
EL SUEÑO DE LA FÁBRICA YA ES UNA 
REALIDAD. El nuevo centro sociocultural de 
Mislata ha abierto sus puertas y lo ha hecho 
con una amplia programación para vecinos 
y vecinas de todas las edades. Aulas de 
estudio, multimedia, préstamo de portátiles, 
clases universitarias para personas mayores, 

ludoteca para los niños y hasta una 
programación de espectáculos teatrales, 
musicales y de humor. El nuevo centro de la 
calle Felipe Bellver está llamado a convertirse  
en el nuevo centro neurálgico de la actividad 
social, cultural y formativa. Si todavía no lo 
conoces, acércate a La Fábrica. 

pàg.

8

pàg.
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Los más pequeños de Mislata 

estrenan nuevos juegos infantiles

pàg.

6

CUARTEL MILITAR

Núm. 66| febrer 2015

La Fábrica abre sus puertas 
a jóvenes y mayores con 
una potente programación

Mislata Acerca estrecha lazos  

con los municipios de Castilla La Mancha

La exaltación de las falleras mayores  

marca el inicio de las Fallas de 2015

Un millar de personas asistieron 
a la firma de la cesión del cuartel 
militar. El alcalde anunció un proceso 
de participación para que los 
vecinos, "legítimos dueños de estas 
instalaciones", decidan su uso .
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TELÈFONS D’INTERÉS

ACTUALITAT

El nou centre sociocultural es va inaugurar fa un mes i ja treballa 
a ple rendiment. En els últims dies, La Fàbrica ha obert l’aula mul-
timèdia, ha iniciat el servici de préstec de portàtils, ha començat 
amb els cursos formatius, l’aula de l’experiència i el seu primer 
cicle d’espectacles. Dirigit a jóvens, majors, associacions i empre-
nedors, este centre s’ha convertit ja en el nou emblema de Mislata.

La Fàbrica de Mislata 
treballa a plena producció

pàg.

4

ACTUALITAT 

El quarter militar ja és 
de tots els mislaters

ACTUALITAT

140.000 euros per a la 
repavimentació de carrers
L'Ajuntament ja prepara una segona fase 
que suposarà una inversió de cent mil euros

pàg.

7
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9

ESPORTS

Les xiques de l’Handbol es 
consoliden en la Divisió Plata

pàg.

15

Consulta este número i els 
anteriors en la web Mislata.
es Ara ja hi pots accedir des 
del teu mòbil o tablet amb el 
següent codi BIDI: 
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PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

MI COMPROMISO FIRME SIEMPRE HA 
sido hacer una política sensata, abrir 
espacios que habían permanecido ce-

rrados, actuar con eficiencia económica y máxi-
ma eficacia en la gestión. Y pronuncio de nuevo 
estas palabras tras hacer viable y útil para Misla-
ta uno de nuestros nuevos referentes sociales.

La idea de abrir el Centro Sociocultural La 
Fábrica nació del gobierno, pero contó con la 
participación ciudadana desde el primer mi-
nuto, recogiendo ideas, valorando propuestas 
y respetando la voluntad de la gente para con-
vertirlo en un espacio de todos. 

Hoy, tras dos años de duro trabajo para 
hacer real el nuevo hito de vanguardia social y 
cultural, me siento satisfecho al ver que miles 
de vecinos y vecinas lo consideran una pieza 
fundamental para aprender, para estudiar, para 
formarse y para compartir; para prosperar como 
ciudadanos.

Ahora sabemos que frente a los problemas 
y a los errores cometidos por otros, había una 
solución. Y ahora es visible que, cueste lo que 
cueste, los proyectos se pueden hacer realidad 
si tenemos a la sociedad como aliada, y no de 
espaldas. Quiero transmitiros mi más sincero 
agradecimiento por haber recibido con tan 
buena predisposición un proyecto que hace 
avanzar a Mislata, y nos proporciona más opor-
tunidades y mejor futuro.

