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PERSONAS MAYORES

Mislata abre el nuevo
Centro Ocupacional,
referente de vanguardia

La Fira del Medi Ambient dedicà 

una jornada d'animació als escolars

El pleno modifica el PGOU para 
convertir el suelo del antiguo 
cuartel en un entorno asistencial 
y terciario. Luz verde a la futura 
Residencia de la Tercera Edad.

Desde el pasado mes de mayo, Mislata 
cuenta con unas instalaciones de van-
guardia para uso diario de las personas 

con diversidad funcional. Un centro de más de 
3.000 metros cuadrados, ubicado en la zona del 
Quint II. El nuevo complejo social, llamado a ser 
un referente a nivel nacional por sus prestacio-

nes, cuenta con todos los recursos necesarios 
para atender a 50 vecinos y vecinas con diver-
sidad funcional que estén en edad laboral. La 
apertura fue un acto muy emocionante, con la 
participación de familias y tutores, y contó con 
la visita del alcalde, corporación municipal y el 
president de la Generalitat. 

El mes de juny exhibeix a Mislata totes les 

disciplines esportives en competició

La VI edició del MAC va omplir els carrers 

d'espectacles per a totes les edats
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TELÈFONS D’INTERÉS

NOVES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES

L’Ajuntament ha encarregat la redacció del projecte per a rehabili-
tar l’antiga caserna militar i ha arribat a un acord amb la Conselle-
ria d’Igualtat perquè siga el govern valencià qui assumisca el cost 
de l’execució de les obres. Després de mesos de negociacions, 
Ajuntament i Generalitat impulsen conjuntament este ambiciós 
projecte, demandat per la ciutadania des de temps immemorials.

El Centre Ocupacional Municipal, 
un nou referent social
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PARTICIPACIÓ

El Plenari aprova el I Pla 
d’Igualtat de Mislata 

El Dia del Major tancà les 
jornades sènior
Milers de persones majors participaren en 
una festa plena de participació i alegria. pàg.
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ESPORTS

Les instal·lacions esportives 
s’omplin d’activitat pel juny
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Consulta este número i els 
anteriors en la web Mislata.es 
Ara ja hi pots accedir des del 
teu mòbil o tauleta amb el 
següent codi BIDI: 
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PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

Nuevamente, Mislata da la bienvenida 
al verano con múltiples actividades 
para todas las edades. Durante los 

meses de julio y agosto, Mislata cuenta con 
el apoyo y la iniciativa de los y las estudian-
tes, a los que nuestro Ayuntamiento brinda 
su primera oportunidad laboral, a través de 
programas como Mislata Te Beca o La Dipu 
Te Beca. Pero además, Mislata no se olvida 
de quienes más apoyo necesitan; los para-
dos de larga duración y familias al borde de 
la exclusión social vuelven a optar a pues-
tos de trabajo municipal a través del Plan 
Social de Empleo. 

Por si fuera poco, aquellos jóvenes que 
han acabado sus estudios, inician su recorri-
do de vida laboral en nuestra ciudad a tra-
vés de otro programa, el Plan de Formación. 
En total, más de 200 personas consiguen 
trabajo directo a lo largo del año para em-
prender un futuro ilusionante en Mislata.

La creatividad y el ímpetu de la juven-
tud nos lleva a participar de un modelo de 
ciudad que cada año es más inclusivo, que  
coopera por no dejar a nadie al margen. Y 
en este sentido, Mislata se acaba de conver-
tir en un referente nacional por las moder-
nas prestaciones de nuestro nuevo Centro 
Ocupacional Municipal, un espacio donde 
las personas con diversidad funcional op-
tan a desarrollarse con dignidad, con los 
mejores recursos técnicos y humanos.

En definitiva, seguimos trabajando en 
una línea de acción que  nos lleva a fijar la 
mirada en las personas; porque lo primero 
es darles oportunidades y futuro.

Mislata se sumerge en un verano de oportunidades
Mislata se submergeix en un estiu d’oportunitats

Novament, Mislata dóna la benvinguda 
a l’estiu amb múltiples activitats per a 
totes les edats. Durant els mesos de 

juliol i agost, Mislata disposa del suport i la 
iniciativa dels i de les estudiants, als quals 
el nostre Ajuntament brinda la seua prime-
ra oportunitat laboral, a través de progra-
mes com Mislata Et Beca o La Dipu Et Beca. 
Però a més, Mislata no s’oblida dels qui més 
suport necessiten; els aturats de llarga du-
rada i famílies a la vora de l’exclusió social 
tornen a optar a llocs de treball municipal a 
través del Pla Social d’Ocupació. 

Per si no fóra poc, aquells joves que 
han acabat els seus estudis, inicien el seu 
recorregut de vida laboral en la nostra ciu-
tat a través d’un altre programa, el Pla de 
Formació. En total, més de 200 persones 
aconsegueixen treball directe al llarg de 
l’any per a emprendre un futur il·lusionant 
des de Mislata.

La creativitat i l’ímpetu de la joventut 
ens porta a participar d’un model de ciutat 
que cada any és més inclusiu, que coopera 
per no deixar a ningú al marge. I en aquest 
sentit, Mislata s’acaba de convertir en un 
referent nacional per les modernes pres-
tacions del nostre nou Centre Ocupacional 
Municipal, un espai on les persones amb 
diversitat funcional poden desenvolupar-
se amb dignitat, amb els millors recursos 
tècnics i humans.

