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Luz verde al inicio de las obras 
del nuevo colegio público María
Moliner, en el Quint

Las Fallas se unieron de nuevo en
una celebración muy emotiva por 
el día de San José

El nuevo aparcamiento público y
gratuito convertible en Recinto 
Ferial ya está inaugurado
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La vacunación avanza a buen
ritmo en las instalaciones del
Pabellón del Quint

CADA DÍA DE VACUNACIÓN SE 
INOCULAN EN EL PUNTO DE 
MISLATA CERCA DE 3.000 DOSIS 
CONTRA LA COVID-19 A LA 
CIUDADANÍA DEL ÁREA SANITARIA
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Así es el día a día en el punto de vacunación de Mislata
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TELÈFONS D’INTERÉS

Mislata cuenta con un centro de vacunacióni l d
propio en el Pabellón del Quint

POLÍTICA MOVILIDAD 

UN PROYECTO PILOTO SE INSTALARÁ 
EN PADRE LLANSOL PARA
CONOCER LAS PLAZAS LIBRES DE
APARCAMIENTO EN TIEMPO REAL

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

EL CONSISTORIO LANZÓ LA
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
PLAN RESISTIR, QUE AYUDARÁ 
A EMPRESAS DE MISLATA CON 
CERCA DE 900.000 EUROS

PÀG 4PÀG. 4

LA CLAUSURA DEL VILA DE
MISLATA DIO A CONOCER A LAS
COMPAÑÍAS GANADORAS DE LA
EDICIÓN
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La vacunación avanza a ritmo imparable, a menos de 100 días de lograr la
inmunidad de grupo. Tras las primeras jornadas en las que se inocularon
dosis a docentes de centros educa  vos, estas úl  mas semanas se han 
vacunado las personas mayores de 65 años de Mislata.

Vídeos de Mislata TV:
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

E
l año 2021 avanza con la mirada fi ja en
la esperanza del proceso de vacunación, 
que ya ha conseguido inmunizar a 

nuestras personas mayores, y poco a poco está
consiguiendo que la situación sanitaria nos
dirija hacia una nueva normalidad. Pese a todo, 
la prudencia y la responsabilidad colectiva son
fundamentales en este proceso y tenemos que
mostrarnos unidos y unidas en la prevención.

El trabajo diario es arduo para avanzar en asuntos 
que nos permitan salir de esta situación con
mejores recursos públicos y municipales. Todas
las concejalías están programando ya nuevas 
actividades que se irán adaptando a las próximas
etapas. El objetivo fi jo está puesto en el fi nal del
verano, cuando todo apunta a que saldremos de
esta larga etapa que ha cambiado nuestras vidas.

Así, Mislata avanza en cuestiones tan importantes
como la recuperación de espacios públicos para las 
personas, haciendo de nuestro entorno un espacio
más confortable y seguro. A la remodelación de la
calle Virgen de los Desamparados y adyacentes
se va a sumar la inminente puesta en marcha de
las obras de Tomás Sanz, y continuaremos con 
proyectos tan ambiciosos como la rehabilitación
urbana del casco histórico.

Además, estrenamos recursos sociales como
un Punto de Encuentro Familiar para proteger a 
la infancia, a aquellas familias que hayan vivido
una separación y necesitan espacios seguros de
encuentro y acompañamiento. Y se ha adjudicado
la construcción del nuevo colegio en el Quint, que
acabará con 40 años de barracones; motivos para
estar orgullosos y orgullosas de los cambios que
vive nuestra ciudad.

La luz al fi nal del túnel La llum al fi nal del túnel

L
’any 2021 avança amb la mirada fi xa en 
l’esperança del procés de vacunació, 
que ja ha aconseguit immunitzar les 

nostres persones majors, i a poc a poc 
està aconseguint que la situació sanitària 
ens dirigisca cap a una nova normalitat. 
Malgrat tot, la prudència i la responsabilitat 
col·lectiva són fonamentals en aquest 
procés i hem de mostrar-nos units i unides 
en la prevenció.

El treball diari és ardu per a avançar 
en assumptes que ens permeten eixir 
d’aquesta situació amb millors recursos 
públics i municipals. Totes les regidories 
estan programant ja noves activitats que 
s’adaptaran a les pròximes etapes. L’objectiu 
fi xat està posat en el fi nal de l’estiu, quan tot 
apunta al fet que eixirem d’aquesta llarga 
etapa que ha canviat les nostres vides.

Així, Mislata avança en qüestions tan 
importants com la recuperació d’espais 
públics per a les persones, fent del nostre 
entorn un espai més confortable i segur. 
A la remodelació del carrer Mare de Déu 
dels Desemparats i adjacents se sumarà la 
imminent posada en marxa de les obres de 
Tomás Sanz, i continuarem amb projectes 
tan ambiciosos com la rehabilitació urbana 
del centre històric.

A més, estrenem recursos socials com un 
Punt de Trobada Familiar per a protegir la 
infància, a eixes famílies que hagen viscut 
una separació i necessiten espais segurs de 
trobada i acompanyament. I s’ha adjudicat 
la construcció del nou col·legi al Quint, que 
acabarà amb 40 anys de barracons; motius 
per a estar orgullosos i orgulloses dels 
canvis que viu la nostra ciutat.

