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Ganan la Biennal Miquel Navarro  
obras de arte sobre cambios 
sociales acontecidos en pandemia

La Canaleta estrenó nuevo 
rocódromo, una reivindicación 
juvenil hecha realidad

PÀG. 4 PÀG. 11 PÀG. 9

El plan Mislata Rehabilita 
y Regenera mejorará las 
viviendas más degradadas

EL QUINT RECIBIÓ LA VISITA DE 
AUTORIDADES DE VIVIENDA DEL 
GOBIERNO Y GENERALITAT PARA 
PARA PRESENTAR UN PLAN DE 
REHABILITACIÓN DE 3 MILLONES 

PÀG .  6

Mislata aprobó un Presupuesto 
de 2022 más social y justo, 
acorde con la situación actual
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TELÈFONS D’INTERÉS

La Biennal cerró su edición de adquisición 
con dos obras sobre la etapa de pandemia

POLÍTICA SMART-CITY

UNA APP YA CONTROLA EL 
APARCAMIENTO DEL ENTORNO 
DE LA CALLE PADRE LLANSOL 
PARA FACILITAR AL VECINDARIO 
ENCONTRAR PLAZAS LIBRES 

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

ENTREVISTA A CARLOS FERNÁNDEZ 
BIELSA, ALCALDE Y, DESDE HACE 
UNAS SEMANAS, SECRETARIO 
GENERAL DEL PSPV PROVINCIAL

PÀG. 9

UN MURAL QUE DESTACA A 
MUJERES PROTAGONISTAS DE LA 
HISTORIA OCUPA LOS MUROS DEL 
PASEO CLARA CAMPOAMOR

PÀG. 7
PÀG. 4

PÀG. 14

Diez artistas emergentes alimentaron con sus propuestas artísticas la sala 
de exposiciones del Centro Cultural Carmen Alborch; arte comprometido 
que, siguiendo la convocatoria de 2021, hablaban de las transformaciones 
colectivas y sociales. Matteo Guidi y Tania Blanco fueron los ganadores, 
con obras sobre la pandemia, que ya son parte de la colección municipal.

IGUALDAD
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

A 
lo largo de los últimos años hemos hecho 
un esfuerzo ingente por actuar en las 
zonas urbanísticas más degradadas de 

Mislata; por remodelar, reurbanizar y recuperar 
espacio para las personas. Con un urbanismo 
más confortable, más accesible y seguro. Así, 
hemos solventado el problema de degradación 
de muchos barrios que llevaban más de cuarenta 
años abandonados.

Gracias al impulso de la participación ciudadana, 
hoy somos un referente en recuperación 
de espacio para las personas. Pero quedaba 
pendiente reacondicionar muchas viviendas y 
espacios comunes de edificios de más de 50 años.  
Ahora, con una colaboración público-privada, 
la ayuda del Plan Estatal a la Regeneración y 
Renovación Urbana, actuaremos en las áreas 
más degradadas, en comunidades en la que los 
vecinos y vecinas no pueden hacer frente al alto 
coste que conlleva rehabilitar sus edificios.

Cerca de tres millones de euros que irán dirigidos 
a mejorar viviendas particulares, zonas comunes 
y áreas comerciales del barrio del Quint, el 
entorno de las calles Maestro Serrano y la plaza 
Juan XXIII. Vamos a lograr generar más igualdad, 
más justicia social, modernizando viviendas a 
nivel de accesibilidad y eficiencia energética. 

Con la implicación del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de 
España y la Conselleria de Vivienda vamos a 
demostrar que la unión de  tres administraciones 
soluciona problemas, que Mislata hoy es una 
prioridad, y que la política es una herramienta útil 
para mejorar la calidad de vida de la gente.

Más justicia social a través 
de mejoras urbanas

Més justícia social a través 
de millores urbanes

A
l llarg dels últims anys hem fet un 
esforç ingent per actuar en les zones 
urbanístiques més degradades de 

Mislata; per remodelar, reurbanitzar i recuperar 
espai per a les persones. Amb un urbanisme 
més confortable, més accessible i segur. Així, 
hem solucionat el problema de degradació de 
molts barris que portaven més de quaranta anys 
abandonats.

Gràcies a l'impuls de la participació ciutadana, 
hui som un referent en recuperació d'espai 
per a les persones. Però quedava pendent 
recondicionar moltes dels nostres habitatges i 
espais comuns d'edificis de més de 50 anys. Ara, 
amb una col·laboració públic-privada, l'ajuda del 
Pla Estatal a la Regeneració i Renovació Urbana, 
actuarem en les àrees més degradades, en 
comunitats en la qual els veïns i veïnes no poden 
fer front a l'alt cost que comporta rehabilitar els 
seus edificis.

Prop de tres milions d'euros que aniran dirigits a 
millorar habitatges particulars, zones comunes 
i àrees comercials del barri del *Quint, l'entorn 
dels carrers Maestro Serrano i la plaça Joan 
XXIII. Aconseguirem generar més igualtat, més 
justícia social, modernitzant habitatges a nivell 
d'accessibilitat i eficiència energètica. 

Amb la implicació del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d'Espanya 
i la Conselleria d'Habitatge demostrarem 
que la unió de tres administracions soluciona 
problemes, que Mislata hui és una prioritat, i que 
la política és una ferramenta útil per a millorar la 
qualitat de vida de la gent.

/carlosfernandezbielsa

/carlosfbielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

Canal Youtube

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM  
@AJMISLATA

FACEBOOK 
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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E
l presupuesto general para este ejerci-

cio asciende a 36,5 millones de euros, 

es el más social de toda la historia. Las 
cuentas contaron con 20 votos a favor (15 
del PSOE, 3 del PP, 1 de Ciudadanos y 1 de 
Compromís) de los 21 que conforman la cor-
poración municipal.

