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El sondeo de opinión de verano 
presentó conclusiones y apuntó 
las preocupaciones ciudadanas

El colegio El Cid estrenó una
pintura mural dedicada a la 
científi ca Ángela Nieto
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Mislata vivió las mejores 
fi estas de la historia en el
nuevo recinto ferial

La vuelta al cole en los centros
públicos de Mislata / Conoce 
todas las ayudas y subvenciones

UNA ESPECTACULAR MASCLETÀ 
NOCTURNA CERRÓ LAS FIESTAS
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TELÈFONS D’INTERÉS

Mislata és la ciutat amb millor accesibilitatMi l t é l i t t b ill ibilit

SONDEIG CULTURA

'ESTIU VIU' VA GENERAR UNA
AGENDA D'ACTES EN DIFERENTS
UBICACIONS PER PODER DISFRUTAR
D'ESPECTACLES DURANT L'ESTIU

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

LA CIUTADANIA DE MISLATA VA
AVALUAR DURANT L'ESTIU ELS 
SERVEIS MUNICIPALS I LA GESTIÓ
PÚBLICA DURANT LA PANDÈMIA

PÀG. 4

LA PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU
VA SER L'EPICENTRE D'ACTIVITAT 
JUVENIL DURANT LES NITS

PÀG. 6 PÀG. 12

PÀG. 13

Les actuacions realitzades al llarg dels úl  ms anys han permés a Mislata
ob  ndre diversos reconeixements com el cer  fi cat Aenor i els premis 
CERMI. Però ara la Generalitat Valenciana considera al nostre municipi 
com la millor població en matèria de accesibilitat, amb menor impacte de
barreres arquitectòniques i millor qualitat en el disseny de vies públiques.

JOVENTUT
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

M
islata vuelve a recuperar su actividad
con el inicio de curso; que coincide con
un fi nal de un verano en el que nuestra

ciudad ha puesto de manifi esto su grandeza.
Tenemos que mostrar orgullo por nuestra gente,
por nuestros colectivos y asociaciones culturales
y festivas; porque juntos hemos protagonizado y
compartido las que, sin duda, han sido las mejores
Fiestas Patronales y Populares de la historia.
Hemos sido referente de apertura de puertas,
símbolo de civismo y de seguridad ciudadana en
unos festejos multitudinarios y ejemplares.

Ahora, es el momento de retomar el curso. Los
colegios, institutos, la formación profesional y la
universidad abren sus puertas y marcan el inicio
del otoño para gran número de familias. Este año
el curso llega con más ayudas y subvenciones
que nunca por parte de las administraciones:
tanto nuestro ayuntamiento, como la Generalitat
y el gobierno de España se han volcado para
minimizar los gastos en esta etapa de coyuntura
económica complicada. Así, las familias disponen 
de ayudas como la tarjeta de Mobilitat Jove,
la compra de libros, becas, y otro tipo de
subvenciones que vienen a fortalecer el acceso a
la educación pública y de calidad.

En defi nitiva, recursos para optar a un mejor
futuro. En Mislata ya estamos trabajando en él; en 
los servicios que tendrán que abrir las puertas en 
los próximos meses para dar un impulso a nuestra
calidad de vida, tanto educativa, deportiva,
formativa y de bienestar social en nuestra ciudad.
Porque queremos que en Mislata, cada día, se
viva mejor.

El inicio de curso más social L'inici de curs més social

M
islata torna a recuperar la seua 
activitat amb l'inici de curs; que 
coincideix amb un fi nal d'un estiu en el 

qual la nostra ciutat ha posat de manifest la seua 
grandesa. Hem de mostrar orgull per la nostra 
gent, pels nostres col·lectius i associacions 
culturals i festives; perquè junts hem 
protagonitzat i compartit les que, sens dubte, 
han sigut les millors Festes de la història. Hem 
sigut referent d'obertura de portes, símbol de 
civisme i de seguretat ciutadana en uns festejos 
multitudinaris i exemplars.

Ara, és el moment de reprendre el curs. Els 
col·legis, instituts, la formació professional i la 
universitat obrin les seues portes i marquen 
l'inici de la tardor per a gran nombre de 
famílies. Enguany el curs arriba amb més 
ajudes i subvencions que mai per part de les 
administracions: tant el nostre ajuntament, com 
la Generalitat i el govern d'Espanya s'han bolcat 
per a minimitzar les despeses en aquesta etapa 
de conjuntura econòmica complicada. Així, les 
famílies disposen d'ajudes per al bono transport 
de Mobilitat Jove, la compra de llibres, beques, 
i subvencions que venen a enfortir l'educació 
pública i de qualitat.

En defi nitiva, recursos per a optar a un millor 
futur. A Mislata ja estem treballant en ell; en 
els serveis que hauran d'obrir les portes en els 
pròxims mesos per a donar un impuls a la nostra 
qualitat de vida, tant educativa, esportiva, 
formativa i de benestar social a la nostra ciutat. 
Perquè volem que a Mislata, cada dia, es visca 
millor.

