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El embajador de la Unesco visitó
el taller de Miquel Navarro tras 
donar una obra a la institución

El nuevo colegio público María 
Moliner inicia su construcción trasr
la fi rma del acta de replanteo
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Mislata llenó las calles de 
espectáculos y cultura
con el programa Es  u Viu

LOS MUSICALES, LOS TRIBUTOS 
Y LAS FIESTAS PATRONALES 
PUSIERON EL COLOFÓN A UN MES 
DE AGOSTO QUE RECUPERÓ LA 
VIDA EN LAS CALLES
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Las Fallas de Mislata cerraron el
ciclo del fuego con unas atípicas 
fi estas de septiembre
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TELÈFONS D’INTERÉS

Las Fallas de Mislata cerraron el ciclo del ll d i l l i l d
fuego tras la cancelación por la pandemia

POLÍTICA MEDIO AMBIENTE

DOS NUEVOS CAMIONES DE GAS 
PARA NEMASA CONSOLIDAN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN HACIA 
ENERGÍAS RENOVABLES

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

LAS CUENTAS MUNICIPALES
SUPERARON LA ETAPA DE PLAN
DE AJUSTE TRAS MÚLTIPLES
EJERCICIOS DE BALANCE POSITIVO
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EL PLAN RESISITIR LLEGÓ A
SU 3ª CONVOCATORIA PARA 
AYUDAR A EMPRESAS DE MISLATA 
AFECTADAS POR LA CRISIS COVID
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La a  pica fecha de celebración de las Fallas 2021 permi  ó a las once 
comisiones de la ciudad quemar los monumentos que quedaron 
guardados por la pandemia de covid. Las celebraciones, bajo todas las
restricciones sanitarias per  nentes, permi  eron la par  cipación en una 
Ofrenda a San José y la Virgen de los Ángeles.

Vídeos de Mislata TV:

COMERCIO
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

H
emos atravesado una etapa en la que
la agenda cultural y festiva ha sufrido
las consecuencias de las restricciones

sanitarias y todo un sector ha tenido que cancelar 
su presencia en nuestras vidas. Las luces se
apagaron para un sector tan importante como el 
de los espectáculos, el arte escénico, la música
y el teatro, que dejaron de hacernos vibrar y
emocionarnos. Ahora, con más ganas que nunca
por ver reactivar los escenarios, debemos volver 
a aplaudir con fuerza a todos los profesionales, 
artistas, de un sector esencial para el progreso 
social, para revivir nuestra cultura.

Desde Mislata, con ese objetivo, lanzamos una 
programación un verano con actividad lúdica y 
cultural para todas las edades, especialmente
dirigida al público infantil y familiar; para que la
cultura volviera a llenar la agenda ciudadana,
para que la participación nos implicase de nuevo 
en la convivencia en las calles, a la fresca, y para
disfrutar del teatro, el circo, la música, y el cine,
con acceso libre y gratuito. Así, construiremos
una sociedad más libre, con mayor espíritu crítico, 
con más creatividad y valores para afrontar retos.

Nuestras raíces volvieron a estar presentes en  
nuestras fi estas patronales y la celebración de
nuestras Fallas, y así vivimos grandes eventos con
todas las medidas de seguridad. Vamos a cumplir
el deseo de volver a compartir, como en nuestros 
mejores tiempos. Debemos hacerlo juntas y
juntos, contribuyendo a hacer de la participación 
el fenómeno más diverso y extenso; que llegue a 
todos y todas, dando respuesta a la inquietud que
nos lleva a unirnos, apoyarnos y avanzar juntos
como ciudad.

Reactivemos la cultura, 
revivamos la participación

Reactivem la cultura, 
revisquem la participació

H
em travessat una etapa en la qual 
l'agenda cultural i festiva ha patit les 
conseqüències de les restriccions 

sanitàries i tot un sector ha hagut de cancel·lar 
la seua presència en les nostres vides. Les llums 
es van apagar per a un sector tan important 
com el dels espectacles, l'art escènic, la música 
i el teatre, que van deixar de fer-nos vibrar i 
emocionar-nos. Ara, amb més ganes que mai 
per veure reactivar els escenaris, hem de tornar 
a aplaudir amb força a tots els professionals, 
artistes, d'un sector essencial per al progrés 
social, per a reviscolar la nostra cultura.

Des de Mislata, amb aquest objectiu, llançàrem 
una programació d'estiu amb activitat lúdica 
i cultural per a totes les edats, especialment 
dirigida al públic infantil i familiar; perquè la 
cultura tornara a omplir l'agenda ciutadana, 
perquè la participació ens implicara de nou en 
la convivència als carrers, a la fresca, i per a 
gaudir del teatre, el circ, la música, i el cinema, 
amb accés lliure i gratuït. Així, construirem una 
societat més lliure, amb major esperit crític, amb 
més creativitat i valors per a afrontar reptes.