El gobierno municipal ha sacado adelan-

te su nuevo proyecto de presupuesto. Unas 

cuentas cuyas líneas generales reflejan de 

nuevo un aumento del gasto en bienestar 

social y en las partidas destinadas al impulso 

económico, así como un incremento de las in-

versiones y la congelación de impuestos. 

El Presupuesto Municipal para el ejercicio 

2022 asciende exactamente a 36.428.704,76 

euros, lo que representa un incremento del 

3,75% respecto al 2021. Unas cuentas cuya 

cifra total de Gastos será inferior a la de In-

gresos, situándose en los 36.515.667,25 

euros. De esta forma, por tercer año conse-

cutivo, las cuentas municipales reflejan un 

presupuesto con superávit de recursos pro-

pios, un total de 86.962,49 euros.

Por lo que respecta a las cuentas, en con-

creto, destaca la partida de Servicios Socia-

les que se incrementa en un 15% respecto 

al 2021 y supera los 5 millones de euros por 

primera vez. El fomento de Empleo se incre-

menta en más de un 35% y Comercio sube 

también un 7% respecto a 2021. Las parti-

das destinadas a políticas para las personas, 

siguen siendo pilares básicos de la acción de 

gobierno con incrementos en políticas de 

Igualdad (un 18,3%), Juventud (un 17,2%) o 

en Educación (un 4,7%). Por su parte, Cultu-

ra supera los 1,5 millones de euros al incre-

mentarse cerca de un 9%. Los programas de 

Participación Ciudadana también destacan 

en las cuentas de 2022 al incrementarse un 

16,5%, al igual que Personas Mayores, con 

un aumento similar. Y en general, también se 

verán reforzadas las políticas para adoptar 

medidas medioambientales que ayuden a 

construir una Mislata más verde y sostenible, 

así como las encaminadas a la innovación, el 

desarrollo tecnológico y al impulso de una ci-

udad inteligente, según prevé el Plan Director 

del área.

NUEVAS INVERSIONES PARA 2022
El consistorio realizará también nuevas in-

versiones, por primera vez por encima de los 

5 millones de euros.  Entre otros proyectos, 

esta cuantía permitirá la regeneración urbana 

en distintos barrios y la rehabilitación de di-

ferentes espacios y edificios públicos, proye-

ctos de Smart City, un nuevo parque infantil 

en La Canaleta, la renovación de las pistas de 

atletismo o la dotación del mobiliario de la 

nueva piscina cubierta. Destacará también 

la actuación que va a hacer el ayuntamiento 

a través del Plan ARRU, que provocará un 

beneficio directo de una inversión a través de 

una subvención externa de la Generalitat y el 

Gobierno de España.

ACTUALITAT

Un presupuesto municipal 
de consenso para 2022
Gracias al presupuesto ya en vigor, Mislata podrá ejecutar nuevas inversiones que crearán 
infraestructuras públicas, remodelarán espacio urbano y mejorarán los servicios.

Carlos F. Bielsa:
«Las cuentas municipales para este año 
son las más justas y las más sociales de 
la historia de Mislata. Este presupuesto 
de consenso que hemos aprobado se 
caracteriza por ajustarse a la realidad 
económica que vive nuestra ciudad 
en la actualidad, lo que nos permitirá 
continuar mejorando la eficiencia y la 
calidad de la prestación de servicios».

Imágenes del acuerdo al-
canzado entre 20 de los 
21 concejales del Ayun-
tamiento, que permitió 
la aprobación del presu-
puesto de 2022.

EL PRESUPUESTO EN CIFRAS

Total 2022: 36.428.704,76 euros (+3,75%) 

Superávit: 86.962,49 euros
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M
islata cuenta desde el pasado mes 

de enero con una Oficina de Asi-

stencia a las Víctimas del Delito, 

sumándose así a la red de oficinas que la Ge-

neralitat está implantando en toda la Comu-

nitat Valenciana para ofrecer este servicio 

de carácter público, gratuito y multidiscipli-

nar. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, 

ha visitado junto al alcalde, Carlos F. Bielsa, 

las instalaciones de esta nueva oficina situa-

da junto a los Juzgados de Mislata.

La finalidad de estas Oficinas es prestar 

información, asistencia y atención coordinada 

a víctimas de delitos, testigos y personas 

en situación de riesgo como consecuencia 

de su contacto circunstancial con el delito. 

En este sentido, Bielsa afirmó que, desde 

el gobierno municipal, “vamos a seguir 

trabajando para que este nuevo recurso 

sea útil para conectar servicios, para que el 

juzgado y la administración local demos una 

asistencia integral a las víctimas del delito, y 

especialmente a las víctimas de violencia de 

género”. 

Por su parte, la consellera Bravo puso 

en valor el nuevo modelo de justicia 

próxima de la Generalitat. Tras finalizar la 

visita, alcalde y consellera se trasladaron 

al Centro Sociocultural La Fàbrica, donde 

mantuvieron una reunión informativa con 

la ciudadanía de Mislata, representada a 

través de diferentes colectivos sociales y 

vecinales, y a la que ha asistido también 

parte de la corporación municipal. 

Bielsa hizo hincapié en “el enorme 

esfuerzo que está haciendo la Generalitat 

Valenciana por mejorar nuestra seguridad 

ciudadana, generando nuevos protocolos 

de coordinación y colaboración entre 

administraciones para proteger a las 

víctimas, para dar seguridad a los vecinos y 

vecinas de nuestra ciudad”. 

ACTUALITAT

Nueva Oficina de Atención
a las Víctimas del Delito

Carlos F. Bielsa: “La apertura de esta nueva oficina en Mislata manifiesta la voluntad de la Generalitat 
Valenciana de mejorar y modernizar nuestros servicios públicos judiciales.”

