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La Diputación de Valencia
destina a Burjassot más 
de un millón de euros

Burjasssot, Rocafort y
Godella se unen para
evitar inundaciones
El Alcalde de Burjassot, Rafa García, junto a las Alcaldesas
de Rocafort, Amparo Sampedro, y Godella, se han reunido
con el Director General de Aguas, perteneciente a la Con-
selleria de Agricultura, Manuel Aldeguer, para buscar una
solución conjunta al problema de inundaciones que su-
fren los tres municipios al tener paralizada la Generalitat
desde el año 2006 el proyecto de construcción del colec-
tor de aguas pluviales que recoge las precipitaciones de
los tres municipios. 

La rehabilitación del
San Juan de Ribera,
lista el próximo curso
escolar
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El Alcalde de Burjassot, Rafa García, se ha reunido en estos meses con el Presi-
dente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, para plantear soluciones
y colaboración en temas relacionados con nuestro municipio. 
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Conjunto oferta 37
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CASA CONSISTORIAL
Pl. Emili Castelar, 1
Centraleta 010/96 316 05 00

POLICIA LOCAL
Pl. Gómez Ferrer, 4  092/96 364 21 25

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
Pl. 9 d’octubre, 11 CS. Díaz Pintado  96 364 04 25

CASA DE CULTURA/IMCJB
Mariana Pineda, 93-95  96 316 06 30

CENTRE CULTURAL TÍVOLI
Josep Carsí, 50  96 390 30 55

TEATRE EL PROGRÉS
Doctor Moliner, 12  96 390 13 97

POLIESPORTIU MUNICIPAL
Av. Vicent A. Estellés, s/n  96 364 34 65

PAVELLÓ COBERT
Pl. dels Esports, s/n  96 390 13 98

MERCAT MUNICIPAL
Beniferri s/n  96 364 54 21

ESCOLA PERMANENT D’ADULTS
Josep Carsí, 10  96 363 81 11

CEMEF
Maria Ros, s/n  96 316 02 50

MAGATZEM MUNICIPAL
Pintor Goya, s/n  96 364 50 48
Gratuït 900 921 922

CEMENTERI MUNICIPAL
Av. V. Andrés Estellés, s/n  96 363 10 90

COMISSARIA POLICIA NACIONAL
Dr. P. Aleixandre, 2  091/ 96 390 54 50

CENTRE DE SALUT
Rubert  i Villó, 4 acc  96 342 57 00

CENTRE DE SALUT (ESPECIALITATS)
Beniferri, s/n  96 346 94 60/70

CENTRES SOCIALS
Prof. E. Tierno Galván, 43  96 390 29 73
Bailén, 17  96 363 08 88
Pintor Goya, 6  96 364 59 57
Vil·la del Pilar  96 390 35 15

PISCINA COBERTA
Dr. Moliner/Sixto Cámara  96 363 45 06

JUTJAT DE PAU
Colom, 40  96 363 82 47

PROTECCIÓ CIVIL
Arturo Cervellera, 24 bj  96 316 05 06

C. SOCIAL ISAAC PERAL 96 364 13 17

C.M.S.S. VIL·LA DEL PILAR 96 390 49 11

SERVEF BURJASSOT
Josep Carsí  96 364 39 61

CASA D’OFICIS
Parc L’Eixereta  96 363 70 76

C.P. FERNANDO DE LOS RÍOS
Pl. Palleter, s/n  96 256 61 10

C.P. MIGUEL BORDONAU
Llibertat, 28  96 256 61 20

C.P. SANT JOAN DE RIBERA
José Carrau, 3  96 256 61 30

C.P. VILLAR PALASÍ
Av. Maria Ros, s/n  96 120 58 25

C.P. VERGE DESEMPARATS
Plaça El Portalet,1 96 120 51 70

LA NATIVITAT. Espartero, 2  96 363 52 62

SANT MIQUEL ARCÀNGEL
Patriarca, 2  96 363 99 65/95 77

LA FONTAINE
Pl. Concòrdia,13  96 363 17 90

PATRONAT JOAN XXIII
I. la Catòlica, 48  96 364 1958/363 85 04

INSTITUT V. ANDRÉS ESTELLÉS
Pl. Palleter, 5 96 120 62 20

F. P. FEDERICA MONTSENY
Av. Primer de Maig  96 120 61 45

IES COMARCAL
Maria Ros,s/n  96 120 62 90

ESPAI DONA
Colom, 40  96 390 67 18

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Rafa García García
PSPV-PSOE
alcaldia@ayto-burjassot.es

EQUIP DE GOVERN

RESPONSABLES D'ÀREA

PSPV-PSOE
Governació
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

Urbanisme i Hisenda
José Ruiz Cervera
jose.ruiz@ayto-burjassot.es

Polítiques d’Igualtat i Benestar Social
Mª Carmen Hortelano Gómez
mcarmen.hortelano@ayto-burjassot.es

Serveis Municipals i Promoció Econòmica
Manuel Lozano Relaño
manuel.lozano@ayto-burjassot.org

REGIDORIES
PSPV-PSOE

Sanitat, Consum, Cementeri i Mercats
Olga Camps Contreras
olga.camps@ayto-burjassot.es

Urbanisme i Hisenda
José Ruiz Cervera
jose.ruiz@ayto-burjassot.es

Cultura, Joventut, Falles, Espai Dona i
Igualtat
Estefanía Ballesteros Martínez
estefania.ballesteros@ayto-burjassot.es

Governació, Policia Local,Protecció Civil,
Esports, Festes i Protocol
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

Polítiques d’Igualtat i Benestar Social i IMCJB
Mª Carmen Hortelano Gómez
mcarmen.hortelano@ayto-burjassot.es

Serveis Municipals, Promoció Econòmica, Ús i
Promoció del Valencià i Oficina de
Sostenibilitat Local
Manuel Lozano Relaño
manuel.lozano@ayto-burjassot.es

Educació
Laura Espinosa Pérez
laura.espinosa@ayto-burjassot.es

PARTIDO POPULAR

Sonia Casaus Lara
Antonio José Mir Ballester
María José Bartual Martínez
Vicente Valero Hernández
ppburjassot@gmail.com

COMPROMÍS

Emili Altur i Mena
Lluna Àrias i Cortina
Roc Lluis Senent Sánchez
María Viu Rodriguez
burjassot@compromis.ws

CIUDADANOS

Tatiana Sanchis Romeu
David Sánchez Pérez
burjassot@ciudadanos-cs.org

ESQUERRA UNIDA

José A. López Camarillas
Alicia Moreno Martínez
esquerraunidaburjassot@yahoo.es

TOTES AMB BURJASSOT

Adrián Juste Agulló
adrian_juste40000@hotmail.com

Adjudicades set parcel·les
vacants dels Horts Socials
A finals del mes de juliol, al Saló de Plens de l’Ajuntament,
es procedia al sorteig, davant la presència dels adjudicata-
ris, de les set parcel·les vacants dels Horts Socials de Bur-
jassot. El sorteig, efectuat pels tècnics de l'Oficina de
Sostenibilitat Local, comptava amb la presència de l'al-
calde de Burjassot, Rafa García, i del regidor responsable
de l’Oficina de Sostenibilitat Local, Manuel Lozano. Des de
l'Oficina es feia el lliurament de les parcel·les, a més de
traslladar les normes i recomanacions bàsiques a l'hora de
treballar la terra. La Brigada Municipal d’Obres ha sigut
l’encarregada de preparar la terra per als adjudicataris.

Nou diploma de la UV per a
especialistes en drones

L'alcalde de Burjassot, Rafa García, ha estat present en la
presentació del nou diploma sobre Aplicacions i Opera-
cions amb Drones de la Universitat de València. L'Institut
de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunica-
ció (IRTI) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE),
amb seu a Burjassot, han dissenyat conjuntament aquest
títol propi de la Universitat de València, junt amb les em-
preses Airpull Aviation i HTE Consulting. En l’acte, tal com
es pot veure en la foto, també ha estat present l'alcalde
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i la vicerectora d'Estu-
dis de Postgrau, Rosa Marín.

L'alcalde de Burjassot, Rafa García, subscrivia al mes de juliol, juntament amb
altres 18 municipis de l'Horta Nord, l'Acord de Vera, “un primer pas per a pro-
tegir la xufa i l'horta”, tal com han assenyalat des del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen de l'orxata de xufa de València. L'acord és un pacte per
defensar, recolzar i promocionar la xufa de València, la seua orxata i el Consell
Regulador que vetlarà per la procedència valenciana i la qualitat de la xufa.

L’alcalde, Rafa García, subscriu l’Acord de Vera

Noves Rutes per
l’Horta al novembre
Durant el mes de novembre l’Oficina de
Sostenibilitat té programades dues noves
eixides dins del calendari de les Rutes per
l’Horta. Concretament, les rutes tindran
lloc el diumenge dia 8, la de patrimoni hi-
dràulic, i el dissabte 14, la d’observació
ornitològica. Recordem que són gratuïtes
i que els interessats en fer-les han d’ins-
criure's enviant un correu a mediam-
bient@ayto-burjassot.es o bé telefonant
al 96 364 95 15 i donar les seues dades
personals als tècnics de l’Oficina. 
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Editorial 

Trabajamos 
por y para los
ciudadanos de
Burjassot, ellos
son nuestro
objetivo para
estos 4 años

Nuestros primeros 100 días de trabajo
Han pasado algo más de 100 días desde el inicio de esta legislatura, ha pasado lo que se suele conocer cómo la pri-
mera barrera sicológica de un Gobierno, en este caso, nuestro gobierno municipal y yo cómo Alcalde, me siento
satisfecho de este primer periodo de gobernabilidad, porque poco a poco, sin descanso, estamos cumpliendo
nuestros objetivos. En los primeros días hemos conseguido reunirnos con todos los agentes políticos que tienen
pendientes actuaciones en Burjassot y que son de vital importancia. Hemos logrado que se nos atienda en el Ayun-
tamiento de Valencia, en las Consellerias de Infraestructuras y Educación, así como iniciar los trámites para des-
bloquear el proyecto del colector que afecta al Barrio de Lauri Volpi. También hemos conseguido volver a poner en
marcha, gracias a las gestiones realizadas y a la presión ejercida junto con el resto de la comunidad educativa, las
obras del Colegio San Juan de Ribera, y además, hemos hecho realidad un plan de empleo que se inicia este mes,
y que permitirá a cerca de 40 familias de Burjassot poder tener un punto de partida para la mejora de su situación
económica y familiar.
Hemos sido capaces de gestionar, pese al breve tiempo con el que hemos contado, el Plan de Subvenciones de la
Diputación de Valencia, dotado con 1.350.000 euros que se destinarán a proyectos deportivos, mercado munici-
pal, puntos informativos, colectores y  pavimentación, que renovarán parte de unas instalaciones en las que era
necesario ya invertir en su mejora. Nuestro objetivo es seguir trabajando en los proyectos marcados como priori-
tarios, desde la puesta en funcionamiento de la Oficina Municipal de Vivienda, para dar solución de forma integral
a las personas en riesgo de pérdida de vivienda o con problemas en los alquileres, pasando por la creación de más
planes de trabajo que aumenten las oportunidades laborales de nuestras vecinas y vecinos, o dando salida a pro-
yectos ya iniciados, como la apertura del Jardín del Castell, la finalización del aparcamiento de Ausias March, la
finalización del espacio de ocio y esparcimiento en el Parque Albán, o la creación de un parque para animales que
nos permita a vecinos y mascotas, disfrutar del aire libre y de la compañía de nuestros animales, buscando el res-
pecto entre todos, y la colaboración cívica de nuestros ciudadanos para tener un municipio en unas condiciones
excelentes.

