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Burjassot desafía a la
lluvia para gritar un
gran NO a la Violencia
de Género

En marcha el convenio
del Ayuntamiento e 
IMED Hospitales pág. 4

Punto de agua en la
huerta y pasarela
para los Huertos
Sociales

El despacho de Alcaldía ha sido testigo de la puesta en marcha del conve-
nio que permitirá la contratación de profesionales de Burjassot, a través
de la empresa pública CEMEF,  por parte de Imed Hospitales. El Consistorio
e IMED van a iniciar a coordinar su colaboración en materia de empleo, tal
y cómo se recoge en el convenio firmado en el año 2011. 
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El Pleno Infantil de
Investidura llena el
Ayuntamiento de
niños y niñas
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Nuestras asociaciones
y Fallas viven unos
meses de intensa
actividad
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El Ayuntamiento,
Colegial de Honor del
Colegio Mayor San
Juan de Ribera
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Presupuestada la eliminación
de la superestructura 
del Empalme
Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2017 incluyen una par-
tida destinada a la finalización de la superestructura del Barrio del Empalme
y, con ello, la eliminación del paso a nivel de la zona. El presupuesto de la Con-
selleria incluye una partida de 10 millones de euros bajo el concepto “soterra-
miento Burjassot”.
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Ocio para el inicio de 2017
La Casa de Cultura y el Centro Cultural Tívoli van a ser el punto de encuentro
para las y los peques y jóvenes de nuestro pueblo que, del 2 al 7 de enero
van a disfrutar de una variada programación de ocio, cultura y juventud gra-
cias a Burjajove 2017.
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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
Urbanisme i Hisenda
José Ruiz Cervera
jose.ruiz@ayto-burjassot.es

Seguretat i Acció Ciutadana
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

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

COMPROMÍS
Governació
Emili Altur i Mena
emili.altur@ayto-burjassot.es

Benestar Social, Igualtat i Desenvolupament Local
Lluna Àrias i Cortina
lluna.arias@ayto-burjassot.es

Promoció Econòmica
Roc Ll. Senent Sànchez
roc.senent@ayto-burjassot.es

REGIDORIES
PSPV-PSOE
Serveis Socials, Cementeri i Benestar Animal
Olga Camps Contreras
olga.camps@ayto-burjassot.es

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

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

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

Sanitat
Mª Carmen Hortelano Gómez
mcarmen.hortelano@ayto-burjassot.es

Serveis Municipals
Manuel Lozano Relaño
manuel.lozano@ayto-burjassot.es

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

COMPROMÍS
Governació, Oficina de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Agenda 21 i Mobilitat
Emili Altur i Mena
emili.altur@ayto-burjassot.es

Benestar Social, Igualtat i Desenvolupament Local,
Personal, Oferta Pública d’Ocupació i Espai Dona
Lluna Àrias i Cortina
lluna.arias@ayto-burjassot.es

Promoció Econòmica, Ocupació, Mercats i Comerç,
Turisme, Consum, OMIC i CEMEF
Roc Ll. Senent Sànchez
roc.senent@ayto-burjassot.es

Oficina de Promoció del Valencià i IMCJB
Maria Viu Rodríguez
maria.viu@ayto-burjassot.es

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

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.juste@ayto-burjassot.es

Des del passat mes d'octubre, les veï-
nes i els veïns de Burjassot estan
sent atesos en el nou Centre d'Aten-
ció i Informació (CAISS) a Paterna de
la Direcció Provincial de l'Institut Na-
cional de la Seguretat Social (INSS).
Per als burjassoters, la proximitat
d'aquesta oficina suposarà un avan-
tatge considerable a l'hora de realit-
zar les seues gestions amb la
Seguretat Social, ja que no s'hauran
de desplaçar fins al centre de Valèn-
cia per a poder dur-les a terme. El
centre funciona mitjançant cita prè-
via que pot sol·licitar-se a través de
la seu electrònica de la Seguretat So-
cial, http://sede.seg-social.gob.es,
o per telèfon en el 901 10 65 70 o en
el 96 317 61 11.

Nou centre
d’atenció de l’INSS

El nostre municipi ha començat a millo-
rar la cobertura 4G que ofereixen les
operadores de telefonia mòbil Orange,
Telefónica i Vodafone, en la banda de
800Mhz. El Ministeri d'Indústria, Ener-
gia i Turisme ha imposat obligacions a
aquestes operadores per a garantir que,
segons es vagen desplegant els serveis
4G, la recepció de televisió dels ciuta-
dans no es veja afectada. Per a gestionar
aquests serveis i solucionar qualsevol
afectació que es puga donar, es poden
posar en contacte amb el Centre d'Aten-
ció d'Usuaris (CAU) en el 900 833 999 o
bé visitar el web www.llega800.es.

Millora de la
cobertura 4G

Els joves de Burjassot tindran l'oportunitat de participar en tallers de rugbi,
de caràcter inclusiu, de la mà del Tatami Rugbi Club. El passat curs, el citat
club va desenvolupar una labor social i esportiva molt important impartint a
més de 2.000 alumnes, en 18 centres de Burjassot, Godella i Paterna, tallers
de rugbi, impartits pel veterà entrenador Juan Rastrilla.

Rugbi inclusiu de Tatami Rugbi Club

Els IES Vicent Andrés Estellés, Co-
marcal i Federica Montseny han
començat el curs escolar amb mol-
tes activitats. Com es pot veure en
les fotos que acompanyen aquesta
informació, començaren el nou
curs escolar 2016-2017 amb una
Jornada de Convivència, el Comar-
cal va fer d'amfitrió a un grup d'a-
lumnes eslovens i el Federica
Montseny va celebrar una xerrada
sobre electromedicina.

Activitats dels
nostres IES



Opinión-Actualidad / 3

Editorial 

Nuestro reto
para el 2017 es
asumir cada
detalle de
nuestra ciudad
como un objetivo
nuevo a cumplir

La riqueza de Burjassot está en vosotras y vosotros
Hace unos días, una vecina, en las redes sociales, comentaba que en el ejercicio de crítica y comunicación que re-
alizaba con la institución municipal, se había dado cuenta de que a los vecinos se les leía, atendía e importaban
para el Ayuntamiento, y esa frase me hizo reflexionar y mucho. Me hizo pensar en cómo se pueden sentir aquellas
personas que se enfrentan a la administración, en este caso a la local, en cómo se les atiende y en cómo se les va-
lora, en cómo, yo, que ejerzo el cargo de Alcalde, valoro a mis vecinas y vecinos, las escucho, las tengo en cuenta
en cada momento, y pienso en ellos cómo objetivo principal. Y no me cabía otro pensamiento en mi cabeza; son el
motor de nuestro trabajo diario, son el objetivo de cada uno de los pasos que damos desde esta institución.
Cada ciudadana y ciudadano de Burjassot se merece por parte de esta administración una atención personalizada
en todas y cada una de las áreas municipales que tiene este Ayuntamiento, y ese es mi reto final, trasladar a todos
aquellos que trabajan, prestan servicios, velan por la seguridad o hacen tareas de mantenimiento, que vivimos en
Burjassot, y Burjassot, y nuestras y nuestros vecinos son nuestro más preciado valor. 
Las personas son nuestra gran riqueza, ya que ellas y ellos son los que nos hacen ver la realidad día a día, las ne-
cesidades, los proyectos más urgentes, nuestras debilidades, y nuestros errores. Porque obviamente, somos hu-
manos y nos equivocamos, somos personas y podemos tener nuestros errores, pero el firme propósito de este
Ayuntamiento y de su Equipo de Gobierno es que ese tanto por cien de sin sabores que provocan a veces falta de
concreción en el trabajo, se vea minimizado al máximo.
Desde mi figura como Alcalde, hasta el trabajador con una menor responsabilidad, debemos tener siempre en
nuestra mente que aquello por lo que trabajamos no es algo etéreo y sin entidad, no es algo que sea intangible,
hay más de 37.000 personas por las que debemos ser responsables de cada mínimo detalle de esta ciudad, y con
ese propósito encaro el año 2017. Un año que espero nos sirva para aumentar ese nivel de atención y asistencia,
un año que espero por fin nos permita dar luz a proyectos que tenemos ya muy adelantados y supondrán más lim-
pieza, más atención, más asistencia, un año en el que deseo de corazón que pasemos en paz y con optimismo.
Feliz Navidad y próspero año 2017.

La riquesa de Burjassot està en vosaltres
Fa uns dies en les xarxes socials, una veïna comentava que, en l'exercici de crítica i comunicació que realitzava amb la institució
municipal, s'havia adonat que als veïns se'ls llegia, atenia i que importaven per a l'Ajuntament, i eixa frase em va fer reflexionar
i molt. Em va fer pensar en com es poden sentir aquelles persones que s'enfronten a l'administració, en aquest cas a la local, en
com se'ls atén i en com se'ls valora, en com jo, que ostente el càrrec d'alcalde, valore a les meues veïnes i veïns, els escolte, els
tinc en compte a cada moment i pense en ells com objectiu principal. I no em cabia un altre pensament al cap: són el motor del
nostre treball diari, són l'objectiu de tots els passos que donem des d'aquesta institució.
Cada ciutadana i ciutadà de Burjassot es mereix, per part d'aquesta administració, una atenció personalitzada en totes i cadas-
cuna de les àrees municipals que té aquest Ajuntament. I eixe és el meu repte final: traslladar a tots aquells i aquelles que treba-
llen, presten serveis, vetlen per la seguretat o fan tasques de manteniment, que vivim a Burjassot, i Burjassot, i les nostres i els
nostres veïns són el nostre valor més preuat. 
Les persones són la nostra gran riquesa, ja que elles són les que ens fan veure la realitat dia a dia, les necessitats, els projectes
més urgents, les nostres debilitats i els nostres errors. Perquè, òbviament, som humans i ens equivoquem, som persones i podem
tenir els nostres errors, però el ferm propòsit d'aquest Ajuntament i del seu Equip de Govern és que eixe tant per cent de equivo-
cacions que provoca de vegades la falta de concreció en el treball, es veja minimitzat al màxim.
Des de la meua figura d’alcalde fins al treballador o treballadora amb una menor responsabilitat, hem de tenir sempre en la nostra
ment que allò pel que treballem no és cap cosa etèria i sense entitat, no és cap cosa intangible. Hi ha més de 37.000 persones per
les quals hem de ser responsables del més mínim detall d'aquesta ciutat, i amb aquest propòsit encare l'any 2017. Un any que es-
pere ens servisca per a augmentar eixe nivell d'atenció i assistència, un any que espere per fi ens permeta donar llum a projectes
que tenim ja molt avançats i que suposaran més neteja, més atenció i més assistència. Un any que desitge de cor que passem en
pau i amb optimisme. Bon Nadal i feliç any 2017.

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

Desde el Ayuntamiento de Burjassot el trabajo para poner en valor nuestro
monumento, Los Silos, es un objetivo básico y constante. Este verano, el que
era en ese momento primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valen-
cia, Joan Calabuig, junto a Antonio Bernabé, responsable de la Fundación de
Turismo Valencia visitaban el monumento acompañados del Alcalde de Bur-
jassot, Rafa García y de diferentes representantes del Equipo de Gobierno,
para, entre las dos instituciones, continuar con su puesta en valor y lograr su
inclusión en los circuitos turísticos de ambas ciudades.

Promoción turística de Los Silos
Rafa García, Alcalde de nuestro municipio ha participado en estos meses en
una jornada por la movilidad organizada por la Generalitat Valenciana en la
que se presentaba a los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana el Bono
Transbordo AB. Una iniciativa que ya permite a los usuarios del transporte
público de la zona AB, como es el caso de Burjassot, viajar con un mismo
bono en la red de MetroValencia, EMT y MetroBus a un precio de 15’50 euros,
los diez viajes. Dicho bono dará derecho a un transbordo durante los 90 mi-
nutos siguientes a la primera validación.

