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El SAC ya presta
servicio en la Casa de
Cultura en beneficio
de los ciudadanos

Aprobados los presupuestos para
2020 con una reducción histórica
de la deuda y un mayor gasto social pág. 10

Ultimados los
trámites para iniciar
el soterrament en el
Barrio del Empalme

Para el año 2020 el Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado unos presu-
puestos de marcado carácter social y con una importantísima reducción de
la deuda municipal con las entidades bancaras. Protección Social, cultura,
deportes, educación, limpieza viaria y mantenimiento de las vías públicas
así como nuevos proyectos prioritarios centran el gasto.
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Burjassot, Godella y
Lanuvio se hermanan
entorno a la figura de
Lauri Volpi
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Somos parte de la
Red de Municipios
contra la Violencia 
de Género
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Aprobado el
Calendario Fiscal de
cobro en voluntaria
para el ejercicio 2020
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El edificio del Embarronat
será objeto de obras de
mejora y consolidación
Tras la práctica finalización de la obra de reconstrucción del muro del Patio
de Los Silos, el edificio del Embarronat así como su fachada que recae al
Paseo Concepción Arenal va a ser objeto de una obra que consolidará su es-
tructura y permitirá proteger el edificio, salvaguardando también las pintu-
ras interiores.
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Viviremos una intensa Navidad de
actividades para todas las edades

Nuestro municipio va a vivir unos intensos días navideños en los que no fal-
tarán las acciones comerciales, la visita de Papá Noel, las actividades para jó-
venes y pequeños y la gran Cabalgata de los Reyes Magos en la tarde del 5 de
enero. ¡Vivimos la Navidad con ilusión!
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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
C/ Virgen de los Desamparados, 26  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
Colom, 40  96 390 67 18

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

JUTJAT DE PAU
Colom, 40  96 363 82 47

PROTECCIÓ CIVIL
Arturo Cervellera, 24 bj  96 316 05 06

C. SOCIAL ISAAC PERAL 96 364 13 17

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

SERVEF BURJASSOT
Josep Carsí  96 364 39 61

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

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
Igualtat, Feminisme, Transició Ecològica i Comunicació
Rafa García García
rafa.garcia@ayto-burjassot.org

Joventut, Educació i Cultura
Estefanía Ballesteros Martínez
estefania.ballesteros@ayto-burjassot.org

Urbanisme i Infraestructures
Francisco Manuel Aragó Mengual
fmanuel.arago@ayto-burjassot.es

Serveis Municipals
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

Benestar Social
Yolanda Andrés Bonell
yolanda.andres@ayto-burjassot.es

Governació, Transparència i Atenció Ciutadana
Juan Gabriel Sánchez Rodríguez
jgabriel.sanchez@ayto-burjassot.es

Hisenda, Desenvolpupament Comercial i Patrimoni
Juan Manuel Hernando Cebriá
jmanuel.hernando@ayto-burjassot.es

REGIDORIES
PSPV-PSOE
Falles
Estefania Ballesteros Martínez
estefania.ballesteros@ayto-burjassot.es

CEMEF
Francisco Manuel Aragó Mengual
fmanuel.arago@ayto-burjassot.es

Educació i Promoció del Valencià
Manuela Carrero García
manuela.carrero@ayto-burjassot.es

Festes i Protocol
Manuel Pérez Menero
manuel.perez@ayto-burjassot.es

Participació Ciutadana, Tranparència, Protecció i Drets de
la Infància
Yolanda Andrés Bonell
yolanda.andres@ayto-burjassot.es

Esports
Juan Gabriel Sánchez Rodríguez
jgabriel.sanchez@ayto-burjassot.es

Promoció d’Ocupació, Mercats, Comerç i OMIC
Rosario Coca Segura
rosario.coca@ayto-burjassot.es

Cultura i Joventut, Memòria democràtica, Turisme i
Patrimoni
Javier Naharros Lozano
javier.naharros@ayto-burjassot.es

Serveis Socials i Sanitat
Isabel María Mora Martínez
isabelm.mora@ayto-burjassot.es

Policia Local, Protecció Civil i Benestar Animal
Juan Manuel Hernando Cebriá
jmanuel.hernando@ayto-burjassot.es

Personal i Majors
Mª Ángeles Navarro Banacloy
mangeles.navarro@ayto-burjassot.es

PARTIDO POPULAR
Marcos Campos Riquelme
María José Bartual Martínez
Germán Suay Martínez
ppburjassot@gmail.com

CIUDADANOS
Antonio Subiela Chico
Tatiana Sanchis Romeu
burjassot@ciudadanos-cs.org

COMPROMÍS
Lluna Àrias Cortina
Àngel Vázquez Martínez
burjassot@compromis.ws

TOTES PODEM
María Muñoz Cuevas
maria.munyoz@ayto-burjassot.es

VOX
José Vicente Aguilar Zaragoza
jvicente.aguilar@ayto-burjassot.es

El nostre poble s’ha adherit a la
Campanya “No alimentes al monstre
de les clavegueres”, una iniciativa
de l’Associació Espanyola de Proveï-
ments d’Aigua i Sanejament (AEAS)
en col·laboració amb Aigües de Va-
lència, Grup Global Omnium, sobre
els productes no aptes per a ser re-
butjats pel vàter. Adherint-se a la

campanya, el Consistori es compro-
met a impulsar-la i difondre-la en la
mesura recordant, així mateix, que
pel vàter només han de llançar-se
les tres Ps: pipí, popó i paper higiè-
nic i que, en cap cas, es poden llan-
çar al vàter tovalloletes humides i
altres productes no aptes per a
aqueix fi.

Campanya “No alimentes al monstre de les clavegueres”

Visites Ecoparc
mòbil en 2020

Des de l'Oficina de Sostenibilitat
Local, coordinada des de l'àrea de
Transició Ecològica, a càrrec de l’Al-
calde de Burjassot, Rafa García, ja
s'han tancat les dates en les quals
l'Ecoparc mòbil de l’EMTRE, l'Enti-
tat Metropolitana per al tractament
de residus, visitarà el nostre muni-
cipi. Com podeu veure en la imatge
que acompanya aquesta informació,
l'Ecoparc mòbil estarà, almenys,
una vegada al mes a Burjassot i,
com sempre, situat en les proximi-
tats del Mercat Municipal l’Almara,
concretament, en l'aparcament de
Les Palmeres, per a facilitar en tot
el possible que es puguen portar els
elements a depositar d'una manera
fàcil i senzilla i sense haver d'estar
pendents de l'aparcament. Una
nova acció de respecte del nostre
entorn i de conscienciació mediam-
biental.  

L’IES V.A. Estellés
és noticia

En aquests mesos, l'IES Vicent An-
drés Estellés s'ha adherit a la celebra-
ció del Dia Europeu de les Llengües
(DEL) amb la realització de diferents
activitats amb l'alumnat del centre. A
més, una de les seues alumnes, ha
aconseguit un nou èxit esportiu en el
seu palmarés personal. Coral Gómez
Martínez de 3r ESO B ha quedat pri-
mera d'Europa en un absolut de Bra-
silian Jiu Jitsu celebrat en el
velòdrom de Paterna. Per a Carol ha
sigut una gran victòria i, amb el seu
primer lloc, ha mostrat la gran prepa-
ració que té en aquesta art marcial. 
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Editorial 

Nuevos
presupuestos
para 2020,
inicio de las
obras del
Empalme, y
nueva obra en
el Embarronat

2020 nos espera con importantes novedades

2020 ens espera amb importants novetats
Acomiadem l'any 2019 amb bones i importants notícies en diversos àmbits municipals. L'Ajuntament de Burjassot ha
aprovat al desembre el pressupost de 2020, un exercici que vindrà marcat per una gestió solvent, que redueix d'una
forma important el seu deute, quasi en un 47,5% des de l'any 2015, uns 10,5 milions d'euros, i per un compromís clar
amb nostres i els nostres ciutadans, que se centra en la protecció de les persones més desfavorides i que es veuen afec-
tades per la situació de crisi econòmica que es ve patint en els últims anys.

És un pressupost de marcat caràcter social, les despeses del qual en aquesta matèria suposen destinar un de cada tres
euros dels 26 milions de dotació, en protecció social, educació, cultura i esports, és a dir, el 27,5 per cent de la totalitat
de la quantitat anteriorment citada. És el nostre objectiu continuar millorant també la ciutat, i per a això també es des-
tinaran més recursos en manteniment, neteja i treballs de millora en les instal·lacions municipals. 

Però a més d'aquestes notícies econòmiques, Burjassot comença també l'any amb altres notícies positives. L'obra del
mur del Pati de Les Sitges està ja finalitzada, un treball que ha suposat un gran esforç per part de totes les administra-
cions implicades i que es veurà també reforçat amb l'obra d'emergència que el propi Ajuntament emprendrà en l’Em-
barronat que recau al Passeig de Concepción Arenal, una obra que consolidarà i assegurarà l'edifici i la resta del mur
del Pati que no s'ha vist cobert per l'anterior projecte d'emergència. Així mateix, continuarem treballant per realitzar
un projecte global de rehabilitació del Pati que permeta posar en valor tot el conjunt històric.

I també al gener la Conselleria donarà inici a les obres de supressió del pas a nivell de l’Empalme, una obra ajornada
durant quasi una dècada i que en breu serà ja una realitat. Així doncs, 2020 ve carregat de grans realitats que perme-
tran a la nostra ciutat gaudir d'un gran any. Des d'ací no em queda més que desitjar-vos a tots unes Bones Festes i un
Feliç Any 2020.

Rafa García García
Alcalde de Burjassot

Despedimos el año 2019 con buenas e importantes noticias en varios ámbitos municipales. El Ayuntamiento
de Burjassot ha aprobado en diciembre el presupuesto de 2020, un ejercicio que vendrá marcado por una ges-
tión solvente, que reduce de una forma importante su deuda, casi en un 47,5% desde el año 2015, unos 10,5
millones de euros, y por un compromiso claro con nuestras y nuestros ciudadanos, que se centra en la protec-
ción de las personas más desfavorecidas y que se ven afectadas por la situación de crisis económica que se
viene padeciendo en los últimos años.

Es un presupuesto de marcado carácter social, cuyos gastos en esta materia suponen destinar uno de cada tres
euros de los 26 millones de dotación, en protección social, educación, cultura y deportes, es decir, el 27,5 por
cien de la totalidad de la cantidad anteriormente citada. Es nuestro objetivo seguir mejorando también la ciu-
dad y, para eso, también se van a destinar más recursos en mantenimiento, limpieza y trabajos de mejora en
las instalaciones municipales. 

Pero además de estas noticias económicas, Burjassot empieza también el año con otras noticias positivas. La
obra del muro del Patio de Los Silos está ya finalizada, un trabajo que ha supuesto un gran esfuerzo por parte
de todas las administraciones implicadas y que se va a ver también reforzado con la obra de emergencia que el
propio Ayuntamiento va a emprender en el Embarronat que recae al Paseo de Concepción Arenal, una obra que
consolidará y asegurará el edificio y el resto del muro del Patio que no se ha visto cubierto por el anterior pro-
yecto de emergencia. Asimismo, vamos a seguir trabajando por realizar un proyecto global de rehabilitación
del Patio que permita poner en valor todo el conjunto histórico.