En definitiva, seguim treballant en una 
línia d’acció que ens porta a fixar la mirada 
en les persones; perquè el primer és donar-
les oportunitats i futur.
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El nuevo Centro Ocupacional dará servicio 
a 50 vecinos con diversidad funcional

EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA 
ABRIÓ hace unos días el nuevo Centro 
Ocupacional, unas modernas y am-

plias instalaciones de más de 2.000 metros 
cuadrados ubicados en la zona del Quint 
II. El nuevo edificio, llamado a ser un refe-
rente a nivel nacional por sus prestaciones, 
cuenta con todos los recursos necesarios 
para atender a 50 vecinos y vecinas con di-
versidad funcional que estén en edad labo-
ral, es decir, entre los 16 y los 65 años.

La apertura del Centro Ocupacional 
estuvo presidida por Ximo Puig y el alcal-
de de la ciudad, Carlos Fernández Bielsa, y 
contó con la asistencia de todos los usua-
rios y usuarias del COM, sus familiares y los 
profesionales que a partir del lunes empe-
zarán a trabajar en estas nuevas instalacio-

nes públicas. Al acto asistieron también re-
presentantes del tejido asociativo y demás 
colectivos sociales de Mislata.

Durante su intervención, Bielsa repasó 
las dificultades que se encontró su gobier-
no para poder abrir un centro que fue cons-
truido en una zona sin urbanizar y destacó 
el esfuerzo realizado en los últimos años 
para rehabilitar el edificio y equiparlo para 
ser un centro ocupacional de referencia. 
“Estas instalaciones son el emblema de 
una manera de entender la política, donde 
las personas son siempre lo primero”, dijo 
Bielsa, quien destacó además la importan-
cia de dotar a las personas con diversidad 
funcional de Mislata de “los mejores re-
cursos públicos para que puedan crecer a 
nivel personal e integrarse plenamente en 
nuestra sociedad”.

Por su parte, el president de la Genera-
litat puso a Mislata como ejemplo de com-

promiso social con las personas más des-
favorecidas y felicitó a los chicos y chicas 
que ya disfrutan de las nuevas instalacio-
nes. Además, Ximo Puig reiteró la apuesta 
de la Generalitat por no excluir a nadie del 
progreso y el avance social que está expe-
rimentando la Comunitat.

Tras los discursos, Puig y Bielsa reco-
rrieron las magníficas instalaciones de este 
nuevo Centro Ocupacional, dotado con 
multitud de aulas, comedor, gimnasio y 
un espectacular patio interior ajardinado, 
además de un parking subterráneo.

El alcalde y el president de la Generalitat 
asisten a la apertura junto a los usuarios, 
sus familias y los profesionales del centro 

ACTUALIDADACTUALITAT

Gracias a este servicio municipal, 
subvencionado por la Generalitat, las 
personas con discapacidad participan 

en talleres ocupacionales, reciben apo-
yo personal, atención psicosocial y de-

sarrollan todo tipo de habilidades para 
integrarse plenamente en la sociedad. 
Las nuevas instalaciones, además, van 

a permitir ampliar el número de plazas 
e incorporar nuevos servicios, como 

por ejemplo el de fisioterapia.El alcalde aseguró que el nuevo 
centro ocupacional es “el emblema 
de una manera de entender 
la política, donde las personas 
siempre son lo primero”

Ximo Puig puso a Mislata como 
ejemplo de compromiso social con 
las personas más desfavorecidas
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ACTUALIDADACTUALITAT

"La calidad de vida que 
tienen aquí es brutal"

PARA LOS CHICOS Y CHICAS DEL 
COM, el 11 de mayo fue un día de 
fiesta, ya que cambiaron la antigua 

planta baja de 290 m2 cuadrados ubicada 
en la calle San Francisco de Asís por estas 
modernas y espaciosas instalaciones de 
más de 2.000 m2, ubicadas además al lado 
de las viviendas tuteladas, también para 
personas con diversidad, que el Ayuntami-
ento abrirá próximamente y de los huertos 
urbanos, que incluyen una parcela exclusi-
va para ellos, donde a partir de ahora po-
drán cultivar sus propias hortalizas. 

Al ser mucho más grande, el centro 
ocupacional pasará el curso que viene de 
tener 35 plazas a 50, con lo que también se 
incrementará el número de profesionales y 
el de los servicios asistenciales. 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Como explica el director del Centro 

Ocupacional de Mislata, Vicente Marcilla, 
uno de los servicios más esperados es el 
de fisioterapia: “Hasta ahora no teníamos 
fisioterapia porque en el viejo centro ocu-
pacional no teníamos espacio; aquí tene-

mos una sala de fisio y otra de estimulación 
sensorial”.

El director del centro recordó que 
“nuestros usuarios ya están haciéndose 
mayores y aquí van a disfrutar de un centro 
maravilloso, con muchísima luz, con un 
patio interior con jardines y césped natural, 
una parcela en los huertos urbanos... La 
calidad de vida que van a tener aquí va a ser 
brutal”. Por eso familiares y amigos de los 
chicos y chicas del COM no escondían su 
felicidad. “El cambio es increíble, estamos 
muy contentos”.

El director del COM, Vicente Marcilla, destaca la 
amplitud, la luz natural, el patio y el huerto

Los chicos y chicas del COM celebran su día de fiesta
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
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ACTUALIDADACTUALITAT

Premio a la gestión de los parkings
El galardón entregado en Bilbao reconoce el mérito de haber convertido 

el problema de los aparcamientos en un proyecto público de éxito

HAN PASADO YA MÁS DE SEIS AÑOS 
desde la inauguración del parking 
de la Plaza Músico Ibars y de la re-

apertura de los otros tres: Príncipe de As-
turias, País Valenciano y Lepanto. Después 
de un tortuoso proceso que se prolongó 
durante años –con la construcción, ges-
tión y rescisión del contrato con Lubasa-, el 
Consistorio logró en febrero de 2012 poner 
a disposición de los vecinos las 1.425 plazas 
públicas en régimen de alquiler. 