/carlosfernandezbielsa

/carlosfbielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

www.mislatatv.es

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM 
@AJMISLATA

FACEBOOK
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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El Pabellón Deportivo Municipal del
Quint abrió sus puertas como centro
de vacunación contra la covid-19.

Las primeras jornadas tras la adecuación
del espacio y la señalización del recinto,
acogieron la vacunación de más de 7.000
profesores, profesoras y personal de centros
educativos de Mislata y pueblos de alrededor.
Así, cada semana se suceden ahora jornadas
maratonianas que permiten inocular las
dosis a diferentes grupos de edad, según
prevé el plan estratégico de vacunación de la
Generalitat Valenciana.

Por el centro de vacunación del Quint
pasan un máximo de 3.000 personas al día
correspondientes al área sanitaria. Para el
alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “hemos
adecuado el recinto para una vacunación

general, cumpliendo con todas las medidas
de protección sanitaria y así, durante los
próximos meses veremos cómo avanza el
esperado proceso de vacunación de toda
la ciudadanía de Mislata con la esperanza
de poner fi n pronto a esta crisis sanitaria”.

Desde la concejalía de Sanidad trabajaron
conjuntamente con el personal del área de
salud para reconvertir el espacio en un centro
de vacunación con las medidas de protección
sanitaria pertinentes. El alcalde, Carlos F.
Bielsa, se acercó a conocer la adecuación de
las instalaciones, que cuentan con nuevo
acceso (por las pistas exteriores) una cola de
espera que permite cumplir las distancias de
seguridad en un recinto acotado, y diversos
puntos de inoculación, que se han ampliado
con el aumento de llegada de las dosis.

Tras las primeras jornadas de vacunación
de docentes de centros públicos, privados
y concertados, así como personal de los
conservatorios de la comarca, ya se han
vacunado también las personas mayores de
65 años de Mislata con la primera dosis.

ACTUALITAT

El proceso de vacunación
genera optimismo desde
el Pabellón del Quint 
Mislata es uno de los pocos municipios de la Comunidad Valenciana de menos de 50.000 
habitantes con centro de vacunación propio. El pabellón deportivo municipal del Quint se ha
convertido en un espacio seguro preparado para la inoculación de las dosis que lleva a cabo la
Generalitat durante este proceso, que se prolongará hasta fi nales de verano.

LAS CIFRAS:
En las úl  mas semanas de 
mayo se vacunan todas las 
personas mayores de 65 
años de Mislata. El obje  vo
es que a fi nales de verano
se consiga la esperada
inmunidad de grupo.

CONSULTA TU TURNO DE VACUNACIÓN

La Generalitat ha puesto en marcha una web con información sobre el proceso de 
vacunación contra la COVID-19 por grupos de edad: coronavirus.san.gva.es

Si en tu turno no te ha llegado un SMS o no te han llamado, puede ser porque los
datos de la tarjeta SIP no estén actualizados, para actualizarlos puedes hacerlo
desde la misma web, o llamando al teléfono 900 300 555
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El Ayuntamiento de Mislata, ante la difícil 
situación por la que están atravesando 
muchas de sus empresas y comercios 

decidió adherirse al Plan Resistir, aprobado 
por la Generalitat Valenciana y consensuado 
con el resto de administraciones locales. 
Dentro del Plan se encuentran las Ayudas 
Paréntesis destinadas a los sectores de 
actividad más afectados y que gestionan 
directamente los ayuntamientos. 

Como aclara el alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“El Plan Resistir ha puesto de manifi esto 
que  la colaboración y la coordinación entre 
administraciones es la mejor vía para aportar 
soluciones a los problemas de la ciudadanía”.

Tras una primera convocatoria, destinada 
principalmente a la hostelería y el sector 
turístico, el Ayuntamiento abrió una segunda 
dotada con cerca de 600.000 euros. En 
esta ocasión, se ampliaron los sectores de 
actividad benefi ciarios, incluyendo nuevos 
servicios y comercios que se sumaron a los 
de la primera convocatoria. “Este gobierno 
va a seguir poniendo todo su empeño en 
ayudar a quien más lo necesita. Fuimos de los 
primeros ayuntamientos en poner en marcha 
múltiples líneas de ayuda como respuesta 
ágil y efectiva para dar salida a esta situación”, 
reseña el alcalde Bielsa.

Así, han podido acogerse sectores como 
los del taxi y servicio de transporte, uno de
los más afectados y que más pérdidas ha
sufrido debido a la limitación de movilidad.
También panaderías y pastelerías; comercios
de periódicos y artículos de papelería,

impresión y reprografía; confección textil,
calzado y tintorerías; heladerías y empresas
especializadas en venta de bebidas; joyerías
y relojerías; empresas de venta y reparación
de ordenadores y actividades de fotografía;
así como los puestos de venta en mercadillos,
entre otros.  

