 euros); 
la mejora de la ilu-

minación de los campos de fútbol 
(40.000 euros), de Vicentica la Se-
rrana (24.190 euros) y del parque 
de la Concordia (28.950 euros); 
reparación de la cubierta del poli-
deportivo (2.264,46 euros); acon-

También se iniciará con esta ayuda la modernización de la administración local.

Se destinará un 
millón de euros 

a mejorar las 
infraestructuras 
básicas y de los 

centros educativos

dicionamiento de la pista deporti-
va de Vicentica la Serrana (19.720 
euros), instalación de circuitos 
deportivos y ruta cicloturista en 
Jesús Ferrando, Alqueria Nova, 
Clara Campoamor y Parque Pa-
blo Iglesias (25.376,76 euros); y la 
instalación de dos zonas caninas 
(36.000 euros). 

Además se ha puesto a dispo-
sición de los centros educativos 

públicos de Xirivella entre 12.000 
y 15.000 euros para que decidan 
dónde invertirlo. Entre las ini-
ciativas que han planteado se en-
cuentra pintar los centros o acon-
dicionar los aseos.

Dentro del plan se incluyen 
las obras de ajustes en la red eléc-
trica para permitir un ahorro de 
25.000 euros al mes en la factura 
del consumo eléctrico del muni-

cipio.
También se avanza en la trans-

parencia a los ciudadanos. Se in-
cluye una remodelación de la pá-
gina web para mejorar el acceso 
a la información por parte de los 
vecinos y vecinas (9.000 euros). 
También se incluye el programa 
de gestión electrónica de expe-
dientes para agilizar los trámites 
(18.000 euros).

L’Horta

Bielsa, presidente de la 
Mancomunitat Horta Sud
Elegido por unanimidad de todos los partidos
La Mancomunitat de l’Horta Sud 
celebró hace unos días el pleno 
de constitución del nuevo go-
bierno del ente comarcal, donde 
Carlos Fernández Bielsa ha sido 
elegido nuevo Presidente  por 
unanimidad. 

En este sentido, el Alcalde de 
Mislata ha sido investido como 
nuevo Presidente con el respaldo 
de todos los representantes del 
PSPV, de Compromís y del Par-
tido Popular en el pleno.

En la toma de posesión, el so-
cialista Bielsa ha manifestado su 
intención de “generar consen-
sos entre nuestros municipios y 
puntos en común que potencien 
y pongan en valor las fortalezas 

y virtudes de nuestra comarca, 
que son muchas”. En este sentido, 
el nuevo Presidente ha indicado 
cuál debe de ser el papel que debe 
jugar la Mancomunitat como 
“instrumento de cohesión social 
y territorial, una herramienta 
para ayudarnos, para compartir 
y especialmente para que la fuer-
za que nos une se transforme en 
ideas y en proyectos reales que 
beneficien al conjunto de la ciu-
dadanía, en la defensa de nues-
tras reivindicaciones como socie-
dad y como comarca”. 

Para Bielsa es fundamental 
que el ente supramunicipal des-
taque por mancomunar servicios 
para ser más eficientes y eficaces, 

El nuevo presidente asegura que el ente tiene que destacar por mancomunar servicios para ser más eficientes y eficaces.

para resolver problemas comunes 
y proponer soluciones de manera 
conjunta. 

Asimismo, ha remarcado en 
su discurso la necesidad de recu-
perar nuevamente el Consell Me-
tropolità de l’Horta, donde todos 
los municipios sean iguales y ten-
gan un papel predominante. Para 
él, es el momento de iniciar una 

nueva etapa donde “no agache-
mos la cabeza ante quienes nos 
quieren históricamente imponer 
su visión centralista de área me-
tropolitana, sino más bien al con-
trario, los municipios debemos 
comenzar a opinar, a trabajar de 
forma conjunta, la unión de to-
dos será la fuerza del progreso en 
este territorio”, ha manifestado.

Carlos Fernández Bielsa ini-
cia así su mandato al frente de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud, con la mirada 
puesta en “avanzar hacia una co-
marca más justa, más social, más 
habitable y donde las desigualda-
des se vayan reduciendo”, ha con-
cluido el nuevo presidente de la 
Mancomunitat.