Les nostres arrels van tornar a estar presents 
en les nostres festes patronals i la celebració 
de les nostres Falles, i així vam viure grans 
esdeveniments amb totes les mesures de 
seguretat. Complirem el desig de tornar a 
compartir, com en els nostres millors temps. 
Hem de fer-ho junts i juntes, contribuint a fer de 
la participació el fenomen més divers i extens; 
que arribe a tots i totes, donant resposta a la 
inquietud que ens porta a unir-nos, donar-nos 
suport i avançar junts com a ciutat.

/carlosfernandezbielsa

/carlos  ielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

Canal Youtube

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM 
@AJMISLATA

FACEBOOK
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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En 2011, el consistorio adjudicó una
auditoria por concurso público a la empresa
Faura-Casas. Durante el primer semestre de
2012 la empresa de reconocido prestigio
analizó las cuentas del Ayuntamiento
y resolvió la verifi cación de los estados
fi nancieros hasta el 30 de junio de 2011;
justo cuando inició la andadura el actual
gobierno de Bielsa. La cifra de deuda del
equipo de gobierno anterior fue desorbitada:
39,5 millones de euros, muy por encima del
margen legal de deuda que puede asumir
una entidad local.

Por ello, el gobierno municipal aprobó a
fi nales de 2012 un Plan de Ajuste Económico-
Financiero para reducir la deuda y dejar atrás
también una etapa de maltrechas cuentas,
con más défi cit que superávit. Ahora, diez
años después, el departamento municipal
de Intervención ha dado por superado
este período de restricciones económicas,
haciendo un balance positivo del Plan de
Ajuste. En solo una década se han reducido
dos terceras partes de deuda, pasando de
39,5 millones de euros a poco más de 13 a día
de hoy. 

ACTUALITAT

El Ministerio de Hacienda
pone fi n al Plan de Ajuste tras
ejercicios en positivo
Tras el gran trabajo realizado, fi naliza la etapa de restricciones del Ayuntamiento de Mislata
que se inició con la aprobación obligatoria en 2012 de un Plan de Ajuste Económico-Financiero.
La economía de estos últimos años ha cumplido los objetivos; de 39,5 millones de deuda se ha
llegado a 13, una balanza posi  va que demuestra la efi ciencia de la ges  ón municipal.

LAS CIFRAS:
Las obligaciones de pago en 
2011 se llegaron a situar en
39.448.094€, dato que se
conoció tras una auditoría 
externa que exigió el actual
gobierno para conocer el
estado real de las cuentas y 
la deuda municipal.

Dos nuevos camiones propulsados por gas
para seguir apostando por la movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Mislata, a través
de la empresa pública Nemasa, ha
incorporado a su flota de vehículos

dos camiones para la recogida de residuos 
que utilizan gas natural comprimido 
(GNC) como combustible. Una tecnología 
que permite que los nuevos camiones de 
recogida sean más eficientes y sostenibles, 
y al mismo tiempo reduzcan el ruido. 
Este tipo de camiones son más seguros, 
silenciosos y menos contaminantes 

que los vehículos convencionales de 
diésel, al reducir las emisiones de gases 
nocivos. Además, estos camiones 
son de menores dimensiones que los 
actuales, por lo que contarán con una 
mayor accesibilidad y maniobrabilidad, 
agilizando así los tiempos de recogida. 
Con estos dos camiones impulsados por 
gas el consistorio da un paso más hacia 
el desarrollo sostenible y la economía 
circular.
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El Ayuntamiento de Mislata ha 
puesto en funcionamiento el 
aparcamiento público y gratuito 

más grande nunca antes construido en la 
ciudad. Sumando las plazas del interior del 
recinto y las de su entorno, se han generado 
cerca de las 1.400 nuevas plazas, que van 
destinadas tanto a turismos, motocicletas y 
vehículos accesibles; incluso se ha provisto 
de plazas verdes reservadas a vehículos 
eléctricos y en las que próximamente se 
instalarán las estaciones de carga.

El recinto, con acceso por la calle 
Hospital, permanecerá vallado durante 
todo el año, con control de acceso 

mediante barreras elevadoras y control de 
gálibo para los vehículos que estacionen 
y bajo videovigilancia las 24 horas del día, 
convirtiendo la instalación en un espacio 
cómodo y seguro.

La nueva superfi cie asfaltada está 
perfectamente señalizada y acondicionada 
con elementos de información para hacer 
más cómodo el aparcamiento, y cuenta 
con iluminación led de bajo consumo y 
sostenible. Además, este gran espacio se 
convertirá eventualmente en un recinto 
ferial, permitiendo la celebración de ferias, 
festivales y grandes eventos, como las fi estas 
populares de cada mes de septiembre.

