
PERIÓDICO DE EDICIÓN DIGITAL - MAYO 2019

deGent L’Horta

HAY MUCHO EN JUEGOVÍCTOR PALANCA PALAU
Candidat a l’alcaldia d’Alfara del Patriarca

MANIFEST ELECTORAL 
ELECCIONS MUNICIPALS 2019

L’Alfara de Tots

Vota
populares
Alfara del Patriarca

E l e n a  C a r r a s c o
Candidata a la alcaldía

por Moncada

MONTCADA

Josep Esplá Albiach
Candidat a l’alcaldia

EL CANVI ÉS POSSIBLE
#ElCanviÉsPossible

@josepespla

#VamosSheilaSheila Alcaide
Candidata a la alcaldía
Alfara del Patriarca

Alfara 
del Patriarca

#VamosJesusJesus
Candidato a la alcaldía
Moncada

Moncada

10 % DE DESCUENTO 
EN GAFAS DE SOL

*Promoción no válida con otras ofertas.

Acércate a nuestra óptica
y benefíciate de esta promoción

 SEMPRE ENDAVANT

LA MONCADA QUE VOLS /

AMPARO ORTS
A LCA LDE SSA DE MONCA DA

E S P E C I A L 
E L ECC I ONE S
MUN I C I PA L E S
2 0 1 9



EN PORTADA  Elecciones 2019 Moncada y Alfara del Patriarca

2 MAYO 2019

Tras las elecciones de hace cuatro años 
y los resultados que aglutinaban 13 
concejales en la opción de izquierda 
y 8 en el centro derecha, era bastante 
sencillo lograr una gobernabilidad del 
Ayuntamiento de Moncada. Todo se 
complicó cuando el Partido Socialista y 
Compromís no fueron capaces de ce-
rrar un acuerdo al negarse el Pspv-Psoe 
a compartir la Alcaldía dos y dos años 
con Compromís. Lo que parecía algo 
sencillo se saldo con una constitución 
de un Ayuntamiento en el que Amparo 
Orts fue elegida Alcaldesa, aunque tan-
to Compromís (4 concejales) y A.Mun 
(2 concejales) quedaron fuera del equi-
po de gobierno por voluntad propia.
Durante los últimos cuatro años Mon-
cada ha sufrido los vaivenes de una 
coalición que siempre fue minoritaria 
(Pspv, Guanyem y Acord Ciutadà), 7 
concejales sobre un total de 21, y que 
todavía lo fue más al salir de esa coali-
ción Guanyem y Acord Ciutadà, por las 
paellas universitarias. De facto, el go-
bierno municipal ha gobernado el últi-
mo año de legislatura con 5 concejales. 
Basicamente ha supuesto una parálisis 
de la gestión municipal. Con esa mi-

noría sólo se puede gobernar por de-
creto de Alcaldía o consensuar para sa-
car adelante todos los puntos que por 
obligación pasan por el Pleno Municipal, 
que no ha sido el caso.

No le corresponde a Gent de l´Horta 
juzgar la gestión de estos últimos cua-
tro años del equipo de gobierno que ha 
dirigido el Ayuntamiento. Ha sido una 
gestión más centrada en los gestos que 
en las acciones con un marcado com-
ponente político (legítimo por supuesto) 
pero que a veces se ha alejado de la ca-
lle y de la solución de los problemas co-
tidianos y del mantenimiento y la ges-
tión de los servicios públicos esenciales.

RETOS PENDIENTES
El gobierno que salga de las urnas el 
próximo domingo 26 de Mayo tendrá 
muchos retos por delante. Durante es-
tos años en la edición digital de Gent 
de l´Horta hemos recibido todo tipo de 
demandas y quejas de los ciudadanos 
sobre los servicios públicos, las más re-
petidas han sido: Mejora en la limpieza 
viaria, baldeo sistemático de calles, ges-
tión racional de parques y jardines, un 

aumento de la potencia de los leds del 
alumbrado público con zonas de Mon-
cada practicamente a oscuras, el asfal-
tado de calles y reposición de aceras y 
la construcción de colectores que evi-
ten las inundaciones en episodios de 
lluvia fuertes.

En otro orden de cosas los más be-
ligerantes en sus quejas han sido los 
barrios periféricos: Masias y su Plan de 
Reforma Interior pendiente de ejecutar, 
Barrio del Pilar, Los Dolores y La Torres, 
así como San Isidro de Benageber).

Asociaciones deportivas, culturales, 
musicales y sociales han centrado sus 
protestas en la tardanza en llegar las 
subvenciones, que en muchas ocasio-
nes se cobran a año vencido.

Otro caballo de batalla, aun por definir 
y por consensuar con las asociaciones 
de comerciantes. es la definición por 
parte del Ayuntamiento del Plan de 
Movilidad: Aparcamientos, zonas pea-
tonales, zona azul si o no, zonas para 
facilitar las compras en el centro de la 
ciudad.

CAVALLERS VA DE BO
En 2015 el “melón electoral” en Moncada se abrió después de un periódo hegemónico del Partido Po-
pular de 2007 a 2015, con dos mayorías absolutas: 11 concejales en 2007 y 12 concejales en 2011. Sin 
duda, la corrupción pasó factura al Partido Popular que culminó con la detención de Juan José Me-
dina en el marco de la Operación Taula. Fue el final de un periodo con una manera de gobernar muy 
personalista y con fuertes inversiones en infraestructuras, lo que a ojos de sus detractors, aumentó el 
endeudamiento. Sólo sera recordado por ser el Alcalde que invirtio en Moncada 32 millones de euros 
en ocho años.

RESULTADOS ELECTORALES DE  2015 DE MONCADA Y ALFARA DEL PATRIARCA

MONCADA ALFARA
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Por último los ciudadanos piden cam-
bios en el área de urbanismo con una 
gestión de los trámites mucho más 
sencilla para el ciudadano, retomar la 
construcción de infraestructuras parali-
zadas en esta legislatura y estabilizar la 
situación de la Policia Local.

En otro orden de cosas es cierto que el 
gobierno de Amparo Orts ha reducido 
el endeudamiento municipal, extre-
mo este que ha sido criticado por los 
partidos de la oposición por haberse 
conseguido por la falta absoluta de in-
versiones y por la devolución de sub-
venciones que no han sido gastadas.
El voto se divide y se fragmenta.

