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Atractiva, fresca y
dinámica, así en la
nueva imagen
turística de Burjassot

Valencia amplía la declaración de
emergencia para actuar en todo el
muro de la fachada del Patio
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El Centro Social de
Ausiàs March ya está
a disposición de las y
los vecinos del barrio

Tanto el Ayuntamiento de Valencia como el de Burjassot se han alineado,
con el apoyo de la Conselleria de Cultura, para avanzar en la rehabilitación
de Los Silos. La decisión principal de la última reunión mantenida es ofre-
cer una solución más estructural y completa a los daños sufridos por el
muro perimetral de Los Silos.
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Burjassot, integrado en 
la Red de Municipios
Protegidos contra la
violencia de género
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El Ayuntamiento pone a
disposición del Centro
de Salud un vehículo
para emergencias
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Aprobado el
Calendario Fiscal de
cobro en voluntaria
para el ejercicio 2019
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Iniciada la licitación de la
obra de soterramiento de
las vías de FGV en Empalme 
El compromiso de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio para finalizar las obras de la Línea 1 de FGV a su paso por el ba-
rrio de El Empalme ha comenzado a cumplirse. La Generalitat ya ha comen-
zado la licitación de la obra; licitación que ya se ha publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea. 
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L’Hort d’Almenar, Nuevo pulmón
verde para nuestro municipio 

Se trata de uno de los jardines más bellos ubicados en Burjassot; jardín que
ya pertenece a las y los burjassotenses gracias a las diferentes acciones lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento para que este pulmón verde sea patrimo-
nio municipal. 
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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

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

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

ESPAI DONA
Centre Social Ausiàs March,  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

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

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

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

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

EQUIP DE GOVERN
RESPONSABLES D'ÀREA

PSPV-PSOE
Urbanisme, Hisenda i Serveis Municipals
José Ruiz Cervera
jose.ruiz@ayto-burjassot.es

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

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
Educació, Cementeri i Benestar Animal
Olga Camps Contreras
olga.camps@ayto-burjassot.es

Urbanisme, Hisenda i Serveis Municipals
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, Protocol i Brigada d’Obres
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

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

Personal, Oferta Pública d’Ocupació.
Manuel Lozano Relaño
manuel.lozano@ayto-burjassot.es

Serveis Socials
Amparo Palanca Alabadí

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

Promoció Econòmica, Ocupació, Mercats i Comerç,
Turisme, Consum, OMIC
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
Alicia Moreno Martínez
Amparo López Ramírez
esquerraunidaburjassot@yahoo.es

TOTES AMB BURJASSOT
Adrián Juste Agulló
adrian.juste@ayto-burjassot.es

CEIP Miguel Bordonau
“Les dones fem història”, és el lema que,
mes a mes, centra les activitats educati-
ves i l'educació en valors del CEIP Miguel
Bordonau en aquest curs. L'alumnat
està coneixent el paper tan rellevant que
moltes dones han jugat en les societats
al llarg de la història i el seu gran paper
en la nostra societat. 

Els nostres IES no han parat en
aquests mesos de realitzar accions
dins dels diferents programes Eras-
mus. Gràcies a l'IES Federica Mont-
seny, a l'IES Comarcal, amb la seua
primera promoció, a l'IES Federica
Montseny i al Centre Juan XXIII per
fer-nos partícips de les seues expe-
riències educatives. Aquesta galeria
de fotos és una xicoteta mostra de la
seua activitat. Enhorabona!

Galeria fotogràfica
dels nostres IES
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Editorial 

La actuación 
en el muro se
realizará en
toda su
extensión para
asegurar la
estabilidad
integral

Un Patio espléndido y rehabilitado integralmente

Un Pati esplèndid i rehabilitat integralment
Vaig a començar pel final en aquesta editorial, per les conclusions. El passat 18 d'octubre i després d'un episodi de pluges
torrencials vam tenir en la nostra ciutat un desgraciat succés que va suposar l'ensulsiada de part del mur del Pati de les Sit-
ges. Després de moltíssimes reunió entre les diferents entitats que tenen competències amb el monument, és a dir, l'Ajunta-
ment de Burjassot, l'Ajuntament de València i la Direcció general de Patrimoni de la Generalitat, estem segurs que el Pati de
les Sitges tornarà a lluir en tota la seua esplendor en pocs mesos. 

Després de tots els estudis realitzats per part dels tècnics assignats i contractats des de l'Ajuntament de València, s'ha vist
que existeix un problema en la sostenibilitat del mur que ha causat aquest incident. El Passeig de Concepción Arenal es va re-
baixar durant els anys 30 quasi dos metres del seu nivell actual, amb la qual cosa, va provocar que el mur quedarà descalçat i
molt frèvol. Aquests mateix estudis han aconsellat realitzar una actuació no solament en la part que va patir l'ensulsiada,
sinó en tot el mur que recau al Passeig, amb la qual cosa, s'ha procedit per part de l'Ajuntament de València a ampliar l'emer-
gència d'actuació a tota la seua amplitud. Amb aquesta nova mesura, que augmenta el pressupost a quasi 700.000 euros, el
monument queda assegurat i s'utilitzen les mesures arquitectòniques que aconsellen els tècnics.

Com a Alcalde de Burjassot sóc molt optimista és quant a la rehabilitació del mur, i també sóc molt optimista quant a la reha-
bilitació integral del Pati, ja que després de molts anys de reclamacions, de molts anys de peticions d'intervenció de les dife-
rents entitats en inversions per a les Sitges, tots estem caminant cap a la mateixa adreça, cap a un projecte íntegre que
agrupe tot el conjunt monumental. Aquesta rehabilitació començarà per la redacció del Pla Director que ens dirà el que hem
de fer i com ho hem de fer, Pla que estem segurs comptarà amb la col·laboració també de totes les administracions. Tornarem
a tenir un Pati de les Sitges esplèndid en breu i amb una gran aposta per la seua revaloració històrica i monumental. Des
d'ací, i donades les dates en les quals ens trobem, no em queda més acomiadar-me desitjant-vos a totes i tots un Bon Nadal
i un pròsper Any Nou 2019!!!. 

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

Voy a empezar por el final en esta editorial, por las conclusiones. El pasado 18 de octubre y tras un episodio de llu-
vias torrenciales tuvimos en nuestra ciudad un desgraciado suceso que supuso el derrumbe de parte del muro del
Patio de Los Silos. Después de muchísimas reunión entre las distintas entidades que tienen competencias con el mo-
numento, es decir, el Ayuntamiento de Burjassot, el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de Patrimonio
de la Generalitat, estamos seguros que el Patio de Los Silos volverá a lucir en todo su esplendor en pocos meses. 

Tras todos los estudios realizados por parte de los técnicos asignados y contratados desde el Ayuntamiento de Valen-
cia, se ha visto que existe un problema en la sostenibilidad del muro que ha causado este incidente. El Paseo de Con-
cepción Arenal se rebajó durante los años 30 casi dos metros de su nivel actual, con lo cual, provocó que el muro
quedará descalzado y muy endeble. Estos mismo estudios han aconsejado realizar una actuación no sólo en la parte
que sufrió el derrumbe, sino en todo el muro que recae al Paseo, con lo cual, se ha procedido por parte del Ayunta-
miento de Valencia a ampliar la emergencia de actuación a toda su amplitud. Con esta nueva medida, que aumenta
el presupuesto a casi 700.000 euros, el monumento queda asegurado y se utilizan las medidas arquitectónicas que
aconsejan los técnicos.

Como Alcalde de Burjassot soy muy optimista es cuanto a la rehabilitación del muro, y también soy muy optimista en
cuanto a la rehabilitación integral del Patio, ya que después de muchos años de reclamaciones, de muchos años de
peticiones de intervención de las distintas entidades en inversiones para Los Silos, todos estamos caminando hacia
la misma dirección, hacia un proyecto íntegro que agrupe todo el conjunto monumental. Esta rehabilitación empe-
zará por la redacción del Plan Director que nos dirá lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, Plan que
estamos seguros contará con la colaboración también de todas las administraciones. Volveremos a tener un Patio de
Los Silos espléndido en breve y con una gran apuesta por su revalorización histórica y monumental. Desde aquí, y
dadas las fechas en las que nos encontramos, no me queda más despedirme deseándoos a todas y todos unas Felices
Navidades y un próspero Año Nuevo 2019!!!.

Nuestro Alcalde, Rafa García se reunió con la Rectora de la Universitat de Va-
lència, Mavi Mestre, el pasado mes de junio. Una primera reunión de trabajo
entre Burjassot y la Universitat tras el nombramiento de la Rectora. No hay
que olvidar que nuestro municipio mantiene una estrecha y excelente relación
con la Universitat ya que uno de sus Campus está ubicado en Burjassot. Para
la Rectora, nuestro municipio es clave para la Universitat y para el Alcalde de
Burjassot, esta visita da continuidad a las excelentes relaciones que siempre
ha mantenido nuestro pueblo con la Universitat y viceversa. 

Reunión con la Rectora de la Universitat 
Pocos días después del nombramiento como Delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana de Juan Carlos Fulgencio, el Alcalde de Burjassot,
Rafa García, se reunía con él para departir sobre diferentes temas que afec-
tan de manera directa a la administración local. En un encuentro muy cor-
dial en el que ambos coincidieron en la necesidad de trabajar de manera
conjunta entre todas las administraciones, García trasladaba al Delegado
la necesidad de abordar una nueva ley local que dote de financiación y au-
tonomía a los ayuntamientos.

Encuentro con el Delegado de Gobierno



L'alumnat del Taller d'Ocupació “E-Burja: educació soste-
nible” i de l'Escola Taller Et Formem 613 Vivendes II de
Burjassot no ha parat de realitzar importants accions en
el municipi al llarg d'aquests mesos. Aquestes accions
han suposat que ja es puga gaudir de nou arbrat en la
Plaça 9 d'Octubre i que en el Parc de la Granja compte
també amb nous xiprers en els escocells buits en la zona
de jocs tradicionals. A més, tant els usuaris dels Horts So-
cials com els escolars del nostre municipi han pogut crear
els seus propis Hotels d'Insectes.

Gran treball de l'alumnat
dels tallers d'ocupació
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Al llarg d'aquests mesos, AVIVA Burjassot, l’Agència de Pro-
moció del Valencià, dirigida per la Regidora Maria Viu, ha
proposat diferents campanyes de promoció de la nostra
llengua. Així, junt a l'Oficina de Sostenibilitat Local ens
canviava les borses de plàstic de la compra per unes de tela
molt xules i amb expressions típicament valencianes. A més,
llançava el seu projecte culinari “Burjassot para taula” que
descobreix els lligams gastronòmics entre els veïns i les veï-
nes del municipi, ens retolava les rebaixes d'estiu i ens ofe-
ria l'oportunitat de gaudir dels versos d'Estellés per a
conèixer la vida del valencià Josep Ribera, pintor, dibuixant
i gravador espanyol del segle XVII, contant amb la col·labo-
ració de l’Associació Teatral Paraules i Dones 

AVIVA ens presenta
diferents campanyes

Després de la gran acceptació per part de la
ciutadania en la seua primera visita a Burjas-
sot, l'Ecoparc mòbil de l’Entitat Metropolitana
per al Tractament de Residus (Emtre) tornava
a fer parada en el nostre municipi el passat
mes d'octubre durant tres dies. Tant l'Alcalde
de Burjassot, Rafa García com la Regidora de
Medi Ambient, Lluna Àrias es van acostar fins
a l'Ecoparc per a comprovar de primera mà el
gran servei que presta en el municipi cada ve-
gada que ve i van departir amb el tècnic de l’e-

coparc sobre els residus que es poden diposi-
tar en el mateix i no en els contenidors con-
vencionals situats en el municipi. Als Ecoparcs
es poden dipositar residus com a llibres i revis-
tes, piles, termòmetres, oli de motor i de
cuina, reactius de laboratori, càpsules de café,
aerosols, aparells electrònics, bombetes, car-
tutxos d’impressores, telèfons mòbils i carre-
gadors, pintures, sabates i roba, dissolvents,
bateries, DVD/CD o envasos contaminants,
entre altres.