La Fábrica, nuevo referente social de Mislata
La Fàbrica, nou referent social de Mislata

EL MEU COMPROMÍS FERM SEMPRE HA 
sigut fer una política sensata, obrir es-
pais que havien romàs tancats, actuar 

amb eficiència econòmica i màxima eficàcia 
en la gestió. I pronuncie de nou estes paraules 
després de fer viable i útil per a Mislata un dels 
nostres nous referents socials.

La idea d’obrir el Centre Sociocultural La 
Fàbrica va nàixer del govern, però va comptar 
amb la participació ciutadana des del primer 
minut, arreplegant idees, valorant propostes i 
respectant la voluntat de la gent per a conver-
tir-lo en un espai de tots. 

Hui, després de dos anys de dur treball per 
a fer realitat la nova fita d’avantguarda social 
i cultural, em sent satisfet al veure que milers 
de veïns i veïnes ho consideren una peça fo-
namental per a aprendre, per a estudiar, per 
a formar-se i per a compartir; per a prosperar 
com a ciutadans.

Ara sabem que davant dels problemes i 
els errors comesos per altres, hi havia una so-
lució. I ara és visible que, coste el que coste, 
els projectes es poden fer realitat si tenim a 
la societat com a aliada, i no d’esquena. Vull 
transmetre-vos el meu més sincer agraïment 
per haver rebut amb tan bona predisposició 
un projecte que fa avançar a Mislata, i ens pro-
porciona més oportunitats i millor futur.
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“Un espacio de todos y para todos”

LAS PUERTAS DEL NUEVO 
centro sociocultural La 
Fábrica ya se han abierto 

para todos los ciudadanos de 
Mislata. Este moderno comple-
jo municipal, ubicado frente al 
parque de Felipe Bellver, inicia 
su actividad con el propósito de 
convertirse en uno de los nue-
vos emblemas de la ciudad. 

Con más de 3.000 metros 
cuadrados, La Fábrica es un 
espacio dirigido a jóvenes, ma-
yores, asociaciones, emprende-
dores y a cualquier vecino con 

inquietudes creativas y formati-
vas. 

Se trata de un proyecto de 
corte transversal, que ya acoge 
todo tipo de programas, activi-

dades y talleres de varias áreas 
municipales como Juventud, 
Mujer, Personas Mayores, Co-
mercio, Cultura o Participación 
Ciudadana. 

El primer espacio de La Fá-
brica en abrir fue la sala de es-
tudio, por la que en el mes de 
enero pasaron miles de jóvenes 
para preparar sus exámenes, y el 
resto se ha ido abriendo poco a 
poco desde el día de la inaugu-
ración, celebrada el 23 de enero , 
a la que asistieron centenares de 
mislateros y mislateras.

El Aula de Estudio fue el 
primer espacio en abrir, 
en horario de 24 horas, 
y por él pasaron miles 
de jóvenes en enero

CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA

Una Fábrica de creatividad
Mislata abre su nuevo centro sociocultural, un 

edificio vanguardista de más 3.000 m2 destinado a 
jóvenes, mayores, asociaciones y emprendedores

ACTUALITAT

La puesta de largo contó con 
la actuación de Dinámic,  un 
grupo de jazz, un cuarteto de 
cámara, sesiones de dj’s y hasta 
cant d’estil. Nelo Gómez fue el 
maestro de ceremonias.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, inauguró las instalaciones acom-
pañado de los concejales de su gobierno y del secretario general de 
los socialistas valencianos, Ximo Puig.

Durante su intervención inaugural, Bielsa recordó el origen de un proyecto que por falta 
de previsión, dijo, “estaba destinado a dormir el sueño de los justos”. “Era preciso hacer 
lo posible para dar respuestas y soluciones urgentes, para crear futuro y esperanza en un 
lugar que no lo tenía. Y aquí estamos”. 
El alcalde defendió el nuevo proyecto de La Fábrica asegurando que es “un espacio para 
jóvenes y mayores, para emprendedores y creadores, para la formación y la cultura. Un 
espacio de todos y para todos”. 
Además, también tuvo unas palabras de agradecimiento para el artista Miquel 
Navarro, que ha donado una importante colección de obras que se expondrán de forma 
permanente en La Fábrica, entre ellas la escultura que preside la entrada.
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ACTUALITAT

La mejor opción para estudiar. Amplitud, luminosidad, silencio y más de un centenar de puntos individuales 
con toma de corriente y wifi para ordenadores y tabletas. En época de exámenes abre las 24 horas.

