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FESTES 2016: 
El veïnat disfruta de 
l'edició més multitudinària

Nemasa asumix la gestió del fem, estalviant 

Nemasa asumix la gestió del fem, estalviant

més de 400.000 euros a l'a
ny

El prestigiós Torneig d'Escacs de

Mislata complix enguany 50 edicions

La Generalitat ha presentat el 
projecte de la futura seu dels jutjats
de Mislata. S'ubicaran a la plaça 
d'Espanya, en uns locals de més de 
1.400 metres quadrats.

L
es d’enguany han sigut les festes més
participatives que es recorden a Mislata.
Amb una programació farcida de nove-

tats i una exitosa fi ra de festes que va supe-
rant-se any rere any, la ciutadania ha respost
una vegada més amb una multitudinària

participació. Els primers dies serviren per a
celebrar els actes més arrelats, com l’entrà’  de à
la murta, lespassejaes o el festival de bandes,s
mentre que els últims van ser d’orquestres,
disfresses i la Mislata Color Run, sense dubte,
la gran sensació de les festes.
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TELÈFONS D’INTERÉS

FESTES

La ciutadania de Mislata ha disfrutat un any més de les festes pa-
tronals i populars de la ciutat. La programació d’enguany, amb
moltes novetats, començà amb els actes tradicionals més arrelats
i continuà amb la fi ra de festes, que un any més fou multitudinària.
Les casetes i la seua oferta gastronòmica, el mercadet medieval i
les actuacions musicals portaren un riu de gent a la plaça.

Un riu de gent disfruta de
les festes més participatives

pàg.
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MOBILITAT

Recuperem el bus
al centre de València

INSTAL·LACIONS

Els jutjats de Mislata es
traslladen a una nova seu
La Generalitat lloga uns locals de 1.400 m2 
per a unificar totes les dependències pàg.
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FESTES

Volta a Peu solidària al barri 
de Sant Francesc d’Assís pàg.

14

Consulta este número i els

anteriors en la web Mislata.es 

Ara ja hi pots accedir des del 

teu mòbil o tauleta amb el 

següent codi BIDI: 

pàg.
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PRESENTACIÓ

Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

El anuncio de un único título que permita
el transbordo entre cualquiera de los  di-
ferentes transportes colectivos que enla-

zan las poblaciones de las actuales zonas A y B
del área metropolitana de València, además de
ser una gran noticia para más de millón y medio 
de personas, es en sí misma una esperanza.

Y lo es porque la iniciativa promovida por
la Generalitat y la Diputación es un primer paso
para romper una pretendida realidad histórica
que siempre ha dibujado l’Horta como un cintu-
rón industrioso y de escasa personalidad, frente
a una urbe capitalina con gran pompa y glamur.

Esa dualidad rupturista debe ser eliminada
por irreal y por injusta. Valencia es una ciudad
de cerca de 800.000 habitantes, sí; pero tiene
que contar con su área metropolitana, un en-
torno que dobla esa población y que ha de ser
tenido en cuenta en cualquier diseño de la capi-
tal que se haga con proyección de futuro. 

El caso del transporte público metropoli-
tano es un claro ejemplo de la necesidad que
Valencia tiene de l’Horta y l’Horta de Valencia.
La Valencia sostenible no lo será plenamente 
si el diseño de la red de transporte público, los
carriles bici o las vías sostenibles acaban en la
avenida del Cid o al fi nal de la Av. Cortes Valen-
cianas o en l’Avenida de l’Orxata. 

El transporte colectivo, la bicicleta de al-
quiler como recurso sostenible… son aspectos
que Valencia y l’Horta debemos analizar con la
sufi ciente altura de miras, conjuntamente, con
mucha generosidad y con una cierta urgencia.

Uniendo personas

Unint persones

L’anunci d’un únic títol que permeta el 
transbordament entre qualsevol dels 
diferents transports col•lectius que en-

llacen les poblacions de les actuals zones A i B 
de l’àrea metropolitana de València, a més de 
ser una gran notícia per a més de milió i mitjà 
de persones, és en si mateixa una esperança. 

I ho és perquè la iniciativa promoguda per 
la Generalitat i la Diputació és un primer pas 
per a trencar una pretesa realitat històrica que 
sempre ha dibuixat l’Horta com un cinturó in-
dustriós i d’escassa personalitat, enfront d’una 
urbs de la capital amb gran pompa i glamur. 