Desde la concejalía de Comercio,
encargada de gestionar la solicitud de
ayudas, han abierto la posibilidad de abrir
una tercera convocatoria, para “llegar a más
sectores y personas y que nadie se quede
atrás. Estamos trabajando intensamente
para que las ayudas lleguen lo antes posible
y que las empresas de Mislata continúen
levantando la persiana con garantías.”, como
comenta Toni Arenas, concejal de Comercio.

En la práctica, estas ayudas se han
distribuido en la concesión de una cantidad
fi ja de 2.000€ por cada persona trabajadora
autónoma o microempresa, con un máximo
de 10 personas contratadas, y una cantidad
fi ja de 200€ por persona trabajadora afi liada
a la Seguridad Social. Dichas ayudas deben
ir dirigidas a cubrir los gastos corrientes
de la actividad realizada por las personas
trabajadoras autónomas y las microempresas,
pudiéndose justifi car gastos realizados desde
el 1 de abril de 2020.

ACTUALITAT

Carlos F. Bielsa:
«Es un plan ú  l, muy 
necesario para ayudar a
los sectores que peor lo
están pasando en este 
momento y que ayudará a 
paliar la grave situación que
están sufriendo. Estamos
trabajando intensamente
y pondremos todo nuestro 
empeño para que las ayudas
lleguen lo antes posible».

Las empresas y el 
comercio de Mislata 

resisten

El Plan Resis  r de la Generalitat Valenciana, dotado inicialmente con 900.000€, se ha convertido
en una importante ayuda a aquellos sectores más afectados económicamente por la crisis
sanitaria. La unión de las instituciones: Generalitat, Diputación y Ayuntamiento ha permitido
dar un empujón a emprendedores y trabajadores de establecimientos y servicios más afectados
económicamente durante la pandemia.

AYUDAS AL COMERCIO LOCAL
Y ESTÍMULOS AL EMPLEO

Plan Resis  r 2021: 865.000 €

Programa Mislata Invita: 500.000 €

Ayudas directas a emprendedores
y personas trabajadoras autónomas
afectadas por covid en 2020: 500.000 €

Plan Estratégico Global: 2.800.000 €
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ACTUALITAT

Facilidades de aparcamiento
gracias a las nuevas tecnologías
El novedoso sistema de iluminación inteligente que se instalará en el entorno de las calles Buenos
Aires y Padre Llansol de Mislata permitirá al mismo tiempo saber en tiempo real si las plazas de
aparcamiento están libres u ocupadas y detectar averías en el alumbrado público.

Abre el nuevo macroaparcamiento 
público y gratuito convertible en
Recinto Ferial

El Ayuntamiento de Mislata, a través de
la concejalía de Tecnología, Innovación
y Agenda 2030, pondrá en marcha

un proyecto piloto de Smart City, con el fi n
de seguir transformando Mislata en una
ciudad inteligente haciendo uso de nuevas
herramientas tecnológicas. 

En concreto, se instalará un programa
inteligente de gestión del alumbrado público
en las calles Padre Llansol y Buenos Aires, que
permitirá desarrollar un sistema de conexión
de datos en toda la zona que detectará las
plazas de aparcamiento en tiempo real, y
cuya información se recibirá a través de una
aplicación móvil.

El proyecto, subvencionado por el
Plan IRTA de la Generalitat Valenciana, se 

pretende ir ampliando por zonas hasta 
cubrir la totalidad del municipio e incluirá 
también las plazas libres en los parkings 
públicos repartidos por la ciudad, hecho 
que contribuirá a disminuir el tiempo para 
aparcar y reducir el tráfi co y las emisiones de 
gases contaminantes.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, "nuestra
ciudad es una ciudad pionera en muchas 
cuestiones relacionadas con nuevas
tecnologías, fundamentales para seguir 
mejorando los servicios de nuestra ciudad, y 
consolidan la línea de ciudad inteligente en 
la que trabajamos".

PROYECTO SMART-CITY
Mediante diversas
herramientas tecnológicas
y la llegada de nuevas apps,
Mislata pretende conver  r 
la densidad de población
en una ventaja.

EEl Ayuntmaiento ha 
inaugurado el aparcamiento 
público y gratuito más 

grande nunca antes construido; 
que puede albergar un millar de 
vehículos en el entorno de barrio 
del Quint. El espacio se podrá 
convertir eventualmente en un 
recinto ferial, permitiendo la 
celebración de ferias, festivales 
y eventos como las fi estas 
populares, que contarán así con 
un espacio propio a partir de 
2022. El recinto permanecerá 
vallado durante todo el año, y 

con control de acceso para los 
vehículos que estacionen en 
una nueva superfície asfaltada 
y señalizada, que permitirá a los 
vecinos y vecinas del entorno un 
aparcamiento cómodo.

Esta nueva infraestructura se 
podría complementar pronto 
con el antiguo helipuerto del 
Hospital Militar, cuya cesión ha 
sido solicitada por parte del 
Ayuntamiento a la Delegación del 
Gobierno para reconvertirlo en 
nuevas plazas de aparcamiento 
en el barrio del Quint.

El espacio de aparcamiento acogerá funciones de 
recinto ferial en algunas épocas del año.
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ACTUALITAT

La mesa de contratación celebrada en 
el consistorio presentó la propuesta 
de adjudicación para la construcción 

del nuevo colegio público de la ciudad, 
enmarcado dentro del Plan Edifi cant de la 
Generalitat Valenciana, y que cuenta con una 
inversión de más de 7 millones de euros. 