La tarjeta Bienvenida ayuda a nuevos padres y madres

E
l Ayuntamiento de Mislata en-

tregó las tarjetas de ‘Benvinguda 

a Mislata’ a las 78 familias bene-

ficiarias. El programa promovido por el 

Ayuntamiento, desde su concejalía de 

Servicios Sociales, consiste en una ayuda 

social destinada a nacimientos, adopcio-

nes y acogidas durante el año 2020, en 

forma de prestación económica y cuya 

finalidad es cubrir necesidades básicas. 

Las familias han comenzado a recibir 

esta prestación en forma de tarjeta rega-

lo con la que podrán adquirir bienes re-

lacionados con las necesidades del bebé. 

Esas tarjetas, con importes que 

oscilan entre los 150 a 250 euros, 

dependiendo del nivel de ingresos 

anuales, podrán gastarse en los 

diferentes comercios de Mislata 

adheridos al programa. Un proyecto 

con una doble función y generador de 

economía circular.

Gabriela Bravo:  
Consellera de Justícia 

«La Justicia ha dejado de ocupar 
un papel residual para adquirir 
una posición relevante en la 
agenda pública valenciana, 
estando presente en todo el 
territorio valenciano”».
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L
as tres instituciones, Ayuntamiento, 

Generalitat y Gobierno de España, 

participaron en un acto que servía de 

presentación in situ del plan ARRU, un pro-

grama financiado con colaboración públi-

co-privada que nace de las ayudas del Plan 

Estatal a la Regeneración y Renovación 

Urbana. Es un proyecto resultado 

de un proceso previo de análisis 

y participación del tejido vecinal 

de Mislata, y ahora verá la luz con 

actuaciones en 270 viviendas del 

barrio del Quint, así como del en-

torno de la calle Maestro Serrano 

y la plaza Juan XXIII, conocido 

como Barri Nou.

El plan entra dentro de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030, que como expli-

có Bielsa, “son criterios que velan 

por la igualdad y la justicia social, 

y con los que estamos plenamente 

alineados, trabajando con perse-

verancia para mejorar la vida de la 

gente, recuperar espacio público 

y, como en este caso, garantizar 

viviendas dignas, accesibles, efi-

cientes energéticamente y más 

confortables. Y precisamente 

actuaremos en las áreas de mayor 

vulnerabilidad, aquellos inmue-

bles que tienen más de 50 años de 

antigüedad y no garantizan una ca-

lidad de vida óptima a sus vecinos y 

vecinas”.

Para David Lucas, “el objetivo es mejorar 

la calidad de vida de las personas, desde el 

Gobierno de España hemos establecido e 

impulsado políticas para las personas más 

vulnerables, para los colectivos con más 

dificultades”. A lo que añadió que, “sin el li-

derazgo del alcalde un proyecto tan impor-

tante como este habría sido difícil hacerse 

realidad, es necesaria la colaboración entre 

administraciones”. Y por su parte, el vicepre-

sidente Illueca, ha afirmado que este proye-

cto de ciudad “se hace cargo de las desigual-

dades y actuará con un carácter integral en 

la rehabilitación, para mejorar la vida de las 

familias a través de la mejora 

de sus casas a través de la 

participación”.

La inversión total del plan 

Mislata Rehabilita y Rege-

nera son 2.710.184 euros, 

de los cuales el Gobierno de 

España aporta 1.582.807 y 

la Generalitat, 417.192 eu-

ros. El resto de la financia-

ción llega del Ayuntamiento 

de Mislata y de los propios 

beneficiarios, que abonarán 

una pequeña cuantía para la 

mejora de sus propias vivien-

das, completándose así la co-

laboración público-privada 

para sacar adelante el proye-

cto. Además, la Universitat 

Politécnica de València y el 

CERMI (comité español de 

representantes de personas 

con discapacidad) también 

se han sumado a la cola-

boración en este proyecto 

ambicioso, que inicia ahora 

actuaciones con la previsión 

de finalización en 2024.

ACTUALITAT

Mislata presenta el 
proyecto Rehabilita y 

Regenera para mejorar 
áreas urbanas degradadas

El secretario de Agenda Urbana del Gobierno de España, David Lucas, el vicepresidente segundo de 
la Generalitat y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el alcalde de la 
ciudad, Carlos F. Bielsa, presentaron un proyecto de inversión de cerca de 3 millones de euros 
para mejorar las áreas de viviendas más degradadas, uno de los mayores ARRU de toda España.

Área planificada para la primera fase de regeneración urbana de viviendas, 
bajos comerciales y espacios comunitarios.
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Desde el pasado 6 de febrero, Carlos 
Fernández Bielsa es, además de alcalde de 
Mislata, el secretario general de los soci-
alistas de la provincia de Valencia. Un reto 
que asume como nueva responsabilidad 
plenamente compatible con las funciones 
actuales al frente del Ayuntamiento y de la 
Vicepresidencia de la Diputación. 

P. ¿Qué va a implicar este nombramien-
to como Secretario General del PSPV de la 
provincia de Valencia?

Bielsa: Es un orgullo y un reconocimien-

to a todo el trabajo realizado en Mislata. Es 

un impulso en el que nuestra ciudad va a te-

ner mucho que ver; vamos a conseguir que 

nuestros programas y proyectos lleguen 

más lejos, que crezcamos desde el munici-

palismo, la igualdad y la sostenibilidad para 

proyectarnos hacia un mejor futuro. Hemos 

demostrado que somos una ciudad ejemplar 

en políticas para las personas, en buen gobi-

erno. Hemos puesto a Mislata en el mapa de 

los avances; y ha llegado el momento de com-

partir la experiencia con otros municipios.