Los resultados de las Elecciones Gene-
rales y Autonómicas del pasado 28 de 
de Abril mostraron en Moncada una 
clara victoria del Partido Socialista que 
aglutino en sus siglas el voto de izquier-
da que no tenía opción política a quien 
votar en esas elecciones. Por su parte el 
bloque de centro derecha (Cs, Pp y Vox) 
ya dividió sus votos en esas elecciones 
y mostró sus fuerzas que van a diferir 
poco de los resultados que saldrán de 
las urnas el próximo domingo.

La gran incognita es saber que va a 
pasar con el voto de la izquierda, que 
hace un mes se concentró en el Parti-
do Socialista y Compromís, y como se 

va a dividir entre cinco opciones (Acord 
per Guanyar, A.Mun. Unides Podem-
EU,Compromís y Partido Socialista)

Las urnas, que son inapelables, defini-
ran el próximo domingo el deseo de los 
electores por poner al frente del Ayun-
tamiento a un partido o partidos y a 
una opción de gestionar u otra. Nadie 
sería capaz de desentrañar ese miste-
rio, ni siquiera las encuentas más atre-
vidas que parecen sacadas del tarot o 
vete a saber....

Suerte a todos.

Antonio Ros
Director Gent de L’Horta

C/ Cuarte, 59 · 46113 · Moncada (Valencia)

Tel. 96 139 00 82  · 96 139 33 09
Fax 96 139 42 40 | info@aquader.net
 
HORARIO:
Lunes-Viernes: 8:00 a 14:00 h y de 15:30 a 20:00 h
Sábados: 9:00 a 14:00 h

aquader
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C/ Ausias March, 5-4ª - 46113 Moncada- Tlf. 96 139 51 11 - Fax. 96 139 51 26 - info@campsasesores.es

ABIERTA CAMPAÑA DE LA RENTA. CONSÚLTANOS

Manuel García Plasencia es maestro 
y Licenciado en Psicología. Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA) en 
Organización Escolar. Es Profesor 
de Educación Secundaria por la 
especialidad de Orientación Escolar. 
Ha sido director de centros durante 
muchos años. Desde hace once años es 
el director del IES Enrique Tierno Galván 
de Moncada. También es profesor 
asociado de la Universidad de Valencia 
en la que imparte Innovación Educativa 
dentro del máster de Profesores de 
Secundaria. Milita desde hace más de 
30 años en el Sindicato de Trabajadores/
as de la Enseñanzza del País Valencià 

(STEPV). Siempre implicado ha sido 
coordinador de la Plataforma en 
Defensa de la Escuela Pública. Tiene 
experiencia en la gestión de lo público 
y en la coordinación de proyectos de 
Innovación. En la actualidad coordina 
el Proyecto europeo “Innovaroom” en 
el que particpan cinco países.
En su faceta política es fundador de 
la Plataforma Ciudadana Guanyem 
Montcada. Encabezó la lista con la que 
Guanyem se presentó a las elecciones 
municipales de 2015 obteniendo un 
concejal. Durante esta legislatura 
formó parte del gobiero en coalición 
con el grupo socialista y Acord Ciutadà, 
llegando a ser primer Teniente de alcalde 
y asumiento varias delegaciones. 
Lideraba varios proyectos hasta que se 
produjo la ruptura del gobierno “por 
la deslealtad de los socialistas en la 
gestión”. 
El candidato a la alcaldía por “Acord 
per Guanyar” explica que para poder 
desarrollar las políticas sociales y toda la 
modernización que necesita Moncada, 
es necesario aprobar un catálogo de 
puestos municipales, que permita 
dos cosas: Tener un departamento de 
contratación que agilice el pago de las 
facturas y que consiga ingresos de los 
programas europeos para la ciudad.

Para Guanyar es intolerable que el 
ayuntamiento tarde más de 70 días 

en pagar a los proveedores, ya que 
“no podemos invertir los más de dos 
millones de remanente hasta no reducir 
el pago a menos de 30 días. Así lo marca 
la ley y así se perjudica Montcada ya 
que nos obliga a entregar ese dinero a 
los bancos.

“Necesitamos un departamento 
municipal que se encargue de presentar 
proyectos en Bruselas”. El presupuesto 
europeo supera el billón de euros 
que reparte en miles de proyectos. 
Necesitamos esa financiación para 
nuestras calles, nuestros parques, 
nuestros polígonos, nuestro comercias 
y para nuestra gente”. Crearemos del 
Departamento de proyectos europeos: 
#MontcadaésEuropa.
PROPUESTAS VALIENTES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS 
SOCIALES Y LA IGUALDAD

Desde el área de Bienestar Social 
garantizaremos los derechos 
fundamentales a la educación, la salud, 
la vivienda y el trabajo. Es importante 
dejar de hablar de gasto social para 
hablar de inversión social, de inversión 
en las personas. Seguiremos con “el 
plan de emergencia propuesto por 
Guanyem para que ningún vecino ni 
vecina de Montcada esté bajo el umbral 
de la pobreza”. Municipalizaremos el 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

MANOLO GARCÍA:  
“CREAREMOS UN DEPARTAMENTO 
DE PROYECTOS EUROPEOS PARA CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN PARA MONTCADA”
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CUESTIÓN DE IGUALDAD
Promoveremos la elaboración, 
implementación y evaluación del plan 
de igualdad municipal. Formaremos 
en perspectiva de género y violencia 
machista toda la plantilla municipal y 
muy especialmente el personal que 
trabaja atendiendo a las personas. 

UN GOBIERNO ABIERTO 
TRANSPARENTE CON 
RENDICIÓN DE CUENTAS
El gobierno abierto que propone Acord 
per Guanyar supone abrir los datos 
para que sean públicos, abrir los plenos 
y comisiones a la participación vecinal,  
para que la gente pueda ejercer el 
control y seguimiento de las políticas 
públicas. 

PLAN DE APOYO A LA RAMBLETA 
Y A LOS COLEGIOS E INSTITUTOS 
DE MONTCADA PARA QUE NADIE 
SE QUEDA ATRÁS
Presentamos un Plan de apoyo a los 
colegios e institutos de la ciudad para dar 
prioridad a la educación. Manolo García 
anuncia que “desde el ayuntamiento 
se coordinará un Plan de educación 
compensatoria que comience en 
Infantil con talleres de refuerzo para 
que ningún niño se queda atrás”.