ACTUALITAT

Carlos F. Bielsa:
«Con esta inicia  va, 
Mislata se convierte en una 
ciudad más confortable y 
moderna que apuesta por 
la movilidad sostenible, que
genera espacios seguros 
para los vehículos, prioriza
a los peatones y permite
ahorrar mucho  empo en la 
búsqueda de aparcamiento a
la ciudadanía».

El nuevo macroaparcamiento 
público, ya en funcionamiento

Con 1.400 plazas de aparcamiento gratuito, el espacio se convertirá eventualmente en un 
recinto ferial para la celebración de grandes eventos y festivales.

Mislata Opina consultó al vecindario de Ciudad de la Llisa

La plaza Ciutat de la Llisa de Mislata 
experimentará en los próximos 
meses una remodelación total de 

su aspecto, gracias a un proyecto de 
reurbanización y mejora del espacio. Por 
este motivo, el Ayuntamiento de Mislata 
lanzó una nueva edición del ‘Mislata 
Opina’, el programa de participación 
vecinal que en anteriores ocasiones ya 
ha consultado, entre otras, el diseño 
urbanístico de la calle Virgen de los 
Desamparados, la reurbanización de la 
avenida Blasco Ibáñez o el uso público 
del antiguo cuartel militar en residencia 

y centro de día para personas mayores.
Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “desde

este equipo de gobierno siempre hemos
apostado por la participación ciudadana
y por la implicación de los vecinos y
vecinas de Mislata, porque sumando
entre todos y todas conseguiremos tener
una Mislata mejor”.

María Luisa Martínez Mora, 
vicealcaldesa de Mislata,
acompañada de Ximo Moreno y
Mercedes Caballero, responsables de
las concejalías implicadas, visitaron el
stand de participación vecinal.
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Un programa para revitalizar
la cultura en las calles 

El Ayuntamiento de Mislata
programó un verano lleno 
de actividades gratuitas para
público general y familiar

Estiu Viu a Mislata, una amplia programación 
de teatro, circo, música, humor y cine

Con la llegada del 
verano a Mislata el 
Ayuntamiento quiso que 

la vuelta a la normalidad estuviera 
protagonizada por la cultura 
y el espectáculo. Para ello, el 
consistorio mislatero diseñó una 
amplia programación de ocio y 
cultura para los meses estivales 
de julio y agosto con más de una 
treintena de actos, espectáculos y 
conciertos destinados a todos los 
públicos, y especialmente para 
disfrutar en familia, el ‘Estiu Viu a 
Mislata 2021’.
Una programación que buscó 

rememorar el espíritu del que
puede que sea una de las señas
de identidad culturales de la
ciudad, el MAC, el  festival de
teatro y circo callejero que,
debido a la pandemia, no se
ha podido celebrar en las dos
últimas ediciones. Es por ello que,
a excepción de las Muestras Fin
de Curso de la Escuela Municipal
de Teatro que se llevaron a cabo
en el Centro Cultural Carmen
Alborch, todos los espectáculos
fueron al aire libre y en puntos
emblemáticos de la ciudad como
la Plaza de la Constitución, el Hort

de Casa Sendra, el anfiteatro de
Felipe Bellver o el Parque de la
Canaleta entre otros. Junto al
teatro y espectáculos circenses
de importantes compañías
nacionales y de la Comunitat
Valenciana, se han programado
conciertos de diferentes estilos
musicales, desde la música de
bandas hasta el swing, el reggae o 
el rock, magia, los monólogos de 
Raúl Antón y Carol Tomás, talleres
infantiles y la vuelta del esperado
cine de verano con una variada
cartelera para todos los gustos y
edades.

Carlos F. Bielsa:
«Mislata ha vuelto
a tomar el pulso 
de las calles y 
plazas. Y las hemos 
llenado de color, 
alegría y vida.
La recuperación
paula  na de la 
normalidad se pone
de manifi esto con 
nuestras señas
de iden  dad, la 
defensa del arte y la
cultura».

Imágenes de los espectáculos celebrados a principios del mes de julioImágenes de los espectáculos celebrados a principios del mes de julio.

ESTIU VIU
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Mislata recibe 2
millones de euros para

regeneración urbana de
entornos degradados

ACTUALITAT

El programa ARRUR de actuación
Mislata Rehabilita y Regenera renovará
algunas calles y subvencionará mejoras
en viviendas del entorno de Hernán
Cortés, Picanya, Maestro Serrano y la
Plaza de Ortega y Gasset.