ESPACIO ESTUDIA

Un aula con 24 ordenadores de acceso público y gratuito. 
Con conexión a internet. Ideal para hacer trabajos en grupo.

ESPACIO MULTIMEDIA

Además de la escultura que preside la entrada 
principal de La Fábrica, en los espacios comunes del 
centro se exponen numerosas obras del artista,
sobre todo litografías de gran formato. 

COLECCIÓN MIQUEL NAVARRO

La Fábrica ofrece a sus usuarios portátiles gratis que pueden 
utilizar en cualquier espacio del centro, incluidas las zonas 
de descanso. 

PRÉSTAMO DE PORTÁTILES

Un aula para la formación y el aprendizaje, dotada con las 
últimas tecnología en pizarras  digitales interactivas. 

ESPACIO APRENDE

Amplio salón de 500 m2 donde se ha programado La Fàbrica 
d’Espectacles, con actuaciones como las de Eugeni Alemany o Tórtel.

ESPACIO CREA 

El rincón de los más 
pequeños. En horario de 
tardes, ofrece 
apoyo escolar 
y entretenimiento con 
monitores especializados.

LUDOTECA
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ACTUALITAT

Mislata tendrá tanatorio municipal

CON CERCA DE 45.000 HABITANTES, 
Mislata es uno de los pocos muni-
cipios grandes que aún no tiene ta-

natorio. Hasta ahora, las familias de Mislata 
tenían que desplazarse a otros municipios 
para despedir a sus seres queridos, princi-
palmente a los tanatorios de Campanar y el 
municipal de Valencia. Y éste es el motivo por 
el cual el Ayuntamiento de Mislata ha decidi-
do proyectar la construcción de un tanatorio, 
que se ubicará a las afueras de la población, 
concretamente en una parcela del Quint II. 

El Ayuntamiento ha destinado al futuro 
tanatorio una parcela de uso dotacional de 
más de 2.000 metros cuadrados, en el límite 
con la zona de huerta del término de Quart 
de Poblet. Para su construcción y posterior 
gestión, el Consistorio ha optado por una 
concesión administrativa a 40 años.

De esta manera, la empresa que resul-
te adjudicataria del concurso público será 
la que asuma el coste de la redacción del 

proyecto y la construcción del tanatorio, 
además de abonar un canon mínimo anual 
de 38.577,12€ -revisable según el IPC- por 
cada uno de los años de concesión. En 
total, explica el alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, “el tanatorio de Mislata no sólo no 
costará dinero sino que reportará a las ar-
cas públicas más de dos millones de euros”.

Las empresas tienen hasta final de mes  
para presentar sus ofertas. Y una vez se ad-
judique, los plazos son de 40 días para la re-
dacción del proyecto y de ocho meses para 
la construcción de las instalaciones.

Entre las condiciones que establecen 
los pliegos están los precios de los servi-
cios, que los fija el propio Ayuntamiento, 
además de una cláusula para impedir que 
se pueda repetir el caso de los aparcamien-
tos de Lubasa.

ACTUALITAT

El Ayuntamiento pretende ofrecer a los vecinos la posibilidad de 
despedir a sus seres queridos sin salir de la ciudad

QUINT II

El tanatorio se construirá en 
una parcela del Quint II, en el 

límite con Quart de Poblet, 
el punto más alejado posible 

del casco urbano 

La Diputación subvenciona 
los nuevos vestuarios del 
pabellón de La Canaleta

LOS USUARIOS DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA CANA-
leta podrán disfrutar dentro de muy poco tiempo de nuevos 
vestuarios. Así lo acordaron hace unos días el alcalde de Mislata, 

Carlos Fernández Bielsa, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, 
que aportará la financiación necesaria para remodelar las instalacio-
nes deportivas. 

