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GESTIÓN DEL BARRIOGestión del Barrio

La Mancomunidad se actualiza

La Mancomunidad ha llevado a cabo unos proce-

sos de actualización que van desde la creación de 

una nueva Intranet, donde el área de Recursos Hu-

manos ha sido la primera en usarla y donde pueden 

estar en contacto todos los trabajadores de la Man-

comunidad, así como un nuevo sistema de megá-

fonos para anunciar las novedades sobre el Barrio.

 La Intranet ha sido creada por los becarios de in-

formática que han realizado sus prácticas en la Manco-

munidad y el resultado ha sido muy positivo. Otra nove-

dad es el nuevo sistema para fichar a la hora de entrar y 

salir, lo que les permite un mayor control sobre su tiempo.

 Los nuevos megáfonos cuentan con numerosas 

actualizaciones, las más destacables es que se podrán 

para que lleguen los mensajes a toda la localidad. Además 

los mensajes pueden ser grabados y reproducidos sin ne-

cesidad de que se dicten cada vez que se quieran emitir.

 Otra de las mejoras es el sistema de telefonía, 

cambiándose la mayoría de las centralitas. Así se pue-

den hacer comunicaciones por vía interna, lo que su-

pone un gran ahorro económico.En cuanto al sistema 

informático también se está llevando a cabo una re-

novación de los ordenadores puesto que estaban des-

fasados y ralentizaban el trabajo de los empleados.  

La nueva Intranet facilitará el trabajo de los trabajadores de la Mancomunidad 

La presidenta de la Mancomunidad se reúne con el       
Director General de Vivienda para acelerar la entrega 
de viviendas sociales

La presidenta de la Mancomunidad, Carmen Jávega, 

y la concejal delegada en el Barrio del Cristo, Caridad 

Collado, mantuvieron una reunión con el Director Ge-

neral de Vivienda, Vicente Dómine, para acelerar la 

entrega de viviendas sociales a personas necesitadas.

 Caridad Collado incidió en la necesidad de ace-

lerar los trámites para otorgar estos inmuebles a veci-

nos del Barrio desahuciados o en situación precaria.

Estas viviendas se encuentran tanto el término muni-

cipal de Quart de Poblet como de Aldaia. En concreto, 

en las de Aldaia se han registrado daños importantes, 

que serán próximamente supervisadas tanto por téc-

nicos de la Conselleria como del Ayuntamiento de Al-

daia, para ser reparados en la mayor brevedad posible.

Tanto Jávega como Collado, insistieron en que 

es necesario acortar los plazos en la otorgación 

de estas viviendas con el objetivo dar respues-

ta a las necesidades de los vecinos del Barrio.
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La Mancomunidad cierra el año con un superávit de     
en torno a 403.000 euros

En el pleno celebrado en abril en la Mancomunidad 

del Barrio del Cristo se aprobaron los Estatutos rea-

lizados por técnicos de los dos consistorios, tanto de 

Aldaia como de Quart de Poblet, en los que se ha in-

corporado la Junta Consultiva entre otras novedades.

 El  tema principal fue el cierre de cuentas, ya que 

cuando empezó la legislatura estaban en números rojos 

y habían muchas deudas que se han tenido que sanear.

 Gracias al gran trabajo que se ha realizado desde 

el consistorio se ha conseguido cerrar el año con un su-

perávit de 402.975 euros. Esto es resultado del esfuer-

zo y dedicación del Equipo de Gobierno, dado que du-

rante todo el año pasado han trabajado en colaboración 

con los técnicos de ambos ayuntamientos para sanear 

las cuentas y poder realizar más ayudas para los ciu-

dadanos del Barrio. Un superávit que en definitiva se 

ha alcanzado al cumplir con el Plan de Saneamiento.

 

Desde el consistorio señalaron que el superávit se rein-

vertirá  en realizar obras y mejora de los servicios. 

 Además de conseguir que las cuentas ter-

minaran con números tan positivos, de las cuatro 

bolsas de trabajo que existen actualmente se han 

beneficiado más de 150 personas, por lo que tam-

bién se ha dado trabajo a los vecinos del barrio.

 Otro dato a destacar es el aumento de las ayudas 

y becas que se les ha dado a las familias para los comedo-

res y las escuelas infantiles, ya que todos los niños y ni-

ñas han conseguido ayudas o bien a través de educación 

o por los servicios sociales, con lo que las familias han 

podido quitarse un gasto muy importante y necesario. 

 La Presidenta de la Mancomunidad, Carmen Já-

vega,  destacó que se han iniciado los trámites necesarios 

para que ese superávit se pueda utilizar para ayudar a las 

personas del Barrio del Cristo, realizando ofertas de traba-

jo, ayudas sociales, y en los temas de mayor importancia.

El edificio de la Mancomunidad albergará Servicios   
Sociales y BarrioEmpleo

La planta baja del edificio de la Mancomunidad del Barrio 

del Cristo paso durante el mes de enero por un intenso 

proceso de remodelación, con el objetivo de reubicar  el 

departamento de Servicios Sociales y Barrio Empleo.  

 De este modo, no sólo se reducen los costes 

sensiblemente al no tener que estar en locales 

externos , sino que además, cuenten con unas 

dependencias más adecuadas a las necesidades actuales. 

 Estas reformas se llevaron a cabo con el propio 

personal de la Mancomunidad con el objetivo de reducir 

al máximo el coste. Tanto Servicios Sociales como Barrio 

Empleo cuentan ya una entrada propia, para facilitar el 

acceso a ambos servicios de una manera directa y privada.

 Esta medida además ha servido para rentabilizar 

los servicios, ya que muchos procesos dependen de varios 

departamentos, y ahora, están todos juntos.De igual modo, 

se aprovechó para adecuar el retén de la Policía Local.
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El Barrio del Cristo aprueba los presupuestos

El Pleno del Barrio del Cristo celebrado a finales del 

mes de enero sirvió para aprobar los presupuestos, con 

el apoyo del Partido Popular, y la abstención del PSOE. 

 Unos presupuestos que contemplan 

unos ingresos de 4.067.936 euros y unos 

gastos de 4.067.931 euros, es decir con 

apenas una diferencia de 5 céntimos. Este 

importe es inferior en gastos respecto 

a 2013, concretamente 343.845 euros. 

 Esto “es debido a los importantes 

esfuerzos realizados para reducir 

gastos y a la finalización del balneario”, 

según indicó la concejal delegada 

en el Barrio, Caridad Collado.

 La edil también afirmó que “el 

presente presupuesto dispone de los 

elementos necesarios para poder hacer 

la previsión de ingresos necesarios que 

permitan hacer frente a los gastos, al tiempo 

que se asegure el correcto funcionamiento 

de esta mancomunidad, con el fin de dotar 

al Barrio de la mejor calidad de vida posible”.

 El capítulo de gastos de personal 

y seguridad social tiene una previsión 

de 1.363.181 euros, el capitulo de bienes 

corrientes y servicios, donde se contemplan 

los gastos generales, se concreta en 

2.070.666 euros. Esta cifra es inferior a 2013 

motivada por la disminución de facturas a reconocer en 

procedimiento extrajudicial y la reducción de costes y los 

ajustes realizados en los contratos y servicios corrientes.

  El capitulo 4 ha 

aumentado respecto al año anterior, 

debido a la difícil situación económica 

que atraviesan los vecinos, en concreto, 

se ha aumentado  la cantidad destinada 

a ayudas sociales y educativas, y creando 

becas remuneradas para estudiantes.

 El capítulo de inversiones 

programadas contempla obras necesarias 

para el buen funcionamiento de la 

Mancomunidad, reparaciones de edificios 

municipales y vías públicas como el techo 

de la Mancomunidad, el techo del mercado 

municipal y las ventanas del CIAJ.

 Caridad Collado también explicó 

que al Barrio se le ha concedido la renta 

garantizada por un importe de 380.000 

euros, que está pendiente de llegar e 

insistió en que la deuda ha disminuido 

considerablemente . Así se ha liberado al 

ayuntamiento del pago del balneario, pese 

a que este continuará cerrado dado que 

no se puede asumir su mantenimiento. 

Estos presupuestos cumplen con 

la estabilidad presupuestaria, la 

regla del gasto y el límite de deuda

Al finalizar las obras del Balneario la deuda se ha reducido considerablemente

El presupuesto con-
templa unos ingresos 

de 4.067.931 euros

Se han reducido los 
gastos respecto a 2013 

gracias “a los im-
portantes esfuerzos 
realizados desde la 

Mancomunidad” con un 
total de 343.845 euros

El presupuesto materia-
liza un aumento de las 
ayudas sociales y edu-

cativas para los vecinos 
del Barrio del Cristo

Al Barrio del Cristo se 
le ha concedido una 
renta garantizada 
de 380.000 euros
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IGUALDADIgualdad
El Beatriu Civera realiza actividades para la 
prevención de la violencia de género

Con motivo de la celebración del día Internacional 

Contra la Violencia de Género, el I.E.S Beatriu Civera 

organizó una serie de actividades relacionadas 

con la prevención de la violencia de género.

 Los alumnos de 1º de Bachillerato realizaron un 

Taller de sensibilización y prevención de la violencia 

de género organizado por los Servicios Sociales, que 

quisieron concienciar a los jóvenes en este tema.

 Los estudiantes de 3º de la ESO, participaron en la 

actividad de Prevención de la violencia de género, organizado 

por la Comisaria de Xirivella-Aldaia-Alaquás, que se centró 

en la Convivencia y mejora de la seguridad escolar, para 

evitar que hayan casos de violencia en los colegios. 

Los departamentos y los tutores del I.E.S Beatriu Civera 

participaron en varias actividades como en el concurso 

de diseño de carteles contra la violencia de género que 

organizó la Mancomunidad del Barrio del Cristo, y en el 

que las ganadoras fueron María Teresa Bermejo y Blanca 

Escribano, que recibieron el premio en un acto que 

realizó la Mancomunidad el pasado 25 de noviembre.

 Además el grupo de dramatización compuesto 

por los alumnos de 3º de la ESO y Carmen Vilanova 

alumna de 1º de Bachilelrato que tocaba el violín 

protagonizaron un emotivo acto con la colaboración 

de un equipo de mediación, profesores y alumnos.

Esta acción se desarrolla para concienciar y sensibilizar a los alumnos y alumnas del 
centro educativo  
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Las amas de casa del Barrio del Cristo realizaron du-

rante el mes de julio una excursión en la que visi-

taron diversos puntos de la geografía de la Comu-

nitat Valenciana. La primera parada que realizaron 

durante el viaje fue Vilafamés, un municipio de interior 

de la provincia de Castellón donde descubrieron formi-

dables paisajes. Además visitaron l’Alcora donde visitaron 

la iglesia y el Santuario de la Cueva Santa, significativo 

lugar de culto y peregrinación desde tiempos ancestrales.

Las amas de casa visitan 
Vilafamés, L’Alcora y el 
Santuario de la Cueva 
Santa

Las dos jóvenes ganadoras del concurso de carteles que 

desde la Mancomunidad se había convocado a tal efecto, 

fueron las encargadas de leer un emocionado comunica-

do de rechazo, ante una multitud que se agolpaba en el 

parque de la Mancomunidad en torno a un arco de velas 

encendidas en recuerdos de las víctimas en la celebración 

del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres.

 Posteriormente, la presidenta de la Mancomu-

nidad y alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, fue la en-

cargada de abordar la parte institucional con un dis-

cursos donde abogaba por la erradicación de esta lacra 

social y ponía de relevancia las alarmantes cifras re-

gistradas en la Comunitat Valenciana durante el año.

 Todo el acto, que se caracterizó por una gran solem-

nidad y respeto a las víctimas, fue amenizado por un músi-

co integrante de la Banda de Música del Barrio del Cristo.

El Barrio del Cristo
condena enérgicamente 
la violencia de género
En la celebración del Día Internacional 
de No Violencia contra las Mujeres

El área de Igualdad del Barrio del Cristo organizó una 

salida  el 29 de julio en la que visitaron el municipio cos-

tero de Jávea. El buen tiempo permitió a los asisten-

tes disfrutar de  la playa, aunque también  realizaron 

una visita turística al centro histórico de la localidad. 

El área de Igualdad        
organiza una excursión a 
Jávea
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SEMANA DE LA MUJER 

El Coro Nabucco realiza 
un concierto en la 
semana de la mujer

La noche del 6 de marzo el salón de actos de la Man-

comunidad del Barrio del Cristo acogió el con-

cierto del Coro Nabucco que ofrecieron con mo-

tivo de la celebración de la semana de la mujer.