/carlosfernandezbielsa

/carlos  ielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

Canal Youtube

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM 
@AJMISLATA

FACEBOOK
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA



4

ACTUALITAT

Mislata y Valencia estarán unidas por
una nueva zona peatonal
La calle Democracia está siendo remodelada íntegramenteLa calle Democracia está siendo remodelada íntegramente y durante los próximos meses sey durante los próximos meses se
convertirá en paseo peatonal, con espacios verdes y cumpliendo las normativas de accesibilidad.

Carlos F. Bielsa:
«Vamos a seguir reclamando
un acceso norte para nuestra 
ciudad, es necesario dar una 
resolver un problema que solo
requiere voluntad polí  ca».

«La polí  ca es ú  l cuando 
acerca personas, y era necesario 
derribar el muro de la vergüenza 
que impedía el paso peatonal
entre Mislata y València».

Las plazas de Mislata ya  enen conexión WiFi

E
l Ayuntamiento

de València, que

presentó el proyecto

el pasado mes de octubre,

ha iniciado la ejecución de

unas obras que durarán

siete meses, y eliminarán

todas las barreras

arquitectónicas existentes

en la confluencia de Mislata

y Valencia, creando un área

de tránsito peatonal con

más espacios verdes.

El alcalde de Mislata,

Carlos F. Bielsa, acompañó

junto a la vicealcaldesa de

València, Sandra Gómez,

a la visita a las obras de

remodelación integral 

que está ejecutando el 

Ayuntamiento de Valencia 

entre la calle Democracia, la 

plaza de Sainetero Arniches 

y el acceso peatonal por la 

calle Valencia hacia Mislata. 

Junto a ellos, también 

han asistido a la visita la 

vicealcaldesa de Mislata, 

María Luisa Martínez Mora, 

y la concejala de Urbanismo 

del municipio de l’Horta 

Sud, Mercedes Caballero.

Durante la visita, han 

hecho declaraciones ambos 

responsables municipales. 

Para Sandra Gómez, es una 

obra necesaria porque el

barrio “era un símbolo de

la desconexión que tenía

Valencia con su entorno

metropolitano y con otros

municipios tan importantes

como Mislata”.

Para el alcalde de 

Mislata, “gracias a este

proyecto y a la implicación

de la vicealcaldesa de

València, vamos a ver en

los próximos meses una

transformación de este

barrio, haciéndolo más

seguro, más verde, más

sostenible, hacia un modelo

de ciudad más eficiente”.

L
os puntos Wifi de acceso

gratuito y público han sido

implementados en Mislata,

gracias al programa WiFi4EU de la

Unión Europea, que subvenciona

íntegramente el servicio, que

cumple con todos los parámetros

de seguridad en protocolos de

acceso a internet. Mislata es una de

las catorce ciudades que han sido

reconocidas para ayudar a combatir

la brecha digital y garantizar el

acceso a internet.

“Damos respuesta a las

solicitudes ciudadanas a la vez

que seguimos haciendo pasos

hacia la modernización de Mislata

y especialmente hacia la mejora

de las competencias digitales del

vecindario”, afirma el alcalde, Carlos

Fernández Bielsa. El regidor de

Tecnología, Innovación y Proyectos

Europeos, Martín Pérez, por su parte,

destaca que “con esta instalación

se garantiza que todos los hogares

accedan a servicios de internet".
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ACTUALITAT

El Plan Social de Empleo, una nueva oportunidad laboral

E
l Ayuntamiento de Mislata, ha

puesto en marcha una nueva edi-

ción de su Plan Social de Empleo

Municipal. Este programa  permite me-

jjorar la empleabilidad y la inclusión so-

cial de 50 personas beneficiarias.

 Se trata de una nueva oportunidad de

ocupar un puesto de trabajo. Las perso-

nas seleccionadas han firmado un con-

trato laboral y cubrirán necesidades del

municipio en la prestación de servicios,

adscritos a la empresa pública Nemasa,

como el mantenimiento y limpieza de

entornos y mobiliario urbano, labores

de jardinería, limpieza de solares muni-

cipales, colaboración en pintura vial de 

calles y mantenimiento de las zonas para 

mascotas, entre otras.

De igual manera que en anteriores 

ediciones, los 50 puestos de trabajo se 

han ramificado por edades. De manera 

que, unos puestos se han destinado a 

personas de entre 16 a 29 años, otros 

para la edad de 30 a 44 años, y el res-

to para mayores de 45; además, se han 

destinado otros puestos a personas con 

diversidad funcional. Con esta convoca-

toria el Plan llega a su séptima edición.

