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Hemos 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 po-
sibles en la lucha contra un virus 

En aquest atípic estiu en què es reco-
mana 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 saluda-
bles que ens faran passar els dies en-
voltats 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 sim-
plement 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 cultu-
rals per a tots els públics. Les activitats 
es desenvolupen complint els estrictes 
protocols de desinfecció i distancia-
ment que exigeixen les autoritats sani-
tàries. Imatges ara habituals però que 
passaran a omplir els llibres d’història, 
una història que tots i totes estem vi-
vint en primera persona.

Des de El Meridiano esperem que gau-
deixen de l’estiu, de les possibilitats 
que ofereix la nostra comarca, però so-
bre tot esperem que es cuiden.

L’Horta  
espera 

pacient la 
seua posada 

en valor
Silvia Tormo

Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

A la altura 
de las 

circunstancias 
Eva Sanz Portero 

Presidenta de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud

OPINIÓ

Juan Carlos I (JCI) té l’edat de molts dels nostres pares, 
és a dir d’aquells congèneres seus que estan entorn de 
la vuitantena any avall any amunt, que és com dir aquell 

segment de la població espanyola més gran, fills de la Gue-
rra Civil o de la seua postguerra. Eixos precisament que, des 
del març passat, han caigut i cauen sense solució de conti-
nuïtat, anònimament i abandonats a la seua sort, per efecte 
de la COVID-19 i, en molts casos, estar domiciliats en resi-
dències d’ancians.

Després d’anys nefasts per a la Casa del Rei a mesura que 
s’acostava la quarta dècada com a Cap de l’Estat i la seua 
família creixia, de cop i volta, després de l’abdicació en favor 
del seu fill, la premsa trau a la llum els darrers draps bruts de 
l’exmonarca arran les converses gravades de l’excomissari 
Villarejo (menut personatge) i la seua confident Corinna 
Larsen (menuda coprotagonista). Tot un homenatge a les 
clavegueres o al sainet, tant se val, al capdavall una nova 
decepció més de qui fou el primer dels ciutadans del país 
segons la Constitució i ara s’ha transvestit de Wally.

Com dèiem, fa ja massa temps que els poders fàctics mira-
ven cap a un altre costat quan sabien dels quefers tèrbols 

del Borbó, no sabem exactament si per a protegir-lo o, tam-
bé, protegir-se tots plegats atès que qui calla atorga. Siguem 
clars, tan culpable és el presumpte delinqüent com qui per-
met amb el seu silenci còmplice que continue fent de les 
seues per allò de la seua inviolabilitat. 

Sincerament, i a pesar de tot, crec que ell i el seu mal exem-
ple serveixen a hores d’ara de cap de turc per a amagar el 
que al seu voltant estava ben mirat i es permetia ves a sa-
ber des de quan, un selecte convit en què s’han mesurat a 
mans plenes des de les grans multinacionals fins els grans 
emporis locals marca Espanya, eixa beautiful people que 
mai no ha deixat de ser-ho a pesar dels puntuals escàndols 
que, interessadament i quan calia, de tant en tant esclata-
ven perquè no-res canviés. Com si això fos la purga neces-
sària perquè tot seguís igual –o pitjor- que abans. Recorden 
a Mariano Rubio, els Albertos, Conde, De la Rosa, Colón de 
Carvajal i cia? La llista és llarga...

Les comissions de l’AVE saudí –algun dia sabrem d’on van 
eixir i com es van gestionar, que ací està també el lleu de 
l’ós- han estat l’espoleta perquè tot semble que canvie amb 
la marxa inopinada de JCI quan en realitat res no canviarà 

gens ni miqueta. Els cervells de l’operació pensen que mort 
el gos s’ha acabat la ràbia, però el cànid encara lladra i el vi-
rus mutarà en aquest muntatge fantasmagòric digne d’una 
pel·lícula dels germans Marx (com deia Groucho, “aquests 
són els meus principis, si no els agraden en tinc uns altres 
de nous”).

El pitjor de tot no és el descrèdit de la monarquia, una ins-
titució anacrònica pròpia de països ancorats en el passat i 
certament immadurs col·lectivament, és pensar en com s’ha 
enganyat recurrentment els nostres majors en aquest mig 
segle passat (la millor generació, en diuen, a propòsit dels 
terribles efectes que pateixen a hores d’ara), a ells i els seus 
descendents, com les elits han utilitzat les institucions, com 
els mitjans de comunicació han contat mitges veritats que 
semblen una gran mentida, com s’han dilapidat recursos 
materials ingents, com s’ha privat el país d’una modernitza-
ció des dels fonaments que revertís en l’accés al treball dels 
joves, i entre ells els més preparats a base d’intel·ligència, 
esforç i tenacitat. És comprovar com s’han dinamitat tantes 
coses perquè a hores d’ara pensem (il·lusos dels mortals) 
que tots els mals es concentren en una sola persona i/o ins-
titució. Tindran barra?

EL REI I ELS NOSTRES PARES
Albert Ferrer Orts- Universitat de València

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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desconocido. Después de mucho 
sufrimiento, después de muchos 
sacrificios hemos conseguido es-
tabilizar la situación y comenzar 
a pensar que el final está cerca. 
Para ello apelamos a la responsa-
bilidad 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 respec-
to 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 ciuda-
danas, las personas con respon-
sabilidades en la administración 
pública no podemos quedarnos 
atrás. Debemos también hacer 
una importante reflexión para 
comprobar si se ha estado a la al-
tura de las circunstancias. Si las 
personas que han tenido que to-
mar decisiones límite, difíciles y 
sin precedentes en nuestra histo-
ria reciente han recibido el apoyo 
de los que aspiran a ocupar ese 
mismo puesto. Hemos asistido en 
diferentes foros a actuaciones car-
gadas de reproches y acusaciones 
que poco o nada ayudaban a me-

jorar la situación. 

En este sentido, no puedo sentir-
me 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 du-
rante estos meses. Desde la Man-
comunitat 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 mu-
nicipios. La Mancomunitat se con-
virtió en un punto de encuentro de 
los gobiernos locales para colabo-
rar 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 de-
claración institucional a seguir 
fomentando este punto de en-
cuentro. De esta forma la “Mesa 
de Diàleg Units per l’Horta Sud” se 
reunirá periódicamente para se-
guir estrechando lazos entre mu-
nicipios, para seguir fomentando 
la solidaridad entre ayuntamien-
tos vecinos y para seguir buscando 
acuerdos y consensos en materias 
esenciales para los ciudadanos y 
ciudadanas de la comarca.  
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La Comunitat Valenciana dis-
pone de una gran riqueza 
natural y un elevado atractivo 

paisajístico para disfrutar de la ob-
servación de las aves. Amplios espa-
cios protegidos incluidos en la Red 
Natura 2000, con 22 Parques Natu-
rales y nada menos que 40 Zonas de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Encontramos todo tipo de 
paisajes, con una variedad difícil de 
lograr tanto en el resto de España 
como en Europa, destacando áreas 
montañosas con más de 1.800 me-
tros, bosques milenarios, profundos 
cañones ribereños, humedales cos-
teros y marjales.
  Esta gran diversidad de ecosiste-
mas hace que se puedan observar 
más de 300 especies diferentes de 
aves a lo largo de todo el año. La 
Comunitat Valenciana se sitúa es-