Y también en enero la Conselleria dará inicio a las obras de supresión del paso a nivel del Empalme, una obra
aplazada durante casi una década y que en breve será ya una realidad. Así pues, 2020 viene cargado de gran-
des realidades que van a permitir a nuestra ciudad disfrutar de un gran año. Desde aquí no me queda más que
desearos a todos unas Buenas Fiestas y un Próspero año 2020.

Burjassot es uno de los 510 municipios españoles, y 3.400 comunitarios, que
han conseguido la subvención de 15.000 euros de la Unión Europea para faci-
litar la instalación de wifi de acceso gratuito en lugares públicos. Esta ayuda
europea se enmarca dentro de la segunda convocatoria del programa Wifi4EU.
El Alcalde, Rafa García recibía este verano, de manera simbólica, el bono que
ha fue entregado por Pedro Alfonso Pérez, gestor de proyectos CEF de desplie-
gue de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes en la Unión Europea.
Con esta subvención se va a mejorar la red wifi ya existente en Burjassot

Subvención europea para la red wifi
El Alcalde se ha reunido en estos meses con Concha Andrés, secretaria au-
tonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Generalitat Valenciana
para abordar con ella la situación en la que se encuentra el Centro de Salud
II de Burjassot, así como las reivindicaciones que desde hace tiempo viene
reclamando el personal sanitario. Ambos destacaron, tras la reunión, la
buena sintonía existente entre las distintas administraciones con el fin de
lograr el objetivo común, que es la mejora de la atención sanitaria para las
ciudadanas y los ciudadanos de Burjassot.

Reivindicaciones en materia sanitaria
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Jornades de psicologia i
neurodesenvolupament
Comptant amb la col·laboració de la Regidoria d'Educa-
ció, de mans del Servei Psicopedagògic Municipal, Bur-
jassot acollia les Jornades de Neurodesenvolupament en
la Infància i les Jornades de Psicologia, Educació i Muni-
cipi. En tots dos casos, les jornades han sigut tot un èxit
de participació ja que, en el primer dels casos, s'ha
comptat amb la participació de 65 professionals de les
àrees educativa, social i sanitària i les Jornades de Psico-
logia, han comptat amb la participació de més de 150
professionals en la matèria. Aquesta segona jornada es
va dur a terme de manera coordinada amb la Comissió
d’Intervenció Municipal del Col·legi Oficial de Psicologia
de la Comunitat Valenciana, rebent també la col·labora-
ció de la Diputació de València.

Nou curs per als Programes Formatius
Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica
(PFCB), impartits des de CEMEF, iniciaven el seu
nou curs el passat mes de setembre en el Centre So-
cioeducatiu Díaz Pintado. A la inauguració del curs,
en la qual van estar presents els alumnes i les alum-
nes inscrits en els programes i els docents que im-
partiran les diferents matèries, no va voler faltar
l'Alcalde, Rafa García, que va assistir acompanyat
de la Regidora d'Educació, Manuela Carrero. Tots
dos van donar la benvinguda a l'alumnat, aconse-
llant-li que aprofiten el curs, ja que els afavorirà a
l'hora de trobar una futura ocupació.

La Regidora d'Educació, Manuela Carrero ha estat pre-
sent en aquests mesos en la reunió del Fons Valencià per
la Solidaritat, l'associació d'Ajuntaments de la Comuni-
tat Valenciana per a la Cooperació, Sensibilització i Edu-
cació per al Desenvolupament. En aquesta primera presa
de contacte l'assemblea general de socis, de la qual
forma part el nostre Consistori, s'ha procedit a ratificar
les altes dels nous socis i donar de baixa aquells que han
deixat de formar part del Fons i s'ha triat a la nova
Junta Executiva de l'entitat.

Participació en la reunió del
Fons Valencià per la Solidaritat

Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat,
dirigida per Isabel Mª Mora, la Casa de Cultura acollia una
xarrada informativa per a donar totes les dades relaciona-
des amb la campanya de vacunació de la grip 2019/2020 i
mantindre així informada a la ciutadania. Recordem que
totes les persones interessades a vacunar-se, han de pas-
sar pel seu centre de salut assignat per a gestionar la cita
de la vacuna. També poden posar-se en contacte amb el
seu centre via telefònica o a través d’Internet.

Campanya de vacunació de la grip

Les biblioteques, amb els coles
Per tal de celebrar el Dia Internacional de
les Biblioteques, l’equip de Biblioteques
Municipals de Burjassot programava dins
de les seues accions gratuïtes d’animació
lectora una activitat amb els centres edu-
catius del nostre poble. En l'activitat,
programada des de l’àrea de Cultura i Jo-
ventut i comptant amb la col·laboració de
la Regidoria d’Educació, els assistents
van gaudir de l'espectacle “La màgia de
la lectura”, de Luigi Ludos, el personatge
màgic de Luis Granados Candelas. Un xou
en el qual tota la màgia que va succeir,
eixia de capítols de llibres clàssics com Pi-
notxo o Alicia al País de les Meravelles, lli-
bres infantils i novel·les molt conegudes
per tots. Varen participar els CEIP Fer-
nando de los Ríos, Miguel Bordonau, Les
Sitges, Mare de Déu dels Desemparats i
Sant Joan de Ribera i els Col·legis La Fon-
taine, La Nativitat i Joan XXIII.

Recollida de 40.000
quilos de roba i calçat 

Durant el primer semestre d'enguany, de gener a juny, les
veïnes i els veïns de Burjassot han donat prop de 40.000
quilos de roba i calçat, sent 34.479 quilos els que s'han
recollit en els diferents contenidors de Càritas Diocesanas
situats per tot el municipi i 4.948 quilos provinents d'al-
tres recollides. Gràcies per la vostra solidaritat!
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Centro Democrático, Gregorio Peces-Barba Martínez por
el PSOE, Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular,
Jordi Solé Tura por el PCE y Miquel Roca i Junyent de Mi-
noría Catalana.
La posterior convocatoria de referéndum, el día 6 de di-
ciembre de 1978, se saldó con una apabullante victoria
del sí que rozó el 90%, siendo las provincias catalanas
unas de las que dieron un mayor respaldo a la Constitu-
ción por la cual España se convirtió en un estado demo-
crático homologable al resto de potencias occidentales.
Ese espíritu de consenso entre antiguos enemigos que
se dieron la mano por un futuro de paz y progreso para
las futuras generaciones, es hoy vilipendiado y denos-
tado por una parte de la sociedad,
que se escuda en unos argumentos
tan peregrinos como “yo no he vo-
tado la Constitución” o “es el mo-
mento de una segunda transición” y
piden reformar la Constitución sin
explicar muy bien que quieren modi-
ficar y cual es la necesidad de esa
reforma.
Una Constitución estable es sín-
toma de estabilidad y garantía del
desarrollo de un país, como hemos
comprobado en España, que pasamos de ser una dicta-
dura a convertirnos en una de las potencias más impor-
tantes de la Unión Europea. Cualquier cambio o reforma
del texto constitucional debe nacer fruto del consenso,
la centralidad y la moderación para que la gran mayoría
de una nación la sienta como propia y la secunde en una
consulta.
Actualmente vivimos una época convulsa a nivel mundial
en la que están aumentando los extremismos y populis-
mos que hacen tambalear los cimientos de naciones con-
solidadas y con una larga tradición democrática. En
España también han crecido las posiciones extremas de

ambos lados del espectro político dificultando la gober-
nabilidad de nuestro país, ocasionando incertidumbre y
polarizando el debate político.
El auge del extremismo, junto con la radicalización del
independentismo catalán que ha perdido su vocación
pactista llevando a la sociedad catalana a una profunda
división y crispación, nos indica que nos encontramos
ante el peor escenario posible para abrir el melón de
una reforma constitucional. No se dan las condiciones
necesarias que nos haga intuir la construcción de un po-
tente bloque que aglutine diversas tendencias ideológi-
cas del que surja un consenso que sea similar al
producido en el año 1978.

Uno de los principales artífices de
la transición democrática fue
Adolfo Suárez González, primer
presidente democrático en España
después de la dictadura, que go-
bernó entre los años 1976 y 1981,
años convulsos que cimentaron los
pilares de nuestra democracia. Suá-
rez dijo en el año 1976 “pertenezco
por convicción y talante a una ma-
yoría de ciudadanos que desea ha-
blar un lenguaje moderado, de

concordia y conciliación”. 
Personalmente no solo suscribo íntegramente esas pala-
bras de Adolfo Suárez, que es para mí un referente polí-
tico y un ejemplo a seguir, sino que además creo que
debemos recuperar el espíritu del año 1978 para que
desde la centralidad afrontemos los retos que tiene Es-
paña y trabajemos para legar a las nuevas generaciones
un país próspero y unido. 

Marcos Campos Riquelme
Portavoz Grupo Municipal PP

ppburjassot@gmail.com

ras. Importante información ya que el hecho de rebajar
la deuda con los bancos nos va a permitir poder desti-
nar ese dinero a otros objetivos sociales y que redundan
directamente en nuestra sociedad. 
Burjassot ha visto disminuir en casi 10,5 millones de
euros su deuda financiera desde el año 2015 al año
2019, y todo esto con una congelación de impuestos y
tasas desde el año 2015.
El segundo punto destacable dentro del monto total de
los 26 millones de euros del presupuesto para 2020 es
la cantidad destinada a la mejora de la inversión en ser-
vicios sociales, cultura, educación y deportes.  
Estos recursos aumentan en un 13 por cien e incluyen
los programas de atención primaria,
los programas de asistencia social
con las ayudas al servicio de aten-
ción a domicilio, el servicio de aten-
ción a desahucios, el programa de
comedores estivales, las ayudas a
colectivos con diversidad funcional,
las ayudas a bancos de alimentos,
las ayudas a la pobreza energética,
la atención integral a la mujer, la
unidad de conductas adictivas, etc. 
El programa de educación por su
parte alcanza este ejercicio el millón doscientos mil
euros, y la promoción deportiva aumenta en un 38%. En
total, todas las partidas que engloban servicios socia-
les, cultura, educación y deportes suponen 7,1 millones
de euros. Este equipo de gobierno tiene pues como ob-
jetivo a nuestras y nuestros vecinos y sus necesidades
más básicas, destinando uno de cada tres euros del pre-
supuesto de 2020 a protección social, cultura, educa-
ción y deportes.
En materia de servicios vinculados al mantenimiento de

vías públicas y limpieza hay que prever un aumento de
cerca del 7%, siendo además muy importante el capí-
tulo de parques y jardines, que aumenta en un 30%.
Este objetivo es también otra de las prioridades del
equipo de gobierno socialista de Burjassot, nuestras ca-
lles, parques, jardines y edificios públicos van a ser
parte fundamental de los proyectos de 2020.
Por otra parte, se van a incorporar al presupuesto nue-
vas partidas que permitirán desarrollar nuevos proyec-
tos prioritarios para el Gobierno del Ayuntamiento de
Burjassot, centrados principalmente en la protección a
la infancia, la igualdad, nuestros mayores, nuestros jó-
venes, la sostenibilidad y la protección del medio am-

biente.
Se trata pues de un presupuesto
que está buscando constante-
mente la eficacia y la eficiencia
en la gestión del dinero público,
un presupuesto equilibrado de in-
gresos y gastos, y un proyecto
económico que permitirá a nues-
tra ciudad aumentar la sostenibi-
lidad, la calidad de vida, la
igualdad, la libertad de todos los
que aquí residimos y la protección

de los colectivos más desfavorecidos y que se ven más
afectados por situaciones económicas y sociales.
Y quiero despedir el año deseando a todas las vecinas y
vecinos de Burjassot un 2020 repleto de ilusión y espe-
ranza. Buenas Fiestas a todos y Feliz 2020.

