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TELÈFONS D’INTERÉS

Los conciertos de las fiestas populares 
congregaron a más de 15.000 personas

POLÍTICA DEPORTES

La XXV Gala del Deporte 
de Mislata homenajeó 
a los deportistas y a los 
concejales históricos

Consulta esta edició i les anteriors 
de Ciutat de Mislata amb el QR: 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
DEJARON UN RESULTADO 
HISTÓRICO PARA EL PSOE, QUE 
RENOVÓ GOBIERNO

PÀG. 10

EL OTOÑO EMPEZÓ CON UNA 
FIESTA JOVEN EN LA FÁBRICA.
MISLATA JOVE FEST SE 
CONSOLIDA EN SU 3ª EDICIÓN

PÀG. 4

PÀG. 15

PÀG. 9

Desde el pasado 24 de agosto hasta el 7 de septiembre, Mislata vivió 
sus días más participativos del calendario. Las fiestas patronales se 
volcaron en la tradición, mientras las fiestas populares llenaron la Plaza 
Mayor  durante las dos noches de conciertos gratuitos, cinco orquestas, 
eventos pirotécnicos y gastronómicos dirigidos a todos los públicos. 

Descarrega l'APP MislataInfo:



3
b

EDITA:   Ajuntament de Mislata / Dipòsit Legal: V-2589-2008 / Direcció i redacció: Departament de Comunicació Ajuntament de Mislata - comunicacio@mislata.es
Fotografia: Paula T. Alonso i Foto-Estudio Pizarro / Correcció: Agència de Promoció del Valencià AVIVA - Mislata / Impressió: PSG-Procesos y Soluciones Gráficas, SLU.

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

H
emos iniciado la legislatura con 
muchos retos de futuro y un 
denso programa político para 

seguir haciendo de Mislata esa ciudad 
que nos gusta a todos y todas; una ciudad 
moderna y a la vanguardia de políticas 
sociales, de igualdad, de participación y 
de transparencia. Vamos a seguir siendo 
líderes de una forma de hacer política 
municipal que mira por las personas, que no 
deja a nadie al margen de los avances.

Conocemos, por nuestro sondeo anual 
realizado por futuros profesionales de 
sociología, que la ciudadanía pone buena 
nota a nuestra gestión; un respaldo que 
pudimos constatar con los resultados 
de las pasadas elecciones municipales, 
en las que la ciudadanía eligió de forma 
mayoritaria continuar esta senda de avance, 
modernización y un trabajo arduo para 
mejorar Mislata.

Otro de los factores de éxito incontestable 
ha sido el resultado de nuestras fiestas 
patronales y populares, que nos unen y 
nos permiten disfrutar de una excelente 
convivencia entre colectivos. Las 
asociaciones de Mislata, nuestra gente, es 
nuestra mejor anfitriona, demostrando que 
somos una gran ciudad.

Ahora, seguiremos trabajando con el 
firme compromiso de dar nuevos pasos 
en materia de modernización, con la 
administración electrónica, el gran 
proyecto de smart-city y los nuevos retos 
sociales y culturales como exponentes para 
crecer y evolucionar. Mi compromiso es 
seguir haciéndolo cada día con más empeño 
y dedicación por Mislata.

Nueva etapa basada en la  
participación, innovación 
y compromiso social

Nova etapa basada en la  
participació, innovació i 
compromís social

H
em iniciat la legislatura amb 
molts reptes de futur i un dens 
programa polític per a continuar 

fent de Mislata eixa ciutat que ens 
agrada a tots i totes; una ciutat moderna 
i a l’avantguarda de polítiques socials, 
d’igualtat, de participació i de transparència. 
Continuarem sent líders d’una manera 
de fer política municipal que mira per les 
persones, que no deixa ningú al marge dels 
avanços.

Coneixem, pel nostre sondeig anual 
realitzat per futurs professionals de 
sociologia, que la ciutadania posa bona 
nota a la nostra gestió; un suport que 
vam poder constatar amb els resultats 
de les passades eleccions municipals, en 
les quals la ciutadania va triar de forma 
majoritària continuar aquesta senda 
d’avanç, modernització i un treball ardu per 
a millorar Mislata.

Un altre dels factors d’èxit incontestable 
ha sigut el resultat de les nostres festes 
patronals i populars, que ens uneixen 
i ens permeten gaudir d’una excel·lent 
convivència entre col·lectius. Les 
associacions de Mislata, la nostra gent, és 
la nostra millor amfitriona, demostrant que 
som una gran ciutat.

Ara, continuarem treballant amb el ferm 
compromís de fer nous passos en matèria 
de modernització, amb l’administració 
electrònica, el gran projecte de smart-city 
i els nous reptes socials i culturals com a 
exponents per a créixer i evolucionar. El 
meu compromís és continuar fent-lo cada 
dia amb més força i dedicació per Mislata.

