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NOVES VIVENDES TUTELADES

Recrea Mislata, nuevo 
formato de participación 
dirigido a los más jóvenes 

El teatre tornà a omplir l'escenari 

del Centre Cultural Carmen Alborch

L'Ajuntament ja ha obert les portes 
a les noves residències assistides, 
destinades a persones amb 
discapacitat mental. L'entorn social 
del Quint acollix les vivendes

Los centros educativos de Mislata protagonizan 
un nuevo proyecto de participación juvenil. El 
objetivo de “Recrea Tu Ciudad” es que los jó-

venes aporten sus ideas y participen en la toma de 
decisiones de la política municipal. Este nuevo pro-
yecto de Gobierno Abierto parte de una iniciativa 

de la Federació Valenciana de Cases de la Joventut, 
mediante la que se invita a los y las jóvenes a opi-
nar sobre su ciudad, sacando a relucir las ventajas y 
desventajas, realizando propuestas sobre aquellos 
aspectos que querrían cambiar o mejorar para con-
seguir una Mislata más acorde a sus intereses.

El pleno aprueba por unanimidad el 

Presupuesto Municipal de 2019

La Suma de Todas y Todos, nueva propuesta

de Participación Ciudadana

Núm. 77 | desembre 2018
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TELÈFONS D’INTERÉS

NOVES INFRAESTRUCTURES PER A LA CIUTAT

El nou centre acadèmic d’infantil i primària de Mislata se situarà en una parcel·la de 
14.750 m2 al passeig del carrer Hospital, i albergarà les línies d’infantil i primària. El 
govern municipal complirà així amb una reivindicació històrica. Edificant permetrà 
en total una inversió de més de 9 milions d’euros en centres educatius a Mislata.

El nou col·legi del Quint serà 
realitat gràcies a Edificant

pàg.
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POLÍTICA MUNICIPAL

El Plenari aprova per unanimitat 
els gastos i ingressos de 2019

La Biennal de Mislata 
exposa art públic al carrer
Els 10 artistes premiats d'esta edició de 
la Biennal de Mislata Miquel Navarro han 
deixat un itinerari molt cultural pàg.
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ESPORTS

La Canaleta llava la cara 
dels camps de futbol
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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: 

pàg.

9



32

www.mislatatv.eswww.mislataradio.com

 FACEBOOK
/AjuntamentDeMislata www.mislata.es

 INSTAGRAM
@AjMislata TWITTER

@AjMislata

Edita:  Ajuntament de Mislata / Dipòsit Legal: V-2589-2008 / Direcció i redacció: Departament de Comunicació Ajuntament de Mislata - 96  399 11 72 / Fotografia: Paula 
Tórtola, Laura Requena i Foto-Estudio Pizarro / Correcció: Agència de Promoció del Valencià / AVIVA Mislata / Impressió: Zona Límite Castellón, SL.

PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

Quizás será el estar todos y todas tan 
juntos en escasos dos kilómetros cua-
drados, o quizás sea el amor por nues-

tra ciudad, pero la unión del pueblo de Mislata 
es innegable. Puede que no haya otro munici-
pio en los alrededores que cuente con una po-
blación tan participativa y dispuesta como la 
mislatera. El tejido asociativo de nuestra ciudad 
es sin duda nuestra alma, cientos y cientos de 
personas que voluntariamente participan y se 
esfuerzan cada día por hacer de Mislata un sitio 
mejor, una ciudad más abierta e igualitaria. 

El Ayuntamiento de Mislata es buen cono-
cedor de este espíritu participativo y por ello 
decidimos dar voz real a todo aquel que tu-
viese algo que decir. Para ello, se abrieron di-
ferentes procesos participativos como Mislata 
Opina, donde los vecinos y vecinas decidieron 
aspectos de vital importancia para la ciudad 
como el uso del cuartel militar o la remode-
lación de la Avenida Blasco Ibáñez. O Mislata 
Imagina o Recrea Mislata, donde los jóvenes 
han encontrado un altavoz para poner de ma-
nifiesto lo que opinan sobre su ciudad y como 
quieren ellos que sea.  

Ahora iniciamos “Mislata, la Suma de Todas 
y Todos”, posiblemente uno de los proyectos 
participativos más ambiciosos que ha puesto 
en marcha este gobierno municipal, y promo-
vida por la Concejalía de Gobierno Abierto y 
Ciudadanía. Pronto veremos cómo los vecinos 
y vecinas de Mislata elegirán por ellos mismos 
la ciudad en la que quieren vivir, en definitiva 
decidir directamente sobre su propio futuro. 
Porque sumando entre todos y todas conse-
guiremos tener una Mislata mejor. 

Mislata será La Suma de Todas y Todos
Mislata serà La Suma de Totes i Tots

Tal volta siga per estar totes i tots tan 
junts en escassos dos quilòmetres qua-
drats, o potser és l’amor per la nostra 

ciutat, però la unió del poble de Mislata és 
innegable. Potser no hi haja un altre munici-
pi als voltants que compte amb una població 
tan participativa i disposada com la mislatera. 
El teixit associatiu de la nostra ciutat és, sense 
dubte, la nostra ànima, centenars i centenars 
de persones que voluntàriament participen i 
s’esforcen cada dia per fer de Mislata un lloc 
millor, una ciutat més oberta i igualitària. 

L’Ajuntament de Mislata és bon coneixedor 
d’aquest esperit participatiu i per això decidim 
donar veu real a tot aquell que tinga alguna 
cosa a dir. Per a això, es van obrir diferents pro-
cessos participatius com Mislata Opina, on els 
veïns i veïnes van decidir aspectes de vital im-
portància per a la ciutat com l’ús de la caserna 
militar o la remodelació de l’avinguda Blasco 
Ibáñez. O Mislata Imagina o Recrea Mislata, on 
els joves han trobat un altaveu per a posar de 
manifest el que opinen sobre la seua ciutat i 
com volen ells que siga. 

Ara iniciem “Mislata, la Suma de Totes i 
Tots”, possiblement un dels projectes partici-
patius més ambiciosos que ha posat en marxa 
aquest govern municipal, i promoguda per 
la Regidoria de Govern Obert i Ciutadania. 
Prompte veurem com els veïns i veïnes de Mis-
lata triaran per ells mateixos la ciutat en la qual 
volen viure, en definitiva decidir directament 
sobre el seu propi futur. Perquè sumant entre 
tots i totes aconseguirem tindre una Mislata 
millor.

pàg.
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Mislata da la bienvenida más 
social a los nuevos bebés

HACE UNAS SEMANAS SE presenta-
ba la campaña “Benvinguda a Mis-
lata”, una acción promovida por el 

Ayuntamiento desde su concejalía de Ser-
vicios Sociales y que consiste en una ayuda 
social destinada a nacimientos, adopcio-
nes y acogidas en 2018, en forma de pres-
tación económica y cuya finalidad es cubrir 
necesidades básicas familiares. Los benefi-
ciarios de esta ayuda recibirán una tarjeta 
con importes de hasta 250 euros, que po-
drán gastar en los diferentes comercios de 
Mislata adheridos al programa.