En total, el Consistorio destinará 150.000€ para poder llevar a cabo 
su proyecto de reforma integral de los vestuarios del pabellón, una in-

versión que servirá para dejarlos completamente nuevos. Tras la firma, 
Bielsa agradeció al presidente Rus el respaldo económico para llevar 
adelante el plan de inversiones de la Concejalía de Deportes.

En los pliegos de condiciones hay una 
cláusula para impedir que se repita el 
caso de los aparcamientos de Lubasa
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ACTUALITAT

MISLATA VIVIÓ EL PASADO 17 DE 
enero un día histórico. El cuartel 
militar Virgil de Quiñones, histo-

ria viva de la ciudad, es también desde ese 
día una apuesta para el futuro. El Ministe-
rio de Defensa y el Ayuntamiento firma-
ron la cesión del acuartelamiento militar a 
Mislata, un acuerdo que permite obtener 
una parcela de cerca de 10.000 metros 
cuadrados, con dos edificios de dos al-
turas, que se destinarán a usos sociales y 
zonas verdes. 

Alrededor de un millar de vecinos y 
vecinas asistieron a la firma celebrada en 
los jardines del propio cuartel. A pesar de 
que la mañana fue fría, la ciudadanía no 
quiso perderse este logro histórico, reivin-
dicado durante años por toda la sociedad 
civil de Mislata, y materializado con las 
firmas del alcalde, Carlos Fernández Biel-
sa, y el director del Instituto de Vivienda, 
Infraestructuras y Equipamiento de la De-
fensa (INVIED), Fernando Villayandre. 

El alcalde señaló en su discurso la im-
portancia de este día histórico, compartió 
el éxito con toda la ciudadanía y  agrade-
ció la generosidad del Ministerio de De-
fensa.

Del futuro que le espera al cuartel dijo 
que  “cada centímetro de estas instalacio-
nes alberga futuro y esperanza”, y aunque 
serán los vecinos quienes decidan su uso, 
Bielsa se mostró convencido de que este 
proyecto “nos acerca un poco más a nues-
tro objetivo, hacer de Mislata una ciudad 
más justa, más social y más habitable”. 

La nueva parcela municipal tiene 
cerca de 10.000 m2, con dos edificios 
de dos alturas, y se destinará a usos 
sociales y zonas verdes

El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento firman 
el convenio de cesión ante un millar de vecinos

CENTENARES DE PERSONAS ASISTIERON EL PASADO 17 DE ENERO A 
LA FIRMA DEL CONVENIO DE CESIÓN DEL CUARTEL, CELEBRADO EN 
LOS JARDINES DEL RECINTO MILITAR. 

EL ACTO REUNIÓ A UN BUEN NÚMERO DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, Y CONTÓ CON LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DEL CIM Y LA DE LA UNIÓN MUSICAL.

LAS IMÁGENES DE UN DÍA HISTÓRICO

El alcalde anuncia una 
consulta para que los 
vecinos decidan su uso

Tras la firma de la cesión, Bielsa se comprometió 
a poner en marcha  “un moderno proceso de 
participación ciudadana, sin precedentes en 
Mislata, para que el Ayuntamiento y los vecinos, 
dignos y legítimos dueños de estas instalaciones, 
decidamos entre todos qué uso queremos darle”.

El cuartel ya es de Mislata



98

ACTUALITAT

Inversión de 140.000€ 
para la repavimentación 
de varias calles
El Ayuntamiento ha repavimentado en 
las últimas semanas las calles de Mislata 
donde el asfalto estaba más degradado. 
El proyecto ha supuesto una inversión de 
140.000€, subvencionada por la Diputa-
ción, y se ha centrado en el entorno de 
Felipe Bellver y adyacentes: Maestro Padi-
lla, Penó de la Conquesta, Doctor Fleming 
y Mare Ràfols. 
También se han reasfaltado las calles 
Marqués de Villores y Santa Teresa; An-
tonio Machado y Sant Llopis d’Albero  y 
un tramo de la avenida Gregorio Gea, a la 
altura de la calle Alto Palancia.