/carlosfernandezbielsa

/carlosfbielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

www.mislatatv.es

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM  
@AJMISLATA

FACEBOOK 
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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La jornada electoral del 26 de mayo, 
en la que coincidían las Elecciones 
Municipales y las Elecciones Europeas, 

dejaba como claro vencedor en ambos 
comicios al Partido Socialista.  

Un total de 32.572 mislateros y mislateras 
estaban llamados a las urnas para participar 
en esta doble cita electoral. La participación 
alcanzó el 65,25%. 

Por lo que respecta a las Elecciones 
Municipales, la lista más votada fue la del 
PSOE, con un total de 13.261 votos, lo que 
supone un 62,63% del total de votos emitidos, 
más de 5 puntos por encima respecto de los 
comicios del 2015. La segunda posición fue 
para el Partido Popular, que obtuvo 3.172 
votos, lo que se traduce en un 14,98% y la 

pérdida de 5 puntos. En tercera posición, 
irrumpe en el consistorio mislatero VOX, que 
obtuvo 1.294 votos, lo que supone un 6,11% 
del total. La cuarta plaza fue en esta ocasión 
para Ciudadanos, que consiguió 1.205 votos, 
alcanzando así el 5,69% del total. Y como 
quinta fuerza se sitúa finalmente Compromís, 
que tras obtener 1.063 votos y bajar más de 2 

puntos, consigue el 5,02% del total de votos.
La corporación municipal de Mislata está 

formada por 21 concejales con lo que los 
resultados obtenidos en el municipio se 
traducían de la siguiente manera: el PSOE, 
alcanzó la cifra histórica de 15 concejales; el PP 
obtenía 3 concejales; y VOX, C’s y Compromís 
consiguen un concejal cada uno.

Bielsa revalidó así el gobierno de Mislata con 
una amplia mayoría absoluta, histórica para el 
PSOE. Aseguró que el proyecto «lo que quiere 
es que Mislata siga avanzando, para que 
construyamos entre todos y todas una ciudad 
más transparente, más participativa y donde 
las políticas para las personas sigan siendo lo 
primero». En los próximos cuatro años quiere 
«hacer de Mislata una ciudad mejor». 

ACTUALITAT

Bielsa, tras la jornada 
electoral: «cada voto que 
nos ha dado la ciudadanía 
lo vamos a devolver con 
más trabajo, más ilusión y 
compromiso por Mislata».

El pasado 26 de mayo, el PSOE obtuvo el 62,63% de los votos, que le dieron 15 de los 21 
concejales del Ayuntamiento. El PP se quedó con 3 (14,98%), VOX (6,11%), C’s (5,69%) y 
Compromís (5,02%) consiguieron un concejal cada uno

Bielsa revalidó la Alcaldía con una 
histórica mayoría absoluta en Mislata

Composición de grupos municipales en la oposición

PP

VOX

CIUDADANOS

COMPROMÍS

Jaime
López
Bronchud
Portavoz
Grupo Popular

Fernando
Gandía
Escorihuela
Concejal

Ana 
Vera
Mascarós
Concejala

Álvaro
Galán
Leal
Portavoz
Grupo VOX-Mislata

José María
González
Murgui
Portavoz
Grupo C’s-Mislata

Javier 
Gil
Marín
Portavoz
Grupo Compromís Per 
Mislata
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ACTUALITAT

Este es el nuevo equipo de 
gobierno de Mislata

Carlos 
Fernández
Bielsa

María Luisa Martínez Mora
Vicealcaldesa
Concejalía de Presidencia y Relaciones 
Institucionales. Comunicación y Transparencia. 
Hacienda. Sanidad. Seguridad Ciudadana. Medio 
ambiente y Cambio Climático.

Pepi
Luján
Martínez
Concejalía de Cultura y 
Personas Mayores.

Ximo
Moreno
Porcal
Concejalía de Bienestar Social. Dependencia y 
Diversidad. RRHH. Contratación. Subvenciones. 
Participación Ciudadana y Proximidad.

Toni
Arenas
Almenar
Concejalía de Deportes. Fiestas Populares. 
Comercio y Emprendendores. 

Ana María
Julián
Ruiz
Concejalía de Educación. 
Bibliotecas. Promoción 
del Valenciano y Política 
Lingüística.

José Francisco
Herrero
Monzó
Concejalía deTradiciones. 
Servicios Municipales. 
Tráfico, Bomberos y 
Protección Civil. Huertos 
Urbanos y Agricultura. 
Asociaciones Vecinales.

Carmen
Lapeña 
Bueno
Concejalía de Políticas 
de Igualdad.

