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EDITORIAL

L’Horta
espera
pacient la
seua posada
en valor
Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA
En aquest atípic estiu en què es recomana extremar les precaucions i no
viatjar molt lluny, la nostra comarca
espera pacient la seua posada en valor.
Boscos, muntanyes, parcs naturals,
platges i patrimoni històric estan a
l’abast de la nostra mà.
En aquest periòdic d’agost hem volgut
posar en valor tot el potencial turístic
de la comarca. Opcions d’oci saludables que ens faran passar els dies envoltats de natura.
La Vallesa a Paterna, la Costera a
Puçol, les platges de la comarca (totes
amb distintius Q de Qualitat), els ports
de l’Albufera, els grans monuments
com el Monestir del Puig o els castells
d’Alaquàs o Albalat dels Sorells, o simplement passejades per la nostra horta

protegida, són algunes de les opcions
que ofereix la nostra rica comarca.
A més a d’aquestes possibilitats
s’uneixen moltes més. I es que els
ajuntaments de la comarca també han
preparat nombroses activitats culturals per a tots els públics. Les activitats
es desenvolupen complint els estrictes
protocols de desinfecció i distanciament que exigeixen les autoritats sanitàries. Imatges ara habituals però que
passaran a omplir els llibres d’història,
una història que tots i totes estem vivint en primera persona.
Des de El Meridiano esperem que gaudeixen de l’estiu, de les possibilitats
que ofereix la nostra comarca, però sobre tot esperem que es cuiden.

A la altura
de las
circunstancias
Eva Sanz Portero
Presidenta de la Mancomunitat
de l’Horta Sud

H

emos superado lo peor
de una pandemia que ha
puesto a prueba los pilares
de nuestro sistema. Una situación
totalmente nueva que ha obligado
a las administraciones públicas a
tomar decisiones rápidas con el
objetivo de ser lo más eficaces posibles en la lucha contra un virus

desconocido. Después de mucho
sufrimiento, después de muchos
sacrificios hemos conseguido estabilizar la situación y comenzar
a pensar que el final está cerca.
Para ello apelamos a la responsabilidad personal de cada uno. Es
imposible tener un policía en cada
esquina para obligar a cumplir las
normas a los ciudadanos. Por eso
es importante que todos hagamos
una pequeña reflexión al respecto para implicarse en la nueva
normalidad y vencer al virus. Los
sanitarios fueron nuestros héroes
en los primeros meses pero ahora
los héroes y heroínas somos todos.
Que sigamos ganándole el partido
al Covid-19 depende de nosotros
mismos.
Y si les pedimos responsabilidad
a nuestros ciudadanos y ciudadanas, las personas con responsabilidades en la administración
pública no podemos quedarnos
atrás. Debemos también hacer
una importante reflexión para
comprobar si se ha estado a la altura de las circunstancias. Si las
personas que han tenido que tomar decisiones límite, difíciles y
sin precedentes en nuestra historia reciente han recibido el apoyo
de los que aspiran a ocupar ese
mismo puesto. Hemos asistido en
diferentes foros a actuaciones cargadas de reproches y acusaciones
que poco o nada ayudaban a me-
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jorar la situación.
En este sentido, no puedo sentirme más orgullosa del grupo de
alcaldes y alcaldesas que forman
la comarca de l’Horta Sud y con
los que he tenido la oportunidad
de trabajar conjuntamente durante estos meses. Desde la Mancomunitat de l’Horta Sud hemos
coordinado reuniones de trabajo
conscientes de la dificultad y de la
importancia de las decisiones que
se debían tomar en nuestros municipios. La Mancomunitat se convirtió en un punto de encuentro de
los gobiernos locales para colaborar y poner a disposición del resto
su información y recursos. Todos y
todas dejamos a un lado nuestras
siglas políticas para pensar solo en
una cosa, en los vecinos y vecinas
de nuestros pueblos.
Fruto de esa colaboración entre
los municipios la Mancomunitat
se ha comprometido en una declaración institucional a seguir
fomentando este punto de encuentro. De esta forma la “Mesa
de Diàleg Units per l’Horta Sud” se
reunirá periódicamente para seguir estrechando lazos entre municipios, para seguir fomentando
la solidaridad entre ayuntamientos vecinos y para seguir buscando
acuerdos y consensos en materias
esenciales para los ciudadanos y
ciudadanas de la comarca.

OPINIÓ
LA IMPORTANCIA DE TENER EL ENEMIGO DEFINIDO
Enrique Ortí. Presidente del PP de Xirivella

M

e llama poderosamente la atención como algunos
colectivos actúan en función de quien gobierna
(no en función de los agravios que reciben) y sobre todo como se comportan si hay un enemigo definido.
Recuerdo en el año 2014 las algaradas por la Educación (todas lícitas, faltaría más), en concreto, por aquellos asuntos
como el papel higiénico, el calor en las aulas o la sempiterna cuestión de los barracones en los centros escolares.
Cuestiones como aquellas (y otras, claro que sí), tenían por
aquel entonces en pie de guerra al sector. Así, se terminaba
de socavar la poca credibilidad que se le otorgaba entonces
al gobierno autonómico del Partido Popular en vísperas de
su caída y de nada le servía haber sido el gobierno que construyó más de 400 centros educativos en su etapa de gobierno y haber creado el mayor número de lineas en valenciano
(respetando siempre la libertad de elección de las familias
por el programa plurilingüe). Entonces, el PP era un enemigo definido.
Han pasado cinco años del Plan Edificant, pirueta propagandística creada por el Govern del Botànic para agilizar la
construcción de Centros. Este proyecto se muestra como un
gran fracaso en la mejora de esa agilidad, y no se aprecia su
eficacia en absoluto que, además, está ahogando a las administraciones locales. Sin embargo, a pesar del malogrado
proyecto, no observo ninguna protesta firme por parte del

sector. Vivimos una era de silencio, aquiescencia y docilidad del colectivo, de tal forma que, el conseller Marzà aparece (no teniendo protestas en contra) como un gran gestor,
salvo porque los juzgados le frenan algunas de sus iniciativas, paradójicamente.
A pesar de esta aparente “calma chicha”, me llegan expresiones de algunos docentes mostrando desacuerdo, descontento y desconfianza respecto a las medidas propuestas
por la Conselleria para el inicio de curso, tanto por la forma
como por el contenido. Principalmente porque se considera que entre las nuevas propuestas, con el Covid-19 de fondo, se necesita un aumento de los recursos humanos, esto
es, más maestros. En los centros va a faltar personal tanto
por parte de la Consellería para reforzar la docencia, como
desde los Ayuntamientos encargados del mantenimiento y
limpieza de los centros de primaria que en ningún caso van
a poder incrementar como aparece en las instrucciones de
Conselleria.
Entre los profesionales del sector, se duda también que
se puedan impartir asignaturas como inglés, música, religión, educación física…, porque no se ha puesto más profesorado, que es lo que la conselleria dijo que iba a hacer
al aumentar los grupos por razones obvias de separación y
distanciamiento.
El sector está enfadado, según me cuentan, la educación
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de nuestros hijos está descuidada. Y, entre las familias reina
la preocupación ante esta incertidumbre por el inicio del
curso escolar. Sí, vivimos una situación excepcional, pero
excepcional es siempre la vida y excepcional será el futuro
de nuestros pequeños sin una adecuada formación.
Y, a pesar de este caldo de cultivo, el sector calla y asume
porque no hay un enemigo definido, no se atreve todavía a
responsabilizar a Compromís y al PSOE. Qué bueno sería
que gobernara ahora el PP, ahí sí que iban a haber protestas
contundentes. De ahí la importancia de tener un enemigo
definido.

Correo electrónico
Teléfono

669.44.73.00

Amb el suport
de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana

El Meridiano no se hace responsable de las opiniones libres aparecidas en esta página. Las cartas al director deberán estar acompañadas de fotografía, nombre, apellidos y DNI para ser publicadas. El Meridiano se reserva el derecho a publicarlas íntegra o parcialmente.
Podrán enviarse por correo electrónico a director@elmeridiano.es, o bien por correo postal a Avd Puerto nº80 pta 1 CP46023, València.

EL MERIDIANO L’HORTA

AGOST A LA COMARCA

AGOST

2020

3

‘Este verano me quedo en l’Horta’:
opciones de ocio saludable
RECORRER EL PARQUE DEL RÍO TURIA, VISITAR LOS PUERTOS DE LA ALBUFERA O PASEAR POR LA HUERTA

Parque natural de la Albufera

D

L. López

isfrutar de la naturaleza es
una buena opción para este
atípico verano que estamos viviendo. Recorrer el Parque
natural del Túria ya sea paseando
en familia o haciendo deporte nos
permite acercarnos a conocer paisajes mediterráneos, de gran interés
ecológico, dominados por bosques
de pinos y matorrales, la excepcional ribera del río y la presencia extraordinaria de la poderosa huerta
valenciana, que aprovecha el agua
del Turia para crecer.
El parque natural se extiende por
las comarcas de L’Horta, El Camp
de Túria y Los Serranos. Un recorrido desde la ciudad de València hasta Pedralba. Las poblaciones de la
comarca de l’Horta por las que discurre son Mislata, Quart de Poblet,
Manises y Paterna.

El Parque Natural del
Turia discurre por las
poblaciones de Mislata,
Quart de Poblet,
Manises y Paterna,
y cuenta con zonas
de merenderos y de
descanso
En el término municipal de Paterna
existen amplias zonas montañosas
y boscosas que discurren paralelamente al Turia, especialmente en
la zona de La Canyada, conforman
un hábitat de extraordinaria calidad
no sólo para disfrutar su paisaje que
se presenta ante nosotros sino por
la trascendencia que posee para la
conservación del entorno.
Entre ellas se encuentra La Vallesa,
declarado espacio natural protegi-

do. Con más de seis hectáreas, esta
maravillosa extensión alberga una
abundante población de pinos y
matorrales típicos de los bosques
mediterráneos como tomillo, romero, carrasca o aliaga. El aroma de la
frondosidad, la vista de un paisaje
tan grato, la respiración de aire puro
y la tranquilidad, suponen todo un
placer para nuestros sentidos.
También cabe destacar la Lloma de
Betxí, un poblado de la Edad del
Bronce situado en el paraje de la
Vallesa de Mandor y datado entre el
1800 y el 1300 a.C, conserva los restos de una gran edificación con tres
habitaciones.
Quart de Poblet, cabecera del
Parque, alberga un Centro de Interpretación del Parque, una pasarela
y un huerto ecológico. En cuanto al
centro, es totalmente accesible gracias a las rampas proyectadas junto a las escaleras y cuenta con dos
aulas, una de audiovisuales, despachos, almacén y baños adaptados.
La terraza del edificio se convierte
en una plaza-mirador hacia el Turia
privilegiada para los vecinos y vecinas, ya que Quart de Poblet se distingue del resto de municipios del
parque por la proximidad del casco
urbano al río.
El Turia y el Parque son también
escenario de la Ruta del Agua, promovida por la Concejalía de Juventud de Quart de Poblet, que acerca
así a la ciudadanía al patrimonio
natural y cultural ligado a los recursos hídricos, durante el verano
debido al calor esta ruta no se suele
realizar.
Como complemento a un paseo por
el Parque Fluvial del Turia, el área
de Turismo ha desarrollado una
aplicación para móvil (de momento solo disponible para Android),
para conocer la fauna que habita
en el tramo del río Turia a su paso
por Quart de Poblet. Las especies
que habitan este entorno son la ardilla, jabalí, zorro, erizo, cernícalos,
martín pescador, garza real o la col-

Rutas Camins del Carraixet

milleja, anfibios y reptiles como lagartos ocelados o lagartija colilarga
entre otros.
En Manises, podemos encontrar
a 3 km del centro urbano un área
recreativa junto al río en esta podemos ver varios embalses, en las
orillas de estos hay mucho barro
estancando y diversos elementos
dentro del río que hacen de esta
una zona en la que el baño está
prohibido. Aproximadamente a 100
metros del área podemos ver la estación de aforos por donde el río se
canaliza para llegar a los pequeños
embalses de agua, este aforo permite conocer la evolución del caudal
por esta zona. El área recreativa dispone de mesas pic-nic, papeleras,
zona infantil de juegos, servicios,
agua y parking.
L’Albufera
Otro lugar atractivo en plena naturaleza que encontramos en la
comarca es el Parque Natural de
l’Albufera. Albal, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví
y Silla, son las localidades que comprenden el territorio. Más municipios forman parte del parque natural pero nosotros nos centramos en
la comarca de l’Horta.
El Puerto de Catarroja es uno de
los rincones de acceso a l’Albufera,
un precioso lugar donde puedes
disfrutar de un tranquilo paseo en
barca o a pie junto a su embarcadero. Junto a la entrada del puerto
de Catarroja se encuentra un panel
con cada uno de los elementos que
dispone el puerto, así como, más
adelante, un itinerario interpretativo de la llamada “ruta blava” (ruta
azul), un recorrido de unos casi 4
kilómetros en línea recta que tiene
como inicio el puerto de Catarroja y
como final el Tancat de La Pipa.
El Puerto de Silla es otro de los
parajes especiales de la comarca.
Un paseo por el puerto, nos puede
hacer pàsar un rato agradable en
contacto con la naturaleza, el culti-

vo del arroz, y un sereno paseo en
barca con unas vistas inmejorables.
En estos momentos se están realizando obras de mejora de las instalaciones.
Ya hemos dado un paseo en barca, hemos comtemplado el entorno
y hemos caminado entre arrozales,
ahora podemos observar su fauna.
La Albufera es un paraíso para observar pájaros. Hay miles de aves,
350 especies, siendo las más comunes las anátidas, los cormoranes, las
garzas o el aguilucho lagunero.

En el Parque Natural de
la Albufera hay más de
350 especies. Los puertos
de Catarroja y Silla son
dos importantes reclamos
turísticos

Rutas por El Carraixet
Para seguir conociendo l’Horta os
proponemos una ruta senderista en
los Caminos del Carraixet. Los Caminos del Carraixet están formados
por una serie de rutas de unos 10
km que conectan los cuatro pueblos
de la Mancomunitat (Alfara del Patriarca, Vinalesa, Foios y Bonrepòs i
Mirambell). Se trata de rutas sencillas señalizadas a partir de paneles
informativos e hitos, y con puntos
de inicio marcados en cada uno de
los municipios. En la página principal de la web de la Mancomunitat
se ha habilitado un visor catográfico
con un mapa referido a los caminos
e información referente a cada uno
de los puntos de interés. En esta
zona también tienen sus propias
rutas Almàssera, Meliana y Albalat
dels Sorells.
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Las montañas de
l’Horta: la sierra
de Perenxisa
en Torrent y la
Calderona en Puçol

C

L. López

ontinuando con las posibilidades que ofrece la naturaleza en la comarca, otro
lugar para realizar excursiones este
verano es la Serra de Perenxisa en
Torrent. El Llano de Toxar a 326
m, máxima altitud del paraje y de
l’Horta Sud muestra buenas vistas
de la Albufera y de la Plana de Quart.
En Torrent también, podemos
acercarnos a respirar aire puro a
El Vedat, allí podremos recorrer en
familia cualquiera de sus rutas o
simplemente disfrutar de este espacio natural.
La Montaña de El Vedat es la elevación de Torrent más próxima al mar
y al casco urbano, representa una
superficie cercana a las 49 Ha y llega

Organizan actividades como las estrellas desde La Costera de Puçol.