El consistorio puso en marcha el programa 
de actuación Rehabilita y Regenera para 
defender el acceso a una vivienda digna, 

con la renovación urbana como instrumento 
para mejorar la vida en los barrios y mejorar la 
eficiencia energética de los edificios. Todo, en 
base a los criterios de crecimiento sostenible 
fundamentados en la Agenda 2030 de Europa, 
que vela por la igualdad y la transformación de 
las ciudades con nuevos criterios sociales.

El pasado mes de agosto la Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de 
la Generalitat dio a conocer los municipios 
benefi ciarios del programa ARRUR (Fomento 
de la Regeneración Urbana y Rural) mediante 
el que Mislata se convierte en una de las 
cuatro ciudades con dotación en base a las 
intervenciones propuestas. En este caso 
recibirá una fi nanciación de 1.582.807 euros 
del Gobierno de España, 417.192 euros 

de la Generalitat, y el propio consistorio
aportará otros 367.710 euros para promover
un desarrollo efi ciente de barrios en línea
con los fondos europeos. Asimismo, 270
viviendas particulares aportarán una cuantía

al programa para recibir subvención en
cuestiones como cambios de carpinterías o
rehabilitación de fachadas muy degradadas.

Los edifi cios privados benefi ciarios del 
programa forman parte de la base de datos
del Visor de Espacios Urbanos Sensibles
de la Generalitat, y sus comunidades
de propietarios ya habían solicitado un
informe de evaluación de edifi cios, algo a lo
que están obligados todos los inmuebles de
más de 50 años.

El proyecto de Mislata entorno a la 
regeneración urbana va acompañado de
importantes medidas sociales y ambientales
de las que los propios vecinos y vecinas
tomaron partido en reuniones de participación
ciudadana, que sentaron las bases de acción
de este ARRU discontinuo, que mejorará el
entorno de las calles de dos barrios (El Quint y
Nou con la plaza Ortega y Gasset).

Carlos F. Bielsa:
«Esta dotación extraordinaria nos
va a permi  r seguir trabajando
en la línea de recuperar espacios
públicos, dignifi car los barrios 
y sus viviendas, dotar de
ayudas para la rehabilitación de 
edifi cios que  enen carencias en 
cues  ones tan importantes como 
la accesibilidad o la efi ciencia 
energé  ca».

La Ofi cina Virtual consolida su transformación digital

El paulatino proceso de modernización y
transformación digital, comprendido dentro
del Plan Director de las Nuevas Tecnologías

del Ayuntamiento de Mislata, ha hecho que sólo
en lo que llevamos de ejercicio 2021 se hayan
tramitado 16.047 registros y expedientes, un
18,43% más que en todo el ejercicio del 2020 y una
cifra que continúa en aumento conforme se van
incluyendo procesos digitales. El consistorio puso
en marcha en abril de 2019 su sede electrónica para
la gestión telemática de la mayoría de trámites

municipales en su estrategia de modernización y 
transformación digital.

Todos los trámites que puede realizar la
ciudadanía se desglosan en el catálogo de 
servicios. Además, cada ciudadano o ciudadana, 
a su vez, podrá crear su propio espacio digital: 
la ‘Carpeta Ciudadana’, en la que dispondrá de 
información de todos los trámites que haya 
iniciado, así como acceso a las notifi caciones 
mediante certifi cado digital, DNI electrónico o 
con una cuenta de email.

Ya es posible realizar 113 trámites a través de la sede electrónica
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ciutat que defén la pirotècnia any rere any.LeLeLeLeLeLeessssss mamamamamamam scscscscscsccleleeleeletatatatattadedededededes,ss,s,s,s,s uuuuuuuun nnn nnnn rererer ferentntnt d'una 

Per a l'alcalde, Carlos F. Bielsa, “els dies grans van
disposar de tots els nostres emblemes de poble, amb
la música, les tradicions i la pirotècnia que defi nixen
el nostre programa i ho hem fet adaptant-los a la
normativa sanitària, garantint la màxima seguretat en
cada esdeveniment”.

Mare de Déu Les processons al Crist de la Fe i la M
triccionsdels Àngels es van adaptar a les rest
er primerade norma  va sanitària, adoptant pe
à  c, en lavegada en la història un format està
lic assegut.plaça de la Cons  tució i amb el púb

A la nova edició del FFes  vvavvv l de BBBandeeees ssss ss eleleleeelelleeeleele CCCCCCCIMIMIMMM ccccccconononooo vivivivvvvv dàdàdàdàdàdà 
a la Unió Musical de GGodelllleta perrrr rrrrececececccccccupupupupupupuppupupupppppppereerererere arararaa lllllla aa aa múmúmúúúúúúsisisisississsss cacacacacaacccacaccacca 
al carrer. I la pirotècnnia posààà ààààààààà el punt i i i ii fi fi fi fi fi fi fifi fifififinanananananann l ll l aaaaaa leleeles s ssssss fefefef stststststesesesesess 
amb castell de Ricarddo Caballlleleleler FXFXFXXX...
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Un nuevo curso escolar con la esperanza
puesta en recuperar la normalidad

EDUCACIÓ

Gran parte del alumnado de los 
centros educativos de Mislata 
inició la segunda semana de 

septiembre el curso escolar. Los diferentes 
centros educativos de la ciudad recibieron 
así a los más de 6.000 alumnos y alumnas 
que han iniciado este curso marcado de 
nuevo por la pandemia sanitaria provocada 
por la covid.

