DICIEMBRE 2017

Compromiso para finalizar
las obras de la Línea 1 a su
paso por el Empalme
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se
ha comprometido a invertir más de 10 millones de euros para las obras de
finalización de las obras de la Línea 1 de FGV a su paso por el barrio de El
Empalme. El departamento cumplirá con el compromiso adquirido con el
alcalde del municipio, Rafa García.
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Ya se pueden alquilar
las pistas deportivas
a través de la web
municipal
pág. 11

Intensos meses de
actividad para Espai
Dona en pro de la
igualdad efectiva
pág. 4 y 19

Cambios en los períodos
de pago de los impuestos
municipales
Con el objetivo de ayudar en todo lo posible a las economías de las familias del
municipio, el Consistorio ha modificado los períodos de pago de los impuestos
municipales y ha mejorado el fraccionamiento de los mismo eliminando el importe mínimo para ello. El pago fraccionado se puede solicitar, en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento, hasta el 31 de diciembre.
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Entra en servicio activo la
retirada de enseres diaria
El Ayuntamiento no ceja en su empeño de mantener las calles del municipio
limpias de enseres y de muebles. Para conseguirlo, ha lanzado una nueva uy
novedosa campaña de concienciación ciudadana para que, entre todos, mantengamos un Burjassot limpio de trastos.
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Burjassot recibe el
Premio “Ciudad
Responsable por la
Infancia 2017”
pág. 10

Burjassot se viste de
Navidad con
actividades del IMCJB
y de comercio
págs. 15 y 19

El Ayuntamiento
homenajea a las
parejas que cumplen
sus Bodas de Oro
pág. 20
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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

Escola d’Adults
Després de tancar un gran curs escolar
en el qual 350 alumnes han passat per
les seues instal·lacions, l'Escola d'Adults
ha iniciat el curs 2017/18 amb energies
renovades i oferint a les veïnes i els veïns
de Burjassot una formació que va més
enllà dels coneixements que s'adquireixen en l'aula. A més de la funció formativa i acadèmica, la funció integradora
també és palesa en l’EPA, per l'alt nombre d'alumnes amb necessitats especials,
tan físiques com a psicològiques, que
acudeixen a les seues aules.

CENTRE CULTURAL TÍVOLI
Josep Carsí, 50 96 390 30 55

Formació de la
Policia Local

TEATRE EL PROGRÉS
Doctor Moliner, 12 96 390 13 97
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Av. Vicent A. Estellés, s/n 96 364 34 65

Amb l'inici del curs escolar, els
agents i els comandaments de la
Policia Local de Burjassot han tornat també a les aules dels centres
educatius per a iniciar la formació en matèria d'Educació Viària i
els Perills d'Internet. A més, ells
mateixos s'han format en
aquests mesos, ja que han rebut
un curs per a la instrucció d'atestats dins del nucli urbà.

PAVELLÓ COBERT
Pl. dels Esports, s/n 96 390 13 98
PISCINA COBERTA
Dr. Moliner/Sixto Cámara 96 363 45 06
MERCAT MUNICIPAL
Beniferri s/n 96 364 54 21
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

Activitats dels
nostres IES

COMISSARIA POLICIA NACIONAL
Dr. P. Aleixandre, 2 091/ 96 390 54 50
CENTRE DE SALUT
Rubert i Villó, 4 acc 96 342 57 00

Habitualment es veu en els diferents números d'aquesta publicació la gran activitat que els nostres IES realitzen. Aquest
número no serà una excepció i bona
prova d'açò són les fotos que acompanyen aquesta informació i que fan referència a les accions que han dut a terme l'IES
Federica Montseny i l'IES Comarcal per a
seguir desenvolupant els seus projectes
europeus. No ens oblidem tampoc de
l'IES Vicent Andrés Estellés, que engegava en aquests mesos el seu Club de Lectura “Les Tertúlies de l'Estellés” comptant
amb l'autora del llibre La Rebelión de Penélope, Dolores García Ruiz.

CENTRE DE SALUT (ESPECIALITATS)
Beniferri, s/n 96 346 94 60/70
ESPAI DONA
Colom, 40 96 390 67 18
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
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

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, Personal, Oferta Pública d’Ocupació.
Manuel Lozano Relaño
manuel.lozano@ayto-burjassot.es
Educació
Laura Espinosa Pérez
laura.espinosa@ayto-burjassot.es
COMPROMÍS
Governació, CEMEF
Emili Altur i Mena
emili.altur@ayto-burjassot.es

Benestar Social, Igualtat i Desenvolupament Local,
Espai Dona, Oficina de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Agenda 21 i Mobilitat
Lluna Àrias i Cortina
lluna.arias@ayto-burjassot.es

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

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

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

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

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

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
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Editorial

Nuevos
servicios de
limpieza,
nuevas
medidas
económicas y
nuevas zonas
deportivas

Felices Fiestas y próspero año 2018 a todos y todas
En estas fechas siempre hacemos un repaso y un balance de lo que ha significado el año para el municipio y los
ciudadanos, y nosotros estamos particularmente contentos con el resultado del 2017. Ha sido un año de
mucha actividad, pero también ha sido un año en el que han visto la luz varios proyectos que considerábamos
muy importantes y de gran calado para la población en general.
El primero es el inicio de la retirada diaria de trastos y enseres de la vía pública. Un servicio que era necesario
para poder mantener nuestras calles libres de trastos, un servicio que ha pasado a ser diario y que permite a
los ciudadanos, contactando previamente con la Brigada Municipal, poder dejar estos enseres en la vía pública
de forma legal y sin generar luego problemas en la retirada. Es necesario que nos acostumbremos a utilizar la
llamada previa, que además es gratuita, para poder conseguir un comportamiento cívico de nuestra ciudadanía, que estamos seguros que lo vamos a lograr entre todos.
Pero son las nuevas medidas económicas adoptadas recientemente las que considero que más y mejor van a
afectar a todas y todos los que residimos en Burjassot. Con el objetivo principal de aliviar la carga impositiva
de las familias, hemos tomado dos decisiones. La primera es aumentar a siete plazos la posibilidad de fraccionar los impuestos, sin cantidad mínima, lo que permite hacer desembolsos menores a las familias y facilitar así
el cumplimiento con la obligación tributaria. Y la segunda decisión ha sido la reubicación en el calendario
anual de los pagos de los impuestos. Con anterioridad estaban concentrados en los meses de abril y mayo, y
ahora mismo los hemos distribuido a lo largo de todo el año. Esta segunda medida también beneficia ese alivio
económico que vamos buscando en las obligaciones tributarias, ya que los espacia en diferentes periodos a lo
largo del todo el año.
Y también hemos puesto en marcha recientemente tres nuevas zonas deportivas gratuitas, que esperamos palíen la necesidad de estos espacios para nuestros jóvenes y pequeños. Y sin más, me queda desearos a todos
unas Felices Fiestas y un próspero 2018 lleno de felicidad y en compañía de vuestros seres más queridos.

Bones festes i pròsper any 2018 a tots i totes

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

En aquestes dates sempre fem un repàs i un balanç del que ha significat l'any per al municipi i els ciutadans, i nosaltres
estem particularment contents amb el resultat del 2017. Ha sigut un any de molta activitat, però també ha sigut un any
en el qual han vist la llum diversos projectes que consideràvem molt importants i de gran impacte per a la població en
general.
El primer és l'inici de la retirada diària de trastos de la via pública. Un servei que era necessari per a poder mantenir
els nostres carrers lliures d’estris, un servei que ha passat a ser diari i que permet als ciutadans, contactant prèviament amb la Brigada Municipal, poder deixar aquests estris en la via pública de forma legal i sense generar després
problemes en la retirada. És necessari que ens acostumem a utilitzar la cridada prèvia, que a més és gratuïta, per a
poder aconseguir un comportament cívic de la nostra ciutadania, que estem segurs que ho anem a aconseguir entre
tots.
Però són les noves mesures econòmiques adoptades recentment les quals considere que més i millor van a afectar a
totes i tots els que residim a Burjassot. Amb l'objectiu principal d'alleujar la càrrega impositiva de les famílies, hem
pres dues decisions. La primera és augmentar a set terminis la possibilitat de fraccionar els impostos, sense quantitat
mínima, la qual cosa permet fer desemborsaments menors a les famílies i facilitar així el compliment amb l'obligació
tributària. I la segona decisió ha sigut la reubicació en el calendari anual dels pagaments dels impostos. Amb anterioritat estaven concentrats en els mesos d'abril i maig, i ara mateix els hem distribuït al llarg de tot l'any. Aquesta segona mesura també beneficia aqueix alleujament econòmic que anem cercant en les obligacions tributàries, ja que els
espacia en diferents períodes al llarg del tot l'any. I també hem posat en marxa recentment tres noves zones esportives
gratuïtes, que esperem palíen la necessitat d'aquests espais per als nostres joves i xicotets. I sense més, em queda desitjar-vos a tots unes Bones Festes i un pròsper 2018 ple de felicitat i en companyia dels vostres éssers més volguts.

Juana María Condesa Lluch Visitas a las obras en los centros escolares
Desde el pasado mes de setiembre, el parque situado frente a la Parroquia
de la Natividad, en el barrio de Cantereria, responde al nombre que le ha
dado la Beata Juana María Condesa Lluch. Esta nueva denominación responde a la iniciativa puesta en marcha por la Clavaría del Corpus Christi de
Cantereria y suscrita por diferentes entidades vinculadas al barrio: la Parroquia y su Consejo Pastoral, el Colegio y su AMPA, la Clavaría del Sagrado
Corazón, la Falla Espartero, la Asociación de Vecinos del Barrio, Cáritas, la
ONG Buscant Alternatives, la Sección Católica Nigeriana y “El Martinet”.

Al inicio del curso escolar, el Alcalde, Rafa García, junto al concejal de Policía y Seguridad
Ciudadana, visitaban los diferentes centros escolares públicos del municipio para comprobar
el estado de las obras de mejora y mantenimiento que se han realizado durante el verano
por parte de la Brigada Municipal de Obras, dependiente de la Concejalía de Servicios Munici-

pales, dirigida por Manuel Lozano. Acompañados de los directores y las directoras de los
centros, han podido comprobar el gran trabajo
que se ha realizado a lo largo de los meses de
verano y, a la vez, los propios responsables de
los colegios, les han transmitido las necesidades de mantenimiento que van surgiendo o
que quedan por hacer.
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Contra la Violència de Gènere
El mes de novembre ha sigut a Burjassot el de la lluita, el de
mostrar la repulsa del municipi a la violència de gènere. Les
veïnes i els veïns han participat de manera activa en les activitats organitzades des d’Espai Dona, dirigit per la regidora Lluna Àrias. Xerrades informatives, la presentació de
la Guia Municipal de Llenguatge Inclusiu, el teatre de Paraules i Dones... Tot ha tingut cabuda.