 Los componentes del coro quisieron co-

laborar en esta semana de la mejor manera que 

ellos saben, cantando para todas las mujeres.

 El gran repertorio de canciones con las que de-

leitaron a los vecinos del Barrio del Cristo constaba de 

ocho canciones:  “Maitia, Benedictus, Sorongo, San-

to, Serrra de Mariola, Thula Baba, La Nit, Va Pensie-

ro”. Todo ello bajo la dirección de Michel Cervante Vila.

 

Durante la tarde del 7 de marzo algunas mujeres de la 

Mancomunidad Barrio del Cristo se reunieron en el se-

gundo piso del Ayuntamiento, en la sala de Comisiones, 

para practicar un deporte en común: la danza del vientre.

 La cita ha tenido lugar con motivo de la Semana 

de la Mujer, y por ello, 19 de ellas – y otras seis que pre-

firieron sentarse como espectadoras – decidieron acudir 

a esta cita guiadas por una especialista en esta práctica.

 El ejercicio se llevó a cabo entre música evocado-

ra, que trasladaba a todas las presentes a paisajes desér-

ticos y africanos, gracias a las cual podían dejar llevar su 

cuerpo y hacer sonar las monedas que colgaban de los 

pañuelos que todas ellas llevaban sujetos a sus cinturas.

La danza del vientre 
reúne a las mujeres del 
Barrio del Cristo
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SEMANA DE LA MUJER 

Las mujeres del taller de 
accesibilidad realizan 
manualidades

Una veintena de mujeres se reunieron con el obje-

tivo de desarrollar su creatividad y pasar un rato de 

ocio  en compañía de otras vecinas. La propuesta im-

pulsada por el Taller de Acesibilidad era sencilla, y se 

concretaba en dos proyectos. Uno consistía en crear 

unas macetas decorativas utilizando “goma eva”, pali-

llos, capsulas de café reutilizables, plastelina y arena.

 El otro pretendía crear con retales corazo-

nes en relieve y relleno de almohada, para poste-

riormente darle el uso que cada usuaria prefiriera 

ya fuera como portalfileres, broche o goma del pelo.

 Manualidades  sencillas y con escaso cos-

te que hicieron que estas mujeres dejaran vo-

lar su imaginación y desarrollaran su creativi-

dad en un clima agradable de hermandad en esta 

semana donde el protagonismo lo tiene el género femenino.

El local de la Unión Cultural Andaluza del Ba-

rrio del Cristo, acogió un monólogo a cargo de Da-

vid Cabezas, José Fita e Iván Consuegra, con mo-

tivo de la celebración de la Semana de la mujer.

 Fue una noche muy divertida en el que 

las mujeres del Barrio del Cristo disfrutaron 

de su vecino David Cabezas y sus compañeros.

Las mujeres del Barrio 
del Cristo disfrutan de 
una noche de monólogos

III Certamen literatura 
breve Fina Alberola                                
organizado por la             
Asociación de Vecinos
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SEMANA DE LA MUJER 

El Barrio del Cristo 
homenajea a Ana 
Mª Cabezuelo 

Durante la Semana de la Mujer ha sido homenajea-

da Ana Mº Cabezuelo, una mujer de 88 años del Ba-

rrio del Cristo que lleva muchos años en el mu-

nicipio y es muy querida por todos los vecinos.

 La tarde comenzó con una charla sobre el proyecto 

de la ley de la nueva regulación sobre el aborto de manos de 

la abogada Pilar Serrano y la psicóloga Patricia Olascoaga, 

que fue organizada por el grupo de mujeres de la Asocia-

ción de Vecinos con la colaboración de las Amas de Casa.

 Una vez finalizado Caridad Collado, concejala de-

legada del Barrio del Cristo y las Amas de Casa le hicie-

ron entrega de una placa y un ramo de flores a Ana Ma-

ría Cabezuelo, vecina desde hace muchos años y que 

a pesar de su edad asiste a la Escuela de Adultos para 

aprender a leer y escribir, un ejemplo de superación y 

de esfuerzo que realiza día a día para superar sus metas. 

 Por este motivo han querido recono-

cer su trabajo y la energía que desprende con 

88 años, que es un ejemplo a seguir por todos.

Las Amas de Casa Aitana consiguieron llenar el sa-

lón de actos de la Mancomunidad con una actuación 

de play-backs. Durante una hora las mujeres fueron 

saliendo al escenario para interpretar una gran va-

riedad de canciones con una interpretación cómica.

 Disfrazadas de Alaska, Abeja Maya, en-

tre otros consiguieron sacar más de una carcajada 

a los asistentes que disfrutaron de cada actuación.

 Como muestra de agradecimiento despi-

dieron a todas  las componentes que habían par-

ticipado en los playblacks con una grandísima 

ovación y entre aplausos que llenaron el salón. 

Las amas de casa del
Barrio del Cristo realizan 
play-backs
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El Área de Educación, la Tercera Edad y el IES Beatriu 
Civera realizan un Flashmob Intergeneracional 

Los mayores del Proyecto Intergeneracional de la Es-

cuela de Abuelos del Barrio del Cristo, del CEAM  Dr. 

Waksman y del Centro de Día de la Mancomunidad, 

junto con los alumnos de mediación de 4º de la ESO 

del IES Beatriu Civera, realizaron en el mes de ju-

nio un flashmob en las aulas del Centro Educativo.

 Los alumnos de 4ºde la ESO  del instituto ba-

jaron engañados a la sala multiusos pensando que 

iban a darles una charla sobre “intergeneracionali-

dad”, y en un determinado momento, el grupo de per-

sonas mayores presentes en el aula se levantó por sor-

presa y se puso a bailar ante los jóvenes de la sala.

 A ritmo de la conocida canción “Happy” de Pharrell 

Williams, se fueron levantando de entre los asistentes va-

rias personas que estaban involucradas en la gran sorpresa, 

entre los que se encontraban profesores y alumnos. Esta 

sorpresa la llevaban preparando con esmero durante sema-

nas las personas mayores para agradecerles el cariño que 

los jóvenes les habían dado durante la excursión que reali-

zaron meses anteriores en la que convivieron todos juntos.

 Desde la Mancomunidad agradecieron al IES 

Beatriu Civera la colaboración y la participación incon-

dicional que los alumnos han tenido en las actividades 

realizadas, y por todo el esfuerzo, tanto por ellos como 

por los mayores de la Escuela de Abuelos, del Cen-

tro de Día de Mayores y del CEAM Dr. Waksman, así 

como a los profesionales que se han implicado con to-

dos ellos para poder llevar a cabo esta bonita iniciativa.

BIENESTAR SOCIAL  Bienestar social 
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Desde las Áreas de Tercera Edad y Educación de la 

Mancomunidad se organizó una Actividad Interge-

neracional en la que son protagonistas la Escuela de 

Abuelos y los alumnos de 3º de ESO del IES Beatriu Ci-

vera. Los jóvenes visitaron la ciudad de Valencia diri-

gidos por los Mayores Voluntarios de Acción Local del 

CEAM Dr. Waksman, quienes han colaborado como 

guías turísticos para todo el grupo del Barrio del Cristo.

 Los Mayores de Dr. Waksman prepararon un 

recorrido histórico por la ciudad de Valencia que em-

pezó en la calle Navellos, haciendo una parada en la 

puerta de Las Cortes Valencianas y continuando hasta 

la Plaza de la Virgen. A continuación el grupo visitó la 

Basílica de la Virgen y accedió a la Plaza de la Almoina.

 La visita más emblemática fue el Tribunal de las 

Aguas, donde uno de los Secretarios de dicho Tribunal dio 

una explicación de su historia y sus funciones a los asistentes 

más mayores, quienes pudieron presenciar la sesión dentro 

del mismo recinto y junto a los Síndicos que lo componen.

 La jornada finalizó en la Plaza Redonda, don-

de se analizó su restauración y en la que como to-

dos los jueves se encontraban reunidos los bor-

dadores y bordadoras, dando vida a este recinto.

 Tras finalizar el recorrido, y en la Plaza Lope de 

Vega, junto a la finca más estrecha de Europa, la conce-

jal delegada de la Mancomunidad hizo entrega de un di-

ploma a los Mayores del Dr. Waksman por su esfuerzo, 

colaboración y vitalidad en la preparación de la visita.

Los mayores del Barrio del Cristo y los alumnos del IES 
Beatriu Civera visitan el casco histórico de Valencia

Los mayores del Barrio del Cristo pudieron disfrutar a 

finales del mes de noviembre de un taller de memoria 

activa en el que realizaron juegos y pruebas para me-

jorar su memoria.Las actividades se realizaron en el 

centro de jubilados del Barrio del Cristo.El taller, que 

tuvo una gran acogida por parte de los vecinos, se cerró 

con una gran merienda en que todos los participantes 

disfrutaron y compartieron su opinión sobre el taller. 

 

Los mayores realizan un taller de memoria activa
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Los jubilados del Barrio del Cristo viajan a Galicia

Los mayores del Centro de Día del Barrio del Cristo apro-

vecharon los talleres que realizan durante el día para  rea-

lizar juguetes reciclados a los niños del Centro de Día.

 El taller que se llama “Reciclamos, rediseñamos, 

jugamos y nos regalamos”, consitió en enseñar a las perso-

nas mayores a crear juguetes con materiales reciclados. El 

taller se realizó durante el mes de noviembre, por lo que 

de cara a las navidades es una técnica que muchas per-

sonas pueden utilizar para ahorrar en gastos navideños.

  Los niños por su parte hicieron un 

tres en raya para cada persona mayor del cen-

tro y se lo iban entregando personalmente.

  Durante toda la mañana los más pequeños disfruta-

ron de las casas, cunas, scalextric y un sinfín de juguetes que 

les habían fabricado para ellos, y con los que los mayores pu-

dieron ver recompensado el esfuerzo que habían desarro-

llado en los talleres, al ver a los niños tan felices esa mañana.

Los mayores del Barrio del Cristo hacen juguetes a los 
niños del Centro de Día
La actividad de reciclaje ayudó a unir a dos generaciones
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SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD

El Barrio del Cristo 
celebra “XVI Semana  
Cultural de Tercera Edad”

La “XVI Semana Cultural de Tercera Edad” pretende ofre-

cer a los mayores una semana cargada de actos. Así du-

rante noviembre tuvo lugar la convivencia de tercera edad 

que se celebró en el almacén nuevo del Barrio del Cristo.

 En esta convivencia los asistentes disfrutaron, 

en un ambiente relajado y festivo, de una merienda ela-

borada por parte de los miembros del PCPI de cocina 

del Barrio del Cristo. Además de la convivencia, los ac-

tos pertenecientes a esta semana cultural se prologna-

ron durante la primera quincena del mes de noviembre.

 La “XVI Semana Cultural de Tercera Edad” 

está organizada por el “Area de 3ª edad”, cuen-

ta con el patrocinio del Ayuntamiento de Aldaia y de 

Quart de Poblet y con la colaboración de la Conselle-

ria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Con motivo de la Semana Cultural de la Tercera Edad, 

tuvo lugar la actividad “¡Todos a la piscina!” en la pisci-

na cubierta de Aldaia. Se trata de una actividad de “aqua-

gym” en la que mayores y pequeños pudieron compartir 

un buen rato juntos, además de hacer ejercicio físico.

 Gracias a la participación de los alumnos del 

CEIP Nuestra Señora del Carmen y del Programa In-

tergeneracional Escuela de Abuelos, todos pudieron 

pasar una gran mañana deportiva juntos en la piscina.

 El “aquagym” es un ejercicio de bajo impac-

to para las articulaciones muy apropiado para per-

sonas de la tercera edad, porque permite con menor 

esfuerzo realizar los mismos ejercicios que pueden lle-

var a cabo fuera del agua, sin sentir tanto el cansancio.

Mayores y pequeños  
comparten piscina con 
juegos y deporte
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SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD

La comida “Mejorando y creando hogar” reúne a las 
personas mayores con sus familiares”

El 8 de noviembre se realizó la tradicional comida “Mejo-

rando y creando hogar” que se desarrolla durante la XVI 

Semana Cultural, y tiene lugar  en el Centro de Día de la 

Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo.

 Es una actividad que se realiza cada año para que 

los familiares de las personas mayores que están en el 

Centro de Día, vean las instalaciones y los servicios que 

se les ofrece a sus familiares, y para que por un día,  pue-

dan disfrutar con la familia de la vida cotidiana del centro.