Nombramiento

Vuelven a Los Silos 
de Burjassot las 

visitas guiadas de 
los fines de semana

Tras el éxito de las visitas guia-
das al corazón de Los Silos de 
Burjassot, que de abril a junio 
han supuesto que 4.669 per-
sonas hayan visitado el mo-
numento por excelencia de 
Burjassot, desde el pasado 3 
de octubre el Ayuntamiento 
retomó las visitas al conjun-
to arquitectónico durante los 
fines de semana. Como en el 
anterior período de visitas, 
éstas tendrán lugar los sába-
dos y domingos, hasta el 20 de 
diciembre, estando cerrados el 
fin de semana del 10 y 11 de 
octubre y 5 y 6 de diciembre.

La presidenta de la Mancomuni-
dad del Barrio del Cristo de los 
municipios de Quart de Poblet 
y Aldaia, Carmen Martínez, el 
vicepresidente, 
Guillermo Luján, 
y los concejales 
delegados, man-
tuvieron hace 
unos días un en-
cuentro cordial 
con los trabaja-
dores de la Man-
comunidad en la 
que intercambiaron impresiones 
sobre la organización de las dife-
rentes áreas.

En la reunión, la alcaldesa de 

Quart de Poblet, Carmen Mar-
tínez, trasladó a los trabajadores 
”la total predisposición de am-
bas corporaciones para trabajar 

conjuntamente 
en este proyecto 
compartido”. 

Por su parte, el 
alcalde de Aldaia, 
Guillermo Lu-
ján, propuso a los 
presentes “com-
partir esfuerzos 
con el objetivo de 

optimizar los recursos para po-
der ofrecer a los ciudadanos del 
Barrio del Cristo los servicios de 
calidad que se merecen”.

Reunión de trabajo con los 
trabajadores y responsables
Quart y Aldaia organizan el trabajo del ente

Ve la luz el Consejo Sectorial 
para la Defensa de los Animales
La corporación municipal defiende así los derechos de 
los animales a través de este órgano de participación
Con el objetivo de proteger, defen-
der y dignificar las condiciones de 
vida de los animales y mascotas, 
el pleno municipal de Ayunta-
miento de Torrent aprobó, a pro-
posición del equipo de gobierno, 
la creación del Consejo Sectorial 
para la Defensa 
de los Animales. 
De esta mane-
ra, el consistorio 
responde al pro-
blema social que 
supone el aban-
dono de mascotas 
de todo tipo y el 
maltrato animal 
en espectáculos y 
ferias populares.

El Consejo Sectorial para la 
Defensa de los animales conta-
rá con la presencia de todas las 
fuerzas políticas así como vecinos, 

organizaciones para la protección 
de los animales y especialistas en 
su tratamiento. Técnicos munici-
pales especializados en la materia 
serán los encargados de llevar a 
cabo la redacción del Reglamento 
de Funcionamiento del Consejo. 

Para ello, se conta-
rá la asistencia de 
las organizaciones 
especializadas en 
la protección de 
animales implan-
tadas en el muni-
cipio.

La creación del 
Consejo Sectorial 
para la Defensa 

de los Animales de Torrent es una 
de las primeras medidas adopta-
das por la corporación municipal 
para defender los derechos de los 
animales.

Técnicos municipales redactarán el Reglamento de Funcionamiento.

Martínez y Luján intercambiaron opiniones con los empleados.

El objetivo es trabajar 
conjuntamente por el 
proyecto compartido 
como es el Barrio del 
Cristo que une a los 
pueblos de Quart de 

Poblet y Aldaia

Barrio del Cristo Torrent

El pasado fin de semana con-
cluyeron en Alfafar los actos 
programados por la conceja-
lía de Mayores para homena-
jear a las personas más ancia-
nas del municipio. 
En esta semana se ha prestado 
especial atención a las perso-
nas más mayores de Alfafar, 
tanto del barrio Orba como 
del Núcleo Antiguo y han dis-
frutado de multitud de activi-
dades. Desde paseos en barca 
por la Albufera hasta talleres y 
concursos de cocina.
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Se trataron temas 
como la necesidad de 
dinamizar la Agencia 

de Desarrollo 
Local, los polígonos 

industriales y 
Alaquàs Empresa 

Municipal

Treinta personas participan en la I Asamblea Abierta de Alaquàs

Alfafar celebra su 
Semana dedicada a 

los mayores

Todas las fuerzas 
políticas, así 

como vecinos y 
organizaciones 
velarán por el 
cuidado de los 

animales en Torent
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A la vanguardia nacional 
en protección animal