Redacción

De “Pajareo” por los humedales de 
Valencia

Desde la Albufera es posible ver flamencos surcando el cielo

LA COMUNITAT VALENCIANA CUENTA CON 22 PARQUES NATURALES Y UNA VARIADA FLORA Y FAUNA

tratégicamente en las rutas migra-
torias pre y post nupciales entre el 
norte de Europa y África, tratándose 
de una zona destacada de cría y de 
invernada con un valor incalculable 
por la cantidad y diversidad de las 
especies. 
  Los humedales costeros son una 
visita obligada para los amantes de 
las aves, especialmente durante la 
época de migración, cuando es po-
sible observar más de 80 especies 
en un solo día. Además, empresas 
especializadas en la observación 
de aves facilitan la respetuosa ob-
servación de las aves en época de 
cría con material técnico específico, 
poniendo al alcance de todos un es-
pectáculo digno de admiración.
En el límite entre las provincias de 
Valencia y Alicante, encontramos 
la Marjal de Pego Oliva. Esta zona 
posee la segunda mayor población 
de Carricerín real en España y una 

abundante población de Buscarla 
unicolor. Otras interesantes espe-
cies reproductoras son Canastera 
común, Garcilla cangrejera y Mo-
rito común. En julio y agosto, la 
abundancia de libélulas atrae aves 
como el Halcón de Eleonor. 
   El Parque natural de la Albufera es 
una cita obligada junto a la ciudad 
de Valencia. Se caracteriza por ser 
el mayor humedal de la Comunitat 
Valenciana y uno de los mayores de 
España. Muchos y variados son los 
ecosistemas   que aquí se pueden 
encontrar, el de “restinga”, que sus-
tenta el bosque de El Saler, la laguna 
de la Albufera, propiamente dicha 
y las zonas de marjal y campos de 
arroz. 
   Se trata de un lugar estupendo 
para el avistamiento de aves, con 
una gran diversidad de fauna y flora 
durante todo el año. 
   Todo tipo de público amante de la 

naturaleza puede disfrutar, asesora-
do por las empresas que trabajan en 
la zona, del avistamiento de los fla-
mencos surcando el cielo al atarde-
cer sobre los verdes arrozales o del 
nacimiento de las nuevas genera-
ciones de chorlitejo patinegro, todo 
un espectáculo digno de conocer. 
Consulta todas las posibilidades 
en www.birding.comunitatvalen-
ciana.com

Los humedales son una 
visita obligada para los 

amantes de las aves

El parque natural de 
la Albufera es el mayor 

humedal de la Comunitat 
Valenciana

La Marjal de Pego Oliva es una de las zonas con mayor población de especies

Una de las especies más abundante son las Limícolas
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Disfrutar de la naturaleza es 
una buena opción para este 
atípico verano que esta-

mos viviendo. Recorrer el Parque 
natural del Túria ya sea paseando 
en familia o haciendo deporte nos 
permite acercarnos a conocer pai-
sajes mediterráneos, de gran interés 
ecológico, dominados por bosques 
de pinos y matorrales, la excepcio-
nal ribera del río y la presencia ex-
traordinaria 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 recorri-
do desde la ciudad de València has-
ta Pedralba. Las poblaciones de la 
comarca de l’Horta por las que dis-
curre son Mislata, Quart de Poblet, 
Manises y Paterna. 

En el término municipal de Paterna 
existen amplias zonas montañosas 
y boscosas que discurren paralela-
mente 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-

L. López

Numerosas propuestas de ocio saludable 
para este verano en la comarca de l’Horta

Parque fluvial del Turia

RECORRER EL PARQUE DEL RÍO TURIA, VISITAR LOS PUERTOS DE LA ALBUFERA O PASEAR POR LA HUERTA

do. Con más de seis hectáreas, esta 
maravillosa extensión alberga una 
abundante población de pinos y 
matorrales típicos de los bosques 
mediterráneos como tomillo, rome-
ro, 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 res-
tos de una gran edificación con tres 
habitaciones.
   Quart de Poblet, cabecera del 
Parque, alberga un Centro de Inter-
pretación del Parque, una pasarela 
y un huerto ecológico. En cuanto al 
centro, es totalmente accesible gra-
cias a las rampas proyectadas jun-
to a las escaleras y cuenta con dos 
aulas, una de audiovisuales, despa-
chos, almacén y baños adaptados. 
La terraza del edificio se convierte 
en una plaza-mirador hacia el Turia 
privilegiada para los vecinos y veci-
nas, ya que Quart de Poblet se dis-
tingue 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, pro-
movida por la Concejalía de Juven-
tud de Quart de Poblet, que acerca 
así a la ciudadanía al patrimonio 
natural y cultural ligado a los re-
cursos 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 momen-
to 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 ar-
dilla, jabalí, zorro, erizo, cernícalos, 
martín pescador, garza real o la col-

milleja, anfibios y reptiles como la-
gartos ocelados o lagartija colilarga 
entre otros.
   En Manises, podemos encontrar 
a 3 km del centro urbano un área 
recreativa junto al río en esta po-
demos 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 es-
tación de aforos por donde el río se 
canaliza para llegar a los pequeños 
embalses de agua, este aforo permi-
te conocer la evolución del caudal 
por esta zona. El área recreativa dis-
pone de mesas pic-nic, papeleras, 
zona infantil de juegos, servicios, 
agua y parking.

L’Albufera
Otro lugar atractivo en plena na-
turaleza que encontramos en la 
comarca es el Parque Natural de 
l’Albufera. Albal, Alfafar, Benipa-
rrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví 
y Silla, son las localidades que com-
prenden el territorio. Más munici-
pios forman parte del parque natu-
ral 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 embarca-
dero. 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 interpretati-
vo 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 reali-
zando obras de mejora de las insta-
laciones.
  Ya hemos dado un paseo en bar-
ca, hemos comtemplado el entorno 
y hemos caminado entre arrozales, 
ahora podemos observar su fauna. 
La Albufera es un paraíso para ob-
servar pájaros. Hay miles de aves, 
350 especies, siendo las más comu-
nes las anátidas, los cormoranes, las 
garzas o el aguilucho lagunero. 

Rutas por El Carraixet
Para seguir conociendo l’Horta os 
proponemos una ruta senderista en 
los Caminos del Carraixet. Los Ca-
minos del Carraixet están formados 
por una serie de rutas de unos 10 
km que conectan los cuatro pueblos 
de la Mancomunitat (Alfara del Pa-
triarca, Vinalesa, Foios y Bonrepòs i 
Mirambell). Se trata de rutas senci-
llas señalizadas a partir de paneles 
informativos e hitos, y con puntos 
de inicio marcados en cada uno de 
los municipios. En la página princi-
pal 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.

Rutas Camins del Carraixet

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 Parque Natural de 
la Albufera hay más de 

350 especies.  Los puertos 
de Catarroja y Silla son 

dos importantes reclamos 
turísticos
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Descubrir de nuevo nuestras playas, nuestros paisajes increíbles, 
nuestra gastronomía y tradiciones… 
Descubrir que hay más razones que nunca para hacer este viaje.

 comunitatvalenciana.com
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Continuando con las posibi-
lidades que ofrece la natu-
raleza 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 espa-
cio natural. 
   La Montaña de El Vedat es la eleva-
ción de Torrent más próxima al mar 
y al casco urbano, representa una 
superficie cercana a las 49 Ha y llega 

L. López

Las montañas de 
l’Horta: la sierra
de Perenxisa 
en Torrent y la 
Calderona en 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 conser-
vación de sus bosques en los que 
encontramos árboles de gran porte 
mezclados con un estrato arbustivo 
muy variado, en el que hay presen-
cia de fauna diversa, en la que des-
taca por su especial importancia la 
representación de la avifauna.

La Costera
Éste es un enclave vinculado his-
tóricamente al disfrute de la natu-

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

Organizan actividades como las estrellas desde La Costera de Puçol.

pañada de pinos, carrascas, algarro-
bos y olivos. Todo ello la convierte 
en una zona de gran valor paisajís-
tico, botánico, ecológico y geomor-
fológico.
  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 ho-
ras; 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 jorna-
das es gratuita en la web municipal.

Si lo que queremos es refres-
carnos y ponernos morenitos, 
la mejor opción está a nues-

tro alcance en la zona litoral de 
l’Horta. Playas urbanas, familiares 
y tranquilas o vírgenes, diversidad 
de ambientes son los que podemos 
encontrar en la costa de la comarca. 
  Por un lado, están las playas de 
Massalfassar, Massamagrell, Melia-
na y Foios que son más tranquilas 
y vírgenes. Tienen zona de apar-
camiento y no están urbanizadas. 
Libres de paseos marítimos y se-
gundas residencias son las playas 
vírgenes de la comarca. Es muy ha-
bitual por las tardes ver a deportis-
tas practicar surf y windsurf sobre 
todo en la playa de Massalfassar.
   Por otro lado, también se encuen-
tran las playas ‘urbanas’ de La Pata-
cona y Port Saplaya en Alboraia, las 5 
playas de El Puig: playa del Barrio de 
Pescadores, Medicalia, Les Planes, 
Santa Elvira y Play-Puig, la costa de 

L. López

Las playas de 
la comarca, una 
buena opción para 
disfrutar de la costa 
sin salir de l’Horta

PLAYAS URBANAS, FAMILIARES Y TRANQUILAS O 
VÍRGENES

La Pobla de Farnals con playa Norte 
y Pobla Marina, y, la playa de Puçol. 
  Todas estas playas cuentan con 
paseos marítimos, zonas de baño 
accesible y amplios servicios de res-
tauración.
   Además, en estas playas ondean 
las banderas Qualitur, mientras 
que la bandera azul lo hace solo en 
Puçol, única playa de la comarca 
en obtener este año la distinción. 