Alfredo
Catalá
Martínez
Concejalía de Desarrollo 
Económico y Empleo. 
Industria. Disciplina 
Urbanística y Accesibilidad. 
Patrimonio.

Mercedes 
Caballero 
Carrasco
Concejalía de Urbanismo y 
Planificación Urbana. Obras 
Públicas y Movilidad. Grandes 
Proyectos e Infraestructuras.
Salud Pública.

Martín 
Pérez  
Leal
Concejalía de Juventud. 
Tecnología e Innovación. 
Atención a la Ciudadanía 
(OAC). Proyectos Europeos. 
Agenda 2030. 

Lola 
Hortelano 
Ramón
Concejalía de Infancia 
y Adolescencia.

José Luis
García 
García

Concejalía de  
Cooperación, 
Integración y 
Solidaridad.

Francisco 
Oliva 
Díaz
Concejalía  Alumbrado 
Público y Eficiencia 
Energética. Consumo y 
Mercado.

Teo 
Núñez
Asensio
Concejalía de Fallas.

2ª Teniente de alcalde 3ª Teniente de alcalde 4ª Teniente de alcalde

Área de Presidencia, Gobernación,
Hacienda y Territorio Sostenible

Área de Sociedad y Cultura Área de Atención a las Personas, Derechos 
Sociales, Serv. Municipales y Gestión de Recursos

Área de Políticas Públicas, Dinamización 
Económica e Innovación

Vicealcaldesa

Alcalde

PSOE

Área de 
Coordinación 
Municipal
y Planificación 
Estrátégica
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ACTUALITAT

El inicio de curso escolar trae la mayor 
inversión educativa de la historia a Mislata
Durante los próximos meses, el plan Edificant dejará en los colegios de Mislata 2,4 millones de 
euros que revertirán directamente en mejoras de infraestructuras y reparaciones 

En septiembre, los colegios e 
institutos de Mislata abrieron sus 
puertas para recibir a más 7.000 
alumnos y alumnas de todas las 
etapas educativas: Educación 
Infantil, Primaria, ESO, Bachiller y FP.

A la primera jornada asistieron 
el alcalde Carlos Fernández Bielsa, 
junto a la concejala de Educación, 
Ana María Julián. En esta ocasión 
dieron la bienvenida al curso al 
alumnado del colegio público 
Maestro Serrano. El primer edil 
quiso desear un feliz primer día de 

colegio en un curso que va a dejar 
novedades muy visibles en los 
centros educativos.

El esfuerzo y la importancia de 
la educación para el gobierno de 
Bielsa se plasmaron este verano 
mediante una inversión de más de 

500 mil euros destinados a mejorar 
las instalaciones educativas, 
desde rehabilitación de baños 
en el colegio Gregorio Mayans, 
repavimentación parcial del patio 
para colocación de un nuevo parque 
infantil en el colegio Amadeo 
Tortajada, alicatado nuevo en las 
aulas del Maestro Serrano o uno 
de los cambios más importantes 
del verano, la sustitución de la 
carpintería exterior del colegio 
l’Almassil con una inversión de 
240.000 euros. 

Según Bielsa, «para Mislata es 
un orgullo poder decir que en 
colaboración con la Generalitat 
Valenciana y su plan Edificant y 
el Plan de Mantenimiento de la 
Diputación de Valencia hemos 
mejorado los espacios educativos».

Además de las mejoras 
programadas en los 
colegios, gracias al 
plan Edificant de la 
Generalitat, Mislata 
contará con un nuevo 
centro público con tres 
líneas educativas.

Los proyectos de mejora nacieron de  
«las propuestas del propio sector educativo»

Bielsa, nuevo vicepresidente 
de la Diputación de Valencia Tras la sesión de investidura de Toni 

Gaspar como presidente de la 
Diputación de Valencia, el alcalde 

Carlos Fernández Bielsa tomó posesión 
como diputado por el partido judicial 
de Valencia.   

Y con la composición de la nueva 
corporación provincial, Bielsa se ha 
convertido en el nuevo Vicepresidente 
del Área de Cooperación Municipal, 
Coordinación Institucional y Cohesión 
Territorial.  Tras la designación, aseguró 
que este área «será una plataforma para 

seguir defendiendo los intereses de 
nuestra ciudad, fortalecer y conectar 
mejor nuestro territorio, y volcarnos de 
lleno en la defensa de políticas para las 
personas».

