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Butlletí d'Informació Municipal 
de l'Ajuntament de Mislata

La nueva piscina cubierta 
municipal inicia la recta fi nal hacia
la apertura de sus instalaciones

El festival MAC volvió a las
calles y plazas como símbolo 
de reactivación cultural
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El Día del Mayor rindió 
tributo a las asociaciones 
sénior tras la pandemia

El presidente del gobierno
visitó Mislata para impulsar la 
Formación Profesional

ÉXITO DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE FIRA MISLATA
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TELÈFONS D’INTERÉS

Mislata ja té autobús nocturn 24/7,Mi l t j té t bú t 24/7
cada dia de la setmana

FESTES CULTURA

ELS CARRERS DE MISLATA
TORNAREN A VIBRAR AMB LA
MÚSICA I LES ACROBÀCIES DEL
FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES MAC

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

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
ANDALUSA VA REVIURE LA
SEUA FIRA, RECUPERANT LES
TRADICIONS DE L'ARRELAMENT

PÀG. 4

LA GALA DE L'ESPORT TORNÀ A
L'AMFITEATRE DE FELIP BELLVER
PER RETRE TRIBUT ALS EQUIPS

PÀG. 11 PÀG. 9

PÀG. 13

L'alcalde de Mislata va agrair a la Conselleria de Polí  ca Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat, a través de la Agència de Transport Metropolità de
València, l'aposta per la mobilitat metropolitana, que permetrà a la ciutat
 ndre un transport públic d'autobús amb parades al centre de València les

24 hores del dia, els set dies de la setmana.

ESPORTS
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

E
l inicio del verano siempre constituye en 
Mislata una fecha señalada en el calendario 
como emblema de participación. En 

diferentes ocasiones y con distintos motivos,
volvemos a las calles para reivindicar nuestra 
cultura, nuestra tradición, nuestro sentimiento de 
pertenencia a una ciudad acogedora, inclusiva.

Tras estos dos años tan complicados, la 
ciudadanía ha vuelto a demostrar que está
volcada, implicada al máximo con nuestro modelo 
de ciudad, con esa proyección de convivencia 
en torno a algunos elementos que siempre han 
estado ahí, y otros que llegaron hace unos años 
y se ha consolidado: desde las fi estas de La Cruz,
a nuestro festival MAC de arte, danza y circo
en las calles. Recuperamos el Día del Mayor 
para homenajear a las personas mayores como 
elemento central de todas las familias, y también 
innovamos con propuestas como Fira Mislata.

Precisamente, el empuje de Fira Mislata ha sido 
un éxito, que pone de relieve la unión que existe 
entre comerciantes, emprendedores, clubs 
deportivos y asociaciones festivas para salir más 
unidos, más fuertes: como nos comprometimos 
a hacer. Y todo esto viene acompañado de la 
vorágine inversora que permitirá abrir en poco 
tiempo nuevos espacios municipales.

La iniciativa de Mislata Ajuntament Obert, como 
referente de transparencia municipal, seguirá 
saliendo a la calle para mostrar el resultado de 
una gestión que es cosa de todas y todos, que es
producto de una suma de voces, de necesidades y 
voluntades. Y juntos y juntas estamos diseñando
la mejor ciudad en la que podemos vivir.

Una ciudad en efervescente 
actividad y unión

Una ciutat en efervescent 
activitat i unió

A 
L'inici de l'estiu sempre constitueix 
a Mislata una data assenyalada en el 
calendari com a emblema de participació. 

En diferents ocasions i amb diferents motius, 
tornem als carrers per a reivindicar la nostra 
cultura, la nostra tradició, el nostre sentiment de 
pertinença a una ciutat acollidora, inclusiva.

Després d'aquests dos anys tan complicats, 
la ciutadania ha tornat a demostrar que està 
bolcada, implicada al màxim amb el nostre model 
de ciutat, amb aquesta projecció de convivència 
entorn d'alguns elements que sempre han sigut 
ací, i altres que van arribar fa uns anys i se n'han 
consolidat: des de les festes de la Creu, al nostre 
festival MAC d'art, dansa i circ als carrers. 
Recuperem el Dia del Major per a homenatjar les 
persones majors com a element central de totes 
les famílies, i també innovem amb propostes com 
Fira Mislata.

Precisament l'espenta de Fira Mislata ha sigut 
un èxit, que posa en relleu la unió que existeix 
entre comerciants, emprenedors, clubs esportius 
i associacions festives per a eixir més units, més 
forts: com ens vam comprometre a fer. I tot 
això ve acompanyat de la voràgine inversora 
que permetrà obrir en poc temps nous espais i 
serveis municipals.

La iniciativa de Mislata Ajuntament Obert, com a 
referent de transparència municipal, continuarà 
eixint al carrer per a mostrar el resultat d'una 
gestió que és cosa de totes i tots, que és producte 
d'una suma de veus, de necessitats i voluntats. I 
junts i juntes estem dissenyant la millor ciutat en 
la qual podem viure.

/carlosfernandezbielsa

/carlos  ielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

Canal Youtube

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM 
@AJMISLATA

FACEBOOK
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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E
l alcalde de Mislata, Carlos 

Fernández Bielsa, y la con-

sellera de Política Territo-

rial, Obras Públicas y Movilidad, 

Rebeca Torró, mantuvieron una 

reunión de trabajo, tras la que se 

anunció que Mislata continuará 

teniendo servicio nocturno de 

autobús gracias a la Generalitat, 

y tras la eliminación de forma 

unilateral por parte de la EMT y 

del Ayuntamiento de València. 