Eixa dualitat rupturista ha de ser elimina-
da per irreal i per injusta. València és una ciu-
tat de prop de 800.000 habitants, sí; però ha 
de comptar amb la seua àrea metropolitana, 
un entorn que dobla eixa població i que ha de 
ser tingut en compte en qualsevol disseny de 
la capital que es faça amb projecció de futur. 

El cas del transport públic metropolità és 
un clar exemple de la necessitat que València 
té de l’Horta i l’Horta de València. La València 
sostenible no ho serà plenament si el disseny 
de la xarxa de transport públic, els carrils bici 
o les vies sostenibles acaben a l’avinguda del 
Cid o al fi nal de l’Av. Corts Valencianes o en 
l’Avinguda de l’Orxata. 

El transport col•lectiu, la bicicleta de llo-
guer com a recurs sostenible… són aspectes 
que València i l’Horta hem d’analitzar amb la 
sufi cient altura de mires, conjuntament, amb 
molta generositat i amb una certa urgència.

/carlosfernandezbielsa

/carlosfbielsa

/carlosfbielsa
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Mislata recupera el bus al centro

Mislata vuelve a estar “A un bus del
centro” de Valencia. Con este es-
logan está informando el Ayunta-

miento a la ciudadanía de la recuperación
del servicio de autobús que vuelve a conec-
tar Mislata con el centro de Valencia. Desde
el pasado 1 de septiembre, los vecinos ya
pueden ir de Mislata al Mercado Central en
18 minutos gracias a la ampliación de la línea
150 de Metrobús.

Cuatro años después de que el Ayunta-
miento de Valencia, entonces gobernado
por el Partido Popular, decidiera quitarle a
Mislata el histórico 7 de la EMT, los vecinos
vuelven a  recuperar la conexión directa con
el centro de la capital. Los autobuses amari-
llos de Metrobús amplían su antiguo recorri-
do hasta la calle Barón de Cárcer número 26,
justo al lado de la plaza Ciudad de Brujas, un
trayecto que el primero de septiembre estre-
naron el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y la

consellera de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, Mª José Salvador. 

Bielsa y Salvador cogieron el bus en Va-
lencia para llegar hasta el número 138 de la 
calle San Antonio de Mislata, a la altura del 
barrio del Quint. Allí les esperaban un cente-
nar de representantes de las asociaciones ve-

cinales de Mislata, que durante estos cuatro
años han reivindicado la vuelta del autobús.
A ellos les dirigió unas palabras el alcalde,
quien agradeció a la Generalitat “la recupe-
ración de un servicio público centenario”.
Bielsa resaltó la importancia de la cita, en la
que, según dijo,  “Mislata recupera también
su dignidad como pueblo. Llevamos cuatro
años reivindicando y luchando por este au-
tobús y por fi n hemos conseguido recuperar
lo que era nuestro”. 

Durante el acto, Bielsa no ocultó que le
hubiera gustado que los autobuses fueran
los de la EMT de Valencia, pero prefi rió, igual
que hizo Mª José Salvador, poner en valor la
recuperación del servicio sin entrar a valorar
la actitud del Ayuntamiento de Valencia y
las cantidades -más de un millón de euros-
que el actual gobierno de la capital pidió a
la Conselleria para recuperar el autobús de
Mislata.

La Generalitat amplía la línea 150 de Metrobús, una solución que 
permite llegar al Mercado Central en 18 minutos

Los autobuses de la 

nueva línea 150 de 

Metrobús entran y salen 

de la ciudad en dirección 

al centro de la capital.

El acuerdo imposible de la Generalitat con Valencia

A pesar de que el presidente de la Generalitat y los alcaldes de 
Valencia y del área metropolitana pactaron la restitución del 
servicio de la EMT suprimido en 2012, la realidad es que la EMT   

ni ha vuelto a Mislata ni parece que vaya a hacerlo, al menos en un 
futuro inmediato.

El motivo son las cantidades económicas que el Ayuntamiento de 
Valencia pidió a la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Te-
rritorio para que Mislata recuperara la antigua línea 7, una propuesta 

que ascendía a 1.036.000€, cantidad “inasumible” en palabras de Mª
José Salvador.

Aunque las negociaciones las llevó directamente la Conselleria
con la EMT, la actitud del Ayuntamiento de Valencia en este asunto in-
dignó a las asociaciones de vecinos de Mislata. El portavoz de la coor-
dinadora de vecinos, Julián Martínez, califi có la propuesta de Valencia
de “extorsión” y aseguró que estaba hecha con un único objetivo:
“Que los autobuses de la EMT no vuelvan nunca a Mislata”. 