Tras varios intentos fallidos para vender 
las plazas, el entonces nuevo gobierno mu-
nicipal de Carlos Fernández Bielsa apostó  
por otra fórmula, el alquiler, cediendo la 

gestión a Nemasa y ofreciendo un abanico 
de planes a precios asequibles, para que 
cada vecino pudiera disfrutar de una plaza 
de parking en función de sus necesidades. 
Seis años después, el nivel de ocupación 
es del 77,3%, sólo por el parking de Músi-
co Ibars -de rotación- pasan 30.000 coches 

al año y el nivel de satisfacción ciudadana 
con la gestión de los aparcamientos es de 
8 sobre 10.

Todo ello le ha servido al Ayuntamiento 
de Mislata para recibir el Premio AVS que 
entrega la Asociación Española de Ges-
tores de Vivienda y Suelo Público, en una 
gala que se celebró ayer en la ciudad de 
Bilbao. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, 
y el gerente de Nemasa, Fernando Díaz, 
recogieron la distinción a la mejor “Gestión 
Instrumental de Servicios Públicos”. En esta 
categoría se premiaban los proyectos del 
sector público que suponen “una gestión 
eficaz y eficiente”.

EL ALCALDE Y EL GERENTE DE NEMASA RECO-
GIERON EL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN AVS EN 
BILBAO. 

Seis años después, el nivel 
de ocupación de los cuatro 
aparcamientos es del 77,3%

La FVMP premia a Mislata 
por "Valoracció"

“Valoracció” es un proyecto de la concejalía de Juventud que tiene como objetivo 
contribuir a que la gente joven aprenda a formar parte de la sociedad, a impulsar 
su autonomía, su realización personal y a fomentar su conciencia crítica. El progra-
ma incluye un abanico de actividades de educación en valores que se desarrollan 
en los institutos y en el que durante el curso pasado participaron 4.320 jóvenes.

Este proyecto se convirtió hace unas semanas en el ganador de la primera 
edición de los Premios al Buen Gobierno de la Federación Valenciana de Muni-
cipios y Provincias, un certamen que pretende reconocer “las buenas prácticas 

municipales y la calidad de la gestión de las políticas públicas a nivel local”. El 
galardón supone un reconocimiento a la labor técnica y política de las áreas de 
Juventud y Educación, que coordinan el proyecto junto a la Unidad de Prevención 
Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), cuya intervención en los institutos 
es fundamental para reducir los factores de riesgo y fomentar actitudes respon-
sables.

Más de 4.000 jóvenes reciben educación en 
valores en los institutos de la ciudad
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Huertos al 100% de ocupación
Las parcelas ubicadas en el entorno del Pou del Quint celebran su 

primer aniversario con todas las tierras en plena producción

EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ EL PRI-
mer aniversario de los huertos urba-
nos instalados en los alrededores del 

emblemático Pou del Quint. La concejalía 
de Desarrollo Sostenible, impulsora de este 
proyecto, organizó en sábado una comida 
de convivencia entre todos los usuarios de 
los huertos, que pudieron invitar también a 
familiares y amigos, así como una jornada 
de puertas abiertas para que la ciudadanía, 
en especial las asociaciones y colectivos ve-
cinales, pudieran conocer las instalaciones 
y el propio Pou del Quint, recientemente 
rehabilitado.

Más de 400 personas se dieron cita en 
una celebración festiva en la que los clava-
rios del Cristo cocinaron una paella gigante 
y elaboraron ensaladas con productos (to-
mates, cebollas, alcachofas o habas) cul-
tivados en los propios huertos. El alcalde, 
Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de 

Desarrollo Sostenible, Francisco Herrero, 
encabezaron la representación municipal.

Los huertos cuentan con 101 parce-
las, de las que 98 se adjudicaron a través 
de varias convocatorias públicas a las que 
podía acceder cualquier vecino. Dos se han 
destinados a uso educativo y otro se lo ha 
quedado el Centro Ocupacional. 

Con una ocupación plena, los usuarios 
tienen ya sus parcelas a pleno rendimiento. 
Por aquellas fechas, los nuevos agricultores 
de Mislata recogían las últimas verduras y 
hortalizas de invierno: alcachofas, habas, 
coles, etc.

La paella y las ensaladas se 
elaboraron con verduras y 
hortalizas de los propios huertos

Luz verde a la residencia de mayores

El Pleno aprobó por unanimidad a mediados de abril la modifica-
ción puntual del PGOU para cambiar el uso de los terrenos del anti-
guo cuartel militar Vigil de Quiñones. Con este trámite urbanístico, 
el Ayuntamiento materializa la cesión de las instalaciones firmada 
en enero de 2015 y tiene ya luz verde para la construcción de la 
residencia y el centro de día para personas mayores.

La modificación puntual cambia el uso de los terrenos del 
cuartel militar de “hospitalario-militar” a “asistencial-tercia-
rio”. Tal como establecía el convenio de cesión entre ambas 
administraciones, el Ayuntamiento de Mislata obtiene la ti-
tularidad de una parcela de 8.558 metros cuadrados de uso 
asistencial y el Ministerio de Defensa otra parcela de idénticas 
dimensiones de uso terciario. 