Manises

El Ayuntamiento de Manises ha 
dado un paso al frente en medi-
das de protección animal, tras 
aprobar en el último pleno muni-
cipal una modificación del plan 
general que limita la estancia de 
animales en suelo urbano. La 
propuesta fue aprobada con los 
votos a favor de los cuatro par-
tidos que constituyen el actual 
equipo de gobierno (APM-Com-
promis, PSPV-PSOE, Sí Se Puede 
y EU) y la abstención de los gru-
pos políticos de la oposición Ciu-
dadanos y Partido Popular.

La medida limita  a 180 mi-
nutos la estancia de animales en 
todo el suelo urbano para aque-
llas actividades deportivas o con 
fines lucrativos que hagan uso 
de ellos, exceptuando las clínicas 

veterinarias, y pretende evitar 
las imágenes tan habituales de 
animales confinados en espa-
cios reducidos o jaulas de forma 
permanente para su exhibición o 
venta.

“Hemos querido proteger a 
aquellos que no se pueden pro-
teger por sí mismos. Con esta 
nueva medida queremos situar 
a Manises en la cabeza de la pro-
tección de los derechos de los 
animales”, afirma Ángel Mora, 
concejal de Urbanismo.

La propuesta todavía está en 
fase de exposición pública, perio-
do durante el cual se podrán pre-
sentar alegaciones, aun así el pro-
pósito de la nueva corporación es 
aprobarla de forma definitiva tal 
y como se ha redactado.

Medio Ambiente

La alcaldesa de Moncada, Am-
paro Orts, firmó a finales de sep-
tiembre un manifiesto en defensa 
del barranco del Carraixet.

El salón de actos del Ayun-
tamiento de Olocau acogió una 
reunión en la que han participa-
do once alcaldes o concejales por 
cuyos términos municipales dis-
curre el barranco del Carraixet y 
sus afluentes.

En una misma mesa de tra-
bajo han estado dialogando los 
representantes de Olocau, Béte-

ra, Vinalesa, Alboraia, Moncada, 
Almássera, La Pobla de Vallbo-
na, Náquera, Tavernes Blanques, 
Bonrepós i Mirambell, Alfara del 
Patriarca y Gátova. 

En este sentido, y tras exponer 
todos la situación actual de sus ba-
rrancos y las necesidades; se han 
manifestado a favor de unir sus 
fuerzas para que esta reivindica-
ción histórica sea escuchada y se 
tomen medidas.

La alcaldesa de Moncada, Am-
paro Orts, ha manifestado que su 

municipio “se suma al manifies-
to”. Los firmantes han solicitado 
una reunión con la presidenta de 
la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ), María Ángeles 
Ureña Guillem, y presentarán en 
sus plenos mociones para que las 
administraciones públicas se pon-
gan manos a la obra y se tomen las 
medidas oportunas para que ade-
más de limpiar el barranco y sus 
afluentes se ponga en valor el Ca-
rraixet como nexo de unión entre 
los municipios.

Moncada firma un manifiesto 
por la defensa del Carraixet
Los doce alcaldes que secundan el escrito abogan por que las administraciones 
públicas limpien el barranco y sus afluentes y se ponga en valor este espacio

Los representantes de los ayuntamientos mostraron su preocupación por la situación actual del barranco.

La propuesta está en fase de exposición pública.

Albal

La Escuela de Adultos 
arranca con 400 alumnos
El proceso de matriculación sigue abierto
En septiembre se inició un nuevo 
curso en la Escuela Permanente 
de Adultos de Albal, que cuenta 
con más de 400 
alumnos en las 15 
actividades exis-
tentes en la ofer-
ta de cursos, que 
van desde inglés, 
francés, valen-
ciano, castellano 
para extranjeros o 
informática, has-
ta alfabetización, 
graduado en se-
cundaria o acce-
so a la formación profesional y la 
universidad.