Jornada por la movilidad
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En aquests mesos, des d'AVIVA Burjassot, dirigit per la re-
gidora Maria Viu, s'han dut a terme diferents accions amb
l'objectiu de continuar promocionant la nostra llengua en
tots els àmbits municipals i el valor del nostre gran poeta,
Vicent Andrés Estellés. Així, en el mes de juliol, AVIVA ree-
ditava el fullet informatiu de la Ruta Estellés, i al setem-
bre llançava, sent tot un èxit, el projecte “Felicidari”, per
a desenvolupar relacions intergeneracionals entre les xi-
quetes i els xiquets del municipi i els seus majors, i es reu-
nia amb membres del Departament de Didàctica de la
Universitat de València, per a impulsar accions que fomen-
ten l'ús del valencià en el CEIP Fernando de los Ríos. 

Activitats d’AVIVA

Lluna Àrias, regidora responsable de l'Àrea de
Benestar Social i Igualtat, s'ha reunit amb l'As-
sociació de Pares de Xiquets i Adolescents amb
Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (APNADAH)
per a estudiar vies de col·laboració en la sensi-
bilització enfront del Trastorn per Dèficit d'A-
tenció i Hiperactivitat (TDAH). Lluna s'ha
reunit amb la coordinadora de taules informati-
ves i divulgació de l’APNADAH, Cristina Bòrdes,

amb l'objectiu de cercar possibles vies de col·la-
boració entre l'Ajuntament i l'entitat en les ac-
cions de sensibilització que aquesta realitza. En
concret, l'associació proposa al Consistori que
estudie impulsar la participació dels centres es-
colars en el projecte 360º, un projecte innova-
dor de voluntariat socioeducatiu que té com a
objectiu combatre situacions d'exclusió en
l'aula de l'alumnat amb TDAH.

Treball enfront del Trastorn per Dèficit d'Atenció

Més de 1.000 corredors i corredores han participat en-
guany, a pesar de la pluja, en la VII Volta a Peu contra la
Violència de Gènere i les Drogodependències en la qual
també ha participat, un any més, la UPCCA. A més, l’Asso-
ciació Teatral Paraules i Dones, dirigida per Amparo Pas-
tor, posava en escena Casandra. Des d'aquestes línies
volem reconéixer el gran treball de l'entitat. 

NO a la Violència de Gènere

El Fòrum per la Igualtat de Gènere, coordinat des de la
Regidoria de Benestar Social i Igualtat, dirigida per
Lluna Àrias, a través d’Espai Dona, ha tingut la seua pri-
mera reunió després de les vacances estivals. L'objectiu
de la mateixa ha sigut conéixer la situació de les entitats
que la componen i organitzar els actes amb motiu del 25
de novembre.

Fòrum per la Igualtat



Opinión / 5

d’indicadors per a fer-li seguiment; i promocionar l’ús
del valencià al si de l’Ajuntament.
365 dies després d’això, vull aprofitar estes línies per
fer-ne balanç. Amb encerts i, segurament, desencerts,
els puc assegurar que hem treballat de valent per a
continuar caminant cap a estos objectius amb la vista
posada en la ciutadania, i que per a ella, per a la ciuta-
dania, ha sigut sempre el nostre primer pensament en
totes les preses de decisió. 
Aquest ha sigut un any difícil. Amb les complicacions
per a tirar endavant el pressupost municipal i l’extin-
ció de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut orde-
nada pel Ministeri d’Hisenda, que encara està en
l’aire. I tot i això, creiem que Bur-
jassot ha guanyat en aquest any.
Ha guanyat en protecció del Medi
Ambient, amb la posada en marxa
del Pla d’Arbratge i les millores
fetes a l’Horta i als Horts Socials.
Ha guanyat en transparència, des-
prés d’eliminar la discrecionalitat
en la concessió d’ajudes en la
nova ordenança reguladora de
subvencions, pràcticament liqui-
dada, i amb  l’aprovació de la nos-
tra moció per a informar a les
empreses del poble quan s’obri un procés de contrac-
tació. Burjassot ha guanyat també en Igualtat, amb
l’augment de finançament i l’activació del Pla Munici-
pal, en dinamisme comercial i en coneixement i es-
tima per la nostra llengua. Ha guanyat en estabilitat
per als seus treballadors, després d’aconseguir la una-
nimitat per a regularitzar als treballadors i les treba-
lladores amb una antiguitat major de 2 anys. I este
2017, amb els pressupostos ja molt avançats, conti-
nuarà guanyant. Hem aconseguit augmentar en les
partides per a la Igualtat, per a la protecció al Medi

Ambient i per a la promoció del valencià. 
Menció a banda mereix la inclusió del soterrament de
les vies de metro al barri de l’Empalme dins del pressu-
post de la Generalitat; en concret, una partida de 10
milions d’euros per a destinar a les obres entre 2017 i
2019. És una de les reivindicacions més antigues del
nostre col·lectiu, i del nostre poble i per fi un govern,
el govern del Botànic, la farà realitat. Però és sobre-
tot una victòria col·lectiva, de tots i totes nosaltres
com a poble, de les associacions veïnals, de les enti-
tats socials, dels partits polítics, i de les persones de
Burjassot, que mai han deixat de demanar el que Bur-
jassot mereixia.

Un any després, com poden supo-
sar, el balanç és positiu. No sòls
per allò que hem fet, sinó sobre-
tot, per tot allò que ens queda per
fer. Mirem per això cap al 2017
amb ganes, amb il·lusió i amb es-
perança. I de tot cor els desitge
que siga també per a tots vostés,
els veïns i veïnes de Burjassot, un
any ple de felicitat i d’objectius
complits. Bon Nadal i Feliç Any
Nou. 

Emili Altur i Mena
Portaveu Compromís per Burjassot

burjassot@compromis.ws

europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional (FEDER). La UE a lo largo de las últimas décadas a
desarrollado estas subvenciones con el objetivo de poder
dotar a municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes
de líneas de trabajo estratégicas que desarrollen aspectos
de vertebración urbana e integración social. Y en con-
creto, la última estrategia que ha puesto en marcha es la
estrategia DUSI, Desarrollo Urbano Sostenible e Inte-
grado.
El equipo interdisciplinar en el que ha confiado el Ayunta-
miento la redacción del trabajo ha desarrollado un docu-
mento que se enmarca dentro de estas líneas, y que nos
permitirá optar a estos Fondos Feder a través del proyecto
Aúna Burjassot 2020.
Supone para nuestro municipio la
oportunidad de implementar una red
de actuaciones interconectadas, que
permitirán mejorar la eficiencia tec-
nológica, el desarrollo económico, la
calidad de vida medioambiental, la
recuperación del patrimonio cultural
y urbano, al tiempo que, combatir los
procesos de vulnerabilidad y exclu-
sión social. Nuestra estrategia se diri-
girá prioritariamente a dos barrios
periféricos: el Barrio del Empalme, que se encuentra se-
gregado urbanísticamente, y el Barrio de las 613 Vivien-
das, con unos indicadores de vulnerabilidad muy
superiores al resto de la ciudad.
Y hemos denominado nuestra Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado, “Aúna Burjassot”. Con esta
denominación queremos resaltar el espíritu que mueve
nuestro proyecto, que no es otro que el reto de la suma, el
concierto, la colaboración, el acuerdo, la coordinación;
en definitiva, la unión de todas las vecinas y vecinos, y de

sus representantes, en aras a conseguir un futuro sosteni-
ble e inclusivo.
Más de 64 entidades han participado en los debates pre-
vios a la redacción final de Aúna, y un gran número de téc-
nicos municipales y expertos en las diferentes materias
han aportado sus conocimientos para hacer realidad la
opción de esta subvención DUSI. A lo largo de las próxi-
mas semanas, los evaluadores de distintos estamentos
examinarán nuestra propuesta y decidirán si somos mere-
cedores de este Feder. Burjassot cuenta ya con una impor-
tante reputación al respecto, puesto que en anteriores
convocatorias ha conseguido hacer realidad el Proyecto
Riu, y otras muchas subvenciones que avalan a nuestra

ciudad como gran conocedora de
la materia y especialista en la ges-
tión de proyectos a nivel europeo.
La aportación, que durará hasta el
año 2020, en caso de que sea con-
cedida, supondrá para Burjassot
una inversión superior a los ocho
millones de euros. El futuro de
nuestra ciudad, nuestra sostenibi-
lidad laboral y nuestra calidad de
vida se verán muy favorecidas con
su logro. Confiamos en conseguirlo

y en poder trabajar para Burjassot y la mejora de cientos
de iniciativas enmarcadas en Aúna.
Y sin más, desde estas líneas quiero desearles a todas y
todos los vecinos que celebren estas fiestas tan tradicio-
nales que se acercan con cordialidad y optimismo. Feliz
Navidad y Próspero Año 2017.

Manuel Lozano Relaño
Portavoz Grupo Municipal PSPV-PSOE

agrupacion@psoeburjassot.es

Manuel Lozano Relaño
Partido Socialista (PSPV-PSOE)

Emili Altur i Mena
Compromís per Burjassot

Durante estos últimos meses, nues-
tro Ayuntamiento ha estado traba-
jando intensamente en la
elaboración y redacción de un pro-
yecto que nos permita optar a las
subvenciones que concede la Unión

Burjassot
ha guanyat

Un proyecto
de futuro
para el
empleo y la
mejora de
Burjassot

Ja ha passat un any. El mes d’octu-
bre de 2015 vam signar el pacte de
govern que ens permetia assumir
de nou la responsabilitat de treba-
llar des de la institució per a fer de
Burjassot el poble que tots i totes
volem. Un acord que vam basar, no
en un repartiment de càrrecs, sinó
en línies d’actuació, amb clars ob-
jectius: fer de Burjassot una ciutat
al servei de les persones; augmen-
tar la transparència, millorant la
participació ciutadana i la presa de
decisions i caminant cap als pres-
supostos participatius; buscar l’e-
xemplaritat en l’eficàcia de la
gestió i l’eficiència amb la reorga-
nització de les competències muni-
cipals i establint un sistema

La estrategia DUSI y
Aúna Burjassot 2020
aportaría a Burjassot
calidad de vida y
viabilidad laboral

Que la Generalitat
haja pressupostat
el soterrament de
les vies és una
victòria col·lectiva 
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se hayan exigido la devolución de la subvención. 
El equipo de gobierno va a recortar 11 puestos de peones eliminando plazas
de trabajo fijo y acabando con la posibilidad de crear empleo de calidad en
el Ayuntamiento. Después de esta medida la plantilla de la brigada de obras
municipal se queda con 17 mandos y tan solo 7 peones, el 70% de la planti-
lla son  encargados!!
Una de las quejas favoritas del alcalde es que debido a la ley de racionaliza-
ción de Montoro los ayuntamiento no pueden contratar a nadie. Pues el al-
calde miente descaradamente porque en 2016 se han contratado a 28
personas con contratos temporales (empleo precario), 16 peones y 12 ofi-
ciales. PSPV y Compromís acaban con los pues-
tos de trabajo fijos y de calidad y apuestan por
el empleo temporal para algo tan importante
para Burjassot como la brigada de obras munici-
pal. 
Otra de las características del alcalde y su go-
bierno es la del derroche en publicidad y propa-
ganda que asciende a más de 150.000€ en este
año. Pronto se han olvidado socialistas y nacio-
nalistas de su eslogan de campaña de #Resca-
temPersones ya que con este dinero se podría haber incrementado la
partida dedicada a los servicios sociales. Por cierto más de la mitad del
gasto en autobombo del bipartito sale de la Casa de la Cultura que se en-
cuentra en un limbo legal por culpa de despilfarros como éste.
La gestión de CEMEF presidida por Compromís y cogestionada con el PSPV
también hace aguas por todas partes; en el plan para 2017 el gasto en per-
sonal aumentará en 152.000€, superará los ingresos, y tendrá un déficit de
más de 360.000€ que sumado a las pérdidas de 2016 acumulan casi
600.000€ y hacen inviable la empresa pública a corto plazo. Como las cosas
no cambien, CEMEF está siguiendo el mismo camino que la Casa de la Cultura
gracias a la pésima gestión del bipartito, es irresponsable su actitud ju-
gando con el futuro de más de 80 trabajadores de la empresa pública.