El pleno modifica el PGOU para cambiar la parcela a uso asistencial
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La crònica fotogràfica d'un festival d'arts escèniques consolidat en el panorama cultural valencià 

DecopiVolta presentaren el nou 
espectacle a La Fàbrica: Glamur

El Conservatori Professional de Dansa de 
València ballà amb un discurs sobre xarxes 

socials: Appropriation

La jornada inaugural, 
presentada per l'alcalde, 

Carlos Fernández Bielsa, amb 
l'actuació del còmic

Nacho Diago.

NUC presentaren 
a l'amfiteatre de 
Felip Bellver el 
seu muntatge 

Aigua.

La companyia Cia. Estampades 
va brillar a la façana de 

l'Ajuntament amb el seu 
número Enfila S.A. amb 

temàtica feminista.   

Els Motorpunk animaren els 
carrers més cèntrics amb la 

música i el vestuari de La Fam.

Els músics andalusos Full 
van fer un concert acústic a 

l'Hort de Sendra, a què assistí 
públic de totes les edats. Una 
cita ja consolidada de música 

en directe.

Els andalusos Tresperté 
Circo Teatro van sorprendre 
amb l'actuació d'Oopart, 

una exhibició molt 
escenogràfica.

El MAC PRO va orientar una 
xarrada a professionals del 

sector del teatre de carrer a La 
Fàbrica, on es va presentar la 
campanya gràfica, creació de 

Chavo Roldán.

Així va ser el MAC de 2018
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Els regidors i les regidores 
també disfrutaren de 

l'espectacular muntatge de 
cloenda, el viatge Ulterior de 

Tiritirantes Circo Teatro.

Centenars de xiquets i famílies 
van participar a les propostes, dins 

d'una de les programacions del 
MAC més dirigides a la infància i 

adolescència.

El MAC Pati i MAC Escolars, 
novetats d'esta edició, 

orientaven un dels espectacles 
al públic és menut. Més de 300 
alumnes es congregaren per a 

vore Emportats, de La Tròcola Circ.

Els còmics de Guillem Albà & La 
Marabunta van fer una de les 

actuacions més divertides de 
l'edició del festival.

La dècada dels 80 va ser 
protagonista d'Odisea 80, la 

nova proposta de Nacho Vilar 
Producciones, que va fer un 

itinerari molt ballable.

Els PanicMap tornaren a Mislata 
per presentar Pequeño Big Blue 

al teatre del Centre Cultural. Una 
nova joia plena de plasticisme i 

emotivitat.
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El mejor escaparate comercial
Miles de personas visitan la XII edición de la Feria del Comercio 

Mislata celebró a principios de 
mayo  una multitudinaria Feria 
del Comercio. Desde el viernes 

por la tarde y durante todo el fin de se-
mana, miles de vecinos y vecinas y visi-
tantes pasaron por la plaza Mayor para 
disfrutar de la gran fiesta del comercio 
local. 

Especialmente animadas fueron las 
tardes del sábado y del domingo, con 
lleno absoluto de las terrazas de los 
bares de la feria y con mucho público 
recorriendo el recinto ferial, un gran 
ambiente al que contribuyeron las ac-
tuaciones musicales y demás activida-
des preparadas para la organización. 

Y es que además del atractivo de 
los expositores, donde los comercios 
locales mostraban sus productos y 
servicios, la feria contó con una am-
plia programación de actividades para 

atraer a públicos de todas las edades. 
La concejala de Comercio, Mayka 

Tarín, se muestra satisfecha con el re-
sultado de esta duodécima edición: 
“el éxito de este tipo de ferias se mide 
por la cantidad de público asistente y, 
en este sentido, el balance general es 
muy positivo, ya que la masiva partici-
pación ha permitido a los comercian-
tes vender mucho y, sobre todo, darse 
a conocer ante miles de vecinos que a 
partir de ahora pueden convertirse en 
nuevos clientes”.

ACTUALITAT

El Ayuntamiento de Mislata, el más 
transparente de la Comunidad Valenciana 

El ranking de Dyntra sitúa a Mislata en el puesto 27 de los municipios españoles con mayor Transparencia

La plataforma colaborati-
va independiente ha situado al 
Ayuntamiento de Mislata como 
el primero de la Comunitat Va-
lenciana y el vigesimoséptimo 
de toda España en cumplimien-
to de la Ley de Transparencia.

Según este indicador, el 
Consistorio presenta un 71’7% 

de cumplimiento del índice es-
tablecido por dicha plataforma. 
La evaluación se divide en seis 
bloques: Transparencia munici-
pal, Participación y colaboración 
ciudadana, Transparencia econó-
mico-financiera, Contrataciones 
de servicios, Urbanismo y obras 
públicas, sí como el Open Data. 

Desde el Ayuntamiento se 
está trabajando para conseguir 
una administración cada vez 
más transparente y se espera se-
guir mejorando en este indica-
dor como un compromiso con la 
ciudadanía, así como completar 
la implatanción de la adminis-
tración electrónica.

Municipio             ÍNDICE

MISLATA  71,07%
LA NUCÍA  71,07%
VALÈNCIA  69,18%
CATARROJA 68,55%
GANDIA  66,67%
PAIPORTA  65,41%
ALAQUÀS  65,41%
TORRENT  60,38%
ORIHUELA  56,6%
SAGUNT  54,09% 
 



1110

SOCIETAT

La Asociación Contra el 
Cáncer celebra su cuestación 
La agrupación local de la Asociación Contra el Cáncer de Mislata ha celebrado su 
tradicional cuestación. Las voluntarias de la junta local de Mislata instalaron una 
docena de mesas en distintos puntos de la población, desde donde recogieron 
las donaciones de los mislateros y mislateras para la lucha contra el cáncer. Como 
cada año, las fallas de Mislata colaboraron con la junta para sumar más efectivos 
en la cuestación y poder recaudar más donaciones en las tradicionales huchas. 
En cada una de las mesas, además de las voluntarias de la asociación, estaban 
los presidentes y falleras mayores de las comisiones de Mislata.  

