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El Puig de Santa Maria es clave en la historia valenciana. Jaime 
I asentó sus tropas en esta población y mandó reconstruir el 
castillo ubicado en la montaña de La Patà. Desde ahí trazó su 

estrategia para conquistar València. Hoy en día, las ruinas del 
castillo esperan pacientes su puesta en valor.                                                                                                 
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El 9 d’Octubre és sempre un dia de 
festa i reivindicació a parts iguals, dia 
en que valencianes i valencians com-
memorem la nostra identitat com a 
poble, el dia que va suposar el punt 
de partida per construir un país que 
tindria els seus propis furs, institu-
cions autònomes i reconeixement te-
rritorial diferenciat. I és això el que el 
9 d’octubre de 1238, el rei Jaume I va 
portar en entrar a la ciutat de Valèn-
cia: una identitat pròpia i l’autogovern 
als que ja mai més renunciaríem.

En 1993 murió asesinado el joven 
antifascista de Burjassot, Guillem 
Agulló, en lo que ahora se diría que 
fue un crimen de odio.
Guillem, ya a los 14 años se intere-
só por la política y pertenecía a mo-
vimientos juveniles de izquierda. El 
juicio de su asesinato siempre fue 
cuestionado por la familia, que du-
rante años reclamó cobertura me-
diática con poco éxito.
Casi 30 años después, las televisio-
nes públicas À Punt, TV3 e IB3 emi-
tieron la película ‘La Mort de Gui-
llem”. Un film que relata los hechos 
y el juicio, en el que, en un momen-
to de tensión política, se dictaminó 
que los hechos ocurrieron tras una 
pelea de bandas y no que fue un 
crimen político, como defendían 
los testigos y la familia.
La emisión de la película ha su-
puesto para la familia de Guillem 
una reparación al daño que mu-
chos medios de comunicación les 
hicieron al no darle al suceso la 
cobertura mediática que se mere-
cía. En palabras de Guillem Agulló 
padre, “la emisión de esta película 

era impensable en Canal 9”.
Lo cierto es que la película, emiti-
da la semana pasada, batió record 
de telespectadores en À Punt con 
un 11,3 % de cuota de pantalla y 
201.000 espectadores en la Comu-
nitat Valenciana. La película ha 
sido además vista por 7.000 perso-
nas a través de su emisión en inter-
net, en 54 países diferentes, según 
ha informado À Punt Mèdia en un 
comunicado.
Quizás nuestra sociedad es ahora 
más madura y también los medios, 
que por fin han puesto el foco de 
atención en lo ocurrido. Por con-
tra, 27 años después, Burjassot si-
gue recibiendo pintadas en contra 
del joven antifascista por parte de 
grupos radicales de derecha. Hay 
cosas que parece que nunca cam-
bien.

Guillem 
Agulló i À 

Punt

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA
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Més 
autogovern i 

cultura segura

Dolors Gimeno Valero

Regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Catarroja 
Diputada de Comarques i 

Normalització Lingüística de la 
Diputació de València

OPINIÓ

Quantes vegades hem escoltat o dit 
allò de ‘A río revuelto, ganancia de 
pescadores’?, una dita castellana ben 
popular. De tan usada sembla haver 
perdut frescor, tanmateix, com el Gua-
diana, desapareix i torna a aparèixer 
en les converses quan les coses no van 
bé a una majoria, com ara per ara po-
sem per cas.

És cert que, a nivell global, gran part 
de la població d’avui mai no ha experi-
mentat els efectes d’una crisi sanitària 
d’aquesta magnitud que ha obligat, 
obliga i obligarà a l’adopció d’unes 
mesures excepcionals d’evolució im-
previsible i canviant dia que passa. 
Tant és així que no hi ha individu ni 
col·lectiu lliure d’aquest erràtic deam-
bular de les nostres autoritats des que 

l’epidèmia es va convertir en pandè-
mia i, amb ella, vam perdre la llibertat 
i el que això suposa. Ningú no estava 
preparat per al nou ordre mundial 
que, de sobte, s‘ha produït sense previ 
avís (o sí), tret de les profecies de Bill 
Gates, del coneixement dels viròlegs i 
de la ciència ficció.

Ja és massa tard per a remordiments, 
el virus campa pels seus respectes (els 
experts diuen que en vindran de nous 
amb el temps: menut panorama!) i, 
des de l’OMS fins a qualsevol ajunta-
ment del món, la improvisació s’ha 
convertit en moneda d’ús corrent per 
tal de preservar l’espècie a pesar dels 
enormes danys col·laterals que la pro-
filaxis genera pertot arreu.
No és d’estranyar en aquest context 
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Enguany, a la vora de la celebració 
del dia totes les valencianes i valen-
cianes, ens acostem al 9 d’octubre 
amb un regust agredolç. Pràctica-
ment cap acte institucional celebrat 
els darrers anys tindrà cabuda en 
temps de Covid-19, i les cercaviles, 
manifestacions, processons i altres 
actes reivindicatius i multitudinaris 
hauran d’esperar temps millors. Tor-
nar al carrer és el que més desitgem, 
però enguany no podrà ser: no alça-
rem muixerangues ni passejarem 
València sense mascareta.

No renunciem, però, a la reivindi-
cació del nostre autogovern, més 
encara en temps de crisi sanitària 
on ha quedat del tot demostrat que 
l’autogestió dels recursos propis, el 
control de les institucions més pro-
peres a la ciutadania i un finança-
ment just suficient per fer front a les 
necessitats més elementals, són ga-
rantia de bon govern i eficiència dels 
recursos de totes i tots. Uns temps 
en que hem recordat el valor dels 
serveis públics, el significat de con-
tribuir entre totes i tots al manteni-
ment de la nostra sanitat, l’educació 
i serveis socials, i això malgrat els 
límits pressupostaris imposats pel 
govern central a l’administració au-
tonòmica i la local. Lluny de discur-
sos catastrofistes que aposten per 
l’individualisme, les privatitzacions 
i la recentralització de competèn-
cies, és més autogovern el que va-
lencianes i valencians demanem 
per poder seguir portant endavant 
polítiques valentes que puguen 
promoure encara més polítiques 
econòmiques i socials que perme-
ten mantindre el teixit empresarial i 
econòmic, però també els serveis es-
sencials sense retallades i amb totes 
les garanties des de la seriositat que 
el govern valencià ha demostrat.

No renunciem tampoc a la festa ni a 
la Cultura. Els primers moments de 
pessimisme i frustració generalitza-
da, van portar ràpidament a l’afany 
per buscar alternatives en tots els te-
rrenys, i els qui tenim encomanades 
competències culturals als pobles 
no hem estat una excepció, ben al 
contrari. Perquè la Cultura, com a 
motor de progrés social i econòmic, 
viu moments no sols difícils, sinó 
d’extrema incertesa i perill de super-
vivència en molts casos. La Cultura 
com agent transformador de les so-
cietats, ens obliga a fer passes deci-
dides per revertir una situació que 
sols pot canviar si des de les admi-
nistracions públiques mantenim la 
programació cultural, els recursos 
compromesos (biblioteques, con-
certs, teatre...) i programem a tota 
costa. 
L’impuls que des del govern de 
la generalitat es fa al sector cul-
tural, no arribarà a bon terme si 
l’administració local, la més propera 
a la ciutadania, no aposta decidida-
ment per aquest sector de talent i 
d’alt valor afegit. Perquè l’accés a la 
cultura fa millor a les societats i són 
moltes les persones professionals 
que viuen d’un sector que ens ajuda 
a créixer personalment i econòmica, 
i que són part del nostre teixit indus-
trial i creatiu. Si en passar la crisi de 
la Covid volem tornar a un concert, 
hem d’anar a teatre ara.

El proper 9 d’Octubre no agafarem 
pancartes ni tocarem la dolçaina, 
però com cada any reivindicarem 
major autogovern per millorar els 
serveis públics, finançament sufi-
cient per fer front a les necessitats 
de la ciutadania i Cultura segura per 
no deixar de banda un sector que es 
reivindica necessari per al futur de la 
societat.

TOTA LA INFORMACIÓ DIARIA 
DE LA COMARCA EN:

elmeridiano.es

que un segment de la societat des-
confie tant de la gravetat de la situa-
ció com, sobretot, dels mecanismes 
dubitatius (això sí, sempre coercitius 
i contraris a la llibertat) que s’han es-
tès per allò de salvaguardar temporal-
ment la salut i les butxaques malme-
ses de la ciutadania. Açò mateix em 
fa pensar en una endevinalla que diu 
‘Qui fou primer, l’ou o la gallina?’, en 
altres paraules: què és primer, la salut 
o l’economia? Les dos reflexions, en 
el fons, parlen de la mateixa qüestió 
quan la solució evident és que sense 
una no hi és l’altra.

En diverses ocasions ja he esmentat el 
paper que juga el tercer poder i no vaig 
a aprofundir en el que vaig dir, no crec 
que faça falta veient el que cada dia 
prediquen els seus mitjans fent-se res-
sò de la gravetat, fent-la més gran, des-
viant l’atenció o fent servir la ideologia 
que sosté les seues economies per a 
discrepar o no del govern estatal, au-
tonòmic o municipal de torn. Ara toca 

l’educació quan resten pocs dies per al 
començament de curs, més avant serà 
un altre el sector de què parlar o, ja po-
sats, el colossal forat que el pànic oca-
sionat (i com s’ha gestionat) ha deixat 
en l’ànim i les finances de tothom, de 
complexa resolució a curt i mitjà ter-
minis si els diners no flueixen genero-
sament, primer com a ajuts i préstecs 
a baix interès a fons perdut, més avant 
en forma de reactivació econòmica, 
inversió en sanitat, educació i benes-
tar social, creació de llocs de treball 
més estables amb salaris dignes, reva-
lorització de les pensions i, en defini-
tiva, el manteniment de la qualitat de 
vida a què s’acostumava (en particular 
en el món desenvolupat o, si se vol, en 
la UE específicament).

Tot i això, el punt de mira apunta des 
de març a la sanitat, no diguem ara que 
s’experimenta un nou rebrot davant 
del temor que les UCI es col·lapsen 
de bell nou, un sector imprescindible 
que, maltractat per altres crisis, els re-

talls consegüents i les privatitzacions 
injustificables, marca un veritable 
punt d’inflexió entre països i regions, 
al remat entre ciutadans de primera, 
segona o tercera categoria. Ho hem 
comprovat i tornarem a fer-ho des-
graciadament a mesura que finalitze 
l’estiu i vinguen la tardor i l’hivern en 
aquest hemisferi, sense vacuna ple-
nament segura a què acudir, sense sa-
ber si injectar-se la de la grip i amb un 
munt de dubtes i incerteses que pesen 
com una llosa en el subconscient, que 
és com dir en la moral.
Per molt que s’haja avançat, hem pro-
gressat poca cosa des de març i apos-
tar per la nova normalitat s’assembla 
a una mena de ruleta russa que difí-
cilment ajudarà a evitar el pànic ara 
que, sí o sí, s’ha de conciliar la salut i 
l’economia, o l’ou i la gallina en l’argot 
popular, tret de casos puntuals de con-
finament. Nogensmenys, una cosa és 
voler i una altra ben diferent poder, no 
hi ha molt més marge ni sé tampoc si 
millor.
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Las consecuencias económicas 
derivadas de las medidas im-
puestas por el Gobierno con 

motivo de la crisis sanitaria han su-
puesto, como era de prever, un fuerte 
impacto que, en el caso de la comar-
ca de L’Horta, y por lo que respecta 
al mundo laboral, se ha traducido en 
un aumento acumulado del 18% del 
paro en lo que va de año, y que llegó 
hasta un pico del 23% de incremen-
to en junio, registrado sobre todo, 
en el más amplio de los sectores, el 
de servicios, con especial énfasis en 
hostelería, turismo y cultura, aunque 
también ha sido muy significativo en 
el de la construcción, al igual que en 
el industrial y, en menor medida, en 
el agrícola.
  En febrero, la cifra de demandantes 
activos de empleo en L’Horta, según 
datos del Servef, obtenidos con el 
Sistema de Información de los Servi-
cios Públicos de Empleo (SISPE), era 
de 56.439 personas, manteniéndose 
prácticamente igual a la del mes an-
terior, pero en marzo, tras el confina-
miento, se incrementó de golpe has-
ta 62.456 y en abril se disparó hasta 
68.105, llegando en junio a su cifra 
más alta hasta ahora: 69.670 parados, 
lo que supuso un incremento del 23% 
en tan solo cuatro meses. No obstan-
te, en julio, agosto y septiembre bajó 
a niveles cercanos a los de abril, con 
lo que el aumento acumulado del 
paro en lo que va de año se sitúa en 
un 18%.
  Las contrataciones laborales en la 
comarca siguieron, lógicamente y en 
consonancia, más o menos la mis-
ma tónica que el desempleo. Según 
datos también del Servef, en marzo 
bajaron drásticamente, de unos vein-
te mil que hubo el mes anterior a po-
cos más de dieciséis mil, y en abril se 
desplomaron a cerca de nueve mil, lo 
que supuso un descenso superior al 
50%, es decir, a menos de la mitad en 
dos meses. No obstante, luego hubo 
una significativa recuperación, y de 
forma progresiva, en los meses pos-
teriores, excepto en agosto, cuando 
bajaron de nuevo, hasta llegar al pa-
sado mes de septiembre, en el que 
se han formalizado 21.505, una cifra 
esperanzadora, puesto que son unos 
1.500 más que los habidos en febrero.
  
Doble efecto y caída del PIB
La Cámara de Comercio de Valencia, 
en su boletín de coyuntura econó-
mica, explica lo sucedido señalando 
que “las restricciones derivadas del 
confinamiento han tenido un doble 
efecto: por un lado una caída de la 
demanda interna de bienes y servi-

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA ATISBA UNA “RECUPERACIÓN 
GRADUAL, PERO DESIGUAL Y MÁS LENTA DE LO ESPERADO”

Impacto económico de la 
crisis sanitaria en L’Horta:

Un 18% de aumento del 
paro en lo que va de año

cios, con especial incidencia en el 
sector turismo y ocio -por las restric-
ciones de movimiento- y, por el lado 
de la oferta, una paralización de la 
producción y/o de las cadenas de su-
ministro internacionales”.

  Asimismo, en el Boletín también se  
indica que, según la Autoridad Inde-

pendiente de Responsabilidad Fiscal 
(Airef), “la Comunidad Valenciana 
ha sido una de las regiones con una 
mayor caída del PIB (Producto Inte-
rior Bruto) en el segundo trimestre 
de 2020: un -25%, frente al -22% de 
la media española”. Algo que, según 
la Cámara de Comercio de Valencia, 
se explica por “el elevado peso del tu-
rismo -especialmente el extranjero- y 
la hostelería, así como de la industria 
manufacturera de bienes de consu-
mo”.
   Así y todo, la Cámara considera que 
“los diferentes indicadores apuntan a 
una recuperación gradual en el tercer 
trimestre, pero más lenta de lo espe-
rado”, si bien advierte que “esta recu-
peración está siendo desigual, tanto 
por sectores económicos -ya que 
todas las actividades relacionadas 
con el turismo, ocio o consumo so-
cial siguen muy afectadas-, como por 
empresas -dependiendo de su tama-
ño, recursos financieros, resiliencia 
o gestión de sus recursos humanos-. 
Además, resalta que la Autoridad In-
dependiente de Responsablidad Fis-
cal ha previsto “un avance del PIB de 
un 15% en el tercer trimestre respecto 
al segundo de 2020”.

Plan de empleo en ayuntamientos
La directora general de Empleo y For-
mación, Rocío Briones, ha señalado 
recientemente que “conscientes de 
esta situación, desde la Conselleria 
de Economía Sostenible y Labora 
(Servef) se está realizando un esfuer-
zo sin precedentes para fortalecer las 
políticas activas de empleo”.
  En este sentido, la directora general 
de Empleo y Formación ha anuncia-
do que, “en breve, más de 3.300 per-
sonas comenzarán a trabajar en las 
entidades locales gracias a un plan 
extraordinario de empleo”, y ha resal-
tado además “las ayudas de 150 euros 
a las personas con rentas bajas afec-
tadas por los ERTE, o los cerca de 60 
millones que se han destinado a las 
personas trabajadoras autónomas”. 
  En la misma línea, ha destacado que 
“la Comunitat Valenciana recibirá 
110 millones de euros para dedicar-
los a realizar acciones de formación 
profesional para el empleo”. Para 
Briones, “este dinero garantiza que 
Labora (Servef) pueda llevar a cabo 
todos los programas de empleo que 
tenía previstos para que las personas 
desempleadas tengan más y mejores 
opciones laborales”.