El alcalde aseguró que, con el 

autobús, “recuperamos también 

nuestra dignidad como pueblo”

A UN BUS 
DEL CENTRO

ACTUALIDADACTUALITAT

La EMT pidió a la Conselleria un millón de euros para recuperar el 7
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El nuevo servicio de autobús al centro de 
Valencia ha cambiado las condiciones 
de movilidad para los vecinos de Mis-

lata. Tras cuatro años sin EMT, los antiguos 
usuarios de la línea 7 han tenido que cambiar 
sus costumbres para desplazarse a Valencia, 
optando por el Metro, por el vehículo parti-
cular o, en el caso de las personas más ma-
yores, dejando de ir al entorno del Mercado 
Central.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una campaña de comuni-
cación para informar a la ciudadanía de to-
dos estos cambios. Además de carteles, mu-
pis, trípticos informativos y hasta un equipo 
de informadores a pie de calle, la web muni-
cipal ha habilitado un espacio para informar 
de todos los detalles del nuevo servicio.

En mislata.es se pueden consultar todas 
las paradas de la línea 150 de Metrobús, así 
como los horarios y las frecuencias de paso, 
que van desde los 20 minutos en horario 
matinal a los 25 en horario vespertino y los 
sábados.

El primero de 

los autobuses en

dirección al centro

pasa a las 5:37 de

la mañana y el úl-

timo sale del Mer-

cado Central hacia

Mislata a las 22:25

horas.

En cuanto a las 
tarifas, se puede
optar por el billete

sencillo;  el bono Transbordo Mislata, que 

vale para 10 viajes, cuesta 10,30 euros y 
permite combinarlo con la red de la EMT o el 
abono mensual,  que tiene un precio de 45 
euros, es válido para todo un mes y permite

combinar Metrobús, Metro y EMT.

Títulos, tarifas
y combinaciones

La línea 150 

de Metrobús 

se puede combinar con la EMT 

gracias al bono Transbordo Mislata, 

que permite hacer 10 viajes 

combinados por 10,30 euros

Los vecinos pueden consultar en la 
web municipal mislata.es las 
nuevas mejoras de movilidad

La integración tarifaria entre los distintos transportes públicos del área 

metropolitana ya es una realidad. La medida anunciada por la Genera-

litat consiste en la unifi cación de las zonas A y B en un mismo bono de 

transporte, lo que reportará importantes  ventajas a los vecinos de la 

avenida de la Paz.

Al igual que la mayoría de municipios de l’Horta Nord y l’Horta Sud, la 

avenida de la Paz forma parte de la zona B del transporte metropolita-

no, lo que suponía un encarecimiento del precio de los billetes para ir a 

Valencia o a Mislata, que están en la zona A. 

A partir de ahora, los vecinos de la avenida de la Paz podrán hacer el 

mismo viaje por menos dinero, ya que el mismo título les servirá para 

todos los transportes, y pagarán por una única zona, la AB.

El "bono transbordo AB" conecta a la avenida de la Paz
La Generalitat anuncia un título que combinará Metrobús, EMT y Metro de las zonas A y B

INTEGRACIÓN TARIFARIA

PRESENTACIÓN DEL BONO TRANSBORDO AB EN EL PALAU DE LA GENERALITAT.
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Hace un siglo, Mislata era una villa de 
la huerta valenciana, con un término 
municipal rodeado de campos y ace-

quias. Hoy, el paisaje de Mislata es eminen-
temente urbano y ahora el Ayuntamiento 
quiere impulsar un proyecto que reconcilie a 
la ciudad con su pasado. Se trata de los huer-
tos urbanos que el gobierno municipal ha 
proyectado en el entorno del Pou del Quint, 
con el objetivo de “preservar el último reduc-
to de huerta de Mislata con un proyecto que 
reúne múltiples ventajas desde el punto de 
vista social, cultural, patrimonial e histórico”.

El cultivo de la tierra en estos huertos 
ecológicos permitirá transmitir a los más 
pequeños cómo era el modo de vida y las 
costumbres de la Mislata de hace un siglo.  
Pero los huertos ofreecen otras muchas po-

sibilidades, entre ellas la de ofrecer una alter-
nativa de ocio saludable para toda la familia. 

Los huertos están proyectados en el 
entorno del emblemático Pou del Quint de
Mislata, donde el Ayuntamiento ya está ade-
cuando las parcelas colindantes para su uso
agrícola y ofrecer a la ciudadanía pequeños
huertos recreativos donde cultivar sus ver-
duras y hortalizas. Además, se ha aprobado
una ordenanza de uso que, entre otras nor-
mas, limitará cualquier tratamiento con pro-
ductos químicos para fomentar la agricultura
ecológica.