La Senyera cambia de casal
La Agrupación de Fallas de Mislata celebró hace unas semanas el tradicional tras-
lado de la Senyera, uno de los actos anuales con más arraigo en la ciudad. Los 
presidentes y falleras mayores de las once comisiones de Mislata se concentraron 
frente al casal de la falla Plaza Eduardo Marquina, la comisión encargada de cus-

todiar el emblema de todos los valencianos durante el pasado ejercicio. Desde allí 
recorrieron diferentes calles del municipio hasta llegar al casal de la falla l’Eliana-
Cid, quienes acogerán la Senyera hasta el próximo año. Una vez llegó la comitiva, 
los falleros y falleras de l’Eliana ofrecieron un vino en honor.

LA SENYERA RECORRIÓ LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE MISLATA PARA DIRIGIRSE AL CASAL DE L’ELIANA-CID.

La asociación cultural andaluza corona a sus nuevas reinas

Los andaluces de Mislata se dieron cita hace unas semanas en el Centro Cultural para coronar a sus nuevas reinas y damas de honor. El acto de coronación 
de María Pilar Tejado y Lucía Ballester estuvo lleno de emoción y colorido y contó, como es habitual en las citas de la asociación, con distintas manifestacio-
nes artísticas de raíces andaluzas. Durante los próximos dos años Mª Pilar y Lucía serán la cara visible de la asociación y las máximas representantes de los 
andaluces de Mislata. Las reinas salientes fueron las encargadas de colocarles la corona y el presidente de la asociación, Jesús García, les impuso la banda.

Mª Pilar Tejado y Lucía Ballester son ya las representantes de la asociación 

Las fallas de Mislata celebran el traslado, este año hasta l’Eliana-Cid 

LAS FALLAS COLABORARON COMO CADA AÑO EN LA COLECTA.
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Un emocionante Día del Mayor  
volvió a reunir a 3.000 personas

PARTICIPACIÓ

Mislata celebró el pasado 22 
de mayo las XXXIII Jornadas 
del Mayor, una macroactivi-

dad coordinada por el Ayuntamiento 
y los distintos colectivos de personas 
mayores que ofrecía diez días de expo-
siciones, actuaciones musicales, repre-
sentaciones de teatro y los tradicionales 
campeonatos de juegos de mesa. El pla-
to fuerte de estas jornadas fue, nueva-
mente, la celebración del Día del Mayor, 
que cada año reúne a tres mil personas.

Como en anteriores ediciones, la 
cita volvió a ser multitudinaria. La con-
memoración  del Día del Mayor, celebra-
da el viernes por la tarde, se convirtió 
en un acto de homenaje a las personas 
mayores y a su tejido asociativo. Como 
es habitual en esta ceremonia, el Ayun-
tamiento entregó una distinción a todas 
las asociaciones y hogares que fomentan 

la participación de las personas mayores.
Las juntas directivas del Hogar de 

Nuestra Señora de Fátima, el Espai del 
Jubilat de La Fàbrica, el Hogar del Quint, 
el Club de Canut, la asociación Mayores 
Voluntarios, el Hogar del Sur, los Mayo-
res  Socialistas Tierno Galván y el Club 
de Petanca i Jocs Tradicionals recibieron 
reconocimientos por parte del Ayunta-
miento y el aplauso de las 3.000 perso-
nas que asistieron para compartir vela-
da, que incluyó cena y baile.

Artistas sénior: pintura, música, teatro, poesía y rondalla
Una exposición de pintura y fotografía en 
el Hogar del Sur, otra de los trabajos de 
artesanía de Mayores Voluntarios y diversas 
actuaciones de karaoke, canto o danzas va-
lencianas en el Centro Cultural fueron parte 
de la programación de las Jornadas Sénior 
que tradicionalmente cierran el curso para 
los hogares y asociaciones de mayores.
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El pasado 26 de abril, tuvo lugar la aprobación 
por Pleno del Ayuntamiento del I Plan de Igual-
dad de Mislata. El Ayuntamiento trabaja cons-

tantemente por conseguir la igualdad de género y 
la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos 
sociales. Y en este sentido éste ha sido un paso más 
para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la sociedad de Mislata.

Tras meses de trabajo con el asociacionismo 
de la ciudad, y representantes de todos los gru-
pos políticos, el Ayuntamiento puso en marcha 
tanto un Plan de Igualdad a nivel interno, para 
los trabajadores y trabajadoras, y en un sentido más amplio, un 
Plan de Igualdad Municipal para toda la ciudad. Dos planes que 
vertebran la participación ciudadana con el apoyo de todos los 

agentes sociales. Y sin duda, 
también cuentan con la tutela 
de las asociaciones de muje-
res, un tejido asociativo con 
mucha historia en Mislata 
que trabaja promoviendo la 
igualdad con múltiples pro-
gramas de acción.

 Esta iniciativa del gobier-
no municipal ha sido muy 
bien acogida, y ha recibido 

ya un premio,  que entregó al 
alcalde El Periódico de Aquí en 
el Castillo de Alaquàs.