Tomás Laguarda

La Comunitat 
Valenciana ha 

sido una de las 
autonomías con 
mayor caída del 

Producto Interior 
Bruto, según 
la Autoridad 

Independiente de 
Responsabilidad 

Fiscal (Airef)
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FLEXIBILIZACIÓN DEL 
DÉFICIT PÚBLICO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA
El conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, Vicent Soler ha seña-
lado, tras participar en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF), que “el mantenimiento de 
las entregas a cuenta, los nuevos 
criterios de déficit y los fondos eu-
ropeos REACT y Next Generation 
anunciados por la ministra Mon-
tero garantizarán la suficiencia 
financiera para hacer frente a la 
pandemia y acometer la recons-
trucción con éxito”. 
  El conseller ha valorado positiva-
mente “estas medidas propuestas 
por el Ejecutivo central que per-
mitirán a la Comunitat Valencia-
na converger en 2021 en el gasto 
medio de las comunidades autó-
nomas”. 
  Así, la primera de estas herra-
mientas, el mantenimiento de las 
entregas a cuenta del modelo de 
financiación, permitirá a la Comu-
nitat Valenciana compensar la caí-
da de ingresos prevista como con-
secuencia de la crisis económica, 
equivalente a 1.300 millones”.
  La segunda herramienta estable-
cida por el Gobierno central con-
templa la flexibilización de los cri-
terios de déficit que se situarán en 
una tasa de referencia del 2,2%, de 
no obligado cumplimiento. Esta 
cifra contempla, por una parte, 
un 0,2% para compensar la caída 
de ingresos del sistema de finan-
ciación autonómico, un 1,4% para 
hacer frente a los gastos por la Co-
vid-19, y un 0,6% por la previsión 
del déficit de 2020. 

Fondos Europeos
Las comunidades autónomas po-
drán elegir entre acogerse a esta 
opción o bien a un déficit autori-
zado del 1,1% y transferencias por 
valor del 1,1% del PIB. Cabe recor-
dar que el déficit para el ejercicio 
2021 hasta ahora vigente se situa-
ba en el 0,2% del PIB. La tercera 
medida hace referencia a la próxi-
ma llegada de fondos procedentes 
del plan europeo de recuperación 
Next Generation, que prevé la lle-
gada a España de 60.000 millones 
de euros en transferencias duran-
te el periodo 2021-2023, para aco-
meter “proyectos palanca y trans-
formadores de la economía, que 
permitirán potenciar la economía 
digital, la economía verde y la co-
laboración público-privada”. 

Fuente: Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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El 9 d’Octubre del 2020 tam-
bién pasará a la historia. 
Lejos de grandes celebra-

ciones, la situación sanitaria hace 
que este año no haya actos. Un 9 
d’Octubre diferente y desaperci-
bido, casi tanto por el castillo de El 
Puig con el que Jaime I consiguió 
conquistar la ciudad de València.
La última excavación fue hace más 
de 12 años, una tímida actuación 
que consiguió sacar a la luz parte 
de la muralla y sobre todo evitar 
el derrumbamiento de la mis-
ma. Con un plan director sobre la 
mesa, el Castillo de El Puig espera 
paciente sacar a la luz su verdade-
ro potencial escondido en la mon-
taña.

   Según explica el historiador y 
cronista del Puig, Julio Badenes, 
“el castillo de El Puig se merece 
mucho más. Es el monumento 
más importante en la conquista 
a la ciudad de València, lo explica 
Jaime I en su crónica: sin el castillo 
del Puig la conquista a Valencia no 
es posible”.
  Y es que la montaña de la Patà, 
donde descansan los restos del 
castillo, ha sido a lo largo de su 
historia un lugar clave y estratégi-
co para numerosas conquistas. Su 
elevación y proximidad con el mar 
y la ciudad de València ha hecho 
que el castillo fuera deseado por 
musulmanes y cristianos durante 
épocas para, desde ahí, comenzar 
su estrategia bélica.
  Del esplendor de aquella época 

poco queda. Actualmente, los res-
tos del castillo dejan a la luz parte 
de la muralla perimetral y una to-
rre, y bajo la arena y los sedimen-
tos de miles de años: un patrimo-
nio por descubrir.  Badenes explica 
que “queda mucho por sacar a la 
luz. La zona ha sido siempre habi-
tada en diferentes épocas. Se han 
llegado a encontrar hasta elemen-
tos de la época de bronce por las 
inmediciaciones”

Ayudas
Según el historiador, “el castillo 
no puede seguir estando como 
está. Es un elemento primordial de 
nuestra historia y se merece una 
excavación integral que sacaría a 
la luz la historia del pueblo valen-
ciano durante diferentes épocas”.

Para poder desarrollar esa excava-
ción hace falta según el historiador 
“ayudas europeas, autonómicas y 
municipales, es necesario que las 
administraciones se involucren y 
conseguir financiación para poder 
darle al castillo el valor que le co-
rresponde”.
   Badenes agradece la colabora-
ción de la concejala de patrimonio 
del Ayuntamiento, Tonica Martí, y 
asegura que próximamente ten-
drá lugar la presentación de un 
libro sobre la línea defensiva en 
la zona “pero hace falta conseguir 
subvenciones para poder poner 
en marcha el plan director sobre el 
castillo”.
   En la búsqueda de la financiación 
necesaria el historiador y cronista 
tiene pensado llamar también a 

la puerta de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord.

Futuro museo
Julio Badenes afirma que también 
“sería necesario impulsar el mu-
seo del castillo con todas las piezas 
que se han ido encontrando hasta 
la actualidad”.
  En este 9 d’Octubre diferente, el 
historiador y cronista de El Puig 
afirma que “el día de los valencia-
nos debe ser sobre todo un mo-
mento para reflexionar sobre lo 
que somos y a dónde queremos ir.     
El castillo nos demuestra nuestro 
carácter multicultural y agrícola. 
Debemos para reflexionar sobre la 
importancia de conservar nuestro 
patrimonio recordar de donde ve-
nimos”.

LA ÚLTIMA EXCAVACIÓN EN EL CASTILLO, QUE 
SIRVIÓ A JAIME I PARA CONQUISTAR VALÈNCIA, 

FUE EN EL AÑO 2008

El castillo de 
El Puig, un 

patrimonio por 
sacar a la luz

S. Tormo

Las ruinas del castillo de El Puig a vista de dron

Microscopio odontológico

La clínica den-
tal Villalvilla ha 
incorporado 
como novedad 
en sus consultas 

el microscopio. 
El microscopio odontológico es una 
de las grandes novedades en la tec-
nología dental de los últimos tiem-
pos. Gracias a este nuevo sistema 
es posible ver a la perfección las es-
tructuras bucodentales, de esta for-
ma se mejora el diagnóstico y por 
tanto los tratamientos son menos 
traumáticos y agresivos.Además, 

el uso de los microscopios durante 
las cirugías hace que se reduzca el 
trauma en los tejidos. Podemos ver 
mejor el cierre completo de las heri-
das quirúrgicas y evitar la aparición 
de complicaciones postoperatorias. 
El microscopio se conecta a un 
monitor y se trabaja con más luz. 
Nosotros siempre recomendamos 
que visiten una clínica dental que 
cuenten con esta tecnología.
   En la clínica Villalvilla cuentan 
con esta tecnología para hacer los 
tratamientos más satisfactorios y 
con más precisión.

Salud dental 

Doctor Ángel Villalvilla

El Patronat de Turisme de Va-
lència ha aprovat distribuir 
un total de 200.000 euros 

entre 25 associacions, fundacions 
i entitats sense ànim de lucre de la 
província per a potenciar accions 
de promoció dirigides a contrares-
tar els efectes negatius de l’actual 
crisi sanitària en el sector turístic, 
mitjançant la reactivació del con-
sum de productes i experiències 
turístiques.
  El Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) número 185 de 24 de set-
embre de 2020 publica la resolució 
de la convocatòria d’aquesta línia 
d’ajudes econòmiques impulsa-
da el mes de juny passat, quan el 
Patronat de Turisme va reorientar 
totes les seues línies de subvenció 
per a cooperar amb ajuntaments, 
mancomunitats, associacions i 
entitats del sector mitjançant aju-
des per un valor global d’1.331.000 
euros.

  Un total de 43 associacions, un 
consell regulador i una societat 
cooperativa de la província de Va-
lència han concorregut a la convo-
catòria resolta ara, de les quals 25 
han sigut admeses per la comissió 
de valoració prevista en les bases 
i 20 desestimades en considerar-
se que l’activitat proposada per 
a la sol·licitud de subvenció no 
s’ajustava a la fi de la convocatòria.

Altres subvencions
Les altres dues línes de subven-
ció impulsades des del Patronat 
de Turisme el mes de juny passat, 
pendents de resolució definitiva, 
són la dirigida a ajuntaments me-
nors de 100.000 habitants i entitats 
locals menors, amb una dotació 
de 951.000 euros, i la destinada a 
les mancomunitats i agrupacions 
de municipis, que compta amb un 
pressupost total de 180.000 euros.
   En les tres línies se subvenciona-
ran propostes susceptibles de ge-
nerar fluxos turístics a la província 

de València i que perseguisquen 
la promoció de les destinacions, 
com a accions per al foment del 
consum de productes i experièn-
cies oferits per empreses turísti-
ques en els municipis; activitats 
i campanyes de promoció per a 
millorar i posicionar la imatge de 
destinació turística.

Gastronomia
També projectes conjunts amb 
empreses turístiques locals per a 
la creació i promoció de produc-
tes turístics d’àmbit gastronòmic, 
cultural o relacionats amb el medi 
natural; i accions i mesures des-
tinades a reforçar i garantir la se-
guretat per als turistes i visitants 
enfront del coronavirus, en l’ús i 
gaudi de productes i experiències 
turístiques.
  A més de tots els requisits indi-
cats, en la concessió de les ajudes 
es valorarà la promoció i aplicació 
de les recomanacions de turisme 
sostenible.

El Patronat de Turisme distribuix 
200.000 euros entre 25 associacions 
i fundacions de la província per a 
promoció turística 

Redacció
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#TornaremAAbraçar

Mislata celebrará sus Distinciones 
Honoríficas con motivo del 9 d’Octubre

PARA 2021, EL ALCALDE, CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA, EXPLICA QUE “VAMOS A 
SEGUIR MEJORANDO LOS SERVICIOS MUNICIPALES E INCREMENTAREMOS TODAS 

AQUELLAS PARTIDAS QUE REPERCUTAN EN EL BIENESTAR SOCIAL”
Mislata celebra el 9 

d’Octubre con la entre-
ga de las Distinciones 

Honoríficas, un emotivo acto 
que se celebra en la población 
desde hace más de 8 años. Según 
explica el alcalde de la localidad, 
Carlos Fernández Bielsa, “he-
mos sido previsores y llevamos 
semanas trabajando para poder 
realizar un acto de entrega de 
Distinciones Honoríficas, como 
hacemos desde 2012. Esta vez 
con todas las medidas de pre-
vención y seguridad sanitaria 
necesarias para que cumpla con 
la normativa de nueva normali-
dad. Se realizará en la Plaza de la 
Constitución, para poder contar 
con un mayor aforo mantenien-
do las distancias de seguridad. 
Pero aspiramos a que sea igual 
de emotivo que siempre”.
    Mislata es una de las pobla-
ciones de la comarca qué apues-
ta por la vuelta a la cultura a la 
localidad, pese a que en la ac-
tualidad los actos culturales son 
los más afectados por la crisis 
sanitaria. En este sentido, Bielsa 
explica que “ya hemos iniciado 
la reactivación de la agenda cul-
tural con eventos que cumplen 
esas medidas preventivas ne-
cesarias en esta etapa de nueva 
normalidad. Y, por supuesto, va-
mos a seguir celebrando eventos 
que se puedan organizar con un 
aforo de espectadores limitado, 
como es el caso de nuestro Con-
curs de Teatre Vila de Mislata, 
que celebra este año su 38ª edi-
ción. También estamos planifi-
cando un novedoso programa 
de actividades culturales para 
poder realizar en nuestro Centro 
Sociocultural La Fábrica durante 
este otoño e invierno”.

Hoja de ruta
Los próximos meses de incerti-
dumbre sanitaria hace que los 
Ayuntamientos deban  adelan-
tase a las próximas situaciones, 
y en ese sentido Mislata ya tiene 
trazada su hoja de ruta de aquí 
a final de año. Según explica el 
alcalde, Carlos Fernández Biel-
sa, “vivimos una etapa en la que 
todo está supeditado a la situa-
ción sanitaria; por eso vamos a 
actuar con urgencia y contun-
dencia siempre que sea necesa-
rio, y continuaremos ampliando 
nuestro Plan Estratégico Global 
contra la covid, que pusimos en 
marcha el pasado mes de mayo. 
En total, más de 2’8 millones de 

euros mediante los que prioriza-
remos la seguridad pública, los 
recursos municipales y la pro-
tección contra la desigualdad o 
el riesgo de exclusión social en 
casos de familias y personas so-
las que han perdido sus recursos 
básicos y necesitan más ayuda 
que nunca”.
  Con vistas al 2021 el Ayunta-
miento de Mislata también está 
preparando el presupuesto mu-
nicipal para el próximo año don-
de “como venimos haciendo des-
de hace años”, explica el alcalde, 
“vamos a seguir mejorando los 
servicios municipales e incre-
mentaremos todas aquellas par-
tidas que repercutan en el bien-

estar social;  las personas siguen 
siendo lo primero. Además, con 
la pandemia estamos viviendo 
un tiempo en el que la economía 
está sufriendo efectos nunca an-
tes conocidos por nuestras em-
presas; y se prevé una situación 
muy desfavorable para los próxi-
mos meses. Por eso vamos a se-
guir incentivando el comercio 
local, asegurando la persistencia 
de empresas y personas empren-
dedoras para que nos permitan 
seguir manteniendo una exce-
lente red de servicios. Todo ello, 
sin desatender nuestros pilares 
fundamentales: la formación, la 
innovación y la cultura como he-
rramientas de futuro”.

Redacción

Ayuntamiento de Mislata

UN 9 D’OCTUBRE DIFERENT

Carlos Fernández Bielsa

Vivimos una etapa en la que 
todo está supeditado a la 

situación sanitaria; por eso 
vamos a actuar con urgencia 
y contundencia siempre que 

sea necesario

MISLATA
ACONSEGUIX UN PROJECTE 
EUROPEU SOBRE LA CREACIÓ 
D’ESPAIS INCLUSIUS I 
SEGURS EN L’ENTORN URBÀ

L’Ajuntament de Mislata, a través 
de la seua Oficina de Projectes Eu-
ropeus, ha aconseguit la concessió 
d’un projecte finançat per la Unió 
Europea, i que desenvoluparà el 
departament de Serveis Socials, 
sobre la creació d’espais inclusius 
i segurs en l’entorn urbà. Es tracta 
d’un projecte de col·laboració al 
costat d’altres institucions i orga-
nitzacions de Polònia, Turquia i 
Ucraïna, i dotat amb una subven-
ció total de prop de 150.000 euros. 
El programa configurarà pautes i 
eines per a espais urbans creatius 
més inclusius a través del disseny 
i implementació d’activitats que es 
basen en les necessitats reals dels 
habitants.

Programa 
És un programa Erasmus+ per 
a desenvolupar durant els dos 
pròxims anys i que permetrà la 
coordinació i gestió transversal de 
diferents àmbits, amb l’objectiu 
principal d’augmentar les com-
petències professionals del per-
sonal que treballa amb adults 
en risc d’exclusió social a causa 
d’antecedents migratoris, així com 
implantar metodologies innova-
dores per a crear un entorn urbà 
més inclusiu. A més, es buscarà 
apoderar a persones adultes per-
què es convertisquen en agents de 
canvi en les seues comunitats ur-
banes locals.
  Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“l’impuls i foment de les activitats 
que comporta Erasmus+ a Mislata 
permetrà ampliar l’estructura ins-
titucional i social del nostre muni-
cipi i la projecció de la ciutat més 
enllà de les nostres fronteres”.
  Gràcies a este projecte, Mislata es 
col·loca en el centre de polítiques 
d’inclusió i de participació ciuta-
dana a nivell europeu.
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Paiporta celebrarà enguany 
any el 9 d’Octubre amb 
grans mesures de segure-

tat. La població porta anys cele-
brant aquest dia amb música va-
lenciana per a totes les edats.    
  Segons ha explicat l’alcaldessa, 
Isabel Martín, a El Meridiano en-
guany “hem programat un matí 
d’activitats enfocades al foment 
de les tradicions valencianes i de 
la nostra llengua, amb l’actuació 
del Grup de Danses de Sant Roc, 
pels carrers del poble, i la banda 
Ramonets, al poliesportiu. Espe-
rem que siga una èxit i per això 
posarem molta cura en el respec-
te a les mesures sanitàries per a 
previndre contagis de coronavi-
rus Covid-19”.
  La cultura és un dels sectors més 
perjudicats per l’actual situació, i 
les mesures de seguretat seran 
presents en tots els actes que es 
realitzen. Paiporta aposta per no 
deixar enrere la cultura i seguir 
programant complint estricta-
ment per les normes de segure-
tat”. Som molt conscients de les 

dificultats per les quals travessa 
el sector cultural, les creadores i 
creadors i els equips tècnics que 
els acompanyen, i anem a fer-los 
costat tant com puguem des de 
l’Ajuntament. Pràcticament des 
de la desescalada, a poc a poc i 
amb totes les mesures de segu-
retat sanitària, hem organitzat 
activitats de manera transversal 
des de totes les àrees munici-
pals. Tant des de Cultura com des 
de Joventut i Esports, i AVIVA. 
Prompte anunciarem la progra-
mació de l’Auditori i el Museu, 
i apostarem fort des de totes les 
àrees per oferir a la ciutadania 
alternatives culturals que con-
siderem molt necessàries en 
estos temps que vivim”, explica 
l’alcaldessa.