P. ¿Cuáles van a ser las nuevas funciones 
y responsabilidades?

Bielsa: Hemos configurando un gran 

equipo dispuesto a trabajar por la provincia 

de Valencia; y voy a continuar diseñando un 

modelo de ciudad mejor para Mislata. Vamos 

a vertebrar mejor el territorio para que 

crezcamos al unísono, para que Valencia siga 

liderando la recuperación tras la pandemia, 

para que seamos modelo a seguir en una 

economía sostenible, de nuevos modelos 

productivos, de generación de trabajo a 

través de nuevos servicios, que seamos un 

vivero de empresas tecnológicas y al mismo 

tiempo defendamos nuestras economías más 

tradicionales y autóctonas, nuestra cultura 

y tradiciones, y por descontado nuestro 

comercio.

P. ¿Y las prioridades?
Bielsa: No van a cambiar ni un ápice: lo 

primero van a seguir siendo las personas. 

Tenemos que seguir ideando políticas para 

no dejar a nadie atrás, para generar mejo-

res herramientas de bienestar, garantizar 

más igualdad social, más protección para 

las personas y colectivos más vulnerables. 

La prioridad absoluta va a seguir siendo ha-

cer de Mislata una mejor ciudad para vivir 

y, aprovechando la nueva responsabilidad 

interna, trasladar las políticas que nacen del 

municipalismo y de la participación, mucho 

más lejos. En esa materia somos referentes.

P: ¿Qué proyectos hay en nuestra ciudad 
para los próximos meses?

El presupuesto de 2022 va a permitir 

grandes avances en cuestiones relativas 

con la sostenibilidad, con la participación y 

el municipalismo; con hacer de Mislata una 

ciudad más eficiente, aprovechando nues-

tros propios recursos. Así, avanzaremos en 

cuestiones de smart-city. Vamos a reivindi-

car muchas mejoras que esperamos poder 

sufragar con los fondos europeos Next Ge-

neration, cuyos objetivos presentaremos en 

los próximos días. En definitiva, queremos 

seguir avanzando en la sostenibilidad de 

nuestros barrios, en aumentar espacios ver-

des, en crear nuestras estructuras de parti-

cipación para ámbitos como el educativo o el 

deportivo. Vamos a seguir construyendo día 

a día la ciudad con la que soñamos.

ACTUALITAT

Carlos F. Bielsa:
«Hacer de Mislata la 
mejor ciudad para vivir
es mi única prioridad»

El alcalde de Mislata es desde el 
pasado mes de febrero también 
secretario general del PSPV-PSOE 
de la provincia de Valencia. Ahora 
aspira a implantar las políticas y 
programas de éxito realizados en 
Mislata en todos los municipios de 
la provincia.

Carlos F. Bielsa:
«Hemos puesto a Mislata en 
el mapa de los avances; queda 
mucho por hacer, y el proyecto 
sigue creciendo, vamos a 
seguir fijando la prioridad en 
mejorar todavía más la ciudad 
que compartimos».

«Mi prioridad absoluta es 
Mislata, y desde esta nueva 
responsabilidad voy a seguir 
tocando la puerta de todas las 
administraciones para lograr 
más inversiones en nuestra 
ciudad, más programas y 
mejores servicios públicos».
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E
l Concurs de Teatre Vila de Mislata 
tancà l'edició prèvia al 40 aniversari 
amb la gala de cloenda. Es van donar 

a conéixer en el teatre del Centre Cultural 
Carmen Alborch, en una gala conduïda per 
grup valencià de músiques del món Ainda 
Nao. Amb aquesta gala de clausura es baixava 
el teló d'aquest certamen de teatre en 
valencià per a companyies no professionals, 
considerat el de major prestigi d'aquestes 
característiques i el de més trajectòria en 
la Comunitat Valenciana. Una gala que va 
comptar amb la presència de l'alcalde, Carlos 
Fernández Bielsa, i la regidora de Cultura, 
Pepi Luján.

La companyia Inesperades Act Teatre, de 
Quatretonda, va ser la gran vencedora de 
la nit en rebre el guardó a millor espectacle 
del concurs Vila de Mislata en la seua trenta-
novena edició. Ho va fer amb la seua obra 
L’inesperat, un text de Fabrice Melquiot i 
dirigida per Victòria Salvador. El grup Sàhara 
Teatre, d'Elx, que partia també com una 
de les favorites amb l'espectacle De polls i 
altres actors…, finalment va guanyar el segon 
premi del jurat. I el tercer va anar a parar 
a la companyia La Col·lectiva Imaginària 

(València) que presentava la seua obra 
Cuirasses. Un accèssit al millor espectacle va 
rebre també El rei és mort, de la companyia 
valenciana L’Alqueria Teatre.

El grup de Xirivella Jove Companyia de 
l’Últim Toc Teatre es va alçar amb el premi 
de l'espectador, un guardó molt valorat per 
les companyies, que no concedix el jurat 
sinó els propis espectadors i espectadores 
del certamen. Ho van aconseguir amb la 
interpretació d’El transtorn invisible, text i 
direcció d'Emili Chaqués.

Bielsa va pujar a l'escenari per a entregar 
l'últim premi de la nit, el guardó al millor 
espectacle del concurs i per a agrair la 
seua participació a totes les companyies 
en aquesta edició d'excel·lent qualitat. “La 
cultura continua viva a Mislata, demostrant 
que som una ciutat d'oportunitats, amb 
horitzons i reptes de futur molt importants", 
explicà el mateix l'alcalde, detallant que 
“aquest concurs ens ha ajudat a voler 
acostar-nos més a la creació teatral. Així, 
continuarem fomentant aquest certamen 
per a no perdre cap dels valors que defensem, 
i que consoliden una lluita valenta per l'acció 
cultural”. I va concloure assegurant que “no 
deixarem de promoure programes culturals 
com aquest, perquè les arts escèniques són 
ja un distintiu de Mislata”.
El Vila de Mislata va entregar també premis 
al millor actor per a Javier Díez, de Sàhara 
Teatre; millor actor de repartiment per a 
Sergio Castillo, de la Col·lectiva Imaginària; 
millor actriu, ex aequo per a Arantxa 
Mayordomo, Paloma Martínez i Estefanía 
Arena, d’Inesperades Act Teatre; millor 
actriu de repartiment per a María Albelda, de 
la Col·lectiva Imaginària.

