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290 listas concurren a las elecciones 
municipales en L'Horta
SOLO 92 MUJERES SON CABEZA DE LISTA PARA OPTAR A LAS ALCALDÍAS

Un total de 290 listas re-
partidas entre los 43 mu-
nicipios de la comarca de 

l’Horta concurren a las eleccio-
nes municipales del próximo 26 
de mayo. Torrent, Manises y Silla 
son las poblaciones en las que 
más listas electorales se han pre-
sentado. Cada localidad cuenta 
con diez formaciones políticas 
que optan a la alcaldía. Por el 
contrario, Beniparrell es el muni-
cipio con menos listas presenta-
das, sólo tres.
   PP, PSOE, Compromís se pre-
sentan a las alcaldías de las 43 
localidades de la comarca. Ciu-
dadanos se presenta en todas 
las poblaciones salvo Beniparell 
y Lloc Nou de la Corona. Unidas 
Podemos, Podem y EU se pre-
senta en todas las poblaciones 

aunque no han conseguido for-
mar listas en Albuixech, Benipa-
rell, Lloc Nou de la Corona, Em-
perador, Rafelbunyol, Vinalesa, 
Alfara del Patriarca y Bonrepòs i 
Mirambell.  Con respecto a Vox, 
15 son las poblaciones de la co-
marca en las que han presentado 
candidatura: Alboraya, Burjas-
sot, El Puig, Manises, Massama-
grell, Mislata, Moncada, Paterna, 
Puçol, Quart de Poblet, Sedavía, 
Rocafort, Silla, Tavernes Blan-
ques y Torrent.
  Los partidos independientes 
vuelven a tener presencia estas 
elecciones, varios ya existentes 
y con representación en algunos 
Ayuntamientos esta legislatu-
ra, y otros de nueva creación. Se 
presentan a las elecciones mu-
nicipales: Avant Albal, Units per 
Almàssera, Por Alfara AM, A Mun 

Moncada, Independientes por 
Rocafort, Partido de las Urbani-
zaciones de Puçol, Demócratas 
Massalfassar, La playa primero 
de La Pobla de Farnals, Veïns de 
Massamagrell, Alfafar Davant y 
Alfafar En Progres.
  La formación Contigo se pre-
senta en los municipios de: Al-
càsser, Alfafar, Torrent, Paiporta, 
Paterna, Rocafort, Quart de Po-
blet, Mislata, Manises, Godella, 
Foios, Benetússer y Burjassot.

Notas curiosas de la campaña
La campaña electoral, etapa en 
la que los partidos buscan lla-
mar la atención de la ciudadanía 
y arrancar algún voto, ha estado 
marcada por gran cantidad de 
debates. Muchos son los pueblos 
en los que los candidatos a ser 
alcaldes y alcaldesas han puesto 

sus propuestas frente a frente. 
  Otra de las estrategias de los 
candidatos ha sido la de utilizar 
las redes sociales para presentar 
vídeos con su programa electoral 
o mostrando apoyos. Como por 
ejemplo; el PSPV de Foios ha col-
gado un vídeo en el que muchos 
compañeros de partido mues-
tran apoyo a su candidato, Juanjo 
Civera. En él aparecen: alcaldes y 
alcaldesas de l’Horta, candidatos 
a les Corts,e incluso la conselle-
ra de Justicia y el President de la 
Generalitat, todos ellos repitien-
do el lema del partido muncipal 
“Mènxisa Foios” . 
Otro vídeo curioso es el que ha 
elaborado Compromís per Bur-
jassot, en él, Lluna Ariàs, candi-
data a la alcaldía, aparece junto a 
su madre recordando la primera 
vez que asistió a una manifesta-

L. López/S. Tormo

► De izquierda a derecha: Candidatos/as Horta Sud del PP, Candidatos/as PSPV Horta Nord, Ciudadanos Burjassot, Compromís Horta Nord y candidata de EU Alboraia  

ción. Fue en el año 93 cuando 
solo tenía 11 años. Lluna aparece 
en una imagen de una manifes-
tación por el asesinato de Gui-
llem Agulló. “Lluna mai ha callat 
davant les injustícies, i ha fet tot 
el possible per combatre-les”. Así 
lo recueda su madre Carmen en 
el clip.
  Otra de las notas curiosas de 
la campaña en la comarca de 
l’Horta ha sido la iniciativa lle-
vada por Enrique Ortí, candida-
to a la alcaldía de Xirivella por el 
PP. El candidato está totalmente 
dispuesto a poner en marcha el 
proyecto de transporte público 
gratuito que conectará a Xiri-
vella con la parada de metro de 
Quart de Poblet en tan sólo tres 
minutos, tal es así que incluso ha 
firmado este compromiso ante 
notario.

Las mujeres candidatas 
En la comarca de l’Horta cada 
vez son más las mujeres que 
encabezan las listas electorales, 
aunque no existe paridad. De las 
290 listas sólo 92 están lideradas 
por mujeres.
  Algunas de ellas tratan de repe-
tir legislatura, como es el caso de 
Eva Sanz, alcaldesa de Benetús-
ser por el PSPV, Eva Sanchis, al-
caldesa de Godella por Compro-
mís, o Isabel Martín, alcaldesa de 
Paiporta por Compromís.
   Otras se podrían convertir por 
vez primera en alcaldesas son 
María Villajos, candidata a la 
alcaldía de Paterna por el PP, o 
Lluna Àrias, candidata de Com-
promís a la alcaldía de Burjassot.
  Entre las mujeres que optan a 
la alcaldía, hay dos que lo hacen 
desde hace ya mucho tiempo, 
son la alcaldesa socialista de Pi-
cassent, Conxa García, gober-
nando desde 2003, y la alcaldesa 
también socialista de Quart de 
Poblet, Carmen Martínez, que 
gobierna desde 1999.
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ALAQUÀS

Llistat dels candidats i candidates  a les 
Eleccions Municipals 2019

Antonio Saura
PSOE

José Pons
PP

Consol Barberà
COMPROMÍS

Bernardo Palomares
CS

Mar Blanch
PODEM

Vicente Lladró
ARA ALAQUAS

Silvia Gualda
AUNACV

ALBAL

Ramón Marí Vila
PSOE

José M. Ferris
PP

David R. Guillem
COMPROMÍS

Rafael Rodríguez
CS

José Arias
PODEM-EUPV

María J. Hernández
AVANT

ALBORAIA

Miguel Chavarría
PSOE

Virginia Garrigues
PP

Àngels Belloch
COMPROMÍS

Vicente F. Martínez 
CS

Alberto Bolinches
PODEMOS

Amadeo Hernández
VOX

Marta Martín
EUPV

Julio Miguel García
SOMVAL

ALBUIXECH

José Vicente Andreu
PSOE

Toni Devís
PP

Josep Tamarit
COMPROMÍS

Julián Vecina
CS

ALCÀSSER

ALDAIA

Guillermo Luján
PSOE

Francisco Ferrrandis
PP

Lluis A. Granell
COMPROMÍS

Patricia García
CS

Iván Gavilán
PODEM

Betsabé Requena
EUPV:SE

ALFAFAR

Noelia García
PSOE

Juan R. Adsuara
PP

Amalia Esquerdo
COMPROMÍS

Laura García
CS

Inmaculada Dorado
PODEM - EUPV

Joan Carles Micó
ADV

Jose A. Milla
C.I.C.

Jesús Muñoz
ALFAFAR EN PROGRÉS

Eva I. Zamora
PSOE

Alberto M. Primo
PP

Isabel Parra
COMPROMÍS

Mª José García
CS

Dolors Folch
PODEM - EUPV

Ana Francisca Cabo
CONTIGO

Vicent Iborra
UIG-SOMVAL-CUIDES

ALFARA DEL
PATRIARCA

LLorenç Rodado
PSOE

Víctor Palanca
PP

Sergi Pastor
COMPROMÍS

Sheila Alcaide
CS

Josep Rafael Marí
PER ALFARA-AM

ALMÀSSERA

Ramón Puchades
PSOE

Emilio J. Belencoso
PP

Joan Carles Jover
COMPROMÍS

Jesús Pastor
CS

Antonio Sánchez
UNIDES PODEM

Vicente Rodrigo
UNITS PER ALMÀSSERA

ALBALAT DELS
SORELLS

Yolanda Sánchez
PSOE

José Rafael Tamarit
PP

Nicolau Claramunt
COMPROMÍS

Héctor A. Romero
CS

Jesús A. Manzaneque
L’ESQUERRA D’ALBALAT -AM

Carolina Pino
EUPV:SE

Elaboració: Gema Marí i Laura Tronchoni   * Des de El Meridiano hem sol·licitat les fotos als candidats i candidates als partits. Les que falten són les que no ens han facilitat. 
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BENETÚSSER

Eva A. Sanz
PSOE

Laura Chulia
PP

Reme Navarro
COMPROMÍS

Pedro Salmerón
CS

Julio Muñoz
CONTIGO

Francisca Lon
EUPV:SE

BENIPARRELL

Iván Monteagudo
PSOE

Vicente J. Hernandis
PP

Salvador Masaroca
COMPROMÍS

BONREPÒS I
MIRAMBELL

Rubén Rodríguez
PSOE

Fernando Traver
PP

Rosella Antolí
COMPROMÍS

María J. Santander
CS

BURJASSOT

Rafael García
PSOE

Sonia Casaus
PP

Lluna Arias
COMPROMÍS

Toni Subiela
CS

María Muñoz
TOTES-PODEM

José V. Aguilar
VOX

Alicia Moreno
EUPV:SE

Juan Ruiz Romero
CONTIGO

CATARROJA

Lorena Silvent
PSOE

Rafa Sanchis
PP

Jesús Monzó
COMPROMÍS

Marcela Tomás
CS

Antonio Bueno
PODEMOS

Sergio Tomás
AVANT-LOS VERDES

Dani Portillo
GC-EUPV_EU

Núria Juan
POBLE

Giovanna Rodríguez
UIG-SOMVAL- CUIDES

EL PUIG DE
SANTA MARIA

Luisa Salvador
PSOE

Bartolomé Vila
PP

Vicent Porta
COMPROMÍS

David Castelló
CS

José P. Martínez
VOX

EMPERADOR

Juan F. García
PSOE

Alberto Bayarri
PP

Vicent Grande
COMPROMÍS

Amparo Sánchez
CS

FOIOS

Juanjo Civera
PSOE

Héctor V. Bueno
PP

Sergi Ruiz
COMPROMÍS

Àlex Micó
PODEMOS

Mª Jesús Roig
CONTIGO

Manuel J. Jordan
MAS FOIOS

GODELLA

Teresa Bueso
PSOE

José Mª Musoles
PP

Eva P. Sanchís
COMPROMÍS

Francisco J. Beltrán
CS

Irene Ferré
PODEM - EUPV

Carlos J. Carles
CONTIGO

LLOC NOU DE
LA CORONA

Manuel B. Valero
PSOE

Francisca Llopis
PP

Benjami Domenech
COMPROMÍS

MANISES

Pilar Molina
PSOE

Francisco M. Izquierdo
PP

Jesús Mª Borrás
APM-COMPROMÍS 

José Bustamante
CS

Rafael Mercader
PODEMOS

Sergio Pastor
VOX

Iciar Barrasa
EUPV:SE

Rosa Mª Ricarte
CCD

Juan J. Ramírez
CONTIGO

Jesús León
UIG-SOMVAL- CUIDES

José Portalés
F.E.A.

Elaboració: Gema Marí i Laura Tronchoni    * Des de El Meridiano hem sol·licitat les fotos als candidats i candidates als partits. Les que falten són les que no ens han facilitat. 
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MASSAMAGRELL

Francisco Gómez
PSOE

Enrique Senent
PP

Pep Galarza
COMPROMÍS

Jesús Gimeno
CS

Carmen Guerillo
PODEM-EUPV

José C. Grau
VOX

Juan Zamorano
VPM

MASSANASSA

MUSEROS

PATERNA

Juan A. Sagredo
PSOE

Florentina Mª Villajos
PP

Juanma Ramón
COMPROMÍS

Jorge J. Ibáñez
CS

Mª del Carmen Duréndez
PODEMOS

Joaquín Mª Alés
VOX

Yasmin Terki
CONTIGO

Javier Parra
EUPV:SE

Josep Almenar
PSOE

Encarna Casabán
PP

Elena Ferrando
COMPROMÍS

Mª José Royo
CS

Juan A. Morató
PODEM-EUPV

PICASSENT

Conxa García
PSOE

María A. Crespo
PP

Trinidad Carballo
COMPROMÍS

Juan M. Bernal
CS

Juan F. Albert
PODEM-EUPV

Manuel Ferrer
PSOE

Pedro A. Cuesta
PP

Josep A. Riera
COMPROMÍS

José M. Zaragozá
CS

Rafael Plà
PODEM-EUPV

MASSALFASSAR

Ismael Gimeno
PSOE

Alvaro Montañes
PP

Vicent J. Morant
COMPROMÍS

Higinio Yuste
CS

Gemma Sánchez
PODEMOS

Carlos Fontestad
DV

Clara Quiles
PSOE

Francisco A. Comes
PP

Francisca Cuallado
COMPROMÍS

Jorge Román
CS

Marisa Bernaldo de Quiros
PODEMOS

Antonia Valero
EUPV-SE

Fernando Ribes
POBLE

Carla Corbalán
SOMVAL

Jesús Bravo
UCIN

MELIANA

MISLATA

Carlos Fernández
PSOE

Jaime López
PP

Javier Gil
COMPROMÍS

José Mª González
CS

Marta Alfonso
PODEM

Álvaro J. León
VOX

Vicente Costa
CONTIGO

Guillermo Sepúlveda
EUPV:SE

Álvaro Comes
SOMVAL

MONTCADA

Amparo Orts
PSOE

Miguel Gallego
PP

Josep Esplá
COMPROMÍS

Jesús Gimeno
CS

Consol Castillo
PODEM-EUPV

Elena Carrasco
VOX

Ferran Cuadros
A MUN

Manuel García
ACORD PER GUANYAR-AM

Oscar Carot
UIG-SOMVAL-CUIDES

PAIPORTA

Mª Isabel Albalat
PSOE

Vicente Ibor
PP

Isabel Martín
COMPROMÍS

Francisco Estellés
CS

Francisco Albalat
PODEM

Alberto Torralba
EUPV:SE

Abdon Mesado
SOMVAL

Inmaculada M. Porcar
AVANT

Ricardo Bordes
CONTIGO

Cristina Civera
PSOE

Manuel Moreno
PP

Víctor Xercavins
COMPROMÍS

Jesús Lois
CS

Layla Ghadban
EN COMÚ PODEM

Beatriz Sánchez
EUPV

Mª Guadalupe Costa
SOMVAL

PICANYA

 Elaboració: Gema Marí i Laura Tronchoni   * Des de El Meridiano hem sol·licitat les fotos als candidats i candidates als partits. Les que falten són les que no ens han facilitat. 
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EL PUIG DE
SANTA MARIA

QUART DE
POBLET

PUÇOL

Ana Mª Gómez-Pimpollo
PSOE

Mª Paz Carceller
PP

Enric Esteve
COMPROMÍS

José V. Agustí
PODEMOS

Rubén Vaquero
CS

Consol Castillo
VOX

Juan J. Manzaneque
EU

José Mª Babe
PURP

ROCAFORT

Víctor Jiménez
PSOE

Agustín Aliaga
PP

Eduard Comeig
COMPROMÍS

Guillermos Jose
CS

Miguel de la Cruz
PODEM-EUPV

Quique Francés
CONTIGO

Adelina Jiménez
IXR

Sergio Herrero
VOX

XIRIVELLA

Michel Montaner
PSOE

Enrique Ortí
PP

Ricard Barberà
COMPROMÍS

Enrique Lozolla
CS

Karin Jansen
PODEMOS

Pedro V. Rodríguez
E-2000

Joan A. Pérez
EUPV:SE

Enric Palanca
PSOE

Aurora E. Bernet
PP

Ana Borja
COMPROMÍS

María P. León
CS

Sonia Rivilla
PODEM-EUPV

Pedro J. García
CSLPF

Jacobo Jordens
LP1

POBLA DE
FARNALS

RAFELBUNYOL

Francisco A. López
PSOE

Ángel Martínez
PP

Mario Carrera
COMPROMÍS

Mª Asunción García
CS

Julián Navarro
SOMVAL

Carmen Martínez
PSOE

José M. Sanmartín
PP

Rosa Mª García
COMPROMÍS

Francisco J. Soler
CS

Daniel Jaén
PODEM

Yésica Alfaro
VOX

Vicenta Sanmartín
CCD

Miguel Navarro
CONTIGO

Felipe de la Fuente
EUPV:SE

SEDAVÍ

José F. Cabanes
PSOE

Raúl Hellín
PP

Josep F. Baixauli
COMPROMÍS

José A. Baixauli
CS

Sergio Álvarez
PODEMOS

Juana Aguado
VOX

Juan V. Remon
CPS

Carlos Xerri
EUPV:SE

SILLA

Vicente Zaragozá
PSOE

Ignacio Ventura
PP

Raquel Sánchez
COMPROMÍS

Eugenio Moreno
CS

Yolanda Gimeno
VOX

Andrés Vicent
E-2000

Valentín Mateos
EUPV:SE

Jaume Navarro
LOS VERDES

Armando Peris
S.C.C.