LAS MONTAÑAS DE LA COMARCA ACOGEN ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE DURANTE LOS MESES DE VERANO
como cotas máximas a los 143 m en
el Balcón del Coto ya los 132 en la
Torreta. Su alto valor paisajístico
viene dado por la excelente conservación de sus bosques en los que
encontramos árboles de gran porte
mezclados con un estrato arbustivo
muy variado, en el que hay presencia de fauna diversa, en la que destaca por su especial importancia la
representación de la avifauna.
La Costera
Éste es un enclave vinculado históricamente al disfrute de la natu-

raleza por parte de los vecinos de
Puçol, ya que es el único reducto
natural dentro de una zona densamente poblada y urbanizada. Tiene
una extensión de 66 hectáreas y está
formada por materiales del Triásico
con una altura de 162 metros situada a sólo 4 kilómetros de la playa de
Puçol y constituida por las últimas
estribaciones de la Sierra Calderona. La Costera es la culminción del
eslogan “Puçol, entre mar y montaña”.
La vegetación está formada por la
típica garriga mediterránea, acom-

Espectacles culturals
per a tota la família
en la Fira d’Estiu
LA PLATJA DE LA POBLA DE FARNALS ORGANITZA
NOMBROSES ACTIVITATS PER AL PÚBLIC FAMILIAR
AMB ESPECIALS MESURES DE SEGURETAT

C

Redacció

ada dijous durant els mesos
de juliol i agost la pista esportiva de la plaça Rafael
Alberti acollirà espectacles per a
tot el públic. S’aplicaran les mesures de prevenció sanitària de control d’accés per a l’aforament limitat i serà necessari l’utilització de
mascareta, la distància personal
entre el públic i l’ús de gel hidroalcohòlic.
«La cultura és llum en una situació prou fosca, i nosaltres podem
aprofitar l’estiu i el bon oratge. La
programació de la Fira d’Estiu està
dirigida a un públic familiar, és
una manera d’acostar la cultura
al turisme. Perquè tenim més coses que oferir, a banda de la platja
i l’hostaleria», explica la regidora
de Cultura Dolors Fontestad, alhora que insisteix en el control de
la seguretat per tal que el públic
puga gaudir amb tranquil·litat dels
espectacles artístics i amb responsabilitat. «La gent ve als actes amb

un poc de por, però veuen que hi
ha seguretat i tornen. És important generar confiança», matisa
Fontestad.
Circ
Enguany la il·lusió que genera el
circ té una presència destacada en
el programa. Ja han passat per la
Pobla les companyies teatrals com
«The Troupers», «Fili Busters», i
ara el torn es per al dia 30 «Koselig», que és més teatral. El dijous
6 d’agost serà el torn del cinema
amb «Mascotas 2», que començarà
a les 22h. Tornarà la màgia del circ
el 13 d’agost amb «Circo gafado», i
el dia 20 l’espectacle de circ còmic
«Freak show», tots dos a les 20h.
Finalment, la companyia Visitants
presentarà «Olea» el 27 d’agost, un
espectacle teatral que combina la
dansa i el foc.
L’Ajuntament de La Pobla de Farnals no ha deixat de treballar per
a oferir actes culturals, i així queda manifest en la diversitat de
l’oferta, des de l’obertura del pro-
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Mesures de seguretat en els espectacles

grama estiuenc amb els monòlegs
«Amor en cuarentena» (2 dejuliol)
i el cinema a la fresca amb «Mia y
el león blanco» (9 de juliol).
Més activitat
La Fira d’Estiu es complementa
amb les classes de gimnàstica,
ioga i ball, el «Mercat de la mar»
de tots els divendres en l’Av. Rei
En Jaume, i el cap de setmana
d’Artalamar.
Com a comiat de l’estiu encara
trobem la convocatòria per una
ciutadania responsable i conscienciada amb l’entorn el dissabte
29 d’agost, «Campanya de recollida de burilles», en les platges Nord
i Pobla Marina.

pañada de pinos, carrascas, algarrobos y olivos. Todo ello la convierte
en una zona de gran valor paisajístico, botánico, ecológico y geomorfológico.
Una actividad para las noches de
verano puede ser realizar una de
las rutas teatralizadas a cargo de
Calderona Viva que trae este año la
programación: Amigues de la Nit,
el viernes 31 de julio a las 21.00 horas; Els Mags de les estreles, el 14 de
agosto a las 21.00 horas y, el 28 de
agosto, a las 20:30 horas, otra más
con la compañía de Amigues de la
Nit.
En septiembre serán las jornadas
de observación astronómica: el día
12 y el 26. La inscripción a las jornadas es gratuita en la web municipal.
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El Puig celebra sus XII
Jornadas Gastronómicas
Redacción

A

pocos kilómetros de Valencia se encuentra el municipio de El Puig rico en gastronomía e historia, con un sinfín de
posibilidades para disfrutar de una
jornada llena de propuestas.
Por eso el Ayuntamiento del Puig
y el sector hostelero de la localidad,
han impulsado la XII edición de sus
Jornadas Gastronómicas donde se
combina la buena mesa con la cultura, mostrando numerosos planes
de interés.
Con estas jornadas, que se han consolidado gracias a su apuesta por la
cocina mediterránea y saludable
elaborada con productos de proximidad de la huerta valenciana, se
pone de relevancia la preocupación
y vinculación de Turismo de El Puig
por los productos autóctonos y la
defensa del territorio.
En la presente edición participan
siete restaurantes, concretamente,
Alhacena, Noray, El huerto de Santa
María, Finca San José, L´aigua fresca, Anavi y Ostende con unos menús que oscilan entre los 23 y los 28
euros y que ofrecen una cocina que
fusiona la tradición culinaria con

SE PUEDEN COMPAGINAR CON NUMEROSAS RUTAS
TURÍSTICAS PARA CONOCER LA POBLACIÓN

El Puig ofrece diferentes rutas turísticas para todos los públicos (foto de archivo)

la innovación gastronómica de los
chefs en constante evolución.
Las jornadas que en todo momento
fomentan la utilización de productos con Denominación de Origen
Comunitat Valenciana, está apoyada por L´Exquissit Mediterràni,
marca gastronómica impulsada por

Turisme Comunitat Valenciana para
potenciar la riqueza culinaria de
esta comunidad autónoma.
Como novedad este año, a los comensales se les obsequiará un detalle de bienvenida como agradecimiento al apoyo que brindan a esta
iniciativa en la que también colabo-

5

ra la FEHV (Federación Empresarial Hosteleria de Valencia).
Las jornadas, que se desarrollan del 13 de julio al 2 de agosto,
pueden combinarse con rutas
turísticas, que demuestran la importancia de este municipio en el
desarrollo de la historia de Valencia a lo largo de diferentes siglos.
Rutas
Desde el área de Turismo se han
planteado las siguientes rutas: La
huella de Jaume I en El Puig, Ruta
Teatralizada “La espada perdida
de Jaume I”, Caballeros y princesas (enfocada a niños), Refugios y
Trincheras, Cartuja d´Ara Christi,
el Real Monasterio de Santa María
del Puig y el Museo de la Imprenta
y las artes gráficas. De igual modo,
se puede combinar la cena con las
actuaciones del XX Juliol Musical
que se celebra en el recinto del
Monasterio del Puig del 22 al 25
de julio. Así el día 22 tendrá lugar
“Amura”, el 23 “Paganini” de Yllana
Teatro, el 24 “Peix enamorat” de la
Borriana Big Band y el 25, la Unió
Musical Santa María del Puig.
Las rutas están supeditadas al
calendario y aforo establecido por
Turismo del Puig por lo que es
imprescindible reservar en el teléfono 961959029 o en el whatsapp
607229715; www.elpuigturistico.
es. De igual modo, en los restaurantes también deberá reservarse
para atender a cuestiones de aforo
y seguridad.
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Alboraya: playa, huerta y
gastronomía en l’Horta Nord

P

L. López/ S. Tormo

egada a la ciudad de València
encontramos una localidad
que lo tiene todo, Alboraya
en la comarca de l’Horta Nord es un
municipio en el que destacan tres
núcleos de población: el centro urbano, la Patacona y Port Saplaya.
Alboraya es la simbiosis perfecta
entre huerta y playa, entre tradición
y modernidad. Famosa por su horchata, Alboraya es mucho más; sus
playas cada vez son más atractivas.
La Patacona tiene la playa más extensa de la localidad alborayense,
y un gran paseo marítimo para disfrutar de las bellas vistas y también
de nuestra preciada gastronomía.
En su otra zona de playa, la “pequeña Venecia valenciana”, Port
Saplaya, encontrarás una zona preciosa repleta de color, en la que el
mar y los edificios de la zona están
perfectamente integrados gracias a
su canal y puerto recreativo.
Q de Qualitat
Todas las playas cuentan con la Q
de Qualitat y el distintivo de Qualitur que certifican la calidad, accesibilidad y servicios turísticos que
ofrecen. En el municipio está todo
preparado para un verano seguro,
en consonancia con las medidas
sanitarias. La vigilancia se ha reforzado especialmente en las playas,
se han señalizado el sentido de las
entradas y paseos, y se dispone de
auxiliares de playas que informan
de las medidas sanitarias y velan
por su cumplimiento en la temporada turística.
Visita por Alboraya
A largo del término municipal encontramos edificios religiosos,
como el barroco templo parroquial
de la Asunción de la Virgen María,
de origen medieval, o las ermitas
de San Cristòfol, Santa Bárbara, de

TODAS LAS PLAYAS CUENTAN CON EL
DISTINTIVO Q DE QUALITAT

El secretario autonómico, Francesc Colomer, entregó la bandera Q de Calidad

Puntos de lectura distribuidos por las playas de Alboraya

Vilanova y del Miracle dels Peixets.
En cuanto a su núcleo urbano, conserva construcciones típicas rurales
junto con casas urbanas de estilo
Modernista y Art Déco. Los edificios
más representativos que hoy podemos encontrar son la Casa Señorial
del Conde de Zanoguera, el Mercado Municipal, el Antiguo Matadero, el Teatro L’Agrícola y el Pont del

Moro, entre otros.
Alboraya es una gran opción para
el agroturismo y el turismo gastronómico, con una amplia oferta para
conocer mejor la huerta, sus alquerías y los productos tradicionales.
Tomarse algo fresquito en cualquiera de sus famosas horchaterías
siempre es un gran plan en las calurosas tardes y noches de verano.

EL MERIDIANO L’HORTA

ALBORAYA
VISITA DE LA DELEGADA
DEL GOBIERNO

H

ace unas semanas
la delegada del
Gobierno de la Comunitat Valenciana, Gloria
Calero, visitó Alboraya para
comprobar la finalización
de las obras que se tuvieron
que realizar con motivo de
los daños ocasionados por
los efectos del temporal de
febrero.
El alcalde del municipio,
Miguel Chavarría, aprovechó la ocasión para transmitirle a la delegada del
Gobierno en la Comunitat
la preocupación por los
daños que todavía sufre la
parte norte de la playa Port
Saplaya. “Todos los años
hacemos trasvases de arena
desde la playa de La Patacona a la de Port Saplaya,
pero necesitamos una solución permanente para que
la arena se regenere sola en
esta zona, porque poco a
poco nos quedamos sin arena”, le comentó el alcalde.
El primer edil del municipio apuntó que es necesaria también “una reconstrucción urgente del paseo
norte y un espigón u otra
infraestructura que ayude
a evitar la pérdida de arena
en la playa norte de Port Saplaya”.
Por otra parte, Miguel
Chavarría trató con la delegada temas pendientes del
municipio, como la necesidad de comunicar Port Saplaya con la Patacona a través de una vía de servicio, la
conexión de la senda ciclable entre el centro urbano y
La Patacona, así como otros
proyectos pendientes de
movilidad como la solicitud
de una parada opcional de
trenes de cercanías bajo la
autovía a la altura de Port
Saplaya.

EL MERIDIANO L’HORTA
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Alcàsser celebrarà el Dia del Crist
amb una ‘mascletà’ i un castell de focs

A

S. Tormo

lcàsser està fent front a la
pandèmia sanitària sense
deixar de prestar cap dels
serveis previstos per a aquest estiu.
Les mesures de seguretat, higiene,
desinfecció i distanciament són una
constant en totes les seues accions.
Durant el mes de juliol l’Ajuntament
ha posat en marxa Concilia l’estiu
(per als més menuts de la població)
i Concilia l’estiu Jove. Segons explica l’alcaldessa, Eva Zamora, “hi ha
hagut menys afluència que altres
anys. En l’escola d’estiu van al voltant de 20 xiquets i xiquetes. Són
dos grups separats i s’extremen les
mesures de seguretat. Pel que fa al
Concilia l’estiu Jove estan assistint
al voltant de 20 joves al dia”.
Per al mes d’agost l’Ajuntament
continuarà prestant el servei de
piscina i també tindrà lloc el cinema dels dissabtes a l’aire lliure. Pel
que fa a les festes, aquest any no
se celebraran com tal, però sí que
l’Ajuntament té previst realitzar el
dia de la festa, el 17 d’agost, la mascletà i un castell de focs artificials.
L’alcaldessa, Eva Zamora, ha explicat que “si les circumstàncies de la
pandèmia ho permeten tindrà lloc
un concert de la banda i un home-

L’ALCALDESSA ANUNCIA LA PUBLICACIÓ D’UNA GUIA DE
COMERÇ LOCAL I UNA NOVA WEB PER A FOMENTAR LES
COMPRES A LA POBLACIÓ

Activitats Zona Jove

natge a totes les persones que han
estat i estan treballant durant la crisis sanitària”.
Comerç local
L’Ajuntament d’Alcàsser està elaborant una guia comercial i també
ultimant la posada en marxa d’una
web dedicada al comerç. Segons

ARA, MÉS QUE MAI

Actualmente tengo una cuenta en una caja de ahorros y todos los meses me cobran
7€ de mantenimiento, ¿quería saber si es correcto que me cobren dichas cantidades
mensualmente?
En relación con la consulta que nos plantea sobre los gastos de mantenimiento, indicarle
que deberá estar a las cláusulas del contrato de apertura de la cuenta que firmó en su día.
Cada entidad debe tener publicadas sus propias comisiones, aunque dependiendo del tipo
de cuenta, se aplican unos gastos de mantenimiento u otros.
Por lo tanto, deberá comprobar si en el contrato se estableció la bonificación de dichos gastos

l’alcaldessa, “des de l’Ajuntament
sempre hem potenciat el comerç local, però ara encara és més necessari. Jo sempre dic que el comerç local
és l’eix vertebrador d’Alcàsser, sense
els comerços, seríem una població
dormitori, per això cal seguir donant
suport al comerç local i comprant en
ell”.