Full de ruta
Els propers mesos són 
d’incertesa, aquesta situació 
fa que tots els ajuntaments ha-
gen hagut de modificar el seu 
full de ruta. També Paiporta. 
L’alcaldessa de la localitat afirma 

que “la pandèmia ha trastocat 
tots els plans que teníem, però 
hem reaccionat a temps i el pres-
supost d’enguany està ja encarri-

lat i bolcat totalment en ajudes 
d’emergència per a les persones 
més necessitades, ajudes per a 
empreses i treballadores i tre-

balladors autònoms, i mesures 
sanitàries per a neteja d’escoles 
i centres educatius. Les prioritats 
absolutes del govern de Paiporta, 
des d’ara i en els pròxims mesos i 
anys, seran una eixida de la crisi 
amb justícia social, que ningú es 
quede enrere; la lluita contra el 
canvi climàtic, i abordar les in-
versions que necessita el poble, 
com són el centre de dia de Vil·la 
Amparo o el pavelló i zona verda 
i esportiva”

Ajudes
En aquest sentit i ja de cara a 
l’any que ve, les prioritats de 
l’Ajuntament de Paiporta aniran 
encaminades a les persones més 
vulnerables. “La situació provo-
cada pel coronavirus i el seu im-
pacte sobre l’economia marcaran 
la línia que seguirem”, explica 
l’alcaldessa, “en el sentit que, per 
exemple, enguany hem hagut de 
triplicar sobre la marxa el pressu-
post d’ajudes d’emergència. Eixa 
és una realitat que afrontarem 
amb una perspectiva més clara 

al 2021, amb temps per a prepa-
rar-nos. Hi ha altres factors com 
la suspensió recent de la regla 
de despesa per part del govern 
central, que ens obri també tot 
un ventall de noves actuacions 
sobre les que treballarem en les 
pròximes setmanes, ja que grà-
cies a la bona gestió dels últims 
cinc anys tenim 8,7 milions de 
romanent de tresoreria que ani-
ran destinats també a ajudes i 
inversions, a millorar els serveis 
que ofereix l’Ajuntament i la qua-
litat de vida de la ciutadania pai-
portina”.

L’ALCALDESSA EXPLICA EL FULL DE RUTA DE 
L’AJUNTAMENT DAVANT LA PANDÈMIA

Tradicions i foment 
de la llengua per 

a celebrar el 9 
d’Octubre a Paiporta

Els Ramonets l’any passat (imatge d’archiu)

Gràcies a la bona gestió 
dels últims cinc anys tenim 

8,7 milions de romanent 
de tresoreria que aniran 

destinats també a ajudes i 
inversions

Des d’ara i en els pròxims 
mesos i anys, les prioritats 

seran l’eixida de la crisi amb 
justícia social

Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta

EL Museu de la Rajoleria de Pai-
porta compleix 20 anys. Un 5 
d’octubre com hui de l’any 2000 
aquesta antiga fàbrica de rajo-
les, coneguda com el Rajolar de 
Bauset, es convertia en un autèn-
tic espai cultural de convivència, 
museu etnològic i memòria viva 

MUSEU DE LA RAJOLERIA DE PAIPORTA
EL DIA 7,CELEBRACIÓ DEL 20 
ANIVERSARI 

de Paiporta gràcies al seu arxiu fo-
togràfic de més de 6.000 imatges i 
el patrimoni oral recopilat entre la 
població. 
 “Aquest projecte va ser una reali-
tat gràcies al treball i la tenacitat 
de moltes persones, tant de perfil 
tècnic com polític, que visualit-
zaren el gran potencial d’aquest 
antic espai fabril com a fàbrica 
de cultura, centre de saber i espai 

de dinamització de la vida social i 
cultural de Paiporta”, ha expressat 
la vicealcaldessa i regidora de Cul-
tura, Maribel Albalat.
Per commemorar aquesta data tan 
assenyalada el dia 7, els jardins del 
Museu acolliran un acte de cele-
bració d’aquest aniversari, alhora 
que es podrà visitar l’exposició ‘20 
anys del Museu de la Rajoleria’, 
mostra commemorativa que reco-
pila els treballs de 20 artistes.

L’empresa paiportina EMO ha do-
nat a l’Ajuntament de Paiporta un 
lot de 10.000 mascaretes de pro-
tecció, destinades a evitar contagis 
de coronavirus Covid-19. Es tracta 
de la major cessió de material des 
de l’inici de la pandèmia. Les mas-
caretes es repartiran entre perso-

SOLIDARITAT A PAIPORTA
L’EMPRESA EMO DÓNA  
10.000 MASCARETES

nal municipal essencial, com són 
els cossos de Policia Local i Pro-
tecció Civil, ESPAI, així com treba-
lladores i treballadors d’àrees com 
Benestar Social.
L’alcaldessa, Isabel Martín i la regi-
dora d’Ocupació i Comerç, Beatriz 
Jiménez, van agrair personalment 
la donació al director de la fàbri-
ca, Pedro Fernández, i el director 
d’operacions, Gabriel Gallego.
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dents dels possibles canvis però sem-
pre amb molta prudència. Catarroja és 
un poble que té molt present la segu-
retat en tots els actes que organitza. 
A les Festes Majors i resta d’activitats 
que organitzem, preparem projectes 
d’activitat per a que la seguretat, tot i 
la diversió, siga la principal motivació. 
I ara, amb més motiu, vàrem imple-
mentar un protocol dins del projecte 
d’activitat del Refresca’t que ha fet se-
guir les instruccions a tots els agents 
implicats en els actes, des de l’equip 
de Seguretat Ciutadana fins els pro-
motors dels espectacles per a que les 
persones que han vingut ho féren amb 
totes les garanties de seguretat. 

P: Què destacaria del Refresca’t? 
Quina valoració fa? 
R : L’objectiu principal ha sigut oferir 
alternatives d’oci per a les nits dels 
caps de setmana d’estiu. Va ser dur, 
com a regidor de Festes, suspendre 
les Festes Majors i amb el Refresca’t 
hem volgut disminuir l’impacte de la 
suspensió. Considerem que ho hem 
aconseguit i, per això, valorem molt 
positivament aquesta programació tan 
completa que hem organitzat. També 
hem volgut recolzar el sector cultural 
que també està patint aquesta crisi i 
així aportar el nostre granet d’arena i 
ajudar a un sector molt tocat, doble 
satisfacció.

P: D’açí a cap d’any, què tenen pre-
vist? Van a seguir donant suport i 
promovent activitats culturals i d’oci 
segures? 
R : Per descomptat, sempre i quan les 
condicions sanitàries ho permeten i 
les activitats siguen segures per a to-
tes i tots. Tenim la plena convicció 
que cal seguir programant activitats 
culturals i festives d’oci per al nostre 
poble. Ara tenim en funcionament una 

Miquel Verdeguer: “Va ser dur suspendre les 
Festes Majors i amb el Refresca’t hem 

volgut disminuir l’impacte”

REGIDOR DE FESTES DE L’AJUNTAMENT DE CATARROJA

L. López

divertida i fantàstica exposició de pla-
ymobils, on podreu trobar 6 diorames 
de temàtiques diferents on segur que 
menuts i grans disfruten d’aquestes 
figuretes de 7’5 centímetres. Tinc es-
pecial goig en esta exposició perquè 
un dels diorames, que són una mena 
d’escenes, representa la entrada de 
Moros i Cristians que es fa a Catarro-
ja tots els anys al voltant de les festes 
majors. I, a banda d’açò, ja hem llançat 
una programació d’oci de tardor per 
a la joventut catarrogina, amb cursos 
i activitats, fins a desembre. A la web 
municipal, està tota l’informació i for-
mularis d’inscripció de totes les activi-
tats. Eixida a un centre Gaming, karts, 
senderisme, voluntariat ambiental i 
moltes més.
I, per descomptat, d’una forma o altra 

en Nadal segur que preparem alguna 
coseta que pròximament anunciarem.

P: Qué farà Catarroja amb motiu del 
9 d’Octubre?
R : El 8 d´octubre tindrem un acte ins-
titucional amb motiu del 9 d’Octubre, 
dia de totes i tots els valencians.
En aquest acte es reconeixerà la tasca 
realitzada pels professionals que han 
estat al peu del canó en els moments 
més durs de la crisi sanitària como se-
guretat ciutadana, agrupació de pro-
tecció civil, servei de benestar social 
i centre de salut de la localitat. Serà 
un xicotet acte en la sala de plens de 
l’antic ajuntament, recentment res-
taurat. Serà el primer acte en aquesta 
restaurada i nova sala. L’acte serà amb 
l’aforament limitat.

EL REGIDOR EXPLICA 
QUE “D’UNA FORMA 
O ALTRA EN NADAL 
SEGUR QUE PREPAREM 
ALGUNA COSETA, ARA 
ESTÀ  L’EXPOSICIÓ 
DE PLAYMOBILS QUE 
REPRESENTA LA ENTRADA 
DE MOROS I CRISTIANS 
QUE ES FA A CATARROJA”

Miquel Verdeguer, regidor de Festes de Catarroja

Pregunta : Aquest estiu Catarroja va 
apostar per la cultura segura donant 
una alternativa d’oci a la ciutadania, 
amb una programació molt completa 
i variada, com ha anat l’experiència? 
Resposta: Molt bé, hem pogut gaudir 
tots els caps de setmana des del di-
vendres 17 de juliol fins al dilluns 28 
de setembre, en tres espais diferents, 
d’actuacions musicals, cinema, comè-
dia o teatre, en definitiva, un progra-
ma cultural amb una gran varietat. 

P: I la resposta dels veïns i veïnes 
del municipi, han acudit als espec-
tacles? 
R :Sí, tot i sent un estiu un poc compli-
cat, la resposta del veïnat ha sigut fan-
tàstica, amb molts actes completant 
l’aforament. Estem molt contents per 
l’acceptació de la programació.

P: Ha sigut senzill dur a terme les 
mesures i protocols de seguretat?  
R : Sincerament, no ha segut fàcil. La 
normativa i la situació sanitària podia 
anar canviant i hem estat molt pen- Esta exposición no está organizada por © PLAYMOBIL/geobra Brandstätter Sti�ung & Co.KG

CONCURS DE DIBUIX

EL HASHTAG                           I MENCIONANT ALS COMPTES

com t ‘imagines la teua 
ciutat de playmobil?

FES EL TEU DIBUIX I PENJA’L A LES XARXES AMB

PARTICIPA FINS AL 10 D’OCTUBRE,
MÉS INFO A LES XXSS MUNICIPALS

DE L’AJUNTAMENT I EL CIJ CATARROJA

ENTRE TOTES LES PERSONES PARTICIPANTS SORTEJAREM

3 LOTS DE PRODUCTES PLAYMOBIL

REGIDORIA 
DE FESTES

#Cataclick
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L’Ajuntament d’Aldaia ha 
preparat una sèrie d’actes i 
celebracions, amb totes les 

normes sanitàries indicades, per 
commemorar el Dia del Poble Va-
lencià. Al carrer, amb aforament 
limitat, o retransmissió en directe 
per les xarxes municipals.
  - Al Museu del Palmito, es pot 
visitar l’exposició “Aldaia i les mu-
ralles de València”. Mostra de José 
Ferrandis Montesinos produïda 
pel Servei de Cultura. Es podrà 
visitar fins el 10 de gener de 2021. 
El MUPA estarà obert a l’horari 
habitual. Per la situació de la pan-
dèmia de la Covid-19, el Museu té 
l’aforament limitat segons les indi-
cacions i normes sanitàries, a un 
màxim de 6 persones. 
- Biblioteca Pública Municipal, 
del 2 al 8 d’octubre es pot visitar 
l’exposició “Des de les fronteres 
del silenci. Carmelina Sanchez-
Cutillas”. Organitzada per l’AVL 
que ens permetrà conèixer l’obra 
de l’escriptora de l’any 2020.  Ho-
rari de visita: de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 hores i de 16.30 a 
20.30 hores. 
- La Biblioteca d’Aldaia organitza 
la Mocadorà Literària. Del 5 al 8 
d’octubre, les persones que visiten 
l’exposició i les que realitzen prés-
tec de llibres a la Biblioteca se’ls 
obsequiarà amb una bossa i amb 
publicacions sobre l’escriptora 
Carmelina Sánchez-Cutillas. En 
esta activitat col·labora el Ser-
vei d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Aldaia. 
- Dimecres 7 d’octubre, a les 19.00 
hores a l’Espai d’Art Plaça Major 
del Centre Gent Jove, a la Plaça 

de la Constitució, inauguració de 
l’exposició “Jorge Mistral: vida, 
cinema i passió”. Una exposició 
produïda pel Servei de Cultura en 
commemoració del centenari del 
naixement de l’actor aldaier. Per 
la situació de la pandèmia de la 
Covid-19, l’aforament està limitat 
segons les indicacions i normes 
sanitàries, a un màxim de 21 per-
sones. L’exposició estarà ober-
ta fins al 10 de gener de 2021 en 
l’horari següent: 17.30 a 20.30 ho-
res de dilluns a divendres. 
- Dijous 8 d’octubre, a les 19.00 
hores a la sala de plens de 
l’Ajuntament d’Aldaia, presentació 
de dos llibres sobre indumentària 
valenciana de Vicent Ferrandis 
Mas, integrats dins de la Col·lecció 
Llotgeta de Patrimoni Local. Per 
la situació de la pandèmia de la 
Covid-19, l’aforament està limitat 
segons les indicacions i normes 
sanitàries, a un màxim de 25 per-
sones. 

9 d’Octubre
- Divendres 9 d’Octubre. Acte 
institucional de commemoració 
del Dia del Poble Valencià. A les 
11.30 hores a la sala de plens de 
l’Ajuntament d’Aldaia, donada la 
situació de la pandèmia de la Co-
vid-19. L’aforament està limitat 
segons les indicacions i normes 
sanitàries, a un màxim de 25 per-
sones. Una vegada finalitzat l’acte 
institucional, a les 12.00 hores 
s’escoltarà l’Himne de la Comu-
nitat Valenciana per la megafonia 
municipal. Acte que es podrá se-
guir en directe per les xarxes so-
cials de l’Ajuntament d’Aldaia.
- En finalitzar l’acte institucional, a 
la sala de plens se celebrarà el sor-

teig de 80 targes de 300,00 euros 
cadascuna dels comerços asso-
ciats d’Aldaia. Campanya “Com-
pra con el Corazón“ organitzada 
per ACODA en col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Aldaia y MRW 
(consulta les tendes a la web www.
compraldaia.com.) Acte que es 
retransmetrà en directe per les 
xarxes socials de l’Ajuntament 
d’Aldaia.
- Dissabte 10 d’octubre a les 19.30 
hores al TAMA, concert de la Ban-
da Simfònica i música valenciana, 
sota la direcció de Rafael Salvador 
López Marchal. El concert forma 
part de la programació “Excel·lent 
Música de Banda 2020” de la Di-
putació de València. Per la situa-
ció de la pandèmia de la Covid-19, 
l’aforament està limitat segons les 
indicacions i normes sanitàries, a 
un màxim de 133 persones. 
- Diumenge 11 d’octubre a les 
12.00 hores al TAMA, actuació 
del Grup de Danses de la Ronda 
d’Aldaia dins de la programació 
de la “XVII Campanya de Concerts 
d’Intercanvis Musicals”, organit-
zada per la Federació de Folklore 
de la Comunitat Valenciana. Per 
la situació de la pandèmia de la 
Covid-19, l’aforament està limitat 
segons les indicacions i normes 
sanitàries, a un màxim de 133 per-
sones. 
- Diumenge 11 d’octubre a les 
19.30 hores al TAMA, concert de 
l’Orfeó d’Aldaia amb obres de 
compositores valencianes i valen-
cians, sota la direcció de J. David 
Obrer Castellblanch. Per la situa-
ció de la pandèmia de la Covid-19, 
l’aforament està limitat segons les 
indicacions i normes sanitàries, a 
un màxim de 133 persones. 