VIII Volta a peu contra la
violència de gènere

Xarxa d’agents d’igualtat

No ha pogut ser millor la resposta de la ciutadania del nostre poble que, un any més, ha omplert els carrers de Burjassot de centenars de veïns i veïnes que cridaven un NO
rotund contra la violència de gènere en la VIII Volta a peu
contra la violència de gènere, De qui depén? Depén de tu!,
programada des d’Espai Dona.

La regidora d'Igualtat, Lluna Àrias,
ha transmés a la directora de l'Institut Valencià de la Dona i Igualtat de
Gènere, Maria Such, el balanç positiu
que des del nostre municipi es fa a la
incorporació de l'agent d'igualtat, ja
que aquesta incorporació ha permés
aprofundir en el caràcter multidisciplinari d’Espai Dona i ampliar i millorar el servei que s'ofereix a la
ciutadania des del Consistori. Des de
Burjassot, apostem per la continuïtat
d'aquest servei.

Coordinació d’igualtat en els col·legis
En aquests mesos ha tingut lloc la primera reunió de l'Assemblea
de Coordinadores i Coordinadors d'Igualtat que posa en contacte
a aquesta nova figura dels centres escolars amb el Servei d'Atenció Integral a les Dones de l'Ajuntament, Espai Dona, amb l'objectiu de plantejar accions conjuntes que faciliten el treball en
matèria d'igualtat. L'Assemblea està conformada per represen-

tants dels centres escolars i, juntament
amb les regidories de Polítiques d'Igualtat,
dirigida per Lluna Àrias, i d’Educació, dirigida per Laura Espinosa, treballa per a desenvolupar accions efectives que servisquen
per a sensibilitzar a l'alumnat.

I Jornada de Neteja de
l’Horta de Burjassot
El passat 18 de novembre la nostra horta s’omplia de voluntaris, acompanyats de la regidora de Medi Ambient,
Lluna Àrias, disposats a passar un matí netejant l'horta
de Burjassot i gaudint de la seua riquesa mediambiental.
La jornada, que va ser tot un èxit de participació, va ser
organitzada des de l'Oficina de Sostenibilitat Local de
l'Ajuntament.
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Olga Camps Contreras
Partido Socialista (PSPV-PSOE)

Cerramos
2017 con
importantes
medidas
económicas
Se acerca el fin de año, ya estamos
en Navidad, y como es tradición, es el
momento de mirar hacia atrás y ver
aquello que hemos hecho a lo largo
de los últimos 365 días, es el momento del balance de un año de trabajo, de esfuerzo, de proyectos y de
ganas de hacer cosas que nos permitan mejorar la calidad de vida de
todas y todos nuestros ciudadanos.

Lluna Àrias i Cortina
Compromís per Burjassot

Els esforços
han valgut
la pena
No els passa a vostés que quan
arriben dates com aquestes, els
pega per tirar la vista enrere i fer
balanç de tot allò que s’ha viscut?
Es tracta d’un exercici que en política es fa menys sovint del que
seria desitjable (els diria jo que
segurament una vegada per legislatura, i punt) i que, tanmateix,
resulta molt útil, no sols a l’hora
d’avaluar el compliment de les
teues propostes, sinó també per a
adaptar la teua acció al que la ciutadania t’havia demandat i al que
tu mateix has demandat en el passat.

Este año que ya está acabando ha sido un año para nosotros muy positivo, ya que hemos avanzado en muchos
proyectos y líneas de trabajo que teníamos marcados
como prioritarios. Y eran prioritarios porque permitían
avanzar en líneas que aumentan y benefician la calidad
de vida de nuestros ciudadanos.
Desde la puesta en funcionamiento de las zonas deportivas que se han instalado en varios espacios públicos, pasando por la revisión de antenas de wifi, a la licitación de
los servicios de cafetería de la Casa de Cultura y el Centro
Cultural Tívoli, a la licitación también de varias obras, que
incluyen la realización del Gos Park o las reformas de los
vestuarios y baños de tanto el Pabellón como el Polideportivo, quizá, los
dos puntos más importantes que han
entrado en funcionamiento a lo largo
de este año son el servicio de retirada
de enseres, y las nuevas medidas económicas.
Tampoco hay que olvidar el esfuerzo
que estamos haciendo en limpieza de
aceras, ya que desde hace ya semanas
se ha sumado al baldeo de las calles el
servicio de limpieza con agua a presión de las zonas más afectadas por los excrementos de
los animales o espacios próximos a los contenedores.
Pero volvamos a las dos medidas que para nosotros suponen un gran avance.
Sin duda, el servicio de retirada de enseres ha supuesto
un gran avance en cuanto a limpieza. Desde hace unos
meses se venía observando un aumento inusitado en el
depósito incontrolado de trastos en la vía pública, situación que había provocado preocupación en el equipo de
gobierno y problemas en la retirada de estos enseres, ya
que aumentaban día a día.

Con este nuevo servicio, que tiene una retirada diaria, de
lunes a viernes, y que permite a todos los ciudadanos
poder depositar sus trastos en las calles con sólo una llamada gratuita o un correo electrónico, se ha visto reducida de forma considerable la problemática. Ahora mismo,
el servicio está funcionando a la perfección y ya se puede
observar a simple vista que ha disminuido drásticamente
los depósitos incontrolados en la vía pública.
Con respecto a las medidas económicas, el Grupo Socialista considera vital poder ir poco a poco descargando el
peso tributario en la población, o aliviarlo en la medida
de nuestras posibilidades. Y eso hemos hecho.
Hemos pasado de tener cinco a
siete plazos de fraccionamiento
del pago de los impuestos, y
hemos retirado la cantidad mínima
que se podía fraccionar. Asimismo,
hemos distribuido a lo largo del
año el pago de los impuestos, con
lo cual, ambas medidas juntas, suponen un gran paso en cuando a
facilitar y aliviar esa carga tributaria que tienen las familias de Burjassot, y sobre todo, aumentamos
y mejoramos así nuestra calidad de vida.
Desde aquí, y ya para finalizar, queremos haceros llegar
nuestras felicitaciones para las Fiestas que ya se acercan
y desearos que el año 2018 venga cargado de felicidad
junto a todos los que nos rodean. Feliz Navidad y Próspero
año 2018.

Nosaltres a Compromís ho hem estat fent aquestes
últimes setmanes: hem agafat les nostres propostes
electorals, i hem analitzat quines d’eixes reivindicacions hem pogut transformar en accions o, almenys,
en projectes per desenvolupar durant aquests dos últims anys al govern. I el resultat ha sigut revelador
per molts motius. Un d’ells, el principal, que els esforços han valgut la pena. Òbviament que no hem
pogut fer-ho tot, i clar que ens hauria agradat, però,
sincerament, hem arribat més enllà del que pensàvem en iniciar el procés de revisió.
Hem ampliat els serveis que donem a la ciutadania
de Burjassot. En Espai Dona, per exemple, hem
pogut incorporar una agent d’Igualtat, amb la qual
cosa augmentem les accions de
sensibilització i els tallers a les
escoles, i obrim nous espais amb
l’atenció a les entitats; des de
l’Oficina de Sostenibilitat hem
encetat un pla contra la pobresa
energètica, hem dotat de millors
instal·lacions i nous serveis els
Horts Socials i hem incorporat
noves accions de sensibilització,
com les jornades de neteja de l’horta. Més enllà de les àrees que
jo mateixa dirigisc com a regidora, també hem multiplicat les accions de promoció del valencià al nostre
poble, amb l’esforç de la regidora Maria Viu i un bon
grapat d’idees innovadores (Felicidari, Estellés per
píxels...) i hem fet que el valencià arribe a més llocs
on fins ara no ho feia, amb la incorporació d’una
línia en valencià en una de les escoletes municipals,
les classes de valencià per a pares i mares als centres
escolars i dins l’horari lectiu, o els tallers d’escriptura creativa en la nostra llengua. I en l’àmbit del
comerç, amb Roc Senent al capdavant, han sorgit

noves iniciatives com la fira outlet, o el festival Oktoberfest, dinamitzant a més l’espai del nostre Mercat Antic, i s’ha dotat al Mercat d’una nova imatge,
no sols visual (Benvingut, Mercat de l’Almara!) sinó
també física, amb les obres de millora de l’estiu. I
també per iniciativa nostra, i amb el treball d’Emili
Altur, s’ha introduït un major nivell de transparència
en els recursos humans de l’Ajuntament i s’ha treballat per la regularització del personal.
Aquests esforços no han sigut individuals. Hem treballat en xarxa, buscant la transversalitat de les nostres accions, i implicant diverses àrees (quan no
totes) del nostre Ajuntament, amb el Pla d’Igualtat
Municipal, el procés d’autodiagnosi energètica, que
ens permetrà estalviar i reinvertir en accions pel Medi Ambient,
amb iniciatives com Troballengua, que identifica els comerços
on ens entenen en valencià, o
amb la retolació de preus en valencià al mercat, o la campanya
per a estimar lliure (i en valencià) per Sant Dionís.
Parar, respirar i agafar impuls
per a reprendre el camí. Aquest
treball d’anàlisi ens ha servit
també per a recarregar piles, per fer-nos una imatge
mental del que queda per fer i del que hem de treballar perquè siga una realitat en 2018. Tenim el convenciment que amb la vostra ajuda i amb el nostre
esforç, ho aconseguirem. Bon Any Nou i molt bones
festes.

Entra en
funcionamiento el
nuevo servicio diario
de retirada de
enseres

Olga Camps Contreras
Portavoz Grupo Municipal PSPV-PSOE
agrupacion@psoeburjassot.es

Hem treballat en
xarxa per a ampliar
els serveis a la
ciutadania de
Burjassot

Lluna Àrias i Cortina
Portaveu Compromís per Burjassot
burjassot@compromis.ws
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Sonia Casaus Lara
Partido Popular

Trabajamos para
mejorar Burjassot
En nuestro municipio tenemos una
serie de necesidades históricas que el
nuevo gobierno se comprometió a solucionar delante de vecinos durante la
campaña electoral y que tras la presentación de sus terceros presupuestos hemos comprobado que no van a
cumplir su palabra de acabar con el
desagravio hacia Burjassot.
Ante este problema hemos propuesto
que la corporación municipal reclame
a todos los partidos con representación en Les Corts que apoyen las diferentes enmiendas que se presenten
para corregir el déficit de inversiones
que padece Burjassot.
Desde el Partido Popular, proponemos
las siguientes obras que necesita
nuestro municipio:
• Soterramiento línea 1 del metro, a