Inici de curs
Pel que fa a l’inici de curs,
l’Ajuntament s’ha posat a disposició
dels centres escolars per ajudarlos en tot el que este al seu abast.
En aquest sentit, la Conselleria
d’Educació està encara elaborant
les ordres que regiran l’inici de curs
on destacarà un augment de la neteja i desinfecció dels centres escolars. “Durant el mes d’agost”, explica
l’alcaldessa, “des de l’Ajuntament
continuarem treballant amb les escoles per a allò que necessiten de
cara al pròxim curs”.
Conscienciació
Des de l’Ajuntament d’Alcàsser
insisteixen en la importància de
respectar les normes i el distanciament. “Estem vivint un temps diferent”, afirma Eva Zamora, “i si volem
que torne el bo que teníem abans
del Covid-19 hem de ser prudents
i respectar les normes, perquè fins
que arribe la vacuna, la vacuna som
nosaltres mateixos”.
Pel que fa al pla anticóvid de la població, l’Ajuntament continua amb
la posada en marxa de tots els protocols com és la presa de la temperatura, la desinfecció dels carrers o
dels edificis municipals.

COMPRA A ALCÀSSER

de mantenimiento, vinculados a la domiciliación de determinados servicios domiciliados como
nómina o pensión, seguros, pago de la cuota de la hipoteca, etc. En caso de no disponer de
dicha documentación, puede dirigirse por escrito a la entidad a fin de que acrediten el cobro
de los importes por gastos de mantenimiento. Si no obtiene respuesta, o la respuesta fuera
negativa, puede acudir a los organismos de consumo públicos o privados para la realizar la
correspondiente reclamación, aportando la documentación correspondiente.

Unión de Consumidores de Valencia: Plaza Barón de Cortes s/n, Mercado de Ruzafa, Interior 2ª planta
46006 Valencia | 963 73 71 61 | 963 73 71 09

serviciojuridico@uniondeconsumidores.org
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DOLORS GIMENO, REGIDORA DE CULTURA DE CATARROJA

“Refresca’t, espectacles de gran nivell a
l’aire lliure i al costat de casa”
21 ESPECTACLES PER
GAUDIR DE LA CULTURA
A LA FRESCA A LES NITS
D’AQUEST ESTIU.
RESERVA DE LOCALITATS A
LA WEB DE L’AJUNTAMENT
DE CATARROJA. ES
COMPLEIXEN TOTES LES
MESURES SANITÀRIES I DE
DISTANCIAMENT FÍSIC
Dolors Gimeno, regidora de cultura de Catarroja

L. López

Suspeses les festes, des de l’Ajuntament han llançat
una alternativa lúdica. Quin és l’objectiu principal
del programa?
L’objectiu principal de Refresca’t és, per una banda,
cobrir l’estiu amb cultura i entreteniment per a tots
els públics i inquietuds a Catarroja, eixir i refrescarnos del que hem viscut els darrers mesos de tancament. I d’altra, donar impuls al sector cultural de la
manera que millor sabem: programant esdeveniments perquè totes les persones implicades puguen
seguir treballant.
La programació que ja s’ha iniciat, fins a quina data
arribarà?
Estarem en marxa fins l’últim cap de setmana de setembre, en que celebràvem les nostres festes majors.
No volem deixar de celebrar que estem en estiu, malgrat que enguany ho fem de manera diferent.
El programa Refresca’t, a quin públic està dirigit?
És un programa on hem pensat en tots el públics i
gustos, així com també en diferents formes d’arribar
al públic. La programació és fruit de la coordinació
entre la regidoria de Cultura i la de Festes, i hem volgut incloure des de concerts en directe fins teatre,
passant pel cinema, els musicals o la música de càmera.

On es realitzaran els esdeveniments?
Els esdeveniments tenen lloc en tres espais diferents
per poder arribar a un major nombre de veïns i veïnes, i són tots a l’aire lliure per permetre un major
aforament. Es realitzaran a la Plaça del Mercat, la
Plaça Major i l’Espai Clara Campoamor.

hem establit circuits de circulació per evitar creuarnos. A més, es procedeix a la desinfecció intensiva de
totes les cadires abans i després de cada actuació. Si
seguim les mesures de seguretat, el perill de contagi
és pràcticament nul.

Què els diria als veïns i veïnes de Catarroja per assistir als espectacles?
Que és una molt bona oportunitat de gaudir
d’espectacles de gran nivell musical i artístics a l’aire
lliure i al costat de casa, difícil de trobar actualment.
Hem fet un gran esforç perquè tot reunisca els criteris culturals i les mesures de seguretat necessàries
perquè la ciutadania isca de casa a gaudir de la cultura i l’oci sense haver de desplaçar-se.

De tots els espectacles, què destacaria?
Em costa triar, la veritat, però si he de triar-ne uns
pocs, em decante per la música en directe. Tenim la
sort de comptar amb Mireia Vives i Borja Penalba o
amb grups com El Diluvi, així com músics de Catarroja, com Juana Guillem Trio o The Prototype, tot
un privilegi per l’altíssim nivell musical que aporten
i amb els que recordarem el festival SiFaSol que enguany no hem pogut fer complet. Crec que seran nits
molt màgiques.

Quant a les mesures de seguretat, quines es realitzaran?
Hem pres totes les mesures necessàries, i ací he
d’agrair al personal de l’ajuntament de Catarroja la
gran tasca que han realitzat en temps rècord. Les
entrades es poden aconseguir gratuïtament al nostre
web amb registre previ por poder localitzar les persones que acudeixen a cada acte en cas de ser necessari, i l’aforament està controlat. L’ús de mascareta
i la desinfecció de mans a l’entrada és obligatòria, i
s’ha disposat la distància entre cadires prevista legalment. Això ens ha obligat a buscar espais grans on

Quan s’acabe l’estiu, quins projectes culturals té la
seua regidoria en ment?
Si la COVID ens ho permet, seguirem amb la programació que tenim preparada per acabar l’any per poder gaudir d’actuacions de les nostres dues societats
musicals, així com la programació del Teatre Auditori
de Catarroja que està preparada per al darrer trimestre. Tenim preparada també l’entrega dels Premis
Vil·la de Catarroja en novembre, i esperem poder
obrir de nou l’escola municipal de teatre, un projecte
artístic i educatiu que ha tingut molt bona acceptació
des de la seua posada en marxa l’anterior legislatura.
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AGOST A LA COMARCA

AGOST

2020

9

Un verano de piscina, actividades
deportivas y cine al aire libre en Mislata
EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA ACTIVIDADES CON TODAS
LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN SANITARIA

El cine al aire libre está teniendo mucho éxito cada fin de semana

Redacción

E

ste será un verano especial y
diferente en Mislata. Por primera vez en muchos años, la
ciudadanía de Mislata no podrán
disfrutar de sus fiestas locales. Ni las
citas tradicionales de las patronales,
ni las multitudinarias fiestas populares podrán celebrarse debido a la
crisis sanitaria de la Covid-19.
Aún así, este no será un verano
perdido para los mislateros y mislateras. El ayuntamiento de la localidad de l’Horta Sud se ha esmerado
en programar una serie de actividades para tener una época estival
diferente, divertida, pero con todas
las garantías de seguridad sanitaria.
Posiblemente uno de los sitios que
más visitas recibirá este año es la
piscina de verano de Mislata. Ante
las dudas y las preocupaciones
que puede plantear disfrutar de un
baño de forma segura, la concejalía
de Deportes ha diseñado un protocolo específico para hacer uso de la
piscina. Entre las principales medidas está la reserva con cita previa,
desinfección de pies y manos antes

Piscina
Municipal

Activitats
per a joves

Xicotet comerç
i rebaixes

de entrar, recorridos diferenciados
para el acceso o salida o una de las
que mayor aceptación ha tenido entre los usuarios, la separación por
zonas de edad entre familias con
menores, mayores de 70 y público
en general.
Parque de La Canaleta
Del mismo modo, el deporte tendrá una cita diaria en las mañanas
y tardes en el Parque de La Canaleta. Todo aquel que quiera, con su
esterilla y botella de agua en mano,
puede recibir una de las clases gratuitas impartidas por los monitores
deportivos municipales. Una gran
variedad de clases dirigidas que
van desde Tabata, GAP, Pilates hasta Combat o las divertidas clases de
AeroLatino, entre otras. El gran espacio al aire libre del parque municipal lo hace un lugar ideal para la
práctica deportiva.
Cine al aire libre
De nuevo el Parque de La Canaleta
es protagonista. Del 10 de julio al 5
de septiembre, cada viernes y sábado, los mislateros y mislateros po-

Jóvenes
Los y las jóvenes de Mislata son los
otros protagonistas del verano. La
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mislata pone en marcha
un año más “Estiu Actiu”, actividades y talleres dirigidos a jóvenes de
entre 12 y 30 años. Una completa

Las fiestas de Mislata están
canceladas por motivo de
la crisis sanitaria, pero el
Ayuntamiento ha preparado
numerosas propuestas para
los vecinos y vecinas que se
quedan en la población
y variada programación que tiene
entre su oferta atractivos como un
curso para hacer las mejores fotos
para redes sociales, aprender a cultivar y cuidar un huerto urbano, ya
sea en el patio de casa, en el balcón
o incluso en el alfeizar de la ventana
o aprender a diseñar una aplicación
móvil con las últimas herramientas.
A quienes les guste narrar y contar

historias, pueden explotar su vena
creativa aprendiendo nuevas técnicas de narración con el curso de
escritura creativa y guión cinematográfico. Y si quieres sorprender a tus
amigos y familiares, el curso de magia con el mago valenciano Rubén
Aparasi es tu taller.
Talleres
Al igual que “Estiu Actiu”, que ha
cambiado su formato de presencial
a telemático por motivos sanitarios,
las actividades online continúan en
las redes sociales y web del ayuntamiento. Por un lado, la Escola Municipal de Teatre de Mislata ha seguido
trabajando y ensayando desde casa
y ahora pueden verse sus resultados
en el programa “Teatro sin Telón”, el
especial fin de curso 2019/2020 de
sus alumnos y alumnas.
Cultura
Y, por último, la concejalía de Cultura puso durante el confinamiento dos programas muy especiales
dirigidos a los más pequeños. Con
“Cuéntame un cuento, yo me quedo
en casa”, las animadoras culturales
del ayuntamiento de Mislata llevan
hasta casa los cuentos favoritos de
los niños y niñas narrados en tres
idiomas: castellano, valenciano e
inglés. Y, por otro lado, “Hoy jugamos a…”, es una nueva actividad de
ocio para descubrir, experimentar,
expresar, crear, aprender y compartir momentos divertidos en
familia, utilizando el juego como
hilo conductor. Todos ellos están
disponibles tanto en la web municipal como en el canal de Youtube de
Mislata TV.
Todos estos programas y actividades suponen para los mislateros y
mislateras una alternativa de ocio
veraniego adaptado a la nueva normalidad y que harán más divertido
y llevadero este atípico verano de
2020.

L’estiu a
Mislata

Activitats
esportives

Activitats
culturals
on-line

Sales
d’estudi

drán acudir a una nueva edición del
programa de cine al aire libre para
las noches de verano. Para poder
acudir a alguna de las 17 películas
que se proyectarán, se ha habilitado
una web donde poder reservar las
entradas gratuitas, máximo 2 por
persona. Entre las oferta destacan
éxitos de cartelera como “Men in
Black”, “Ocean 8” o “Hotel Transilvania 3”, películas galardonadas en
los Goya o los Oscars como “Dolor
y Gloria” de Almodóvar, “El Reino”,
“Bohemian Rhapsody” o “Green
Book”, o la comedia valenciana
“M’esperaràs?”.

Parc
La Canaleta

2020

programació
especial
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Albal destina
175.000 euros a
apoyar al comercio
y los autónomos

822.000 EUROS DE DIPUTACIÓN
PARA OCHO PROYECTOS

AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
HAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Las terrazas de los bares están exentas de pagar por la ocupación de la vía pública este año

Redacción

E

l Ayuntamiento de Albal
ha destinado un total de
412.000 euros para hacer
frente a la situación originada
por el Covid-19. En concreto, ese
importe se ha distribuido en dos
líneas: ayudas sociales y de emergencia, y apoyo al sector del comercio, bares, restaurantes y autónomos.
Ayudas directas
Según ha explicado el alcalde de
Albal, Ramón Marí, “hemos hecho
todo lo posible para remontar esta
situación que ha azotado a un sector vital para nuestro municipio y
que ha vivido situaciones de gran
incertidumbre. El comercio de

proximidad y la gastronomía dan
mucha vida y fomentan la riqueza
local, por eso hemos considerado
prioritario poner a disposición
todos nuestros recursos técnicos
para asesorarles y ayudarles económicamente en la reapertura y el
levantamiento de sus persianas,
desde el optimismo”, explica Ramón Marí.
En este sentido, el Ayuntamiento
ha destinado un total de 150.000
euros a ayudas directas de autónomos y pymes. Cada comercio que
haya cerrado durante el estado de
alarma recibirá 1.000 euros y 500
euros aquellos que acrediten que
han facturado un 40% menos que
en el mismo periodo del año anterior. Se sufragará, en parte, gracias
a la subvención que el municipio
ha recibido del Fondo de Coope-

ración Municipal de la Diputación
de Valencia.

Los comercios de
Albal contarán con
una nueva plataforma
online para dar a
conocer sus productos
y servicios
Otras medidas
Con la entrada en la Fase 1, Albal
anunció la supresión de la tasa de
las terrazas a bares y restaurantes. También se creó el portal web
Tornemsitutornes.albal.es
para
que los establecimientos continuaran “abiertos” vía online.

