
La crisi sanitària marca l’agenda i els projectes de futur també en 
els Ajuntaments, per això les prioritats municipals per a aquest 
any se centren en pal·liar els efectes econòmics de la crisi sani-
tària i oferir ajudes a les persones i els sectors més afectats per 
la Covid-19. 

Plans de recuperació, exempció de taxes o plans d’ocupació són 
els principals eixos que marcaran la política municipal els pro-
pers mesos. Una situació a la qual de moment els Consistoris 
poden fer front donat el bon estat dels seus comptes.
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Cal que pensem a l’endemà de 
superar la pandèmia, per no cau-
re en una profunda depressió 

El Meridiano obri un nou canal de 
comunicació. A la nostra edició im-
presa i digital (www.elmeridiano.
es) sumem una nova forma de co-
municació: la nostra ràdio whats-
app.

Totes les nits de dilluns a divendres 
a les 20:30h enviem un informatiu 
en format àudio amb les notícies 
comarcals més destacades del dia.

Aquesta nova plataforma, que vam 
posar en marxa fa una setmana, 

està tenint una molt bona acolli-
ment a la comarca i ja són prop de 
1.000 persones les que s’han apun-
tat en tant sols 10 dies.

El servei és totalment gratuït i per a 
apuntar-se només cal enviar la pa-
raula ALTA al 640.55.46.22, a partir 
d’aqueix moment rebran la infor-
mació més destacada de la forma 
més còmoda.

Us esperem

Nace una 
nueva

 plataforma

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Preparem la 
recuperació

Sergi Ruiz

Alcalde de Foios

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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d’efectes no només econòmics. 
Ara tornem a estar en un moment 
dramàtic de la malaltia, però a di-
ferència de l’abril i del maig, hui 
tenim en l’horitzó recuperar la 
normalitat gràcies a la vacuna. La 
paradoxa és que la crèiem tan a to-
car de les mans, que la confiança 
excessiva ens ha portat a un re-
punt de casos que està esgarrant 
les costures del sistema sanitari i 
que presagia noves restriccions. 
 
És obligació dels governants 
que fem front a la pandèmia i 
als seus efectes, presents i fu-
turs: la lluita contra la malaltia, 
llançar una línia de vida als sec-
tors més perjudicats per les res-
triccions. Però també cal tindre 
una cama posada en el futur, 
perquè la pandèmia passarà i 
hem de preparar el camí des de 
ja mateix perquè la recuperació 
siga ràpida, sí, però també sòli-
da i profitosa, ja que alguna cosa 
positiva haurem de traure de la 
sotragada econòmica i social 
que està suposant la Covid-19. 
 
Amb aquesta idea s’han dissen-
yat els pressuposts de Foios del 
2021. Ajudes de 110.000 € a ne-

gocis, autònoms i sector agrari 
per ajudar-los a fer front a les 
penalitats actuals, i uns serveis 
socials que són la primera lí-
nia de defensa de la ciutadania. 
Per suposat, modificarem els 
pressuposts tantes vegades com 
faça falta per fer front als rep-
tes sobrevinguts i continuarem 
comptant amb l’ajuda de de la 
Generalitat i de la Diputació. 
 
Per preparar la recuperació, res 
millor que afrontar els grans pro-
jectes pendents, i, per suposat, 
influir en els canvis productius i 
tecnològics que s’estan produint, 
també a Foios. Als pressuposts  
del 2021 hi ha 1.500.000 d’euros 
per rellançar les infraestructures 
del poble, com el nou ajuntament 
o la ronda de circumval·lació, 
obres amb què es beneficiaran 
les empreses del municipi, o 
els estímuls cap als nous sec-
tors productius i la transició 
cap a un nou model energètic. 
 
Tot això, sense oblidar les actua-
cions del Pla Edificant amb què 
s’estan invertint més 7.000.000 
d’euros en els centres educatius 
de Foios.

Estas semanas estamos viviendo 
una vorágine de datos, de gráfi-
cas y de medidas que comien-
zan a confundirnos y a perder-

Eternos 
Olvidados

Eduardo Grau Gascó
Concejal de Hacienda, 

Fiestas, Deportes, 
Comunicación y Diseño. 

Portavoz Grupo Municipal 
Popular de Alfafar

nos. Desde los ayuntamientos, y 
prácticamente cada día, tenemos 
que hacer un ejercicio de lectura, 
interpretación, diseño y publica-
ción de todo aquello que nos lle-
ga, generalmente a cuentagotas, 
desde administraciones, conse-
llerias y otros estamentos. 
 
Mención expresa voy a realizar 
sobre un aspecto concreto. To-
das esas medidas que se toman, 
generalmente desde la Gene-
ralitat Valenciana de las que, 
como ya viene siendo habitual, 
nos volvemos a enterar por las 
casi-famosas ruedas de prensa 
del president Puig, similares a 
los Aló Presidente de los sába-
dos en aquel tan lejano y a la vez 
cercano mes de marzo, y que tar-
dan horas y horas (y en ocasio-
nes, días) en salir publicadas en 
el Diari Oficial de la Generalitat 
para ser oficiales y que, en otras 
ocasiones, salen incluso más tar-
de de lo que deberían entrar en 
vigor.  Por poner dos ejemplos, el 
5 de enero por la tarde se confinó 
Alfafar junto a otros municipios, 
siendo publicado esto el día 6 de 
enero, festivo, para entrar en vi-
gor a las 00.00 horas del día 7… 
magnífico para poder planificar y 
acatar la orden. Y el mejor aún… 
El 24 de enero Ximo Puig, en rue-
da de prensa, toma nuevas medi-
das a aplicar a las 00.00 horas del 

día 25, medidas que se publicitan 
en las redes de la Generalitat… y 
que no se publican oficialmen-
te hasta las 8 horas del día 25. Y 
así podríamos continuar con la 
coordinación/obligación que va-
mos a tener los ayuntamientos de 
aportar nuestra parte a las ayu-
das de la Conselleria, sin que na-
die nos haya explicado ni bases, 
ni plazos, ni nada de nada.

Y es que, por desgracia, los ayun-
tamientos seguimos siendo los 
últimos en todo. Los que más 
competencias abarcamos con 
menos financiación. Los que no 
podemos ampliar plantilla para 
dar mejor servicio. Los que nos 
imponen nuestra parte en los pa-
quetes de ayudas, sin que haya-
mos podido dar nuestra opinión. 
Sin embargo, somos los que me-
jor atendemos a las personas. Los 
que nos preocupamos por ellas 
y resolvemos la mayoría de sus 
problemas, o al menos lo intenta-
mos. Los que estamos a primera 
fila cuando cualquier cosa ocu-
rre. Los que seguimos trabajando 
pese a la falta de recursos para 
que, poco a poco, la sociedad 
pueda mejorar y recuperarse. 
Somos los Eternos Olvidados por 
las administraciones superiores, 
pero siempre estamos presentes 
para todos nuestros vecinos y ve-
cinos. 
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y su origen puede ser social, la-
boral o escolar. Esa información 
también la facilita la Conselleria 
aunque en ningún caso especifi-
ca la empresa o el colegio donde 
se ha originado el brote.

Incidencia acumulada
La incidencia acumulada es el 
parámetro que utiliza Conse-
lleria y el Ministerio de Sanidad 
para la toma de decisiones y la 
evolución de los contagios. Se 
calcula dividiendo el número de 
casos aparecidos entre el núme-
ro de personas que están libres 

de la enfermedad. Siempre se 
calcula en base a 100.000 habi-
tantes y en un periodo de 14 ó 7 
días. Todas las poblaciones de la 
comarca de l’Horta tienen una 
población inferior a 100.000 ha-
bitantes, aun así, el cálculo siem-
pre se realiza en base a 100.000. 
Lo que se calcula con ese pará-
metro es el porcentaje de perso-
nas que enferman en un tiempo 
determinado. La incidencia acu-
mulada y su evolución al alza fue 
lo que ocasionó el cierre perime-
tral hace dos semanas de las po-
blaciones de Alfafar, Benetússer, 
Sedaví, Massanassa o Bonrepòs i 
Mirambell.

Datos a tiempo real
Los 42 municipios de la comarca 
de l’Horta están repartidos entre 
cinco departamentos de salud, 
sólo uno de ellos, el departamen-
to de salud de La Ribera es el que 
está informando diariamente a 
las poblaciones que dependen 

de él de la evolución de la pan-
demia. A este departamento per-
tenecen Albal, Alcàsser, Alfafar, 
Benetússer, Catarroja, Lloc Nou, 
Massanassa, Sedaví y Silla.
   Esta información a tiempo real 
ha hecho que estas poblaciones 
informen a sus vecinos de la si-
tuación de la pandemia. Una 
información que en la web de la 

Conselleria no aparecerá hasta 

dentro de dos o tres días.
   Por ese motivo mientras la 
mayoría de las localidades de la 
comarca presentaban la pasada 
semana una incidencia acumu-
lada de 1.000 contagios por cada 
100.000 habitantes, estas nueve 
poblaciones de l’Horta Sud ya 
mostraban niveles de inciden-
cia de 1.500/ 2.000 contagios por 
cada 100.000 habitantes. No era 
que Albal, Alcàsser, Alfafar, Be-
netússer, Catarroja, Lloc Nou, 
Massanassa, Sedaví y Silla estu-
vieran peor que las demás loca-
lidades, es que sus datos son a 
tiempo real.

Enfado de otras poblaciones
 Este desfase de datos ha provo-
cado que muchas localidades de 
la comarca también estén recla-
mando a sus departamentos de 
salud los datos a tiempo real sin 
necesidad de esperarse a la ac-
tualización de la Conselleria en 
la propia web.

Las cifras de la pandemia
EL 90% DE LAS 
POBLACIONES DE 
LA COMARCA, 38 
MUNICIPIOS DE 42, 
SUPERAN LA INCIDENCIA 
ACUMULADA DE LOS 
1.000 CASOS POR CADA 
100.000 HABITANTES

El 90% de las poblaciones de 
la comarca, 38 poblaciones 
de 42, superan la inciden-

cia acumulada de los 1.000 casos 
por cada 100.000 habitantes, se-
gún los últimos datos ofrecidos 
por la Conselleria de Sanidad a 
fecha 26 de enero, aunque co-
rresponden a las pruebas reali-
zadas hasta el pasado día 23.
  Los municipios con mayor inci-
dencia son: Alcàsser, Sedaví, Si-
lla y El Puig todos ellos con una 
incidencia superior a los 2.000 
casos por cada 100.000 habitan-
tes.