Playas controladas
Si este verano la Covid-19 está ha-
ciendo que en las playas se tengan 
que tomar ciertas precauciones 
para garantizar la seguridad de los 
bañistas, la pasada campaña tu-
vieron que cerrar varias veces las 
playas al baño por la presencia de 
la bacteria e-coli en el mar. Para 

solucionar este problema durante 
este año (los meses de invierno) se 
han tomado medidas y los análisis 
realizados en la actualidad por la 
Generalitat muestran que la calidad 
del agua en las playas de la comarca 
es excelente.

Aforo
Para controlar el aforo por la Co-
vid-19 las playas de la comarca 
cuentan con diversos sistemas de 
vigilancia. La playa de La Pobla de 
Farnals ha puesto en marcha un sis-
tema de acomodadores. Trabajado-
res municipales están en la entrada 
de la playa y controlan el aforo y que 
se cumpla la distancia social entre 
grupos.
  Las demás playas de la comarca 
vigilan el aforo a través de mayor 

Cartel con las normas que hay que seguir en las playas

presencia policial o incluso drones, 
como es el caso de El Puig.
  A esta vigilancia por parte de los 
Ayuntamientos hay que sumar la 
presencia de forma diaria de los in-
formaciones de la Covid-19 contra-
tados por la Generalitat Valenciana 
que informan sobre las normas que 
se deben seguir en las playas.

Limpieza
La sección de Playas del área de 
Medio Ambiente de la Diputació de 
València, que realiza el servicio de 
limpieza de playas en una quincena 
de municipios, ha renovado la certi-
ficación ambiental ISO 14001. 
  El valor ambiental, económico y 
social de las playas obliga a ser muy 
exigentes en su limpieza y en este 
sentido y, considerando la fragili-
dad del medio, se ha desarrollado 
una mejora continua mediante las 
exigencias necesarias para obtener 
la certificación de la norma ISO 
14001.
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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 

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

El Palacio de los Borgia de Gan-
dia, el Castillo de Benissanó, 
la Torre de Paterna y el Parque 

de la Pinada de L’Eliana son algunos 
de los espacios que acogerán entre 
el 18 y el 23 de agosto los montajes 
florales del proyecto ‘Torna la Pri-
mavera’, con el que la Diputació de 
València contribuye a la reactiva-
ción de uno de los sectores grave-
mente afectados por la pandemia, 
como hizo con los pirotécnicos, los 
indumentaristas y los artistas falle-
ros.
   La corporación provincial ha sub-
vencionado con 60.000 euros la pro-
puesta de la Asociación Nacional de 
Floristas, que organiza un evento 
que se traducirá en la instalación 
de 20 piezas ornamentales en otros 
tantos municipios de la provincia, 
en el marco de la campaña ‘Rinco-
nes florales para todos’ con la que el 
gremio pretende fomentar la cultu-
ra floral. Para ello, la Asociación Na-
cional cuenta con la colaboración 
de la Asociación de Productores y 
Vendedores de Flores de Mercaflor, 
Clip… Flores y más, Mercavalència y 
la propia Diputación.
  La visibilidad del trabajo que 
desempeña el sector, afectado di-
rectamente por la cancelación de 
eventos de todo tipo a causa de la 
COVID-19, está garantizada con los 
espacios escogidos para el montaje, 
todos ellos de especial relevancia 
por su belleza, valor arquitectónico 
o interés cultural e histórico.
  Un total de 11 comarcas valencia-
nas, además de la capital, partici-
parán en este proyecto de ayuda al 
sector florista que constituirá una 
especie de homenaje a la primavera 
robada por la pandemia. Desde Pa-
terna, Manises, Rafelbunyol, Gode-
lla y Albalat dels Sorells, en L’Horta 
Nord y Sud, hasta Quatretonda, en 
la Vall d’Albaida, los montajes flora-

Redacción

Decoraciones florales en 20 
municipios valencianos

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA COLABORA CON EL 
COLECTIVO FLORISTA

les engalanarán rincones de Gan-
dia, en La Safor; Faura y Quartell, en 
El Camp de Morvedre; Benissanó y 
L’Eliana en El Camp de Túria; Car-
caixent, Alberic, Alginet y L’Alcúdia 
en La Ribera Alta; Cullera en La Ri-
bera Baixa; Moixent en La Costera; 
Requena y Ayora.

Ayuda
 La ayuda de la Diputació se inver-
tirá en la adquisición de las flores 
y plantas procedentes de produc-

tores y cultivadores valencianos, 
los materiales necesarios para la 
elaboración y el trabajo de herre-
ros y carpinteros para el montaje 
de cada instalación. Además, tam-
bién cubrirá los gastos básicos de 
los floristas que participarán en el 
proyecto. Cada uno de los monta-
jes será realizado por un equipo de 
diez floristas más un jefe de grupo, y 
todos ellos contarán con el asesora-
miento y seguimiento de la Asocia-
ción Nacional.

Les oficines Tourist 
Info d’Alboraia (Si-
tuades en Patacona i 

Port Saplaya) reben el segell 
«Responsible Tourism»

 La Secretaria d’Estat de 
Turisme ha creat el distin-
tiu «Responsible Tourism» 
per a reconéixer a aquells 
establiments turístics que 
fan un esforç per crear un 
entorn segur no sols per 
als turistes sinó per als 
seus propis treballadors i 
els residents, aplicant les 
directrius i recomanacions 
contingudes en les guies de 
mesures per a la reducció 
del contagi pel coronavirus 
SARS-CoV-2

SELLO “RESPONSIBLE 
TOURISM”

ALBORAYA
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ENTREVISTA

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 refrescar-
nos del que hem viscut els darrers mesos de tanca-
ment. I d’altra, donar impuls al sector cultural de la 
manera que millor sabem: programant esdeveni-
ments 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 se-
tembre, en que celebràvem les nostres festes majors. 
No volem deixar de celebrar que estem en estiu, mal-
grat 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 vol-
gut incloure des de concerts en directe fins teatre, 
passant pel cinema, els musicals o la música de cà-
mera.

On es realitzaran els esdeveniments?
Els esdeveniments tenen lloc en tres espais diferents 
per poder arribar a un major nombre de veïns i veï-
nes, 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.

Què els diria als veïns i veïnes de Catarroja per assis-
tir 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 cri-
teris culturals i les mesures de seguretat necessàries 
perquè la ciutadania isca de casa a gaudir de la cul-
tura i l’oci sense haver de desplaçar-se.

Quant a les mesures de seguretat, quines es realitza-
ran?
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 per-
sones que acudeixen a cada acte en cas de ser neces-
sari, 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 legal-
ment. Això ens ha obligat a buscar espais grans on 

hem establit circuits de circulació per evitar creuar-
nos. 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.

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 Cata-
rroja, 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 en-
guany no hem pogut fer complet. Crec que seran nits 
molt màgiques.

Quan s’acabe l’estiu, quins projectes culturals té la 
seua regidoria en ment?
Si la COVID ens ho permet, seguirem amb la progra-
mació que tenim preparada per acabar l’any per po-
der gaudir d’actuacions de les nostres dues societats 
musicals, així com la programació del Teatre Auditori 
de Catarroja que està preparada per al darrer trimes-
tre. 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.

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

“Refresca’t, espectacles de gran nivell a 
l’aire lliure i al costat de casa”

DOLORS GIMENO, REGIDORA DE CULTURA DE CATARROJA

L. López

Dolors Gimeno, regidora de cultura de Catarroja
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P er a l’alcalde, Carlos F. Biel-
sa, “des de Mislata ens hem 
posat com a prioritat ser lí-

ders en aquesta matèria; aportar 
idees, experiències i treball per a 
fomentar la sensibilització en el 
respecte de l’entorn, en sostenibi-
litat mediambiental, però també 
en valors d’igualtat que garantei-
xen un futur millor a la ciutadania”.