Catarroja demana un reforç per a l’atenció
telefónica en el seu centre de salut

L

Redacción

’Ajuntament de Catarroja, en
coordinació amb el Centre
de Salut ha sol·licitat a la direcció general de Salut de la Generalitat Valenciana un reforç per a
l’atenció telefònica en el Centre de
Salut de Catarroja. Durant aquests
mesos d’Estat d’Alarma, s’ha reforçat un servei amb 4 línies telefòniques a causa de la necessitat de
la ciutadania a haver de contactar

amb el seu metge per aquesta via.
Aquest servei ha sigut ampliat per
Generalitat amb un telèfon especial per a casos relacionats amb
la COVID19 i amb l’establiment
d’una app per a contactar amb el
Centre de Salut. Encara així, des
de l’Ajuntament, s’ha sol·licitat a
la Direcció General de salut, un
reforç, tant en personal com en
nombre de línies per a baixar la
pressió del servei i augmentar

EL MERIDIANO L’HORTA

l’atenció de la ciutadania.
“Des de l’Ajuntament hem reivindicat opcions per a millorar el
servei, com així s’ha fet ampliant a
4 línies telefòniques, però, a causa
del gran nombre de persones en
les quals abasta el Centre de Salut
hem sol·licitat a la Direcció General de la Conselleria de Sanitat que
reforce el servei amb més línies i
personal”, explica Beatriz Sierra,
regidora de Sanitat.

En estos momentos, el departamento de comercio trabaja en el
impulso de una nueva herramienta para la promoción online de los
establecimientos comerciales, que
se denominará comercio.albal.es,
y a través de la cual cada negocio
local podrá dar a conocer sus productos y servicios a la ciudadanía
de manera gratuita.
Convenio anual con ACIXEA
Además, el Ayuntamiento de Albal
y la Asociación de comerciantes y
pequeños empresarios (ACIXEA)
han firmado el acuerdo anual de
colaboración y dota a ACIXEA con
5.000 euros para el desarrollo de
actividades y acciones que promocionan el comercio y la empresa, la creación de ocupación y la
mejora de la formación.

El pasado marzo, la Diputació de
València que preside Toni Gaspar,
dio a conocer el nuevo Plan de
Inversiones 2020-21, dotado con
140 millones de euros de los cuales 822.697 corresponden a Albal y
que permitirán mejorar servicios e
infraestructuras municipales.
Entre los proyectos previstos
destaca: la instalación de energía renovable y no contaminante
mediante la colocación de placas
solares de autoconsumo fotovoltaico. Seis centros municipales
se beneficiarán de ese proyecto y
son: el retén de la Policía, el cuartel de la Guardia Civil, el Polideportivo Municipal La Balaguera,
los centros escolares San Carlos y
la Balaguera y el Casal Jove.
Además, están previstas también
cuatro iniciativas urbanísticas: el
vallado de 25.000 metros cuadrados del parque Benamá, el aparcamiento de la futura estación de
tren, la creación de una nueva sala
de estudios en la Biblioteca Municipal y la rehabilitación de las gradas y la reposición de elementos
de seguridad, como son las barandillas, en el campo de fútbol municipal Pere Paredes, ubicado en
el complejo deportivo Santa Anna.

Instal·lacions renovades al
CEIP Joan XXIII de Catarroja
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a
renovació
de
les
instal·lacions del CEIP Joan
XXIII han finalitzat. El centre, presentava, des de fa uns
mesos un gran problema de goteres a causa d’una mala instal·lació
de l’aïllament i dels canalons de
desguàs. Aquesta situació causava incomoditats per al correcte
funcionament del centre que es
traduïen en goteres i trencament

de les plaques d’algeps del sostre.
Una situació que no podia continuar i que va ser agreujada amb la
recent DANA que va descarregar
una gran quantitat de pluja en el
municipi. L’obra, que ha tingut un
cost de 200.000 euros.
D’altra banda, es continua
avançant en el projecte del nou
institut de Catarroja que dotarà
al municipi d’un necessari espai
educatiu en el seu terme.
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Unión en la Mancomunitat
de l’Horta Sud para afrontar
la reconstrucción social y
económica de la comarca
APROBADA LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA “JUNTOS SALIR DE LA CRISIS”

Pleno de la Mancomunitat de l’Horta Sud

Redacción
a crisis sanitaria ha puesto
sobre la mesa una nueva realidad a la que los Ayuntamientos deberán enfrentarse durante
un tiempo todavía indefinido. La
Mancomunitat de l’Horta Sud toma,
ahora más que nunca las riendas
como institución intermunicipal,
para unir a todos los municipios en
la reconstrucción social y económica.
Por ese motivo, el pasado mes de
junio el pleno de la Mancomunitat
de l’Horta Sud aprobó una declaración institucional que marca las
líneas de actuación de la comarca
tras la pandemia. De esta forma,
los veinte municipios que forman
l’Horta Sud se comprometen a seguir colaborando activamente entre
ellos fomentando la solidaridad entre administraciones con la creación
de la mesa de diálogo “Units per
l’Horta Sud”. Este foro dará continuidad a las reuniones extraordinarias
de alcaldes, alcaldesas y portavoces
que la Mancomunitat ha organiza-
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do durante el estado de alarma.
La “Declaración institucional de
la Mancomunitat Intermunicipal de
l’Horta Sud para la reconstrucción
social y económica de la comarca”
está dividida en seis ejes temáticos.
En el primero de ellos se asumen
todos los compromisos del Pacte
Horta Sud que ha publicado la Fundació Horta Sud y a la que ya se han
adherido cientos de personas, empresas e instituciones públicas de la
comarca. La Mancomunitat asume
la esencia del Pacte que destaca que
la colaboración y el desarrollo de
redes de trabajo colaborativo con la
sociedad civil “se convierte en fundamental en la nueva normalidad”.
Mesa de diálogo
El segundo bloque es el fomento de
la solidaridad entre corporaciones
locales. En ese sentido, la Mancomunitat se compromete a crear la
mesa de diálogo “Units per l’Horta
Sud” que pretende dar continuidad
a las reuniones de coordinación que
ha venido organizando durante el

estado de alarma en las que alcaldes, alcaldesas y portavoces han
compartido soluciones a problemas
comunes. Además, la entidad intermunicipal trabajará para la creación
de una “comisión especial de respuesta a emergencias con profesionales municipales formada por un
equipo multidisciplinar técnico para
situaciones de emergencia social,
preventivo y de intervención”.
Las acciones para la recuperación
económica y del empleo ocupan el
tercero de los bloques. La Mancomunitat de l’Horta Sud se compromete, entre otras medidas, a seguir
impulsando el Observatorio Industrial que se está desarrollando desde el ACCO (Acord Comarcal per la
Creació d’Ocupació) como herramienta de conocimiento y análisis
de la actual situación socioeconómica para la elaboración de planes
estratégicos. En cuanto al fomento
del empleo, la Mancomunitat trabajará para incluir en todas sus licitaciones públicas clausulas sociales que faciliten la contratación de
empresas de la comarca. Además,
se reanudarán los procesos de contratación de personal paralizados
durante la declaración del estado
de alarma y se estudiarán “acciones
para mejorar procesos de gestión del
talento joven para la adquisición de
nuevos conocimientos y nuevas capacidades al servicio de la actividad
emprendedora”.
Políticas sociales y recursos
En el apartado social, la declaración institucional se centra en la
vivienda como un derecho fundamental no resuelto. En ese sentido,
la Mancomunitat de l’Horta Sud se
“implicará, conjuntamente con los
ayuntamientos, en la búsqueda de

soluciones para favorecer el mantenimiento y el acceso a la vivienda
especialmente entre los colectivos
más vulnerables y castigados por la
pandemia”.
Además, el organismo comarcal se
compromete a mantener su apuesta
por las políticas de igualdad ya que
el aumento de la violencia de género
durante el confinamiento y las dificultades de conciliación demuestran que siguen siendo “problemas
sin resolver que deben de mantenerse muy presentes en las agendas de
los organismos públicos”.
Innovación
La declaración institucional sitúa
también a la innovación y a la tecnología digital como aliados en la
reconstrucción. Por ello, la Mancomunitat de l’Horta Sud se compromete a “crear e impulsar una Red
comarcal de Desarrollo Tecnológico
que reúna a los gobiernos locales y
a las empresas, así como a todos los
actores e interlocutores territoriales
que colaboren para que, a través de
la cooperación público privada, planifiquen y lideren el reto de la necesaria transformación digital, la responsabilidad social y el desarrollo
sostenible de nuestra comarca”.
Por último, los ayuntamientos de
l’Horta Sud solicitaron en junio, a
través de esta declaración, al gobierno central que de manera urgente
permita a los consistorios “poder
disponer del 100%” de sus superávits, así como de los remanentes de
tesorería de 2019 y de años anteriores, “flexibilizando la regla del gasto,
con independencia de si se cumplen
o no los requisitos establecidos en la
disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

La reconstrucción de
la comarca debe pasar
obligatoriamente por
la colaboración entre
administraciones y por
la solidaridad entre ellas.
Eva Sanz, Presidenta de la
Mancomunitat

SOM UNA GRAN COMARCA
I UNITS SOM MÉS FORTS
ALAQUÀS · ALBAL · ALCÀSSER · ALDAIA · ALFAFAR · BENETÚSSER
BENIPARRELL · CATARROJA · LOCNOU DE LA CORONA · MANISES
MASSANASSA · MISLATA · PAIPORTA · PICANYA · PICASSENT
QUART DE POBLET · SEDAVÍ · SILLA · TORRENT · XIRIVELLA
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Ahora, más que nunca,
tenemos que poner a las
personas en el centro de las
políticas municipales. Vicent
Zaragozá (PSPV)

Debemos contar con
la financiación de la
Administración Central y
autonómica que permita (a
los Ayuntamientos) sufragar
los gastos por la pandemia
y afrontar la recuperación
con plenas garantías. Rubén
Molina (Partido Popular)

Tenemos que levantar la
voz para exigir al Gobierno
del Estado que nos deje
disponer de los superávits
y remanentes de tesorería
flexibilizando la regla
de gasto. Isabel Martín
(Compromís)

Desde la Mancomunitat nos
comprometemos a trabajar
y a pelear para que nuestra
comarca vuelva a resurgir y
vuelva a ser un referente en
derechos sociales, empleo y
economía. Rafael Mercader
(Podemos)
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EL SISTEMA DE
LA DEPENDÈNCIA
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA ATÉN
ACTUALMENT 96.586
PERSONES

E

La lista de espera de ayudas a la dependencia
repunta de nuevo en los últimos meses
EL SINDIC DE GREUGES HA RECIBIDO 96 RECLAMACIONES POR DEMORAS DEL 6 DE ABRIL AL 23 DE JULIO

L

Tomás Laguarda

cantidad de solicitantes que
están a la espera de ayudas
para la dependencia en la
Comunitat Valenciana ha repuntado de nuevo en los últimos meses, situándose en 26.983 a fecha
de 1 de julio pasado, según datos
de la Conselleria, siendo que el 2
de marzo la cifra era de 26.033,
precisamente cuando se había logrado invertir la tendencia al alza
que se venía registrando desde
mayo del año pasado, y que había
retrotraído los datos a niveles más
altos propios de años anteriores,
ya que se llegó a 27.793 en enero.
Este nuevo repunte de la lista de
espera ha venido dado principalmente a causa del parón en las
valoraciones sufrido tras ser decretado por el Gobierno el estado de alarma y el confinamiento,
ante la declaración de pandemia
realizada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ya
que dicho trámite requiere visitas
domiciliarias, aunque también
ha podido deberse a que se hayan
ralentizado otros trámites administrativos por los efectos de esta
anormal y prolongada situación.
Unos efectos que pueden volverse a producir pronto, pero esta
vez por otro motivo, las vacaciones del mes de agosto que tiene
que disfrutar el personal administrativo que realiza estos trámi-

tes, tanto en los ayuntamientos
como en la Conselleria.
Vía de urgencia
No obstante, la Conselleria anunció a primeros de abril su decisión de tramitar por vía de urgencia las solicitudes de ayudas a la
dependencia en casos de “especial vulnerabilidad”, con el fin de
que las ayudas se gestionaran “sin
necesidad de remitir previamente
toda la documentación necesaria”, lo que se realizaría “una vez
finalizado el estado de alarma”.
Sin embargo, dejó en manos de
los servicios sociales municipales
la tarea de “detectar” esa “especial vulnerabilidad”, así como la
decisión de comunicar a la Conselleria las solicitudes de dependencia que debían tramitarse por
esa vía de urgencia.
Quejas al Síndic
En cualquier caso, el aumento
registrado en la cantidad de solicitantes en lista de espera implica
que se han producido demoras
en la realización de los trámites, si bien es cierto que también
han aumentado las solicitudes
en toda la Comunitat Valenciana durante el estado de alarma.
Tanto es así que bastantes de las
demoras han sido objeto de reclamaciones ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

En concreto, de las 116 quejas o
reclamaciones recibidas por este
organismo desde el pasado 6 de
abril hasta el 23 de julio, relacionadas con la dependencia, 96 lo
son por demoras en las resoluciones, los trámites o incluso las
valoraciones, y se refieren no sólo
a la Conselleria, sino también a
algunos ayuntamientos.

Durante este año, y
hasta el 31 de mayo,
han fallecido 2.136
personas en las
listas de espera de
la dependencia de la
Comunitat Valenciana
Por otro lado, se da además la
trágica circunstancia de que, durante este año, y hasta el pasado
31 de mayo, han muerto en la
Comunitat Valenciana 2.136 personas en las listas de espera de la
dependencia. De ellos, 1.145 que
tenían reconocido el derecho a la
ayuda y no se les llegó a realizar,
y 991 que la habían solicitado, según ha denunciado en un informe la Asociación de Directoras y
Gerentes de los Servicios Sociales.