 El menú que se les ofreció a los familiares es el 

que estaba previsto en el calendario que se les reparte 

trimestralmente, esto se realiza de esta manera para que 

puedan valorar la calidad del comedor del Centro de Día, 

y el trato tan personalizado que recibe cada uno, ya que 

adaptan los menús a las necesidades de cada persona.

 Con el lema “mi espacio es nuestro espacio” se 

ha querido concienciar a los familiares de la buena cali-

dad que ofrece el centro y el servicio tan personal que se 

le da a cada miembro del centro, invitándoles a pasar un 

día para que observaran el día a día de sus seres queridos.
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SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD

Los mayores reciben una 
charla sobre hábitos 
saludables

En la cuarta jornada de la “XVI Semana Cultu-

ral de Tercera Edad”  tuvo lugar en el Club de Con-

vivencia de Tercera Edad del Barrio del Cristo.

 Con  “Actividad física y alimentación” la nutricio-

nista Laila Aisaki explicó cuáles son los hábitos más saluda-

bles en los ámbitos de la actividad física y la alimentación.

 La ponente remarcó la necesidad de realizar una die-

ta sana a la vez que esta ha de ir acompañada de algún tipo de 

actividad deportiva, como mínimo dos veces por semana.

 La nutricionista, además de contestar a las dudas 

de los asistentes y dar consejos sobre alimentación, en-

tregó a los asistentes un obsequio por cortesía de Danone.  

Con motivo de la Semana Cultural de la Tercera Edad, 

el Centro de Día de la Mancomunidad llevó a cabo 

una actividad intergeneracional junto a los peque-

ños del Colegio Vicente Blasco Ibañez y con la co-

laboración de las mujeres de la Asociación Teuladí.

 El evento comenzó  con un pequeño teatro con mo-

raleja, que  ha  hecho  hincapié  en  la  importancia de los ma-

yores como parte de la comunidad resaltando sus virtudes.

 Luego todos los asistentes construyeron un muro 

con todos aquellos conceptos con los que consideraron 

que podría construirse un mundo mejor. Valores como 

la amistad, la tolerancia, el cariño, el respeto, la alegría 

y el amor, que juntos formaron un sólido muro de pala-

bras sobre el que se colocó el mundo a modo de metáfora.

 A modo de celebración por este día tan especial, 

cantaron todos juntos una canción que recordaba la impor-

tancia de los derechos humanos y el respeto por el prójimo.

Los mayores comparten 
escenario con los
pequeños
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SEMANA CULTURAL DE LA TERCERA EDAD

El Salón de Actos del Barrio del Cristo acoge un vídeo 
fórum para sensibilizar sobre la adicción al alcohol

En el Salón de Actos de la Mancomunidad del Barrio del 

Cristo se proyectó la película “Días de vino y rosas”. Este 

clásico dirigido por Blake Edwards y protagonizado por 

Jack Lemmon y Lee Remick relata la historia de cómo 

una pareja acaba sucumbiendo a la adicción al alcohol.

 La película fue precedida por una charla-colo-

quio a cargo de Elvira Peris, la terapeuta encargada del 

Centro de Servicios Sociales del barrio y que ha dado 

una serie de indicaciones para seguir la película a la 

vez que ha formulado varias preguntas a los asistentes.

La Unidad de Prevención 
Comunitaria promueve 
una dieta equilibrada

Durante la Semana Cultural de la Tercera Edad se celebró un 

taller bajo el nombre de “Bebidas saludables”.El taller, rea-

lizado en la Biblioteca Municipal del Barrio del Cristo, fue 

impartido por la Unidad de Prevención Comunitaria y, ade-

más, contó con la participación de los alumnos de la EPA y 

del Centro de Día de Menores de la propia Mancomunidad.

 Los organizadores mostraron a los vecinos del ba-

rrio cuáles son las bebidas más saludables. Al igual que 

el resto de las actividades de esta semana cultural la or-

ganización corre a cargo del “área de 3ª edad”. Además 

cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Aldaia y 

de Quart de Poblet, junto con la colaboración de la Con-

selleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

 

 

Los más pequeños de la casa llevaron a cabo un ho-

menaje a sus abuelos. La Escoleta Cangurs del Ba-

rrio del Cristo, con la colaboración del área de Edu-

cación de la Mancomunidad, organizó un encuentro 

intergeneracional entre pequeños y mayores en las ins-

talaciones del colegio en el que podían observarse los 

collages de fotos familiares realizados por los niños.

 Matilde Alós, directora del colegio, resaltó que 

la Escoleta Cangurs participa año tras año en la Semana 

Cultural de la Tercera Edad porque es importante que los 

niños valoren y agradezcan la labor que sus abuelos ha-

cen por ellos. Además, recordó que muchas familias salen 

adelante gracias a la ayuda de los abuelos, que realizan 

tareas como llevar y recoger a los pequeños del colegio.

Los niños  de la Escoleta 
Cangurs homenajean a 
sus abuelos
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EDUCACIÓN  Educación 

El IES Carles Salvador y el Beatriu Civera realizan un 
concierto de “Intercambio de experiencias musicales”

Durante el mes de junio se reunieron el IES Beatriu 

Civera y el Carles Salvador para realizar un concier-

to de “Intercambio de experiencias musicales” con el 

que celebrar el final de curso de este año en el TAMA.

 A lo largo de la mañana pasaron por el escenario 

todos los alumnos desde 1º de la ESO hasta 4º Los prime-

ros en iniciar este concierto fueron los de primero de la 

ESO con la canción de “Au se eu te pego” de Michel, se-

guidamente los alumnos de segundo de los dos institu-

tos han interpretado conjuntamente “Try” de Pink, “La la 

la” de Naughty Boy y “Best Song Ever” de One Direction.

 Para finalizar interpretaron por separado dos 

canciones en las que las protagonistas fueron dos alum-

nas que se atrevieron a cantar acompañadas de la me-

lodía que interpretaban sus compañeras. Primero el 

IES Beatriu Civera con la canción “When I’m Gone” de 

Anna Kendrick y seguidamente el IES Carles Salvador 

con la canción “No importa que llueva” de Efecto Pasillo.

II Jornada de mediación IES Beatriu Civera
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La Mancomunidad del Barrio del Cristo saca el cheque 
escolar intermunicipal para el curso 2014/2015

La Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo pu-

blicó durante el verano la nueva convocatoria de ayudas des-

tinadas al material escolar para el próximo curso 2014/2015.

 Las novedades que incluye esta convocatoria es 

que se ha ampliado la cobertura del cheque escolar in-

termunicipal, cubriendo nuevas etapas educativas.Este 

año las ayudas van dirigidas, además de a Educación In-

fantil y Educación Secundaria Obligatoria, como años 

anteriores, a Educación Primaria, Educación Especial y 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

 Esta medida se ha llevado a cabo para ayudar a cu-

brir las necesidades de todos los niños y niñas del Barrio 

del Cristo que están en época de estudiar, y con estas ayu-

das se quiere contribuir a la compra del material escolar.

 La cuantía económica aprobada para cada una de 

las etapas educativas a las que va dirigido el cheque son en 

Educación Infantil, Primaria y Educación Especial que es-

tén en infantil o primaria, un cheque por valor de 15€. Para 

los de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Espe-

cial que cursen la ESO el cheque escolar es por valor de 70€.

 Finalmente los programas de Cualificación Profe-

sional Inicial tendrán un cheque escolar por valor de 50€.

 Además, la Mancomunidad ha querido que to-

dos los ciudadanos y ciudadanas del Barrio del Cris-

to puedan acceder a su solicitud, por lo que estas ayu-

das están dirigidas a todas las personas que están 

empadronadas en el ámbito territorial de la Mancomu-

nidad, independientemente del centro escolar donde 

se encuentre cursando los estudios, siempre y cuando 

se justifique la escolarización en uno centro educativo.

El IES  Beatriu Civera
acoge una charla sobre 
los peligros de internet

El IES Beatriu Civera acogió en mayo una char-

la sobre los peligros que entraña internet cen-

trada principalmente en las redes sociales.

 Esta ponencia fue impartida por Juan Carlos 

Casas, inspector jefe de la Policia Nacional del gru-

po de delitos tecnológicos de Valencia en colabora-

ción con las áreas de participación ciudadana de las 

localidades de Aldaia, Quart de Poblet y Xirivella.

 Esta charla que estaba dirigida a padres y 

alumnos del centro con el objetivo de que esta-

blezcan mecanismo de control y un uso responsa-

ble de las redes sociales y una navegación segura. 

 El taller se hizo teniendo en cuen-

ta  la creciente importancia de Internet y las re-

des sociales en la vida diaria de los jóvenes

 Todos los asistentes pudieron expresar a lo largo 

de esta jornada todas sus dudas y reticencias sobre la red, 

que fueron solventadas de una manera efectiva y sencilla.
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Los centros Nuestra Señora del Carmen y Beatriu 
Civera participan en el primer concurso de marionetas

Abril fue el mes en el que se celebró el  primer con-

curso de marionetas organizado por el Área de Edu-

cación y Cultura del Ayuntamiento de Aldaia en el 

que participaron las AMPAS de cinco colegios en-

tre los que se encontraban dos del Barrio del Cristo.

 Los participantes fueron los centros: Nuestra Señora 

del Carmen, y  el Beatriu Civera del Barrio del Cristo y el Ma-

riano Benlliure, Salvador Gadea y Martínez Torres de Aldaia.

 El IES Beatriu Civera fue el primero en su-

birse al escenario y contar a los espectado-

res el cuento modificado de caperucita roja, con 

el que sacaron más de una risa a todo el público.

 Nuestra Señora del Carmen interpretó el cuen-

to de los músicos de Bremen para los más pequeños.

 Los cinco AMPAS trabajaron mucho para conse-

guir unos grandes decorados y unas marionetas muy ela-

boradas. Además de realizar unos guiones muy ingeniosos 

y originales con los que sorprendieron a todo el público.

 El teatro del mercat se llenó de alumnos, profeso-

res y directivos de los centros educativos participantes que 

quisieron mostrar su apoyo a las personas que se subieron 

al escenario para hacer disfrutar durante diez minutos con 

los cuentos que había creado para todos los espectadores.

 Finalmente y tras una larga deliberación el jurado, 

que confesó haberlo tenido muy difícil por el gran traba-

jo que habían realizado todos ellos, repartió los premios: 

en primer lugar quedo el AMPA del Martínez Torres, el 

segundo puesto se lo llevó el Mariano Benlliure y en ter-

cera posición el Salvador Gadea, el Beatriu Civera obtuvo 

el cuarto puesto y Nuestra Señora del Carmen el quinto.

Jornadas Culturales Nuestra Señora del Carmen
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El Barrio cuenta con una concurrente Escola d’Estiu

La Mancomunidad ofrece ayudas para el comedor 
escolar de la escuela infantil Cangurs

La Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo 

sacó durante el verano una subvención destinada a cola-

borar en el gasto que genera el uso del servicio de comedor 

escolar a las familias de los alumnos de la escuela infantil 

Cangurs del Barrio del Cristo durante el curso 2014/2015

 De la ayuda se han podido  beneficiar 

los niños empadronados en el Barrio del Cristo.

L’Escola d’Estiu del Barrio del Cristo es una de las ac-

tividades veraniegas que se ha ido consolidando a 

lo largo de los años, ya que en ella los niños y ni-

ñas de la población aprenden y juegan con otros jó-

venes a la vez que pasan momentos de diversión.

 Estos niños pasan las mañanas de julio en el 

CEIP Nuestra Señora del Carmen del Barrio del Cris-

to, donde se desarrolla l’Escola d’Estiu que cuenta con 

un total 103 inscritos. Para esta gran cantidad de jóve-

nes, la actividad veraniega cuenta con monitores, con-

cretamente 3 o 4 monitores por grupo, por lo que los ni-

ños están controlados y atendidos en todo momento.

 Un año más, L’Escola d’Estiu sigue sien-

do una de las actividades de referencia para la po-

blación, que conmbina diversión y aprendizaje. 
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El Área de Educación de la Mancomunidad del Barrio 
del Cristo realiza un curso de valenciano para padres

Dos alumnos del Barrio del Cristo destacan por su 
expediente e involucración con los estudios

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aldaia fue el 

escenario elegido para la entrega de los Premios Ex-

traordinarios al rendimiento académico. Desde el Ayun-

tamiento de Aldaia se pretende ensalzar el esfuerzo de 

estos alumnos y premiar su implicación con los estudios. 