Mislata destaca como el municipio con
mejor accesibilidad de l’Horta

E
l estudio impulsado por la Conselleria

de Vivienda y Arquitectura Bioclimá-

tica de la Generalitat Valenciana, que

realiza un diagnóstico de accesibilidad en la

edifica-ción y los edificios públicos, sitúa a

Mislata, con un 90%, como el más accesible

de los 43 municipios de l'Horta, y uno de los

mejor posicionados de toda la Comunitat

Valenciana.

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha

querido manifestar que en una ciudad emi-

nentemente urbana, con poco más de dos

kilómetros cuadrados y con una alta densi-

dad de población, “el diseño urbanístico de

los espacios públicos no es una cuestión ba-

ladí, por lo que el gobierno municipal prio-

rizamos siempre la accesibilidad por encima

de cualquier otro aspecto en el diseño de

plazas y calles, en la señalización del tráfico

o en la gestión de las plazas de estaciona-

miento”.

El informe de la Generalitat Valenciana

verifica los dos últimos reconocimientos 

que ya recibió el Ayuntamiento de Mislata. 

Por una parte, el premio en la categoría de 

accesibilidad otorgado por el Comité Es-

pañol de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) el año 2019 y, por 

otra, el sello de calidad de AENOR de ac-

cesibilidad, por la adaptación de las calles y 

plazas a personas con movilidad reducida y 

diversidad funcional, y que convirtió a Mis-

lata en el primer municipio de toda España 

en conseguirlo.

Las últimas actuaciones en el entorno de

Virgen de los Desamparados, Tomás Sanz o 

el entorno del colegio El Cid son un referen-

te de políticas de accesibilidad urbanística.

La mención, que se suma a los premios del CERMI y el sello AENOR, es resultado del
diagnóstico realizado por la Generalitat, que evalúa espacios públicos y paseos peatonales.

Carlos F. Bielsa:
«Nuestra ciudad avanza hacia 
un modelo de urbanismo
en el que todas y todos 
nos sintamos a gusto y 
podamos movernos con 
comodidad y seguridad, 
independientemente de 
nuestras capacidades».
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E
l Ayuntamiento de Mislata pre-

sentó el informe del Sondeo de

Opinión Ciudadana donde se plas-

man los datos recogidos por el equipo de

becarios del programa ‘Mislata te Beca’,

con conocimientos en sociología y cien-

cias políticas, tras entrevistar a un total

de 1028 vecinos y vecinas de Mislata. El

estudio muestra la valoración de la ciuda-

danía de la ciudad respecto a los servicios

y dependencias municipales, aspectos so-

ciológicos y la opinión sobre la gestión del

gobierno municipal y de los representan-

tes políticos.

La encuesta ciudadana, impulsada por

el ayuntamiento desde 2012, ha vuelto

después de un paréntesis de dos años a

causa de la pandemia, y se ha estructu-

rado en cuatro apartados diferentes. Las

preguntas, de diferente índole, han per-

mitido observar la subida notable de la

opinión sobre la gestión del Ayuntamien-

to de un 6,5 del año 2019 al 7,34 del ac-

tual sondeo. Este año se ha incorporado

una pregunta destinada a la evaluación de

la gestión municipal en la crisis sanitaria

de la COVID-19 donde la nota mediana

obtenida es de 7,86 sobre 10.

Hay que destacar también que el ve-

cindario de Mislata puntúa de forma ele-

vada los proyectos municipales, como el

Mislata Jove 22.02 (8,76), el nuevo ma-

croaparcamiento público (7,95) y la cons-

trucción de la Residencia de personas ma-

yores y Centro de Día (7,77). El reciente 

proyecto de Fira Mislata, que agrupa la 

feria del comercio, del deporte y de las 

asociaciones, aprueba notablemente con 

un 7,85 sobre 10.

El 77,27% de los mislateros y misla-
teras consideran que la ciudad tiene las 
condiciones adecuadas de accesibilidad, 
como también aprueban con un 79,44% 
los proyectos de adecuación y amplia-

ción de aceras llevados a cabo por el
Ayuntamiento. Por otra parte, la ciuda-

danía considera sobradamente que se

tienen que continuar realizando políticas

sobre diversidad e igualdad (83,77%).

Entre los problemas destacados, el
aparcamiento sigue a la cabeza, pero

reduce considerablemente su impacto,

pasando de un 57% del sondeo de 2019 a

representar actualmente solo un 14,59%;

como también disminuye la problemática

de la limpieza viaria, en segundo lugar,

pasando del 32,8% al 13,62% actual. Y en

tercer lugar, el tráfico y la movilidad con

un 13%, reduciéndose también en casi 9

puntos con respecto al 2019. 