En el pleno ordinario del mes de noviembre desde el Partido Popular presen-
tamos dos mociones, una en defensa de la labor de la Guardia Civil y conde-
nando la agresión sufrida en Alsasua y otra para ahorrar en la compra de
gasolina que realiza el ayuntamiento.
La moción condenando el ataque a la Guardia Civil salió adelante a pesar de
la cuestionable abstención del PSPV y Compromís y el vergonzoso voto en
contra de EU cuyo portavoz hizo una intervención chillando y fuera de lugar
en un debate sosegado y que debe de ser un intercambio de ideas.
La segunda moción en la que pedíamos adherirnos a la Central de Compras
de la Diputación para reducir los 46.000€ que nos hemos gastado este año

en la compra de gasolina, fue rechazada por el
equipo de gobierno. Mintieron al decir que no
había ninguna gasolinera dentro de la Central
de Compras cerca ya que hay una que está más
cerca que la que se utiliza actualmente.
Por último, explicaros el trabajo de “calle” que
hemos realizado en estos meses: 
Hemos estado escuchando las propuestas y ne-
cesidades de los vecinos del barrio Lucense, por
lo que le hemos reclamado a la Consellera la

pantalla acústica prometida desde hace un año. Hemos visitado el barrio
Isaac Peral, reclamando una serie de mejoras en el mobiliario público. Tras
las reuniones con vecinos de Mestre Lope y Blasco Ibáñez, hemos criticado
los parches en materia de tráfico y solicitado un plan eficaz contra la conta-
minación acústica. Tras las visitas a los diferentes parques y jardines de Bur-
jassot, hemos pedido a la concejalía que se arreglen los baños, paredes y
pintura.                                                                                 

Sonia Casaus Lara
Portavoz Grupo Popular

ppburjassot@gmail.com

pleno de noviembre se ha aprobado crear una comisión de
investigación urgente para tratar asuntos relacionados con
la Policía Local.
Ante esta falta de transparencia (al equipo de Gobierno le
duele oír lo de ”falta de transparencia”, pero es lo que suele
ocurrir cuando se dicen las verdades a la cara), es difícil co-
piar nada, si no se sabe nada de lo que se está haciendo. 
En cambio, los grupos de la oposición trabajamos no solo
para controlar la acción del ejecutivo local, sino para apor-
tar nuestro granito de arena en forma de propuestas para
mejorar el día a día de nuestros vecinos. En ese sentido,
desde Ciudadanos hemos presentado
diferentes mociones que, más pronto
o más tarde, han tenido su reflejo en
la acción de Gobierno, en la mayoría
de los casos adjudicándoselas y sin
citar que provenían de nuestro grupo
municipal. ¿Es eso copiar? ¿Plagiar?
¿Apropiarse de ideas ajenas? Llá-
menlo como quieran.
El ejemplo más llamativo ha sido el
Pleno Municipal Infantil, una inicia-
tiva surgida de una moción presen-
tada por Ciudadanos el pasado mes de abril y que ha tenido
su reflejo más visible en la sesión de investidura infantil ce-
lebrada el 30 de noviembre. Nos alegramos de la excelente
acogida que está teniendo en los colegios y asociaciones
de Burjassot el Pleno Infantil, una idea de C’s, pese a que
ahora la concejala de Educación se haya autoproclamado
“impulsora del proyecto”. 
Como el caso del Pleno Infantil, podríamos seguir con la
idea para proponer un proceso de participación ciudadana
para decidir el futuro uso del edificio del antiguo Mercado
Municipal. La moción que presentó Ciudadanos Burjassot
fue rechazada por el equipo de Gobierno, pero a los pocos
meses el alcalde encabezó una consulta ciudadana para de-
terminar qué uso se le daba a esa infraestructura: es decir,
la misma idea que presentó Ciudadanos, aunque llevada a

la práctica con unas formas bastante mejorables. 
Así, entre otras, podemos seguir con la petición para un sis-
tema de reserva online para las instalaciones deportivas o
con una petición para bonificar el impuesto de circulación
para los vehículos híbridos y eléctricos, ideas que al poco
tiempo de ser presentadas por Ciudadanos tuvieron su re-
flejo en acciones o declaraciones del ejecutivo local.
Le pediría al equipo de Gobierno que cumplan con sus fun-
ciones y dejen de convertirse en la oposición de la oposi-
ción. Lo único que demuestran es su falta de proyecto e
iniciativa. 

Puestos a copiarse de nuestras ideas,
les instaría a unirse a la propuesta que
liderará el grupo parlamentario de Ciu-
dadanos en Les Corts a través de nues-
tro diputado autonómico Toni Subiela,
para acelerar el soterramiento del
Metro en Burjassot. Esto es así porque
se ha materializado un nuevo incumpli-
miento por parte del Consell de Ximo
Puig con nuestro pueblo, pues para
2017 no ha presupuestado ni siquiera
un 3% del importe total de la obra para

acabar con el tramo que transcurre en el barrio de El Em-
palme. En campaña electoral prometió a los vecinos de Bur-
jassot que esa obra estaría finalizada en 2016.
Y con nuestros mejores deseos de que este sueño de nues-
tros vecinos y vecinas, como es el soterramiento del Metro,
por fin se haga realidad, les deseamos una Feliz Navidad y
un provechoso año 2017.

Tatiana Sanchis Romeu
Portavoz Ciudadanos-C’s Burjassot

grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es

La Sindicatura
de Cuentas
suspende al
Ayuntamiento

Sonia Casaus Lara
Partido Popular

Tatiana Sanchis Romeu
Ciudadanos

La Sindicatura de Cuentas ha dejado al descu-
bierto las carencias en la gestión del equipo de
gobierno. El área de subvenciones es una de las
que más reparos ha puesto el Síndic, de
766.005€ gastados en subvenciones el 93%
(712.465€) se ha concedido directamente a dedo
y tan sólo el resto se otorgan según unas bases y
siendo de concurrencia competitiva. Además se-
ñala la carencia de un plan estratégico de subven-
ciones y se incumple con la obligación de
informar en la base de datos nacional de subven-
ciones. El Síndic también señala que podría
haber importes pendientes de justificar sin que

¿Quién copia 
las ideas?
En el pleno del pasado mes de octubre
tuvimos que escuchar de boca del con-
cejal de Seguridad y Acción Ciuda-
dana, Manuel Pérez Menero, que la
oposición copia las ideas del equipo
de Gobierno. No es solo una afirma-
ción injuriosa, sino que resulta ridí-
cula, infantil y su falsedad es
fácilmente demostrable. 
El señor Pérez Menero sabe perfecta-
mente, al igual que lo saben el resto
de concejales del equipo de Gobierno,
que la información que llega del ejecu-
tivo local a la oposición es muy limi-
tada, escasa. El concejal conoce que
las peticiones que hacemos desde Ciu-
dadanos Burjassot llevan meses para-
das. Y lo sabe porque gran parte de
estas peticiones van dirigidas a su
área de Gobierno. No en vano, en el

PSOE y Compromís
olvidan gobernar
para todos los
vecinos

Nos alegramos de la
gran acogida del
Pleno Infantil, una
propuesta de C’s
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grups, per a democratitzar els mitjans de comunicació públics, per exem-
ple, obrint un espai perquè les associacions puguen escriure en el BIM i de-
manant que es convoque el Consell de Mitjans Municipal. Exigirem al ple
que l'equip de govern es decidisca d'una vegada amb el tema de la reorde-
nació del tràfic, després de veure la multitud de queixes de la gent, com
han ignorat a les associacions veïnals i com improvisen sobre la marxa.
Proposàrem mesures per augmentar la transparència en les subvencions, ja
que la Sindicatura de Comptes ha fet observacions negatives en aquesta
matèria, com que el 93% de les subvencions que es concedeixen són direc-
tes o que les bases de les convocatòries de les subvencions no passen per
ple. Vam proposar sancions per deixar que els gossos orinen fora dels llocs
permessos i no ho netegen, que es faça una
campanya de conscienciació sobre açò i que es
milloraren els recursos de Benestar Animal amb
aquestes sancions per a, per exemple, arreglar
els pipicans, que estan fets un fàstic. També
proposàrem bonificacions a l'IBI per grau de
minusvalidesa, advocant així per uns impostos
progressius. Totes aquestes propostes van ser
rebutjades o paralitzades per l'equip de govern. 
Hem avançat en els nostres projectes socials.
Per fi hem convocat el segon concurs públic per
així continuar destinant part del sou del regidor
de Totes amb Burjassot a finalitats socials. Al
setembre desenvolupàrem també nostres primeres Jornades Municipalis-
tes, un esdeveniment amb fi social que volem repetir en un futur i que espe-
rem que servisca d'altaveu per a la gent, d'espai de debat sobre problemes
de Burjassot, de xarxa entre municipis, i com a suport a projectes solidaris.
Amb més de 80 persones i la implicació de diversos col·lectius, va ser un
èxit. Prompte presentarem nous projectes socials en els quals tots i totes
esteu convidats a participar. Per descomptat, hem recolzat diverses protes-
tes al carrer, com la vaga estudiantil d'octubre, la protesta contra la reta-

llada d'11 llocs de la Brigada i la Setmana pel día internacional contra les
violències masclistes.
Mentrestant, l'equip de govern continua amb la seua. A l'eliminació de la
bonificació del 3% per la domiciliació bancària d'impostos, la reducció de
130.000 euros en Beques menjador i llibres, l'amortització d'11 puestos de
la Brigada, la retallada en neteja, la situació econòmica de l'Ajuntament,
no tenir els pressupostos municipals per a enguany... veiem una actitud ne-
gativa cap al treball de la resta de partits polítics i certs successos quant a
la Policia Local, com són: diverses denúncies continuades per part de l'In-
tendent de la Policia Local a l'Ajuntament a diversos decrets d'Alcaldia que
releguen les seues funcions quan aquestes estan establides per llei, quei-

xes dels agents sobre el cobrament de gratifica-
cions i productivitat, queixes de la gent per falta
de presència policial.... el que ens ha portat a de-
manar, juntament amb la resta de l'oposició, una
Comissió d'Investigació per a tractar aquest i al-
tres assumptes relacionats amb la Policia Local.
Per increïble que semble, l'equip de govern ha
aconseguit posar a tota l'oposició en contra, in-
dependentment de color polític. Finalment, i tot
hi ha que dir-ho, aquesta proposta ha sigut pre-
sentada conjuntament amb PSOE i Compromís.
Mentrestant, tenim pendent aprofundir encara
més en el nostre treball a peu de carrer, millorar

la nostra comunicació i desenvolupar els nostres projectes socials. A poc a
poc, de segur que ho conseguirem. Bones festes!