Tatiana Sanchis Romeu
Ciudadanos

#SoterramentJa.
¿Esta vez sí?
¿Esta vez sí que habrá soterramiento? Es la duda que nos surge a
toda la ciudadanía de Burjassot cada
vez que se hace un nuevo anuncio por
parte de la Generalitat con respecto a
acabar las obras del Metro en el barrio de El Empalme. “Ojalá esta sea la
buena”, pensamos. Pero los precedentes no nos hacen ser optimistas.
En abril de 2015, el candidato y
ahora President de la Generalitat,
Ximo Puig, se comprometió en campaña electoral a que la supresión del
paso a nivel de El Empalme sería una
realidad en 2016. Estamos a punto de
entrar en 2018 y no hay ni rastro de
inicio de las obras. Frustración.
Un año después, se publicó otro
anuncio tras una reunión entre el alcalde Rafa García y la consellera

su paso por estaciones de Empalme, Burjassot y BurjassotGodella.
• Soterramiento línea 1 del metro, a su paso por estación
Canterería.
• Construcción colector (conexión barranco Frares con Palmaret alto).
• Construcción barrera para insonorización CV-35 a su
paso por Burjassot.
• Finalización obras colegio San Juan de Ribera.
• Paso elevado que conecte Parque Albán con Parque Ademuz (los dos centros comerciales que están separados por
la CV-35).
• Ampliación del centro de salud 1 para salas de rehabilitación.
• Ampliación centro de salud 2: incorporar servicios de planificación familiar y prevención del cáncer de
mama (que actualmente se encuentra en otro edificio alejado del centro
de salud).
• Rehabilitación del edificio de la
Fundación Maria Marzo (son patronos la Conselleria y el Ayuntamiento).
• Construcción conservatorio de música.
• Construcción conservatorio de danza.
• Construcción escuela de idiomas.
• Rehabilitación colegios de más de 40 años de antigüedad: colegio Virgen desamparados y colegio Miguel Bordonau.
• Ejecución de la vía Parc-Nord.
• Rehabilitación del centro de discapacitados “residencia
l´Almara”.
• Construcción de una residencia pública para mayores (o
plazas en Burjassot actualmente).
• Dotar de una ambulancia Soporte Vital Básico.
Para nosotros es fundamental que los partidos políticos

municipales vayamos unidos para hacer oír la voz de los
burjassotenses en el parlamento autonómico para conseguir las obras que necesita nuestro pueblo.
El Grupo Popular en Les Corts ha presentado enmiendas en
ese sentido para obligar al resto de grupos a retratarse y
comprobar si la aventura de Rafa García en la pelea por la
Secretaría General está derivando en venganzas del presidente Ximo Puig que estamos pagando los vecinos de Burjassot.
De manera paralela, a través de la campaña del PP en la Diputación “Presupuestos Abiertos”, hemos trasladado las siguientes propuestas que se convertirán en enmiendas a los
presupuestos: reforma del Embarronat que se encuentra en
el monumento de los Silos y está
abandonado, mejora del alcantarillado para acabar con los malos olores que sufren algunos barrios,
inversión en parques y jardines y la
firma de convenios que PSOE y Compromís han rechazado por su sectarismo político.
En resumen, desde el Partido Popular
vamos a trabajar, como hemos hecho
siempre con independencia del color
político del gobierno de la Generalitat, para conseguir que
se haga justicia con nuestro municipio. Es inaceptable que
el alcalde se mantenga en silencio ante los nefastos presupuestos autonómicos que solo dedican 13€ por habitante
de Burjassot y le pido que plante cara a Ximo Puig y apoye
las enmiendas a las cuentas autonómicas a favor de inversiones para Burjassot.

María José Salvador: “El Consell licitará en breve la finalización del soterramiento del metro en Burjassot” (Levante 14/10/2016). Las expresiones “en breve” o “de
forma inminente” que se citan en la noticia deben tener
un significado muy diferente para el Consell que para los
vecinos y vecinas de Burjassot, que llevamos 7 años con
unas obras paralizadas. Más frustración.
Después de pasar otro año sin obras ni noticias sobre el
soterramiento del Metro, en noviembre de 2017 ha vuelto
a surgir el tema con motivo de la presentación del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2018, donde
solamente se han consignado 100.000 euros, una cantidad irrisoria, pues hacen falta 10 millones para ejecutar la totalidad de
la obra. Más gente frustrada.
Tras la presión constante ejercida
por las asociaciones de vecinos de
Burjassot, junto a la que hemos llevado a cabo desde los partidos políticos, como Ciudadanos, que nos
hemos reunido año a año con la Conselleria para interesarnos por la evolución del proyecto; que hemos ido
publicando sus incumplimientos; y que hemos estado presentando enmiendas a los presupuestos de la Generalitat
para que se incluyan las partidas económicas necesarias y
proponiendo mociones en el Ayuntamiento de Burjassot
para conseguir este objetivo; tras toda esta presión, la
Conselleria de Obras Públicas ha vuelto a hacer un nuevo
anuncio, sin plazos y sin presupuesto, de que se va a iniciar el proyecto. Frustración insoportable.
Con todos los precedentes, ¿tenemos que creernos el
anuncio? Después de toda la frustración que han generado con tantas promesas incumplidas, tanto por parte
del PP cuando gobernaba en la Generalitat como ahora
con PSOE y Compromis al frente, ¿debemos pensar que
esta vez sí que es la buena? Como dije en el pleno de noviembre en el Ayuntamiento, llegados a este punto, los

vecinos y vecinas de Burjassot necesitamos hechos y no
palabras.
Ya no basta con repetir el mismo anuncio año tras año. No
nos vamos a dejar engañar más. Y debemos estar todo el
pueblo unido para reivindicar esta infraestructura tan necesaria para Burjassot. Por necesidad, por seguridad y
por justicia.
Desde Ciudadanos, un año más, a través de nuestro diputado autonómico en Les Corts, Toni Subiela, hemos presentado enmiendas al proyecto de presupuestos de la
Generalitat Valenciana, para que la ejecución del soterramiento de las vías sean un objetivo prioritario para el
Consell y una acción a desarrollar en
2018.
Además, en el Ayuntamiento se ha
aprobado una propuesta de nuestro
grupo municipal en la que exigimos al
Consell que reconozcan las actuaciones pendientes en Burjassot y en la
que pedimos que se modifiquen los
Presupuestos para que se incluyan las
partidas necesarias para llevar a cabo
las infraestructuras pendientes, como
el soterramiento, la mejora en la seguridad de los pasos a
nivel o la instalación de las pantallas acústicas para evitar
el ruido de la CV-35 a su paso por el pueblo. También, se
pide al consistorio que organice las movilizaciones necesarias para que se reconozcan y se lleven a cabo estas
obras.
Como decíamos al principio: “¿Esta vez sí?” Ojalá así sea.
Desde Ciudadanos Burjassot queremos que se pase de la
frustración a la ilusión de haberlo conseguido.

La lucha del
alcalde con Ximo
Puig perjudica a
Burjassot

Sonia Casaus Lara
Portavoz Grupo Popular
ppburjassot@gmail.com

Exigimos al Consell
las infraestructuras
pendientes en
Burjassot

Tatiana Sanchis Romeu
Portavoz Ciudadanos-C’s Burjassot
grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es
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José A. López Camarillas
Esquerra Unida

Abriendo
mentes y
grilletes
El año termina y es tiempo de hacer balance. Y aunque lo justo sería que tú pusieras la nota al trabajo que hemos realizado,
nos gustaría transmitirte nuestra satisfacción por ver que el proyecto de Esquerra
Unida se consolida en Burjassot.
Hace un par de años, algunos “expertos”
daban a EU por desaparecida. Quisieron
enterrarnos… pero no sabían que éramos
semilla y doblamos nuestros resultados
electorales en el “peor momento” de la organización. Todo un espaldarazo a los proyectos que veníamos desarrollando. Una
confianza que hemos querido devolver al

Adrián Juste Agulló
Totes amb Burjassot-Poble actiu

Fent Burjassot
A Totes amb Burjassot podem dir que estem
d’enhorabona. Fa uns mesos vam fer una valoració dels dos anys de legislatura i vam esmentar línies i projectes de futur que. I podem dir
que, des d’aquell moment, hem anat complint.
En primer lloc, hem anant desenvolupant diferents xerrades i debats sobre temes d’interés.
En aquesta línia, vam fer un taller sobre masclismes a organitzacions que les dones poden
patir dins, per exemple, d’una associació, de la
comunitat de veïns o la empresa a on treballa,
i oferir dinàmiques alternatives. També vam
fer una xerrada informativa sobre la situació
de l’IMCJB i el procés de disolució que es va
posar en marxa l’any passat, a on la gent, especialment personal de la Casa de Cultura, es
va assabentar de quin era el recorregut de la
extinció de l’Institut, de com podria afectar al

pueblo trabajando el doble, con un pie en la calle y otro en las instituciones, con coherencia.
Pese a estar en la oposición, no hemos tenido ningún problema
en construir redactando un plan estratégico de turismo cultural y
sostenible para cambiar el modelo productivo del pueblo, defender políticas sociales para acabar con el problema de la vivienda
o plantear la gestión directa del cobro de impuestos (que nos
cuesta medio millón de euros anuales). Pero también nos hemos
opuesto a las privatizaciones encubiertas
de la brigada de obras, hemos denunciado que empresarios de este municipio
debían más de 30000 euros ante la pasividad o complicidad del gobierno (y conseguimos que pagasen), denunciamos el
control insultante que tiene FCC en el
Ayuntamiento e hicimos fuerza junto a
otros colectivos para que el alcalde retirase el decreto en el que nombraba como
intendente general a un jefe de policía
vinculado con la extrema derecha y con
antecedentes por amenazas con pistola
(por cierto, la comisión de investigación
sobre la policía ha vuelto a ser paralizada…) .
Y a la hora de construir tejido, seguimos haciendo camino. La Universitat Popular de Burjassot, un proyecto utópico inspirado en
las solidarias redes republicanas de cultura y ocio que empoderaron a los valencianos de hace un siglo, se consolida con más cursos y actividades gratuitas para garantizar la igualdad de
oportunidades de todas y todos.
Este año comenzamos el cuarto curso y como bagaje tenemos:
dos libros de historia de Burjassot publicados, tres obras de teatro profesional representadas en la Casa del Pueblo, una ruta tu-

rística-cultural sobre Blasco Ibáñez en funcionamiento (apoyando al Ayuntamiento y a la Regidoria de Turisme), decenas de
alumnas, alumnos y profesores ayudándose entre iguales y la ilusión del primer día por construir un mundo nuevo.
Como novedad, tenéis la posibilidad de iniciaros en la lengua de
Kafka y Marx. Pero también podéis aprender francés con un nativo; empezar a hablar inglés; iniciaros en la mitología romana y
el latín (ideal para estudiantes de Bachillerato, filólogos o gente
con curiosidad por conocer las tradiciones romanas que aún perduran); reforzar las materias escolares de vuestros
hijos e hijas con profesorado titulado;
perder la vergüenza a hablar en público con un actor profesional en las
clases de teatro y... bailar. ¡Bailar nos
hace más libres!
Además, seguiremos haciendo presentaciones de libros, actuaciones de teatro, talleres específicos y excursiones
culturales. Porque hasta que las instituciones no brinden oportunidades, el
pueblo debe organizarse. Desde abajo,
de forma igualitaria, con el único interés de abrir mentes y grilletes, es como
se construye la verdadera unidad popular. ¡Contamos contigo!
PD: ¡Felices fiestas!