 Por esta razón, además de los típicos 
nervios propios del primer día, se volvieron a 
ver mascarillas, medidas extra de seguridad 
y normas de acceso a los centros. En los 
alrededores de los diferentes colegios se 
limitó el tráfi co de vehículos y, además, un 
dispositivo especial de Policía Local velaba 
por la seguridad de los niños y niñas y sus 
familias.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y la 
concejala de Educación, Ana María Julián, 

acudieron a la entrada de los niños y niñas
a uno de los colegios públicos de la ciudad.
Para Bielsa, “éste siempre es un día de
ilusión, de reencontrase con los amigos y
amigas, de ver de nuevo a los profesores y
de iniciar un nuevo tiempo.  Y es algo que se
aprecia especialmente en los más pequeños
que inician su etapa educativa”. Asimismo,
quiso destacar que en Mislata “tenemos
un montón de profesores y profesoras
luchadores y trabajadores que se dedican

en cuerpo y alma para que nuestros niños
y niñas salgan muy bien educados y con
capacidades extraordinarias para afrontar
el día de mañana. Para este Ayuntamiento
es muy importante ese trabajo que llevan a
cabo y siempre van a tener nuestro apoyo”.

Además, hoy, todo el alumnado de
infantil y primaria ha contado con una
sorpresa en su primer día. Y es que han sido
recibidos en todos los colegios del municipio
con espectáculos culturales de bienvenida
en los patios, “haciendo un guiño al pasado
circense de nuestra ciudad para empezar el
curso con alegría y entusiasmo”, afi rmaba la
concejala de educación, quien ha querido
destacar también el trabajo y el esfuerzo
del profesorado y de todos los equipos
directivos.

Carlos F. Bielsa:
«Esperamos que este curso sea
el de la recuperación y el del 
inicio de la normalidad en el
mundo educa  vo».

El alummnado de Mislata fue recibido en los diferentes colegios con espectáculos culturales de 
bienvenidaid , en un inicio de curso en el que se mantienen las mascarillas y otras medidas.i i i d l ti l ill t did

El nuevo colegio público María Moliner 
inició este verano su construcción 

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento
adjudicó las obras de construcción del
nuevo colegio público, enmarcado en

el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana.
Con una inversión de más de siete millones de
euros, Mislata dio luz verde a la construcción
mediante la firma del acta de replanteo, dando
a conocer in situ las características específicas
del nuevo centro, que según los planes de
obra se concluirá en 24 meses. 

A la presentación y firma asistieron el 
alcalde, Carlos F. Bielsa, la vicealcaldesa,
Mª Luisa Martínez Mora, la concejala de
Educación, Ana María Julián, y la concejala
de urbanismo y grandes proyectos, Mercedes
Caballero. Así, las autoridades municipales
tuvieron la oportunidad de conocer de mano
de la constructora los detalles del nuevo
centro educativo financiado por la Generalitat
Valenciana.
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ACTUALITAT

El sexto Plan Social de Empleo, un 
programa de éxito en inserción laboral

El Ayuntamiento de Mislata ha 
puesto en marcha una nueva 
edición de su Plan Social de 

Empleo Municipal, un programa que ofrece 
a 50 personas benefi ciarias una nueva 
oportunidad de ocupar un puesto de trabajo. 
Las personas seleccionadas han fi rmado 
un contrato laboral de 3 meses y cubrirán 
necesidades del municipio en la prestación 
de servicios, adscritos a la empresa pública 
Nemasa, como el mantenimiento y limpieza 
de entornos y mobiliario urbano, labores de 
jardinería, limpieza de solares municipales, 
colaboración en pintura vial de calles y 
mantenimiento de las zonas para mascotas, 
entre otras. Además, este año continuará 
destinándose un grupo de las personas 
empleadas para formar parte de una 
brigada Covid, actuando concretamente 

como agentes colaboradores en tareas para
detener la expansión de la pandemia, como
por ejemplo en el cuidado y desinfección de
las áreas de juegos infantiles y biosaludables
o en el control de aforos de los eventos que
puedan desarrollarse.