Francisco Manuel Aragó Mengual 
Portavoz Grupo Municipal PSPV-PSOE

agrupacion@psoeburjassot.es

Francisco Manuel Aragó Mengual
Partido Socialista (PSPV-PSOE)

Marcos Campos Riquelme
Partido Popular

Burjassot cuenta desde hace unos
días con un nuevo Presupuesto para
el año 2020, un año que para para-
frasear a las fechas en las que esta-
mos, va a venir cargado de buenos
auspicios para nuestra ciudad.
El primero, y uno de los más impor-
tantes es que nuestro municipio
verá reducido a mínimos históricos
su deuda con las entidades financie-

Yo digo sí a la
Constitución

Burjassot
aprueba un
presupuesto
para 2020 de
26 millones

La semana pasada celebramos el Día
de la Constitución que cumplía cua-
renta y un años de vigencia siendo
su aprobación por los españoles el
preludio de la mayor época de pros-
peridad que ha vivido nuestra na-
ción en toda su historia. 
Yo nací el 2 de agosto de 1992 y por
lo tanto no participé en el referén-
dum, y no obstante me siento repre-
sentado en su totalidad por el texto
constitucional que surgió del tra-
bajo de la amplia mayoría del Con-
greso, representados por los
ponentes que se conocen como los
padres de la Constitución: Gabriel
Cisneros Laborda, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón y José Pedro
Pérez-Llorca Rodrigo por Unión de

Destinamos uno de
cada tres euros a
protección social,
cultura, educación 

y deportes

Sigamos los pasos
de los políticos de
la transición y
recuperemos la
moderación 
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todos los partidos políticos.
Llevamos años pasando por delante de las puertas cerra-
das del Teatro El Progreso, sin información sobre los mo-
tivos de su situación y con la sensación de que había
sido abandonado a su suerte. El polvo y las telarañas se
acumulaban ante la aparente desidia de PSOE y Compro-
mís por nuestro teatro.
El Teatro El Progreso parecía tener escrito el mismo des-
tino que tantos otros edificios o monumentos de Burjas-
sot, que no es otro que el deterioro hasta su derrumbe.
Los Silos son el ejemplo más llamativo, tanto por la en-
vergadura del derrumbe como por lo significativo del
monumento, pero no es un caso excepcional. Ya veremos
el tiempo que pasa hasta la reparación de los desperfec-
tos que ha sufrido El Pouet. Ya hemos preguntado varias
veces al equipo de gobierno y no de-
tectamos ni el más mínimo interés
en preocuparse de su restauración.
La fachada del Ayuntamiento da
pena verla, igual que la mayoría de
edificios oficiales de Burjassot. En
los centros sociales, que merecen
un artículo aparte, hasta que no se
ha derrumbado el techo, no han
sido capaces de reparar ni una sola
grieta o humedad, como ha suce-
dido en el de Bailén. O en el Centro
Social El Pilar, que las vallas amari-
llas que avisan del peligro porque
se desprenden las cornisas llevan tantos años allí que ya
forman parte del edificio.
La actividad cultural de Burjassot es enorme. Se genera
una cantidad de actos que difícilmente es agendable en
las escasas infraestructuras culturales del pueblo. El
salón de actos de la Casa de la Cultura está saturado,
además de que su escenario tiene unas grandes limita-
ciones para las representaciones teatrales. La sala poli-

valente del Tívoli ofrece un escenario que apenas vale
para pequeños actos protocolarios, sin un equipamiento
técnico adecuado y unas columnas que reducen la visión
desde varias zonas del salón. Y el salón principal del Cen-
tro Cultural Tívoli, con más de 500 butacas, es compli-
cado de llenar además de estar continuamente ocupado.
Este es el resumen de las instalaciones cubiertas dispo-
nibles en Burjassot. Así de triste, pero así de real.
El Teatro El Progreso, con un aforo de 200 butacas, un
amplio escenario, vestuarios y un equipo técnico ade-
cuado sería perfecto para las actuales necesidades cultu-
rales y festivas de Burjassot. Es más, en Ciudadanos
estamos convencidos que haría falta otro Teatro El Pro-
greso además del actual, porque somos un pueblo vivo
que se ve muy limitado al no tener espacios adecuados

para mostrar toda la creatividad ar-
tística que generamos.
Estaremos pendientes, muy pen-
dientes, de que este compromiso
no caiga en saco roto y podamos
disfrutar en el menor tiempo posi-
ble de un bonito teatro, que aporte
posibilidades a la Agrupación Musi-
cal Los Silos, a las Fallas, a las Aso-
ciaciones de Vecinos, a los
Colegios…y también, claro está, a
pequeñas producciones teatrales,
musicales y de cualquier ámbito ar-
tístico con las que podamos disfru-

tar los vecinos de Burjassot.

Toni Subiela Chico
Portavoz Ciudadanos-C’s Burjassot

grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es

que el barri Lucense de Burjassot, estiga totalment desconnectat
de la vida pública i social de la resta del municipi, amb els proble-
mes que això comporta per al veïnat.
Compromís per Burjassot ha reclamat solucions a aquest problema
des de l’any 2003, i ha presentat diferents mocions al ple munici-
pal instant la Conselleria competent a buscar solucions fonamen-
tades en la instal·lació de pantalles que limitaren l’impacte de la
contaminació acústica. Però també som conscients que les panta-
lles situades a ambdós costats de l’autovia, aporten més proble-
mes que solucions. Reduirien la contaminació acústica, encara que
de manera molt parcial, i sols per les primeres plantes dels edificis,
però representen un nou obstacle i una
pèrdua d’horitzó visual cosa que fa la sen-
sació, encara més, d’aïllament respecte
dels barris de l’altre costat de l’autovia i
que no representa una millora de qualitat
ambiental.
És evident que la CV-35 al seu pas per Bur-
jassot és la continuació del Bulevard de
l’Avinguda de les Corts Valencianes, una
via segura, ben vegetada, amb voreres am-
ples, passeig central, carril bici i que
manté pel seu disseny la permeabilització
de la trama urbana en la qual s’integra.
En resum: atés que actualment la totalitat
del traçat de la CV-35 discorre dins la
trama urbana de Burjassot; que això oca-
siona una afecció de l’àrea urbana princi-
palment sobre els barris de Sant Joan, l’Almara, Lucense
(Cantereria) i Empalme però també sobre el conjunt del municipi;
que les afeccions són de contaminació acústica, d’emissió de partí-
cules derivades de la combustió dels motors i d’un disseny urbanís-
tic de nul·la qualitat, nociu per a la salut de la població, entenem
que la solució natural és la continuació del disseny de l’Avinguda
de les Corts Valencianes en forma de Bulevard. Aquesta és l’única
opció al conjunt d’impactes que la població dels barris de Burjas-
sot afectats, i el municipi mateix partit en dos, han de suportar.
Així el que proposem és soterrar el tram de Cantereria de la Línia 2

de Metrovalència des de l’Empalme fins Benimàmet (que ja està so-
terrat), de tal manera que es podria baixar el pont de l’autovia i el
tramvia a cota 0, per integrar l’autovia en el bulevar. D’aquesta ma-
nera també deixaria de tindre sentit el el conegut com a Pont Tren-
cat, per tant, es procediria també al seu desmuntatge i a la
reurbanització del conjunt de terrenys alliberats que connectarien
amb el nou bulevard, continuació de l’Avinguda de les Corts.
Tot plegat conforma una revisió urbanística de tota la trama ur-
bana afectada per la CV-35 i també de tot el traçat de la línia 2 de
FGV i el límit entre el barri de l’Empalme i Benimàmet. Entenem
que necessitem una nova concepció urbana, amb un disseny urba-

nístic integrador, modern i respectuós que
promoga i millore la qualitat de vida de la
ciutadania i del municipi de Burjassot.
És evident que estem plantejant una inter-
venció complexa i ambiciosa sobre tres in-
fraestructures (línia de metro, línia de
tramvia i autovia). És evident, també, que el
veïnat porta massa anys esperant solucions i
que necessita limitar en el més breu espai de
temps possible el perjudici en la seua quali-
tat de vida.
Per això, en el ple del mes de novembre, vam
presentar una moció on exposavem tot el
que acabe d’explicar i on sol·licitavem un es-
tudi en detall de totes aquestes interven-
cions, una planificació de les fases i que es
comptara amb la participació de la ciutada-

nia per a trobar alternatives que s’adeqüen més a les necessitats
dels barris afectats.

Lluna Àrias Cortina
Portaveu Compromís per Burjassot

burjassot@compromis.ws

Restauremos 
el Teatro 
El Progreso

Toni Subiela Chico
Ciudadanos

Lluna Àrias Cortina
Compromís per Burjassot

En el pleno del mes de noviembre se
aprobó nuestra propuesta para ini-
ciar la rehabilitación del Teatro El
Progreso. Ciudadanos Burjassot con-
siguió el compromiso del equipo de
Gobierno para que en estos próxi-
mos presupuestos ya exista una par-
tida para iniciar todo el proceso.
Estudios, proyectos y todo aquello
que sea necesario para conseguir
que en el menor tiempo posible po-
damos disfrutar de un edificio tan
emblemático.
Tanto PP como Compromís, Totes
Podem y Vox se abstuvieron. Curiosa
combinación y llamativa falta de in-
terés en dar un impulso a unas obras
que creíamos se apoyaban desde

Pista d’Ademús
(CV35): 
solució ja!!! 
Des que en la dècada dels anys seixanta es
va construir la Pista d’Ademús al seu pas
pel terme municipal de Burjassot, per en-
llaçar amb l’antiga carretera de Llíria (ara
CV-35), el teixit urbà que envolta la infraes-
tructura ha patit una transformació total.
La via que travessava l'horta sense edificis
a les vores, hui en dia talla el poble per la
meitat. Així, va passar de ser una via inte-
rurbana que discorria per un territori pre-
dominantment rural a ser una via urbana.
Açò ha desencadenat un rosari de proble-
mes no abordats a pesar de les nombroses
queixes veïnals pel nivell de soroll que dià-
riament suporten, sobretot els residents
dels barris Lucense, de Sant Joan i de l’Al-
mara de Burjassot. A més, el traçat, divi-
deix el terme municipal en dos, i això fa