Para cerrar la puesta en marcha de los 
huertos urbanos, el alcalde fi rmó hace unas
semanas un convenio con la comunidad de
regantes para planifi car la parcelación y el
suministro de riego. En total, está prevista la
construción de un centenar de parcelas en el
entorno del Pou del Quint.

POU DEL QUINT

Un proyecto que reconcilie 

a la ciudad con su pasado.

Este el objetivo de los huertos 

urbanos que el Ayuntamiento 

construye en el entorno del 

Pou del Quint.

Mislata tendrá estaciones 

de metro accesibles en 2017

Las dos estaciones de Metro de Mislata serán accesibles en unos
meses. Así lo acordaron este verano el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, y el director de FGV, Ángel García de la Bandera. Las obras

de Mislata se han incluido en el Plan de Actuaciones de 2017 de la em-
presa pública dependiente de la Generalitat.

Las mejoras servirán para que las personas con movilidad reducida
puedan moverse libremente por la estación y subir al metro salvando
el hueco entre el andén y el vagón. Se hará mediante una plataforma
fi ja, una solución que se está instalando en otros puntos de la red de
Metro. El anterior gobierno de la Generalitat obvió las estaciones de

Mislata durante años y ahora, tras muchas reivindicaciones a través de 
la Comisión de Accesibilidad, FGV instalará por fi n estas plataformas.

Los huertos del Quint ocuparán un 

área de 9.000 metros cuadrados y 

tendrán un centenar de parcelas

Huertos urbanos y familiares
El Ayuntamiento rehabilita el Pou del Quint y proyecta en el entorno 

un centenar de parcelas para el cultivo de agricultura ecológica
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La consellera Bravo explicó en su visita a Mislata que el proyecto es

una de sus prioridades porque “la situación de los juzgados de Misla-

ta es muy defi citaria y las condiciones de insalubridad de las actuales

instalaciones son inadmisibles”. Con este proyecto, la Generalitat

logra “acabar con la dispersión de las sedes judiciales”, al tiempo que 

ofrece “un espacio digno” que dé respuesta a las necesidades de los

órganos judiciales.

Precisamente las cuatro juezas de Mislata han asistido hoy en repre-

sentación de los cerca de 80 trabajadores públicos que se traslada-

rán a la nueva sede. La Conselleria les ha entregado hoy los planos

del proyecto básico y en los próximos días consensuará con ellos los 

detalles de la distribución de las nuevas instalaciones.
LA CONSELLERA VISITÓ MISLATA PARA PRESENTAR EL PROYECTO.

La Conselleria de Justicia trasladará los 
juzgados de la ciudad a una nueva sede.
La consellera Gabriela Bravo y el alcalde, 

Carlos Fernández Bielsa, presentaron hace
unos días el proyecto para concentrar los
cuatro juzgados de Mislata en un mismo lo-
cal que reúna las condiciones para albergar
un servicio público como éste.

Las nuevas instalaciones cuentan con
más de 1.400 metros cuadrados y están ubi-
cadas en la plaza de España, con acceso tam-
bién desde la calle Che Guevara, con vistas
al parque de la Creu y el nuevo centro socio-
cultural la Fábrica. La previsión de la Conse-
lleria de Justicia es redactar el proyecto de
ejecución y licitar las obras en seis meses,

para dentro de un año poder inaugurar los 
nuevos juzgados de Mislata.

El partido judicial de Mislata consta de
cuatro Juzgados de Primaria Instancia e 
Instrucción (el nº1, 2, 3 y 4), además de una 

Ofi cina del Registro Civil, un servicio de noti-
fi caciones y embargos y una Ofi cina del De-
canato. Todas estas dependencias judiciales
están repartidas en tres inmuebles distintos,
ubicados en las calles Antonio Aparisi y Blas-
co Ibáñez, que no reúnen unas condiciones
mínimas de salubridad.

Desde hace años, las denuncias de los
profesionales que trabajan en estos juzga-
dos han sido constantes, así como las quejas
ofi ciales del Ayuntamiento de Mislata, aler-
tando del malestar de la ciudadanía por la
precaria situación de las sedes judiciales. “To-
das estas quejas habían caído en saco roto
durante años hasta el cambio de gobierno
en la Generalitat”, asegura el alcalde.