De igual manera que en anteriores 
ediciones, los 50 puestos de trabajo se han
ramifi cado por edades. De manera que,
unos puestos se han destinado a personas
de entre 16 a 29 años, otros para la edad
de 30 a 44 años, y el resto para mayores de
45; además, se han destinado otros puestos
a personas con diversidad funcional.
Las bases y el listado de benefi ciarios y
benefi ciarias las ha confeccionado el ADL,
atendiendo a criterios totalmente objetivos
y de índole social.

El alcalde, Carlos F. Bielsa, junto al 
concejal de Empleo, Alfredo Catalá, la
concejala de Medio Ambiente, Mercedes
Caballero, y el director general de Nemasa,
Fernando Díaz, han dado la bienvenida a los
nuevos trabajadores y trabajadoras que ya
han iniciado sus labores.

sonasEste programa municipal permite mejorar la empleabilidad y la inclusión social de 50 pers
benefi ciarias, que consiguen un puesto de trabajo para reinsertarse en el mercado laboral.b fi i i i t d t b j i t l d l b l

Carlos F. Bielsa:
«Este plan es un instrumento 
ú  l para mejorar la vida de 
la gente y generar esperanza 
a aquellas personas que
necesitan ayuda para salir 
adelante».

Más de un centenar de menores recibieron 
atención en el Campamento Social de verano

El programa, que se ha desarrollado
bajo estrictas medidas de seguridad,
ha combinado actividades lúdicas con

comedor, garantizando tres comidas al día a los
niños y niñas beneficiarios. Durante los meses
de julio y agosto, alrededor de 120 niños y niñas
de Mislata, con edades comprendidas entre
los 3 y 17 años, han acudido al campamento
social de verano, organizado por la concejalía
de Bienestar Social para ayudar a las familias
mislateras con más necesidades a poder
conciliar su vida laboral mientras los menores

no tienen clases. Ya a las puertas del inicio del
nuevo curso escolar, el programa culminaba
con una gran fiesta de la espuma para los niños
y niñas participantes.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “desde 
el equipo de gobierno tenemos un claro
compromiso de dar respuesta a las necesidades
sociales de todas aquellas personas que lo
están pasando mal; hemos creado un entorno
seguro donde estos niños y niñas pudieran
pasarlo bien y garantizarles una alimentación

qequilibrada durante sus vacaciones”.



Mislata inicia el curso renovando 
el urbanismo en los barrios

ACTUALITAT

La calle Tomás Sanz y su entorno avanzan en su proceso de renovación urbana para recuperar 
espacio público, mejorar la accesibilidad y dar mayor seguridad al tránsito peatonal.

El tejido educativo inició las clases con Becas Municipales y 
bonos de material para alumnado de secundaria

Como viene siendo habitual,
el Ayuntamiento de Mislata
ha aprobado la concesión

de Becas de Comedor Escolar para
Educación Infantil, Primaria y ESO,
que van dirigidas a complementar el
coste del comedor en aquellos casos
en los que las ayudas de comedor dela
Conselleria de Educación, no cubran
suficientemente las necesidades de
las familias. También, van dirigidas

q ja aquellas familias con hijos/as

matriculados/as en algún centro
educativo de Mislata que no pudieran
optar a la convocatoria autonómica.

Asimismo, el consistorio ha
reactivado el Bono de Material Escolar
para el actual curso, un programa
mediante el que el alumnado de ESO
es beneficiario de un plan dotado
con 60.000 euros para gastar en las
papelerías de la ciudad, con lo que
el Ayuntamiento ayuda también al
p qpequeño comercio de la ciudad.

Reactivadas las obras de Residencia de 
Personas Mayores con Centro de díaEl Ayuntamiento de Mislata

está llevando a cabo la
Reurbanización y adaptación de

aceras para mejorar las condiciones
de accesibilidad en la calle Tomás
Sanz, así como la primera fase de
remodelación de la calle San Antonio.
Unas obras financiadas por el Plan
de Inversiones de la Diputación de
València, que inyecta a Mislata la
cuantía más alta de la historia: un
total de 1.082.004,90 euros para la
realización de diversas actuaciones a
cargo de las Inversiones 20-21. 

Las obras van a tener una
repercusión muy visible en el entorno,
en la línea de recuperar espacio para
las personas y mejorar la seguridad.

El programa, que se ha desarrollado
bajo estrictas medidas de seguridad,
ha combinado actividades lúdicas

con comedor, garantizando tres comidas al 
día a los niños y niñas beneficiarios. Durante 
los meses de julio y agosto, alrededor de 
120 niños y niñas de Mislata, con edades 
comprendidas entre los 3 y 17 años, han 
acudido al campamento social de verano, 
organizado por la concejalía de Bienestar 
Social para ayudar a las familias mislateras 
con más necesidades a poder conciliar su vida 
laboral mientras los niños no tienen clases. Ya 
a las puertas del inicio del nuevo curso escolar, 
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FALLES 2021

Unes atípiques Falles de 
setembre tancaren el cicle festiu
de la pandèmia

Les Falles de 2021 es van celebrar en el mes 
de setembre, una data extraordinària, 
per posar fi a una etapa de pandèmia en 

que les falles quedaren ajornades sense data, 
des d'aquell març de 2020. Així, les comissions 
van organitzar xicotets actes al voltant de 
les seues falles. I juntes van participar en la 
jornada matutina d'Ofrena a la Mare de Déu 
dels Desemparats de València.