Queremos un pueblo
vivo, con espacios
culturales suficientes
y ocio saludable para
disfrutar

Burjassot no
veurà aquestes
propostes fetes
realitat. PSOE
votà en contra per
ser “mucho
trabajo”
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equipo de voluntarios .
Entre ellos , esta la aclaración de la noche de estelles , famoso acto nocturno
en nuestro pueblo con apoyos a los PRESOS POLÍTICOS , los PAÍSES CATALANES
con esteladas independentistas y cuatribarradas . Por que se permiten este
tipo de actos en nuestra localidad ? Y por que se financian con subvenciones a
entidades catalanistas con dinero de los vecinos de burjassot ?
No somos catalanes , SOMOS VALENCIANOS , SOMOS ESPAÑOLES.
Nuestro grupo municipal, recorriendo la ciudad sigue viendo muchas deficien-
cias en nuestra Población, observamos que las calles están sucias, los conte-
nedores desbordados de basura, baches en las calles, aceras rotas, bancos
destrozados, parque infantiles anticuados y en mal estado, excrementos de
animales, falta de alumbrado, demasiadas cosas negativas que vemos para la
buena convivencia en nuestra población.
Estamos preocupados por la dejadez con el alum-
brado publico de muchos de los barrios de Burjas-
sot , cuya campaña municipal se inicio el cambio
de las luminarias , y se dejo de realizar el cambio
de estas una vez obtenido su proposito, la alcal-
dia.
Otras de las carencias que tiene nuestra pobla-
ción, es la de tener un servicio de transporte pu-
blico propio, debería haber un micro bús que
llegase al Centro Medico, al Centro de especialidades y al Mercado Municipal.
Las personas mayores que deben de acudir al medico, deben de hacer un es-
fuerzo tremendo de ir andando al medico, sabiendo que nuestra población es
muy extensa, y de un punto a otro no pueden desplazarse. El servicio de un
micro bús, facilitaría también fomentar nuestro mercado ya que las personas
podrían ir mas asiduamente a comprar.
El rodillo que estamos sufriendo desde la oposición con la mayoría absoluta
del gobierno socialista y los cuarenta años de este gobierno en burjassot
Poco a poco nos vamos dando cuenta como trabaja el gobierno socialista y la
forma de conseguir sus votos , utilizando las empresas municipales como

agencia de colocación propias , montándose una red clientelar , para colocar
a sus afines .( presuntamente )
Lucharemos por defender todas y cada una de las medidas propuestas du-
rante la campaña electoral, Son un reflejo de las necesidades existentes y de
las inquietudes que todas las asociaciones, colectivos, y vecinos que lo desea-
ron y nos han ido transmitiendo, así como todas aquellas que nos lleguen en
un futuro ,porque nuestra puerta siempre estará abierta a cualquiera que ne-
cesite que le escuchen .
Aprovecho para dirigirme a todos los burjassotenses que decidieron votar al
resto de partidos, que nuestra mano también está tendida. También defende-
remos vuestro bienestar y vuestra seguridad, comprometiéndonos a apoyar
las medidas de otros grupos municipales, siempre y cuando tengan como fina-

lidad un pleno y satisfactorio beneficio para TODOS
vosotros.
Solo hago dos preguntas a los vecinos de burjassot
. Si en Andalucía se ha destapado el caso de los
eres después de 40 años de gobierno socialista
,apropiándose del dinero de los ciudadanos ¡ .
Que nos podemos encontrar en nuestro pueblo ?
Después de esos mismos años ?
Espero y deseo que no suceda en nuestro pueblo ,
ya que no nos temblara el pulso en llevarlo hasta

donde tengamos que llevarlo .
Queremos poner a vuestra disposición nuestros correos electrónicos , tanto el
del grupo como el mio propio donde todos los mensajes serán contestados en
el mínimo tiempo posible .
Burjassot@valencia.voxespana.es
jvicente.aguilar@ayto-burjassot.es

José Vicente Aguilar Zaragoza 
Portavoz VOX

tiene este gobierno para ofrecer una fotografía mucho mejor que la cruda realidad
que se esconde tras las paredes del consistorio es, desde luego,  digna de estudio por
las ciencias de la información y la comunicación. También nos gustaría destacar, eso
sí, la mejora que hemos detectado en el funcionamiento de la Brigada de Obras a la
hora de atender las necesidades del municipio que, por otra parte, se ha sucedido a
base de aceptar que es necesario aumentar y mejorar el servicio, aunque sigue
siendo insuficiente. 
Fuera de eso, durante estos primeros seis meses de legislatura hemos sido testigos
de cómo las primeras decisiones que se han ido tomando iban encaminadas a desha-
cer todos los acuerdos relacionados con la transparen-
cia en la gestión: expulsión de la oposición del CEMEF
y Junta de Gobierno, fin a los acuerdos de transparen-
cia en las contrataciones, reducción al mínimo de com-
petencias del Pleno… acompañado de un talante
déspota, excluyente e irrespetuoso que caracteriza el
estilo de gestión con mayoría absoluta del equipo de
gobierno que trata a las personas según la simpatía
personal que le despierten y el nivel de sumisión que
estén dispuestas a rendirle, lo que se traduce en, por
ejemplo: falta de información, paralización de docu-
mentación, mal funcionamiento de los órganos de go-
bierno… cuestiones que acaban afectando a la
gestión de gobierno y que son, además, del todo irregulares.
Nuestro ayuntamiento ejerce sus competencias de forma arbitraria y partidista, y hay
ejemplos que lo ilustran, como el proceso de concurso público para cubrir la plaza de
Coordinador Deportivo (donde finalmente se nos ha dado la razón frente a todas las
irregularidades de la plaza); o la torpeza y dejadez con respecto al traslado del Servi-
cio de Atención Ciudadana (SAC), sin previa consulta publica y sin ningún tipo de jus-
tificación. Tampoco podemos olvidar otras cuestiones como las mejoras del
alumbrado del municipio, la limpieza o el Departamento de Servicios Sociales, que
no se están despachando con esa rapidez y eficacia que se supone que da tener el
control total y absoluto de todos los órganos de toma de decisiones del ayunta-
miento. Y así podríamos dedicar una biblioteca entera, con un sinfin de catástrofes y

desmanes administrativos que nos lleva a la involución de un pueblo que no se lo me-
rece.
Mientras se encargan de realizar políticas contrarias a los intereses de aquellas per-
sonas que en su día depositaron su voto de confianza, el grupo municipal Totes
Podem trabaja para volver a retomar propuestas programáticas, como la puesta en
marcha de medidas de protección de los derechos de la vivienda aprobada por unani-
midad el 25 de Marzo del 2019, medidas urgentes que no se están aplicando y que en-
cima nos informan de que se había traspapelado.
También hemos retomado la moción presentada en su día por Totes Amb Burjassot,

trabajada y consensuada por vecinos y vecinas de
los barrios afectados Empalme, Escalante y Cante-
rería, para la mejora de accesibilidad y la integra-
ción de estos barrios. También nos vimos en la
obligación de exigir mediante una moción, un se-
guimiento de todos los acuerdos de Pleno, porque
muchas de las propuestas aprobadas terminan olvi-
dándose en un cajón sin ninguna explicación, lo
que vacía el Pleno de contenido y pone en peligro
el sentido de la democracia municipal.. Esto permi-
tirá a partidos y ciudadanía hacer un seguimiento
de la actividad municipal, pero fue rechazada por
el PSOE sin argumentos.

El grupo municipal Totes Podem seguirá adelante a pesar de las negativas. Acabamos
el año presentando dos grandes propuestas creadas a partir de quejas vecinales: una
para la mejora de las infraestructuras del municipio y otra para acabar con el pro-
blema y la falta de mantenimiento del alcantarillado y que provoca malos olores en
algunos barrios. 
Para finalizar, aprovechamos para desearos unas felices fiestas.

María Muñoz Cuevas
Portavoz Totes Podem

maria.munyoz@ayto-burjassot.es

María Muñoz Cuevas
Totes Podem

José Vicente Aguilar Zaragoza
VOX

Pasados los primeros seis meses de esta nueva legisla-
tura y con la llegada inminente del nuevo año, toca
pasar revista a la gestión del alcalde Rafa García y el
grupo socialista. Como parte de la oposición es, ade-
más, parte de nuestro trabajo. Y, lamentablemente, las
conclusiones no son alagüeñas para lo que, a nuestro
juicio, ha sido un balance más que negativo. 
Lo único positivo que podríamos destacar de estos pri-
meros seis meses es que el buen funcionamiento del
aparato propagandístico del Ayuntamiento, aparato
que se retroalimenta gracias a la opacidad de la ges-
tión del gobierno, opacidad que se ha visto notable-
mente incrementada esta legislatura como ya hemos
informado en el Boletín anterior. La capacidad que

Gracias a todos
por vuestra
confianza

La involución
de la
democracia

En primer lugar me gustaría agradecer a esas per-
sonas que nos han votado en la elecciones genera-
les , 3276 vecinos que han confiado en VOX
,colocándonos como tercera fuerza política ,eso
demuestra que cada día , la gente se va dando
cuenta que somos necesarios y que lucharemos
para defender los derechos de los españoles , en
nuestro caso a los vecinos de burjassot.
Estos meses hemos preguntado por los cauces le-
gales ( registro de entrada ) así como en el pleno ,
unas tandas de preguntas e informes sobre diver-
sas áreas , de las cuales no han sido contestadas ni
entregado los informes solicitados , queriendo
anular el trabajo de este grupo municipal con su

El Ayuntamiento
ejerce sus

competencias de
manera partidista,
absolutista y falta de

transparencia

3276
de

gracias a todos
NUESTROS
VOTANTES



Las dependencias de la Policía Local han acogido en estos
días la última de las clases del curso gratuito de autode-
fensa para mujeres y jóvenes desde los 14 años que se des-
arrolla gracias a la iniciativa de la Concejalía de Policía
Local y Protección Civil. Una vez más, las participantes han
aprendido nociones básicas de defensa personal que les
ayudarán a sentirse más seguras, aumentando su autocon-
fianza ante la posibilidad de enfrentarse a una situación de
riesgo. También han aprendido técnicas y habilidades de
acción directa e indirecta que pueden protegerlas y salvar-
las en el caso de que tengan que aplicarlas.

Éxito del último curso de
autodefensa para mujeres

Reunión Asociación Jefes y
Mandos de la Policía Local 
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Estos meses han sido verdaderamente
muy intensos para el tejido comercial
de Burjassot. Tal y como se puede ver
en las fotos que acompañan esta noti-
cia, el Mercado l’Almara, la Asociación
de Comercios y Servicios y AHORA Bur-
jassot, la asociación de hosteleros de
nuestro municipio, han programado,
contando con la colaboración de la Con-
cejalía de Comercio y Mercados, diri-
gida por Rosa Coca, un gran número de
acciones para dar a conocer y fomentar
nuestro comercio local. 