El perfil de los matriculados 
es muy variado, ya que la escuela 
cuenta con alumnos de edades 

comprendidas 
entre los 18 hasta 
los 87 años. Este 
curso el 8% de 
matriculados son 
de procedencia 
extranjera.

El alcalde Ra-
món Marí ha des-
tacado en el acto 
de inicio de cur-
so la apuesta del 
ayuntamiento por 

la EPA, de la que subvenciona el 
100% de su financiación, convir-

El alcalde de Albal, Ramón Marí, destacó en la inauguración la importancia de este centro para el municipio.

Más de 4.000 
estudiantes han 
pasado por las 

aulas de la EPA y 
han conseguido 

900 títulos oficiales 
y numerosas 

certificaciones libres tiéndose “en un referente local de 
integración y formación”.

A lo largo de su historia han pa-
sado más de 4.000 alumnos por la 
EPA que han conseguido 900 títu-

los oficiales y numerosas certifica-
ciones libres. Además, la Escuela 
de Adultos de Albal es un núcleo 
generador de asociaciones locales.

El proceso de matriculación 

continúa abierto. La información 
sobre disponibilidad de plazas y 
matriculación se puede obtener 
en el centro situado en la calle 
Senyera, 4.

El Pleno aprueba una modificación del plan general 
que limita la estancia de animales en suelo urbano
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El Ayuntamiento de Aldaia cele-
bró una importante reunión para 
atajar uno de los problemas de 
hoy en día como es el tema de los 
desahucios.

El alcalde de Aldaia, Gui-
llermo Luján, y la concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Empar Folgado, pidieron a las 
representantes de Bankia y Ban-
co Santander que hagan las ges-
tiones necesarias para que no se 
produzca ningún desahucio en el 
municipio. 

Las representantes de los ban-
cos se mostraron proclives a es-
tudiar y aplicar las fórmulas que 
mejor se adapten a la situación de 
cada familia para evitar llegar a la 
última instancia.

Viviendas vacías
Por su parte, desde los bancos se 
expuso que disponen de algunas 

viviendas vacías en la localidad, 
y el Ayuntamiento de Aldaia se 
ofreció a prestar toda la colabora-
ción necesaria para adecuar esas 
viviendas y que puedan ser pues-
tas a disposición de los vecinos 
que las necesiten.

Durante todo el encuentro se 
respiró un ambiente cordial y de 
predisposición al diálogo y a la 
colaboración. 

En este sentido, tanto desde 
Bankia como desde el Banco San-
tander insistieron en que van a 

analizar cada caso que les llegue 
de manera individual y desde el 
gobierno municipal se ofrecie-
ron a aportar personal de Servi-
cios Sociales para acompañar en 
las negociaciones con los bancos 
a los vecinos que así lo deseen.

El alcalde, Guillermo Luján, trabaja con Bankia y Banco 
Santander para evitar los desahucios en el municipio

Paiporta quiere ser 
una ciudad libre 
de desahucios

Los directores de las diferentes 
sucursales bancarias de Pai-
porta se han reunido durante 
las últimas semanas con la al-
caldesa, Isabel Martín. El ob-
jetivo del equipo de gobierno 
es conseguir que Paiporta sea 
una localidad libre de desahu-
cios. Los máximos responsa-
bles locales de las entidades 
bancarias se han mostrado 
también dispuestos a ayudar 
en la búsqueda de viviendas 
vacías, que se destinarían a 
familias en situación de emer-
gencia económica después de 
la firma de un convenio. Isabel 
Martín les ha comentado que 
el Ayuntamiento de Paiporta 
“trabajará con los bancos que 
muestren predisposición a 
acompañar las medidas que 
se tomen y que se caractericen 
por sus buenas prácticas”.

El alcalde de Aldaia y la concejala junto a las representantes de las entidades bancarias.