CULTURA

El premi de l'espectador, molt valorat per les companyies, va recaure en el grup Jove Companyia 
de l'Últim Toc Teatre, amb la seua obra El transtorn invisible

El concurs de teatre Vila de Mislata 
tancà la 39 edició amb espectacle

Més de 2.500 espectadors 
van passar pel Centre Cultural 
Carmen Alnorch durant el 
certamen Vila de Mislata

El jurat, compost per 
Inmaculada Garín Martínez, 
Verónica Martínez March, 
Guadalupe Sáez Moreno, 
Joan Ballester García i Jaime 
Millás Covas, va tornar a donar 
prestigi a un certamen que en 
la pròxima edició complirà el 
seu 40 aniversari.

Companyia L'Últim Toc, premi espectador.

La Col·lectiva Imaginària, tercer . Inesperades Act Teatre, primer premi.
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CULTURA

La Biennal de arte contemporáneo 
premió obras sobre transformaciones

L
os Premios de Adquisición Biennal de 
Mislata Miquel Navarro 2021, tras la 
inauguración de la muestra, dieron 

a conocer a los ganadores de entre las 10 
obras seleccionadas por el jurado. En esta 
nueva edición de esta iniciativa de apoyo 
y divulgación del arte contemporáneo, 
organizada y promovida por el Ayuntamiento 
de Mislata, y comisariada por Alba Braza, 
el jurado ha premiado las obras de Tania 
Blanco y Matteo Guidi, quienes recibieron 
el pasado mes de diciembre el Premio de 
Adquisición, pasando a formar parte de la 
colección pública del propio consistorio.

Era la propia concejala de Cultura 
de Mislata, Pepi Luján, y el concejal de 
Participación Ciudadana, Ximo Moreno, 
quienes daban a conocer el fallo del 
jurado en una edición que ha tenido el 
compromiso social vinculado al cambio y a 
la transformación como hilo conductor. “El 

arte puede ser un elemento más de registro 
de lo que acontece, de fenómenos y épocas 
significativas, como la que precisamente 
ahora estamos atravesando”, puntualizaba 
Luján, quien resaltó los objetivos de la 
Biennal, “queremos que el arte ayude 
a analizar la realidad desde otra óptica, 
con una perspectiva más humana, más 
afectuosa, más sensible con los problemas, 

y también que ahonde en reflexiones, que 
cuestione, que haga pensar.

Uno de los dos premios, y con una dotación 
económica de 6.000€, ha sido para la obra 
de Royal Grey Suite, de Tania Blanco, que 
destaca por anticipar una concatenación de 
eventos que con la covid-19 han terminado 
de reconfigurar el mundo que creíamos 
conocer. Fue finalizada un mes antes del 
desastre nuclear de Fukushima (2011).  
El otro premio, con la misma dotación 
económica, ha recaído en Donacions, de 
Matteo Guidi, una serie de fotografías que 
muestran un acto humanitario enmarcado 
en una institución cultural. La necesidad 
provocada por la pandemia promovió que 
espacios culturales se transformaran para 
acoger otras funciones: un centro de arte 
reconvertido en un espacio de logística de 
Cruz Roja. Las obras fotográficas captan 
momentos de un reparto de alimentos. 

Carlos F. Bielsa:
«Nuestra Biennal es una firme 
apuesta por el arte y la cultura, 
un reflejo de la inquietud 
común por mejorar el mundo 
en el que vivimos».

La edición de 2021 de la Biennal de Mislata Miquel Navarro llevó al Centro Cultural Carmen 
Alborch el trabajo de artes visuales de 10 artistas emergentes con gran proyección 

Las obras 'Royal Grey Suite', de Tania Blanco, y 'Donacions', de 
Matteo Guidi ya forman parte de la colección pública municipal

El jurado estuvo compuesto por Alba Braza (comisaria de la edición), Pedro Vicente, Sandra 

Guimarães, Fernando Morales y María Tinoco, responsables de evaluar las 208 propuestas 

presentadas para seleccionar las diez obras que finalmente compusieron la muestra. Los diez 

artistas seleccionados para la exposición cuentan con una proyección profesional de prestigio.
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INCLUSIVE
CITIES

We All Belong Here: creando espacios  
inclusivos y seguros en el entorno urbano

PROJECTES EUROPEUS

E
l Ayuntamiento de Mislata participa 
como socio junto a otras instituciones 
y organizaciones de Polonia, Turquía 

y Ucrania, en un proyecto financiado por 
la Unión Europea sobre la creación de 
espacios inclusivos y seguros en el entorno 
urbano. Mislata ha acogido las primeras 
jornadas de este programa, desarrollado 
por el departamento de Servicios Sociales, 
en las que han participado tanto agentes 
sociales y técnicos municipales de diferentes 
áreas como personas migrantes y que han 
tenido como objetivo configurar pautas 
y herramientas para espacios urbanos 
creativos más inclusivos y diversos a través 
del diseño e implementación de actividades 
basadas en las necesidades reales de los y las 
habitantes.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “desde 
los ayuntamientos tenemos el deber de 
garantizar espacios inclusivos y seguros para 
toda la ciudadanía, haciéndola partícipe de 
la toma de decisiones y apostando por una 
fórmula de gobierno abierto que aspira a dar 
soluciones a cuestiones que afectan a todos 
y todas". Además, según afirma, “Europa 

estará muy presente en los proyectos de 
Mislata durante los próximos años. La 
colaboración con otras instituciones y 
países de la Unión nos ayudará a dar un salto 
enorme en la modernización de nuestra 
ciudad”.