Els ODS es van constituir al setem-
bre de 2015, després d’un acord 
internacional de l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides. Des 
d’aquell dia, les administracions 
estatals, autonòmiques i locals 
han posat en marxa accions per a 
avançar en matèria de sostenibili-
tat i complir així els compromisos 
adquirits. Una estratègia que té 
un enfoc transversal entre parti-
cipació, ecologia, serveis públics i 

AMB L’OBJETIU D‘IMPULSAR POLÍTIQUES PÚBLIQUES, 
EINES MUNICIPALS I COMPLIR ELS OBJECTIUS DE 
SOSTENIBILITAT PER A 2030

Mislata s’incorpora 
a la xarxa de ciutat 
sostenibles

A PARTIR DEL MES DE SETEMBRE ES POSARÀ EN 
MARXA L’OFICINA D’ATENCIÓ CONTINUADA PER A LES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Catarroja reforçarà la 
lluita contra la violència 
de gènere

L’Ajuntament de Catarroja 
com a localitat comprome-
sa i integrada en la xarxa de 

municipis contra la violència de 
gènere augmentarà les dotacions 
i recursos en aquest camp durant 
el present curs. De fet, al sistema 
Viogén de lluita contra aquesta 
xacra que desgraciadament per-
viu en la nostra societat, ha estat 
funcionant activament durant el 
període de confinament.
   Així doncs, a partir del mes de set-
embre es posarà en marxa l’oficina 
d’atenció continuada per a les 
víctimes de violència de gènere. 
De manera que es comptarà amb 
un espai reservat en l’edifici de la 
plaça Llotgeta, on es reforçarà el 
servei actual amb la contractació 
d’una psicòloga, que col·laborarà 
en el seguiment de tots els casos 
que es pogueren presentar, així 
com brindar suport psicològic a 

les afectades
  “Per a nosaltres és molt important 
augmentar en personal l’equip 
multidisciplinar que presta aten-
ció i fa el seguiment de les dones 
víctimes de violència de gènere 
del nostre municipi. A més, hem 
creat un nou espai que comptarà 
amb una zona infantil per a que 
les filles i fills d’aquestes dones 
puguen jugar i distraure’s mentre 
les seues mares estan sent ateses 
per les professionals del servei”, 
explica Beatriz Sierra, regidora 
d’Igualtat.

Estat d’alarma
  Pel que fa a l’atenció durant el 
període de confinament per la 
COVID19 des del servei Viogén 
s’ha estat treballant incansable-
ment per a poder atendre les pe-
ticions durant aquestes setmanes, 
on moltes afectades han hagut de 
viure situacions complicades.

Las bases de la convocatoria de 
arte contemporáneo se transfor-
man en esta edición para adaptar-
se al momento; este año resulta-
rán ganadores cinco importantes 
proyectos artísticos que interven-
gan en la ciudad y reflejen la par-
ticipación ciudadana, con la pre-
misa de que deberán permanecer 
instalados en las calles o espacios 
municipales durante dos años.
   Cinco únicos premios, de 4.500 
euros cada uno de ellos, protago-
nizan la nueva modalidad de con-
vocatoria de arte público para la 
BMMN20, que además incluirán 
otro premio, extraordinario, que 
supondrá una adquisición por va-
lor de 6.000 euros. Una obra que 
pasará a formar parte de los fon-
dos de la colección municipal. 

MISLATA
VUELVE LA BIENNAL MIQUEL 
NAVARRO A MISLATA

El Departamento de Salud de 
Manises ha incorporado a 
27 profesionales sanitarios 

para reforzar la Atención Primaria 
en los Centros de salud con perso-
nal propio del Departamento para 
dar respuesta a las nuevas funcio-
nes y la demanda asistencial con 
el fin de garantizar una atención 
sanitaria de calidad. En concreto, 
se han incorporado 11 médicos y 
16 enfermeras que de forma vo-
luntaria ante la situación de esca-
sez de recursos de profesionales 
en el mercado laboral, tanto a ni-
vel autonómico como nacional, y 
el aumento de la carga de trabajo 
han dado un paso al frente para 
ayudar al resto de compañeros 

y tratar de mejorar, aún más, la 
respuesta asistencial del Departa-
mento de Salud. 
   El gerente del Hospital de Mani-
ses, el doctor Ricardo Trujillo, ha 
agradecido “el compromiso de es-
tos profesionales con la población 
del Departamento en un momen-
to extraordinario para hacer frente 
al incremento de las necesidades 
asistenciales ocasionadas por la 
emergencia sanitaria de la pande-
mia de Covid-19”. 

Funciones
Entre las funciones de estos pro-
fesionales está la de aumentar el 
número de rastreadores del De-
partamento que en menos de un 
mes han realizado cerca de 1.400 

PCR en Atención Primaria.
   Este personal se suma a las 107 
nuevos profesionales que el De-
partamento de Salud de Manises 
ha incorporado desde el comien-
zo del Estado de Alarma tanto en 
Atención Primaria como en Espe-
cialidades para dar una respuesta 
a la crisis sanitaria causada por la 
Covid-19. 

Contrataciones
Además de contratar a personal 
médico y de enfermería, que se 
distribuirá por todo el departa-
mento de salud, también se han 
efectuado incorporaciones en 
otros ámbitos que han servido 
para reforzar todos los servicios 
del Departamento de Manises

El departamento de 
salud de Manises 
incluye las poblaciones 
de Mislata, Quart 
de Poblet, Manises, 
Aldaia, barrio del 
Cristo y algunos 
municipios de la 
comarca del Turia

SE INCORPORAN 27 PROFESIONALES REPARTIDOS 
EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁS DE 
UNA DECENA DE MUNICIPIOS

Aumenta el personal 
sanitario del 
departamento de 
salud de Manises

Redacción

Hospital de Manises

accés als recursos bàsics. Ara, Mis-
lata se sumarà a la xarxa d’entitats 
locals d’Agenda 2030 per a conver-
tir-se en motor d’aqueixos canvis.
   Entre els objectius, amb aquest 
projecte Mislata aspira a augmen-
tar la promoció i sensibilització en 
respecte mediambiental, buscar 
aliances que legitimen tots els pro-
jectes que s’han posat en marxa 
per a incrementar-los i accelerar-
los, crear un fòrum d’intercanvi 
amb altres governs locals o, al fil 
de l’actualitat, afavorir la posada 
en marxa d’iniciatives d’actuació 
per a garantir benestar social des-
prés de la crisi provocada per la 
covid-19.
  Cal recordar que des de la regi-
doria d’Innovació i Agenda 2030 
ja han posat en marxa un Pla Di-
rector que està ajudant a fer dels 
serveis públics una plataforma 
més integrada, sostenible i acces-
sible. Un projecte que ha donat 
els seus primers passos, i aspira a 
integrar moltes idees entorn de la 
millora de l’espai públic, la ciutat 
intel·ligent, o l’extracció de noves 
solucions d’energia per a reduir 
l’impacte mediambiental del con-
sum elèctric municipal.
   Per al regidor d’Agenda 2030, 
Martín Pérez, “posarem tota 
l’atenció en aquesta xarxa de ciu-
tats des de la seua fundació per-
què servisca d’intercanvi d’idees, 
per a l’aprenentatge mutu, per a 
ser més determinants i ampliar 
una xarxa d’idees”.

S. Tormo

Redacció

Ajuntament de Mislata
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El municipio de Albal ha 
puesto en marcha un servi-
cio de información meteo-

rológica que suministra la empre-
sa valenciana Infooratge SC y que 
transmite todos los datos relacio-
nados con el tiempo, de manera 
ininterrumpida y en intervalos de 
tan solo un minuto. A diferencia 
de las aplicaciones de meteorolo-
gía, basadas en modelos de pre-
dicción totalmente automáticos, 
sigue la evolución del tiempo cada 
uno de los 365 días al año para 
prevenir y avisar en tiempo real 
de cualquier situación que pueda 
afectar a la localidad. La estación 
profesional que mide todos estos 
parámetros se ha instalado en el 

entorno del polideportivo de la 
Balaguera. 
   El servicio está programado para 
enviar alertas directas al alcalde 
Ramón Marí, a la Policía Local y al 
Departamento de Comunicación, 
cuando se detecte algún valor 
que pueda comportar riesgo ma-
nifiesto para la población, como 
lluvia intensa, viento fuerte, altas 
temperaturas, situación riesgo o 
incendios. Gracias a ello se advier-
te, de manera inmediata, de la in-
tensidad del fenómeno que se esté 
produciendo en Albal, permitien-
do un mayor grado de respuesta y 
rapidez en las actuaciones muni-
cipales. De esta manera ayuda a 
prevenir y alertar a la ciudadanía, 
con suficiente margen de tiempo, 
así como a adelantar cualquier 
tipo de medida y actuación.