Además lo hace con una ofer-

ta mejorada. La Generalitat, a 

través de la Agència de Transport 

Metropolità de València (ATMV), 

es la entidad que ofrecerá el ser-

vicio, complementando la oferta 

actual, y haciendo que la ciuda-

danía de Mislata pueda usar el 

transporte público durante las 24 

horas del día, todos los días de la 

semana.

Hasta el pasado mes de mayo. 

el servicio de autobús nocturno 

que prestaba la EMT operaba con 

frecuencias de una hora, los días 

laborables de 22:30 horas hasta la 

1:30 horas y los viernes y víspera

de festivos hasta las 3:20 horas. El

nuevo servicio de la Generalitat

amplía su horario toda la noche,

desde las 23:00 horas hasta las

5:45 de lunes a domingo y festivos

incluidos.

Este nuevo servicio comple-

mentará al nocturno de metro.

Las frecuencias de paso también

mejorarán, pasando a ser de 45

minutos. Como explicó la conse-

llera Rebeca Torró, con esta inici-

ativa “se da respuesta a la pérdida

de servicio nocturno que venía

prestando la EMT y que iba a ser

fi nanciado por la ATMV y es una

muestra más de la apuesta de 

la Generalitat por la movilidad 

sostenible, que se complemen-

ta con la puesta en marcha de 

los nuevos títulos integrados 

SUMA”.

Por su parte, el alcalde, Car-

los F. Bielsa, agradeció a la Con-

selleria “su apuesta por la movi-

lidad metropolitana y el apoyo a 

la ciudad de Mislata” y destacó 

que este nuevo servicio “ga-

rantiza un transporte público 

las 24 horas del día, incluidos 

sábados, domingos y festivos, 

un servicio que anteriormente 

no se prestaba”.

ACTUALITAT

Mislata recupera un autobús nocturno 
en servicio 24/7 gracias a la Generalitat
La Agència de Transport Metropolità de València ofrece el nuevo servicio La Agència de Transport Metropolità de València ofrece el nuevo servicio desde el 15 de desde el 15 de
junio, un autobús para las 24 horas del día, con oferta mejorada y un itinerario más amplio.

Carlos F. Bielsa:
«Gracias a la
Generalitat, al
diálogo y al consenso, 
Mislata da pasos
importantes para
tener una movilidad
como merecemos,
ahora garan  zando  
un transporte las 24
horas los siete días 
de la semana; una
excelente no  cia para
nuestra ciudad».

UNA LÍNEA CON MÁS 
FRECUENCIAS, 
EN FUNCIONAMIENTO 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
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ACTUALITAT

La nueva rotonda desatascará la entrada a Mislata

E
l Ayuntamiento de Mislata ha

puesto en marcha aprovechan-

do el periodo estival, para mini-

mizar las molestias, una intervención

urbana en el entorno de la próxima Re-

sidencia de la Tercera Edad con Centro

de Día del barrio del Quint. Se trata de

una rotonda, en el cruce de San Anto-

nio con Dolores Ibárruri, que ayudará a

descongestionar el tráfico de entrada a

Mislata desde la V-30. 

Mediante esta actuación, el equipo

de gobierno espera poner fin a una ima-

gen habitual cada tarde en Mislata, con

atascos de tráfico. La nueva rotonda 

permitirá la dirección en cualquiera de 

los sentidos, y al mismo tiempo pacifi-

cará el tráfico en el entorno, con la eli-

minación de sémaforos y la instalación 

de pasos de peatones inteligentes.

Las obras se prolongarán durante 

los meses de verano y para desviar el 

tráfico se ha habilitado una nueva sa-

lida por la nueva calle creada entre el 

antiguo Hospital Militar y el complejo 

sanitario actualmente en obras. Con 

esta solución se cumple una reivindica-

ción histórica de la ciudadanía.

Avanzan las obras del nuevo colegio 
público María Moliner previsto para 2023

L
as obras de construcción del nuevo co-

legio público María Moliner de Mislata,

enmarcado dentro del Plan Edificant

de la Generalitat Valenciana, avanzan a buen

ritmo. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, vi-

sitó junto al Secretario Autonómico de Edu-

cación, Miguel Soler, las instalaciones de este

futuro centro educativo, que cuenta con una

inversión de más de siete millones de euros.

Junto a ellos, la vicealcaldesa, Mª Luisa Mar-

tínez Mora, la concejala de educación, Ana

María Julián, y la concejala de Urbanismo y

Grandes Proyectos, Mercedes Caballero,

han podido comprobar in situ el que será “sin

dudas, un centro educativo de referencia en

toda la Comunitat”, ha afirmado Soler.

El proyecto, según el alcalde, Carlos F. 

Bielsa, “está concebido para ser un cole-

gio pionero e innovador, con un modelo

educativo abierto, inclusivo y participa-

tivo, con patios coeducativos, pistas de-

portivas y espacios verdes; en definitiva,

unas instalaciones de vanguardia y con las

mejores prestaciones”.