Mislata

Estrés dental

Actualmente 
estamos en un 
momento di-
fícil, donde las 
personas su-
fren de estrés y 
ansiedad. Este 

estado de ansiedad y estrés se ma-
nifiesta en la boca en forma de 
bruxismo, de manera que, sin dar-
nos cuenta, apretamos más fuerte 
los dientes e incluso podemos lle-
gar a rechinar los dientes mientras 
dormimos. 

Como consecuencia de esto 
puede aparecer dolor en la man-
díbula y también de cabeza, puede 
haber un chasquido al abrir y ce-
rrar la boca e incluso nos levanta-
mos con molestias de tanto apre-
tar. Al apretar tanto los dientes, 
aparace un gran desgaste  de las 
piezas dentales llegando a produ-
cir sensibilidad dental. Esto afecta 

a un 20% de la población.
Pues bien, para resumir, LA 

SOLUCIÓN a este continuo des-
gaste y las consecuencias que pro-
vocan es la férula de la descarga. La 
férula es una placa hecha a medida 
de la mordida de cada paciente y 
que evita el desgaste de los dientes 
y las molestias que esto produce. 
Se lleva colocado en los dientes 
durante toda la noche, de manera 
que evita el contacto de unos dien-
tes con otros y así su desgaste.

En nuestra clínica esta técnica 
la llevamos utilizando con éxito 
mucho tiempo; siendo muy im-
portante la colaboración del pa-
ciente acudiendo a las revisiones 
periódicas y las indicadas por el 
profesional. No debe dejar que 
nadie ajuste su férula, más que el 
dentista, ya que no tiene los cono-
cimientos para hacerlo y podría 
llegar a desajustarla.

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

280.000 euros más destinados a gasto social, 
programas juveniles y ayudas al transporte

La aprobación ple-
naria de Mislata 
permite aumen-
tar la dotación en 
servicios sociales y 
ayudas, continuar 
ofreciendo progra-
mas juveniles y de 
transporte, entre 
otros servicios. 

Sobre el presu-
puesto en curso, el 
gobierno ha detecta-
do diferentes parti-
das que requerían de 
más recursos econó-
micos. Principalmente, se trata de 
programas de servicios sociales y 
ayudas básicas de emergencia so-
cial.

Los tres expedientes de modi-
ficación y suplementos de crédito 
incluyen una operación de tras-
pase de una cuantía de 434.729, 
de cuya totalidad, el 66% (285.115 
euros) corresponde a ayudas bá-
sicas a personas en riesgo de ex-
clusión social, otros programas de 
ayudas a la vivienda, electricidad y 
agua, así como partidas específicas 
de atención a la familia y la infan-
cia.

Para la portavoz del gobier-

no, Mª Luisa Martínez Mora, era 
“fundamental llevar a aprobación 
estos expedientes, que incluyen 
todos aquellos imprevistos sobre 

acciones de gobierno ya en curso, 
que se deben seguir prestando, o 
aumentar su dotación”. 

A lo que ha añadido que no 

entiende “cómo los 
grupos del Partido 
Popular y Compro-
mís se abstienen en 
una tramitación que 
pretende mejorar 
los programas de 
servicios sociales y 
de transporte joven, 
entre otros”.

En comparación 
con presupuestos de 
otros Ayuntamien-
tos, Mislata, con los 
sucesivos aumentos 
en gasto social, es 

una de las ciudades valencianas 
que mayor porcentaje de sus arcas 
municipales dedica a servicios y 
atenciones para personas desfavo-
recidas. 

Según los presupuestos de 2015 
definidos en la pasada legislatu-
ra por gobiernos del PP, Valencia 
dedica a gasto social 8’6 millones 
(1’17%), Gandía 1’18 millones 
(1’55%) y Torrent 1’6 millones 
(2’68%). Mientras, Mislata acaba-
rá el ejercicio de 2015 dedicando 
cerca de 3 millones de euros (12%) 
del presupuesto general del Ayun-
tamiento entre todos sus progra-
mas de servicios sociales y ayudas.