Els nostres primers 100 dies de treball 
Ha passat un poc més de 100 dies des de l'inici d'aquesta legislatura, ha passat allò que es coneix com la primera barrera psicològica d'un govern, en
aquest cas, el nostre govern municipal i jo com alcalde, em sent satisfet d'aquest primer període de governabilitat perquè, a poc a poc, sense descans,
estem complint els nostres objectius. 
En els primers dies hem aconseguit reunir-nos amb tots els agents polítics que tenen pendents actuacions a Burjassot i que són de vital importància.
Hem aconseguit que se'ns reba en l'Ajuntament de València, en les Conselleries d'Infraestructures i Educació i també hem iniciat els tràmits per a des-
bloquejar el projecte del col·lector que afecta al Barri de Lauri Volpi. També hem aconseguit tornar a engegar, gràcies a les gestions realitzades i a la pres-
sió exercida juntament amb la resta de la comunitat educativa, les obres del Col·legi Sant Joan de Ribera i, a més, hem fet realitat un pla d'ocupació que
s'inicia aquest mes, i que permetrà a prop de 40 famílies de Burjassot poder tenir un punt de partida per a la millora de la seua situació econòmica i fa-
miliar. Hem sigut capaços de gestionar, malgrat el breu temps que hem tingut, el Pla de Subvencions de la Diputació de València, dotat amb 1.350.000
euros, que es destinaran a projectes esportius, Mercat Municipal, punts informatius, col·lectors i pavimentació, que renovaran part d'unes instal·lacions
sobre la millora de les quals era ja necessari invertir. 
El nostre objectiu és seguir treballant en els projectes marcats com a prioritaris, des de la posada en funcionament de l'Oficina Municipal d'Habitatge,
per a donar solució de forma integral a les persones en risc de pèrdua d'habitatge o amb problemes en els lloguers, passant per la creació de més plans
de treball que augmenten les oportunitats laborals de les nostres veïnes i veïns, o donant eixida a projectes ja iniciats, com l'obertura del Jardí del Cas-
tell, la finalització de l'aparcament d'Ausiàs March, la finalització de l'espai d'oci i esplai  al Parque Albán o la creació d'un parc per a animals que ens
permeta, a veïns i mascotes, gaudir de l'aire lliure i de la companyia dels nostres animals, cercant el respecte entre tots, i la col·laboració cívica dels nos-
tres ciutadans per a gaudir d’un municipi en unes condicions excel·lents.

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, se ha reu-
nido también en estos meses con la Consellera
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Te-
rritorio, María José Salvador, para tratar temas
municipales que competen a la citada Conselle-
ria. Cinco han sido los temas que el Alcalde le
planteó a la Consellera y que necesitan de solu-

ción urgente en el municipio: finalización de la
super estructura del paso a nivel del Barrio del
Empalme, en la Línea 1 de Metrovalencia, el co-
lector del Barrio de Lauri Volpi, los problemas
acústicos de la CV-35, el proyecto general del so-
terramiento de las vías y el problema de las vi-
viendas vacías que tiene el EIGE en Burjassot.

Reunión con la Consellera de Infraestructuras

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha remitido una
carta a la atención del Alcalde de Valencia, Joan Ribó,
para invitarle a que visite el monumento por antonomasia
de Burjassot, Los Silos. Para el Alcalde, sería todo un or-
gullo poder recibir a su homólogo y mostrarle los avances
realizados en los últimos años para la puesta en valor de
este patrimonio único, propiedad del Ayuntamiento de
Valencia, que tan importante es para los vecinos y las ve-
cinas de Burjassot. García solicita a Joan Ribó la implica-
ción de su Ayuntamiento, junto al de Burjassot, para la
conservación del monumento. El máximo representante
municipal de Burjassot está seguro de que la nueva etapa
de colaboración institucional que se inició tras las pasa-
das elecciones municipales redundará en una línea de ac-
tuación que permitirá rehabilitar y poner en valor el
monumento de Los Silos, trabajando por y para el patri-
monio del municipio.   

Rafa García invita a
Joan Ribó a que viste el
monumento de Los Silos
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El uso de azufre, prohibido
La Concejalía de Sanidad, dirigida por Olga Camps Contre-
ras, ha lanzado una campaña de recordatorio y sensibili-
zación sobre la prohibición del uso del azufre en la vía
pública, para ahuyentar a los perros; prohibición reco-
gida en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. La inha-
lación, por parte de los perros, de esta sustancia
comporta efectos nocivos para su salud como son úlceras
en la piel, dificultad en la respiración, asma, inflamación
de la mucosa nasal y traqueobronquitis, entre otros efec-
tos adversos. Para la difusión de esta campaña y contri-
buir a la sensibilización ciudadana, la Concejalía de
Sanidad cuenta con la colaboración de la Sociedad Protec-
tora de Animales de Burjassot (SPAB)

El comercio de Burjassot ha sido protagonista indiscutible del
mes de septiembre gracias a la X Feria del Comercio y a la celebra-
ción de una nueva Nit al Mercat. Con el apoyo incondicional del
Ayuntamiento de Burjassot, a través del área de Promoción Eco-
nómica, dirigida por Manuel Lozano y de la mano de CEMEF, la
Asociación de Comercio y Servicios inauguraba la feria el día 26
de septiembre con un gran éxito de participantes y de público
congregado en el entorno del Parque de La Granja que pudo dis-
frutar de los 30 comercios presentes en la edición de este año.
Debido al temporal de lluvia, la Feria tuvo que cerrar sus puertas
el domingo por la mañana con lo que el sorteo de los cheques re-
galo se hizo en días posteriores. Ese mismo fin de semana, y
siendo también todo un éxito, se celebraba en el Mercado Muni-
cipal una nueva Nit al Mercat, en la que los comercios del mer-
cado ofrecieron sus productos recién elaborados.   

Fin de semana de
éxito comercial

Tanto la X Feria de Comercio como la Nit al Mercat fueron un éxito de participación gracias a la implicación de nuestros vecinos

Iniciado el Taller Burja-Natura 613 II
El Alcalde de Burjassot, Rafa García, junto al Concejal responsa-
ble del área de Promoción Económica, Manuel Lozano, han dado
la bienvenida a los y las alumnas del Taller Burja-Natura 613 II
que ya han iniciado sus clases en el C. S. Díaz Pintado. Los Talle-
res de Empleo 2015 son una iniciativa de formación dual en el

marco del Plan de Empleo conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas.
Está cofinanciado por la Generalitat, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
y, en su caso, el Fondo Social Europeo.

El Pleno Municipal de septiembre, aprobaba también por
unanimidad, la adhesión del Ayuntamiento de Burjassot a
la declaración del Consell de la Generalitat ante la actual
situación de las personas refugiadas y asiladas en el
marco de la Unión Europea. Con esta adhesión institucio-
nal, Burjassot manifiesta su compromiso para adherirse a
la Red de Ciudades valencianas de acogida de personas re-
fugiadas y solicitantes de asilo.

Burjassot, dentro de la Red
de Ciudades de acogida

El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado por unanimidad de todos
los grupos la moción presentada por el PSPV-PSOE, en el pleno ordi-
nario de septiembre, para adherirse al Plan del Consell para garanti-
zar la gratuidad de libros de texto. Con la aprobación de la moción,
el Consistorio manifiesta su voluntad de adherirse a dicho Plan para
garantizar la gratuidad de los libros de texto a los alumnos que cur-
sen educación obligatoria en el municipio y la de crear una comisión
para estudiar la puesta en marcha del Pla XarxaLlibres. 

Burjassot quiere la
gratuidad de los libros

El 14 de agosto de 1915 tenía lugar la primera sesión ple-
naria en el Ayuntamiento de Burjassot. El edificio cumple
este año, por tanto, su centenario y, por este motivo, en
el Pleno ordinario del mes de julio se aprobaba, por unani-
midad de todos los grupos, la moción presentada por EU
para la celebración de la construcción de la Casa Consisto-
rial y Escuelas ya que, en un principio, el edificio también
albergaba las Escuelas Municipales. Como se ha señalado,
el edificio se proyectó  para albergar las Escuelas munici-
pales y la Casa Consistorial, una iniciativa impulsada por
el Ayuntamiento, de mayoría republicana, con su Alcalde
Don Roque Riera Juan a la cabeza y que contó con el
apoyo y la participación de todos los vecinos y vecinas,
que incluso aportaron fondos para su construcción. 

El Ayuntamiento cumple
100 años de vida

También en el mes de julio, el Pleno aprobaba por unanimi-
dad la moción presentada por el Partido Popular para la cre-
ación del Consejo Agrario Municipal que, a propuesta del
PSPV-PSOE, podrá ser gestionado desde la Oficina de Soste-
nibilidad Local. La defensa de la huerta de Burjassot, tal y
como señala la moción, debe ser una prioridad para nuestro
municipio por el gran valor patrimonial, cultural y ambien-
tal que supone su mantenimiento. Ante el descenso de la
cantidad de terreno de huerta y el abandono de las tierras,
se considera necesaria la creación del Consejo. 

Burjassot contará con un
Consejo Agrario Municipal

El Pleno ordinario del mes de julio aprobaba por unanimi-
dad la moción presentada por el grupo de EU para solicitar
al Ayuntamiento de Valencia la propiedad de Los Silos. Tal
y como se desprende del texto aprobado, a pesar del cons-
tante clamor popular de los vecinos de Burjassot, que han
reivindicado en todo momento la titularidad de este con-
junto monumental, tan sólo se ha obtenido de Valencia la
cesión de uso del monumento que data de 1975. Los Silos
son parte intrínseca del acervo cultural y patrimonial de
Burjassot un motivo más para solicitar su propiedad. 