Además, la licitación ha garantizado que 
no prime el criterio económico, incluyéndose
cláusulas medioambientales y sociales. De 
este modo, entre los criterios para evaluar 
la oferta más ventajosa se han incluido 
mejoras como la instalación de parque 
infantil, mobiliario y elementos de paisaje, un 
área de sombraje y un sistema de efi ciencia 
energética.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “este nuevo 
centro escolar es motivo de alegría porque 
supone el fi n a una situación de desigual-
dad a nivel educativo en nuestro municipio 
y porque vamos a acabar con cuarenta años 
de barracones”. Y en referencia al actual cole-

gio Maestro Serrano, un centro referente en 
integración de alumnado con necesidades 
educativas especiales, Bielsa ha manifestado 
su agradecimiento al personal docente y a 
las familias “por haber defendido ese espacio 
educativo durante tanto tiempo y luchar de 
forma incesante por una infraestructura justa”.

El nuevo colegio público María Moliner
se construirá en una parcela de suelo 
dotacional junto al instituto de secundaria 
Músic Martín i Soler, ocupando casi 
15.000 metros cuadrados, que albergarán 
unas instalaciones a la vanguardia de 
las infraestructuras educativas, con las 
mejores prestaciones y mucho espacio 
verde. Además de la estructura de aulas y 
comedor, contará también con instalaciones 
como un gimnasio con trinquet y frontón, 
patio coeducativo con zonas de juego y de 
esparcimiento, anfi teatro, huerto escolar y 
aulas abiertas al entorno. “Sin duda, estas 
instalaciones facilitarán una escuela más 
inclusiva y la aplicación de metodologías 
activas e innovadoras”, asegura Ana María 
Julián, concejala de Educación.

Por lo que respecta al nombre escogido,
se constató que una denominación acertada 
sería ‘CEIP María Moliner’, aprobándose en el 
Consejo Escolar por unanimidad.

Carlos F. Bielsa: «Con el 
próximo inicio de las obras del 
nuevo colegio se pondrá fi n a
una importante reivindicación
del colec  vo educa  vo y a 
40 años de barracones en el 
colegio Maestro Serrano».

El futuro colegio María
Moliner ya está en marcha

El Ayuntamiento de Mislata adjudicó las obras del nuevo centro educativo, enmarcado dentro deliento de Mislata adjudicó las obras del nuevo centro educativo, enmarcadol t dj di ó l b d l t d ti d d t d l
plan ‘Edifi cant’ y cuyo nombre se decidió por unanimidad en el Consejo Escolar Municipal. En total, lasnt’ y cuyo nombre se decidió por unanimidad en el Consejo Escolar Municipal. 
inversiones de la Generalitat para colegios de nuestra ciudad repercuten en más de 9 millones de euros.de la Generalitat para colegios de nuestra ciudad repercuten en más de 9 millon

Visualización del  nuevo colegio.

Un nuevo Punto de Encuentro Familiar
para mejorar la protección a la infancia

Mislata ha inaugurado un nuevo
Punto de Encuentro Familiar (PEF),
un servicio que presta la Conselleria

de Políticas Inclusivas de atención profesional 
especializada para facilitar que niños, niñas y
adolescentes puedan mantener relaciones con
sus familiares o personas allegadas durante 
los procesos y las situaciones de separación, 
divorcio, protección de infancia y adolescencia 

u otros supuestos de interrupción de la
convivencia familiar.

Así, con el fi n de mejorar las instalaciones
y poder dar una mejor atención a los casos
actuales, hace unos meses se trasladó el
PEF situado en Maestro Palau a una nueva
ubicación en la que los menores pudieran
tener espacios abiertos, como el parque de la
plaza Visentica la Serrana y aulas más amplias.

El concejal de servicios sociales, Ximo Moreno, visitó las 
nuevas instalaciones acompañado por la directora general 
de Infancia de la Generalitat, Rosa Molero.

El histórico CEIP Maestro Serrano cambiará sus usos.
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Mislata va commemorar el dia de Sant Josep
amb els i les representants de les onze
comissions falleres de la ciutat. L’alcalde,
Carlos F. Bielsa, va rebre als peus del
consistori les falleres majors i presidències
per a la signatura del Llibre d’Honor de la
ciutat, en un senzill acte mitjançant el qual es
va posar de manifest la il·lusió del col·lectiu
faller per reprendre l’activitat i tornar a
celebrar unes Falles.

A continuació, els i les representants de les comissions van realit-
zar una ofrena simbòlica a la Mare de Déu dels Àngels. I ja per la nit,
el cel de Mislata es va il·luminar amb la disparada de 14 castells de
focs artifi cials, 11 dels quals es van disparar des dels punts on habitu-
alment es planten els monuments fallers, i que van ser contemplats
des de terrasses i balcons.