PARTICIPACIÓ

Mislata aprobó el Plan Municipal de Igualdad 
con el apoyo de todo el asociacionismo 

La segunda edición de Mislata 
Acerca rindió homenaje al arraigo 
de pueblos de Albacete 

El Centro Cultural acogió la 
segunda edición de Mislata 
Acerca, un reconocimiento a 

los inmigrantes de Hellín, Villarro-
bledo, Cenizate, La Roda, El Bonillo, 
Munera, Villamalea y Casas Ibáñez

Mislata ha sido siempre una ciu-
dad de acogida. A lo largo del siglo 
XX y especialmente en los años 50 
y 60 fueron muchos los castellano-
manchegos, andaluces o extreme-
ños que emigraron en busca de un 
futuro mejor y acabaron recalando 
en Mislata. Por eso, la historia más 
reciente de la ciudad no podría en-

tenderse sin la presencia de toda 
esta comunidad inmigrante, con su 
cultura, su historia y sus tradiciones, 
que han supuesto para Mislata un 
enriquecimiento social.

Hace tres años, el Ayuntamiento 
de Mislata decidió homenajear a to-
das esas personas que en su día lo 
dejaron todo para buscar en Mislata 
una oportunidad. En aquella prime-
ra edición, el evento “Mislata Acerca” 
se centró en seis municipios de la 
provincia de Cuenca y en la segun-
da edición, la provincia elegida ha 

sido Albacete. El acto, celebrado en 
el teatro del Centro Cultural, estuvo 
presidido por el alcalde de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa, el presi-
dente de la Diputación de Albacete, 
Santiago Cabañero, y los alcaldes y 

alcaldesas de los municipios home-
najeados. De cada uno de ellos, el 
Ayuntamiento eligió a la persona de 
mayor edad de entre aquellos que 
en su día emigraron a Mislata, como 
símbolo de un reconocimiento ex-
tensible al resto de sus paisanos.

Los homenajeados, todos ma-
yores de 85 años, fueron: Juan Co-
llado Gómez (Cenizate); Elisa Gar-
cía Muñoz (Casas Ibáñez); Soledad 
Moral Herrera (El Bonillo); Francisca 
García Martínez (Hellín); Amelia Gar-
cía García (Villamalea) y Juan García 
Pérez (Villarrobledo).

Bielsa mostró la gratitud del 
pueblo de Mislata a todos los 
vecinos de Albacete que en su 
día eligieron esta ciudad con 
la esperanza de encontrar un 
futuro mejor para los suyos.

EL PLAN YA HA RECIBIDO 
RECONOCIMIENTOS

A  NIVEL COMARCAL
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SEGURETAT

La Policía Local aumenta la flota 
de vehículos verdes con nuevas 
motos eléctricas

Un modelo de policía 
cooperativo y solidario

Mislata celebró el Día de la Policía Local 
que sirvió para homenajear al cuerpo

MISLATA CEDE UN COCHE PATRULLA A LLAURÍ

La celebración se inició como marca 
la tradición en la parroquia de San 
Marcos y prosiguió con el acto insti-

tucional en el emblemático Hort de Sen-
dra. Estuvo presidido por el alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa, la concejala de Seguridad 
Ciudadana, Mª Luisa Martínez Mora, y el in-
tendente principal de la Policía Local, Juan 
José Gimeno, y contó además con la asis-
tencia del director general de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias de la Generalitat, 
José Mª Ángel.  Además de las autoridades 
municipales, asistieron representantes del 
resto de cuerpos de seguridad y colectivos 
cívicos de Mislata.

Este acto institucional es un homenaje 
al trabajo y la dedicación de todos y todas 
las agentes y oficiales de la Policía Local. De 
manera especial, Bielsa entregó felicitacio-
nes muy especiales a cuatro agentes que, 
tras recibir una llamada de socorro de un 
incendio en una vivienda, accedieron a la vi-
vienda desde un balcón exterior para sofo-
car las llamas. También a los cuatro policías 
que hace unos meses intervinieron en un 
caso de violencia de género y lograron de-
tener al agresor, que les atacó con una arma 
blanca de grandes dimensiones.

La Policía Local de Mislata ha cedido 
un coche en desuso al Ayunta-
miento de Llaurí, que solo cuenta 

con un agente de policía local y no te-
nía posibilidad de adquerir un vehí-
culo patrulla correctamente equipado.

Mislata lleva varios años renovando 
la flota mediante ‘renting’, que permite 
ahorrar costes y mantener actualizado 
el parque de automóviles. Son vehículos 
que están en marcha 24 horas en dispo-
sición de los turnos de trabajo, y sufren 

mucho desgaste. Ahora se está primando el uso de vehículos eléctricos 
y se han dejado los anteriores coches. Por eso, ha sido posible esta cesión, 
que pone de relieve que “la Policía Local es una entidad solidaria que presta 
ayuda a otros municipios, porque trabajar con otros cuerpos policiales nos 
ayuda a cooperar por una sociedad más segura y mejor atendida” según 
explicó María Luisa Martínez Mora, concejala de Seguridad Ciudadana.