Nueva solicitud de la
propiedad de Los Silos
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Este equipo de gobierno tampoco ha puesto en marcha un Plan de empleo
local, ni siquiera ha cumplido con la propuesta que le hicimos desde el PP
para que la empresa que va a construir el hospital privado se comprome-
tiera a contratar a desempleados de Burjassot, a través de un convenio-
compromiso.
Tampoco han creado el  Parque municipal de vi-
viendas en alquiler social, promesa por cumplir
que llevan “vendiendo” desde 2014...mucha
foto de reuniones pero nada de nada.
¿Alguien ha recibido los tan anunciados 200
por los libros de texto de sus hijos? No sólo no
se han recibido, sino que además, el PSOE ha
paralizado la convocatoria de ayudas al banco
de libros de los coles de Burjassot.
Durante este tiempo, desde la oposición, se
han solicitado hasta 3 COMISIONES DE INVESTI-
GACIÓN, sobre las cuentas de Cemef, sobre Burjatec, y sobre las contrata-
ciones de personal del ayuntamiento y casa de la cultura que se han
realizado durante este último año.
Y justamente hoy (día que tengo que entregar este artículo) ...sale publi-
cado el pacto PSOE-COMPROMÍS. Entonces es cuando desde el PP nos pre-
guntamos:
- ¿otros 3-4 meses más va a estar todo paralizado hasta que se reorgani-
cen? 
- ¿tanto miedo ha tenido el PSOE a sacar adelante estas comisiones de in-
vestigación, que ha necesitado pactar con quién se las ha pedido?
- ¿A cambio de qué el PSOE concede 4 áreas de gobierno a Compromís?
- ¿Por qué los partidos de izquierda, Esquerra Unida y Podemos, NO han
querido entrar en este pacto?
Hasta ahora, el equipo de gobierno había establecido 6 áreas de gobierno.
Como Compromís le ha exigido 4...pues ¿qué se les ha ocurrido? Ampliar 2
áreas más, con el consecuente gasto económico, claro!  Y es que al PSOE,  le

molesta trabajar, dialogar, consensuar, etc, con los demás miembros de la
corporación municipal; han preferido “regalar” a Compromís áreas de go-
bierno...
Desde el Partido Popular tenemos clara nuestra hoja de ruta. Lo dijimos

antes de las elecciones y cumplimos, porque para
los populares, Burjassot es lo primero. Por eso,
ya hemos conseguido que se apruebe en el pleno
la creación de un Consejo Agrario Local; hemos
solicitado la cesión del edificio del Centro Coreo-
gráfico para uso municipal (pero el PSPV votó en
contra y no salió adelante); hemos exigido trans-
parencia en los medios de comunicación públicos,
hemos exigido que el alcalde cumpla con la pala-
bra que dio ante la propuesta del PP para que se
instalen dispositivos acústicos en los semáforos;
Hemos instado al alcalde a que convoque las ayu-

das para la compra de libros de texto en el banco de libros; hemos exigido
al equipo de gobierno que devuelva la paga extra a todos los trabajadores;
hemos pedido explicaciones por la paralización de las obras del colegio San
Juan de Ribera; hemos pedido que finalicen las obras de rehabilitación de
mercado municipal.
Frente a la paralización y los miedos del PSOE, el Partido Popular vamos a
seguir realizando una oposición constructiva con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de los burjassotenses y apostar por las transparencia municipal.
Os invito a todos los lectores a contar las fotos que se hace el alcalde en
este boletín.    Señores del equipo de gobierno: menos fotos y más traba-
jar!!!!                                                                                                                                     

Sonia Casaus Lara
Portavoz Grupo Popular
ppburjassot@gmail.com

Esta legislatura, con más motivo aun si cabe, esta formación
ha sido generosa con el resto de agrupaciones políticas.
Los socialistas de Burjassot hemos entablado conversacio-
nes con todos los partidos políticos para que entraran a for-
mar parte de nuestro proyecto de gobierno, obviamente
algunas son más contrarias que otras, y algunas ni tan si-
quiera se lo han planteado, pero nuestro deseo de trabajo en
equipo y transparencia va más allá de las políticas tradicio-
nales y nuestro ofrecimiento ha sido sincero y muy meditado.
Los socialistas de Burjassot hemos alcanzado un pacto de
Gobierno con Compromís per Burjassot en el que el objetivo
principal es el mismo que nos mueve en nuestras decisiones
del día a día. Trabajar por el progreso de nuestra ciudad, y
poder trabajar por todos las y los ciuda-
danos que aquí residen desde proyec-
tos de desarrollo, progresistas y
realistas a la hora de su ejecución. 
Le pese a quien le pese, los socialistas
de Burjassot hemos logrado en estas úl-
timas elecciones el doble de votos que
la fuerza siguiente, el PP, lo que nos le-
gitima para poder gobernar acorde a
nuestro proyecto de futuro. Las perso-
nas han confiado en nosotros para lle-
var a cabo la gestión de Burjassot en
los próximos cuatro años, han confiado en nosotros para
poder desarrollar políticas decisivas que dinamicen el em-
pleo, el comercio, la cultura, la educación, y sobre todo, que
tengan como centro de nuestras decisiones a las propias per-
sonas que nos han demostrado su confianza.
Nuestro proyecto en común de gobierno pasa pues por des-
arrollar una serie de ejes, de hilos conductores de la acción
de gobierno, y que tiene como principal punto de partida el
desarrollo de acciones conjuntas para garantizar a las perso-
nas protección de cara a los efectos que ha tenido la crisis en

nuestro municipio. Queremos desarrollar lineas de acción en
temas de vivienda, en ayudas energéticas, en ayudas para
las personas en riesgo de exclusión social, en la lucha contra
la pobreza infantil y en la lucha a favor de la conciliación de
la vida familiar, así como en el desarrollo de políticas de em-
pleo que beneficien a las y los vecinos de Burjassot.
También aportamos claramente por la transparencia en la
gestión municipal, y en hacer de nuestra ciudad, una ciudad
eficaz en el desarrollo de esa gestión. También apostamos
por aumentar y desarrollar de forma firme la participación
ciudadana en la toma de decisiones y sobre todo, en la me-
jora de esa participación en la toma de decisiones dentro de
los presupuestos municipales. Todos estos puntos de

acuerdo, obviamente tendrán unos
indicadores de seguimiento y una es-
tructura y organización que facilita-
rán este trabajo.
Pero para los socialistas de Burja-
ssot, estos puntos de acuerdo de tra-
bajo no suponen salirse del proyecto
de gobierno que ya tenían estable-
cido, ya que son parte de los ejes
centrales del programa de gobierno
con el que los socialistas de Burja-
ssot se presentaron a las elecciones

del pasado mes de mayo y con el que obtuvieron la confianza
de más de seis mil personas. Estamos pues convencidos que
la estabilidad y el trabajo es y será lo principal en estos pró-
ximos cuatro años.

Manuel Lozano Relaño
Portavoz Grupo Municipal PSPV-PSOE

agrupacion@psoeburjassot.es

Manuel Lozano Relaño
Partido Socialista (PSPV-PSOE)

Sonia Casaus Lara
Partido Popular

Burjassot cuenta desde hace unas se-
manas con un Gobierno estable de pro-
greso que permitirá a lo largo de los
siguientes años de legislatura mante-
ner las mismas líneas de actuación y de
desarrollo de acciones que se han ve-
nido desarrollando a lo largo de estos
últimos años. Si hace cuatro años,
nuestra formación política fue gene-
rosa y supo sacrificar parte de lo que
por lógica le correspondía, en pro de la
continuidad de políticas de progreso,

Los
primeros
100 días de
gobierno

Un gobierno
estable y
progresista
en Burjassot

100 días desde que el PSOE está gobernando con
8 concejales nuestra ciudad, y las áreas de go-
bierno han estado paralizadas y sin actividad
desde el principio de la legislatura.
Una de estas áreas es la concejalía de Promoción
Económica, que es vital para una ciudad como
Burjassot, donde el sector comercial es primor-
dial para el desarrollo local y para nuestros veci-
nos. Sólo tras una petición pública del PP, se ha
puesto en marcha el consejo de comercio, (ór-
gano que coordina y planifica las actividades de
promoción comercial). 

Las líneas de trabajo
en el pacto coinciden
con nuestro programa
de gobierno 
para Burjassot

Veréis “mucha foto
del alcalde” pero ni
una sola medida
para crear empleo
local, y dinamizar el
comercio 
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zen i finalment no hi va haver acord. El Partit Socialista va formar govern en soli-

tari per haver sigut la força més votada al municipi, i gràcies a l’abstenció del grup

Ciudadanos, però amb minoria en el plenari (8 regidories de 21).

Passat l’estiu, durant el mes de setembre, Compromís per Burjassot va rebre de

nou la proposta dels socialistes de reprendre les negociacions que no havien arri-

bat a bon port en passar les eleccions. Nosaltres, amb la mateixa intenció i volun-

tat de governar el nostre poble que abans de l’estiu, vam acceptar aquesta

proposta i ens vam tornar a seure a taula per a parlar-ne.

En aquesta ocasió, ens vam trobar amb un context molt més favorable per a Com-

promís per Burjassot, és a dir, per a poder dur a

terme, en un hipotètic govern local de progrés, les

polítiques que ens caracteritzen. Un clar exemple

del canvi de paradigma fou l’acceptació dels socia-

listes a la nostra exigència de retirar el recurs con-

tenciós que ells havien presentat per a il·legalitzar

l’acord pres en plenari referent a la transparència

en la composició dels tribunals de selecció de perso-

nal municipal.

Després de setmanes de reunions amb represen-

tants socialistes, d’assemblees del nostre col·lectiu

local, i de prendre decisions conjuntes i consensua-

des, Burjassot ho ha aconseguit! Tornarem a tindre un govern de progrés durant

aquesta legislatura, integrat pel Grup Compromís i pel Grup Socialista.

Burjassot ho ha aconseguit! Tornarem a tindre un govern de progrés durant

aquesta legislatura.

Des de Compromís per Burjassot assumim de nou la responsabilitat de governar el

nostre poble, perquè sabem que el passat mes de maig vàreu recolzar la nostra

gestió amb els vostres vots. Per això, hem signat un pacte de govern que dirigirà

la nostra gestió municipal, la de les dotze persones que formarem part del nou

equip. Un pacte de govern que no s’estableix simplement amb la idea de repartir

càrrecs, sinó que està basat en huit grans línies que marcaran el nostre dia a dia:

• Fer un Burjassot que estiga al servei de les persones.

• Continuar augmentant la transparència en la gestió.

• Fer de Burjassot una ciutat exemplar de l’eficàcia en la gestió.

• Millorar la participació ciutadana i la presa de decisions.

• Millorar en la gestió dels pressupostos participatius.

• Establir un sistema d’indicadors per al seguiment de la gestió municipal.

• Promocionar l’ús del valencià a l’administració i al municipi.

• Reorganitzar les àrees i competències de la gestió

municipal per a fer-les més eficients.

Emili, Lluna, Roc i Maria, estem decidits a continuar

millorant Burjassot, amb el suport de tota la nostra

gent. Som un equip motivat i amb il·lusió, amb capa-

citat i coneixement per a gestionar el nostre Ajunta-

ment, amb ganes de governar amb un somriure i

amb valentia.