Web de la Conselleria 
Después de casi nueve meses de 
pandemia todavía las cifras de 
contagios y brotes resultan con-

fusas a la población. Desde El 
Meridiano hemos elaborado una 
pequeña guía para aclarar algu-
nos términos.
  El pasado mes de junio la Con-
selleria de Sanidad habilitó una 
web para consultar los contagios, 
fallecidos e incidencia acumula-
da por localidades. La web de la 
Conselleria se actualiza dos ve-
ces por semana, los martes y los 
viernes, pero las cifras que dan 
corresponden a los resultados 
de las pruebas de dos días ante-
riores. Es decir, que la web de la 
Conselleria no está actualizada a 
tiempo real, tiene un desfase de 
entre dos y tres días.
  Por otra parte, diariamente la 
Conselleria de Sanidad notifica a 
los medios de comunicación los 
contagios diarios, que la sema-
na pasada alcanzaron el récord 
de cerca de 9.980 contagios en 
un solo día. También informa 
de los brotes que se originan en 
las poblaciones. Se considera 
brote a partir de tres personas 

S. Tormo

Once poblaciones de 
l’Horta, pertenecientes 
al departamento de 
salud de La Ribera, 
reciben información a 
tiempo real
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DATOS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD PUBLICADOS EL 26 DE ENERO DE 2021  

Menos de 500

De 500 a 1000

De 1000 a 1500

De 1500 a 2000

Más de 2000

Alaquàs

La Conselleria de 
Sanidad cuenta 
con una web que 
actualiza los datos 
por municipios, las 
cifras se actualizan 
los martes y viernes de 
cada semana

La incidencia 
acumulada es el 
parámetro que 
utilizan la Conselleria 
y el Ministerio de 
Sanidad para la 
toma de decisiones 
y la evolución de los 
contagios
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La Policía Local de Paterna está 
organizando y reforzando los ope-
rativos policiales que desplegará 
durante los fines de semana en los 
diferentes accesos a la ciudad para 
garantizar el estricto cumplimien-
to del cierre perimetral del muni-
cipio decretado por el Consell has-
ta el próximo 15 de febrero. 
  Se establecerán controles policia-
les en más de una decena de en-
tradas y salidas al municipio, con 
dos patrullas por punto desde las 
15 horas del viernes hasta las 6 ho-
ras del lunes, y desde las 15 horas 
de la víspera de días festivos hasta 
las 15 horas del día siguiente fes-
tivo, tal y como estipula el decreto 
de la Generalitat Valenciana.
  Este operativo se suma a las me-
didas ya puestas en marcha por el 
Ayuntamiento de Paterna. El alcal-
de, Juan Antonio Sagredo, explicó 
ya a mediados del mes de enero 

que “con el único objetivo de pro-
teger a los paterneros y paterneras 
hemos decidido cerrar, suspender 
y cancelar todo lo que dependa del 
Ayuntamiento”, al mismo tiempo 
que aseguró que “vamos a hacer 
todo lo que esté en nuestra mano 
para tratar de frenar y controlar la 
expansión del coronavirus entre 
nuestra población”.

Llamamiento
En este sentido, el primer edil tam-
bién ha hecho un llamamiento a la 
responsabilidad de la ciudadanía 
para que se quede en casa, limite 
al máximo los contactos sociales 
y sean rigurosos con el cumpli-
miento de las nuevas restricciones 
y normas anti COVID-19. “Ante el 
preocupante repunte de los casos, 
el confinamiento voluntario es la 
opción más segura  y eficaz para 
combatir la expansión del virus”, 
ha afirmado Sagredo al mismo 
tiempo que ha recordado que el 

municipio sigue analizando las 
aguas residuales de todo el tér-
mino municipal para detectar y 
rastrear la presencia de COVID-19 
y continua desarrollando dos pro-
yectos pioneros en toda España 
sobre el coronavirus en los entor-
nos escolares.

Colaboración
El Ayuntamiento de Paterna ha re-
forzado la protección de los usua-
rios que acuden a los centros de 
salud de Clot de Joan y de La Can-
yada con la señalización de mar-
cas de distancia en el suelo para 

garantizar el adecuado espacio de 
seguridad de 2 metros entre los ve-
cinos y vecinas mientras esperan a 
ser atendidos y minimizar así el 
riesgo de contagio en estos lugares 
sensibles.
  Así lo ha decidido el consistorio 
en coordinación con Sanidad al 
ser estos dos ambulatorios los que 
más afluencia de pacientes reci-
ben de la ciudad y ante el empeo-
ramiento de la pandemia y el au-
mento de ciudadanos que acuden 
a los centros de salud. 
  Todas estas medidas se suman a 
la cesión de espacios municipales 
en todos los barrios que el Ayunta-
miento de Paterna ha realizado a 
Sanidad para favorecer la realiza-
ción de pruebas de la COVID-19 
y de la campaña de vacunación 
contra el coronavirus y mejorar 
así tanto las condiciones de tra-
bajo de los consultorios médicos 
como la seguridad de sanitarios y 
pacientes.

EL AYUNTAMIENTO CEDE ESPACIOS 
MUNICIPALES A LA CONSELLERIA DE SANIDAD 

PARA LA REALIZACIÓN DE PCR

Paterna refuerza los 
operativos policiales 

para asegurar el 
cierre perimetral 

El municipio analiza 
las aguas residuales 
para detectar y 
rastrear la presencia 
de Covid-19

Redacció

Control policial en Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha 
puesto en marcha “Hoy no coci-
nes”, una campaña para dar apoyo 
al servicio de comida a domicilio 
que los diferentes establecimien-
tos de hostelería y restauración de 
la ciudad ofrecen en el contexto 
actual con el objetivo de ayudarles 
a difundir el “take away” entre los 
vecinos y vecinas  y contribuir así a 
la consolidación de esta alternati-
va culinaria.
  Se trata de una campaña orien-
tada a estimular el consumo en 
las cafeterías, bares, restaurantes 
y negocios de nuestra ciudad - 
uno de los sectores que más está 
sufriendo las consecuencias de la 
pandemia- potenciando la capa-
cidad de estos establecimientos 
para ofrecer servicios para llevarse 
la comida a casa o al trabajo, bien 
mediante la entrega a domicilio o 
la recogida en el local”.
  En este sentido, se está prepa-
rando un mapa interactivo de la 
ciudad, que se incluirá en todos 
los soportes publicitarios y al que 
se accederá mediante un código 
QR, en el que aparecerán todos los 
negocios adheridos a la campaña 
con sus datos de contacto.
Aquellos locales interesados en 
participar en “Hoy no cocines” 
pueden hacerlo mandando un 
Whatsapp al 666 55 47 84 indican-
do el nombre del local, la direc-
ción, el teléfono, el horario y las 
redes sociales. 

PATERNA
“HOY NO COCINES”, LA 
CAMPAÑA DE APOYO AL 
SERVICIO DE COMIDA PARA 
LLEVAR 

Paterna será pionera en el uso 
de accesos peatonales inte-
ligentes a las estaciones de 

metro con la instalación de una 
nueva señalización dentro de las 
obras que Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana está realizando 
en la estación de metro de La Can-
yada.
  Este nuevo dispositivo se colocará 
justo antes del acceso peatonal a la 
estación, y consistirá en una franja 
horizontal luminosa que se ubicará 

TAMBIÉN SE ESTÁN CREANDO RAMPAS ADAPTADAS 
PARA ACCEDER AL ARCÉN

FGV instala un acceso 
peatonal inteligente en la 
estación de La Canyada

Redacción

Obras en la estación de La Canyada

en el suelo y que emitirá destellos 
rojos cuando se acerquen trenes a 
la estación.
  Esta señalización inteligente au-
menta considerablemente la segu-
ridad de los usuarios y usuarias del 
metro de FGV, puesto que permite 
que aquellas personas que estén 
mirando el teléfono o utilizando 
dispositivos de audio perciban esta 
señal de alerta antes de cruzar la 
vía.
  El Alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo ha explicado que “este 
dispositivo incrementará aún más 
la seguridad de las personas que 
accedan a la estación de La Canya-
da que, además, contará también 
con señalización acústica en el 
paso de Plaza Puerta del Sol”.
  Las obras de reacondicionamien-
to contemplan además la creación 
de una rampa que haga accesible 
la entrada en el arcén, así como el 
refuerzo de la señalización de la 
zona.  Entre otras cosas, se prevé 
la instalación de burladeros con 
el objetivo de delimitar el tránsito 
de peatones y vehículos.  También 
está contemplada la eliminación 
de un acceso alternativo conside-
rado como peligroso, en la línea 

de reforzar al máximo la seguridad 
de los vecinos y vecinas de Paterna 
usuarios de este servicio.
  Tal y como ha recordado el Alcal-
de Sagredo “el objetivo fundamen-
tal de esta actuación es crear pasos 
seguros, debidamente señalizados 
y completamente accesibles, ga-
rantizando el acceso seguro a la es-
tación de La Canyada que, además 
de vecinos y vecinas de este barrio, 
utilizan numerosas personas del 
casco urbano de Paterna”.
  FGV ha destinado aproximada-
mente 140.000€ a las obras de re-
modelación de esta estación, y está 
previsto “que los nuevos accesos 
y señalización estén en funciona-
miento en los próximos meses”.
 El Ayuntamiento de Paterna ha 
realizado un estudio junto con Po-
licía Local para acompañar estas 
obras con actuaciones que favo-
rezcan la priorización del uso de 
la vía por los peatones frente a los 
vehículos. Por último, el Alcalde 
ha recordado que “gracias al movi-
miento social de la ciudad, que ins-
tó a FGV a revisar las instalaciones 
del municipio, se están analizando 
todos los pasos a nivel para mejo-
rar su seguridad”.

PATERNA
EL AYUNTAMIENTO 
INCORPORA A 19 
TRABAJADORES EVENTUALES
El Ayuntamiento de Paterna ha 
incorporado a 19 nuevos trabaja-
dores a través de dos programas 
de fomento de la ocupación entre 
personas desempleadas.
  De esta manera, 13 de los nue-
vos trabajadores forman parte del 
programa ECOVID, cuyo objetivo 
es incorporar al mercado laboral 
a personas mayores de 30 años 
que perdieron su empleo a causa 
de la coyuntura derivada de la CO-
VID19.
  Los nuevos trabajadores even-
tuales ya se han incorporado 
desarrollando su actividad en la 
brigada municipal, en el área in-
formática, en Turismo, en el Servi-
cio de Información y Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) y en el área de 
Deportes.    Por otra parte, a través 
del programa EMPUJU se han in-
corporado también 6 jóvenes me-
nores de 30 años, con un contrato 
laboral de jornada completa y du-
rante 12 meses. En este caso, de-
sarrollarán su actividad en Policía 
Local, la Oficina de Recaudación 
municipal o área de Inclusión.
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Desde el inicio de la 
pandemia estamos llamando 

por teléfono a las personas 
mayores de la población. 