En caso de sufrir algún fenómeno 

adverso, la población podrá soli-
citar -a través del Ayuntamiento- 
informes detallados para poder 
reclamar a las aseguradoras cual-
quier posible daño sufrido des-
pués de algún episodio severo que 
haya afectado a la localidad. Ade-
más, este no es un servicio meteo-
rológico que da solo importancia 

a los fenómenos severos. También 
ofrece una información precisa de 
cara a todos aquellos actos que or-
ganiza a lo largo del año (fiestas, 
actividades al aire libre, celebra-
ciones...) para poder decidir y pro-
gramarlas con todas las garantías 
posibles y conseguir el éxito de los 
eventos programados.

Web
El servicio también ofrece una 
nueva web meteorológica que 
complementa a la disponible ac-
tualmente, donde encontrará una 
previsión meteorológica detalla-
da, con el hoy, el mañana y los 
próximos días). Este portal incluye 
un apartado con los datos históri-
cos recogidos por la estación, así 
como un blog con divulgación de 
temas meteorológicos .

SIGUE LA EVOLUCIÓN DEL TIEMPO CADA UNO DE 
LOS 365 DÍAS AL AÑO PARA PREVENIR Y AVISAR 

EN TIEMPO REAL DE CUALQUIER SITUACIÓN 

Albal pone en 
marcha el servicio 

meteorológico 
personalizado

El servicio también 
ofrece una nueva web 
meteorológica con 
la previsión de los 
próximos días

Redacción

Estación Albal

El Ayuntamiento de Bene-
tússer ha puesto en marcha 
‘Cinema d’estiu’, su ciclo de 

cine a la fresca que se enmarca 
dentro de su programación cultu-
ral estival: Les Nits d’Estiu.
   Estas sesiones se realizan adop-
tando todas las medidas de seguri-
dad e higiene dictadas por las au-
toridades necesarias para prevenir 
el contagio del COVID19. Así, se 
garantiza la separación interper-
sonal de 1,5 metros, se facilita gel 
hidroalcohólico y, como nueva 
medida, se realiza una toma de 
datos de los y las asistentes para 
facilitar un posible rastreo en caso 
de ser necesario.
   “Habrá 107 plazas por función 
distribuidas respetando todas las 
medidas de seguridad e higiene”, 
ha añadido Juan Alarcón, concejal 
de cultura.
    El primer viernes de agosto 
arranca con una doble sesión de 
los Hermanos Marx en la que los 
y las asistentes podrán disfrutar 
de dos de sus obras más conoci-
das: ‘El camarote de los Hermanos 
Marx/ Una noche en la ópera’ y 
‘Sopa de ganso’.
  El siguiente viernes, 14 de agosto, 
en la Plaza del Molí se proyectará 
‘Nuestro último verano en Esco-
cia’, un film para todos los públicos 
y el viernes 21 será el pase de ‘Vic-
tor Victoria’. La última obra pro-
yectada será la del viernes, 28 de 
agosto, ‘Se nos fue de las manos’.

BENETÚSSER
CINE DE VERANO DURANTE EL 
MES DE AGOSTO

El Ayuntamiento de Alcàsser 
ha mostrado su “satisfacción 
por la Sentencia del Juzgado 

de lo Contencioso de Valencia que 
ha fallado a favor de los intereses 
del Ayuntamiento con la inadmi-
sión de la demanda interpuesta 
por Compromís Alcàsser contra 
las bases de la convocatoria de 
Agente de Policía Local de Alcàs-
ser del año 2018”.
   Según explican en un comuni-
cado, “la impugnación sobre las 
bases del proceso, que pusieron 
en tela de juicio la legalidad de la 
convocatoria, ha sido inadmiti-
da en relación con su pretensión 

principal y desestimada en el res-
to de pretensiones, con lo que se 
pone fin definitivamente al debato 
a favor de los planteamientos de la 
Corporación, que además, afron-
ta con tranquilidad el futuro de la 
plantilla de la Policía Local”.
   
Eva Zamora, alcaldesa de Alcàsser, 
ha declarado que “el resultado es 
doblemente satisfactorio, ya que 
supone dotar de tranquilidad a la 
plantilla de la Policía Local de Al-
càsser, manteniendo en sus pues-
tos a las nuevas incorporaciones, 
y dar también la necesaria estabi-
lidad a un colectivo tan necesario 
para nuestro municipio”.

Incorporación de cinco nuevos agentes que 
refuerzan la Policía Local de Benetússer

Inadmitida la demanda de 
Compromís Alcàsser contra 
las bases de Policía Local 

La Policía Local de Benetús-
ser ha incorporado cinco 
policías a su plantilla, con el 

fin de reforzar la seguridad de la 
localidad. Así pues, con estas in-
corporaciones este cuerpo queda 
compuesto por 25 funcionarios, 23 
hombres y 2 mujeres.
   “Tras esta incorporación, se com-
pleta la estructura de la Policía de 
Local de Benetússer con el fin de 
reforzar el servicio en beneficio 
de la ciudadanía, sobre todo en 
un momento en el que el papel de 
este cuerpo es fundamental para 
garantizar el cumplimiento de las 
medidas establecidas en la nueva 
normalidad para frenar la expan-
sión del COVID19” ha defendido 
la alcaldesa de Benetússer, Eva 
Sanz.
  Los nuevos agentes, han sido con-
tratados por un tiempo máximo 
de dos años, conforme establece 
la Ley de coordinación de policías 
locales de la Comunidad Valen-
ciana, al tiempo que se activan los 
procedimientos administrativos 

Redacción

Redacció

oportunos, para la consolidación 
progresiva de las plazas vacantes 
en las diferentes categorías.  
   En estos momentos la Policía Lo-
cal de este municipio de L’Horta 
Sud se encuentra inmersa en un 
proceso de estabilización del 
cuerpo de Policía Local. De hecho, 
en el primer trimestre del año el 
consistorio convocó  un concurso-
oposición con 6 plazas, así como 
la consolidación de la estructura 
de mandos intermedios y la jefa-
tura, “porque queremos garanti-
zar una estabilidad y continuidad 
a esta estructura”, ha explicado la 
alcaldesa. 

Plantilla

Por su parte, la concejala de Poli-
cía, Dolors Tarín Belda, ha defen-
dido que estas incorporaciones 
completan la estructura del cuer-
po de Policía Local con nuevos 
profesionales que se unen a un 
gran equipo, preparado, formado 
y entregado. 

“En Benetússer tenemos a gran-
des profesionales que velan por 
la seguridad de nuestros vecinos 
y vecinas, con un gran sentido del 
servicio público”, ha destacado la 
concejala de Policía.

Ajuntament d’AlcàsserAlcaldesa y concejales junto a los nuevos Policías Locales
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te en las oficinas del SIAC, solici-
tando cita previa, y presentándola 
por Registro del Ayuntamiento. 
  Paterna, que ya se sitúa en más 
de 72.000 habitantes,  tiene con-
signados en sus presupuestos 
municipales de este 2020,  150.000 
euros para conceder esta ayuda de 
la que cada año se benefician 500 
familias paterneras.  

OBJETIVO EUROPA

El Ayuntamiento de 
Torrent, a través del 
servicio de Moderni-

zación, ha puesto en mar-
cha una nueva web con la 
finalidad de mostrar y dar a 
conocer a la ciudadanía los 
proyectos que está realizan-
do en materia de Smart City 
y que, tal como ha apunta-
do el concejal del área de 
Recursos y Modernización, 
Andrés Campos, “sitúan a la 
ciudad en el panorama de la 
administración electrónica 
y de las Smart Cities en Es-
paña”.
 
La web está dividida en tres 
secciones: Calidad, Admi-
nistración Electrónica y 
Smart City. Así, en la prime-
ra parte se muestran todas 
las actuaciones sobre la im-
plantación de la calidad en 
la gestión municipal para 
la satisfacción de la ciuda-
danía. La segunda sección 
muestra el camino  tomado 
por el Ayuntamiento de To-
rrent para ofrecer el 100% 
de los servicios de manera 
electrónica. 

En esta línea, desde el con-
sistorio se está trabajando 
para que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan trami-
tar online cualquier solici-
tud, promoviendo e infor-
mando de los beneficios 
que ofrece la administra-
ción electrónica.