Aldaia
Economía

Los vecinos y vecinas de Paipor-
ta están de enhorabuena porque 
la empresa Dialprix ha abierto 
las puertas a su segunda tienda 
en la localidad. El pasado 4 de 
septiembre, Dialprix abría las 
puertas de su segundo centro a 
los paiportinos y lo hacía con la 
creación de 14 nuevos puestos de 
trabajo. Los nuevos contratados 
son desempleados del municipio.

Detrás de esta nueva apertura 
hay una inversión cercana a los 
500.000 euros para adecuar, en-
tre otras muchas cosas, los 400 
metros cuadrados de la nueva 
tienda y acondicionar un parking 
exclusivo para los clientes.

El primer centro que abrió 
Musgrave España con estas ca-
racterísticas en Paiporta fue en 

diciembre de 2002 y por la gran 
acogida y éxito del primero, la 
marca ha decidido dar un paso 
más y ofrecer un nuevo super-

mercado en otro punto del mu-
nicipio. En esta ocasión, el nuevo 
Dialprix se encuentra en la Ca-
lle San Antonio, número 5.

Además, en este sentido y en 
términos de ampliación de ne-
gocio, la empresa tiene previsto 
dar el salto a la capital del Turia 
y prevé que antes de final de año 
Dialprix cuente con dos nuevos 
centros en Valencia.

En palabras del Director de 
Ventas Minoristas de Musgrave 
España, Jesús de Anta, que estuvo 
presente en la inauguración del 
centro Dialprix “aprovechamos 
que conocemos la zona y el pro-
ducto local y lo acercamos al con-

Dialprix abre otra tienda en Paiporta
La empresa contrata a 14 desempleados de la localidad y dona el 
3% de las ventas conseguidas el primer día de apertura a Cáritas
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Dialprix abre sus puertas de lunes a sábado de 9 a 21.30 horas, ofrece parking para clientes y servicio a domicilio.

Detrás de esta nueva 
apertura hay una 
inversión cercana 

a los 500.000 euros 
para adecuar, entre 

otros, los 400 metros 
cuadrados de tienda

Los consumidores disponen de productos frescos y al corte.

sumidor, ya que nuestro tamaño 
nos permite ofrecer estos pro-
ductos de calidad autóctonos”. 
Dialprix cuenta con 88 centros 
repartidos en la Comunitat Va-
lenciana y Mur-
cia. “Queremos 
seguir creciendo 
en Valencia”, ase-
gura De Anta. 

Además, el 
compromiso so-
cial de la marca 
ha destinado, 
como hace en to-
das las aperturas 
que realiza, el 3% de las ventas del 
primer día de apertura a Cáritas 
Paiporta. 

La alcaldesa de Paiporta, Isa-
bel Martín, asistió a la inagura-
ción como muestra del apoyo del 

consistorio a los nuevos estable-
cimientos que crean riqueza y 
empleo para el municipio.

Dialprix dispone de todas las 
secciones de productos frescos, 

como son frutas 
y verduras, carni-
cería, pescadería, 
charcutería y pa-
nadería. 

El surtido en 
los productos 
frescos y refrige-
rados es una de 
las características 
más valoradas 

por los consumidores. 
La atención personalizada, la 

adecuada relación calidad-precio 
y la proximidad al consumidor, 
son unas de sus principales señas 
de identidad.

La alcaldesa de 
Paiporta, Isabel 
Martín, asistió a 
la presentación 

como muestra del 
apoyo a los nuevos 
establecimientos

L'Horta

El Ayuntamiento aprueba una modificación de crédito que permite 
ampliar las partidas presuestarias que más recursos necesitan

Mislata acabará el año 
destinando cerca de 
3 millones de euros 
a servicios sociales y 

ayudas

Paterna se compromete a 
mejorar Fuente del Jarro
Reunión entre el alcalde y ASIVALCO
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, mantuvo una 
reunión con el presidente de la 
Asociación de empresas del Polí-
gono Industrial Fuente del Jarro 
ubicado en Paterna (ASIVAL-
CO), Santiago Salvador, y con su 