El nuevo colegio público María Moliner,

que pondrá fin a una reivindicación histórica,

tras 40 años de barracones en Mislata. Así,

abarcará todo el ciclo educativo de Infantil y

Primaria. Se está construyendo en una par-

cela de suelo dotacional junto al instituto de

secundaria Músic Martín i Soler, ocupando

15.000 metros cuadrados, y contará, ade-

más de la estructura de aulas y comedor, con

instalaciones privilegiadas, tales como un

gimnasio con trinquet y frontón, rocódromo,

patio de concepto coeducativo con zonas de

juego y de esparcimiento, anfiteatro, huerto

escolar y aulas abiertas al entorno.

El alcalde y el Secretario Autonómico de Educación, Miguel Soler, conocieron in situ el 
estado de las obras, que pondrán fi n a una reivindicación histórica durante el próximo año.

Carlos F. Bielsa:
«Son unas instalaciones
privilegiadas, modernas y 
que ofrecerán los mejores 
recursos para una educación 
pública y de calidad».
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L
os vecinos y vecinas podrán volver a 

compartir unos minutos con el alcalde 

gracias a esta iniciativa que pretende 

"acercar la administración a la ciudadanía, 

escuchar las propuestas del vecindario y 

tratar de resolver los problemas que les 

preocupan, por pequeños que sean", según 

explicaba Bielsa en la primera salida de esta 

nueva edición del programa de participa-

ción, que en mayo visitó el entorno del barrio 

del Quint.

Según explicaba el propio alcalde, "la ma-

yoría de asuntos que plantean los vecinos y 

vecinas son cuestiones que podemos resol-

ver fácilmente, y otras requieren proyectos

que podemos poner en marcha, demostran-

do que la política sí sirve para cambiar las

cosas, para mejorar nuestra ciudad".

Además de los encuentros con la ciuda-

danía que se acercaba al estand, alcalde y

miembros del equipo de gobierno que tam-

bién le acompañaron, aprovecharon para

mantener reuniones con diferentes colecti-

vos de la zona, como con jóvenes estudiantes

del IES La Morería, las personas mayores del

Hogar del Quint y la Asociación de Vecinos

del Quint. También se instaló una urna en la

que todas las personas que han querido han

podido depositar una tarjeta con su consulta 

al alcalde; propuestas e ideas que recibirán 

respuesta durante las siguientes semanas. 

Esta nueva edición de ‘Alcalde de Barrio 

3.0’ contará con cuatro jornadas más des-

pués de verano, en las que el alcalde visitará 

diferentes zonas de Mislata, como la avenida 

de La Paz o la plaza Músico Ibars entre otras, 

en las que toda la ciudadanía que lo desee 

tendrá la oportunidad de poderle trasladar 

directamente al alcalde las inquietudes, pro-

blemas, sugerencias o agradecimientos que 

puedan tener. Esta iniciativa se consolida así 

como referente de políticas de participación.

ACTUALITAT

Alcalde de Barrio 3.0 vuelve a las
calles para dialogar sobre la ciudad
La zona del Quint acogió la primera de las jornadas, que se retomarán en septiembre, de este nuevo
programa de participación mediante el que la ciudadanía traslada al alcalde sus consultas e inquietudes.

Mislata acogió la presentación de la 
ordenanza que aspira a abolir la prostitución

La Consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, presentó en el Centro

Sociocultural La Fábrica, ante un centenar de alcaldesas y alcaldes de

la Comunitat, el proyecto de marco normativo en forma de ordenanza

municipal para que los ayuntamientos se sumen a la abolición de la

prostitución y protejan los derechos de las mujeres explotadas.

La Asociación Vecinal de Favara-Mislata 
estrenó instalaciones renovadas

El consistorio ha renovado en los últimos meses muchas instalaciones

municipales, entre ellas el local de esta asociación vecinal en la calle

Pare Llansol. La entidad, presidida por Rafa García, agradeció al alcalde

la reforma de una sede que acoge actividad cultural y recreativa para

mejorar la convivencia del barrio durante todo el año.
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ACTUALITAT

D
urante la visita, Pedro Sánchez

anunció que el Consejo de Minis-

tros aprobaría en los siguientes

días destinar casi 1.300 millones de eu-

ros a la Formación Profesional para este

año 2022. Una cifra que repercutirá en el

Centro Integrado de Formación de Mis-

lata, con una inversión específica de 5’5

millones de euros de la Generalitat.

La primera visita institucional del pre-

sidente del gobierno a Mislata consistió

en un recorrido guiado por el Centro de

Formación Profesional, donde se había

habilitado una sala previamente para la

firma del libro de honor de la ciudad, en

compañía del alcalde y varios miembros

del gobierno municipal. Posteriormente,

la comitiva visitó media docena de espa-

cios del centro educativo, entre los que se

encuentran talleres de marketing, diseño

de lentes ópticas, ciberseguridad, big 
data, o programación informática dirigida 

a la inteligencia artificial.