Este servicio tiene muy 
buena acogida

El Ayuntamiento de Paterna 
destinará sus esfuerzos este 
2021 en tres líneas de acción: 

empleo, seguridad y limpieza. 
Con respecto al empleo el Ayunta-
miento tiene prevista la puesta en 
marcha de un plan de activación 
económica. El pasado mes de di-
ciembre se aprobó el presupuesto 
municipal que incluye una parti-
da de 10 millones de euros para la 
puesta en marcha de este plan.
Según ha explicado el alcalde,  Juan 
Antonio Sagredo, a El Meridiano, 
“se trata del plan más importante 
de la historia de Paterna donde se 
destinarán 10 millones de euros 
para la realización de obra pública 
en solo un año”.
   Esa inyección económica supon-
drá la creación de empleo para la 
realización de esas obras y genera-
rá además beneficios indirectos a 
diferentes sectores económicos de 
la población.

Por otra parte, el alcalde ha explica-
do que el presupuesto contempla 
una partida I+D+I (Investigación, 
Desarrollo e Innovación). Para el 
alcalde, “es fundamental incluir la 
innovación entre las necesidades 
de una población. Paterna actual-
mente tiene en marcha tres pro-
yectos innovadores que nos están 
ayudado mucho con respecto a la 
pandemia. Contamos con un pro-
yecto piloto que analiza las heces y 
la saliva de niños en edad escolar 
para definir su resistencia al virus. 
También tenemos un sistema que 
analiza la presencia del virus en 
las aguas residuales o incluso un 
colegio de Paterna cuenta ya con 
un sistema de monitorización de 
niños de diferentes grupos burbuja 
para que en el patio del colegio no 
se junten. Este sistema también lo 
hemos puesto en marcha en nues-
tras oficinas de atención al públi-
co”.

Apoyo a la hostelería
Por lo que respecta a medidas 
directas a los sectores más afec-
tados por la crisis sanitaria, el 
Ayuntamiento de Paterna seguirá 
sin cobrar la tasa de las terrazas y 
además continúa con la puesta en 
marcha de cheques para impulsar 
las compras y el consumo en el co-
mercio local. Al de cheque digita-
lización, al cheque emprendedor 
o al cheque bebé se sumará próxi-
mamente el bono hostelería. Se 
trata de una novedosa idea donde 

S. Tormo

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna

ACTUALITAT HORTA

PATERNA

los vecinos y vecinas empadrona-
dos en Paterna podrán comprar por 
10 euros un bono valorado en 50 
euros para consumir en los bares y 
restaurantes de la población. Según 
ha explicado el alcalde, “los bonos 
se podrán utilizar en aquellos es-
tablecimientos que cuenten con el 
sello Establecimiento Seguro. Los 
vecinos comprarán los bonos por 
10 euros y hasta completar los 50 
euros lo abonará el Ayuntamiento. 
Actualmente estamos preparando 

las bases y esperamos que están 
en funcionamiento entre marzo y 
abril”. También el Ayuntamiento 
quiere colaborar con este sector 
ofreciendo sus redes sociales para 
anunciar los bares y restaurantes 
que ofrecen comida para llevar y 
están cerrados al público por las 
nuestras restricciones impuestas 
por la Generalitat Valenciana.

Año complejo
Dentro de dos meses se cumplirá 

un año desde el inicio de la pan-
demia. Las rutinas de trabajo han 
cambiado y la digitalización ha 
cogido un impulso imparable, tam-
bién en la administración.
    Según el alcalde, “hemos mejo-
rado el servicio de atención al veci-
no gracias al sistema de cita previa. 
También ahora muchos procedi-
mientos se están haciendo a través 
de la web y eso también agiliza el 
trabajo del Ayuntamiento”.
  Además, la iniciativa del Ayunta-

miento al inicio de la pandemia de 
llamar por teléfono a los vecinos 
más mayores de la localidfad se 
ha prolongado hasta el día de hoy, 
ahora para informarles de las nue-
vas restricciones o del calendario 
de vacunación. “Este servicio está 
siendo muy bien acogido por los 
vecinos”, comenta el alcalde, “que 
pese a la situación actual donde se 
evita el contacto físico han notado a 
su Ayuntamiento más cercano que 
nunca”.

EN LOS PRÓXIMOS MESES SE PONDRÁ EN MARCHA EL BONO HOSTELERÍA PARA 
APOYAR A ESTE SECTOR

Paterna destinará 10 millones de 
euros a su plan de reactivación 
económica este año
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L’Ajuntament de Mislata va 
aprovar el passat mes de 
desembre el seu pressupost 

municipal, uns comptes que es 
centren també en donar respos-
ta a la nova situació econòmica i 
sanitària que s’està vivint.
  Segons explica l’alcalde de la lo-
calitat, Carlos Fernández Bielsa, 
“l’eix de treball serà novament 
garantir el benestar social, i do-
nar oportunitats a les persones 
que pitjor l’estan passant amb 
aquesta crisi sanitària. La qüestió 
és dignificar la qualitat de vida. 
Així, continuarem ampliant el 
nostre Pla Global d’acció contra 
la Covid, amb mesures de gran 
importància econòmica, de pre-
venció sanitària, de contingència 
sanitària i d’impuls als sectors 
més afectats: especialment a les 
persones majors. A més, aprofi-
tarem 2021 per a executar impor-
tants inversions per a crear i re-
novar infraestructures públiques 
que permeten millorar la vida so-
cial i els serveis municipals quan 
passe la crisi”.
  La situació sanitària està afec-
tat molts sectors econòmics. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de 
Mislata també comtempla mesu-
res per pal·liar aquesta situació, 
“hem fet un esforç per a aug-
mentar quasi un 18% el pressu-
post d’àmbit social”, ha explicat 

l’alcalde “en total destinarem 4,2 
milions d’euros a programes que 
es veuran incrementats, com el 
nostre Servei d’Atenció Domici-
liària per a les persones que el 
necessiten, el suport als nostres 
majors, a persones dependents i a 
les famílies amb menys recursos. 
És prioritari que durant aquests 
mesos de pandèmia treballem de 
ple a garantir una major justícia 
social a col·lectius vulnerables, 
perquè són els qui més pateixen 
els efectes de qualsevol crisi, i a 
Mislata portem molt temps po-
sant de manifest la nostra solida-
ritat cap als més dèbils”.

Ocupació
Pel que fa a el foment de 
l’ocupació l’Ajuntament per al 
2021 posarà en marxa iniciatives. 
Bielsa ha recordat que “dins de 
l’àmbit competencial de la nos-
tra ciutat, per descomptat conti-
nuarem incentivant l’ocupació, 
tant directa com indirectament. 
Vam ser pioners a establir un 
Pla Social d’Ocupació i un Pla 
de Formació que s’han convertit 
en referents, i que continuarem 
incrementant. De la mateixa ma-
nera, serem més innovadors per 
a facilitar oportunitats laborals 
a aquelles persones que les han 
perdut, especialment a persones 
desocupades de llarga duració, 

amb més formació i plataformes 
orientades a la reinserció”.
A més, el govern municipal ha 

congelat els impostos i, com a no-
vetat, augmenta notablement les 
inversions per a construir i dotar 
noves infraestructures, realitzar 
remodelacions urbanes i rehabi-
litar edificis municipals. En total, 
el pressupost general ascendeix a 
35,11 milions d’euros. A mes per 
al 2021 l’Ajuntament ha reforçat 
les ajudes i programes de Benes-
tar Social, la despesa en Educa-
ció, inversions i activitats per a 
Persones Majors, i també injec-
ta un important augment en les 
partides de Polítiques d’Igualtat, 
Joventut, Cultura i Esports.

Digitalització
En un parell de mesos es com-
plirà un any des de l’aparició 
de la Covid, en eixe sentit 
l’Ajuntament ha millorat la re-
lació amb el ciutadà “des de les 
primeres setmanes de la pandè-
mia”, ha afirmat l’alcalde, “dedi-
càrem molt d’esforç a dinamitzar 
l’assistència, fer més eficients els 
serveis municipals, i hem de-
mostrat que som capaços de fer-
ho. Ara, gràcies als sistemes de 
cita prèvia, l’atenció i informació 
directa a la ciutadania, i una co-
municació directa des de dife-
rents canals som capaços de do-
nar una millor resposta, i ajudar 
la ciutadania a gestionar millor 
les relacions amb l’Ajuntament”.

L’AJUNTAMENT HA CONGELAT ELS IMPOSTOS I 
AUGMENTA LES INVERSIONS PER A INFRAESTRUCTURES

Les prioritats de 
Mislata enguany: 

garantir el 
benestar social

Ajuntament de Mislata

És prioritari que durant 
aquests mesos de pandèmia 

treballem de ple per 
a garantir una major 

justícia social a col·lectius 
vulnerables, perquè són 
els qui més pateixen els 

efectes de qualsevol crisi, i a 
Mislata portem molt temps 

posant de manifest la nostra 
solidaritat cap als més dèbils

Carlos Fernández Bielsa

UN 2021
para recuperar
NUESTRO FUTURO

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA LAS PERSONAS

PROGRAMAS DE EMPLEO

AGENDA 2030
AYUDAS SOCIALES EN DEFENSA DE LA IGUALDAD

MEJORA DE DOTACIONES PARA EDUCACIÓN

IMPULSO CULTURAL

APOYO AL COMERCIO LOCAL

PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ENTORNO URBANO

ACTUALITAT HORTA

MISLATA
LIDERARÁ UN PROYECTO 
EUROPEO DIRIGIDO A JÓVENES
Durante los próximos años, Eu-
ropa estará muy presente en la 
ciudad de Mislata. Son varios los 
proyectos que se van a poner en 
marcha en colaboración con las 
instituciones europeas y que su-
pondrán un salto enorme en la 
modernización de la ciudad y en 
ofrecer nuevas oportunidades de 
futuro a la ciudadanía.
   Entre esos proyectos, destaca uno 
que la UE ha concedido recien-
temente y que liderará la ciudad 
de Mislata. ‘Es nuestro momento, 
es el momento de Europa’ creará 
una red de 8 ciudades de diferen-
tes países de la Unión: además 
de Mislata, Kocevje (Eslovenia), 
Agii Anargiri (Grecia), Balbriggan 
(Irlanda), Bari (Italia), Sofía (Bul-
garia), Varsovia (Polonia) y Buda-
pest (Hungría). El proyecto tiene 
como propósito involucrar a los y 
las jóvenes en riesgo de exclusión 
social, “mostrándoles que los pro-
gramas de la UE les ofrecen una 
gran variedad de oportunidades 
para su crecimiento personal y 
formación de habilidades en base 
a la digitalización y el pacto verde 
de la UE”, explica Martín Pérez, 
concejal de Juventud y Proyectos 
Europeos. 
  Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“el proyecto entronca a la perfec-
ción con nuestro liderazgo en el 
ámbito de las políticas sociales, 
circunstancia por la que se conoce 
y reconoce a Mislata”.
  Mislata será la ciudad anfitriona 
encargada de presentar e iniciar el 
proyecto en los próximos meses, 
desarrollándose encuentros y ac-
tividades en cada una de las 8 ciu-
dades participantes. El programa 
incluirá directa e indirectamente a 
unas 1500 personas, entre jóvenes 
de 16 a 30 años en riesgo de exclu-
sión social, educadores, profesio-
nales y personas voluntarias. 
  El proyecto pretende erigirse 
como un instrumento que fomen-
te la ciudadanía europea y la in-
clusión.
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Rafa García: “es el año más importante de las 
últimas décadas, hay que trabajar en consenso”

EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT APRUEBA SU PRESUPUESTO MUNICIPAL 
CONGELANDO IMPUESTOS Y RESPALDANDO A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS 

POR LA CRISIS SANITARIA
El Ayuntamiento de Bur-

jassot aprobó el 18 de di-
ciembre los Presupuestos 

para el año 2021, que ascienden 
a 25.725.874,47 euros, importe 
casi similar al del año 2020.
El Presupuesto ha contado con el 
apoyo de los concejales de Ciu-
dadanos, el Partido Popular y 
Totes Podem y la abstención de 
Compromis y el voto negativo de 
Vox.
  Por primera vez en la historia 
de este municipio, las formacio-
nes del PP, Ciudadanos y Totes 
Podem han dado el respaldo 
a un Presupuesto que los tres 
partidos políticos han califica-
do “de crucial y pieza clave para 
el futuro de nuestra ciudad y la 
reactivación de la misma tras la 
grave situación que estamos vi-
viendo ocasionada por la pan-
demia de la Covid-19”. El Equipo 
de Gobierno realizó a todas las 
formaciones políticas la oferta 
de consensuar los Presupuestos 
estudiando las aportaciones que 
cada formación quisiera hacer al 
mismo, y este ha sido el resulta-
do final.
  Tal y como ha destacado el Al-
calde de Burjassot, Rafa García, 
“es el momento de trabajar en 
el consenso, es quizá el año más 
importante de las últimas déca-
das en nuestro país presupues-
tariamente hablando, y para no-
sotros, contar con el respaldo de 
Ciudadanos, del PP y de Totes en 
este ejercicio es muy positivo, el 
consenso es lo más importante 
para poder dar seguridad a nues-
tras y nuestros ciudadanos a la 
hora de ejecutar nuestros pro-
yectos. Quiero agradecer profun-
damente a todos los concejales 
que han votado sí a este presu-
puesto el ejercicio de generosi-
dad que han llevado a cabo con 
nuestras y nuestros vecinos, por-
que el futuro de todos depende 
también de la gestión del presu-
puesto y de sus respaldos. Quiero 
agradecer también las aportacio-
nes en sentido crítico del resto 
de formaciones que nos permite 
mejorar la gestión”.

Cogelación de impuestos
El presupuesto del 2021 apues-
ta por una congelación de los 
impuestos, que se podrá llevar 
a cabo la exención de la tasa de 
mesas y sillas para la hostelería, 
y se podrá ampliar y reforzar las 
ayudas económicas en 300.000 
euros los comercios, autónomos 
y pymes, peticiones del grupo 
municipal Ciudadanos.
En cuanto a las medidas de ca-
rácter social, el Alcalde ha afir-
mado que se harán realidad con 

los remanentes de marzo. Rafa 
García se ha comprometido a lle-
var a cabo las solicitudesde los 
partidos de la oposición, una vez 
se tengan los remanentes reales 
del ejercicio de 2020. El Partido 
Popular ha solicitado ayudas 
para la reactivación económi-
ca, para la tercera edad, para el 
empleo juvenil, y para la educa-
ción, mientras que Totes Podem 
ha solicitado acciones en Medio 
Ambiente, discapacidad, ali-
mentación infantil y productos 
farmacéuticos, Espai Dona, cen-
tros educativos, comercio, par-
ques y jardines y cultura.
Los portavoces de todos los par-
tidos manifestaron en el pleno, 
en el que se aprobaron los presu-
puestos, que es importante llegar 
a acuerdos, máxime en la situa-
ción actual tan compleja que vi-
vimos, y sobre todo, es importan-
te poder aportar actuaciones de 
carácter social.

Eficiencia
Se trata de unos presupuestos 
basados en la búsqueda de la efi-
ciencia y la eficacia en la gestión 
municipal. El objetivo es que este 
Ayuntamiento sea una adminis-
tración bien gestionada y solven-
te, que reduce su endeudamien-
to, pero que además suponga un 
compromiso claro con aquellos 
ciudadanos más desfavorecidos, 
que están sufriendo los efectos 
de la situación de crisis sanita-
ria y económica que venimos 
sufriendo en el último año. El 
presupuesto 2021, destaca por su 
marcado carácter social, cuyos 

gastos siguen suponiendo casi el 
12,44% del presupuesto total de 
la Corporación.  
  El 2021 reduce el presupuesto 
respecto a 2020 en los 300.000 
euros, destacando que esta re-
ducción se debe a la voluntad 
del Ayuntamiento, derivada de 
la situación sanitaria y econó-
mica que estamos sufriendo en 
el último año motivado por la 

Covid-19, de llevar a cabo cier-
tas medidas de exención. Ello ha 
provocado la caída de los ingre-
sos relativos a las tasas de ocu-
pación de mesas y sillas al haber 
realizado la citada exención, y en 
instalaciones deportivas y cultu-
rales. No obstante, se han man-
tenido e incluso mejorado los 
servicios públicos básicos, sin 
incrementos impositivos, ni en 
impuestos, ni en tasas, ni en pre-
cios públicos, todo ello comple-
mentado con una mejora en los 
niveles de ingresos provenientes 
de administraciones superiores.

Deuda
El Ayuntamiento de Burjassot ha 

conseguido reducir su deuda en 
casi 18 millones de euros desde 
el año 2014, pasando de 23 millo-
nes a apenas 5 en estos seis años. 
Asimismo, la carga financiera 
que le correspondía a cada ciu-
dadano ha pasado de los 605 eu-
ros a 133 euros. En total, la carga 
financiera del ayuntamiento no 
llega al 25 por cien
  Principalmente son unos pre-
supuestos de continuidad con 
respecto a 2020 pero en los que 
se ha tenido muy en cuenta la 
parte social, que llega a superar 
los 3.200.000 euros, siendo cons-
cientes de la importancia del so-
porte que desde el Ayuntamiento 
se ha dado y se seguirá dando a 
las y los ciudadanos que atravie-
sas por momentos complicados 
debido a la pandemia.
“Seguimos apostando y ahora 
más que nunca, por las personas, 
por sus necesidades, por la cul-
tura, por el deporte, por la edu-
cación, por el medio ambiente, 
por la sostenibilidad, por el em-
pleo, fundamental también a lo 
largo de estos meses futuros, en 
definitiva, por la base social de 
este presupuesto, que es lo más 
importante para Burjassot. Asi-
mismo, este ejercicio también 
contará con un Plan de Inver-
siones importante y que podrá 
alcanzar el millón de euros y que 
estará destinado a edificios mu-
nicipales, centros sociales, ins-
talaciones deportivas, parques y 
jardines, es decir, las instalacio-
nes que también utilizan las ve-
cinas y los vecinos de Burjassot”, 
ha declarado el Alcalde.

Laura López

Ayuntamiento de Burjassot

Rafa García, alcalde de Burjassot

Este ejercicio también 
contará con un Plan de 

Inversiones importante y que 
podrá alcanzar el millón de 

euros

BURJASSOT
 EL AYUNTAMIENTO ESTÁ 
ELABORANDO UN LISTADO 
CON LOS COMERCIOS 
HOSTELEROS QUE DAN 
SERVICIO DE RECOGIDA EN 
LOCAL O ENVÍO A DOMICILIO
Debido a las nuevas restricciones 
que se han aplicado en la Comu-
nidad Valenciana por el empeora-
miento de la situación sanitaria, 
uno de los sectores que ha tenido 
que cerrar sus puertas ha sido el 
de la hostelería, tal y como se des-
prende de la Resolución publica-
da en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana. En la misma, se 
señala que dichos establecimien-
tos estarán cerrados “salvo que en 
los mismos se preste servicio de 
recogida de comida y/o bebida en 
el local o envío a domicilio”. 
  Ante esta situación, el Ayunta-
miento de Burjassot, a través de 
la Concejalía de Comercio, di-
rigida por Rosa Cosa, de manos 
de CEMEF, quiere ayudar tanto a 
los establecimientos hosteleros 
que van a mantener sus puertas a 
abiertas tanto para la recogida en 
local como para el envío a domi-
cilio como mantener informados 
a los ciudadanos y ciudadanas de 
los establecimientos que dan ese 
servicio para que puedan realizar 
sus encargos. Esta acción ya se 
llevó a cabo tanto con los comer-
cios esenciales, durante el período 
de confinamiento, como con los 
propios hosteleros cuando empe-
zaron a abrir durante las fases de 
desescalada. 

Por este motivo, ha elaborado una 
lista de comercios hosteleros que 
dan servicio de recogida en local 
o envío a domicilio que puede 
consultarse en la web municipal, 
www.burjassot.org. En la misma, 
se especifica el nombre del local, 
su dirección, su teléfono y el hora-
rio además de si se puede realizar 
el pedido por WhatsApp.
 Aquellos establecimientos que 
no estén en el listado pero hayan 
decidido dar el servicio también, 
pueden ponerse en contacto con 
CEMEF o bien enviar un correo a 
comunicacion@imcjb.net, para 
incluirlos en el mismo. En el mail 
deberán indicar sus datos: nom-
bre del bar/cafetería/restaurante, 
dirección, teléfono, si se pueden 
hacer los pedidos por WhatsApp, 
si tienen web y correo electrónico. 
Además, deberán también indicar 
el horario.