ESPECIAL SANT JOSEP

Les Falles deLes Falles de 
Mislata van viure
un Sant Josep únic
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ESPECIAL SANT JOSEP

Carlos F. Bielsa:
«Les pròximes Falles seran les millors perquè obrirem 
els casals a la ciutadania i traurem el nostre millor art
al carrer per a recuperar un Patrimoni Immaterial de la
Humanitat que és de tots i totes, i que hauran d’aprendre 
a cuidar les futures generacions».

Les 11 comissions falleres i els representants de
l’Agrupació de Falles de Mislata van ser les protagonistes
d’un acte excepcional, després d’un any de la cancel·lació 
de les Falles per la pandèmia.

ACCEDEIX 
AL VÍDEO 
DE L'ACTE
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IGUALTAT

El dia 8 de març, Dia
Internacional de la Dona,
és un dia assenyalat en
el calendari de vida de
Mislata. La consecució de
la igualtat real entre homes
i dones i la reivindicació
del paper d’aquestes en
la societat s’han convertit 
en punts transversals de
totes les polítiques que du
a terme l’Ajuntament de
Mislata.

La pandèmia sanitària ha suposat un
obstacle en aquest camí, però des de
Mislata no s’ha volgut parar eixa lluita

ni un sol dia. Per això, des de la Regidoria
de Polítiques de Igualtat, que dirigix Car-
men Lapeña, a través de la Casa de la Dona i
amb el lema ‘La igualtat és la vacuna contra
el masclisme’, durant la Setmana
de la Dona es van organitzar unes
jornades per a tota la ciutadania
del municipi, i també en l’àmbit
educatiu, basades en campanyes
de conscienciació.

Des de l’1 de març, l’Ajunta-
ment de Mislata va repartir 4.000
banderoles morades per a penjar
des dels balcons i així visibilitzar
el compromís per la igualtat que

té el municipi. I també, durant 15 dies, pa-
raigües morats van decorar el cel del cèn-
tric carrer Miguel Hernández, on està situa-
da la Casa de la Dona.

Davant la impossibilitat de realitzar les
tradicionals marxes, per motius de segu-
retat i així evitar concentracions de gent,

el mateix 8 de març es van repartir masca-
retes als veïns i veïnes amb el lema del 8M.
Així mateix, la façana de la casa consistorial
s’il·luminava també de morat eixos dies per
donar suport al moviment feminista en unes

dates tan signifi catives.
Una altra de les accions més destacades

va ser la campanya ‘Tot Suma’. A través de
diversos cartells situats en els mupis del
municipi i un audiovisual es va donar veu
a persones de diverses edats, gèneres o
procedència que parlaven i reivindicaven

la igualtat. Rostres
molt coneguts de
Mislata, com són
l’actriu Empar Ferrer,
l’actor Nelo Gómez i
l’internacionalment
reconegut escultor
Miquel Navarro van
voler sumar-se a la
iniciativa.

Finalment, els i les
escolars de Mislata
van tindre també el
seu paper en aques-
ta simbòlica data.
Amb el lema ‘A Mis-
lata eduquem en
igualtat’, els centres
educatius de primà-
ria i secundària del
municipi van lluir
pancartes en suport
als drets de la dona.
A més, les regidories
de Polítiques d’Igual-

tat i Participació Ciutadana van proposar a
l’alumnat i professorat dissenyar les seues
pròpies mascaretes amb el lema del 8M. 

Un 8 de Març diferent, però no per això
menys reivindicatiu.

Carlos F. Bielsa: 
«Mislata és un 
referent en
polí  ques d’igualtat
gràcies a l’acció,
la col·laboració i la
defensa constant
del paper de la
dona en la societat. 
Con  nuarem situant 
la igualtat en el
centre del nostre
projecte de ciutat».

El violeta va acolorir els carrers 
d’una ciutat bolcada amb la igualtat
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La situación sanitaria ha hecho que los 
alumnos y alumnas de los institutos
de Mislata hayan tenido que seguir el 

curso académico de forma semipresencial
asistiendo en días alternos o rotativos. Esta
circunstancia supone un especial riesgo para
aquellos alumnos y alumnas con difi cultades
de aprendizaje o circunstancias persona-
les, ahondando en el fracaso o incluso en el
abandono escolar.

Con el fi n de evitar desigualdades, el Ayun-
tamiento de Mislata se ha posicionado como
agente de igualdad educativo y ha puesto en
marcha el programa educativo “Connectats”. 
Como aclara el alcalde de Mislata, Carlos

Fernández Bielsa, “el Ayuntamiento tiene la
obligación de implicarse en estos casos, no
permitiendo que se puedan dar situaciones

de marginalidad o exclusión social”.
De lunes a viernes y en horario de mañana,

cuatro profesionales de la educación, espe-
cializados en Educación Secundaria, propo-
nen actividades, resuelven dudas y refuer-
zan conocimientos a los chicos y chicas que
acuden a las aulas habilitadas en el Centro
Joven del Mercado de Mislata.

Ana María Julián, concejala de Educación,
pone en valor la necesidad de Connectats ya
que, “en la nueva situación social y sanitaria,
el alumnado es uno de los colectivos de ma-
yor afectación, ya no solo en aspectos lecti-
vos sino también en el desarrollo personal y
psicológico”. 