El Torrent C.F. visitó el viernes 
por la tarde el Ayuntamiento de 
Torrent para celebrar su vuelta a 
Tercera División después de 27 
años. Los jugadores, el cuerpo téc-
nico, el entrenador Santi Marín y 
el presidente Víctor Ventosa, fue-
ron recibidos por el alcalde Jesús 
Ros, la concejala de Deportes, Susi 
Ferrer, el concejal y Diputado de 
Deportes, Andrés Campos, y los 
representantes de la corporación 
municipal. 

TORRENT C.F

VISITA EL AYUNTAMIENTO 
EN SU ASCENSO A TERCERA 
DIVISIÓN

Paterna abre una nueva convocatoria del 
Cheque Bebé de 300 euros

LA AYUDA VA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS, ADOPTADOS O ACOGIDOS 
ENTRE EL 1 OCTUBRE DE 2019  Y EL 31 OCTUBRE DE 2020 El cheque se gastará en los 

comercios de la población 
adheridos a la campaña 
‘Cheque bebé 2020’

Continúan las tareas de pre-
vención contraincendios 
en El Vedat y barrancos del 

municipio a cargo de las 24 per-
sonas desempleadas que el Ayun-
tamiento de Torrent incorporó el 
pasado 1 de julio; un proyecto a 
través del programa de Zonas Ru-

rales Deprimidas del SEPE, cuyo 
principal objetivo es paliar el des-
empleo del sector agrícola even-
tual.
En estos momentos, los 5 capata-
ces y 19 peones, que estarán con-
tratados a jornada completa hasta 
el 30 de septiembre, se encuentran 
trabajando en el barranco dels 

Gils y, seguidamente, comenzarán 
en Font de la Teula. Asimismo, las 
actuaciones en El Vedat continúan 
activas y ya se ha limpiado la parte 
baja del monte así como el barran-
co del Matemàtic (Urbanización 
El Pantano). 
Para ejecutar el programa, el 
consistorio cuenta con un presu-

LOS 5 CAPATACES Y 19 PEONES ESTARÁN EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

24 personas contratadas 
para labores de limpieza y 
prevención contra incendios 
en Torrent 

puesto de 128.654,13 € de los que 
114.190 € son una subvención 
concedida por el organismo esta-
tal SEPE, y el resto es aportación 
municipal. 

Riesgo de incendios
Con la llegada del periodo estival, 
el aumento de las temperaturas y 
el aumento de los riesgos de in-
cendios forestales hacen nece-
sarios los trabajos de prevención 
y limpieza, “que se intensifican 
en las zonas de El Vedat y los ba-
rrancos de Torrent gracias a varias 
cuadrillas formadas por los 24 tra-
bajadores que hemos contratado”, 
ha resaltado el concejal de Medio 
Ambiente, Francisco José Arnau.

El equipo de trabajo realiza prin-
cipalmente trabajos de limpieza, 
desbrozamiento selectivo, man-
tenimiento de fajas de protección 
y corte de matorrales sin afectar 
especies protegidas o representa-
tivas de la zona. 

S. Tormo

Labores de limpieza en el Vedat

NUEVA WEB PARA DAR 
A CONOCER TODOS LOS 
PROYECTOS EN MATERIA 

DE SMART CITY

El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto una nueva con-
vocatoria, la quinta ya,  del 

Cheque Bebé, la ayuda munici-
pal de 300 euros que el Equipo 
de Gobierno socialista puso en 
marcha en 2015 para ayudar a las 
familias paterneras con los gastos 
que supone la llegada de un nuevo 
miembro e incentivar, a su vez, las 
compras en el comercio local. 
  Tal y como explican desde el Eje-
cutivo socialista “el cheque bebé 

fue una de las primeras medidas 
que adoptamos en la pasada le-
gislatura y, año tras año, hemos 
renovado la convocatoria, cons-
cientes de la importancia de esta 
ayuda para las familias paterneras 
que hacen frente a más gastos con 
la llegada de un nuevo hijo o hija. 
En esta ocasión, con la situación 
generada por la COVID-19, cobra 
todavía más relevancia se convier-
te en una ayuda fundamental para 
conseguir que en Paterna nadie se 
quede atrás”.   
Podrán optar a esta ayuda las fa-

milias paterneras de los nacidos/
as, adoptados/as o acogidos/as 
entre el 1 de octubre de 2019 y el 
31 de octubre de 2020. El plazo 
de presentación de solicitudes se 
abrirá este lunes, 3 de agosto y se 
podrán hacer  los trámites hasta el 
30 de noviembre del presente año.

Trámite
Los interesados en pedir esta ayu-
da deberán rellenar la solicitud, 
bien telemáticamente desde la 
sede electrónica de la web munici-
pal www.paterna.es,  o físicamen-

S. Tormo
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dio millón de euros. De la cuantía 
total (509.261 euros), 467.212 eu-
ros se corresponden a la ejecución 
de los trabajos y 42.049 euros a la 
dirección facultativa. 
   La EDAR de l’Horta Nord-La 
Pobla de Farnals da servicio a un 
total de 9 municipios (Albuixech, 
Emperador, Massalfassar, Massa-
magrell, Museros, la Pobla de Far-
nals, Puçol, el Puig de Santa Maria 
y Rafelbunyol) y está diseñada 
para tratar 30.000 metros cúbicos 
de agua al día.  Cuenta con una red 
de colectores que lleva en funcio-
namiento desde hace 20 años con 
trazados por marjales y cultivos, 
cuyas tuberías de fibrocemento se 
han ido desgastando por el paso 
del tiempo, detectándose hundi-
mientos del terreno.

Fracturas
Desde finales del pasado mes de 
febrero se han detectado algunas 
fracturas en tramos de los colecto-
res 4, 6 y 7 que obligan a su repa-
ración de emergencia para garan-
tizar el correcto funcionamiento 
de la infraestructura y evitar cual-
quier alivio a la red de acequias.

LA ACTUACIÓN SE LLEVARÁ ACABO EN LA 
DEPURADORA HORTA NORD-POBLA DE FARNALS

El Consell aprueba la declaración 
de emergencia de la EPSAR para la 
reparación de los colectores

EL PROYECTO NACE CON LA FIRME CONVICCIÓN DE APOYAR LA REACTIVACIÓN DE 
LOS MICROPYMES, INFUNDIENDO CONFIANZA EN SU CLIENTELA 

Paterna crea el ‘Sello 
Establecimiento Seguro’ para 

aquellos locales protegidos 
frente a la Covid-19

Se harán auditorías 
presenciales aleatorias 
en los locales y se pone 
a disposición de la 
ciudadanía un canal 
para comunicar, en el 
caso de que hubieran,  
deficiencias

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de Empre-
sa, Industria y Universidad, 

ha creado y puesto en marcha el 
distintivo “Sello Establecimiento 
Seguro Paterna” con el objetivo 
de visualizar y reconocer pública-
mente a  aquellos locales comer-
ciales y de servicios de la ciudad 
que hayan adoptado las medidas 
adecuadas de seguridad e higiéni-
co sanitarias necesarias para evi-
tar la propagación del coronavirus 
entre la población.
   Con esta iniciativa municipal, 
que se suma a la de Sello Hostele-
ría Segura Paterna implantada ya 
en cafetería, bares y restaurantes 
del municipio y forma parte del 
Pan de Reactivación Económica 
de Paterna (PREP), el Ayunta-
miento busca mejorar la salubri-
dad pública al mismo tiempo que 
apoya la reactivación económi-
ca local al propiciar un grado de 
confianza en los consumidores 
que permita la afluencia a dichos 
establecimientos y, por tanto, la 
consiguiente recuperación de la 
demanda. 
    Podrán solicitar este distintivo 
los más de 700 establecimientos 
de la localidad que tengan aten-
ción  al público a través de un sen-
cillo proceso de adhesión a través 
del apartado específico que se ha 
creado en la web municipal www.
paterna.es, haciendo clic k en el 

botón “quiero adherirme” y si-
guiendo los pasos que se indican. 
 El primer paso consiste en el ac-
ceso y descarga del Protocolo de 
buenas prácticas. A continuación, 
deberá cumplimentarse una De-
claración Responsable que fina-
liza el proceso. A partir de ese 
momento, el establecimiento  so-

licitante recibirá un mail con el Se-
llo Distintivo que acredita su per-
tenencia al programa, una imagen 
JPG que podrá utilizar en sus me-
dios digitales (web, redes sociales) 
y una guía de uso de los distinti-
vos. También recibirá un adhesivo 
con el Sello Distintivo que deberá 
colocar en una zona visible del es-
tablecimiento.
   El Ayuntamiento de Paterna ha 
instrumentado toda una serie de 
herramientas de evaluación que 
aseguran que los establecimientos 
adheridos cumplen con todos los 
requisitos del protocolo y que se 
irán haciendo efectivas a lo largo 
del programa.