Mª Carmen Marco
PSOE

Arturo Ros
PP

Llorenç Soriano
ACERT-COMPROMÍS

José Cruz
CS

Laura Carrasco
VOX

Pedro García
PODEM-EUPV

TAVERNES
BLANQUES

TORRENT

Juan J. Ros
PSOE

Amparo Folgado
PP

Pau Alabajos
COMPROMÍS

Raúl Claramonte
CS

Carmen Verdet
PODEMOS

Salvador Benlloch
VOX

Ricardo Romero
AVANT-LOS VERDES

Begoña Mª Vázquez
CONTIGO

Sergio Fernández
EUPV:SE

Roberto Gómez
UIG-SOMVAL-CUIDES

VINALESA

Javier Puchol
PSOE

Gema Blat
PP

Víctor Martínez
COMPROMÍS

Joaquín Andreu
CS

Salvador Mestre
SILLA EN DEMOCRACIA

 Elaboració: Gema Marí i Laura Tronchoni * Des de El Meridiano hem sol·licitat les fotos als candidats i candidates als partits. Les que falten són les que no ens han facilitat. 



El PSPV de Albuixech se 
presenta a las elecciones 
municipales avalado por 

sus años de gestión al frente del 
Ayuntamiento. La candidatura, 
encabezada por el actual alcal-
de, José Vicente Andreu, la in-
tegran vecinos de la población 
involucrados en el día a día de la 
localidad. 
Su programa electoral para la 
próxima legislatura contempla 
numerosos proyectos. A nivel 
de Ayuntamiento los socialistas 
se comprometen a aumentar las 
subvenciones a las asociaciones 
culturales, sociales y deportivas. 
Además, mantendrán congela-
das las tasas de impuestos mu-
nicipales. También reducirán el 
impuesto de circulación un 50% 
para los vehículos híbridos y un 
75% para los eléctricos.
  Con respecto a la ocupación 

fomentarán un plan de autoem-
pleo con ayudas para la implan-
tación de nuevos negocios.
   Además, desde el PSPV apues-
tan por la implantación de cami-
nos escolares y mejorar la acce-
sibilidad. También habilitarán el 
primer piso del centro de salud 
para desarrollar cursos saluda-
bles y podrán desfibriladores en 
la zona deportiva. Además, crea-
rán el consejo deportivo local y 
la Gala del Deporte. 

Jóvenes emprendedores
El PSPV tiene previsto la próxi-
ma legislatura proporcionar 
recursos públicos a los jóvenes 
para la realización de proyectos. 
También mantendrán las ayudas 
pioneras en Albuixech como el 
cheque bebé, becas Erasmus o el 
cheque de material escolar.
  También proponen la regene-
ración de la playa, la creación de 

nuevas plazas de parking públi-
cas en diversas zonas del muni-
cipio y crear zonas de ocio para 
los vecinos y vecinas.

Otros proyectos
Se está trabajando una petición 
de los industriales del polígono 
que se hará realidad en la nue-
va legislatura como es un nuevo 
Plan de Evacuación del Polígo-
no. A esta medida en la zona in-
dustrial se suma la futura puesta 
en marcha del carril bici desde el 
pueblo hasta el polígono.
   Por otra parte, el edificio de la 
C/Major, 54 (viejo ambulatorio) 
será reconvertido como local 
para las asociaciones locales con 
un espacio reservado para sala 
de exposiciones.
También se adecentará La Ermi-
ta Les Sidres y alrededores, y se 
realizará una reforma y sanea-
miento de la Plaza Mestre Palau.

El PSPV de Albuixech se presenta 
a las elecciones avalado por su 
gestión al frente del Ayuntamiento

Redacció
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Jesús Muñoz Peidró es un vecino de 
Alfafar de 42 años. De padre cordobés 
y madre de Alfafar, su abuelo: Juan 
Peidró, perteneció a la Colla de En-
bassadors, Carregadors i Apujadors 
d´arròs del municipio.
Peidró, que se presenta por primera 
vez a unas elecciones el 26 de mayo, 
hace una pausa en su recorrido a pie 
de calle recogiendo propuestas para 
desayunar y atendernos. Es Graduado 

Social, además de Máster en Admi-
nistración de Empresas por Estema, y 
en Política Avanzada con la más alta 
calificación por el prestigioso centro 
valenciano Gobernatia. Fundó, con un 
conjunto de vecinos, Alfafar En Pro-
grés hace unos meses y en poco tiem-
po ha logrado implicar a muchas per-
sonas esperanzadas en un municipio 
mejor. Además es muy conocido en 
sectores como el comercio, la cultura 
o el asociacionismo. 
Le preguntamos:

¿Cuáles son las principales 
propuestas de su programa 
electoral, en especial en 
materia de economía y empleo?

 Trabajar a pie de negocio con las 
Pymes en su innovación, poner en 
marcha 15 medidas (las muestra) 
para enfocar Alfafar al pequeño 
comercio, impulsar una cooperativa 
de trabajo asociado que pueda 
dar una oportunidad hasta a 200 
desempleados del municipio para 

atender a nuestros mayores. Por 
supuesto defender una residencia con 
centro de día pública. Además, aplicar 
un sistema de gestión municipal más 
moderno en muchos aspectos, por 
ejemplo el de los almacenes. También 
fortalecer la identidad local a través 
de la acción de las asociaciones, 
del CIMA o ayudando al Cultural, 
dinamizar el asociacionismo y el 
deporte juvenil y dotar de medios a 
su educación para que sean personas 
libres.

¿Qué opinión le merece el 
trabajo realizado por los demás 
partidos esta legislatura?
Hace 4 años el pueblo votó por la 
regeneración política y las nuevas 
políticas, pero Adsuara es hoy un 
símbolo de la vieja política. Entre la 
Diputación y su partido (cuyas siglas 
en campaña esconde) no presta 
atención al Ayuntamiento, del que 
sí cobra el 100%. El resultado es un 
municipio con mucha precariedad 
y necesidades. Respecto del resto 
de fuerzas, muchos vecinos piensan 
que no ha habido una oposición 
suficientemente dura y constructiva.

Piense por un momento que es 
alcalde de su municipio, ¿Cuál 
sería la primera medida que 
pondría en marcha? 
Decirle a mi familia que en 4 años 
me van a ver poco (sonríe), bajarme 
el sueldo de alcalde un 25% y decirle 
al resto de partidos que trabajando 
juntos a Alfafar le espera un futuro 
extraordinario con un proyecto 
renovado: un Alfafar de tradición y 
vanguardia.

"Mi principal objetivo es 
generar empleo en Alfafar"

S. Tormo

JESÚS MUÑOZ PEIDRÓ
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALFAFAR 
POR ALFAFAR EN PROGRÉS

Es necesaria una regeneración política. 
Actualmente en Alfafar hay mucha precariedad y 
necesidades. Hay casi 2.000 personas en paro.
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Chavarría: "Apostamos por la educación"
MIGUEL CHAVARRÍA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE ALBORAIA
POR EL PSPV-PSOE

Con la remodelación del 
Camí de la Mar uniremos 
los tres núcleos

¿Cuál es vuestra valoración 
de esta legislatura?
Estos años al frente del ayuntamiento 
han sido complicados, debido a la 
deuda que dejó el anterior gobierno. 
Aún así, hemos conseguido reducir 
la deuda y mejorar los servicios 
para nuestros vecinos y vecinas. 
Hemos llevado a cabo proyectos 
muy positivos para nuestro pueblo 
y tenemos muchos más para los 
próximos 4 años. En definitiva, 
pensamos que ha sido una evolución 
muy positiva y un cambio a mejor. 

Una de las prioridades de su 
gobierno ha sido servicios 
sociales, ¿qué medidas han 
puesto en marcha?Hemos au-
mentado el personal de atención 

en los servicios sociales de todos los 
ámbitos para mejorar la calidad de 
nuestros servicios sociales. También 
hemos mejorado la comunicación en-
tre el ayuntamiento y la ciudadanía. Y 
uno de nuestros logros más recientes, 
ha sido la mejora también en sanidad 
ya que hemos conseguido un Punto 
de Atención Continuada en Alboraia, 
para que nuestros vecinos y vecinas 
no se tuvieran que desplazar hasta 
Massamagrell.  

¿Cuáles son las principales 
propuestas del programa 
electoral del PSPV para volver 
a ganar la alcaldía? 
Apostamos por la educación, con 
nuestro proyecto del nuevo instituto 
del IES La Patacona y la mejora de la 
escuela de adultos. También estamos 
muy ilusionados con los proyectos de 
remodelación de todos los colegios 
con el Plan Edificant.

Una de sus prioridades para la 
próxima legislatura es conec-
tar mejor Port Saplaya, ¿en 
qué consiste el proyecto?
Gracias al Plan General de 
Ordenación urbana acabaremos de 
diseñar el pueblo que necesitamos 
y conseguiremos un parque lúdico 
y agrario que unirá las playas de 
Patacona y Port Saplaya en Peixets y, 
a través de la remodelación del camí 
de la mar, uniremos los tres núcleos 

y vertebraremos nuestro territorio 
como nunca se había hecho hasta 
ahora.

'Enamorados de Alboraia' es 
su lema de campaña, ustedes 
también buscan que se ena-
moren de su población no sólo 
vecinos sino también turis-
tas, ¿qué medidas turísticas 
tienen previstas poner en mar-
cha? Lo primero seguir trabajando 
para mantener la Q de calidad de 
nuestras playas y seguir avanzando en 
las medidas que nos permitan tener 
la mejora necesaria en la calidad del 
agua para obtener la bandera azul. 
Ya tenemos soluciones a medio plazo 
para el filtrado de la mayoría de las 
acequias y cada día mejora el control 
del barranc de Carraixet. Por otra 
parte la promoción de la huerta, sus 
rutas y sus productos, son un atrac-
tivo singular para nuestros visitantes 
y nos permite desarrollar una oferta 
gastronómica de calidad que se va 
consolidando. El apoyo y promoción 
de los deportes náuticos son otro de 
los atractivos que queremos impulsar 
no sólo para turistas, también para 
nuestros jóvenes residentes.
Alboraia tiene mucho que ofrecer, 
su potencial es extraordinario y 
trabajaremos con todos los sectores 
para desarrollarlo con calidad y sobre 
todo con sostenibilidad y respeto por 
nuestro entorno.



E l programa electoral de 
EU Alboraia con el que se 
presentan a las eleccio-

nes municipales se centra, entre 
otras propuestas, en la deroga-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) apro-
bado por PSOE y PP "que se ha 
llevado a cabo sin participación 
ciudadana, lo que resulta extre-
madamente grave puesto que se 
trata del modelo de pueblo que 
se desarrollará en los próximos 
años. Un PGOU que obligará 
a los vecinos y vecinas de las a 
desorrallar a correr con los gas-
tos del desarrollo y a asumir los 
incrementos en la contribución 
o en el precio de las licencias 
de obra. Un PGOU que incluye 
dos PRI (Proyecto de Reforma 
Interior) en Port Saplaya y en 
el Centro Histórico, ambos re-

chazados ampliamente por los 
vecinos de ambas zonas y que 
también derogaremos", afir-
man desde la formación.
Además, desde EU también 
"nos comprometemos a dar so-
lución a la falta de dotación es-
colar en el municipio pero no lo 
haremos a través de un PGOU 
que solo busca especular. Tam-
bién, Esquerra Unida en Albo-
raia seguirá trabajando para 
"que la bajada del IBI en nues-
tro municipio sea una realidad".
La formación apuesta por una 
Alboraia "con infraestructuras 
sostenibles que mejoren la co-
municación entre los tres nú-
cleos del municipio. Y tenemos 
claro que nuestra huerta y el 
trabajo de nuestros agricultores 
no puede ser moneda de cam-
bio para pagar las malas gestio-
nes de otros".

EUPV Alboraia
SUS PROPUESTAS: DEROGAR EL PGOU, MÁS 
DOTACIÓN ESCOLAR Y BAJAR EL IBI

Redacción

El PSPV en Albalat dels So-
rells se presenta a las elec-
ciones avalado por cuatro 

años de intenso trabajo “en el 
que, desde nuestras concejalías 
hemos trabajado para mejorar 
las condiciones vitales de los 
habitantes nuestro municipio”, 
explica Yolanda Sánchez, candi-
data a la alcaldía por el PSPV.

   “Sabemos que todavía queda 
mucho por hacer en todas las 
áreas por eso pedimos a todos 
los vecinos y vecinas su apoyo 
para seguir sumando esfuerzos y 
conseguir lo que hace falta. Cree-
mos que ahora es el momento de 
seguir adelante para que Albalat 
sume y siga con una alcaldesa 
y un equipo de gobierno que se 
comprometen a trabajar sin des-
canso para todos y todas”, explica 
Yolanza Sánchez. 

   El PSPV de Albalat del Sorells 
se presenta con un ambicioso 
programa electoral con el que 
pretende realizar mejoras en ma-
teria de educación, promocionar 
el comercio local y seguir ofre-
ciendo programas municipales 
dirigidos a todos los vecinos de 
todas las edades. 
   Por áreas, desde el PSPV pro-
ponen implantar un sistema de 

limpieza eficaz en las calles. Ade-
más, quieren mejorar el alum-
brado público, eliminar barreras 
arquitectónicas y hacer obras de 
mejora en los parques Maestro 
Serrano y Crist de les Animes. 

Hogar del jubilado
También, si acceden a la alcal-
día, reformarán íntegramente el 
Espai Escorchador para crear allí 
un espacio multiactividad y ade-
más se comprometen a crear el 
hogar de los jubilados y pensio-
nistas, y pondrán en marcha un 
centro de día.
   En materia de Sanidad desde 
el PSPV gestionarán con la Con-
sellería de Sanidad el aumento 
de más médicos en atención pri-
maria y exigirán un aumento del 
horario de pediatría. 
   En empleo el PSPV propone dos 
líneas de acción. Por una parte, 
contratar personal a través de 
las bolsas de empleo local, y por 
otra, a través de subvenciones 
aumentar los servicios de orien-
tación laboral, mediación em-
presarial y formación.
  Yolanda Sánchez, al frente de la 
candidatura del PSPV se compro-
mete en su programa a agilizar 
licencias en comercios, promo-
cionarlos y reducir impuestos. 