Cumplimiento en L’Horta
El grado de cumplimiento de los
plazos para los trámites de las solicitudes de ayudas para la dependencia varía de unos municipios a
otros en L’Horta. Estos plazos, según la ley, son de tres meses, una
vez tramitada la solicitud, para
la valoración del grado, que es lo
que hacen los servicios sociales
de los ayuntamientos, mientras
que la resolución del expediente
ya es competencia de la Conselleria, la cual tiene otros tres meses
para ello. Con las demoras, estos
plazos legales no se vienen cumpliendo, y hay retrasos de hasta
un año en este proceso.
No obstante, durante todo el
2019, los municipios de L’Horta
que tuvieron un porcentaje más
elevado de ejecución en su atención a las personas solicitantes,
según datos de la Conselleria a fecha de enero de este año, fueron,
en poblaciones grandes, Alaquàs
y Catarroja, y en pequeñas Beniparrell y Vinalesa, con porcentajes situados por encima del 90%. Y
les siguen Aldaia, Benetússer, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Paterna, Picassent, Quart de
Poblet y Rocafort, todos ellos con
porcentajes de ejecución iguales
o superiores al 80%, incluidos tres
municipios pequeños, Alfara del
Patriarca, Albalat dels Sorells y
Bonrepòs i Mirambell.

l sistema d’atenció a
la dependència de la
Comunitat Valenciana atén actualment 96.586
persones a través d’algun
tipus de servei o prestació
econòmica, segons es desprén de l’informe que la
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives elabora tots els
mesos i que es publica des
de juliol de 2017 en la seua
pàgina web.
Durant el passat mes de
juny es van tramitar un total de 2.420 expedients, una
dada que, si es comptabilitza des de juliol de 2015,
arriba a la xifra de 102.061
persones els expedients
de les quals han sigut introduïts dins del sistema
d’atenció a la dependència.
Quant al nombre de
sol·licituds
presentades,
durant el mes de juny es van
registrar un total de 2.687
noves sol·licituds.
Valoracions
D’altra banda, el sistema de
valoracions implantat per
Igualtat permet continuar
incrementant també de manera constant i progressiva
el nombre de valoracions,
havent-se realitzat en tota la
Comunitat Valenciana 3.106
noves valoracions durant el
mes passat. Aquest increment respon, segons la Conselleria, principalment a la
bona gestió dels equips dels
serveis socials municipals.
En relació al cost de les
prestacions econòmiques, la
Conselleria ha abonat 29,5
milions d’euros corresponents a la nòmina de juny,
retards i retroactivitat.
Les 96.586 persones en situació de dependència de
la Comunitat Valenciana
incloses en el sistema reben atenció especialitzada
a través de serveis residencials o de dia o una prestació
econòmica per cuidador de
l’entorn familiar, tal com el
sol·licitant i la seua família i
el treballador social acorden
com a millor recurs per a
la situació personal del demandant.
En matèria de personal,
s’han reforçat els serveis de
dependència de la Conselleria i també els serveis municipals amb un important
increment pressupostari.
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de historia

S

i abrimos los ojos y nos situamos enfrente del Castell
d´Albalat dels Sorells, podemos casi imaginar una vida
medieval. Esta joya enclavada en
medio de l´Horta Nord hace recordar aquella vida medieval, feudal,
de señoríos, y estilo gótico. Así se
muestra esta joya fortificada, esta
casa señorial gótica del siglo XIV.
Su estilo es conocido como generalmente se llama “estilo gótico
catalán civil”. De planta cuadrada
y 22 metros de altura y con cuatro
torres bien delineadas en el skyline
actual de este pequeño municipio
valenciano se muestra lo que fue
una residencia fortificada. Bien
repartida con un patio central descubierto con obra de tapia mixta o
valenciana, varias estancias, comedor y cuadra o caballerizas para los
animales además de una bodega o
celler y el característico pozo que
movía el sistema hidráulico del
feudo además de varias estancias
para comer y dormir. Cabe destacar la escalera de honor elegante
como pocas dentro de este estilo
de castillo palacio. Las columnas
son esbeltas y sus arcos apuntados
te hacen viajar a la época del estilo
gótico por excelencia. Además de
ellos disponía de un huerto “hort”
que hacía de ella las delicias de la
tranquilidad de una vida apacible
y a la vez señorial. Mateu Rodrigo
profesor de Historia en la Universidad de Valencia y gran amante y
estudioso del Palau nos acompaña
y relata en este paseo por los entresijos de una de las casas feudales y
posterior palacio más simbólicas
que posee l´Horta de València. Mateu nos adentra de lleno. “Desde su
construcción siempre ha sido una
residencia fortificada para defenderse. De hecho, se aprecian las
aspilleras, algunas de ellas adaptadas para armas de fogueo”. Mateu

Interior del Castillo. En la imagen se aprecia el pozo, niños jugando y animales dentro

aclara que “durante la guerra y la
posguerra, el Castell Palau sirvió
en casos concretos para detener
o retener a los enemigos de cada
época, pero nunca se utilizó como
cárcel”.
La casa señorial estuvo construida
siempre con 4 torres que lo hacían
cuadrado pero el paso del tiempo tres de ellas se derrumbaron.
Ahora con la cantidad de trabajos
realizados se pudieron reconstruir
de nuevo la otras tres dando así
diversas modificaciones en su estructura interna como por ejemplo
la cubierta de terrazas interiores
que existían a cielo abierto. Así las
torres se tuvieron que elevar.

EL CASTELL PALAU D’ALBALAT DELS SORELLS,
LA JOYA GÓTICA DE L’HORTA NORD
ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO VARIOS
TRABAJOS EN EL EDIFICIO, COMO LA ELIMINACIÓN
DE LA PINTURA GOTELÉ Y LA RECUPERACIÓN DE LOS
MUROS DE LA TAPIA
Texto y fotos: Redacción

► Detalle de aspilleras para armas de fuego
al tratarse de un señorío fortificado

Mateu señala que “su arquitectura
está muy bien hecha” y nos relata
que “el mosen Tomás Sorell compró el feudo en 1481 a la familia
que había heredado el feudo después del reparto de las tierras hecho por Jaume I”. Fue a finales del
siglo XV cuando se construyó lo
que sería el famoso palacio señorial de Albalat. Un verdadero paseo
sin salir de Valencia que te traslada
a los origines más arraigados de
nuestros antepasados, donde las
paredes casi hablan y te cuentan
su historia, su paso del tiempo y
sus orígenes.

de atrás”. Además, añade que “la
otra obra que será más adelante
consistirá en la recuperación del
pavimento original que recuperó
Mateu el historiador ‘els taulellets
de roses’ que en los años 70 Mateu guardó. Él fue quien los vio en
una montaña de escombros y los
fue recuperando y se han guardado los que mejor estado tenían.
Se han clasificado con su ayuda y
con la ayuda de otro vecino de Albalat, Miguel Hurtado, y la idea es
volverlos a poner en el piso el Palacio simulando el que fue su dibujo
original. El valor de las obras es de
poco más de 100.000 euros”.

Mejoras
Ahora el Palau está en proceso de
unos trabajos que permitirán conocer un poco más a fondo este
edificio joya de l´Hort Nord.
El alcalde de la localidad Nicolau
Claramunt explica que “la primera fase de las obras consta de la
eliminación del gotelé y la pintura del techo y recuperar los muros
de la tapia. Se ha tratado la madera y se está consolidando todo el
muro que ha aparecido en la parte

El Castillo en la actualidad

► Patio gótico estilo catalán y escalera de Honor.

Un pasado, que vuelve al presente
y se quedará por muchos años en
el futuro, más todavía cuando se
sabe que hay vecinos de la localidad orgullosos de su castillo y de
que prevalezca lo mejor conservado posible a lo largo de los siglos.
Una joya, enclavada en medio de la
huerta que te embriaga de la dulce
historia de lo ha que ha sido y ahora es Albalat dels Sorells.
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Aldaia: més del 90% del veïnat
considera necessari seguir
prenent mesures preventives
front a la Covid-19
Aldaia

L’AJUNTAMENT PREGUNTA ALS VEÏNS I VEÏNES SOBRE LA GESTIÓ DE LA
PANDEMIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS

L
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’Ajuntament d’Aldaia, dins
l’àrea de Participació Ciutadana, ha impulsat una primera enquesta d’opinió entre la
població per conéixer la situació
després d’una pandèmia insòlita
provocada per la COVID-19.
“La intenció és incorporar noves
eines de comunicació bidireccional, amb els veïns i veïnes, per a
poder testar de forma periòdica
l’opinió de la ciutadania”, segons
paraules de l’alcalde Guillermo
Luján.

Entre les respostes destaca una
amplíssima majoria que considera efectives les mesures implantades pel consistori, concretament
el 90,5% de les persones que han
participat. Seguidament, a la pregunta ‘Creu que en la nova normalitat hem de seguir prenent
mesures preventives per a evitar
el contagi del virus?’ el 97% ha respost afirmativament.
Pel que fa als servicis municipals
que més s’han necessitat, entre els
enquestats destaquen -per importància- en primer lloc els servicis
administratius municipals, se-

guidament dels serveis aportats
per Educació, Cultura, Joventut
o Esports. El 15% dels casos ha
necessitat dels servicis socials, el
14% a la Policia i el 9% a la brigada
d’obres.
Satisfacció
A l’hora d’avaluar el grau de satisfacció el 75,4% opina que ha sigut
bona o molt bona; a un 14’9% li és
indiferent i un 9,7% la qualifica de
mal o molt mal.
Pel que fa a la informació, a la
majoria de la població enquestada les novetats han arribat mi-

tjançant servici de missatgeria
de l’Ajuntament i a través de xarxes socials. En tercera posició pel
‘boca a boca’ entre veïns i veïnes, i
per la web i app del consistori.
I econòmicament, fins un 37’4%
dels participants asseguren trobar-se en una situació pitjor que
abans de la pandèmia.
Participació
La regidora de l’àrea, Laura Delgado, assegura que “el desig de la
regidoria de Govern Obert i Participació Ciutadana és conéixer de
primera mà les inquietuds i sobretot les propostes dels nostres
veïns i veïnes. Ara mateix disposen
de les eines habituals i també de
la bústia ciutadana, però a través
d’estes enquestes ràpides -que es
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para gastar en los comercios locales asociados de ACODA. Así,
el presidente de ACODA, Miguel
Quiles, explica que “por cada
compra que se realice en los comercios locales que se hayan adherido a esta campaña, se obtendrá un ticket para participar en el
sorteo de estas tarjetas de 300 euros cada una, que se podrán gastar posteriormente en los propios
comercios asociados”.
El alcalde del municipio, Guillermo Luján, insiste en que “la crisis
del Coronavirus ha acelerado los
cambios en la forma de comprar
en nuestro país, y ahora la vía online es la que más está creciendo,
por eso debemos de crear sinergias y trabajar unidos para que

Dades d’una quarantena
Més de la meitat dels participants
són ciutadans d’entre 30 i 50 anys.
La convivència de la quarantena
ha estat majoritàriament entre 2 i
4 persones en una mateixa llar.
La meitat dels enquestats aproximadament l’han passat amb menors a casa (entre 1 i 3). I un 9%
dels casos amb persones depenents.
Tot i això el 61,6% dels enquestats
assegura haver passat la quarantena bé o molt bé, i el 26,e9% mal
o molt mal, conclou l’enquesta de
l’Ajuntament.

ALDAIA

Aldaia promociona su comercio
local con el sorteo de 80 tarjetas
de 300 euros para gastar en las
tiendas del municipio
ldaia mueve ficha para potenciar su comercio local
tras la crisis del Coronavirus. De este modo, el Ayuntamiento, ACODA y la empresa MRW han
unido esfuerzos para poner en
marcha una plataforma de comercio digital ‘marketplace’ (mercado
electrónico) que nace con el objetivo de impulsar la venta directa
online del pequeño comercio del
municipio. Como primera acción
de promoción de este nuevo sistema de venta en el municipio, nace
la campaña “Comprar en Aldaia
tiene premio”, presentada en uno
de los comercios participantes,
y a través de la cual se sortearán
80 tarjetas de 300 euros cada una

contesten en un parell de minuts
i de manera molt senzilla- podem
valorar a grans trets l’estat del poble d’Aldaia.”

DESINFECCIÓN DIARIA DE LAS
CALLES
El Ayuntamiento de Aldaia a través
del servicio de limpieza municipal
continúa desinfectando las calles
de la población con la misma intensidad y frecuencia que lo hacía
durante los meses más complejos
de la pandemia.
En el facebook del Ayuntamiento
de Aldaia se puede seguir a diario
las calles y barrios que se desinfectan en cada jornada.
Inicio de la campaña

nuestro comercio local se suba a
esa ola y pueda competir dentro
de este nuevo paradigma, lo que
sería una fantástica noticia para la
economía de nuestro pueblo”.
Por su parte, desde MRW animan
a los comerciantes “a sumarse
a esta campaña”, ya que “es una
oportunidad muy eficaz de dar
a conocer sus productosW, y a la
ciudadanía “a registrarse en la web
www.compraldaia.com el nuevo
portal marketplace donde podrán
disfrutar de todas las novedades y
oportunidades que les brindan los

comercios de Aldaia, además de
validar los tickets para participar
en el sorteo de las 80 tarjetas de
300 euros”.
El concejal de comercio del municipio, Santiago Ruiz, se muestra
“optimista” respecto a este proyecto de promoción de los comercios
de Aldaia “ya que nuestro tejido
comercial siempre ha demostrado
tener iniciativa y ganas de innovar,
y en esta ocasión tenemos por delante la oportunidad de adaptarnos a las nuevas formas de compra y venta”.
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La Diputació recolza que
el Tribunal del Comuner
d’Aldaia siga declarat Bé de
Rellevància Local Immaterial
EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, TONI GASPAR, VA VISITAR
L’AJUNTAMENT D’ALDAIA PER A SIGNAR LA SEUA ADHESIÓ OFICIAL
nostre suport de manera oficial a
esta iniciativa”.
Per part seua, l’alcalde d’Aldaia,
Guillermo Luján, va expressar que
“és vital que la Generalitat Valenciana reconega el Tribunal del
Comuner com BRL de caràcter
Immaterial, perquè això blindarà i
reforçarà les mesures de protecció
d’este bé patrimonial. Per això és
tan important l’adhesió de persones, associacions i entitats a esta
petició, com la que hem rebut hui
del president de la Diputació de
València, al qual agraïsc molt sincerament en nom de la corporació
municipal el gest tan generós”.

Visita del President de la Diputació a Aldaia

Redacció

E

l president de la Diputació
de València, Toni Gaspar, va
visitar l’Ajuntament d’Aldaia
per a signar la seua adhesió oficial
a la petició de declaració com a
Bé de Rellevància Local Immaterial del Tribunal del Comuner
de la séquia del Rollet de Gràcia
d’Aldaia que l’Ajuntament presentarà pròximament a la Generalitat.
En l’acte d’adhesió, que es va ce-

lebrar en el saló de plens municipal, el president de la Diputació
de València, Toni Gaspar va destacar la importància de recuperar
“institucions històriques com el
Tribunal del Comuner d’Aldaia,
que reflecteixen la nostra idiosincràsia, la nostra cultura i la nostra
identitat com a valencians i com
a poble arrelat des del seu naixement amb l’agricultura i la terra”.
Per això -continua Gaspar- des de
la Diputació ens volem mostrar el
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PREMIS
LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CERTAMEN LITERARI
JUVENIL D’ALDAIA

L

’Ajuntament a du a terme el
lliurament dels premis del
Certamen Literari Juvenil
d’Aldaia Cristòfor Aguado i Medina i els guanyadors i guanyadores han sigut:
Modalitat de POESIA de 9 a 11
anys: Premi Absolut, Títol: El
canvi climàtic. Autor: Jaime Sarmiento Puertas
Accèssit. Títol: La terra. Autor:
Juan Enrique Corvillo Sánchez
Modalitat de POESIA de 12 a 15
anys: Premi Absolut. Títol: Diari
d’un adolescent aldaier. Autora:
Elena Pérez Fernández
Accèssit. Títol: Dies d’estiu. Autor: Marc Zahonero Corbalán.