El nostre poble té ara una nova oportunitat de con-

tinuar la gran tasca encetada la passada legislatura,

i nosaltres assumim aquesta responsabilitat. Cadas-

cun de nosaltres, des de l’àrea que gestionarem,

convidem  tota la ciutadania a formar part també d’aquest equip, que treballarà

cada dia per millorar la vida del nostre poble, perquè tenim la seguretat que amb

la vostra ajuda i el nostre esforç Burjassot serà el poble que totes i tots volem.

Emili Altur i Mena

Portaveu de Compromí per Burjassot

burjassot@compromis.ws

sado”. Pero no ha podido ser, se han demostrado inope-
rantes y se han vendido a las primeras de cambio a la mu-
leta nacionalista de Compromís.
Es cierto que la suma de PSOE y Ciudadanos no les otor-
gaba la mayoría absoluta, pero les hubiera bastado un
poco de diálogo, negociación y consenso tanto con nos-
otros como con el resto de grupos para conseguir sacar
adelante los presupuestos o el resto de propuestas sin
tener que pagar, de nuevo, el precio
del bipartito. No será gratis, y ya se
resiente incluso en las costuras de
los socialistas.
A pesar de todo, desde Ciudadanos
vamos a seguir en la misma línea de
trabajo. Desde luego, no apoyamos
esta fórmula ni creemos que sea la
más deseada ni la más beneficiosa
para los vecinos de Burjassot, pero
es la que se ha firmado y tendremos
que estar vigilantes a cada paso que
se dé.
Surgen muchas dudas al respecto:
¿Por qué ahora? ¿Qué necesidad había? ¿Qué favores se
deben uno a otro partido para dejar a un lado las críticas
feroces de estos primeros meses a favor de este pacto?
Y también salen a la luz muchas respuestas, sobre todo en
lo referente a la complacencia de los socialistas al ceder a
Compromís la gestión del CEMEF sin plantar batalla, sin
querer llevar adelante un proceso transparente para ele-
gir un cargo profesional independiente que gestionara la
empresa pública, como propusimos desde Ciudadanos. 
Ya lo hemos avisado. Tendremos la lupa puesta a cada de-
cisión que tomen. Alardean de transparencia, pero les
cuesta mucho aplicarla, hasta el punto de tener que ente-
rarnos de un pacto de gobierno por la prensa, entre otras
muchas actuaciones opacas, ya no a espaldas de Ciudada-
nos como partido, sino a espaldas de los ciudadanos de
Burjassot. 

Como decía, nosotros vamos a seguir trabajando por el
pueblo, presentando iniciativas para mejorar el bienestar
de los vecinos. Como la moción para conseguir urgencias
pediátricas 24 horas, los 7 días de la semana, en el Centro
de Especialidades de Burjassot, que salió adelante con la
unanimidad de todos los grupos. Presionaremos al Ayun-
tamiento y a la Conselleria para lograrlo lo antes posible.

En la línea de nuestro programa, en
los próximos meses trabajaremos por
conseguir unos presupuestos que des-
tinen recursos para crear empleo, para
ayudar a los emprendedores y al co-
mercio local. Que destinen recursos
para las personas que más lo necesi-
ten, para que nadie que lo requiera se
quede sin ayuda. Y que, por supuesto,
también destinen recursos para la ter-
cera edad.
En definitiva, no nos alegramos del
pacto y no pensamos que las conse-
cuencias vayan a ser positivas, a la

vista de lo que ocurre con el pacto en el Generalitat, que
está a punto de saltar por los aires. Pero por eso mismo,
desde Ciudadanos Burjassot trabajaremos con más fuerza
si cabe para mejorar nuestro pueblo.

Tatiana Sanchis Romeu
Portavoz Ciudadanos-C’s Burjassot

grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es

Compromís entra
al nou govern 
de Burjassot

Emili Altur i Mena
Compromís per Burjassot

Tatiana Sanchis Romeu
Ciudadanos

Les passades eleccions municipals del mes de maig,

van obrir un nou panorama polític a Burjassot. No

sols per l’entrada al consistori de noves forces políti-

ques, també pels grans resultats obtinguts per Com-

promís, que passava de dos representants a quatre:

Emili Altur, Lluna Àrias, Roc Senent i Maria Viu.

Aquest augment històric de vots per a Compromís per

Burjassot ens va fer pensar que la població valorava

positivament la faena que havíem fet al govern de l’A-

juntament durant la legislatura 2011-2015.

Per això, el nostre propòsit fou el d’intentar renovar

un pacte que ens permetera continuar treballant al

govern del nostre poble junt amb el Grup Socialista.

A pesar d’això, no sempre les intencions es materialit-

Un pacto a
espaldas de los
ciudadanos
Cuando alguien se tambalea, cojea o
es incapaz de mantenerse en pie por
sus propios medios, tiene que aga-
rrarse a una muleta. Es algo que les
ocurre tanto a las personas como a
los gobiernos. En Burjassot acaba-
mos de ver el ejemplo claramente.
Poco más de 100 días han bastado
para contrastar la incapacidad de un
gobierno que no ha sabido apañárse-
las solo.
En el discurso de investidura ya se lo
advertimos al alcalde: “En Ciudada-
nos siempre encontrarás una oposi-
ción seria, exigente y constructiva.
Pero, al mismo tiempo, queremos ser
una garantía de estabilidad para no
tener que pagar las hipotecas del pa-

Burjassot ho ha
aconseguit!
Tornarem a tindre
un govern de
progrés durant
aquesta legislatura

Trabajaremos por
unos presupuestos
que destinen
recursos para
crear empleo



Opinión / 7

mat a tenir una oposició tan activa després de tants anys de majories ab-
solutes i de pactes de govern estables. Menció especial quan quasi tots
els partits van decidir no donar-li la presidència de la empresa CEMEF al
PSPV-PSOE, una qüestió lògica evaluant com va ser l'administració de la
empresa en el passat i quina era la proposta
per al Consell d'Administració que donava l'e-
quip de govern.
No només  ens estem centrant en fer una opo-
sició ferma, també en fer realitat les nostres
propostes. Hem refet la nostra estructura or-
ganitzativa per a donar més pes a les assem-
blees obertes i arreplegar així iniciatives
ciutadanes i la orientació de les nostres postu-
res. Hem organitzat esdeveniments relacio-
nats amb la Llei Mordassa, el TTIP, els refugiats
de la guerra de Síria o la construcció de Puerto Medieterràneo per a con-
tinuar la nostra labor divulgativa. Hem presentat les primeres mocions i
esmenes, afins al nostre ideari i programa i consensuades entre tots i
totes, prestant especial atenció al drama dels desnonaments que pateix
Burjassot i a la defensa de la nostra sobirania i de les llibertats bàsiques
oposant-nos a Puerto Mediterràneo, així com proposar punts addicionals
a les mocions de violència de gènere i de transparència presentades per
altres grups. Tenim la satisfacció de dir que totes les nostres iniciatives
fins avui, i que pots consultar al nostre web, s'han aprovat i que ara tre-
ballarem per fer-les realitat.
Sent conscients que encara queda molt de fer per tal de comunicar la nos-
tra activitat al carrer i treballar amb el teixit associatiu de Burjassot, un
altre dels nostres fronts ha sigut traure tota la informació possible de l'A-
juntament, presentat sol·licituds per a obtenir dades sobre contractes,
convenis, concessions administratives..., que esperem revisar i publicar.
Tenim pendent treballar en un document que establisca la manera de re-
partir els diners que, en funció del nostre codi ètic, hem de donar a fins

socials, del qual ja tenim un primer esborrany, així com finalitzar tot el
treball que estem fent al nostre web per tal d'oferir tota la informació
que l'Ajuntament no dóna i que siga un portal a on la ciutadania puga
consultar l'activitat de Totes i la informació de la que disposa la corpora-

ció local.
Aquests pròxims mesos, front la postura d'un
equip de govern que dóna més promeses que
fets, prenent decisions com decidir per decret
d'alcaldia la destinació dels 1.350.000 euros de
la subvenció de la Diputació de València després
de prometre que consultaria a la resta de grups,
o prorrogar fins a l'infinit contractes menors
per tal d'evitar licitacions, lluitarem per aconse-
guir més participació i transparència i fer reali-
tat noves iniciatives i propostes. Encara no s'ha

convocat al Consell de Participació Ciutadana, el reglament de participa-
ció segueix sense aplicar-se i el portal de transparència no està actualit-
zat. A més, ens trobarem amb un nou escenari amb el pacte de
Compromís i PSPV-PSOE per formar equip de govern, pacte del qual ens
hem tingut que assabentar per la premsa, no sabem quin repartiment
d'àrees faran ni quines línies de treball seguiran, i que dóna al nou equip
la majoria parlamentaria, dificultant el treball de la resta de grups de la
oposició.
Volem, i com més prompte millor, fer realitat tot allò que vam prometre, i
treballarem cada dia per  aconseguir-ho, sempre fidels als nostres ideals
i la nostra manera particular de treballar. I tu? Vols fer la democràcia amb
nosaltres?

Adrián Juste Agulló
Portavoz Totes amb Burjassot-Poble actiu

adrian_juste40000@hotmail.com            

interesan a los “patriotas”. A los patriotas de Repsol y Gas
Natural, de las SICAV y las cuentas en Suiza, de Merkel y la
Troika. Patriotas que bajan los salarios y nuestras condicio-
nes de vida, que nos tiran de nuestras casas, de la universi-
dad, que recortan la sanidad, que abandonan a nuestros
mayores.
Con nosotros que no cuenten para hacerles el juego. Nos-
otros y nosotras continuaremos construyendo una patria de
verdad. Una patria de trabajadores y trabajadoras donde no
se obligue a nadie a formar parte de ella ni tampoco se ex-
cluya. Una patria abierta, tolerante, donde todas las perso-
nas puedan decidir sobre su economía.
Donde prime el bien común, no el pri-
vado.
Y esa patria se construye desde pue-
blos como Burjassot. Desde abajo, con-
tigo. En la calle. Con la lucha ejemplar
de la PAH por la vivienda, que está
cerca de conseguir el parque público
de viviendas en alquiler social por el
que tanto hemos peleado. Con las aso-
ciaciones de vecinos, que llevan la voz
de sus barrios ante las injusticias. Se-
guimos demandando el soterrament
de les vies, soluciones a las inundacio-
nes, instalaciones deportivas gratui-
tas, unificar el término del pueblo.
Con Pacto de Trabajadores, donde demostramos que se
puede recuperar la soberanía alimentaría y dignificar la agri-
cultura. Los pequeños comercios pueden vender productos
de primera calidad, nacionales, a precios más bajos que las
grandes superficies. Donde la solidaridad se impone a la ca-
ridad. 