Adrián Juste Agulló
Portavoz Totes amb Burjassot-Poble actiu 

adrian.juste@ayto-burjassot.es

barse en el pleno. Otras, enfriadas en los cajones. “Sí, sí” no
es sólo el nombre de una emperatriz. Pero, ¿qué se puede es-
perar de un partido que vende el “No es no” y luego vota que
sí al gobierno de Rajoy (ni comento lo que ha supuesto para
la clase trabajadora su mandato) pese al mandato de sus
bases y votantes?.
Nosotros sí que hemos cumplido la palabra que os dimos. Y
como os prometimos, hemos hecho
caso omiso a los cantos de sirena y re-
chazamos entrar a un gobierno que se
dice de progreso pero que reduce
180000 euros en becas de comedor;
que elimina puestos de trabajo de la
brigada de obras; que incumple con-
tratos firmados con Esquerra Unida
para aumentar las ayudas sociales y
crear un parque público de pisos en al-
quiler social (y trata de hacernos creer
que lo cumple cambiando el nombre a
las partidas) o que pone en riesgo la
viabilidad del ayuntamiento redu-
ciendo impuestos antes de las eleccio-
nes con la esperanza de compensarlo
con un catastrazo, como recogía el
plan de saneamiento aprobado este ve-
rano (pero que no puede llevarse a cabo porque debería en-
trar en unos inexistentes presupuestos del Estado antes de
diciembre y, por ello, supondrá un desajuste de alrededor de
400000 euros más para Burjassot).
Nosotros seguimos defendiendo en el Ayuntamiento lo que
demostramos en la calle. Y con la verdad por bandera
(¿acaso no era más beneficioso decir que íbamos a bajar im-
puestos antes de las elecciones?) Un ejemplo reciente lo te-

nemos con la defensa de la educación. No sólo llevamos al
pleno nuestra propuesta de crear una escuela oficial de idio-
mas en nuestro municipio (pues somos la única ciudad uni-
versitaria de Valencia sin este servicio), sino que por tercer
año desarrollamos en nuestra sede, sin más ayuda que la de
voluntarios y voluntarias, la Universitat Popular de Burjas-
sot. Un espacio de enseñanza libre donde ofertamos a todo

el mundo clases gratis de repaso es-
colar e idiomas. Y donde brindamos
alternativas de ocio, como teatro,
baile y un centro excursionista.
Porque hasta que las instituciones
no brinden oportunidades, el pue-
blo debe organizarse. El régimen ex-
pulsa a la clase trabajadora del
sistema educativo por la vía de la eli-
tización, la privatización y la subida
de tasas. Los poderosos han deci-
dido que nos quieren fuera. Nos-
otros y nosotras, en cambio,
decidimos que queremos construir
con solidaridad un nuevo mundo
donde la educación y la cultura se
hagan a la medida de las personas. 
Desde abajo, de forma igualitaria,

con el único interés de abrir mentes y grilletes, es como se
construye la verdadera unidad popular. ¡Contamos contigo!

José A. López Camarillas
Portavoz Esquerra Unida-Burjassot 

esquerraunidaburjassot@yahoo.es

José A. López Camarillas
Esquerra Unida

Adrián Juste Agulló
Totes amb Burjassot-Poble actiu

Un pie en la calle y otro en las institu-
ciones. Con esa intención nos presenta-
mos a las elecciones. Y en esa línea,
pese a los errores que hayamos podido
cometer, seguimos trabajando. 
Nos postulamos ante el pueblo con un
plan de trabajo para el día a día y un
programa sencillo para las institucio-
nes (pero gigante si se llevase a cabo):
pan, trabajo, casa y libertad. Y prácti-
camente hemos propuesto al equipo de
gobierno todas nuestras promesas
electorales (recuperar los servicios pri-
vatizados, crear un parque público de
pisos en alquiler social, aumentar las
ayudas contra el hambre y la pobreza
energética, exigir clausulas sociales en
los contratos, etc.). Algunas de ellas,
han sido denostadas antes de apro-

Temps difícils

Coherencia

El PSOE permetent el govern de Rajoy, la victòria
de Trump, el creixement del  feixisme a Europa,
la guerra a Síria... Les forces polítiques progres-
sistes no semblen, encara, capaces d'aglutinar
una majoria social que faça una política diferent,
transparent, democràtica i amb justícia social. Al
contrari, el racisme, el masclisme, la corrupció...
i els partits que han provocat aquesta crisi, no
solament resisteixen sinó que reben el suport de
moltes persones, sovint víctimes de la manipula-
ció, la por i l'engany. Ara, més que mai, és neces-
sari treballar dur per desenvolupar un projecte
polític diferent, una alternativa que demostre
que hi ha una altra forma millor de fer les coses.
En Totes amb Burjassot l'estem fent, amb espe-
rança i optimisme. Després de l'estiu, hem tor-
nat amb les piles recarregades, treballant per la
gent.
Presentàrem una moció, recolzada per altres

No sólo pedimos en 
el pleno una escuela 
de idiomas para
Burjassot, sino que 
por tercer año
ofrecemos clases gratis
de repaso e idiomas en
nuestra sede

És necessari
treballar dur per
desenvolupar un
projecte polític
diferente i
il·lusionant
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Prevención ante el acoso escolar
La Concejalía de Educación, dirigida
por Laura Espinosa, ha informado a
los centros educativos del municipio y
a las entidades vinculadas con el
mundo de la educación del nuevo te-
léfono puesto en marcha desde Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte
para la atención de casos de acoso es-
colar. Tanto desde el Consejo Escolar
Municipal (CEM) como desde la propia
Concejalía se valoró la importancia de
informar sobre este nuevo servicio;
acción que ya se ha llevado a cabo.  

En esta misma publicación informamos del acto de compo-
sición del Pleno Infantil de Burjassot pero, para que dicha
composición haya sido posible, los elegidos por cada cole-
gio o entidad municipal, han trabajado mucho con los
Concejales del Ayuntamiento, dependiendo del área asig-
nada en cada uno de los casos. Desde estas líneas agrade-
cemos la implicación de tod@s en este proyecto!.

Visitas Pleno Infantil

Celebración del Día Mundial de la Diabetes
La Casa de Cultura acogía, de la mano de la Asociación de Diabé-
ticos Burjassot (ADB) y contando con el apoyo de la Concejalía
de Sanidad, dirigida por Mari Carmen Hortelano, la celebración
del Día Mundial de la Diabetes, con una charla informativa. En la
misma, además de la propia Concejala, participaron represen-
tantes de la entidad, que ese mismo día cumplía el primer ani-

versario de su creación, representados
por su presidenta, Adela Pérez y Bárbara
Gómez Taylor, farmacéutica y nutricio-
nista. Días antes, todos los implicados se
reunieron, junto con AFIVAN, para prepa-
rar la jornada. 

Mociones aprobadas en
los Plenos de Julio,

Septiembre y Octubre
El Pleno ordinario del mes de julio, aprobaba por unanimi-
dad de todos los grupos, PSPV-PSOE, Compromís, PP, EU,
Ciudadanos y Totes amb Burjassot, la moción presentada
de forma conjunta en referencia al régimen de cotización
de los profesionales que prestan servicios en municipios de
menos de 5.000 habitantes. La moción fue trasladada al
Ayuntamiento por parte de la Diputación de Valencia, tras
aprobarla también por unanimidad y recoge la necesidad
de que el Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social reconsi-
dere su actitud para con los pequeños Ayuntamientos de la
provincia de Valencia en dicha materia. En referencia a las
mociones del mes de septiembre, el Pleno aprobaba por
unanimidad de todos los grupos, PSPV-PSOE, Compromís,
PP, Ciudadanos, EU y Totes amb Burjassot, la moción pre-
sentada por Compromís para la utilización del lenguaje in-
clusivo en todas las comunicaciones institucionales del
Consistorio. Con la aprobación de esta moción, el Ayunta-
miento de Burjassot se compromete al uso del lenguaje in-
clusivo en todas las comunicaciones con la ciudadanía. El
Ayuntamiento de Burjassot apuesta por la utilización del
lenguaje inclusivo. También por unanimidad, se aprobaba
una moción conjunta de todos los grupos para suscribir ple-
namente la Declaració Institucional de Les Corts para la
puesta en valor de la figura de Blasco Ibáñez, con motivo
del 150 aniversario de su nacimiento, que se cumplirá el
próximo año. 

En referencia a las mociones aprobadas en el mes de oc-
turbe, el Pleno aprobaba la moción presentada de manera
conjunta, para solicitar a la Conselleria de Educación la im-
plantación de una Escuela Oficial de Idiomas en el munici-
pio o, en su defecto, un aulario de alguna de las EOI
existentes”. Asimismo, con los votos a favor de PSPV-PSOE,
Compromís y EU, en contra del PP y Ciudadanos y la absten-
ción de Totes amb Burjassot, el Pleno ha aprobado la mo-
ción presentada por Compromís para que Burjassot apoye y
pueda participar en el sistema de depósito, devolución y re-
torno (SDDR) de envases, una iniciativa de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Des-
arrollo Local. Por unanimidad se ha aprobado la moción
presentada por Compromís para defender los cítricos valen-
cianos ante el cambio de aranceles de la Unión Europea.

En el Pleno de octubre también se ha aprobado, por
parte de todos los grupos, la moción presentada por la
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, dirigida por
Lluna Àrias, contra las violencias machistas, mostrando
su total repulsa a todo tipo de violencia de género. Coin-
cidiendo con la celebración, el próximo 25 de noviembre
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, el pleno ha aprobado la citada mo-
ción en la que el Ayuntamiento hace patente su condena
más firme a todo tipo de violencia contra las mujeres, su-
frida también por sus hijas e hijos. Con la aprobación de
la moción, el Consistorio dedica un sentido y doloroso
recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas
por violencia de género y expresa sus condolencias a sus
familias y amistades, manifestando su repulsa a todas
las manifestaciones de dicha violencia. Además, declara
su voluntad de hacer de la prevención contra las violen-
cias machistas y la desigualdad, una política prioritaria
y transversal, que impregne todas las políticas desarro-
lladas a través de sus Concejalías. 

Moción contra la
Violencia de Género
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A primeros del mes de septiembre, la Brigada Municipal de
Obras llevaba a cabo diferentes labores para la limpieza y
el desbroce de la acequia de Tormos, a su paso junto al
CEIP El Pouet- Nuestra Señora de los Desamparados para
dejar limpio de ramaje y malas hierbas el paso de la ace-
quia que discurre contiguo al recinto del patio del centro
educativo. Asimismo, en estos meses, han realizado labo-
res de limpieza, mantenimiento y conservación de la red
de imbornales de cara a prevenir problemas ante las posi-
bles lluvias o tormentas que puedan descargar de forma
abundante en nuestro municipio. 

Diversos trabajos de la Brigada

Desde el pasado mes de septiembre, el entorno de huerta de
Burjassot próximo al Molí de la Sal cuenta con el punto de
toma de agua que los agricultores utilizan para riego u otras
faenas que requiera su trabajo. La necesidad de un punto de
toma de agua había sido reivindicada por los representantes
del sector agrario en las últimas sesiones de Consell Agrari
Municipal y ya es una realidad. A través también de la Conce-
jalía de Medio Ambiente, dirigida por Emili Altur, la Brigada
Municipal de Obras ha instalado una nueva pasarela que per-
mite salvar el paso por arriba de las acequias de riego en los
Huertos Sociales. Una reivindicación materializada también. 

Punto de agua y nueva pasarela

Aprovechando las vacaciones escolares, la
Brigada Municipal de Obras, dependiente
de la Concejalía de Servicios Municipales,
dirigida por Manuel Lozano, ha llevado a
cabo diferentes obras y actuaciones de me-
jora en los centros educativos del munici-
pio. Como ejemplo de esas obras, en el
CEIP Miguel Bordonau se ha construido

Mejoras en los centros escolares
una nueva cocina. Además, también se han realizado diferentes
mejoras en los CEIP Villar Palasí, San Juan de Ribera, Fernando de
los Ríos y El Pouet-Virgen de los Desamparados,  además, de en las
Escuelas Infantiles de las 613 Viviendas e Isabel la Católica, así
como en la Escuela de Adultos. A parte de las obras específicas,
también se han realizado en todos los edificios, repasos y repara-
ciones necesarias de electricidad, fontanería, carpintería, albañi-
lería,  limpieza de canales y pintura o cerrajería, entre otros. 