Respecto a la parte de valoración po-
lítica, el alcalde Carlos F. Bielsa vuelve a
ser el líder mejor valorado, mejorando
la cifra del último sondeo, donde sube
más de un punto hasta los 7,96. De los

portavoces de los grupos políticos solo

aprueba la socialista Mª Luisa Martínez

Mora (5,53), seguida de Javier Gil Ma-

rín, de Compromís (3,95), Jaime López

Bronchud, del PP (3,58), José Mª Gonzá-

lez Murgui, de Ciudadanos (1,93) y Álva-

ro Galán Real, de VOX (1,66). Por lo que

respecta a la valoración de la gestión del

gobierno municipal socialista en su con-

junto, la nota media obtenida es del 7,41,

superando la anterior del 2019.

ACTUALITAT

El sondeo de opinión de verano mejoró
la valoración de la gestión municipal
El estudio, realizado por un equipo de estudiantes de Sociología y Ciencias Polí  cas, mejora 
la valoración de la gestión municipal (7,34) y la valoración del equipo de gobierno (7,41), destacando también 
con buena puntuación (7,86) la gestión durante la pandemia.

INFORME | Los 
resultados del sondeo con 
con todas las cues  ones 
planteadas a la ciudadanía,
su perfi l sociológico y la 
metodología de análisis de 
resultados está disponible
en la web municipal del 
Ayuntamiento.
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EDUCACIÓ

L
os diferentes centros edu-

cativos de Mislata han

recibido a más de 6.500

alumnos y alumnas que han em-

pezado el curso en las diferen-

tes etapas educativas que se im-

parten en la ciudad. El alumnado

acudió el pasado 12 de septiem-

bre a los centros educativos

donde se reencontraron con los

compañeros y compañeras des-

pués del periodo estival. 

El alcalde, Carlos F. Bielsa, y

la concejala de Educación, Ana 

María Julián, visitaron dos de 

los colegios de la ciudad donde

pudieron conversar con el alum-

nado y con las direcciones de los

centros. “Durante el verano se

ha trabajado para poner a punto

los centros educativos de Mis-

lata y convertirlos en espacios

más dignos, modernos y avanza-

dos”, afirmaba Bielsa. El alcalde 

quiso agradecer, en su visita al 

CEIP El Cid, “a toda la comuni-

dad educativa por la ayuda ofre-

cida porque el curso se inicie lo 

mejor posible y para que se aca-

ben las obras”. Unas obras para

las que el gobierno local aprobó, 

por primera vez en 40 años, una 

adjudicación de emergencia.

Los diferentes colegios cuen-

tan con un dispositivo especial 

de control de tráfico de vehícu-

los por parte de la Policía Local 

que se encargan de velar por la 

seguridad de los niños y niñas y 

sus familias.

El curso escolar contó con espectáculos de
bienvenida en los patios coeducativosbienvenida en los patios coeducativo

evar El inicio de curso ha estado marcado por la desaparición de la obligatoriedad de lle
mascarillas ata.para los más de 6.500 alumnos y alumnas de los centros educativos de Misl

BONO MATERIAL ESCOLAR | Des  nados a ayudas para la compra de material para el alumnado de la
ESO y favorecer a la vez al comercio local.

 AYUDAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023

BONO TRANSPORTE MOBILITATJOVE | Ayudas dirigidas al transporte para estudiantes mislateros y 
mislateras que vayan en metro o bus a sus centros educa  vos.

COMEDORES ESCOLARES | Ayudas directas a las familias.

ESCUELAS INFANTILES | Ayudas directas a las familias para menores de 3 años.

XARXA LLIBRES | Gratuidad de manuales en toda la escolaridad obligatoria.

CHEQUE-LIBRO | Gratuidad de cuadernos fungibles para 1º y 2º de Primaria

DESCUENTO 25% TASAS UNIVERSITARIAS | Ayuda directa a todo estudiante universitario.

GRATUIDAD ESCUELAS 2-3 AÑOS | Ayuda directa a las familias.

 Más información:    Xarxa Llibres    Mobilitat Jove  



FESTES 2022

El recinte ferial ha acollit al llarg dels cinc dies de les
Festes Populars la visita de més de 100.000 persones

Mislata ha 
tornat a viure 
les Festes 
Patronals 
i Populars amb 
gran èxit de 
participació

M
islata ha recuperat amb total
plenitud les seues festes
patronals en honor a la Mare

de Déu dels Àngels i el Santíssim Crist de
la Fe. Les dos clavaries de la ciutat, junt
amb l’Ajuntament, van organitzar una
extensa programació d’actes com la nit
de paelles, l’entrada mora, jocs infantils,
nit d’albaes, actuacions musicals i
espectacles pirotècnics que se sumaven
als tradicionals actes de les passejades
i les posteriors processons. L’últim dia
de les festes patronals va comptar amb
la presència de la consellera de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat,
Rebeca Torró, rebuda per l’alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, i la corporació
municipal, va iniciar la seua jornada a
Mislata signant en el Llibre d’Honor. La
consellera Torró va aprofitar la visita per
compartir una jornada amb els clavaris i
gaudir de la mascletà que es va llançar a
la plaça Major.