La nueva responsabilidad de Bielsa, 
que compaginará con la Alcaldía, ha 
sido «un motivo de sobra para estar 
contento, y agradecer al President Toni 
Gaspar la confianza depositada en mí. 
Mislata está por primera vez donde 
merece y tendrá más peso en la política 
provincial».
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ACTUALITAT

Líderes en empleabilidad juvenil
Mislata encabeza la financiación del SERVEF para empleo juvenil en el área metropolitana

Los programas EMCUJU y EMPUJU facilitan la contratación de jóvenes 
menores de 30 años para favorecer su inserción en el mercado laboral 

en Mislata. Durante los últimos meses el ayuntamiento ha solicitado 
los programas de contratación para personas jóvenes cualificadas 
impulsados por el espacio Labora del SERVEF (denominados EMCUJU y 
EMPUJU). Ambas iniciativas se encuentran dentro del programa marco 
del sistema de Garantía Juvenil y el plan autonómico Avalem Joves, y 
cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo 2014-2020.

Para esta nueva edición, el Ayuntamiento de 
Mislata recibirá cerca de 450.000 euros, lo que pone 
al municipio a la cabeza de los ayuntamientos de 
toda el área metropolitana en cuanto a financiación 
para empleo juvenil. El destino final de estas ayudas 
y subvenciones será la contratación de jóvenes 
entre 16 y 30 años, por un período de un año, con 
la finalidad de que adquieran experiencia según su 

perfil académico en diferentes áreas municipales y, al mismo tiempo, 
reciban orientación y formación complementaria, con el objetivo de 
favorecer su inserción en el mercado laboral. La contratación será a 
jornada completa y bajo la modalidad del contrato en prácticas.

Como en las anteriores ediciones, el Ayuntamiento ha realizado un 
estudio de las necesidades técnicas y ha publicado el perfil profesional 
de la demanda de puestos de trabajo a solicitar. El perfil de puestos 
a ocupar varía y se ajusta tanto a personas jóvenes cualificadas como 

aquellas que no tengan una cualificación 
concreta. Todas las personas jóvenes que 
quieran acceder a este proceso selectivo 
deben estar registradas tanto en el fichero 
del SERVEF del ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana como inscritas en 
LABORA, que realizará las ofertas genéricas 
y seleccionará las candidaturas.

Premio de la Generalitat a los
proyectos de movilidad sostenible

El mes de valencià es consolida  
amb programació cultural diversa

Bielsa: «El empleo es 
nuestra prioridad y 
seguiremos fomentando 
programas que den más 
salidas a los jóvenes».

Por primera vez, Mislata ha recibido un premio de la Generalitat 
Valenciana en la semana europea de la movilidad sostenible. En 
concreto, la ciudad ha obtenido el segundo premio de proyectos de 
ciudades medianas por la iniciativa ‘Mislata Es Mou’, mediante la que se 
ha potenciado el uso de la bici, o se han adquirido vehículos eléctricos.

L’exposició cedida per l’AVL “Sant Vicent Ferrer, valencià universal” va 
ser l’eix central del Mes del Valencià. Entre les propostes culturals, 
700 persones passaren pel per a vore la projecció de M’esperaràs. A 
més, la IV edició del “Voluntariat pel Valencià” ha superat amb escreix 
les espectatives i les places disponibles; un èxit de convocatòria.
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ACTUALITAT

Los campamentos urbanos y comedores 
sociales, un verano de política social y juvenil
Los diferentes programas infantiles municipales combinaron actividades lúdicas y deportivas 
con el ya  referente de políticas sociales: un comedor que garantiza tres comidas a los menores.

El final del verano y la vuelta al cole marcó 
también el final de muchas actividades 
veraniegas, como el campamento 

social que el Ayuntamiento de Mislata 
programa durante los meses de julio y agosto 
en el colegio Jaume I. Y un año más, este 
campamento, organizado desde la concejalía 
de Bienestar Social, cerró la temporada de 
una forma lúdica y divertida con una Color 
Run, respondiendo así al objetivo municipal 
de convertir este programa social en una más 
de las actividades dirigidas a la infancia en la 
ciudad.

Mislata fue el primer ayuntamiento 
valenciano que abrió los comedores 
escolares en verano. Lo hizo por primera vez 
hace siete años, después de que Servicios 
Sociales detectaran que a muchas familias 
les resultaba imposible cubrir las necesidades 
nutricionales de sus hijos e hijas en períodos 

vacacionales. Y lo que en un principio surgió 
como un comedor social de emergencia, hoy 
en día es una escuela de verano más.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha 
mostrado la satisfacción del gobierno 
municipal con el programa de este año, del 
que se han beneficiado cerca de 170 niños 
y niñas de familias con escasos recursos. 
“Cada año intentamos mejorar el programa 
complementando la asistencia nutricional 
con actividades lúdicas y deportivas que 
les permiten disfrutar a todos los menores, 

haciendo uso de recursos e instalaciones 
municipales”, ha manifestado Bielsa.