Desde el 2014 el 
Ayuntamiento de Burjassot 

ha conseguido reducir su 
deuda en casi 18 millones de 

euros

Los comercios 
interesados en aparecer 

en el listado deberán 
ponerse en contacto 
con CEMEF o bien 
enviar un correo a 

comunicacion@imcjb.net 
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Asegurar cobertura social a las familias 
y paliar los efectos económicos, las 

prioridades de Quart de Poblet para 2021
EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE EL COBRO DE LA TASA DE 
TERRAZAS Y MERCADOS, Y REDUCE CÁNONES DE LAS 

CAFETERÍAS UBICADAS EN INSTALACIONES MUNICIPALESLas prioridades del Ayunta-
miento de Quart de Poblet 
para el 2021 se centrarán, 

como el pasado año, en varios ejes 
de acción: políticas de cobertura 
social, fomento del empleo, mo-
dernización del municipio a través 
del modelo de ‘Ciudad Inteligente’ 
y compromiso medioambiental 
aplicado a un desarrollo urbano 
sostenible.
  Según ha explicado la alcaldesa 
de la localidad, Carmen Martínez, 
“además, en el 2021 vamos a desti-
nar más recursos a paliar los efec-
tos económicos que está teniendo 
la pandemia en nuestros comer-
cios y empresas, así como en ase-
gurar la cobertura social a todas 
nuestras familias; Sin embargo, 
nuestros presupuestos son en cier-
ta manera, bastante “continuis-
tas”, y lo señalo con cierto orgullo 
porque esto significa que estamos 
cumpliendo con nuestra estrategia 
de gobierno. Tenemos un proyecto 
de municipio sólido y de futuro, 
basado en ofrecer la mejor cali-
dad de vida a nuestros vecinos y 
vecinas y, a pesar de las dificulta-
des, el esfuerzo gestor de los ejer-
cicios anteriores nos va a permitir 
aumentar las ayudas a nuestras 
familias y empresas sin tener que 
sacrificar ningún proyecto”.
  Una de las iniciativas más desta-
cadas de la población es su Plan de 
Recuperación Económica y Social, 
aprobado por unanimidad y que 
prevé una inversión inicial de 1,5 
millones de euros.
  “En él nos centramos en ampliar 
las prestaciones para cubrir las ne-
cesidades básicas de las familias 
más desfavorecidas y que, lamen-
tablemente desde que empezó la 
pandemia han ido en aumento. 
Por ejemplo, ampliamos el servicio 
de “Menjar a Casa” a las familias 
con menores y también durante 
los festivos. También se destinan 
más recursos a las ayudas indivi-
duales para pagar las facturas de 

la luz o el alquiler…en definitiva, 
ponemos más recursos para cubrir 
el incremento de las necesidades 
individuales de nuestros vecinos y 
vecinas”, ha afirmado la alcaldesa.

Apoyo al comercio local
Por otra parte, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha campañas para 
fomentar el consumo local como 
la iniciativa ‘el comercio local nos 
toca’, que ha supuesto una inyec-
ción de 350mil euros para los esta-
blecimientos del municipio, o las 
ayudas económicas Covid, de la 
que se han beneficiado 202 nego-
cios locales.
  “Todas estas ayudas son suscep-
tibles de reeditarse, ya que el Plan 
de Recuperación que diseñamos 
no es un documento cerrado, sino 
que es flexible y se pensó para po-
der dar respuesta a las necesidades 
que sabíamos que iban a ir sur-
giendo conforme pasara el tiem-
po”, ha afirmado. 

Suspensión de tasas
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet ha suspendido el cobro de la 
tasa municipal de mercado ambu-
lante, la de terrazas ya se suspendió 
a finales de 2020, y también se han 
reducido los cánones del Mercado 
Municipal, de las cafeterías que se 
encuentran en los edificios muni-
cipales y del servicio de peluquería 
de nuestro hogar de jubilados.
  “Todas estas medidas suponen un 
alivio para los pequeños empre-
sarios y comerciantes que no van 
a tener que desembolsar ninguna 
cantidad mientras dure el estado 
de alarma”, afirma la alcaldesa.

Fomento del empleo
Otro de los puntos clave de este 
2021 para el Consistorio es el fo-
mento del empleo, el Consistorio 
tiene previsto invertir casi 3 millo-
nes de euros entre recursos pro-
pios y planes subvencionados por 
la Generalitat.

Según ha informado la alcaldesa, 
“tenemos un programa de inver-
sión en talento que pretende dar 
oportunidades laborales a nues-
tros jóvenes. Invertimos en for-
mación para el empleo, de mane-
ra que permitimos la reinserción 
en el mercado laboral a aquellas 
personas que, por el que motivo 
que se sea, se han quedado des-
colgadas y necesitan reciclarse. 
No se trata solamente de facilitar 
un sueldo, pretendemos ofrecer 
oportunidades que puedan llegar 
a consolidar una situación laboral 
estable. También, y como no podía 
ser de otra manera, hemos puesto 
en marcha un plan de empleo CO-
VID, que está dando trabajo a per-
sonas a las que la pandemia les ha 
afectado muy directamente en su 
situación laboral. En definitiva, se 
trata de ir moviendo los recursos 
con agilidad y con eficiencia, de 
manera que acaben allí donde más 
se necesitan”.

Redacción

Ayuntamiento de Quart de Poblet

Carmen Martínez

Tenemos un programa de 
inversión en talento que 

pretende dar oportunidades 
laborales a nuestros jóvenes

QUART DE POBLET
SE PRORROGAN LAS 
MEDIDAS ANTICOVID-19
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet ha explicado que ante la ac-
tual situación epidemiológica de 
Quart de Poblet como las locali-
dades vecinas, se prorrogan las 
medidas decretas el pasado 22 de 
diciembre y 4 de enero respecti-
vamente. Por lo que permanecen 
suspendidos todos los actos insti-
tucionales y culturales, así como 
cualquier otro acto público orga-
nizado por las asociaciones.  Tam-
bién permanecerán cerradas las 
instalaciones: parques infantiles 
y deportivos, casas de juventud, 
parc recreatiu i rsportiu (pista de 
atletismo y calistenia), sala cardio 
del Complejo Polideportivo y sala 
de musculación (Ramón Laporta).
  No obstante, se permitirá la ac-
tividad a los clubes federados 
que necesiten hacer uso de és-
tas, siempre previo aviso al área 
de Deportes del Ayuntamiento y 
respetando en todo momento las 
medidas sanitarias decretadas. 
Por último, se mantienen parali-
zados los cursos y las actividades 
deportivas de agua y tierra para el 
público general.
  Para seguir diariamente la evolu-
ción de las medidas en Quart de 
Poblet, los vecinos y vecinas con-
tarán con toda la información en 
los canales del Ayuntamiento.

QUART DE POBLET
EL AYUNTAMIENTO
INCREMENTA LAS LABORES DE 
BALDEO EN EL MUNICIPIO
Dentro del nuevo contexto sanita-
rio que se está viviendo, el Ayunta-
miento de Quart de Poblet ha de-
cidido incrementar las labores de 
baldeo que se realizan de manera 
semanal en todo el municipio con 
el objetivo de respaldar las medi-
das de higiene y seguridad imple-
mentadas.
  Así, los sábados se realizará una 
jornada de limpieza adicional que 
irá recorriendo todas las calles del 
municipio y que se suma a la lim-
pieza específica de los puntos de 
mayor afluencia, como el Centro 
de Salud, los edificios públicos o 
los comercios de la localidad.
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L’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Albal va a 
llançar una plataforma digi-

tal, un marketplace, on tots els co-
merços i l’hostaleria del municipi 
podran vendre els seus productes. 
Segons ha explicat el regidor de 
Comerç, José Arias, “volíem aju-
dar i fomentar el comerç local i 
vam pensar que seria un gran pas 
fer-ho en el seu procés de digitalit-
zació”. Per això, van contactar amb 
una empresa del sector tecnolò-
gic amb experiència creant mar-
ketplace en altres municipis per 
crear aquesta eina a Albal. “Anem 
a posar una plataforma amb tots 
els mitjans, inclòs el repartiment 
a domicili per a l’hostaleria, qual-
sevol tipus de negoci pot oferir els 
seus productes”, assegura Arias.
   D’altra banda, l’ajuntament es 
va posar en contacte amb una 
empresa valenciana per al dis-

seny de la imatge corporativa del 
marketplace. Aquests dos passos 
fonamentals per a la posada en 
marxa de la botiga online ja estan 
conclosos.    
   En aquest moment, una perso-
na contractada per l’ajuntament, 
està visitant negoci a negoci de la 
localitat per explicar-los com po-
den pujar els seus productes a la 
plataforma. “Estem veient que als 
comerços del municipi els costa-
va molt encarregar-se de la botiga 
online , ja que estan centrats en 
la seua botiga física”, afirma el re-
gidor, per això els estan ajudant a 
peu de carrer.
   En 10 o 15 dies està previst que 
estiguen pujats els productes de 
15 o 20 comerços i el marketplace 
d’Albal comence a funcionar.
Els comerciants del municipi po-
den adherir-se a aquesta platafor-
ma sense cap cost en 2021. “Des de 
gener de 2021 fins a gener de 2022 
qualsevol comerç de la localitat 

DURANT EL MES DE FEBRER ELS PRIMERS NEGOCIS DE LA LOCALITAT ADHERITS 
JA ESTARAN FUNCIONANT A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

Albal crea un ‘marketplace’ per 
a fomentar el comerç local

Laura López

pot formar part de la web sense 
pagar cap quota, l’ajuntament as-
sumeix totes les despeses durant 
tot aquest any “, ressalta José Arias.

Mercat Municipal
Els puestos del mercat municipal 
comptaran com un negoci únic, 
de manera que el usuari veja els 
productes dels tres i puga fer una 
cistella de la compra única amb 
producte fresc.
   Pel que fa als negocis que presten 
serveis, com perruqueries, esteti-
cistes, s’està treballant perquè més 
endavant es puguen comprar bons 
o cupons a la plataforma que re-
sulten atractius per al consumidor 
i els puga canviar en l’establiment 
amb una cita prèvia.

Nou sistema
Des de l’ajuntament esperen que 
tant el venedor com el consumi-
dor s’habituen a aquest sistema 
de compra, ha manifestat Arias, 
“que el mateix venedor s’acostume 
a tenir un canal obert 7 dies a la 
setmana i 24 hores al dia i la gent 
aposte per comprar al comerç lo-
cal en lloc de fer-ho per Amazon”.
 Finalment, el regidor de comerç 
José Arias ha volgut destacar com 
serà el funcionament de la web, 
“quan el client entre a comprar 
a la nova eina volem que tinga la 
sensació de comprar a un centre 
comercial i no sàpiga fins al final 
de la compra a què negoci per-
tany el producte que ha comprat 
“, ha explicat el regidor que recor-
da que “perquè un comerç expo-
se els seus productes o serveis en 
compraenalbal.com només ha 
d’enviar un mail a comerciolocal@
albal.es o cridar al teléfon de la re-
gidoria de comerç 619.643.885”.