GALERIA DE FOTOS:

Reprendre les tradicions
Després de tres anys,
Mislata va tornar a viure
unes festes patronals 
com sempre, carregades
de convivència entre
les clavaries i les 
associacions fes  ves que 
par  ciparen en reviure
els actes més tradicionals.

8

La mascletà dels Àngels de les festes patronals 
va comptar amb la visita de la consellera de 
Política Territorial i Obres Públiques, Rebeca 
Torró, que acompanyà a l'alcalde en l'encesa.



FESTES 2022

Carlos F. Bielsa:
«Estic orgullós de 
Mislata, de la seua 
gent, dels col·lectius. 
Entre totes i tots hem 
fet que això siga molt 
gran; que Mislata siga 
sinònim de respecte, de 
seguretat, de diversitat, 
de convivència».

99
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FESTES 2022

El nou recinte ferial del carrer 
Hospital, epicentre de la part més lúdica 
del programa festiu de la localitat, del 30 
d'agost al 3 de setembre, va acollir els 
actes de les Festes Populars mislateres. 
El primer ple d’aquests cinc dies es va 
aconseguir el dimecres amb el concert 
del grup Camela que va completar 
l’ampli aforament del recinte amb prop 
de 20.000 persones que van vibrar i 
gaudir amb els temes del popular duo.

El segon gran concert de les festes 
va ser a càrrec d’Efecto Pasillo, que va 
contagiar al públic assistent amb bona 
vibració i alegria. El grup canari va 
aprofitar per presentar el seu últim disc 
“Los Reyes del Mambo”. El dissabte, i 
últim dia de les Festes Patronals, el grup 
de La Oreja de Van Gogh va aconseguir 
omplir per complet el recinte ferial i els 
carrers del voltant.

GALERIA DE FOTOS:

El president de la 
Generalitat, Ximo 
Puig, la delegada 
del Govern en 
la Comunitat, 
Pilar Bernabé, 
la consellera de 
Jus  cia, Gabriela 
Bravo, i el president 
de la Diputació,
Toni Gaspar, van 
ser alguns dels 
convidats d'honor.
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Martínez Mora, el regidor de Festes, 
Toni Arenas, i més membres de l’equip 
de govern.

La programació de les Festes Populars 
també va comptar amb la desfilada de 
disfresses organitzades pel Consell de 
la Joventut de Mislata i el repartiment 
de pintxos per la penya Els Tronats, que 
va comptar amb l’ajuda de membres de 
la corporació municipal. La pirotècnia 
no va poder faltar en l’agenda festiva, 
primer amb el correfoc a càrrec de la 
Colla dels Dimonis de Mislata i després, 
com a colofó, la mascletà nocturna 
llançada per la pirotècnia Nadal-Martí 
i Casual Fireworks Holland que va 
sorprendre als milers d’assistents.

Totes les vetlades van comptar amb 
un ampli dispositiu policial i de seguretat 
per a garantir la seguretat dels milers 
d’assistents.

Pels escenaris del Recinte Ferial 
també van passar les actuacions del 
musical Operación Homenaje i les 
Orquestres Euforia, Seven Crashers, 
Scream i Panorama, la qual va 
aportar una al·lucinant escenografia i 
espectacle, considerada com una de les 
millors orquestres d’Espanya.

El recinte ferial de les Festes Populars 
va rebre el 2 d’agost la visita del 
President de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, de la consellera de Justícia, 
Gabriela Bravo, i d’alcaldes i alcaldesses 
de la província; de la mateixa manera, 
però la nit següent, es van apropar fins 
al recinte la Delegada del Govern en la 
Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, 
i el President de la Diputació, Toni 
Gaspar. Tots ells van fer un recorregut 
per les casetes de les associacions 
acompanyats per l’alcalde, Carlos F. 
Bielsa, la vicealcaldessa, María Luisa 

Camela, Efecto Pasillo i La 
Oreja de Van Gogh van ser 
els grups encarregats dels 
grans concerts. Estigueren 
acompanyats per espectacles 
musicals de primer nivell, 
com Operación Homenaje, 
Orquesta Panorama, Seven 
Crashers amb vetlades 
musicals de primer nivell.

Carlos F. Bielsa:
«Sens dubte, hem celebrat 
les millors Festes de la nostra 
història. Tornarem l'any que ve 
amb més força i tornarem a obrir 
les portes de la nostra ciutat a 
tot el món».

FESTES 2022
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CULTURA

El programa ‘Estiu viu a Mislata’ 
dinamitzà l’oferta d’oci al juliol i agost

Pepi Luján
Regidora de Cultura
«Hem tornat a sumar programes de cultura i
joventut per a oferir a la ciutadania una oferta 
d'ac  vitats durant l'es  u, perquè totes les
famílies puguen generar llaços amb la cultura».