Nueva sede para los juzgados
La Generalitat alquila unos locales de 1.400 metros cuadrados en la plaza 

de España para unifi car todas las dependencias judiciales 

El partido judicial de Mislata consta 

de cuatro juzgados de Primera 

Instancia e Instrucción (el nº1, 2, 

3 y 4), además de una Ofi cina del 

Registro Civil

LA FUTURA SEDE JUDICIAL DE MISLATA TENDRÁ ACCESO DESDE 

LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA CALLE ERNESTO CHE GUEVARA, 

JUSTO ENFRENTE DEL PARQUE DE LA CREU.

"La situación actual es inadmisible"

La consellera considera prioritario ofrecer a Mislata unas instalaciones dignas



Les més participatives 

de la història de Mislata
Lees fffessteeees ppaattroonnaalsss i pppoppuuullarrs,, aammbb laa sseua ffira 

dde caaseeeetees ii mmerrrccaat, ttannccaaareenn aaammb ggrraan èèxit i 
feeereenn diisfrrruttarr all veeeïnnatt dee ttoootees llees edaattss

MISLATA VA TANCAR UNA NOVA
edició de les seues festes de
2016. Des que l’Ajuntament

va decidir crear la fira de la plaça Major,
les festes augmenten la seua capacitat
organitzativa i, sobretot, la participació
de col·lectius i públic de Mislata i altres
localitats. Les d’enguany passen a la his-

tòria com les més multitudinàries, amb
una afluència de públic espectacular,
especialment durant les últimes nits, el
primer divendres i dissabte de setem-
bre, en les quals les actuacions musicals
d’orquestres com la Montecarlo van fer
ballar i disfrutar a milers de persones
enfront de l’escenari instal·lat a la plaça. 

8

Peer pppriimmeeraa vvveggaddda,,, laa ffirraa dde feesstees pppooppulaarsss 

cccoonttàà aammmmb unnna eessppeectaacuulaaarr ddesfffilaadaa innaugguuuraal.

Laa nnnitt dddde paaaelleeees al ccaarrrreerr MMMajjorr jjaa éss uuunn 

cclààsssic qqquue rreeunnnixxx eelss ccoool·leeccctiiusss ii aammicccs.

LLaaa ttrrrraadddiicccciooonnaaall pppaaassssseejàààà 

ddeeel CCCCrrisstt dddee llaaaa FFFeee aammmbb 

ppuuunnttt ddd'iinnnniiiccii aaa laa ccaaassaa 

ddeee MMMMMiiqqquueeeelll NNNaaavvvaarrrrooo.



FESTES

l.

L'EEnttradddda MMorra vvaaa feer lluuuir eel ccaarrreer MMaajooorr 

aammbbb ccollorrs iii mmúúússiqqquueess ttrrraddiicciionnaaalss.

Laa BBBigg BBaannd Flleekkkyyss vvaa ommmpppliir dde goommm

a goommm laa ppplaaççaaa dddee laa CCCoonnssttittuucciióó.

El Feesstiivaal dee BBBaaandddees cceeleebbrrà llaa sseuuaaa

33399 eeeddiccccióó aammbbb mmmolt deee ppúúbbbliic..

Unna nooveeetaat ddde leess ffeestteess ppaaatrronnaalss vaaa sseer laa

eexxhibbiccióóóó de laa ttraaaddicccioonnaal PPPiilootaa VVaaleenncciaanaa.

Laa CCCoeetttààà aaccaabbàà ammmbbb lla fffossccooor deee laa niitt..
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FESTES

La paasseejààà i lees ppprooceessssoons ssónn eellss mmommennts mmméss emmotttiuus 

ppeer a less ccllavaarieees ddee MMissslattaa i unnnaa mmoossttraa deee ddevvoció..

Less assssoociaaaacioonss veïeïnaals,, cultturrallss i ffesstivvess vaann seer lees 

pprootaagooniissstes dee laa firra ddde ffeesttess ppopuullaars.

MMira QQQui Baaaallaa a MMMisllattaaa, uuun eesspeecttaacclee d'aarrtissteess mmisslateerss..
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FESTES

Lees ooorqquueeesttesss i lla ppirrrottèècnniaa doonnaareen  vviidda a leees 

nnitts ddee laaaa plaççça MMaaajooor, aaammbb mmiileerrss dd'eessppeectaaddoorrs.

MMéés dd'uunnnn mmileeer ddeee jjoovvess, eenntttree eellss l'alcaalde, 

paartiiciipaaaareen eeen laaa prrrinccippal noovveettatt ddee lees feesstees, 

la Miislattaa RRunnn CColloor Feesst

Unnaaa ppaaeella geegggganntt a laaa plaaççça MMMaajoor, ppeer 

aa la degggguusttaccióóóó ddde ttoot eeel ppúúblliccc ddee leess 

ffeestttess qqqquue ss'aacccoossstàà a taaasttaarr-laa..