Meses intensos para
nuestro comercio

El antiguo Mercado Municipal ha acogido la cele-
bración del Día de la Policía Local. Un acto muy es-
pecial para toda la plantilla de la Policía Local de
nuestro municipio que este año contaba con la
asistencia del Delegado del Gobierno de la Comu-
nidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, encar-
gado, junto al Alcalde de Burjassot, Rafa García,
al Concejal de Policía y Protección Civil, Juan Ma-
nuel Hernando Cebrià, y al Comisario Principal-
Jefe de la Policía Local de Burjassot, Javier
Collado de hacer entrega de las diferentes men-

ciones, reconocimientos y medallas a los y las ga-
lardonadas de este año. En un acto cuidado, en el
que no faltó la asistencia del resto de fuerzas de
seguridad del Estado, se destacó el gran compro-
miso de la Plantilla de la Policía Local para con las
ciudadanas y los ciudadanos de Burjassot y la
gran colaboración existente entre nuestros agen-
tes y mandos con el Cuerpo Nacional de Policía, la
Guardia Civil y, como no, la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Burjassot. Un trabajo
conjunto por la seguridad de Burjassot.

Nuestra Policía Local celebra su día

El Salón de Plenos de nuestro Ayun-
tamiento era testigo, el pasado 2 de
octubre, de la celebración del Día de
los Ángeles Custodios, día de la Poli-
cía Nacional que han celebrado los
componentes de la Comisaría de Bur-

Celebración del día de los Ángeles Custodios
jassot. Un acto en el que se ha reconocido el gran tra-
bajo de diferentes de sus miembros y la colaboración de
diferentes cargos y ciudadanos para con el Cuerpo. Para
el Consistorio ha sido un verdadero honor acoger este
acto en el que se pone de manifiesto, más si cabe, la es-
trecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. 

Nuestro municipio ha sido punto de encuentro estos
meses de la reunión de la Asociación de Jefes y Mandos
de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (Unije-
pol). Hemos sido anfitriones en esta reunión de la enti-
dad, de manos del Comisario Principal-Jefe de la
Policía Local de Burjassot, Javier Collado, en la que los
mandos presentes han podido contar al Concejal de Po-
licía Local y Protección Civil, Juan Manuel Hernando Ce-
brià, los objetivos de la asociación y su organización.
Esta ha sido la primera de las reuniones de la asocia-
ción que reúne a los jefes y mandos de las tres provin-
cias de la Comunidad Valenciana. 
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Aderes y Apesol, Asociación Provincial de Personas Sordas "Los
Silos" también han firmado sendos convenios de colaboración
con el Ayuntamiento de Burjassot. En ambos casos, se trata de
entidades que realizan y desarrollan una importante labor para
ayudar y fomentar el desarrollo y la integración de las personas
del municipio con algún tipo de diversidad funcional.

Convenios ADERES y APESOL

Firma de convenios
Tal y como muestra la galería de fotos de esta noticia, a lo largo de estos meses, se han fir-
mado diferentes convenios de colaboración con entidades de nuestro municipio por parte del
Ayuntamiento, representado por su Alcalde, Rafa García. Entidades deportivas, sociales, cul-
turales, comerciales, festivas, de artesanía...cuentan con el respaldo del Consistorio para
poder realizar sus actividades; un apoyo económico muy importante para todas ellas y que han
agradecido en la firma de los convenios.  

El parque de l’Eixereta y el del Barrio Escalante, ya lucen
sus nuevos juegos para los más peques de la casa. Han
sido unos meses de intenso trabajo por parte de la Bri-
gada y de la empresa que ha puesto los nuevos juegos;
trabajo que se ha materializado en dos nuevos juegos
muy chulos de los que ya disfrutan los peques usuarios de
los parques. 

Nuevos juegos en l’Eixereta
y el Barrio Escalante

Tal y como avanzábamos en el anterior número del BIM,
hace meses que se iniciaron los cambios de luminarias en di-
ferentes zonas de Burjassot. Tal y como muestra la foto que
acompaña esta información, las tareas continúan por parte
de la empresa adjudicataria y, en breve, se espera que todos
los barrios afectados por los cambios cuentan ya con las
nuevas luminarias. 

Continúa el cambio 
de luminarias



La sesión ordinaria del Pleno del mes de octubre suponía la
aprobación de tres mociones. La primera de ellas, presen-
tada por el PSPV-PSOE, Compromís y Totes Podem, supone
la adhesión de Burjassot a la red de ciudades libres de la
trata de mujeres, niños y niñas, destinadas a la prostitu-
ción, un texto elaborado desde el Front Abolicionista PV.
La moción fue aprobada con los votos a favor del PSPV-
PSOE, Compromís y Totes Podem, el voto en contra del PP y
las abstenciones de Ciudadanos y de Vox. En segundo lugar,
por unanimidad, se aprobaba la moción presentada por
Totes Podem sobre la puesta en marcha de medidas de pro-
tección de los derechos de la vivienda y, por último, con los
votos a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y
Totes Podem, en contra de Vox y la abstención del PP, se
aprobaba la moción presentada por el partido socialista
sobre el PIN parental promovido por la asociación “Hazte
oír”. En el caso del Pleno del mes de noviembre se aprobó
una Declaración Institucional por el Día Mundial de la
lucha contra el SIDA, apoyada por todos los grupos, y el
manifiesto del Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres, este último apoyado por los
grupos del PSPV-PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Totes
Podem, y el voto en contra de VOX. Asimismo, con los votos
a favor de Ciudadanos, grupo que presentaba la moción, el
PSPV-PSOE y Vox y las abstenciones del PP, Compromís y
Totes Podem, el Pleno aprobaba la moción para la reforma
y recuperación del Teatro El Progreso, tras la eliminación
del tercer punto de la misma. Por otro lado, con los votos a
favor del PSPV-PSOE, Compromís y Totes Podem y las abs-
tenciones de PP, Ciudadanos y VOX, se aprobaba el Plan de
Acción para el clima y la energía sostenibles (PACES). 

Mociones aprobadas en
octubre y noviembre

Como cada año, el hall de nuestro Ayuntamiento acoge el
Belén que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bur-
jassot realiza con tanto mimo y esmero. Desde el pasado 9
de diciembre son numerosos los vecinos y las vecinas de
Burjassot que ya han pasado a verlo y que podrán seguir
haciéndolo hasta vísperas de la festividad de Reyes. 

Ya se puede visitar el Belén
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Tal y como se puede ver en las dos imágenes que acompa-
ñan esta información, Burjassot va a tener una gran acti-
vidad comercial para celebrar la Navidad. Tanto el
Mercado Municipal l’Almara como los comerciantes y arte-
sanos de nuestro pueblo, han preparado diversas activida-
des, abiertas a la ciudadanía, para facilitar las compras de
en estas fechas tan señaladas. Todo, contando con la co-
laboración de la Concejalía de Mercados y Comercio, diri-
gida por Rosa Coca. El Antiguo Mercado Municipal acogerá
la I Feria de Navidad, que cuenta con la colaboración tam-
bién de Avalarte, Ahora burjassot, Empresaris de Burjas-
sot y la Asociación de Comercio y Servicios de nuestro
municipio. +info, burjassot.org.

El comercio se une para
celebrar la Navidad

La Casa de Cultura, punto de encuentro social,
de fácil acceso y a apenas 500 metros del apar-
camiento público de Las Palmeras es desde el
pasado mes de noviembre la nueva ubicación
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
del Ayuntamiento. Este cambio de ubicación
del servicio se ha efectuado por parte del Con-
sistorio pensando en el beneficio de los ciuda-
danos ya que la Casa de Cultura es una de las
instalaciones con mayor afluencia de ciudada-
nos que están aprovechar sus visitas a las Bi-

bliotecas Municipales o a los cursos que se im-
parten en la propia Casa para realizar sus trá-
mites. Esto es todo una ventaja ya que, con
una sola visita al citado centro, podrán reali-
zar sus gestiones de una manera rápida y diná-
mica. Además, se puede solicitar la Cita Previa,
en la web municipal, www.burjassot.org, evi-
tando así también tener que hacer colas inne-
cesarias para la presentación de la
documentación o de los trámites que necesite
cada persona. 

Mejora el Servicio de Atención al Ciudadano

Desde las Concejalías de Fiestas, diri-
gida por Manuel Pérez Menero, Educa-
ción, dirigida por Manuela Carrero y
Comercio, dirigida por Rosa Cosa, se ha
programado un amplio abanico de acti-
vidades para todas las edades con mo-

Actividades navideñas y visita de los Reyes Magos
tivo de las fiestas navideñas. Actividades que tendrán lugar
en la Plaza del Ayuntamiento. Además, Sus Majestades, los
Reyes Magos de Oriente, visitarán nuestro municipio la tarde
del 5 de enero a partir de las 18:00 horas. Una tarde de ilu-
sión, de sonrisas y de deseos de la que los niños y las niñas de
Burjassot disfrutan año tras año. +info burjassot.org
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Desde la Concejalía de Transición Ecológica, dirigida de ma-
nera directa por el Alcalde, Rafa García, se está llevando a
cabo la revegetación de formaciones vegetales en diferentes
puntos del municipio. Dicha acción se va llevar a cabo tras el
trabajo realizado por la Oficina de Sostenibilidad Local, que ha
detectado los espacios en los que se deben equilibrar o restau-
rar los elementos naturales. La plantación prevé un total de
1.143 ejemplares comprendidos por 206 ejemplares de árboles
y 937 de arbustos y se contemplan varias fases de acción.

206 nuevos árboles y 937 arbustos 

En el II Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia que,
se ha celebrado en la ciudad de Tetuán, el Alcalde de Burjassot
Rafa García, ha recibido el reconocimiento de promotor de
Buen Trato a la Infancia. El acto de reconocimiento tuvo lugar
en el mes de noviembre, justo en el día en que en todo el
mundo se celebraba el Día Universal del Niño y de los Derechos
de la Infancia. Este encuentro mundial constituye una gran
apuesta de numerosas entidades sociales y académicas para
presentar propuestas prácticas y resultados de investigacio-
nes que contribuyan a la revisión de la Convención sobre los
Derechos del Niño, treinta años después de su proclamación.
Burjassot acogió, en octubre de 2018, el inicio de la Gira por la
Infancia y el I Congreso Mundial sobre Infancia, Adolescencia
y Juventud y también fue distinguida como Ciudad Embaja-
dora de la Gira por la Infancia 2017. Ese mismo año, fue ele-
gida por los componentes de la Gira por la Infancia como
“Ciudad Responsable con la Infancia 2017”. 

El Alcalde, reconocido en
Tetuán como Promotor del
Buen Trato a la Infancia

Presupuesto 2020

Francisco Manuel Aragó. Desde Conselleria se informó
que estaba terminando la redacción del proyecto de obra
que incluye la supresión del paso a nivel así como la urba-
nización en superficie de la zona. Una vez finalizado el
proyecto de obra y supervisado por la Agencia de Seguri-
dad Ferroviaria y la Oficina de Supervisión de Proyectos,
se procederá al inicio de las obras. El Alcalde también ha
trasladado al conseller la reivindicación histórica que el
municipio de Burjassot mantiene para la reducción acús-
tica de la CV 35 a su paso por Burjassot.