  Dos alumnos del Barrio del Cristo fueron 

premiados. En primer lugar Daniel Hueso Delicado, del IES 

Beatriu Civera por su primer premio en el concurso del car-

tel del día de la Dona donde su obra fue seleccionada como 

ganadora. Hueso fue obsequiado con una copia de su cartel 

enmarcado y un lote de libros con “Llibre dels Fets” de Jaume I.

 También Laura López Castillo, del CEIP Vi-

cente Blasco Ibáñez, la cual ha sido premiada por su 

expediente. También le obsequiaron con un diplo-

ma y un lote de libros con “Llibre dels Fets” de Jaume I.

La formación se prolongó durante más de siete meses

El Área de Educación de la Mancomunidad del Ba-

rrio del Cristo clausuró en mayo el curso de Valencia-

no para padres que se impartía desde el mes de no-

viembre. Padres y madres de la localidad pudieron 

aprender durante todo el curso nociones de valen-

ciano para poder ayudar a sus hijos con la asignatura.

 De este curso ha salido un grupo de padres que 

se presentarán al examen oficial de Valenciano para 

consolidar lo aprendido y de esta manera también po-

der seguir creciendo en sus conocimientos lingüísticos.

 Además, el éxito ha sido tal que se pretende seguir 

con los cursos el próximo curso y de esta manera poder 

seguir afianzando el Valenciano en la Mancomunidad. 

Carmen Jávega manifestó que estos alumnos son un ejemplo a seguir
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FORMACIÓN Y EMPLEOFormación y empleo
La Mancomunidad del Barrio del Cristo subvenciona 
cursos formativos para mejorar las posibilidades de 
empleo

Los días 10, 11, 14 y 15 del mes de julio se realizaron unas se-

siones formativas junto a la Fundación Laboral de la Cons-

trucción con partes específicas de Albañilería y Encofrados. 

Estas actividades de formación fueron subvencionadas en 

su totalidad por la Mancomunidad del Barrio del Cristo.

 Son 23 los vecinos del Barrio del Cristo que cur-

saron estos talleres que les ha formado en un área más, 

ampliando sus posibilidades de encontrar empleo.

 Dada la situación económica actual, desde el 

área de Promoción del Empleo y la Formación de la 

Mancomunidad del Barrio del Cristo, impulsan cur-

sos y talleres laborales con la intención de facilitar a sus 

ciudadanos las posibilidades de encontrar un trabajo.

 A su vez, esperan seguir realizan-

do estas actividades formativas, siempre bus-

cando mejorar las posibilidades de empleo.

Los alumnos del SAD aprenden a cuidar a personas 
mayores

El área de Empleo de la Mancomunidad del Barrio del Cris-

to ha realizado un año más el Curso de Atención Sociosa-

nitaria a personas en el domicilio (SAD). Una iniciativa 

que se lleva desarrollando en los últimos años y que goza 

de una gran demanda, ya que la obtención del titulo capa-

cita para desarrollar en cuidado profesional de ancianos.

 Este curso, que se inició en diciem-

bre de 2013, está dirigido a desempleados inscri-

tos en el Servef, residentes en el Barrio del Cristo y 

a aquellas personas que posean el graduado escolar.
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El PCPI de cocina promueve la inserción laboral de sus 
alumnos

Los alumnos del PCPI Operaciones Básicas de cocina 

dieron por acabado el curso que comenzó el pasado mes 

de septiembre el pasado junio. Durante el mismo, los 

estudiantes han podido disfrutar del aprendizaje jun-

to a profesionales ya curtidos del mundo de la cocina.

 El área de Formación y Empleo de la Manco-

munidad Intermunicipal del Barrio del Cristo ha desa-

rrollado en las instalaciones de la Fundación José Ma-

ría Haro la formación que la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte organiza para los alumnos del curso.

 El Programa de Cualificación Profesional Inicial 

(PCPI) supone una oportunidad para los jóvenes de entre 

16 y 21 años, puesto que además de formarse teóricamente 

en la materia, los alumnos han realizan prácticas no labo-

rales en diferentes hoteles y empresas de Valencia. Es por 

eso, por lo que este PCPI goza cada año de una gran acogida 

entre los vecinos del Barrio, que en esta ocasión presenta-

ron un total de 50 solicitudes para las 16 plazas existentes.

 El curso cuenta con 960 horas lectivas de las cuales 

150 son prácticas de empresa que se han realizado duran-

te el mes de mayo. Los estudiantes han podido poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en empresas como 

son Hotel Sorolla Palace Xon’s Valencia, Hotel Silken 

Puerta de Valencia y la cadena de hoteles Confortel. Estas 

prácticas ayudan a completar su proceso de formación e 

incorporarse al mercado laboral así como a desarrollarse 

personalmente y seguir con los estudios de grado medio.

La Mancomunidad realiza un taller para acceder a 
ofertas de trabajo

El área de Formación y Empleo de la Mancomuni-

dad Intermunicipal del Barrio del Cristo, desarro-

lló un innovador taller que se llama “Linkedin, la 

red social y profesional para crear y gestionar con-

tactos profesionales y acceder a ofertas de empleo”. 

 Este taller se programó dentro de la línea es-

tratégica del que ya se realizó meses atrás, “Desarro-

llando tu potencial en la Búsqueda de Empleo 2.0”.

 La mancomunidad está desarrollando varios 

programas con el objetivo de formar y potenciar los 

diferentes perfiles profesionales de las personas des-

empleadas del municipio, lo que les ayudará a es-

tar más preparadas para acceder a ofertas de empe-

lo que se encuentran en las redes sociales e internet.

 Por este motivo el taller de Linkedin, ha ayudado a 

los participantes, que ya se han creado un perfil profesio-

nal, a descubrir la necesidad de tener una buena estrate-

gia de comunicación, la importancia de trabajar su mar-

ca personal para tener un gran abanico de posibilidades 

de acceso a las ofertas de empelo, desde el entorno 2.0.
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El Taller Empodera-T forma que organiza el Barrio del 
Cristo forma a 14 personas en el curso de TICs

El Área de Promoción de Empleo y Formación de la 

Mancomunidad y la Red Jovesolides puso en mar-

cha el taller Empodera-T de orientación laboral, TICs, 

y mentoring personalizado; este ya es el segundo 

que se realiza y tiene un gran éxito entre los vecinos.

 Empodera-T es un proyecto que busca motivar, 

concienciar y formar a las personas desempleadas del 

barrio, sirve de plataforma ya que es una herramien-

ta de búsqueda activa de trabajo, además de fomen-

tar el empoderamiento especialmente de jóvenes y de 

personas en situación de desempleo de larga duración.

 El pasado 26 de marzo finalizó el segundo taller 

de este proyecto que se desarrolla en el Barrio del Cris-

to. Esta iniciativa ha servido para que 14 vecinos y veci-

nas del municipio se formaran en  herramientas TICs, 

potenciación de habilidades sociales y técnicas, además 

de empoderamiento personal desde sesiones de coaching.

 Un total de 14 personas, 8 mujeres y 6 hombres 

de entre 21 y 42 años, han finalizado el proceso forma-

tivo completo con 20 horas de duración, que se valo-

ra de forma positiva por las herramientas aprendidas 

para buscar nuevas alternativas laborales y enfrentar-

se al mercado laboral de una formación más positiva.

 Los estudiantes han valorado muy positivamente 

estos talleres ya que han resaltado la importancia y la nece-

sidad que tienen actualmente estas herramientas y que gra-

cias a este curso han aprendido a manejarse con el correo.

 La jornada de cierre incluyó la proyección de va-

rios videos motivadores, ya que uno de los objetivos de 

esta formación es precisamente animar a que las personas 

busquen alternativas. El servicio de coaching personali-

zado ha sido una herramienta innovadora introducida 

en este tipo de cursos, muy valorada por el alumnado. 

Precisamente se ha introducido con el fin de atender de 

forma personalizada a cada alumno y alumna con la fi-

nalidad de identificar potencialidades, habilidades con 

las que poder facilitarles el acceso al mercado laboral.

 Entre los aprendizajes destacados de este proce-

so formativo el alumnado ha destacado el hecho de co-

nocer a otras personas del grupo, ver que se pueden po-

tenciar e intercambiar información. Ha sido un grupo 

muy heterogéneo, muy participativo, y que ha quedado 

muy satisfecho con este curso aunque con ganas de más.

 Por otra parte también se ha valo-

rado el empuje moral de este curso, para no per-

der la motivación a pesar de las circunstancias.

 Al final del evento se entregaron los diplo-

mas acreditativos de este proyecto que ha conta-

do con la colaboración de Obra Social La Caixa y 

con el apoyo de la Mancomunidad Barrio del Cristo.

 Con este evento de cierre, se quiso ade-

más transmitir el mensaje de comienzo de nue-

vos esfuerzos para la búsqueda de empleo, o  tam-

bién  inicio de emprendimientos  personales.  
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Los alumnos del taller de mantenimiento de zonas    
verdes adecuan el parque del Perdiguer

El taller de instalación y mantenimiento de zonas verdes 

se puso en marcha en el mes de diciembre desde la Man-

comunidad del Barrio del Cristo con la colaboración de 

la Asociación Avii y la fundación Jose María Haro con la 

finalidad de enseñar a 10 personas desempleadas del Ba-

rrio del Cristo para que pudieran ampliar su formación.

 El profesor Lluís Planells, es el que durante estos 

cinco meses que duró el curso está enseñándoles las téc-

nicas de jardinería tanto en la teoría como en la práctica.

 La Mancomunidad del Barrio del Cristo cons-

ciente de la necesidad de formar a las personas des-

empleadas organizó este taller para abrirles, a las per-

sonas del municipio, las puertas a un futuro laboral.

 Además la parte práctica la desarrollaron en el 

Perdiguer, ya que desde la Mancomunidad tenían una 

gran preocupación, ya que desde que se  realizó este par-

que, no se tuvo en cuenta el gran número de personal 

que se necesitaba para mantenerlo en buenas condicio-

nes, por su gran dimensión,  y del cual no se disponía.

Por ello Caridad Collado quiso aprovechar este taller, para 

que a la vez que se les da una amplia formación colaboren 

con la Mancomunidad,  podando, saneando los árboles 

que se encuentran en una fase de deterioro y adecuando 

el parque para que los vecinos puedan pasear y disfrutar 

de sus instalaciones en las mejores condiciones posibles.

 Al finalizar este taller en el mes de mayo, los alumnos 

obtuvieron un certificado de profesionalidad el cual les va 

a poder abrir más puertas en la vida laboral, ya que se trata 

de un titulo que certifica que tienen los conocimientos su-

ficientes para poder trabajar en el campo de la jardinería. 

 Por este motivo se están buscando otros cursos de 

formación destinado al campo de la jardinería para que las 

personas desempleadas del Barrio del Cristo puedan am-

pliar su currículum para tener más oportunidades laborales. 
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La Mancomunidad apuesta por la formación 

Curso de manipulador de alimentos

Curso del cuidado del 
Paciente Geriátrico 

Taller de empleo y Fo-
mento del emprendedor 
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JUVENTUDJuventud

El CIAJ organiza la 1ª Ruta a la Aventura
El último fin de semana del mes de noviembre se realizó la 

1ª Ruta a la aventura del grupo juvenil del Espai Jove, per-

teneciente al CIAJ de la Mancomunidad Barrio del Cristo.

 Durante 2 días los participantes disfrutaron de 

actividades deportivas, como la ruta en bici por la vía 

verde Ojos Negros, lúdicas y culturales, al estar aloja-

dos en el municipio de Jérica, situado en el interior de la 

provincia de Castellón, de gran valor histórico y cultural.

 En definitiva, un fin de semana de auténtico disfrute 

de la naturaleza, actividades saludables y muchos amigos.

“El Club de la Lucha” gana en el torneo del Barrio 
La Semana de la Juventud organizada por el Cen-

tro de Información y Animación Juvenil (CIAJ) ter-

minó con la final del campeonato de fútbol reali-

zado durante toda la semana. El torneo se jugaba 

entre jóvenes de entre 15 a 18 años y fue todo un éxito.

 La final, que se disputó en el campo de fútbol sala 

del Polideportivo de la Mancomunidad del Barrio del Cris-

to, tuvo lugar entre el equipo local “El Club de la Lucha” 

y el equipo visitante “Asociación Periferia”, de Valencia. 