Dentro del plan de acciones para hacer más sostenibles los transportes del cuer-
po de la Policía Local, la concejala de seguridad ciudadana, Mª Luisa Martínez 
Mora, acompañada por el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, conocieron de primera 

mano junto a miembros del cuerpo policial el funcionamiento de los nuevos vehículos.

inscriu-te ja a la
iii mislata color run fest
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JOVENTUT

Los jóvenes de Mislata inician nueva 
edición de Plan de Formación

Éxito del programa de ocio nocturno 
saludable, el "MislataJove 22.02" Un modelo de policía 

cooperativo y solidario

Además, a lo largo del año, más 
de 300 personas reciben algún 

tipo de formación o taller de 
mejora de empleo por parte de la 

Agencia de Desarrollo Local.

inscriu-te ja a la
iii mislata color run fest

Novament, el programa de festes Patronals i Populars in-
clourà una edició de la Mislata Color Run, la carrera que s’ha 
consolidat com un dels moments més participatius per a 

la joventut, i que inclou una gran festa amb discjòqueis a la plaça 
Major. Des del mes de juliol, les inscripcions estàn obertes per 3€.

El programa municipal  del 
Plan de Formación ofrece 
30 contratos de tres meses 

para que los recién graduados 
opten a su primer trabajo y ad-
quieran experiencia laboral. El 
objetivo del programa es ayudar 
a los jóvenes que acaban sus 

estudios superiores a adquirir 
experiencia laboral, cuyos be-
neficiarios se incorporarían al 
Ayuntamiento en dos periodos, 
uno en primavera-verano y otro 
en otoño.

Los jóvenes se han incor-
porado a los distintos áreas en 

el mes de mayo y estarán tra-
bajando hasta final del verano. 
Fueron recibidos hace unos días 
por el alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa, quien se interesó por las 
funciones que van a ejercer en 
los diferentes departamentos y 
les pidió colaboración.

Con proyectos como el Plan 
de Formación o el Plan Social 
de Empleo, Mislata ayudar a la 

inserción laboral con un total de 
211 puestos de trabajo para 2018.

La Dipu Te Beca se vuelve a 
complementar de las becas 

municipales, Mislata Te Beca, para 
dar trabajo durante el verano a 52 

jóvenes estudiantes.

Coordinado por la 
concejalía de Juven-
tud, y con la ayuda 

de varias asociaciones y 
colectivos locales, volvió 
a celebrarse una sesión de 
juegos de mesa, activida-
des deportivas, videojue-
gos y un taller de cocina. En 
esta ocasión, el Centre Jove 
El Mercat abrió desde las 

diez de la noche hasta las 
dos de la madrugada para 
que la juventud de Mislata 
disfrutara de numerosas 
propuestas de ocio noc-
turno de forma segura y 
saludable. 

El espacio se convirtió 
por unas horas en un gran 
salón de juegos de mesa 
y videojuegos, donde los 

participantes pudieron ju-
gar un torneo del FIFA, bai-
lar con Just Dance, y jugar a 
las cartas.

 El Ayuntamiento ubi-
có un punto informativo 
de la UPCCA, donde los 
técnicos informaron a los 
jóvenes de entre 12 y 30 
años de los riesgos del al-
cohol y las drogas.
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Trobada d’associacions 
de dones a La Canaleta

Un total de 330 dones del món associatiu de Mislata 
es van donar cita a La Canaleta. És el cinquè any con-
secutiu que les dones de Mislata celebren una jorna-
da amb l’objectiu de lluitar per la igualtat i els drets 
de les dones, a més de compartir un dia d’activitats i 
relacionar-se entre totes elles, amb activitats, tallers 
i exhibicions esportives.

La Casa de la Dona 
junta 200 boixeteres

Prop de 200 boixeteres vingudes de moltes lo-
calitats valencianes, sobretot de la comarca de 
l’Horta, es van donar cita a finals d’abril a les 
portes de la Casa de la Dona, per a gaudir de la 
seua gran passió i compartir experiències. Allí, 
abillades amb els seus coixinets, les seues agu-
lles i per descomptat els boixets, les participants 
van anar teixint els seus brodats.

El Bus de la llengua 
passa per Mislata

El bus de la llengua, un projecte de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, va parar durant dos dies a 
Mislata per a promocionar el valencià entre la seua 
ciutadania. Es tracta d’una de les activitats més visi-
bles de la campanya “Sempre teua” de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a incen-
tivar l’ús del valencià. 

FESTES

El Quint celebra les festes
El veïnat del barri ix al carrer per a participar en 

activitats infantils, truites gegants i varietats

EL VEÏNAT HA CELEBRAT UN ANY 
més les seues festes en honor 
a Sant Marcos, patró del barri. 

L’associació veïnal que des de fa unes 
setmanes presideix Juan Manuel Sáez 
va organitzar fa unes setmanes activi-
tats culturals, lúdiques i gastronòmi-
ques en el carrer, amb l’objectiu de la 
convivència ciutadana en el barri.

A més de la tradicional exposi-
ció, enguany de pintura i fotografia, 
l’associació va organitzar una paella al 
Pou del Quint, les clàssiques truites de 
creïlla i un espectacle de varietats.

L’última jornada es va retre home-
natge al patró del barri, Sant Marcos. A 
les 12.30h es va celebrar una missa i a 
continuación un vi d’honor.

L’Avinguda de la Pau va celebrar el seu 
tradicional cap de setmana de Sant Joan, 
amb la participació dels membres de 
l’associació veïnal i la presència de repre-
sentants de les corporacions municipals 
de Mislata i Xirivella. Les nits van tindre 
moments emotius com un lliurament de 
distincions honorífiques, una de les quals 
recaigué en la regidora Carmen Lapeña per 
l’aplicació de polítiques d’igualtat.