Nova visita de l’Ecoparc mòbil de l’Emtre

L’Oficina de Sostenibilitat Local, dirigida
per la Regidora Lluna Àrias, ha portat a
terme la instal·lació de panells informatius
distribuïts arreu de l'horta de Burjassot.
Després d’arreplegar la demanda del Con-
sell Agrari, l’Oficina ha gestionat i tramitat

L’horta compta amb nova senyalètica
la col·locació dels cartells amb la normativa a seguir per a totes les
persones que passegen, circulen o treballen a l’horta. Els panells
inclouen la normativa vigent en l'espai agrícola, un plànol del te-
rritori d’horta i un altre amb el punt d’ubicació. També s’hi ha
col·locat un panell panoràmic amb els camins, la xarxa de séquies,
i el nom dels elements patrimonials arquitectònics i hidràulics.
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actuat d’acord a la gravetat de la situació, s’evidencia que encara
hi ha qui pensa que actituds com aquesta són acceptables encara
que políticament incorrectes. I no, són molt més, són la mostra de
la realitat que estem vivint; una societat que desperta però que
encara justifica de vegades aquells signes de masclisme que no
considera “tan greus”.

A Burjassot, mentrestant, puc dir que visc una realitat més espe-
rançadora. Entre totes i tots estem aconseguint un poble més
igualitari i més feminista, i ho estem aconseguint gràcies al treball
incondicional, desinteressat i constant de moltes persones i orga-
nitzacions que mereixen un reconeixement molt més gran del que
mai no els podrem fer: a Contertuli@s, a Grup de Dones, a Tyrius,
a l’Associació de Dones Gitanes de Llevant Amanecer, a Dones en
Art, a AAVV Barri Sant Joan, a AAVV Lauri
Volpi, a Grup de Dones, a Tyrius, a Totes
amb Burjassot, a Paraules i Dones, a
Dones amb Compromís, a Nucli Antic, a
AAVV Mestre Lope, a Alia, a AFIVAN, a
totes les persones que vareu col·laborar
en l’organització de la IX Volta a Peu, a la
Policia Local i a Protecció Civil.

D’altra banda, el Fòrum de Participació
per la Igualtat s’ha convertit en un espai
necessari d’intercanvi d’experiències de
totes aquestes organitzacions i persones, des de la col·laboració,
des de la creença de remar totes juntes. Hem creat un espai lliure,
un espai d’apoderament del moviment feminista. 

Espai Dona continua sent un referent per a molts pobles, un model
al qual molts volen arribar. I s’ha de dir que ho és gràcies a les tre-
balladores que allí treballen i a les que han treballat. Persones que
creuen en la igualtat, que lluiten cada dia per aconseguir que siga
efectiva, que coneixen de primera mà a cadascuna de les dones su-
pervivents de la violència masclista en aquest poble. Són un
EQUIP, amb majúscules, preparat, valent, treballador i incansable.

Ja fa un any que Pamela ens va deixar per emprendre un nou repte
professional, i en aquest temps l’hem trobada a faltar moltíssim.
Però la seua absència ha sigut suplida gràcies a l’esforç diari de les
seues companyes: d’Ofelia, Amparo, Olimpia, Leo i Sheila. Elles
han aconseguit que un servei tan important com Espai Dona con-
tinuara a disposició de les dones que més ho necessiten. I és de
rebut agrair i reconéixer la seua feina i el seu esforç. Perquè, en-
cara i sent una menys, han aconseguit posar en marxa el Punt Vio-
leta durant les festes patronals, adherir-nos a la Xarxa de
Municipis contra la Violència de Gènere impulsada per la Diputació
de València, donar suport i assessorar a associacions de recent cre-
ació, lluitar perquè el Pla d’Igualtat no quede en un desig guardat
al fons d’un calaix, i un llarg etcètera.

I anotem un més a la llista dels objectius
aconseguits, i és la millora de les instal·la-
cions d’Espai Dona. La seua ubicació en el
nou centre municipal d’Ausiàs March pos-
sibilitarà un espai de treball amb les con-
dicions adequades per poder
desenvolupar les seues tasques i donar el
millor servei possible a les dones que ho
necessiten.

En definitiva, he de donar gràcies, a totes
les dones implicades en un projecte tan

ambiciós, a les treballadores, a les associacions, a tot el Fòrum, a
la ciutadania, a tot Burjassot. Perquè gràcies a tota la vostra feina,
gràcies a tots els esforços que hem fet juntes, podem dir que Bur-
jassot és un poble millor que fa uns anys; més igualitari i més just.
I tinc la sort de viure açò en primera persona, al vostre costat. Grà-
cies, de veres, moltes gràcies perquè és, per damunt de tot, aquest
treball conjunt amb vosaltres el que dóna sentit a la meua dedica-
ció a la política d’aquest poble.                

Lluna Àrias i Cortina
Portaveu Compromís per Burjassot

burjassot@compromis.ws

del trozo de vía que sigue sin estar terminado y que hace
más de diez años que estamos reclamando su finalización,
así como la adecuación de toda la zona superior. Por fin, y
ya de forma irreversible, se ha iniciado el trámite adminis-
trativo por parte de la Conselleria de Infraestructuras
para que esta obra sea una realidad y deje de colapsar un
barrio que no se merece el estado en que se encuentra
por este retraso. Es ver la luz al final de un túnel que ha
durado muchos años a oscuras, es ver el final a las reivin-
dicaciones históricas de este pueblo en ese barrio, que se-
guro que le dará vida y desarrollo tras su finalización.

También seguimos con buenas noticias, y también des-
pués de años solicitando la cesión
del Centro Social Ausiàs March, des-
pués de numerosas quejas a la Gene-
ralitat, hemos logrado que el
edificio ya esté en uso y disposición
de las y los vecinos, en este caso,
del Barrio de Lauri Volpi. Un espacio
para compartir entre todos, que
contará con dependencias para ma-
yores, para pequeños, con sala de
lectura, con salas de reuniones, y
con dependencias administrativas. 

El Ausiàs March se pone ahora en funcionamiento por-
que no hay que olvidar que sirvió temporal como centro
educativo a los alumnos del CEIP San Juan de Ribera mien-
tras se finalizaban las obras de reforma. Bien esta lo que
bien acaba. Sirvió para que nuestros pequeños pudieran
seguir estudiando sin problemas, y ahora servirá para que
todos podamos disfrutarlo. 

También en materia de Educación hemos puesto en
marcha la campaña de Detección y Prevención de Dificul-
tades Madurativas en nuestros pequeños, una campaña
importantísima que se desarrolla desde el Gabinete Psico-

pedagógico Municipal y que sirve para prevenir en nues-
tros pequeños posibles problemas en su crecimiento y en
su desarrollo. Es muy importante estar siempre pendiente
de ellos, de su evolución, y detectar al primer síntoma
cualquier posible problema para buscarle una solución.

Y seguimos también con buenas noticias, a lo largo de
los últimos meses se ha gestionado la expropiación del
Hort D’Almenar. Un huerto único por las características
que lo conforman, por sus ejemplares arbóreos, por su es-
pecial cuidado desde que se plantó la primera planta.
Pues en breve, ya podrá estar a disposición de todas y
todos vosotros, como un espacio más de nuestros parques

y jardines. Un sitio que anima al
paseo relajado, a poder recorrer sus
pequeños senderos y a contemplar
la naturaleza que nos rodea con
tranquilidad y sosiego.

Y ya, desde estas líneas, quiero
pasar a felicitar a todas y a todos las
fiestas que se acercan. Os deseamos
desde el Grupo Municipal Socialista
que paséis unas fiestas en compañía
de la familia y de los seres queridos
lo más agradables y positivas posi-

bles, y por supuesto, también os deseamos que el año en-
trante, el año 2019, venga repleto de grandes proyectos,
grandes intenciones, y que todos ellos se puedan hacer
realidad. Feliz Navidad y próspero Año 2019!!!!.

Olga Camps Contreras
Portavoz Grupo Municipal PSPV-PSOE

agrupacion@psoeburjassot.es

Olga Camps Contreras
Partido Socialista (PSPV-PSOE)

Lluna Àrias i Cortina
Compromís per Burjassot

Gràcies a
vosaltres, al
vostre treball...

El fin de año
viene cargado
de muy
buenas
noticias 

Enguany han assassinat a 40 dones (que
deixen 31 menors orfes) i 6 criatures per la
parella o exparella de la mare amb l’únic
objectiu de fer-li mal a aquesta. Malgrat les
dades, la societat comença a despertar da-
vant aquesta greu injustícia que portem
patint anys. No només es mostra amb
major contundència el rebuig a la violència
masclista, també som més conscients de
les desigualtats que aquesta realitat
amaga. Ara bé, queda molt per fer. Amb
notícies com la del grup d’alumnes de la
Universitat de València que han hagut de
denunciar públicament les frases obscenes
que un professor els dedicava de forma ha-
bitual, donat que la Universitat no havia

Soterramiento, Centro
Ausiàs March, Hort

d’Almenar, campañas
educativas...ya son

realidad

Gràcies a tota la
vostra feina, podem
dir que Burjassot és
un poble més
igualitari i més just.

Seguimos mejorando y poniendo
en valor nuestros servicios, nuestros
proyectos y nuestros compromisos
con la ciudadanía. 

Durante estas últimas semanas
hemos tenido importantes noticias
para nuestra ciudad. Quizá la primera
de ellas sea la licitación por fin del
soterramiento o finalización del sote-
rramiento en el Barrio de El Empalme
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mes técnicos desde junio de 2017:  el 18 de septiembre de 2018 se de-
rrumbó una parte del monumento más emblemático de Burjassot.

Desde el año 1975 Burjassot tiene cedido el uso por parte del Ayunta-
miento de Valencia de Los Silos, y desde el año 1982 está declarado
como Monumento Histórico-Artístico. Por lo tanto debería ser una
prioridad del equipo de gobierno su conservación y mantenimiento
porque es el patrimonio que legamos a las generaciones futuras. 

Llevamos desde el año 2016 arrastrando daños importantes, y a raíz
de esto se solicitaron informes para cuantificar la magnitud de los
desperfectos. Los expertos que realizaron dichos informes determi-
naron ya en 2017 que Los Silos corrían un “grave riesgo” afirmando
que “la estabilidad, la seguridad y la integri-
dad” del mismo.

Lo que sucedió es de una gran gravedad por-
que llevamos más de un año y medio aler-
tando de la posibilidad de que ocurriera
este derrumbe, dado que el alcalde contaba
con informes negativos y con el permiso de
la Conselleria desde octubre del 2017 para
haber evitado la tragedia que vivimos hace
un par de meses.

Actualmente, se están realizando las labores de reconstrucción del
muro, pero sigo insistiendo en la necesidad acometer las urgentes
obras de mantenimiento en los edificios de los embarronats y realizar
desde una perspectiva global, un plan Director.