CREAREMOS UN ESPACIO 
CULTURAL MULTIUSOS E 
INTERGENERACIONAL
Impulsaremos el Consell de Cultura 
que coordine las áreas principales. Es 
necesario crear un Espacio Cultural 

donde se pueda exponer arte, realizar 
conciertos, que pueda ser usado por 
artistas, mujeres, jóvenes o mayores un 
espacio intergeneracional. 

URBANISMO, UN DESARROLLO 
LOCAL SOSTENIBLE 
Montcada debe apostar por un modelo 
de desarrollo sostenible, innovador e 
integral que permita compaginar el 
desarrollo económico y la protección 
del entorno urbano y natural. 
Apostamos por una ciudad (casco 
urbano, barrios, Masías y Benagéber) 
con verdaderos espacios públicos al 
servicio de las personas y sin barreras 
arquitectónicas y la promoción del uso 
de la bici creando una red de carril bici 
coherente y segura.

C/ Maestro Gimeno nº 1 esq. C/ Hispanidad
 633 842 360 - 639 320 398

VOTA
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DISFRUTA 

DE BUENOS PRECIOS 
DURANTE TODO EL AÑO

Estamos en: C/ Maestro izquierdo, num.4 
46113 · MONCADA · Valencia

Som Valencians Moncada representa 
la opción valencianista en estas 
elecciones municipals del próximo 
domingo. Herederos de la extinta Unión 
Valenciana quieren conseguir tener 
representación en el Ayuntamiento para 
que sus propuestas sean escuchadas

Oscar Carot es el candidato que va a 
defender la voz de los valencianistas en 
el Ayuntamiento de Moncada , si resulta 
elegido. Su programa electoral es corto 

y conciso pero “recoge las propuestas 
que los moncadenses demandan”, 
afirma el candidato.

La formación valencianista, si consigue 
representación, esta dispuesta a llegar 
a acuerdos con formaciones políticas 
para facilitar la gobernabilidad del 
Ayuntamiento, “siempre que estas 
formaciones defiendan las señas de 
identidad y la cultura valenciana”, 
explica Carot.

OSCAR CAROT:
“UN ATRA FORMA DE FER POLÍTICA ÉS POSSIBLE 
PER A LA REGENERACIÓ POLÍTICA DE LA 
NOSTRA CIUTAT. ES NECESARI VOTAR 
EN CLAU VALENCIANA”

VALENCIANS
Moncad

aSOm
valen

cians
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Tel. 962 029 599
 

info@policlinicanorte.com
www.policlinicanorte.com

C/ Hispanitat, 29  · 46113 Moncada (Valencia)

Clínica Médica de Especialidades
Compañías Seguros Médicos · Análisis Clínicos · Consulta Privada

Policlínica
N o r t e

P N
Horario

 
Lunes a viernes

Mañanas 9:30 a 13:30    Tardes 16:00 a 20:00

ESTAS SON LAS MEDIDAS 
MÁS DESTACADAS DE SU PROGRAMA 
ELECTORAL:

- Agilisar les gestions als mamprenedors.
- Mes places de parquing per a revitalisar el comerç i per als 
veins.
- Acondicionament i més seguretat en els poligons 
industrials.
- Finalisasió de les obres de la Ciutat de la Pilota.
- Soterrar vies.
- Pedriatria d´urgencia.
- Beca transport escolar.
- Asfaltar i ampliar la carretera del Palmar.
- Llum en el carrer.
- Neteja de parcs i carrers.
- Linea EMT hasta Massarrojos I Seminari.
- Asfaltar Masias.
- Millora i ampliació d´instalacions deportives.
- Millora als barris del Pilar, Las Torres, Dolores, San Isidro de 
Benageber.
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Segons marca la LOREG, llei electo-
ral, aquestes candidatures s’extingeixen 
en acabar la legislatura i per tant han 
d’iniciar, de nou, tot el procés de for-
mació, que s’inicia amb la replega, en el 
cas de Montcada, de 500 signatures que 
avalen la nova creació. Hem aconseguit 
més de 700 signatures, moltes gràcies. 

A.MUN Montcada no és un partit polític, 
la seua característica principal és el tre-

ball des de la base, des de la unitat po-
pular, l’horitzontalitat i la transversalitat.
Aquestes característiques i la decisió 
d’alguns partits de no buscar coalicions 
són les causes que una legislatura més 
el treball iniciat per buscar confluències 
per l’esquerra haja sigut infructuós.

Des d’A.MUN Montcada sols es demana-
va, a aquells grups que ho desitjaren, que 
treballarem des d’aquest convenciment, 
sols amb la unitat popular, el treball i la 
voluntat de les persones, aconsegui-
rem la transformació que tant desitgem. 
És per això que abandonàvem mar-
ques, colors i logos però no la fórmula 
d’agrupació d’electors. És clar, aquesta 
fórmula té els seus inconvenients, tot el 
treball de carrer que cal fer per a replegar 
les signatures en menys de 15 dies, una 
volta aconseguides i acceptades per la 
JEZ, junta electoral, ja som candidatura 
però en vindre de nou no disposes dels 
mateixos espais electorals i tot açò és el 
que des de A.MUN s’està salvant, gràcies 
a totes les que ho estan fent possible.

Des de la seua creació; recordem que 
A.MUN Montcada sorgeix d’una assem-
blea ciutadana que es manté treba-
llant després que les reunions del 15M 

a les places s’esgotaren, el funciona-
ment assembleari ha estat la seua for-
ma d’organització, de preses de decisió 
i de marcar les línies d’actuació de les 
dues regidores que fins ara estaven a 
l’ajuntament. Aquesta és la nostra forma 
de fer política institucional, participant, 
aprenent i ensenyant, entenent-nos i 
estimant-nos.

Les lògiques de partit, les estructures pi-
ramidals, els personalismes, són qües-
tions que no entren en la concepció 
d’A.MUN Montcada. Jornades obertes 
per les primàries on la ciutadania a triat 
l’ordre de les candidates, també jorna-
des de participació programàtica des 
d’on s’ha enllestit el programa que vos 
presentem i tallers de pancartes per la 
campanya ha sigut el treball que hem fet 
aquests últims dies, de nou les persones 
al davant.
Aquests quatre anys a la institució no 
han estat fàcils. Després de la pressió pa-
tida per formar el govern que hem pa-
tit fins ara, calia fer fora al corrupte Par-
tit Popular, ens trobàrem amb un PSPV 
amb el suport d’Acord Ciutadà i Guan-
yem que ha seguit les seues passes. Des 
de l’inici, decisió assembleària, ens man-
tinguérem en l’oposició.