Benvinguda a Mislata es un proyecto, 
por tanto, que implica a dos áreas mu-
nicipales, la de Servicios Sociales y la de 
Comercio. Tiendas relacionadas con pro-

ductos de higiene, alimentación, farmacia, 
carrocería y artículos complementarios, pa-
ñales y otras de similar naturaleza ya están 
comprometidas con la campaña y se espera 
que otros establecimientos se unan en los 
próximos días a la iniciativa. Para los comer-
cios que se adhieran al programa no va a 
suponer ningún coste, sino todo lo contra-
rio, será un beneficio, ya que las familias 
destinarán íntegramente la cuantía de las 
ayudas recibidas en estos locales. El listado 
de establecimientos adheridos se hará pú-
blico al inicio de la convocatoria.

ACTUALIDADACTUALIDAD

La iniciativa permitirá 
beneficiarse a familias con 
nacimientos, adopciones o 
acogidas desde este año 2018

Una nueva ayuda entrega hasta 250€ para gastar en compras en comercios de Mislata

La tarjeta revertirá directamente en el comercio local
Esta iniciativa beneficiará desde este año al comercio local con más de 100.000 euros 
de inyección directa a las empresas de Mislata adheridas al programa

Gracias al convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y 
Caixa Popular, la entidad que 

colabora para llevar a cabo esta cam-
paña, podrán revertirse los 100.000 
euros destinados a esta ayuda en los 
comercios locales. Para Bielsa, “Mis-
lata es una ciudad que se preocupa 
sobre todo por las personas y hemos 

pensado que esta ayuda favorece a 
muchas familias y también a nuestra 
excelente red de comercio local”.

La campaña se renovará 
anualmente con los recién naci-
dos y adoptados en cada ejercicio. 
El importe de las ayudas depen-
derá de la justificación de los in-
gresos familiares.LOS CONCEJALES XIMO MORENO Y MAIKA TARÍN 

PRESENTARON LA  TARJETA A COMERCIANTES.



54

ACTUALIDADACTUALIDAD

La nueva sede judicial en Mislata cuenta 
con los mejores recursos e instalaciones

CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 
713.755 euros, la nueva sede judicial 
de Mislata integra cuatro juzgados, 

calabozos, una clínica forense y estancias 
para proteger la privacidad de víctimas, así 
como la nueva oficina judicial.

Para Bielsa, “la nueva sede judicial de 
Mislata era una reivindicación histórica 
de la ciudadanía y uno de los grandes 
compromisos que se tenían tanto desde el 
Ayuntamiento como desde la Generalitat 
en esta legislatura, ya que los anteriores 
juzgados estaban en pésimas condiciones”.

La consellera de Justicia, Gabriela 
Bravo, acompañó al alcalde durante una 
jornada de puertas abiertas para dar a 
conocer las nuevas instalaciones. También 

asistió la decana de los juzgados de Mislata, 
Julia Mínguez Roca, que ejerció de guía a 
través de los diferentes espacios. Tras unas 
obras de seis meses, Mislata ya cuenta con 
sus nueva sede judicial, una reivindicación 
histórica tanto de los trabajadores de los 
servicios jurídicos como de los propios 
vecinos que hasta la fecha tenían unas 

instalaciones deficientes y abandonadas.
Para albergar la nueva sede judicial 

se ha habilitado un bajo de 1.380 metros 
cuadrados, ubicado en la plaza de España, 
con acceso también desde la calle Ernesto 
Che Guevara. En él, se ubican cuatro 
juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
archivo, Registro Civil, dos salas de vistas, 
nuevos despachos para jueces y fiscales, 
clínica médico-forense, calabozos y cuatro 
salas multiusos. 

La sede de Mislata también contará con 
estancias de protección de la privacidad 
para las víctimas del delito, así como 
atención especial a víctimas de violencia 
de género, en colaboración con los cuerpos 
de la Policía Nacional y Local.

La Generalitat Valenciana cumplió su compromiso y la ciudad dispone de 
nueva sede en la plaza de España, que alberga los cuatro juzgados de la ciudad

EL NUEVO COLEGIO PÚBLICO LLEGARÁ AL QUINT A PARTIR DE 2019 
EDIFICANT FINANCIARÁ CON 7,9 MILLONES LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO

Los 1.380 metros cuadrados de 
oficinas, juzgados, calabozos y 
clínica forense ya funcionan a 
pleno rendimiento

El nuevo colegio público 
se construirá en una par-
cela del Quint II, junto al 

actual instituto de secundaria 
Músic Martí i Soler, ocupando 
casi 15.000 metros cuadrados, 
que albergarán aulas, salas 
polivalentes, comedor, vestua-
rios, pistas deportivas y zona 
de recreo. Unas instalaciones 
a la vanguardia de las infraes-
tructuras educativas, con mu-

cho espacio verde.
Para el alcalde Bielsa, “esta 

financiación para hacerlo reali-
dad es una excelente noticia, y 
significa un compromiso cum-
plido por parte de la Conse-
lleria”. Explicó que “cuando se 
inicien las obras el próximo año 
pondremos fin a décadas de 
reivindicación, acabando con 
35 años de barracones; y ahora 
solo cabe la opción de una nue-

va construcción, mientras que 
estamos trabajando en posi-
bles opciones de futuro para la 
reconversión del colegio actual, 
tras un estudio exhaustivo del 
mapa educativo”.

La Generalitat hizo efectiva 
en octubre la delegación del 
plan Edificant para su cons-
trucción, tras múltiples gestio-
nes y una reivindicación histó-
rica del sector educativo.

PARCELA PARA  EL NUEVO COLEGIO.
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ACTUALIDADACTUALIDAD

La Suma de Todas y Todos reinventa 
los proyectos de participación ciudadana

El poder de decisión se traslada a los barrios con talleres y coloquios

EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA 
presentó ante más de 300 personas 
el nuevo programa de participación, 

bajo el lema “Mislata, la Suma de Todas y 
Todos”, un ambicioso proyecto con el que 
el consistorio incrementará los procesos de 
participación ciudadana en próximos años. 

La iniciativa nace impulsada desde la 
concejalía de Gobierno Abierto y Ciudada-
nía, desde donde se pone de relieve que 
un nuevo modelo de ciudad es capaz de 
propiciar cambios y avances con el impulso 
de la ciudadanía y, partiendo de ese pun-
to, resultan imprescindibles el diálogo y la 
participación de todos los colectivos que 

forman la ciudad.
En un salón de actos repleto del Centro 

Cultural Carmen Alborch, el Ayuntamiento 
dio a conocer un video promocional en el 
que se invita a todos los mislateros y mis-
lateras a sumarse como agentes activos 
de esta propuesta. En representación de 

todos ellos, durante la primera parte del 
acto, se dio voz a tres vecinos de la ciudad 
de diferentes generaciones, que, conduci-
dos por la concejala de Gobierno Abierto 
y Ciudadanía, Mª Luisa Martínez Mora, en-
trelazaron experiencias de los procesos de 
participación previos y de los resultados 
conseguidos. 