La programació impulsada per l’Ajuntament va permetre al veïnat de la ciutat gaudir
d’una extensa agenda de cine, teatre, espectacles musicals i de màgia.

L
a ciutadania de Mislata va poder gaudir d’una
sèrie d’espectacles culturals i d’oci durant
els mesos de juliol i agost. Tots els actes de

la programació van ser gratuïts i es van realitzar
a espais a l’aire lliure com són l’amfiteatre de Felip
Bellver, el Terrat del Centre Sociocultural La
Fàbrica o la plaça de la Constitució.

Al llarg de tots els divendres de juliol i agost es
van realitzar jornades nocturnes de cine d’estiu a
l’amfiteatre de Felip Bellver, fins on es van apropar
gran quantitat de veïns i veïnes per veure les
pel·lícules de “Cruella”, “Pinocho” o “Las niñas”,
entre altres.

La música va tindre un paper important gràcies
als concerts que es van desenvolu-par entre la
plaça de la Constitució i el Terrat de La Fàbrica.
El primer dels espectacles va ser el del grup El
Cudol amb l’actuació “Benvingut Mr. Berlanga”
que a través del so de la dolçaina i el tabal van
fer un recorregut per les bandes sonores de les

pel·lícules més populars del reconegut director 
valencià.

El segon concert va vindre de la mà del cantador 
Jonatan Penalba, amb l’espectacle “Reversions”, 
que rep el mateix nom que el seu recent segon 
disc, va interpretar cançons conegudes acostant-
se al pop, però sense oblidar del tot la música 
d’arrel que el caracteritza. I el grup Melomans, 
que va conquistar al públic en el seu concert, va 
delectar amb una sorprenent actuació musical 
on només les seues veus eren l’únic instrument 
protagonista.

El teatre i la màgia també van tindre el seu lloc 
en l’agenda del programa d’oci i cultura. El teatre 
improvisat del trio Guerrilla Impro va donar lloc a 
un espectacle improvisat, únic i irrepetible gràcies 
a la col·laboració activa del públic. Per una altra 
banda, la il·lusionista valenciana Patricia Ferrero 
va oferir peces originals, elegants, emotives i 
divertides per a públic de totes les edats.

'Los40' ompliren la plaça Major de públic jover

L
'alcalde, Carlos F. Bielsa, es va 
mostrar “molt content que LOS40 
compte amb la nostra ciutat per a la 

seua gira de concerts d'estiu, i estem molt 
satisfets amb l'organització d'aquests 
concerts, que tornaran a Mislata en 2023”.

La plaça Major de Mislata, fins on es 
van desplaçar més de 10.000 persones, 
va vibrar amb el concert de ‘LOS40 
Summer Live’. La ciutat va ser una de les 
21 parades de la gira que s'està realitzant 
per tota Espanya. Per l'escenari de 
‘LOS40’ van passar Nil Moliner, Miki 

Núnez, Abraham Mateo, Bombai, Lérica, 
Pol Granch, Samuraï, Depol, Walls, 
Polo Nández i el Dj Óscar Martínez, 
qui va presentar i va ser l'encarregat de 
completar la nit de festa.

“És un bon moment per a tornar a 
reprendre la normalitat, la gent necessita 
espais d'unitat i de passar-s'ho bé”, va 
afirmar l'alcalde, Carlos Fernández 
Bielsa. Una nit, amb més de tres hores de 
música, que va reunir milers de persones, 
especialment joves, en la gira d'estiu 
gratuïta de Los40.
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INFANCIA/JOVENTUT

Més de 400 xiquets i xiquetes
gaudiren de campaments i escoles 

municipals d'estiu
Les escoles d’es  u, el Campament Social i el Campament Urbà per la Igualtat d’enguanyl C t S i l i l C t U bà l I lt t d’ s’ha ’h
incorporat la gratuïtat i l’ampliació de termini i de places

L
'Ajuntament de Mislata, a través de 

diferents regidories i gràcies al Pla 

Corresponsables, ha oferit a la seua 

població diverses escoles i campaments 

en els mesos de juliol i agost. Aquestes 

iniciatives municipals, que enguany han 

incorporat la gratuïtat i l’ampliació als dos 

mesos d’estiu, són una solució de conciliació 

laboral i familiar al veïnat de Mislata que 

permet crear espais de convivència per a 

xiquets i joves perquè gaudisquen de les 

seues vacances participant en jocs, tallers i 

activitats.

Les escoles d’estiu, organitzades per 

la regidoria de Joventut, enguany s’han 

desenvolupat al col·legi Mestre Serrano. 

L’alumnat, entre 3 i 12 anys, han realitzat 

activitats de temàtica mediambiental que 

els ha permés analitzar la problemàtica que

l’envolta i pensar en solucions per ajudar al

canvi climàtic.