L’AJUNTAMENT D’ALDAIA HA PREPARAT UNA SÈRIE D’ACTES AMB AFORAMENT 
LIMITAT I RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE PER LES XARXES MUNICIPALS

Programació especial a 
Aldaia pel 9 d’Octubre: 
‘El mes dels Valencians’ 

Redacció

Los ‘Agentes Covid’ de 
Aldaia hacen balance 
tras el inicio del curso

El Ayuntamiento de Aldaia  
acogió la reunión de coor-
dinación mensual del grupo 

de ‘Agentes Covid’ que el consis-
torio ha creado para reforzar los 
trabajos de información y sensibi-
lización sobre medidas de seguri-
dad, higiene y distancia personal 
durante los horarios de entrada y 
salida de los centros escolares de 
Aldaia. 
  Así, las personas que forman par-
te del equipo y que velan por el 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad a las puertas de los cole-
gios de la localidad, han expuesto 
cómo se está viviendo la vuelta a 
las clases en sus centros escola-
res y el nivel de ejecución de los 
distintos protocolos de seguridad 
enmarcados en el Plan especial de 
medidas municipal para el inicio 
de curso escolar que el consistorio 
puso en marcha hace ya un mes. 

Vuelta al cole
Luján, acompañado por las ediles 
de Seguridad Ciudadana, Empar 
Folgado, y Educación, Marta Ro-

meu, se ha interesado por la efica-
cia de este servicio de nueva crea-
ción y ha escuchado de primera 
mano las indicaciones y sugeren-
cias de los Agentes. 
  “Creemos que el equipo de ‘Agen-
tes Covid’ que hemos puesto en 
marcha está realizando una tarea 
muy útil en la actual coyuntura 
marcada por el COVID-19. Nues-
tro objetivo es seguir reforzando 
el papel de la información y la sen-
sibilización hacia toda la comuni-
dad educativa, para que la entrada 
y salida de los centros escolares de 
Aldaia siga siendo lo más segura 
posible.”, explica el alcalde, Gui-
llermo Luján. 
  Por su parte, Empar Folgado re-
cuerda que tanto los padres, ma-
dres, alumnado, como los vecinos 
y vecinas “tienen a su disposición 
a estos ‘Agentes Covid’ para re-
solver cualquier duda que tengan 
sobre los distintos protocolos de 
seguridad que se han establecido 
en nuestro municipio”.
  La edil de Educación les ha ani-
mado “a seguir trabajando en la 
misma línea” 

Redacció

La campaña ya está activa en los comercios de Quart de PobletEL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:

UN 9 D’OCTUBRE DIFERENT
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EL GALARDÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA VECINDAD 
LO RECOGERÁN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CONSEJO 

DE LA INFANCIA

Paterna otorga la 
insignia de Oro de la 

Villa a la población y a 
la Falla Vicente Mortes

Redacción

Los niños y niñas miembros 
del Consejo de la Infancia y 
la Adolescencia de Paterna 

serán los encargados de recibir la 
Insignia de Oro otorgada por el 
Ayuntamiento al Pueblo de Pater-
na en reconocimiento al compor-
tamiento ejemplar de la ciudada-
nía paternera durante el Estado de 
Alarma y la actual pandemia de la 
Covid-19.
   Así lo ha anunciado el concejal 
de Atención a la Infancia, David 

Fortea, que ha señalado que “des-
de el Ayuntamiento creemos que, 
especialmente los más pequeños, 
han hecho un esfuerzo admirable 
y han tenido un comportamiento 
encomiable durante esta situación 
especial generada por el coronavi-
rus”.
   Fortea ha explicado que “seis de 
los 32 miembros del Consejo de la 
Infancia recogerán esta máxima 
distinción en nombre de todo el 
pueblo de Paterna, un galardón 
que se entregará mañana en el 
acto institucional del 9 d’Octubre 

que se celebrará en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis, cumpliendo 
con los protocolos anticovid re-
queridos”.

32 menores  
El consejo de la Infancia y la Ju-
ventud de Paterna es un organis-
mo del que forman parte niños, 
niñas y jóvenes de diversos cen-
tros educativos de la ciudad, con 
el objetivo de fomentar la partici-
pación infantil en la sociedad pa-
ternera.
  Conformado por 32 menores ele-

gidos de forma democrática por 
sus compañeros, han mantenido 
sus sesiones de trabajo durante el 
confinamiento, de manera tele-
mática. 

Más distinciones
En ese acto, junto al Pueblo de Pa-
terna, la Falla Vicente Mortes tam-
bién recibirá la Insignia de Oro al 
Mérito Lingüístico, y el ex alcalde 
Francisco Borruey recibirá la dis-
tinción de Hijo Adoptivo de la ciu-
dad a título póstumo. 
   El ex alcalde Francisco Borruey, 

que ostentó la Alcaldía de la lo-
calidad entre 1997 y 2007 recibirá 
esta concesión de título que fue 
aprobada en sesión plenaria jun-
to con las insignias de oro y, con 
ella, el consistorio da respuesta 
a un expediente iniciado en 2011 
por un grupo de personalidades y 
entidades locales que solicitaban 
esta distinción para el ex alcalde 
de Paterna, como reconocimien-
to y homenaje a la labor, defensa 
y dedicación personal, política y 
profesional a Paterna que siempre 
realizó.

UN 9 D’OCTUBRE DIFERENT

El Consejo de la Infancia (imagen de archivo)
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La nit del 8 d’octubre se ce-
lebrarà un Aplec de Dansa 
a càrrec del Grup de Dan-

ses ‘El Poblet’ (8 d’octubre a les 
20.30 h) i un concert especial de 
‘Sis veus’, al teatre Capitolio (22.30 
h). El 9 d’octubre, a les 12 hores, 
el concert de la Banda del Casi-
no Musical es trasllada al Parc del 
Molí-Plaça Enric Cullell. El dia 
gran dels valencians i valencianes 
conclourà a Godella, a les 19.30, 
amb la ‘Festa del Foc’ a la Plaça de 
l’Ermita, a càrrec dels Dimonis de 
Massalfassar.
   L’Ajuntament de Godella conti-
nua amb la seua aposta decidida 
per la cultura segura en temps 
de pandèmia. En la mateixa línia 
que ha seguit els últims mesos, 
l’activitat del poble no s’aturarà 
per la Covid-19 i el 9 d’octubre 
de 2020 tindrà una programació 
completa, com és habitual cada 
any, això sí, amb xicotetes di-
ferències que tenen a veure amb 
el compliment estricte dels pro-
tocols de seguretat sanitària, re-
serva d’invitacions i adaptacions 
a espais més oberts per evitar les 
aglomeracions.
   Després dels actes organitzats úl-
timament al poble, com els que ja 
van tenir lloc el Dia de Sant Berto-
meu (festes d’agost), el Festival In-
ternacional de Música de Cambra, 
el Gothejazz... tant l’Ajuntament 
com el veïnat ja estan acostumats 

a les noves condicions i adaptats 
a esta nova manera de gaudir de 
la cultura.
   Tal com expressa l’alcaldessa de 
Godella i Regidora de Festes, Eva 
Sanchis, a Godella la cultura sem-
pre està present, i en estos temps 
tan difícils per al sector, encara 
més si cap: “Hem preparat els ac-
tes amb molta estima. 
El 9 d’octubre és un dia molt es-
pecial per a tots i totes. No pot 
faltar l’Aplec del Grup de Danses 
‘El Poblet’ i el concert de la Banda 
del Casino Musical, dos esdeveni-
ments que els godellencs i gode-
llenques esperem durant tot l’any. 
A més, en esta ocasió tindrem el 
plaer de comptar amb un gran 
grup de dones músiques com és 
‘Sis veus’, que oferiran, la nit del 
8 d’octubre, un gran espectacle 
amb el seu últim treball ‘Els dies 
i les dones’. I per a tancar la jorna-
da, se celebrarà, com a novetat, la 
Festa del Foc, amb els Dimonis de 
Massalfassar”.
Responsabilitat
Per últim, Sanchis convida a 
tothom a gaudir dels actes però 
amb prudència i responsabilitat, 
tal com s’ha fet estos mesos. Així 
mateix, recorda que s’han de re-
collir les invitacions al Centre Cul-
tural Xicranda, tant per al concert 
de ‘Sis veus’ com per al concert de 
la Banda del Casino Musical de 
Godella, ja que l’aforament és re-
duït i limitat.

L’AJUNTAMENT DE GODELLA CONTINUA AMB LA SEUA 
APOSTA DECIDIDA PER LA CULTURA SEGURA

Godella celebrarà 
el 9 d’Octubre amb 
dansa, música i 
correfocs

Redacción

Les activitats esportives es van 
reprendre a Godella el pas-
sat 21 de setembre, coincidint 

amb la publicació del protocol de 
seguretat sanitària el·laborat per la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de la localitat.
 El Regidor d’Esports, Fernando 
Oliveros, destaca el gran esforç que 

s’ha fet des de l’Ajuntament per tal 
d’organitzar-se i adaptar-se de la mi-
llor manera possible a esta nova rea-
litat. “Vull agraïr a tot el personal per 
la seua implicació. Des del primer 
moment vam decidir actuar amb 
prudència, endarrerint una miqueta 
l’inici de curs. Gràcies a això, hem 
començat el 21 de setembre aportant 
les màxies garanties a totes les perso-

nes usuàries que diàriament passen 
per les instal·lacions municipals, ja 
siga pel Poliesportiu o el Pavelló”. 
A més, Oliveros afegeix que la gent 
“està responent bé. Sabem que és 
complicat per a tots i totes, que no 
poden quedar-se a veure els entre-
naments dels seus fills i filles, però en 
general la gent està comprenent que 
esta situació expepcional requereix 

mesures excepcionals”.
  L’objectiu que pretén l’àrea d’Esports 
de Godella amb este protocol ha 
sigut reprendre l’activitat esporti-
va amb la major seguretat possible, 
gaudint dels hàbits esportius, adop-
tant totes les mesures que estan a 
l’abast de la Regidoria d’Esports i que 
es contemplen en la legislació vigent 
enfront de la Covid-19.

Les activitats esportives 
municipals es reprenen 
a Godella seguint el 
protocol de seguretat 
sanitària

Redacción

Este año las calderas 
de arròs amb fesols i 
naps, los hinchables y 

la celebración popular del 9 
de octubre, día de todos los 
valencianos y valencianas, 
no se podrá ver en Burjas-
sot. El Ayuntamiento de la 
localidad, desde la Conce-
jalía de Fiestas, dirigida por 
Manuel Pérez Menero, ha 
tomado la decisión, tenien-
do en cuenta la situación 
sanitaria, de suspender la 
celebración de tan marca-
do día en el calendario.

SUPENDIDA LA 
CELEBRACIÓN POPULAR 

DEL 9 D’OCTUBRE

BURJASSOT
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El Ayuntamiento de Tavernes 
Blanques ha preparado una 
agenda para la conmemo-

ración del 9 d’Octubre adaptada a 
las circunstancias. 
  El consistorio ha optado por 
cancelar todos sus actos presen-
ciales (entrega de los premios 9 
d’octubre, procesión cívica…) y 
realizar, a su vez, conmemoracio-
nes digitales. 
   Así pues, la entrega de los pre-
mios pasará a realizarse “cuando 
la situación epidemiológica lo 
permita, y podamos darle a las 
personas premiadas el reconoci-
miento que se merecen. Si todo va 
bien, será el año que viene.”, según 
nos comenta Javier Herrera, con-
cejal de Fiestas. 
    Del mismo modo, informan, se 
ha decidido con el resto de actos.  

Tavernes Blanques prepara 
un 9 d’Octubre digital

La programación para este año 
mantiene algunos actos como el 
concurso de dibujo (adaptado a 
las medidas de seguridad nece-
sarias), a las 12:00 de la mañana 
se emitirá un video de entrega de 
premios del concurso. 

Reconocimientos
También el Ayuntamiento tiene 
previsto hacer los reconocimien-
tos especiales a colectivos espe-
cialmente involucrados en la ayu-
da durante el estado de alarma. En 
este sentido se emitirá un discurso 
institucional de la alcaldesa de la 
localidad, Mari Carmen Marco, 
todo ello se podrá ver a través de 
la web, facebook o instagram. A las 
18:00 se emitirá el concierto de la 
Banda Artístico Musical por redes 
sociales.    
   Además, para el 8 de octubre a 

las 00:00, la víspera del día de los 
valencianos, hay programado un 
castillo de fuegos artificiales que 
podrá disfrutarse desde casa, ya 
que será disparado desde 4 puntos 
distintos del municipio para ha-
cerlo visible desde cualquier lugar, 
manteniendo así todas las medi-
das de seguridad y evitar riesgos 
innecesarios.

Redacción

UN 9 D’OCTUBRE DIFERENT

EL CONSISTORIO MUEVE SU AGENDA DE ACTOS OFICIALES A LA REDES SOCIALES

El Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques ha 

programado un castillo de 
fuegos artificiales que podrá 

disfrutarse desde casa el 8 
de octubre a las 00.00h
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octubre



13EL MERIDIANO L’HORTA   
OCTUBRE
2020   ACTUALITAT HORTA SUD

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha 
dado inicio al curso de Operaciones Au-
xiliares de Albañilería de Fábricas y Cu-
biertas, un certificado de profesionalidad 
impartido desde el proyecto ‘Trabajos en 
entornos sostenibles para la inclusión so-
cial’ (TESIS). A través de este programa, el 
Consistorio pretende mejorar la emplea-
bilidad de los colectivos con mayores di-
ficultades, en proyectos que incentiven la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la no discriminación y el desa-
rrollo sostenible e inclusión. 
El concejal de Promoción Económica, 
Empleo y Comercio, Ángel Lorente, ha 
sido el encargado de dar la bienvenida 
al alumnado de este primer curso, que 
cuenta con todas las medidas de higiene 
y seguridad necesarias. Lorente ha apro-
vechado el acto de inauguración para po-
nerse a su disposición y les ha animado a 
aprovechar la formación.  
El certificado de profesionalidad cuenta 
con profesorado experto en la materia y 
permitirá a los alumnos y alumnas apren-
der las competencias básicas de la pro-
fesión, así como las competencias com-
plementarias en materia de búsqueda de 
empleo, idiomas y alfabetización informá-
tica. 