junta directiva. Un encuentro, al 
que también ha asistido la con-
cejala de Seguridad, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente, Nuria 
Campos, y en el que empresarios 
y Gobierno local han acordado 
dinamizar el polígono. El alcalde Juan Antonio Sagredo junto al presidente de Asivalco , Santiago Salvador, y la junta directiva.
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1. El Instituto Músic Martín i Soler de Mislata ha celebrado un año más, como otros muchos de la comarca, el Día sin coches con una marcha ciclista por las princi-
pales calles de la localidad.  2. La V Feria de la Tapa de Alaquàs repartió los premios a los ganadores, valorados en 250€ cada uno.  3. Benetússer ya conoce el nombre 
de sus falleras mayores para las próximas fiestas josefinas de 2016, Alba Navalón y Noemi Costoyas. 4. Sedaví celebró la II Carrera Solidaria Contra el Cáncer en la 
que se recogieron 3.500 euros. 5. La Junta Local Fallera de Albal celebró en septiembre la fiesta del Mig Any Faller, organizando toda una jornada de actividades para 
niños, competiciones deportivas, concurso de paellas, merienda popular, cena de hermandad y una discomóvil como fin de fiesta.
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El Ayuntamiento de Manises junto 
con la Conselleria de Vivienda ha 
entregado tres viviendas sociales a 
las primeras familias de Manises 
que reúnen los requisitos para su 
ocupación. 

El concejal de Vivienda de Ma-
nises, Manuel Gutiérrez Liébana, 
el concejal de Servicios Sociales, 

Carles López Reyes junto con el 
alcalde, Jesús Borrás, la Directora 
General de Entidades e Infraes-
tructuras de la Generalitat, Blanca 
Marín Ferreiro y el Director Ge-
neral de Vivienda, Rehabilitación 

y Regeneración Urbana, Alberto 
Sanchis Cuesta han entablado rela-
ciones de colaboración y continua-
rán las negociaciones con el fin de 
incrementar el Parque de Vivien-
das de Manises.

Las viviendas adjudicadas son 

propiedad de la Conselleria de 
Vivienda, sin embargo, ha sido el 
Ayuntamiento de Manises el que, a 
través de un Plan de Empleo, ha re-
habilitado y reformado dos de los 
domicilios para que puedan ser ha-
bitables. Por su parte, la Conselle-

ria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, a tra-
vés de la Entidad de Infraestruc-
turas de la Generalitat Valenciana 
(EIGE) ha procedido también a la 
rehabilitación de una casa situada 
en el municipio.

Tres familias recogen las llaves de sus nuevas casas
El Ayuntamiento de Manises y la Conselleria de Vivienda han adaptado tres hogares para que 
las familias más necesitadas del municipio puedan tener una vivienda digna donde vivir

Manises

Las primeras familias que reúnen los requisitos de ocupación han recibido las llaves.

El Ayuntamiento 
de Torrent concede 
ayudas a familias 
monoparentales

El consistorio de Torrent, 
consciente de las dificultades 
que atraviesan las familias 
monoparentales, aprobó en 
Junta de Gobierno la con-
cesión de una ayuda de 400 
euros a todas aquellas muje-
res del municipio que se en-
frentan en solitario al reto de 
llevar adelante una familia. 
Desde el departamento de 
Políticas de Igualdad y Mu-
jer señalan que el objetivo es 
ayudar a todas estas familias 
a hacer frente a gastos ex-
traordinarios.

La convocatoria tiene en 
cuenta las diferentes circuns-
tancias sociales de las fami-
lias monoparentales. Las so-
licitantes deben ser mujeres 
empadronadas en Torrent y 
con hij@s a su cargo menores 
de 27 años. Las solicitudes 
podrán presentarse hasta el 
30 de noviembre en el Ayun-
tamiento.

19 desempleados 
empiezan a trabajar 

en Alfafar

Desde el pasado mes de sep-
tiembre, 19 son las personas 
que están trabajando en los 
servicios de mantenimiento y 
vía pública del Ayuntamiento 
de Alfafar. Tras adherirse al 
Plan de Empleo Conjunto de 
las Administraciones Públi-
cas Valencianas para el 2015, 
en el que participan la Gene-
ralitat Valenciana, la Diputa-
ción de Valencia y el propio 
ayuntamiento; el municipio 
ha podido dar empleo a ve-
cinos que estaban sin traba-
jo. En este sentido, el Ayun-
tamiento de Alfafar cuenta 
desde hace unos días con 9 
oficiales de construcción, 7 
peones de construcción y 3 
peones agropecuarios más 
realizando sus labores en la 
localidad.