LA OFICINA TÉCNICA YA TRABAJA EN UN NUEVO PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN, CON UNA INVERSIÓN 
MUNICIPAL  DE 100.000€ , QUE SE CENTRARÁ EN EL ENTORNO DE PADRE SANTONJA Y CARDENAL BENLLOCH.

Calles y plazas más bonitas
Las contrataciones del Plan Social de Empleo no sólo ayudan a los más 
necesitados, también permiten mejorar el entorno urbano de Mislata

EL PLAN SOCIAL DE EMPLEO ESTÁ TE-
niendo una gran incidencia en la ciu-
dad a todos los niveles. Primero por-

que las contrataciones están permitiendo 
a Mislata liderar las cifras de reducción del 
paro en la comarca, pero sobre todo porque 
para 140 familias  estos contratos de trabajo 

están suponiendo una esperanza para ende-
rezar su situación económica y afrontar con 
mayor optimismo este nuevo año.

Pero más allá de los beneficios económi-
cos y sociales, el Plan está reportando tam-
bién toda una serie de mejoras en el entorno 
urbano que evidentemente redundan en 

beneficio de toda la ciudadanía. En estas últi-
mas semanas, los contratados por el Plan So-
cial de Empleo están por todos los rincones 
de Mislata arreglando instalaciones deporti-
vas, restaurando los bancos de las avenidas, 
pintando las vallas de los parques, plantando 
árboles o limpiando graffitis.
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ACTUALITAT

Los parques estrenan 
juegos infantiles

El Ayuntamiento renueva las instalaciones de la 
plaza País Valenciano, el racó Riu Sènia, el parque 

de La Canaleta y la avenida de la Paz 

TOBOGANES, ESCALERAS, PUENTES, 
columpios, muelles, balancines y has-
ta un rocódromo. Estas son las atrac-

ciones infantiles de las que ya disfrutan los 
niños y niñas de Mislata. El Ayuntamiento 
empezó el año instalando cuatro nuevas zo-
nas de juegos infantiles en la plaza País Va-
lenciano, el racó Riu Sènia, la avenida de la 
Paz y el Parque de La Canaleta. En total, una 
inversión de 85.000€ para “sustituir los anti-
guos juegos, que ya habían agotado su vida 
útil, por otras instalaciones más modernas y 
más seguras para los niños”, explica Bielsa. 

Todos los parques infantiles cumplen 
con la normativa europea de seguridad que 
regula la instalación de juegos y cuentan, 
además, con el preceptivo suelo de caucho 
continuo. En todos hay juegos para todas 
las edades, desde los más pequeños, de 0 a 
3 años, y hasta los 12 años. 

En el caso del Parque de La Canaleta, 
además, se han instalado juegos infantiles 
adaptados, que pueden ser utilizados por 
personas con movilidad reducida.

Desde que se abrieron hace unos días, 
los nuevos parques y plazas donde se han 

renovado las instalaciones de juegos in-
fantiles se llenan todas las tardes a la sali-
da de los colegios.
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El Ayuntamiento duplica las ayudas sociales

El Consistorio ha duplicado en los últimos tres años las ayu-
das de emergencia social. El pasado año 2014 fue, según ha 
constatado el área de Bienestar Social de Mislata, el más difí-

cil desde que empezó la crisis, con un incremento exponencial de 
solicitudes de ayudas por parte de familias que no podían hacer 
frente a sus necesidades básicas de vivienda y alimentación.

Las ayudas de emergencia social son aquellas reservadas a ga-
rantizar la vivienda y  la alimentación de las familias más necesita-
das, además de combatir la pobreza energética. Sólo el año pasa-
do, las peticiones de ayuda de vivienda se incrementaron un 60% 
y las de alimentación un 87% respecto al año anterior.  A pesar del 
coste económico, por encima del previsto, el Ayuntamiento conce-
dió todas las ayudas solicitadas, de acuerdo con los baremos.
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SOCIETAT

Representació teatral 
dels xiquets armenis

L’associació armènia Ararat va organitzar a principis 
d’any una representació teatral que portava per títol 
El mentiroso. L’obra, interpretada per xiquets arme-
nis, és l’adaptació d’un conte infantil en què un rei de 
l’Edat Mitjana és enganyat pel més panoli dels seus 
súbdits per a què li done la mitat del seu regne. La va 
dirigir el president, Ararat Ghukasyan.