A.MUN MONTCADA ALTERNATIVA MUNICIPALISTA

L´Agrupacio d´Electors es presenta una segona legislatura amb l’objectiu de revalidar 
els seus resultats de 2015, 2 regidors, o millorar-los. El candidat explica en aquest 
escrit el perquè s’han tornat a presentar i una anàlisi de la legislatura que ara acaba.

FERRÁN CUADROS TORNA A ENCAPÇALAR 
LA LLISTA DE A.MUN MONTCADA A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS
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Demanàrem que caldria imaginació i 
noves formes per transformar la situa-
ció en què ens trobàvem, oferírem el 
nostre treball i el nostre coneixement. 
Visites a plantes de biomassa, conver-
sió de la resta de poda en pèl·lets, visi-
tes a aiguamolls naturals pel reciclatge 
d’aigües brutes, treball constant per la 

millora de la mobilitat per la millora de 
les targetes d’aparcament, propostes 
pels únics pressupostos que en quatre 
anys s’han aprovat, mocions i moltes 
esmenes a altres mocions.
L’experiència ha sigut nova, ara amb 
aquest bagatge hem decidit tornar a 
fer-ho, anem amb més forces, amb 

la certesa que és l’única manera que 
tenim de transformar allò que ens en-
volta. El treball i la veu de la gent ens 
espenta i anima per repetir.
Ens trobareu de nou als carrers, per 
què allí hi som totes. Sols el poble sal-
va el poble.

PROPOSTES MES DESTACADES DEL 
SEU PROGRAMA:

- Municipalització dels serveis públics.
- Foment del cooperativisme: formació i 
assessoraments gratuïts en aquesta matèria
- Foment de consum de proximitat.
- Modificació de les ordenances dels impostos i 
taxes municipals per aplicar criteris progressius i 
bonificacions a empreses, comerços i particulars, 
amb criteris de sostenibilitat.
- Pagament dels IBIU de tots els inmobles de 
l’Esglesia.
- Disseny i execució d’un Pla de reciclatge integral eficient.
- Implantació de planta de compostatge i biodièsel per als residus agrícoles i de les urbanitzacions, pròpia o 
mancomunada.
- Foment i gestió de transport públic. Vehicles elèctrics pels serveis de l’ajuntament.
- Elaboració d’un Pla de mobilitat.
- Adquisició per lloguer o compra d’un espai polivalent com a Casa de la Dona i per associacions, col·lectius, 
grups, etc. amb responsabilitats compartides.
- Promoció de l’agricultura ecològica i ús ambientalment adequat de productes químics, aplicació de 
l’ordenança municipal per l’ús de productes fitosanitaris.
- Foment dels horts urbans.
- Disseny urbanístic a llarg termini del PGOU per evitar un creixement desmesurat.
- Implantar la producció, gestió i comercialització d’energia al municipi.
- Garantir l’accés i el dret universal a un habitatge digne.
- Creació d’un banc d’aliments municipal.
- Creació d’un espai d’acollida per a dones en risc de violència masclista.
- Donar suport a les associacions de discapacitats/des del poble i continuar amb els seus programes 
d’integració i creació d’oportunitats laborals.
- Millorar i ampliar l’Oficina d’ús del valencià amb programes i campanyes concrets de duració estesa en el 
temps.
- Lluita contra les barreres implícites amb que es troben les persones en situació administrativa irregular per 
accedir als serveis socials.
- Municipalització del CDM.
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El Partido Popular de Moncada tras 
cuatro años en la oposición vuelve 
a la arena electoral con una lista 
“renovada, joven, con ganas e ilusión 
para gobernar desde el primer 
minuto”. Gallego cree que la misión 
de su partido “es clara: liderar una 
revolución administrativa enfocada 
a facilitar la vida a los ciudadanos. Es 
decir, recuperar el sentido común en la 
gestión, siendo el Ayuntamiento una 
ayuda y nunca un problema”.

La opción popular presenta una 
candidatura conformada por 24 
hombres y mujeres con un objetivo 
común: “el reinicio de Moncada”. Junto 
a Gallego completan la propuesta 
popular  María Jesús Martínez, Pau 

March, Lola Muñoz, Victor Gallego, 
Vicente Valverde, Marga Benlloch, 
Sefa Garcés, Raquel Martínez, Juanjo 
Morenete, Josevi Espinosa, Toni Ferrer, 
Berna Rodríguez, Susana Martínez, Bea 
Broseta, Penélope Doménech, Antonio 
León, Egon Liebstreich, Mabel Muela, 
Vicente Tárrega, Josefina Lahuerta, 
Carlos Martínez, Concha Gea y David 
Palanca. 

Miguel Gallego Blanca, nacido en 
Nieder Roden (Alemania) en 1964, 
es el candidato del Partido Popular 
a la alcaldía de Moncada. Hijo de 
emigrantes españoles, vivió hasta 
los 8 años en el país bávaro, cuando 
sus padres decidieron retomar la 
vida en su tierra natal. Comenzó su 
trayectoria profesional en la empresa 
fundada por su padre, un taller de 

mecánica en la ciudad de Moncada, 
donde ha trabajado desde hace más 
de 35 años. Actualmente se dedica al 
comercio internacional y a la gestión 
financiera del concesionario familiar. 
Marido, padre, fallero de nacimiento 
y aficionado al fútbol, se define como 
una persona “sincera, clara y directa”. 

EN MONCADA, 
GALLEGO. 
PROPUESTAS PARA 
REACTIVAR LA 
CIUDAD:

- Nuevo plan de recogida de 
residuos adaptado a la normativa 
europea. Antes de finalizar la 
legislatura, se equiparará el 
sistema de recogida de basuras 
de Moncada al de la mayor parte 
de las ciudades del País Vasco, 
referente en reciclaje y medio 
ambiente en España. 

- Ante la problemática actual 
con las asociaciones juveniles, 
en cuanto a la gestión de los 
espacios municipales, se les 
ha propuesto la instalación de 
locales modulares ecológicos 
y removibles en el parque de 
la calle Mayor de la ciudad. 