Un programa para evitar
la brecha educativa

El Ayuntamiento de Mislata
crea Connectats, un programa
diseñado para limitar el
absentismo escolar u otros
problemas lectivos.

EDUCACIÓ

Carlos F. Bielsa:
«Nuestro Ayuntamiento  ene
la obligación de implicarse en
casos de marginalidad o falta
de recursos para la formación,
impidiendo las desigualdades
entre alumnado vulnerable».

Pictogramas inclusivos para mejorar la
seguridad en pasos de peatones

Mislata sigue apostando 
por ser una ciudad cada 
vez más accesible e 

inclusiva. Llega un nuevo proyecto 
de accesibilidad cognitiva, 
coordinado por las concejalías 
de Educación y Promoció del 
Valencià y gracias al convenio 
firmado con la Asociación 
TTEAVIAL (Educación y seguridad 
vial para toda la diversidad). 

La iniciativa ha consistido en
implantar pictogramas en los
pasos de peatones de la ciudad,
especialmente en aquellos
próximos a los centros educativos
y los que se encuentran en las rutas
de Caminos Escolares Seguros,
y que permitirán a las personas
con Trastorno del Espectro Autista
(TEA) comprender las normas
básicas de tráfico de la ciudad.

El Bono de Material Escolar, rr
reactivado para el próximo curso

El alumnado de ESO es
el beneficiario de este
programa de ayudas

dotado con 60.000 euros para 
gastar en las papelerías de 
la ciudad. Las concejalías de 
Educación y Comercio, han 
puesto en marcha una nueva 
edición del programa de 
ayudas para la adquisición de 
material escolar no curricular 

 dirigido a todo el alumnado 
 residente en Mislata que vaya 
 a cursar Educación Secundaria 
 Obligatoria (ESO) en centros 
 docentes sostenidos con fondos 
 públicos durante el próximo curso 
 2021-2022. Una convocatoria que 
 pretende igualmente contribuir a 
 la promoción y dinamización del 
 comercio local a través de estas 

yayudas.
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Mislata lidera proyectos juveniles
en Europa a través del Time 4EU

ELas políticas sociales que se llevan a
cabo en Mislata han sido tomadas
como ejemplo en el seno de la Unión

Europea. En concreto, la UE ha subvencionado
con 150.000 euros el programa ‘Es nuestro
momento, es el momento de Europa’ que lidera
Mislata y que tiene como objetivo detectar
vulnerabilidades y dar una nueva oportunidad
a la juventud que más lo necesita.

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, dio la

bienvenida, a través de videoconferencia, a 
la red de 8 ciudades de diferentes países de 
la Unión: Kocevje (Eslovenia), Agii Anargiri 
(Grecia), Balbriggan (Irlanda), Bari (Italia), 
Sofía (Bulgaria), Varsovia (Polonia) y Budapest 
(Hungría). Además de poner a disposición 
de las diferentes ciudades los recursos y la 
experiencia de Mislata en asuntos de inclusión 
social y políticas para las personas, Bielsa ha 
manifestado que “este proyecto va a suponer 

un aliciente para crecer como ciudades, para
dar nuevas oportunidades a nuestros jóvenes
y además crear lazos de colaboración, de
participación y experiencia”.  El proyecto
quiere involucrar a los y las jóvenes en riesgo
de exclusión social, “mostrándoles que los
programas de la UE les ofrecen oportunidades
para su crecimiento personal en torno al pacto
verde y nuevas tecnologías de la UE”, explicó
Martín Pérez, concejal de Juventud.

JOVENTUT

El Injuve reconoce los Premios 
Juveniles de Literatura Breve
como ejemplo de política cultural
El reconocimiento del Instituto de la Juventud del Gobierno de España destaca la participación
de casi 3.000 jóvenes en las 27 ediciones, que han dado pie a largas trayectorias literarias

Dentro de la categoría Arte y Cultura, los 
Premios Juveniles de Literatura Breve, 
que organiza el Ayuntamiento de Misla-

ta, han sido merecedores de este reconocimien-
to, algo que pone de relieve la importancia de 
unos galardones que, desde los años 90, buscan 
promocionar la creación literaria entre los y las 
jjóvenes de la Comunitat Valenciana. El certa-
men, además de los premios económicos, publi-

ca anualmente un libro con las obras ganadoras
que garantiza su distribución en las librerías, así 
como su presencia en todas las bibliotecas mu-
nicipales y de los institutos de la Comunitat.

Como destaca el concejal de Juventud, Mar-
tín Pérez, “Mislata ha sido pionera en incentivar
la creación literaria para jóvenes. Que nuestros
Premios Juveniles de Literatura Breve estén en-
tre los 10 programas nacionales juveniles más

importantes en el ámbito de la Cultura es un ali-
ciente para continuar haciendo políticas para la
juventud que apoyen la creación, el pensamien-
to crítico y la libertad”.

El certamen va más allá de la propia conce-
sión de los siete premios económicos y la pu-
blicación del libro. Además, se busca implicar al
profesorado local para animar a la participación
y ayudar a cumplir objetivos curriculares.