El traaadiiciooonaal cccorrreeeffoccc, aa l'aavinnguddaa de GGGrreggorii GGeaa.

Ell cccoonnnncuurrrs dddee ddiissffrrreessssess ggguuannnyyya

pprooottaaggoonnniismmmme ccaaddddaa aaannyy..
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ACTUALIDADACTUALITAT

LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA RECOGI-
da de residuos de Mislata empieza a
funcionar. La empresa pública Nemasa 

ya ha asumido la gestión y coordinación del 
servicio, y las primeras ventajas empiezan 
a notarse. Además del ahorro de más de 
400.000€ al año, el proyecto del gobierno 
municipal también tendrá otras consecuen-
cias positivas en el servicio, como la sustitu-
ción sin coste de todos los contenedores, el 
acondicionamiento de los camiones y la re-
cogida nocturna para no entorpecer la circu-
lación. Además,  se estrena el proyecto piloto 
de contenedores orgánicos, se incrementan 
las frecuencias de paso en recogida selecti-
va (papel/cartón y envases) y se introduce, 
como novedad, un camión lanzadera para 
eliminar reboses alrededor de los contene-
dores.

Nemasa ha empezado ya a sustituir to-
dos los contenedores de la ciudad. La nue-
va red estará compuesta por 600 unidades 
y mantendrá los colores clásicos para la re-
cogida selectiva: el amarillo para envases y 
el azul, para papel y cartón. Además, el gris 
será para la basura no orgánica (fracción 
resto) y se instalará, por primera vez en el 
área metropolitana, un quinto contenedor 
con tapa marrón en 25 puntos  para la reco-
gida de la basura orgánica. Esta experiencia 
piloto, explica Carlos Fernández Bielsa, “era 
una de nuestras prioridades para fomentar 
el reciclaje y estamos convencidos de que 
va a tener una gran aceptación”.

Los nuevos contenedores tienen una
estética más cuidada y se integran mejor 
con el entorno urbano. Además, la tapa  
está ahora a una altura de 1,25 metros del
suelo, con apertura fácil e inscripciones en
braille, lo que repercute en una mejora de 
su accesibilidad.

El nuevo servicio gestionado por Ne-
masa sustituye el actual horario de recogi-
da diurno por otro que empezará a las 23 
horas. Con esta medida, que ya está en fun-
cionamiento, “se pretende no entorpecer la 
circulación”, asegura la concejala de Medio
Ambiente y responsable de la empresa pú-
blica, Teresa Peñarrubia. 

En cuanto al resto de mejoras, cabe
destacar el incremento de las frecuencias
de recogida, el incremento del número
de lavados anuales para cada contenedor 
y la incorporación de un nuevo vehículo, 
denominado “camión lanzadera”, que se
encargará de ir por delante recogiendo los
posibles reboses.

Nemasa asume la gestión de los
residuos para ahorrar 431.000€ al año

La empresa pública se hace cargo del servicio renovando sin coste todos 
los contenedores y pasando la recogida de las basuras a la noche

Mislata es el primer municipio 

de la comarca en instalar 

contenedores de tapa marrón, una 

experiencia piloto para convertir 

los residuos orgánicos en compost

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS CONTENEDORES Y DE LOS 

CAMIONES ACONDICIONADOS PARA EL NUEVO SERVICIO.

Las claves 
del nuevo servicio

CIFRAS Y DATOS

Con la gestión directa, el coste anual 

del servicio pasa de 1.012.605,72€ a

l h580.609,45€, lo que supone un ahorro 

de 431.996,27€ al año.

Se cambian de forma gratuita los

contenedores. La nueva red connnnnno ssstss arrrrrrrááá áááááááá de 

600 unidades, entre amarillllllololololoooos, vvveeereeeeeeeee des, 

azules, grises y marroneeeeeeeeeeeeesss.ss

Loooooss nuevos conteneneneneeeeddod resssssssssss ttitt enen la tapa 

a 1,2555555cmcc  del sueueueueueeeueueuuuu lo e insnsnsnsnsnssnnnnnnn cripciones en

braille, mmmmmmejororrrrorororrrrrrro aanaaaaa do suuuuuuuuuuuuuuuu accesibilidad.

LaaaLaaaaaaaaaaa recogiddddddddddda a nocturrrrurrrururruruuru na empieza a las 23

horrrararrrrrrrrrr s para evitarrrrrr r rrrrrrrr molestias a los vecinos 

y parrarrarrarrrrrrrarrrraa no entorppprpprprrpecer la circulación.