MIGUEL GALLEGO LIDERA 
UNA LISTA REPLETA DE CARAS NUEVAS PARA 
RECUPERAR LA ALCALDÍA DE MONCADA
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- Además, se acometerá la reorganización de 
esta área dotándola de más zonas verdes y 
proporcionando un espacio adecuado para el uso y 
disfrute de los más jóvenes de la localidad. 

- Las familias son otro de los ejes fundamentales 
del programa del equipo de Miguel Gallego para las 
elecciones municipales. Al igual que en ciudades 
como València o Castellón, se implantarán en 
Moncada nuevos caminos escolares seguros. Una 
red de itinerarios señalizados para que los niños 
puedan desplazarse a pie o en bicicleta en sus 
trayectos diarios, ganando así en autonomía y 
creando hábitos saludables y sostenibles para el 
medio ambiente.

- “Hemos escuchado a nuestros mayores. Demandan 
una sociedad con más implicación por parte de los 
jóvenes con tal de crear un clima de convivencia 
sano entre generaciones”, añade Gallego. Por eso, la 
propuesta popular acoge la creación de un plan de 
acompañamiento para que juventud y experiencia 
puedan compartir vivienda, enriqueciéndose 
así mutuamente de las cosas favorables de cada 
momento de la vida. 

- Los populares de Moncada afirman que sus 
propuestas del programa electoral “se alejan de los 
grandes proyectos con el objetivo de ir a lo concreto, 
a lo cercano”. Pretende ser la opción preferida por los 
ciudadanos de Moncada para facilitarles la vida. Para 
“remodelar una Administración obsoleta, agilizar 
sus trámites y acortar los tiempos de espera para los 
vecinos, asociaciones y empresas de la ciudad”.

- “Alejado de la batalla por los símbolos, fuegos que 
sí tratan de encender otros partidos, nuestro equipo 
entiende que la mejor forma de hacer política es 
escuchar y mejorar la vida de todos los ciudadanos, 
sin excepción”, puntualiza Gallego. 

- “Creemos firmemente que la mejor ideología es 
aquella que permite vivir a las personas felices 
y en libertad. Aquella que atrae inversiones en 
los polígonos industriales y defiende la creación 
de planes de empleo, especialmente destinados 
a los sectores más vulnerables de la población. 
Apostamos por un proyecto que permita el diálogo 
entre las distintas opciones políticas, para llegar 
a los consensos necesarios que beneficien al 
conjunto de los vecinos de Moncada”, concluye el 
candidato popular.

- 
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Jesús Gimeno repite por segunda vez 
cómo cabeza de lista de Cs Moncada - 
Partido de la Ciudadanía. “Moncada es 
un gran proyecto en el que es nece-
sario volcarse y lo estamos haciendo”, 
afirma Gimeno que cree que “se han 
perdido cuatro años en los que Mon-
cada ha estado prácticamente parali-
zada”

Ciudadanos quiere convertir Monca-
da en “una ciudad abierta y generado-
ra de oportunidades dónde cabe todo 
el mundo sin exclusión de nadie y por 
supuesto una ciudad limpia, social y 
solidaria y cómoda para vivir”.

Gimeno se siente orgulloso y agradeci-
do por contar con una lista formada por 
personas “muy implicadas en el futuro 
de Moncada, con mucho talento y con 
ganas de trabajar en la transformación 
de nuestra ciudad”. Es “un lujo” ha dicho.

Gimeno quiere agradecer a Moncada 
su apoyo en las pasadas Elecciones Ge-
nerales y Autonómicas “dónde fuimos 
la segunda fuerza más votada por enci-
ma de formaciones como el PP o Com-
promís”. Es necesario “seguir trabajando 
con el apoyo de los l@s moncadenses 
para que Moncada vuelva a la senda del 
progreso y el bienestar”.

Las asociaciones, clubes deportivos, 
fallas, asociaciones de cualquier tipo 
tienen que “volver a ser escuchadas”, 
porque son el teji-
do social de nues-
tra ciudad y”desde 
Ciudadanos vamos 
a “contar con ellas 
y sus opiniones”.

Ante todo es nece-
sario “limpiar Mon-
cada y realizar un 
mantenimiento de 
parques y jardines”. 
Para el candidato 
de Cs hemos de 
afrontar “asignatu-

ras pendientes como son la ciudad del 
deporte, construcción de un ecoparque, 
amplicación de La Pelosa, construcción 
de un Auditorium, revisar los impuestos 
a la baja e impulsar todas aquellas polí-
ticas sociales que mejoren la vida de las 
personas”.

LO MÁS DESTACADO 
DE SU PROGRAMA: 

· Farmacia de Guardia 24 horas

· Ejecución por fases pactado 
con los vecinos del Plan de 
Reforma Interior de Masías.

Aumentar la potencia del 
alumbrado público en el casco 
urbano, barrios y polígonos 
industriales.

JESÚS GIMENO: 
“SOMOS LA ALTERNATIVA REAL 
DE CAMBIO EN MONCADA”

Moncada

Tel. 961 824 822
Avda. Mediterránea, 17 dcha - 46113 Moncada

www.eliteenglishcentre.es · info@eliteenglishcentre.es

Inglés para niños
Matrícula Gratuita

aMplitud de horarios:
Mañana, tarde, tarde-noche

Inglés adultos
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C/ Sagunto, 34 · Moncada · info@farmaciaseminari.com
Telf: 96 102 24 68

ORTOPÈDIA EN MONCADA

 T’oferim salut, estem amb tu!

· Construcción de un retén de la Policía Local en Masías.

· Plan de asfaltado en Moncada, barrios y polígonos y construcción de colectores para fuertes lluvias.

· Creación de parques infantiles cerrados para mayor seguridad de los niños y renovación del mobiliario 

· Limpieza y baldeo de calles de manera sistemática por zonas semanalmente.

· Construcción de un ecoparque municipal.

· Creación de un Plan de Empleo con dotación presupuestaria.

· Revisión de la Tasa de Residuos incluida en el recibo del agua para rebajarla.

· Moncada Ciudad del Deporte. Ampliación de la Pelosa. Cubrir la cancha de baloncesto del colegio Vicente 
Trenco. Celebración de una 10K nocturna.