Se aplicará “un impuesto pon-
derado, según la generación de 
residuos”. 
En materia de educación des-
de el PSPV apuestan por reali-
zar obras de mejora en el CEIP 
El Castell, entre las que destaca 
poner aire acondicionado, hacer 
patios techados e igualitarios, y 
nuevo mobiliario, ordenadores y 
proyectores.  También ampliarán 
el servicio de Escola Matinera a la 
tarde.
  Por lo que respecta a la cultura 
para los más jóvenes proponen 
crear programación cultural de 
manera anual.  
    En cuanto a servicios sociales, 
área que ha ocupado la candi-
data socialista Yolanda Sánchez 
estos últimos cuatro años, desde 
el PSPV proponen “mantener y 
aumentar el programa Albalat 
Activo y seguir prestando y au-
mentando las ayudas sociales a 
necesidades básicas como luz, 
agua, audífonos, etc.  También 
seguirán subvencionando: Bo-
no-Metro a jubilados y jóvenes, 
y aumentarán los servicios y pro-
gramas de ayuda y alimentación 
domiciliaria, atención psicoso-
cial , tarjetas de aparcamiento, 
refuerzo escolar y escuela para 
Familias”.

PSPV de Albalat dels Sorells
CUATRO AÑOS DE GESTIÓN AVALAN LA CANDIDATURA DE YOLANZA SÁNCHEZ 

Redacció
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¿Por qué los vecinos de 
Benetússer deben elegir 
de nuevo a Eva Sanz como 
alcaldesa?
Porque soy una más de ellos 
y ellas. Todo lo que intento 
mejorar en Benetússer es para 
las personas que vivimos aquí 
y creo que en estos cuatro años 
he demostrado mi capacidad 
de diálogo y coordinación para 
avanzar y recuperar derechos 
que en la triste etapa del PP 
habían desaparecido.

¿Cuáles son las 
prioridades del programa 
electoral del PSPV de 
Benetússer?
Afianzar proyectos que ya se han 

iniciado y que en los próximos 
años verán su desarrollo en 
el municipio como el Plan de 
Movilidad, la nueva Comisión 
de Fiestas, el Plan de Ahorro 
Energético, recuperar la oficina 
de normalización lingüística, 
abordar las ayudas escolares de 
0 a 3 años y fijar el objetivo de 
un Centro de Día para nuestro 
pueblo.

¿Qué le preocupa a Eva 
Sanz?
Muchas cosas, pero por destacar 
algunas: me preocupa la lentitud 
en que la Administración 
responde a las necesidades de 
la ciudadanía, me preocupa 
que la juventud no forme parte 
de la toma de decisiones del 
municipio, me preocupan las 
personas mayores que viven 

solas y me preocupa tener 
servicios de calidad para la 
ciudadanía.

Si continúa al frente 
del municipio, ¿cómo 
afrontará la próxima 
legislatura?
Con optimismo, solo se hacerlo 
así.  Sin fanfarronería ni chulería, 
que desgraciadamente sobra 
mucha en la política. Con pasos 
firmes y seguros, que lleven a 
cumplir las metas y a mejorar 
la vida de las personas que al 
fin y al cabo es para lo que nos 
presentamos.

Uno de los logros de su 
gestión ha sido recuperar 
la piscina municipal, 
¿en qué situación se 

encuentra este asunto?
En la recta final para su apertura. 
Ha costado mucho esfuerzo 
jurídico, técnico y económico 
pero recuperamos el edificio, 
ahora estamos con toda la 
documentación que servirá para 
adjudicar las obras de puesta a 
punto y después de la realización 
de dichas obras, la apertura a la 
ciudadanía.

¿De qué medidas de las 
tomadas durante estos 
cuatro años se siente más 
orgullosa?
Más que de una medida es de 
una actitud. Durante mis cuatro 
años en oposición no hubo un 
Pleno en el que el PP presentará 
proyectos en positivo para el 
municipio sin remarcar lo mal 

que lo pasaban por la herencia 
que había recibido del gobierno 
municipal anterior, buscando la 
complicidad de la población a 
través de la pena para justificar 
su propia incapacidad.
En estos cuatro años no he 
mirado ni una vez atrás para 
lamentarme de lo que el PP nos 
dejó en herencia, y fue mucho se 
lo puedo asegurar. Mi actitud y la 
de mi Equipo ha sido mirar hacia 
adelante y no poner excusas.

¿Qué piensa que espera la 
población de ustedes?
Creo que espera que seamos 
honestos y cercanos con nuestra 
gestión. Que compartamos sus 
inquietudes, que los escuchemos 
y que no demos pasos hacia 
atrás.  

Candidatura socialista
El salón de plenos del 
Ayuntamiento de Benetússer se 
llenó y quedó pequeño para la 
presentación de la candidatura 
socialista. Una candidatura 
encabezada por la actual 
alcaldesa Eva Sanz y en la que 
están representados todos los 
barrios de la ciudad y gran parte 
del tejido asociativo. 
El acto contó con la presencia 
de la exministra y consellera 
de Sanidad, Carmen Montón, 
quien dio apoyo a Eva, 
definiéndola como "una mujer 
con experiencia, trabajadora  y 
responsable, conocedora de 
las necesidades de su ciudad 
que trabaja por el bien común". 
Montón además aseguró que 
"Eva cuenta con un equipo 
intergeneracional y bien 
preparado".

Eva Sanz: “Todo lo que intento mejorar en 
Benetússer es para las personas que vivimos aquí “

Laura López

Eva Sanz CANDIDATA A LA 

ALCALDÍA DE BENETÚSSER 

POR EL PSPV-PSOE

En estos cuatro años 
he demostrado mi 
capacidad de diálogo 
y coordinación para 
avanzar y recuperar 
derechos que habían 
desaparecido con el PP
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Laura Chulià presenta su candidatura 
para "recuperar la ilusión por Benetússer"
CERCA DE 400 PERSONAS LLENAN EL MOLÍ PARA ARROPAR A LA CANDIDATA DEL PP

La ex alcaldesa de Benetús-
ser, Laura Chulià, se rei-
vindica como la candidata 

para recuperar la ilusión del mu-
nicipio y convertirlo en un refe-
rente en la comarca de l’Horta 
Sud.  Chulià destacó que se han 
perdido cuatro años, ya que el 
actual tripartito de gobierno 
“ha mantenido paralizado y sin 
inversiones nuestro municipio”. 
Como denota la falta de cons-
trucción de nichos nuevos en el 
cementerio o la nula voluntad de 
compra de un vehículo de poli-
cía nuevo, ambas necesidades 
tenían su partida prevista en el 
presupuesto durante todo el año 
2018 y seguimos igual 20 meses 

después.
  Chulià definió su programa 
electoral ante casi 400 personas 
en el auditori El Molí de Bene-
tússer. Una de las propuestas 
estrellas de su programa es la de 
conseguir hacer accesibles todas 
las calles y edificios municipales, 
a través de la Comisión de Acce-
sibilidad, dando participación a 
toda la ciudadanía.
  Otra de las medidas que propo-
ne es la de recuperar la calidad 
de vida de Benetússer ya que 
según destaca la candidata, “la 
actual situación de abandono de 
Benetússer es fruto de la inope-
rancia del gobierno municipal 
en manos de tres partidos polí-
ticos”.

  Además, entre las medidas de 
su programa está la de crear una 
unidad especializada de lucha 
contra la violencia de género 
donde se coordinen todos los 
departamentos de atención a las 
víctimas y la creación de puntos 
violeta en cada acto multitudina-
rio que se celebre.
  Otra de las principales preocu-
paciones en la elaboración de los 
objetivos para sus próximos cua-
tro años de gobierno, es impulsar 
la inclusión de las personas con 
problemas de movilidad y todo 
tipo de discapacidades, así como 
por el deporte adaptado, que es 
ya un referente en Benetússer y 
que pretenden impulsar desde 
las escuelas municipales depor-

tivas. Los asistentes a la presen-
tación comentaban a la salida la 
seguridad y convicción con que 
se transmitieron los planes de 
gobierno populares para Bene-
tússer, así como , su satisfacción 
colectiva por contar por primera 
vez con una intérprete de lengua 
de signos en una presentación 
de candidatura.
  Chulià también incidió en crear 
la figura del Defensor del Major 
entre otras actuaciones para el 
colectivo más grande del muni-
cipio. Como también, la puesta 
en marcha de planes de forma-
ción para quienes están al cuida-
do de personas con dependencia 
y mujeres afectadas por enfer-
medades autoinmunes.

Redacció

► La presentación de la candidatura del PP estuvo arropada por muchos vecinos

PACTE DEL BOTÀNIC
ENRIC MORERA, PRESIDENTE 
DE LES CORTS
València, 14 may (EFE). El 
PSPV-PSOE, Compromís y 
Unides Podem-EU han acor-
dado iniciar una segunda etapa 
que profundice en el Pacto del 
Botànic que firmaron en 2015, 
y que responda a la «valentía 
del cambio» que se abrió en la 
anterior legislatura y a las ex-
pectativas de los tres partidos, 
y cuya primera medida es man-
tener a Enric Morera (Compro-
mís) en la Presidencia de Les 
Corts.
    Así lo han manifestado el pre-
sident de la Generalitat, Ximo 
Puig (PSPV-PSOE), la vicepre-
sidenta del Consell, Mónica 
Oltra (Compromís), y el candi-
dato de Unides Podem-EU a la 
Presidencia de la Generalitat, 
Rubén Martínez Dalmau, en 
rueda de prensa, tras la pri-
mera reunión oficial que han 
mantenido en Les Corts Valen-
cianes para planificar el nuevo 
acuerdo de Gobierno para los 
próximos cuatro años.
  El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha garantizado que 
hay una «voluntad inequívoca 
de gobierno de cambio y de 
profundizar en el cambio que 
se ha producido en estos años 
en la Comunitat», ha explicado 
Puig.



El PSPV hará de Burjassot 
una ciudad de referencia

El candidato a la alcaldía 
de Burjassot por el PSPV-
PSOE, Rafa García, presen-

ta un proyecto de trabajo para 
Burjassot basado en una ciudad 
medioambientalmente soste-
nible, que lidere la lucha por la 
igualdad, culturalmente pionera, 
generadora de empleo, referente 
en la protección de la infancia, 
en la que nadie se quede atrás si 
necesita ayuda y que siga impul-
sando el bienestar animal. Una 
ciudad orgullosa de seguir siendo 
referente de progreso y conviven-
cia.
  Para García es “el momento de 
afrontar grandes decisiones, el 
momento de diseñar la ciudad 
que queremos para nuestro pre-
sente y nuestro futuro. Todas y to-
dos asumimos la responsabilidad 
de construir con nuestro voto una 
ciudad más próspera, igualitaria, 
solidaria y sostenible. Una ciudad 
de oportunidades en la que nadie 

EL PROGRAMA SOCIALISTA PROPONE MÁS ZONAS VERDES, MEJORAS EN LOS 
COLEGIOS Y MÁS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Redacción El Foios que Volem, és el 
lema de la campanya 
electoral del PSPV a la lo-

calitat. Juanjo Civera, candidat a 
l'alcaldia socialista, es presenta 
a les eleccions amb un progra-
ma electoral amb propostes per 
a millorar el dia a dia dels veïns 
i veïnes de la població.
  Entre les propostes que té pre-
vist posar en marxa el PSPV si 
accedeix a l'alcaldia es troba re-
alitzar una entrada a Foios per 
el camí de la Creu. En matèria 
d'educació proposen la posada 
en marxa d'un abonament cul-
tural educatiu juvenil, la cons-
trucció del nou col·legi Mare de 
Déu del Patrocini, posar aules 
de 2 anys públiques i gratuïtes 
als col·legis, l'adequació de la 
Casa de Cultura i la posada en 
marxa d'un aulari d'Escola Ofi-
cial d'Idiomes a l'IES Escultor 
En Francesc Badia.
  A més el PSPV proposa posar 
en marxa la festa d'estiu, con-

vertir Foios en un poble cardio-
segur amb l'adquisició de més 
desfibril·ladors i condicionar la 
platja de Foios.
  Per als joves de la población, els 
socialistes de Foios volen posar 
en marxa la propera legislatura 
el casal jove i un pavelló polies-
portiu amb skatepark, parkour 
i workout. També posaran en 
marxa les beques al transport 
per a estudis postobligatoris i 
un aula d'estudi 24/7.
   També des de el PSPV de Foios 
proposen en el seu programa 
electoral posar llum eficient 
als carrers, ampliar l'edifici de 
l'Ajuntament, impulsar el centre 
multisocial i de la dona Carmen 
Alborch, i posar en marxa un 
pla de vivendes col·laboratives 
per a les persones majors.
  Pel que fa al comerç, el PSPV 
de Foios aposta per implusar el 
comerç local i de proximitat per 
això volen posar en marxa una 
marca pròpia per a revitalitzar 
el comerç de la localitat.

Les 18 propostes 
del PSPV per a fer 
"El Foios que volem"

Redacción
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se quede atrás y en la que convi-
vir desde la diversidad”.
  Asimismo, el proyecto socialis-
ta recoge más y mejores zonas 
verdes en las que jugar, mejo-
res colegios, más actividades 
culturales y deportivas para su 
desarrollo. Busca mejorar las 
oportunidades para los jóvenes 
y avanzar en una ciudad en la 
que puedan disfrutar del ocio, 
de ayudas para la formación y el 
transporte, y con oportunidades 
de empleo. Quiere seguir cons-

truyendo una ciudad en la que 
los mayores participen activa-
mente de la vida social y cultural, 
de que sean atendidos si nece-
sitan ayuda y de que nunca se 
sientan solos.  Asimismo plantea 
seguir avanzando en una ciudad 
que ayuda a conciliar a las fami-
lias con más y mejores servicios, 
y con más y mejores ayudas. Y 
afrontando el reto fundamental 
de seguir caminando hacia la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres.