El proyecto de mejora de los espacios públicos, con creacio-
nes de arte urbano, lanzado desde la Concejalía de Servi-
cios Municipales, dirigida por Manuel Lozano está siendo
todo un éxito y el mejor ejemplo de ello son las imágenes
que acompañan esta noticia y que muestran los últimos
grafitis que se han elaborado. El túnel del Camp del Cigro-
net, el nuevo aparcamiento de Burjassot-Godella y la plaza
de reciente creación en la calle Isaac Peral, lucen orgullo-
sos sus creaciones, verdaderas obras de arte que han cam-
biado de manera notable la fisonomía no sólo de esos
muros sino del barrio en general. Un gran trabajo de los jó-
venes que puede contemplarse ya por parte de todos los ve-
cinos y vecinas que paseen por el pueblo. 

Verdaderas obras de arte
inundan las calles de Burjassot

El Concejal de Gobernación y Diputado de Cooperación
Municipal Emili Altur, ha mantenido en estos meses una
reunión con la Diputada de Turismo de la Diputación de
Valencia, Pilar Moncho, acompañado del concejal de Pro-
moción Económica, Roc Senent, y el Concejal José López
Camarillas, junto a varios técnicos de CEMEF S.L.U. El ob-
jetivo de la reunión es la apuesta del Consistorio por la
promoción económica a través del turismo con ayuda de
València Turisme. Altur ha destacado la importancia de la
colaboración institucional para optimizar la gestión pú-
blica con la idea de potenciar y poner en valor los atracti-
vos turísticos de Burjassot: el Patio de Los Silos, la Ruta
Estellés, Blasco Ibáñez, l’Horta o El Castell. 

Promoción Económica de
Burjassot a través del turismo
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La nueva zona de ocio y esparci-
miento situada próxima al Parque
Alban, ya está finalizada, tal y como
se puede comprobar en la imagen
que acompaña esta información. En
breve se informará de las normas y
del procedimiento a seguir para
poder hacer uso de la misma. 

Acabada la zona de esparcimiento

Mociones aprobadas en el
Pleno de Noviembre

La sesión ordinaria del Pleno Municipal de noviembre ha
llevado a cabo la aprobación de diferentes mociones pre-
sentadas por los grupos políticos que lo componen. Así, en
primer lugar, y de manera conjunta, todos los grupos pre-
sentaron una moción para la solicitud a la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de dotación a
los centros educativos públicos de Burjassot de recursos
personales de educación especial a fin de que el alumnado
con necesidades educativas especiales pueda desarrollar
sus capacidades en un contexto normalizado e inclusivo y
disponer de la atención de los especialistas de educación
especial. También se solicita a la Conselleria que garantice
a las familias, el derecho reconocido por ley, de elegir el
tipo de educación y el centro escolar que quieren para sus
hijos. Sin dejar el área de Bienestar Social, el grupo munici-
pal PSOE presentó una moción, que se aprobó por unanimi-
dad, para la creación de una unidad específica de
comunicación y lenguaje. Dicha unidad iría orientada al
alumnado con necesidades educativas especiales, deriva-
das del Trastorno Espectro Autista (TEA). El grupo munici-
pal Compromís presentó una moción para apoyar el nuevo
modelo de enseñanza plurilingüe, a fin de que el alumnado
valenciano pueda acreditar conocimientos de valenciano,
castellano e inglés. Una moción que se aprobó con los
votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida y con
los votos en contra de Partido Popular, Ciudadanos y Totes
amb Burjassot. Del texto se derivan acuerdos para apoyar a
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y De-
porte a la hora de poner las bases necesarias para avanzar
hacia un plurilingüismo real y efectivo con el objetivo de co-
rregir la situación de inferioridad del valenciano y el desco-
nocimiento generalizado del inglés entre el alumnado
valenciano. Asimismo, todos los grupos políticos presenta-
ron una moción conjunta para la creación de una comisión
de investigación para tratar todos los asuntos de interés,
relacionados con el departamento de la Policía Local de
Burjassot. Quedó también aprobada una moción conjunta,
presentada por todos los partidos políticos, sobre la adhe-
sión a la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH) que solicita una Ley urgente de Vivienda en la
Comunidad Valenciana que resuelva los problemas de emer-
gencia habitacional. Finalmente, el Pleno ratificó y aprobó
la moción presentada por todos los grupos políticos con re-
presentación, para la regularización de todo el personal la-
boral del Consistorio, con antigüedad mayor de 24 meses
en un plazo de 36 meses, para que dicho personal pase a
ser personal indefinido no fijo. El acuerdo conjunto insta a
la jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento a ini-
ciar los trámites correspondientes para la regularización
del referido personal laboral. Esta medida afecta en torno
a 70 trabajadores del Ayuntamiento de Burjassot. 

AUNA, Desarrollo
Urbano Sostenible

Nuestro Consistorio ha presentado el proyecto “Aúna Burjassot
2020”, una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(DUSI) que ha elaborado para presentarse a la convocatoria del pro-
grama operativo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). A
partir de un profundo estudio de la situación actual del municipio,
desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental y climá-
tico, el Ayuntamiento ha diseñado el proyecto AUNA, que engloba,
como principales retos para el municipio, consolidar un desarrollo
económico y social sostenible e integrado; combatir la brecha digi-
tal entre los ciudadanos y modernizar la administración local; mejo-
rar la movilidad urbana y la eficiencia energética, poner en valor el
patrimonio cultural y natural; luchar contra la pobreza y la discrimi-
nación, dotar al municipio de nuevas infraestructuras sociales, así
como facilitar el derecho a la vivienda y fomentar la creación de em-
pleo: todo ello contando con la participación de la población y con
el concurso de los agentes sociales e institucionales. 

El Pleno también aprobaba, en el mes de noviembre, la
Ordenanza Municipal reguladora sobre Bienestar, Sani-
dad y Protección Animal. La norma municipal regirá los
asuntos relacionados con la protección, la salud, la sani-
dad y el bienestar de los animales, así como su relación
con las personas. Se ha aprobado con los votos a favor
de PSOE, Compromís, Esquerra Unida, PP, Ciudadanos y
la abstención de Totes amb Burjassot. La ordenanza, que
ahora se somete al trámite de exposición pública, para
la presentación de alegaciones, puede leerse y consul-
tarse en el portal de transparencia del Ayuntamiento de
Burjassot. La Concejala de Bienestar Animal, Olga Camps
Contreras, impulsora de la nueva ordenanza, ha agrade-
cido el apoyo que la norma ha recibido y anima a la ciu-
dadanía a aportar sus ideas y sugerencias a través del
correo electrónico transparencia@ayto-burjassot.es.

Nueva ordenanza animales

Continuando con su objetivo de dar
la mejora de las atenciones a los ciu-
dadanos y adaptándose a los nuevos
servicios digitales el Ayuntamiento
ha puesto en marcha el servicio de
cita previa en el área de urbanismo. A
través de la web municipal, www.bur-
jassot.org, directamente en el enlace
http://citaprevia.burjassot.org/, y
una vez introducido el DNI se podrá
solicitar la Cita. 

Cita previa en urbanismo

El Ayuntamiento, dentro de sus accio-
nes de modernización de la adminis-
tración, y con el objetivo de ser más
accesible y transparente ha puesto en
marcha la licitación electrónica, para
la contratación de una obra, servicio o
suministro, a través de la plataforma
VortalGOV. Dicho sistema permitirá re-
ducir los costes y cargas administrati-
vas de los procesos de licitación así
como los costes de adjudicación.

VortalGov, licitación electrónica
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En marcha el convenio con IMED
para la contratación de personal

Gerente del Hospital Imed Valencia, Sergio García, con el objetivo
de coordinar dicha colaboración, tal y cómo se recoge en el conve-
nio firmado en el año 2011 y que apuntaba entre otras cosas, la po-
sibilidad de contratar a un 40% de los puestos de trabajo no
cualificados y profesionales de Burjassot a igualdad de condiciones
entre todos los curriculums presentados. Todos los currículums pre-
sentados en CEMEF que cumplan los criterios de personal serán en-
tregados a IMED y, además, también pueden inscribirse
directamente en su web, www.imedhospitales.com.

El Ayuntamiento a través de la empresa pú-
blica CEMEF, ha iniciado la colaboración con
Imed Hospitales para facilitarle todos los
perfiles que constan en sus bases de datos,
así como aquellos que se incorporen a par-
tir de ahora, y que puedan coincidir con la
oferta de empleo que genera la puesta en
marcha del nuevo hospital. Los represen-
tantes municipales se han reunido con el

rrio del Empalme y, con ello, la eliminación del paso a
nivel de la zona. El presupuesto de la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio in-
cluye una partida de 10 millones de euros bajo el
concepto “soterramiento Burjassot”, de los cuales
250.000 euros están estimados en 2017, 3,5 millones
para 2018 y los restantes 6,25 millones para 2019.

Finalización superestructura Empalme
Los presupuestos de la Generalitat
Valenciana han incluido para el pró-
ximo año una partida destinada al
soterramiento de las vías del metro
a su paso por nuestro municipio.
Concretamente, se trata de la finali-
zación de la superestructura del Ba-

Convenio con Arropa
El Ayuntamiento de Burjassot, en la figura de su Alcalde Rafa
García, ha firmado un convenio de colaboración con repre-
sentantes de Arropa Valencia SLU y Cáritas, para la instala-
ción de contenedores de recogida de ropa en diferentes
puntos del municipio. En la firma también estuvieron presen-
tes el primer Teniente de Alcalde y Concejal de Gobernación y
Medio Ambiente, Emili Altur y el Concejal de Servicios Munici-
pales, Manuel Lozano. Con la firma del citado convenio, el
Consistorio ha puesto a disposición de Arropa el espacio ne-
cesario para la colocación de los contenedores, asumiendo
Arropa las responsabilidades derivadas de la recogida y del
mantenimiento de los mismos. Asimismo, con la colabora-
ción de Cáritas y en coordinación con el Consistorio, se lleva-
rán a cabo actividades de información y sensibilización
ciudadana sobre la importancia de la recogida selectiva y re-
ciclaje de ropa usada, a fin de que otros, en situación de ne-
cesidad, puedan beneficiarse de su uso.

Selección personal SERVEF
El SERVEF va a seleccionar, para el Ayuntamiento de Burjassot, 17 pues-
tos de trabajo gracias a la concesión al Consistorio de diferentes progra-
mas de Fomento de Empleo, tras la concesión de subvenciones en el
Programa de Iniciativa Social en colaboración con las corporaciones lo-
cales de la Comunidad Valenciana. En concreto, el SERVEF va a seleccio-
nar  en el Programa de Iniciativa Social EMCORP2016, destinada a la
contratación de personas desempleadas, a ocho peones de brigada y
tres peones de limpieza; en el programa ECORJ2016, destinada a la con-
tratación de personas jóvenes desempleadas, a un promotor de empleo,
un informático, un técnico lingüístico y un administrativo y, por último,
en el programa EMCOLD2016, destinado a la contratación de dos perso-
nas desempleadas para atender a personas en situación de desempleo
de larga duración, a dos orientadores profesionales.

1.500 usuarios de Burjassot Info
Desde el pasado mes de junio, cuando el Ayuntamiento lan-
zaba la aplicación “Burjassot Info”, hasta ahora, cerca de
1.500 usuarios se han descargado en sus dispositivos móviles
gratuitamente esta nueva herramienta de comunicación mu-
nicipal. A través de la APP los ciudadanos y ciudadanas pue-
den informarse del devenir municipal, estar al día de avisos
importantes, consultar la agenda de eventos o la guía comer-
cial del municipio. Además, el botón “Incidencias” permite la
comunicación inmediata entre la ciudadanía y el Consistorio,
geolocalizando la incidencia que desea comunicar, mandando
una imagen y enviándola directamente al Consistorio. 