El embarronat de la izquierda de la ermita lleva años apuntalado, y no
se ha realizado ninguna obra ante la caída de parte de los techos, los
agujeros en las tejas y las grietas con filtraciones de agua en los
muros.

Como consecuencia de la pasividad de Rafa García, la caída del muro
de Los Silos puede salirnos cara a todos los burjassotenses ya que

como expuse en octubre, hay un informe jurídico del Ayuntamiento
de Valencia en el que pide que el Ayuntamiento de Burjassot resarza
los daños ocasionados en el monumento. Según los técnicos de Va-
lencia, los gobiernos del PSOE y Compromís han incumplido el conve-
nio porque la hipótesis principal del derrumbe es, y cito
textualmente, “la crónica falta de conservación del edificio”. Tam-
bién advierten que, debido al incumplimiento del Ayuntamiento de
Burjassot, pueden declarar caducado el convenio y retirar la autoriza-
ción del uso a Burjassot simplemente avisando tres meses antes.

Es tan evidente que el mantenimiento de Los Silos nunca ha sido una
prioridad para los diferentes gobiernos socialistas que solo con echar
una mirada a los presupuestos municipales de los últimos años, que

están publicados en la pagina web munici-
pal, podremos comprobar que no aparece
por ningún lado una partida dedicada exclu-
sivamente al mantenimiento y conserva-
ción del monumento. 

El 19 de septiembre de 2018 quedará ya
marcado como un día negro para la historia
de nuestro municipio porque el hundi-
miento de Los Silos se podría haber evitado
si Rafa García hubiese tenido voluntad de

hacerlo en vez de mentir y ocultar la información a la oposición y a
todo el pueblo de Burjassot.

Los casi cuarenta años de socialismo en Burjassot pueden costarnos
el uso y disfrute del monumento que ha marcado la vida de muchos
de los burjassotenses. En pocos meses tenemos la oportunidad de
apostar por un cambio que regenere la vida política en nuestro muni-
cipio y acabar con la parálisis que mantiene estancada nuestra ciu-
dad.

Sonia Casaus Lara
Portavoz Grupo Popular

ppburjassot@gmail.com

les provocados por la falta de mantenimiento durante años [...]
Esperamos que no ocurra ninguna desgracia irreparable”. 

Pero la desgracia llegó, en forma de derrumbe, una lluviosa
noche del pasado septiembre. El drama lo pudimos contemplar
todos los vecinos de Burjassot a la mañana siguiente. Era increí-
ble, pero cierto. Era inconcebible, pero el bipartito estaba avi-
sado, fue un derrumbe previsible, una negligencia. 

Desde el primer momento tanto el alcalde como el resto de con-
cejales del equipo de gobierno trataron de culpar a la lluvia del
derrumbe. ¡Qué cosa tan sorprendente que llueva en septiem-
bre! Pero los informes técnicos del Ayun-
tamiento de Valencia fueron
contundentes, el derrumbe se debió a
una “crónica falta de mantenimiento”. 

El enfermo crónico, en este caso, el mo-
numento Los Silos, necesitaba de cuida-
dos paliativos. Pero los “doctores” del
Ayuntamiento decidieron esperar a que
pasaran las Fiestas de agosto para empe-
zar las obras de restauración. Y el en-
fermo, sin cuidado durante tantos años y sobre todo en los
momentos más delicados, entró en colapso y se derrumbó. 

Es muy grave que PSOE y Compromís hayan reconocido pública-
mente que se retrasaron las obras en Los Silos por las fiestas pa-
tronales. Es muy grave que pudiendo haber tomado las medidas
que hubieran evitado el desastre, prefirieran esperar para que
en las fotos de las fiestas no salieran unos andamios. 

Desde el derrumbe, han comenzado los trabajos de desescombro
y esperamos que el proceso de reconstrucción se haga con todas
las garantías para que no sea una chapuza. Ante la falta de man-
tenimiento y conservación durante años, desde Ciudadanos esta-
remos vigilantes porque no podemos fiarnos de los mismos que,
por inacción, desidia y dejadez, han sido culpables del desastre. 

Además, volvemos a tener serios avisos. El embarronat se en-
cuentra apuntalado, con el tejado y las paredes agrietados y a
punto de venirse abajo. Hay que actuar de forma urgente. No se
puede esperar más. 

Pero esta forma de actuar del bipartito no ha sido únicamente
con Los Silos. Ni siquiera en los colegios lo hacen de forma dife-
rente. Los niños del Villar Palasí han ido a clase con goteras du-
rante todo el otoño. Las obras de reparación del techo, que
debieron ejecutarse meses atrás, se aplazaron incomprensible-
mente hasta que empezó el curso. En el colegio Virgen de los Des-
amparados solo han cambiado la caldera cuando desde la

dirección se avisó que comenzarían con mo-
vilizaciones. 

Y es que otra cosa no, pero al Facebook
están muy atentos. En vez de gobernar y
prevenir los problemas, tratan de taponar
las heridas cuando sangran en las redes so-
ciales. Ambulancias, urgencias, centro de
salud, gabinete psicopedagógico, escuelas
infantiles municipales, cementerio, y un
largo etcétera. Son ya muchos ejemplos

para que, en pocos meses, cuando haya que votar, sean una sor-
presa los resultados. 

Tarde, con prisas, y mal es como han gobernado durante años el
PSOE y Compromís en Burjassot. Pero, por suerte para nuestros
vecinos y vecinas, esta no es la única forma de hacer política. En
Ciudadanos estamos preparados para demostrarlo.  

¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2019, para que sea
el año del cambio a mejor para Burjassot!

Tatiana Sanchis Romeu
Portavoz Ciudadanos-C’s Burjassot

grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es

Sin un plan 
para Los Silos

Sonia Casaus Lara
Partido Popular

Tatiana Sanchis Romeu
Ciudadanos

Cuando uno piensa en Burjassot la primera
imagen que se le viene a la mente es la de
Los Silos y su maravilloso entorno que ha
sido testigo de muchas historias y anécdotas
de muchos burjassotenses. Por eso todos
sentimos profundamente cuando aquella
mañana de septiembre recibimos la nefasta
noticia acerca de Los Silos: se había derrum-
bado un muro del monumento.

Una de mis tareas como portavoz del Partido
Popular ha sido la de intentar que el equipo
de gobierno diese solución a la degradación
evidente que sufría el monumento. Después
más de un año denunciando el lamentable
estado de conservación de Los Silos y la inac-
ción de Rafa García, en febrero publicaron en
la portada de Las Provincias fotos que de-
mostraban lo que veníamos diciendo, y que
finalmente ocurrió lo que alertaban los infor-

Tarde, con
prisas, y mal
Así gobierna el bipartito de PSOE y Com-
promís en Burjassot: llegando tarde a los
temas, siempre cuando ya se ha generado
el problema; con prisas, con urgencias,
con falta de tiempo para dar buenas solu-
ciones; y, con estas premisas, solo hay
una conclusión, el bipartito gobierna mal,
muy mal. 

Les pasó con nuestro querido monu-
mento de Los Silos, que ha acabado con
veinte metros de muro por los suelos, a
pesar de los serios avisos que les hicimos
por todos los lados. Sin ir más lejos, en
este mismo espacio, en el BIM de mayo-
junio, desde Ciudadanos se lo pusimos
bien destacado: “Los Silos se están dete-
riorando a pasos agigantados”. Y entrába-
mos en el detalle: “En diferentes zonas se
ven claramente las grietas y los desnive-

El alcalde debe dar
órdenes ya para
reparar el
embarronat

El bipartito estaba
avisado, el
derrumbe de Los
Silos fue previsible
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sitat d’actualitzar els departaments i els llocs de treball a la nova realitat
legislativa. Resultat? Durant els dos últims anys s’ha estat avisant de l’a-
cumulació i embós fins i tot dels procediments més bàsics, fins arribar a
un punt insostenible: les professionals de les guarderies municipals i el
advocat de la Oficina d’Habitatge sense cobrar, Espai Dona sense treba-
lladora social, l’Ajuntament sense tècnic de Recursos Humans i sense al-
tres tècnics especialitzats, el cementeri municipal sense el personal
apropiat i tirant de personal no qualificat per a tasques impròpies de les
seues funcions… podriem estar tot el dia. I com es soluciona? Parxes i
més parxes.

Si no existeix un projecte de municipi clar, i una estratègia i planificació
del treball per a abordar els problemes més im-
portants i pròxims, pasen aquestes coses. En
quant a Les Sitges, sempre mantindrem que la
responsabilitat és compartida per totes les ad-
ministracions i governs de diferents colors i si-
gles, que pràcticament ni tan sols han dedicat
un euro al seu manteniment o a obres de res-
tauració i millora, ni tampoc respectar-lo. Re-
centment, a més, informes de 2017 ja
avisaven de la necessitat de fer obres per a re-
parar l’enllosat i evitar així les filtracions d’aigua. Per què van tardar un
any? Per què es van paralitzar les obres a l’agost en lloc de fer-les abans
de les plujes? La majoria de les preguntes no han obtingut resposta, però
continuem fent un seguiment de la situació, tant per la nostra banda
com dins de la Mesa de Seguiment constituida per l’Ajuntament per a tal
efecte.

Des de Totes amb Burjassot, no obstant, continuem treballant. Hem pre-
sentat unes 20 propostes al Ple enguany, quasi totes paralitzades i sense
oportunitat de ser debatudes, suposadament, a la espera de informes.

Encara que la majoria de les propostes que han sigut aprovades (aproxi-
madament una tercera part) no s’han arribat a executar. Arribant quasi
al final de la legislatura, una de les principals avaluacions que podem fer
és la poca efectivitat de les institucions municipals, especialment quan
són segrestades per un partit durant 40 anys, amb la connivència d’uns
socis de govern que callen si amb això poden tindre poder, transformant
les sessions plenàries en poc més que un teatre a on les actituds van des
de la indiferència fins a la completa falta de respecte, pervertint els va-
lors que tant ens han costat d’aconseguir. Una llàstima.

Paral·lelament al nostre treball dins de l’Ajuntament, continuem desen-
volupant els notres projectes a peu de carrer. Estem treballant en un fons

d’ajuda social per a ajudar a les persones més
necessitades quan aquestes son deixades de
banda per les administracions, com hem tin-
gut la desgràcia de veure en primera persona,
a més de continuar amb el mapatge de barris
i de preparar les últimes convocatòries del
nostre ja tradicional concurs públic per a fi-
nanciar projectes socials. A més, hem cele-
brat les III Jornades Municipalistes,
especialment dedicada a les associacions i

que, tot i el temps, va comptar amb la col·laboració de 8 associacions del
municipi, a on vam gaudir de paelles, debats i molt bona companyia.
També estem treballant, com no, en actualitzar i consensuar el nostre
projecte de municipi per a les eleccions municipals, projecte que espe-
rem extendre a més col·lectius i més gent amb ganes de transformar Bur-
jassot. Seguim, doncs, treballant pel poble. I en aquesta tasca, no ens
detendrà ningú. Bones festes!

Adrián Juste Agulló
Portavoz Totes amb Burjassot-Poble actiu

adrian.juste@ayto-burjassot.es

bierno formado por los partidos PSOE y Compromís decidieron hacer una
transferencia de créditos de la partida presupuestaria perteneciente al Ga-
binete Psicopedagógico destinado a cubrir las necesidades psicoeducati-
vas del municipio, cuya cuantía ascendía a 30.000 €, para dar de alta otra
partida presupuestaria de Festejos.