· Traer a Moncada una delegación de la Escuela Oficial de Idiomas.

· Creación de comedores 
socials.

· Aumentar la partida 
destinada  a ayudas a 
personas mayores en el 
domicilio.

· Servicio de asistencia 
y acompañamiento 
con transporte asistido 
para que las personas 
mayores puedan acudir 
al Centro de Salud o 
Farmacias.

· Programas de 
Protección Social a 
Mujeres víctimas de 
violencia de género.

· Auditorium para 
actos municipales y de 
asociaciones.

· Construcción de un 
nuevo Centro Juvenil.

Moncada

Moncada
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Elena se define asimismo como una 
persona disciplinada e independiente 
valores que le ha infundido la práctica 
del deporte de alto rendimiento, como 
miembro de la Selección Española de 
Gimnasia Aeróbica.

Comenzó la práctica de este deporte 
desde muy joven “a los 6 años me intro-
duje en el Ballet y la Gimnasia Rítmica, 
en la Fundación Deportiva Municipal, 
eso me llevo al Equipo de competición 
de Gimnasia Aeróbica del Club Aerobic 

Moncada, siendo convocada por la se-
lección Española de Gimnasia para re-
presentar a España, cosa que hice con 
total orgullo”

Explica que se considera “una mujer es-
tudiante y trabajadora ya que proven-
go de padres trabajadores, desde los 
16 años he trabajado como camarera 
y profesora de danza en cursos de ve-
rano. Hoy en día compagino el trabajo 
con mis estudios”

En la actualidad, tras dejar el deporte de 
alta competición, continua con sus Es-
tudios Superiores en Danza profesional 
y cursa un Grado Universitario de Nutri-
ción humana y dietética.

Su interés por la polí-
tica comenzó  a muy 
temprana edad “sentí 
la necesidad de con-
tribuir en la mejora 
de mi pueblo. Aun-
que es más cómodo 
quejarse y criticar, yo 
preferí levantarme, 
dar un paso al fren-
te y luchar por un 
cambio mediante mi 

participación en política, siendo VOX el 
partido que representa mis ideas.
Me presento como candidata a la al-
caldía por VOX con el firme propósito 
de trabajar con ilusión y seriedad para 
nuestros ciudadanos, para Moncada”. 
Elena afirma que su partido aspira “a 
participar en la gestión de Moncada y a 
facilitar la gobernabilidad”

Elena Carrasco Rubio
Moncada 1999. 20 años de edad. 
Cursa un Grado Universitario de 
Nutrición y Estudios Superiores 

de Danza Profesional. Aficiones el 
deporte y los toros.

Vox irrumpe por primera vez en las Elecciones Municipales de 2019 de la mano de 
su joven candidata Elena Carrasco Rubio

ELENA CARRASCO: 
ESTAMOS ABIERTOS A FACILITAR 
LA GOBERNABILIDAD DE MONCADA

MONCADA

C/ 25 de Abril, 2 bajo dcha · 46113 Moncada (Valencia) · www.ponteguapamoncada.com

Servicios
Tienda de cosmética profesional
Maquillaje para eventos
Extensión de pestañas 
pelo a pelo y 3D
Lifting de pestañas
Nexus Depilación láser led frío
Apilux Depilación eléctrica (electrolisis)
Depilación a cera
Bronceado UVA caribeño

Tratamientos faciales
Aparatología facial y corporal:
   · Radiofrecuencia y cavitación
   · Presoterapia
   · Punta de diamante
   · Mesoterapia
Masajes relajantes, anticelulítico, 
reductor y tonificante
Rituales de SPA

Drenaje linfático
Eliminación de tatuajes
Manicura SPA
Pedicura SPA
Esmaltado permanente
Uñas de gel
Uñas acrílicas
Tratamiento uñas mordidas
Microblading

Micropigmentación
Cejas pelo a pelo
Eyer Line
Sombreado de ojos
Labios rellenados
Tratamientos paramédicos
Areola mamaria 3D
Bonos Ponte Guapa
Tarjetas regalo

Ponte Guapa (Centro Unisex de belleza y bienestar)

ponte.guapa.moncada

Tel. 960 040 397 · M: 651 018 167
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PRINCIPALES LÍNEAS DEL 
PROGRAMA DE VOX MONCADA: 

· Bajada de impuestos que oprimen los bolsillos de 
los contribuyentes.

· Rebaja del IBI, su deducción a las familias 
numerosas, y a las familias con personas 
dependientes o con personas mayores a su cargo.

· Mayor transparencia de las cuentas públicas que 
publicaremos en la web del Ayuntamiento, así como 
todas las subvenciones y en que se invierte”.

· Reducción de los trámites administrativos en el 
Ayuntamiento para empresas y particulares”, así 
como acortar el tiempo de concesión de licencias de actividad para los negocios”.

· Escuchad al vecino antes de acometer cualquier obra en el municipio, para ello realizaremos una consulta 
a los ciudadanos, durante un plazo de 15 días, para que conozcan el coste de las distintas alternativas de 
obra a realizar y todas las posibilidades para que voten

· El área de urbanismo del Ayuntamiento debe ayudar al ciudadano y facilitar las obras en Moncada no 
para poner todo tipo de trabas e inconvenientes que han conseguido que la construcción en Moncada no 
exista prácticamente

· Modelo de seguridad global que garantice la digitalización de imágenes, tanto para la prevención como 
para la resolución de delitos. Instalación de cámaras en las zonas comerciales y puntos estratégicos del 
municipio.

· Normalizar las condiciones laborales de la policía local y dotarla de los medios materiales y humanos 
necesarios.

· Defensa de nuestras tradiciones valencianas, nuestra cultura, fiestas y actos religiosos.
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UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

Es la coalición resultante de la fusión de Podem Montcada 
y Esquerra Unida Montcada para presentar lista conjunta a 
las elecciones municipales. 

En 2015 EU tuvo cómo cabeza de lista a Vicente Conejero, 
hoy número dos de Acord per Guanyar, que se presento a 
las elecciones bajo las siglas Acord Citadà.
Por su parte Podem Montcada no tuvo lista propia en la 
últimas municipales de 2015. La agrupación de Electores 
A.Mun Montcada fue su “marca blanca” por decirlo de al-
guna manera. En esta ocasión A.Mun presenta lista propia.