Últimas acciones para iniciar el soterrament
El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
ha mantenido estos meses una reu-
nión con el Conseller de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movilidad,
Arcadi España, a fin de comentar y ul-
timar los detalles sobre el próximo
inicio de las obras, en el barrio de El
Empalme, para la supresión de las
vías de FGV. Reunión a la que no faltó
tampoco el Concejal de Urbanismo,

El Embarronat, obra de consolidación
El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado la
obra de emergencia que afecta al Embarronat
que recae en el Paseo Concepción Arenal así
como a la finalización del refuerzo del muro del
Patio de Los Silos. 
Tras la práctica finalización de la obra de consoli-
dación y rehabilitación del muro que cayó en sep-
tiembre de 2018, el Ayuntamiento va a destinar
ahora 130.000 euros a f inalizar el tramo que no
se vio incluido en la primera obra de emergencia
así como a la consolidación del edificio del Emba-
rronat. Esta construcción tendrá un tratamiento
en la techumbre para evitar humedades, verá
protegidas las pinturas interiores y también se
reforzará la estructura del edificio.
La parte del muro que falta por finalizar tendrá
el mismo tratamiento que lo que hasta ahora se
ha realizado, con un refuerzo mediante micropi-
lotes en el subsuelo y la construcción, continua-
ción de la obra actual, de la cuña que refuerza la
pared y muro objeto de la obra.

puestos y precios públicos desde el año 2015. Como se-
gunda y no menos importante característica es el au-
mento del dinero destinado a protección social, cultura y
deporte, siendo 7,1 millones de euros el importe total del
dinero destinado a estas áreas. Es decir, Burjassot gas-
tará uno de cada tres euros del presupuesto de 2020 en
las áreas anteriormente citadas, un total del 27,5% del
presupuesto total.
Y en tercer lugar, aumenta también el presupuesto desti-
nado a los servicios vinculados a limpieza, manteni-
miento de vías públicas y de instalaciones. Además, se
incluyen nuevas partidas para poner en marcha proyectos
prioritarios y que afectan a la protección de la infancia,
la igualdad y la protección del medio ambiente.

El Ayuntamiento, en sesión plenaria,
ha aprobado el Presupuesto Munici-
pal para el ejercicio 2020, que as-
ciende a cerca de 26 millones de
euros, un 3,65% más que el último
presupuesto. Las características más
destacadas de este nuevo presu-
puesto son la reducción a mínimos
históricos de la deuda del Consisto-
rio con las entidades financieras, re-
bajando desde el año 2015 al año
2019 en casi 10,5 millones de euros
la misma, todo esto teniendo en
cuenta la congelación de tasas, im-
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Eliminació de la Violència
contra les Dones

El nostre municipi commemorava el Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència contra les dones, el 25 de no-
vembre, amb diferents actes reivindicatius. Des de les
xarrades en els instituts del municipi, en el Taller de Jar-
dineria del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i en els
cursos que imparteixen des de CEMEF, per part d’Espai
dona i l’UPCCA, un programa especial a Burjassot Ràdio,
el Taller Familiar de prevenció de la violència de gènere
en adolescents o el Taller “Noves masculinitats” impartit
per l'historiador Vicente Bellver. Sense oblidar-se del te-
atre de la mà del grup teatral Paraules i Dones,sota la di-
recció de Manel F. Roca, la lectura del manifest
reivindicatiu, la X Volta a Peu contra la Violència de Gè-
nere i la marxa a la manifestació de València. 

El nostre Ajuntament, com a membre del Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere rebrà 22.808,57 euros per a
desenvolupar projectes i programes de mesures per a
combatre i previndre la violència masclista en el municipi.
Gràcies a aquesta nova ajuda, el municipi continuarà tre-
ballant en la prevenció, la sensibilització i l'educació per
a fer front a aquesta mena de violència i qualsevol actitud
que la provoque. Un treball que es duu a terme per part
d’Espai dona, el servei municipal integral d'atenció a la
dona del Consistori dirigit des de la Regidoria d’Igualtat i
Feminisme per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García. Amb
aquests fons, des d’Espai dona, l'Ajuntament continuarà
realitzant campanyes de sensibilització i prevenció de
qualsevol mena de violència contra les dones, així com
elaborar materials per a oferir informació en matèria de
violència contra la dona. 

De mans de la Societat Protectora d'Animals (SPAB) de Bur-
jasot, la Plaça de l'Ajuntament acollia les IX Jornades Ani-
malistes del nostre poble, un event solidari que  va comptar
amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Animal, di-
rigida per Juan Manuel Hernando Cebrià. La jornada va
comptar amb l'assistència de centenars de veïns i veïnes de
Burjassot que van gaudir de totes les activitats programa-
des en un gran matí en la qual no va faltar l'exhibició de la
Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot; exhibició
molt aplaudida per tots els presents. A més, la SPAB, coinci-
dint amb les dates nadalenques, recorden a la ciutadania
que un animal no és un joguet i que requereix de responsa-
bilitat per part dels seus amos i conviden a posar-se en con-
tacte amb ells per a, en el cas d'estar interessats a tindre un
animal de companyia, que puguen adoptar-lo. 

IX Jornades Animalistes

Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere 

Punt violeta a les festes de Sant Roc
Aquest estiu, s'ha treballat de manera conjunta
des d’Espai dona amb les Regidories de Policia i
Seguretat Ciutadana i Festes, dirigides per Juan
Manuel Hernando i Manuel Pérez Menero, res-
pectivament, i amb la Clavaria de Sant Roc 2019,
perquè els actes més multitudinaris de les Fes-
tes en honor a Sant Roc comptaren amb la ubica-
ció d'un Punt Violeta. Punt en el qual, enguany,
també van estar els tècnics de la Unitat de Pre-
venció Comunitària en Conductes Addictives de
l'Ajuntament de Burjassot (UPCCA), en aquest
cas per a previndre la ingesta descontrolada
d'alcohol o de qualsevol mena de substància. 

Manifest emergència feminista
La Plaça de l'Ajuntament era testimoni de l'adhesió del nos-
tre municipi a la declaració d'Emergència Feminista i a les
concentracions i mobilitzacions organitzades i previstes en
el mes de setembre. Ho va ser amb la lectura del Manifest
oficial de l'Emergència Feminista. L'adhesió a aquesta
nova acció contra la violència de gènere va ser aprovada
ahir per la Junta de Govern Local a instàncies de l'Alcalde,

Rafa García, màxim responsable de la
regidoria d'Igualtat, en coordinació
amb Espai dona i l'àrea de Benestar
Social, aquesta última dirigida per Yo-
landa Andrés. A més, l'Ajuntament va
il·luminar la seua façana de violeta per
a participar en la Nit Violeta
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El Saló de Plens va acollir l’homenatge que Burjassot li
va fer a l'artista faller Agustín Villanueva Collar, per-
sona molt important en el món de les Falles, veí de Bur-
jassot i amant de l'art. Un acte que compta amb el
suport de la Regidoria de Falles, dirigida per Estefanía
Ballesteros i de les comissions falleres del nostre poble,
tal com es pot veure en la imatge.

En aquests mesos, el nostre poble s’adheria a la Vaga
Mundial pel Clima en defensa del medi ambient i per a re-
clamar majors mesures per a atallar la crisi climàtica amb
la lectura del manifest reivindicatiu. A més, l’Alcalde,
Rafa García, participava a la Universitat de València a la
taula redona inaugural del Climathon, el major esdeveni-
ment, a nivell mundial, en la lluita contra el canvi climàtic
que va reunir ciutats i persones innovadores de tot el món
en aquesta lluita. 

Implicació amb el Medi Ambient

Agustín Villanueva Collar

Desplaçaments a peu i amb bicicleta
Des de la Regidoria de Transició Ecològica que
dirigeix directament l'Alcalde, Rafa García, i
gràcies al treball de l'Oficina de Sostenibilitat
Local, s’ha elaborat un mapa del nostre muni-
cipi amb el qual els ciutadans i ciutadanes po-
dran saber el temps en minuts que es tarda a
anar caminant, o amb bicicleta a diferents
llocs d'interés, com poden ser centres educa-
tius o de salut, estacions de metro, parcs i jar-
dins, centres socials, monuments o llocs
turístics. El càlcul s'ha realitzat sobre l'estima-
ció d'un vianant que camina a 5 quilòmetres
per hora i d'un ciclista que pedala a 15km/h.

XXXIII Setmana dels Majors 
Durant el mes de novembre, des de la
Regidoria de Majors, dirigida per Mª
Ángeles Navarro, es programava un
ampli ventall d'activitats per a comme-
morar la XXXIII Setmana dels Majors.
Un menjar de germanor, un acte inter-
generacional amb iaios i xiquets, la vi-
sita a Sant Miquel dels Reis o el
tradicional berenar i ball de clausura
de la setmana van ser les activitats
que es van celebrar comptant amb un
gran nombre de participants que van
gaudir cada minut de la seua setmana. 

Activitats Ciutat Educadora
El nostre municipi ha celebrat també
en aquests mesos, amb la participa-
ció de diferents Regidories, el Dia In-
ternacional de les Ciutats
Educadores. Comptant amb la coordi-
nació del Servei Pedagògic Municipal,
les activitats es van desenvolupar en
la Plaça de l'Ajuntament, el Mercat
Municipal l’Almara i el Parc de la
Granja, on els xiquets van poder co-
néixer una mica més la gran faena
que desenvolupen tant la Policia
Local com Protecció Civil i Bombers. 
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En este mes de diciembre se han instalado, en dos de las entradas
principales al municipio, unas placas que anuncian que Burjassot
forma parte de la Red de municipios contra la Violencia de Género.
Estos carteles están patrocinados por la Diputación de Valencia y
están colocados en la entrada por la Ronda Nord y en la rotonda de
entrada por Carretera de Llíria. Burjassot ha podido acceder a for-

Municipio contra la violencia género

La Plaza del Ayuntamiento se conver-
tía en un gran escaparate de los co-
mercios y servicios de Burjassot de
manos de la Asociación Empresaris
de Burjassot que, contando con el pa-
trocinio de la Concejalía de Comercio

Muestra Empresarial 2019

Cambio cableado wifi
Nuestro Consistorio, desde la Concejalía de Gobernación, di-
rigida por Juan Gabriel Sánchez, y desde la que se gestiona
el área de modernización municipal, está llevando a cabo la
sustitución de 2500 metros de cable de la Red Wifi en dife-
rentes puntos del municipio. El nuevo cableado cumple con
todas las normativas europeas en materia de riesgos de in-
cendio, explosión, emisión de gases tóxicos y libre de haló-
genos. Los trabajos de cambio del cableado se están
llevando a cabo en la vía pública. Concretamente se están
viendo afectadas las calles Mariana Pineda, Pintor Goya y
Bautista Riera, Cristóbal Sorní, Fernando Martí, Maestro
Giner y Guillem de Castro. Las vías afectadas podrán tener
cortes puntuales del servicio wifi además de verse afectadas
por pequeñas restricciones de tráfico para el tránsito ro-
dado; restricciones y cortes que durarán el tiempo indispen-
sable para realizar el cambio del cableado. 