En una primera fase, un stand recorrerá 
la ciudad para inscribir a agentes de par-
ticipación. Una segunda fase consistirá en 
la realización de unos talleres de dinamiza-
ción de la participación ciudadana. Y en la 
tercera y definitiva, se expondrán al público 
los resultados de cada barrio y sus corres-

EL PROYECTO DE GOBIERNO ABIERTO SE PRESENTÓ EN EL CENTRO 
CULTURAL ANTE UN NUMEROSO PÚBLICO FORMADO POR PARTICI-
PANTES DE ANTERIORES PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.

Carlos F. Bielsa: “Los mislateros 
y mislateras conformáis el alma 
del proyecto de ciudad que 
perseguimos desde el primer día”

La avenida de Blasco Ibáñez, en plena remodelación

UNO DE LOS PRO-
YECTOS más 
importantes na-

cidos de un proyecto de 
gobierno abierto ha sido 
la remodelación integral 

de la avenida de Blasco 
Ibáñez, que ya está prac-
ticamente terminada. 
La reestructuración de 
las vías recupera espa-
cio para las personas, 
pacificando el tráfico. El 
proyecto surgió de uno 
de los programas Mislata 
Opina, en 2017. Tras los 
procedimientos admi-
nistrativos y la redacción 
final del proyecto, el con-

sistorio ha acometido la 
urgente mejora de una 
de las vías más impor-
tantes de la ciudad, que 
al mismo tiempo es un 
eje comercial. El nuevo 
planteamiento mejorará 
el entorno y facilitará la 
actividad diaria de los 
vecinos, manteniendo 
las plazas de aparca-
miento e incrementando 
el mobiliario urbano.

LOS TRABAJOS SE HAN PROLONGADO DURANTE LOS 
ÚLTIMOS MESES Y YA ESTÁN A PUNTO DE FINALIZAR.
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ACTUALIDAD

Trabajo para 50 personas en paro 
mediante el Plan Social de Empleo
El programa puesto en marcha por el consistorio sigue dando segunda 
oportunidad a quienes necesitan reinserción laboral

EL GOBIERNO DE MISLATA, CUMPLIENDO 
con su compromiso en materia de 
empleo y formación, lanzó una nueva 

edición del Plan Social de Empleo Munici-
pal, un programa que ofrece a sus solicitan-
tes una nueva oportunidad de ocupar un 
puesto de trabajo destinado a personas en 
situación precaria. 

Este año, el Plan Social de Empleo que 
se ha puesto en marcha, ofrece 50 puestos 
de trabajo ramificados por edades. De ma-
nera que, un 60% de los puestos se desti-
nan a ciudadanos de entre 16 a 45 años, y 
el restante 40% para mayores de 45; ade-
más, hay tres puestos destinados a perso-
nas con diversidad funcional. Las personas 
seleccionadas firmaron un contrato laboral 
de 3 meses y cubrirán necesidades del mu-
nicipio en la prestación de servicios, adscri-
tos a la empresa pública Nemasa, como la 
mejora del espacio público y sus instalacio-

nes, mantenimiento de mobiliario urbano, 
labores de jardinería y de pintura, o cola-
boración en limpieza de zonas infantiles y 
parques.

La presentación del nuevo equipo de 
trabajo tuvo lugar en el Centro Sociocultu-
ral La Fàbrica, donde fueron recibidos por 
el alcalde Bielsa, la portavoz del gobierno, 
Mª Luisa Martínez, el concejal de Recursos 
Humanos, Alfredo Catalá, y el gerente de 
Nemasa, Fernando Díaz. 

Con proyectos como este, de contrata-
ción directa para ayudar a la inserción labo-
ral, a lo largo de 2018 el Ayuntamiento de 
Mislata habrá creado un total de 211 plazas 
de empleo, a las que hay que sumar más 
de 300 personas que reciben algún tipo 
de formación o taller de mejora de empleo 
por parte de la Agencia de Desarrollo Local. 
En diciembre, más de medio millar de per-
sonas se habrán visto beneficiadas de pro-
gramas dirigidos a permitir una mejora de 
oportunidades laborales. El Ayuntamiento 
se convierte así en un motor de creación de 
empleo de la ciudad.

Bielsa: “Nos gustaría que los 
ayuntamientos tuviéramos más 
competencias en materia de 
empleo para hacer crecer este 
plan, que pone de relieve que, 
para el gobierno municipal, 
las personas y el principio de 
igualdad de oportunidades 
son la prioridad”

ACCOmarca’t presentó en La Fábrica el foro de 
emprendimiento para impulsar la economía comarcal

La Suma de Todas y Todos reinventa 
los proyectos de participación ciudadana

VARIAS SESIONES INFORMATIVAS 
reunieron a técnicos, empresarios 
y jóvenes emprendedores para 

hablar de orientación laboral y el crecien-
te desarrollo de la economía comarcal.

El Centro Sociocultural La Fábrica 
acogió el foro anual de crecimiento eco-
nómico, ACCOmarca’t 18, una apuesta de 
la Mancomunitat que ha servido para dar 
a conocer desde Mislata los proyectos de 

empleabilidad y las iniciativas más inno-
vadoras, dando acceso a herramientas 
que les permitan a las personas empren-
dedoras hacer realidad sus proyectos.

Cuatro sesiones de debate partie-
ron de un informe de diagnóstico que la 
Mancomunitat presentó como base de 
un plan estratégico que potencie la ocu-
pación de la comarca l’Horta Sud.
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El 100% del suministro eléctrico municipal
ya procede de energías renovables

CON LA ENTRADA EN 
vigor de la nueva Ley 
de Contratos del Sec-

tor Público, el Ayuntamien-
to de Mislata ha empezado 
a incluir en las licitaciones 
cláusulas medioambientales 
de especial ejecución que 
vincularían y obligarían a la 
empresa a que el suminis-

tro eléctrico que aportase 
proviniese, al menos el 50%, 
de energías renovables para 
favorecer el cuidado del me-
dio ambiente.  Con el último 
contrato, la empresa adjudi-
cataria se ha comprometido 
a ofrecer el 100% de ener-
gías renovables, ofreciendo 
a su vez una rebaja del 3% 

sobre los precios, lo que su-
pondrá un ahorro para las 
arcas municipales.

El alcalde Bielsa se ha 
mostrado especialmente sa-
tisfecho de que la empresa 
se comprometa a aumentar 
hasta el 100% el origen re-
novable de la energía en la 
ciudad de Mislata.

ACTUALIDAD

Nuevos residentes para las viviendas tuteladas
Tras la necesaria rehabilitación y dotación de recursos, ya han abierto sus puertas

EL COMPLEJO SOCIAL DEL 
Quint ha tenido que ser 
rehabilitado íntegra-

mente por el gobierno mu-
nicipal durante estos últimos 
años porque se encontraba 
en una parcela abandonada, 
sin electricidad ni agua. Estas 
nuevas viviendas asistidas ya 
acogen a 14 personas que 
necesitan apoyo para llevar a 
cabo las funciones de su vida 
cotidiana.