El equipo de la casa se alzó con el título de ganador tras 

un intenso partido que quedó con un resultado de 9-7.

 Ese mismo día se entregaron también los tro-

feos para los ganadores del torneo y también para 

los participantes por su esfuerzo y la deportivi-

dad que demostraron durante todo el campeonato.



Revista intermunicipal informativa de la Mancomunidad Barrio del Cristo (Aldaia- Quart de Poblet)BarrioINFO32

La Consellera de Bienestar Social visitó el campamen-
to del IVAJ del Barrio del Cristo

Los niños y niñas del Barrio del Cristo han disfrutan-

do este verano de un campamento de verano financiado 

por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), ubica-

do en el municipio de Alcoceber, en el que estos jóvenes 

han vivido de una experiencia de diversión y amistad.

 El lunes 21 de julio se realizó una visita que contó con 

la presencia de la concejal delegada del Barrio del Cristo, Ca-

ridad Collado, que acudió con la Consellera de Bienestar So-

cial, Asunción Sanchez, y el director del IVAJ, Marcos Sanchís.

 Este año el campamento ha albergado a 50 jóve-

nes pertenecientes al Barrio del Cristo, ya que el IVAJ 

decidió ampliar este año la capacidad del campamen-

to, debido al gran éxito de la anterior edición. El cam-

pamento contó con jóvenes de entre siete y catorce 

años, que decidieron pasar una semana de su verano 

compartiendo actividades y diversión con sus amigos.

 La Consellera se mostró muy satisfecha de 

ver el buen funcionamiento del campamento, ade-

más de ver como los jóvenes estaban disfrutando de 

él, por eso tanto ella como el director del IVAJ, deci-

dieron compartir una velada con los jóvenes, cenan-

do y participando de las actividades que allí se hicieron.

El IVAJ aumenta las plazas del campamento infantil 
para los niños del Barrio
 La alcaldesa de Aldaia y presidenta de la Mancomu-

nidad, Carmen Jávega, y la concejal delegada en el Barrio del 

Cristo, Caridad Collado, se reunieron en mayo con direc-

tor de Juventud y del IVAJ.GVA JOVE, Marcos Sanchis, con 

el objetivo de lograr el apoyo de esta entidad de la Genera-

litat Valenciana en diversas iniciativas en materia juvenil.

 El encuentro sobre todo se centró en la financiación 

de dos campamentos para que los jóvenes del Barrio puedan 

disfrutar de actividades al aire libre este próximo verano.

  Finalmente en la reunión se concretó el au-

mento de plazas de 25 a 50 en el campamento infan-

til “Jaume I de Alcossebre. Además también se con-

firmó el inicio de  las labores administrativas para 

conseguir que la estancia juvenil en el albergue “Mar 

i Vent” de Piles pueda ser subvencionada al 50%.
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Los jóvenes del Barrio del Cristo realizan un curso de 
monitor de tiempo libre

Jóvenes del Barrio del Cristo realizaron durante los meses 

de abril, mayo y junio un curso de monitor de tiempo libre 

para completar su formación , homologado por la  Genera-

litat Jove Institut Valencià de la Joventut (IVAJ.GVA JOVE).

 El curso se impartió en el Aula Joven del CIAJ, 

al tratarse de un espacio en el que los alumnos con-

taban con todas las comodidades para realizar de 

manera satisfactoria las actividades de formación.

Actividades organizadas por el CIAJ
El CIAJ es un centro destinado a la juventud que trata de ofrecer a los jóvenes del Barrio del Cris-

to  diversos programas  y actividades.  Se ha consolidado un Proyecto Global dedicado a la Intervención e In-

tegración Sociocomunitaria, Participación Ciudadana (dinamización infantil y juvenil) y Promoción Cultural

 Así, además de ofrecer información juvenil, también realiza sesiones de forma-

ción, cursos, talleres, voluntariado social y múltiples actividades de ocio y tiempo libre. 

 El Centro  dispone de múltiples espacios como la sala Aula Joven con ordenadores y demás material 

para los jóvenes. El Centro está compartido con programas de Servicios Sociales (Centro de Día de Menores).
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Conociendo mundo con el CIAJ Barrio del Cristo

La noche de las camisetas premia la originalidad
Los jóvenes del Barrio del Cristo pusieron su in-

genio y creatividad a trabajar para ganar el con-

curso de camisetas que se celebró el pasado junio.

 Durante la noche, tras una cena consistente en 

una torrà, los jóvenes mostraron al jurado sus creacio-

nes. Un total de tres grupos fueron los galardonados.

El CIAJ del Barrio del     
Cristo organiza una ex-
cursión de karting

Jóvenes del Barrio del Cristo pudieron disfru-

tar de una salida a los karts organizada por el 

CIAJ en las instalaciones de Las Encrucijadas. 

 Durante la excursión realizaron diversas ca-

rreras, compitiendo por alcanzar el primer pues-

to siempre bajo los valores de la amistad y el respeto.
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Un verano divertido en el 16º campamento de verano
El verano  no es lo mismo sin el tradicional campamen-

to en que los niños y jóvenes del Barrio del Cristo dis-

frutan juntos del verano. Así, durante el mes de julio 

multitud de niños  jugaron y se divirtieron juntos en 

el 16º campamento de verano, en el municipio de Piles. 

Durante la duración del campamento los parti-

cipantes llevaron a cabo multitud de activida-

des  como manualidades juegos nocturnos y reali-

zaron excursiones  a diversos parajes como la playa.

El Ciaj organiza una noche de pijamas
El Centro de Información y Animación Juvenil 

(CIAJ) del Barrio del Cristo organizó durante el se-

gundo fin de semana del mes de abril  una no-

che de pijamas para jóvenes de entre 13 a 17 años.

 Durante la noche del viernes una veintena 

de jóvenes se reunieron en las instalaciones del Ciaj 

para disfrutar de la fiesta de pijamas, en la que co-

menzó con la realización de varios juegos en gru-

po en los que participaron todos los asistentes.

 El centro les preparó unas mesas con 

algo de picar y la bebida para que cenaran to-

dos juntos acompañados de los monitores.

 Tras la cena continuaron los juegos en equi-

pos con los que disfrutaron mucho todos los jóvenes 

que terminaron muy cansados durmiendo en las col-

chonetas y sacos de dormir que se habían llevado. 
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Uno de los talleres con mejor aceptación entre la población 

del Barrio del Cristo “Maquillaje Artístico”, fue uno de los or-

ganizados por el CIAJ para conmemorar su XX aniversario.

 El taller  se realizó en el CIAJ el pasado  noviembre 

y se centró en la caracterización de personajes de  terror, a 

través de técnicas profesionales para mejorar sus trabajos.

El taller, impartido por el profesional Agustín Méndez 

Agea en el salón de actos de la Mancomunidad, contó 

con la participación de 15 vecinas del Barrio del Cris-

to, que disfrutaron enormemente a través del baile.

 El taller se prolongó durante los días 4, 11 y 

18 de diciembre 2013, culminando la semana de ta-

lleres conmemorativa por el XX aniversario del CIAJ

XX ANIVERSARIO DEL CIAJ

Taller de Maquillaje 
Artístico en el Barrio

Cine espai jove 

Taller de sevillanas en 
conmmemoración del 
XX Aniversario del CIAJ 
de la Mancomunidad
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SALUDSalud

El centro de salud del      
Barrio organiza un taller 
de lactancia y portabebés

El centro de salud de la Mancomunidad del Barrio del 

Cristo organizó un taller de lactancia y masaje infantil 

para padres con bebes recién nacidos o de pocos meses.

 El taller, que tuvo gran acogida duró una hora y 

media. Durante la sesión, se trató de mostrar como me-

jorar el vinculo con el bebé, fomentar la seguridad en 

los padres, mejorar las técnicas de lactancia y profun-

dizar en diversas maneras de realizar masaje infantil.

Además,  posteriormente también se desarrolló un 

taller de portabebés en el que padres y madres pu-

dieron aprender a  transportar a los más pequeños.

El centro de salud                    
promueve hábitos de 
vida    saludable

Con la finalidad de promovcer una vida sa-

ludable y fomentar que la población haga 

ejercicio, el centro  de salud  programó jor-

nadas bajo el nombre “El Barrio  camina”.    

 En las sesiones, además de charlar y ex-

plicar como llevar una vida más activa, se ex-

plicaron los beneficios de caminar  y se pusie-

ron en práctica realizando salidas conjuntas.
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El curso de preparación al parto goza de una gran             
acogida

La piscina pública del Barrio del Cristo, acogió du-

rante el mes de Julio el curso de Preparación al Par-

to. Todos los martes de 10:00 a 11:00 las futuras ma-

dres entrenaron las diferentes capacidades físicas y 

psicológicas que necesitarán llegado el momento.

 El parto es una prueba dura y correosa que ne-

cesita de un entrenamiento previo, puesto que el des-

gaste físico que se sufre es muy grande. Por eso se 

organiza este curso. Dentro de un ambiente agrada-

ble y relajado con mañanas de sol y calor, las alum-

nas del curso se entrenan y preparan para el gran día.

 Este curso les permitió entrenar diferentes ca-

pacidades; tanto físicas, con ejercicios y actividades 

varias, como psicológicas, fomentando la confian-

za, el trabajo en equipo, la empatía y las relaciones 

sociales, con otras personas en su misma situación.

  Compartir experiencias y aprender de los demás 

es uno de los principios fundamentales de este curso. 

Esta actividad es de continuidad, y por eso algunas ma-

dres llevan ventaja, por haber realizado varios meses de 

curso durante el invierno en la piscina cubierta de Aldaia.

El centro de salud de la Mancomunidad organiza una 
charla de “Ejercicio físico”

El centro de Salud del Barrio del Cristo realizó  una 

charla en la que se abordó la importancia del Ejerci-

cio físico para las personas mayores del municipio.

 Un médico del centro fue el encargado de rea-

lizar la charla explicativa, en la que explicó los há-

bitos de una vida saludable, en los que entraba rea-

lizar ejercicio físico de manera moderada para que 

tengan una buena circulación y se ejerciten los músculos.

 Por ello les enseñó varios ejercicios que de-

berían realizar. Así, también les animó a salir a an-

dar todos los días, al ser un método muy saluda-

ble con el que ejercitar los músculos del cuerpo.
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El Ayuntamiento mejorará el Cami de Pont Nou para 
frenar la inundabilidad en la zona de la Cautiva

La carretera CV-409, en el tramo denominado “Camí 

del Pont Nou”, es una de las principales vías de Aldaia y 

por ella discurre un gran tráfico rodado principalmen-

te de vehículos pesados, ya que esta carretera discurre 

entre la Ronda Nord de Valencia y la Ronda Noroeste 

de Aldaia. Este hecho, ha provocado un elevado esta-

do de deterioro en el pavimento que ha exigido una in-

mediata actuación urbanística que garantice la segu-

ridad y comodidad de los vehículos y sus tripulantes.

 Además, estas obras mejorarán la zona de la 

Cautiva, ubicada en el Barrio del Cristo, que sufría nu-

merosas inundaciones y que con esta actuación deja-

rá de sufrir los efectos derivados de las aguas pluviales.

 No obstante, el estado del firme no es el único 

problema de esta vía, ya que los peatones y las bicicletas 

discurren por el arcén lo que implica un peligro latente.

 Ante esta situación, el Ayuntamiento de Al-

daia solicitó a la Diputación de Valencia, en concreto al 

área de Carreteras, su colaboración para acometer las 

reformas necesarias, y que se concretan en el estable-

cimiento de un firme adecuado para el tráfico de los 

vehículos pesados que soporta y de una zona peato-

nal más ancha, así como una conexión entre los carriles 

existente que garanticen el paso seguro de peatones y 

ciclistas. El proyecto se encuentra en proceso de licita-

ción y tiene asignado un presupuesto de 327.617 euros.

Situación previa al inicio de la obra

La carretera objeto de mejora consta de una calzada de an-

cho de 10,50 metros aproximadamente, distribuida en dos 

carriles de 3,50, con arcenes exteriores de 1,75 m cada uno.

 Dichos arcenes son utilizados como vía 

para el tránsito de peatones y ciclistas, lo que oca-

siona grandes problemas de inseguridad y peli-

grosidad para la circulación de dichos usuarios.