personal i als serveis, i dels problemes, dubtes i solucions possibles, i
que vam traslladar al plenari, ja que feia mesos que no teniem notícies
del que passava amb aquesta qüestió. Casualment, al mes següent l’equip de govern va proposar posar fi al procés de disolució, així que esperem que en poc temps la situació de l’Institut de Cultura torne a la
normalitat! I, per últim, vam organitzar les II Jornades Municipalistes,
un event que ja vam fer l’any passat i en el qual vam oferir un dinar econòmic i complet, i una assemblea de debat sobre qüestions municipals,
activitat a la qual van acudir unes 70 persones i que ens va permetre
arreplegar diners per a finalitats socials. Esperem repetir prompte!
En segon lloc, hem aprovat el projecte social “Fent Burjassot”, que iniciarem l’any que ve, però que ja hem posat en marxa. Volem fer un anàlisi dels problemes i les potencialitats de
Burjassot per barris. Per això, anem a desenvolupar diferents tasques i activitats, com ara
organitzar recorreguts pels mateixos per a detectar problemes estructurals (il·luminació,
sucietat…) a on participen les veïnes i veïns;
consensuar un calendari de reunions amb les
associacions per saber les seues opinions i
perspectives; muntar taules als barris per a
que la gent s’aprope i ens done dades concretes dels possibles problemes i solucions; conèixer de primera mà les
dades que tenen els serveis públics de Burjassot (Espai Dona, Serveis
Socials…). I amb tot el que arrepleguem, tenim la intenció de fer un mapeig complet de les necessitats i potencialitats de Burjassot, i poder,
per una banda, comunicar i fer entendre a la ciutadania tot el que esbrinem i, per altra banda, treballar en propostes concretes i desenvolupar
un projecte de municipi que siga realista, creible i il·lusionant, sempre
amb el suport i la col·laboració del teixit associatiu. En aquesta línia,
hem fet ja el primer recorregut al barri de les 613 VV i hem représ diferents reunions amb associacions que ens han permés conèixer millor a

Empresaris de Burjassot, a la AAVV Nucli Antic i l’Almara i a la AAVV Mestre Lope – José Carsí. I només acabem de començar!
En tercer lloc, hem continuat fent el nostre treball de sempre, presentant propostes al ple municipal, fent assemblees al carrer i donant suport a reivindicacions importants. Proposàrem augmentar les ajudes
per a pal·liar la pobresa energètica, desenvolupar una normativa anticorrupció i, el que és més important, que s’indemnitze degudament als
treballadors acomiadats de la Brigada d’Obres, ja sabem que el treballador que va denunciar a l’Ajuntament per contractació irregular ha guanyat el judici, i ara tenen que eixir de les arques públiques tres vegades
més diners que la indemnització que va estipular l’Ajuntament, a més de
la despesa del propi judici; per tant, teniem raó quan vam assenyalar
que els acomiadaments del personal de la Brigada eren il·legals i que el tipus de contracte
que van signar, habituals en aquest municipi,
també. Per últim, vam estar al costat de la ciutadania en diferents activitats, com ara els
actes del Dia Contra la Violència de Gènere o al
sopar anual de l’AECC.
Aprofitarem desembre per a recarregar les
piles i començar 2018 amb motivació. Esperem
desenvolupar els nostres projectes i arribar al
final de la legislatura amb un treball que puguem esmentar amb orgull.
T’animes a Fer Burjassot amb nosaltres? Bones festes!

Hicimos fuerza junto a otros
colectivos para que el
alcalde retirase el decreto
en el que nombraba como
intendente general a un
jefe de policía vinculado con
la extrema derecha

José A. López Camarillas
Portavoz Esquerra Unida-Burjassot
esquerraunidaburjassot@yahoo.es

Ja hem encetat les
activitats i
projectes socials
per fer un servei al
nostre poble

Adrián Juste Agulló
Portavoz Totes amb Burjassot-Poble actiu
adrian.juste@ayto-burjassot.es
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“Creant Escola. Mosaics vius”
Com a iniciativa de la Regidoria d'Educació, dins del Pla Burjassot, Ciutat Educadora, el projecte d'innovació educativa “Creant Escoles. Mosaics Vius” ha començat a caminar al nostre poble amb la creació de dos murals col·lectius en les Escoles Infantils Municipals, Isabel la Catòlica i 613 Vivendes. En
aquests dies han tingut lloc les dues jornades en què s’han involucrat tota la comunitat escolar, així
com altres entitats i/o associacions de tots dos barris i totes les persones particulars que han desitjat
participar en la intervenció artística de les façanes de tots dos edificis educatius.

Burjassot Ciutat Educadora
La Regidoria d'Educació, dirigida per Laura Espinosa
Pérez, ha presentat el “Catàleg de Burjassot Ciutat Educadora”, una nova eina municipal que arreplega els recursos
i iniciatives que les diferents àrees, departaments i regidories ofereixen en matèria educativa als centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària i també a les AMPAS
en el curs 2017/18.

Gira per la Infància 2017

Pictogrames als espais públics

Com a municipi escollit com la ciutat representant de la
Comunitat Valenciana dins del projecte de la Gira per la
Infància 2017, Burjassot rebia el passat mes d'octubre
aquest projecte social i pedagògic en pro dels drets de la
infància, impulsat des del Consell Independent de Protecció a la Infància (CIPI). Una jornada de treball i també festiva que es va obrir a la participació de tota la ciutadania
i que es presentava en el mes de setembre en el mateix
Consistori. Després de les ponències, i ja en horari de vesprada, la plaça de l'Ajuntament es va convertir en un gran
escenari pels drets dels xiquets i les xiquetes.

El nostre municipi compta amb la senyalització dels seus espais
públics amb pictogrames, imatges situades per a ajudar a les persones amb autisme o amb problemes de comunicació oral, a interpretar i comprendre la realitat que els envolta a través d'imatges.
Aquesta nova acció integradora s'ha desenvolupat gràcies a la
moció aprovada per unanimitat el novembre de 2016.

Programes
qualificació
El Centre Socioeducatiu Díaz Pintado
acollia l'inici dels Programes de Qualificació Bàsica que, impartits des de
CEMEF, arrancaven amb la presentació de l'alcalde de Burjassot, Rafa
García. Acompanyat dels monitors
que estan impartint les quatre especialitats que s'han concedit al Consistori, el màxim representant
municipal destacava la importància
d'aprofitar aquests cursos tant per a
formar-se com a grans professionals,
com per a tenir després una bona eixida professional. La formació que
van rebre és molt específica i els ajudarà a poder optar a ofertes laborals.

Dia Drets de la Infància
De la mà del Ple Infantil, i de l’Agència Jove, el nostre municipi ha celebrat el Dia Universal dels Drets de la Infància
(DUDI) amb una vesprada d'activitats per als més xicotets
de la casa i les seues famílies. La jornada va comptar amb la
participació de diferents entitats municipals.
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Responsabilitat Empresarial
De la mà de la Regidoria de Promoció Econòmica, a través de
CEMEF, i al costat de la Diputació de València, a través de Divalterra, la Casa de Cultura acollia la jornada inaugural del Curs
d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Empresarial. El
curs compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana,
des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la participació de Florida Universitària i
Felidarity. El curs està dirigit als tècnics de comerç de la xarxa
d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i de
l'Agència de Desenvolupament Local (ADL).

Mercat Municipal l’Almara
El passat mes de setembre, el Mercat Municipal l’Almara, després de les obres de millora realitzades
a l'interior del recinte, presentava la seua nova imatge a la ciutadania. Aquestes millores projectades des de la Regidoria de Comerç que dirigeix Roc Senent, han suposat la millora de l'aïllament
tèrmic del perímetre de l'edifici i la instal·lació d'un sòl antilliscant. A més, s'han efectuat les separacions i tancaments de les diferents parades del mercat, i s'han fet altres millores per a facilitar
la neteja de les diferents parades.

Nou caixer automàtic al Mercat
Coincidint amb la presentació de les obres
de rehabilitació interior del Mercat, el regidor de Promoció Econòmica, Roc Senent, acompanyat del director de
l'oficina de Caixa Popular del municipi,
Juan José Merino, van comprovar la ubicació i el funcionament del caixer automàtic situat en una de les seues entrades. El
caixer s'ha situat en aquesta zona gràcies
al conveni de col·laboració signat entre el
Consistori i Caixa Popular.

Treball per a la Creació de Cooperatives
Burjassot i Blasco Ibáñez
El Saló d'Actes del Col·legi Major Sant Joan de Ribera ha
sigut el lloc escollit per a albergar la presentació del llibre
“Burjassot y Vicente Blasco Ibáñez (un vecino universal)”,
un acte conduït per Mª Amparo López, qui forma part de
l'equip d'autors del llibre, juntament amb Robert Blanes,
Ángel López i Vicente Sanchis i que va comptar amb les intervencions de l'alcalde de Burjassot, Rafa García, Roc Senent, regidor de Turisme, Jordi Sebastià, exalcalde de
Burjassot i Eurodiputat, i Ricardo Sixto, qui va ser regidor
de Burjassot per Esquerra Unida i ara és diputat nacional.
Lluís Roda i Robert Blanes també van prendre la paraula.

Activitat comercial molt
intensa en aquests mesos
Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica, l'Associació de Comerç i Servicis de Burjassot, l'Associació d'Empresaris de Burjassot,
l'Associació d’Hostalers Reunits Activament de Burjassot
(ARA Burjassot) i l'Associació de Comerços del Mercat Municipal (CODEMER), han oferit als ciutadans de Burjassot
uns mesos de grans actes en els quals la resposta de la
ciutadania ha sigut digna d'esment. A les ja consolidades
Nits al Mercat, s'unien la I Oktober Fest i la I Fira Outlet,
en la qual els comerços van oferir grans productes a preus
molt reduïts. A aquestes campanyes s'uneixen les jornades de Botigues al Carrer, la celebració de Halloween o
del Black Friday.

L'àrea de Promoció Econòmica presentava en el Saló de Plens el projecte que
des del municipi s'està desenvolupant
per a l'impuls del cooperativisme com a
alternativa econòmica i laboral per a
Burjassot. L'objectiu del projecte és
aglutinar a tots els agents socials i econòmics del municipi per a generar espais de participació i enteniment,
formació i assessorament per a, entre
tots, construir una alternativa econòmica.
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Mociones y declaraciones
aprobadas en Octubre

Ciudad responsable con la infancia
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los derechos del
Niño, nuestro Ayuntamiento ha recibido el Premio de “Ciudad Responsable
con la Infancia 2017”, otorgado por el Consejo Independiente de la Infancia
tras haber sido la sede, el pasado mes de octubre, del paso por la Comunidad
Valenciana de la Gira por la Infancia, tal y como informamos en la página 8 de

BIM. También recibieron un diploma por su colaboración con la Gira entidades locales como el
Grup de Dones, Grupo Scout Impeesa 243, el voluntario Manel Fernández Roca, la Falla Isaac
Peral, Restaurante Trapemar y Carnicería Mariano.