El nuevo edificio que al-
berga las viviendas tuteladas 
de Mislata, en una parcela de 
más de 6.500 metros cuadra-
dos en el barrio del Quint, 
junto al Centro Ocupacional 
Municipal de reciente cons-

trucción, ya ha recibido a sus 
nuevos inquilinos; personas 
con discapacidad mental 
que han solicitado apoyo pú-
blico a través de la Conselle-
ria de Políticas Inclusivas.

Así, Mislata destina los 
medios necesarios para po-
ner en marcha  viviendas 
que permiten una mejora 
de la calidad de vida de sus 
usuarios y familias. El 60% de 
los usuarios de estas vivien-

das tuteladas serán personas 
con discapacidad de Mislata, 
algunos de ellos cuentan con 
el apoyo diario del Centro 
Ocupacional para mejorar 
sus habilidades y formarse 
en diferentes ámbitos; el 
resto se completarán con las 
solicitudes tramitadas por la 
Generalitat Valenciana. Los 
residentes tienen reconocida 
al menos el 33% de discapa-
cidad psíquica.

Ximo Moreno (C.Servicios Sociales): «Hemos tenido 
que acometer la rehabilitación y la formalización de 
la gestión porque el edificio estaba abandonado»

El consistorio realizó hace unos 
días una visita al complejo social, 
que desde ahora ya integra la re-
sidencia habitual de 14 personas 
con necesidades especiales. El al-
calde, Carlos Fernández Bielsa, el 
concejal de Dependencia y Diver-
sidad Funcional, José Luis García, 
y el concejal de Servicios Sociales, 
Ximo Moreno, acompañaron a las 
familias en la apertura.

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ILUMINADA POR NAVIDAD.

8

ENTORNO SOCIAL DEL QUINT DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS
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ACTUALIDAD

El pleno aprobó por unanimidad el 
Presupuesto General para 2019

EL AYUNTAMIENTO DE MISLATA 
aprobó en el Pleno ordinario de no-
viembre, el presupuesto municipal 

propuesto por el gobierno socialista para 
el ejercicio 2019, cuya cifra total asciende a 
30.393.159,97€.

El gobierno de Bielsa ha presentado unas 
cuentas que suponen, según sus palabras, 
“Un gran presupuesto para seguir haciendo 
políticas para las personas. Este es el mode-
lo de gestión que ha identificado nuestra 
forma de gobernar en los últimos años. Una 
gestión eficaz, el compromiso con quienes 
más lo necesitan y una potente red de servi-
cios y de proyectos que nos sitúan como re-
ferentes a nivel social, cultural y educativo”.  

En lo referente a las cuentas, un año más, 
se aumenta el gasto en todas las partidas de 
carácter social. En concreto, destaca la parti-
da de Servicios Sociales, que supera los 4 mi-

llones de euros, lo que supone un incremen-
to del 9’82% respecto al ejercicio anterior. La 
subida está motivada, explica la concejala de 
Hacienda, Mª Luisa Martínez Mora, “por el 
refuerzo de algunos programas asistenciales 
que llevamos años ofreciendo a la ciudada-
nía y por el aumento de las ayudas sociales”.

Junto al gasto en Servicios Sociales, las 
áreas de gestión más significativas a nivel pre-
supuestario son Seguridad Ciudadana, Medio 
Ambiente, Limpieza y Recogida de residuos, 
Deportes, Educación, Infancia y Cultura. 

En el otro extremo, es destacable la 
bajada en un 5’20% del gasto de Adminis-
tración General, disminuyendo la partida 
en más de 242.000 € respecto al 2018. Tam-
bién se reduce considerablemente la par-
tida de Comunicación en un 18’5%. Y otra 
bajada importante se produce en la deuda, 
que se reducirá un 9’43% más, y se situará 
en torno a los 13’2 millones de euros, lejos 
de los 39’5 millones que reflejó la auditoria 
de 2011. 

En total, las cuentas para el próximo 
ejercicio crecen en algo más de medio 
millón de euros respecto a 2018 (de 29’8 
a 30,4 millones de euros), debido al incre-
mento de las transferencias de otras ad-
ministraciones, como la Generalitat Valen-
ciana. Por otro lado, el gobierno rebaja la 
presión fiscal a los vecinos, reduciéndose 
en torno a 100.000€ la recaudación por IBI.

Consenso para 
incrementar el 
convenio con 
las escuelas 
infantiles

Por primera vez en 8 años el 
presupuesto municipal cuenta con 
apoyo unánime de todos los grupos

8

El presupuesto para el próximo año del Ayuntamiento de Mislata asciende a 30,4 
millones de euros, reduciendo la deuda pública, la presión fiscal sobre la ciudadanía y la 
recaudación del IBI. Aumentan todas las partidas de ámbito social

APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE NOVIEMBRE.

EL GRUPO CIUDADANOS ya 
había manifestado que 
apoyaría las cuentas del 

gobierno municipal al incluir 
medidas en las que habían 
trabajado conjuntamente. 

Durante la sesión plena-
ria, la portavoz del gobierno 
socialista efectuó una pro-
puesta para sacar adelante 
el presupuesto municipal de 
2019 con el apoyo de todos 
los grupos. María Luisa Mar-

tínez Mora propuso que la 
enmienda presentada por 
los grupos Popular y Com-
promís, consistente en un 
incremento de 94.000 euros 
para conveniar ayudas a es-

cuelas infantiles de Mislata, 
saliera adelante. Los grupos 
de la oposición tuvieron 
que retirar el resto de las 
enmiendas tras el informe 
del interventor municipal, 

quien trasladó al Pleno la 
imposibilidad de aprobarlas 
por incumplir la normativa 
vigente.

De esta manera, el 
Consistorio incrementará 

notablemente las ayudas 
que concede a las escuelas 
infantiles, convirtiéndose en 
uno de los ayuntamientos 
que más subvencionan a las 
familias este servicio.



L'alcalde Bielsa 
i el president 
de la diputació, 
Toni Gaspar, 
participaren a la 
Color Run.

La paella gegant repartí 5.000 racions 
per als visitants.

La nit dels pintxos ja és un clàssic del programa.

La mascletà 
nocturna 

símbol de 
Mislata.

Així van ser les Festes 
Patronals i Populars del 2018

La cordà a la plaça de la Constitució és 
ja un clàssic del programa de festes 
patronals, i converteix la nit en dia.

La infància és protagonista de molts 
moments del programa de festes.

La mascletà nocturna de Ricardo Caballer 
posà punt i final a les festes populars.

Les nits de concerts gratuïts a la plaça Major van omplir de gom a gom els escenaris.

Les tradicions i la murta van fer acte 
de presència al carrer Major.

11



ACTUALIDAD

EL PABELLÓN DEL INSTITUTO MÚSIC Mar-
tí i Soler acogió la presentación de las pro-
puestas de los estudiantes de secunda-

ria y bachillerato de los centros de Mislata que 
participaron en el proyecto de participación 
juvenil Recrea Tu Ciudad, un programa en el 
que se invita a los jóvenes a opinar sobre Mis-
lata y proponer mejoras a través de diferentes 
áreas de trabajo. 