Con la Universidad Popular, donde este año volvemos a ofer-
tar cursos gratuitos de idiomas y repaso escolar a todos los
vecinos del municipio. Y, además, tenemos clases de ajedrez,
un grupo de teatro e incluso nos atrevemos a publicar un
libro con motivo del centenario del Ayuntamiento, pues se-
guimos creyendo en el turismo cultural como herramienta
para el desarrollo de Burjassot. 
Cumplimos con ilusión, punto por punto, el programa que
nos encomendasteis para trabajar en la calle y en las institu-
ciones: pan, trabajo, casa y libertad. Y, por eso, te pedimos
ayuda para los próximos meses, quizás años, en los que tene-

mos la oportunidad de convertir esa
patria en la oficial. Resistir ya no es
suficiente. Nunca lo fue. Hay que
ganar. Y la victoria pasa por la unión
de todas las luchas justas, de todas
las personas que sufren este régi-
men y saben que pueden tumbarlo.
Los estómagos vacíos no entienden
de banderas ni de siglas, ni de egos
ni tacticismos. Quieren soluciones.
No podran res davant d'un poble
unit, alegre i combatiu.

José A. López Camarillas
Portavoz Esquerra Unida-Burjasssot 

esquerraunidaburjassot@yahoo.es

José A. López Camarillas
Esquerra Unida

Adrián Juste Agulló
Totes amb Burjassot-Poble actiu

¿Por qué iban a renunciar a los clásicos
si siempre les han funcionado? No im-
porta el desempleo, el hambre, los ase-
sinatos de mujeres, los desahucios o
los recortes en derechos y libertades.
Los que vendieron el futuro del país a
Estados Unidos y Alemania regalando
nuestra industria, los que mancillaron
el honor de España haciéndola vasalla
de una organización criminal como la
OTAN, los que convierten a diario nues-
tra Constitución en papel mojado, tie-
nen la cara de presumir de ser los
únicos defensores del país.
Estamos hartos y hartas de que agiten
banderas para que los trabajadores y
trabajadoras se peleen. Peleas que sólo

100

Patriotas

Després d'eleccions i especialment després de
l'aparició de nous governs, promeses i propos-
tes, es donen tres mesos de gràcia, cent dies,
per tal de donar temps a les renovades institu-
cions per organitzar-se i veure la posada en
pràctica de la teoria dita durant les incansables
setmanes de campanya. Ja ha passat el temps i
la ciutadania demana resultats i mesures.
Aquests mesos hem viscut un curset accelerat
on hem après a marxes forçades el funciona-
ment de l'Ajuntament, però no solament sobre
el paper, sinó també en el dia a dia, qüestió que
mereix un article a banda. Hem xocat de front
amb el mur de la burocràcia i la vella política de
sempre, eixa amb la qual volem trencar. També,
com no, hem tingut els nostres primers debats
i viscut els primers enfrontaments, especial-
ment amb l'equip de govern, no molt acostu-

Los estómagos
vacíos no entienden
de banderas ni de
siglas, ni de egos ni
tacticismos.
Quieren soluciones

Lluitem per fer
realitat el nostre
programa amb una
oposició ferma,
activa i transparent



8/Actualidad

Revisión y mejora de los Pipicanes
La Concejalía de Servicios Municipales,
dirigida por Manuel Lozano, está lle-
vando a cabo la revisión integral y la
mejora de todos pipicanes de Burjassot.
La Brigada Municipal de Obras es la en-
cargada de la realización de los traba-
jos de mejora que ya se han puesto en
marcha, en una primera fase, aplicando
una nueva base de grava, a fin de elimi-
nar agujeros, socavones e irregularida-
des en el firme de estos espacios
dedicados a nuestras mascotas. 

La Brigada Municipal de Obras, depen-
diente de la Concejalía de Servicios Mu-
nicipales, ha recogido durante el primer
semestre del año, algo más 180 tonela-

180 toneladas de enseres recogidos

También la Concejalía de Servicios Munici-
pales, a través de la Brigada Municipal de
Obras y de una empresa local especiali-
zada en tratamiento de plagas, ha ini-
ciado un plan de actuación en todos los
parques públicos de Burjassot en los que
se está realizando un tratamiento en pro-
fundidad de fumigación, desinfección y
desinsectación.

Desinfección y desinsectación

El Ayuntamiento también ha iniciado
una campaña de actuación, informa-
ción y prevención, para la lucha contra
el mosquito tigre. Además de las cita-
das acciones en los parques, como me-
dida de prevención se han vaciado y
secado las fuentes municipales para
evitar el agua estancada y con ello la
reproducción de este tipo de mosquito. 

Consejos contra el mosquito tigre

das de enseres, muebles y trastos viejos. Desde estas líneas re-
cordamos que es indispensable que los vecinos llamen a la Bri-
gada, al 96 364 50 48 o al teléfono gratuito 900 921 922, para
la recogida, evitando así la suciedad en nuestras calles. 

El Pleno de septiembre ha aprobado por unanimidad de
todos los grupos, la moción presentada por Compromís para
la transparencia en la gestión de los recursos humanos mu-
nicipales. La aprobación de la moción supone la creación de
una Comisión Extraordinaria que permita el estudio y el
análisis de las cuestiones relativas al personal municipal.

Transparencia en la gestión
de los recursos humanos

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la moción presen-
tada de manera conjunta por todos los grupos municipales,
PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos, EU y Totes amb Bur-
jassot, ha solicitado más recursos para la prevención y asisten-
cia social a las víctimas de la violencia de género. 

Más recursos para prevenir
la Violencia de género

Burjassot se ha unido a la Campaña Pobreza Cero, tras la
aprobación, por unanimidad del Pleno, de la moción pre-
sentada por Compromís en la que el Consistorio reafirma
su voluntad de aumentar la aportación municipal de
Ayuda al Desarrollo, de manera progresiva, hasta llegar al
0,7% del presupuesto. La aprobación de la moción ha
coincidido con la celebración, el pasado 17 de octubre,
del Día Internacional para la erradicación de la pobreza.

Burjassot se une a la
Campaña Pobreza Cero

El Pleno ha aprobado también, por unanimidad de todos
los grupos, la moción presentada por el grupo Ciudadanos
en la que se insta a la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública a implantar un servicio de urgencias pediá-
tricas 24 horas al día, siete días a la semana, en el Centro
de Especialidades de nuestro municipio. Con ello, se evi-
taría el que los vecinos y vecinas de Burjassot tengan que
desplazarse al Hospital La Fe para poder ser atendidos en
este servicio de urgencia. 

Urgencias pediátricas 24
horas en Burjassot

El Pleno del Ayuntamiento aprobaba también en septiem-
bre, por unanimidad, la moción presentada por Ciudadanos
por la transparencia y la publicidad activa en el Consistorio.
Con ello, se recoge, por un lado, el compromiso del Consis-
torio con el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de no-
viembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno y con la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Ge-
neralitat Valenciana, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

Publicidad y transparencia
activa del Ayuntamiento

En septiembre, el Pleno ordinario también ha aprobado, con
los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, EU i Totes amb
Burjassot, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra
del PP, la moción presentada por Totes amb Burjassot para so-
licitar a la Generalitat Valenciana que se tenga en cuenta la
ampliación, por parte de Metrovalencia, tanto del horario ini-
cial como del de finalización del servicio a su paso por Burjas-
sot. También se le insta a que la zona A de metro se extienda
a las paradas de metro de Burjassot y Burjassot-Godella. 

Petición para ampliar los
horarios del metro 
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Reunión de trabajo del Alcalde
con el Presidente de la Diputación

boración, desde Imelsa, en la limpieza y poda en altura del Jardín
del Castell de San Juan de Ribera para posibilitar su próxima aper-
tura, la colaboración desde el área de Turismo para el monumento
de Los Silos, y en concreto, la aportación y colaboración en mate-
ria de guías turísticos y posible ayuda al mantenimiento del edifi-
cio y la posible firma de un convenio que permita continuar con el
trabajo desarrollado en el antiguo Mercado Municipal. También se
habló de la rehabilitación, a petición del Círculo Católico, del telón
original del teatro.  La reunión ha sido muy positiva, ya que per-
mite ver con optimismo el futuro, y actuar en algunos casos de
forma inmediata en acciones beneficiosas para nuestro municipio. 

El Alcalde de Burjassot, Rafa García, se reu-
nía en el mes de septiembre con Jorge Ro-
dríguez, Presidente de la Diputación de
Valencia para iniciar un trabajo de coordi-
nación entre ambas administraciones en
relación a los temas de interés para Burjas-
sot. En la reunión estuvo presente también
el Concejal de Urbanismo de Burjassot y vi-
cepresidente de la Diputación, Jose Ruiz,
Diputado del área de Administración Gene-
ral. Desde Burjassot, se ha solicitado cola-

blema de inundaciones que sufren los tres municipios al
tener paralizada la Generalitat la construcción del colector
de aguas pluviales. El Director General, después de estudiar
los informes presentados por los respectivos Alcaldes, y ver
la gravedad de las inundaciones sufridas confirmaba la volun-
tad de la Generalitat de priorizar esta obra para poner fin a
esta problemática. Obra que podría ser una realidad en 2017.

Soluciones a las inundaciones
El Alcalde de Burjassot, Rafa García, se
reunía, junto a las Alcaldesas de Roca-
fort, Amparo Sampedro, y Godella, Eva
Sanchis con el Director General de
Aguas, perteneciente a la Conselleria
de Agricultura, Manuel Aldeguer, para
buscar una solución conjunta al pro-

El próximo curso volverán los
alumnos al S.J. de Ribera

La vuelta de los alumnos al centro rehabilitado del CEIP San
Juan de Ribera va a ser una realidad el próximo curso escolar.
Así ha quedado patente en la reunión mantenida por el Al-
calde de Burjassot, Rafa García, junto a diferentes represen-
tantes de la comunidad educativa del centro, con el Director
Territorial de Educación en Valencia, Santiago Estañán. El pro-
yecto modificado que suplementará los problemas detectados
en el mes de agosto y que han supuesto la paralización de las
obras de rehabilitación del centro se encuentra en proceso de
elaboración y estará finalizado en breve. Una vez finalizado,
podría iniciarse el proceso administrativo estimado en un
plazo de dos o tres meses, hasta que la empresa adjudicataria
de la obra pueda reanudar los trabajos. Tanto el Alcalde de
Burjassot, Rafa García, como los representantes del colegio,
presentes ,a través de la Comisión para el seguimiento del pro-
yecto de rehabilitación del centro, han destacado la buena
disposición  de Educación para trabajar en el proyecto, trans-
mitiendo así tranquilidad ante el compromiso de que las obras
se reanudarán tan pronto como sea posible. 