El campamento social de este año ha 
reforzado e incrementado las actividades 
y excursiones. Además de esta Color Run 
que cerraba esta edición, los niños y niñas 
han podido disfrutar de juegos y talleres 
diarios, de jornadas con hinchables acuáticos, 
disfraces y salidas a la piscina municipal y al 
parque infantil de tráfico de La Canaleta.

El comedor social volverá a abrir sus 
puertas por Navidad, el siguiente período 
vacacional escolar, y como asegura el 
concejal de Bienestar Social, Ximo Moreno, 
«seguiremos implementado este programa 
para que ningún niño de Mislata se quede 
sin comer ni un solo día y, a su vez, puedan 
divertirse y seguir desarrollándose en un 
contexto socioeducativo».

El comedor social fue un 
proyecto pionero en la 
Comunidad Valenciana y 
volverá a abrir en Navidad 
para ayudar a las familias.

Bielsa ha destacado que se trata de «un paso de gigante en la 
modernización de la flota de vehículos de la Policía Local y un claro 
ejemplo en el cuidado del medio ambiente y en intentar trasladar los 
objetivos de la Agenda 2030 a nuestra sociedad en materia de movilidad 
sostenible». La concejala de Seguridad Ciudadana, Mª Luisa Martínez 
ha afirmado también que el objetivo en esta legislatura «es conseguir 
que todos los vehículos del ayuntamiento de Mislata sean cien por cien 
eléctricos»; ahora la flota de vehículos sostenibles supera el 50%, gracias 
a la adquisición de motos y bicicletas en los últimos años.

LOS SERVICIOS MUNICIPALES ASPIRAN A TENER 
UNA FLOTA 100% ELÉCTRICA EN BREVE

Nueva adquisición de coches 
eléctricos para la Policía Local  
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JOVENTUT

La tercera edició del Mislata Jove Fest 
ressonà des de l‘amfiteatre de La Fàbrica

El grup oriolà Varry Brava tocà davant el CSC La Fàbrica en un concert molt especial

La benvinguda a la tardor té un 
sinònim a Mislata el JoveFest 
que enguany complia la seua 

tercera edició, ja amb una gran 
acceptació entre els mislaters i 
mislateres més joves de la localitat. 
Durant una jornada vespertina que 
va coincidir amb l’inici de curs i la 
posada en marxa de la gran majoria 
de programes i activitats de la 
regidoria de Joventut, l’Ajuntament 
va organitzar a l’amfiteatre de Felip 
Bellver este festival, el plat principal 
del qual era l’esperada actuació del 
grup oriolà Varry Brava, una de les 
bandes espanyoles més habituals 
en els grans festivals nacionals.

La plaça, situada enfront del 
Centre Socioculutral La Fàbrica, es 
va omplir des de primeres hores de 
la vesprada de joves i famílies per 

a participar en esta jornada que 
oferia, a part de la música en directe, 
jocs i tallers per a tota la ciutadania 
a més d’un divertit photocall on els 
assistents podien fotografiar-se 
abillats amb divertits complements.

Els qui tampoc van faltar a la cita 
van ser altres associacions juvenils 
com els Júniors per un Món Nou, 
Júniors Sant Francesc, Júniors 
Shalom, Esplai Tabalet, Quera, 
Creu Roja, la Unitat de Prevenció 
Comunitària de Conductes 
Addictives i el Consell de la Joventut, 
que des de les seues carpes oferien 
informació sobre les activitats que 
programen. El mateix Ajuntament 
de Mislata també va instal·lar un 
punt d’informació per a donar a 
conéixer les activitats i els serveis 
dels centres joves municipals.

Polock actuà als jardins de l'Hort de 
Sendra per les Cooltura Jove Sessions

Els jardins de l’Hort de 
Sendra de la ciutat de 
Mislata van ser l’escenari 

triat pel grup valencià de 
pop-rock indie Polock, per a 
presentar part del que serà 
el seu nou treball, i que està 
a la venda des del mes de 
setembre. Els valencians, en 
format acústic, van revelar als 
presents alguns dels seus nous 
temes, en els quals deixen 
arrere les lletres en anglés 
per a passar-se al castellà. 
Per descomptat, no van faltar 
temes tan coneguts com 
Fireworks o Everlasting.

Este concert s’emmarcava 
dins de les diverses activitats 
que s’estan duent a terme a 
través del programa Cooltura 

Jove Sessions de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament 
de Mislata. 

Martín Pérez, regidor de 
l’àrea, qui tampoc va voler 
perdre’s l’esdeveniment, 
«va assenyalar que estes 
són jornades culturals que 
busquen acostar la cultura i 
la música en directe a la gent 
jove, fent-la accessible a tots, 
de forma gratuïta».

Durant el concert, la banda 
amb més deu anys a la seua 
esquena en l’escena musical i 
formada per Papu Sebastián, 
vocalista i guitarra, Marc 
Llinares, bateria, i Pablo Silva, 
guitarra i teclat, van repassar 
èxits dels seus tres àlbums en 
versió acústica.