 Además, debido a la intensa circulación de vehí-

culos pesados, la CV-409 presenta un pavimento con un 

deficiente estado, dada la inadecuación del paquete de 

firme de la carretera. Así, se va a reforzar el asfalto de la 

carretera CV-409, en su tramo del Camí del Pont Nou, 

en las zonas menos deterioradas, y en las que estén com-

pletamente resquebrajadas se repondrá completamente.

 Además, se ha diseñado una nueva vía para 

peatones de 3 metros de ancho, independiente de la 

carretera y diferenciada de esta  por una zona ajar-

dinada de 1,50 metros, con un bordillo en el lado de 

la calzada y otro en el lado de la vía ciclo peatonal.

 Como complemento a los firmes se ha diseña-

do un separador central con dos marcas viales resal-

tadas en los laterales de 15 centímetros. y una zona 

central de 30 cms. pintado con pintura dos compo-

nentes en frio de color rojo con el acabado antides-

lizante para resaltar el carácter periurbano del tra-

mo y ayudar a controlar la velocidad de la circulación.

 Se contempla también la construcción de un ca-

rril bici.  Este tramo se une ya a los que se han estado 

construyendo durante los últimos años en Aldaia para 

fomentar el uso de este medio de transporte ecológico.

OBRAS, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOSObras, Medio Ambiente y Servicios 

ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR
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ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR

AENA incluye 167 viviendas del Barrio del Cristo en su 
plan de insonorización
Numerosas viviendas del Barrio del Cristo sufren desde 

hace años el ruido producido por el paso de los aviones 

en dirección al aeropuerto de Manises. Por ello, des-

de la Mancomunidad se ha asistido a numerosas reu-

niones con el objetivo de que sensibilizar a la Comisión 

de Seguimiento Ambiental de la situación del Barrio.

 Finalmente, las viviendas del Barrio, junto 

con otros inmuebles de poblaciones vecinas han sido 

contempladas por la segunda fase del Plan de Aisla-

miento Acústico desarrollado por la Comisión de Se-

guimiento Ambiental del Aeropuerto de Valencia.

 Todas las viviendas del Barrio del Cristo incluidas 

en este plan, y que se concretan en la cifra de 167, supe-

ran los 60 decibelios durante el día y 50 durante la noche.

 Los afectados  no  abonarán el coste que 

implique la insonorización de sus viviendas.

Reforma Colegio Nuestra 
Señora del Carmen

Acera y desagüe de la ca-
lle Samaruc
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Reforma baños del alma-
cen de la brigada 

Rehabilitación antiguo 
local de S. Sociales 

ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR

La brigada de obras del Barrio del Cristo construye  
un escenario en el Parque de La Amistad
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ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR

La Piscina y el Campo de 
Fútbol tienen una nueva 
cafetería

La realización de esta nueva cafetería por parte de 

la Brigada de Obras dependiente del Área de Obras 

y Servicios de la Mancomunidad Barrio del Cris-

to se realizó para que estuviese lista para el verano. 

Además se aprovecharán los aseos y la enfermería, que 

se situarán próximos para de esa manera se pretende evitar 

que se produzcan altercados a  la hora de ir a la enfermería.

 Además se han hecho otras mejoras en la pis-

cina municipal como la restitución de la zona del 

césped.También, se han quitado los antiguos ba-

rrotes que dejaban  pasar la suciedad del exte-

rior, colocando ahora una chapa perforadora .

La Brigada de Obras de la Mancomunidad ha lleva-

do a cabo los trabajos de acondicionamiento de di-

versas instalaciones de la piscina municipal con 

el objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios.

 La realización de estas obras se está llevan-

do a cabo, además de por los miembros de la brigada, 

con la colaboración de los operarios procedentes de la 

bolsa de empleo de esta institución supramunicipal.

 Esta era una obra necesaria para la piscina ya que 

las duchas  se encontraban en un estado de deterioro muy 

grande  y necesitaban una remodelación para la seguridad 

y el bienestar de los usuarios de este recinto municipal.

 La rehabilitación ha supuesto un cambio en todas 

las duchas de la piscina. Las duchas estuvieron listas  para su 

uso en la apertura estival de la piscina municipal que es el pe-

riodo en el que mayor afluencia tienen estas instalaciones.

El piscina municipal     
estrena duchas 
La brigada de obras se encargo de         
acondicionar las instalaciones
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ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR

El Mercado Municipal del Barrio del Cristo estrena   
techo nuevo y cafetería

Reforma segundo piso sede de la Mancomunidad 
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ESPECIAL CONSTRUYENDO UN BARRIO MEJOR

La Brigada de Obras del Barrio repara el mobiliario 
de los parques del municipio

El Barrio del Cristo realiza obras de mejora en sus     
calles para mejorar la accesibilidad

La Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cris-

to llevó a cabo obras de mejora de accesibilidad y repa-

vimentación de sus calles. El propósito de estas obras, 

que empezaron a finales del mes de octubre, era la 

adecuación de las vías con el objetivo de reparar y me-

jorar las condiciones del pavimento de las calzadas y 

de las aceras de las calles Tarongers y Nuñez de Balboa.

 Para ello se realizaron labores de demolición y 

movimiento de tierras que culminaron con el comple-

to fresado, la reposición del pavimento, borrado de la-

señalización existente, y adecuaciones de las aceras.

 El proyecto contó también con la reorde-

nación del cruce de las calles Tarongers y Alba-

rrasí, procediendo a reubicar las isletas para faci-

litar la parada de bus. Así, se tuvo en cuenta el uso 

que se hace de esta última calle durante las fiestas.

 También se contempló la realización de apar-

camientos con su señalización correspondiente, con-

siguiendo con ello la mejora del ordenamiento actual. 

La finalidad última del proyecto es que todos los ve-

cinos de la Mancomunidad puedan disfrutar de las 

calles del Barrio del Cristo en condiciones óptimas. 

Los trabajos se llevaron a cabo en la calle Camino de los Naranjos y adyacentes
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SEGURIDAD CIUDADANA  Seguridad Ciudadana

La Mancomunidad       
realiza una charla sobre             
Seguridad Vial

La Sala de Comisiones de la Mancomunidad del Ba-

rrio del Cristo acogió una charla sobre Seguridad Ciu-

dadana y Educación Vial, para que las personas ma-

yores del municipio aprendan a educar a los más 

pequeños de la familia, y que no cojan malos hábitos.

 El policía local que dio la charla, les trató de 

transmitir lo importante que es desde pequeño la en-

señanza de las señalizaciones, los pasos de cebra y 

los semáforos, para que no tengan ningún accidente.

 Esta charla tenía el objetivo de complemen-

tar y ampliar  el  Programa de Educación Vial que re-

ciben en los colegios los niños y niñas del Barrio del 

Cristo, con la finalidad de que en casa se complemen-

te la enseñanza que se les da en los centros educativos.

 Los asistentes a la charla pudieron preguntar to-

das las inquietudes y dudas que tuvieran respecto a la 

seguridad vial, tanto como conducto y como peatonal y 

conocieron técnicas y normas para prevenir accidentes. 

La actividad estaba especialmente orien-
tada a las personas mayores

La Policía Local del  
Barrio del Cristo hace 
una campaña para           
fomentar el uso del casco
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La Policía Local  coordina en el Barrio las VI Jornadas                                                
Intermunicipales de Educación Vial 

A lo largo del mes de abril se realizaron las VI Jor-

nadas Intermunicipales de Educación Vial 2014 or-

ganizadas desde el Área de Educación de la Man-

comunidad Barrio del Cristo en coordinación con 

la Policía Local de Aldaia y de Quart de Poblet. 

 Estas Jornadas educativas se desarrollaron en dos 

módulos. Por  un  lado  se  realizó    un  módulo  teórico 

y por otro lado un módulo práctico. La actividad va diri-

gida a los alumnos de 3º, 4º y 6º de Educación Primaria.

 Del 7 al 10 de abril se desarrolló el módu-

lo teórico en los colegios del Barrio del Cristo; el CEIP 

Ntra. Sra del Carmen y el CEIP Vte. Blasco Ibáñez y 

el objetivo principal fue una breve introducción so-

bre la importancia del respeto a las normas de cir-

culación y las consecuencias de su incumplimiento.

 Los alumnos de 3º de Primaria conocieron los 

sistemas de retención y seguridad en el interior del au-

tomóvil, así como las normas de cruce en los pasos de 

peatones y el significado de las señales de los Agentes. 

Los alumnos de 4º y 6º de Primaria trataron la clasifica-

ción y partes de la vía, el comportamiento como peatones 

y viajeros, así como una breve introducción al conoci-

miento de señales verticales y marcas viales y el compor-

tamiento y actuación como conductores de bicicletas.

Esta iniciativa se llevó a cabo entre el Área de Educación en coordinación con la 
Policía Local de Aldaia y la de Quart de Poblet
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El nuevo retén de 
la Policía Local del                     
Barrio del Cristo se       
instala en la planta baja 
de la Mancomunidad

El pasado mes de Abril se inauguró en el edificio de la 

Mancomunidad el nuevo retén de la policía local del 

Barrio del Cristo, con una ubicación accesible, cer-

cana y que ofrece al ciudadano un servicio necesario.

 De 11:00 a 12:00 por la mañana, y de 18:30 a 19:30 

por la tarde, o llamando al 96 150 10 50, el servicio munici-

pal de policía ofrece su horario de atención al ciudadano.

 La policía local además, educa y concien-

cia a los ciudadanos, con diferentes conferencias so-

bre diferentes aspectos de civismo y convivencia.

 Cursos sobre el uso de los petardos o sobre segu-

ridad vial organizadas por la policía local, colaboraciones 

con la comisión de absentismo, o charlas en la escuela 

de abuelos son algunos de los servicios que se ofrecen y 

que sirven como elemento de concienciación y aprecia-

ción del peligro para muchos de los vecinos del Barrio.

La Policía Local realiza 
charlas para concienciar 
sobre el uso responsable 
de los petardos en Fallas
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CULTURA Y FIESTASCultura y fiestas

La banda del Barrio del Cristo participa en la “XV              
Trobada Solidària de Bandes Juvenils de l’Horta Sud”

Después del éxito que tuvo el año pasado la “Trobada 

Solidària de Bandes Juvenils de l’Horta Sud” en el 

Barrio del Cristo, Aldaia quiso acoger con entusiasmo 

a los 1.200 músicos procedentes de las comarcas para 

participar en este evento, con la invitación especial de 

dos bandas: la Unión Musical Santa Cecilia de Cortes 

de Pallás y la Sociedad Musical Ayorense de Ayora.

 Las bandas que se acercaron para este encuentro 

fueron un total de 35, procedentes de Alaquàs, Albal, 

Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, 

Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, 

Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella, además 

de la Asociación Musical Barrio del Cristo de Quart-Aldaia 

y las bandas aldaieras: la Unió Musical, la Banda Simfònica 

y la agrupación musical “Els Majors de l’Horta Sud”.

 De este modo, también la banda del Barrio del 

Cristo participó en esta “trobada” de bandas musicales 

y desfiló delante de la tribuna, formada por la alcaldesa 

de Aldaia, Carmen Jávega, el presidente comarcal, Rafael 

Pérez, y los alcaldes de los municipios cuyas bandas 

participaron en el acto, así como la concejala delegada 

de la Mancomunidad Barrio del Cristo, Caridad Collado. 

El presidente de la Federación Comarcal de L’Horta 
Sud es homenajeado por su aportación al municipio

El Ayuntamiento de Aldaia celebró una multitu-

dinaria cena para las personas  mayores con mo-

tivo de las fiestas patronales del Cristo y home-

najeó al presidente de la Federación Comarcalde 

L’Horta Sud, Rafael Pérez, vecino del Barrio del Cristo.

 La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, junto con 

el concejal de Bienestar Social, José Luís Montesinos y la 

concejal delegada del Barrio del Cristo, Caridad Colla-

do,fueron los encargados de entregar la placa conmemo-

rativa que reconocían la entrega y dedicación de Pérez.

 Familiares y amigos del homenajeado acudieron por 

sorpresa al acto.. Este dedicó unas palabras a los presentes y 

agradeció el reconocimiento del Ayuntamiento de Aldaia.

 Otros dos vecinos de Aldaia también fueron ho-

menajeados al finalizar la cena para personas mayores.
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El XV Festival de saetas llega al Barrio del Cristo
La Unión Cultural andaluza del Barrio del Cristo qui-

so recibir la Semana Santa de manera muy especial: con 

una noche llena de cantos y música dedicada a la Virgen. 