Auditorias
Entre estas actuaciones figuran las 
auditorías presenciales aleatorias 
en los locales, auditorias “cliente 
misterioso” y la puesta a disposi-
ción de la ciudadanía de un canal 
“on line” en el que cualquier per-
sona podrá comunicar, en su caso, 
las deficiencias en relación con el 
efectivo cumplimiento de los fines 
del programa por parte de las em-
presas adheridas.
  El distintivo “Sello Estableci-
miento Seguro Paterna” un pro-
grama lanzado desde el Ayunta-
miento para crear unas bases de 
prácticas seguras a desarrollar por 
los establecimientos comerciales 
y de servicios de nuestra localidad 
con la firme convicción de apoyar 
la reactivación de las empresas.

Redacción

Distintivo de los comercios adheridos

El pleno del Consell ha apro-
bado la declaración de 
emergencia acordada por 

la EPSAR para la reparación de los 

colectores 4, 6 y 7 de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de l’Horta-Nord-La Pobla 
de Farnals.
Las obras de reparación cuentan 
con un presupuesto de más de me-

Redacción

L’Ajuntament de la Pobla de Farnals ha adquirit dos nous vehicles per a 
la Policia Local amb combustió híbrida, un sistema mixt que combina 
l’electricitat amb el dièsel amb l’objecte de reduir les emissions de gasos 
nocius per a la salut i el medi ambient. 
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La Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica de 
la Generalitat Valenciana ha 

iniciado las obras de mejora de los 
elementos comunes y la adecua-
ción de los espacios públicos de 
los grupos de viviendas pública de 
Massamagrell. El proyecto, impul-
sado y financiado por la Generali-
tat Valenciana, y que cuenta con la 

colaboración del Ayuntamiento de 
la localidad valenciana, tiene una 
inversión de 347.160 euros que se 
enmarcan dentro del programa 
PINNS (Programa de Intervención 
Integral Sostenible).
   El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha destacado “desde el 
Ayuntamiento queremos agrade-
cer la gran inversión que está rea-
lizando la Generalitat Valenciana 

LA ACTUACIÓN CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA DE 347.160 EUROS

Obras de mejora en el 
edificio de viviendas 
públicas de Massamagrell

Finalitza la remodelació 
de la plaça París en La 
Pobla de Farnals

La plaça París de la platja 
de la Pobla de Farnals ha 
estat remodelada íntegra-

ment en un projecte promogut 
per l’Ajuntament amb fons del pla 
SOM de la Diputació de València. 
La inversió, de prop de 120.000 
euros, ha permés connectar el 
passeig marítim amb el nucli mi-
tjançant la creació d’una gran 
superfície amb zones d’arbrat, 
tendals per a oferir ombratge i mo-
biliari urbà integrat amb l’entorn.
  “La remodelació, a més de res-
pondre a la necessitat de millorar 
els espais públics del nucli cos-
taner, suposa la dotació d’una 

ubicació alternativa a la plaça de 
les Corts perquè no estiga tan sa-
turada d’activitats”, ha expressat 
l’alcalde de la població, Enric Pa-
lanca. Es tracta, segons l’edil, de 
diversificar els punts de realitza-
ció dels mercats i de les iniciatives 
culturals per tal de desenvolupar 
el creixement turístic cap a altres 
zones del municipi, més encara 
amb la situació creada per la pan-
dèmia de la COVID-19.
  Queda pendent la instal·lació 
de taules de pícnic i jocs infan-
tils en un dels espais de la plaça, 
que seran finançats amb fons 
propis i triats a través del Consell 
d’Infància i Adolescència Munici-
pal (CIAM).

El projecte “VIU-HO”, impul-
sat pels tres municipis de 
l’Horta Nord (Albalat dels 

Sorells, Foios i Meliana), pretén 
consolidar l’Estratègia comuna de 
Desenvolupament Urbà Sosteni-
ble i Integrat (EDUSI). Dit d’altra 
manera: parlem d’una millora a 
llarg termini de les condicions so-
cials, econòmiques i ambientals 
dels tres municipis.
  Així mateix, el projecte “VIU-
HO” té com a objectiu fomentar 
el desenvolupament sostenible a 
partir, en gran manera, de la posa-
da en valor de l’espai físic i social 
dels tres municipis, alhora que 

els permeta aprofitar les sinergies 
comunes i aconseguir un territori 
funcional que responga a les ne-
cessitats presents i futures de la 
població del seu àmbit dins d’un 
entorn socioeconòmic i ambiental 
com és l’horta de València.

Reunió dels tres pobles
En el marc de les reunions de tre-
ball que mantenen periòdicament 
els respectius alcaldes, Nicolau 
Claramunt (Albalat dels Sorells), 
Sergi Ruiz (Foios) i Josep Riera 
(Meliana), aquests, han celebrat 
una reunió de treball, juntament 
amb els tècnics responsables del 
nou servei d’Orientació en Projec-
tes Europeus, servei impulsat 

per la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies i la Direc-
ció General d’Administració Local 
de la Generalitat Valenciana, amb 
la col·laboració de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic.
  La reunió va tenir com a objec-
tiu principal la valoració de les 
pròximes accions i inversions 
dels fons europeus canalitzats pel 

programa, al mateix temps que 
reforçar el compromís de les tres 
poblacions per continuar coope-
rant i compartint les idees en eixa 
direcció.
  En la mateixa línia, els tres bat-
lles coincidien  que “el camí re-
corregut fins ara és molt positiu; 
cal seguir amb aquesta estratègia 
comuna, és el futur. Tot i la singu-
laritat dels tres pobles, els treballs 
locals realitzats han estat possible 
a l’avanç en l’estratègia comuna.
  Per finalitzar, els tres alcaldes, 
refermaren l’acord de seguir tre-
ballant en aquest projecte amb la 
voluntat ferma per a participar en 
les noves convocatòries per a ob-
tenir finançament europeu.

ELS POBLES TENEN LA VOLUNTAT FERMA PER 
A PARTICIPAR EN LES NOVES CONVOCATÒRIES 

PER A OBTENIR FINANÇAMENT EUROPEU

Albalat dels Sorells, 
Foios i Meliana 

reforcen l’aliança del 
projecte “VIU-HO”

El projecte 
pretén consolidar 
l’Estratègia comuna 
de Desenvolupament 
Urbà Sostenible

Redacció

Reunió dels tres alcaldes

Redacción

El alcalde y la concejala visitan las obras

Redacción

Gracias al superávit con el que el 
Ayuntamiento de Almàssera cerró 
el ejercicio 2019 se podrán desti-
nar la cantidad de 500.000 euros 
de remanente de tesorería en dife-
rentes actuaciones.
   El área de Servicios Sociales verá 
incrementado su presupuesto en 
50.000 euros, para dar cobertura a 
las situaciones de vulnerabilidad  
ocasionadas por la pandemia del 
coronavirus.
 En el ámbito deportivo, entre 
otras, se procederá a cubrir la pis-
ta de hockey municipal para dotar 
a la instalación de mejores con-
diciones funcionales dado su alto 
nivel de competición. También se 
repondrá el pavimento de la pista 
de tenis para facilitar el juego y su 
cómoda ejecución.
  Continuando con el plan de 
mejora en parques y jardines, se 
instalarán juegos infantiles adap-
tados en la Plaza Palleter, se pro-
cederá a la regeneración del jardín 
del Ventorrillo y la Cooperativa 
por el mal estado de ambos y se 
sustituirá el vallado del jardín del 
parque Domingo Cotanda.
 En el ámbito urbanístico se acon-
dicionará la parcela EQ-TD, situa-
da en la calle Valencia C.F., con 
una zona ajardinada y aparca-
miento en superficie, ampliando 
las plazas de aparcamiento de la 
zona.

ALMÀSSERA
DESTINA 500.000 EUROS 
PARA REALIZAR MEJORAS 

en nuestro municipio con la reha-
bilitación de los Grupos de Vivien-
da Pública. Se trata de una obra 
que era necesaria para mejorar y 
dignificar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas de la zona”
   
Obras
Las obras se centran en tres áreas 
concretas. La concejala de bienes-
tar social, Nina Sepúlveda, explica 
“En primer lugar, se están ade-
cuando los portales, escaleras y 
descansillos, en segundo lugar, se 
están reparando también facha-
das, cubiertas y cámaras sanitarias 
y en tercer lugar, es la adecuación 
de los espacios públicos, con la 
mejora del acceso a los portales y 
la instalación de mobiliario urba-
no”  
El proyecto de las obras, si todo 
transcurre con normalidad, tiene 
un plazo de ejecución de 6 meses.
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El Ayuntamiento de Aldaia a través 
del servicio de limpieza municipal 
continúa desinfectando las calles 
de la población con la misma in-
tensidad 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 desinfec-
tan en cada jornada.