► Rafa García, candidato socialista a la alcaldía de Burjassot
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Toni Subiela apuesta por "un Burjassot más limpio, 
más seguro y con oportunidades para todos"
El candidato de Ciudadanos (Cs) 
a la alcaldía de Burjassot, Toni Su-
biela, ha mostrado su apuesta por 
“un pueblo con barrios más lim-
pios, con una circulación más có-
moda y fluida, y donde ningún ve-
cino se quede sin oportunidades”.
   En este sentido, Subiela ha pro-
puesto la implantación de “un bus 
interurbano municipal que co-

necte los barrios de Burjassot para 
facilitar que los estudiantes que 
vivan en la zona del Empalme pue-
dan llegar fácilmente a los institu-
tos, o que las personas mayores de 
cualquier zona del pueblo puedan 
ir de manera cómoda y sencilla al 
centro de especialidades”. 
  Durante el acto de presentación 
de la candidatura municipal, cele-

brado en el Parque de L’Eixereta, 
Subiela ha realizado un “balance 
muy negativo" de los últimos 4 
años del bipartito PSOE-Compro-
mís.
  “Burjassot se cae a pedazos, no 
solo es el monumento de Los Silos, 
sino también el teatro El Progreso 
o la mayoría de parques, que están 
completamente descuidados”, ha 

asegurado.
  Así, el candidato ha explicado 
que “Ciudadanos se presenta con 
el aval y la experiencia de cuatro 
años de trabajo y oposición útil. 
Queremos acabar con 40 años de 
socialismo en Burjassot, que en 
esta última etapa se ha acompaña-
do del nacionalismo más radical 
de Compromís”, ha considerado.
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Lluna Àrias: "Defensem un Burjassot 
sostenible, igualitari i amb identitat pròpia"

Compromís per Meliana es 
presenta per a reeditar el 
govern de canvi i la ree-

lecció en l’alcaldia amb un equip 
de 27 persones compromeses i 
amb un projecte de poble. 
  Continuarà apostant per una 
Meliana emprenedora, soste-
nible, del benestar i amb un 
nou model de governança. 
Aprofundirà en la col·laboració 

i la coordinació amb la resta 
d’administracions i continuarà 
impulsant els programes euro-
peus i desplegant l’estratègia 
europea ViuHo, de desenrotlla-
ment urbà, sostenible i integral 
(EDUSI). Això es plasmarà en 
l’aprovació del nou document 
del Pla general d’ordenació urba-
na; un canvi en el model de mo-
bilitat amb una xarxa de carrils 
bici important i àmplies zones 

de pacificació del trànsit i adap-
tades als vianants; l’ampliació 
de les infraestructures socials; 
l’execució d’infraestructures 
importants com ara la rotonda 
d’accés a Meliana i Foios en la 
CV-300 o el pas inferior de la via 
del metro; i el desplegament del 
pla de governança i dinamitza-
ció turística.
A més volen posar en marxa la 
construcció del centre de dia, 

l'adquisició i adequació d’un 
immoble nou per a l’àrea social i 
realitzar el projecte integral per a 
la platja de Meliana. 
  Compromís per Meliana té 
com un dels seus principals 
punts del seu programa electoral 
l'obertura del palauet de Nolla. A 
nivell educatiu des de Compro-
mís volen l'execució del pla Edi-
ficant per a la rehabilitació dels 
centres educatius de la població.

Compromís aposta per una Meliana 
"emprenedora, sostenible i de benestar"

Redacción

Josep Riera
Candidat a l’alcaldia

MELIANA
► Josep Riera

Qui és Lluna Àrias i per què 
arriba a la política?

Soc una veïna de Burjassot, nascuda 
i criada en este poble. He estat 
vinculada a diferents moviments 
socials i associatius des de ben 
joveneta. Sempre m’ha despertat un 
gran interés la mobilització col·lectiva 
i la lluita per la justícia social. Vaig 
estudiar treball social precisament per 
això, perquè pensava que em donava 

la possibilitat de millorar el benestar 
de les persones. De fet, el salt ve 
després de prendre consciència que 
moltes coses no es podien canviar si 
no era a través de la política. I decidisc 
prendre’n part i aportar la meua 
experiència, en la intervenció i en els 
serveis socials, a la gestió pública del 
meu poble.

Com és el Burjassot que 
defenseu des de Compromís?

Defensem un Burjassot sostenible, 
igualitari i amb identitat pròpia. 
Un poble on la gent siga feliç i veja 
els seus drets socials coberts, amb 
uns serveis socials dotats amb més 
recursos humans que permeten 
treballar de forma individualitzada i 
no creen dependència cap a les ajudes 
públiques. La gent vol guanyar-se 
la vida dignament, no haver d’anar 
a demanar ajudes cada mes. Volem 
per a Burjassot un desenvolupament 

econòmic basat en un comerç local 
fort i competitiu i en una oferta 
turística potent, que pose en valor el 
nostre patrimoni. I, per descomptat, 
un Burjassot amb una horta viva i 
productiva, on el poble la respecte 
i l’estime, i on els llauradors i les 
llauradores puguen viure de les seues 
collites. 

Què destacaries de les 
persones que formen la 

candidatura de Compromís per 
Burjassot?

Som persones que s’estimem el poble, 
que tenim el nostre lloc de treball i la 
nostra carrera professional, que no 
necessitem la política per a viure. Som 
persones honrades, treballadores i 
sinceres. 
Volem participar en política per fer 
de Burjassot un lloc millor per a tots 
i totes.



DEL 20 DE MAIG AL 25 DE JUNY  DE 2019 | EL MERIDIANO L’HORTA   16

Compromís Paterna està 
recorrent tots els barris 
en caravana per a explicar 

als veïns i veïnes les seues pro-
postes. Amb el lema "Fes Com-
boi" els membres de la candida-
tura encapçalada pel candidat a 
l'alcaldia, Juanma Ramón, expli-
caran les seues principals pro-
postes electorals entre les quals 
destaca millorar serveis socials, 
augmentar la participació ciuta-
dana i defensar el medi ambient 
i el patrimoni local.
  Pel que fa a serveis socials des 
de Compromís Paterna propo-
sen augmentar el personal, ga-
rantir una atenció digna, posar 
en marxa el centre de dia i la re-
sidència, i alçar el veto al centre 
de menors a La Canyada. A més, 
proposen posar en marxa tallers 
i plans de formació a La Coma.
  Pel que fa a la participació ciu-
tadana, Compromís Paterna 
crearà una partida per als pres-

supostos participatius i augmen-
tarà la quantitat, passant d'un 
milió a un milió i mig. Genera-
ran més trobades de participació 
i executaran "els pressupostos 
participatius pendents i que es-
tan en un calaix des que ens vam 
anar del govern de Paterna", va 
afirmar Juanma Ramón respecto 
al seu exsoci de govern del PSPV.
  D'altra banda, a nivell me-
diambiental entre les principals 
propostes destaca "culminar 
la protecció de les Moles, opo-
sant-nos a que aquest espai es 
requalifique". A més, el candi-
dat a l'alcaldia, Juanma Ramón, 
ha afirmat que "si accedim a 
l'alcaldia deixarem sense efecte 
el decret i direm a la conselleria 
que Paterna no vol el Port Medi-
terrani".
  Pel que fa al patrimoni local 
des de Compromís aposten per 
recuperar 'els coets al carrer', 
fer un recinte firal a Tir Colom 
i museïtzar la Vila Romana. A 

més, proposen crear una oficina 
de víctimes del franquisme per a 
agilitar els tràmits en la conces-
sió de subvencions.

Pactes
Sobre possibles pactes des de 
Compromís descarten el pacte 
amb qualsevol partit de la dreta i 
preguntat sobre un possible pac-
te amb PSPV (ex socis de govern 
durant dos anys aquesta legisla-
tura) Juanma Ramón ha afirmat 
que "Paterna hauria de ser una 
prolongació del pacte del Botà-
nic. Els dos anys que treballem 
junts va anar bé, el problema va 
venir quan el PSPV es va desviar 
del pacte en matèria de serveis 
socials i medi ambient. Caldrà 
preguntar al candidat del PSPV 
si prefereix les polítiques del Bo-
tànic o les del Port Mediterrani. 
El PSPV a Paterna no ha dit amb 
qui pactaria o no, de manera que 
mantindran fins al final el seu 
coqueteig amb Ciutadans. En 

Juanma Ramón: "Volem governar per a tota 
la ciutadania, defensant els drets de totes les 
persones davant els privilegis d’uns pocs"

Redacció

qualsevol cas, Compromís Pater-
na ix a guanyar i a liderar el bloc 

de l'esquerra", va explicar Juan-
ma Ramón.

Jesús Borràs encapçala la 
llista APM - Compromís Ma-
nises, ho fa després d'haver 

exercit com a alcalde l'última 
legislatura. "En el 2015 obrirem 
una porta a l'alegria. També una 
porta a l'esperança per poder 
traure  Manises del mapa de la 
corrupció ", explica.
 "Començarem a gestionar 
aplicant un dels nostres lemes 
: “administrar bé és possible” i 
ho hem demostrat.  Hem reduït 
el deute en més de 7 milions 
d'euros, però sense oblidar el 
bé comú i el benestar de les per-
sones. Per això hem augmentat 
les ajudes socials al voltant d'un 
30%, invertint també en edu-
cació millorant els edificis dels 
col·legis, en cultura recuperant 
la participació de la ciutadania 
en l'activitat cultural i recolzant 
les seues iniciatives, en joven-
tut reprenent i promocionant 
l'activitat dels centres juvenils, 
en festes retornant el protago-
nisme a festeres i festers, en 
comerç apostant per la ferma 
col·laboració amb el teixit as-
sociatiu comercial, en mobilitat 
per caminar cap a una ciutat 
més saludable i sostenible, en 

agricultura creant els Horts So-
cials per a retornar el contacte 
amb la nostra terra, en patri-
moni per evitar més pèrdues i 
mantindre i conservar el que 
tenim,etc".
 En definitiva major participació 
de la ciutadania i amés, "cosa 
molt important, sense apujar els 
impostos".
 Borràs explica que "hem rebut 
una sentència d'uns 7 milions 
d'euros per la mala gestió del PP 
en el Parking de San Cayetano, 
i per això mantenim la precau-
ció davant les futures sentències 
que poden marcar  al pròxim 
govern. Però nosaltres, que hem 
afrontat el repte d'un govern 
de coalició amb quatre partits, 
sabem que podem gestionar 
amb decissió i valentia aquestes 
qüestions heretades".
  A més afirma que "molts pro-
jectes han quedat enllestits i 
preparats, que faran de Manises 
una ciutat millor per als propers 
anys.  Podem tornar a mirar cap 
endavant, sabent que anem re-
cuperant l'orgull de pertànyer 
a una ciutat que ha tingut mo-
ments molt brillants en la seua 
història, i un temps per vindre 
il·lusionant".

Jesús Borràs: " En el 2015 obrirem una porta a l'alegria, 
també una porta a l'esperança per poder traure  
Manises del mapa de la corrupció"

Redacció

Algunes de les propostes:

- Anem a municipalitzar el pàr-
quing de la Plaça Vicente Barberá

- Desafectada la zona del Parc 
Natural per a poder fer la Ronda 
Nord amb la qual acabarem amb 
el trànsit de dos sentits en el ca-
rrer Rafael Valls.

- No acceptarem el projecte de 
la N-220 que implique la divisió 
de Manises i continuarem exigint 
la instal·lació de la passarel·la a 
l'Aeroport.

- Incrementarem la partida dels 
plans d'ocupació i beques per als 
més joves.

- Farem seguiment de les obres 
previstes al projecte EDIFICANT. 
11.000.000 d'euros per millorar 
els centres educatius públics.

- Consolidarem els horts socials 
per a que continuen sent una fe-
rramenta d'inclusió i creació de 
sinèrgies intergeneracionals.

- Pla d'adequació de les voreres 
per a que siguen més accessibles 
i amples.

-Resoldrem la situació de 
l'Auditori Pepe Sancho sense cap 
cost per a la ciutadania.
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Los sondeos dejan en 
buena situación al PSPV, 
¿confiado en ganar de 
nuevo la alcaldía?
El mejor sondeo es el día 26 de 
mayo, pero sí que es cierto que 
hay buenas sensaciones, en la 
calle, en las redes sociales… hay 
buen ambiente. Nos avalan es-
tos 4 años de gestión que a pe-
sar de todos los grupos políticos 
que tienen representación en el 
Ayuntamiento, prácticamente la 
mayoría del tiempo ha sido un 
gobierno 100% socialista, y ha 
sido una legislatura con un ba-
lance muy positivo. Esperaremos 
a ver la decisión de los vecinos y 
esperamos tener su confianza.

Se acabaron los tiempos 
de las mayorías absolutas, 
¿con qué partidos no 
pactaría??
A mí no me gusta hablar de pac-
tos. Aspiramos a gobernar so-
los. Es complicado conseguir en 
municipios donde se presentan 
muchas listas, como en Paterna, 
mayoría absoluta, pero sí aspi-
ramos a tener bastante margen 
con respecto al resto de partidos 
para gobernar solos. 

El PSPV siempre se ha 
posicionado a favor del 
proyecto Intu Mediterrani 
¿En qué situación está el 
proyecto? 
La Conselleria de Medio 
Ambiente tenía algunos reparos 
al proyecto y así se lo trasladamos 

al promotor. El promotor 
trasladó al Ayuntamiento la 
documentación donde se 
subsanaban esos reparos, y ya 
está entregada la documentación  
en la Conselleria.  El proceso sigue 
su tramitación. No podemos 
olvidar que es un proyecto de 
grandes dimensiones, tiene una 
complejidad alta y requiere su 
tiempo, pero lo importante es 
que siga avanzando. Nosotros 
estamos muy ilusionados con 
tener en Paterna uno de los 
proyectos que más empleo 
va a generar en la Comunitat 
Valenciana.

Hablemos de proyectos, 
¿Cuáles son sus 
principales proyectos del 
programa electoral?
Nosotros tenemos una hoja de 
ruta con tres puntos fundamen-
tales: favorecer la creación de 
empleo, aumentar y mejorar la 
limpieza y aumentar y mejorar 
la seguridad. Además, yo llevo 
tiempo diciendo que el mayor 
reto que tenemos las ciudades 
y los pueblos es adaptarnos a la 
nueva edad de la población don-
de la esperanza de vida es mayor, 
y uno de nuestros proyectos para 
esta legislatura será la creación 
de un centro de día y una resi-
dencia para mayores. También 
haremos una pista de atletismo. 
Crearemos la concejalía de la 
infancia y también pondremos 
en marcha medidas para que 
Paterna sea 'dogfriendly', dejare-
mos que entren los perros en los 
edificios públicos y haremos un 
cementerio para animales.

¿Y a nivel de 
comunicaciones?
Estamos contentos porque hay 
tres obras que se realizarán y 
que dependen del Ministerio 
de Fomento como es el by pass, 
ampliación de la V-30 y la am-
pliación de la carretera de Mani-
ses que lleva al aeropuerto, que 
además contempla una entrada 
a la segunda fase del polígono 
Fuente del Jarro. Por otra parte, 
seguiremos trabajando en el pro-
yecto de eliminación de pasos a 
nivel y reclamaremos la doble 
vía a Santa Rita, en una primera 
fase, y hasta la Cañada, en una 
segunda fase. De esta forma, los 
metros pasarían con una mayor 
frecuencia de paso.

¿Qué supondrá para 
Paterna poder hacer uso 
de los cuarteles militares?
Estamos muy contentos. Ha sido 
el logro de la legislatura. Poder 
hacer uso de los cuarteles hará 
que cambie la fisonomía de Pa-
terna. Podremos abrir una pina-
da de más de 100.000 m2 para 
que lo disfruten todos los veci-
nos y, además, los cuarteles ser-
virán como centro de estudios. 
Últimamente se habla mucho 
sobre la destrucción de puestos 
de trabajo tradicionales por el 
uso de la innovación y las nue-
vas tecnologías, pero las nuevas 
tecnologías también van a ser 
generadoras de empleo, y noso-
tros queremos que esos estudios 
se impartan en Paterna. Por eso 
ya estamos presentando nuestro 
proyecto de Campus de FP a di-
ferentes administraciones. 

¿Hay plazos?
Hemos firmado un protocolo. En 
la próxima legislatura tendremos 
el convenio firmado. Lo que más 
pronto verá la luz será quitar el 
muro de los cuarteles y poder 
abrir a la ciudadanía la pinada.

¿Qué ofrece Paterna para 
haberse convertido en una 
ciudad de empresas?
Fepeval dice que Paterna juega 
en la Champions League de los 
polígonos. Solo hay que darse 
una vuelta por nuestras zonas 
industriales para ver como es-
tán. Tanto Fuente del Jarro como 
Parque Tecnológico tienen es-
cuelas infantiles para la concilia-
ción familiar y laboral. Las calles 
se reasfaltan periódicamente. 
Yo tuve claro, desde el principio, 
que tenía que llevar yo la conce-
jalía de zonas industriales. ¿El 
secreto? la buena colaboración, 
y dar la importancia que tienen 
estas áreas.