16
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CULTURA

Una campanya 
de pel·lícula
Com cada any, la Biblioteca Municipal i l’equip d’animació 
socioeducativa de Mislata han posat en marxa la seua 
tradicional campanya d’animació a la lectura per als estudiants 
del municipi, que en aquesta 29ª edició porta per títol 
“Bibliofilms; Mislata, acció”. Aquesta proposta està dirigida 
a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària amb la finalitat de 
contagiar-los el plaer per la lectura i d’informar-los sobre les 
possibilitats i serveis que els ofereix la Biblioteca Municipal.

Els premis de Literatura Breu 
ja tenen obres guanyadores
Els Premis Juvenils de Literatura Breu ja tenen guanyadors. Enguany, en la cate-
goria de narrativa en castellà, el jurat ha seleccionat l’obra El país de los sueños 
de Celia Hernández. Quant a poesia en valencià, Mario Mateo Cortés ha acon-
seguit el premi per la seua obra Batega, batega. La guanyadora del premi local 
ha sigut Diana Galstyan per l’obra ¡No más profundizar! i el premi Autor Jove 
ha sigut per a l’obra Relatos de un forajido d’Álvaro Muñoz. En la categoria de 
Jurat Jove, el premi ha sigut per a Elena Gutiérrez per Lo que nos mantiene vivos.

ELS CINC GUANYADORS DEL PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU.

Per un Ús resPonsable Dels Mòbils i internet

L’Escola de Famílies de Mislata va impartir fa uns dies al Centre Sociocultural La Fàbrica una sessió  amb el títol “Ús responsable de mòbils, videojocs i 
Internet”. En la xarrada, els assistents van poder aprendre sobre l’addicció a les noves tecnologies i la responsabilitat dels adults per a educar els més joves 
en una utilització més sana dels dispositius tecnològics. L’encarregat de donar el taller va ser Quique Madrid, tècnic de la UPCCA de Mislata (Unitat de 
Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives).

Els pares i mares de Mislata aprenen a educar sobre noves tecnologies



1918
Tallers d’arts plàstiques per a escolars.

MEDI AMBIENT

Més de 2.000 xiquets i xiquetes passaren per la fira organitzada per 
Nemasa i l'Ajuntament, centrada enguany en l'agricultura ecològica

LA FIRA DE MEDI AMBIENT DE MISLA-
TA és ja una de les cites més multitu-
dinàries de l’any. Set anys en els quals 

l’Ajuntament i l’empresa pública Nemasa no 
han deixat de conscienciar la ciutadania -es-
pecialment els més menuts- sobre la neces-
sitat de cuidar i respectar el nostre entorn, a 
més de la importància de separar els residus 

i reciclar-los correctament. Molts centenars 
de veïns i veïnes passaren per l’avinguda, 
per a participar en les activitats i tallers 
d’aquesta Fira.

Pel matí la Fira està dirigida als escolars 
de Primària i, ja de vesprada, al públic en ge-
neral. La jornada va finalitzar amb el sorteig 
d’una bicicleta entre els assistents.

En l’edició d’enguany l’Ajuntament vol-
gué posar èmfasi en l’agricultura ecològica, 
promocionant els horts urbans i conscien-
ciant sobre la importància de consumir pro-
ductes de temporada i ecològics. Els xiquets 
gaudiren d’una obra de teatre, protagonit-
zada per uns peculiars personatges anome-
nats Sra. Bajoqueta i Sr. Pinyol.

 La regidoria de Medi Ambient i Nemasa han llançat una nova 
edició de la campanya “A Mislata, reciclar té premi”, una màqui-
na instal·lada en la porta del Centre Cultural i en la porta de 
l’empresa pública Nemasa per a incentivar el reciclatge de bo-
telles de plàstic, llandes, mòbils, piles o taps. Els veïns que ho 
desitjen poden dipositar allí els seus residus a canvi d’uns punts, 
“nemasines”, que posteriorment es podrán canviar per regals.

A Mislata, reciclar 
torna a tindre premi

L’ALCALDE, CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA, LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT, MARÍA LUISA MARTÍNEZ, I EL GERENT DE NEMASA, FERNANDO DÍAZ, PARTICIPAREN EN LA FIRA I 
DESTACAREN L’ESFORÇ QUE L’AJUNTAMENT REALITZA CADA ANY PER A ACONSEGUIR UNA CIUTAT CADA DIA MÉS SOSTENIBLE I COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT. 

LA FIRA DEL MEDI AMBIENT TORNÀ A SORPRENDRE
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ESPORTS

El deporte local saca músculo
Una multitudinaria feria promociona el potencial deportivo de la ciudad

Mislata celebró los días 20, 21 y 22 
de abril un gran evento para po-
ner en valor el potencial deporti-

vo que atesora la ciudad, la Fira de l’Esport, 
cuya primera edición tuvo lugar en la plaza 
Mayor. La cita, organizada por la Concejalía 
de Deportes, tenía como objetivo estrenar 
la marca “Mislata, ciutat esportiva” y ani-
mar a la ciudadanía a practicar deporte. 

Todos los clubes y entidades deporti-
vas de Mislata, las tiendas y negocios rela-
cionados con el deporte y la salud y el pro-
pio Ayuntamiento estuvieron presentes en 
una feria, que contó además con una po-
tente programación, un centenar de acti-
vidades deportivas para públicos de todas 
las edades. Exhibiciones, torneos, concur-
sos, clases magistrales, talleres, charlas y 

demostraciones para niños y adultos, de 
un sinfín de disciplinas deportivas y de 
múltiples cuestiones relacionadas con la 
salud. 

Otro de los grandes atractivos del fin 
de semana fue la Marcha contra el cáncer, 
un evento deportivo y solidario a beneficio 
de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) que consiguió recaudar 5.700€.