QUART DE POBLET
COMIENZA EL SEGUNDO 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
DEL PROGRAMA TESIS

ENTREVISTA ALCALDESA DE QUART DE POBLET

Pregunta: La actividad cultural es uno de los sec-
tores más afectados por la situación de la pande-
mia, ¿qué actividades culturales va a poder ofre-
cer Quart en lo que queda de año?
Respuesta: Lógicamente la oferta cultural se 
ha visto afectada por los efectos de la pande-
mia. Muchos espectáculos que teníamos pro-
gramados se han tenido que cancelar porque, 
por su propia naturaleza, son incompatibles 
con las medidas de distanciamiento e higie-
ne. Hemos mantenido todos los eventos que 
hemos podido, pero, como te digo, en algunos 
casos ha resultado imposible, y han sido las 
propias compañías las que nos han comuni-
cado la imposibilidad material de cumplir los 
contratos.
  Por otro lado, estamos intentando sostener 
al máximo la actividad cultural que nuestras 
propias asociaciones generan. Quart de Po-
blet cuenta unas 150 asociaciones activas y 
queremos que puedan seguir celebrando sus 
encuentros, certámenes y premios, siempre 
en condiciones de seguridad, lo que nos está 
suponiendo un gran esfuerzo de coordina-
ción; pero la vida debe seguir adelante y, como 
Ayuntamiento, tenemos que garantizar un es-
tándar de calidad de vida a nuestros vecinos y 
vecinas, y facilitar el acceso a la cultura es im-
prescindible para lograrlo.
   Hemos podido mantener las actuaciones 

S. Tormo

nuestras asociaciones. Ellas son el motor local 
y, en estos tiempos difíciles, vamos a intentar 
facilitarles que puedan seguir desarrollando 
sus actividades.
  Otra área que somos conscientes de que va 
a necesitar un refuerzo es el área de sanidad. 
Sin embargo, Quart de Poblet pertenece al de-
partamento de salud de Manises, una zona de 
gestión sanitaria concertada con una empresa 
privada, por lo que nuestro margen de actua-
ción es escaso. Vamos a planificar programas 
de salud pública locales que ayuden a formar 
y a concienciar a nuestros vecinos y vecinas 
y, por supuesto, seguimos poniendo nuestros 
recursos a disposición del departamento de 
salud para mejorar la coordinación de la asis-
tencia dentro de los márgenes que la ley nos 
permite. Hemos ofrecido un local municipal 
para la campaña de vacunación, y hemos esta-
do coordinando a la Cruz Roja y a Protección 
Civil para asistir a las personas que se despla-
zaban hasta nuestro centro de salud.
Va a ser un año difícil en el que muchas per-
sonas van a necesitar el soporte de su ayunta-
miento, por eso vamos a diseñar unos presu-
puestos orientados a no defraudar a nadie.

ciones fiscales para las actividades comercia-
les y profesionales que se han visto duramente 
afectadas; con ayudas sociales que ayuden a 
las familias a minimizar la falta de ingresos; 
con un plan de impulso y fomento del empleo, 
porque inevitablemente, va a haber gente que 
tendrá que reinventarse profesionalmente, y a 
ellos también vamos a ayudarles.
    Solo entre los meses de abril y agosto he-
mos destinado más de 620mil€ a los diferentes 
programas de ayudas sociales; ahora mismo 
tenemos en marcha una campaña de apoyo 
al comercio local con sorteos semanales de 
cheques por valor de 100€ entre las personas 
compradoras, hemos eliminado las tasas de 
terrazas y las del mercado ambulante para 
darles aire a nuestros comerciantes y hostele-
ros…
  Nuestra hoja de ruta municipal es la recupe-
ración, pero en términos personales, yo me 
he propuesto minimizar el impacto social y 
psicológico de la pandemia entre nuestros 
vecinos y vecinas más vulnerables. El estado 
anímico es determinante en nuestras vidas y 
mi obligación es ofrecer los mejores servicios 
a nuestro alcance, pero también procurar que 
estén en condiciones de disfrutarlos, y desde 
que empezó la pandemia estamos dando pa-
sos en este sentido.

P: Están preparando ya el presupuesto del próxi-
mo año, ¿qué partidas son las que van a dedicar 
mayores recursos económicos?
R: Vamos a aplicar el sentido común, y como 
no puede ser de otra manera, las partidas des-
tinadas a gasto social van a ser las protagonis-
tas. 
  Invertiremos en políticas sociales e inclusi-
vas, en creación de empleo, promoción del 
comercio y de los polígonos industriales y en 
la estrategia “Smart City”; vamos a continuar 
transformando nuestro municipio es un espa-
cio más amable donde vivir, con mayor pre-
sencia de las zonas verdes y con decisiones 
orientadas a la pacificación del tráfico, porque 
como aseguran los expertos de todo el mundo, 
las políticas medioambientales repercuten di-
rectamente en la salud de las personas y en el 
bienestar de nuestra sociedad.
  Por otro lado, vamos a continuar apoyando a 

“NUESTRA HOJA DE 
RUTA MUNICIPAL ES LA 

RECUPERACIÓN, PERO EN 
TÉRMINOS PERSONALES, 

YO ME HE PROPUESTO 
MINIMIZAR EL IMPACTO 
SOCIAL Y PSICOLÓGICO 

DE LA PANDEMIA ENTRE 
NUESTROS VECINOS Y 
VECINAS “, EXPLICA LA 

ALCALDESA
Carmen Martínez

musicales y el teatro infantil. En diciembre 
tenemos programado un espectáculo circen-
se para toda la familia que espero que pueda 
celebrarse, es muy importante que estas navi-
dades los niños y niñas no pierdan la ilusión y 
queremos contribuir a ello.
También ofrecemos 3 obras teatrales y una 
sesión de monologuistas. Hemos mantenido 
el 80% de nuestra programación y esperamos 
poder ampliarla para darle un poco de oxíge-
no al sector, aunque sea con montajes reduci-
dos.

P: Los próximos meses son de incertidumbre, 
¿Cuál es la hoja de ruta del equipo de gobierno de 
aquí a final de año?
R: Desde que empezó la pandemia hemos 
tenido que ponernos al día en muchos aspec-
tos. Hoy, diría que incertidumbre poca. En los 
próximos meses tendremos que adaptarnos 
en infinitas ocasiones, pero tenemos claro qué 
queremos hacer y cuál es nuestro papel: ga-
rantizar servicios a nuestros vecinos y vecinas 
y sostenerlos en los peores momentos; y esto 
vale para particulares, autónomos y empresas.
   Nuestra gestión municipal está centrada en 
mejorar la calidad de vida en nuestro pueblo, 
siempre ha sido así, pero en este contexto to-
davía más. Vamos a seguir desarrollando el 
plan de recuperación social y económica que 
aprobamos en el mes de abril, con bonifica-

Carmen Martínez: “El 2021 va a ser un año 
difícil, vamos a diseñar unos presupuestos 

orientados a no defraudar a nadie”
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A partir del próximo martes 
6 de octubre la Biblioteca 
Pública Municipal de Al-

daia reinicia su calendario de ac-
tividades participativas abiertas al 
público siguiendo todas las me-
didas de higiene y seguridad anti 
COVID-19. Así, tanto el Club de 
lectura (castellano y valenciano) 
como el Club de lectura y conver-
sación en inglés online para perso-
nas adultas, retoman su actividad 
que consiste en la lectura previa de 

un libro que facilita la Biblioteca y 
el posterior comentario grupal por 
parte de todas las personas que 
forman parte del Club. En ambos 
casos las personas interesadas en 
participar deberán inscribirse pre-
viamente de forma gratuita. Para 
más información puedes llamar al 
961 98 87 86  o escribir un correo a 
biblioteca@ajuntamentaldaia.org

Mocadorà Literaria
Con motivo de la conmemoración 
del 9 de octubre se llevará a cabo 
una “Mocadorà” literaria. Así, du-

SE CELEBRARÁN EXPOSICIONES Y UNA ‘MOCADORÀ 
LITERARIA’ CON MOTIVO DEL 9 D’OCTUBRE

La biblioteca municipal 
de Aldaia retoma su 
programación 

El Ayuntamiento 
de Aldaia contra la 
ciberviolencia en menores

El área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Aldaia retoma 
su actividad formativa con 

el curso “Violencia de género di-
gital en menores: viejas violencias, 
nuevos formatos” a través del cual 
se pretende actualizar y comple-
mentar la formación en esta dis-
ciplina del personal municipal 
que trabaja con personas menores 
de edad “uno de los sectores más 
vulnerables a esta lacra”, explican 
desde el departamento.
  Durante la jornada inicial, la edil 
de igualdad de la localidad, Encar-
na Comes, destacó que desde el 
2018, Aldaia es una de las pobla-
ciones que componen la Red de 
Municipios Protegidos contra la 
Violencia de Género de la Dipu-
tació de València, e insistió en que 
“se percibe cierta preocupación 
entre quienes intervienen con 
menores tanto a escala municipal 
como en los centros de educativos 
ante el aumento de la violencia 
entre niños y niñas y jóvenes de 
estas edades, y no siempre se sabe 
cómo responder de forma eficaz 
a esta problemática”. El curso está 

impartido por CAVAS y homologa-
do por el IVAP.  Los objetivos son: 
Sensibilizar sobre la existencia de 
esta forma específica de violencia 
y sobre el hecho de que también 
constituye violencia de género; 
Ampliar el conocimiento del per-
sonal municipal cuya labor profe-
sional está relacionada con meno-
res;  Contribuir a facilitar su labor 
de prevención, detección e inter-
vención desde el Ayuntamiento.

Calendario
Se realizará los martes desde el 29 
de septiembre al 27 de octubre, de 
9 a 14 horas en el Centro Matilde 
Salvador.
  Según explican desde el depar-
tamento, a través de este mate-
rial formativo buscan “promover 
el principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, contri-
buyendo al establecimiento de 
modelos de relación entre la po-
blación más joven basados en la 
libertad, la solidaridad y el respeto 
a la diferencia y a la diversidad, a 
la par que el rechazo de estereoti-
pos de género que coarten las po-
sibilidades de una vida libre y en 
igualdad”. 

El MUPA acoge la exposición 
“Aldaia y las murallas de 
València”, que permanece-

rá abierta hasta el 10 de enero de 
2021. La ciudad de València con-
serva aún vestigios de las antiguas 
fortificaciones defensivas entre las 
cuales destacan las murallas árabe 
y cristiana, construidas durante 
los siglos XI y XIV, respectivamen-
te. El tranvía tuvo una importancia 
vital para la industria palmitera 
de Aldaia. Los palmiters aldaieros 
solían coger el tranvía para llevar 
con sacos y fardos los trabajos en-
comendados por los fabricantes 

de València.
El autor y comisario de la exposi-
ción es el profesor y arqueólogo 
aldaiero José Ferrandis Montesi-
nos. La exposición está diseñada 
en varios paneles explicativos que 
muestran la evolución del recinto 
amurallado de València y su con-
textualización en la historia eco-
nómica, urbana y socio-política 
de la ciudad.

El tranvía 21
Los portales de las Torres de Quart 
y de Serranos de València son los 
restos más visibles que se conser-
van de la antigua muralla cristiana 
de la ciudad, construida a media-

dos del siglo XIV y derrocada a fi-
nales del siglo XIX. Los diferentes 

usos de las torres a través del tiem-
po ayudan a entender la historia 

de la ciudad y de los pueblos de su 
alrededor.
  Además de la función de portal, 
las torres fueron polvorín, càrcer y 
aduana, e incluso se continuaron 
usando como entrada en València 
por los transportes contemporá-
neos, como el tranvía. Los habi-
tantes de los pueblos del suroeste 
de València, entre ellos Aldaia, 
tuvieron una vinculación especial 
con las Torres de Quart a través de 
la línea 21 del tranvía que comu-
nicó Torrent con Valencia entre los 
años 1895 y 1963.
  El tranvía tuvo una importancia 
vital para la industria palmitera 
de Aldaia. La línea 21 del tranvía 

EL AUTOR Y COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN ES 
EL PROFESOR Y ARQUEÓLOGO ALDAIERO JOSÉ 

FERRANDIS MONTESINOS

El MUPA acoge la 
exposición ‘Aldaia 
y las murallas de 

València’

Redacció

El tranvía pasando entre las Torres de Quart

Redacción

Actividad en la biblioteca municipal (imagen de archivo)

rante la semana previa a dicha fe-
cha se obsequiará a las personas 
que  realicen prestamos de libros 
en la biblioteca y a las que visiten la 
exposición con una bolsa con for-
ma de fruta rellena e información 
la citada escritora.

Exposiciones
Por lo que respecta a las activida-
des temporales, del 2 al 8 de octu-
bre podrá visitarse en la Biblioteca 
la exposición “Desde las fronteras 
del silencio. Carmelina Sánchez-
Cutillas“ preparada por l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua que ha 
nombrado a Cutillas “escritora del 
año” con diferentes actividades en 
torno a su figura. 
  Asimismo, para conmemorar el 
Día de las escritoras que se celebra 
el 19 de octubre se realizará una 
sesión del Club de lectura donde 
se leerá Matèria de Bretanya de la 
autora premiada.
  En al misma línea, con motivo 
del Día de la Biblioteca el 24 de 
octubre se inaugurará la exposi-
ción “Travessant les teues retines”  
del escultor Jesús Martín-Lorente 
“Chule” que permanecerá abierta 
desde el 23 de octubre hasta el 23 
de noviembre. 

Escoleta Infaltil “Llavoreta”
En colaboración con la escuela in-
fantil “Llavoreta” se le facilitarán 
lotes de libros para trabajar con el 
alumnado que se irán cambiando 
periódicamente.

Redacción

La exposición podrá 
visitarse en el MUPA 

(Museo del Palmito de 
Aldaia) hasta el 10 de 

enero de 2021

fue inaugurada el 25 de abril de 
1895, con un recorrido en vía de 
9.167 metros desde las Torres de 
Quart hasta Torrent. Circulaba por 
la calle de Quart de València hasta 
el Matadero, la Prisión Modelo, el 
Camino de Mislata, la carretera de 
Torrent-Xirivella hasta Alaquàs y 
finalmente Torrent, donde los ve-
hículos daban la vuelta en la plaza 
del Obispo Benlloch y emprendían 
el viaje de retorno. El vecindario 
de Aldaia que hacía uso del tran-
vía para desplazarse en València lo 
cogía en las paradas de Alaquàs, a 
pesar de que también llegó existir 
el transporte de autobús.

Historia
Para los palmiters de Aldaia el 
tranvía era imprescindible puesto 
que en numerosas ocasiones iban 
cargados de varillajes con sacos 
de hasta 50 kilos porque en el au-
tobús de la época no los dejaban 
subir con fardos de mercancías.
  En sus inicios el tranvía 21 se 
movió por tracción animal, con 
dos caballos. Fue explotado en 
varias etapas por las compañías 
Sociedad Plá Hermanos, Sociedad 
General de Tranvías y la Societé 
Lyonaise. La línea fue electrificada 
en 1900 y así se mantuvo hasta su 
cierre (el 12 de junio de 1963) y su 
sustitución por un servicio de au-
tobuses, dentro de un proceso ge-
neralizado de desmantelamiento 
de las líneas de los tranvías inter-
urbanos de València.



ACTUALITAT HORTA SUD 15EL MERIDIANO L’HORTA   
OCTUBRE
2020   

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 Ayuntamiento de Torrent ha 
anunciado la prórroga de 15 días 
del plazo para solicitar las ‘Ayudas 
económicas a empresas y autóno-
mos para acciones de prevención 
sanitarias en establecimientos’, 
una iniciativa para apoyar al sec-
tor comercial, hostelero y empre-
sarial de Torrent y ayudarlos a re-
ducir los efectos ocasionados por 
el Covid-19. 
  Con esta subvención se cubren 
hasta 200 € del gasto en la adqui-
sición de material sanitario e hi-
giénico, como mascarillas, guan-
tes o aparatos de control febril; o 
bien para realizar actuaciones de 
adaptación de sus locales al nuevo 
escenario, como la instalación de 
mamparas protectoras o la rees-
tructuración o reordenación de los 
espacios para mantener las medi-
das de distanciamientos social. En 
este sentido, la concejala de Rela-
ciones con Idea’t, Marina Olivares, 
ha añadido que se trata de “una 
medida para minimizar los gas-
tos que han tenido que abonar los 
negocios en concepto sanitario y 
apoyarlos en su recuperación eco-
nómica”.  
   Toda la información y las bases 
pueden consultarse en el siguien-
te enlace: https://www.torrent.es/
torrentPublic/inicio/serveis/aju-
dessubvencions.html

TORRENT

EL AYUNTAMIENTO 
PRORROGA LAS ‘AYUDAS 
ECONÓMICAS A EMPRESAS 
Y AUTÓNOMOS PARA 
ACCIONES SANITARIAS EN 
ESTABLECIMIENTOS’ 

La Casa de la Dona de Torrent 
ha presentado la nueva pro-
gramación de actividades 

para el último trimestre de 2020 
que llega con grandes novedades. 
Por un lado, todos los cursos serán 
gratuitos; por otro, dada la situa-
ción actual, algunas de los talleres 
serán vía online. Las inscripciones 
pueden tramitarse a través de la 
web municipal www.torrent.es en 

el siguiente enlace: http://ow.ly/
CFzy50BJeLq. La concejala del 
área de Igualdad, Marina Olivares, 
ha expresado que “desde Casa de 
la Dona apostamos en una progra-
mación dinámica y variada que fo-
mente la participación de las mu-
jeres, nuestra creatividad, nuestra 
autoestima; todo ello, trabajando 
para conseguir una sociedad igua-
litaria en todos los aspectos”.
  Bajo el título “Cuerpos diversos y 

LOS TALLERES, QUE COMIENZAN EL DÍA 13 DE OCTUBRE, SE REALIZARÁN DE 
MANERA PRESENCIAL Y A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA ONLINE 

Casa de la Dona de Torrent 
presenta una programación 
de actividades gratuitas

Redacción

valientes” se realizará una agenda 
deportiva con diferentes activida-
des pensadas en fortalecerse y es-
tar en forma. Alineación corporal 
y recuperación del suelo pélvico, 
pilates para embarazadas, pilates 
postparto con bebés, yoga y un 
taller de danzas orientales son las 
propuestas para este trimestre que 
se podrán seguir cómodamente 
desde casa de manera online. Así, 
todas estas actividades tendrán 
una primera sesión de forma pre-
sencial para explicar el procedi-
miento de acceso a las clases.
Talleres
Los talleres presenciales se pre-
sentan con el lema “Creativas, 
formándose y transformado”, un 
grupo de actividades entre las que 
se encuentra la clase de dibujo, 
juegos de mesa modernos, taller 
de fotografía o el taller de ganchi-
llo. Las amantes de la literatura 
podrán participar en el club de 
lectura contemporánea, donde 
debatirán diferentes obras y darán 
su opinión sobre la lectura. 
  Finalmente, la oferta se completa 
con un último bloque: “Empode-
radas”. En este punto se realizarán 
diferentes actividades, también 
gratuitas y presenciales, que ver-
sarán sobre autoestima, autocui-
dado o creatividad. El taller de 
sororidad: la hermandad y el buen 
trato entre mujeres; taller de Ar-
teterapia y Relaciones afectivas y 
mujeres son las tres sesiones que 
se plantean para el último trimes-
tre de 2020. Toda la información 
se puede consultar en las redes 
sociales de Casa de la Dona: Fa-
cebook @casadeladonatorrent e 
Instagram casadeladona_torrent

La Conselleria de Sanidad ha ini-
ciado esta mañana la campaña 
de vacunación contra la gripe es-
tacional en la ciudad. Así, se ha 
puesto en marcha esta iniciativa 
antigripal, que este año se ha ade-
lantado por el Covid-19, para re-
ducir el impacto de la enfermedad 
en la comunidad. 
   Para ayudar a llevar a cabo la 
vacunación, que hasta el año pa-
sado se prestaba en el CEAM, San 
Enrique, Virgen del Olivar y Belli-
do, y que ésta se desarrolle de una 
manera segura, el Ayuntamiento 
de Torrent facilitará a Sanidad 
un espacio en el centro Virgen 
del Olivar, donde se habilitará un 
punto de vacunación dirigido a 
las personas mayores de 65 años 
y menores de 65 con patologías de 
riesgo, especialmente a aquellas 
que pertenezcan al centro Torrent 
II (calle Xirivella). 
   Esta vacunación tendrá lugar los 
días 14 y 15 de octubre de 16 h a 18 
h. Será necesario llevar la tarjeta 
SIP y la mascarilla y seguir todas 
las medidas higiénicas. 
  Según Conselleria, el objetivo de 
la campaña contra la gripe de este 
año es que la tasa de vacunación 
supere el 75% en personas mayo-
res. En la campaña del año pasado 
en Torrent se vacunaron un total 
de 430 personas mayores de 65 
años en los centros de mayores de 
la ciudad. 