El cabeza de lista de la coalición es Paco Gimenez, elegido 
no hace muchos meses Secretario General de la formación 
morada. Por su parte el número dos de la lista, Andoni Ros, 
es el nuevo Secretario General de EU en sustitución de Vi-
cente Conejero.

UNIDES PODEM / ESQUERRA UNIDA
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ESTAS SON PROPUESTAS PARA LOS CIUDADAN@S:

- Presupuestos realmente participativos.
- Publicación anual de retribuciones de concejales y cargos de confianza.
- Nuestros concejales entregarán sus actas a la coalición.Quien traicione la confianza dejará de ser concejal.
- Ampliación de la dotación para becas educativas deportivas y educativas.
- Reivindicación de un establecimiento local de la Escuela Oficial de Idiomas.
- Aumentar los recursos de las AMPAS.
- Aumento del suelo para vivienda social y en alquiler para jóvenes trabajadores.
- Registro voluntario de titulares de vivienda en alquiler social con reducción del IBI.
- Red de carril bici conectando el centro con las instalaciones deportivas y colegios.
- Puntos públicos para recarga de vehículos eléctricos.
- Promoción de la actividad de artistas locales y dotación de espacios.
- Redistribución de subvenciones a las asociaciones con criterios cívicos y culturales.
- Instalación de un pediatra de urgencias y una ambulancia fija en el Centro de Salud.
- Protocolos de actuación para detección temprana de casos de violencia machista y de situaciones de 
soledad de nuestros vecinos más mayores.
- Apoyo a autónomos con exenciones fiscales en el primer año de actividad.
- Gestionar con operadores de telefonía la llegada de banda ancha a Polígonos Industriales.
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COMPROMÍS  MONCADA

COMPROMÍS PER MONTCADA
Josep Esplè Albiach és el portaveu ac-
tual i cap de llista a l’Ajuntament de 
Moncada per a les eleccions del 26 de 
maig.

Mestre de formació i en l’actualitat 
pensionista ha sigut simpatitzant i vo-
tant del nacionalisme progresista va-
lencià des de l’època de la UPV. Afiliat al 
col·lectiu de Montcada és una persona 
que es caracterítza, a nivell personal 
per ser una persona de caràcter afable, 
conciliador, tolerant capaç d’escoltar i 
poder buscar punts de trovada amb la 
intenció d’arribar a acords. 

La seua participació a nivell de 
l’associacionisme és ampli i variat: as-

sociació de discapacitats, juguem al 
truc, ampa de centre educatiu, ciclista.
Entusiasta de la música, fonamental-
ment del jazz, actor aficionat de tea-
tre (és una faceta prou desconeguda 
i, he de dir que es defensa molt bé), 
practica ciclisme i s’enfronta a reptes 
importants com la Quebrantahuesos 
pirenàica…

Josep és la persona que estarà al cap 
del col·lectiu de COMPROMÍS per 
Montcada que farà 24 anys de presen-
cia ininterrompuda de presencia mu-
nicipal i 32 des de la primera aparició 
en la política municipal de Montcada.

MONTCADA

Josep Esplá Albiach
Candidat a l’alcaldia

EL CANVI ÉS POSSIBLE
#ElCanviÉsPossible

@josepespla

MONTCADA

Josep Esplá Albiach
Candidat a l’alcaldia

EL CANVI ÉS POSSIBLE
#ElCanviÉsPossible

@josepespla
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COMPROMÍS  MONCADA

EL MÉS DESTACAT DEL SEU PROGRAMA:

- Farem possible que la gent puga parlar als plens.
- Convocarem refèremdums vinculants per a la pressar de decisions rellevants.
- Subvencionarem l´IBI als joves emprenedors.
- Garantirem un Centre de Dia públic per a atendre les persones en situación de
depèndencia.
- Aplicarem mesures contra la pobresa energética.
- Subvenciones per a promoure l´ús i qualitat del valencià a les Falles.
- Línia d´ajudes econòmiques per a l´ús del valencià a les empreses i negocis del
municipi.
- Millora de la qualitat del servei de neteja amb més Mitjans i més personal.
- Edifici sociocultural per acollir les associacions.
- Revisió del Pla General de Ordenació Urbana de 1989 per a impulsar l´habitatge social i les zones verdes.
- Millora de les infraestructures i senyalització per a l´ús de la bicicleta al nucli urbà.
- Aconseguir que Montcada siga seu d´una Escola Oficial D´Idiomes.
- Recuperar L´ajuda per a l´abonamet per al transport dels joves estudiants.
- Reestructuració de l´edifici de la Biblioteca actual.
- Borses de vivendes de lloguer social.
- Creació d´un organismo de gestió de totes les festes que es convertisca en un fòrum de debat i disseny.
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PSPV-PSOE  MONCADA

El Partido Socialista ha gobernado 
Moncada en estos últimos cuatro años 
de la mano de la que ahora repite como 
candidata, Amparo Orts. Unos cuatro 
años en los que la agrupación local ha 
pasado por periodos  convulsos por el 
enfrentamiento de las dos familias que 
cohabitan: sanchistas y susanistas. En 
esa batalla ha habido un claro vence-
dor que ha sido el ahora Delegado del 
Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. Ha 
pasado de ser Secretario General Lo-
cal a ser Secretario General de L´Horta 
Nord. En el puesto de Secretario Gene-
ral Local, tras las primarias celebradas, 
se sitúa un hombre de su absoluta con-
fianza, Agustín Sales. Fulgencio además 
es el artifice de la lista que finalmente 
concurre a las Elecciones Locales, que 
sigue encabezando Orts pero con un 
equipo confeccionado por Fulgencio.

Corren vientos a favor en las urnas 
tras las victorias socialistas en las 
Eleccioens Generales y Autonómi-
cas, aunque unas elecciones locales 
son algo mucho más complejo por-
que entran en juego una seríe de fac-
tores, que van más allá de las siglas.

La gran incognita es saber hasta 
que punto la division del voto de 
la izquierda, en torno a cinco listas 
electorales, le pasa factura al Partido 
Socialista por la division del voto. Si 
finalmente la suma de las izquierdas 
fabrica una mayoría suficiente para 
gobernar no se antoja que sera un 
camino de rosas para el Partido So-
cialista a la hora de negociar un pac-
to de investidura y de legislatura. Las 
urnas dirán. 