El XXXVIII Concurs de Teatre Vila de Mislata ha viscut la seua
edició més complicada i extraordinària dels últims anys a
causa de la pandèmia sanitària, que va obligar a ajornar

diversos espectacles i va impedir la representació de dos companyies
participants. Malgrat tot, el Centre Cultural Carmen Alborch acollia
una gala conduïda per la reconeguda companyia Cashalada per donar
a conéixer els guanyadors i guanyadores d’enguany d’aquest concurs
que promou la creació teatral de companyies no professionals en
valencià. 

La companyia Stres de Quatre (Albalat dels
Sorells) ha sigut la gran vencedora de l’edició
i s'emportà quatre guardons en diferents
categories, entre ells el guardó a millor
espectacle del concurs. Ho va fer amb la seua
obra Cantant sota les Bales. Suc de Teatre-La
TTarumba (Alzira) que partia també com una
de les favorites amb l’espectacle Serendipia
fi nalment va guanyar el segon premi del

jurat. I el tercer es va quedar a casa, amb la companyia La Trinxera 
(Mislata) que va estrenar la seua obra Mercaders de Venècia i suposa un 
nou èxit per a la seua trajectòria.

L’obra guanyadora Cantant sota les Bales, d’Antonio Álamo, està 
dirigida per Javier Sahuquillo i retrotrau en to satíric a la dictadura 
franquista; l’actor protagonista, Jordi Tamarit, interpreta a un 
esperpèntic Millán Astray. 

El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor (Jordi
Tamarit, d’Stres de Quatre), millor actor de
repartiment (ex aequo per a Salva Carreres, Marcel
Santacreu, Guillem Lancero i Jorge García, tots ells
de Suc de Teatre), millor actriu (Ester Chicharro,
d’Ars Dementia), millor actriu de repartiment
(Teresa Llàcer, de Malatesta Teatre), millor direcció
(Javier Sahuquillo, d’Stres de Quatre) i els premis
“Matíes Ruiz” a l’ús de la llengua i la dicció (Stres de
Quatre), i el “Nemesio Batres” a la millor estètica de
conjunt (Malatesta Teatre).

Cantant sota les Bales, obra guanyadora del 
XXXVIII Concurs de Teatre Vila de Mislata

Malgrat les circumstàncies sanitàries, el 
certamen, que ha complit díhuit edicions,
gaudix de bona salut, afermant-se com una 
de les cites literàries més importants de la 
Comunitat Valenciana.

En aquesta edició, el premi que s’atorga a l’autor o autora de
Mislata ha anat a parar a Fran Collado, per la seua obra El secreto
del Ángelus. Els premis de narrativa en valencià i castellà han
sigut per a Xavier Andrés Cortell, pel relat Un braç de Fabiola
i Juan Carlos Pérez López, per l’obra l  Cascarillas (o el retorn al
claustre del silenci), respectivament. En la modalitat de poesia
en castellà, el guardó ha recaigut en Elena Torres, pel seu
poemari Tatuatges, mentre que, en valencià, el premi ha sigut
per a José Luis García Herrera, per la seua obra Joan Miró balla
amb la lluna.

Els treballs premiats han sigut publicats com plaquettes, en
edició de 500 exemplars dins de la col·lecció “Literatura Breu”
de l’Ajuntament de Mislata.

CULTURA
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Carlos F. Bielsa: 
“En aquestos temps de 
difi cultats, el teatre torna a
demostrar la seua capacitat 
d’adaptació als canvis. La
creació teatral enriquix i és
una expressió de llibertat».

El Concurs de Literatura 
Breu ‘Vila de Mislata 

2020’ lliurà els premis 

Stres de Quatre (Albalat dels Sorells) va ser la companyia guanyadora. El premi de l’espectador, 
molt valorat per les companyies, va recaure en l’obra Homes! d’El Nuc-BTT (València)
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PARTICIPACIÓ

Respeto por el  
medioambiente 
entre los niños y 
niñas de primaria

Es la fi esta reivindicativa y de
concienciación sobre el medio
ambiente, y en esta edición, debido
a la pandemia, la Concejalía de

Medio Ambiente y Cambio Climático del
Ayuntamiento de Mislata y la empresa
pública Nemasa han organizado una serie 
de actividades y propuestas educativas que
combinan contenidos interactivos, para
poder realizar en clase o en casa, con salidas
individualizadas por grupos burbuja al
Parque de La Canaleta o el propio alumnado

de manera autónoma con las familias.
Unas  actividades que han girado  en torno 
a la fi gura de la africana Wangari Maathai, 
Premio Nobel de la Paz y mujer activista de 
Kenia que fundó el Movimiento Cinturón
Verde en 1977 y que consiguió plantar sólo 
en Kenia 10 millones de árboles. 

La concejala de Medio Ambiente, 
Mercedes Caballero, junto a Fernando Díaz, 
gerente de Nemasa, quisieron dar a conocer 
la campaña y aprovecharon su visita a 
las aulas del colegio público l’Almassil

para hacerles entrega de un lapicero ‘con
mucha vida’ hecho a partir de materiales
reciclados, como periódicos o algas, y que 
contiene semillas para poder transformar 
este cotidiano objeto en un árbol. Mercedes 
Caballero quiso destacar la importancia 
de tomar conciencia medioambiental 
desde edades tempranas ya que, “los y las
más pequeñas entienden enseguida la
importancia de ello, lo asimilan, hacen suyo 
el mensaje del ecologismo, y lo transmiten 
en sus propias casas”.