El presidente del gobierno, Pedro Sán-

chez, explicó que “estamos contribu-

yendo de forma decisiva a dignificar la

Formación Profesional como un camino 

educativo tan importante como cualquier 

otro”. En el recorrido participaron un cen-

tenar de alumnas y alumnos del centro, 

que durante el recorrido aprovecharon 

para manifestarle las ventajas del mode-

lo educativo y las aplicaciones especia-

lizadas que están desarrollando en este 

centro. El alcalde de Mislata ejerció en 

todo momento de anfitrión y se mostró 

“muy satisfecho con la visita, orgulloso 

de que el presidente del gobierno reco-

nozca a este centro de Formación Profe-

sional como referente de nuestro país, y 

sumamente contento por el anuncio de 

más inversión para seguir fomentando la 

educación, dando más oportunidades a la 

juventud de nuestro país para que cumpla 

sus sueños”.

El presidente del gobierno visitó el Centro
Integrado Público de Formación Profesional

Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, el 
president de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de la ciudad, Carlos F. Bielsa, visitaron, guiados por 
el director del centro de Formación Profesional, Mariano Monzó, las instalaciones de los diferentes 
espacios forma  vos de Mislata consolidados como referente en innovación educa  va.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para fi rmar 
el libro de honor de la ciudad en el propio centro educa  vo.

Pedro Sánchez:
Presidente del Gobierno
«Cuando eche la vista atrás, la 
dignifi cación de la Formación
Profesional será de uno de 
los logros de los que me 
sienta más orgulloso como
presidente. Este gobierno 
 ene una fi rme confi anza en 

el poder de la educación».

INVERSIÓN PARA MISLATAINVERSIÓN PARA MISLATA
Tras la aprobación por parte del Consejo de 
Ministros, el Centro Integrado de Formación 
Profesional de Mislata recibirá de la
Generalitat una inversión específi ca de 5’5 
millones de euros para ampliar el centro y 
dotarlo de más recursos y líneas forma  vas.
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FIRA MISLATA

Del 20 al 22 de maig el públic va conèixer totes les propostes amenitzades amb una completa 
programació d'espectacles, tallers i ac  vitats espor  ves dirigides a totes les edats.

La primera edició de Fira Mislata va
omplir de públic el nou recinte ferial

Fira Mislata és la nova
aposta municipal
per a posar en valor

i visibilitzar les diferents
propostes amb les quals
compta la localitat pel que fa
a cultura i oci, gastronomia,
esport i comerç. Una gran
fira de fires en la qual
s'aglutinen totes les ofertes,
i es converteix així en una
cita important per a tots els
públics, i que obrirà les seues
portes cada mes de maig.

Com explicà l'alcalde,
Carlos F. Bielsa, “l'objectiu
era fusionar aquestes fires,
que fins ara se celebraven
per separat, creant noves
sinergies i generant nous
visitants. I, sobretot, ajudar a
reactivar l'activitat econòmica
i social en el nostre municipi
després de la crisi sanitària”.

Agrupant diferents classes
de públic, que amb l'anterior
format únicament assistien a
l'esdeveniment més pròxim

als seus propis interessos
personals, es genera una
nova massa de visitants
que poden informar-se,
gaudir o descobrir les altres
ofertes que possiblement
desconeixien o no tenien en
compte al no estar entre les
seves prioritats o gustos.

La gran novetat de
l'esdeveniment és la seua nova
ubicació. El Recinte Ferial
del carrer Hospital alberga
aquest macroesdeveniment,
en un espai més ampli i amb
millors accessos, la qual cosa
facilita tant la instal·lació dels
diferents estands i casetes,
així com la mobilitat dels i les
visitants.

A més, l'Ajuntament posà a
la disposició de la ciutadania
un servei d'autobús per a
traslladar-se al recinte, durant
tot l'horari en el qual va estar
oberta la fira i amb diverses
parades en diferents punts de
la ciutat.

Una completa programació 
d'activitats on les  
associacions, clubs esportius 
i comerços participants 
en l'esdeveniment van ser 
protagonistes. Així com 
els diferents serveis de 
restauració, disposaren 
de les seues respectives 
casetes i estands per a 
mostrar a la ciutadania les 
seues propostes. I tot està 
amenitzat amb una completa 
programació d'espectacles 
musicals, tallers i activitats 
esportives per a tots els 
públics, que pot consultar-se 
en la web municipal.

Un esment especial mereix 
la ‘Mislata RunCancer 2022’ 
que tingué lloc el diumenge 
22 de maig, amb eixida i 
meta des del mateix recinte 
firal. Una marxa solidària 
no competitiva de 5 km, la 
recaptació del qual anirà 
íntegrament destinada a la 
lluita contra el càncer.

IMATGES: La música  ngué un protagonisme especial a la primera edi-
ció de Fira Mislata. També es van fer exhibicions espor  ves, desfi lades 
de moda, i com a remat, la carrera RunCancer 2022 acumulá una do-
nació mislatera de 2.259 euros per a l'AECC. Les autoritats municipals
van par  cipar en l'obertura de la Fira i el recorregut per les casetes.

GALERIA DE FOTOS:
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CULTURA

El MAC recuperà la música i els
espectacles als carrers de la ciutat 

Carlos F. Bielsa:
«El nostre MAC és una aposta 
clara per fer accessible la 
cultura a tots els públics,
per traure-la al carrer, per 
permetre a famílies gaudir 
conjuntament d'espectacles 
d'una qualitat molt
ressenyable, entre els millors
del panorama nacional».

Després de dos anys sense celebrar-se edició del fes  val per la pandèmia, Mislata tornà a 
omplir de dansa, acrobàcies, clown, música i espectacles i  nerants els nostres barris.