Estrechando lazos con Lanuvio
Una delegación de la ciudad italiana de
Lanuvio, ciudad natal del tenor Giacomo
Lauri Volpi, ha visita nuestra localidad
junto con la de Godella para continuar
estrechando lazos para el futuro herma-
namiento de las tres localidades, liga-
das inevitablemente a la vida del tenor.
Con esta visita, Burjassot, Lanuvio y Go-
della, van a continuar trabajando para
la consecución del citado hermana-
miento, uniéndose aún más a través de
la magnífica voz de Lauri Volpi. 



El Taller de Teatre Terapèutic d’Espai Dona tancava el curs
2015/2016 amb la posada en escena de l'obra de teatre
Cocineras. Les alumnes del taller, realitzat gràcies al tre-
ball del servei integral d'atenció a la dona de l'Ajunta-
ment, dirigit per la regidora Lluna Àrias, van posar en
escena la citada obra sota la direcció de l'actriu i conduc-
tora del taller, Antonia Bueno. Aquest taller s'uneix als
de Dansa del Ventre, Txi-Kung Terapèutic i Dibuix amb
perspectiva de gènere que des d’Espai Dona s'ofereixen a
les dones del municipi. En el cas dels dos primers, en
col·laboració amb l’AV Isaac Peral.

Representació del taller
de teatre terapèutic

Nous punts d’informació
municipal més dinàmics
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Dins de les activitats de dinamització del comerç local,
l'àrea de Promoció Econòmica, dirigida per Roc Senent,
en col·laboració amb AHORA Burjassot (Associació d’-
Hostalers Reunits Activament), Arrels i Tartana, Col·lo-
quis Burjassot Centre d’Estudis Locals Burjassot, Estrella
Galicia i Red AFIC, Burjassot vivia la seua I Fira de la Tapa
i el gran concert de Los Ángeles Negros, grup burjassoter,
teloner del Duo Dinámico en els anys 60, que enguany
complien 55 anys des de la seua formació. La resposta
de Burjassot no pogué ser millor i l'antic Mercat Munici-
pal es va omplir durant tot el dissabte, sent el moment
del concert el que reunia a diferents generacions en
aquest emblemàtic escenari.

Èxit absolut de la I Fira de
la Tapa amb concert inclòs

L'Àrea de Serveis Municipals, que dirigeix Ma-
nuel Lozano, comptant amb el treball de la Bri-
gada Municipal d'Obres, ha retirat, en dos
mesos, 100 tones de trastos i poda dels carrers
del nostre municipi. Un treball que, en el pas-
sat mes d'agost, es va traduir en prop de 52
tones retirades i que no ha minvat en el trànsit
de l'estiu a la tardor, de manera que, durant
els mesos de setembre i octubre, la Brigada
Municipal d'Obres ha retirat un total de
103.840 quilos de la via urbana, entre andrò-

mines i estris, amb un total de retirada de
78.980 kg i també amb restes de poda, amb
24.860 kg retirats. Durant el mes de setembre,
un dels punts més forts de recollida es va pro-
duir en la jornada del 23 de setembre, amb un
total de retirada de 3.140 kg, solament d'an-
dròmines, recollits i retirats en un sol dia. Du-
rant el mes d'octubre, els punts més forts de
treball es van realitzar el dia 14 d'octubre
(2.260 kg) i el passat 28 d'octubre, amb 2.280
kg d'andròmines i estris retirats.

Retirades 100 tones d’estris i poda

Des de l'Oficina de Sostenibilitat
Local, dependent de la Regidoria de
Medi Ambient, dirigida per Emili
Altur, s'està completant la campanya
de sensibilització per a fomentar les
bones pràctiques mediambientals,

Bones pràctiques mediambientals a l'Ajuntament
tant des dels llocs de treball com en les activitats i hàbits
del dia a dia. En aquesta ocasió, el mateix regidor ha ficat
els adhesius que recomanen xicotets canvis en la nostra
forma d'interactuar a l'edifici de la Policia Local; accions
que afavoreixen l'increment de sostenibilitat i el respecte
pel medi ambient.

Mantenir informats els ciutadans de Burjassot de tot
allò que succeeix en el municipi és un objectiu fona-
mental per al nostre Ajuntament. Per aquest motiu, el
Consistori ha instal·lat en diferents punts del poble pa-
nells informatius molt visuals en els quals es dóna com-
plit compte de l'activitat municipal. Des de les
activitats de les associacions, els esdeveniments de
l'Ajuntament, passant pels cursos, tallers o conferèn-
cies que tenen lloc a Burjassot. Tot açò, d'una manera
dinàmica perquè els ciutadans puguen accedir a la in-
formació d'una manera molt fàcil a través d'imatges i
xicotets textos.
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Desde el pasado mes de septiembre la Policía Local, di-
rigida por el Concejal Manuel Pérez Menero, ha inter-
puesto 63 sanciones a propietarios de canes por
diferentes motivos: la no recogida de los excrementos
de los animales, no llevar el chip, por maltrato animal,
abandono, por no tenerlos inscritos en el registro de

63 propietarios de animales multados
perros potencialmente peligrosos,
por llevarlos sueltos y en el caso de
propietarios de viviendas, por el
uso de azufre. Dichas sanciones se
han interpuesto por ser reinciden-
tes en la comisión de la falta. 

En la sesión del Consejo Municipal de Participación Ciu-
dadana (CMPC), convocada por su presidente, el Al-
calde de Burjassot, Rafa García, se ha informado al
CMPC del trabajo que se está realizando en la revisión
de la Carta de Servicios de 2017 y del Proyecto DUSI:
Auna. Tras la elección de Arsenio Moraga como repre-
sentante del CMPC para el Consejo de Medios de Comu-
nicación Locales, el técnico municipal encargado del

Consejo de Participación Ciudadana
área de modernización Emilio Casa-
mitjana, ha explicado a los asisten-
tes qué es la Carta de Servicios. Por
su parte el técnico responsable del
área de Bienestar Social, Manolo
Monje, fue el encargado de dar a co-
nocer y explicar el Proyecto DUSI:
Auna 2020. 

El último Consejo Escolar Municipal (CEM) ha informado a
la comunidad educativa del proceso de ejecución del pro-
grama Xarxa Llibres, de la campaña de matrícula para el
curso 2016/17 y del desarrollo del Plan Burjassot Ciudad
Educadora, en concreto del nuevo proyecto para desarro-
llar un Pleno Infantil, entre otros temas. Los técnicos del
Equipo Base de Educación han presentado al CEM un in-
forme sobre la ejecución del programa Xarxa Llibres; pro-
grama en el que se atendieron 2.995 solicitudes en la
primera fase y, en la segunda, 2.353. Por su parte, el Ser-
vicio Psicopedagógico Municipal ha sido el encargado de
informar sobre el proceso de la campaña de matrícula del
curso 2016/17. Las técnicos del servicio han presentado
también el informe de matriculación, teniendo en cuenta
la división del municipio en tres distritos, aprobados por
el CEM. Por último, la Concejala de Educación, Laura Espi-
nosa, informó de la marcha del Plan Ciudad Educadora
que, poco a poco, va tomando forma en el municipio.
Forma que se va a ver materializada en el primer Pleno In-
fantil Municipal que se celebró el 30 de noviembre y del
que también estamos informando en diferentes noticias
de este número. 

Consejo escolar

Burjassot invertirá la subvención concedida por la Diputación de
Valencia, 200.679 euros, en la realización de diferentes acciones:
adecuación de los vestuarios del Pabellón y del Polideportivo Muni-
cipal, construcción del carril-bici en la calle Virgen de la Cabeza y
de tres pistas multideportivas en el parking público de Canterería,
de la Estación de Burjassot y del Mercado Municipal. Asimismo, se
instalarán elementos biosaludables en los parques de la Plaza de
las Palmeras y Canterería y un Gos Park en la plaza Guillem Agulló y
la calle María Ros. También columpios adaptados en los parques de
la Plaza de las Palmeras, l’Eixereta y Misionero José García. Asi-
mismo, se harán obras de adecuación del Mercado Municipal y se
sustituirán 13 puntos de acceso a la wifi municipal.

Subvención de Diputación

El Servicio Psicopedagógico Municipal, dependiente de la
Concejalía de Educación, dirigida por Laura Espinosa, ha pre-
sentado su memoria de intervención del curso 2015/2016;
memoria en la que se puede comprobar el importante tra-
bajo del servicio en los centros escolares del municipio que
le ha llevado a atender a más de 1.000 alumnos entre actua-
ciones preventivas, de intervención escolar y socio-comuni-
tarias, como son los programas de asesoramiento, de 6 a 16
años, y el de asesoramiento infantil, de 0 a 5 años. Además,
el servicio ha completado su proyecto de intervención con la
realización de la Campaña de Prevención y Detección de Difi-
cultades Madurativas dirigida a niñas y niños de 2-3 años de
las Escuelas Infantiles Municipales y la Escuela Infantil  pú-
blica Caperucita Roja. En este caso, se han valorado un total
de 66 niños, lo que ha supuesto el 92% de la población a la
que va dirigida la campaña y, gracias a dicha valoración, se
han detectado seis casos de problemas con el lenguaje, dos
con retraso madurativo y se ha orientado a 13 familias ante
dificultades madurativas de los pequeños. 

Más de 1.000 escolares atendidos
por el S. Psicopedagógico

Agente Tutor y Defensa Personal
La Policía Local de Burjassot sigue en
continua formación y dos de sus com-
ponentes han participado en estos
meses en el I Congreso Internacional
de Agentes Tutores con el objetivo de
continuar poniendo en valor la fun-
ción socio-educativa de la policía y
de desarrollar la figura del Agente

Tutor en el municipio. Además, los agentes han retomado
en el mes de noviembre en las dependencias de la Policía
Local, las clases gratuitas de defensa personal para muje-
res que, en este caso, son de reciclaje y han estado desti-
nadas a las mujeres que hicieron el curso en los meses de
febrero y de mayo. Dichas clases han tenido como obje-
tivo refrescar los conocimientos adquiridos para poder
hacer frente a una posible agresión. 
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Protocol sanitari educatiu 
La Regidoria d'Educació, dirigida per Laura Espinosa, ha infor-
mat als centres educatius del municipi sobre el Protocol d'aten-
ció sanitària específica, publicat per la Conselleria d'Educació,
Recerca, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública. Aquest Protocol conté les instruccions i orienta-
cions per a les actuacions d'atenció sanitària a l'alumnat amb
problemes de salut crònics en horari escolar, l'atenció a la ur-
gència previsible i no previsible, així com l'administració de me-
dicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars.
El document arreplega les responsabilitats de tots els agents im-
plicats, tant educatius com sanitaris, en la salut dels menors.

Exposició del Valencia CF
Les penyes valencianistes del municipi han sigut les artí-
fexs de l'exposició “Mestalla, un estadi de llegenda”, que
arribava aquest estiu a la Casa de Cultura. La mostra feia
un recorregut pels 93 anys de vida del Camp de Mestalla,
la casa del València CF.

Impresisonant nit zombie
El I Last Zombie Day ha sigut tot un èxit de participació
i d'organització, ja que més de 1.500 persones han par-
ticipat en aquest esdeveniment organitzat per Agència
Jove i l’empresa Last Day Ocio Alternativo, amb la
col·laboració de diferents departaments de l'Ajunta-
ment de Burjassot. La nit, que començava en una plaça
de l'Ajuntament plena de gom a gom, fou un gran
exemple d’oci saludable, bon joc i diversió, ja que tant
els participants de forma directa, com els veïns de Bur-
jassot han gaudit d'un gran espectacle del que tots
quedaren molt satisfets, una nit de gran acció. Estem
esperant ja la segona edició!

Activitats de l’Esplai Les sitges
Aquests mesos han sigut intensos per als moni-
tors i xiquets, xiquetes i joves que componen
l’Esplai Les Sitges, ja que no han parat de gaudir
d'activitats, fins i tot fora del municipi. Els més
menuts han tingut la seua acampada en la Bi-
blioteca Infantil i els majors van passar un cap
de setmana a Navalón. També van celebrar una
divertida i terrorífica vesprada de Halloween,
amb el sopar d'inici del curs i, finalment, al cos-
tat del grup Scout Impeesa 243 i els Juniors San
José Obrero, han celebrat el Dia dels Drets de la
Infància (DUDI) coordinats per l’Agència Jove.