El equipo de gobierno de Burjassot ha dado mayor prioridad a invertir to-
davía más dinero de los ciudadanos de Burjassot en fiestas, siendo que ya
hay partidas para ello por valor de más de 140.000€, y no han tenido muy
en cuenta a los vecinos más necesitados de nuestro pueblo.

Han descuidado a los colectivos más desfavore-
cidos y con menores posibilidades de encontrar
empleo: como los jóvenes, las personas con dis-
capacidad funcional, las personas que sufren di-
ficultades sociales o aquellas que sufren
violencia. Tampoco han considerado la posibili-
dad de invertir ese dinero en mejorar el lamen-
table estado de las instalaciones municipales,
de los colegios, de la suciedad en nuestras ca-
lles… y podríamos seguir con una larga lista de todos los servicios deficien-
tes que tenemos y en los que se podrían haber invertido esos 30.000€.

Este es el último capítulo de una legislatura donde el equipo de gobierno
ha menospreciado a la oposición y ha desoído en múltiples ocasiones tanto
las propuestas realizadas por este grupo municipal, como incluso los pac-
tos ya aprobados con anterioridad, tomando actitudes autoritarias donde
sistemáticamente se nos veta la información desde el Ayuntamiento. El
equipo de gobierno pone impedimentos al trabajo que realizamos desde la
oposición, no cumplen los plazos que marca la ley para darnos acceso a la
documentación solicitada y en algunos casos nunca llega esa documenta-
ción a nuestras manos. Se les ha pedido reiteradamente que convoquen la
comisión de investigación sobre determinados asuntos de la policía local

que comenzó a principios del año 2017 y a pocos meses de terminar esta le-
gislatura no está concluida.
Tampoco se está trabajando para dar comienzo a otra comisión de investi-
gación votada desde hace ya muchos plenos sobre asuntos graves como el
de la concesión de un local municipal, ¿qué esperan, que nos olvidemos?
¿o empezar otra legislatura y dar por zanjado lo ocurrido en la anterior?

Desde Esquerra Unida de Burjassot no dejaremos que esta desidia nos des-
moralice y seguiremos trabajando con más fuerzas aún si cabe para aumen-
tar los presupuestos en gastos sociales, en servicios municipales,

reivindicamos unos presupuestos que priori-
cen los derechos sociales, trabajamos por la
calidad de vida en la infancia, hemos tenido
que volver a recordar a este equipo de go-
bierno que en 2015 se comprometieron a de-
dicar una partida presupuestaria para hacer
un parque de viviendas sociales, que ahora
terminando el 2018 no está previsto en nin-
gún sitio y teniendo pendiente a principios
de año el desahucio de varias familias, no

podemos consentir que habiendo necesidades básicas sin cubrir tanto el
PSOE como Compromís se gasten el dinero en aumentar el presupuesto de
fiestas. 

Reivindicamos y trabajamos cada día para implementar en el ayunta-
miento otra manera de proceder,  unas políticas económicas y sociales que
mejoren la vida de las personas, porque aunque lo nieguen: sí hay otra ma-
nera de hacer las cosas desde la izquierda, poniendo en primer término las
necesidades reales de la gente.

Alicia Moreno Martínez
Portavoz Esquerra Unida-Burjassot 

esquerraunidaburjassot@yahoo.es

Alicia Moreno Martínez
Esquerra Unida

Adrián Juste Agulló
Totes amb Burjassot-Poble actiu

Durante toda esta legislatura donde Esquerra
Unida ha sido oposición, hemos trabajado para
que la política municipal sea una herramienta
para mejorar la vida de la gente, presentado pro-
puestas desde la izquierda. Y durante este
tiempo nos hemos encontrado en múltiples oca-
siones con la negativa del equipo de gobierno
en apostar por políticas sociales que luchen por
acabar con las desigualdades crecientes. 

El último ejemplo de esta deriva antisocial por
parte del Ayuntamiento de Burjassot ha sido la
noticia de que mediante decreto de la alcaldía (a
petición del concejal de fiestas) el equipo de go-

L’enfonsament

Las prioridades
de la falsa
izquierda

Segurament, la resta de grups polítics haurà
dedicat el seu article a parlar del nostre monu-
ment més emblemàtic, probablement assenya-
lant culpables en el clàssic “i tú més” al qual
ens tenen acostumats. No és per a menys: la
solsida del mur de Les Sitges ha suposat una
taca en la nostra història com a municipi, una
taca que l’equip de govern tracta de netejar
sense trobar el producte apropiat.

Tot i així, volem anar més enllà. En el passat ar-
ticle ja vam assenyalar que les accions de l’e-
quip de govern de Burjassot es desenvolupen
sense una estratègia clara, improvisant a cada
moment, aplicant parxes i “copia-i-pega”, i
cada regidoria anant a la seua. A això li sumem
la completa falta de previsió sobre les necessi-
tats de personal més bàsiques i sobre la neces-

Una oportunidad perdida:
30.000 euros que no van a
las verdaderas necesidades
de la gente

La caiguda del mur
de Les Sitges és una
perfecta al·legoria
de la gestió de
l’Ajuntament
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Activitats Espai Dona
Les imatges que acompanyen aquesta informació mostren el gran treball
realitzat des d'Espai Dona, dirigit per la Regidora Lluna Àrias, al llarg
d'aquests mesos. A totes les activitats realitzades s'uneix la ubicació
d'un Punt Violeta en els actes nocturns de les festes de Sant Roc, amb la
finalitat de ser un punt segur on poder informar-se i ser atesa en el cas
de tenir dubtes o de patir qualsevol tipus d'intimidació. Així mateix, els
actes per a commemorar el Dia contra la Violència de Gènere van ser tot
un èxit, tant el taller de Biodansa com el teatre i la IX Volta a Peu.

Conveni per a Empressaris de Burjassot
L'activitat en l'associació Empresaris de
Burjassot no cessa i, bona prova d'açò,
és el conveni que l'associació ha signat
amb l'entitat financera Caixa Popular
amb l'objectiu de millorar les condi-
cions per a les seues empreses associa-
des. El conveni millora sensiblement les
condicions financeres que la coopera-
tiva ofereix a les empreses del comerç i
serveis associades a l'entitat i té com a
objectiu establir una col·laboració es-
treta amb Empresaris i, per extensió,
potenciar el teixit empresarial local.

Adequació Mercat l’Almara
A primers de setembre, el Mercat Municipal l’Almara obria les seues por-
tes després d'unes setmanes d'obres en les quals s'ha instal·lava sòl an-
tilliscant en els passadissos, peces arredonides en els angles amb parets
i falsos sostres i marquesines (fronts). Així mateix, també s'ha modificat
l'enllumenat de les parades i s'ha adequat la xarxa de sanejament. Les
millores s'han realitzat amb fons de la Diputació de València.

Concurs “Burjassot Turístic”
El I Concurs Fotogràfic “Burjassot Turístic 2018” ha comptat
amb una gran participació, 100 imatges, i amb gran nivell en les
instantànies captades. Els guanyadors del concurs han sigut:
Rafael Jiménez Escudero, primer premi dotat amb 400 euros,
Rocío Sáez Perea, segon, dotat de 300 euros i Ana del Castillo
Ibarrola, tercer, dotat amb 200 euros.

Amics de Les Sitges
Tenint com a marc incomparable el Pati de Les Sitges i
comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Tu-
risme, dirigida per Roc Senent, en el mes de juny es pre-
sentava en societat una nova associació en el nostre
municipi: Amics de Les Sitges. L'entitat ha nascut, tal
com els seus components van assenyalar en la presenta-
ció, que va reunir a desenes de veïns i de veïnes, per la
recuperació, rehabilitació i posada en valor del conjunt
monumental de les Sitges.

El comerç de Burjassot es va de fira
Prop de 60 comerços de Burjassot han participat en-
guany en la Fira del Comerç i l'Hostaleria que tenia com
a punt de trobada un dels pulmons verds més bonics de
Burjassot, el Parc de la Granja. La Regidoria de Promoció
Econòmica, dirigida per Roc Senent, a través de CEMEF,
al costat de l'Associació de Comerç i Serveis, al Mercat
Municipal l’Almara, a AHORA Burjassot i a Empresaris de

Burjassot, ens van presentar els ex-
cepcionals comerços de que disposa
el nostre municipi; comerços que
van mostrar els seus productes a la
ciutadania i a les desenes de visi-
tants que no van voler perdre's
aquesta cita comercial.
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Excelencia académica
Desde la Concejalía de Educación, dirigida por Olga Camps, el Ayuntamiento ha reconocido, a nivel munici-
pal, el excelente rendimiento académico, en el curso 2016/17, que han obtenido siete escolares de Burjas-
sot. De manos del Alcalde, Rafa García y de la propia concejala, se ha hecho entrega a las estudiantes de un
cheque por valor de 100 euros para compras de material didáctico. En Educación Primaria, las alumnas re-
conocidas han sido Elena Brell Broch, Rebeca Rabadán Badenes, Mariola González Burguete y Emma Alme-
nar García y, en secundaria, Andrea Aullana Arastell, Laia Maicas Gómez, y Silvia Vela Serrano.

Dificultades madurativas 
El Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Educación dirigida por Olga Camps, ha puesto en marcha la
Campaña Municipal de Detección y Prevención de dificultades madurativas en el desarrollo de niños y niñas de 2
y 3 años, con el objetivo de detectar y prevenir dificultades en el desarrollo madurativo de los pequeños de este
tramo de edad. 
La campaña municipal permite planificar los recursos educativos necesarios para la posterior escolarización y ase-
sorar a las familias para la adquisición de hábitos necesarios con los que poder afrontar los retos de la nueva
etapa educativa. La campaña va dirigida a las familias con niños o niñas nacidos en 2016, empadronados en Bur-
jassot y escolarizados en las Escuelas Infantiles Municipales, los cuales inician su escolarización en el segundo
ciclo de Educación Infantil, durante el curso escolar 2019-2020. La participación de las familias es voluntaria y re-
quiere la autorización previa de los padres, las madres o los tutores legales de los menores.

29 becarios de “La Dipu te beca”
Este verano, 29 estudiantes han po-
dido realizar sus prácticas de forma-
ción en diferentes departamentos y
áreas del Ayuntamiento; estudian-
tes adscritos al programa La Dipu te
beca, impulsado por la Diputación
de Valencia. Durante las prácticas,
que tuvieron lugar en los meses de
julio y agosto, han tenido la oportu-
nidad de adquirir una valiosa expe-
riencia que les servirá para su
próximo futuro laboral.

Están siendo meses de intensa actividad para la planti-
lla de nuestra Policía Local. Si en el mes de mayo daba
la bienvenida al nuevo componente de la Unidad Ca-
nina, Falcón, con el inicio del curso escolar ha comen-
zado también, desde la Unidad de Barrios, a impartir
las clases de educación vial a las y los escolares de Bur-
jassot. Estas charlas se unen a las que se han iniciado
también para la prevención de la violencia de género y
para la concienciación en cuanto a la tenencia de ani-
males de compañía, estas últimas impartidas desde la
UPAN. Además, en el marco incomparable del Mercado
Municipal, la Policía Local celebraba su día recono-
ciendo el gran trabajo y el valor de los agentes y man-
dos que velan por nuestra seguridad. 