9 a 11 anys:Premi Absolut. Títol: El gos que es va convertir en
superheroi. Autora: Clara Sanz
Castaño.
Accèssit: Títol: El rellotge del
temps. Autora: Claudia Osete
Moreno.
Modalitat de NARRATIVA de 12
a 15 anys: Premi Absolut. Títol:
La meua passió. Autor: David
Morente Poveda. Accèssit: Títol:
La llibertat de Biel. Autor: Pablo
Saiz Riballo
El jurat atorga les beques per
al centres educatius amb major
participació als centres: CEIP
Ausiàs March, C. Mariano Serra,
CEIP Platero y yo

Modalitat de NARRATIVA de

En esta línia, el síndic del Tribunal, Enrique Andrés Bonet, va remarcar la importància de “sumar
esforços per a aconseguir que la
declaració es materialitze finalment”, i va destacar “el caràcter
històric del Tribunal, com a institució degana de la localitat”.
El Tribunal del Comuner gestiona
y arbitra el riego de la comunidad
del Rollet de Gràcia, es la institución más antigua de Aldaia y la
única de este tipo que se conserva
en los pueblos de l’Horta Sud, al
estilo del Tribunal de les Aigües de
València.

El centro ocupacional ACYPSA recibe la visita
del secretario autonómico de Igualdad
EL CENTRO HA SOLICITADO MATERIAL PARA EL INICIO DEL CURSO

L

Redacción

a presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva
Sanz y el alcalde de Aldaia
Guillermo Luján, como miembros
del consorcio de Servicios Sociales
de la entidad intermunicipal, recibieron al secretario autonómico
de Igualdad y Diversidad Alberto
Ibáñez que llegó acompañado de
la directora general de Diversidad
Funcional y Salud Mental Elena
Albert en las instalaciones del
centro ocupacional de la Asociación de Padres de Discapacitados
Psíquicos ACYPSA gestionado por
la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Durante la visita los responsables del centro han mostrado las
diferentes actividades que realizan los usuarios del centro, las
instalaciones del mismo y las necesidades que han surgido en la
transición a la nueva normalidad.
Precisamente este último ha sido
el motivo principal de la visita institucional, la consulta de las necesidades tanto materiales como de
espacio para poder atender a los
usuarios cuando la actividad del
centro vuelva a subir en septiembre.
La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud aprovechó

la visita a ACYPSA para poner a
disposición del centro un sistema
antiatragantamiento LifeVac dentro de la campaña de aprovisionamiento de estos instrumentos que
se ha en los colegios e institutos
de la comarca. Además, la Mancomunitat ha aportado también
material de protección como gafas
o pantallas para los profesionales
y usuarios del centro con el fin de
evitar contagios por Covid-19.
Inicio del curso
Para Eva Sanz lo más importante
en estos momentos es poder “anticipar acciones para el regreso

Imagen durante la visita

a la actividad en septiembre”. “El
número de usuarios de nuestros
centros ocupacionales se ha reducido por las fechas y la situación
en la que nos encontramos. Pero
esta circunstancia la debemos
aprovechar para preparar la vuelta

en setiembre en la que va a subir
el número de personas a las que
atendemos y adaptar las instalaciones a la nueva normalidad con
sus restricciones de aforo y de distancia de seguridad”, ha explicado
la presidenta de la Mancomunitat.
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ALFAFAR

El Ayuntamiento
de Alfafar
digitaliza el bono
escolar

CAMPAÑA SOBRE EL USO DEL
CONTENEDOR MARRÓN
Ha dado comienzo la campaña de
promoción de uso del contenedor
marrón para restos orgánicos. Se
están repartiendo trípticos con información sobre qué desperdicios
van a cada contenedor. Incluye
una muestra de bolsas compostables para utilizar en el contenedor
marrón. Además también lleva un
imán con el teléfono para solicitar
la recogida de muebles y enseres.

EL NUEVO PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ
A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN
La digitalización llega al bono escolar

S. Tormo

L

’Ajuntament d’Alfafar, a través de la concejalía de Educación, en colaboración con
las áreas de Sistemas informáticos y el Servicio de Atención a la
Ciudadanía, ha trabajado en un
nuevo procedimiento por vía telemática para la gestión del bono
escolar del curso 2020/2021.
Como novedad este año, el trámite de solicitud del bono se realizará únicamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica
de l’Ajuntament d’Alfafar.
Además, el bono se enviará a
cada persona beneficiaria en PDF
por correo electrónico, pudiendo

imprimirse o utilizarse directamente desde el móvil.
Las solicitudes se realizarán a
partir del 3 de agosto y será necesario disponer certificado electrónico, cl@ve PIN o DNI electrónico.
L’Ajuntament ofrece a la ciudadanía la posibilidad de obtener el
certificado electrónico en las oficinas de Servicio de Atención a la
Ciudadanía con cita previa.
El bono está dirigido a las y los
estudiantes empadronados en el
municipio que estén cursando los
niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria o Formación Profesional Básica.
Esta ayuda municipal podrá ser

Con la ayuda
municipal también se
ven beneficiados los
comercios locales de la
población
canjeada desde la obtención del
bono hasta el 15 de noviembre
en cualquiera de los comercios
que se han suscrito al convenio
con l’Ajuntament d’Alfafar para la
adquisición de suministros escolares (material de papelería, workbooks, libros de lectura, diccionarios, ropa, lápiz de memoria, etc.).

El plan de acción ‘Activem
Alfafar’ sale a la calle
EL ALCALDE, JUAN RAMÓN ADSUARA, SE HA DIRIGIDO
A LA CIUDADANÍA CON UNA CARTA EN LA QUE EXPLICA
LA SITUACIÓN MUNICIPAL TRAS EL COVID-19

L

Redacción

’Ajuntament d’Alfafar, a
través de la concejalía de
Comunicación, y en colaboración el resto de áreas del consistorio, ha lanzado una campaña
de promoción del plan de impulso
de la ciudad Activem Alfafar para
promover el conocimiento y colaboración de la ciudadanía.
Las acciones de presentación y
concienciación mezclan su presencia en las calles de Alfafar y en
las redes sociales, maximizando
así su alcance a toda la población.
En distintas calles del municipio
pueden encontrarse paneles y
carteles en los que se detallan las
principales medidas adoptadas
en el plan Activem Alfafar. A su
vez, esta información se ha estado publicando y compartiendo
en las distintas redes sociales de
l’Ajuntament.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón

Adsuara, ha querido dirigirse a la
ciudadanía, a través de una carta, para dar cuentas y explicar la
situación actual de l’Ajuntament
d’Alfafar. En ella, Adsuara defiende la unidad de los grupos de la
corporación municipal a la hora
de impulsar social y económicamente la ciudad. Con este plan,
asegura, desde el ayuntamiento se
trabaja para que “ninguna familia
o persona quede atrás por las dificultades de la nueva situación”
derivada del covid-19.
Junto a la carta de alcaldía, la población ha recibido un díptico con
las principales áreas de acción del
plan Activem Alfafar y sus medidas más destacadas. Adicionalmente, como parte de la campaña
para involucrar a la ciudadanía, se
han realizado y publicado vídeos
en los que distintas personas de la
localidad explican cuáles son sus
ilusiones y sus recuerdos para un

Carta del alcalde a sus vecinos y vecinas

Con esta iniciativa, l’Ajuntament
d’Alfafar apuesta por la ayuda a las
familias en la adquisición del material escolar, especialmente con
la situación actual de incertidumbre económica, reduciendo así el
gasto económico al que se enfrentan con la vuelta al cole todas las
familias con hijos e hijas en edad
escolar.
Comercio local
Así mismo, l’Ajuntament d’Alfafar
con esta iniciativa potencia también el comercio local de la población al establecer convenios con
los establecimientos del municipio que ofrecen este tipo de material escolar.

En este plan se incluyen las medidas adoptadas durante el estado
de alarma para paliar los efectos
de la crisis derivada del covid-19,
y toda una serie de acciones encaminadas a la recuperación del
municipio en los ámbitos de recuperación económica, medidas
sociales, adaptación de la administración a la nueva situación
y solicitudes a administraciones
superiores

REUNIÓN SOBRE EL PARQUE
NATURAL DE LA ALBUFERA
El alcalde de Alfafar tuvo la pasada semana una reunión con el
concejal de conservación de áreas
naturales y devesa Albufera, Sergi
Campillo. Desde el Ayuntamiento
de Alfafar han presentado propuestas a programas de conservación y mantenimiento del medio
ambiente como el Programa LIFE.

Alfafar inicia los talleres
educativos para niños y
niñas con necesidades
educativas especiales

Alfafar activo.
Activem Alfafar
Con una inversión de 1.446.038
euros, este proyecto tiene como
objetivos principales el fomento del consumo y el empleo, con
un apoyo especial a autónomos
y pymes, así como el cuidado de
toda la ciudadanía para que ninguna persona quede atrás en Alfafar.

ALFAFAR

L

S. Tormo

’Ajuntament d’Alfafar ha
puesto en marcha una serie
de actividades estivales para
distintos grupos de niños y niñas y
jóvenes atendiendo a la nueva situación derivada del covid-19 y la
imposibilidad de realizar el tradicional Campus d’Estiu.
Esta semana han dado inicio los
talleres educativos dirigidos a niños y niñas de entre 7 y 16 años
con necesidades educativas especiales. Con este servicio se ofrece
una alternativa a las actividades
de ocio del Campus d’Estiu para
aquellas familias con menores que
tienen una mayor necesidad de
acompañamiento socio educativo.
Así mismo, la Ludoteca ha iniciado un programa de actividades de
aprendizaje a través del juego para
aquellos niños y niñas de 4 a 11
años que han estado inscritos du-

rante el curso escolar 2019/2020.
De esta manera, se reabrirá al
público durante el mes de julio,
adaptando sus actividades para
prestar el servicio durante el mes
estival. Por su parte, el Espai Jove
ha reactivado su programación de
actividades en este mes de julio.
De esta manera, ofrece espacios
de ocio y relación durante el periodo estival para adolescentes y
jóvenes de 12 a 30 años.
Actividades
Las actividades están dirigidas
tanto al ocio como a la mejora de
habilidades y destrezas en distintas materias de interés como idiomas, conversación en inglés, búsqueda de empleo, desarrollo de
la creatividad, etc. L’Ajuntament
d’Alfafar sigue trabajando para
apoyar a las familias del municipio
y ofrecer alternativas de ocio para
la ciudadanía.
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EMPRESAS

ALCALDE DE ALFAFAR, JUAN RAMÓN ADSUARA

“Nos vamos a centrar en la formación
y en la agencia de colocación”
EL ALCALDE EXPLICA QUE
LOS AYUNTAMIENTOS
SE HAN SENTIDO SOLOS
ANTE LA PANDEMIA POR
LA FALTA DE DIRECTRICES
CLARAS DEL GOBIERNO
Y LA GENERALITAT. EL
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
HA ENVIADO UNA QUEJA A
AMBAS ADMINISTRACIONES.
El alcalde de Alfafar durante la entrevista

S. Tormo

¿Cómo se está adaptando Alfafar a la nueva normalidad?
Nos estamos adaptando de forma muy prudente. A nivel de Ayuntamiento contamos con
un plan de reconstrucción consensuado con
todos los portavoces. Desde que estalló la alerta sanitaria hemos cubierto las primeras necesidades y ahora son otras necesidades que
miran a futuro.
¿En qué consiste en Plan Activa Alfafar?
Es un plan global que afecta a todos los sectores: ayudas a pymes, autónomos, dotarnos de
EPIS y mamparas para comercios, ampliación
de las terrazas. También mantenemos las ayudas a la contratación, emprendedurismo y ayudas a la modernización del pequeño comercio,
lo hemos llamado Plan Renove para potenciar
las herramientas informáticas. Hemos puesto
en marcha el whatsapp del mercado municipal
para encargar las compras.
A nivel interno, se seguirá trabajando en modernizar la administración por medios del teletrabajo, cita previa para evitar colas, certificado
electrónico. Este año las ayudas de los bonos se
darán a través de código QR y también hemos
redirigido la agencia de desarrollo local para
que se centre en formación. Se han homologado 30 cursos del Servef y las personas que lo
hagan contarán con el certificado de profesionalidad. Además, la agencia de desarrollo local
se va a centrar también en el trabajo de agencia
de colocación, son las prioridades de cara a lo
que pueda venir en septiembre y octubre.
¿Cree que la digitalización del pequeño comercio
es fundamental?
Comercio debe ir por ese camino y la prueba
piloto del mercado municipal ha funcionado
perfectamente. El whatsapp del mercado municipal ha funcionado muchísimo durante la
crisis sanitaria preparando pedidos. Hay que
jugar con esas herramientas.
¿Tienen previstas campañas para potenciar el comercio local?
Ahora mismo estamos desarrollando una campaña. Estamos haciendo vídeos a los comer-

cios para que los comerciantes presenten su
comercio y lo den a conocer. Después los vídeos los subimos a las redes sociales.

por: Gobierno de España, Ministerio de Sanidad y Ministerio de Interior, y que ellos tomen
las decisiones claras.

¿Qué tal ha sido el comportamiento de los vecinos y
vecinas de Alfafar durante la pandemia?
Durante el estado de alarma el comportamiento ha sido ejemplar. Ahora, con la nueva normalidad, sí que tuvimos que actuar un par de
veces con un operativo policial para decirles a
los grupos de jóvenes que debían respetar las
normas de distancias.

¿En la piscina qué medidas se están poniendo en
marcha?
Nos hemos puesto en contacto con la Universidad Politécnica de València, y nos ha hecho
una auditoría como centro deportivo seguro.
Técnicos de la Politécnica nos han dado todas
las instrucciones para hacer el plan de contingencia en el polideportivo.