Així també, les comissions mislateres van 
complir amb la tradició de retre homenatge 
a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu dels 
Àngels, i a Sant Josep en l'últim dia de la 
setmana fallera. En aquesta ocasió, i a causa 
de la pandèmia, s’ha realitzat un acte més 
senzill, sense públic en el recorregut i amb 
mascaretes i distància de seguretat per a 
complir les normes sanitàries, però no per 
això ha sigut menys emotiu i especial per als 
centenars de fallers i falleres de Mislata.

Una a una, totes les comissions van 
entrar a la plaça de l'Ajuntament, presidits
per les seues falleres majors i presidents.
Una vegada allí, van ser rebuts primer per
la presidenta de l'Agrupació de Falles, Mª

Carmen Monerris, als peus de la imatge de
la patrona i de Sant Josep, i posteriorment
van pujar a l'escenari per a saludar a les
autoritats locals, representades per l'alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, i el regidor de
Falles, Teo Nuñez, que els lliuraren d'una
insígnia de l'Ajuntament.

Per a l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa,
“era important celebrar aquest homenatge
faller, això sí, complint amb totes les normes
de seguretat. El món faller necessitava
recuperar l'esperit de la festa i ha demostrat
exemplaritat durant la celebració d'aquestes
atípiques Falles, fent un pas més cap a la
tornada a la normalitat”.

Aquesta setmana d'actes fallers
culminaria en la nit del 5 de setembre amb
la tradicional cremà dels monuments, per a
la qual s'avançaren horaris i es va preparar
un dispositiu especial de seguretat.

Carlos F. Bielsa:
«Era important celebrar 
aquest homenatge faller, això
sí, complint amb totes les
normes de seguretat. El món
faller necessitava recuperar 
l'esperit de la festa i ha
demostrat exemplaritat, fent
un pas més cap a la volta a la 
normalitat»

Les 11 comissions de l'Agrupació de Falles tornaren a ofrenar fl ors a la Mare de Déu dels Àngels de l'Agrupació de Falles tornaren a ofrenar fl ors a la Mare de Déu dels Àngels 
i a Sant Josep, un acte sense públic, amb mascaretes i distància de seguretat.

L'Ajuntament de Mislata tornà 
a atorgar en esta edició de les
Falles uns premis d'Igualtat, 
que recaigueren en les
comissions Plaça de la Moreria
i Antonio Molle-G.Gea.
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El embajador Andrés Perelló fi rmó en el Libro de Honor de la ciudad y junto al alcalde visitó elbajador Andrés Perelló firmó en el Libro de Honor de la ciudad y junto al alcalde visitó el
taller y futuro museo de Miquel Navarro, quien ha donado una de sus obras. 'Ciudad Vigía' a la
organización internacional, un hito más en la trayectoria del artista mislatero

CULTURA

El embajador de la Unesco visitó 
Mislata y el taller de Miquel Navarro

Mislata recibió hace unos días la 
visita del embajador de España
ante la Unesco, Andrés Perelló

Rodríguez. Tras ser recibido a las puertas del
consistorio por el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, y otros miembros de la corporación
municipal, la primera parada fue el Salón
de Plenos, donde Perelló fi rmó en el Libro
de Honor de la ciudad por tratarse de su
primera visita ofi cial a Mislata.

A continuación, Bielsa acompañó a Perelló
al taller del artista mislatero Miquel Navarro. 
Y es que, la Unesco aceptó por unanimidad
el pasado 29 de junio la donación del Estado
Español de su obra 'Ciudad Vigía', que

pasará a engrosar el Patrimonio Artístico 
del organismo de Naciones Unidas. El 
propio Perelló fue el encargado de defender 
esta propuesta cultural ante el comité, 
después de que el propio Miquel Navarro 
decidiera donar esta escultura al Estado
con la condición de que se cediera a la 
organización.