37 plazas del Plan de Empleo
El Ayuntamiento de Burjassot ha ofertado 37 plazas de
trabajo temporal, a través del Plan de Empleo conjunto de
las Administraciones Públicas,para diferentes colectivos:
parados de larga duración, jóvenes menores de 25 años y
mayores de 45 años. Los puestos de trabajo que se han se-
leccionado han sido para 24 peones, 10 para oficiales,
uno de auxiliar administrativo y  dos de auxiliar adminis-
trativo al 69%.  El Plan de Empleo Conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas Valencianas para el 2015 está
cofinanciado por la Generalitat Valenciana, la Diputación
de Valencia y el Ayuntamiento de Burjassot.

Pactem Nord elige presidente
El Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha sido elegido presidente
del Consorcio Pactem Nord, organismo público para la gestión
del Pacto Territorial para la Creación de Empleo. En esta nueva
etapa al frente del Consorcio, García ha destacado que es nece-
sario reforzar todos los programas de trabajo de la entidad,
con especial atención a los programas de empleo y, además, im-
plicar a otras entidades públicas y privadas en el trabajo que se
viene realizando en la entidad, con el objetivo de retomar lí-
neas de trabajo. Pactem Nord está formado por ayuntamientos
de l’Horta Nord, por los sindicatos (UGT, CCOO y USO) y  por aso-
ciaciones empresariales  (ASIVALCO, AEMON y AUPIM).

1.350.559 euros para Burjassot
La Diputación de Valencia ha destinado a Burjassot a través de su
línea de Ayudas Económicas con destino a la realización de Inversio-
nes Financieramente Sostenibles 1.350.559 euros. El Ayunta-
miento ha presentado ya los 11 proyectos en los que tiene previsto
invertir la citada cantidad y entre los que destacan la sustitución
del colector de saneamiento de la parte de la calle San Miguel y Ca-
rretera de Lliria, instalación de riego por goteo en zonas verdes, la
cubrición de parte del graderío de las pistas de atletismo y fútbol en
el Polideportivo Municipal, la repavimentación de diferentes calles,
la sustitución del pavimento del Pabellón Municipal, y la reparación
de la pista multideporte del Polideportivo Municipal, así como la
creación de dos mini pistas de futbito, entre otras acciones.
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El curso escolar 2015/16 comenzaba en Burjassot con la vi-
sita del Alcalde, Rafa García, a todos los colegios públicos
del pueblo, en compañía del Concejal de Servicios Munici-
pales, Manuel Lozano. Asimismo, el curso también ha co-
menzado con la reunión, por primera vez, del Consejo

Inicio del curso escolar 2015/16

En el mes de octubre, de la mano de
la Concejalía de Educación y con las
propuestas de la Asociación "Sembra
en saó", empezaban en los centros
educativos los talleres de Huertos es-
colares ecológicos y jardinería soste-

Huertos y jardinería en los coles

Las asociaciones que componen el Foro
de Participación por la Igualdad de Gé-
nero de Burjassot, junto a Espai Dona,
se reunían a principios de octubre para
conocer las actividades del último tri-
mestre del año. Las participantes pu-
dieron conocer a las Concejalas
responsables tanto del área de Políti-
cas de Igualdad, Mª Carmen Hortelano,
como de la responsable de Espai Dona,
Estefanía Ballesteros. 

Reunión del Foro de participación

El servicio integral de atención a la
mujer, Espai Dona, lanzaba en el mes
de septiembre, en colaboración con la
AAVV Isaac Peral sus talleres para el
curso 2015/16. Además, retomaba el
taller de teatro que tanto éxito tiene
entre sus usuarias y acompaña esta in-
formación. Para el mes de noviembre
Espai Dona tiene preparado un amplio
abanico de actividades para celebrar
el Día contra la Violencia de Género.

Talleres de Espai Dona para las mujeres

Escolar Municipal en el que se presen-
taba la nueva Concejala de Educación,
Laura Espinosa, que también ha visi-
tado, en este caso, todos los centros,
públicos y concertados, del municipio. 

nible. Con esta nueva iniciativa, desde el área de educa-
ción, se va a seguir promoviendo una educación integral
que conecte a los escolares con la naturaleza y fomente
en ellos los valores de sostenibilidad y respeto al Medio
Ambiente. La Brigada Municipal ha sido la encargada de
preparar el terreno de los huertos en los centros.

El Ayuntamiento, a instancias de la moción presentada por el
grupo Totes amb Burjassot, ha aprobado en el Pleno Ordinario
del mes de septiembre con los votos a favor de dicho grupo, PSPV-
PSOE, Compromís, Ciudadanos y EU, y la abstención del PP, una
moción por el derecho a una vivienda digna para los ciudadanos.
Entre los acuerdos aprobados se contempla la constitución de
una Coordinadora Local de Vivienda municipal, la aprobación de
un Plan de Emergencia de Vivienda o la creación de un Registro
Municipal de Solicitantes de vivienda para alquiler social. 

Derecho de los ciudadanos
a una vivienda digna

La Unidad Canina de la Policía Local (URCO) ha estado pre-
sente en la 3ª Can-rrera Popular Bioparc Valencia, una prueba
solidaria celebrada con motivo del Día Mundial del Animal y
cuyo objetivo ha sido sensibilizar a la sociedad sobre la necesi-
dad de conservar el medio ambiente y proteger a los animales.
URCO mostró tanto el adiestramiento de los canes burjassoten-
ses como las funciones de los perros policía, así como la con-
cienciación de la tenencia de animales de compañía.

URCO, presente en la 3ª
Can-rrera Popular Bioparc 

El Pleno del Ayuntamiento ha probado, con el voto en contra del
PP y de Ciudadanos la moción presentada por el grupo socialista
en la que el municipio se adhiere a la propuesta presentada por
el sindicato de la Policía Local FSP-UGT PV para la no reserva de
plazas de Policía Local para los miembros de las Fuerzas Arma-
das. También ha aprobado otra moción, conjunta presentada
por los grupos municipales PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos,
EU y Totes amb Burjassot por la que solicitan la retirada de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguri-
dad Ciudadana (Ley Mordaza). El PP ha votado en contra.

Contra la Ley Mordaza y la
reserva de plazas para el ejército

Curso de Tráfico Urbano
La unidad de formación de la Policía Local de Burjassot pro-
gramaba en el mes de octubre un curso de tráfico urbano al
que en el que, además de los manos y agentes de la planti-
lla burjassotense, también han participado policías locales
de otras poblaciones. El curso ha sido impartido por Anto-
nio Carrasco, Oficial de la Policía Local de Alaquàs.



Més de 1.000 alumnes al
Centre de Formació Les Sitges 

El Centre de Formació Les Sitges, l'oferta de cursos de
l'Institut Municipal de Cultura i Joventut, ha iniciat el
seu nou curs 2015/16 amb 1.166 matrícules, sent l'àrea
preferida dels seus alumnes la d'idiomes, amb 431 alum-
nes matriculats en total i amb els grups d'anglés i valen-
cià amb una demanda superior a l'oferta, ampliant amb
açò, en el cas d'anglés, els grups dels cursos. 

En aquest curs, cal destacar que, del total de les ma-
trícules, 808 pertanyen a veïns i veïnes de Burjassot, i la
resta de poblacions properes, fins i tot de la capital, Va-

Després de l'èxit de les visites guiades al cor de les Sitges,
que d'abril a juny han suposat 4.669 visites, l'Ajuntament de
Burjassot, de la mà de l'Institut Municipal de Cultura i Joven-
tut, ha représ les visites al conjunt arquitectònic durant els
caps de setmana fins al 20 de desembre. Les visites guiades
es realitzaran a les 11, 12, 13, 17, 18 i 19 hores, i les lliures a
partir de les 11.30, 12.30, 13.30, 17.30, 18.30 i 19.30 hores i
el preu de l'entrada és de 3 euros per persona i de 2 euros per
persona per a grups superiors a 15. +info a burjassot.org

Les Sitges obrin els
caps de setmana

lència, que veuen en l'oferta de cur-
sos de Burjassot una opció que no
tenen en els seus llocs de residència.
Destaca enguany també l'augment
de les matrícules on-line i la gran ac-
ceptació dels cursos oferts en les
àrees d'Arts Plàstiques i Escèniques,
Música i Benestar que compten amb
un alt nombre d'alumnes, de totes
les edats.

I Campament Esplai Les Sitges
Els xiquets i joves de l’Esplai Les Sit-
ges de Burjassot han tingut l'oportu-
nitat de gaudir del seu primer
Campament d'Estiu en la localitat de
Castellote. Al costat dels seus moni-
tors i dels tècnics de l’IMCJB, han
desenvolupat un fum d'activitats en
les quals valors com la llibertat, la
igualtat, la solidaritat, la creativitat
o la sostenibilitat i el pluralisme,
entre uns altres, han estat presents
al llarg del campament. Uns dies d'es-
tiu molt diferents, divertits i lúdics.

Intensa activitat a la BI
L'equip de Biblioteques de l’IMCJB ha représ les activitats
gratuïtes d'Animació Lectora en la Biblioteca Infantil i,
des del passat mes de setembre, cada setmana hi ha ta-
llers i activitats pensades per als més xicotets de la casa,
amb l'objectiu de dinamitzar el seu hàbit lector i mostrar-
los la riquesa dels llibres i, amb açò, de la lectura. L'arri-
bada de la tardor o la celebració del Dia Internacional de
la Pau i del Dia Internacional de la Biblioteca han sigut
també temes amb els quals ha realitzat tallers per als seus
usuaris.

L’IES Estellés, Erasmus +
L'IES Vicent Andrés Estellés es troba immers en la participa-
ció, com a soci actiu, en el projecte Erasmus +. Les professo-
res del centre, Mª Amparo Prats i Elisa Soto, han viatjat fins
a Turku (Finlàndia), per reunir-se i treballar en col·laboració
amb la resta de socis participants europeus de centres edu-
catius de Polònia, Grècia, França, Itàlia i Finlàndia. Per a
l'IES formar part del projecte suposa tot un privilegi.