F
a deu anys, va nàixer a Mislata un 
projecte cultural que pretenia traure 
les arts escèniques al carrer i acostar-

les a la ciutadania. I ho va fer en un moment 
en què molts festivals baixaven la persiana 
obligats per la conjuntura econòmica. 
Deu anys després, incloent-hi els dos 
anys d'aturada per la pandèmia, el festival 
‘Mislata Art al Carrer’, més conegut com el 
MAC, ha aconseguit consolidar-se com un 
dels esdeveniments culturals més valorats 
i esperats pels veïns i veïnes de Mislata. 
Prova d'això és la gran acollida de públic que 
ha tingut aquesta edició, la huitena, que ha 
comptat amb més de 8.000 espectadors 
que han presenciat els 25 espectacles que hi 
havia programats.

Els últims dies del festival van concentrar 
el major nombre de funcions i, alhora, les 
més esperades. Els plats forts es van iniciar 
el divendres per la vesprada amb dos 
espectacles a càrrec de la Troupe Malabó, 

amb la seua Karpaty, i D’Clic amb el seu
espectacle Isla, tots dos de gran qualitat
tècnica i plens d'acrobàcies i malabars que
van fer gaudir el públic de totes les edats.

La maratoniana jornada del dissabte
començava al matí amb una altra cita per
a tota la família a la plaça de la Moreria.
Gràcies a la proposta de Pop&Circ en
família, els més xicotets van poder jugar i
practicar diferents tècniques circenses i
sentir-se artistes de circ durant un matí. I a
continuació, l’Hort de Casa Sendra acollia
el concert en acústic de Delafé amb Marina
Prades.

A la vesprada, el showman Javier
Ariza divertia tot el públic congregat en
l'amfiteatre de Felipe Bellver muntat en el
seu cotxe musical. Ja a la nit a la Plaça Major,
Surats, de la companyia David Moreno &
Cristina Calleja, deixava al públic bocabadat
amb una màgica i delicada proposta, i un
piano de cua penjat a 8 metres d'altura.

L'última jornada del MAC arrancava 
el diumenge al matí al parc La Canaleta, 
amb els xiquets i xiquetes de nou com a 
protagonistes, i és que, L'Horta Teatre 
a través de la seua original proposta, els 
feien partícips directes de l'espectacle i els 
convertien en agricultors i agricultores. A 
la vesprada, dansa i circ amb La Banda de 
OtraDanza, que omplia de nou les graderies 
de l'amfiteatre situat enfront de la Fàbrica. 

I per a finalitzar, la clausura del MAC 
d'enguany era a càrrec de Cia. Maduixa i el 
seu Migrara, una poètica posada en escena 
amb molta força interpretativa, que alçava 
al públic per a tancar aquesta huitena 
edició del festival. El millor fermall d'or per 
a posar punt final a  una de les edicions més 
participatives i que ha consolidat el MAC 
com un festival d'arts escèniques referent 
de cultura accessible a tota la ciutadania.

El MAC 2022 va servir també per a inaugurar 
la nova escultura pública de Miquel Navarro, 
'Caminante', amb un espectacle específi c de 
música i dansa dissenyat per a l'ocasió.
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La asociación andaluza retomó la Romería

FESTES

La Asociación Cultural Andaluza de Mislata concluyó su curso de 
actividades de primavera con la tradicional Romería de la Virgen, 
que recorre muchas de las calles más emblemáticas del municipio. 
A la celebración volvieron a sumarse centenares de ciudadanos y 

ciudadanas con arraigo andaluz, y que diariamente trabajan desde 
la asociación en el cuidado y la divulgación del arte, el patrimonio y 
la cultura de esta tierra con la que Mislata está muy vinculada. Un 
fin de semana lleno de tradiciones como colofón a la feria de abril.

Los meses de mayo y abril volvieron a hacer vibrar al tejido festivo de la ciudad, con
celebraciones en barrios y en las comisiones falleras, dos de ellas con motivo de sus aniversarios.

Uno de los barrios más emblemáticos de
Mislata, el de La Cruz, volvió a revivir uno
de los momentos cícliclos de fiestas anua-
les: la decoración floral del mes de mayo.
Con su participación en el concurso de Lo
Rat Penat obtuvieron el tercer premio de
la sección Primera gracias al trabajo de la
comisión de Festes de la Creu de Mislata.

El barrio de La Cruz volvió a 
unir al vecindario en fi estas

La comisión fallera está culminando la celebra-
ción de medio siglo de existencia, y para ello
presentaron en público un libro que recopila el
material de estos años de historia; sus protago-
nistas, los monumentos falleros y los motivos
que la han convertido en referente de partici-
pación festiva de Mislata.

La falla Antonio Molle-G. Gea
y su libro de 50 aniversario

A la celebración de la caseta de la Asociación Cultural Andaluza de Mislata en la Feria de Anda-
lucía en València, ubicada este año en La Marina, asis  ó representación del gobierno municipal.