Oportunidades para los jóvenes
Una vez finalizada la primera edición
del proyecto JOOP (Joves Oportunitats)
del IVAJ, dirigido a jóvenes de entre 16
y 21 años que han abandonado su formación de manera temprana y que se
encuentran desempleados, y tras los

buenos resultados cosechados, el Ayuntamiento ya se ha
puesto a trabajar en la segunda edición del mismo que se
prevé que comience en enero del próximo año. El proyecto
cuenta con la implicación de nuestro Consistorio a través de
las Concejalías de Educación, dirigida por Laura Espinosa, y
Servicios Sociales, dirigida por Olga Camps.

Jornada sobre el éxito escolar
El Programa Municipal de Absentismo Escolar del
Ayuntamiento (PMAE) junto con el IES Federica
Montseny han participado en la jornada de debate “Escolarización temprana y éxito escolar en
la población gitana”. Burjassot ha presentado el
proyecto que se viene desarrollando conjuntamente entre el IES, el Colegio Fernando de los
Ríos, el PMAE, el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y el Gabinete Psicopedagógico Municipal y
que ha contado con el apoyo de la Federación
Maranatha, Federación de Asociaciones Gitanas.

En el mes de octubre, presentada por Totes amb Burjassot,
el pleno aprobaba con los votos a favor de PSPV-PSOE y
Compromís, las abstenciones de PP, Ciudadanos y EU y el
voto en contra de Totes amb Burjassot una moción que solicita la recuperación de la asignatura de filosofía, enmendada en su totalidad por Compromís. Presentadas por el
PSPV-PSOE se aprobaron dos mociones. La primera de ellas,
aprobada con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís,
EU y Totes amb Burjassot, en contra del PP y con la abstención de Ciudadanos, recogía la modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). La segunda moción presentada por los
socialistas, aprobada por unanimidad manifestaba la voluntad del Pleno a participar e implicarse en todas aquellas acciones que se impulsan desde el Consejo de la Generalitat
Valenciana para la protección de la infancia víctima de violencia. También por unanimidad fue aprobada la moción
presentada por Ciudadanos para la implantación de desfibriladores semiautomáticos en los lugares sensibles de Burjassot. Con los votos a favor del Equipo de Gobierno, EU y
Totes amb Burjassot, la abstención de Ciudadanos y el voto
en contra del PP, se aprobó la moción presentada por Compromís, EU y Totes amb Burjassot para condenar las agresiones sufridas durante la manifestación del 9 d’Octubre en
Valencia. El Pleno también aprobó, con los votos a favor de
todos los grupos a excepción del PP que votó en contra, la
moción presentada por el PSPV-PSOE, Compromís, EU y
Totes amb Burjassot por una financiación e inversiones justas. Por último, y con los votos a favor de PSPV-PSOE, PP,
Ciudadanos y en contra de Compromís, EU y Totes amb Burjassot, se aprobó la moción presentada por el PP para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado como garantes del estado de derecho. Además de
las citadas mociones, el Pleno aprobó tres Declaraciones
Institucionales. La primera, la presentada por el Foro de
participación por la Igualdad de Género con motivo de la
conmemoración del Día Internacional contra la Violencia
de Género, mostrando así su repulsa a cualquier tipo de violencia contra la mujer. La segunda se aprobó como condena
a los actos vandálicos contra el patrimonio del municipio y
recoge la demanda de que se investigue para identificar a
las personas culpables de los actos vandálicos contra el patrimonio, en este caso, el ataque sufrido por la estatua de
Vicent Andrés Estellés. Por último, la tercera Declaración
Institucional aprobada fue la que recoge la firme condena
del Consistorio a los actos violentos, verbales y físicos, ocurridos durante la procesión cívica y la manifestación con
motivo del 9 de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

Mociones aprobadas en los
meses de julio y septiembre

Reciclaje
Por segundo año, nuestro pueblo ha recibido la Campaña “Recicla tus aparatos”,
una iniciativa de la Generalitat Valenciana que, a través de la Conselleria de
Agricultura y Medio Ambiente, tiene
como finalidad la concienciación social
sobre la importancia del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los componentes de la campaña fueron recibidos
por el Alcalde, Rafa García, y por la Concejala de Medio Ambiente, Lluna Àrias.

El Ayuntamiento de Burjassot, en la sesión plenaria de
julio, ha aprobado la moción presentada por el Partido Popular y enmendada por el Partido Socialista, en la que se
solicitaba a la Conselleria de Educación que se revisasen
los centros educativos de la ciudad para dotarlos de los
sistemas de ventilación o refrigeración adecuados para
garantizar que los alumnos cuenten con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las clases. La moción
contó con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Totes per Burjassot que se abstuvo en la votación.
En el caso del Pleno ordinario del mes de septiembre, se
aprobaba por unanimidad de todos los grupos que lo componen, PSPV-PSOE, Compromís, PP, EU, Ciudadanos i Totes
amb Burjassot, la moción presentada por Ciudadanos
para mejorar la transparencia en la ejecución de los Presupuestos del Consistorio.
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Sesión del Pleno Infantil
El Pleno Infantil, presidido por el Alcalde de Burjassot, comenzó con la
investidura de los 10 nuevos Concejales que recibían, de manos de la
Concejala de Educación, Laura Espinosa Pérez, el pin que les acredita
como nuevos Concejales. Tras la imposición de las insignias, se procedió a presentar los proyectos en los que se va a trabajar a lo largo de
este curso: se va a trabajar para tener un Burjassot más limpio y seguro, igualitario, sin diferencias entre hombres y mujeres y solidario
que ayude a los que más lo necesiten. Asimismo, se planteó la realización de una campaña de salud oral y que los medios de comunicación
municipal utilicen, de manera indistinta, el castellano y el valenciano.

Nuevos períodos de pago y
fraccionamiento de impuestos
Con el objetivo de beneficiar al ciudadano y evitarle desembolsos importantes a la hora de hacer frente a los impuestos municipales, el Ayuntamiento va a poner en
marcha en 2018 dos nuevas medidas económicas: por un
lado, se va a ampliar el fraccionamiento de los plazos en
los que se pueden pagar los impuestos. Desde el próximo
año, se han ampliado a siete los plazos de vencimiento,
sin intereses, con lo que es posible disminuir las cantidades que se deben abonar en las mensualidades y, al
mismo tiempo, aliviar las cargas domésticas. Asimismo,
se elimina el importe mínimo de fraccionamiento, anteriormente de 200 euros al año. Con esta medida, se elimina esa cantidad mínima y el ciudadano puede
fraccionar la cantidad que considere oportuna. La solicitud de fraccionamiento de los pagos debe realizarse
antes del 31 de diciembre de este año en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento o bien través de la Carpeta
Ciudadana. En segundo lugar, se van a modificar los períodos de cobro de los impuestos, eliminando la concentración de los mismos y pasando, en el caso de los Vados,
a pagarse en febrero y marzo mientas que el Impuesto
de Vehículos se pagará en abril y mayo, el IBI en junio y
julio y el IAE en los meses de octubre y noviembre. +info
en www.burjassot.org.

Obras Públicas se compromete a la finalización de
las obras de la Línea 1 a su paso por el Empalme
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, invertirá más de 10 millones de
euros para las obras de finalización de las obras de la
Línea 1 de FGV a su paso por el barrio de El Empalme.
Con esta actuación, el departamento cumplirá con el
compromiso adquirido con el alcalde del municipio,
Rafa García, de poner fin a una obra inacabada desde el
año 2011. Las obras que se van a realizar suponen la co-

Alquiler de pistas deportivas on-line
La Concejalía de Deportes, dirigida
por Manuel Pérez Menero, ha puesto
en marcha el alquiler digital de las
pistas deportivas municipales a través de deportes.burjassot.org. Con

Novedosa campaña de sensibilización para
mantener nuestras calles limpias de muebles
El objetivo es claro: mantener las calles
de nuestro municipio libres de trastos y
enseres. Para ello, el Ayuntamiento ha
lanzado una novedosa campaña de sensibilización cuyo lema es El moble fora
del poble. Con una folleto muy atractivo,
que ya ha llegado a los hogares de Burjassot y que simula una revista, el Consistorio informa a la ciudadanía sobre la
importancia de, entre todos, mantener
un Burjassot limpio. Así, además de presentar el nuevo servicio de retirada de
enseres, el Ayuntamiento también in-

nexión ferroviaria de la estación de Empalme con el soterramiento existente, la conexión ferroviaria del soterramiento existente con la vía en sentido Bétera, así
como la finalización de la urbanización de superficie
sobre las vías soterradas. Esta actuación va a suponer
una gran mejora en el barrio de El Empalme con la calle
Valencia y adyacentes, que ha estado estrangulado y
aislado durante cerca de una década.

forma sobre el funcionamiento del
mismo, sus horarios y día de recogida y
la manera en la que hay que avisar para
que pasen a recoger los muebles que se
van a retirar. El folleto recoge también
información sobre la APP Burjassot Info
que da la oportunidad, de estar en contacto directo con el Ayuntamiento para
comunicar la necesidad de una retirada
de enseres. Los avisos de recogida de
enseres pueden realizarse a través del
teléfono de contacto gratuito 900 921
922 o bien el 96 364 50 48

esta nueva y demandada acción digital, los usuarios de
las pistas se evitan el tener que ir al Polideportivo de manera presencial para realizar el alquiler de una pista deportiva, evitándose así también colas y esperas
innecesarias.
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Reunió Consell Agrari

Els nostres comerços, en valencià
Més de 250 comerços del nostre poble s'han
registrat en la pàgina web del Troballengua,
un projecte que identifica els comerços on el
personal entén el valencià. La Regidoria de
Promoció del Valencià, que dirigeix Maria Viu,
a través d'AVIVA (Agència de Promoció del Valencià) i la Regidoria de Promoció Econòmica,
al capdavant de la qual es troba Roc Senent,
han fet un balanç positiu d'aquesta campanya, a la qual s'ha sumat també el mateix
Ajuntament, pegant els adhesius identifica-

tius d'aquests comerços, també, en diferents
espais municipals. A més, en la citada web,
cada comerç o professional té el seu espai, a
través del qual pot fer arribar informació
d'interés a la clientela, com per exemple correu electrònic i mapa de localització, a més
d'un text descriptiu on es poden incloure
també esdeveniments i promocions o ofertes.
Una nova iniciativa perquè la nostra llengua,
el valencià, estiga present en cada racó del
nostre municipi.

En l'última sessió del Consell Agrari, dins dels punts que es van
tractar, el Consell va aprovar el seu reglament de funcionament. El
següent pas serà que aquesta aprovació quede ratificada pel Ple
de l'Ajuntament. La sessió va comptar amb l'assistència de la regidora de Medi Ambient, Lluna Àrias, també es va triar a Jorge Andrés com a portaveu dels llauradors.

Contra el canvi climàtic
De la mà de la Regidoria de Medi Ambient, Andreu Escrivà presentava en el nostre municipi el seu llibre “Encara no és tard. Claus per entendre i aturar el canvi
climàtic”. En l’acte també es trobava la regidora de Promoció del Valencià, Maria Viu.