La Policía Local inicia el
curso con gran actividad

En el Pleno ordinario del mes de mayo, la primera de las mo-
ciones aprobadas, por todos los grupos, con enmienda del
PSPV-PSOE, fue la presentada por Ciudadanos para solicitar
un plan de medios transparente y equitativo para Burjassot.
En segundo lugar, con la abstención de PP y Ciudadanos y
los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís, EU y Totes amb
Burjassot, se aprobaba la moción presentada por los socia-
listas en la que se reclama una financiación justa en los pre-
supuestos generales del estado en el área metropolitana de
valencia. Con los votos a favor de todos los grupos, a excep-
ción del PP que se abstuvo, el pleno aprobaba la moción pre-
sentada por el PSPV-PSOE por la no renovación de la
concesión del peaje de la AP7 con el fin de liberar a los usua-
rios de cualquier tipo de pago a su paso por la Comunidad.
Presentada de manera conjunta por todos los grupos, PSPV-
PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU y Totes amb Burjas-
sot, se aprobaba la moción de adhesión a la solicitud
presentada por la Asociación “Amics de Les Sitges de Burjas-
sot”. También con el voto a favor de todos los grupos se
aprobaba la moción de solicitud, por parte de EU, para la
creación de una comisión de investigación por la concesión
del restaurante del Polideportivo Municipal y, con la en-
mienda del PSPV-PSOE, la presentada por Compromís para
dotar al área de salud sexual y reproductiva de Burjassot de
la infraestructura necesaria para dar un buen servicio en el
municipio. De igual manera, con los votos a favor de todos
y, en este caso con la enmienda de Totes amb Burjassot, se
aprobaba la moción presentada por el citado grupo para el
desarrollo de un punto violeta en las fiestas y en los even-
tos locales. Por último, con la abstención de Totes amb Bur-
jassot y los votos a favor del resto de los grupos, PSPV-PSOE,
Compromís, PP, Ciudadanos y EU, se aprobaba la moción pre-
sentada por Ciudadanos solicitando un plan de acción co-
mercial para Burjassot. En este caso, la moción se aprobó
con una enmienda de Compromís. En la sesión  ordinaria del
Pleno del mes de junio del Ayuntamiento aprobaba los dos
festivos locales para el año 2019, el 16 de agosto, día de
San Roque, y el 30 de septiembre, día de la Virgen de la Ca-
beza, los patrones del municipio y dos mociones, la presen-
tada por Totes amb Burjassot para la mejora de los recursos
de educación en el municipio, aprobada con el voto a favor
del PSPV-PSOE, Compromís, EU, Ciudadanos y el propio
grupo que la presentaba, y la abstención del PP y la presen-
tada por Compromís para implementar medidas de sosteni-
bilidad en los edificios municipales de Burjassot. En este
caso, se aprobó con los votos a favor de la formación y los
del PSPV-PSOE, PP, EU y Ciudadanos y la abstención de Totes
amb Burjassot.

Mociones aprobadas en el
Pleno en mayo y junio
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Burjassot ja compta amb nova imatge turística; una imatge
dinàmica, atractiva i viva, com el nostre propi municipi. De
mans del Regidor de Turisme, Roc Senent, es van mostrar
les noves imatges que representen a Burjassot i que es van
a començar a utilitzar per a la seua promoció. Amb colors

Nova i atractiva imatge turística

Burjassot es uno de los 49 municipios
de Valencia que, desde el mes de no-
viembre, forma parte de la Red de Muni-
cipios Protegidos contra la Violencia de
Género, una iniciativa de la Diputación
de Valencia. A la constitución de la

Red contra la violencia de género

Nuestro Consistorio, atendiendo a
las necesidades del servicio y a las de-
mandas de las y los vecinos de Burjas-
sot, ha puesto a disposición del
Centro de Salud de Especialidades un
vehículo para las actuaciones de
emergencia. Este vehículo estará a
disposición del centro de salud el
tiempo que sea necesario hasta que
la Generalitat facilite los vehículos
que tiene que entregar en breve.

Vehículo para el centro de salud

El CEIP Villar Palasí cuenta ya con una
nueva cocina gracias a los trabajos
realizados desde la Brigada Munici-
pal de Obras, dirigida por el Concejal
Manuel Pérez Menero. Además, gra-
cias al Plan de Mantenimiento de Es-
cuelas de la Diputación de Valencia,
el centro cuenta también con una
nueva cubierta del edificio y con nue-
vos ventanales que permitirán mante-
ner mejor el aislamiento de las aulas. 

Mejoras en el CEIP Villar Palasí

cridaners i alhora càlids, per a cridar
l'atenció de ciutadans i visitants, la
nova imatge es plasmarà en diferents
punts del municipi així com en els pro-
ductes que es facen des de l'àrea. 

asamblea general constituyente de la Red, presidida por la Di-
putada de Igualdad Isabel García, no faltaron el Alcalde de
Burjassot, Rafa García, y la Concejala de Igualdad, Lluna
Àrias, para los que es de destacada importancia pertenecer a
la misma y la realización de todas las acciones necesarias
para erradicar este tipo de violencia en la sociedad. 

Mociones aprobadas en el
Pleno de  julio y septiembre
En sesión extraordinaria celebrada en el mes de julio, el
Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad la mo-
ción presentada por Ciudadanos para que el municipio lleve
a cabo campañas de concienciación para evitar que se arro-
jen al WC toallitas húmedas. Ya en sesión ordinaria, y tras
las vacaciones estivales, el Pleno aprobaba también tres
mociones en el mes de septiembre. La primera de ellas,
aprobada con los votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís,
PP, EU y Ciudadanos y en contra de Totes amb Burjassot, so-
licita un sistema de video vigilancia para el monumento de
Los Silos, solicitando a la Concejalía de Cultura y Patrimo-
nio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia la in-
clusión de Los Silos dentro del programa de video vigilancia
de los BIC propiedad del Consistorio. En segundo lugar, y
por unanimidad de todos los grupos se aprobó la moción
presentada por el PP para aumentar los especialistas en ge-
riatría en la salud pública. Por último, y con una enmienda
de Compromís, el Pleno aprobaba también por unanimidad
la moción presentada por Totes amb Burjassot por un servi-
cio sanitario de calidad. 

La sesión ordinaria del pleno del mes de octubre tam-
bién trajo consigo la aprobación de diferentes mociones
por parte de los grupo que lo componen. La primera mo-
ción en aprobarse fue la presentada por el grupo munici-
pal Compromís para el apoyo al profesorado valenciano.
Una moción que contó con los votos a favor de PSPV-
PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Totes amb Burjassot
y los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. A
continuación, quedó aprobada la moción presentada por
el grupo municipal PSOE por la aplicación de las medidas
del pacto de rentas para frenar el empleo precario y los
bajos salarios en España. La moción salió aprobada con
los votos a favor de PSOE, Compromís, Esquerra Unida,
Totes amb Burjassot y las abstenciones del Partido Popu-
lar y Ciudadanos. La moción conjunta presentada por los
grupos municipales Esquerra Unida, Compromís y Totes
amb Burjassot por una fiscalidad justa fue aprobada con
los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos,
Esquerra Unida y Totes amb Burjassot y el voto en contra
del Partido Popular. La moción se aprobó con una en-
mienda presentada “in voce”, por la portavoz del grupo
municipal socialista y aprobada por el resto de los gru-
pos políticos. La igualdad salarial fue el asunto en que
se centró la moción presentada por el grupo municipal
Compromís y que consiguió su aprobación con los votos
a favor de todos los grupos políticos, a excepción del
Partido Popular que se abstuvo. Por su parte, Totes amb
Burjassot presentó una enmienda a la moción que quedó
aprobada y que añadía al acuerdo incluir en el Plan de
Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Burjassot el
análisis de la igualdad salarial entre hombres y mujeres,
así como la adopción de las medidas necesarias para la
equiparación salarial en este sentido. Por último, quedó
aprobada una moción presentada por el grupo municipal
PSPV-PSOE sobre el desarrollo legislativo de la proposi-
ción no de ley relativa a la bajada del IVA veterinario. El
texto quedó aprobado con los votos a favor de PSPV-
PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Totes amb Burjassot
y las abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos. En
este mes también se aprobó por unanimidad, en sesión
extraordinaria, la moción presentada por Totes amb Bur-
jassot para dar apoyo a la huelga de Bomberos Foresta-
les motivada por su precaria y discriminatoria situación
laboral. En este caso, la moción se aprobó con una en-
mienda presentada desde Compromís. 

Mociones aprobadas por
el Pleno en octubre
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L’Hort d’Almenar, municipal
Nuestro municipio cuenta con un nuevo pulmón verde:
l’Hort d’Almenar, un jardín singular en el que se encuen-
tran buenos ejemplos de la cultura mediterránea: el
agua, como símbolo de la vida en fuentes, albercas y ace-
quias; el arbolado, que matiza la luz y refresca el am-
biente y la presencia de abundantes plantas aromáticas.
También es refugio y hábitat para la fauna silvestre. Este
maravilloso espacio verde se sumó en el año 2015 al ca-
tálogo de jardines de nuestro pueblo gracias al convenio
de colaboración firmado ese año con Julio Lacarra y
Ximo Sánchez, gestores del jardín.

Era una demanda del barrio desde hace años
y ya es una realidad. El Centro Social Ausiàs
March, ubicado en el barrio de Lauri Volpi, ya
se ha abierto para que los y las vecinas de la
zona puedan tenerlo como referencia y sea su
punto de encuentro. El centro, que albergará
diferentes estancias administrativas, además
de Espai Dona, el servicio integral de aten-
ción a la mujer del Ayuntamiento que ya se ha
trasladado al nuevo centro, cuenta con una

ludoteca, una sala de lectura o una sala de di-
namización de la tercera edad, entre otras de-
pendencias. En este espacio multifuncional
también habrá clases de diferentes discipli-
nas deportivas de las que podrán formar
parte las y los ciudadanos de nuestro munici-
pio. Este nuevo centro, ubicado en la Plaza
del actor Antonio Valero, s/n, aumenta los
servicios del barrio y está ya a disposición de
todos los burjassotenses. 

El barrio de Lauri Volpi ya cuenta con su
Centro Social en Ausiàs March

Ampliación de la emergencia para actuar en el muro de Los Silos
Nuestro Ayuntamiento, junto al de Valencia, contando
con el apoyo de la Conselleria de Cultura, continúan
avanzando en la rehabilitación de Los Silos. La decisión
principal de la última de las reuniones que han mante-
nido las tres administraciones, ha sido ofrecer una solu-
ción más estructural y completa a los daños sufridos por
el muro perimetral del monumento. Por eso, las obras
que se contemplan no sólo afectan a la parte dañada
sino a todo el muro de la fachada. Así, el Ayuntamiento
de Valencia ha aprobado la ampliación de la declaración
de emergencia y así extender la intervención de los 31
metros de la parte del muro que colapsó hasta la totali-
dad del muro, de unos 70 metros. Según los estudios téc-
nicos realizados se ha comprobado que hace 80 años el
nivel de la calle se rebajó, siendo ésta una de las causas
principales del colapso. Por lo tanto, la intervención que
se propone ahora consiste en la consolidación del muro

de forma que se garantice la estabilidad del monumento.
Se estima que esta nueva intervención, vinculada a la
ampliación de la declaración de emergencia, tendrá un
presupuesto de cerca de 300.000 euros, que se sumarán
a los 270.000 euros de la primera intervención realizada
por el Ayuntamiento de Valencia. En esta segunda fase,
el Ayuntamiento de Burjassot colaborará en los gastos
junto con la Conselleria. En estos momentos, la solución
constructiva está en manos de los técnicos, quienes
visto el motivo del colapso, plantearán la solución que
consideren más viable con el visto bueno de la Dirección
General de Patrimonio. Hay que recalcar la buena sinto-
nía entre todas las administraciones, Valencia, Burjassot
y Dirección General de Patrimonio, para poder dar una
solución al monumento de Los Silos y que en breve luzca
de nuevo para deleite de las y los ciudadanos de Burjas-
sot y de sus visitantes. 
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Nuestros mayores
disfrutan de su semana
Ha sido una semana con actividades pensadas para ellos,
entre las que no han faltado el teatro, las meriendas, las
entregas de premios y una rica y multitudinaria comida
que daba por iniciada la XXXII Semana de los Mayores de
nuestro municipio. Tal y como se puede ver en las imáge-
nes que acompañan esta información, la participación
de nuestros mayores en las diferentes actividades pro-
gramadas ha sido total y no han dejado pasar ni uno solo
de los actos para disfrutar de esta semana de una ma-
nera diferente y divertida. Las actividades se han coordi-
nado por parte de las Concejalías de Bienestar Social y
Servicios Sociales y han contado con la implicación total
del equipo de Dinamización de la 3ª Edad del Consisto-
rio, artífice de que todo haya salido perfecto. 