L’IVAJ va presentar en el 
Centre Jove El Mercat la seua 
Estratègia Juvenil per als 
pròxims quatre anys, davant 
de regidors de Joventut de 
diferents municipis valencians.
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FESTES

L’assistència de públic més 
multitudinària dels últims anys 
va marcar les Festes Patronals i 
Populars de 2019
Vora 15.000 persones van plenar de gom a gom cadascuna de les nits grans de les festes populars, 
que van oferir al públic una mascletà nocturna espectacular a càrrec de Ricardo Caballer, el concert 
gratuït dels grups Maldita Nerea i Pignoise, i cinc vetlades d’orquestra a la plaça Major. Unes festes 
que es van iniciar amb les tradicions gastronòmiques i esdeveniments musicals entre els actes 
programats per les clavaries per als dies grans de les festes patronals. En canvi, les festes populars 
es van traslladar a la plaça Major, on es va instal·lar la fira popular de casetes d’associacions festives, 
que van oferir animació de vesprada i nit per als milers de visitants. Entre les visites institucionals 
d’enguany, van assistir el conseller Arcadi España, el president de la Diputació, Toni Gaspar, o el 
subdelegat del govern, Juan Carlos Fulgencio. Les festes es van desenvolupar sense cap incident 
important, i varen ser les més multitudinàries de la història de la ciutat.
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MAJORS

La plaza Mayor puso el colofón 
espectacular a las jornadas sénior

La plaza Mayor acogió durante el último viernes de mayo en una fiesta para personas mayores

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa: «El Día del 
Mayor no debe ser solo la clausura de 
un curso lleno de actividades, sino que 

debe convertirse en un reconocimiento y un 
aplauso al unísono hacia todas las personas 
mayores de Mislata. Por su esfuerzo, por su 
cariño, por su colaboración para hacer de esta 
ciudad un sitio mejor para vivir».

Mislata celebró durante la última 
quincena de mayo las XXXIV Jornadas del 
Mayor, una macroactividad coordinada por 
el Ayuntamiento y los distintos colectivos de 
personas mayores que ofrece dos semanas 
de exposiciones, actuaciones musicales, 
representaciones de teatro y los tradicionales 
campeonatos de juegos de mesa. Pero el 
plato fuerte de estas jornadas fue, sin duda, 
la celebración del Día del Mayor, que cada 
año reúne a cerca de tres mil personas.

Como en anteriores ediciones, la cita volvió 

a ser multitudinaria. La conmemoración 
del Día del Mayor, se convirtió en un acto 
de homenaje a las personas mayores y a 
su tejido asociativo. Como es habitual en 
esta ceremonia, el Ayuntamiento entregó 
una distinción a todas las asociaciones y 
hogares que fomentan la participación de 
las personas mayores en la vida pública de 
Mislata.

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 de Mayores Voluntarios, 
el Hogar del Sur, los Mayores Socialistas 
Tierno Galván y el Club de Petanca i Jocs 
Tradicionals fueron subiendo al escenario 
para recibir el reconocimiento institucional 
del Ayuntamiento y el aplauso de las miles 
de personas que se dieron cita en las mesas 
instaladas en la plaza para la posterior cena.

El alcalde Bielsa, y la concejala de Personas 
Mayores, Pepi Luján, fueron los encargados 
de entregar las menciones en nombre 
del consistorio. También repartieron en el 
mismo acto los premios de los campeonatos 
de parchís, rumikub, guiñote, petanca, canut 
y petanca celebrados durante la semana 
con motivo de las jornadas. La gala, que 
había empezado con diferentes actuaciones 
encima del escenario, concluyó con una cena 
en la plaza y el posterior baile, una forma de 
celebrar el fin de curso asociativo.

Más de 3.000 personas 
se dieron cita en la gran 
velada de las personas 
mayores, que acabó con 
baile en la plaza Mayor.

Los premiados y premiadas 
recogieron trofeos en todas las 
categorías, un clásico de la gala
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CULTURA

L’aquarel·la més gran del món
El Centre Cultural Carmen Alborch acull 164 metres de pintura espectacular i inèdita

El Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata acull estos dies una 
exposició molt especial, l’aquarel·la més gran del món. La Sala 
Municipal d’Exposicions s’ha convertit en un vertader laberint per 

a exposar els 164 metres de paper continu que formen l’obra del pintor 
i il·lustrador valencià Rafael Boluda. Amb el lema ‘La Humanitat a través 
de la Mitologia’, el pintor ha plasmat, utilitzant la tècnica de l’aquarel·la 
d’una manera virtuosa, tota la història de la humanitat pràcticament 
des dels seus inicis al món actual amb inspiració en la mitologia.