En un escenario rodeado por 300 estu-
diantes de los IES La Morería, Músic Martí i So-
ler, Molí del Sol y Santa Cruz, el alcalde, Carlos 

Fernández Bielsa, acompañado por la conce-
jala de Educación, Ana María Julián, respondió 
a cerca de una treintena de cuestiones.  Algu-
nas de ámbito medioambiental o de limpieza 
del municipio, 
infraestructuras, 
actividades de 
ocio y deporte, 
violencia de gé-
nero o la mul-
t i c u l t u r a l i d a d 
del municipio 

fueron algunos de los temas tratados por los 
jóvenes participantes. 

El alcalde se comprometió de viva voz a 
tener abierta la puerta para que los allí pre-

sentes pudieran recordarle su 
compromiso en el caso de no 
cumplirlo, ante una pregunta 
que realizó una alumna sobre 
la garantía de los resultados del 
proceso participativo. El progra-
ma volverá de nuevo a los insti-
tutos en nuevas ediciones.

Recrea Tu Ciudad llega a los institutos 
Más de 300 estudiantes de secundaria trasladaron sus propuestas al alcalde

La Canaleta estrena campos de fútbol
La inversión ha hecho realidad la cubierta, la iluminación y nuevo césped

EL COMPLEJO DE-
PORTIVO de La 
Canaleta ha vi-

vido durante los últi-
mos meses su última 
fase de remodelación 
integral, correspon-
diente a los campos 
de fúbtol. Así, los 
equipos disfrutan ya 
de unas instalaciones 
completamente reno-

vadas junto a las pistas multidepor-
tivas que fueron reabiertas durante 
este mismo año. 

La inversión municipal de más de 
1’5 millones de euros ha permitido 
construir las gradas con sombraje y 

nueva iluminación, así como la renova-
ción de todos los pavimentos y césped 
de los campos, algo que permitirá a los 
clubs y espectadores disfrutar de unas 
mejores instalaciones, que se trataba de 
una reivindicación histórica de los clubs. 

Durante los meses que han durado 
las obras, el Ayuntamiento de Mislata 
ha facilitado a los clubs el entrena-
miento en complejos deportivos de 
otras poblaciones, haciéndose cargo 
de los gastos de transporte.

Esta intervención supone para Mis-
lata contar con los mejores campos 
para que los clubs acojan su actividad 
diaria, los entrenamientos y las dife-
rentes competiciones futbolísticas que 
disputan los equipos de Mislata.

11
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CULTURA

El grup poètic Melodemodomies presentà els Premis de Literatura 

MISLATA JA CONEIX ELS NOMS i 
els rostres dels guanyadors dels 
seus Premis de Literatura Breu 

de 2018. El teatre del Centre Cultural Car-
men Alborch de Mislata va ser l’escenari de 
la cerimònia de lliurament dels guardons.

L’acte  va comptar amb un espectacle 
poèticomusical a càrrec del grup Melode-
modomies, els membres del qual van ser 
els encarregats també de conduir la ce-
rimònia i presentar les obres triades pel 
jurat d’enguany en les cinc categories, 
d’entre un total de més de 300 obres pre-
sentades. L’acte va estar presidit per la 
regidora de Cultura, Pepi Luján. 

Enguany el premi en narrativa en 
castellà va ser per a ¿Dónde has estado?, 
de José Antonio Palomares. El premi 
de narrativa en valencià se’l va portar 
Arturo Sánchez Velasco amb Perquè 
les meues cançons no tenen la veu de 
Leonard Cohen, una obra basada en la 
història d’un personatge real. L’últim 
dels premis que es va lliurar va ser per 
a Amparo P. Lleixà, guanyadora del 
premi local per Orquídeas de plata, que 
exposa una manera íntima d’intentar 
que els noms comuns es convertisquen 
en propis, amb el rerefons de la guerra 
de Síria.

ELS GUANYADORS AMB LA REGIDORA PEPI LUJÁN.

Preetz de Malatesta guanya el XXXVI 
Concurs de Teatre Vila de Mislata

La companyia Malatesta Teatre 
d’Algemesí va alçar-se amb el 
premi a millor espectacle del 

concurs Vila de Mislata per a com-
panyies no professionals, en la seua 
trenta-sis edició. Ho va fer amb la 
seua obra Preetz. Teatre Circ d’Alcoi 
partia també com a favorita amb 
l’espectacle Central Park West, i guanyà 
el segon premi. El tercer anà a parar a 
la companyia La Trinxera (Mislata) que 
presentava la seua obra Midnight.

Els primers van interpretar en el 
Vila de Mislata l’obra Preetz, de Paula 
Úbeda, que conta la història d’una 
jove parella d’alemanys jovençans 
que lloguen una casa en eixa ciutat 
alemanya que dóna nom a l’obra, i on 
un succés tràgic i inesperat canviarà el 
rumb de la seua relació.

El grup teatral Els Ubús, de Cas-
telló, guanyà el premi del públic, un 

guardó molt valorat per les compan-
yies, que no concedeix el jurat sinó 
el mateix públic del certamen. El van 
alcançar amb la interpretació de Arle-
quí, Servidor de dos Patrons, un text de 
Carlo Goldoni. 

Els de Passeig Cullera, que optaven 
per nominacions als millors premis, 
van fer una adaptació de l’obra de 
Nikolái Gógol, Diari d’un boig, ambien-
tada en el Sant Petersburg de principis 
del segle XIX.

També van ser candidates a guan-
yar esta edició del premi de millor es-
pectacle les companyies Zorongo Tea-
tre de Bétera, per El crèdit i La Trinxera, 
de Mislata, per l’obra Midnight, que 
finalment quedà tercera classificada.

El Vila de Mislata lliurà també pre-
mis al millor actor (José Sebastià), 
millor actor de repartiment (Ximo 
Montañés), millor actriu (Rocío Chi-
co), millor actriu de repartiment (Eva 
Vega), millor direcció (Paula Úbeda) 
i els premis “Matíes Ruiz” a l’ús de la 
llengua i la dicció (Teatre de la Lluna), i 
el “Nemesio Batres” a la millor estètica 
de conjunt (Passeig Teatre). 

El jurat, format per Paco Alcón, Em-
par Ferrer, Joan Carles Rosselló, José 
Vicente Peiró i Rosa Sanmartin va tor-
nar a prestigiar el certamen.

MALATESTA TEATRE, D’ALGEMESÍ.

TEATRE CIRC, D’ALCOI LA TRINXERA, MISLATA.

Els premi del públic, molt 
valorat per les companyies, 
va ser per al grup teatral 
Els Ubús, de Castelló
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El arte público de la Biennal
invita a la reflexión y la memoria
La segunda edición de arte público de Biennal de Mislata, en homenaje a Miquel 
Navarro, interacciona con el vecindario y transmite mensajes sobre patrimonio

Los diez artistas premiados de 
la edición 2018 de la Biennal 
de Mislata Miquel Navarro 

han planteado un recorrido por sus 
intervenciones artísticas, que pro-
fundizan en una investigación de 
los enclaves históricos, interactúan 
con el tejido social y, en ocasiones, 
toman prestadas algunas palabras 
y recuerdos de los propios vecinos.