Personas de riesgo
Por otro lado, las personas mayo-
res de 65 años y personas meno-
res de esa edad pero que tienen 
patologías de riesgo, que perte-
nezcan al centro de salud Torrent 
I (Pintor Ribera) pueden vacunar-
se poniéndose en contacto con su 
centro en los espacios habilitados 
para dicha función. 
  De igual manera, el consistorio, 
en colaboración con la Asociación 
de Vecinos El Vedat, ha puesto a 
disposición de los vecinos y veci-
nas de la zona un espacio dedica-
do al mismo fin.

TORRENT 
ARRANCA LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE
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El Ayuntamiento de Alboraya 
junto con la empresa mu-
nicipal, Egusa, han puesto 

en marcha una nueva campaña 
informativa y de concienciación 
para evitar los vertidos de escom-
bros y acumulación de enseres y 
trastos en los alrededores de los 
contenedores y en otros puntos de 
la localidad.
   Actualmente se presta un servi-
cio gratuito de recogida semanal 
de enseres que son depositados 
por los vecinos junto al contene-
dor más próximo a su vivienda, 
con el requisito de dar previo avi-
so al Ayuntamiento llamando por 
teléfono, pero no siempre es así.

  Aunque el servicio sea gratuito, la 
avalancha de enseres que se están 
depositando en la vía pública ha 
aumentado de manera considera-
ble y por ese motivo el Consistorio 
ha lanzado la campaña titulada 
‘Se busca a quien deja muebles y 
trastos viejos dañando la imagen 
de Alboraya’.
  Uno de los puntos más impor-
tantes es el de la colaboración 
ciudadana, por si alguien detecta 
que se inicia algún tipo de vertido 
irregular, debe estar seguro que 
puede comunicárselo a la Policía 
Local de Alboraya y denunciar esa 
situación. 
  Además se recuerda que el depó-
sito irregular de trastos está san-
cionado con hasta 1.000 euros de

multa.
   Todas las indicaciones sobre esta 
nueva campaña están en la web 
municipal www.alboraya.es. 
  La persona usuaria cuando quie-
ra sacar un trasto a la calle debe 
llamar por teléfono al Ayunta-
miento al 963 17 17 00, donde le 
atenderá una operadora que le 

pedirá los datos personales y le fa-
cilitará la fecha, hora y un código 
que se deberá incluir pegado en 
los enseres con una plantilla que 
se puede descargar en la web o se 
puede escribir en un folio si no tie-
ne opción de imprimir.

Además de este servicio gratuito 
de recogida de enseres, Alboraya 
también tiene disponible un pun-
to limpio y gratuito en el camino 
de Calvet, en la parcela 41. El Eco-
parc del Emtre está abierto para 
todo el público de lunes a domin-
go. Para más información sobre el 
Ecoparc gratuito, puedes ponerte 
en contacto en el teléfono 963 53 
37 90 o consultar su web: https://
emtre.es/

EL AYUNTAMIENTO PIDE LA COLABORACIÓN 
CIUDADANA PARA DETECTAR ALGÚN TIPO DE 

INFRACCIÓN

Alboraya inicia una 
campaña para evitar 
el vertido de trastos 

en la vía pública 

Ayuntamiento y Policía 
Local recuerdan que 
el depósito irregular 
de trastos está 
sancionado con hasta 
1.000 euros de multa

Redacció

ALBORAYA

El ayuntamiento de Alboraia por 
medio de su ADL y Pactem Nord 
han firmado un convenio con Aldi 
para incentivar la creación de em-
pleo en el municipio. La empresa, 
que ha iniciado la construcción de 
un supermercado Aldi en la Avda. 

de la Horchata, con el acuerdo se 
compromete a promover el traba-
jo en la localidad, debe informar a 
la Adl en caso de que hayan ofer-
tas de puestos de trabajo y dar así 
oportunidades laborales a los ve-
cinos y vecinas de Alboraia.

EL AYUNTAMIENTO FIRMA UN ACUERDO CON ALDI PARA 
INCENTIVAR EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO

El Consistori a través del depar-
tament de Modernització ha po-
sat en marxa una nova aplicació 
compatible amb qualsevol dis-
positiu mòbil i tauleta amb la in-
tenció d’acostar de primera mà la 
informació de caràcter municipal 
d’Alboraia.
  A través d’aquesta aplicació 
es podrà consultar les notícies 
d’actualitat, l’agenda cultural, les 
farmàcies de guàrdia, informació 
dels centres de salut, utilitzar els 
serveis municipals de manera rà-
pida i senzilla, demanar cita prè-
via, fer ús del servei de queixes i 
suggeriments i també utilitzar la 
guia turística, entre moltes altres 
possibilitats.
   L’aplicació, en constant desen-
volupament, aconsegueix amb 
la seua posada en marxa una 
doble via de comunicació amb 
l’Ajuntament i les seues diferents 
àrees.

Cita prèvia
La novetat d’aquesta aplicació és 
la facilitat amb la qual els veïns 
i veïnes podran sol·licitar la cita 
prèvia per a acudir a l’Ajuntament 
a realitzar qualsevol classe de trà-
mit.
  Tan sols hauran de descarregar 
l’app de manera gratuïta i una 
vegada instal·lada accediran a 
l’opció de cita prèvia on s’haurà de 
seleccionar el dia. 

ALBORAYA

L’AJUNTAMENT ESTRENA 
L’APP MUNICIPAL PER A 
INFORMAR A LA POBLACIÓ

Trastos en la vía pública en una calle de Alboraya
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El mundo de la pólvora de Pater-
na se ha quedado huérfano de su 
máximo exponente tras el falleci-
miento, esta madrugada, del que 
fuera “Coeter Major Emèrit”, José 
Damián Polo, conocido por todos 
como “Pepin”.
  Con motivo de su pérdida, y como 
muestra del dolor y consternación 
del pueblo de Paterna y solida-
ridad con su familia y amigos, el 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo ha decretado un día de 
luto oficial, por lo que las bande-
ras del Ayuntamiento y de todos 
los edificios públicos municipales 
ondearán durante el día de ayer a 
media asta.
  Sagredo ha señalado que es un 
día muy triste para todos los pa-
terneros y paterneras. “Se nos ha 
ido el síndic i Mestre de Traca, un 
hombre querido y respetado por 
todos los que amamos el fuego 
y que, sin duda, ha sido el mejor 
embajador de nuestra Cordà”, ha 
indicado el primer edil.  
  Nacido en 1929 en Paterna, Pe-
pín Damián fue desde su infancia 
un apasionado de la pólvora y el 
fuego.  Compositor de la letra del 
himno de la Cordà “Foc, foc i foc” 
e impulsor del monumento al tira-
dor que se encuentra en la Plaza 
Mayor, Pepin Damián entró por 
primera vez en la Cordà en 1948. 
Desde entones hasta el día de hoy, 
no ha dejado de participar, directa 
o indirectamente, en la organiza-
ción de los actos del fuego de la 
Villa.Recibió muchas distinciones.

PATERNA

LLORAN LA MUERTE DEL
COETER MAJOR EMÈRIT 
‘PEPÍN’ DAMIÁN

La Universidad Politécnica de 
Valencia es uno de los socios 
del proyecto GUARDIAN, 

que junto a los Ayuntamientos 
de Paterna y Riba-roja de Túria, 
Hidraqua, Medi XXI y CETAQUA; 
trabajan en los últimos años para 
aumentar la resiliencia a incen-
dios en una zona de interfaz urba-
no-forestal del Parque Natural del 
Túria y la Vallesa. 
  Esta iniciativa está financiada 
por la Unión Europea a través de 
la convocatoria a los Urban Inno-
vative Actions; iniciativas innova-
doras para mitigar los efectos del 
cambio climático y en este caso en 
concreto, los incendios forestales.
Hasta la fecha las entidades socias 
han ido avanzado en el desarrollo 
del proyecto. 
  Esta semana, la Universidad Po-
litécnica de Valencia se ha reuni-
do con el resto de los socios del 
proyecto para mostrar de prime-
ra mano la labor que ha llevado 
a cabo para analizar la capacidad 
de adaptación de estos bosques al 

cambio climático. 
La aportación al proyecto GUAR-
DIAN por parte de la UPV se rea-
liza a través del equipo técnico del 
grupo de investigación ReForeST, 
liderado por el profesor Dr. Anto-
nio del Campo, y se centra en ana-
lizar las características del sustrato 
edáfico en función de las condi-
ciones atmosféricas y las conse-
cuencias sobre el estado hídrico 
de la vegetación. 
  Durante el verano de 2020, la Uni-
versidad de Valencia ha instalado 
sensores en el suelo y en los árbo-
les en zonas seleccionadas de La 
Vallesa para cuantificar las modifi-
caciones en la estructura y funcio-
nes de los ecosistemas forestales. 

Instalación
Esta instalación permite moni-
torizar con una gran precisión el 
continuo suelo-planta-atmósfera. 
Se toman datos con una alta fre-
cuencia temporal durante el día y 
permanentemente, generando se-
ries temporales de variables como 
potenciales hídricos de la planta 

EL PROYECTO ESTÁ FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y EN ÉL TAMBIÉN 
PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA

La UPV avanza en el proyecto 
GUARDIAN en La Vallesa

Redacción

La Vallesa

y suelo, conductancia estomáti-
ca, contenido hídrico del suelo, 
tronco, copa y de los combusti-
bles finos, y el flujo de savia. Con 
estos datos, se profundizará en el 
conocimiento de cómo los cam-
bios en la precipitación y la tem-
peratura se traducen en cambios 
en el sustrato y en las funciones 
y estructura de la vegetación. En 
último término, el estrés hídrico 
de las masas forestales implica el 
incremento de su inflamabilidad y 
el riesgo de incendios. 

Diseño
Estas relaciones, analizadas du-
rante los períodos estivales y a lo 
largo de todo el año, permitirán 
determinar patrones de irrigación 
óptimos. 
   La irrigación de las masas fores-
tales en la interfaz urbano-forestal 
próximas a las urbanizaciones que 
rodean a el parque natural de La 
Vallesa forma parte de la estrate-
gia de gestión territorial de GUAR-
DIAN. 
  Con este fin, se han iniciado en-
sayos de riegos para comparar la 
reacción de los árboles monitori-
zados frente al estrés hídrico y su 
mitigación, dividiendo la muestra 
entre árboles regados y árboles 
control, sin regar.

Incendio
  El innovador diseño experimen-
tal ya operativo en La Vallesa pro-
porcionará unas sólidas bases 
científicas para definir patrones 
de riego automatizados que se ac-
tivarán en condiciones de riesgo, 
de manera preventiva y como de-
fensa en caso de incendio que se 
pueda producir en la zona bosco-
sa de las poblaciones.

El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha una expe-
riencia piloto de un nuevo Ser-

vicio de Atención Domiciliaria (SAD) 
que permitirá prestar asistencia a un 
mayor número de personas depen-
dientes residentes en el municipio.
Actualmente, los servicios sociales 

municipales atienden a 64 personas 
y, con la puesta en marcha del nuevo 
servicio, que cuenta con financia-
ción directa del Sistema de Servicios 
Sociales de la Comunitat Valenciana, 
se han incorporado 11 usuarios más, 
cifra que se podrá aumentar para 
llegar a cubrir las necesidades de los 
vecinos y vecinas dependientes de 

Paterna. 
  Este servicio pretende homogenei-
zar criterios en la Atención Domici-
liaria en la Comunitat, permitiendo 
a los ayuntamientos obtener finan-
ciación de la Generalitat para las per-
sonas con un grado de dependencia 
reconocido, asumiendo la gestión en 
la prestación de asistencia.

  Tal y como ha explicado la Con-
cejala de Servicios Sociales, Isabel 
Segura, “la posibilidad de obtener 
recursos directos de la Conselleria 
nos permitirá atender a más vecinos 
y vecinas de Paterna que lo necesiten 
por su condición de dependientes, 
permitiendo que vivan el máximo 
tiempo posible en su entorno, mejo-

EL NUEVO SERVICIO PUEDE SOLICITARSE 
A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLACIÓN

Nuevo programa piloto 
de servicio de atención 
domiciliaria para 
dependientes en Paterna

Redacción

Más de 300 establecimientos de 
Paterna se han sumado a la cam-
paña de recogida de cartón co-
mercial que el Ayuntamiento de 
Paterna puso en marcha el pasado 
mes de febrero.
  El objetivo de esta iniciativa, tal 
y como ha recordado la concejala 
de Servicios y Limpieza, Merche 
Navarro “es asegurar el reciclaje 
de los cartones, facilitando la la-
bor a los establecimientos, y evi-
tando que, en las zonas con mayor 
densidad comercial, estos resi-
duos terminen llenando los con-
tenedores de recogida selectiva 
destinados a uso doméstico”.
  La respuesta de los comercios ha 
sido muy positiva, con 326 nego-
cios ya adheridos a la campaña, 
lo que supone la mayor parte de 
los establecimientos que, debido a 
su actividad comercial, generan y 
acumulan cartón.
  En este sentido, Navarro ha afir-
mado que “estamos muy satis-
fechos con la gran acogida que 
esta iniciativa ha tenido entre los 
establecimientos y locales que 
forman parte de ella, mostrando 
así su compromiso con la recogi-
da de residuos y con el cuidado y 
protección del medio ambiente 
y de la image urbana de nuestro 
municipio”.
  Tras la inscripción de los esta-
blecimientos en la campaña, los 
servicios de recogida de residuos 
son los encargados de registrar el 
cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos, que son sacar el 
cartón a la calle debidamente ple-
gado y en los días estipulados, los 
martes y viernes, entre las 14 y las 
14:30 horas. 
  Los locales que estén realizando 
estas prácticas, recibirán durante 
las próximas semanas un adhesi-
vo identificativo en el que se leerá 
¡Yo colaboro!, que les distinguirá 
como comercios comprometidos 
con la recogida de residuos.

PATERNA
ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA 
DE RECOGIDA DE CARTÓN 

rando su calidad de vida y aplicando 
el principio de permanencia de las 
personas en su propio hogar”.
  El Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) se presta entorno a 4 ejes: el 
asistencial, el preventivo, el rehabili-
tador y el psico-educativo. Los recur-
sos a disposición de los usuarios de-
penderán del grado de dependencia 
y necesidades pero pueden ir desde 
el acompañamiento a hacer gestio-
nes o la ayuda para el aseo personal, 
hasta el fomento de habilidades para 
la organización económica y familiar 
o el fomento de hábitos de vida salu-
dables. 
  El servicio puede solicitarse a través 
del Ayuntamiento de Paterna, siem-
pre y cuando se disponga del reco-
nocimiento de un grado de depen-
dencia. En caso contrario, desde los 
servicios sociales municipales po-
drán solicitar este reconocimiento. 