La comisión fallera está de celebración del
medio siglo fundacional, y recibió a las Falleras
Mayores de València en el casal para rendir tri-
buto a esta efeméride

La falla Padre Santonja-C. 
Benlloch celebra el 50 aniversario
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JOVENTUT

Doscientos estudiantes proponen sus
ideas del 'Imagina Mislata' al alcalde

E
l pabellón del IES Músic Martín i Soler ha

sido el lugar elegido para dar a conocer

las propuestas de los y las estudiantes

de secundaria y bachillerato de los centros de

Mislata que han participado en las conclusiones

del proyecto de participación juvenil “Imagina

Mislata”, un programa en el que se invita a los y

las jóvenes a opinar sobre su ciudad y a realizar

propuestas sobre aquellos aspectos que más les

interesan.

Rodeado por unos 200 estudiantes de los IES

La Morería, Músic Martín i Soler, Molí del Sol y

Santa Cruz, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa,

acompañado por la concejala de Educación, Ana

María Julián, y el concejal de juventud, Martín P.

Leal, respondió una a una a las preguntas de los

chicos y chicas sin eludir ningún tema.

Propuestas, sugerencias y cuestiones

medioambientales, sobre actividades de ocio y

tiempo libre, o relativas a la formación, la salud, la

convivencia, la sostenibilidad, la participación y la

emancipación juvenil.

Carlos Fernández Bielsa aseguró que "el mismo

hecho de estar hoy aquí ante vosotros y vosotras

es símbolo de mi palabra y compromiso con 

vuestras propuestas y una garantía de que voy a 

poner todo de mi mano para llevarlas a cabo.”

Entre las propuestas trasladadas por los y las 

jóvenes, y compromisos adquiridos por el alcalde, 

en materia de medioambiente y sostenibilidad, 

por ejemplo, el rediseño de fuentes públicas 

para evitar el estancamiento de aguas o el 

mayor fomento de la movilidad sostenible; en 

materia de formación, la puesta en marcha 

de una Escuela Oficial de Idiomas propia en

Mislata que abarque todos los idiomas y niveles;

respecto al ocio y tiempo libre, la recuperación

de las fiestas nocturnas en la piscina de verano

enmarcadas dentro del programa de ocio

nocturno saludable ‘Mislata 2202’. En cuanto a

los canales de participación propusieron explorar

nuevos canales de información para la juventud

aparte de las ya existentes; o en materia de

salud y prevención, aumentar los programas de

formación y asesoramiento sobre salud mental o

continuar con el fomento de la labor de la Unidad

Comunitaria de Conductas Adictivas. 

Uno de los aspectos que más ha gustado a

los y las jóvenes ha sido la cercanía del alcalde

al hablarles cara a cara escuchando su opinión.

Para ellos y ellas es muy importante que su voz

sea tenida en cuenta para las políticas sociales

del municipio. Con el multitudinario acto que se

celebró en junio, se cierra el programa ‘Imagina

Mislata’, que durante los últimos meses ha

dinamizado la participación juvenil, y cuyas

conclusiones son la base del próximo Plan de

Juventud Municipal.

Los y las jóvenes de los institutos stado de lahan transmitido al alcalde su visión sobre el es
ciudadciudad como conclusión del programa de participación juvenil Imagina Mislata.como conclusión del programa de participación juvenil ‘Imagina Mislata’

Carlos F. Bielsa:
«Conocer las inquietudes
de la juventud es de
máxima importancia. Ellos
y ellas son el presente y el
futuro, y que se impliquen
nos ayuda a los gestores 
públicos a crear una mejor 
ciudad cada día».

Mislata Concilia amplía la oferta de actividades 
gratuitas a menores de 14 años este verano
El Ayuntamiento ha iniciado nuevos servicios dentro del programa ‘Mi-
slata Concilia’, actividades que se sumarán al ya tradicional Campamento 
Urbano de verano. De esta forma, y coincidiendo con la recta final del 
curso escolar, ofrece una serie de actividades para la infancia. Entre ellas, 
los ‘Sábados Activos’, que se están desarrollando durante el mes de junio 
y hasta mediados de julio en el CEIP Maestro Serrano. Propuestas lúdi-
cas que van desde el circo y los malabares, pasando por deportes y juegos 
tradicionales, talleres de artesanía y reciclaje. Un programa financiado 
por el Plan Corresponsables del Gobierno de España.
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ESPORTS

Culminan las obras del nuevo edifi cio 
deportivo con piscina de La Fábrica
El alcalde y el Director General de Deportes, Josep Miquel Moya, visitaron las instalaciones
de la nueva piscina cubierta situada en el complejo del Centro La Fábrica.

E
ste complejo deportivo, junto a La 

Fàbrica, abarca una superficie de casi 

6.000m2, y cuenta, además de con una 

piscina de 25 metros, con zona de gimnasio, 

aulas para actividades, vestuarios y una sala 

polivalente. Tras el proceso de equipamiento 

de todas las instalaciones se procederá a su 

apertura. Hace unos días tuvo lugar la recepción 

de las obras por parte de la Conselleria de

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y

a su vez la entrega del edificio al Ayuntamiento.

Para ello, el alcalde, Carlos F. Bielsa, y el

Director General de Deportes, Josep Miquel

Moya, firmaron públicamente las actas y

visitaron las instalaciones junto a la concejala

de Urbanismo, Mercedes Caballero Carrasco,

y otros técnicos de la Conselleria.