Programes de qualificació bàsica
Al mes de novembre, el Saló d'Actes del Centre
Socioeducatiu Díaz Pintado albergava la presen-
tació del nou curs 2016-2017 dels Programes
Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB), que
s'imparteixen des de CEMEF. Aquests programes
de formació estan especialment orientats a
joves d'entre 16 i 21 anys, que no han obtingut
el graduat en ESO i en situació de desocupació.
Un total de 60 alumnes ha començat algun d'a-
quests programes que es divideixen en quatre
branques de formació i especialitats i que es des-
envoluparan fins al 31 de juliol de 2017.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació i Agèn-
cia Jove, ha acollit un dels Plens més especials de l'any:
el de la composició del Ple Infantil, en el qual els xiquets
de les entitats participants són els nous 20 regidors de
Burjassot. L’acte, dinamitzat per ANIMA’T, i emmarcat
dins del Pla Burjassot Ciutat Educadora, va servir per a
presentar al municipi, sota l'atenta mirada de familiars i
amics, la declaració d’intencions que els 20 regidors in-
tentaran dur a terme durant la seua legislatura.

Ple Infantil
d’Investidura
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El toc d'humor en Burjajove 2017 el posarà el genial
Óscar Tramoyeres en el Centre Cultural Tìvoli la nit del 6
de gener, el mateix dia de Reis. Un espectacle gratuït
molt divertit, destinat al públic jove, en el qual el mono-
loguista farà que les rialles ressonen per tot el citat
espai municipal.

L’humor d’Óscar Tramoyeres

Los de Marras i El último ke
zierre, posaran la música

La música arribarà la vesprada/nit del dissabte 7 de
gener a les 20 h amb el concert de Los de Marras i El úl-
timo ke zierre. Un concert únic en el qual les cançons
més conegudes de les dues formacions sonaran en l'Au-
ditori de la Casa de Cultura. El preu de l'entrada del
concert és de 6 euros.

Després d'un estiu en el qual més de 6.000 persones han gau-
dit de les estrenes cinematogràfiques més actuals, en el mes
de setembre la programació tornava al Tívoli. Aquest espai mu-
nicipal s'omple cada cap de setmana de gran nombre d'espec-
tadors, no hi ha més que veure les xifres d’Un monstruo viene
a verme, que va suposar la reposició de la pel·lícula, per a com-
provar que el cinema d'estrena és tot un èxit a Burjassot, i, a
més, a un preu reduït, 4 euros. Per a aquestes dates nadalen-
ques, la programació també apostarà fort, amb la programa-
ció de dues pel·lícules que, de ben segur, deixaran la sala
xicoteta. Es tracta d’Animales fantásticos y dónde encontrarlos,
la pel·lícula que fa protagonistes a les criatures de Harry Pot-
ter que es projectarà del 26 al 29 de desembre, i Canta, la co-
mèdia musical animada més esperada de l'any, per a la
setmana del 6 al 8 de gener. +info en burjassot.org.

El millor cinema al Tívoli

Durant aquests mesos, cada setmana, les xiquetes i els xi-
quets de Burjassot han pogut gaudir d'activitats gratuï-
tes d'animació lectora i de contacontes programats des
de l'equip de Biblioteques Municipals. Amb aquestes acti-
vitats, en les quals s'han donat a conéixer els Drets dels
Xiquets, s'ha celebrat el Dia del Llibre Valencià, el Dia
dels Drets Humans i dels Drets Animals o la festivitat de
tots els valencians, els xiquets de la casa tenen l'oportu-
nitat de fomentar el seu hàbit lector alhora que aprenen
i coneixen nous autors, llibres, contes... En aquest mes
de desembre, l'últim dels contacontes, Los Rompecuen-
tos, arribarà el divendres 23 de desembre a la Casa de
Cultura a les 18 h, amb la col·laboració d’Espai Dona i de
mans del Grup A Riure.

Animacions lectores per a tots 

Burjajove 2017
*Dilluns 2 de gener:
Casa de Cultura
- 18 h. Espectacle gratuït per a tots
els públics, El Grinch de Vera Tea-
tre. Saló d’Actes Casa de Cultura
*Dimarts 3 de gener:
- 17 a 21 h. Jocs recreatius: futbolí,
ping-pong, billar, diana electrò-
nica, Air-Hoquei, amb Esport Actiu.
Actuació de la Batukada Greengos.
A partir de les 18 hores, xocolata
per a tots els presents. Tota l’activi-
tat tindrà lloc en la plaça de la
Casa de Cultura
*Dimecres 4 de gener:
- 18 h. Espectacle gratuït per a tots
els públics Codi Postal 00, a càrrec
d’Engruna Teatre. Centre Cultural
Tívoli.
*Divendres 6 de gener:
- 23 h. Monòleg gratuït a càrrec del
genial Óscar Tramoyeres. Centro
cultural Tívoli
*Dissabte 7 de gener:
- 20 h. La música tanca la progra-
mació de Burjajove 2017 amb el
concert, en l'Auditori de la Casa de
Cultura, de Los de Marras i El último
ke zierre. El preu de l'entrada, 6
euros.

Espectacles per als menuts de la casa
El Tívoli obrirà les seues portes al di-
vertit espectacle d’Engruna Teatre,
Codi Postal 00, el 4 de gener, i en la
Casa de Cultura es podrà gaudir del
Grinch, en aquest cas de la mà de
Vera Teatre el 2 de gener. No faltaran
tampoc, per a tots els públics, la Ba-
tukada de GreenGos, els jocs recrea-
tius de futbolí, ping-pong, billar,
diana o Air-Hoquei, amb Esport Actiu,
i la vesprada de la xocolatada. Tot,
gratuït, en la Casa de Cultura, el 3 de
gener.
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Solidaridad con Kanguros_LV
La entidad social Kanguros_LV ha or-
ganizado diferentes actos solidarios
estos meses con el objetivo de reco-
ger alimentos y productos de lim-
pieza y aseo y recaudar fondos para
su Banco de Alimentos. El primero de
ellos tuvo lugar en la Plaza del Ayun-
tamiento y supuso todo un éxito de
participación en la masterclass de di-

Tyrius Burjassot
Taller de reciclaje con risoterapia, visitas culturales, parti-
cipación en Congresos...la Asociación de Amas de Casa y
Consumidores Tyrius no ha parado estos meses de realizar
y participar en numerosas actividades. Además de todas
ellas, han continuado con sus talleres de bailes de salón,
sus tardes de juegos de mesa y ya están preparando su co-
mida de Navidad para despedir un 2016 que ha sido muy in-
tenso para la entidad. ¡Desde estas líneas os deseamos que
lo paséis muy bien!. 

La entidad musical y cultural ha celebrado en estos meses
diferentes conciertos y dos actos muy esperados: el aniver-
sario de la Coral Los Silos, solidario con la lucha contra el
cáncer y la celebración de su patrona, Santa Cecilia. Gracias
por hacer que Burjassot conozca la música de banda y por el
gran trabajo que realizáis junto a la Escuela de Música. 

Agrupación Musical Los Silos

ferentes disciplinas deportivas que se desarrollaron
desde primera hora de la mañana. El segundo acto, más
cultural, tuvo su punto de encuentro en la Casa de Cultura
y contó con la colaboración del grupo de teatro del Centro
Cultural “Ínsula Barataria” Castilla La Mancha y de la Ron-
dalla “La Amistad”. Desde Kanguros agradecen a todas las
personas que colaboraron en hacer posibles ambas jorna-
das y a todas y todos los vecinos del municipio su solidari-
dad con la entidad para ayudar a los que más lo necesitan. 

Junta Local contra el Cáncer

Actividad El Piló

Estos meses han sido muy importantes para la Junta
Local contra el Cáncer ya que han celebrado grandes
actos en el municipio. El día del cáncer de mama, diferen-
tes eventos solidarios y su cena anual, con 300 comensa-
les, culminaban el 4 de diciembre con la primera carrera y
marcha contra la enfermedad. ¡Enhorabuena por el éxito
de todas ellas!

Intensos también han sido estos
meses para la Entidad Cultural Valen-
ciana El Piló que ha hecho entrega de
los Premios de su Concurso Nacional
de Pintura, celebrado su tradicional
Festival de Folklore y su II Dia de la
Pilota, II Trofeu de Galocha, que cul-
minó con una gran dansà en la Plaza
del Ayuntamiento. Gran labor cultu-
ral la de la entidad.  
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Este año la matinal motera de la Falla Espartero ha cum-
plido 10 años. Un gran aniversario de un evento que
cada año reúne a cientos de moteros dispuestos a disfru-
tar de una gran mañana de actividades entre las que no
falta el recorrido por las calles de nuestro pueblo lu-
ciendo sus motos. ¡Enhorabuena a la comisión!

X Espartero Biker

Intensos meses de actividad son los que han vivido los fa-
lleros de Mendizábal que, además de su Semana Cultural y
su fiesta de la cerveza, celebraban la III Concentración
Clásicos Alpine-Renault, homenaje a Francisco Conde.
Todo un éxito de participación y de público. 

Alpine de la Falla Mendizábal

La Asociación Cultural Andaluza Al-Andalus 25 Burjassot
ha celebrado en estos meses la Coronación de las Nuevas
Reinas de la entidad para los ejercicios de 2016/2018:
Laura Juarez Orozco y Mª José Ferrer Roig. Además, han ce-
lebrado su semana cultural que concluyó con una pequeña
romería hasta la parroquia de San José Obrero, donde pu-
sieron punto y final a la intensa semana de actividad. 

Al Andalus Burjassot

Los Reyes Magos estarán en Burjassot
Ya está todo preparado para que Sus Majesta-
des, los Reyes Magos de oriente, visiten nues-
tro municipio la tarde del 5 de enero. La
tradicional Cabalgata de Reyes, que tendrá su
salida a las 19 horas desde la Plaza Sequera y la
calle Mariana Pineda, va a recorrer las calles de
nuestro municipio para que los más peques dis-
fruten viendo a Sus Majestades. Organizada
desde la Clavaría de Sant Roc 2017 y contando

con la colaboración de la Concejalía de Fiestas,
dirigida por Manuel Pérez Menero, este año van
a participar en la misma la Agrupación de Fallas,
AAVV Maestro Lope, Asociación Andaluza Al An-
dalus 25, Fiestas 613 Viviendas, Capitán Uri-
barry y Santa Gema, Esplai Les Sitges, Sámara y
Scouts Impeesa 243. Los Reyes visitarán tam-
bién, a las 18:30 horas y como es tradición, el
Hogar Sequera.

Calendario solidario El Pouet
La Falla Plaça El Pouet ha trabajado también
mucho para la confección de un calendario so-
lidario en el que la comisión quiere dar a cono-
cer el Síndrome Phelan- McDermid. Para su
confección, la comisión burjassotense ha con-
tado con una colaboración muy especial, la
que ha prestado una representación muy nu-
trida de Falleras Mayores de Valencia de ejerci-
cios anteriores que participaron en dos
sesiones fotográficas que ha contado con el
trabajo desinteresado del fotógrafo César Gon-
zález y de Sergio Gómez, quien realizará un
making off en vídeo de la sesión de fotos. 