Es un programa Erasmus+ que se 
desarrollará durante los dos próximos 
años y que permitirá la coordinación y 
gestión transversal de diferentes ámbitos, 
con el objetivo principal de, como apunta 
el concejal de Bienestar Social, Ximo 
Moreno, “aumentar las competencias 
profesionales del personal que trabaja 
con adultos en riesgo de exclusión social 
debido a antecedentes migratorios, así como 
implantar metodologías innovadoras para 
crear un entorno urbano más inclusivo”.

Carlos F. Bielsa:
«Es una gran oportunidad 
intercambiar experiencias 
y conocimientos con otros 
países sobre el modelo de 
ciudad que defendemos».

Un proyecto europeo reunió en Mislata a personas migrantes, agentes sociales y técnicos 
municipales para compartir experiencias junto a instituciones de Polonia, Turquía y Ucrania

Mislata, parte proyecto europeo sobre 
inclusión social en el ámbito de la juventud

La iniciativa, bajo el nombre de Tackling Discrimination y subvencionada 

por el programa Erasmus+, tiene como principal objetivo el intercambio 

de buenas prácticas entre profesionales del sector de la juventud de 

Turquía, Rumanía, Grecia y otras ciudades de España.

La ciudad estrena Oficina de Proyectos 
Europeos para acercar programas e ideas

El concejal de Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Martín P. 

Leal, presentó, acompañado por el alcalde Carlos F. Bielsa y el asesor 

especializado en Fondos Europeos de la Generalitat, Bartolomé 

Nofuentes, la próxima oficina que acercará financiación para mejorar la 

gestión de proyectos públicos y privados.
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SMART-CITY

Un proyecto piloto crea una app móvil 
para facilitar el aparcamiento 

A 
través de un sistema inteligente de 

aparcamiento en la vía pública, los 

usuarios podrán conocer accediendo 

a una APP las plazas libres para estacionar 

que hay en el entorno de la calle Padre 

Llansol, o en su defecto serán redirigidos al 

macro aparcamiento público y gratuito de la 

calle Hospital ubicado en las inmediaciones.

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, lo 

explica como “una medida que va a contribuir 

a pacificar el tráfico, aumentar la seguridad 

vial y la movilidad, haciendo de Mislata un 

entorno más confortable, sostenible y seguro 

gracias a la aplicación de nuevas tecnologías 

y a nuestra apuesta hacia la smart-city”. 

El control de plazas de aparcamiento 

se lleva a cabo mediante la visualización 

digital de imágenes y procesamiento de las 

mismas, a través de una red de cámaras de 

visión artificial que se han instalado sobre las 

farolas existentes y que permiten conocer la 

ocupación o no de los aparcamientos en la 

vía pública. 

El concejal de Tecnología e Innovación, 

Martín P. Leal, “optimizando la búsqueda 

de aparcamiento en la zona, favorecemos 

por una parte a los propios usuarios y a 

su vez reducimos la huella de carbono y 

las emisiones contaminantes, ya que así 

logramos evitar que los coches estén dando 

vueltas”. Por estas razones, el consistorio 

tiene la intención de implementar 

progresivamente este proyecto piloto en 

otras zonas de la ciudad. 

El proyecto piloto está prácticamente 

subvencionado en su totalidad gracias al 

Plan IRTA de la Generalitat, en concreto en 

un 85%, y la ampliación a otras calles de la 

ciudad será subvencionable por los fondos 

europeos Next Generation.

La concejalía de Tecnología e Innovación ha puesto en marcha este proyecto ligado al Plan 
Director de nuevas tecnologías, para avanzar en herramientas de smart-city 

La calle Padre Llansol es la 
primera en contar con este 
proyecto piloto que ahorrará 
tiempo a quienes buscan 
plaza de aparcamiento. Su 
instalación ha sido financiada 
por la Generalitat Valenciana.

Nuevo rocódromo para todas las edades y 
niveles en el parque de La Canaleta

Los nuevos elementos deportivos, de una estética impactante, llamativos 

colores y formas poligonales, están diferenciados por su altura y 

dificultad. El mayor de los dos, de 3,6 metros de altura y 8 metros de largo, 

está destinado para un público juvenil y adulto, con y sin experiencia.

Los nuevos pasos de cebra inteligentes 
mejoran la seguridad vial y pacifican el tráfico

Una decena de pasos de peatones inteligentes ya están habilitados entre 

las calles València, San Antonio, Virgen de los Desamparados y la avenida 

Gregorio Gea, todos ellos con tecnología led y sensores que transforman 

el entorno en un espacio más confortable y seguro para peatones.



Es presenta el renovat Consell 
d'Infància i Adolescència 

EDUCACIÓ

El Consell, renovat per primera vegada després de la seua creació, està format per l'alumnat des 
de 3r de Primària fins a 4t de Secundària de tots els centres educatius de la ciutat
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E
l Consell Municipal d'Infància i 

Adolescència de Mislata inicia un nou 

mandat amb el nomenament dels 61 

nous integrants, recentment elegits en unes 

eleccions celebrades en tots els centres 

educatius de Primària i Secundària. Aquesta 

àmplia renovació fa que el Consell, format 

finalment amb 66 representants, siga el més 

nombrós de la seua història. 

L'acte de constitució es va celebrar en el 

teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, 

amb la presència de l'alcalde de Mislata, Carlos 

Fernández Bielsa, al costat de la regidora 

d'Infància, Lola Hortelano, Ximo Moreno, 

tinenta d'alcalde, Martín P. Lleial, regidor 

de Joventut, la directora general d'Infància 

de la Generalitat, Rosa Molero, i Marlene 

Perkins, coordinadora d'UNICEF Comunitat 

Valenciana. 