Estimem lliures, #JoEstimeLliure!
Amb motiu de la celebració de Sant
Dionís, l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA, dirigida per Maria Viu, i
el Servei d’Atenció Integral a les Dones,
Espai Dona, dirigit per Lluna Àrias, posava en marxa la campanya #JoEstime-

Lliure!, a través de les xarxes socials. L’objectiu de la campanya ha sigut aprofitar aquesta celebració valenciana de
l’amor, per a construir altra forma d'entendre l'amor que
ens permeta estimar-nos i gaudir de relacions afectives
sanes i amables. Els tweets amb més ‘m’agrada’ aconseguiren un dinar per a dues persones al restaurant Les Maries.

AVIVA viu uns mesos amb
gran diversitat d’actes
L’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA, dirigida per
la Regidora Maria Viu, ha desenvolupat, al llarg d'aquests mesos, una gran diversitat d'actes en els quals la
literatura i els llibres, al costat del nostre poeta, Vicent
Andrés Estellés, han sigut els protagonistes. Dins de la
programació de “Tardor Valenciana”, AVIVA inaugura el
seu mural de píxels creat amb els versos de Vicent Andrés Estellés en el CEIP Sant Joan de Ribera, rebia en el
Saló de Plens al Josep Lacreu, cap de la Unitat de Recursos Lingüístic Tècnics de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, que presentava el seu llibre Pren la paraula i
engegava el seu Club de Lectura fàcil i el seu Taller d'Escriptura Creativa, tots dos en valencià.

Sorteig Horts Socials
El Saló de Plens acollia el sorteig de les parcel·les dels Horts Socials. Tots els veïns que optaven a una parcel·la han aconseguit la
seua designació. Després del sorteig, l'Oficina de Sostenibilitat
va donar les indicacions pertinents als nous usuaris.
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Mociones aprobadas en
el Pleno de Noviembre
La sesión ordinaria del Pleno de noviembre ha aprobado cuatro mociones presentadas por los grupos que
conforman el pleno, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU y Totes amb Burjassot. En primer lugar, y por
unanimidad, se aprobaba la moción presentada por
Compromís para declarar Burjassot municipio promotor del juego libre de estereotipos y no sexista. El texto
recoge, en sus acuerdos, que con su aprobación, se manifiesta el compromiso del Ayuntamiento con una educación igualitaria que fomente los valores de equidad,
tolerancia y respeto hacia las personas, independientemente de su género, etnia, religión u opciones políticas. De igual manera, la moción recoge el apoyo del
Consistorio a la campaña “Déjame jugar, déjame ser”,
puesta en marcha desde Espai Dona y el Servicio Psico- El Pleno municipal ha aprobado, en sesión expedagógico Municipal y garantizar que la campaña lle- traordinaria del mes de noviembre, el proyecto
gue a todos los centros escolares, incluidas las de vertebración urbana e integración social
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. La segunda de las mo- “Auna 2020” con el objetivo de solicitar, por seciones aprobada, con el voto a favor del PSPV-PSOE, gunda vez, al Fondo Europeo de Desarrollo ReCompromís, EU y Totes amb Burjassot, la abstención de gional (FEDER), la subvención de 4.200.000
Ciudadanos y el voto en contra del PP, ha sido la pre- euros que este organismo destina para proyecsentada por Totes amb Burjassot en contra del recurso tos DUSI (Desarrollo Urbano sostenible e Intede inconstitucionalidad a la Ley para la función social grado). El proyecto “Auna 2020” contempla
de la vivienda y a la Ley para paliar y reducir la pobreza
energética. En los acuerdos de la moción se recoge declarar que el Ayuntamiento rechaza y se opone firmemente a los recursos de inconstitucionalidad puestos
por el Gobierno Central del Partido Popular a la Ley En contacto directo con las entidades sociales
2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para la fun- de nuestro municipio, la Concejala de Sanidad,
ción social de la vivienda en la Comunidad Valenciana y Mari Carmen Hortelano, se ha reunido de nuevo
la Ley 3/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para con la Asociación de Fibromialgia Valencia
paliar y reducir la pobreza energética, luz, agua y gas, Norte (AFIVAN), del municipio. En esta ocasión,
en la Comunidad Valenciana, así como a la suspensión AFIVAN ha planteado a la representante municicautelar de los artículos de las citadas leyes por el Tri- pal sus inquietudes para que la Concejala sea cobunal Constitucional. Asimismo, el texto declara que el nocedora de la mismas de primera mano y,
Ayuntamiento da apoyo a las Leyes señaladas así como entre todos, se puedan solucionar todos los
a las demandas de la PAH que solicitan la retirada de temas puestos sobre la mesa. Para la Concejalía
los recursos de inconstitucionalidad contra las mismas. estas reuniones son muy importantes ya que
Por unanimidad de todos los grupos, se aprobaba la dan la posibilidad de tener un contacto directo
moción presentada por el Partido Popular para recla- con las entidades y conocer sus inquietudes.
mar inversiones de la Generalitat en Burjassot. El texto
recoge, en sus acuerdos, instar a los partidos con representación en Les Corts a que apoyen las enmiendas
que recojan inversiones para Burjassot para los presupuestos de 2018. Por último, con los votos a favor de Nuestro municipio ha celebrado, de
PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, EU y Totes amb la mano de la Concejalía de Sanidad y
Burjassot, y la abstención del PP, el Pleno aprobaba la de la Asociación de Diabéticos de Burmoción presentada por Ciudadanos, y enmendada por jassot su Día Mundial con un variado
el PSPV-PSOE, para reclamar a la Generalitat Valen- programa de actos. Por un lado, la
entidad ubicaba una mesa informaciana las infraestructuras pendientes para Burjassot.
tiva, con profesionales en la materia,
en el Mercado Municipal l’Almara en
la que participaron también pequeños con sus familias. Además, también la ubicaron en la puerta del
Ayuntamiento y realizaron una charla
informativa en la Casa de Cultura.

Proyecto Europeo Auna 2020
actuaciones en la totalidad del municipio,
dando prioridad a dos barrios periféricos como
son las 613 Viviendas y El Empalme. “Auna
2020” representa el reto de la suma, el concierto, la colaboración, el acuerdo, la coordinación...en definitiva la unión de todas las
vecinas y los vecinos de Burjassot y de sus representantes, en aras de conseguir un futuro
sostenible e inclusivo.

Reunión con AFIVAN Burjassot

Celebración Día Mundial de la Diabetes

Jubilación Santiago López
En estos meses, el Ayuntamiento ha vivido la jubilación
de uno de sus componentes, Santiago López, trabajador
incansable que se despedía de sus quehaceres diarios el
pasado mes de julio.
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Campaña “No falles nunca”
Desde el área de Bienestar Social, dirigida por la Concejala Lluna Àrias, el Programa Municipal de Absentismo Escolar ha lanzado, en este curso la campaña de prevención
del absentismo, “No falles nunca”. cuyo objetivo es sensibilizar a los padres y madres del alumnado de Burjassot,
invitándoles a reflexionar sobre los pequeños hechos cotidianos que pueden llevar a provocar, a medio o largo
plazo, una situación de absentismo escolar. El mensaje
final que pretende transmitir la campaña es que con la
educación de los más pequeños no hay que bajar nunca la
guardia. La campaña se compone de cuatro carteles que
representan tres situaciones diferentes que se podrían
dar en los hogares de Burjassot, y todas ellas son situaciones a evitar o, al menos, a saber gestionar. La campaña se
completa con un cuarto cartel en el que se representan
aquellas conductas positivas que pueden ayudar a prevenir el problema del absentismo.

Actividad literaria
Nuestras Bibliotecas Municipales no han parado estos
meses de ofrecer grandes actividades sus los usuarios y
usuarias, tanto público adulto como público infantil. En
este número, destacamos la programación para público
adulto, con el Club de Lectura, el II Taller de Escritura creativa o la presentación de diferentes publicaciones como
son las “Zarandajas” de Fermín Alegre o el último libro de
Amparo Pastor, “Sombra y delirio”. No nos olvidamos tampoco de la charla sobre Egipto, a cargo de Rosa Pujol.

Entrega del Premio VAE 2016
En el marco incomparable del antiguo Mercado Municipal, a escasos
metros de donde vivió el poeta, el
Ayuntamiento hacía entrega, en las
manos de su Alcalde, Rafa García,
del XVII Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés al poeta barcelonés Albert Garcia Elena (Barcelona, 1970)
que se ha alzado con el premio, de

Gran programación
Desde el Instituto Municipal de Cultura y Juventud se ha desarrollado
en estos meses una gran programación cultural pensada para todos los
públicos. La danza, con el burjassotense Salvador Rocher, las risas, con
Xavi Castillo o el mensaje de “Las
Aventuras de T. Sawyer” han tenido
cabida en las tablas del Centro Cultural Tívoli.

VII Jornada Animalista
La VII Jornada Animalista de Burjassot, organizada por la Sociedad
Protectora de Animales del municipio (SPAB), contando con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento dirigida por Olga Camps ha sido todo un éxito de público y de
participación. Tanto en las actividades de la mañana, como en las
de la tarde, con la visita de los divertidos componentes de la Patrulla Canina, la afluencia de público fue impresionante.

entre los 32 poemarios presentados a concurso, por su
obra presentada, Tòtem Ordre. La obra ha sido editada y
publicada por Edicions Bromera, entidad colaboradora
del Certamen, desde su creación. La ceremonia se completó con la actuación de la asociación estellesiana “Rodonersinvictes” que, con las voces de los rapsodas Olga
Suàrez y Luis Batalla, recitaron, una selección de poemas de Estellés e hicieron las delicias del público asistente a la entrega del galardón.
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Burjajove 2018

El humor, con Raúl Antón
Diploma a las más lectoras

El cómico valenciano Raúl Antón va a poner el humor en Burjajove 2018 la noche del 2 de enero a las 22:30 horas en el
Centro Cultural Tívoli. El afamado monologuista de Torrefiel
hará que la platea del Tívoli rompa en carcajadas ante su
gran espectáculo de humor. Nuestro municipio le tiene
mucho cariño ya que fue colaborador de Burjassot Radio.

Ana María Redón Hernández, la más lectora de la Biblioteca de
Adultos con 51 préstamos y en Rim Raoay El Hadri, la más lectora de la Biblioteca Infantil, con 36 préstamos han recibido
sus diplomas como las más lectoras de las Bibliotecas Municipales. En el acto participó la Associació Teatral Paraules i Dones y
las componentes del Club de Lectura y del Club de Escritura.