Según afi rmaba Bielsa, "con la fi nalización

de las obras de la nueva piscina cubierta se 

hace realidad una reivindicación histórica de 

los mislateros y mislateras, y ahora el complejo 

cuenta con unas instalaciones de vanguardia, 

multiusos, modernas, y preparadas para seguir 

fomentando el deporte a toda la ciudadanía".

Termina una excelente temporada de éxitos para los equipos y deportistas mislateros
Mislata ha sido protagonista en los palmarés de muchas disciplinas deportivas a lo largo de estos últimos meses. Desde el balonmano femenino, al
campeonato de BKID, pasando por el Fúbtol, gimnasia aeróbica (la niña Martina Gil), o equipos infantiles de Fútbol. Además, el fin de curso escolar
supuso la programación de campeones en los Juegos Deportivos Escolares, en los que compiten todos los colegios de la ciudad. El alcalde, junto al
concejal de Deportes, Toni Arenas y la concejala de Educación, Ana María Julián, entregaron los trofeos.

Ahora se inicia el proceso de adecuación de las instalaciones y la adaptación de los espacios 
para abrir el nuevo centro deportivo, que incluye un gimnasio público y salas multiuso.
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ESPORTS

La XXVI Gala del Deporte homenajeó
a nuestros deportistas destacados

El anfi teatro de Felipe Bellver acogió la nueva edición de la Gala del Deporte, una ceremonia
que sirvió de colofón a una temporada deportiva llena de éxitos para los clubes mislateros

Mislata celebró la gran fiesta del deporte

local, tras tres años sin poder hacerlo a causa

de la pandemia. La XXVI Gala del Deporte

sirvió una vez más para homenajear a los

y las deportistas más destacados de cada

uno de los clubes deportivos de la ciudad. El

anfiteatro de Felipe Bellver volvió a llenarse

para presenciar una ceremonia en la que los

clubes de Mislata volvieron a exhibir todo su

potencial, mostraron sus éxitos y premiaron a

sus mejores deportistas.

El acto estuvo presidido por el alcalde,

Carlos Fernández Bielsa, y el concejal y

teniente de alcalde, Toni Arenas. Ellos

fueron los encargados de entregar los

premios a los ganadores y ganadoras.

Durante su intervención, Bielsa destacó la

apuesta municipal por fomentar el deporte,

especialmente el deporte de base, e hizo

hincapié en que “los y las deportistas sois

un baluarte de participación y cultura del

esfuerzo, de aspiraciones personales y cívicas

que hoy nos permiten brillar con más fuerza

como sociedad”. Destacó el gran esfuerzo

que se está realizando en los últimos años

por mejorar las instalaciones deportivas. Y

finalmente animó a todas y cada una de las

personas deportistas a seguir con ilusión y

perseverancia para alcanzar nuevos retos en

nombre de toda la ciudad de Mislata.

Los primeros reconocimientos de la noche 

fueron los entregados a los y las deportistas 

nominados y nominadas por sus propios 

clubes. Cada uno de los premiados de los veinte 

clubes deportivos de Mislata subió al escenario 

para recoger su galardón. Además de los 

premiados de cada club, el gobierno municipal 

concedió como de costumbre sus menciones 

especiales. La primera de ellas fue para Miguel 

Ángel Herrero Cambronero “Cuco”, a título

póstumo, por su dedicación al Club Mislata

U.F., aglutinando en su persona los valores

que dicha entidad representa. La segunda

mención especial fue para el Equipo Infantil

Femenino del Club Usa Handbol Mislata, por

haber sido subcampeonas de España de su

categoría en la presente temporada. La tercera

de las menciones recayó en el Equipo Infantil

Masculino del Club Balonmano Mislata G.M.,

por ser campeones de España de su categoría

en 2021. Y la cuarta y última fue otorgada a

Manuel Gea Peñaranda, por la labor realizada

por el fomento del deporte en Mislata desde

el año 1982, como monitor, como fundador

de varios de los clubes actuales y como

Técnico de Deportes del Ayuntamiento.

La Gala contó también con varios

espectáculos de animación a cargo de clubes

locales, como el de gimnasia rítmica Cabrioles

y la academia de baile BKid.  La Gala del

Deporte sirvió, además, como colofón a todo

un mes de junio dedicado por completo a la

actividad deportiva, reconociendo a equipos

y deportistas que han ganado importantes

competiciones y a los niños y niñas que

han participado en los Juegos Deportivos

Escolares durante este curso.

Carlos F. Bielsa:
«Vamos a pisar el
acelerador para
contar muy pronto
con las nuevas 
infraestructuras que
esperamos: el nuevo 
centro sociodepor  vo
con piscina cubierta
y gimnasio municipal,
así como el nuevo 
edifi cio de servicios 
para nuestros campos
de fútbol».
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PERSONES MAJORS

El Día del Mayor reunió a 2.000
personas como fi n de curso sénior
La plaza Mayor volvió a ser epicentro de homenajes a toda la ciudadanía mayor de 65 años de 
Mislata, que par  cipa desde los hogares y las asociaciones en construir una ciudad mejor.

L
a jornada, que no se celebraba desde 

2019 por impedimento de la situación 

sanitaria, congregó al colectivo de 

personas mayores de toda la ciudad, así 

como representantes de asociaciones y 

hogares municipales. La velada festiva, 

como era habitual, sirvió para entregar 

premios y distinciones de las actividades 

sénior.