Premios y solidaridad de la F. Náquera
Presentación de su calendario solida-
rio, el Mercado Medieval en beneficio
de la lucha contra el cáncer y la en-
trega de los IV Premios “Lauri Volpi”
han llevado a la comisión de la Falla
Náquera-Lauri Volpi a vivir unos
meses cargados de actos. Además, en
los últimos días del mes de noviem-
bre celebraban también su Semana
Cultural dedicada a las propias Fallas
con motivo de su candidatura en la
UNESCO. Un trabajo envidiable y de
gran solidaridad el de esta comisión. 
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Un diez para Burjarunners
Solidarios, grandes deportistas...todo es poco para des-
cribir a Burjarunners. Como cada año, en el mes de sep-
tiembre, organizaban su IV 10k Solidaria Divina Pastora
en beneficio de AVAPACE, una carrera que este año con-
taba con más de 1.000 corredores. En noviembre, no fal-
taron a la VII Volta a Peu contra la Violència de Gènere.

Burjassot corre por la
lucha contra el cáncer

De la mano de la Junta Local contra el Cáncer y dentro del
II Circuito Provincial AECC Valencia contra el Cáncer, Bur-
jassot celebraba el 4 de diciembre su I Carrera y Marcha
contra esta enfermedad. Una vez más, las corredoras y los
corredores inundaron las calles del municipio de solidari-
dad y de implicación en la lucha contra el cáncer en una
carrera y una marcha en la que, por encima de todo, lo im-
portante era ser solidarios. 

Tras aprovechar los meses de verano para realizar las
obras, desde el pasado mes de septiembre la pista de atle-
tismo del Polideportivo Municipal está operativa y en uso
para los clubes que en ella entrenan, junto a las y los
alumnos de Escuelas Deportivas. La renovación total del
firme de la pista de atletismo, que rodea el campo de fút-
bol, se ha ejecutado por parte del Ayuntamiento a partir

En uso la nueva pista de atletismo
del Plan de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, impulsado por la
Diputación de Valencia. Las nuevas
condiciones del firme de la pista
hacen que los entrenamientos sean
óptimos, proporcionando comodidad
y confort a los atletas, 

El nuevo curso de las Escuelas Deporti-
vas Municipales comenzaba el pasado
mes de octubre con más de 1.500 veci-
nos y vecinas de Burjassot inscritos en
las diferentes disciplinas deportivas
ofertadas. Pequeños y mayores, como
se puede comprobar en las fotos que
acompañan esta información, ya se
están poniendo en forma en pilates,
zumba, yoga, gimnasia de manteni-
miento, de mayores, fútbol sala, ká-
rate, baloncesto...en definitiva, en el
amplio abanico de propuestas de la
Concejalía de Deportes, dirigida por
Manuel Pérez Menero. 

Más de 1.500
alumn@s en

las EEDM

Gran trabajo del Atlantis Sincro
Las chicas que componen el C.N.
Atlantis Sincro de Burjassot han te-
nido unos intensos meses de pruebas
y campeonatos. El último en el que
han participado ha sido el Campeo-
nato Nacional de Natación Sincroni-
zada celebrado en Madrid, para
participar en el campeonato de Es-
paña de figuras infantil. Desde estas
líneas queremos darles la enhora-
buena por todos los éxitos cosecha-
dos y por el gran inicio de temporada. 

ADERES Fútbol Sala, Subcampeones
La formación burjassotense se alzaba el
pasado mes de octubre con el Subcam-
peonato de  de España de fútbol sala, or-
ganizado por la Federación Española de
Deportes para personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEDDI). En la gran final,
el equipo estuvo acompañado del Conce-
jal de Deportes Manuel Pérez Menero. 
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L'Ajuntament, en la figura del seu alcalde, Rafa García, acompanyat del pri-
mer tinent d'alcalde i regidor de Governació, Emili Altur, ha signat un conveni
de col·laboració amb l'Associació Cultural Ferroviària, encarregada del famós
i conegut Tren de la Granja, que cada diumenge fa les delícies de grans i xico-
tets. Amb la signatura del conveni, ambdues entitats continuaran treballant
per donar aquest gran servei als ciutadans de Burjassot.

Un mes més, des d'aquesta publicació,
us recordem la importància de cuidar el
medi ambient i l'entorn que ens en-
volta. Aquest mes de desembre, el
volum de cartró i paper serà elevat en
les nostres cases, com també ho serà el
de vidre, que de ben segur, estaran pre-
sents en aquestes dates nadalenques.
Recordeu la importància de dipositar
cadascun d'aquests residus en els con-
tenidors corresponents.

Conveni amb Cultural Ferroviària

Respectar el Medi

El burjassoter Raúl Valenciano ha presentat en la televisió de la Universitat Poli-
tècnica de València el documental, Los Silos de Burjassot. Un legado para el futuro.
El documental valora la construcció de les Sitges a través de la seua contextualit-
zació històrica, a més de narrar els esforços d'historiadors i científics per aconse-
guir la seua restauració i reconeixement social. +info burjassot.org

Les Sitges de Burjassot, un llegat per al futur Noves sessions de l’Escola d’Igualtat

Última ullada

Prop de 300 persones han participat en la primera part de les Rutes per l'Horta
2016, una activitat organitzada des de l'Oficina de Sostenibilitat Local, depen-
dent de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, dirigida per Emili Altur.
Una activitat que es reprengué el passat mes d'octubre i que ha explicat també,
en aquesta segona fase de desenvolupament, amb un gran nombre de persones
que han gaudit d’aquestes, des de les seues diferents modalitats.

Els components de la plantilla de la
Policia Local de Burjassot han desen-
volupat en aquests dies un nou curs
formatiu, en aquest cas, relacionat
amb l'especejament i manteniment
de la pistola Walther P99. L'objectiu
del curs ha sigut impartir els conei-
xements necessaris per a formar-se
en l'especejament i posterior mun-
tatge de la citada arma, per a poder
fer un correcte i adequat manteni-
ment d’aquesta. Les sessions impar-

Gran acollida de les Rutes per l'Horta

Curs formatiu
per a la Policia

Local

Pioner en l'engegada i implantació d'aquest projecte, finançat per la Dipu-
tació de València i Pactem Nord, Burjassot ha engegat la segona fase de l'Es-
cola d'Igualtat, un projecte comarcal per a l'apoderament i la presa de
consciència de gènere per part de les dones participants. Un projecte desen-
volupat des d’Espai Dona.

tides han sigut teòriques i pràcti-
ques i s'han adaptat als torns dels
agents participants que han pogut
realitzar el curs tant en horari de
matí com de vesprada per a no inter-
ferir en el desenvolupament habi-
tual del seu treball.

Són dotze anys de ràdio de proximi-
tat, feta pel poble i per al poble de
Burjassot. La celebració del dia de
tots els valencians, el 9 d'octubre, su-
posa també l'aniversari de l'emis-
sora de ràdio municipal, que en el
2004 iniciava la seua marxa per les
ones radiofòniques. Des d'aqueix mo-
ment fins ara, centenars són els
col·laboradors que setmana rere set-

Burjassot Ràdio celebra
el seu XII Aniversari

mana han passat per l'emissora per a
fer allò que més els agrada: RÀDIO.
Gràcies a tots ells per formar part de
la gran família de Burjassot Ràdio i
també a les entitats socials, esporti-
ves, culturals... que passen pel nos-
tre programa d'entrevistes. En
definitiva, gràcies Burjassot per fer
que la nostra emissora continue crei-
xent. El brindis, va per vosaltres!!

Jocs tradicionals, inflables, futbol
de taula, les tradicionals calderes
d’arròs amb fesols i naps… Tot va
tenir cabuda a Burjassot amb motiu
de la celebració de la festivitat de
tots els valencians, el 9 d'octubre,
de la qual més de 2.000 veïnes i
veïns van gaudir en la Casa de Cul-
tura i els seus voltants. Una gran jor-
nada festiva de la qual també van

Més de 2.000 persones
celebren el 9 d’octubre

gaudir en la Llar Sequera, ja que,
com és tradició, també es va portar
una caldera d’arròs amb fesols i
naps. La Clavaria de Sant Roc 2017
va ser l'artífex, amb la col·laboració
de la Regidoria de Festes, dirigida
per Manuel Pérez Menero, i d'un
gran nombre d'entitats municipals,
que el dia fóra tot un èxit d'organit-
zació i participació.
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Centenari Col·legi Major
Amb motiu del Centenari del Col·legi Major Sant Joan de Ribera, en el mes de novembre, el centre realitzava un emotiu
acte acadèmic en el Paranimf del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València en el qual va procedir a nomenar
a diferents Col·legials d'Honor. Entre ells, el centre ha volgut distingir amb tan important títol a l'Ajuntament de Bur-
jassot que, representat pel seu alcalde, Rafa García, arreplegava la distinció de mans del President de la Generalitat,
Ximo Puig. Tots els presents en l'acte van coincidir a destacar la importància d'aquests 100 anys de vida del Col·legi
Major i el gran compromís amb el coneixement al llarg d'aquests cent anys.

Festes de Sant Roc i de la
Mare de Déu de la Cabeza

A la Solidaritat

que no pensen en la resta de ciuta-
dans de Burjassot i depositen els
seus estris i mobles al carrer sense
avisar a la Brigada Municipal perquè
passen a recollir-los.

que demostren els nostres veïns i veï-
nes en tots els actes que organitzen
les diferents entitats del nostre
poble. Moltíssimes gràcies per la vos-
tra col·laboració desinteressada i pel
vostre esforç!

Cara 

Als desconsiderats

Creu

Mini Notícies

Taller “Burjassot amb Natura” 

L'Ajuntament ha rebut la concessió per a
promoure el Taller d'Ocupació 2016 "Bur-
jassot amb Natura", un programa mixt de
formació i ocupació cofinançada per la Ge-
neralitat Valenciana, el Ministeri de Treball
i Seguretat Social i el Fons Social Europeu
que formarà a 36 persones. El grup de tre-
ball mixt designat per a la selecció de parti-
cipants ha establert que el procediment a
seguir per a aquest procés de selecció siga
l'oferta d'ocupació genèrica, que serà tra-
mitada des del SERVEF de Burjassot. + info
burjassot.org.

Activitats Nadal 2016/17

*Divendres 23 de desembre
Gran Benvinguda al Nadal
Regidoria de Festes. Tot a la Plaça de l’Ajun-
tament
- 16:30 h. Jocs Gegants, jocs lúdics i parti-
cipatius en família. Plaça de l’Ajuntament.
- 17:30 h. El Pare Nöel i el seu ajudant re-
bran les cartes dels xiquets i les xiquetes
de Burjassot i els portarà un regalet. 
- 19:30 h. Pequedisco amb premis. 
AHORA Burjassot
- Del 23 de desembre al 7 de gener. Trenet
de Nadal de la “Asociación de Hosteleros
de Burjassot (AHORA)”. Compra de tiquets
en els comerços associats.
*Dissabte 24 de desembre:
Mercat Municipal
- 10:30 h. El Pare Nöel visitarà el Mercat. 
*Dilluns 2 de gener:
Comerços del c/ Jorge Juan
- 18 h. Visita personatges infantils.
*Dimarts 3 i dimecres 4 de gener:
Comerços del c/ Jorge Juan
- 12 i 18 h. Tallers de manualitats, dia 3 de
gener
- 12 i 18 h. Visita Patge Real, dia 4 de gener
Associació Comerç i Serveis
- 12  h. Sorteig Piràmide, dia 4 de gener
*Dijous 5 de gener:
Mercat Municipal
- 10:30 h. Els Reis d’Orient visiten el Mercat
Municipal.   

Burjassot ha viscut amb gran fervor les festes en honor als seus patrons, Sant Roc i la Mare de Déu de la Cabeza.
Des de principi d'agost i fins al dia 16, Sant Roc, els actes es multiplicaren en el nostre municipi de la mà de la Cla-
varia de Sant Roc que li va passar el testimoni festiu no solament a les Clavariesses de la Mare de Déu de la Cabeza,
que van celebrar el seu dia gran el 30 de setembre, sinó també als Clavaris de Sant Miquel, que el dia 29 del ma-
teix mes festejaven al seu sant. Esment a totes les clavaries per fer possible, entre totes, la festivitat de la Verge
de l'Assumpció, el 15 d'agost.
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