En estos meses, se han dictado dos sentencias judicia-
les condenatorias ante sendos casos de abandono ani-
mal ocurridos en Burjassot. Uno de los hechos
probados ocurrió cuando la mujer denunciada dejó
abandonada, en la vía pública, a su perra, por ello se le
condena a la pena de 45 días de multa con cuota diaria
de tres euros. La segunda condena, como responsable
de cuatro delitos de abandono animal, es para un ve-
cino que ha sido multado con 1.200 euros y la inhabili-
tación para la tenencia de animales. Se le ha
condenado por tener,  en el balcón de su domicilio, dos
canes en evidente estado de abandono.

Sentencias condenatorias
por abandono animal

El contacto directo con las entidades municipales es funda-
mental para las Concejalías que conforman nuestro Ayunta-
miento. Así, en estos meses, la Concejala de Educación,
Olga Camps, se ha reunido con Dinger Castañeda, de la Aso-
ciación burjassotense Asociación Buscant Alternatives-
Lloc de vida que le ha informado de la gran cantidad de ac-
tuaciones que llevan a cabo a lo largo del año. La entidad
realiza una gran labor social de fomento de las habilidades
sociales y laborales sobre todo con mujeres inmigrantes. 

Trabajo junto a Lloc de vida

Los voluntarios y voluntarias de la Sociedad Protectora
de Animales de Burjassot (SPAB) han tenido que rescatar
en estos meses a dos gatos, a Min y a Blue, que se habían
quedado atrapados en el interior del motor de dos co-
ches. En ambos casos, la colaboración ciudadana fue fun-
damental para el rescate de los animales ya que, gracias a
sendas llamadas, por un lado de un vecino de la zona del
aparcamiento de la estación de metro de Burjassot y, por
el otro, del colegio Juan XXIII, fue posible la actuación de
la SPAB. En el segundo de los casos, y dado que se trabaja
e un gato adulto, se contó también con la colaboración
de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos que
tuvieron que elevar el vehículo en el que se encontraba
metido para tener mejor acceso al felino. En ambos casos,
tras los rescates, fueron trasladados al veterinario. 

La SPAB rescata a dos
gatos atrapados Convenio con la Fundación APIP-ACAM 

Nuestro Consistorio y la Fundación APIP-ACAM
han firmado un convenio de colaboración con
el objetivo de seguir implementando en Burjas-
sot todas las acciones que se enmarcan en el
programa CaixaProinfancia. Entre los servicios
que el programa ofrece en nuestro municipio
está la atención terapéutica individualizada y
familiar, la habilitación de espacios familiares,
los talleres educativos y los grupos de estudio
asistido, entre otros. Todos estos servicios se
desarrollan, principalmente, en el Centro So-
cioeducativo Díaz Pintado, y en los CEIP Fer-
nando de los Ríos y San Juan de Ribera.

El Gos Parc de María Ros ya es una realidad
Las y los vecinos de la zona de María Ros ya cuentan con una
zona de esparcimiento para sus mascotas, en la que pueden
correr y jugar de manera tranquila: el Gos Parc. Se trata de
más de 1.000 metros cuadrados para que los perros del mu-
nicipio puedan realizar sus necesidades y esparcirse sin nin-
gún peligro. Esta nueva instalación, que se ha realizado con
recursos propios, cuenta con diferentes elementos para que

puedan jugar los perros; elementos
que se han realizado por parte de la
Brigada Municipal de Obras que ha re-
ciclado diferentes materiales para ela-
borarlos. La iniciativa ha sido puesta
en marcha por la Concejalía de Bienes-
tar Animal, dirigida por Olga Camps.
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La sesión ordinaria de noviembre del Pleno aprobaba
dos mociones y el manifiesto por el Día Internacional
contra la violencia de género, elaborado por el Foro de
Participación por la Igualdad de Género de nuestro mu-
nicipio. En los tres casos, la aprobación ha sido por
unanimidad de todos los grupos, PSPV-PSOE, Compro-
mís, PP, Ciudadanos, EU y Totes amb Burjassot. Presen-
tada por Ciudadanos, se aprobaba, con enmienda de
Totes amb Burjassot, la moción para la implantación de
caminos escolares seguros en Burjassot. La segunda de
las mociones, presentada de manera conjunta por
todos los grupos, y aprobada con una enmienda del
partido socialista, apoya las reivindicaciones de las y
los enfermos de fibromialgia para que se cumpla el des-
arrollo de la proposición no de Ley sobre la mejora a la
atención sanitaria a la fibromialgia. 

Mociones aprobadas en
el Pleno de Noviembre

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad so-
licitar al Ayuntamiento de Valencia la modificación del con-
venio de cesión de Los Silos, pasando ésta a ser de 75 años,
prorrogables. Asimismo, se aprobó modificar el artículo pri-
mero del acuerdo para preservar su derecho a réplica en
caso de que se rescindiera el contrato. Todos los grupos res-
paldaron la moción presentada, a instancias de una pro-
puesta de la Asociación “Amics de Les Sitges”, para ajustar
el actual convenio de cesión a la legislación con el objeto de
poder optar a diversas subvenciones de organismos públi-
cos. Y es que la normativa establece que los beneficiarios
de fondos o ayudas deben acreditar una cesión de uso a su
favor del inmueble de un plazo mínimo de 50 años.

El Pleno solicita modificar
el convenio de los Silos

Licitación obras soterramiento
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio, María José Salvador, ha informado
al Alcalde de Burjassot, Rafa García, que la Generalitat
Valenciana ha iniciado la licitación de la obra de sote-
rramiento de las vías de FGV en la estación de Empalme
donde se invertirán cerca de 10 millones de euros. Esta
actuación, cuya licitación ya se ha publicado en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, aumentará la seguri-
dad y mejorará el entorno al urbanizar los terrenos

liberados con el levantamiento de las vías. La actua-
ción programada va a suponer la conexión ferroviaria
de la estación de Empalme con el soterramiento exis-
tente y de este con la vía en sentido Bétera, así como la
finalización de la urbanización de superficie sobre las
vías soterradas, que permitirá dar continuidad a la
Avda. Burjassot de Valencia hacia el núcleo urbano de
Burjassot a través de la calle Valencia, mediante la reti-
rada de la vía que quedará fuera de servicio.

Una visita diferente al cementerio
Desde la Concejalía de Cementerio, dirigida por
Olga Camps, se ha puesto en marcha este año
un proyecto en el que se invita a la ciudadanía a
que se acerque a este lugar, no sólo desde un
prisma privado o de recogimiento u oración,
sino también para redescubrir el cementerio
desde una perspectiva cultural e histórica.
Desde el Ayuntamiento y con la colaboración de
un grupo de historiadores locales y de Matías
García, operario de la Brigada Municipal, se ha
impulsado una propuesta que invita a recorrer
los lugares del cementerio donde descansan
personajes ilustres de Burjassot.

Diferentes mejoras municipales
En estos meses, se ha procedido a la
remodelación del carril bici a su paso
por la Avenida Virgen de la Cabeza. El
carril bici ya no pasa por la puerta del
parque ya que, antes de llegar a la
misma, se ha realizado un pequeño
desvío en la calzada para que los ciclis-
tas pasen por esa parte. Asimismo, se
han remodelado los baños de la Casa
de Cultura y del Polideportivo donde
también se ha procedido al cambio del
suelo de las pistas, eliminando así los
pequeños huecos que se habían hecho. 

Burjassot cuenta con dos nuevas Concejalas. Así, por
parte del PSPV-PSOE, Amparo Palanca Alabadí es la nueva
Concejala, integrante del Equipo de Gobierno, que se va a
encargar de la Concejalía de Servicios Sociales. Por su
parte, tras la renuncia del anterior portavoz de la forma-
ción, EU cuenta también con una nueva Concejala en el
Pleno, se trata de Amparo López Ramírez.

Amparo Palanca y Amparo
López, nuevas concejalas
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En el mes de junio tenía lugar el hermanamiento de la ciudad de
Lanuvio, lugar de nacimiento de Lauri Volpi, con nuestro munici-
pio y con la localidad de Godella. Un hermanamiento que Burjas-
sot ya había realizado el pasado año, concretamente, el  Pleno
de nuestro Ayuntamiento aprobaba por unanimidad en su sesión

Hermanamiento con Lanuvio

Durante los meses de octubre y no-
viembre la concejalía de Educación, a
cargo de Olga Camps, ha llevado a
cabo un gran número de actividades,
desde el inicio en nuestra ciudad de
la Gira por la Infancia y Congreso

Burjassot se vuelca en la educación

La Síndica, en Alboraia
María Zapater Cosín, Síndica de Agravios del Ayuntamiento,
se ha reunido con su homólogo de Alboraia, José Ciurana,
Defensor del Vecino del municipio. La reunión ha sido una
primera toma de contacto para los dos representantes, de
poner en común sus herramientas de trabajo y de comentar
las funciones que cada uno de ellos desarrolla.

Queremos mejorar, ayúdanos
Continúa avanzando la campaña de concienciación ciuda-
dana para mantener entre todos nuestro pueblo limpio. Des-
pués de la rotulación de las farolas y los contenedores, se ha
procedido al reparto de folletos informativos en los que se
indica dónde hay que depositar cada uno de los residuos, la
obligatoriedad de recoger los excrementos de los animales o
la necesidad de respetar el mobiliario urbano. 

Calendario fiscal 2019
El Ayuntamiento ha publicado el calendario fiscal para
el ejercicio económico de 2019 estableciendo los perio-
dos de cobro en voluntaria de los tributos municipales.
La tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de la vía pública para aparcamientos, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase (vados) se
tendrá que abonar desde el 1 de marzo hasta el 30 de
abril. Igualmente, el impuesto sobre bienes inmuebles
(IBI) se cobrará desde el 1 de junio  al 31 de julio. El pe-
riodo establecido para abonar el impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica será entre el 1 de abril y el 31
de mayo, mientras que el impuesto sobre actividades
económicas se tendrá que abonar entre el 1 de octubre y
el 30 de noviembre. Finalmente, la tasa por utilización
privativa del Mercado Municipal se abonará trimestral-
mente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviem-
bre de 2019. +info, www.burjassot.org

Coincidiendo con el inicio del curso
escolar, el Alcalde, acompañado de la
Concejala de Educación, Olga Camps,
y del Concejal de Policía, Manuel
Pérez Menero, han visitado los cole-
gios públicos para supervisar las
obras de mantenimiento y mejora
que la Brigada Municipal de Obras re-
alizó durante los meses de julio y
agosto y comprobar cuáles son las ne-
cesidad que quedaban por solucionar. 