Y estos cantos fueron diversas saetas que Francisco Za-

fra, Antonio Algarrada, Encarnita Álvarez y Francisco 

Martín quisieron entonar a su amada Nuestra Señora de 

la Esperanza, también conocida como la Esperanza de 

Triana. Además, el coro rociero Querencia del Barrio del 

Cristo también participó en estos cánticos a la Virgen.

 El acto contó con la presencia de la presiden-

ta de la Federación Casas de Andalucía de la Comu-

nidad Valenciana (FECACV), Purificación Pérez, la 

reina de FECACV, Mikene Villarrazo, que es la reina an-

daluza de la Comunidad Valenciana, y sus damas. Ade-

más, Nuria Sánchez, la presidenta de la Unión Cultu-

ral del Barrio del Cristo también disfrutó del encuentro.

 Junto con la banda de cornetas y tambores, todos los 

presentes pudieron disfrutar de una noche muy andaluza.

El Barrio del Cristo celebra su XXII Festival de Bandas 
de Música

La Mancomunidad Barrio del Cristo celebró en los Jardines 

del Ayuntamiento el conocido Festival de Bandas de Mú-

sica – en su vigésimo segunda edición – con la participa-

ción de la banda Círculo Instructivo Musical de Xirivella.

 En este Intercambio de Bandas de Música, la 

banda de Xirivella interpretó en primer lugar el pa-

sodoble ‘Rafael Pérez’, y dos obras musicales ‘Mura-

lles’ – El Poder, La Llegenda y La Passió – y ‘Juana de 

Arco’, de la mano del director Fernando Rodrigo Serral.

 Por su parte, la Asociación Musical Ba-

rrio del Cristo interpretó otro pasodoble titulado 

‘Fina Blasco’, la marcha mora ‘Raspeig’, la obra ‘Pi-

latus’ y, por último, el Himno del Barrio del Cristo, 

todo ello guiado por el director Fran García Ruano.

Entre los presentes al acto se pudieron encontrar a al-

gunas autoridades y representantes del Barrio del Cris-

to, así como el presidente de la Federación de Bandas 

de Música de la Comarca l’Horta Sud, Rafael Pérez, 

además de los familiares, amigos y amantes de la mú-

sica, los cuales nunca faltan en eventos como este.
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Concierto “Retrobem la Nostra Música”

La Chiquibanda finaliza el Curso con un concierto

La Chiquibanda y un Conjunto Instrumental 

cerraron el curso de la Asociación Musical Barrio 

del Cristo en el Auditorio de la Mancomunidad. 

 El concierto lo comenzó la Chiquibanda, 

compuesta por 25 músicos, todos ellos entre 7 y 12 años 

y estudiantes de los primeros cursos de instrumento. La 

fundación de esta banda es reciente, data de octubre de 

2013 y para ellos fue un gran esfuerzo y dificultad realizar 

este trabajo. La agrupación dirigida por Soaia Torres 

interpretó “Loving music”, “A day at the museum” de 

James Curnow, un tema de la Sinfonía de Johannes Brahms 

y terminaron con “La pequeña Obertura Solemne”.

 La segunda parte del concierto estuvo en 

manos del Conjunto Instrumental, compuesto por los 

educandos de la banda y que son las futuras promesas 

de la Asociación Musical del Barrio del Cristo. Un 

grupo formado por adolescentes y niños de diversas 

edades y que tienen el nivel más avanzado dentro 

de la Escuela de Música. Este grupo está dirigido por 

Francisco García e interpretaron “Pomp and Circustance”, 

“Jarama Firewell” “Chuchu-chu-cha-cha”, y “Amerland”.

 

El Auditorio de la Mancomunidad se llenó de música gracias a los mas pequeños 
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El coro Nabucco interpreta su concierto de Música         
Valenciana

El Barrio del Cristo acoge el “Concurso Comarcal                 
Regional 2” de colombaires

El  Barrio del Cristo acogió el “Concurso Comarcal Regio-

nal 2” de Colombaires que reunió a varias asociaciones de 

distintos municipios de palomos a finales del mes de enero.

 Durante varias horas los palomos fueron vo-

lando por los alrededores del Barrio siguiendo a la pa-

loma que se lo puso difícil, ya que a consecuencia del 

aire que hacía les dificultaban el vuelo. El jurado iba 

siguiendo con meticulosidad  el recorrido de las aves 

para llevar la cuenta precisa de que palomo permanen-

cia más tiempo cerca de la paloma, y con ese resultado 

posteriormente decretar los ganadores del concurso.

 El palomo ganador fue “Claudia” de An-

tonio Navarro que pertenece al club “El llano” 

de Quart de Poblet con un total de 1351 puntos.

 



Revista intermunicipal informativa de la Mancomunidad Barrio del Cristo (Aldaia- Quart de Poblet)BarrioINFO52

SEMANA SANTA



Revista intermunicipal informativa de la Mancomunidad Barrio del Cristo (Aldaia- Quart de Poblet) BarrioINFO 53

CARNAVAL
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FALLAS - Falla Villarobledo
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FALLAS - Falla Luz Casanova
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NAVIDAD
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NAVIDAD



Revista intermunicipal informativa de la Mancomunidad Barrio del Cristo (Aldaia- Quart de Poblet)BarrioINFO58

Coronación Reina de la UCA
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2013
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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FIESTAS BARRIO DEL CRISTO 2014
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DEPORTESDeportes

El Barrio del Cristo se proclama campeón del I Torneo 
Veteranos “Salustiano Hoyo”

La tarde del viernes día 25 de julio tuvo lugar en el po-

lideportivo municipal de Aldaia la celebración de la pri-

mera edición del Torneo Veteranos “Salustiano Hoyo”. 

 Este torneo con partido único lo disputaron los 

jugadores de los equipos de la Liga Veteranos Aldaia y 

Barrio del Cristo los cuales se clasificaron de forma muy 

buena en la Liga Veteranos, ya que quedaron primeros, 

pero el equipo aldaiero tampoco obtuvieron un mal re-

sultado en la liga ya que alcanzaron el cuarto puesto. 

 El I Torneo Veteranos “Salustiano Hoyo” empe-

zó a las 20:00, un partido con bastante público de las 

dos aficiones que  animó enérgicamente durante todo 

el torneo. El encuentro empezó en la primera parte bas-

tante disputado, ya que abrió el marcador el Aldaia 

pero enseguida reaccionó el Barrio del Cristo encajan-

do 2 goles lo que hizo que se fueran al descanso con 1-2. 

 Una vez finalizado el descanso, el Barrio del Cris-

to fue a por todas encajando 2 goles y el Aldaia 1. Justo 

antes de finalizar el partido los veteranos del Barrio 

marcaron 1 gol más para terminar, con lo cual el resul-

tado final fue de 2-5, proclamándose campeones del 

I Torneo de Veteranos el equipo del Barrio del Cristo.

La peña de fútbol Veteranos Juventud se proclama 
campeones de liga  y campeones de Campeones

La Peña de fútbol Veteranos Juventud del Barrio del 

Cristo se proclamó campeones de la liga del grupo nor-

te y campones de Campeones, tras jugar contra los gana-

dores de las ligas de los otros tres grupos participantes.

 La Peña de fútbol Veteranos Juventud revali-

dó así  el título de campeones absolutos que ya ob-

tuvieron el año pasado. Los jugadores han destaca-

do la importancia de esta última victoria, ya que este 

año  celebran su 35 aniversario y que mejor mane-

ra que hacerlo con el título de campeones absolutos.

 Este equipo está formado en gran parte por gente 

del Barrio del Cristo, y están federados ya que se trata de 

una liga de Veteranos de Valencia, por lo que se han en-

frentado con equipos de otros municipios y de Valencia.
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El Barrio del Cristo corre la Volta a peu
La plaza del Ayuntamiento del Barrio del Cristo estuvo 

a rebosar. Y es que desde allí se iniciaba la Volta a peu 

que el Área de Deportes de la Mancomunidad organizó 

durante el mes de mayo para todos los ciudadanos.

 Las categorías que participaron en esta vuelta fueron 

seis: benjamín, escolar, joven, senior, veteranos A y veteranos 

B, en tres circuitos: el amplio, el escolar y el benjamín.

 De este modo, los primeros clasificados en benjamín 

femenino y masculino fueron Nerea Sáiz y David Sahuquillo. 

Los primeros en escolar femenino y masculino 

fueron Laura Castillo y Luis Aguilar. Los primeros en joven 

de ambos sexos fueron Andrea López y Juan Antonio Pérez. 

Los primeros en senior fueron Laura Cambronera 

y Miguel Ruiz. Y finalmente, los primeros clasificados 

en Veterano A y Veterano B fueron Esther Gómez y 

Javier Núñez, y Francisca Solera y Juan José Olivares.

 No obstante, en la entrega de premios, 

realizada por Carmen Jávega, la alcaldesa de 

Aldaia, y Caridad Collado, se obsequió también 

con una copa a los segundos y terceros clasificados.

 En esta edición de Volta a peu participaron 

210 personas, de las cuales 61 eran de la categoría 

más joven, la benjamín, la más numerosa.

 Algunos de los objetivos de esta actividad 

fueron, en primer lugar, acercar la acción deportiva a 

todo el ámbito de la población. Además de fomentar 

las relaciones interpersonales y la competitividad 

y rivalidad desde una perspectiva constructiva.
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El Campus de Deporte de la U.D. Juventud finaliza con 
la entrega de regalos a sus participantes

Nueva maquinaria de la sala de musculación

Este verano se realizó la segunda edición del Cam-

pus de deporte organizada por la Unión Depor-

tiva Juventud del Barrio del Cristo, donde los ni-

ños y niñas pudieron realizar deporte a la vez que se 

divertían y aprendían con las actividades programadas.

 Por eso, en el salón de actos de la Mancomunidad 

del Barrio del Cristo se celebró un pequeño encuen-

tro en el que se premió a cada participante del Cam-

pus con un balón de fútbol, otorgado por el coordi-

nador, Jorge Castander, quien felicitó  la labor de los 

jóvenes en las tres semanas de duración del Campus.

 Como novedad de la jornada deportiva de este 

año, se realizó un programa para explicar los hábitos 

alimenticios saludables con almuerzos gratuitos pre-

parados por la organización. Asimismo, se impartie-

ron clases de inglés con una profesora especializada 

para que los jóvenes deportistas no olviden lo aprendi-

do durante el curso y adquieran nuevos conocimientos.

 También hubo momentos de diversión como 

fueron las salidas a la playa y la piscina para sofocar 

las altas temperaturas de la época estival, y así termi-

nar de completar las intensas jornadas del Campus.

Instalación de sillas y redes en el campo de fútbol
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El club de Gimnasia Rítmica del Barrio del Cristo              
realiza la exhibición de final de curso

Las componentes del Club de Gimnasia Rítmica del Ba-

rrio del Cristo realizaron en el mes de junio la exhibición 

de final de curso que llevan preparando durante meses.

 Este club con apenas unos meses de vida entre-

nó duramente para conseguir llegar a lo más alto. Las 

alumnas ya han participado en varios torneos que se han 

organizado en la comunidad quedando en muy bue-

nas posiciones, muestra del trabajo y la constancia que 

cada una de ellas para seguir formándose diariamente.

 Las profesoras trabajaron duramente ya que 

en menos de un año de vida que lleva el club montado 

han formado a unas grandes gimnastas, y como mues-

tra de ello fue la exhibición de final de curso que reali-

zaron en el pabellón municipal del Barrio del Cristo.

 Unas actuaciones que dejaron a todos los asis-

tentes sorprendidos del gran avance que habían ob-

tenido las alumnas. Los familiares pudieron ver 

demostraciones individuales, de grupos, e incluso ex-

hibiciones con pelota y aro, unas actuaciones que es-

tuvieron muy coordinadas y muy bien preparadas.

 Como colofón las dos profesoras del club quisie-

ron darles una sorpresa a las alumnas realizando un baile 

conjuntamente en el que demostraron su gran profesio-

nalidad como gimnastas, utilizando la cinta y la pelota.

 Al finalizar las actuaciones invitaron a Cari-

dad Collado, concejal delegada del Barrio del Cris-

to, a entregar unos regalos que le habían prepara-

do las profesoras a las alumnas. Una vez terminó de 

entregar los obsequios quiso agradecer el gran tra-

bajo realizado a pesar del poco tiempo que lleva en 

funcionamiento y les animó a seguir por ese camino.
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El Barrio del Cristo celebra la I Gala del Deporte

El día 4 de julio tuvo lugar la I Gala del de-

porte del Barrio del Cristo en el salón de actos de 

la Mancomunidad donde se quiso galardonar a to-

dos los deportistas que a lo largo de su carrera han 

ido destacando sobre los demás.   