El Pressupost Municipal per a 
l’any 2021 elaborat des del Govern 
d’Albal té com a eixos principals 
“possibilitar un model sostenible 
per al desenvolupament de la loca-
litat, garantint uns serveis públics 
de qualitat, millorant la vida de la 
ciutadania i ara més que mai, vet-
lar per la seua salut”., va afirmar 
l’alcalde Ramón Marí. Les comp-
tes ascendeixen a 11.383.297,97 
euros i van ser aprovades amb els 
vots favorables del PSPV, Compro-
mís i Podemos.   Des de l’Executiu 
mantenen que resulta necessari 
ser moderats en la despesa per-
què l’Ajuntament puga continuar 
assumint una inversió vital per 
al desenvolupament i el futur del 
municipi com és l’estació del tren, 
la construcció contínua del qual 
a bon ritme i estarà acabada a la fi 
d’enguany.

Deute zero
Els Pressupostos Generals de 
2021, estan basats en la fortalesa 
econòmica de la qual disfruta la 
localitat, especialment, des que 
l’endeutament és zero. Albal va 
complir amb els objectius marcats 
per la llei orgànica d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera 
de 2012 i això ha permés tindre una 
saludable situació econòmica.

Congelació d’impostos
Un altre any més, Albal segueix 
sense pujar els impostos, els tri-
buts municipals: l’IAE, IBI, imposat 
de circulació de vehicles i guals, 
mantenen els seus preus, només 

s’incrementa en la mínima expres-
sió la taxa de l’aigua, que suposarà 
una pujada aproximada de 10 cèn-
tims a l’any, per habitatge.    
  A més, l’Ajuntament  seguirà sense 
cobrar la taxa de terrasses a bars i 
restaurants.

Estació de tren
En el capítol de despeses, la 
construcció de l’estació de tren 
s’emporta gran part del Pressupost 
i està dotada amb una partida de 
832.383,33 euros. També es desti-
naran 275.200 a inversions, entre 
les quals destaquen: l’ampliació 
del cementeri, l’adquisició d’un 
nou vehicle elèctric o la millora 
del sistema d’accés a internet en 
les dependències municipals. El 
compromís social s’accentua tenint 
en compte que continuem immer-
sos en una crisi sanitària, esta àrea 
continua sent la bandera del go-
vern i s’emporta 992.197,03 euros. 
A més, el programa ‘Albal Incluye’ 
augmenta la seua dotació en 10.000 
euros este exercici, en total, es des-
tinen 210.000 euros per a la con-
tractació de persones desocupades 
i altres prestacions com a alimen-
tació i ajudes de lloguer per a famí-
lies en risc d’exclusió. Altres grans 
departaments també continuen 
tenint la seua importància dins 
dels Pressupostos Generals, com 
a Educació, Joventut, Participa-
ció, Sostenibilitat, Canvi Climàtic i 
Economia amb especial atenció al 
teixit industrial i al foment del co-
merç local, principals motors de 
l’economia local.

L’AJUNTAMENT NO COBRARÀ LA TAXA DE LES 
TERRASSES DURANT TOT AQUEST ANY

Albal aprova un 
pressupost auster i 
centrat en els sectors més 
castigats per la pandèmia

Laura López

Els tècnics de la plataforma amb el regidor de comerç.visiten els comerços per explicar el seu funcionament 
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El curso CCNA de Certifica-
ción Académica CISCO en 
redes de ordenadores cons-

ta de tres módulos, con una dura-
ción de cinco meses. Para cursar 
el siguiente módulo se tendrá que 
haber superado previamente los 
módulos anteriores . 
   A través de esta formación el alum-
nado adquirirá conocimientos en 
el diseño, construcción y manteni-
miento de redes de ordenadores y 
su aplicación en entornos empre-
sariales, así como la inclusión de 
métodos de implementación de 
QoS, la implementación de políti-

cas de seguridad y, en el contexto 
de tecnologías punteras en redes, 
el tratamiento de la virtualización 
de red y la arquitectura y gestión 
de las SDN - redes definidas por 
software -, de cara a la programa-
ción de redes y la automatización 
de tareas.
   El segundo curso, CCNA Cybe-
rOps Associate, está orientado a 
formar en destrezas para conocer 
las vulnerabilidades que se pro-
ducen en Ciberseguridad, los sis-
temas operativos más utilizads; 
detectar los tipos de ataque, los 
métodos que utilizan y proteger los 
datos personales, los corporativos y 

LAS PERSONAS INTERESADAS EN ESTOS CURSOS 
PUEDEN ENVIAR UN CORREO A 
ALDAIA@AULAMENTOR.ES

Abierta la nueva 
convocatoria del Aula 
Mentor de Aldaia

Aldaia, un municipio 
centrado en la búsqueda 
de su vecino con Alzheimer

En la mañana del pasado do-
mingo, 10 de enero, fue visto 
por última vez a Joaquín. El 

hombre de 74 años, vecino de Al-
daia y con Alzheimer, salió de casa 
en batín y no se ha vuelto a saber 
de él.
 Durante estas casi tres semanas 
la dedicación de familia, amigos, 
vecinos y Ayuntamientos por loca-
lizar al hombre no han desistido.
Centenares de vecinos no solo de 
Aldaia sino también de poblacio-
nes cercanas como Alaqàs o Xiri-
vella han participado en su bús-
queda. 
  El Ayuntamiento de Aldaia tam-
bién se ha volcado en la búsqueda 
de Joaquín e incluso se ha hecho 
público todos los días el mapa por 
donde se debían centrar los es-
fuerzos de su búsqueda.
  Su desaparición coincidió con la 
ola frió, y con más motivo, más ve-
cinos participaron en las labores 
junto con Policía Local y Nacional.
  También el Ayuntamiento ha pro-
cedido a la realización y reparto 
de más de 3.000 carteles con la 
imagen de Joaquín así como los 
datos de contacto de la familia. 
Los comercios de Aldaia tendrán 
copias para ampliar su reparto en-

tre todas las zonas de Aldaia y la 
comarca.
  Al cierre de esta edición todavía 
no se había localizado a Joaquín.

Alaquàs i Aldaia unides han 
aconseguit fer realitat una 
reivindicació històrica 

per part de totes dues localitats: 
comptar amb un servei de far-
màcia de guàrdia independent. 
L’Aldalde d’Alaquàs Toni Saura i 
l’Alcalde d’Aldaia Guillermo Luján 
posaren de manifest  la necessi-
tat de comptar amb una farmàcia 
de guàrdia en cadascun dels mu-
nicipis diàriament, i no un esta-

bliment compartit com fins ara. 
Totes dues poblacions sumen uns 
60.000 habitants i compten amb 
nuclis urbans separats per les vies 
del tren. D’aquesta manera, des-
prés de mesos de treball conjunt, 
dels dos ajuntaments, junt a la 
Conselleria de Sanitat i al Col.legi 
Oficial de Farmacèutics, des del 
dia 1 de gener els veïns i veïnes 
dels dos municipis poden accedir 
a una farmàcia de guàrdia en la 
seua població durant els 365 dies 
de l’any.

   Des de la seua arribada al govern 
dels seus municipis Saura i Luján 

han mostrat la seua preocupació 
sobre aquesta qüestió i han fet 
extensiva aquesta reclamació a 
totes les institucions. «La meitat 
dels dies de l’any les persones que 
necessitaven un medicament a la 
nit tant a Aldaia com a Alaquàs, en 
festiu o caps de setmana, es veien 
obligades a desplaçar-se a la far-
màcia de guàrdia de localitat veï-
na, que en moltes ocasions es tro-
ba a una distància desmesurada», 
explicaven els edils, Guillermo Lu-
ján i Toni Saura.

ES TRACTA D’UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA 
PER PART DE LES DUES LOCALITATS, DESPRÉS 

DE MESOS DE TREBALL CONJUNT

Alaquàs y Aldaia  
inicien l’any amb 

farmàcia de guàrdia 
permanent

Redacció

L’alcalde d’Aldaia i Alaquàs, Guillermo Luján i Toni Saura

Redacción

En el Aula Mentor de Aldaia se realizan anualmente numerosos cursos

todas las infraestructuras, etc.
Por último, el curso Linux Essen-
tials v.2 consiste en una formación 
de introducción sobre este sistema 
operativo,  ampliamente extendi-
do en el mundo de los servidores 
de Internet, en algunos equipos de 
usuario, en teléfonos de última ge-
neración, en equipos de seguridad 
y en un largo etcétera de sistemas. 
Se impartirá en inglés.

Matrícula
Para los cursos CCNA v7 y CCNA 
Ciber Ops. Associate el periodo 
de matricula permanecerá abierto 
hasta el 29 de enero (plazas limita-
das) y estas formaciones empeza-
rán el 1 de febrero. El plazo de ins-
cripción del curso Linux Essentials 
v.2 finaliza el 1 de febrero (hasta 
agotar plazas) y la formación em-
pezará el 15 de febrero.

Certificación
Para obtener la certificación aca-
démica es necesario realizar los 
tres módulos y haber superado 
todo: capítulos, exámenes teóricos 
y prácticos, actividades y prácticas 
adicionales con nota superior o 
igual al 70%.
   La certificación profesional con-
siste en la realización de un exa-
men de una hora, en un centro 
adscrito a VUE y obtener más de 
un 85%. 
  Las personas interesadas en estos 
cursos pueden enviar un correo 
electrónico a la dirección:  aldaia@
aulamentor.es  o llamar por teléfo-
no al 96 198 88 15 para ampliar in-
formación.

Redacción

Tindran farmàcia de 
guàrdia en la seua població 
durant els 365 dies de l’any

La Policía Local de Alaquàs des-
alojó el pasado viernes 22 de ene-
ro una fiesta de cumpleaños en 
la Alameda Sur en la que estaban 
participando un total de 14 jóve-
nes de manera ilegal y sin respetar 
la normativa sanitaria derivada de 
la Covid-19.
  Los agentes de la Policía Local se 
personaron en el recinto después 
de recibir un aviso por parte de ve-
cinos de la zona. Cuando llegaron 
comprobaron que el grupo de jó-
venes había roto el precinto de la 
zona de pícnic de la Alameda sur 
y estaban celebrando una fiesta 
de cumpleaños. A continuación se 
procedió a su desalojo y al precin-
tado de nuevo de la zona.
  Las personas denunciadas se 
enfrentan a multas de hasta 600 
euros mientras que los organi-
zadoros podrán ser sancionadas 
con una multa de hasta los 30.000 
euros. Cabe destacar además que 
algunas de las personas implica-
das eran menores y por este moti-
vo, y de acuerdo con la normativa 
vigente, serán las familias las que 
tendrán que pagar la sanción.