Marian ens contà el 
seu viatge a Equador

Mª Àngels Gilabert, empleada de l’Agència de 
Desenvolupament Local de Mislata, va partici-
par en un projecte de cooperació en la província 
del Canyar, al sud d’Equador. I fa unes setmanes,  
el Fons Valencià per la Solidaritat va organitzar 
una xarrada a la Casa de la Dona de Mislata per-
què Marian ens contara la seua experiència amb 
la comunitat indígena d’Equador.

L'alumnat de cuina 
prepara menús solidaris
Cáritas San Marcos els repartix

Solidaris de Mislata 
col·laboren amb l’AECC

L’associació Solidaris per un món més just de Mislata 
estan col·laborant amb l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer. Les seues conegudes rates penades que 
confeccionen els seus socis servixen per a recaptar 
fons per a la lluita contra el càncer. En la pròxima se-
tmana fallera, estaran venent-les a la falla de Blan-
queries de València.

El programa de cuina que s’impartix en el centre municipal de Pare Santonja, di-
rigit pel cuiner Ximo Mancebo, forma un grup de 15 jóvens en l’ofici. Però a més 
d’aprendre, estos xics elaboren cada dia una vintena de menús que posteriorment es 
repartixen entre les famílies amb menys recursos de Mislata. Els que s’encarreguen de 
repartir-los són els responsables de Cáritas de la parròquia de Sant Marcos.

XIMO MANCEBO DIRIGIX EL TALLER DE CUINA.

Sant Antoni, patró dels animals
La parròquia de Sant Francesc organitza com cada any la tradicional benedicció 
La vespra de la celebració de Sant Antoni es va celebrar a Mislata la tradicional 
benedicció d’animals. Com és costum, molts veïns i veïnes participaren amb les 
seues mascotes i animals de companyia en este tradicional acte festiu i religiós, 

organitzat per la parròquia de Sant Francesc d’Assís. Abans de tot, el rector Fernan-
do Ros va encendre la tradicional foguera. I per a acabar amb el millor sabor de 
boca, es repartiren les tradicionals creïlles amb all i oli i un gotet de vi als assitents.

EL CAPELLÀ DE SANT FRANCESC BENEÏX ELS ANIMALS EL DIA DE SANT ANTONI.
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SOCIETAT

Municipios de La Manchuela, 
provincia de Cuenca
De cada uno de los municipios homenajeados, 
el Ayuntamiento eligió a la persona de mayor 
edad de entre aquellos que en su día emigraron 
a Mislata, como símbolo de un reconocimiento 
que se hizo extensible al resto de sus paisanos. 

Mislata y la Mancha,
unidas por centenares de historias  personales

MISLATA HA SIDO SIEMPRE UNA  
ciudad de acogida. A lo largo del 
siglo XX y especialmente en los 

años 50 y 60 fueron muchos los castellano-
manchegos, andaluces o extremeños que 
emigraron en busca de un futuro mejor y 
acabaron recalando en Mislata. La historia 

más reciente de la ciudad no podría enten-
derse sin la presencia de toda esta comuni-
dad inmigrante, con su cultura, su historia y 
sus tradiciones, que han supuesto para Mis-
lata un enriquecimiento social.

Ahora, el Ayuntamiento ha decidido 
homenajear a esas personas que en su día 
lo dejaron todo para buscar en Mislata una 
oportunidad. Esta primera edición, Mislata 
Acerca se ha centrado en los municipios de 
Cuenca con mayor representación: Mingla-
nilla, Ledaña, Iniesta, Campillo de Altobuey, 
Motilla del Palancar o Castillo Garcimuñoz.

El acto, celebrado en el Centro Cultural, 
estuvo presidido por el alcalde de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa, y por los alcaldes 

de los seis municipios homenajeados. Ade-
más de los emigrantes homenajeados, el 
acto contó también con la actuación del 
grupo “Aldonza” de la Asociación de Castilla 
la Mancha y de Sangonera, además de una 
muestra gastronómica de la Manchuela.