El Campament Social, coordinat per la 

regidoria de Benestar Social, que s’ha realit-

zat al col·legi L'Almassil, ha permés a més

de 100 famílies mislateres poder conciliar

la seua vida laboral amb les vacances dels 

seus fills i filles. L'activitat està inclosa dins 

de les polítiques socials portades avant per 

l'Ajuntament de Mislata, convertint-la com 

a referent a nivell nacional perquè permet 

en cada període vacacional que els menors, 

entre 3 i 17 anys, puguen rebre desdejuni, 

dinar i berenar al llarg de la jornada 

educativa.

El primer Campament Urbà per la 

Igualtat organitzat per l'Ajuntament de 

Mislata, i coordinat per les regidories de 

Benestar Social i de Polítiques d'Igualtat, 

ha sigut una activitat dirigida a famílies amb 

xiquets i xiquetes entre 3 i 14 anys. L'alumnat 

ha treballat juntament amb l'equip educatiu 

conceptes d'igualtat d'una manera dinàmica 

mentre participen en activitats lúdiques.

Carlos F. Bielsa:
«Seguirem treballant perquè 
aquestos programes siguen
els que ens identifiquen
com a ciutat per les seues
polítiques socials de
conciliació i d’educació».

Mislata 22.02 va reac  var l'oci nocturn juvenil a la piscina

E
sta edición del programa
‘Mislata Joven 22.02’ reunió
a cerca de 700 jóvenes en

uno de los eventos estrella de la
programación veraniega de ocio
nocturno. 

Para el alcalde, Carlos Fernández
Bielsa, “este programa ha 
demostrado que la juventud tenía
ganas de recuperar estas veladas
en instalaciones municipales, que
siempre abrirán las puertas para
ofrecer alternativas saludables
de ocio y seguirán incentivando
unos hábitos de vida saludables, así 

como la participación en juegos y 
deportes”.

El programa juvenil de ocio 
nocturno saludable tuvo sus 
sesiones durante tres noches de los 
meses de junio y julio. Las jornadas 
contaron con múltiples actividades 
de ocio saludable entre las 22 horas 
y las 2 de la madrugada.

Eventos como una pool-party y y
talleres de decoración de camisetas,  
o acceso a las deportivas del 
pabellón del Quint para realizar 
torneos fueron algunas de las 
actividades programadas.
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PARTICIPACIÓ

La plaza Ciudad de la Lisa estrenó
remodelación y parque infantil
La zona totalmente reurbanizada cuenta ahora con 375 m² dedicados a juegos infan  les, zonas
verdes, y nuevo mobiliario adaptado a personas con movilidad reducida.

La plaza Ciudad de la Lisa de Mislata,

después de un proceso de remodelación

de su entorno, vuelve a estar abierta para

el vecindario. La zona reurbanizada cuenta

con un nuevo parque infantil, la mejora y

ampliación de los espacios ajardinados con

más zona de sombra, nuevo mobiliario,

y la adaptación urbanística para perso-

nas con movilidad reducida. El diseño del

nuevo espacio nació gracias al programa de

participación ciudadana ‘Mislata Opina’.

El acto de reapertura consistió en

una fiesta para niños y niñas con música

para toda la familia, merienda y varias

sorpresas. El alcalde, Carlos Fernández

Bielsa, que estuvo presente en el acto de

reapertura, quiso agradecer al vecindario

“por la paciencia durante el proceso de

remodelación y especialmente por haber

ayudado en un proceso abierto que seguro

que será referente en otras muchas

actuaciones que se tengan en un futuro

en Mislata”. Por su parte, la concejala de

Urbanismo y Medio Ambiente, Mercedes

Caballero, destacó que esta nueva plaza

“es ejemplo de vanguardia, modernidad y

participación en los espacios públicos”. Al

acto también asistieron la vicealcaldesa,

María Luisa Martínez Mora, y los tenientes

de alcalde Pepi Luján y Ximo Moreno, entre

otros miembros del equipo de gobierno.

El nuevo área de juegos infantiles,

que ocupa una superfície total de 375m2,

permite disfrutar de la plaza pública con

mayor seguridad, accesibilidad y confort.

Carlos F. Bielsa:
«Es un compromiso 
cumplido con el barrio,
contando con las opiniones y 
preferencias del vecindario,
protagonista de un proceso
de par  cipación ejemplar; y 
seguiremos haciéndolo en
otras reurbanizaciones».

Alcalde de barrio 3.0 salió a la calle junto al programa Ajuntament Obert

La  última edición del programa de par-

ticipación llegó a la avenida del Sur y 

alrededores, situándose el estand de re-

cepción en la plaza Músico Ibars. Esta vez,

acompañado por paneles informativos de

Ajuntament Obert en la avenida Gregorio

Gea. Así, numerosos vecinos y vecinas de

la zona compartieron unos minutos con el

alcalde. Gracias a esta iniciativa "hemos

podido acercar la administración a la ciu-

dadanía, escuchar las propuestas del ve-

cindario y tratar de resolver los problemas

que les preocupan", explica Bielsa.