Se incrementan las frecuencias deSe increme tntntan las frecuencias de

recogida y lavado de contenedores.

Habrá un nuevo camión lanzadera que 

irá recogiendo los posibles reboses.

Los vecinos podrán comunicar 

incidencias relacionadas con el servicio

a través del teléfono 963138094, la web 

nemasa.com y la app Mislata Info. 
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Mislata trau la llengua
L'Ajuntament organitza per primera vegada un "Mes del valencià" 

amb exposicions, recitals, teatre i un programa de voluntariat

VALENCIÀ

SI HI HA UN ELEMENT QUE UNIX I con-
necta a tots els valencians i valencia-
nes és, sense dubte, el valencià. Amb

el propòsit de fer valdre la llengua pròpia i
el seu potencial com a vehicle de vertebra-
ció del nostre territori, la Regidoria de Pro-
moció del Valencià ha organitzat per prime-
ra vegada un programa que, amb el nom
de “Mes de la Llengua”, inclou diferents ac-
tivitats per a fomentar l’ús del valencià.

La primera d’elles fou l’exposició Con-
nectats pel valencià. Es tracta d’una mostra
itinerant de la Diputació de València que
recull diferents campanyes impulsades des
de la institució provincial. L’exposició fou 
inaugurada pel regidor de Promoció del Va-
lencià, Ximo Moreno i la cap de la Unitat de
Normalització Lingüística de la Diputació,
Immaculada Cerdà.

A més de l’exposició, l’acte va comp-
tar també amb un xicotet homenatge a
la fi gura del poeta valencià Vicent Andrés
Estellés. Diversos veïns i veïnes de Mislata
s’animaren a recitar els poemes més cone-
guts d’Estellés amb l’acompanyament mu-
sical d’un violoncel. La mostra es completa-
va amb una guia de lectura i un expositor
de llibres de Vicent Andrés Estellés preparat
per la Biblioteca Municipal.

El “Mes de la llengua” continuà amb
l’actuació de l’humorista valencià Euge-
ni Alemany, la presentació del programa
Voluntariat pel valencià, la difusió en els
col•legis d’una campanya de vocabulari
bàsic en quatre idiomes (valencià, castellà,
anglés i francés) i la presentació del nou
logo de l’Agència de Promoció del Valencià
de Mislata.

La Regidoria de Promoció del 
Valencià de Mislata i Escola 
Valenciana han posat en marxa un 
programa de voluntariat que pretén 
fomentar l’ús del valencià a través 
de la formació de parelles entre 
valencià i castellanoparlants.

EL MES DE LA LLENGUA DE MISLATA HA TINGUT DIVERSOS NOMS PROPIS, COM EL D’EUGENI ALEMANY, QUE TORNÀ A MISLATA PER A ACTUAR EN UN CENTRE CULTURAL PLE DE 

GOM A GOM, O EL DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, A QUI SE LI VA RETRE UN XICOTET HOMENATGE EN FORMA DE RECITAL POÈTIC EN EL CENTRE JOVE DEL MERCAT.

L
’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT HA INICIAT ESTE

mes de setembre un avançat programa d’Oci i Temps Lliure des-

tinat a persones amb diversitat funcional. Un servei destinat prin-

cipalment, segons explica l’edil responsable de departament, Alfredo

Català, “a promoure la integració social i familiar d’estes persones per

mitjà d’activitats de convivència que els resulten útils i atractives”.

El programa té la mateixa durada que el mateix calendari escolar

i les activitats es realitzen les vesprades dels dilluns, dimecres i dijous

des de les 17:30 fi ns a les huit de la vesprada. Els 32 usuaris d’este pro-

grama són persones amb discapacitat de Mislata, siguen o no usuaris

del Centre Ocupacional, i el servei, com explica el regidor de Benestar

Social, “és gratuït”.

El lloc triat per a portar endavant este programa és el col•legi Al-

massil on, a més de les activitats d’oci i temps lliure, es comptarà amb 

l’assessorament terapèutic d’un equip de psicòlegs especialitzats.

Esta iniciativa entronca en l’objectiu de “millorar la vida de les per-

sones del municipi, especialment aquells col•lectius amb necessitats

especials, que requereixen de recursos adaptats”.

Benestar Social posa en marxa un programa 

d'oci i temps lliure per a persones amb discapacitat
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SOCIETAT

Els clavaris de Sant 
Miquel fan la festa
Les de Sant Miquel són unes de les festes més tradicionals de les que es cele-

bren al llarg de l’any. Els seus clavaris, amb el suport de l’Ajuntament i els clavaris 

d’honor, mantenen viva la fl ama de les festes del seu patró. Enguany, tornaren a 

organitzar la passejà, la xocolatà infantil, la torrà d’embotit i la solemne processó. 