Diplomes Conecta Joven
Els 41 alumnes que en el mes de juliol formaven part del
programa intergeneracional Conecta Joven rebien de
mans de l'alcalde de Burjassot, Rafa García, i dels seus
professors, joves voluntaris que els han ajudat a dismi-
nuir la seua bretxa digital, els diplomes que els acreditava
com a alumnes del curs. L’IMCJB ofereix aquests cursos
gratuïts d'informàtica bàsica durant el mes de juliol, dins
del projecte “Conecta Joven”; projecte al qual aquest ser-
vei municipal porta adherit des de 2010, gràcies al con-
veni de col·laboració que manté amb Fundació Esplai. Un
curs esperat tant pels majors com pels joves que veuen en
ell una manera divertida i dinàmica d'ajudar a conéixer el
món de la informàtica.
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“Quiero ser inventor de
cosas que curen”

Simpático, amigo de sus amigos, fallero de la comisión de Cristó-
bal Sorní, fue Clavario de San Roque y todo un descubrimiento
hace unos años en el programa de Burjassot Ràdio, Vamos Tirando.
Eduardo Oliver Pérez, Edu, es uno de los jóvenes de Burjassot que,
tras terminar sus estudios de Farmacia en España ha tenido que
buscarse la vida para hacer lo que más le gusta: investigar. Ya lo
quería hacer de pequeño. Buena muestra de ello es el titular de
esta pequeña entrevista (una frase que solía decir de pequeño),
que le hemos realizado a Edu que desde el año 2011 se encuentra
en Londres, realizando tareas de investigación sobre nuevos trata-
mientos para enfermedades del corazón en la Universidad Imperial
College London. Este joven burjassotense es actualmente el presi-
dente de la sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido
(SRUK/CERU), entidad que trabaja, desde Reino Unido, para que,
en España se tengan en cuenta diferentes recomendaciones sobre
el Sistema Nacional de I+D. “Nuestro objetivo es aportar la experien-
cia y conocimiento de los investigadores españoles en Reino Unido a
los partidos políticos para que contemplen nuestras propuestas en
sus programas y mejoren el sistema actual. Con estas medidas, logra-
remos alcanzar un Sistema Nacional de I+D que sea capaz de atraer
y retener talento en todas las etapas profesionales y con una clara
proyección internacional, y en el que los fondos destinados para cien-
cia sean considerados como una inversión y no como un gasto”. En
definitiva, apostar por la ciencia, por grandes profesionales y per-
sonas como Edu. Toda la entrevista en burjassot.org

Gran protagonismo cultural
de la La A.M Los Silos

En el mes de septiembre, la Agrupación Musical Los Silos ha
tenido un gran protagonismo cultural con dos nuevos even-
tos musicales: el Festival de Bandas Juveniles junto a la
banda de Pozo Cañada y el XXXV Festival de Bandas de Mú-
sica Ciudad de Burjassot en la que contó con la con la cola-
boración de la Sociedad Juventud Musical de Faura y en el
que presentaron el pasodoble Ocho Sonrisas Falleras del
compositor valenciano Juan Gonzalo Gómez Deval en home-
naje a las mujeres de la familia burjassotense Serrano Pons. 

El Auditorio de la Casa de Cultura de
Burjassot ha sido punto de encuentro
de la tradición y del folclore valenciano
en nuestro municipio de la mano de la
entidad Cultural Valenciana El Piló en
su XIV Festival de Folclor Valencià, VIII
Memorial Enric Martí. El festival contó
con la participación del Grup de Danses
“Sargantana”, de Valencia, el Grup de
Danses “Xafarnat”, de Paterna y el
Grup de Danses “Cardaors”, de Bocai-
rent, acompañados del Grup de Danses,
Rondalla, Cant d’Estil y Colla de Dolçai-
nes de los anfitriones, El Piló.

XIV Festival
de Folclor
Valencià

Noche de Teatro contra el cáncer
La Junta Local contra el Cáncer de
Burjassot organizaba una Noche de
Teatro contra el cáncer, contando con
la colaboración del Grupo de Teatro
de la Falla Cristóbal Sorní, bajo la di-
rección de Paco Domingo y la Asocia-
ción Teatral Paraules i Dones de
Burjassot, bajo la dirección de Am-
paro Pastor. Una noche solidaria de
lucha contra esta enfermedad que,
además, ofrecía a la ciudadanía tres
grandes representaciones teatrales. 

La Asociación Al Andalus 25 de Burjassot ha aprovechado
la celebración de su I Semana Cultura para inaugurar su
sede, situada en la calle Micer Domingo Mascó, 28. Una in-
auguración que contó con la presencia del Alcalde de Bur-
jassot, Rafa García, el Concejal de Fiestas, Manuel Pérez
Menero y las Concejalas de Fallas, Estefanía Ballesteros y
Educación, Laura Espinosa. Durante toda la semana la en-

Al Andalus 25 ya inaugura su sede
tidad burjassotense programó un am-
plio abanico de actividades en las
que, como no podía ser de otra ma-
nera, las raíces andaluzas y los rit-
mos flamencos no faltaron. La
semana se cerró con una comida de
hermandad. 

Calendario Solidario de la F. Náquera
La Falla Náquera-Lauri Volpi ha pre-
sentado su VII Calendario Solidario
que destinará todo lo recaudado con
su venta, por segundo año, a la Aso-
ciación de padres de niños y jóvenes
con enfermedades reumáticas (ASPA-
NIJER). El calendario tiene un precio
de 3 euros y puede adquirirse en el
casal de la falla, c/ Lauri Volpi, 24.
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Estellés, novament protagonista
El passat mes de setembre se cele-
brava una nova edició de la festa que
cada any recorda la persona i l’obra de
Vicent Andrés Estellés. Per sisé any
consecutiu, Burjassot vivia aquesta nit
tan especial que iniciava amb la Ruta
Estellés, un passeig guiat pels néts del
poeta, Isabel i Vicent Anyò, que va fer
parada en diferents llocs del poble on
va transcórrer la vida d'Estellés. La nit
es tancava amb un sopar i l’actuació
de Borja Penalba i Frances Anyò.

Les festes patronals inunden
Burjassot de color i sentiment

Les festes en honor als nostres patrons, Sant Roc i la Mare
de Déu de la Cabeza, han inundat Burjassot de tradició,
color, olor de pólvora... En definitiva, de grans senti-
ments que, un any més, han fet del nostre poble punt de
trobada per als amants de les festes. El gran treball dels
Clavaris de Sant Roc 2015 amb la col·laboració de la Regi-
doria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero, han
fet que tot isquera perfecte. Per a l’any que ve, el Clavari
Major de Sant Roc serà Miguel Gómez. En el cas de les Cla-
variesses de la Mare de Déu, van gaudir del seu dia amb
il·lusió, rialles i molta devoció a la seua verge.

Les Festes en honor als nostres patrons ens han portat grans imatges que ens acompanyen en aquesta galeria

La Clavaria de Sant Roc 2016, amb la col·laboració de la
Regidoria de Festes, apostava un any més per la tradició
de celebrar la festivitat de tots els valencians, el 9 d'octu-
bre, dia de la Comunitat Valenciana. Més de 4.000 perso-
nes van degustar l’arròs amb fesols i naps preparat des de
primera hora del matí en la Pinada de la Casa de Cultura.
Veïns i veïnes que, a més, van poder gaudir també dels
jocs tradicionals d’El Piló, del Futbol Mesa dels xics d’AMB
i dels inflables instal·lats per als més menuts de la casa en
el carrer Pintor Goya. Des d'aquestes línies donem l'enho-
rabona els organitzadors i totes les entitats festives, cla-
varies i AV que van fer possible aquest gran dia.

Tradició per a celebrar la
festa dels valencians

L’Agrupació de Falles de Burjassot iniciava el mes de se-
tembre, a l’Auditori de la Casa de Cultura, amb la seua ex-
hibició de playbacks, en la qual van participar quatre de
les comissions falleres del municipi: Isaac Peral-Misser D.
Mascó, Nàquera-Lauri Volpi, Espartero-Mestre Plasencia i
María Ros-Sant Tomás. En l’acte, no va faltar l’alcalde de
Burjassot, Rafa García, acompanyat de la regidora de fa-
lles, Estefanía Ballesteros, el regidor de Festes, Manuel
Pérez Menero, i les regidores de Benestar Social, Mª Car-
men Hortelano, i Educació, Laura Espinosa. Tots ells,
amb el públic present, van gaudir d’una nit de ball, mú-
sica, diversió i festa.

Exhibició de playbacks
de l’Agrupació de Falles
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Pedro Tarancón, un
burjassotense en Maldivas

Hablando con él te das cuenta que Pedro es un joven ale-
gre, vivaz, para el que el fútbol es su vida y que no dudó,
en cuanto sus agentes Juan Luis García y Sergio Castro de
la agencia Sarbon Football Agency se lo propusieron, dar
el salto al otro lado del mundo, las Maldivas, para dedi-
carse con toda su alma a su deporte favorito, el fútbol.
Pedro Tarancón es un joven de Burjassot que lleva desde
el mes de junio desarrollando su carrera como futbolista
profesional en las Maldivas, un salto importante en su ca-
rrera que en ningún momento le dio vértigo aunque sí
que le produce un poco de morriña por su familia, sus ami-
gos y, sobre todo, por su pequeña sobrina Paula, a la que
echa mucho de menos, y que el pasado mes de agosto
cumplió su primer añito. La afición por el fútbol le viene a
Pedro de familia ya que sus padres y sus tíos son muy fut-
boleros. Su primera experiencia con el balón le llegó en el
equipo de su colegio La Natividad, de Burjassot. En ese
momento, Pedro se decantó por el Fútbol Sala pasando
luego a formar parte del Ciudad de Burjassot, donde le en-
trenó una leyenda futbolística del pueblo, Toni Lloret.
Más tarde, con 15 años, Pedro formó parte del Burjassot
CF y con 16 de Los Silos CF, pasando al Levante UD. El fút-
bol ha sido y es su vida, pero, a los 27 años tuvo una le-
sión importante en la rodilla de la que se recuperó
jugando también con el Club Waterpolo Burjassot. Para
Pedro, lo que más impacta de Maldivas, es la sobrepobla-
ción de la capital y el brutal tráfico de motos, y, en cuanto
a su gastronomía, la gran calidad del pescado fresco. Ro-
deado de una belleza natural sin igual, Pedro destaca
también la maravilla de playas del país. Puedes leer toda
la entrevista en burjassot.org 

Coincidiendo con la presentación de los equipos que confor-
man este año la Escuela del Club, el pasado el 9 de octubre, el
presidente del Burjassot CF, Juanjo Huesca, junto a diferentes
miembros de la entidad, recogía en el Palau de la Generalitat
Valenciana la Placa de Oro al Mérito Deportivo como reconoci-
miento al club por su trayectoria deportiva, capacidad de sacri-
ficio, afán de superación y promoción del deporte base. Una
vez en Burjassot, la entidad gualdivioleta recibió la felicitación
y enhorabuena del Alcalde de Burjassot, Rafa García, del Conce-
jal de Deportes, Manuel Pérez Menero y de los Concejales de
Servicios Municipales, Manuel Lozano y Sanidad, Olga Camps.

Distinción deportiva
para el Burjassot CF

La gimnasta Elena Lopéz, del Club de Gimnasia Rítmica
L'Almara de Burjassot, ha logrado, junto al resto de com-
ponentes de la Selección Española de Gimnasia Rítmica,
alzarse con la medalla de bronce por conjuntos en el Cam-
peonato del Mundo. Esta medalla para España es muy im-
portante para el equipo ya que le da el pase directo a los
Juegos Olímpicos de Rio'16 en la modalidad de equipos.
Con esta clasificación, y gracias a Elena, Burjassot estará
presente en los Juegos Olímpicos. Esperamos que la ac-
tuación de la gimnasta del club burjassotense sea todo un
éxito y que pueda traerse una medalla para España y,
como no, para Burjassot.