La celebración del Día del Árbol solía reunir a más de 600 niños y niñas en el parque de la
Canaleta en una fi esta reivindicativa y de concienciación sobre el medio ambiente. Este año,
para cumplir con las restricciones sanitarias, se ha descentralizado a los centros educativos.

Los centros educativos 
dicen basta al acoso escolar

Para incentivar la visibilización
del bullying y promover
su erradicación, se han

incentivado actividades en los
diferentes centros escolares para
hacer llegar al alumnado diversas
lecturas recomendadas y adaptadas
a cada edad y etapa educativa y
proponerles una implicación en la
lucha contra el acoso en las aulas. 

La concejala de Educación, Ana
María Julián, y el de Participación

Ciudadana, Ximo Moreno, visitaron
el Colegio Público Maestro Serrano,
para presentar esta campaña que se
lleva a cabo junto con la Diputación
de València. La responsable de
Educación, Ana María Julián, ha
recordado que “el Ayuntamiento de
Mislata tiene un fi rme compromiso
contra el acoso escolar. Un ejemplo,
son los patios coeducativos, una
nueva forma de sociabilizar que está
dando unos fantásticos resultados”.
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Las principales instalaciones
deportivas de Mislata han estrenado 
nuevas mejoras para alcanzar una 

mayor efi ciencia energética, algo que 
lleva  aparejado un menor impacto en 
el medioambiente y el consiguiente 
descenso de consumo. Este ambicioso plan 
de transformación de la iluminación en 
las instalaciones deportivas municipales
ayudará también a aumentar la efi ciencia 
lumínica y sobre todo, adaptarse a las 
necesidades de los diferentes clubs 
deportivos de Mislata.

La iluminación convencional, menos 
efi ciente y más cara, ha dado paso a otra de 
iluminación led que se ha instalado en las 

nuevas torres de los campos de fútbol de la
Canaleta, las pistas deportivas y de atletismo
al aire libre, así como en los dos pabellones
polideportivos municipales de El Quint y
La Canaleta. El concejal de Deportes, Toni
Arenas, ha destacado la importancia de llevar
a cabo estas actuaciones ya que, “el deporte
de Mislata lleva dándonos durante muchos
años importantes alegrías a toda la ciudad,
y es de recibo seguir apoyándolo invirtiendo 
en unas instalaciones adecuadas y modernas
donde puedan entrenar y competir”.

En concreto, el consistorio ha invertido 
cerca de 284 mil euros, una cantidad que se 
verá amortizada en aproximadamente 6 años, 
con un ahorro de algo más de 42 mil euros en

la factura de la luz al año. Una de las ventajas
de este nuevo sistema de iluminación es que
la potencia de iluminación podrá regularse
dependiendo de si las instalaciones se utilizan
para competición, entrenamiento o para otras
actividades, algo que conlleva un importante
ahorro energético y económico.

Las pistas deportivas y de atletismo, los campos de fútbol y los dos pabellones polideportivos,
La Canaleta y El Quint, han  renovado toda la iluminación instalando luces de tecnología led 
haciendo de las instalaciones espacios más sostenibles y efi cientes.

El deporte al aire libre estrena
nuevo espacio en la Canaleta con la 

ampliación del street workout

Las insttalaciones deportivas reabren con 
mejoras de efi ciencia energé  ca

El deporte de la calistenia, también 
conocido como ‘street workout’, 
estrena la ampliación de este gimnasio 

al aire libre ante la creciente demanda de 
practicar ejercicio en la calle de forma segura 
y el auge de esta práctica entre la juventud

La pandemia ha hecho que el deporte
urbano tome las calles. Cada vez son 
más las y los deportistas que demandan 
de instalaciones al aire libre para poder 
practicarlo. Por ello, el Ayuntamiento, a través 
de su concejalía de Deportes, ha estrenado la 
ampliación del espacio de calistenia ubicado
en el Parque de la Canaleta. Una cumplida 
reivindicación de la creciente Asociación 

‘Streetwork Out’ 
y que refuerza
la amplia oferta
deportiva de Mislata
y la relevancia de la
juventud en la vida
de la ciudad.

Como afi rma el
alcalde, Carlos Fernández Bielsa,  “Mislata
está al lado del deporte y sus jóvenes. Una
juventud deportista y participativa que ya
no solo practica deporte, sino que se unen
para crear una asociación que participa y
colabora con este Ayuntamiento siempre
que se le solicita. Esta es la juventud que

representa nuestra ciudad”.
La calistenia, del griego kalos, belleza, y

sthenos, fortaleza, se basa en la combinación
de ejercicios de musculación y resistencia,
estáticos y dinámicos, usando el propio peso
corporal con el objetivo de desarrollar tanto
la agilidad y la fl exibilidad como la fuerza.

Bielsa: «Hemos trabajado 
durante este  empo, 
en que las instalaciones
permanecían cerradas, para 
renovarlas y garan  zar un
mejor futuro».