Boluda va tardar una mica més de cinc anys a finalitzar este gran 
projecte que, segons ell mateix explica, va iniciar aprofitant els anys de 
crisi econòmica i artística que van portar al tancament 
de moltes galeries i l’escassetat de vendes. «En eixe 
moment em vaig plantejar fer alguna cosa que no 
haguera fet ningú», afirma l’artista.

Després del llarg i complex procés d’elaboració 
de l’obra, esta gran aquarel·la ha romàs enrotllada 
i guardada en una caixa de fusta altres cinc anys 

més perquè l’artista no trobava cap museu o sala d’exposicions que 
es comprometera amb el complex muntatge de l’obra. D’esta forma, 
el Centre Cultural de Mislata es convertix en el lloc on l’obra completa 
s’exposa al públic per primera vegada.

A la inauguració, amb una gran assistència de públic, assistia l’alcalde 
Fernández Bielsa i la regidora de Cultura, Pepi Luján, acompanyats 
d’altres membres de la corporació municipal. Bielsa manifestava que 
acollint esta gran i complexa exposició «hem demostrat una vegada 
més que a Mislata som referent en promoció de la cultura i continuarem 
obrint les portes d’este C. C. Carmen Alborch tant als artistes emergents 

com als artistes ja consagrats com és el cas de 
Rafael Boluda, una persona generosa i un 
artista de prestigi».

Boluda, es va mostrar profundament agraït 
a l’Ajuntament de Mislata. «Per fi puc mostrar 
a tothom esta obra tan especial», manifestava 
l’artista, satisfet amb el resultat final.

Bielsa: «Des de Mislata 
també apostem pels 
artistes consagrats, de 
prestigi i tan generosos 
com Boluda».

Mislata acogió el día grande de 
casas regionales valencianas 
de Castilla-La Mancha

Andalucía y su romería 
volvieron a recorrer las calles 
de nuestra ciudad

El pasado sábado 1 de junio, el pabellón del Quint albergó la 
celebración del día grande de Castilla-La Mancha, a donde se 
desplazaron muchas de las casas regionales manchegas que existen 
en la Comunidad Valenciana. La cita, que sirve para conmemorar el 
aniversario de la constitución de las primeras Cortes de Castilla-La 
Mancha en 1984, se celebraba por primera vez en Mislata.

La Asociación Cultural Andaluza de Mislata celebró el pasado mes de 
junio, como desde hace diez años, la romería a la Virgen del Rocío. Se trata 
de un fin de semana de celebraciones al más puro estilo rociero, como 
las que tienen lugar en la aldea de Huelva. La Canaleta fue el escenario 
final de esta celebración autóctona que recorrió las calles de Mislata, con 
romeros, caballistas, vigilias y la tradicional misa de campaña.
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L’ESTAND DEL ECOPARC MÒBIL, ALS CA-

MEDI AMBIENT

Mislata se suma al cuidado del medio 
ambiente con nuevos objetivos
El Día Internacional dejó en Mislata un mural para concienciar contra el plástico en los océanos

Coincidiendo con la celebración, 
los artistas del grafiti Xemayo y 
Mawegraff realizaron un mural de 

grandes dimensiones en la plaza Mayor para 
concienciar sobre la contaminación por 
plástico en los océanos. 

El cuidado por el medio ambiente, la 
sostenibilidad, la limpieza de la ciudad o el 
reciclaje y la reutilización se han convertido 
en políticas prioritarias para el Ayuntamiento 
de Mislata. Conseguir una ciudad más verde 
y sostenible es el objetivo primordial de 
muchas de las acciones llevadas a cabo por 
el consistorio mislatero. Para conmemorar el 
día, declarado por la ONU como Día Mundial 
del Medio Ambiente, dos artistas del grafiti 
de reconocido prestigio dejaron pintado un 
extenso mural de más 25 metros de longitud 
en el mes de junio, coincidiendo con la octava 
edición de la Feria del Medio Ambiente de 
Mislata y otras actividades paralelas.

Justamente la celebración anual de la Feria 

es una de las citas más multitudinarias del 
calendario de actividades de la ciudad. Este 
esperado evento tiene como principal objetivo 
concienciar a la ciudadanía -en especial a 
los más pequeños- sobre la necesidad de 
cuidar y respetar el entorno, además de 
la importancia de separar los residuos y 
reciclarlos correctamente y promocionar una 
movilidad sostenible. Por otra parte, a través 
de diferentes dinámicas, también se pretende 
sensibilizar e informar sobre la necesidad de 
implementar estrategias para fomentar los 
medios de transporte que menos impacto 

ecológico producen en el medio ambiente, y 
que, a su vez, potencian un mayor bienestar 
en la comunidad.