El pasado 1 de diciembre, Misla-
ta inauguró la segunda edición de la 
Biennal de arte público, una iniciati-
va de la Concejalía de Cultura de la 
ciudad, que ofrece calles, plazas y 
espacios abiertos para la creación 
artística, y homenajea al artista local 
Miquel Navarro.

La muestra de premios de arte 
público 2018 de la Biennal de Mis-
lata Miquel Navarro tuvo su punto 
de partida en el Centro Cultural 
Carmen Alborch, donde desde este 
fin de semana y hasta el próximo 13 

de enero estará el punto de infor-
mación del certamen, así como una 
muestra de dos piezas muy signifi-
cativas en la trayectoria artística de 
Navarro, que nunca antes habían 
sido exhibidas en su ciudad natal.

A la inauguración asistieron 
miembros de la corporación, el al-
calde Carlos Fernández Bielsa, el 
artista Miquel Navarro, y los artistas 
premiados de la edición: ESCIF, Ofe-
lia Cardo, Anaïs Florin, Daniel Garri-
do, Miguel Hache, Lluc Mayol, Bea-
triz Millón, Ismael Teira, María Tena 
Torres y María Vidagañ Murgui.

El artista mislatero Miquel Nava-
rro aprovechó para invitar a los asis-
tentes al itinerario “aunque las obras 
gusten más o menos, son arte y tie-
nen una función”, y el alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa, puso de relieve 
que “la gente sabe que ahora en 
Mislata tenemos lienzos en blanco 
y páginas en blanco dispuestas para 
la creación artística, para fomentar 
la cultura y la libertad”.

La comisaria de la edición, Alba 
Braza, indicó que el itinerario se 
compone de diez intervenciones 
que parten de planteamientos muy 
diferentes, pero todos giran en tor-
no al cuidado del entorno. Parten de 
los relatos, experiencia y recuerdos 
de personas que habitan en Mislata.

Diez artistas premiados, de 
diferentes procedencias, han 
dejado su sello en muros y 
plazas de Mislata

El Centro Cultural rinde homenaje a Carmen Alborch
EL CENTRO CULTURAL PASÓ A LLAMARSE 

Centro Cultural Carmen Alborch el pasado 25 de 
octubre de 2018, tras el fallecimiento de una de las 
personas más relevantes para la política cultural de 
nuestro país, a propuesta del alcalde de la ciudad.

En 1991, Carmen Alborch, por entonces direc-
tora del IVAM, visitó el Centro Cultural de Mislata 
para participar como jurado de la anterior convo-
catoria de la Biennal de Arte.  Horas después de su 
fallecimiento, el alcalde de Mislata, Carlos Fernán-

dez Bielsa, propuso al pleno municipal que el Centro 
Cultural de Mislata pasara a llamarse Centro Cultural 
Carmen Alborch, rindiendo así tributo a “una de las 
mujeres más importantes para la cultura en España, 
luchadora por los derechos humanos, por la igual-
dad, feminista, defensora del arte y a la vanguardia 
de una etapa de nuestra historia”.

Durante la inauguración de la edición 2018 de la 
Biennal, Bielsa la homenajeó por su valentía y apor-
tación a la política cultural y a la igualdad.

ALBORCH EN MISLATA, EN 1991



1514

IGUALTAT

El pa dels forns de Mislata crida 
contra la violència masclista

La proposta ha tingut una 
excel·lent acollida tant per 
part dels propietaris dels 

establiments com pels seus 
clients i clientes

Durant tot el mes de novembre, 
la Casa de la Dona de Mislata va 

programar un ampli ventall d’actes 
contra la Violència de Gènere. 

Per a la cloenda de les jornades, 
el dia 25, data en la qual es com-

memora el Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència contra les 
dones,  Mislata llegir un manifest. 
L’alumnat dels instituts de la Moreria, 
Músic Martí i Soler i Molí del Sol, i els 
col·legis de Sagrado Corazón i Santa 

Cruz van llegir missatges per dir “ja 
n’hi ha prou a la violència masclista”. 
A l’acte acudí l’alcalde, Carlos Fernán-
dez Bielsa, acompanyat per una àm-
plia representació del Ple municipal. 
Bielsa va voler destacar la creixent 

suma de persones a la lluita contra 
la violència de gènere, “tots i totes 
hem de seguir sumant i treballant per 
a prevenir, reeducar i consolidar la 
igualtat plena i efectiva per a acabar 
amb les agressions masclistes”.

Els joves de Mislata diuen Ja n'hi ha prou! a la violència masclista

TRASLLADAR EL MIS-
SATGE contra la vio-
lència de gènere a la 

quotidianitat del veïnat i mul-
tiplicar així el seu efecte i, per 
tant, el seu poder de cons-
cienciació, és l’objectiu de la 
campanya de l’Ajuntament 
de Mislata, que pretén sen-
sibilitzar la ciutadania i pro-
moure la lluita contra la vio-

lència masclista.
Després de la celebració 

de les XV Jornades Contra 
la Violència de Gènere, en 
les quals, a través de la Regi-
doria de la Dona i Polítiques 
d’Igualtat, s’han desenvolu-
pat tot un seguit d’activitats 
per a denunciar la desigualtat 
que encara existix hui en dia 
en la nostra societat, ara es 

vol donar una continuïtat a 
eixe missatge amb una singu-
lar iniciativa que s’ha colat en 
el dia a dia del veïnat.

L’Ajuntament de Mislata 
està repartint milers de bos-
ses de paper entre els forns i 
pastisseries de la ciutat amb 
un missatge: “Si l’ajudes, pot!”. 
Un lema directe i contundent 
destinat a tota la clientela.

El cartell de les 
jornades demanà 
acabar amb el silenci

Pep Sales Gabarda va resultar guanyador del IX 
Concurs de Cartells contra la Violència de Gènere 
amb una obra que entremesclava una imatge antiga 
amb la contundència de la tipografia,  demanant 
més igualtat, sense benes ni mordasses.

15



1514

JOVENTUT

MÉS DE 500 JOVES ES VAN DO-
NAR cita en La Fàbrica en la prime-
ra Gaming Experience de Mislata. 

L’esdeveniment va comptar amb una progra-
mació àmplia de tornejos en xarxa i una zona 
retro de videojocs. 

Així, la Regidoria de Joventut de Mislata ha 
dut a terme la seua primera trobada d’oci tec-
nològic en el qual més de 500 joves han anat 
participant en cadascuna de les activitats que es 
van organitzar durant tot un cap de setmana en 

el Centre Sociocultural La Fàbrica.
L’esdeveniment, amb el nom de Gaming 

Experience, va comptar amb diferents zones 
de jocs distribuïdes en les diferents sales de 
la Fàbrica. 

La macroactivitat va comptar amb una zona 
de jocs de realitat virtual, una zona de joc lliure 
en la qual els i les joves podien jugar a videojocs 
cooperatius, zones de ball, de música i de con-
ducció, així com un espai retro en el qual es van 
instal·lar des d’un Scalextric gegant fins a mo-

dels de les primeres videoconsoles que van eixir 
al mercat, com la Atari, NEO-GEO o les primeres 
SuperNintendo. 

“Volíem donar a conéixer a la joventut de 
Mislata que les actuals videoconsoles tenen un 
origen i que porten més de 20 anys entre nosal-
tres” comenta el regidor Ximo Moreno.