Visita a los coles en el inicio de curso

El Alcalde y la Concejala de Sanidad,
Mari Carmen Hortelano, se han reu-
nido con diferentes cargos del sector
local y valenciano de la sanidad. El ob-
jeto del encuentro, además de abordar
diferentes asuntos relacionados con el
ámbito de la sanidad en el municipio,
fue la presentación del programa  de
salud Motívate.Actívate, un programa
de ejercicio físico supervisado, puesto
en marcha desde la Generalitat.

Reunión con responsables sanitarios

de mayo de 2017 dicha la propuesta. La
foto que acompaña esta noticia nos mues-
tra la recepción de los representantes de
Lanuvio en su visita a Burjassot en mayo
del pasado año. 

Mundial sobre Infancia, Adolescencia y Juventud a las ac-
tividades que se han desarrollado dentro de la Campaña
Burjassot Ciudad Educadora. En estas últimas cabe desta-
car la gran participación del CEIP Fernando de los Ríos
que cuyos alumnos interpretaron una canción cuya letra
está relacionada con las ciudades educadoras.
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L'Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot
ens proposa per a acabar l'any cultural dos grans especta-
cles. Les portes del Tívoli s'obriran el divendres 21 de des-
embre a la diversió de “La jaula de grillos” i, el diumenge
23, amb un espectacle per a tota la família, el protago-
nisme serà per a la dança amb “Amelia, que no te corten
las alas”. +info en burjassot.org.

Programació cultural desembre

Sense faltar a la seua cita anual, el Mercat Medieval Les Sitges trans-
formava el nostre municipi el cap de setmana del 25 al 27 de maig.
Van ser dies de gran activitat cultural en la Plaça de l'Ajuntament i
en els seus carrers adjacents, juntament amb el Passeig de Concep-
ción Arenal. Centenars de veïnes i veïns van passejar pel Mercat, un
dels projectes de l'IMCJB més volguts per la ciutadania.

Mercat Medieval 2018

Àngels Gregori rep el Premi de
Poesia Vicent Andrés Estellés

De mans de l'Alcalde de Burjassot, Rafa García, Àngels Gregori rebia la Sitja d'Honor de l'Ajuntament com
a guanyadora del Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés 2017. Un premi que no és desconegut per a ella
ja que, amb divuit anys ja va guanyar el primer premi del III Concurs de Poesia Juvenil Vicent Andrés Este-
llés. En l'emotiva gala, que va comptar amb l'actuació musical d'Albert Ortega, “Bertomeu”, cantautor
valencià d'Alberic, la filla del poeta, Carmina Estellés va fer lliurament del llibre “Plensa/ Estellés-L’Hotel
París”, un poemari dissenyat i elaborat per l'escultor Jaume Plensa, a partir del poemari “L’Hotel París”.
Servint-se del coure, Plensa ha creat una sèrie de pàgines metàl·liques, on els versos d'Estellés van acom-
panyats de les seues pròpies imatges. L'Enciclopèdia Catalana, responsable de l'edició d'aquest llibre tan
especial, ha sigut la que ha obsequiat al nostre poble amb l'exemplar.

Espectaculars xifres per al Tívoli
La programació cinematogràfica del nostre municipi ha
sigut impressionant al llarg de tot l'any. Als més de 21.000
espectadors que ha tingut el Tívoli s'uneixen les bones xi-
fres de la Terrassa d'Estiu que reunia en la Casa de Cultura
també a milers d'espectadors al llarg dels mesos de juliol i
agost. Destaca de manera clara la projecció de “Campeo-
nes” les projeccions de la qual han suposat que més de
3.400 persones hagen pogut veure la pel·lícula en el nostre
municipi, tant en el Tívoli com en la Terrassa d'Estiu. A més,
en aquests mesos, la sala ha tingut una visita molt especial,
la del director de “Yucatán”, Daniel Monzón, que va voler
comprovar, de primera mà, la reacció del públic en veure la
seua pel·lícula. Moltes gràcies per la visita!

Programació d’animació lectora
Al llarg d'aquests mesos, l'activitat
d'animació lectora no ha cessat grà-
cies al gran treball de l'equip de les
nostres Biblioteques Municipals.
Aquest projecte d'animació lectora
ha sigut seleccionat d'entre els 300
millors projectes a nivell nacional,
entre els 29 de la Comunitat Valen-
ciana i entre les 16 millors de la pro-
víncia de València, en el concurs de
projectes de la XIX Campanya d'ani-
mació a la lectura “María Moliner”.
Enhorabona!

El músic i compositor burjassotense, Manuel Morcillo, ha
arreplegat en aquests mesos el segon premi del Concurs Na-
cional de Composició, convocat anualment per l'Associació
Espanyola de Tubes i Bombardinos (AETYB) per la seua obra
“Dasein”. Des d'aquestes línies li donem l'enhorabona i ens
alegrem enormement pel seu guardó.

Premi per a Manuel Morcillo
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Músic José F. Muñoz Valls
L'èxit dels compositors i músics burjassoters en aquests mesos
ha sigut digne d'esment. Bon exemple d'açò és el músic José
Francisco Muñoz Valls que ha posat la música al pasdoble “A tu
Sant Roc”, dedicat al 75 aniversari de Sant Roc de la localitat de
Serra. El pasdoble està compost en la música, com s'ha assenya-
lat, per José Francisco, director de la Unió Musical de Serra, i
compta amb lletra de Jordi Garay Ros.

Les nostres associacions
En aquests mesos, les nostres associacions no han parat
de proposar-nos activitats en les quals ha pogut partici-
par tot el municipi. AFIVAN, l'Associació de Diabetis, els
Amics de Sant Roc, amb el seu sopar anual, o Tyrius, amb
un gran final d'exercici que culminava també amb el seu
sopar anual, ens han convidat a conèixer la gran labor
que realitzen en el municipi. Enhorabona pel vostre tre-
ball per la gran labor social que realitzeu. 

Inma Ibáñez, presidenta de l'Associació de Veïns de Nucli
Antic i l’Almara va ser la conductora de l'acte en el qual es
va fer la presentació del nou número de la revista anual de
l'entitat burjassotera. El dossier Especial Falles de la revista
aborda temes com el Gremi d’Artistes Fallers, la reivindica-

Presentació revista Nucli Antic
ció de la presència de la dona en l'arte-
sania fallera, la pólvora i la pirotècnia
o les Falles a través de la història. El
pròxim any la publicació complirà el
seu vintè aniversari.

El treball de la Junta Local contra el
Càncer de Burjassot és impagable.
Les components de la Junta no ces-
sen en la seua obstinació d'arreple-
gar la major quantitat de fons que es
destinen íntegrament a la lluita con-
tra aquesta malaltia. A l'octubre, van
posar la seua taula petitoria per la
lluita contra el càncer de mama i, al
novembre, van celebrar el seu sopar
anual que, una vegada més, deixava
xicotet el Tívoli. No podem deixar
passar l'oportunitat, en aquestes lí-
nies, de donar-vos les gràcies per la
vostra implicació i treball constant.

Lluitadores
contra el

càncer

Santa Cecilia porta nous músics
La celebració de la seua patrona,
Santa Cecilia, ha tornat a ser molt es-
pecial per a l'Agrupació Musical Los
Silos. Han viscut un intens mes de no-
vembre en el qual s'han multiplicat
els actes, sent un dels més emotius el
de la recollida, casa per casa, dels
nous músics que ja formen part de la
Banda Simfònica. També el concert en
honor a la patrona, en el Tívoli, va ser
dels més especials que l'Agrupació va
oferir a tot el municipi.

Nova associació de dones gitanes
La Casa de Cultura acollia la presen-
tació oficial de l’Associació de
Dones Gitanes Levante “Amanecer”,
presidida per Emilia Escudero. Els
ponents van destacar la importància
de l'apoderament de la dona gitana
i la necessitat de la formació des de
la seua infància.
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La primera quinzena del mes d'agost Burjassot té mar-
cada en el calendari la celebració de les seues festes pa-
tronals en honor a Sant Roc. Capitanejada pel Clavari
Major, Eros Quesada, la Clavaria de 2018, al costat de la
Regidoria de Festes, oferia una gran programació festiva
per a les i els ciutadans del nostre poble. No faltava la
col·laboració dels portadors del sant ni de la Penya El
Coet, que no han volgut faltar a la seua cita amb el
patró. I, després d'unes setmanes de descans, celebrà-
vem el dia de la nostra Patrona, la Mare de Déu de la Ca-
beza, el 30 de setembre, jornada molt especial per a les
Clavarieses d'enguany, encapçalades per Winona García
com Clavariesa Major.

Hem gaudit de les nostres
festes patronals

Nadal festiu al nostre poble
De la mà de la Regidoria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero, comptant amb la col·labo-
ració de diferents entitats del nostre municipi, les seues Majestats, els Reis Mags, visitaran Bur-
jassot la vesprada del 5 de gener. La Cavalcada de Reyes inundarà d'il·lusió cada racó del nostre
municipi en una de les vesprades més especials de l'any. A més, des de la Regidoria, s'ha progra-
mat una jornada festiva el dissabte 21 de desembre, en la Plaça de l'Ajuntament, amb jocs i acti-
vitats per als xicotets de la casa.

I San Silvestre l’Empalme-Avapace
Els carrers del nostre poble es vestiran una
vegada més de solidaritat, en benefici d’A-
vapace, l’Associació Valenciana d’ajuda a
la Paràlisi Cerebral, diumenge que ve 23
de desembre en la I Sant Silvestre l’Em-
palme- Avapace que, des de les 11.30 del
matí recorrerà els carrers de Burjassot. La
carrera està organitzada per la Falla Ma-
riano Benlliure, amb la col·laboració de les
Regidories de Falles i Esports, dirigides
per Estefanía Ballesteros i Manuel Pérez.

Més de 2.000 racions d’arròs 
Ni l'amenaça de pluja va poder amb
l'esperit festiu dels veïns que es van
acostar a la Casa de Cultura per a gau-
dir del Dia de la Comunitat Valenciana,
el 9 d'octubre. De la mà de la Clavaria
de Sant Roc 2019, amb la col·laboració
de la Regidoria de Festes, dirigida per
Manuel Pérez Menero, es van repartir
més de 2.000 racions d'arròs amb fe-
sols i naps. També va haver-hi inflables
per als xiquets i els jocs tradicional de
“El Piló”.

Les nostres comissions falleres i entitats festives no
ens han donat treva en aquests mesos, oferint al muni-
cipi un ampli ventall d'activitats. El Mercat Medieval
Solidari contra el càncer de la Falla Nàquera, el pro-
jecte solidari amb AVAPACE de la Falla Mariano Ben-
lliure, la trobada de “bolilleras” de la Falla Llibertat o
l'elecció de les reines andaluses, d'Al-Andalus 25 de
Burjassot, han sigut actes destacables aquests mesos.
Aquestes activitats s'uneixen a les Setmanes Culturals
de les Comissions Falleres que també han sigut to un
èxit de participació.