Actividades de nuestros IES
Nuestros institutos continúan adelante con grandes activi-
dades. Por un lado, el IES Comarcal, dentro del proyecto KA
2 de Erasmus + realizó una movilidad a Stuttgart (Alema-
nia), para trabajar los cambios y los retos que ofrecen las ciu-
dades desde el punto de vista cultural. Y, el IES Vicent
Andrés Estellés ha asistido al ensayo general del Valencia
Dancing Forward en el Centro Coreográfico La Granja. 

Calendario fiscal 2020
El Ayuntamiento ha publicado el calendario fiscal para el
ejercicio económico de 2020 estableciendo los periodos 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 mercan-
cías de cualquier clase (vados) se deberá abonar desde el 1
de febrero hasta el 31 de marzo de 2020. Por su parte, el Im-
puesto sobre vehículos de tracción mecánica se deberá abo-
nar entre el 1 de abril y el 1 de junio de 2020, mientras que el
IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) se abonará desde el
1 de junio hasta el 31 de julio de 2020. Finalmente, el Im-
puesto sobre actividades económicas tiene fijado su periodo
de cobro entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2020.
Por último, la tasa por utilización privativa del Mercado Muni-
cipal se abonará de manera trimestral del 1 al 15 de febrero
de 2020; del 1 al 15 de mayo de 2020; del 1 al 17 de agosto y
del 1 al 16 de noviembre de 2019. +info, www.burjassot.org

Desde el pasado mes de octubre el Mer-
cado Municipal l’Almara abre todos los jue-
ves por la tarde, en horario de 17:00 a
20:00 horas, para facilitar las compras de
las vecinas y los vecinos de Burjassot. El
objetivo de esta nueva iniciativa es dar un
mayor servicio a los usuarios y usuarias
del Mercado y, además, animar a las y los
vecinos que todavía no hacen sus compras
en el Mercado a que puedan realizarlas
gracias a la ampliación del horario. 

Apertura mercado jueves tarde

El Grup de Dones ha estrenado nueva
sede. A partir de ahora, sus reuniones y
su actividad social tendrá lugar en la pri-
mera planta del Centro Social La Granja.
La presidenta de la entidad aprovechó la
inauguración para anunciar que este
año, la solidaridad de la asociación ha
ido encaminada hacia otras dos entida-
des: han hecho entrega de 500 euros a la
Junta Local contra el cáncer y de otros
500 a la asociación Entreculturas.

Nueva sede para el Grup de Dones

mar parte de dicha red formada por 62 mu-
nicipios desde 2018, gracias a que cuenta
con una concejalía específica de Igualdad y
Feminismo; con el Plan de Acción Municipal
contra la Violencia de Género, con Espai
Dona y con la plataforma VioGen.

y Mercados, dirigida por Rosa Coca, celebraba su  “Mues-
tra Empresarial Burjassot 2019” dentro de la cual también
tendrá tuvo lugar la Feria Solidaria de Mascotas, en cola-
boración con la SPAB. El evento cuenta también con la co-
laboración de CEMEF, Caixa Popular, el Mercado Municipal
l'Almara y CONFECOMERÇ CV. 
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El nostre municipi viurà un Nadal de cinema amb una pro-
gramació que, d'assegurança, animarà a les veïnes i els
veïns de Burjassot a passar-se pel Centre Cultural Tívoli.
Frozen II, Solan i Eri: misión la luna, Puñales por la es-
palda, Jumanji: siguiente nivel i Adiós, seran algunes de
les pel·lícules que es projectaran en la citada sala. Tota la
informació sobre les sessions en www.burjassot.org.

Gran cinema per a Nadal

El burjassoter Santiago Navarro Tejedor ha donat a la Biblio-
teca Infantil un exemplar del seu llibre “Reflejos de mi
niñez. Burjassot, qué tiempos aquellos” en el qual narra les
seues vivències al Burjassot d'antany. Santiago feia lliura-
ment de l'exemplar al Regidor de Cultura, Javier Naharros. 

Donació literaria

Burjassot, Godella i Lanuvio es
germanen entorn a Lauri Volpi

L’últim dissabte del mes de novembre va tindre lloc, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Godella, la sig-
natura del document que acredita l'agermanament entre les localitats valencianes de Godella i Burjassot
i el municipi italià de Lanuvio. Un agermanament entorn d'un nexe comú com és l'estreta relació dels tres
municipis amb la rellevant figura del famós tenor Giacomo Lauri Volpi. La signatura de l'acta d'agerma-
nament va estar a càrrec dels màxims representants de les tres localitats: l'alcaldessa de Godella, Eva San-
chis; l'alcalde de Burjassot, Rafa García i l'alcalde de Lanuvio, Luigi Galieti. També va estar present el
Regidor de Cultura i Joventut, Javier Naharros. A través d'aquest acord, els alcaldes i alcaldesses dels tres
municipis manifesten el seu reconeixement a aquesta figura universal del bel cant, patrimoni comú del
qual es senten molt orgullosos i que els motiva a reforçar els llaços entre els pobles.

Fons documental i museístic 
La Regidoria de Cultura i Patrimoni, dirigida per Javier Na-
harros, es troba treballant en la gestació d'un ambiciós i
il·lusionant projecte per a la conservació i difusió de tot el
patrimoni històric i documental amb què compta el muni-
cipi. El projecte, que s'executarà en diverses fases, té com
a principal objectiu traure a la llum i facilitar l'accés, tant
a investigadors com a la ciutadania, de tot el ric patrimoni
documental i fotogràfic de la ciutat. Actes de l'Ajuntament
de Burjassot des de començaments del segle XIX, una
col·lecció de cartelleria de les pel·lícules que es projectaven
als cinemes de Burjassot en les dècades dels 50 i 60, la ma-
joria dels Butlletins d'Informació Municipal (BIM), antics
llibrets de festes i falles...tot tindrà cabuda en el fons.

Foment de la lectura per a tots
L'equip de Biblioteques Municipals
ha programat al llarg d'aquests
mesos diferents activitats, totes
gratuïtes, de foment de la lectura i
d'animació lectora per a totes les
edats. Presentacions de llibres, tea-
tre amb Paraules i Dones, el Taller
d'Escriptura o les sessions del Club
de Lectura dels divendres, han cen-
trat les activitats des del mes de se-
tembre; activitats que han comptat
amb gran participació per part dels
burjassoters.

A la Biblioteca Infantil Lluna Márquez Requejo i a la Bi-
blioteca d'Adults Mª José Fuster Arévalo. Aquestes són les
veïnes de Burjassot més lectores de les nostres Bibliote-
ques Municipals i, per aquest motiu, coincidint amb la ce-
lebració del Dia de les Escriptores, se'ls va fer lliurament
d'un diploma i d'un detall commemoratiu. Enhorabona a
les dos i a continuar gaudint de la lectura!

Les més lectores
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Desde FEM Salut Mental Burjassot se celebraba el pasado
10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental con una
tarde reivindicativa e informativa en la Casa de Cultura.
Además de ubicar un puesto informativo en el que se dio
toda la información sobre el trabajo que desarrollan,

Día Mundial de la Salud Mental
hubo pinta caras para los más peques
y una charla de promoción de la salud
mental, sin olvidar el photocall con
el lema “Conecta con la vida” como
parte de la campaña a nivel nacional. 

La Junta Local contra el cáncer tam-
bién ha vivido unos intensos meses en
los que ha llevado a cabo diferentes ac-
ciones para recaudar fondos destina-
dos a la lucha de la citada enfermedad.
Por un lado, pusieron su mesa informa-
tiva el Día Mundial del cáncer de mama
y, por el otro, celebró su cena anual en
la que, un año más, las entidades, co-
mercios y particulares se han volcado
para poder recaudar la mayor cantidad
de dinero posible. También han estado
presentes en el Mercadillo Solidario de
la Falla Náquera y en el evento Alpine
de la Falla Mendizábal.

Solidaridad en
la lucha contra

el cáncer

X Aniversario para Avalarte
La asociación burjassotense AVA-
LARTE ha cumplido diez años de vida
dedicada a la promoción de la artesa-
nía y, para celebrar este X aniversario
organizaron un evento muy especial
y emotivo en la Casa de Cultura. Al
mismo, acudieron concejales y excon-
cejales de Burjassot que han formado
o forman parte de las Corporaciones
Municipales desde 2009, técnicos mu-
nicipales, socios y socias, así  como
vecinos y vecinas. 

Navidad rociera para Al-Andalus
La sede de la Asociación Cultural An-
daluza Al-Andalus 25 de nuestro mu-
nicipio acogía el festival de
villancicos rocieros de la entidad. Un
acto con el que daban la bienvenida
a la Navidad y en el que los aplausos
no dejaron de sonar gracias al buen
hacer de todos los participantes. 

Asociacionismo vivo
Nuevamente en este número os mostramos una gran gale-
ría de imágenes de la cantidad de actos que han cele-
brado a lo largo de estos meses nuestras entidades.
Afivan, la Asociación de Diabéticos, la Agrupación Musical
Los Silos y la Entidad Cultural Valenciana El Piló nos han
hecho vivir meses de intensa actividad y de celebraciones
que se han quedado plasmadas en las imágenes que acom-
pañan estas líneas. 



Fiestas/ 17

Agost i setembre han sigut mesos de festa per a Burjas-
sot. En el mes més calorós de l'any la Clavaria de Sant
Roc, amb José Parra com a Clavari Major, comptant amb
la col·laboració de la Regidoria de Festes, dirigida per
Manuel Pérez Menero, oferia una gran programació fes-
tiva en honor al nostre Patró, Sant Roc. I, al setembre,
era el moment de festejar i homenatjar la nostra Pa-
trona, Mare de Déu de la Cabeça. Tant la Junta del Nove-
nari com la Clavaria de la Mare de Déu, també van fer
possible que poguérem lloar la figura de la Verge. No ens
oblidem tampoc de la Clavaria de Sant Miquel que en-
guany ens sorprenia amb diferents actes i amb una gran
mascletà que va ser el delit de tot el municipi. 

Les nostres festes amb
més arrelament

9 d’octubre multitudinari
La festivitat del 9 d'octubre ha sigut viscuda, un any més, amb gran participació per part de les
veïnes i els veïns de Burjassot que acudien a degustar el tradicional plat d’arròs amb fesols i
naps a la Pinada de la Casa de Cultura. En aquesta jornada festiva tan especial no van faltar els
Clavaris de Sant Roc 2020, el jocs tradicionals de l'Entitat Cultural Valenciana El Piló i els xics del
Futbol Mesa que també van realitzar una demostració del seu futbol amb botons. Gràcies a totes
les entitats participants en aquest dia la jornada va ser perfecta!