Durant 48 hores, a més, va haver-hi una sè-
rie de tornejos de diferents jocs com el Fortnite 
o el Clash Royal, videojocs de moda entre els i 
les joves.

Gaming Experience posà motors a La Fábrica

15
El VIII Marató Jove de Mislata que, per vuité any consecutiu, promou 
l’Associació Quera, tornà a congregar centenars de persones amb el 
principal objectiu que la ciutadania se sume a la lluita contra el càncer, 
traient l’esport al carrer. La presentació de la prova va comptar amb la 
presència de l’Asociación Española Contra el Cáncer i Mamás en Acción, 

El Jove Fest ressonà a Gregori GeaRenovació de Targetes de Mobilitat 

VIII Marató Jove

L’AJUNTAMENT DE MISLATA ha 
tornat a fer un esforç econò-
mic per a no deixar cap es-

tudiant que complira els requisits 
sense la seua targeta, lliurant 30 
targetes més de les previstes.

Així, 278 estudiants són en-
guany els beneficiaris de les tar-
getes “Mislata Mobilitat Jove”.  Es 
tracta d’una mesura de caràcter so-

cial per a subvencionar el transport 
públic als joves que cursen estudis 
superiors en qualsevol centre situat 
en les zones A i B de Metrovalencia.

De totes les targetes, 69 han 
sigut subvencionades al 100%, 169 
al 75% i 40 al 50%, en funció de la 
situació econòmica de les famílies. 
L’Ajuntament ha destinat 75.000 eu-
ros, 3.000 més que l’any passat.

ELS VALENCIANS TARDOR i 
el grup basc Grises encapça-
laren el cartell musical de la 

segona edició del Mislata JoveFest, 
una iniciativa per mitjà de la qual 
el consistori invitava a la joventut 
a participar d’una vesprada d’oci, 
activitats promogudes per les as-
sociacions juvenils i que tornà a 
comptar amb l’atractiu de música 

en directe, d’accés lliure i gratuït. 
El JoveFest omplí l’avinguda de 
Gregorio Gea, enfront del Centre 
Cultural amb l’instal·lació d’un 
punt d’informació juvenil, un es-
pai destinat a les associacions del 
municipi i múltiples activitats com 
atraccions i el fotoràpid, una inicia-
tiva per a compartir la jornada des 
de les xarxes socials. 
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Nou d’Octubre Amb motiu de la commemoració del Nou d’Octubre, l’Ajuntament de Mislata va atorgar les seues distincions hono-
rífiques a les Associacions de Persones Majors, a l’esportista Elena Martínez Ruiz, del Club Handbol Mislata, i a Pere Bessó, el poeta mislater més 
reconegut. I, com és habitual, a continuació es va procedir a la realització de la tradicional processó cívica de la Senyera pels carrers de la ciutat 
fins a l’Hort de Sendra, on es va realitzar un acte d’homenatge protagonitzat per les comissions falleres de Mislata.

XIV Setmana Cultural Manxega 
Les tradicions, el folklore i la gastronomia de Castella - La Manxa van tornar a ser els protagonistes durant tota una setmana a Mislata. 
Com cada any, un dels actes més multitudinaris i més emblemàtics va ser el tradicional concurs de gaspatxos manxecs, a què fa uns anys 
es va afegir també el d’ajoarriero i el de pisto. Altra de les cites més importants va ser l’exaltació de la Dulcinea, acte que va servir de colofó 
a la intensa programació que tots els anys oferix l’Associació de Castella - La Manxa, i que enguany anava dedicada a la província de Conca.  

SOCIETAT

Mislata rep la menció d’excel·lència 
d’UNICEF per a renovar el segell
El 20 de novembre, es commemorava el Dia Mundial 
de la Infància i a Mislata. Des de fa uns anys, esta data 
se celebra amb magnificència. I és que Mislata, des del 
2014, és reconeguda per UNICEF com a “Ciutat Amiga 
de la Infància”, un segell de reconeixement que ha sigut 
enguany renovat amb menció d’excel·lència. 
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Les comissions falleres presentaren 
els projectes per a les Falles 2019
L’Agrupació de Falles de Mislata va presentar els seus esbossos. 
Les 11 comissions van anar pujant a l’escenari per a explicar com 
seran les falles que es plantaran el pròxim mes de març. Sara 
Larrazábal, Fallera Major Infantil de València, i la seua cort, de 
la qual forma part la mislatera Lucía Guijarro, van participar en 
l’acte conjunt de totes les comissions falleres de la ciutat.
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La Junta Local de Seguri-
dad de Mislata se ha re-
unido esta mañana para 

analizar pormenorizadamente 
la situación de la ciudad res-
pecto a temas de Seguridad 
Ciudadana. Las cifras apor-
tadas tanto por Policía Local, 
Policía Nacional y Policía Auto-
nómica vuelven a poner de re-
lieve que la localidad de l’Horta 
Sud sigue siendo una de las 
más seguras de toda España. 

El alcalde Bielsa ha vuelto a 
poner en valor este aspecto y 
ha asegurado “que no nos can-
saremos de destacar que Mis-
lata se sitúa en las posiciones 
más altas respecto a seguridad 
ciudadana y no voy a dejar de 
decir lo orgulloso que me sien-
to como alcalde de poder decir 

a los mislateros y mislateras 
que pueden estar tranquilos 
porque viven en una ciudad 
segura.”

Con la llegada de la épo-
ca navideña y el aumento de 
compras, Policía Nacional y 
Local han puesto en marcha 
un operativo conjunto de Co-

mercio Seguro destinado a 
los comerciantes. El plan bus-
ca informar a los comercios y 
usuarios, y que se verá com-
plementado con un aumento 
de las patrullas de proximidad. 
Con esta campaña se quiere 
dar consejos, principalmente 
a los comerciantes, para evitar 
robos y hurtos durante los mo-
mentos de máxima afluencia 
así como evitar timos y esta-
fas en una época en la que la 
gran afluencia de público hace 
especialmente fácil a los delin-
cuentes llevarlos a cabo.  Res-
pecto a la campaña navideña, 
por último, se ha establecido 
el dispositivo especial de segu-
ridad para las fechas señaladas 
de Nochebuena, Nochevieja y 
la cabalgata de Reyes.

La Fábrica acogió los 
Premios al Comercio y los 
Cheque-Emprende 2018  

LA II EDICIÓN de los 
Premios al Comercio 
Local 2018 y las prime-

ras ayudas Xec-Empren de 
Mislata ya tienen ganadores. 
La Fábrica acogió la entrega 
de los galardones. 

En cuanto a los primeros, 
constaban de tres catego-
rías. La primera de ellas, re-
conocía el mantenimiento 
de la actividad, que premió 
la larga trayectoria empresa-
rial de tres establecimientos. 
El Bazar Aguado, el Kiosko 
Puig y la tienda BDC se lle-
varon este premio que reco-
noce no sólo su trayectoria 
profesional sino también su 
compromiso con la ciudad 
de Mislata. 