ALAQUÀS
SUSPENDIDA UNA FIESTA CON 
MENORES QUE INCUMPLÍAN 
LAS MEDIDAS ANTICOVID-19
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La programació estable del 
servici de Joventut d’Aldaia 
ja ha obert el termini 

d’inscripcions per als seus cursos 
i activitats d’este 2020-2021.
   Anglés, valencià, ioga, dansa, 
guitarra, fotografía, robòtica o tèc-
niques d’estudi i projectes són les 
principals ofertes i més deman-
dades per la ciutadania d’Aldaia. 
D’esta manera, ja pots consultar 
horaris, terminis i preus amb re-
duccions per als empadronats a 
Aldaia o amb carnet jove.

Les inscripcions es poden realitzar 
ja de dilluns a divendres als propis 
centres de Joventut, al carrer Mes-
tre Serrano o a la plaça de la Cons-
titució, 1 d’Aldaia. El periode per a 
reservar plaça es tancarà el 15 de 
gener. Consulta tota la informació 
al web, a través de les seues xarxes 
socials o telefonant al 961988796 
(CMS) o al 607950458 (CGJ).
 En tot momento s’aplicarà 
el protocol d’ús segur de les 
instal·lacions amb totes les me-
sures de prevenció contra la CO-
VID-19. 

Centre Matilde Salvador
Playing english, Anglés 12, Anglés 
mitjà, Anglés superior, Ioga tonifi-
cació, Ioga matins, Ioga vesprades
Ioga vesprades 2, Dansa oriental
Kpop, Street dance mitjà, Street 
dance avançat, Guitarra iniciació
Guitarra mitjà, Guitarra avançat
Fotografia, Art and craf i Robòtica i 
programació.

Al Centre Gent Jove
Valencià, Valencià mitjà, Valencià 
superior (C2) i Tècniques d’estudi 
i projectes.

EL CENTRE MATILDE SALVADOR I EL NOU GENT JOVE D’ALDAIA OFERIXEN UNA 
VINTENA DE CURSOS FORMATIUS I D’OCI PER A JOVES, AMB PREUS ESPECIALS 
PER A EMPADRONATS

Aldaia obri el termini d’inscripcions 
al seu oci educatiu de Joventut

EL DEPARTAMENT D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT 
D’ALDAIA OFERIX CLASSES VIRTUALS PER A GAUDIR 
D’ESTES ACTIVITATS DE FORMA SEGURA I PREVENTIVA

L’esport d’Aldaia seguix 
el ritme online

El passat divendres, 8 de ge-
ner, l’Ajuntament d’Aldaia va 
anunciar una serie de mesu-

res i recomanacions donat el crei-
xent nombre de casos positius per 
la COVID-19 a la localitat. D’esta 
manera, el consistori va anunciar 
el tancament de les instal·lacions 
esportives municipals fins al 15 de 
gener, donada la situació sanitària. 
  Amb esta decisió, el departament 
d’Esport va decidir oferir durant 
estos dies classes virtuals a través 
del seu  Instagram, @poliespor-
tiualdaia, per a tots els usuaris. 

Latin Dance, Total Training o Ioga 
són algunes de les disciplines que 
els veïns i veïnes de la localitat po-
dran continuar gaudint de manera 
segura, gratuïta i des de casa. 
  Dimarts, dimecres i dijous seran 
compartides, per tant, les sessions 
a les 10.30, 12.00 i 16.00 hores.

En este perfil (@poliesportiual-
daia) es pot consultar ja tota la in-
formació, els horaris en els quals 
es publicaran les classes, i així ma-
teix es quedaran registrades per 
poder realitzar les classes en qual-
sevol moment del dia.

Tras la insonorización parcial del 
inmueble acometida en 2016 y la 
remodelación del hall de acceso 
en 2019, se trabaja ahora en un 
nuevo escenario. El proyecto com-
porta el derribo total de la escena 
actual y la construcción de un es-
pacio más amplio y a una altura 
inferior. El futuro proscenio mejo-
rará la visión del público, permiti-
rá mayor amplitud y comodidad a 
los intérpretes y facilitará el acceso 
a personas con movilidad reduci-
da. 
   El CIM cuenta hoy en día con 
unos 150 socios, 70 intérpretes y 
200 alumnos. Pero son decenas de 
miles las personas que, durante 
este siglo, han abrazado su música

XIRIVELLA
EL CERCLE INSTRUCTIU 
MUSICAL CELEBRARÁ SU 
CENTENARIO CON EL TEATRO 
RENOVADO

Más de 1.300 vecinos y ve-
cinas de Aldaia han par-
ticipado en la encuesta 

online que el área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento pro-
puso a finales de 2020 dentro de 
la campaña Decidim Junts, para 
testar la opinión de la ciudadanía 
sobre temas de actualidad a tra-
vés de un acceso directo en la web 
municipal (www.aldaia.es),, en su 
mayoría relacionados con la pan-
demia del coronavirus. 
   Así, una amplia mayoría de los 

aldaieros se ha mostrado partida-
rio de que el Ayuntamiento siga 
realizando durante 2021 los tra-
bajos de limpieza y desinfección 
que los servicios municipales es-
tán llevando a cabo en las calles 
del municipio de lunes a domingo 
desde la declaración del estado de 
alarma durante el pasado mes de 
marzo. En esta línea, el consisto-
rio ha movilizado un dispositivo 
sin precedentes en el municipio 
a través del cual se realiza una 
desinfección de la vía pública en 
las distintas zonas de la localidad 

de forma rotativa. Asmismo, el 
96,9% de las personas encuesta-
das ve procedente que desde el 
consistorio se continúen desarro-
llando iniciativas encaminadas a 
informar a la población sobre las 
medidas anti-COVID, así como 
vigilancia del cumplimiento de las 
mismas.

Vacunación
Por otra parte, respecto de la va-
cuna contra la COVID-19 que 
comenzó a administrarse el pa-
sado 30 de diciembre en las resi-

dencias de personas mayores de 
la localidad, más del 60% de las 
personas que han participado en 
esta encuesta abierta se muestran 
favorables a recibirla cuando sea 
posible. Más de 1.200 vecinos y ve-
cinas de Aldaia ya han respondido 
la consulta online.
   El Ayuntamiento de Aldaia pre-
tende seguir testando la opinión 
de la ciudadanía a través de estas 
consultas periódicas, rápidas y 
sencillas, para fomentar la parti-
cipación en la vida pública. Todas 
ellas se realizan de forma online.

MÁS DEL 60% DE LOS ALDAIEROS TIENE PREVISTO 
VACUNARSE CONTRA LA COVID-19

El 97% de los 
aldaieros quiere que 
el Ayuntamiento siga 
desinfectando las calles

Redacción

Desinfección de las calles

Redacción

Redacció

Centre Jove d’Aldaia
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La campaña ya está activa en los comercios de Quart de PobletEL MERIDIANO L’HORTA

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

ACTUALITAT HORTA

La Conselleria de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Movi-
lidad ha anunciado que fina-

lizará la licitación del Tramo Oeste 
del Anillo Verde Metropolitano e 
iniciará sus obras y las del Tramo Sur 
este mismo año, lo que supondrá una 
inversión de 13,3 millones de euros, 
con el fin de añadir más de 31 kiló-
metros a los más de 12 ya existentes 
del corredor bici circular en la co-
marca de L’Horta.
  En el Tramo Oeste, las obras cuya 
licitación está prevista son las co-
rrespondientes a los 10,9 kilómetros 
del subtramo entre Quart de Poblet y 
Masarrojos, en los que se invertirán 
3,4 millones de euros, y las pendien-
tes de inicio son las de los 5 kilóme-
tros que conectarán Aldaia y Quart 
de Poblet. En cuanto a los 16 kiló-
metros del Tramo Sur, la inversión 
para las obras pendientes es de 3,1 
millones en el subtramo entre Pine-
do y Sedaví, de 3,2 millones en el de 
Sedaví a Picanya y  de 1,4 millones en 
el que enlaza éste último municipio 
y Alaquàs. 
  En la actualidad, más de 12 kiló-
metros del Anillo Verde Metropo-
litano están en funcionamiento en 
la comarca de L’Horta Nord a modo 
de corredor ciclopeatonal continuo, 
seguro y accesible y como un nueva 
vía entre poblaciones para personas 
usuarias no motorizadas. Este tramo, 
dividido a su vez en dos subtramos 
(Moncada-Meliana y Meliana-Port 
Saplaya), se ha desarrollado dentro 
del Programa FEDER 2014-2020. 
  El primer subtramo, que tiene una 
longitud de 6,5 kilómetros y ha su-
puesto una inversión de 908.151 eu-
ros, se inicia en el término municipal 
de Moncada, discurre por los cami-
nos de servicio del Barranco del Pal-
maret y del Carraixet, desde los que 
se tiene una amplia panorámica de 
la huerta, bordea el casco urbano de 
Vinalesa y se dirige hacia Meliana, 
atravesando la huerta de Bonrepós 
i Mirambell y de Cases de Bárcena. 
Finaliza en la carretera CV-300, en 
el extremo oeste del término muni-
cipal de Meliana, punto de conexión 
con el siguiente subtramo. Los mu-
nicipios atravesados son Moncada, 
Alfara del Patriarca, Vinalesa, Car-
pesa (València), Bonrepòs i Miram-
bell, Cases de Bàrcena (València) y 
Meliana. 

Respecto al segundo segmento del 
Tramo Norte, cuyo recorrido suma 
5,8 kilómetros y ha costado 1,4 mi-
llones para su ejecución, se inicia en 
la glorieta de la carretera CV-300 que 
da acceso a la población de Meliana, 

LA CONSELLERIA ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE 13,3 MILLONES DE EUROS 
EN EL CORREDOR CICLOPEATONAL CIRCULAR DE L’HORTA

El Anillo Verde Metropolitano 
crecerá este año más de 31 
kilómetros con obras en los 

tramos oeste y sur

en el límite de este término munici-
pal y el de Cases de Bárcena (Valèn-
cia), y finaliza en el borde norte de 
Port Saplaya, con una conexión con 
el carril bici existente. Esta vía se ha 
implantado aprovechando las calles 
urbanas de Meliana, la vía ciclopea-
tonal existente entre Meliana y Ba-
rri Roca y ampliando la plataforma 
actual entre Barri Roca y la autovía 

V-21. Además, se ha construido un 
nuevo andén ciclopeatonal en el 
frente marítimo hasta Port Saplaya. 