En su propio taller y junto a la escultura 
que lleva por título ‘Ciudad Vigía’, el propio 
Miquel Navarro ha manifestado que “es un 
privilegio que la Unesco cuente con una de 
mis obras, porque así llegará a más gente, y 
trascenderá a la humanidad. Esta escultura 
'Ciudad Vigía' representa la ciudad que mira, 

la observación de la propia humanidad".
'Ciudad vigía' es una escultura de 150 

kilos aproximadamente, y mide un metro de 
altura; una pieza en acero corten que además 
puede ser albergada tanto en interior como 
en exterior, realizada por el artista en 2006, y 
que ejemplifi ca valores de convivencia, paz 
y derechos humanos. Unos valores con los 
que Andrés Perelló defendió la propuesta 
ante el comité de expertos, apostillando que 
“esta obra representa en sí misma la Unesco 
en 150 kilos”.

Próximamente, en el mes de septiembre, 
se realizará el acto ofi cial de entrega de la 
obra a la Unesco.

Ciudad Vigía estará expuesta
permanentemente en la sede
de la Unesco, con lo que
una parte de Mislata y de la
trayectoria del ar  sta Miquel 
Navarro permanecerán para la 
contemplación de los visitantes 
de la ins  tución internacional.

Bielsa: «Miquel es, 
además de un amigo 
y un genio, un ar  sta 
muy generoso, y lo
ha demostrado con la
donación de esta obra 
que llevará a la Unesco 
los valores de ciudad, de 
cultura y de defensa del 
arte que ponemos de
manifi esto en Mislata».



COMERÇ
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El Ayuntamiento de Mislata, a través de 
la concejalía de Comercio, ha puesto 
en marcha la tercera convocatoria 

del Plan Resistir a la que podrán acogerse 
nuevos servicios y comercios que no habían 
accedido a las ayudas en las dos primeras. 
Desde que se pusiese en marcha la primera 
de ellas allá por el mes de febrero, el 
consistorio ya ha abonado cerca de 700.000 
euros; entre la primera y la segunda de las 
Ayudas Paréntesis, enmarcadas en el Plan 
Resistir de la Generalitat Valenciana y que 
gestionan directamente los ayuntamientos. 
En esta tercera, nuevos sectores, además de 
benefi ciarios de las dos anteriores, podrán 
solicitar ayudas de los aproximadamente 

200.000 euros de remanente.
Así, podrán acogerse sectores como las 

peluquerías y los salones de belleza, los 
talleres mecánicos o las ferreterías. También 
fl oristerías y viveros; ortopedias; tiendas de 
deportes; jugueterías; tiendas de mascotas 
y alimentos para animales; cosmética e 
higiene; así como establecimientos de 
artículos de segunda mano, entre otros.  

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, pone 
de manifi esto una vez más la necesidad de 
seguir llegando a quien más lo necesita 
con ayudas directas como el Plan Resistir. 
“Estas ayudas están demostrando ser útiles 
para que muchas empresas y personas 
trabajadoras autónomas tengan un 

importante apoyo y paliar los efectos de
las restricciones sanitarias para que nadie
quede atrás”. El alcalde ha añadido que
“Mislata seguirá trabajando para que las
empresas, nuestros servicios, el comercio
y la hostelería, cuenten con el empujón
extraordinario de nuestro Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Mislata ya ha abonado cerca de 700.000 euros en las dos anteriores
convocatorias a empresas y autónomos perjudicados por la crisis sanitaria del covid

Mislata, la primera ciudad de la 
Comunidad Valenciana que estará 

plenamente cardioprotegida

Desde el área de Atención a las 
Personas del consistorio se ha licitado 
el contrato para la compra de nuevos 

equipos desfi briladores, que llegarán a todos 
los centros municipales públicos, incluyendo 
colegios públicos e institutos. Mislata se había 
convertido en los últimos años en una de las 
ciudades que mayor número de equipos 
había adquirido. Desfi briladores que hoy ya 
están instalados en la mayoría de edifi cios 
municipales, así como en todos los coches 
patrulla de la Policía Local. Con la licitación 
del nuevo contrato, Mislata se convertirá 

en una ciudad
c o m p l e t a m e n t e
c a r d i o p r o t e g i d a ,
formando también
al personal de los
centros.

Así, los equipos de
respuesta que permiten salvar vidas llegarán
a todos los centros municipales, desde los
hogares municipales de personas mayores,
a colegios e institutos. Este compromiso de
gobierno se vio además refrendado con la
aprobación de una moción municipal de

2018, que instó a la Conselleria de Educación
a instalar desfi briladores en todos los
centros educativos públicos; en caso de
incumplimiento, como así ha sido, el propio
consistorio se haría cargo de habilitar este
dispositivo salvavidas en todos los colegios e
institutos públicos.

Bielsa: «El Plan Resis  r 
ha demostrado ser efi caz 
para aportar soluciones a
las pequeñas empresas y a 
las personas trabajadoras
autónomas, ayudando a
revitalizar sus negocios».

SALUT

La tercera convocatoria del Plan Resisi  r 
reactiva más empresas y comerciosreactiva más empresas y comercios
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