El 26 de mayo acaba una 
legislatura como alcalde, 
¿si se tuviera que poner 
nota a la gestión del PSPV 
al frente del Ayuntamiento 
cual sería?
Si me lo permites, yo no me voy 
a calificar a mí, sino a mi equi-
po. Siempre se pueden hacer 
las cosas mejor, pero han traba-
jado mucho, han dedicado mu-
cho tiempo y esfuerzo con un 
gobierno en minoría. Estoy con 
agradecido con el equipo, lo han 
dado todo y han trabajado desde 
la honradez buscando lo mejor 

para los paterneros. Les pongo 
un 8, y a mí que me califiquen 
los vecinos.

Propuestas:
- Mejora de las áreas 
empresariales

- Campus FP en los terrenos 
militares de Campamento

-Apertura de una oficina 
LABORA

-Eliminación de los pasos a nivel 
de Metro Valencia

-Puesta en marcha del 
consultorio de Santa Rita

- Creación de la casa de la Dona

-Renovación de todos los
contenedores y papeleras

-Ludotecas públicas

-Cementerio animal municipal

-Nuevo hogar del jubilado en 
Campamento

-Centro de día para mayores y 
una residencia

-Remodelación del teatro Capri

-Nueva pista de atletismo

-Ciudad de la gimnasia y depor-
te Indoor

-La Cordà: Fiesta de Interés 
Turístico Internacional

Sagredo: ”Ha sido una de las legislaturas más 
productivas y de mayor actividad en Paterna”

S. Tormo

Juan A. Sagredo
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 

PATERNA  POR EL PSPV-PSOE

Vamos a hacer una 
residencia y centro de 
día para los mayores, 
crearemos la concejalía 
de la infancia y 
construiremos una pista 
de atletismo
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Los pilares fundamentales 
del programa electoral 
del PSPV Massamagrell 

se basan "en seguir con la mis-
ma línea que se ha llevado estos 
cuatro años: pensar en la ciuda-
danía ayudando y colaboran-
do con las asociaciones en lo 
máximo posible, aumentar las 
ayudas sociales a los más ne-
cesitados, ayudar a las familias 
con el incremento del cheque-
bebé, de ayudas escolares y de 
guardería, y congelando y ba-
jando impuestos como se ha 
hecho estos 4 años, porque ade-
más de decirlo, lo hemos hecho. 
También queremos seguir dan-
do oportunidades de empleo 
a jóvenes o personas paradas 
de larga duración, ofrecer una 
amplia gama de oferta cultural, 
fomentar la participación de la 
ciudadanía en la toma de deci-
siones de su ayuntamiento, ac-
tuando con transparencia y con 
una comunicación continua", 
explica Paco Gomez, candidato 
socialista a la alcaldía de Massa-
magrell. 
 Desde el PSPV "tenemos claro 
que queremos mejorar y au-
mentar el servicio de limpieza 

viaria, que ahora mismo con-
sideramos como uno de los 
grandes problemas en Massa-
magrell, queremos construir un 
nuevo Hogar del Jubilado para 
nuestros mayores, una nueva 
biblioteca y salas de estudio, 
vamos a reformar y modernizar 
el polideportivo con una nueva 
cancha cubierta de basket, po-
tenciaremos el comercio local 
de la mano de la Asociación de 
Comerciantes, vamos a renovar 
las zonas infantiles de juegos 
en los parques, acabaremos la 
zona deportiva y de ocio de la 
zona de Entrenúcleos, arregla-
remos las zonas inundables de 
nuestro municipio, y daremos 
seguridad en las zonas escolares 
con la instalación de bolardos 
inteligentes que cierren el paso 
en horarios de entrada y salida. 
Además, daremos un nuevo uso 
a la antigua iglesia del Barrio de 
la Magdalena", ha explicado a El 
Meridiano Paco Gómez.
 Se tratan de proyectos que si 
el PSPV accede a la alcaldía de 
Massamagrell "vamos a hacer 
en los próximos 4 años, siempre 
buscando la mejora y calidad de 
vida de nuestros vecinos y veci-
nas".

PSPV Massamagrell
SUS PROPUESTAS ELECTORALES: MÁS AYUDAS 
SOCIALES Y ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO HOGAR DE JUBILADOS Y UNA BIBLIOTECA

Redacción

En la legislatura que co-
mença ara, i després 
d’haver governat el poble 

en coalició amb altres partits, el 
Partit Socialista es troba en unes 
condicions òptimes per dur a 
terme una sèrie de projectes 
amb els que “podrem aconse-
guir tots aquells objectius que 
no hem pogut realitzar en una 
sola legislatura i que compor-
taran un millor benestar per a 
la població, i amb els quals po-
drem aconseguir un municipi 
amb un alt nivell cultural i de 
benestar social. Tots els nostres 
desitjos d’avançar i millorar en 
totes les àrees, es veuran com-
plits amb el recolzament de la 
ciutadania per a dur a temes les 
següents propostes”.
   Entre les seues propostes volen 
realitzar les gestions oportunes, 
tant a nivell provincial com au-
tonòmic, per a la construcció 
d’un Auditori-Teatre amb la su-
ficient capacitat per acollir tots 
els actes que se celebren en el 
nostre municipi. També propo-
sen crear la Casa de la Joventut, 
com a lloc d’oci per a us i es-
bargiment dels nostres jovens, 
acondicionar l’antiga Coopera-
tiva de Sant Josep, incrementar, 
en allò que siga possible, els ho-
raris de l’autobús del poble a la 
platja, per a connectar-lo amb 
determinats horaris del metro i 
iniciar la instal.lació de diversos 
punts de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics, tant al poble com 
a la platja.
   El PSPV proposa la reordena-
ció del trànsit en la platja, per a 
tractar de millorar l’aparcament 
de vehicles, augmentant el nom-
bre de places, així com revertir la 
prohibició de l’aparcament en el 
carrer de Caravel.les i desenvo-
lupar l’àrea SUP-4, junt a la V-21, 
per a revitalitzar el polígon de 
serveis.
   A més volen potenciar el po-
lígon industrial amb l’oferiment 
d’ajut municipal per a les em-
preses que vullguen instal.lar-
s’hi, garantir l’accés al menjador 
escolar de tots els xiquets i xi-
quetes matriculats en el nostre 

Nombroses propostes del  PSPV 
per a La Pobla de Farnals 

Redacció municipi i fomentar la creació 
d’una escola infantil a la platja, 
tenint en comptes el gran nom-
bre de famílies que hi viuen.
  Pel que fa a accesibilitat els so-
cialistes proposen eliminar totes 
les barreres arquitectòniques 
que queden  en tots els carrers i 
edificis municipals, i convidar a 
tots els establiment públics dels 
poble i platja que facen el mateix 
en les seues entrades.

Serveis socials
  En quant a serveis socials volen 
realitzar les gestions per a dispo-
sar de vivendes socials al nostre 
municipi i organitzar grups de 
voluntaris per ajudar les perso-
nes majors i discapacitades, en 
els seus desplaçaments mèdics.

  Segons expliquen des del PSPV 
“en aquest programa electoral 
no volem incloure aquelles pro-
postes que tenim en ment, però 
que per qüestions tècniques a 
mig no podrem realitzar. Però cal 
recordar a la població que altres 
moltes gestions que no anaven 
en el programa electoral passat, 
i reivindicades pels veïns durant 
molts anys, ja s’estan realitzant, 
com ara el carril bici-vianants o 
la reversió de l’edifici en ruïnes 
de l’aparthotel de la platja. El que 
vol dir que segons l’economia de 
l’Ajuntament, aquelles coses que 
poden considerar-se imprescin-
dibles i que no estan reflexades 
en el programa, estem disposats 
a portar-les endavant”, afirmen 
desde el PSPV-PSOE.



Multitudinario 
acto del PSPV de 
Quart de Poblet en 
la presentación de 
su candidatura

Los y las socialistas de Quart 
de Poblet reunieron a más 
de 1.500 personas en el acto 

de presentación de su candida-
tura a las elecciones municipa-
les del próximo 26 de mayo. Un 
acto que quisieron que fuera un 
homenaje al exvicepresidente 
del Gobierno y exvicesecretario 
general del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, a quien la actual 
alcaldesa y candidata socialista 
a la alcaldía del municipio, Car-
men Martínez, definió como 
“un negociador infatigable con 
inteligencia y talante para cerrar 
consensos de gran calado para 
nuestro país. Siempre estaremos 
en deuda con él. Él querría que 
continuemos adelante, defen-

diendo con firmeza el proyecto 
socialista, y eso vamos a hacer”.  
   
Trabajo eficaz
La candidatura socialista la in-
tegran 11 mujeres y 10 hombres, 
que públicamente han asumido 
el compromiso de trabajar “con 
honradez, eficacia e ilusión, y 
también con altura de miras, res-
ponsabilidad y humildad para 
un gobierno municipal partici-
pado por cada una de las perso-
nas que dais vida a Quart”. Aúna 
juventud, con tres miembros de 
“nuestra particular generación 
del 97”, como la definió Martí-
nez, con veteranía, y su objetivo 
es que Quart de Poblet siga sien-
do un referente en políticas para 
las personas y en desarrollo sos-

tenible, así como que mantenga 
su alma de pueblo con todos los 
servicios públicos que tiene una 
ciudad. 
   “El Partido Socialista y Quart de 
Poblet hacemos un buen equipo. 
Unidos hemos conseguido hitos 
como el metro, el Centro de Día 
y las residencias para personas 
mayores y para personas con 
discapacidad física o el nuevo 
consultorio de santa Cecilia. 
No hay ningún otro partido que 
haya destinado más esfuerzo y 
más dedicación a conservar el 
patrimonio material e inmaterial 
que nos distingue”, añadió. 
   Asimismo, destacó que desde 
el Ayuntamiento han demostra-
do su capacidad de hacer frente 
con solvencia a los nuevos retos: 

la lucha contra el despoblamien-
to y el envejecimiento, la crea-
ción de  empleo y oportunidades 
para todas las personas, crecer 
sin destruir el medio ambiente, 
frenar el cambio climático, cui-
dar el presente para garantizar 
el futuro... cumplir con los lla-
mados Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.

Candidatura
   Uno a uno presentó a sus com-
pañeros y compañeras en la lis-
ta: José Acosta, Cristina Mora, 
Bartolomé Nofuentes, Consue 
Campos, José Antonio Zapata, 
Carmen Tornero, Juan Medi-
na, Lucía Fernández, Francisco 
José Hidalgo, Mª Victoria Gar-
cía, Ángel Lorente, Llum Moral, 

Juan Zarzuela, Alejandra Pérez, 
Rosendo Castellote, Rosana Ro-
mán, David Blanch, Irina Mar-
tínez, Javier Hurtado y Ana Mª 
Cebrián.  
  Pidió el apoyo al proyecto so-
cialista también en Europa, que 
para Quart de Poblet ha sido un 
apoyo muy importante en su 
desarrollo, y animó a todas las 
personas asistentes a acudir a 
las urnas el 26 de mayo. Carmen 
Martínez concluyó con su com-
promiso: “Si de nuevo confiáis 
en mí como alcaldesa, lo asu-
miré como un contrato personal 
con cada uno de vosotros, sin 
exclusiones. Quiero poder mirar 
a la cara a mis vecinos y vecinas 
con la satisfacción de haber con-
tribuido a su felicidad”.  

ASISTEN MÁS DE 1.500 VECINOS Y VECINAS
Redacción

El alcalde de Rafelbunyol 
por el PSPV, Fran López, 
ha presentado su plan de 

acción para los próximos 4 años 
en el municipio, “es un proyecto 
ambicioso, abierto y participati-
vo, con el que queremos seguir 
llevando a nuestro pueblo al lu-
gar que le corresponde”, ha expli-
cado Fran López.
   El plan está diferenciado en 
cinco grandes áreas: Economía, 
Educación y deportes, Moder-

nización y Smart City, Cultura, 
Fiesta y Tradiciones e Igualdad.
  Algunas de las acciones que re-
coge este plan son, la reducción 
de la deuda municipal a 0 euros 
en 2023, la creación de un cen-
tro de emprendedurismo en Ra-
felbunyol, la elaboración de un 
Plan Director del Deporte 2019-
2023 junto a las asociaciones y 
entidades deportivas, la realiza-
ción de los primeros Presupues-
tos Participativos de Rafelbun-
yol, la peatonalización de barrios 

como El Pla, la propuesta de la 
fiesta de Sant Antoni para ser de-
clarada Bien de Relevancia Local 
Inmaterial, la puesta en práctica 
de la feria de las asociaciones, la 
realización del Plan Municipal 
de Igualdad y la implementación 
de un cheque de 300 euros des-
tinado a las familias numerosas 
del municipio.
   Este plan del Partido Socialista  
de Rafelbunyol se ha elaborado 
a partir de reuniones con todos 
los sectores de la vida pública de 

Fran López presenta el plan 
“Treballem per Rafebunyol” 
para volver a ganar 
el próximo 26 de mayo 

Redacción
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Rafelbunyol como son las aso-
ciaciones y entidades culturales, 
deportivas y sociales, así como 
la ciudadanía del municipio, a 

través de las propuestas para 
mejorar Rafelbunyol que ha ido 
expresándole al equipo de go-
bierno.

► Fran López explicando las propuestas del PSPV a los vecinos y vecinas.

► Carmen Martínez, junto a sus compañeros de candidatura socialista
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Cs Torrent ha presentado 
su candidatura “para sa-
lir a ganar y transformar 

Torrent”, ha asegurado el cabeza 
de lista, Raúl Claramonte, quien 
también ha destacado “su satis-
facción por contar con un equi-
po de profesionales en distintos 
sectores, preparados y capaces 
de ofrecer el proyecto de cambio 
que necesitan nuestros vecinos y 
nuestra ciudad”.
    Además, en el acto de presen-
tación celebrado en la Casa de 
la Cultura de Torrent, el pasado 

sábado 11 de mayo, Claramonte, 
ha declarado sentirse “muy or-
gulloso de que la formación na-
ranja de Torrent, sigue creciendo 
en número de afiliados, militan-
tes y simpatizantes con los que 
aspiramos a ganar las próximas 
elecciones del 26 de mayo”. 
  Durante su intervención, el al-
caldable por Cs en Torrent ha 
pedido el voto para el 26M por-
que ha asegurado que “tenemos 
el único proyecto moderno que 
merece Torrent”, al tiempo que 
ha apuntado a las principales lí-
neas programáticas en materia 

de gestión económica, cultural 
y turística, social y de seguridad 
ciudadana como “alternativa cla-
ra y de garantía para los vecinos 
de Torrent”.
   Entre las líneas programáticas 
más importantes de la forma-
ción naranja en Torrent destaca 
la optimización en la gestión de 
recursos en el Ayuntamiento con 
menos impuestos, con la bajada 
del IBI y la recuperación de las 
ayudas en el consumo del agua 
en beneficio de los vecinos del 
municipio. Apoyo absoluto al co-
mercio local, apuesta por los au-

tónomos, empresarios y pymes 
para el crecimiento y desarrollo 
económico de la ciudad.     
     En esta misma línea, se preten-
de poner en valor Torrent a nivel 
turístico como referente no solo 
de la comarca sino también de la 
provincia de Valencia.  En mate-
ria de seguridad ciudadana, está 
previsto ampliar la plantilla de 
agentes hasta 150 en cuatro años 
e impulsar una policía de proxi-
midad o de barrio para garanti-
zar la seguridad de los vecinos. 
Por otro lado, se impulsará una 
ciudad sostenible y moderna: es 

necesaria una mayor limpieza de 
los espacios públicos como par-
ques y jardines, cuidado y pro-
tección de las zonas verdes. Y por 
supuesto, para el partido naran-
ja, la ciudadanía es lo primero y 
velará por los jóvenes, mayores y 
niños. 