La alcaldesa de Aldaia y Presidenta de la Manco-

munidad, Carmen Jávega,  junto al concejal de Deportes 

de Aldaia y vocal de la Mancomunidad, Héctor Ferrandis, 

homenajearon a todos los deportistas que fueron premia-

dos en la gala junto a la alcaldesa de Quart de Poblet y Vi-

cepresidenta de la Mancomunidad, Carmen Martínez y la 

concejal delegada de la Mancomunidad, Caridad Collado.

 Esta gala tenía como objetivo poner de relevan-

cia el nutrido grupo de deportistas que proceden del 

Barrio del Cristo, tanto aquellos que ya son veteranos y 

figuras consagrados, como los que comienzan a destacar.

  Uno a uno los premiados fueron subiendo arro-

pados por el aplauso del público y unos videos intro-

ductorios que mostraban los logros que han conse-

guido y la promesa de lo que obtendrán en el futuro.

 En la disciplina de Mountain bike el galar-

donado fue Alex López González. En el Club de Ac-

tividades Subacuáticos el galardonado fue Jose Vi-

cente Aguilar Zaragoza. En el Club de Tiro y Caza 

el galardonado fue Andrés Hernández Navarro.

 En el Club de Baloncesto Espartanos el galar-

donado fue Juan Angel López Medrano. En la Peña 

de Fútbol Veteranos Juventud el galardonado fue José 

Fornás Gonzalez. En la Sociedad de Colombicultu-

ra se reconoció la trayectoria de Isaac Garrido Amar.

 Del Club Gimnasia las galardonadas fueron Pau-

la López y Inmaculada Zomeño Poveda. En la Unión 

Deportiva Juventud de la categoría Querubin quien re-

cogió el galardón del equipo fue su presidente Domingo 

Vaquero Chimeno, de los Prebenjamines los galardona-

dos fueron Natxo Santos Coll y Oscar León Gallego, de 

los Benjamines los galardonados fueron Santiago Aguilar 

Mejia y Victor Gonzalez Seldaña, de los Alevines los ga-

lardonados fueron Manuel Hueso Delicado y Adan Ce-

brian Galvan, de la Infantil el galardonado fue Ivan Fuen-

tes Castro, de la Cadete el galardonado fue Alex Lozano 

Bayo, de el Juvenil el galardonado fue David Monsalvez 

Vera, de el Amateur el galardonado fue Juan Antonio 

Gallego, de el Preferente Javier Alfaro León y por últi-

mo en la disciplina de Fútbol por ser el socio nº1 desde 

sus inicios el galardonado fue Jesús Redondo Romero.

 En el Club Baloncesto de la categoría Prebenjamin 

masculino el galardonado fue Alvaro Oliver, en Preben-

jamin femenino, Adriana Esteso; en Benjamin masculi-

no, Adrian Herraez, Benjamin femenino la que obtuvo el 

reconocimiento fue Noelia Gómez, Alevin masculino el 

Un total de 56 Deportistas fueron homenajeados durante este evento que tuvo lugar 
en el salón de actos de la Mancomunidad
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galardonado fue Adrian Gómez, en  Alevin femenino la, 

Angela López; en Infantil masculino, Jose Villanueva, In-

fantil gemenino la galardonada fue Lidia Alcayde, Cadete 

masculino el galardonado fue Nacho Baños, Junior mascu-

lino el galardonado fue Alejandro Cantos, Sénior Caixa Po-

pular el galardonado fue Carlos Redondo, Sénior AUPA el 

galardonado fue Miguel Juan, y por ser el jugador que más 

destaca en el Club el galardonado fue Alberto Mestanza.

 En concreto del Club Kárate Idoka por obtener el cin-

turón blanco amarillo el galardonado fue Juan Sánchez Vea, 

por obtener el cinturón amarillo la galardonada fue Nora 

Sevilla Zapata, por obtener el cinturón amarillo naranja el 

galardonado fue Izan Saiz Bernal, por los éxitos obtenidos 

en la temporada 2014 los galardonados fueron Justi Lorente 

Ballester, Alejandra Albiar López, Alba Cano Ferrer, Adrian 

Gonzalez Curado, Lucia Marín Cano, Mireia Roldan Lavara 

y Minerva Sahuquillo Reinoso, por su entrega en las clases 

el galardonado fue Barja Avendaño Parras, por obtener el 

cinturón negro del club Kárate Idoka la galardonada fue 

Miriam Avendaño Parras y por su trabajo y dedicación des-

de hace 24 años el galardonado fue Carlos Cabeza Bellido.

 Tras entregar esta batería de premios, se destacaron 

tres figuras por encima del resto, y para ofrecerles este reco-

nocimiento subieron al escenario la presidenta y vicepresi-

denta de la Mancomunidad y la concejal delegada en el Ba-

rrio del Cristo. Así la primera homenajeada fue la deportista 

Silvia Mesa por ser la jugadora más alta de la historia del 

baloncesto español (2,06 metos) y por todos los éxitos con-

seguidos. Una vez obtenido el premio especial Silvia Mesa 

dijo unas palabras de agradecimiento por este galardón.

 En segundo lugar se le hizo entrega al Presidente de 

la Peña de Fútbol Veteranos Juventud por el mejor equipo 

de las temporadas 2013 y 2014 por quedar campeón abso-

luto de la Liga de Veteranos de la Federación Valencia. El 

Presidente de la Peña quiso agradecer a todos los miem-

bros de la Peña por ese premio especial. Por último lugar 

se le hizo entrega del premio especial a Cristhian Gordón 

Mateu por ser el mejor deportista a nivel individual de las 

temporadas 2013 y 2014, y por acumular seis pódiums como 

el de Campeón de la Comunidad Valencina de Kumite.

 Una vez terminada la entrega de premios la Alcal-

desa de Aldaia y Presidenta de la Mancomunidad, Car-

men Jávega, dijo que “Los deportistas eran personas dig-

nas de admiración porque se entregan en cuerpo y alma 

a las diferentes disciplinas que practican, convirtién-

dose en un espejo en el que todos debemos mirarnos” y 

añadió que “el Barrio es cuna de grandes deportistas que 

apuestan por la cultura del esfuerzo y lo demuestran 

cada día a través de los numerosos logros que consiguen 

en los diferentes campeonatos en los que toman parte”.

 Una vez acabado el acto la mancomuni-

dad del Barrio del Cristo ofreció a todos allí presen-

tes un refrigerio como agradecimiento a su asistencia.
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Curso de natación en la piscina del Barrio del Cristo

Nuevo material para actividades acuáticas
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Mejoras de las instalaciones deportivas municipales

Exhibición de kárate en el polideportivo
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Presentación y fin de curso del Club de Basquet 
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Entrega de premios UD Juventud
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ASOCIACIONISMOAsociacionismo

“Compartiendo  solidaridad” ayuda a más 160 familias 
del Barrio del Cristo

La asociación “Compartiendo solidaridad”, que 

se ubica en el Barrio del Cristo visitó a la diputa-

da del Área de Bienestar Social de la Diputación 

de Valencia, Amparo Mora, para pedir una sub-

vención destinada a alimentos para lactantes.

 Vicente López, Manuel Collado y Josefa López, 

directivos de esta asociación sin ánimo de lucro, estu-

vieron acompañados por la concejal delegada del Barrio 

del Cristo, Caridad Collado, y el vocal Javier Sevilla.

 “Compartiendo solidaridad” reparte comi-

da a más de 160 familias a lo largo del mes conforme 

les va llegando el camión con los alimentos. En to-

tal son 521 personas las que atiende esta asociación. 

 No obstante,  los voluntarios han observado 

que la donación de alimentos para lactantes, desde 

leche a cereales y comidas trituradas, son las más di-

fíciles de conseguir, por ello solicitaron esta ayuda.

 La asociación cuenta con más de una vein-

tena de  voluntarios que se reúnen periódica-

mente con los comercios y empresas que colabo-

ran donando alimentos en buen estado para su 

consumición, y que se destinan a las familias en peli-

gro de exclusión social y sobre todo intentan solucio-

nar la alimentación de los bebes de manera inmediata.

 La asociación “Compartiendo Solidari-

dad” desde hace dos años ha logrado estable-

cer numerosos acuerdos de colaboración con dife-

rentes empresas para abastecer a las familias más 

necesitadas del Barrio del Cristo de alimentos de todo tipo.

  Un ejemplo del trabajo realizado por esta aso-

ciación de carácter social es que han alcanzado una 

media de 3.000 kilos de comida para abastecer a más 

de 139 familias que se encuentran en dificultades.

La asociación se encarga de repartir alimentos en el municipio
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La Presidenta de la Mancomunidad  firma un convenio 
con la Asociación Jovesolides 

La Presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal 

del Barrio del Cristo y alcaldesa de Aldaia, Carmen 

Jávega, firmó un convenio con la Asociación Jovesolides 

para que realicen actividades con las personas 

del Barrio del Cristo que tengan más de 50 años.

 Jovesolides es una asociación sin ánimo de 

lucro compuesta por emprendedores sociales. Una 

de sus líneas estratégicas de acción es utilizar las 

nuevas tecnologías como medio para la innovación 

social y el empoderamiento ciudadano, es decir, 

aumentar las oportunidades y capacidades que 

tienen cada persona en su entorno, a través del uso de 

herramientas, aplicaciones y servicios tecnológicos.

 

La finalidad de este tipo de acciones es tratar de 

paliar brechas sociales a través del uso de las nuevas  

tecnologías  y  fomentar  la  sociedad  del  conocimiento.

 Por ello quieren realizar varias actividades con  

nuevas iniciativas de emprendimiento social a través de la 

formación, la motivación y el acompañamiento, destinadas 

especialmente a personas con escasos recursos económicos.

 Además fomentan la alfabetización digital a 

través del desarrollo de acciones formativas que les 

facilitan la asimilación de las tecnologías digitales por 

parte de colectivos desfavorecidos, con especial interés 

en las personas mayores y las personas desempleadas.

 Con todo ello quieren potenciar la cultura de la 

innovación social en el tercer sector y en el sector empresarial 

español e internacional, facilitando una formación de 

calidad y el intercambio y promoción de buenas prácticas 

que den solución a los problemas actuales de la sociedad.

 Carmen Jávega les agradeció su implicación ya 

que durante este año han realizado varios cursos para las 

personas mayores del Barrio y están encantados con ellos, 

ya que todos los cursos que van a realizar son totalmente 

gratuitos por lo que la gente del barrio que quieran 

asistir no van a tener el impedimento del coste del curso.
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El Barrio realiza su Feria Interasociativa con un gran 
éxito de asistencia y participación

El Barrio del Cristo celebró durante el mes de mayo 

su 19 Feria Interasociativa que se ubicó en la plaza de la 

Mancomunidad,  y que acogió a las distintas asocia-

ciones del Barrio dedicadas al deporte, las fiestas, la 

educación, la música y la juventud, entre otras, ofre-

ciendo distintas actividades y servicios a todos los ve-

cinos y exhibiendo sus productos que pueden ser ad-

quiridos por todo aquel que se ha acercado a esta Feria.

 Los vecinos tuvieron la oportunidad de encontrar 

todo tipo de casetas dedicadas a artesanía y productos he-

chos a mano, así como sociaciones como Aprodis, el AMPA 

del Ceip Vicente Blasco, el AMPA del Ceip Nuestra Señora del 

Carmen, la Peña Motera, la asociación de Amas de Casa, las 

Asociación de Vecinos, el Club de Baloncesto del Barrio, la 

ONG Compartiendo Solidaridad, la Casa de Castilla la Man-

cha y el Grupo de Fiestas Nueva Gestión, entre muchas otras.

 Asimismo, durante la inauguración, la presidenta 

de la Mancomunidad, Carmen Jávega, y la vicepresiden-

ta, la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martinez, 

agradecieron a los grupos participantes en el festival ves-

pertino sus actuaciones. Este recital contó con la par-

ticipación de la Banda de Cornetas y Tambores, la Chi-

quiBanda surgida de la Agrupación Musical del Barrio 

del Cristo, con el grupo de baile de la Unión Cultural 

Andaluza del Barrio del Cristo que realizó un play-back 

de “Siete novias para siete hermanos”, y con las deportis-

tas del Club de Gimnasia Ritmica del Barrio del Cristo.
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