El 20 de septiembre triunfaba en Bur-
jassot el deporte solidario con la cele-
bración de la III 10K Divina Pastora de
Burjassot de la mano de Burjarunners,
en beneficio de AVAPACE, la Asocia-
ción Valenciana de Ayuda a la Parálisis

Cerebral. Cerca de 1.500 corredores apoyaban un año más
esta gran carrera solidaria en la que lo más importe fue el
ambiente de fiesta que se vivió y del que todos los corredo-
res disfrutaron en cada uno de los kilómetros. Una mañana
festiva, solidaria y llena de sentimiento que mostró, una
vez más, que Burjassot es un pueblo solidario. 

El 5 de octubre arrancaban en las instalaciones deportivas
de nuestro municipio los diferentes cursos ofertados desde
la Concejalía de Deportes, dirigida por Manuel Pérez Menero,
dentro del programa de las Escuelas Deportivas Municipales.
En este curso, cerca de 1.500 ciudadanos de Burjassot, pe-
queños y mayores, van a tener la oportunidad de disfrutar

de su deporte favorito sin salir del mu-
nicipio y a un precio muy asequible. En
el área de los deportes para los meno-
res de 16 años, 821 niños se han matri-
culado este año y, en el área de
adultos, ha habido 647 matrículas.  

Arrancan las Escuelas Deportivas 2015/16

Solidaridad sin igual de Burjarunners

Nuevo Pódium de Elena López
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El Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, amb la col·labora-
ció de la Regidoria de Sanitat, dirigida per Olga Camps, visitava Burjassot el
passat 17 d'octubre amb la Marató de Donació de sang. El hall de l'Ajunta-
ment va acollir aquesta jornada solidària en la qual 116 veïns i veïnes del nos-
tre poble van mostrar la seua solidaritat envers els malalts dels hospitals
valencians donant la seua sang per als seus bancs de sang. 

La Policia Local de Burjassot està des-
envolupant una campanya, en l'en-
trada i l’eixida dels col·legis, per
informar els pares i mares que porten
a xiquetes en el cotxe de la modifica-
ció de l'article 117 del Reglament Ge-
neral de Circulació que estableix
l'obligació que els menors ocupen les
places posteriors.

Solidaritat en la Marató de donació

Els menors, als
seients de darrere 

Des d’Espai Dona estan ultimant la programació de novembre per commemorar
el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Del 22 al 25 de novembre xe-
rrades, performance, projecció de curtmetratges, presentació de llibres i la VI
Volta a Peu contra la Violència de Gènere i les Drogodependències De qui depén?
Depén de tu! seran cites ineludibles. +info en burjassot.org

Novembre, contra la violència de gènere Festivitat anual de la Policia Local

Última ullada

L’IMCJB ha lliurat, de la mà de l'equip de Biblioteques, els diplomes als més lec-
tors de la Biblioteca d'Adults i Infantil, coincidint amb la celebració del Dia In-
ternacional de la Biblioteca. Dionisia Sahuquillo Gil, amb 71 préstecs, i Lucía
Rodríguez Dujic, amb 37 préstecs, són les usuàries més lectores d'enguany i re-
bien els seus diplomes de la mà de la vicepresidenta de l’IMCJB, Mª Carmen Hor-
telano, i de la regidora de Cultura i Joventut, Estefanía Ballesteros.

La Policia Local ja ha iniciat les seues
classes d'educació viària per ensen-
yar els més xicotets de la casa, d'una
manera divertida i lúdica, les normes
que han de seguir a l'hora de passar
per un pas de zebra o respectar els se-
màfors, entre unes altres. En aquesta
ocasió, els agents de la Policia Local
s'han desplaçat fins al Centre d'Edu-
cació Infantil Villa Amparo per donar
les seues classes; classes en les quals,
a més, els agents es mostren com a
persones properes als menuts que

Diplomes per als més lectors

Inici de les classes
d’educació viària

La plantilla de la Policia Local de Burjassot celebrarà divendres que ve 6 de no-
vembre la seua festivitat amb el lliurament de condecoracions, a agents i co-
mandaments, i de plaques de reconeixement a la labor inestimable de les
entitats que col·laboren al llarg de l'any amb la plantilla. En el pròxim número
els informarem detalladament de les condecoracions lliurades.

poden tenir en ells un punt de suport
i d'ajuda davant qualsevol problema.

Us recordem que la cura del Medi ambient
i de l'entorn que ens envolta l'hem de rea-
litzar a partir de xicotets gestos. En
aquesta ocasió us recordem que és molt
important cuidar el consum d'aigua, un
bé essencial. És important que no deixem
les aixetes mal tancades i que comprovem
que les cisternes o escalfadors no tenen
fuges. En la cuina, cal omplir el rentavai-
xella o la llavadora abans de posar-los .

Respectar el medi:
estalviar aigua

El mes d'octubre és el més especial per
a Burjassot Ràdio, l'emissora de ràdio
municipal, i no solament per l'inici de
la nova temporada que, un any més, ve
carregada de novetats, sinó també per-
què celebra el seu aniversari. El 9 d'oc-
tubre complia 11 anys en antena. anys
de treball i de col·laboració que fan
que l'emissora estiga plena de vida
gràcies als seus col·laboradors.

Burjassot Ràdio
compleix 11 anys

El passat any 2014 va entrar en vigor la nova Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de l'A-
juntament que té com a objecte la protecció dels llocs i béns d'ús públic i la regulació de la convivèn-
cia. L'ordenança senyala, entre d'altres, que són infraccions lleus (sanció de 60 fins a 300 euros):
jugar a la pilota o al baló als llocs prohibits, així com realitzar qualsevol activitat quan resulte molest
o perillós, molestar alterant el descans dels veïns per sorolls, olors o l'exercici de qualsevol activitat
als espais públics o privats, no respectar les indicacions dels rètols i avisos i aquelles que done la Po-
licia Local o el personal d'altres serveis municipals en relació amb les instal·lacions públiques i zones
d'esbarjo, escopir, tirar puntes de cigarreta o tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu,
usar sofre a la via pública, usar o manipular artificis o qualsevol article pirotècnic fora de les dates
autoritzades, així com fer-ho en llocs on hi haja risc per a la integritat física. Són infraccions greus
(sanció de 301 fins a 1.202 euros): tirar fulls volants en la via pública i la seua col·locació als vehicles,
pintar, escriure o embrutar els béns d'ornament o pública utilitat com fanals, papereres o tanques
o fer pintades sobre elements de la via pública com calçades, voreres, mobiliari urbà o parets, pegar
cartells fora dels llocs autoritzats i danyar el mobiliari urbà, dipositar residus domiciliaris –o assimi-
lables a urbans– fora dels llocs, recipients i contenidors disposats per l'Ajuntament, dipositar lí-
quids, enderrocs i estris als contenidors, dipositar als espais públics mobles i objectes inútils, llevat
dels llocs, les dates i els horaris autoritzats, introduir en els contenidors de recollida selectiva mate-
rials de qualsevol tipus diferent dels indicats, tirar o dipositar residus i qualsevol tipus de fem i en-
derrocs a les vies públiques i espais d'ús públic, al clavegueram i als solars i finques tancats o sense
tancar, emetre per altaveus, des de comerços o vehicles, missatges publicitaris i activitats anàlogues
sense autorització. Són infraccions molt greus (sanció de 1.203 fins a 3.000 euros): dipositar en les
vies o llocs públics contenidors per a enderrocs o material de construcció, sense autorització,
col·locar testos o objectes que puguen comportar risc per als transeünts als ampits de les finestres
o balcons, quan aquests no tinguen la protecció adequada. +info burjassot.org.

Convivència Ciutadana
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NO al càncer de mama
La solidaritat es va tornar a donar cita a Burjassot per llançar un NO rotund al càncer de mama. Uns dies abans de la ce-
lebració del Dia contra el Càncer de Mama, el 19 d'octubre, la Junta Local contra el Càncer de Burjassot situava en la
Plaça de l'Ajuntament un punt rosa per a recaptar fons destinats a la recerca d'aquest tipus de càncer. Acompanyades de
les regidores de Benestar Social i Sanitat, Mª Carmen Hortelano i Olga Camps, i del regidor de Policia i Seguretat Ciuta-
dana, Manuel Pérez Menero, les voluntàries de la Junta Local van oferir els productes elaborats per elles mateixes i, a
més, les característiques ulleres roses que cada any es creen amb motiu d'aquest dia de lluita.

Reconeixement als millors
alumnes de primària 

Generalitat i Diputació

Que han danyat quatre de les màqui-
nes d'exercicis per a majors en La
Granja. Una s'ha pogut reparar però
les altres tres hauran de ser substi-
tuïdes. Un dany que ens afecta a tots.

El canvi polític a ambdues adminis-
tracions ha fet possible que l’alcalde
s’haja reunit amb diferents represen-
tants per tractar de solucionar els
tems que els competeixen i que afec-
ten Burjassot.

Cara 

Vàndals

Creu

Mini Notícies

Reciclatge de Vidre

Burjassot ha participat, de la mà de
la Regidoria de Serveis Municipals,
dirigida per Manuel Lozano, i d’ECO-
VIDRIO, en la campanya de sensibi-
lització “Envidriosos”, per animar i
sensibilitzar els veïns de Burjassot
en matèria de reciclatge de vidre. El
repte al qual s'enfronta el nostre
poble, participant en aquesta cam-
panya a la qual també s'han sumat
localitats com Bétera, Catarroja i
també Elda, és reciclar més vidre
que les altres.

Informàtica al Díaz Pintado

El Centre Socioeducatiu Díaz Pintado de
Burjassot ha desenvolupat aquests
mesos cursos gratuïts d'Iniciació a la In-
formàtica. Tota la informació sobre els
mateixos pot consultar-se en el mateix
centre, situat en Plaça 9 d’Octubre, 11,
de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

Tallers per als majors

Els Centres Socials de Burjassot acu-
llen diferents tallers per als majors
del municipi: txi-kung, labors i convi-
vència, tall i confecció, pintura en
tela... tot té cabuda per al seu temps
d'oci. Més informació en el Centre So-
cial Tierno Galván.

El Saló de Plens acollia l'acte de reconeixement que el Consistori, de mans de l'alcalde, Rafa García, i de la regidora
d'Educació, Laura Espinosa, realitzava als deu estudiants de Burjassot que, el passat curs escolar, van rebre els Premis
Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d'Educació Primària que atorga la Conselleria d'Educació. Els xiquets i xiquetes
han rebut una Beca per cursar gratuïtament un dels cursos del Centre de Formació Les Sitges, de l'Institut Municipal
de Cultura i Joventut de Burjassot.
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