Conciliación familiar
   Una de las medidas principales 
es el comedor social para los más 
desfavorecidos y la gratuidad en 
la educación de 0-3 años con el 
fin de que familias puedan con-
ciliar la vida laboral y familiar.

Cs se presenta para "ganar y transformar Torrent"
Redacción

“Con Jesús Ros”. Pero yo diría con Torrent. 
Contigo. Contigo porque quiero que sigamos 
construyendo juntos una ciudad mejor para todos. 

Soy hombre de palabra. Pero las palabras no son 
nada sin los hechos. Hemos conseguido muchas 
cosas en estos años. Desde el respeto a nuestras 
raíces y a nuestra diversidad, pero con la mirada 
puesta en el futuro. Un futuro de progreso y justicia 
social, porque nuestros hijos se lo merecen.

Por ellos, por ti, me gustaría seguir trabajando día 
a día en este proyecto común. Y para eso necesito 
tu confianza en la cita del día 26.

Para profundizar en el Torrent que quieres, 
en el Torrent que queremos. Tenemos ideas 
y proyectos reflejados en este programa, que 
no son más que la expresión de la voluntad de 
muchos conciudadanos, de sus demandas. Hemos 
escuchado su voz, y queremos que se hagan 
realidad.

Yo me comprometo a seguir estando a tu lado. 
Contigo, con tu familia. Con nuestras tradiciones 
y nuestra identidad. Al lado de las personas que 
nos necesitan, porque nuestra ciudad ni quiere ni 
puede dejar a nadie sin esperanza en el futuro.

Te pido que me ayudes, que deposites en mí tu 
confianza, para que una vez más hagamos posible 
que la defensa de nuestros valores y el avance 
social se conviertan en realidad.

Espero transmitirte toda la pasión que siento por 
mi ciudad, que es la tuya. Y devolverte con trabajo 
tu apoyo. Con la ilusión del primer día. 

Te resumo mis principales compromisos si 
renuevo tu confianza. 6 compromisos con el 
bienestar de las personas y el progreso de una 
gran ciudad. La tuya. La nuestra. 
 

JESÚS ROS

1. Construcción 
de la nueva 
Ciutat de la 
Justícia.

2. Construcción 
de viviendas de 
alquiler para 
jóvenes.

3. Nuevo Centro 
de Salud en Parc 
Central.

4. Nuevo edificio 
de la Escuela de 
Adultos (EPA) y 
mejora de todos 
los colegios 
públicos.

5. Urbanización 
del Casco 
Antiguo y 
ayudas para la 
rehabilitación de 
viviendas.

6. Ayudas para 
la instalación 
de ascensores y 
rampas en fincas 
antiguas.

VOTA #alcaldejesúsros
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Yolanda Sánchez
ALBALAT DELS SORELLS

Miguel Chavarría
ALBORAIA

José Vicente Andreu
ALBUIXECH

Llorenç Rodado
ALFARA DEL PATRIARCA

Ramón Puchades
ALMÀSSERA

Rubén Rodríguez
BONREPÒS I MIRAMBELL

Rafael García
BURJASSOT

Luisa Salvador
EL PUIG DE SANTA MARÍA

Juan F. García
EMPERADOR

Juanjo Civera
FOIOS

Teresa Bueso
GODELLA

Ismael Gimeno
MASSALFASAR

Francisco Gómez
MASSAMAGRELL

Manuel Ferrer
MELIANA

Amparo Orts
MONTCADA

Cristina Civera
MUSEROS

Enric Palanca
POBLA DE FARNALS

Ana Mª Gómez-Pimpollo
PUÇOL

Juan A. Sagredo
PATERNA

Víctor Jiménez
ROCAFORT

Mª Carmen Marco
TAVERNES BLANQUES

Javier Puchol
VINALESA

Francisco A. López
RAFELBUNYOL
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         ELECCIONS MUNICIPALS EN IMATGES
Jesús Ros, PSPV 
Torrent. "La plaza 
Dominical, en 
pleno corazón del 
Poble Nou, ejemplo 
de convivencia e 
integración, primera 
parada del candidato 
Jesús Ros en el 
camino hacia el 
#26M"

Compromís 
Paterna. 
Juanma 
Ramón y su 
equipo están 
recorriendo 
todos los 
barrios en 
caravana.

Compromís 
Paiporta. "Últim 
dia de ple i l'equip 
de govern ha 
donat un clar 
missatge contra la 
LGBTIfòbia".

PSOE Catarroja. 
Equipo socialista 
en la pegada de 
carteles.

PSPV Paterna .Los bares 
de Paterna tienen desde 
hace días azucarillos con 
el lema de campaña del 
candidato del PSPV-PSOE.

PSOE Mislata:  
Jóvenes Socialistas 
de Mislata reúnen 
a cerca de 2000 
jóvenes en el Paellas 
Sound.

PSPV Massanassa La 
candidata Clara Quiles 
hizo un vídeo cuando 
recibió por correo 
sus nuevas zapatillas 
rojas con las que está 
recorriendo toda la 
población explicando sus 
propuestas de gobierno.

PP Alfafar
"Se trata de 
personas" la 
campaña del 
popular Juan 
Ramón Adsuara.

PP Jaime 
Bronchud 
presentó la 
candidatura de 
Enrique Ortí, a 
la que asistieron 
numerosos 
vecinos de la 
población. 

En Xirivella,
Enrique

E nrique Ortí se presenta a 
la Alcaldía de Xirivella con 
un objetivo muy claro: que 

este municipio "deje de estar pa-
ralizado como lo ha estado estos 
cuatro últimos años". 
   Para el candidato, "Xirivella ha 
de recuperar la senda de progre-
so que se inició cuando nosotros 
gobernábamos". Aquella época 
estuvo marcada por todos los 
proyectos ambiciosos que con-
seguimos iniciar para nuestra 
localidad. Fueron muchas las 
mejoras las que se iniciaron con 
el fin de resolver reclamaciones 
históricas del municipio.

"Cumplí"
Tras muchas gestiones, "firma-
mos la licencia de urbanización 
de la plaza España. Así dejába-
mos atrás un solar abandonado y 
contribuimos a la revitalización 
de la zona. Este proyecto ha me-

jorado la movilidad de los peato-
nes y ha impulsado la actividad 
comercial del municipio. Ade-
más, ha supuesto la eliminación 
del problemático STOP que nos 
retenía a la salida de Xirivella".
  "Nosotros conseguimos que la 
Conselleria de Hacienda autori-
zara el cambio de financiación 
del Plan Confianza para hacer 
posible la adecuación del IES 
Ramón Muntaner. Aquel proyec-
to es hoy una realidad que ha cu-
bierto las necesidades que tenía 
este centro educativo de adecua-
ción y ampliación del edificio", 
añade Ortí.
  El gobierno que encabezó Enri-
que Ortí hizo posible unas obras 
que hoy conectan la A3, a través 
de un paso subterráneo, con la 
V30. Esto ha mejorado la vida de 
los Xirivelleros ya que, el tráfico 
pesado que circulaba por dentro 
de la localidad se ha desviado.
  El candidato también desta-

ca el arduo trabajo que se hizo 
para que otras administraciones 
como la Generalitat y el Minis-
terio de Fomento "colaborasen 
con nosotros (con la cesión del 
terreno y con una inversión) 
para poder iniciar la ampliación 
del centro de salud".
  También proyectos como la 
insonorización de viviendas, la 
vuelta a la Estación del Norte 
con la C-3, la llegada de la Escue-
la Oficial de Idiomas a Xirivella, 
entre otras, fueron una realidad 
gracias al trabajo del equipo de 
gobierno que encabezó Enrique 
Ortí.
   Sin embargo, "en estos cuatro 
años gobernados por el tripar-
tito (PSPV, Compromís y Sí se 
puede), no encontramos mejo-
ras sustanciales para los vecinos 
de Xirivella, salvo las que fueron 
iniciadas por el gobierno del 
Partido Popular".
   Ortí ya ha demostrado que 

está realmente capacitado para 
gestionar este municipio y me-
jorar la vida de sus vecinos, no 
hay duda de que si vuelve al go-
bierno municipal, traerá nuevas 
mejoras. Por ello: En Xirivella, 
Enrique.

Conectados con el metro 
Si Enrique Ortí llega a la alcaldía, 
pondrá en marcha un nuevo ser-
vicio de transporte que conecte 
al municipio con la parada de 
metro de Quart de Poblet (Faita-
nar). El estudio realizado por el 
Partido Popular contempla un 
nuevo trayecto de tan sólo tres 
minutos desde la salida del mu-
nicipio hasta llegar a la estación 
del metro. El candidato está tan 
dispuesto a poner en marcha 
este proyecto que, incluso ha 
firmado este compromiso ante 
notario.    
  Además, este nuevo servicio de 
autobús será gratuito para los 

usuarios. La nueva línea de au-
tobús tendrá cuatro paradas a 
lo largo de la avenida Camí Nou.  
Los dos autobuses que durante 
el día realizarán el nuevo trayec-
to, recorrerán el municipio des-
de el barrio de San Ramón hasta 
la plaza España.

Ortí: "Xirivella necesita volver a la senda del progreso"
Redacción

Xirivella

3en
Conectada

minutos Quart de Poblet

Servicio gratuito
#enXirivellaEnrique

servicio gratuito
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Las plazas de Mislata se convirtieron 
en un escenario gracias al MAC

El MAC (Mislata Art al Ca-
rrer) se ha consolidado 
como uno de los festivales 

de artes escénicas de referencia 
en la Comunitat Valenciana. La 
apuesta del Ayuntamiento de 
Mislata por sacar la cultura de 

los teatros a la calle y universali-
zar su consumo ha surtido efec-
to, hasta el punto de convertirse 
en uno de los eventos municipa-
les más esperados por la ciuda-
danía. 
Mislata ha concluído su sépti-
ma edición con una muy buena 

acogida. La organización repitió  
una vez más la fórmula que tan 
bien ha funcionado en todas sus 
ediciones, con una clara apuesta 
por los criterios de calidad de sus 
propuestas escénicas. 
  Es por eso, que en su última 
edición, que acabó el pasado 

domingo 19 de mayo, más de 
una quincena de compañías de 
primer nivel presentaron sus 
nuevos espectáculos en las calles 
de Mislata. El público del MAC 
tuvo este año la oportunidad de 
disfrutar, entre otros, de espec-
táculos como el de Vaivén Circo 

MISLATA ART AL CARRER SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS FESTIVALES DE REFERENCIA

Redacció

► Numerosas personas asistieron a los espectáculos en las calles.

-una compañía andaluza con el 
premio Nacional de Circo y que 
abrió el festival-, la actuación 
de los vascos Lurrak -una de las 
mejores compañías que mezcla 
todas las disciplinas artísticas-, 
el espectáculo de la compañía 
UpArte (Murcia) -una compa-
ñía de circo contemporáneo que 
aúna teatro con acrobacias y téc-
nicas circenses- o el espectáculo 
que cerró el festival de la compa-
ñía Faltan 7 -con artistas de va-
rias nacionalidades que presen-
taron el trabajo que ha obtenido 
el premio Feten 2019 al mejor 
espectáculo de calle-. 

Escuelas
Además, los más pequeños tam-
bién tuvieron su momento de 
protagonismo durante el festival, 
con MAC Escolar y MAC al Pati, 
unas sesiones especialmente di-
rigidas a ellos, con el fin de fo-
mentar también la cultura entre 
los niños y niñas. Y este año vivó 
el MAC Pro, una jornada de de-
bate para profesionales de las ar-
tes escénicas, gestores culturales 
y organizadores de otros festiva-
les, pero a la que también pudo 
asistir cualquier persona intere-
sada en este sector.  También en 
la edición de este año, el MAC 
continuó con los conciertos para 
público familiar.
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Natación: El Campeonato Autonómico de Salvamento y Socorrismo. El Club Deportivo Natación Aldaia consiguió la 
4ta posición en la general: Oro en categoría individual Benjamín femenino 50 obstáculos, oro en categoría individual 
Benjamín femenino en 25 arrastre maniquí, oro categoría individual Benjamín femenino 50 arrastre con aletas.
Relevos Benjamín Masculino: 4×25 obstáculos, 4×12'5 arrastre, 4×50 aletas, Relevo Alevín Masculino 4× 12'5 
arrastre.

IV edición de la Feria de la Tapa. Finalizó la Feria de la Tapa y del Comercio de Acoda en la plaza 
Lluís Portabella donde los diversos comercios asociados del municipio salieron a la calle para 
ofrecer a los vecinos varias tapas elaboradas con sus productos. Un intenso y exitoso fin de 
semana vivido con todo tipo de actividades como animación infantil e hinchables.

Ciclismo. El miércoles 1 de mayo tuvo lugar la Carrera ciclista de la Peña Ciclista y la Escuela de ciclismo de Aldaia. Con meta y final en el parque de las Encrucijadas.

ALDAIA EN IMATGES

Campeones: Los 
aldaieros, Carlos y Enrique 
pertenecientes al Club 
Frontenis Atlético de 
Aldaia se alzaron con el 
oro en el Campeonato 
Provincial de los 
juegos escolares de la 
Comunidad Valenciana en 
la categoría infantil.

Campeón en su categoría. El aldaiero, 
Iván Tórtola del Club Harterofilia de 
Aldaia se ha proclamado campeón de 
España en la categoría junior de 102 kg. 

Natación En Catarroja tuvo lugar 
el Campeonato Autonómico de 
Salvamento y Socorrismo de las 
categorías Benjamín y Alevín donde 
nuestros deportistas han obtenido 
grandes resultados:
La aldaiera Noa Martínez Almonacil, 
consiguió mejorar sus tiempos 
individuales y subir a podium en los 
relevos en la categoría de Alevín. 
Plata 4x12,5 arrastre maniquí sin 
aletas y Bronce 4x50 natación con 
aletas.

Deporte en familia El pasado domingo 5 de mayo tuvo lugar en el Cinturón Verde la cuarta edición 
del Duatlón Familiar solidario a favor de Fevadis Federación Valenciana, organizado por CT Rehab 
Deporte. Esta edición contó con más de 200 parejas participantes formadas por padres e hijos.
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Campus Pasqua: Aquest any s'han fet 8 campus en Pasqua i han participat més de 250 nens aldaiers. Quant als campus d'esports, un any més el més demandat ha estat el Campus 
Multiesport oferit per l'Ajuntament d'Aldaia i organitzat per l'empresa pública Aldaia Pròxima. Un total de 76 xiquets i xiquetes han pogut practicar futbol,   tennis, karate, balls, natació i 
moltes altres activitats que s'han incorporat aquest any com el pilates, educació postural o jocs tradicionals com la pilota valenciana. Els campus de futbol d'AVANT, Aldaia UD CF i Juan 
Sánchez també han comptat amb una gran acollida, en els quals 67 menors no només han pogut potenciar les seues destreses amb la pilota sinó que a més han pogut seguir aprenent 
els valors d'aquest esport de la mà de professionals i exfutbolistes. També el campus de bàsquet ha estat reeixit aquest any amb un total de 54 alumnes. Els 25 alumnes del campus 
d'escacs han pogut conèixer de prop l'edat medieval amb experiències tan innovadores com una 'escapament room'. De la mateixa manera els campus de natació i triatló han tingut 
també una gran acollida i han interessat al voltant de 30 nens i nenes.  El vessant cultural també ha tingut un gran protagonisme ja que el campus organitzat pel Club d'Escacs ha tingut 
una gran acollida. Més de 25 menors han pogut apropar-se a l'Edat Mitjana a través dels escacs i conèixer-lo amb activitats tan innovadores com una 'escapament room'.