Activitat fallera i d’entitats
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Muestra de la actividad
deportiva de nuestro pueblo
La actividad deportiva en nuestro municipio también ha sido
muy grande a lo largo de estos meses. Cómo podéis compro-
bar en las fotos que acompañan esta información, nuestras
entidades deportivas y nuestros deportistas no han parado
de participar en competiciones y de ganar grandes reconoci-
mientos. Además, la solidaridad también ha sido protago-
nista con la carrera de Burjarunners, en beneficio de
Avapace, y la carrera para la lucha contra el cáncer.

El atleta ultrafondista de nuestro municipio, Eduardo
Gómez Velasco ganaba en el mes de septiembre la medalla
de bronce, en su categoría Máster, en el Campeonato del
Mundo de 100km celebrado en Croacia. Eduardo se alzó
con el tercer puesto en la competición pulverizando su

Bronce mundial para Eduardo G. Velasco
marca y dejándola en 7h 43’ 49’’. Una
vez ya en Burjassot, quiso mostrar
sus trofeos tanto al Alcalde, Rafa Gar-
cía, como al Concejal de Deportes,
Manuel Pérez Menero. 

Petanca y basket para ADERES
En el mes de octubre, el Centro So-
cial Villa del Pilar acogía el Campeo-
nato Autonómico de petanca de la
Federación de Deportes para perso-
nas con discapacidad intelectual
(FEDI- CV). En el mismo, el equipo
de ADERES, que luce la camiseta
roja en la foto que acompaña esta
información, quedaba en tercera
posición. Además, los componentes
de ADERES pudieron también disfru-
tar de un encuentro con los actores
de la película “Campeones”, basada
en el equipo de baloncesto de ADE-
RES, y con el Valencia Basket en
una tarde en la que visitaron la Al-
quería del Basket. 

A principios de septiembre arrancaba un nuevo
curso de las Escuelas Deportivas Municipales, el
programa deportivo del Ayuntamiento que está
abierto a toda la ciudadanía, peques, jóvenes y
adultos. Desde estas líneas recordamos que, el
18 de febrero, se abrirá un nuevo período de
matrícula en los cursos en los que queden pla-
zas. En este caso, el precio de la matrícula será
de la mitad de lo que cuesta el curso completo.
Toda la información se podrá consultar en la
web municipal, burjassot.org o bien llamando
al Polideportivo Municipal.  

Escuelas Deportivas
Tenemos una nueva campeona en Burjassot. Se
trata de la culturista Vanessa García Martínez, de-
portista burjassotense cuya trayectoria va en as-
censo y que en estos meses se ha alzado con el
tercer puesto en el Campeonato de España de su
modalidad, Culturismo Natural en bikini fitness
talla baja. Vanessa, peluquera de profesión, con
su negocio en nuestro municipio, cuenta con la
ayuda inestimable de su madre para poder com-
paginar el trabajo, los entrenamientos y el cui-
dado de su peque ya que su día a día, como ella
misma señala, es un no parar. 

Vanessa García Martínez



Última ullada / 19

El Mercat Municipal ha acollit la celebració durant el primer cap de setmana de des-
embre de la Fira Empresarial, que es va desenvolupar al costat del Diumenge al
Mercat i la Fira de Mascotes. Va ser una jornada de gran activitat, en la qual la Re-
gidoria de Promoció Econòmica dirigida pel regidor Roc Senent, a través de CEMEF,
juntament amb CODEMER, l'associació de venedors del mercat municipal i l'Asso-
ciació d'Empresaris van donar per iniciada la campanya de Nadal.

Aquest mes, posem l'accent en la im-
portància de reciclar el paper i el car-
tró que, en aquestes dates
nadalenques, augmenta en les nos-
tres cases. És important que realit-
zem la separació de residus i que
dipositem cadascun d'ells en el con-
tenidor correcte. Entre tots, podem
cuidar el medi amb accions del dia a
dia que ens ajuden a mantindre
també net el nostre poble. 

Èxit de la Fira Empresarial al Mercat

Respectar el Medi

La Penya El Coet ja ha obert les inscripcions per a la III Burjadespertà que tin-
drà lloc en el nostre municipi diumenge 10 de març. Les inscripcions i paga-
ments han de realitzar-se en el compte de Caixa Popular
ES70-3159-0049-8525-4998-3324 indicant en el concepte la quantitat de cai-
xes i el nom i cognoms de l'inscrit. info en burjassot.org.

Inscripcions III Burjadespertà 4.100 euros per a ADERES de #RedSolidariaBankia

Última ullada

La seu de l’Entitat Cultural Valenciana “El Piló” acollia el lliurament dels Premis
del seu XXXVIII Concurs de Pintura; lliurament al que no faltaren les Regidores
de Cultura, Estefanía Ballesteros, i d’Educació, Olga Camps. El Premi “El Piló” va
ser per a l'obra titulada Atardecer, de Araceli G. Cacho; el Premi Barat Novella,
per a l'obra titulada Bodegón, de Blai Tomás Ibáñez i el Premi Ciutat de Burjas-
sot, per a l'obra titulada El aro, de Mercedes Balaguer Mitjans.

Amb motiu de la celebració del 50 Ani-
versari del naixement de la rondalla,
l'Associació Cultural Rondalla i Cor “La
Amistad” va programar diferents acti-
vitats que culminaren amb l'actuació
de diferents formacions corals i de ron-
dalles a la Casa de Cultura. Actuaren la
Rondalla i el Cor “Joya de la Serranía”,
de Calles, la Associació Municipal de
Jubilats i Pensionistes de la Platja
Pobla de Farnals i els anfitrions, “La
Amistad”. Moltes felicitats!

XXXVIII Concurs de Pintura “El Piló”

50 Aniversari per
a la Rondalla i el
Cor “La Amistad”

Com a beneficiari del projecte #RedSolidariaBankia ADERES Burjassot ha rebut
la quantitat de 4.100 euros que ha destinat finançar el cost dels desplaçaments
d'enguany per a estar present en totes les competicions esportives en les quals
ha participat. La iniciativa de l'ajuda va partir del director de la sucursal, Anto-
nio Nicolás Zurita amb la col·laboració de la Regidora Olga Camps.

Durant l'any 2014, va entrar en vigor la nova ordenança municipal de Convivència Ciutadana de l'Ajuntament. L'objecte d'a-
questa ordenança és la protecció dels llocs i béns d'ús públic, així com la regulació de la convivència ciutadana al terme mu-
nicipal. 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 pri-
vats; 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 es-
tructurals 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 objec-
tes inútils, llevat dels llocs, les dates i els horaris autoritzats per l'Ajuntament; introduir en els contenidors de recollida se-
lectiva 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 anàlo-
gues sense l'autorització municipal prèvia. Entre d'altres, són infraccions molt greus, sanció de 1.203 fins a 3.000 euros: di-
positar 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 bal-
cons, quan aquests no tinguen la protecció adequada. + info en burjassot.org.

Convivència Ciutadana

La finalitat d'aquesta ordenança és la prevenció del consum de begudes alcohòliques i de tabac, a fi de reduir-
ne l'oferta i de delimitar-ne les condicions del consum mitjançant mesures de control a Burjassot. No es per-
met la venda ni el subministrament de tabac ni de qualsevol tipus de begudes alcohòliques als menors de 18
anys. Entre d'altres, no es permet fumar als llocs següents: centres de treball públics i privats, llevat dels espais
a l'aire lliure; centres i dependències de les Administracions Públiques i entitats de Dret Públic; centres i ser-
veis sanitaris, incloent-hi els espais a l'aire lliure; centres de serveis socials, docents i formatius; instal·lacions
esportives i llocs on es realitzen espectacles públics, sempre que no siguen a l'aire lliure; centres comercials,
d'oci o d'esbarjo, llevat dels espais a l'aire lliure; centres culturals, sales de lectura, exposició i conferències,
biblioteca, museus, sales de teatre, cinema i auditoris; establiments on s'elaboren, es transformen, es prepa-
ren, es tasten o es venguen aliments; bars, restaurants i establiments de restauració tancats; recintes dels
parcs i zones de joc infantil; i qualsevol mitjà de transport col·lectiu. En l'ordenança s'estableix que, en cas de
conflicte, i en atenció a la promoció i defensa de la salut, el dret de les persones no fumadores, en les circums-
tàncies en què puga veure's afectat pel consum de tabac, prevaldrà sobre el dret a fumar. Entre d'altres, no
està permesa la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques als següents llocs: centres i depen-
dències de les Administracions Públiques, centres sanitaris i de serveis socials, llevat dels llocs habilitats a l'e-
fecte; centres docents que impartisquen ensenyances de règim general als nivells d'Educació Primària i
d'Educació Secundària, així com als centres docents que impartisquen ensenyances de règim especial; a la via
pública, excepte als llocs que estiga degudament autoritzat. Les infraccions establides en l'ordenança es clas-
sifiquen en lleus, greus i molts greus atenent a criteris com el risc per a la salut, la gravetat de l'alteració social
produïda pels fets, la quantia del benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, la generalització de la infracció
i la reincidència. És competència municipal la imposició de sancions fins a 12.000 euros.

Ordenança reguladora Publicitat,
Venda i Consum d'Alcohol i Tabac
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Gran Nadal de Cinema
L'Institut Municipal de Cultura i Joventut ha preparat una gran programació cinematogràfica per al mes de desem-
bre. A les pel·lícules que ja s'han projectat, en els primers caps de setmana del mes, s'uneixen per a acomiadar l'any
“El grinch”, “Super López”, amb Dani Rovira com a protagonista, i “Ralph rompe internet”, títols per a tota les edats,
pensats perquè tota la família gaudeix del bon cinema, sense necessitat d'eixir de Burjassot. El preu de les entrades,
que poden adquirir-se en la taquilla del Tívoli des d'una hora abans de cada sessió, és de 4 euros. Tota la informació
sobre la cartellera pot consultar-se en www.burjassot.org.

Burjassot Ràdio compleix
14 anys en antena

Coordinació d’emergències

tant els que no telefonen a la Brigada
Municipal perquè retiren de la via pú-
blica els trastos vells com els que no
arrepleguen els excrements dels seus
gosos. No volem xafar caques!

gràcies a la gran coordinació entre Po-
licia Local, Protecció Civil, Brigada
Municipal i Bombers, no hem hagut
de lamentar cap desgràcia en els dies
de fortes pluges. Moltes gràcies a tots
per garantir la nostra seguretat!

Cara 

Incívics

Creu

Mini Notícies

El 9 d'octubre és un dia molt especial per a Burjassot Ràdio. Aqueix dia, l'emissora de ràdio municipal del nostre
municipi va complir 14 anys, i quina millor manera de celebrar-ho que amb una animació en la plaça de la Casa de
Cultura en la qual es va donar veu a les entitats festives i als centenars de veïns i de veïnes que anaven a gaudir de
les calderes d'arròs amb fesols i naps. Des d'aquestes línies donem les gràcies a les desenes de col·laboradors i
col·laboradores que fan que Burjassot Ràdio estiga al peu del canó des de fa 14 anys. Moltes gràcies!

La Fireta, a l’antic Mercat

Avalarte, l'Associació Valenciana
d'Artesans de Burjassot ens pro-
posa, per als dies 22 i 23 de desem-
bre, La Fireta, en l'Antic Mercat.

Escola Burjassot CF

El camp de Los Silos acollia la pre-
sentació de l’Escola de Futbol del
Burjassot CF. La imatge mostra a
tots els components de la mateixa.

III Jornada Poble Gitano

El lema dels alumnes del CEIP Fernando
de los Ríos, que van cantar i ballar en la
jornada, va ser “Si de pequeñas pode-
mos, de mayores podremos”.