Restauració anda  Sant Miquel
La Clavaria de Sant Miquel de 2019, encapça-
lada per Joaquín Segòvia com a Clavari Major,
ha dut a terme la restauració de l’anda sobre
la que descansa la imatge del Sant i sobre la
qual habitualment la imatge processiona. Un
treball artesanal que ha sigut a càrrec d’un
dels clavaris d’enguany, el burjassoter Fran-
cisco Cuadros Cuadros. A més, l’anda s’ha
condicionat perquè la seua il·luminació siga a
base de bateries de llarga duració i perquè
compte amb una potència adequada. 

Firma al llibre d’honor de Nerea
Nerea López Alonso, Fallera Major In-
fantil de la Falla Isaac Peral-Misser Do-
mingo Mascó, no va poder acudir a la
firma en el Llibre d'Honor el mes de
març per raons de salut. Però, no
podia deixar de posar la seua em-
premta en el citat llibre ja que aquest
ha sigut un dels anys més especials de
la seua vida. Per aquest motiu, Nerea
signava, sota l'atenta mirada de l'Al-
calde del nostre municipi, Rafa García,
el mes d'agost passat. 

En aquesta galeria fotogràfica podem veure diferents
accions que les nostres entitats festives han dut a
terme al llarg d'aquests mesos. La trobada de bolille-
res, de mans de l'Agrupació de Falles, el Mercat Medie-
val Solidari de la Falla Nàquera-Lauri Volpi, la
campanya ADEMA+, projecte de la Falla Mariano Ben-
lliure amb ADERES i, per segon any, amb AVAPACE, el
protagonisme de la Penya El Coet en en el programa
“Vaya Crack” de Televisió Espanyola i el Concurs de Pin-
tura de la Falla de la Plaça del Pouet. No hem parat!

Accions festives i solidàries
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Desde el pasado mes de agosto, Burjassot cuenta con
una nueva zona deportiva. Se trata de una nueva pista
de futbito que se ha creado frente a la estación de
metro de Cantereria. Las obras han sido posibles gra-
cias al Plan de Inversiones Financieramente Sosteni-

Nueva pista de futbito en Cantereria
bles, impulsado desde la Diputación
de Valencia, cuya vicepresidencia
ostenta el primer edil de Burjassot,
y su presupuesto ha sido de 19.965
euros. 

Más de 8.000 euros para Avapace
La 10K solidaria Divina Pastora Bur-
jassot, organizada desde Burjarun-
ners G.R.D ha recaudado un total de
8.234,12 euros, los cuales se desti-
narán íntegramente a la Asociación
Valenciana de Ayuda a la Parálisis
Cerebral (AVAPACE), para continuar
mejorando la calidad de vida de las
personas que la sufren y de sus fa-
miliares. En total, en las siete edi-
ciones celebradas de esta prueba
100% solidaria, la recaudación ha
superado los 50.000 euros. La 10K
cuenta con la colaboración de nues-
tro Ayuntamiento desde la conceja-
lía de Deportes, que dirige Juan
Gabriel Sánchez.

En los primeros días del mes de octubre se ini-
ciaba el nuevo curso de las Escuelas Deporti-
vas Municipales que, este año ha contado,
nuevamente, con un gran número de matrícu-
las en las diferentes modalidades deportivas
que oferta la Concejalía de Deportes, dirigida
por Juan Gabriel Sánchez tanto para mayores
como para peques. 

Escuelas Deportivas
Nuestros deportistas siguen cosechando éxitos.
En este número, destacamos la gran progresión de
Daniela María Escurín Arocas que, en estos meses,
se ha proclamado Subcampeona de España Base,
compitiendo  en conjunto con su club, el de Gim-
nasia  Rítmica  Alboraya. Enhorabuena a esta pe-
queña campeona que, de seguro, cosechará más
éxitos en su carrera deportiva.

Daniela Mª Escurín Arocas

Éxitos para l’Almara
El Club l’Almara se ha alzado con el bronce en la final de la liga de
Clubs Iberdrola, de primera división y, con un ejercicio brillante,
también consiguieron el bronce en el Campeonato de España de
conjuntos absoluto en las finales por aparato. 

Club Balonmano Burjassot
El Club Balonmano Burjassot ha presentado sus títulos
al Alcalde y al Concejal de Deportes, tras una gran tem-
porada en la que han tenido éxitos deportivos en las di-
ferentes categorías que componen el club. Desde estas
líneas, os damos también la enhorabuena campeones.

Mejor club de España Infantil
Las medallas de Llora y Clemente han llevado al Atlantis
Sincro Burjassot a conseguir el trofeo al mejor club en el
Campeonato de España Infantil. Estos magníficos resulta-
dos de las nadadoras del club burjassotense, llevaron a
Atlantis a conseguir más de 770 puntos. 
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Tal com informem en la pàgina nou d'aquesta publicació, l'Ajuntament ha
signat diferents convenis de col·laboració amb entitats del municipi. No han
faltat a aqueixa signatura tampoc els representants de Tyrius Burjassot i de
Los Silos CF que, amb la signatura dels seus convenis, han vist també recol-
zades les accions i activitats que desenvolupen al llarg de l'any en benefici
dels seus socis i sòcies. 

Al tancament d'aquesta edició la
Falla Mariano Benlliure-Séquia Tor-
mos tenia tot preparat per a celebrar
la seua segona Sant Silvestre Solidà-
ria amb Avapace. Un esdeveniment
que l'any passat va ser tot un èxit de
participació i que, en l'edició d'en-
guany, també ha comptat amb cen-
tenars d'inscrits. En el pròxim
número us mostrarem algunes de les
imatges de la carrera. 

Convenis amb Tyrius i Los Silos CF

Carrera empalme

Durant els mesos de juliol i agost, una de les opcions d'oci i temps lliure dels
ciutadans i ciutadanes de Burjassot ha sigut gaudir de les pel·lícules que ha
oferit la Terrassa d'Estiu. I és que un total de 6.761 persones han passat per
l'Auditori de la Casa de Cultura per a veure alguna de les díhuit pel·lícules que
s'han programat, setmana a setmana. Gràcies per la vostra assistència!

6.700 espectadors en la Terrassa d'Estiu Tallers als nostres Centres Socials per als majors

Última ullada

En aquest mes de desembre el nostre consell per a cuidar de l'entorn que ens en-
volta va encaminat al fet que el reciclatge es realitze de manera correcta en els
diferents contenidors habilitats per a tal fi. Arribem a l'època nadalenca i aug-
menten els residus de vidre o cartó i paper i és important que els depositem en
els contenidors corresponents, sense deixar-los en el sòl, per a mantindre
també nets els nostres carrers i l'entorn dels contenidors.

ADERES ha recollit un nou premi. En
aquesta ocasió, l'entitat burjassotera
ha sigut premiada pels valors humans
de l'esport, en la VIII Edició UD Pa-
terna. El guardó l'ha recollit el presi-
dent de l'entitat, José Arturo Gisbert,
que ha agraït a tots els presents i a la
UD Paterna el reconeixement, posant
en valor la gran labor que desenvolupa
ADERES. A més, l'equip de petanca ha
participat en diferents competicions
esportives en aquests mesos. 

Respectar el Medi que ens envolta 

Premis i
competicions 
per a l’ADERES

Amb l'inici del nou curs també han començat, de mans de l'Equip de Dinamització de la
3a Edat, des de la Regidoria de Majors, dirigida per Mª Ángeles Navarro, els tallers del
Programa de Convivència i Dependència 2019/20, que inclou una sèrie de variats cursos
i tallers dirigits a les nostres persones majors Txi-Kung, pintura en tela, cort i confecció,
gerontogimnasia, pintura, taitxí, ball i estimulació cognitiva són els tallers ofertats. 

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

Rehabilitació Centre Bailén
El Centre Social Bailén ha tornat a
obrir les seues portes als seus usua-
ris i usuàries, després d'haver romàs
tancat durant uns mesos a causa de
la realització d'obres de millora i re-
habilitació en el seu interior. El nos-
tre Alcalde, Rafa García i la Regidora
de Majors, Mª Ángeles Navarro, jun-
tament amb diferents regidors de
l'Equip de Govern i tècnics munici-
pals, visitaven el recentment rehabi-

litat centre social per a supervisar
les obres i per a recollir les impres-
sions de la Junta Directiva del Cen-
tre Social. A partir d’ara, el centre ja
ha tornat a obrir al públic. El Centre
ha vist rehabilitada íntegrament la
seua sala multiusos a més de que
s'han pintat diverses estades i corre-
dors de la primera planta. En un ter-
mini curt de temps, també obrirà al
públic la cafeteria del centre. 
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Graella Burjassot Ràdio
El mes d'octubre, coincidint amb el seu 15 aniversari, Burjassot Ràdio començava una nova temporada en la qual
torna a comptar amb la confiança dels seus col·laboradors i col·laboradores que, cada setmana, passen pels estudis
de l'emissora de ràdio municipal per a realitzar els seus programes. A ells, s'uneixen diferents serveis de l'Ajunta-
ment com l’UPCCA, la Policia Local o CEMEF que també tenen els seus espais radiofònics per a donar un millor servei
a la ciutadania. Enguany la graella presenta interessants novetats i continua emetent programes que porten a l’e-
missora des dels seus inicis com Borumballa o Ángeles i Demonios del Rock. Gràcies a tots per la vostra implicació!

25 parelles celebren les
seues Bodes d’Or

Federació d'associacions de veïns

Estem cansats de xafar excrements de
gossos als nostres carrers que també
s'embruten i fan mala olor per culpa
dels pipís. Per favor, recollir els excre-
ments i no sigueu desconsiderants!

Per la seua gran feina que any rere
any ens porta a gaudir d'un gran Be-
tlem a l'Ajuntament del qual gaudei-
xen xicotets i majors. Gràcies pel
vostre esforç i per mantindre les tradi-
cions vives. 

Cara 

Caques i pipís als carrers

Creu

Mini Notícies

El Saló de Plens acollia un dels actes més emotius de l'any: la celebració de les Bodes d'Or de 25 parelles del mu-
nicipi. Enguany, l'acte començava amb un xicotet vídeo en el qual es veia la il·lusió amb la qual es van casar cadas-
cuna de les parelles i, després d'aquest, se'ls va fer lliurament d'un xicotet detall en forma de marc de foto i de
flor perquè guarden un bon record d'aquest especial aniversari. Tant la Regidora de Majors, Mª Ángeles Navarro
com l'Alcalde de Burjassot, Rafa García, van dirigir unes boniques paraules a les parelles i a les seues famílies. 

Event Alpine Mendizábal

Un any més, Burjassot s'omplia del
rugir dels motors Alpine-Renault
en la VI Concentració de Clàssics
celebrada per la Falla Mendizábal. 

Falla Llar Sequera

La Llar Sequera també es va unir a la
festa fallera plantant un monument
molt especial realitzat pel centre. 

Visita guatemaltecs

L'Alcalde ha rebut a una delegació de
municipalistes guatemalencs (alcaldes
i personal tècnic) que realitzaven una
visita  formativa sobre gestió mediam-
biental i econòmica. L'activitat organit-
zada per la Fundació Musol, s'emmarca
dins de l'àrea de Cooperació i Solidari-
tat de Consistori.