OCUPACIÓ  
CONTRACTACIÓ DE 250 
PERSONES A TRAVÉS DELS 
PROGRAMES DE GVA
Durante los pasados meses el 
Ayuntamiento se ha suscrito a 
los diversos programas de em-
pleo ofrertados por la Gene-
ralitat, lo que ha posibilitado 
que el consistorio haya podido 
contratar a 250 personas en 
distintos departamentos de los 
servicios municipales. Todos 
los procesos de selección para 
estos puestos han sido realiza-
dos a través del Servef.

Aldaia posa en marxa el 
programa Jove Oportunitat

El CC. Matilde Salvador 
d'Aldaia acoge el pro-
grama de coaching i 

assessorament per a joves 
promogut per l'Institut Va-
lencià de la Joventut (IVAJ).
 Guillermo Luján, alcalde 
d'Aldaia al costat de Sergio Gó-
mez, regidor de Joventut, van 
donat la benvinguda als joves 
d'entre 16 i 21 anys, que forma-
ran part de Jove Oportunitar-
JOOP. Tant les autoritats muni-
cipals com el mateix director de 
l'IVAJ, Jesús Martí, van animar 
als participants, els qui es tro-
ben en situació d'atur i amb un 
nivell baix d'estudis, a aprofitar 
aquesta oportunitat, ja que se-
ran orientats i assessorats per re-
prendre els seus estudis o bé per 
integrar-se al mercat laboral.
 "L'objectiu d'JOOP és tenir 

l'oportunitat per pensar què vo-
leu fer amb el vostre futur, ja que 
no hi ha moltes vegades que pu-
guem parar-nos a pensar això. 
El programa us ofereix les eines 
perquè conegueu l'ampli ventall 
d'oportunitats que us estan es-
perant "enunciava Martí.
  Martí ha destacat que «els mu-
nicipis estan a peu de carrer, co-
neixen als seus joves. Si volem 
provocar un canvi d'actitud hem 
de buscar a joves, escoltar-los, 
motivar-los que se sentin en un 
entorn en què la seva vida, el seu 
futur és important perquè cons-
trueixin un projecte vital ». En 
aquest sentit, ha valorat el paper 
dels municipis, ja que «en Joop 
no partim dels llistats de l'atur, 
sinó de joves sense motivació 
que han abandonat els estudis 
per diferents motius. Un dels 
seus trets específics és que si-

guin els departaments de Joven-
tut dels ajuntaments els que pro-
posen a la joventut participar. 
  
Iniciativa
La iniciativa, desenvolupada 
per la regidoria de Joventut, tin-
drà una durada de 6 mesos en 
què joves, a més de ser orien-
tats tant en grup com de forma 
individual, visitaran més de 20 
empreses, assistiran a cursos 
d'informàtica i realitzaran con-
vivències amb participants del 
programa d'altres localitats. A 
més, tal com ha explicat el regi-
dor de joventut "un dels objectiu 
del programa és que se senten 
part del projecte del CC. Matilde 
Salvador i de totes les iniciatives 
de la localitat ", és per això que 
els joves formaran part activa 
de l'activitat social i cultural del 
municipi".

PER A ASSESSORAR ALS JOVES A NIVELL LABORAL
Redacció

► Nou programa per a joves

DONAR-LI UNA SEGONA VIDA A LA ROBA I LLIBRES

Conscienciació dels més 
joves sobre sostenibilitat 
al Gent Jove d'Aldaia 

La reutilització de llibres i roba 
es converteix en el centre de les 
últimes iniciatives de Gent Jove. 
Durant la setmana del 22 al 28 
d'abril el Centre Juvenil d'Aldaia 
va dur a terme la iniciativa Fas-
hion Revolution. Aquesta pro-
posta té com a objectiu fer re-
flexionar al jovent sobre l'origen 
de la roba que vesteixen. 
  Així com que prenga conscièn-
cia sobre qui la confecciona i en 
quines condicions. "Per aquesta 
raó ens adherim a aquesta revo-
lució pacífica que pretén fer-nos 
pensar en el consum de la moda 
i en quina mesura estem contri-
buint en això", així ho expliquen 
en les seues xarxes des d'on 
llancen un repte als joves: fer-se 
una foto mostrant la etiqueta de 
procedència de la seva roba amb 
els hastags #quienhizomiropa 
#whomademyclothes. A més, al 

Centre Matilde Slavador els joves 
podien deixar peces de roba ja 
usades per a donar-li una segona 
vida vida.
  A més, amb motiu del mes del 
llibre, Gent Jove se suma al Boo-
kCrossing, una iniciativa que ja 
compta amb gairebé dos milions 
de "bookrossers" per tot el món. 
Aquesta proposta pretén donar-li 
una segona vida als llibres creant 
una xarxa literària en què el ma-
jor nombre de persones possi-
bles pugan gaudir de la lectura.  
   El CC. Matilde salvador dispo-
sa d'un racó de Bookcrossing en 
què compten ja amb un centenar 
de llibres registrats i etiquetats 
on, qualsevol persona, pot donar 
o agafar algun d'ells. "És una ini-
ciativa gratuïta i sostenible que 
permet tenir accés a la cultura 
i allargar la vida dels llibres" ex-
plica Silvia Gómez, informadora 
juvenil del CC. Matilde Salvador.

Redacció

► Van participar molts joves
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L'Ajuntament d’Alfafar ha 
tancat l’exercici econòmic 
de l’any anterior amb un 

total de 457.679.49 euros de su-
peràvit, una xifra que per seté 
any consecutiu té un romanent 
positiu. Aquesta xifra registrada 
reflecteix l’estabilitat pressupos-
tària en la gestió econòmica del 
consistori i se suma a la reduc-
ció continuada del deute ban-
cari municipal que ja se situa en 
1.598.787.62 euros.
  El tancament en positiu de 
l’exercici econòmic i la reducció 
constant en els últims anys del 
deute municipal no solament 
possibilita una major autonomia 
econòmica del consistori, sinó 
que permet finalitzar accions 
de millora ja iniciades, la posa-
da en marxa de nous projectes 
en els pròxims mesos, així com 
continuar amb la política del 
consistori de reduir anualment 
les principals taxes o impostos 
municipals.
  Així, dels més de 450.000 eu-
ros de superàvit, s’han invertit 
219.131,41 euros a comple-
mentar i finalitzar les obres 
d’adequació de la via pública i 
de millora de l’accessibilitat de 
l’Avinguda de l’Albufera, Carrer 
Sant Sebastià, Plaza Vicente 
Blanch i Avinguda Blasco Ibá-
ñez, un dels projectes del consis-

L'Ajuntament d'Alfafar tanca 2018 
amb un superàvit de més de 457.000 euros
AQUESTA SITUACIÓ POSSIBILITA UNA MAJOR AUTONOMIA ECONÒMICA DEL CONSISTORI
I A MÉS, PERMET FINALITZAR ACCIONS DE MILLORA

Redacción

ALFAFAR
OBRES A LA VIA I ALS ESPAIS 
PÚBLICS 

L’àrea de Manteniment de 
l’Ajuntament d’Alfafar ha dut 
a terme en les últimes setma-
nes diverses actuacions per 
a la millora de l’entorn urbà i 
les vies públiques de la loca-
litat amb l’objectiu de conti-
nuar millorant en matèria de 
seguretat viària, accessibilitat, 
manteniment de la via i el mo-
biliari, i incrementar d’aquesta 
forma la qualitat de vida de la 
ciutadania d’Alfafar.
  Així, s’han realitzat diverses 
actuacions de millora i rehabi-
litació dels parcs del Sequer de 
Nelot, on s’ha repassat els cara-
gols, i al parc de les Palmeres, 
on s’han substituït els bancs 
en les zones de joc. També 
s’ha col·locat la senyalització 
requerida per informe policial 
al carrer Pérez Llácer eixida 
Consolar del Mar i s’han pintat 
places d’aparcament per a mi-
nusvàlids als carrers Ramón y 
Cajal, Graz Liebernau, Gómez 
Ferrer i plaça Poeta Miguel 
Hernández.
  L’àrea de Manteniment de 
l’Ajuntament també ha dut a 
terme recentment l’asfaltat als 
carrers Juan Puertes, Cid Cam-
peador, Alacant i avinguda 
Reyes Católicos a l’altura del 
parc Les Palmeres D’aquesta 
forma, l’Ajuntament continua 
treballant per complir amb el 
seu compromís perquè Alfa-
far siga un municipi amb un 
entorn urbà més accessible, 
amable amb la ciutadania i as-
segurança per al trànsit per als 
vianants. 

tori de major inversió de l’últim 
any i que se suma a les obres 
d’accessibilitat de la Plaça Poeta 
Miguel Hernández, la rehabi-
litació integral de la Biblioteca 
Municipal i diverses accions de 
millores per barris.

Inversions
Els 238.548,08 euros restants del 
superàvit seran destinats en els 

pròxims mesos a inversions fi-
nancerament sostenibles, és a 
dir, a accions de millora de la via 
pública i dels parcs i jardins del 
municipi continuant la voluntat 
de l’Ajuntament de fer d’Alfafar 
un municipi més accessible i 
més amable per a la ciutadania.
  D’aquesta forma, amb aquest 
tancament de l’exercici econò-
mic anterior, l’Ajuntament 

d’Alfafar comptarà de nou amb 
estabilitat i amb una major au-
tonomia econòmica per a im-
plementar noves inversions per 
al desenvolupament social i 
econòmic del municipi, així com 
continuar amb el treball i ges-
tió diària per a complir amb els 
compromisos adquirits i incre-
mentar la qualitat de vida de les i 
els ciutadans d’Alfafar.

► Ajuntament d'Alfafar

Curs d'estratègies per a que el 
client torne al seu comerç

Més de 20 comerços, per-
sones autònomes i em-
prenedores d’Alfafar i 

municipis veïns es van donar 
cita dimecres passat en el Saló de 
Plens de l’Ajuntament d’Alfafar 
per a conéixer les claus del màr-
queting, de la mà de professio-
nals acreditats en consultoria 
estratègica.
   “El moment de la veritat: acon-
seguir que el teu client torne” ha 
sigut la primera formació que 
s’ha dut a terme dins del cicle de 
cursos enfocats a comerciants i 
persones autònomes fruit de la 
col·laboració entre l’Agència de 
Desenvolupament Local (ADL) 
de l’Ajuntament d’Alfafar i la Cá-

mara de Comerç de València.
   En aquesta primera formació, 
les i els assistents van poder fa-
miliaritzar-se amb nous concep-
tes del màrqueting i amb multi-
tud d’estratègies per a conéixer 
a la seua clientela amb l’objectiu 
de millorar la gestió comercial i 
adaptar l’oferta a les necessitats 
del públic real i potencial.

Càmara de València
Així mateix, la Cámara de Valèn-
cia va posar a la disposició dels 
comerciants i persones autòno-
mes d’Alfafar tota la cartera de 
serveis gratuïts disponibles per a 
empreses com són el diagnòstic 
de punt de venda, el coaching di-
gital i els quaderns didàctics de 

l’entitat.  L’ADL d’Alfafar i la Cá-
mara de Comerç col·laboraran al 
llarg de l’any en el desenvolupa-
ment d’altres quatre formacions 
relacionades amb el màrque-
ting, l’atenció eficient al client i 
l’aparadorisme innovador. 

Redacció

TALLER FET AMB LA COL·LABORACIÓ DE CÀMARA DE VALÈNCIA
La Junta Local Fallera d’Alfafar 
va renovar la seua directiva el 
passat 2 de maig durant la reu-
nió d’inici d’exercici.
   En aqueix context, l’entitat 
està ara encapçalada per Nerea 
Fernández que substitueix en el 
càrrec a Arancha Óscar. Nerea, 
pertanyent a la comissió de la 
Falla Parc Alcosa, ha sigut Falle-
ra Major Infantil, ha pertangut a 
la Cort d’Honor i també ha sigut 
vicepresidenta de la Junta Local 
Fallera d’Alfafar.
  Quant als presidents de les di-
ferents entitats, continuen en el 
càrrec José David Díaz de la Fa-
lla El Sequer, Raul Guerrero de 
la Falla l’Amistat, Vicente Pinedo 
de la Falla Parc Alcosa i Marcos 
González de la Falla La Fila.

  Per part seua, són nous presi-
dents de les seues comissions 
Bati Losada de la Falla Sant Jau-
me, José Antonio Mambrilla de 
la Falla Pensat i Fet i Mayte Ruiz 
de la falla Hort del Comte, que 
per primera vegada en la seua 
història compta amb una dona 
en el càrrec.

Actes fallers
Les comissions falleres de la 
localitat d’Alfafar viuen ja els 
primers actes de l’acabat de co-
mençar exercici, amb la celebra-
ció el passat cap de setmana de 
les tradicionals Creus de Maig, 
on els veïns i veïnes han pogut 
gaudir dels monuments elabo-
rats per les diferents falles del 
municipi.

La Junta Local Fallera 
de Alfafar renueva su 
directiva
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Programa d'educació ambiental 
per als alumnes d'Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de l’àrea de Medi Am-
bient, ha iniciat aquesta 

setmana la implementació d’un 
nou programa d’educació am-
biental per al desenvolupament 
sostenible en diversos centres 
educatius del municipi. Les i els 
alumnes dels nivells d’infantil 
i primària del CEIP Orba, el 
col·legi Vamar i el col·legi Mª 
Inmaculada, un total de 721 es-
tudiants, participen en un pro-
grama educatiu que s’estendrà 
al llarg del mes de maig i del 
pròxim mes de juny.

   El programa desenvolupat per 
l’oficina tècnica de Medi Am-
bient de l’Ajuntament d’Alfafar és 
el resultat d’un estudi previ en el 
qual s’han observat les deman-
des i deficiències mediambien-
tals de la població d’Alfafar amb 
l’objectiu de potenciar en les i 
els alumnes participants aquells 
continguts clau per al desenvo-
lupament sostenible i respectuós 
amb l’entorn. Per a això, s’ha tin-
gut com a referent els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
fixats per l’ONU per a 2030: salut 
i benestar, fam zero, energia no 
contaminant, ciutats i comuni-

tats sostenibles, acció pel clima, 
entre altres.

Metodologia
  A partir d’una metodologia que 
fomenta la participació activa de 
les i els alumnes, les activitats 
del programa, adaptades a cada 
tram d’edat, aborden qüestions 
rellevants en matèria d’educació 
ambiental. Entre elles, el respec-
te a l’entorn i als éssers vius, la 
importància de la vegetació, el 
consum responsable de l’aigua, 
la regla de les 3 R (reduir, reuti-
litzar i reciclar), el concepte de 
desenvolupament sostenible o 

les accions per a aconseguir-lo.
  L’educació ambiental ha cobrat 
molta importància durant els úl-
tims anys a causa de l’augment 
de la preocupació per part de 
la població i de les administra-
cions pel medi ambient i per 
construir ciutats sostenibles. 
Amb la implementació d’aquest 
programa a les aules del munici-
pi, l’Ajuntament d’Alfafar busca 
involucrar i conscienciar a les i 
els veïns, ja des d’edats prime-
renques, sobre una qüestió tan 
rellevant com la protecció del 
medi ambient que depén de tota 
la ciutadania. 