Vicente Mompó es una
persona que quiere
hacer equipo, que
aúna, que representa
el municipalismo,
que cree en la política
de cercanía y de
proximidad, y eso es lo
que necesita el partido
de cara a las próximas
elecciones

¿Ha habido buena comunicación Misterio y Generalitat con los Ayuntamientos?
La mayoría de municipalistas, independientemente del partido que sean, se han visto solos y
abandonados. Nosotros desde el Ayuntamiento hemos enviado una carta al Consell y a la
Delegada del gobierno diciendo que queremos
más especificaciones en las resoluciones que
hagan porque se quedan muchos puntos en
el aire y sin definir. Hemos notado que se tomaban decisiones y la Conselleria enviaba una
resolución, el Ministerio otra, la Federación Española otra, La Federación Valenciana otra, la
Mancomunitat…y era muy complicado porque
era todo muy interpretable, por eso pedimos
que esté claro el puesto de mando formado
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Situación del polígono, ¿Cómo ha afectado la Covid-19?
La zona comercial está estable y batiendo records de venta. Están facturando un 150% más
que antes del Covid. Las empresas creen que
será a mediados de septiembre cuando creen
que tendrán el bajón, pero ahora mismo están
contratando y reforzando plantillas.
¿Qué opinión le merece el candidato al Congreso
Vicente Mompó ?
Buena, es un candidato que quiere hacer equipo, que aúna, que representa el municipalismo, que cree en la política de cercanía y de
proximidad, y eso es lo que necesita el partido
de cara a las próximas elecciones del 2023.
¿Qué sensaciones tiene el partido de cara a las
próximas elecciones?
Tenemos que comenzar a trabajar desde septiembre con los congresos locales y a partir de
ahí, el presidente, secretario y vicepresidentes
tendrán que trabajar para buscar a las personas más adecuadas. Yo he propuesto trabajar
como Madrid trabajó en las últimas elecciones: trabajar en base a datos, en base a tendencias, a estudios, a análisis y que eso ayude
a tomar las decisiones. Hay que echar mano de
bigdata.
Las tendencias han cambiado vamos hacia
movilidad, los planes estratégicos de ciudad…
quien no tenga claro ese cambio de paradigma está perdido porque la ciudadanía lo exige. Ahora el ciudadano no exige unas buenas
fiestas exige movilidad, espacios verdes, menos emisiones en la atmósfera, trabajar en el
reciclaje…etc

LA MULTINACIONAL
ALEMANA KÄRCHER
ATERRIZA EN ALFAFAR

L

a multinacional
alemana de sistemas
de limpieza Kärcher
continúa con sus planes
de crecimiento en España
y sitúa a la Comunidad
Valenciana en el centro de
su expansión, instalando
en Alfafar su nuevo Kärcher
Center Valencia. La fuerte
presencia de sectores como
el agroalimentario, el
azulejero o el automóvil, así
como el desarrollo de importantes zonas logísticas
hacen de esta comunidad
un territorio de gran dinamismo muy atractivo para
este tipo de inversiones.
Ricardo Eimil, presidente
regional para el sur de
Europa de Kärcher, ha
calificado la apertura de
“estratégica” para las previsiones de desarrollo de la

compañía en España que,
lejos de detenerse, suma
ya 7 delegaciones repartidas por todo el territorio
nacional. Kärcher opera en
España desde hace más de
30 años”, añade.
Centro
“El Kärcher Center de Valencia nos permitirá atender desde la proximidad a
nuestros clientes, proporcionándoles las últimas
novedades en maquinaria
de limpieza, aportando soluciones a medida cuando
así lo requieran y procurándoles un servicio post venta
mucho más cercano”, ha
señalado Eimil.
El nuevo establecimiento
cuenta con una superficie
total de más de 1000 m2.
A este respecto, Luis
Hereza, consejero delegado de la firma en España,
confirma que el objetivo es
dar servicio a la Comunidad Valenciana así como a
la Región de Murcia. Estoy
convencido -añade- que
Valencia va a ser uno de
los motores de crecimiento
de Kärcher en España, a la
altura de nuestras delegaciones Madrid y Barcelona”.
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Paterna ejecutará este año,
en el polígono de L’Andana,
la obra más importante de las
últimas décadas
EL PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE 247.915 EUROS Y UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE 4 MESES, Y CONTARÁ CON UN COLECTOR DE AGUA PLUVIALES QUE
MEJORARÁ LA CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS
ca, Núria Campos, la gerente de
Aigües de Paterna, Carolina Belda
y el Coordinador deI Área de Industria, Empresas y Universidad,
José Mª Martínez para explicarle
el proyecto, que supone una inversión de 247.915 euros y con el que
se da respuesta a una reivindicación histórica.

Visita a la zona del alcalde junto con la presidenta de la asociación empresarial

Redacción

E

l Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa mixta
Aigües de Paterna, va a instalar un nuevo colector en el polígono industrial de L’Andana para
mejorar la evacuación de aguas
pluviales de la zona y solucionar
los problemas de inundaciones y

encharcamientos que se producen
en el lugar cuando llueve.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo tras la reunión que ha
mantenido con la presidenta de la
Asociación Empresarial L’Andana,
Carmen Pi acompañado por la
Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológi-

Inundaciones
Con la ejecución de este nuevo
colector, el consistorio quiere mejorar la capacidad de evacuación
de la red de saneamiento existente que, en la actualidad, provoca
inundaciones en el punto más
bajo de la Avenida de la Industria del polígono y en algunas de
las empresas allí situadas, ya que
dicha red no tiene capacidad suficiente para evacuar todas las
aguas pluviales ni dispone de un
sistema de drenaje adecuado.
Asimismo, tal y como ha explicado el Alcalde Sagredo “con esta
solución, se pretende también
aliviar y mejorar la respuesta de
la red municipal de pluviales que
recorre la Ronda de la Química,
así como la captación de las aguas
pluviales en el acceso a la calle de

Les Noves Tecnologies, al conectar al pluvial existente una rejilla
transversal”. Por su parte, Carmen
Pi ha manifestado que “se trata
de una importantísima actuación
municipal en el polígono, la de
mayores dimensiones en los últimos 20 años, y con ella se atajan
los históricos problemas de inundaciones que se producen cuando
llueve y que los empresarios de la
zona venimos reclamando desde
hace décadas”.
Mejoras
Asimismo, la actuación mejorará
el tránsito de vehículos y repercutirá en el desarrollo y buen funcionamiento de las empresas y actividades del polígono.
El nuevo colector, de 600 mm de
diámetro y una longitud aproximada de 312 metros, discurrirá
por el centro del carril dirección
Lloma Llarga de la Avenida de la
Industria y recogerá las aguas de
escorrentía captadas mediante
rejillas longitudinales en accesos
a parcelas y otros puntos estratégicos. La infraestructura arrancará
en las inmediaciones de la salida
de la Estación de Servicio del polígono industrial de L’Andana y se
prolongará hasta la última rotonda
ubicada en la salida del extremo
Este del polígono industrial para
entroncar con el colector actual
DN 600 mm y que vierte al barranco d’Endolçà.
Actuación
Esta actuación se enmarca en el
listado de inversiones en mejoras
de infraestructuras que está llevando a cabo el Ayuntamiento de
Paterna, a través del Área de de Industria, Empresas y Universidad
que dirige el propio Alcalde, en
todos los polígonos de la ciudad
para fortalecer y mejorar el desarrollo y competitividad de la actividad económica de las empresas.

Unanimidad en
Paterna para el plan de
reactivación de la ciudad

E

Redacción

l Ayuntamiento de Paterna
ha celebrado un Pleno Extraordinario telemático en el
que ha aprobado por unanimidad
la modificación de créditos que
el equipo de gobierno socialista
acordó el mes pasado con todos
los grupos políticos con representación en el consistorio y que supone una transformación integral
del presupuesto municipal de este
año 2020 de 64 millones de euros
para atender las necesidades surgidas tras la crisis provocada por
la pandemia de la COVID19 y reactivar socioeconómicamente el
municipio.

Con este reajuste presupuestario,
en el que han estado trabajando
todos los grupos municipales y
que concluyó con la firma de un
acuerdo histórico de consenso entre PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Vox, el consistorio dispone ya de unas nuevas cuentas
centradas en seguir atendiendo
las necesidades de la ciudadanía,
comercios y empresas de la ciudad.
Los nuevos presupuestos, con los
que se refuerzan áreas y servicios
públicos fundamentales en la lucha contra la crisis del coronavirus
y se reducen partidas como la de
actos y fiestas, permitirán al Eje-

cutivo socialista emprender todas
aquellas acciones y medidas que
sean necesarias en lo que queda
de año para paliar el impacto de
esta crisis en las familias y negocios paterneros.
Partidas
Estas cuentas suponen, entre
otras cosas, un aumento del 40%
de la partida relacionada con la
salud, los servicios asistenciales
y servicios sociales (4.492.174€),
un incremento de un 20% del fomento de la actividad empresarial
y creación de empleo (2.359.905€),
un 10% de la partida de Seguridad
y Protección Civil (1.348.398€), un
50% cementerios y servicios fune-

rarios (334.173€) y un 12% la de
Modernización (1.031.920 €) para
aumentar la ciberseguridad y la
sede electrónica del consistorio.
La modificación de créditos aprobada es el resultado del Acuerdo
municipal de lucha contra la COVID19 y reactivación socioeconómica de Paterna, un documento
resultado del trabajo realizado de
manera conjunta entre los cinco
grupos políticos que conforman la
corporación municipal del Ayuntamiento de Paterna y que constituyeron el Grupo de Trabajo para
la modificación del presupuesto
2020 para trabajar por el pueblo de
Paterna desde la unión, el respeto,
la diversidad y la lealtad.
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PATERNA
NUEVO PIPI-CAN DE 500 M2
EN MAS DEL ROSARI
El Ayuntamiento de Paterna ha
finalizado la construcción de un
nuevo pipi-can de 500 m2 entre las
calles Sueca y Silla del barrio Mas
del Rosari.
Las obras han incluido, además
del vallado perimetral de la zona,
la instalación de expendedores de
bolsas para recoger las deposiciones de las mascotas, así como papeleras y mobiliario urbano.
Este nuevo espacio se suma a las
más de 20 zonas de esparcimiento
canino que existen repartidas por
los distintos barrios de la localidad
y que suman un total de 11.450
m2.

PATERNA

COMIENZAN LAS OBRAS
DE LAS 144 PLAZAS DE
APARCAMIENTO FRENTE A LA
TORRE
El Ayuntamiento de Paterna ha
comenzado ya las obras de urbanización del área de aparcamiento
adyacente a la calle Ramón Ramia
Querol, que tienen un plazo de
ejecución de 6 meses y que permitirán la creación de 144 nuevas
plazas de parking frente al entorno
BIC de la Torre y las cuevas.
Tal y como ha explicado la Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Núria Campos “se trata de un
aparcamiento ajardinado que nos
permimitirá optimizar la imagen
urbana de este entorno protegido
y de nuestra ciudad y seguir prestando el servicio de aparcamiento
público a nuestros vecinos”.
En este sentido, ha precisado que
“el nuevo parking se ha diseñado
para que sea un espacio polivalente y que, en caso de ser necesario,
pueda ser utilizado para el desarropllo de actividades públicos”.
Con la urbanización de estos
solares, que comprenden las parcelas públicas situadas entre las
calles Ramón Ramia Querol, Viver, Maestro Serrano y Trinquete y
ocupan una superficie de 8.886,73
m2, el Ejecutivo socialista mejora
el estacionamiento y la imagen de
la zona para seguir cuidando y poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural paternero.
“Con la recuperación de estas
parcelas, conseguimos optimizar
el uso de este espacio y su integración urbana en el entorno protegido del Palau y la Torre”, ha indicado Núria Campos.
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l Ayuntamiento de Paterna
ha reforzado los controles y
la presencia policial en todo
el término municipal, incluidas
las áreas industriales, para garantizar el cumplimiento ciudadano del uso de la mascarilla y el
distanciamiento social en aras de
salvaguardar la salud y seguridad
de sus vecinos a pesar de que la
incidencia de la COVID-19 en la
ciudad es baja, tal y como han demostrado los primeros resultados
de los análisis de las aguas resioduales que está realizando el consistorio a través de la herramienta
City Sentinel.
Las primeras pruebas realizadas
por Aigües de Paterna en la red de
alcantarillado para detectar, monitorizar y rastrear la presencia de
coronavirus en la población paternera han desvelado la presencia
del virus, en niveles muy bajos, en
pequeños tramos de los barrios de
Campamento, Mas del Rosari-La
Coma, Bovalar y La Canyada así
como en los polígonos de Fuente del Jarro, Parque Tecnológico,
L’Andana, Parc Científic y Táctica y
niveles bajos en Terramelar y Lloma Llarga.
Barrios limpios de Covid-19
Los barrios limpios de coronavirus son Santa Rita, Alborgí y Barrio
Centro. El Ayuntamiento de Paterna ya ha dado traslado de estos
primeros resultados a la conselleria, a través del Departamento de
Salud Arnau de Vilanova- Lliria,
para coordinar y reducir al máximo las posibilidades de propagación del virus en la ciudad.
El sistema de alerta temprana
implantado por el Ayuntamiento
de Paterna ha revelado que hay
una mayor presencia del coronavirus en los barrios periféricos y
en las áreas industriales que en
el casco urbano, aunque en todos

Los análisis en aguas
residuales de Paterna
confirman la baja
incidencia de la Covid-19
CITY SENTINEL ES LA HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS EN
AGUAS RESIDUALES QUE EMPLEA EL AYUNTAMIENTO

los sectores donde se ha localizado el virus Covid-19, los niveles
de presencia son bajos, con una
presencia media de 610 unidades
genómicas (UG) por cada 500 mL
de agua residual.
En este sentido, los datos por sectores que ofrece la herramienta

City Sentinel utilizada por Aigües
de Paterna son de 510 UG/500 mL
en el barrio de Campamento (nivel bajo); 950 UG/500mL en Bovalar, Mas del Rosari-La Coma, Parque Tecnológico y Parc Científic
(nivel bajo); 300 UG/500mL en La
Canyada, el Parque Empresarial

de Táctica y el polígono industrial
de Fuente del Jarro (nivel bajo) y
1.900 UG/ 500mL en los barrios de
Terramelar y Lloma Llarga (nivel
medio-bajo).
Paterna es el primer municipio de
la comarca en implantar esta tecnología para la detección del virus.

El Torrent C.F.
asciende a Tercera
División
EL EQUIPO VOLVERÁ A JUGAR EN ESTA CATEGORÍA
DESPUÉS DE 27 AÑOS

E

Redacción

l sueño se convirtió en realidad para el Torrent C.F., ya
que el pasado jueves consiguió ascender a Tercera División.
El equipo “taronja” se enfrentó en
Alberic contra la U.D. Rayo Ibense
en un partido decisivo que finalizó con la victoria de los torrentinos tras una tanda de penaltis, por
lo que volverán a jugar en Tercera
División después de 27 años.
En el minuto 15, Rafa Wellington
consiguió el primer gol del parti-

EL MERIDIANO L’HORTA

do, haciendo que el Torrent C.F.
estuviera más cerca del ascenso.
Sin embargo, los ibenses, con el
gol de Antón, empataron el marcador (1-1) que se mantuvo hasta
que el árbitro pitó el final del partido.
Con los nervios a flor de piel
de todos los espectadores que
seguían el encuentro deportivo
desde sus casas, gracias a la retrasmisión en directo a través de
la página de Facebook del Ayuntamiento de Torrent, los de Santi

El Club ganó en la
tanda de penaltis
haciendo muy
emocionante el partido
hasta el final
Marín se preparaban para la tanda de penaltis que les otorgaría el
triunfo.