Técnica municipal ayudando a una persona mayor de Paterna



18 ACTUALITAT HORTA NORD EL MERIDIANO L’HORTA   
OCTUBRE

2020   

La concejalía de Promoción Eco-
nómica Sostenible del Ayunta-
miento de Almàssera siguiendo la 
línea de apoyar al tejido económi-
co y productivo del municipio ha 
sacado un programa de ayudas 
para los comercios, autónomos 
y pequeñas empresas que se han 
visto afectadas por la pandemia 
de la Covid-19.
El pasado 17 de septiembre, des-
pués de haber finalizado ya el pe-
riodo de exposición pública, Joan 
Carles Jover, concejal de esta área 
junto con los técnicos habilitados 
del consistorio reunieron a un 
grupo importante de posibles so-
licitantes y les informaron sobre el 
modo de proceder de esta ayuda 
que cuenta con un presupuesto de 
150.000 euros.
En el acto, que contó con todas 
las medidas y protocolos de se-
guridad sanitaria se resolvieron 
todas las dudas planteadas por los 
asistentes y se informó de que el 
procedimiento de concesión de la 
subvención será el de concurren-
cia competitiva entre las personas 
físicas o jurídicas que realicen 
cualquier actividad económica 
por cuenta propia y que tengan su 
domicilio fiscal y el de actividad 
en el municipio de Almàssera.

ALMÀSSERA
AYUDAS PARA COMERCIOS Y 
AUTÓNOMOS POR LA CRISIS DE 
LA COVID-19

En el marco de la iniciativa 
de promoción de proyectos 
europeos de la Federación 

Valenciana de Municipios y Pro-
vincias, “Pont a Europa”, el equipo 
coordinador de la iniciativa se ha 
reunido esta mañana con el pre-
sidente de la Mancomunitat de 

EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN ES CREAR LÍNEAS DE 
TRABAJO PARA CONSEGUIR RECEPCIÓN DE AYUDAS

La Mancomunitat de 
l’Horta Nord se reúne 
con la FVMP en busca 
de fondos europeos

l’Horta Nord, José Vicente Andreu 
y el Responsable de Proyectos Eu-
ropeos de la entidad, Fran López.
  En la reunión se han asentado las 
pautas de coordinación entre am-
bas instituciones que, tal y como 
aseguran fuentes del organismo 
supramunicipal, darán lugar a 
una metodología de trabajo en 
proyectos europeos que favorezca 
la completa recepción de los mis-
mos y el no desaprovechamiento 
de las oportunidades que Europa 
ofrece.

Oportunidad
  En palabras de Andreu: “Valora-
mos esta reunión con la FVMP de 
forma muy positiva. Trabajaremos 
conjuntamente para optimizar 
al máximo la afluencia de estos 
proyectos a la Mancomunitat de 
l’Horta Nord, así como las oportu-
nidades que ofrecen.”
  Por su parte, el responsable de 
Proyectos Europeos de la Manco-
munitat, Fran López, quiso desta-
car que “con esta reunión entre los 
equipos de coordinación, se inicia 
la andadura de la Mancomunitat 
de l’Horta Nord en el ámbito de 
los proyectos europeos. Como res-
ponsable de esta materia, asumo 
el apasionante reto que, más pron-
to que tarde, espero poder acome-
ter desde la Oficina de Proyectos 
Europeos de la Mancomunitat, 
una oficina propia donde mejorar 
la recepción y optimización de es-
tos proyectos.”

Redacció

Pepe Anfreu y Fran López en la FVMP 

Por tercer año consecutivo el 
Ayuntamiento de Rafelbunyol ve 
avalado su trabajo en materia de 
transparencia al encontrarse entre 
los tres proyectos mejor valorados 
de la convocatoria de subvencio-
nes destinadas a entidades locales 
de la Comunitat Valenciana para 
el fomento de la transparencia, a 
la que este año se han presentado 
más de 100 proyectos. 
  Gracias a esta convocatoria, el 
consistorio recibirá una subven-
ción de 5.000 € que permitirá se-
guir mejorando la transparencia 
municipal y, sobre todo, el acceso 
a la información pública. 
   Y es que el aspecto más destaca-
do de la Estrategia de Transparen-
cia de Rafelbunyol para este año 
es la incorporación de una serie 
de medidas en el Portal de Trans-
parencia municipal que garantiza-
rán su adaptación a personas con 
diversidad funcional, proporcio-
nando de esta manera un acceso 
equitativo y en igualdad de opor-
tunidades para todas las personas.
  Como destaca Fran López, Alcal-
de de la localidad, “la transparen-
cia no solo consiste en publicar 
contenidos en un portal web, sino 
que es fundamental que la infor-
mación pública llegue a los veci-
nos y vecinas y, también, que sea 
accesible

RAFELBUNYOL
LA TRANSPARENCIA DE 
RAFELBUNYOL, PREMIADA
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ENTREVISTA

Hicieron la feria del comercio, la ruta de la tapa 
abristeis la piscina, ¿cuál ha sido el balance?
El balance ha sido positivo. Hicimos la ruta de 
la tapa y la feria del comercio en un momento 
en el que el comercio y restauración local ne-
cesitaban un empuje después de meses de in-
actividad por el confinamiento. Era necesario 
reactivar, en medida de lo posible, el sector. Y 
la verdad, que fue gente, no tanta como otros 
años, pero el balance fue positivo. Con respec-
to a la piscina, decidimos ofrecer el servicio. 
La piscina municipal tiene una concesión y en 
términos económicos el balance ha sido defi-
citario para la empresa porque se redujo el afo-
ro y ningún día se llenó, pero pudimos ofrecer 
el servicio con calidad y cumpliendo todas las 
normas de seguridad e higiene. 

Se acerca el 9 d’Octubre, ¿van a hacer algún acto?
Dada la situación de la pandemia hemos de-
cidido suspender todos los actos. Haremos 
un pleno extraordinario donde haremos una 
declaración institucional, y el 9 d’Octubre pon-
dremos el himno por megafonía.

El sector cultural es también uno de los más afec-
tados por la situación de la pandemia, ¿qué pro-
puestas culturales van a hacer en Massamagrell?
Vamos a hacer varias obras de teatro los meses 
de octubre y noviembre. El aforo del teatro pa-
sará de 534 a la mitad de plazas. Por otra parte, 
también vamos a acoger a lo largo de este úl-
timo trimestre del año varios actos de la Aso-
ciación Cultural del Camino del Santo Grial  
como: la ruta ciclista que va desde Massama-
grell, hasta la localidad turolense de Albentosa 
y meta final en la Catedral de València. En el 
mes de noviembre, se realizará la presentación 
del libro del Grial y el I Congreso Internacional 
de periodismo y divulgación en torno al Santo 
Grial: su historia y su camino. Para acabar con 
este trimestre de actividades monográficas, en 
diciembre está prevista la organización de una 
exposición del Camino del Santo Grial. 

Muchas cosas han cambiado desde marzo, ¿Cuál 
es la hoja de ruta del Ayuntamiento de cara al últi-
mo trimestre del año?
En el pleno de septiembre aprobamos una mo-
dificación de crédito de más de 158.000 euros, 
dinero que va a ser destinado casi en su tota-
lidad a asuntos relacionados con la Covid-19 
como; limpieza extra en los colegios, en ins-
talaciones deportivas, la compra de un tractor 
para desinfectar las calles… Además, también 
en diciembre pondremos en marcha una im-
portante campaña para impulsar las compras 
en el comercio local. Se trata de una campaña 
en la que entrarán todos los comercios que 
quieran y regalarán tickets a los vecinos y veci-
nas que hagan su compra en su comercio. Des-
pués con esos tickets los clientes podrán par-
ticipar en el sorteo de cheques por valor de 50 
euros para gastar en el comercio local de Mas-
samagrell. Otro de los temas importantes que 

EL AYUNTAMIENTO HA DESTINADO 800.000 EUROS A GASTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

Paco Gómez: “Las prioridades han 
cambiado, en 2021 crearemos una 

partida para los gastos de la Covid-19”

ALCALDE DE MASSAMAGRELL

S. Tormo

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell

estará a lo largo del mes de octubre es la puesta 
en marcha del trámite para que pymes y autó-
nomos de Massamagrell soliciten las ayudas por 
la Covid y también ayudas para la adquisición 
de material necesario para adaptar su comercio 
a la nueva situación. En ambos planes vamos a 
destinar 300.000 euros.

¿Cuánto dinero lleva el Ayuntamiento gastado en 
afrontar las consecuencias de la Covid?  Cerca de 
800.000 euros. Vamos a destinar 300.000 euros 
en ayudas a pymes y autónomos, vamos a inver-
tir 158.000 euros prácticamente para ampliar la 
limpieza. También servicios sociales han reci-
bido una inyección de 200.000 euros, un dinero 
que ya se está haciendo uso, y además, desde 
que empezó la pandemia, el Ayuntamiento ha 
hecho frente la compra de mascarillas, adquisi-
ción de EPIs, refuerzos de limpieza o el alquiler 
de la nave donde están las fallas guardadas.

Ahora son momentos delicados por la apertura de 
los colegios, ¿cómo se están coordinando?
Tenemos reuniones periódicas: centro de salud, 
centros educativos y ayuntamiento para traba-
jar de forma coordinada y que los protocolos 
funcionen lo más rápido posible. En estos casos, 
la comunicación es muy importante, y el Ayun-
tamiento tiene también que ser conocedor de la 
situación de los centros escolares y en caso de 
producirse algún caso poder actual y reforzar 
todavía más la limpieza de las aulas donde haya 
positivos.

¿Cómo se plantean el próximo año y los presupues-
tos municipales?
Vamos a crear una partida para los gastos deri-
vados de la Covid-19 y bajaremos partidas como 
fiestas porque ahora las necesidades son otras. 
La partida de servicios sociales ha aumentado, 
desde que estamos nosotros en el gobierno, año 
a año, y lo seguiremos haciendo. A nivel de go-
bierno, presentaremos el borrador a los demás 
grupos, y esperamos que lo podamos aprobar.

El Ayuntamiento de Mas-
samagrell ha aprobado la 
concesión de ayudas para 

la compra de material escolar 
destinadas al alumnado de ESO. 
Los alumnos y alumnas de secun-
daria podrán solicitar esta ayuda 
dotada con una cuantía de 60 
euros, de la misma manera que 
ya lo disfruta el alumnado de in-
fantil y primaria desde hace años, 
sumando así un total de 55.000€ 
destinados a cubrir ayudas de 
material escolar.
“Nuestra finalidad ha sido que 
esta ayuda llegue a más ciuda-
danía atendiendo así a las nece-
sidades de las familias más vul-
nerables. En este caso, el sector 
de la población que se puede be-
neficiar es muy amplio y de gran 
importancia: los menores, y por 
descontado, sus familias” ha ma-
nifestado el alcalde de Massama-
grell, Paco Gómez. 
Desde el Ayuntamiento se ha in-
formado que durante las próxi-
mas semanas se darán a conocer 
los plazos y requisitos para solici-
tar estas ayudas.

EL AYUNTAMIENTO DARÁ 
60€ EN MATERIAL ESCOLAR 
PARA EL ALUMNADO DE ESO

MASSAMAGRELL
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Si nos perdemos entre las arte-
rias de le huerta  de Alfara del 
Patriarca, municipio situado 

en l´Horta Nord entre Vinalesa y 
Moncada, descubrimos en la parte 
norte, justo en la calle  san Barto-
lomé  en el camino entre  Carpesa 
y  Almàssera, los restos del antiguo 
convento de Sant Dídac (San Die-
go).Este edificio patrimonial data 
de los siglos XVI y XVII  que actual-
mente están dedicadas a uso in-
dustrial; el conjunto fue declarado  
Bien de Relevancia Local en 2012 
pero, desde entonces, no se ha he-
cho nada. 
   Perteneció a la orden de francis-
canos observantes y tras la desa-
mortización, en el siglo XIX, fue 
convertido en la fábrica de cerillas 
«El Globo». Ahora el equipo de go-
bierno con gran sensibilidad por el 
patrimonio comenzará la puesta a 
punto y dará comienzo las obras de 
parte de su rehabilitación del que 
será testigo el año 2021 y los veci-
nos de la localidad. 
   En este momento se están efec-
tuando las catas pertinentes para 
llevar a cabo un minucioso estudio 
arqueológico. Todo un proceso que 
hará que muchos vecinos y visitan-
tes sean atraídos por la historia 
más palpable de este paraje para 
algunos aún desconocido… Según 
relatan los historiadores en 1595, 
el arzobispo de Valencia Juan de 
Ribera otorgó la licencia para, que 
en un total de 7 hectáreas cerca de 
la Acequia Mayor, los frailes con 
las limosnas comenzaran la cons-
trucción de este misterioso edificio 

conventual, que data de 1599.
En alguna ocasiones las obras se 
tuvieron que parar por causes eco-
nómicas. 
El convento esconde verdade-
ras obras de arte en sus trabajos 
y mantiene por dentro unas cua-
lidades estéticas y artísticas muy 
importantes. Poca gente de la lo-
calidad y visitantes han estado en 
su interior, por eso es uno de los 
monumentos más desconocidos 
de l´Horta Nord. 

PROYECTO
El ayuntamiento ahora quiere pro-
fundizar en él y convertirlo en una 
zona de cultura y ocio respetando 
todos sus elementos arquitectó-
nicos y patrimoniales. El equipo 
de gobierno a través de una ven-
ta de una parcela terciaria (la ha 
comprado una empresa privada) 
ha conseguido un total de 500 mil 
euros que con la ayuda de 1,5% por 
ciento cultural que se les otorga 
desde el Ministerio. Así lograran en 
este 2020-2021 comenzar el pro-
yecto de rehabilitación de la parte 
de la nave de la iglesia. 
    Llorenç Rodado, alcalde de Al-
fara, relata que “queremos que este 
proyecto contemple zona de even-
tos y sala de exposiciones, audito-
rio en definitiva una sala multiusos 
para los vecinos de Alfara e incluso 
darle uso a actividades de muni-
cipios vecinos que les haga falta”. 
Añade que “la parte del claustro 
que es muy importante es la más 
costosa de rehabilitar por lo que 
esa parte se quedará para una se-

gunda fase, esperemos…”
“Las obras -señala Rodado- tam-
bién contemplaran la remodela-
ción de los alrededores de la plaza 
y accesos a la calle, dotándola con 
nueva señalización y mobiliario 

urbano”. En un futuro el ayunta-
miento tiene previsto vender otra 
parcela que, casi con total seguri-
dad, será también para las obras 
del convento. “Queremos hacer de 
este espacio, que tantos años ha 

estado parado, se convierta en un 
reclamo y un icono de identidad de 
Alfara”.
     
EDIFICIO HISTÓRICO
 Lo primero que llama la atención 
del convento es que edificio está 
trabajado con ladrillo incluso su 
particular campanario, quitando 
la base que es de piedra para dar-
le estabilidad a la obra. La historia 
nos hace entrever que es posible 
que la cubierta original del campa-
nario fuese de teja de cuatro aguas 
y posteriormente se hizo más am-
plio de teja normal. La escalera se 
encuentra en buen estado y es de 
acceso cómoda. También se puede 
observar en él restos de un reloj so-
lar pintado y los números eran de 
grafía árabe.

HISTORIA
La puerta de la iglesia, hoy tapiada, 
es un arco medio de punto hecho 
de teja al más puro estilo de los ar-
cos del triunfo, pero más elegante 
y sencillo. Sus ventanas y balcones 
superiores hacen que te adentres 
más si cabe en la historia de este 
convento pues hacen presagiar 
que allí estaban las habitaciones 
de los frailes…Según entras a la 
Iglesia y según los historiadores, 
parece ser que el convento pasó 
por un total de 5 incendios, uno de 
ellos el más importante que afec-
tó a la decoración… Al paso del 
tiempo la apuesta es fuerte y en un 
año Alfara del Patriarca dispondrá 
de esta joya arquitectónica para el 
disfrute de todos.