La programació dels clavaris incloïa també dos actuacions musicals, la de la Big 

Band Los Flekys i el grup Bufa-li fort.
PASSEJÀ DE SANT MIQUEL.

Festes de l'avinguda de la Pau
L'associació de veïns organitza una globotada amb més de 40.000 globus

Els veïns de l’avinguda de la Pau de Mislata començaren a disfrutar de les seues

festes amb la globotada, punxant ni més ni menys que 40.000 globus. Així do-

naren el tret d’eixida a quatre dies intensos, on no faltaren els sopars al carrer, les

actuaciones musicals, les paelles o la cavalcada de disfresses. El diumenge fou el

dia més solemne, on el veïnat celebrà el vi d’honor en el Centre Cívic en presència 

dels alcaldes de Mislata i Xirivella, Carlos Fernández Bielsa y Míchel Montaner.

FOTOS DE LA GLOBOTADA I DEL VI D’HONOR DE LES FESTES DE L’AVINGUDA DE LA PAU.

El cap de setmana més divertit

“Frikis”, així és com es defi nixen els integrants de l’associació juvenil Team Sushi de Mislata i el nombrós públic que aconseguiren reunir en la segona edició 

de les “Sushi Splash”, un esdeveniment dedicat al manga, anime, videojocs, cosplay, jocs de taula, cultura asiàtica, esport, cinema i oci alternatiu. Xarrades, 

tallers, actuacions, gimcanes i tot tipus de jocs, tant de taula com audiovisuals, van ser alguns dels atractius d’esta singular iniciativa.

L'associació juvenil Team Sushi organitza amb èxit la "II Sushi Splash"
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Zancadas solidarias
El barrio de San Francisco recoge 2.137 kilos de alimentos en la 

XXVII Volta a Peu, que marca el inicio de sus fi estas

ESPORTS

LA CLAVARÍA DE SAN FRANCISCO DE
Asís junto con el club Runners Valèn-
cia organizaron el 18 de septiembre

la tradicional Volta a Peu, una carrera so-
lidaria con veintiocho años de historia. En
esta ocasión, la prueba batió su récord de
participación con 1.143 dorsales y 2.137 ki-
los de alimentos destinados al economato
de Cáritas “El Rebost” y al Banco de Ali-
mentos de Cruz Roja Mislata.

Con una distancia de 5,2 Km. para los
seniors, veteranos y juveniles, la Volta tenía
la salida y meta ubicada en la avenida Blas-
co Ibáñez. Tas la prueba adulta fueron to-
mando protagonismo los más pequeños,
ya que se ideó un recorrido de 70 metros
para que los menores de hasta 5 años pu-
dieran participar en esta fi esta deportiva.

La jornada estuvo amenizada por una
batucada a cargo de Cientambores. Tras

el reto deportivo, la organización preparó 
una paella para 200 personas, cerrando así 
un día de fi esta, deporte y solidaridad.

La Volta a Peu marca cada año el inicio
de las fi estas del barrio de San Francisco 
de Asís, en el que las pruebas deportivas, 
tanto la Volta a Peu como la bici-patinada, 
suelen ser las citas más multitudinarias. 
Pero hay mucho más, como cenas popula-
res, conciertos de música y actos religiosos.

El Torneo de Ajedrez cumple 50 años

E
L TRADICIONAL TORNEO DE AJEDREZ QUE SE REALIZA EN MISLATA CADA 

verano ha cumplido ya cincuenta años. Con el paso del tiempo, esta clásica 

competición veraniega ha ido ganando seguidores y ha sido en la celebra-

ción de su cincuenta cumpleaños cuando batió el record de participantes. Un 

torneo que suma a su gran participación una excelente organización a cargo del 

Club de Ajedrez de Mislata. 

El maestro peruano Jhoel García Vázquez, del Club de Ajedrez Benimodo, fue el 

ganador de la edición número 50ª. El Open A es el que agrupa a los jugadores de 

mayor nivel y estuvo dominado este año por el maestro venezolano José Manuel 

Díaz Velandia, pero no pudo disputar las dos últimas rondas y fi nalmente acabó 

llevándose el torneo Jhoel García. En el Open B se impuso el valenciano Eduardo 

Corrales, del EVA Manises, y en el grupo C la victoria fue para Rafa Roca, de Alzira. 