A lo largo del siglo XX fueron 
muchos los manchegos, andaluces o 
extremeños que emigraron en busca 
de un futuro mejor para sus familias

Matilde Ramírez Beleña.
CAMPILLO DE ALTOBUEY

Lucidia Merino Soriano.
LEDAÑA

María Picazo Gadea.
MINGLANILLA

Ceferino Sepúlveda Garde 
CAMPILLO DE ALTOBUEY

Fernando Valero López
MOTILLA DEL PALANCAR

El acto contó con una muestra del 
folclore de la Mancha a cargo de los 
grupos Aldonza y Sangonera, además 
de una degustación gastronómica
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Les falles encenen la traca

FALLES

L'exaltació de les falleres majors de Mislata, celebrada el passat dia 13 
de febrer, marca l'inici d'un mes trepidant per a les onze comissions

El món faller de Mislata va celebrar el 
passat divendres 13 de febrer el pri-
mer gran acte multitudinari de les 

Falles de 2015, en què participen conjunta-
ment les onze comissions: l’Exaltació de les 
Falleres Majors. Organitzat com de costum 

per l’Agrupació de Falles de Mislata i en el 
mateix escenari de l’any passat, els fallers i 
falleres van viure una de les seues nits mà-
giques i més esperades per les 22 xiquetes i 
majors que viuen el somni de representar la 
seua comissió. 

El sopar de germanor fou el  preludi d’un 
espectacle que compta amb una part més 
distesa i una altra més institucional, amb la 
imposició de recompenses als fallers merei-
xedors per part de l’Agrupació i la mateixa 
exaltació. 

L’Agrupació de Falles de Mislata va presentar fa uns dies al teatre del 
Centre Cultural el seu nou portal web www.agrupaciofallesmislata.com. 
A més, aprofitaren l’acte per a fer entrega dels premis dels campionats 
de jocs de taula que celebren durant l’exercici faller, del concurs de 
felicitacions nadalenques i el clàssic de Betlems.

L'Agrupació presenta la web 
i entrega els premis dels 
campionats de jocs de taula

LA MASIA D’AIGÜESVIVES VA SER EL LLOC TRIAT PER L’AGRUPACIÓ PER A CELEBRAR L’EXALTACIÓ DE LES FALLERES MAJORS. ALLÍ ES DONAREN CITA REPRESENTANTS DE TOTES 
LES COMISSIONS I TAMBÉ DE L’AJUNTAMENT, ENCAPÇALATS PER L’ALCALDE, CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA, I EL REGIDOR DE FESTES, FRANCISCO HERRERO.

FOTO DELS GUANYADORS DELS CAMPIONATS DE TRUC, PARXÍS I DÒMINO.
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Ararat celebra el X aniversari 
amb dos exposicions armènies

CULTURA

L’ASSOCIACIÓ ARMÈNIA     
Ararat de Mislata està de 
celebració perquè complix deu 
anys d’història i, sobretot, perquè  
treballa en la commemoració del 
centenari del genocidi armeni. 
Per començar l’any va organitzar 
dos exposicions d’artistes 
armenis: Tigran Vardijyan i 
Dzhivan Mirzoyan. 
El primer, treballa com a editor 
gràfic en un periòdic de Polònia 
i disposa d’una important 
col·lecció pictòrica. Mirzoyan, per 
la seua banda, és veí de Mislata i 
l’autor de l’escultura de l’Hort de 
Sendra que simbolitza la unió del 
poble espanyol i armeni.

El Centre Jove del Mercat va exposar una 
col·lecció d’il·lustracions i pintures de Mé-
lanie Arias. Es tracta de la primera vegada 
que esta jove de Mislata s’atrevix a mostrar 
al públic els seus treballs, formats per per-
sonatges de ficció inspirats en la literatura 
fantàstica i la cultura japonesa, que  consti-
tuïxen el seu propi “univers inventat”.