La segunda de las cate-
gorías es relativa a la par-
ticipación comercial en las 
ferias y eventos. En este 
apartado, los ganadores fue-
ron Reality Games, Mimo’s y 
Disproval. 

La tercera de las catego-
rías era una de las noveda-
des de esta edición e incluía 
cinco premios a la creación 
de empleo, reconociendo 
así el esfuerzo en crear y 
mantener puestos de traba-
jo. En este apartado fueron 
premiados: Vestel Ingenie-
ros de Levante SL, Cafetería 
Menjant, Dulces Rafa, Cafe-
tería Isabella y Asesoría He-
rranz & David SC. 
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COMERCIO

Los galardonados por su em-
prendimiento fueron: en la ca-
tegoría de empresa, El taller de 
Costura (con 3.000€) y Lokura 
Moda y Complementos (con 
1.000€); en la categoría de mu-
jer, Prima Natura (con 2.000€); 
en la categoría sénior, Asador 
Matambre (con 2.000€); y en la 
categoría joven, el Bar Amster-
dam (con 2.000€).

PREMIOS AL EMPRENDIMIENTO

EL AYUNTAMIENTO ENTREGÓ 20.000 EUROS EN AYUDAS AL COMERCIO

Policía Local y Nacional ponen en 
marcha el plan de Comercio Seguro

El informe semestral pone 
de manifiesto la baja 
criminalidad así como 
los los buenos resultados 
en actuaciones contra la 
violencia machista

REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD.
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Tallers d’arts plàstiques per a escolars.

MEDI AMBIENT

El Dia de la bicicleta va reunir prop de 1.000 participants per a 
reivindicar una ciutat més sana i sostenible

Com cada inici de tardor, i coincidint 
amb la SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT, Mislata va celebrar el 

ja tradicional “Dia de la Bicicleta”, que en-
guany va superar totes les expectatives 
d’assistència amb quasi un miler de ciclis-
tes participant. Este esdeveniment espor-
tiu, lúdic i familiar organitzat per la Peña 
Ciclista de Mislata, en col·laboració amb 

l’Ajuntament, pretén fomentar l’ús de la 
bici com a mitjà de transport sa i sostenible.

El parc de La Canaleta va ser el punt de 
trobada de la jornada, on van acudir tots 
els participants per a eixir. El recorregut va 
ser un passeig no competitiu discorrent 
pels principals carrers de la ciutat i finalit-
zant novament al parc. L’objectiu era clar: 
animar la ciutadania a utilitzar la bicicleta 

com a mitjà de transport i, especialment, 
en paraules del mateix alcalde, “transmetre 
als més xicotets des de l’educació, des de la 
formació i des de l’esport l’important que 
és utilitzar la bici per a fer de Mislata una 
ciutat més sostenible i intentar aconseguir 
que algun dia hi hagen més bicicletes que 
cotxes en la nostra ciutat”.

Tot i que existixen punts nets en la majoria d’edificis 
i dependències municipals, la instal·lació va visitar 

de nou la nostra ciutat per facilitar la recollida selec-
tiva de tot tipus de residus.Este servei itinerant de 
l’EMTRE incrementarà a partir d’ara la seua freqüència 
en la nostra ciutat. En els pròxims mesos, les seues vi-
sites seran més assídues i a Mislata podrem comptar 
amb un ecoparc mòbil, almenys, una vegada al mes.

LES BICIS PRENEN ELS CARRERS DE MISLATA

L'ecoparc mòbil replega 
residus contaminants  

"No deixes que l'oli taque Mislata"

Es tracta d’una nova campanya posada en marxa 
per l’Ajuntament i Nemasa amb la finalitat de mi-

llorar la gestió de residus municipals i, en concrtet,  fo-
mentar el reciclatge de l’oli domèstic usat. Durant  les 
últimes setmanes, diversos punt informatius han reco-
rregut els carrers de Mislata i s’han repartit embuts a 
la ciutadania per facilitar l’acció de reciclar. A Mislata 
contem amb 20 contenidors de recollida d’oli.

L’ESTAND DEL ECOPARC MÒBIL, ALS CARRERS DE MISLATA.

NEMASA VA REPARTIR EMBUTS PER AL RECICLATGE DE L’OLI.

LA CANALETA DONÀ LA BENVINGUDA A LA BICI.
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DEPORTES

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE AMBAS ENTIDADES, ENCABEZADAS POR CARLOS F. 
BIELSA Y JOSÉ MANUEL LLANEZA, VICEPRESIDENTE DEL VILLARREAL CF.

El Mislata UF y el Villarreal CF se unen 
para fomentar el deporte base 

El pasado mes de octubre, 
las dos escuelas deportivas 
firmaron un convenio de co-

laboración para trabajar en la misma 
línea a nivel metodológico, con el 
objetivo de mejorar al máximo la for-
mación deportiva de los futbolistas 
mislateros.

Con esta unión, los entrenadores 
de ambas escuelas están intercam-
biando experiencias de formación 
para enriquecerse mutuamente, y am-

bos clubes están trabajando codo con 
codo para mejorar individualmente a 
sus propios jugadores. En el caso del 
Mislata UF, se promocionará a aquellos 
cuya progresión sea óptima entrenan-
do con los equipos de máximo nivel 
del Villarreal CF. 

El convenio también servirá al club 
mislatero para potenciar su estructura 
deportiva con el apoyo de los villarrea-
lenses y así desarrollar, más si cabe, la 
formación en valores de sus jugadores.

LII TORNEO DE AJEDREZ VILA DE MISLATA

MÁS DE 600 ATLETAS 
SE DAN CITA EN LA 10K 

MEJORAS EN LA PISCINA CUBIERTA

MISLATA VOLVIÓ A SER EPICENTRO DEL AJEDREZ NACIONAL, 
y en especial de la Comunidad Valenciana, donde el Torneo de 
Ajedrez Vila de Mislata es considerado como uno de los más 

prestigiosos de la región. La 52 edición coronó como campeón absolu-
to al limeño Hugo Peña Morales, que, aunque curiosamente comenzó 
perdiendo su primera partida, finalmente pudo remontar y ganó cada 

uno de sus enfrentamientos, alzándose con la victoria final. El peruano, 
que aprovechó unas vacaciones estivales familiares para participar por 
primera vez en la cita, destacó las bondades del torneo celebrado en el 
centro sociocultural La Fàbrica, tanto por sus instalaciones como por la 
magnífica organización por parte del Club de Ajedrez Mislata, que en 
todo momento facilitó la participación a los deportistas.

En una de las ediciones más lluviosas que se recuerdan, José Antonio Téller, del 
Serrano CA, y Carolina Fauli, del CA Vilamarxant, fueron los ganadores de la prueba 
absoluta. Como novedad este año, además del clásico 10K, se celebró una prueba 
de relevos en parejas donde cada integrante debía dar una vuelta de 5k al circuito.

La instalación concluye las obras de acondicionamiento más importantes de las últimas 
décadas, mejorando el servicio a la ciudadanía y al Club de Natación Piscis. El recambio 
del circuito de depuración y recirculación del agua ha sido el último paso de la rehabili-
tación integral que  se ha llevado a cabo por fases en los últimos años.