ALDAIA
DESINFECCIÓN DIARIA DE LAS 
CALLES

tjançant servici de missatgeria 
de l’Ajuntament i a través de xar-
xes 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 tro-
bar-se en una situació pitjor que 
abans de la pandèmia.

Participació
La regidora de l’àrea, Laura Del-
gado, assegura que “el desig de la 
regidoria de Govern Obert i Parti-
cipació Ciutadana és conéixer de 
primera mà les inquietuds i so-
bretot 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 

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

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 aproxi-
madament l’han passat amb me-
nors a casa (entre 1 i 3). I un 9% 
dels casos amb persones depe-
nents. 
  Tot i això el 61,6% dels enquestats 
assegura haver passat la quaran-
tena bé o molt bé, i el 26,e9% mal 
o molt mal, conclou l’enquesta de 
l’Ajuntament.

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

Aldaia: més del 90% del veïnat 
considera necessari seguir 

prenent mesures preventives 
front a la Covid-19

Redacción

L’Ajuntament d’Aldaia, dins 
l’àrea de Participació Ciuta-
dana, ha impulsat una pri-

mera 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 bidireccio-
nal, 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 conside-
ra efectives les mesures implanta-
des pel consistori, concretament 
el 90,5% de les persones que han 
participat.  Seguidament, a la pre-
gunta ‘Creu que en la nova nor-
malitat hem de seguir prenent 
mesures preventives per a evitar 
el contagi del virus?’ el 97% ha res-
post afirmativament. 
   Pel que fa als servicis municipals 
que més s’han necessitat, entre els 
enquestats destaquen -per impor-
tància- 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 satis-
facció 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 enques-
tada les novetats han arribat mi-

Aldaia promociona su comercio 
local con el sorteo de 80 tarjetas 
de 300 euros para gastar en las 
tiendas del municipio

Aldaia mueve ficha para po-
tenciar su comercio local 
tras la crisis del Coronavi-

rus. De este modo, el Ayuntamien-
to, ACODA y la empresa MRW han 
unido esfuerzos para poner en 
marcha una plataforma de comer-
cio digital ‘marketplace’ (mercado 
electrónico) que nace con el obje-
tivo de impulsar la venta directa 
online del pequeño comercio del 
municipio. Como primera acción 
de promoción de este nuevo siste-
ma 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 

para gastar en los comercios lo-
cales asociados de ACODA. Así, 
el presidente de ACODA, Miguel 
Quiles, explica que “por cada 
compra que se realice en los co-
mercios locales que se hayan ad-
herido a esta campaña, se obten-
drá un ticket para participar en el 
sorteo de estas tarjetas de 300 eu-
ros cada una, que se podrán gas-
tar posteriormente en los propios 
comercios asociados”. 
   El alcalde del municipio, Guiller-
mo Luján, insiste en que “la crisis 
del Coronavirus ha acelerado los 
cambios en la forma de comprar 
en nuestro país, y ahora la vía on-
line es la que más está creciendo, 
por eso debemos de crear siner-
gias y trabajar unidos para que 

Redacción

Aldaia

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 mu-
nicipio, Santiago Ruiz, se muestra 
“optimista” respecto a este proyec-
to 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 de-
lante la oportunidad de adaptar-
nos a las nuevas formas de com-
pra y venta”. 

Inicio de la campaña
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 Finals del 7é torneig #Aldatenis

FOTONOTÍCIES

a la actividad en septiembre”. “El 
número de usuarios de nuestros 
centros ocupacionales se ha redu-
cido 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 instala-
ciones a la nueva normalidad con 
sus restricciones de aforo y de dis-
tancia de seguridad”, ha explicado 
la presidenta de la Mancomunitat. 

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

L’Oficina d‘Informació 
d’Aldaia, a l’Ajuntament, 
ha cobrat una especial im-

portància des de la declaració de 
l’Estat d’Alarma i així es manté du-
rant la denominada ‘nova norma-
litat’ amb la pandèmia provocada 
pel COVID-19.
   D’esta manera, l’atenció telefò-
nica s’ha multiplicat durant els úl-
tims cinc mesos, i s’han gestionat 

una mitjana de 800 telefonades 
en l’Oficina d’Informació d’Aldaia 
(OIA), formada per un equip que 
no ha deixat de prestar el servei 
en tot este temps. De fet, s’han 
ampliat horaris i s’han reforçat les 
mesures de seguretat per a conti-
nuar atenent i informant amb to-
tes les garanties sanitàries.
  La regidora d’Atenció a la Ciuta-
dania, Laura Delgado, assegura 
sentir-se “molt orgullosa del tre-
ball que ha exercit i está exercint 

LA OFICINA DE INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALDAIA REP PRESENCIALMENT 
UNA MITJANA DE 60 PERSONES AL DIA, SEMPRE MITJANÇANT CITA PRÈVIA I AMB 
TOTES LES MESURES DE SEGURETAT VIGENTS

L’Ajuntament d’Aldaia 
gestiona una mitjana de 
900 consultes diàries des de 
l’estat d’alarma

Redacció

Ajuntament

tot el personal de nostra OIA du-
rant la pandèmia. Des de l’Oficina 
d’Informació d’Aldaia sempre 
s’atén els nostres veïns i veïnes 
amb afany d’ajudar, i amb l’afecte 
de qui porta mitja vida ajudant a 
qui necessita assessorament.”

Atenció
La informació de la ciutadania és 
un pilar fonamental a Aldaia i, per 
tant, l’atenció des del consistori 
ha sigut sempre un clar objectiu. 
“Es tracten tot tipus de consultes, 
i durant el confinament la gent 
ha estat particularment sensible. 
Ha sigut molt el treball realitzat, 
tant de manera presencial com 
telemàtica. Hi havia tanta deman-
da que han arribat a doblegar el 
seu horari per a gestionar tots els 
mails, missatges i crides rebudes. 
No podem sentir-nos més orgullo-
sos i agraïts amb l’equip que forma 
nostra OIA”, apunta la regidora.
 
A més del correu electrònic, o 
marcant el 961501500, com a 
quarta via de comunicació amb el 
consistori, existeix la denominada 
‘Bústia ciutadana’ que atén per-
sonalment l’edil i que respon una 
mitjana de 40 consultes diàries de 
la ciutadania a Aldaia.

La presidenta de la Manco-
munitat de l’Horta Sud Eva 
Sanz y el alcalde de Aldaia 

Guillermo Luján, como miembros 
del consorcio de Servicios Sociales 
de la entidad intermunicipal, reci-
bieron 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 Asocia-
ción de Padres de Discapacitados 
Psíquicos ACYPSA gestionado por     
la Mancomunitat de l’Horta Sud. 

    Durante la visita los responsa-
bles del centro han mostrado las 
diferentes actividades que rea-
lizan los usuarios del centro, las 
instalaciones del mismo y las ne-
cesidades que han surgido en la 
transición a la nueva normalidad. 
Precisamente este último ha sido 
el motivo principal de la visita ins-
titucional, la consulta de las nece-
sidades tanto materiales como de 
espacio para poder atender a los 
usuarios cuando la actividad del 
centro vuelva a subir en septiem-
bre. 
  La presidenta de la Mancomu-
nitat de l’Horta Sud aprovechó 

la visita a ACYPSA para poner a 
disposición del centro un sistema 
antiatragantamiento LifeVac den-
tro de la campaña de aprovisiona-
miento de estos instrumentos que 
se ha en los colegios e institutos 
de la comarca. Además, la Man-
comunitat 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 “an-
ticipar acciones para el regreso 

Redacción

Imagen durante la visita

Torneig d’escacs d’estiu del Club de ajedrez Aldaia Educart

El Ajuntament d’Aldaia ha firmado durante estos días convenios de 
colaboración tanto con Cruz Roja Aldaia como con Cáritas Aldaia. Se 
tratan de acuerdos que tienen como fin ayudar a la población más 
vulnerable y que más lo necesita.
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