*Martes 2 de enero:
Tívoli
- 19 h. Iniciamos Burjajove 2018
con Teatro Familiar, Peter Pan contra los youtubers. Para todos los
públicos
- 22:30 h. Monólogo, con Raúl
Antón. Público adulto.
*Miércoles 3 de enero:
Auditorio Casa de Cultura
- De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Actividades para todas las edades: PeluLoca, Graffitis, Caravan Karaoke,
y Juegos Gigantes.
- 12:30 h. La música en esta mañana estará a cargo de Batuclown.
- 19 h. La programación del día se
cerrará con Rock en Familia:
AC/DC.
*Jueves, 4 de enero:
Auditorio Casa de Cultura
- De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Actividades para todas las edades: Arrima’t a la música (artes plásticas),
Ludiplanet y juegos.
- 12:30 h. Música a cargo de
Glups.Para todas las edades.
- 19 h. Divertida tarde musical con
la actuación de Toom Pack. Para
toda la familia.

Coco, Star Wars, Paddinton
y Jumanji, en el Tívoli
Memoria Histórica Española
Como iniciativa de la Concejalía de Cultura que dirige Estefanía Ballesteros la Biblioteca ha adquirido una relación de material bibliográfico relacionado con la memoria
histórica española.

La programación cinematográfica de Navidad va a llevar al Cine Tívoli los estrenos más sonados de la temporada. Coco, Jumanji: bienvenidos a la jungla, Paddinton
2 y Star Wars: los últimos del Jedi se proyectarán en la
pantalla del Tívoli. Habrá sesiones el día de Navidad y
el de Reyes. +info burjassot.org

Actividades para toda la familia
Exposición de Ana Mayol
La burjassotense Ana Mayol ha presentado estos meses,
en la Casa de Cultura, su muestra “Una especie de exposición”, que ha reunido en el citado espacio municipal a
gran cantidad de público observando sus obras.

Reciclaje material informático
Con su campaña de reciclaje de material informático, la Agència
Jove ha recogido un total de 1.283 kilos de material que ya está
siendo gestionado y reciclado por una empresa especializada.

Burjajove 2018 ofrece un amplio abanico de actividades que comenzarán el
2 de enero con el teatro familiar de
Peter Pan contra los youtubers, en el
Tívoli. Los días 3 y 4 de enero van a
estar cargados de animaciones, con la
Caravan Karaoke o la Pelu-Loca, juegos
gigantes y la música de Batuclown y
Rock en Familia, todo en la Casa de
Cultura. No faltarán las artes plásticas
con Arrima’t a la música y las animaciones de Ludiplanet junto a la música
de Toom Pack. +info burjassot.org
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Presentación AFIVAN
El Tívoli acogía la presentación de la Asociación de Fibromialgia de
Valencia Norte (AFIVAN). Presentación a la que no faltó el Alcalde,
Rafa García, acompañado de las Concejalas de Servicios Sociales e
Igualdad, Olga Camps y Lluna Àrias, la Concejala de Cultura, Estefanía Ballesteros y el Concejal de Policía Manuel Pérez Menero.
También estuvieron presentes otros miembros de la Corporación.

Agrupación
Musical Los Silos
Las imágenes que acompañan esta noticia muestran algunos de
los momentos más especiales que la Agrupación Musical Los Silos
ha vivido con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Burjassot
se llenaba de música de banda con la recogida de los músicos que
recorría prácticamente todas las calles del municipio haciendo
que sus vecinos se asomaran a los balcones para disfrutar de tan
emotivo acto. Además, no faltó el tradicional concierto en honor
a la Santa que tuvo lugar, como es habitual, en el Tívoli. En el
mismo, se dio la bienvenida a los nuevos músicos que han entrado a formar parte de la Banda Juvenil para, tras un breve receso, tener lugar la presentación de los músicos que integran la
recién creada Orquesta Los Silos. A continuación, desfilaron también los dieciséis nuevos músicos que se han incorporado a la
Banda Sinfónica. Por último, la entidad homenajeó a los músicos
que, en este 2017, han cumplido 25 años formando parte de la
agrupación musical y a los que ya no les acompañan.

Cocidos solidarios de Kanguros

Dia de la Pilota, “III Trofeu de Galotxa”

La entidad social Kanguros_LV ha puesto en marcha su campaña
de Navidad para conseguir 100 cocidos solidarios. Para ello, la entidad pone a disposición de las personas que quieran colaborar
unas cucharas solidarias, por un donativo de 1 euro, que se destinarán a adquirir los arreglos de cocido para el día de Navidad y hacerlos llegar a las familias que más lo necesitan.

La Entidad Cultural Valenciana “El
Piló” de Burjassot ha celebrado su
Dia de la Pilota, III Trofeu de Galotxa.
Una celebración que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, desde
la Concejalía de Deportes, dirigida
por Manuel Pérez Menero, y de la Federació de Pilota Valenciana.

Concurso Nacional de Pintura
Con la presencia del presidente de El Piló,
Josep Barat y de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot, Olga
Camps, la entidad ha entregado los premios
de su XXXVII Concurso Nacional de Pintura.
Este año han recaído en Pepi Sevilla, Premio
El Piló, por su obra “Naturaleza muerta”; Fran
Vi López, con su “Pequeña gran necesidad”
Premio Barat Novella y María Albert y Jorge
Visa recibieron el Premio Ciutat de Burjassot
por su obra “Desaparición del medio I”.

Nace la “Associació Amics de les Orquídies”
Unidos por su pasión, el cuidado de
las orquídeas, un grupo de amantes
de estas plantas se han unido para
crear en nuestro pueblo, la “Associació Amics de les Orquídies” (AOB). La
asociación, capitaneada por Tomás
Martínez, tiene como finalidad crear
afición al mundo de las orquídeas.
Tiene su sede social en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y se reúnen todos los últimos jueves de mes.

Luchamos contra el cáncer
La Junta Local contra el Cáncer de Burjassot ha vivido también unos meses de intensa actividad para recaudar fondos
destinados a la lucha contra la enfermedad. La entidad
puso una mesa informativa con motivo del Día del Cáncer de
Mama y celebró su tradicional cena anual benéfica.
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Belén Monumental
en el Ayuntamiento
El Ayuntamiento va a ser, un año más,
el punto de encuentro para las y los
vecinos de nuestro municipio que podrán visitar, del 12 de diciembre al 5
de enero, el Belén Monumental que
cada año visita este espacio municipal. Este año, el Belén, realizado con
materiales reciclados, llega de la
mano de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Burjassot.

Encuentro Alpine
La IV Concentración Alpine-Renault de
la Falla Mendizábal ha reunido este
año más de 30 joyas automovilísticas
que fueron contempladas por los vecinos de nuestro municipio. El momento
más destacado de la concentración fue
cuando los coches realizaron un recorrido por las calles de nuestro pueblo.

Sant Roc y la Virgen de la Cabeza
No podemos olvidarnos en esta página dedicada a las fiestas, los días
que hemos vivido, en agosto y en septiembre, para honrar a nuestros patrones, Sant Roc y la Virgen de la
Cabeza. Las fotos que acompañan
esta información muestran una ínfima parte de lo que han sido estos
días en los que Burjassot salió a la
calle para mostrar su devoción a nuestro patrones. Las diferentes Misas Mayores, la pujà i la rodà infantil, el
Concurso de Mascletás Nocturnas, los
traslados de Sant Roc, con la colaboración de las Comisiones Falleras, la
bajada de la Virgen, la mascletà que
llenó de olor a pólvora nuestro municipio..todo ha tenido cabida en unos
días en los que, tanto la Clavaría de
Sant 2017 como las Clavariesas de la
Virgen de la Cabeza 2017, han contado con la colaboración y el apoyo
de la Concejalía de Fiestas, dirigida
por Manuel Pérez Menero. Las fiestas
de Sant Roc 2018 ya han empezado a
rodar y este año lo harán con Eros
Quesada como Clavario Mayor.

Más de 2.100
raciones de arroz
Nuestros vecinos y vecinas han disfrutado celebrando el Día de la Comunidad Valencia degustando una de las
más de 2.100 raciones de arrós amb
fesols i naps que, de la mano de la Clavaria de Sant Roc 2018, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas,
dirigida por Manuel Pérez Menero, se
repartieron en la Pinada de la Casa de
Cultura. Una jornada festiva que
contó con un ambiente inmejorable.

Solidaridad y premios en la F. Náquera Los Reyes Magos, en Burjassot
No ha parado la Falla Náquera-Lauri Volpi estos meses y, buena prueba de ello, son las
dos imágenes que acompañan esta información. A todas las actividades que han desarrollado, incluida su Semana Cultura, se unía la entrega de su V Premios “Lauri Volpi”
que este año han recaído en Indumentarista MA-VI-MAR, la Agrupación Musical Los
Silos y Emiliano Arocas Fernández. Otra de las actividades que no podía faltar ha sido su
Mercado Medieval Solidario con la lucha contra el cáncer que, a pesar de que el tiempo
no le acompañó, tuvo una gran recaudación para la lucha contra esta enfermedad.

La tarde/noche de 5 de enero va a ser muy especial en nuestro municipio ya que, de la
mano de la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero, vamos a poder disfrutar de la visita de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente que, en Cabalgata, recorrerán las calles de Burjassot. Pero, antes de este día tan especial que llena de
ilusión a los más pequeños de la casa y a sus familias, la Concejalía ha programado para
el 22 de diciembre la fiesta de la Navidad en la Plaza del Ayuntamiento donde también
habrá hinchables el 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre y del 2 al 4 de enero.
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Crecen las Escuelas Deportivas
Actos del Burjassot CF
El Burjassot CF se vestía de solidaridad en un partido
entre sus veteranos y los del Valencia CF a favor de la investigación en el cáncer infantil. Además, en estos meses
ha celebrado también la presentación de su Escuela.

Este año las matrículas de los cursos de Escuelas Deportivas han vuelto a crecer, situándose en más de 1.600 deportistas amateurs que, semana tras semana, gracias a la
Concejalía de Deportes, dirigida por Manuel Pérez Menero, practican su disciplina deportiva favorita. pequeños y mayores tienen la oportunidad, a un precio muy
reducido, de ponerse en forma en las instalaciones muni-

cipales que se llenan todos los días
de un gran espíritu deportivo y, a la
vez, de las ganas de disfrutar de las
clases de zumba, pilates, Taichí, Yoga,
Yogalates, baloncesto, fútbol sala,
gimnasia de mayores y de mantenimiento, kárate...

Campeonato de España Alevín
El Club Atlantis Sincro Burjassot ha participado en el II Campeonato de España
Alevín Promoción; campeonato en el
que se han proclamado terceras en la
clasificación por clubs, un gran éxito
para la entidad burjassotense que tan
sólo fue superada, y por poco, por el C.
Mediterránea y el Galaico Sincro.

Lorena Zarco, en la selección
Club de Tenis Burjassot
El Club de Tenis Burjassot, con casi 50 años de historia,
ha participado en este año en diferentes competiciones
consiguiendo en una de ellas, la Copa Federación, alcanzar la final, el pasado mes de julio.

La jugadora formada en las categorías inferiores del Club Balonmano
Burjassot, Lorena Zarco, ha formado parte de la concentración en
Béjar (Salamanca), con la Selección
Española júnior, para preparar los
próximos campeonatos. Lorena, habitual en las últimas concentraciones, viene siendo convocada desde
la temporada pasada de manera regular por la Selección Española de
Balonmano.