Entre las iniciativas con mayor aceptación 
ciudadana destacó la instalación de una 
máquina de reciclaje en las oficinas de 
Nemasa, donde los vecinos y vecinas 
depositaban sus residuos a cambio de unos 
puntos, los ya conocidos nemasitos, que 
posteriormente podrían cambiar por regalos.

Otro de los aspectos en los que más ha 
cambiado la ciudad de Mislata es en la 
ampliación de sus zonas verdes. En total se 
han creado 25.000 metros cuadrados nuevos 
de zonas verdes en diferentes puntos de 
la localidad, y en los próximos años esta 
cifra se verá aumentada hasta los 40.000. El 
desarrollo medioambiental irá acompañado  
de la administración electrónica, buscando 
el objetivo 0% papel; entre otras políticas 
que pretender hacer de Mislata un lugar más 
respetuoso con el medio ambiente.  

La Feria del Medio 
Ambiente, en su octava 
edición, se ha convertido 
en un evento multitudinario 
entre escolares de Mislata.

Para el cuidado del 
arbolado se está avanzando 
en la automatización del 
riego para el control y 
ahorro del agua.

Así fue la 8ª Feria del Medio 
Ambiente de Mislata
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ESPORTS

ESPORTS

Els escacs foren protagonistes 
internacionals durant l’estiu mislater

El centre sociocultural La Fàbrica va 
acollir durant l’agost una nova edició 
del prestigiós Torneig d’Escacs “Vila de 

Mislata” i durant tota una setmana va reunir 
uns 220 jugadors i jugadores en una intensa 
competició que culminà amb el lliurament 
de premis. Esta és l’edició número 53 d’este 
torneig internacional que organitza cada any 
el Club d’Escacs Mislata, afermant-se com un 
dels campionats més importants de tota la 
Comunitat Valenciana.

Els i les participants, de diverses 
nacionalitats i de tots els racons d’Espanya, 
s’organitzen al voltant de tres tornejos segons 

la seua puntuació ELO FIDE, sent l’Open A el 
que agrupa els jugadors de major nivell. En 
esta ocasió, a més, participaren també alguns 
mestres internacionals que li donen més 
prestigi, encara si cap, al torneig. En esta línia, 
José Castro, vicepresident del Club i director 
del torneig, afirmava en la inauguració que 

“un any més, el Torneig d’Escacs Vila de 
Mislata és tot un èxit tant des del punt de 
vista organitzatiu com per la qualitat dels 
jugadors participants”. I apuntava també 
les possibilitats que van tindre alguns dels 
jugadors i jugadores locals.

Toni Arenas, regidor d’Esports, explicà 
el suport del consistori a este torneig ja que, 
segons va afirmar, “és un dels esdeveniments 
esportius més importants que s’organitzen a 
la nostra ciutat, i manté viva l’essència d’este 
esport, i des de l’Ajuntament continuarem 
donant suport a este esdeveniment any rere 
any perquè continue com un referent nacional”.

El Torneig d’Escacs Vila de 
Mislata reunix alguns dels 
millors jugadors i jugadores 
d’este esport.

La XXV Gala de l’Esport va omplir
l’amfiteatre de La Fàbrica d’emocions

Mislata va celebrar el 23 de juny la gran festa 
de l’esport local. La XXV Gala de l’Esport 
ha servit un any més per a homenatjar 

els i les esportistes més destacats de cadascun dels 
clubs esportius de la ciutat. L’amfiteatre del carrer 
Felipe Bellver va tornar a omplir-se per a presenciar 
este acte en el qual els clubs de Mislata van tornar 
a exhibir tot el seu potencial, van mostrar els seus 
èxits i van premiar els seus millors esportistes. La 
cerimònia, que enguany complia 25 anys, va servir 
també per a fer un homenatge i reconéixer la 
labor de tots els regidors i regidores d’Esports que 
ha tingut el consistori mislater des de l’inici de la 

democràcia, una foto històrica i molt emotiva. 
L’acte va estar presidit per l’alcalde de Mislata, 

Carlos Fernández Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni 
Arenas. Ells van ser els encarregats d’entregar els 
premis als guanyadors. Durant la seua intervenció, 
Bielsa va destacar l’aposta municipal per fomentar 
l’esport, especialment l’esport de base, i va agrair a 
tots els i les esportistes la seua tenacitat i constància, 
perquè gràcies a ells i elles “hui Mislata projecta la 
millor imatge dels seus esports de tota la història, 
sent referents en moltes disciplines”. També va 
animar a tota la ciutadania a practicar esport perquè 
“és un motor que permet millorar com a persones”.

A l’acte assistiren tots els regidors i regidores d’Esports  
que ha tingut la corporació municipal durant l’etapa democràtica.
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