Estas personas han sido 
contratadas para los próxi-
mos tres meses para trabajar 
en las Concejalías de Mante-
nimiento-Vía Pública. Todos 
ellos estaban inscritos en el 
AEDL (Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local), con an-
terioridad a las bases presen-
tadas para la contratación y 
cumplían los requisitos.

El Ayuntamiento de Burjassot ya 
ha presentado los proyectos que 
forman parte de la subvención 
que la Diputación de Valencia ha 
destinado a Burjassot a través de 
su línea de Ayudas Económicas 
con destino a la realización de In-
versiones Financieramente Soste-
nibles, y que asciende a 1.350.559 
euros para el municipio.

En palabras del Alcalde de Bur-
jassot, Rafa García, “esta línea de 

ayudas son muy positivas, ya que 
los municipios pueden hacer uso 
de ellas en aquello que más lo ne-
cesita, es decir, son ayudas direc-
tas que realmente son útiles para 
nuestra ciudad y para las perso-
nas”.

En concreto, se han presentado 

once proyectos para su aproba-
ción en la Diputación de Valencia. 

Se va a proceder a sustituir el 
colector de saneamiento de la par-
te de la calle San Miguel y Carre-
tera de Lliria que se encuentra en 
mal estado. También entran den-
tro de estos proyectos las obras de 
instalación de riego por goteo de 
pequeñas zonas verdes, como las 
de las calles Mártires de la Liber-
tad, Escritor Hernández Casajua-
na y Santa Teresa.

Se van a realizar las obras de 
cubrición mediante estructura 
metálica de parte del graderío de 
las pistas de atletismo y fútbol en 
el Polideportivo Municipal, se cu-
brirán 30 metros de la parte cen-
tral del graderío en esta fase de 
ayudas. 

Repavimentación calles y aceras
También se va a proceder a la 
repavimentación de las calles y 
aceras de Mártires de la Liber-
tad, Guillem de Castro, Plaza del 
Pouet, Zamora, Virgen de la Ca-
beza a la altura del desvío hacía 
Valencia paralela a la CV-35 y al-
gunas más que se encuentran en 
mal estado. También se va a pro-

ceder a asfaltar el aparcamiento 
futuro de la Estación de Burjassot 
Godella y solares de almacenes.

Otro de los proyectos contem-
pla las obras de sustitución del pa-
vimento del Pabellón Municipal, 
y la reparación de la pista multi-
deporte del Polideportivo Muni-
cipal, así como la creación de dos 
mini pistas de futbito para los más 
pequeños. Esta obra incluye tam-
bién la reparación de las canastas 
de baloncesto y la colocación de 
ruedas para evitar así el deterioro 
del suelo del Pabellón Municipal. 
Tambien se va a proceder a la sus-

titución del pavimento de la pista 
de atletismo del Polideportivo.

Asimismo, se va a llevar a cabo 
una segunda fase de adecuación 
del antiguo Mercado Municipal 
en el que se instalarán los baños 
y unas construcciones movibles 
que darán cabida a posibles es-
pacios de restauración o de alma-
cén.

Otro de los proyectos es la me-
jora de los juegos en el Parque de 
La Granja, que supondrá la susti-
tución del actual gran juego que 
hay para los niños en la zona in-
termedia, por uno nuevo.

Once proyectos verán la luz gracias al Plan de la Diputación
El Ayuntamiento dirigido por Rafa García va a destinar más de un millón de euros a infraestructuras y 
mejoras en las instalaciones del Polideportivo Municipal y del antiguo Mercado Municipal, entre otros

Burjassot

Parte del graderío de las pistas de atletismo del Polideportivo quedará cubierto.
Con esta inversión 

se sustituirá el 
actual juego infantil 

de La Granja por 
uno nuevo y se 
van a asfaltar y 

repavimentar calles

El consistorio 
y la conselleria 

continuarán con las 
negociaciones para 

ampliar el parque de 
viviendas sociales de 

Manises
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