Burjarunners,
solidaridad en
estado puro

Presentación Los Silos CF
El campo de fútbol del Polideportivo Municipal acogió la
presentación de los más de 20 equipos que este año componen la Escuela Deportiva Los Silos CF. Un acto al que no
faltó el presidente de la entidad, José Antonio Rodríguez.

Nos quedamos sin palabras para definir la gran labor que desde Burjarunners llevan a cabo, con su 10k
solidaria, para ayudar a AVAPACE la
Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral. Un año más, y ya son cinco, la
10k Solidaria Divina Pastora fue todo
un éxito de participación y consiguió
recaudar 8.175 euros que se han destinado íntegramente a AVAPACE. El cambio de la carrera, al sábado por la
tarde, y su final, en el Patio de Los
Silos, fue todo un acierto y, además,
una gran reclamo para los runners que
corrieron por y para AVAPACE.
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Convivència Ciutadana

Nadal als nostres comerços
Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica, dirigida per
Roc Senent, els comerços del nostre municipi estan vivint un mes de desembre de
gran activitat nadalenca amb actes pensats
per a tots els públics. Al tradicional Tren de
Nadal, que arribarà als carrers de Burjassot
el dia de Nadal, fins al 5 de gener, s'uneixen
els sorteigs de l'Associació de Comerços i
Servicis i el Mercat l’Almara, per a premiar
als seus clients. Així mateix, el dissabte 23
de desembre celebraran el Dia Blanc, amb

la visita del follet gegant i hi haurà ambientació musical durant tot el dia. Un dia més
tard, el 24 de desembre, Pare Noel visitarà
el Mercat i ja, el 30 de desembre, hi haurà
roses per als clients dels comerços dels
eixos comercials de Burjassot. Tant el dia 24
com el 31 de desembre els nostres comerços obriran les seues portes al matí. Per a finalitzar, el 4 de gener el Patge Real visitarà
els comerços per a arreplegar les cartes als
Reis Mags que visitaran el Mercat el 5 de
gener a les 12 hores. +info burjassot.org

Durant l'any 2014, va entrar en vigor la nova ordenança municipal de Convivència Ciutadana de l'Ajuntament. L'objecte d'aquesta ordenança és la protecció dels llocs i béns d'ús públic, així com la regulació de la convivència ciutadana al terme municipal. Entre d'altres, són infraccions lleus, sanció de 60 fins a 300 euros: jugar a la pilota o al baló als llocs prohibits, així
com realitzar qualsevol joc, esport o activitat quan resulte molest o perillós per als transeünts; molestar alterant el descans
dels veïns a conseqüència de sorolls, olors molestes o perjudicials, o l'exercici de qualsevol activitat als espais públics o privats; no respectar les indicacions contingudes als rètols i avisos i aquelles que els puga formular la Policia Local o el personal
d'altres serveis municipals en relació amb les instal·lacions públiques i zones d'esbarjo, jardins i parcs de la localitat, escopir,
tirar puntes de cigarreta o tirar a la via pública qualsevol tipus de fem o residu que, per ser de xicoteta entitat, s'haja de tirar
a les papereres, usar sofre a la via pública i utilitzar, usar o manipular artificis o qualsevol article pirotècnic fora de les dates
autoritzades, així com fer-ho en llocs on hi haja risc per a la integritat física de les persones. Aquesta denúncia comportarà
el decomís del material pirotècnic. Entre d'altres, són infraccions greus, amb una sanció de 301 fins a 1.202 euros: tirar tota
classe de fullets volants en la via pública, així com la seua col·locació als vehicles estacionats, pintar, escriure o embrutar els
béns d'ornament o utilitat pública com fanals, papereres, tanques, taulers municipals... o fer pintades sobre elements estructurals de la via pública com calçades, voreres, mobiliari urbà, parets, murs...; apegar cartells fora dels llocs autoritzats
i danyar el mobiliari urbà; dipositar residus domiciliaris –o assimilables a urbans– fora dels llocs, recipients i contenidors
disposats per l'Ajuntament; dipositar líquids, enderrocs i estris als contenidors; dipositar als espais públics mobles i objectes inútils, llevat dels llocs, les dates i els horaris autoritzats per l'Ajuntament; introduir en els contenidors de recollida selectiva materials de qualsevol tipus diferent dels expressament indicats; tirar o dipositar residus, deixalles i qualsevol tipus
de fem i enderroc o material de construcció a les vies públiques i espais d'ús públic, a la xarxa de clavegueram i als solars i
finques tancats o sense tancar i emetre per altaveus, des de comerços o vehicles, missatges publicitaris i activitats anàlogues sense l'autorització municipal prèvia. Entre d'altres, són infraccions molt greus, sanció de 1.203 fins a 3.000 euros: dipositar en les vies o llocs públics contenidors per a enderrocs o material de construcció, sense la preceptiva autorització
municipal i col·locar testos o altres objectes que puguen comportar risc per als transeünts als ampits de les finestres o balcons, quan aquests no tinguen la protecció adequada. + info en burjassot.org.
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Dispositivos antiatragantamiento en los coles
Vicente Coca guanya el Concurs d'Escultura
L'artista burjassoter, Vicente Coca Segura ha sigut el guanyador del Concurs
d'Escultura "Per la Igualtat de Gènere", organitzat per Espai Dona, dirigit per
la regidora d'Igualtat, Lluna Àrias. La seua obra se situarà visible a la plaça de
l'Ajuntament, ja que l'objectiu és que siga un monument per a interactuar amb
ell i que servisca com a representació de la trajectòria de Burjassot al camí per
a la consecució de la Igualtat de Gènere, per a sensibilitzar i per a educar.

Respectar el Medi
Aquest mes, posem l'accent en la importància de reciclar els nostres electrodomèstics, ja que no es tracta
d'un residu qualsevol, per la qual
cosa no es pot tirar al contenidor ni
abandonar-ho en el carrer. Els electrodomèstics hauran de reciclar-se
correctament perquè puguen separarse els residus i per a açò cal portarlos als Ecoparcs o organismes
habilita per a tals pràctiques.

Coincidiendo con la celebración de la I Semana Ciudad Educadora, iniciativa de
la Concejalía de Educación, dirigida por Laura Espinosa Pérez, los representantes de los centros educativos de nuestro municipio han recibido dispositivos antiatragantamiento para, ante una emergencia en su colegio, poder actuar de
manera rápida y eficaz. Los representantes de los centros han recibido formación, de manos de la empresa que ha facilitado los dispositivos.

Escola de Nadal:
la diversió està
assegurada
L'Institut Municipal de Cultura i Joventut, des de les Regidories de Cultura i Joventut, dirigides per
Estefanía Ballesteros, ha llançat una
programació molt divertida, dins de la
seua Escola de Nadal, per als més xicotets de la casa que tenen l'oportunitat de gaudir dels seus dies de
vacances de Nadal d'una manera diferent. L'Escola de Nadal 2017/18 tindrà lloc del 26 al 29 de desembre i del
2 al 5 de gener. +info burjassot.org

Solidaritat dels Amics de Sant Roc

Nou curs per al Centre de Formació Les Sitges

Un any més, l'Associació Amics de Sant Roc serà solidària amb les famílies que
més ho necessiten. Gràcies a la col·laboració dels seus socis, repartiran més de
2.000 litres d'aliments entre les parròquies de Burjassot per a aquelles persones
que ho necessiten. Els Amics de Sant Roc porten els aliments a les parròquies i són
aquestes les qui s'encarreguen del repartiment. Gràcies per la vostra solidaritat!

El nou curs del centre de Formació Les Sitges, amb un ventall de cursos
pensats per a la formació i el gaudi del temps d'oci dels veïns i les veïnes
del nostre poble, començava a rodar el passat mes d'octubre. Un any més,
les matrícules han sigut tot un èxit tant en els cursos per als xiquets com
per als adults.
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Burjassot Ràdio

Un 10 per al cinema Tívoli

L'emissora de ràdio municipal, que
enguany ha complit el seu tretzé
aniversari, ha iniciat la nova temporada amb grans novetats en la seua
graella que, un any més, ofereix un
ampli ventall de programes. Si vols
formar part de la gran família de
Burjassot Ràdio fent un programa,
pots fer-ho presentant la teua sol·licitud per registre en la Casa de Cultura. Anima't, i viu la ràdio des de
dins!

En aquest número fem un gran reconeixement a la programació cinematogràfica del Tívoli, ja que setmana rere setmana, està omplint de públic la sala, i les xifres així ho testifiquen. Esment especial es mereix també la Terrassa d'Estiu que reunia a més de 5.000 espectadors en l'Auditori de la Casa de Cultura, destacant especialment la projecció
de “Gru 3” i els seus inseparables Minions, que van aconseguir reunir un total de 1.139 espectadors. Amb aquestes
xifres, no podem sinó donar-li aquest merescut 10, ja que les veïnes i els veïns de Burjassot tenim l'oportunitat de
gaudir de grans estrenes, sense eixir del municipi i a un preu molt reduït, 4 euros.

Llibre sobre Colpbol
Dins de les activitats de la “Tardor
Valenciana”, AVIVA, servei dirigit
per la regidora Maria Viu, juntament
amb l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, feia la presentació, al CEIP
Fernando de Los Ríos, del llibre Regles de joc del colpbol.

Cara
A la SPAB

Celebrem les Bodes d’Or,
tota una vida junts
El Saló de Plens acollia un dels actes més emotius que tenen lloc al llarg de l'any, el de la celebració de les Bodes
d'or, de mans de la Regidoria de Serveis Socials, d’Olga Camps. Enguany, 13 parelles han celebrat la seua vida
junts; vides amb coses bones i regulars, amb moltes anècdotes i, tal com van assenyalar en les entrevistes de Burjassot Ràdio, amb molt d’amor, respecte i humilitat, les claus per a haver-hi estat junts des de fa 50 anys. La Regidoria els va lliurar un obsequi commemoratiu de tan important celebració.
Direcció Burjassot Informació: Casa de Cultura-Burjassot Informació - C/ Mariana Pineda, 93-95 46100 Burjassot València - Tel: 96 316 06 30 Fax: 96 390 13 59
Web: www.burjassot.org E-mail: agenda@imcjb.net - Editat per l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Burjassot - Alcalde: Rafa García García
Institut Municipal de Cultura i Joventut-Esta publicació no es fa responsable de les opinions abocades en les seues pàgines
Gratuït - Bimestral - Paper Ecològic - Redacció Departament de Comunicació - 16.000 exemplars - Cost per unitat 0,17 euros

pel treball incansable que realitza
en defensa dels peluts sense llar. La
seua dedicació i bon fer són necessaris perquè els peluts abandonats
estiguen ben cuidats i tinguen una
bona vida.

Creu
Als desconsiderats
que no arrepleguen les caques dels
seus animals de companyia i embruten els nostres carrers. Per favor, no
sigueu insolidaris i desconsiderats i
arreplegueu les caques!