Als nous integrants del Consell Municipal 

d'Infància i Adolescència se'ls va entregar el 

corresponent diploma i als sortints una placa 

d'agraïment pels serveis prestats en aquests 

dos últims anys. Durant la seua intervenció, 

Carlos F. Bielsa va recordar l'aposta del govern 

municipal que va servir en el seu moment per 

a obtindre el reconeixement d'UNICEF com 

a ‘Ciutat amiga de la infància’. “Des d'aquest 

Ajuntament, continuarem defensant i donant 

suport a programes perquè vosaltres, xiquets 

i xiquetes de Mislata, tingueu l'oportunitat 

de dissenyar la ciutat del futur que voleu”, 

afirmava Bielsa.

Aquest òrgan de representació dels xiquets 

i joves de Mislata es renova cada dos anys a 

través d'eleccions que se celebren en tots els 

centres educatius de la ciutat. En concret, el 

Consell està format per l'alumnat des de 3r de 

Primària fins a 4t de Secundària. En aquesta 

ocasió va haver-hi tot un rècord de participació 

en les eleccions celebrades el passat 2 de 

novembre a les quals es van presentar 108 

candidatures. 

Mislata Mobilitat Jove permet a 351 
estudiants desplaçar-se gratis a classe 

Els i les estudiants de Mislata beneficiaris del programa ‘Mislata Mobilitat 
Jove’ tenen ajuda per a poder traslladar-se als seus centres d'ensenyament 
de manera gratuïta, un programa pioner que es concedeix des de 2014, 
i s'ha incrementat un 27% en aquesta edició. Una mesura de caràcter 
social que subvenciona el transport públic a universitaris i estudiants de 
formació professional.

Els col·legis de la ciutat es convertixen en 
motor de l'estalvi energètic 

El projecte 50/50, dins de la iniciativa Reacciona, subvencionada per 
fons de la Diputació de València, cerca augmentar l'estalvi energètic dels 
centres d'ensenyament públics i fomentar l'ús responsable dels recursos. 
Un full de ruta per a ajudar econòmicament als municipis de la província en 
la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic a través de diferents actuacions 
relacionades amb l'energia, la mobilitato la gestió de residus. 

L'òrgan va nàixer en 2014, 
amb l'objectiu que Mislata 
aconseguira el segell 
internacional de Ciutat Amiga 
de la Infància per UNICEF.
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JOVENTUT

La juventut participa i proposa  
a través del Imagina Mislata

D
onar una eina capaç de garantir 

que l'opinió dels i les joves es tinga 

en compte a l'hora de formular 

polítiques de joventut és el principal objectiu 

del programa de participació ciutadana dirigit 

a joves de 13 a 30 anys. Imagina Mislata, creat 

per l'Ajuntament de Mislata, a través de la 

seua regidoria de Joventut, és un fòrum jove 

on la joventut posa sobre la taula aquelles 

qüestions que més els afecten i que més els 

interessen.

El Centre Jove del Mercat va acollir 

la presentació d'aquesta nova edició del 

programa i va comptar amb la presència de 

l'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor 

de Joventut, Martín Pérez Leal, el director 

general de l'IVAJ, Jesús Martí Nadal, i el 

president del Consell de la Joventut de 

Mislata, Rafa Redondo. 

Bielsa va animar a tota la joventut de 

Mislata a participar activament d'aquest 

fòrum juvenil, ja que “la joventut ha de ser part 

fonamental d'aquest projecte de ciutat".

El programa, que servirà per a definir les 

línies d'actuació del Pla Municipal de Joventut 

2022-2026, es prolongarà fins a juny de 2022 

amb huit trobades temàtiques: formació, 

oci i temps lliure, sostenibilitat, participació, 

convivència, salut, emancipació i una última 

sessió de síntesi i avaluació de tot el procés de 

participació juvenil, en el qual es presentaran 

les conclusions.

'Imagina Mislata’ compta amb la 

col·laboració del Consell de la Joventut de 

la localitat i amb finançament del programa 

ERASMUS+ de la Unió Europea, a través del 

INJUVE, i suport de l'IVAJ.

Es reactiva el fòrum participatiu que posa sobre la taula aquelles qüestions que més afecten i 
interessen als veïns més joves de la ciutat, dissenyant un projecte de futur

Carlos F. Bielsa:
«La joventut és part 
fonamental d'aquest 
projecte de ciutat, 
protagonista dels canvis, 
l'evolució i els avanços de 
Mislata cap a una ciutat 
millor, més igualitària i 
més diversa»

La XXVII edi Premis Juvenils de Literatura 
Breu tenen guanyadores

En la categoria de narrativa en castellà, el jurat va seleccionar l'obra ‘La 
revelación de los recuerdos’ d'Ainhoa Tido, i en valencià a Elsa Rosell per 
la seua obra ‘Els propietaris del temps’. Les modalitats de poesia van ser 
per a, en castellà, Lucia Plazas per ‘Retales’, i Nuria Molina i la seua obra 
‘Carta al cavaller’ en la modalitat en valencià. Tots aquests premis estan 
dotats amb 500 euros i es publicaran a una edició compilatòria. 

El Consell  de la Joventut de Mislata  
va celebrar vint anys 

Fundat al maig de 2001, va ser creat com una plataforma d'entitats juvenils 
amb la idea de propiciar la participació dels joves de Mislata en l'àmbit 
polític, social, econòmic i cultural de la ciutat. Per a celebrar aquests 20 
anys de treball, es va dur a terme un acte en l'Hort de Casa Sendra amb la 
presència de l'alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, Martín P. Leal, regidor de 
Joventut, així com altres membres del govern municipal.
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IGUALTAT

Arte urbano para destacar a 
mujeres relevantes de la historia

D
entro de la programación de XVIII 

las Jornadas Contra la Violencia de 

Género, que organiza la concejalía 

de Políticas de Igualdad y Mujer a través de 

la Casa de la Dona de Mislata, unas de las 

actuaciones con más impacto, y que además 

perdurará en el paisaje de la cuidad, es el mural 

“La nostra història”, pintado por las artistas 

Veri Veritas y situado en el Paseo Clara 

Campoamor de la localidad. 