PARTIDO SOCIALISTA 
MONCADA

Charcutería tradicional · Secadero propio · Servicio 
a domicilio · Sercivio de Catering · Desayunos 

personalizados · Cestas regalo



21

PSPV-PSOE  MONCADA

MAYO 2019

ESTAS SON LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
DEL PROGRAMA SOCIALISTA:

- Nou Auditori Municipal que també incloga locals per a les associacions.
- Nou espai per a les associacions juvenils.
- Pista de tenis y frontenís en el poliesportiu David Casinos.
- Pistas d´esports i skate en el solar front les jutjats.
- Zona d´oci familiar i paellers.
- Col.lectors de la zona del carrer Barcelona i Enrique Soriano.
- Finalització de la construcció dels col.lectors de Masias.
- Reordenació de la seguretat vial en la Avda. Seminari i San Isidro de Benageber.
- Nou parking en la Avinguda Comunitat Valenciana.
- Servei de Pediatria 24 hores.
- Centre d´Especialitats al Centre de Salut de Moncada.
- Via ciclopeatonal que connecte el poliesportiu David Casinos amb el centre de la ciutat.
- Millora de la via ciclopeatonal de Daniel Comboni.
- Horts Urbans.
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POPULARES ALFARA DEL PATRIARCA

populares
Alfara del Patriarca

Victor Palanca repite al frente de la 
candidatura popular al Ayuntamiento 
de Alfara. Se presenta con una lista 
renovada pero se enfrenta a un 
escenario en el que antiguos militantes 

de su partido presentan lista en la 
opción de ciudadanos.

Palanca pide el apoyo para que “entre 
todos construyamos un Ayuntamiento 
más próximo a los ciudadanos de 
nuestro pueblo, que esté al lado 
de sus problemas cotidianos para 
solucionarlos, de su necesidades, 
de nuestra cultura, nuestra fiestas y 
tradiciones y sobre todo que impulse 
decididamente el progreso de Alfara”.

Apuesta porque por encima de la 
ideología y tendencias políticas 
“creemos firmemente en las personas 
y en todos nuestros convecinos. 
Queremos impulsar un proyecto en el 
que no sobra nadie y caben todos con 
ilusión y mirando al futuro”.

Por ultimo el candidato Víctor 
Palanca afirma  que en estos últimos 
cuatro años “hemos asistido desde 

la oposición a una manera de hacer 
política excluyente que aparta a las 
personas que tienen una ideología, un 
sentimiento y una manera de pensar 
diferentes. Nosotros creemos que Alfara 
es la suma de todos”.

VÍCTOR PALANCA  
“LAS PERSONAS SON Y SERÁN EL EJE 
DE NUESTRA POLÍTICA”

populares
Alfara del Patriarca

Escribenos a: publicidad@gentdelhorta.com 
o contáctanos por (WhatsApp - 629083184)

¿QUIERES ANUNCIARTE CON NOSOTROS?

EDICIÓN DIGITAL PERIÓDICO GENT DE L´HORTA, MONCADA, ALFARA, PEDANÍAS DEL NORTE Y HORTA NORD
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POPULARES ALFARA DEL PATRIARCA

ESTAS SON LAS PROPUESTAS DE SU PROGRAMA:
- Seguiremos con las políticas ya iniciadas de bonificación de impuestos municipales para los colectivos más 
desfavorecidos.
- Ampliación del recorrido de la línea 26 de la EMT hasta el casco urbano de Alfara.
- Pondremos en marcha los trámites para construir un Centro de Día para nuestros mayores.
- Seguiremos adecuando y mejorando las instalaciones del Colegio Público San Juan de Ribera, porque nos 
preocupa el bienestar de nuestros menores.
- Ampliaremos aún más el horario del espacio municipal habilitado para el estudio en la Biblioteca Municipal 
haciendo especial hincapié en la época de Exámenes.
- Vamos a seguir promoviendo el arrendamiento de los Huertos Solidarios.
- Pondremos en funcionamiento un nuevo retén de Policía Local en el Camino de Moncada (Edificio 
Fosforera).
- Mejoraremos el Edificio Municipal de la Fosforera para las nuevas Instalaciones de la Agrupación Musical de 
Alfara.
- Crearemos la Fundación Deportiva Municipal, apoyando especialmente el deporte Infantil Federado.
- Rehabilitación del convenio de San Diego, como futuro Salón de Actos polivalente
- Un Plan de Movilidad sostenida, que incluya una reordenación del tráfico de la población, habilitando una 
zona naranja gratuita de aparcamiento preferencial para residentes empadronados, dentro del perímetro del 
caso urbano.

L’Alfara de Tots
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CIUDADANOS ALFARA DEL PATRIARCA

ESTAS SON LAS 
PROPUESTAS MÁS 
DESTACADAS DE SU 
PROGRAMA: 

· Más transparencia y rendición 
de cuentas para que todos los 
ciudadanos conozcan qué se 
hace con su dinero.

· Señalización integral de zonas 
más vulnerables (escolares 
y zonas de ocio infantil), así 
como mejorar la accesibilidad 
al pueblo derribando las 
barreras arquitectónicas.

· Delimitar zonas de 
aparcamiento para estudiantes.

· Construcción o asignación 
de un espacio para la casa 
juvenil, donde realizar 
actividades diversas; dando 
cobertura a grupos de teatro, 
asociaciones, talleres… así 
como proporcionar un espacio 
a nuestros jóvenes.

· Crear un centro de día donde 
nuestros mayores puedan 
pasar el tiempo ocupados 
y acompañados de gente 
especializada.

· Mejorar el mantenimiento 
de las diferentes zonas del 
polideportivo, así como asfaltar 
la parte final y remodelar los 
vestuarios del campo de fútbol.

· Mantenimiento de parques y 
gestión de entornos naturales 
con la creación de huertos 
urbanos.

· Desarrollar y potenciar el 
polígono industrial haciéndolo 
atractivo para las empresas 
que se asienten en nuestro 
municipio. Construir un 
almacén municipal en el 
mismo, cediendo una parte a 
las Asociaciones. 

· Apoyar y fomentar a las 
asociaciones que desarrollen y 
fomenten actividades propias 
y tradicionales del pueblo 
valenciano. 

SHEILA ALCAIDE  
“OTRAS IDEAS, EL CAMBIO SENSATO”
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