Mislata ha recuperado así las jornadas del 

mayor como colofón a un ciclo en el que se 

han vuelto a abrir los espacios municipales 

destinados a las personas mayores, los 

hogares municipales. El acto del Día del 

Mayor, celebrado el primer viernes de 

junio en la plaza Mayor, concentró a más 

de 2.000 personas en torno a un escenario 

que ofreció espectáculo para las personas 

que habían recogido la invitación, y que 

disfrutaron gratuitamente de una cena en 

la calle, aprovechando la buena climatología 

de este inicio del verano.

Esta cita, que ya está remarcada como el 

día más importante del año para la concejalía 

de Personas Mayores, supone el culmen 

a una temporada de múltiples actividades 

como exposiciones, actuaciones musicales 

y representaciones de teatro. Así, la 

celebración pretende homenajear en 

nombre de toda la ciudad a las personas 

mayores y a su tejido asociativo. Durante 

el acto, la concejala de Personas Mayores, 

Pepi Luján, y el propio alcalde, Carlos F. 

Bielsa, entregaron distinciones a miembros 

de todas las asociaciones de espacios 

municipales que fomentan la participación

de la ciudadanía en actividades durante

todo el año.

Las juntas directivas del Hogar de

Nuestra Señora de Fátima, el Espai del

Major de La Fàbrica, el Hogar del Quint,

el Club de Canut, la Asociación Mayores

Voluntarios, el Espacio Municipal del Sur y

la asociación de Mayores Socialistas Tierno

Galván fueron subiendo al escenario para

recibir el reconocimiento institucional

del Ayuntamiento y el aplauso de los dos

millares de personas sénior que se dieron

cita en la plaza Mayor del municipio. 

El alcalde, Carlos F. Bielsa, fue el 

encargado de entregar las menciones y 

recordó que “estos dos años sin celebración 

del Día del Mayor hemos echado mucho de 

menos estos momentos compartidos, de 

convivencia, de sentir el calor de un gran 

equipo de personas que aporta mucho 

a esta ciudad: las personas mayores sois 

nuestro ejemplo a seguir, nuestros pilares 

familiares”.

Carlos F. Bielsa:
«A las personas mayores
de Mislata les tenemos
que agradecer el haber
dado cariño y apoyo a los
más jóvenes, a las familias
mislateras en general,
durante esta etapa de
incertidumbre. Nos han
demostrado afecto a toda
la ciudadanía. Por eso su
protección y seguridad
ha sido y será nuestra
prioridad».
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MEDI AMBIENT

L
a Feria de Medio Ambiente de Mislata 

se ha convertido en una de las citas 

más multitudinarias del calendario 

anual de actividades de la ciudad. La novena 

edición de este evento, al igual que en los años 

anteriores, tuvo como principal objetivo 

concienciar a la ciudadanía -en especial a 

los más pequeños- sobre la necesidad de 

cuidar y respetar nuestro entorno, además 

de la importancia de separar los residuos y 

reciclarlos correctamente y promocionar 

una movilidad sostenible.

Centenares de vecinos y vecinas 

pasaron durante toda una jornada el 

pasado 19 de mayo por 

la avenida Gregorio Gea, 

para participar en las 

actividades y talleres 

de esta Feria del Medio 

Ambiente. Por la mañana, 

la Feria está dirigida a los y 

las escolares de Primaria 

de los colegios de Mislata 

y, ya por la tarde, estuvo 

abierta al público en 

general. La jornada 

fi nalizó con el sorteo de 

una bicicleta entre todos 

los y las asistentes.

En la edición de 

este año, además de la temática sobre 

el reciclaje que se aborda todos los 

años, el Ayuntamiento y Nemasa han

querido poner un especial énfasis en los 

efectos medioambientales derivados del 

calentamiento global y en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), como la

importancia de las energías renovables

y el consumo responsable.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa,

la vicealcaldesa, María Luisa Martínez

Mora, la concejala de Medio Ambiente,

Mercedes Caballero, el concejal de

Participación Ciudadana y teniente

de alcalde, Ximo Moreno, y el director

general de la empresa pública, Fernando

Díaz, también han querido participar y

acompañar al tejido escolar en la Feria.

Bielsa afi rmaba sobre el tema de

medio ambiente “es muy importante

la concienciación desde

bien pequeños, y los

niños y niñas están

encantados de aprender

jugando”. Además, añadía

que se trata de una feria

“para que los niños y la

ciudadanía en general

aprendan y se conciencien

de lo importante

que es el cuidado del

medioambiente, el tener

nuestra ciudad limpia, y

todo aquello que signifi ca

la reutilización, el

reciclaje y todas las cosas

básicas para intentar hacer entre todos un

mundo mejor y más sostenible, porque no

existe un Planeta B”.

En esta edición el Parque Infantil de Tráfico de Mislata trasladó su circuito a la avenida
Gregorio Gea para concienciar sobre la movilidad sostenible entre el público escolar.

Carlos F. Bielsa:
«Con esta feria tratamos
de sensibilizar a los más
jóvenes del peligro real 
que entraña para nuestro 
planeta el cambio climá  co
y explicamos as sencillas
acciones que podemos 
hacer a  tulo individual».

La feria del medio ambiente volvió a
concienciar a la infancia sobre ecología
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