La pintura representa a diez grandes mujeres 

de la historia relacionadas con la ciencia, el 

arte o la lucha por los derechos de las mujeres 

como la misma Clara Campoamor, Carmen 

Alborch, Manuela Solís, Ana Lluch o la actriz 

mislatera Empar Ferrer, entre otras relevantes 

figuras femeninas. 

Precisamente, coincidiendo con el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres que se celebra cada25 

de noviembre, el  la doctora Lluch y la actriz 

Empar Ferrer estuvieron presentes en la 

inauguración del mural junto al alcalde, Carlos 

Fernández Bielsa, una gran representación 

de la corporación municipal, así como los 

alumnos y alumnas de los institutos Morería, 

Músic Martí i Soler y Molí del Sol, y los colegios 

de Sagrado Corazón y Santa Cruz, que leyeron 

un manifiesto con un mensaje común y claro 

de repulsa a la violencia machista.  

Carlos F. Bielsa: 
«Queremos dar visibilidad 
a la fuerza y la valentía 
de las mujeres que dan 
la cara en la lucha por la 
igualdad real»

Un mes de actividades para fortalecer 
la lucha contra la violencia de género

L
a Casa de la Dona de Mislata, como 

desde hace 18 años, diseñó una amplia 

programación para el mes de noviembre 

que culmina siempre el 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.

Las jornadas fueron inauguradas por la 

vicealcaldesa, María Luisa Martínez Mora, y 

la concejala de Políticas de Igualdad, Carmen 

Lapeña Bueno, con la entrega de premios del 

XII Concurso de carteles del 25N en la Casa 

de la Dona, con la novedad del Premio Joven, 

que se unía a los ya tradicionales de Mejor 

Artista Local y Mejor Cartel.

Martínez Mora quiso remarcar que “no 

podemos resignarnos a que se asuma como 

normalidad la tragedia dolorosamente 

cotidiana de la violencia machista. Detrás de 

la frialdad de cada cifra está la vida de una 

mujer. No es momento, por lo tanto, de dar 

ningún paso atrás, ni de negar la existencia de 

violencia específica hacia la mujer”.

Durante las jornadas, además de 

conferencias, coloquios, talleres, poesía, 

exposiciones y teatro, por cuarto año se 

recogieron opiniones de la ciudadanía sobre la 

violencia machista, invitando a la ciudadanía.
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SOLIDARITAT

O
rganizada por el Ayuntamiento 

de Mislata, doce asociaciones y 

colectivos dieron a conocer las 

actividades y los proyectos que llevan a cabo 

su labor con fines solidarios, participativos 

y de cooperación, tanto en Mislata 

como a nivel nacional e internacional. A 

esta participativa jornada, que incluyó 

actividades, talleres, exposiciones y 

muestras culturales como danza, teatro 

o música, acudió el alcalde de Mislata, 

Carlos F. Bielsa, quien quiso conocer de 

primera mano el trabajo que hacen todas 

las entidades que participaban en la 

jornada para salvaguardar los derechos 

fundamentales de todas las personas. 

Como destacó el propio alcalde ante las 

personas congregadas en el anfiteatro de 

Felipe Bellver, “desde el Ayuntamiento de 

Mislata siempre se apoyarán los programas 

y actividades que ayuden a los colectivos 

a orientar un mejor futuro, para juntos y 

juntas vertebrar un modelo de ciudad más 

abierta y que abraza a las personas más 

vulnerables",

Asociaciones como Cruz Roja, Save The 

Children, Cáritas o la Asociación Española 

Contra el Cáncer, estuvieron presentes 

junto al Centro Ocupacional de Mislata, el 

Centro de Acogida al Refugiado, los Juniors 

Shalom, los voluntarios de Protección 

Civil de Mislata y el Fons Valencià per 

la Solidaritat. La asociación AHUIM y la 

Asociación de Ghana de Valencia pusieron 

la nota multicultural a la jornada con sus 

actuaciones y talleres.   

El anfiteatro de la calle Felipe Bellver sirvió de escenario a la Asociación AHUIM y la 
Asociación de Ghana de Valencia, que pusieron música y color a la jornada de integración

Una docena de asociaciones 
de Mislata participaron en 
el primer encuentro que 
se celebra entre entidades 
solidarias de nuestra ciudad

Una Jornada Solidaria dio a conocer el 
trabajo social del asociacionismo

Más de 90 toneladas de ropa y calzado 
tendrán una segunda oportunidad

Gracias a los 18 contenedores rojos que Koopera tiene distribuidos por 
Mislata, durante el año 2021 se han recogido un total de 94 toneladas 
de ropa usada. Un gesto que como dice el alcalde de Mislata, Carlos 
Fernández Bielsa, “ya no solo se contribuye a cuidar el medio ambiente, 
sino que dando ropa en desuso apoyamos la gran labor social de Cáritas, 
demostrando que somos una ciudad solidaria”.

Los corazones solidarios recogieron 6,5 
toneladas de tapones para Cruz Roja

Los tres contendores en forma de corazón han tenido una gran 
aceptación como iniciativa solidaria y medioambiental. Desde su 
instalación en febrero de 2020, se han acumulado 6,55 toneladas de 
tapones, una sustanciosa cantidad que se ha transformado en 677,45€ 
para Cruz Roja. Asensio Barea, presidente de la entidad en Mislata, se 
ha mostrado “muy agradecido por este gesto de solidaridad ciudadana".
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