“La participación ciudadana de los mis-

lateros y mislateras es fundamental para

que desde el ayuntamiento podamos to-

mar decisiones oportunas según las peti-

ciones ciudadanas”, añadió.

Además de los encuentros con la ciu-

dadanía, alcalde y miembros del equipo de

gobierno tuvieron reuniones con diferen-

tes colectivos de la zona. Durante la sesión

matutina, el alcalde se acercó a los colegios

Maestro Serrano y El Cid; y durante la tar-

de se reunió con diversas asociaciones en

el propio stand, terminando con una visita

el Centro de Mayores El Sud. 

La actual fase de ‘Alcalde de Barrio’ se

inauguró con la jornada celebrada el barrio

del Quint y contará con tres salidas más.
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El Torneo ‘Vila de Mislata’ reunió a las
 mejores fi guras del ajedrez nacional

15

E
l Centro Sociocultural 

La Fàbrica acogió del 

15 al 20 de agosto el 

prestigioso Torneo de Ajedrez 

"Vila de Mislata", por donde 

pasaron más de 225 jugadores 

y jugadoras. Esta fue la edición 

número 55 del torneo interna-

cional que organiza cada año 

el Club d’Escacs Mislata con la 

colaboración del Ayuntamien-

to de Mislata, afianzándose 

como uno de los campeonatos 

más importantes de toda la 

Comunidad Valenciana.

Los y las participantes, de 

hasta catorce nacionalidades 

diferentes y de todos los rin-

cones de España, se organiza-

ron alrededor de 3 torneos se-

gún su puntuación ELO FIDE.

En esta ocasión, además,

participaron también algunos

maestros internacionales que

le dieron más prestigio, aún si

cabe, al torneo.

La teniente de Alcalde y

concejala de Cultura, Pepi Lu-

ján, y el concejal de Desarrollo

Económico y Empleo, Alfredo

Catalá, fueron los encargados

de otorgar los galardones a

los premiados. Los ganado-

res de esta edición fueron en

el grupo A Open: Vladimir

Chernikov que se llevó el oro,

Francisco Rubio la plata y Da-

vid Arm el bronce. Por otra

parte, en el grupo B Sub-21 los

galardonados fueron Joel Ga-

varrete, Javier Castellano yJo-

se Alfredo Penyarrubia con

el primer, segundo y tercer

premio respectivamente. Para

finalizar en el grupo C Sub-18

Jesús Bricio, Guillermo Soler y

Miguel Fernández fueron los

campeones de su categoría.

El evento terminó con un 

gran torneo escolar, el noveno

en su historia, donde 80 niños

y niñas demostraron sus habi-

lidades en este deporte y en el

cual se premió a los ganadores

de las 5 categorías que entra-

ban en competición durante el

torneo.

ACTUALITAT

Nueva rotonda en la calle San Antonio 
para reducir los atascos de tráfi co

El acceso a Mislata por el Hospital Militar

cuenta ya con una nueva rotonda que se

ha ejecutado como propuesta de mejora en

la fluidez del tráfico de entrada y salida del

municipio, en un enclave que suele sufrir

una alta congestión de vehículos sobre todo

a horas punta. La remodelación de la zona,

a su vez, es un ejemplo de la apuesta por la

sostenibilidad y la eficiencia energética al

eliminar todos los elementos semafóricos

del cruce, que a partir de ahora ordena el

tráfico mediante prioridad según el código

de circulación sin necesidad de energía

eléctrica.

Las obras se iniciaron con el período

estival de vacaciones y la apertura al tráfico

rodado se realizó antes del inicio del curso

escolar, intentando paliar de esta forma

los trastornos que toda obra produce en

el medio urbano. Actualmente se están

realizando los trabajos de decoración y

acabados, coordinados con los trabajos

exteriores de urbanización y zonas verdes

de la Residencia de la Tercera Edad y

Centro de Día, cuyas obras, que se están

ejecutando a buen ritmo, está previsto que

finalicen a finales de año.



20.30h / EVENTO GRATUITO - ACCESO LIBRE

MACROCONCIERTO EN LA PLAZA MAYOR

MÚSICA

TEATRE

EDUCACIÓ VIÀRIA

ORXATA

TITELLES

JOCS DJ

D’OCTUBREI14 15

Activitat d'educació viària
Parc Infantil de Trànsit

Marxa mòbil
DJ Pablo Guerola

Els 1001 jocs 
Gargot de bicicletes 
Guixot de 8

Teatre de titelles, 
pintacares i globoflèxia
Rebombori cultural

Cercavila "Pirates"
Factoria d'idees 
i creacions

Concert
Ramonets

Berenar
Orxata i fartons

...i més sorpreses

+INFORMACIÓ