VAN PARTICIPAR MÉS DE 700 XIQUETS I XIQUETES DE LA POBLACIÓ
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ALFAFAR
OBRES DE MILLORA 
D'AIGUA POTABLE AL 
CARRER VELETA
L’Ajuntament d’Alfafar ha ini-
ciat les obres de millora de les 
instal·lacions d’aigua potable 
al carrer Veleta en el tram del 
número 13 al número 29 de 
la via. Amb un pressupost to-
tal que aconsegueix els 15.270 
euros, l’actuació de l’àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
amb la qual es donarà resposta 
a una demanda veïnal, consis-
tirà en la substitució de les ca-
nonades amb l’objectiu d’evitar 
possibles futures avaries i que 
el sistema d’aigua potable fun-
cione correctament.
  Així, en els pròxims dies es 
canviaran les canonades de 
PVC actuals del tram de 50 
metres per altres de fosa dúctil 
de millor qualitat i prestacions 
que presenten una major resis-
tència mecànica i corrosiva. A 
més, l’Ajuntament d’Alfafar ha 
posat en marxa una xarxa pro-
visional d’aigua potable per a 
garantir el servei a les i els veïns 
durant el període d’obres.
  L’acció de millora de les 
instal·lacions d’aigua potable 
se suma a les actuacions que ha 
dut a terme en les últimes set-
manes l’àrea de Manteniment 
de l’Ajuntament per a la millora 
de l’entorn urbà i els parcs i jar-
dins del municipi. Entre elles, 
s’ha realitzat la pintura i nete-
ja en diverses zones de joc del 
municipi, així com la reparació 
de xicotets desperfectes en la 
via o en el mobiliari urbà noti-
ficats a la brigada de Manteni-
ment. 

► Imagte dels xiquets i xiquetes a classe

Alfafar reobri el trànsit a 
l'avinguda de l'Albufera

L’Ajuntament d’Alfafar re-
obri hui la circulació de 
vehicles en l’avinguda de 

l’Albufera del municipi després 
de finalitzar la primera fase de 
les obres de millora i adequació 
de la via pública de l’avinguda 
en les quals s’inclouen també 
les accions al carrer Sant Se-
bastià i la Plaça Vicente Blasco 
Ibáñez – Blanch. Amb la reober-
tura del trànsit finalitza una ac-
tuació de l’àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament que ha consistit en 
la repavimentació de la calçada, 
la substitució de les voreres, la 
millora del mobiliari urbà i de 
la senyalització de les marques 
viàries en la calçada (aparca-
ment, passos de vianants, fle-
txes de direcció, etc.), entre al-

tres accions.  D’aquesta forma, 
l’Ajuntament d’Alfafar ha donat 
resposta a diferents deman-
des i reclamacions veïnals com 
l’excessiva altura de les vorades 
en l’avinguda que complicava 
fins ara el trànsit per als vianants 
de majors, carrets de bebé o per-
sones amb diversitat funcional. 
  Amb un pressupost de 
437.058,04 €, les obres 
d’accessibilitat, millora i adequa-
ció de l’avinguda de l’Albufera, 
el carrer Sant Sebastià i la Plaça 
Vicente Blasco Ibáñez – Blanch 
se sumen a diferents actuacions 
que s’han dut a terme en els úl-
tims mesos amb l’objectiu de fer 
d’Alfafar un espai més amable i 
accessible per a la ciutadania, 
així com més segur per al trànsit 
per als vianants.

Redacció

► Obres ja acabades a l'avinguda l'Albufera

ALFAFAR LA POLICIA 
LOCAL PRESENTA LA SEUA 
MEMÒRIA ANUAL

La Policia Local d’Alfafar va 
presentar un any més la seua 
memòria anual.
L’Intendent Principal Santiago 
Valcárcelva ser l'ecarregat de 
explicar l'any policial a Alfa-
far. La Policia Local d’Alfafar 
va dur a terme més 10.000 ac-
cions durant 2018, en un exer-
cici en el qual, com ha destacat 
l’Intendent Valcárcel, ja està 
totalment integrat un model 
de policia assistencial, social, 
proactiva i preventiva, senyal 
d’identitat del municipi, que 
busca avançar-se als esdeve-
niments segons les demandes 
ciutadanes que es recullen. 
Un total de 572 serveis van ser 
de caràcter humanitari, una 
labor fonamental que es duu 
a terme amb bons resultats 
gràcies a l’equipament amb 
desfibril·ladors dels cotxes pa-
trulla.
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El barri El Tremolar 
d'Alfafar celebra les 
seues festes. Uns ac-

tes que apleguen nombrosos 
veïns. Les activitats previstes 
comencen el dijuos 6 de juny.
A les 18:00 hores. tindrà lloc  
la vesprada infantil: “Xocola-
tà” i magdalenes. Organitza 
“Asociación Cultural Vecinos/
as Barrio “El Tremolar” de Al-
fafar amb la col·laboració d' 
Ajuntament d´Alfafar.
A les 21:30 hores. serà el sopar 
de “sobaquillo”, enfront de 
l´Espai Cultural i d´Educació
Medi Ambiental “El Tre-
molar” d’Alfafar (d’ara en 

avant ECEMTA). Organit-
za l'Ajuntament d´Alfafar. 
Col·labora “Asociación Cul-
tural Vecinos/as Barrio El 
Tremolar”. A continuació, Ball 
Popular.
Per a el divendres 7 de juny 
a les 18:00 hores. està previst  
jocs tradicionals: Campionat 
de truc i parxís en l´ECEMTA.
Organitza “Asociación Cul-
tural Vecinos/as Barrio El 
Tremolar”. Col.labora Ajunta-
ment d´Alfafar.
A les 21:00 hores. serà el sopar 
a la fresca i rifa d´un pernil. 
Enfront de l´ECEMTA.Orga-
nitza Ajuntament d´Alfafar. 

Col.labora “Asociación Cul-
tural Vecinos/as Barrio El 
Tremolar”. Per a finalitzar el 
dia a les 22:30 hores. tindràn 
lloc les actuacions a càrrec 
d´artistes amics del barri i de 
la Asociación Cultural y de 
Vecinos/as del Barrio de El 
Tremolar al ECEMTA.
El dissabte 8 de juny a les 
19:00 hores. es farà la Caval-
cada pels carrers del barri 
acompanyats per la banda de 
música del CIMA.
Després a les 20:30 hores. 
tindrà lloc el Festival de pae-
lla valenciana enfront de 
l´ECEMTA. Els tickets de 

la paella s´arreplegaran en 
l´ECEMTA el 4 i 5 de juny de 
18 a 20 hores. Rifa d´un per-
nil. Organitza Ajuntament 
d´Alfafar i “Asociación Cul-
tural Vecinos/as Barrio El 
Tremolar”. Col.labora Arroz 
Tartana. A continuació, Nit de 
festa

Fin de festa
El diumenge 9 de juny a les 
18:30 hores. serà l'Entrada 
de la Verge pel Canal de “El 
Tremolar” a càrrec dels veïns 
i veïnes. A continuació, es 
cantaran albaes i dançes va-
lencianes junt amb tabal i do-

lçaina a la Mare de Déu dels 
Desamparats. Col.labora Al-
fafar Balla Danses.
A les 19:30 hores. serà la Mis-
sa de campanya en honor a la 
Mare de Déu dels Desampa-
rats en el pati de l´ECEMTA, 
versos a la verge pel veïnat, 
repartiment d’estampes i rifa 
d’una imatge de la verge. A 
continuació, Romeria pels ca-
rrers del barri, acompanyats 
per la Agrupación Musical 
Orba. A la finalització, orxata 
i rosquilletes. Organitza “Aso-
ciación Cultural Vecinos/as 
Barrio El Tremolar”. Col.labo-
ra Velarte.

Festes en el barri del Tremolar en honor 
a la Mare de Déu dels Desemparats

EL DIUMENGE 9 DE JUNY A LES 18:30 HORES SERÀ L'ENTRADA DE LA VERGE PEL CANAL DE “EL TREMOLAR”

   FESTES TREMOLAR-ALFAFAR

► Festes i tradició al barri del Tremolar ► Moltes activitats entorn al barri
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Microscopio odontológico

La clínica den-
tal Villalvilla ha 
incorporado 
como novedad 
en sus consultas 

el microscopio. 
El microscopio odontológico es una 
de las grandes novedades en la tec-
nología dental de los últimos tiem-
pos. Gracias a este nuevo sistema 
es posible ver a la perfección las es-
tructuras bucodentales, de esta for-
ma se mejora el diagnóstico y por 
tanto los tratamientos son menos 
traumáticos y agresivos.Además, 

el uso de los microscopios durante 
las cirugías hace que se reduzca el 
trauma en los tejidos. Podemos ver 
mejor el cierre completo de las heri-
das quirúrgicas y evitar la aparición 
de complicaciones postoperatorias. 
El microscopio se conecta a un 
monitor y se trabaja con más luz. 
Nosotros siempre recomendamos 
que visiten una clínica dental que 
cuenten con esta tecnología.
   En la clínica Villalvilla cuentan 
con esta tecnología para hacer los 
tratamientos más satisfactorios y 
con más precisión.

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

Manises apropa el seu art ceràmic 
amb una jornada de portes obertes
SERÀ EL PRÒXIM 1 DE JUNY DE 10 A 14 HORES

Manises torna a unir-se 
a la iniciativa «Hola 
Ceràmica!» amb una 

jornada de portes obertes per 
tal d’apropar aquesta artesania 
al públic en general. Aquesta 
activitat parteix de la iniciati-
va “Good Morning Ceramics” 
promoguda per l'Agrupació 
Europea de Cooperació Terri-
torial «Ciutats de la Ceràmica» 
(AeuCC) creada per donar visi-
bilitat al sector. 
  Per a aquesta 3a edició d'«Hola 
Ceràmica!», les Regidories de 
Promoció de la Ceràmica i Turis-
me de l'Ajuntament de Manises 
han organitzat una jornada de 
portes obertes als tallers cerà-
mics del municipi. Una activitat, 
programada per al pròxim 1 de 
juny de 10 a 14 hores, que té la 

finalitat d'apropar al públic què 
és l'artesania ceràmica i com es 
treballa a la ciutat de Manises. 
  Per això, durant aquesta jorna-
da es podrà visitar, de manera 
totalment gratuïta, l'interior de 
sis tallers manisers per conéixer 
de prop el treball dels seus ar-
tesans. A més a més, i per a fer 
més còmoda l'activitat, hi haurà 
disponible un tren turístic que 
farà el recorregut per aquests sis 
tallers.
  A la visita del taller de «Artu-
ro Mora - La ceràmica de reflex 
metàl·lic de Manises» es podrà 
gaudir d’una mostra del procés 
de l’elaboració del reflex daurat, 
a més el públic assistent serà 
convidat a tornejar. A «Ceràmi-
ques Pepe Royo» es durà a terme 
una demostració sobre el procés 
creatiu d'un alfabeguer. 

  «Associació Valenciana de Cerà-
mica Avec-Gremi» ha organitzat 
una sèrie de tallers on els arte-
sans, ceramistes i col·laboradors 
de l'associació realitzaran diver-
ses demostracions: d'elaboració 
de flors en porcellana per «Por-
cellanes Mercedes», de la tècni-
ca del vímet ceràmic a càrrec de 
Vicente Martínez, Manuel Martí-
nez i Rosa Cordero, així com una 
xicoteta exposició de peces de 
«Mimbre-Art», d'ornamentació 
i modelació de peces de la mà 
d'Antonio Cordero i de decora-
ció de rajoles amb Mª José Fe-
rrando i Mª Ángeles Sánchez de 
Encisar-te.  

Tallers
Al taller «La Ceràmica Valencia-
na de José Gimeno Martínez», a 
més de visitar la seua col·lecció 

Redacció

► Imatges dels tallers de l'any passat i del tren turístic

PATERNA
ARCHIVADA LA CAUSA DE LA 
CONCEJALA DE PATERNA NO 
ADSCRITA
El fiscal ha pedido el archivo 
de la causa de la concejala del 
Ayuntamiento de Paterna, Ma-
riángeles Salvador López. La 
concejala empezó la legislatura 
en el PP y se pasó al grupo de 
no adscritos. El alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo,le 
mantuvo el sueldo de dedica-
ción exclusiva .
  Ahora el fiscal ha archivado la 
causa. Según el fiscal, «el deli-
to de prevaricación tiene una 
línea límite o fronteriza con el 
ilícito administrativo» y expli-
ca que la intervención penal se 
justifica sólo cuando concurra 
un plus de contradicción con 
la norma, castigándose con el 
delito no sola mera ilegalidad, 
sino la arbitrariedad, el capri-
cho en el dictado de resolucio-
nes».
  Desde el equipo de gobierno 
socialista han explicado que 
«esta denuncia archivada al 
igual que el archivo también 
del caso Halloween, despeja 
cualquier duda ante las reitera-
das acusaciones del PP de Pa-
terna durante esta legislatura»

museogràfica de taulells i 
ceràmica medieval i barroca, 
es projectarà el documental 
«Reflejos de Manises» de l'any 
1940.  
  Per a conéixer de prop el 
procés d'elaboració de la pisa 
groga, «Ceràmiques Palanca» 
obrirà les seues portes i els as-
sistents també podran repas-
sar en el torn. De la mateixa 
manera, hi tindrà lloc una de-
mostració de terrisseria, arte-
sania conceptual i restauració 
a càrrec de «Drac Ceramic» al 
seu taller. 
  Per últim, aquesta jornada 
finalitzarà amb la visita al ta-
ller Aliarte, un nou espai cerà-
mic de la ceramista Alicia G. 
Bellver. «Manises s'ha tornat 
a sumar a «Hola Ceràmica!» 
perquè hem de continuar tre-
ballant per fer valdre el nostre 
recurs cultural per excel·lència 
que és la ceràmica. Per això, 
amb aquesta jornada de par-
ticipació gratuïta pretenem 
apropar al públic en general 
com es treballa la ceràmica a 
la nostra ciutat i quins són els 
principals representants ma-
nisers d'aquest art», han coin-
cidit en afirmar els regidors 
de Promoció de la Ceràmica, 
Xavier Morant, i de Turisme de 
l'Ajuntament de Manises, Ja-
vier Mansilla.
  Per a poder accedir als tallers 
NO cal inscriure's prèviament. 
Per pujar al tren turístic serà 
necessari contactar amb Tou-
rist Info Manises i inscriure's.

HORTS 
ELS MUNICIPIS AMB HORTS 
URBANS MUNICIPALS ES 
DUPLIQUEN DES DE 2015
Els horts urbans municipals, 
una iniciativa que compta amb 
el recolzament de l’àrea de 
Medi Ambient de la Diputació 
de València, funcionen ja a 43 
municipis de les comarques 
de València. Amb aquesta xi-
fra, el nombre de localitats que 
disposa d’horts socials muni-
cipals és quasi el doble dels 26 
que hi havia al 2015, segons 
s’assenyala a l’estudi sobre el 
nivell d’implantació d’horts ur-
bans que ha realitzat la institu-
ció provincial.
  El diputat de Medi Ambient, 
Josep Bort, ha expressat que 
“l’objectiu d’aquest estudi de 
l’àrea de Medi Ambient de la 
Diputació és obtenir una diag-
nosi completa de l’acceptació, 
necessitat i implantació dels 
horts urbans a la província de 
València”. El diputat ha apuntat 
també que “aquesta informa-
ció servirà com a eina per a que 
els ajuntaments que encara no 
s’han sumat a les iniciatives 
dels horts urbans tinguen un 
major coneixement d’aquest 
projecte i es sumen a ell”.
  L’estudi assenyala que exis-
teix un total de 1.990 parcel·les 
disponibles, de les que 1.685 es 
troben cultivades, el que repre-
senta un 84% d’ocupació.



COMARCA DEL 20 DE MAIG AL 25 DE JUNY  DE 2019  | EL MERIDIANO L’HORTA   32