L'univers inventat 
de Mélanie Arias

Nova temporada expositiva
Els alumnes de Belles Arts estrenen l'any d'exposicions amb La forma del temps

LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL DE MISLATA HA 
iniciat una nova temporada amb La Forma del Temps, una mostra 
col·lectiva dels alumnes de Belles Arts de la Facultat Sant Carles 
de la Universitat Politècnica de València. Es tracta d’una col·lecció 
de treballs elaborats en l’assignatura de Pintura i Fotografia, on els 

alumnes havien de triar una imatge del seu passat, un registre de la 
seua memòria, i a partir d’ahí elaborar una estratègia per a descriu-
re una idea en un suport material mantenint la coherència i el sen-
tit. Al final, el resultat ha sigut una fusió contemporània entre allò 
pictòric i allò fotogràfic que cada u ha plasmat a la seua manera.

Tigran Vardijyan i 
Dzhivan Mirzoyan 
exposaren al Centre 
Cultural de Mislata



1514

INFÀNCIA

Els xiquets pinten l'arbre ideal
La regidoria de Medi Ambient i Nemasa organitzen en els col·legis 

de Mislata un concurs de dibuix amb motiu del Dia de l'Arbre

LA REGIDORIA DE MEDI 
Ambient de Mislata i 
Nemasa han organitzat 

per segon any consecutiu el 
concurs de dibuix del Dia de 
l’Arbre en tots els col·legis de 
la ciutat. L’objectiu era, a més 

de conscienciar els més men-
uts de la importància de pro-
tegir el nostre entorn natural, 
seleccionar les imatges que 
formaran part d’una campanya 
de conscienciació que eixirà al 
carrer el dia 23 de febrer.

Després d’arreplegar 
tots els treballs presentats 
i de la deliberació del jurat, 
l’Ajuntament ja ha entregat 
els premis als guanyadors. La 
regidora de Medi Ambient, Mª 
Luisa Martínez, i el gerent de 

Nemasa, Fernando Díaz, visita-
ren els nous col·legis de Mislata 
per a fer entrega dels diplomes 
acreditatius i d’un lot de llibres 
de temàtica mediambiental, 
comprats en establiments de 
Mislata, per a tota la classe.

Però la major recompen-
sa que rebran estos alumnes 
de tercer i quart de Primària 
és l’orgull de veure publicats 
els seus dibuixos en els mupis 
pròxims als seus col·legis.

I amb tots els dibuixos pre-
sentats, es farà una exposició a 
La Fàbrica que s’inaugurarà el 
pròxim 9 de març.

Del 9 al 12 de març es 
celebrarà la IV edició de la 
Fira del Medi Ambient, en 
la que participaran totes 
les escoles de Mislata

Arbres 
del món
El lema era Arbres del món 
i la tècnica era lliure. En 
realitat feia igual que l’arbre 
existira en la naturalesa o 
només en la imaginació dels 
jóvens artistes.

Meritxell Rodrigo

Andrea Pascual

Saray Gómez Ainara Rodríguez Lucía Martínez

Andreu Segura Laura R.P. Óscar Monteagudo Silvia Albal



1514

Les xiques són guerreres
L'Handbol Mislata presenta les seues categories inferiors 

mentres l'equip sénior es consolida en la Divisió d'Honor Plata
El Club Handbol Mislata ha presentat les integrants de tots els seus equips. 
En total, el club disposa ja de set equips: aleví, infantil, cadet, juvenil A i 
B, l’equip sénior i les veteranes. Després de la presentació, les fotos i els 

discursos, les xiques de l’equip sénior que militen en la Divisió d’Honor 
Plata jugaren un transcendental partit a La Canaleta davant el BM La Roca, 
que va concloure amb victòria de les locals per 30 gols a 22.

ESPORTS

La nova imatge dels camps de futbol

L’Ajuntament ha condicionat en les últimes setmanes els camps de futbol de La Canaleta. En concret, s’han pintant els accessos, la façana del bar, les tan-
ques que envolten els terrenys de joc, les que donen accés als vestidors i fins i tot les banquetes. A més, també s’han adequat els vestidors i s’han instal·lat 
uns tendals per a donar ombra al públic que presencia els partits des de la zona de grades.
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