PATRIMONIO DE ALFARA DEL PATRIARCA: 
DE CONVENTO (BIEN DE RELEVANCIA 
LOCAL) A ZONA DE EVENTOS Y SALA 

MULTIUSOS

EL CONVENTO DE SANT DÍDAC ES UNA JOYA 
ARQUITECTÓNICA ENCLAVADA EN ALFARA DEL 
PATRIARCA. EN ESTOS MESES COMENZARÁ EL 

ANTEPROYECTO DE OBRAS PARA SU REHABILITACIÓN, 
CON EL OBJETIVO DE DESTINARLO A USO VECINAL 

PATRIMONIAL

Texto y fotos: Redacción

de historia

Puerta de acceso al convento Imágenes de la Iglesia y convento en la actualidad

El ayuntamiento, a través de una venta de una parcela 
terciaria, ha conseguido dinero suficiente para comenzar 

con este gran proyecto para Alfara y l’Horta
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ENTREVISTA

Antes de verano comentó en una entrevista a El 
Meridiano su preocupación por la temporada 
estival dada la situación de la pandemia, ¿qué tal 
han ido los meses de verano?
Desde el Ayuntamiento hemos hecho un im-
portante esfuerzo en seguridad. Hemos sido 
la única playa de la comarca en controlar 
con personal el aforo y que se cumpliera con 
la distancia de seguridad, hemos realizado 
muchas desinfecciones en la vía púbica y ha 
habido una importante presencia policial, 
pero también hemos tenido ‘suerte’ con la 
propagación del virus en la playa. Han ha-
bido poblaciones vecinas, qué pese a contar 
también con numerosas medidas, han teni-
do más brotes que nosotros.

Recientemente ha tenido una reunión con el 
departamento de salud del Clínico para hablar 
sobre los dos centros de salud de la población, 
¿Cuáles son sus demandas?
Con respecto a la playa tenemos un centro 
auxiliar que no se corresponde con la pobla-
ción que hay en el barrio de la playa. En vera-
no hay más de 16.000 personas viviendo en 
la playa, y en invierno hay muchas más per-
sonas que las que están censadas. Es por eso 
que pedimos que el consultorio deje de ser 
auxiliar y esté acorde al volumen de pobla-
ción que hay en ese barrio de la población. 
Por otra parte, con respecto al centro de sa-
lud del casco antiguo, la pandemia ha des-
tapado una realidad que vive nuestro centro 
de salud y los de todos los municipios, y es la 
falta de personal crónica que arrastran des-
de hace muchos años. Pedimos un aumento 
de la plantilla y que mejore tanto la atención 
presencial como la telefónica para dar ga-
rantías de un buen servicio

Se acerca el 9 d’Octubre, ¿van a hacer algo?
Haremos algo testimonial, pero nada pare-
cido a lo que veníamos haciendo donde las 
fallas eran las protagonistas. Este año apro-
vecharemos el 9 d’Octubre para hacer entre-
ga del Premio Farnals, que este año será para 
la agrupación de voluntarios de Protección 
Civil de La Pobla de Farnals que trabajó de 
forma incansable durante la pandemia. Será 
un acto a puerta cerrada en el salón de ple-
nos con los premiados.

La cultura es uno de los sectores más afectados 
por la pandemia, ¿van a poder hacer actos en La 
Pobla de Farnals este último trimestre?
Justo el fin de semana pasado tuvo lugar un 
concierto al aire libre de la banda de músi-
ca de La Pobla de Farnals. La cultura ha sido 
una de las áreas que desde el Ayuntamiento 
no hemos desatendido. Con aforo limitado 
y cumpliendo las normas de seguridad, la 
cultura es posible, y la Covid no puede ser la 
excusa para no hacerla.

Desde la aparición de la Covid, la hoja de ruta de 
los Ayuntamientos ha cambiado, ¿en qué se va a 
centrar su Ayuntamiento de cara a la recta final 
del año?
Lo primero es que el Ayuntamiento va a co-
laborar con el gobierno de España en todo 
lo que precisen. Las administraciones debe-
mos trabajar juntas. Por otra parte, nosotros 
como Ayuntamiento nos vamos a centrar 
sobre todo en tres aspectos: garantizar los 
elementos de protección e higiene; desinfec-
ción de los espacios para crear espacios pú-
blicos seguros, y servicios sociales y ayudas a 
los comercios.

Recientemente ha informado que los jóvenes de 
la población contarán con una Casa de la Juven-
tud…
Los bajos de una finca son del Ayuntamien-
to, por un convenio urbanístico, y vamos a 
destinar 190.000 euros de la Diputación para 
adecuarlo y convertirlo en Casa de la Juven-
tud que actualmente el municipio no tiene.

También están acabando el carril bici a la playa…
Sí, la Fase 1, que es el carril bici, está en la 
recta final, y ahora la Generalitat Valenciana 
ha licitado el proyecto para la Fase 2, que es 
el puente sobre la V-21. Es importante recor-
dar que en el 2016 fue cuando se empezó la 
gestión para el inicio de la Fase 1 del proyec-
to que en breve acabará. Digo esto porque 
ahora comienzan los trámites de la Fase 2 y 
lleva su periodo de ejecución. Es por eso que 
hasta que esté el puente, haremos un camino 
provisional alternativo para llegar a la playa. 
Será por la vía de servicio hasta llegar al tú-
nel de Massamagrell de acceso a la costa.

Se le ve contento con esta obra en concreto…

CUANDO LA PASARELA SOBRE 
LA V-21 ESTÉ ACABADA SE 
PONDRÁ FIN A UNA DEMANDA 
HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN Y, 
POR FIN, EL BARRIO DE LA PLAYA 
ESTARÁ CONECTADO DE MANERA 
SOSTENIBLE CON TODA EL ÁREA 
METROPOLITANA Y LA CIUDAD DE 
VALÈNCIA

Enric Palanca: “La pandemia ha 
destapado la falta de personal crónica 

que arrastran los centros de salud”

ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS

S. Tormo

Enric Palanca, alcalde de La Pobla de Farnals

Desde los años 70 que se hizo la V-21 ambos 
núcleos han estado separados. Cuando la 
obra esté acabada no significará sólo la unión 
del término a través de un camino sostenible, 
sino la conexión del barrio de la playa con 
toda el área metropolitana de Valencia.

También tienen en marcha el Pla Edificant…
Sí, las obras están a punto de comenzar. El 
Ayuntamiento ha hecho las gestiones y la 
Conselleria va a sufragar los costes de las 
obras del comedor y la cocina del colegio. El 
Covid ha puesto todavía más de manifiesto la 
falta de espacio en el comedor. Por eso vamos 
a empezar las obras cuanto antes, este otoño.

¿Ya están preparando el presupuesto del 
año que viene?
Queremos aprobar el presupuesto a finales 
de este año. La Covid-19 también ha provo-
cado demoras en la gestión administrativa y 
plazos, por lo que cuanto antes lo tengamos 
mejor. El Ayuntamiento seguirá apostando 
por la reactivación económica y por lucha 
contra las desigualdades sociales, pero hay 
que ser realistas, se prevé un presupuesto 
más reducido que otros años, porque la gente 
tiene menos capacidad para asumir pagos y 
tendremos que ajustar el presupuesto.

El departament de Benestar de la 
Pobla de Farnals posa en marxa 
l’elaboració del I Pla Municipal 
contra la violència de gènere. 
Per a la redacció del document, 
l’Ajuntament comptarà amb la 
participació veïnal, perquè la po-
blació puga definir els objectius 
que es volen assolir i les accions 
concretar per a executar-lo.
 “Comencem un projecte 
il·lusionant, ja que contribuirà 
a construir una societat més in-
clusiva en què el respecte a drets 
com la igualtat i justícia social de 
dones i homes siguen pilars fona-
mentals, així com el respecte a la 
diversitat social, familiar i funcio-
nal”, ha expressat Maria Carmen 
Benlloch, regidora de Benestar. 
“Seguim treballant per garantir la 
igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes mitjançant la lluita 
contra tota classe de violències 
contra les dones, i amb aquest Pla 
tenim l’oportunitat de fer-ho de 
forma conjunta implicant els di-
ferents sectors poblacionals”, ha 
afegit l’edil.
  Així, en les pròximes setmanes 
s’iniciarà un procés participatiu 
en què l’equip de redacció es reu-
nirà amb el teixit social i produc-
tiu, per a potenciar la coordinació 
de l’actuació administrativa i so-
cial per a aconseguir una societat 
que continue progressant cap al 
respecte i la tolerància de totes 
les persones sense distinció de 
gènere.

ARRANCA EL I PLA 
MUNICIPAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

LA POBLA DE FARNALS



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
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Per fi a l’escola i 
recorda, després de tant 
de temps, disfruta dels 
amics i aprén molt

Divertides manualitats amb 
fulles seques per a fer 
aquesta tardor

T’abelleix fer manualitats? Si agafem fulles de 
diferents grandàries i colors ens poden eixir un munt 
de manualitats molt xules. T’expliquem com...

Quan arriba la tardor els 
carrers i els parcs s’omplen 
de fulles seques, els arbres a 
través de les seues fulles capten 
l’energia del sol i generen els 
nutrients necessaris perquè 
aquest cresca sa i fort. 

Aquest procés es coneix com 
fotosíntesi i funciona molt 
bé quan les condicions són 
favorables: fa sol, no fa fred 
... Però quan vam entrant a 
la tardor, tot això canvia, les 
fulles no compleixen la seua 
funció, així que l’arbre es desfà 
d’elles deixant que s’assequen 
i caiguen per si soles. Què 
us sembla si les fem servir 
per desenvolupar la nostra 
creativitat i imaginació? Doncs 
per inspirar-vos proposem 
un seguit de manualitats amb 
aquest element de la natura.

Primera idea, podem dibuixar 
un tronc i fer la copa amb fulles 
seques de veritat. Altres coses 
que podem crear de la mateixa 
manera són animals. Es tracta 
de fer figures de animalets en 
un foli o cartolina amb fulles 

dels arbres i podem utilitzar 
alguns altres elements: ulls 
mòbils, adhesius, purpurina, 
escuradents ...

També podem fer un calcat 
de fulles, aquesta tècnica 
de pintura és molt senzilla. 
Posem un paper sobre les 
fulles i després vam pintant 
amb ceres fins que aparega el 
dibuix.

Pols de fulles, per aconseguir-
ho piquem el nostre material 
fins a crear trossets molt 
menuts, després posem cola 
blanca sobre alguna cosa que 
haguem dibuixat i afegim els 
trossets de les fulles.

Broquetes de fulles
Broquetes de fulles, es tracta 
d’enfilar o punxar fulles en un 
pal de broqueta. En realitat 
serveix qualsevol palet, però el 
pal de broqueta té una punta 
afilada, sent molt més fàcil 
per als més xicotets punxar 
les fulles. Una altra opció és 
decorar amb fils i fulles a la 

CATARROJA

Del 16 d’Octubre al 13 de novembre  
Curs d’iniciació al Parkour
Destinat a xiquets a partir de 13 anys

ALBORAIA
FIns al 15 

NOVEMBRE
Fins al 15 de novembre a les 23:59 recepció de las imatges

Concurs Fotografia amb el mòbil “Dona’m una història”

Podrà participar qualsevol persona física entre 12 i 30 anys empadrona-
da en Alboraia.

Temàtica: paper de la dona en qualsevol àmbit social.
La fotografía es publicarà en l’instagram del usuari o usuària, etiquetant 
a @alboraiajove i s’enviarà al correu: cij@alboraya.com, junt a les 
següents dades personals: títol de la foto, nom i cognoms, data de 
naiximent, DNI i telèfon de l’autor o autora.

punta alguna estada de la 
nostra casa, així li donarem un 
aire de tardor a la nostra llar.
Per a xiquets i xiquetes més 
grans o amb supervisió 
dels pares, també podem 
decorar unes espelmes. Amb 
l’encenedor escalfem les 
parets de la vela fins que es 
fonga lleument la cera que 
serà la nostra cola natural per 
enganxar les fulles. 

Amb la cera bé fosa, 
pressionem les fulles a la 
disposició que més ens agrade 
de la vela i així, ja la tenim 
llesta. Aquest pot ser un bonic 
regal. També podem decorar 
una espelma posant-la en un 
pot de vidre i per la part de 
fora enganxant els fulls.

Finalment, encara que 
podríem proposar-vos més 

idees, podem crear un herbari, 
que és un recull de plantes, 
o part d’elles, assecades, 
conservades, identificades pel 
seu nom científic i vulgar. 

Aquesta activitat la podem 
adaptar a la nostra edat i 
coneixements, fent-la més 
senzilla si som més xicotets i 
més complexa si ja som més 
grans.

30 d’Octubre de 20 a 00:30. Eixida Nit de Halloween
Passatge del terror, escape room i sopar a València
Destinat a xiquets a partir de 13 anys
Plaçes reduïdes y moltes més activitats
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia, la qual es 
realitzarà de forma online
Més informació en: https://www.catarroja.es/va/cij-joventut/
report/programacio-tardor-2020

30
OCTUBRE

16
OCTUBRE



Anem a preparar un deliciós 
pastís de poma, molt senzill 
de fer i molt rico. El nostre 
ingredient principal, la 
poma, és una fruita de 
tardor.

Elaboració:

1En primer lloc, estirem 
lleugerament una placa 
de pasta de full sobre una 

superfície llisa prèviament 
enfarinada. 

2 Després punxem la 
massa amb una forquilla 
i cobrim amb rodanxes 

de poma tota la superfície, 
espolvorem amb una miqueta 
de sucre i distribuim petits 
cubs de mantega per tota la 
superfície (també podem 
afegir canyella en pols).

3Ara es el moment de 
enfornar-ho durant vint 
minuts a 200º fins que la 

massa estiga daurada.

4 Abans de posar el pastís 
en el forn, encenem 
uns minuts el forn per 

a calfar-ho. Després, amb 
l’ajuda d’un pinzell, pintem el 
pastís amb mel fosa o xarop 
d’aigua i sucre i enfornem cinc 
minuts. 

Ja està llest!

RECEPTA:

Pastís de 
poma

Ingredients:

-  1 placa de pasta fullada
-  1 poma
-  Una miqueta de sucre
-  Canyella en pols 
-  Mel fosa i xarop d’aigua o 

sucre

Un passeig per la Ruta de l’Aigua de 
Quart de Poblet

La Ruta de l’Aigua és 
un recorregut que es 
pot realitzar a Quart de 
Poblet per a conéixer els 
seus béns patrimonials 
relacionats amb l’aigua

El riu Túria és el que des de 
temps arrere ha facilitat aigua 
al sistema de séquies que 
s’usaven en la població per a 
regar, per al consum o per a fer 
girar els molins.

Hui dia, amb l’abandó de 
l’agricultura com a font 
principal d’ingressos, la xarxa 
d’aigua potable i el creixement 
urbà, el qual ha destruït part 
de les estructures antigues, 
aqueixa manera de vida està 
quasi obsoleta.

Per a conéixer alguns elements 
relacionats amb el consum 
i proveïment d’aigua, que al 
llarg de la història ha necessitat 
usar el municipi, i al mateix 
temps gaudir d’un agradable 
passeig per la ribera del Túria, 
es pot realitzar aquest itinerari 
molt recomanable per a 
famílies.

Des de l’Oficina d’Informació 
Turística s’organitzen rutes 
guiades; dos quilòmetres de 
passeig amb una duració de 
dues hores i mitja.

Actualment, es prenen totes 
les mesures de seguretat i 

protocol per la Covid-19, per a 
fer de la ruta un passeig segur.

El recorregut Comença al Parc 
de Sant Onofre, ja que allí es 
troba un element clau per a la 
Séquia de Quart, les Llengües 
de Sant Onofre, que divideixen 
la séquia de Quart-Benáger en 
dos ramals: el de les aigües 
que formen la séquia de Quart 
i el que formarà la séquia de 
Benáger.

Després es visita l’interior 
del Depòsit d’Aigües de Baixa 

Pressió de Sant Onofre i el 
Pont del Barranquet, abans 
de baixar al Parc Natural 
del Túria, per on contínua 
el recorregut. Després de 
veure un tram de la séquia 
de Mislata, el pont del riu i 
aprendre una miqueta més 
sobre els molins, es contínua 
fins al Centre d’Interpretació, 
amb l’exposició “Fets d’Aigua”.

La visita acaba en l’Assut del 
Repartiment, construït com a 
conseqüència del Pla Sud i el 
desviament del Túria. L. López

 Cóm es el teu animal favorit ? 

MOTS ENCREUATS... SABIES QUE... A DIBUIXAR...

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

Els elefants són els animals terrestres més grans que 
existeixen a la actualidad. El període de gestació és de 

vint-i-mesos, el més llarg en qualsevol animal terrestre. 

El pes al náixer usualment és 118 kg. Normalment 
viuen de cinquanta a setanta anys, però registres antics 

documenten edats màximes de vuitanta-dos anys.

L’elefant més gran que del que es té registre, va pesar al 
voltant de 11 000 kg (Angola, 1956), i va aconseguint una 

altura de 3,96 m,
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