Los chicos del Torrent C.F. y el
equipo técnico celebraron la victoria con grandes muestras de satisfacción. El alcalde Jesús Ros, la
concejala de Deportes, Susi Ferrer,
y el concejal y diputado de Deportes, Andrés Campos, no faltaron a
la cita para acompañar a los protagonistas de la noche y felicitarles
por este acontecimiento que ya se
ha convertido en un capítulo destacado en la historia del club.

ALBERT SESÉ GANA EL
PREMIO INTERNACIONAL
LIFETIME CAREER AWARD
2020
El doctor Albert Sesé ha sido galardonado con el premio internacional Lifetime Career Award
2020 por la Stress and Anxiety, Research Society. El torrentino, que
actualmente es profesor titular en
el Departamento de Psicología de
la UIB, recibe este premio como
reconocimiento a su trayectoria y
a sus contribuciones científicas.
A lo largo de su carrera, el doctor
ha presentado una variedad de
proyectos y becas competitivas.
Asimismo, tiene reconocidos 3
tramos de investigación por la
Comisión Nacional de Evaluación
de la Actividad Investigadora. Su
dedicación actual se centra en el
estudio de la ansiedad y el desempeño en el contesto educativo, a la
práctica basada en la evidencia en
Psicología, a los riesgos laborales y
al consumo de drogas por parte de
los adolescentes.

TORRENT
ACTIVIDADES ESTIVALES DEL
CIJ PARA LOS MÁS JÓVENES
Los chicos y chicas de Torrent están disfrutando de un verano muy
divertido y entretenido con los
cursos propuestos por el Centro
de Información Juvenil de Torrent
(CIJ). De lunes a viernes durante
el mes de julio, una variedad de
actividades completan la agenda
para hacer más agradable el periodo vacacional, como el taller de
Stop Motion, Robótica con Arduino, creación de aplicaciones para
Android, clases de inglés, foto con
móvil, taller de ilustración anime
o el de efectos especiales 3.0. Para
los más creativos, el curso de escritura o el taller de maquillaje de
terror son algunas de las alternativas donde, además de aprender,
disfrutan de sus aficiones.

EL MERIDIANO L’HORTA
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’Ajuntament de Torrent ha
aprovat la convocatòria
d’enguany dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. Així,
l’Oficina de Promoció i Ús del
Valencià, que és el departament
encarregat de gestionar-los i organitzar-los, ha preparat les bases i
la convocatòria del XVIII Premi de
Narrativa Juvenil amb una dotació
econòmica per a l’obra guanyadora de 12.000 euros i un premi per
a la finalista de 1.800 euros; i el XI
Premi de Poesia Ciutat de Torrent
que atorgarà al guanyador amb
3.000 euros.

L’Ajuntament aprova la
convocatòria d’enguany
dels Premis Literaris
Ciutat de Torrent
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sús Ros.
Així, l’Ajuntament de Torrent es
fa càrrec del pagament de part de
la dotació del primer premi amb
un import total de 10.000 €. Caixa
Rural Torrent, per la seua banda,
patrocina el premi amb 2.000 €
per a completar els 12.000 de la
dotació. L’editorial Tabarca, per la
seua part, assumix els 1.800 € del
premi finalista de narrativa i dels
3.000 € del premi de poesia.
Els Premis Literaris Ciutat de
Torrent són un dels més dotats
econòmicament de la Comunitat
Valenciana.
Novetat
Enguany, com a novetat, davant
la situació actual, és que les obres
originals només es podran presentar de manera telemàtica en
format pdf, a través del Registre
Electrònic de l’Ajuntament, juntament amb la instància del tràmit
que s’ha creat per als Premis i que
estarà disponible d’ací a uns dies
quan es publique la convocatòria
dels premis en el BOP.
Esta nova forma de presentació dels originals també és una
manera de facilitar i incentivar la
participació ja que és molt més
còmode per als participants i àgil
presentar els originals telemàticament.
D’altra banda, el termini de presentació s’ha allargat respecte de
convocatòries anteriors i així, es
podran presentar originals fins al
15 d’octubre.

Llengua
Amb la finalitat de fomentar el valencià en l’àmbit creatiu i literari
i reconéixer la qualitat del treball
dels escriptors i escriptores en la
nostra llengua, el consistori convoca anualment este certamen,
que es va tornar a convertir en
anual l’any 2018, coincidint amb
el 20 aniversari de la creació del
guardons, que ja tenen un llarg recorregut.
Premis
Els premis es convoquen amb la
col·laboració de l’editorial Tabarca
Llibres, que és qui edita les obres
premiades i el patrocini de Caixa
Rural Torrent. D’esta forma, esta
setmana les dos entitats formalitzaren el conveni amb la signatura
dels representants i de l’alcalde Je-

MÚSICA

LECTURA

DEPORTE

EL JAZZ SUENA EN L’HORT DE
TRÉNOR DE TORRENT

REUNIÓN DEL CLUB DE LECTURA
“COME READ WITH US”

EL NOU BÀSQUET TORRENT
ASCIENDE A LA LIGA EBA

L’Hort de Trénor de Torrent se ha
convertido este año en el escenario del programa Jazz Panorama
2020, un referente musical que la
ciudad de Torrent ofrece año tras
año. El programa, organizado por
el Auditori, vino acompañado de
otros espectáculos bajo el título
Nits d’estiu a l’Hort de Trénor. El
programa acabó el sábado pasado.

El Club de lectura “Come Read
With Us” de las bibliotecas de Torrent se reunió para poner en común sus impresiones sobre el último libro propuesto: The Wrong
Envelope, de Liz Treacher. En esta
cita literaria, que se realizó de manera online por la situación extraordinaria que estamos viviendo.

El Nou Bàsquet Torrent está de
enhorabuena porque jugará la
próxima temporada 2020 – 2021
en la Liga EBA. Por primera vez
en la historia, el club competirá
en tercera división. Así, tras haber
logrado la clasificación a la fase de
ascenso en la liga regular, el Nou
Básquet Torrent se ha ganado el
billete a una de las plazas.

EDICIÓ nº 05 - AGOST 2020
Enhorabona:

EL NOU PERIÒDIC FET PER A
VOSALTRES, ON TROBAREU
L’ACTUALITAT MÉS JOVE,
ENTRETENIMENT I ELS PLANS
MÉS INTERESSANTS DE LA
COMARCA DE L’HORTA

ESTE PREMI ES
PER A VOSALTRES
Ho esteu fent genial

Adoptar es la mejor opción

siempre

Los perros son los amigos más fieles de las personas
y a su vez son las mascotas más deseadas en los
hogares, ante esto, ¿cómo es posible qué también
sean los animales más abandonados por sus dueños
junto a los gatos?
Es un hecho muy triste que
sucede sobre todo en verano
y que no tiene justificación.
Abandonar una mascota
es un gesto inaceptable y
es muy importante educar
a las nuevas generaciones
para concienciarlas en este
problema y que den valor a
la idea de la adopción de una
mascota.
Adoptar una mascota es
darle cariño a un animal
que seguramente ha sido
abandonado o maltratado,
es
darle
una
segunda
oportunidad.
La adopción es una alternativa
que a la hora de adquirir

un animal de compañía
beneficia a todos: a la familia,
a las entidades de protección
animal y, por supuesto, al
propio perro o gato.
Si has decidido que quieres
una mascota, puedes proponer
a tus padres realizar una visita
a una protectora de animales y
así podrás observar de primera
mano cual es la realidad de los
animales abandonados. De
este modo, se puede conocer:
•La labor y las funciones de la
protectora.
•Las instalaciones en las que
viven estos animales.
•Las historias de algunas de las
mascotas.

•La importancia de los
servicios de recogida, acogida
y protección de animales
abandonados.
•El
funcionamiento
del
proceso de adopción de
animales.
•La importancia de denunciar
ante conductas irresponsables
hacia las mascotas.
Así, los niños entienden que
adoptar es mejor que comprar
animales, pues se ofrece un
nuevo hogar a mascotas que
han sufrido mucho.
En la comarca de l’Horta
existen numerosas protectoras
y refugios que recibirán
encantados a las familias
que deseen adoptar. Como

ejemplo enumeramos algunas
de ellas:
En
Paterna, Modepran,
donde además de adoptar
tienes otras opciones para
ayudar a los animales, te
puedes hacer socio padrino de
la prote.
En Burjassot, La Sociedad
Protectora de Animales de
Burjassot SPAB lleva 10 años
con este proyecto. Para dar voz
a los peludos, promocionar
las actividades organizadas
por SPAB y dar difusión de
distintos temas que acontecen
al bienestar animal tienen el
programa de radio DAME LA
PATA, Los viernes de 19:00h
a 20:00h en Burjassot Radio
93.8FM.

En Torrent tenemos la
Asociación
de
Defensa
Animal de Torrent – ADAT,
que ayuda a los animales
gracias a los donativos,
voluntarios y casas de acogida.
En la capital de l’Horta Sud
también podemos encontrar
las siguientes protectoras: Mi
mundo, Una Mano Para Una
Pata, SOS Peludetes y Petjades
Trobades.
Por
último,
destacamos
la asociación de Museros
Protgamus, en la que siempre
tienes la posibilidad de
hacerte con un gatito al que
cuidar. Solo hemos nombrado
unas pocas, pero hay muchas
más, así que ya sabes: se
responsable y adopta.

TORRENT

ALBORAIA
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JOCS PER A JOVES

JULIOL

MANUALITATS

29
JULIOL

TOT EL MES
D’AGOST

PISCINA MUNICIPAL
De l’1 de juliol al 31 d’agost
Apertura Piscina Municipal
Jocs de Taula
11:00 – 12:00
Espai Jove

Taller de Hamma Beads
11:00 – 12:00
Espai Jove

Ping Pong
18:00 – 19:00
Espai Jove

Preus i horaris en web
municipal i FDM.

LA POBLA DE FARNALS
CINEMA A LA FRESCA

Mascotas 2
Horari: 22:00h
Preu: gratuït
Pl. Rafael Alberti

6

AGOST

CIRC

MISLATA

13-20
AGOST

Circo Gafado (DIA13)
Freak show. Circ (DIA20)
Horari: 20H
Preu: gratuït
Pl. Rafael Alberti

TEATRE

Olea. Teatre, dança i foc
Horari: 22:30h
Preu: gratuït
Pl. Rafael Alberti

20
AGOST

CINEMA AL PARC DE LA CANALETA

Divendres 31 de juliol

Divendres 28 d’agost

La Tribu

La la Land

Dissabte 8 d’agost

Dissabte 29 d’agost

Men in Black Internacional

Playmobil

Divendres 21 d’agost

Parque de la Canaleta

Mascotas 2

Horari: 22 h

Dissabte 22 d’agost

Adquisició de les invitacions en

Ocean 8

gestionentradas.com

TOT EL MES
D’AGOST

RECEPTA:

Xurros de piscina per a desenvolupar
la nostra creativitat
Què vos sembla si
utilitzem els xurros
de piscina per fer
manualitats?

A l’estiu les fruites que més
ens agrada prendre són el
meló i el meló d’Alger, què
us sembla si fem uns postres
amb aquestes dues fruites?
I si a més és un gelat, millor
que millor.

Aquest material és molt
senzill de trobar i amb ell
podem fer coses divertides
i creatives.

Ingredients:

Us proposarem algunes
manualitats per fer, que us
encantaran.
Començarem amb uns
súper coets espacials.
El xurro serà el cos del
nostre coet, que després
completarem amb detalls
en goma eva, des de les
decoracions fins a la punta
i les ales. Podem enganxar
tot amb una pistola de
silicona calenta. A punt! Ja
podem viatjar amb ell fins a
la lluna.
Bitlles
dels
Minions.
Necessitem
xurros
de
piscina de color groc. Els
tallem a trossos, i després
cobrim la part inferior de
cada un amb alguna cinta
adhesiva blava. Podem
descarregar d’internet els
ulls dels Minions, enganxarlos per davant, clavar alguns

MOTS ENCREUATS...

Pols de
meló

-

150 gr de meló
150 gr de meló d’Alger
10 ml d’aigua
10 g de sucre

Elaboració:

trossos de netejapipes dues cercles per al nas i ja el
negres per damunt per fer tenim per cavalcar.
els pèls, i ja tenim a punt els
nostres bitlles.
Per als dies en què la pluja
no ens permeta eixir de
Per fer uns cavallets de pal casa, per què no muntar
hem de doblegar l’extrem una pista de bàsquet a la
del xurro i lligar-lo ben fort nostra casa? Per a aquest
amb una corda o brida, joc només necessitem un
per fer el cap. Després vam xurro, cinta americana i
decorant fent unes orelles una pilota inflable de platja
de goma eva i podem fer o una pilota d’escuma,
la crinera amb el mateix perquè no trenquem res i els
material o amb feltre, llana, nostres pares no s’enfaden.
L. López
etc., enganxem dos ulls,

SABIES QUE...

1

Per fer el xarop: Posem en
un cassó l’aigua i el sucre.
Coem durant 5 minuts
des que bulla perquè es
dissolga bé el sucre en l’aigua.

2

Per a la fruita: Pelem,
traiem les pepites i
trossegem el meló.
Repetim el procés amb el meló
d’Alger, però sense treure-li
les pepites. Posem la meitat
del xarop amb els trossos de
meló i l’altra meitat amb els
trossos de l’altre tipus de meló.
Triturem la carn de cadascuna
de les fruites al costat del
xarop, començant pel meló.
Colem amb un colador fi el
triturat de meló per una banda
i el triturat de meló d’Alger per
un altra. Reservem.

3

Per al pol de dos sabors:
En un motle per pols
amb un pal de pol,
omplim aquests fins a la
meitat amb el suc de meló.
Fiquem al congelador durant
1h. Passada aquesta hora, el
traiem i el completem amb
el líquid de meló d’Alger i
deixem congelar una altra
hora.

4

Per al pol de meló:
Omplim els motles amb
la barreja de meló i
congelem durant 2 hores.
Per al pol de meló d’Alger:
Omplim els motles amb el
líquid i congelem durant 2
hores.

A DIBUIXAR...
Inventa’t un animal marí

El cranc ermità és un tipus de cranc al qual sempre se li troba
en una petxina. La part posterior d’aquest cranc és molt blana
i a alguns peixos, polps, ocells,... els encanta menjar-li’ls.
Com el cranc ermità no té cap petxina per a protegir-se, ha
d’anar buscant alguna pel fons del mar per a ficar-se dins. Si
dos troben, alhora, una petxina, es barallen fins que un venç a
l’altre i aconsegueix ficar-se en ella. Quan creixen, es canvien
a una petxina més gran.
Els crancs ermitans tenen 10 potes. Les dues primeres són les
pinces, la de l’esquerra és més gran que la de la dreta i la usen
per a defensar-se. La dreta la usen per a menjar i per a beure.

Envia’ns el teu dibuix a dibuixos@elmeridiano.es
i el publicarem en les nostres xarxes socials!
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