Fomento del uso de la bicicleta
El Anillo Verde Metropolitano de 
Valencia es un corredor circular des-
tinado a la movilidad sostenible no 
motorizada que atravesará la comar-
ca de L’Horta y será uno de los ejes 
estructurales de la malla metropoli-
tana, integrada por los carriles bici 
ya existentes, más las actuaciones 
que se desarrollen en los ámbitos lo-
cal y comarcal. De esta forma, el co-
rredor unirá municipios contiguos y 
permitirá recorridos de mayor lon-
gitud. 
  Además, esta infraestructura tiene 
como objetivo tanto fomentar el uso 
de la bicicleta en desplazamientos 
cortos y medios, para reducir el uso 
de los vehículos privados y contri-
buir a la reducción de emisiones de 
gases, como cubrir la demanda cre-
ciente de vías para uso lúdico y de 
ocio saludable. 
  Asimismo, con este corredor se 

busca disponer de una vía integra-
da en el medio ambiente que apro-
xime a las personas usuarias, tanto 
peatones como ciclistas, a espacios 
relevantes del patrimonio natural 
y cultural de la Comunitat Valen-
ciana, como la huerta de Valencia, 
el parque natural de L’Albufera o el 
parque fluvial del Turia.

Realidad completa en 2023
El conseller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, Arcadi 
España, ha señalado que “estamos 
ante una actuación prioritaria para 
la Generalitat y, en este sentido, se 
está realizando un importante es-
fuerzo de gestión presupuestaria y 
administrativa, que permitirá que, 
en este primer trimestre de 2021, se 
inicien las obras de uno de los tra-
mos y que, durante el resto de este 
ejercicio, se inicien trabajos en va-
rios tramos más con el objetivo de 
que el Anillo Metropolitano sea una 
realidad completa en 2023, excep-
tuando el segmento del frente lito-
ral”.

T. L.

Será uno de los ejes 
estructurales de la 

malla metropolitana 
integrada por los 

carriles bici ya 
existentes

Visita del conseller a la parte del Tramo Norte del Anillo Verde Metropolitano, ya en servicio.

Catarroja està immersa en la cam-
panya de conscienciació per a l’ús 
del cinqué contenidor, però sense 
deixar de banda altres campanyes 
en consonància amb les diverses 
polítiques mediambientals que, 
entre altres, tenen l’objectiu de 
promoure la col.laboració veïnal 
i millorar les conductes de reci-
clatge. Per a aquest fi, des de fa 
unes setmanes es compta amb 
una tècnica d’educació i control 
ambiental que serà l’encarregada 
de gestionar aquestes ambicioses 
campanyes. Catarroja vol con-
tinuar avançant per a aportar el 
seu granet d’arena a la sostenibi-
litat i l’economia circular que ens 
ajuden a la preservació del nostre 
entorn més pròxim i en general del 
Planeta.
  “Amb el reforç de personal en 
educació ambiental podrem do-
nar un impuls a les campanyes 
que tenim previstes des de la re-
gidoria de sostenibilitat per a la 
població: des de com reciclar o 
la importància de cuidar el nos-
tre entorn sent d’allò més cívics i 
col·laboratius en la neteja del nos-
tre poble, passant per incidir en la 
reducció de residus com a aposta 
principal. Serà important la seua 
tasca en la implantació del cinqué 
contenidor que ja tenim en tota 
la població i que, després de pocs 
mesos, estem tenint ja bons resul-
tats”, explica Elisa Gimeno, regido-
ra de sostenibilitat i medi ambient.

Novetat
Una de les novetats que es posa-
ran en marxa a partir d’ara serà la 
informació a peu de carrer a les 
persones usuàries de l’ecoparc 
mòbil que instal·la periòdicament 
l’Ajuntament de Catarroja enfront 
de les dependències municipals 
en Cami Real. Aquest servei de 
recollida de residus, es posarà  la 
tercera setmana de cada mes, di-
lluns, dimarts, dijous i divendres, i 
tindrà el reforç de l’educadora am-
biental que aconsellarà en matèria 
de reciclatge. 

CATARROJA
L’AJUNTAMENT REFORÇA 
LES SEUES POLÍTIQUES 
MEDIAMBIENTALS
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Las policías locales de los cin-
co municipios que forman 
parte del núcleo poblacio-

nal que estuvo confinado desde 
el pasado 7 de enero y los efecti-
vos del puesto principal de zona 
Alfafar-Catarroja de la Guardia Ci-
vil informaron de la interposición 
de 360 multas a personas que no 
cumplieron con las medidas mar-
cadas por la Conselleria de Sanitat 
durante el último fin de semana de 

confinamiento. Estas multas se su-
man a las más de 300 interpuestas 
con anterioridad desde el inicio 
del confinamiento que hacen un 
balance total de sanciones que su-
pera las 680. 
  Aunque la inmensa mayoría de 
la ciudadanía ha cumplido con 
las restricciones de movilidad, si 
que hubo un pequeño número de 
personas que no respetaron las 
normas. 
    Entre las sanciones impuestas 

todavía se encuentra alguna san-
ción por no llevar mascarilla en 
espacios públicos, la mayoría de 
los incumplimientos tienen que 
ver con no respetar los contro-
les policiales en los accesos y por 
intentar entrar o salir del núcleo 
perimetral sin causa justificada. El 
importe de las últimas van desde 
los 30 hasta 600 euros y en el caso 
de las de tráfico 200 euros y retira-
da de 4 puntos del carnet de con-
ducir. 

LAS POLICÍAS LOCALES DE LAS POBLACIONES AFECTADAS PUSIERON MULTAS EN 
SU MAYORÍA POR INCUMPLIENTOS DE LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

Más de 680 multas durante 
el cierre perimetral por no 
cumplir las normas

Redacció

Policía Local de Alfafar

Alfafar constituye el 
Centro de Coordinación 
Operativa Local ante 
emergencias

L’Ajuntament d’Alfafar ha 
constituido el Centro de 
Coordinación Operativa Lo-

cal (CECOPAL) de Alfafar, órgano 
de coordinación de las actuacio-
nes que deben desarrollarse en el 
municipio en fase de preemergen-
cia y de emergencia. Este órgano, a 
su vez, está integrado en el Centro 
de Coordinación Operativa Inte-
grada (CECOPI) de la Generalitat 
Valenciana.
  Este comité cuenta con repre-
sentación de todas las áreas im-
plicadas en las situaciones de 
emergencia: equipo de gobierno, 
técnicos municipales, Policía Lo-
cal, secretaría, intervención y co-

municación. Se ha establecido la 
estructura del órgano y se ha dado 
cuenta de las medidas que Policía 
y Guardia Civil están tomando en 
estas fechas para el establecimien-
to de cortes físicos y controles de 
verificación en la situación de cie-
rre perimetral.
 Adicionalmente, se trabaja de 
forma coordinada con el resto de 
ayuntamientos vecinos a Alfafar 
en un documento de peticiones 
ante la Generalitat Valenciana. 
También se gestionará desde este 
nueve Centro de Coordinación la 
petición de información para re-
solver de algunas dudas y cuestio-
nes técnicas o legales que puedan 
surgir.

Redacció

BIBLIOTECA

El Ayuntamiento de Alfafar recuer-
da que del 11 al 30 de enero el aforo 
es del 30% (16 personas por la ma-
ñana, 16 personas por la tarde)de 
lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 
14:30 a 20:00. Sábados mañana.

ESTÁ ABIERTA AL 30% DE SU 
CAPACIDAD POR PRECAUCIÓN

ALFAFAR

Debido a las limitaciones impues-
tas por la situación sanitaria, se 
aplaza la realización del primer 
ejercicio del proceso selectivo de 
auxiliar de servicios de bibliotecas 
de Alfafar del día 30.

APLAZADO EL PROCESO 
SELECTIVO 

DESINFECCIÓN

El Ayuntamiento de Alfafar refuer-
za los trabajos de desinfección en 
vía pública. Con un recorrido rota-
tivo, la cuba y el equipo de man-
tenimiento dotado con mochilas 
recorren los distintos barrios.

ALFAFAR AUMENTA LA 
LIMPIEZA EN LAS CALLES
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ALBORAIAALAQUÀS ALBAL ALBALAT DELS SORELLS ALBUIXECH ALCÀSSER

ALDAIA ALFAFAR ALFARA DEL PATRIARCA ALMÀSSERA BENIPARRELLBENETÚSSER

BONREPÒS I MIRAMBELL BURJASSOT CATARROJA EMPERADOREL PUIG FOIOS

MELIANA MISLATA MONCADA MUSEROS PAIPORTAMASSANASSA

PATERNA PICANYA PICASSENT PUÇOL QUART DE POBLET RAFELBUNYOL

LA MILLOR INFORMACIÓ DEL TEU MUNICIPI EN

www.elmeridiano.es

síguenos también en

ROCAFORT SEDAVI SILLA TAVERNES BLANQUES TORRENT

GODELLA LLOC NOU DE LA CORONA MANISES MASSALFASSAR MASSAMAGRELLLA POBLA DE FARNALS

VINALESA XIRIVELLA
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La comarca de l’Horta Nord 
recibirá este año un total 
de 79 millones de euros. 

Gran parte de este montante se 
invertirá, según ha explicado la 
diputada autonómica y secretaria 
provincial del PSPV-PSOE, Mer-
cedes Caballero, “en mejorar las 

SE EJECUTARÁ LA PASARELA CICLOPEATONAL SOBRE 
LA V-21 EN MASSALFASSAR Y LA POBLA DE FARNALS

L’Horta Nord recibe 
más de 79 millones para 
infraestructuras, centros 
educativos y sanitarios

infraestructuras, centros educa-
tivos y sanitarios, la vertebración 
y mayor conectividad de esta co-
marca”. En concreto, l’Horta Nord 
recibirá 43,3 millones de euros de 
las cuentas de la Generalitat, cer-
ca de 25 millones de inversiones 
de los Presupuestos Generales del 
Estado y 11 millones del Fondo de 
Cooperación Municipal.
  Entre las actuaciones que se han 
consignado en las cuentas de la 
Generalitat ha destacado el IES 
Patacona, en Alboraya,  mejoras 
en centros escolares en Tavernes 
Blanques, Moncada, Albuixech o 
Bonrepós i Mirambell, la amplia-
ción de centros de salud y especia-
lidades en Burjassot, Puçol, Rafel-
bunyol, Almàssera y Moncada y la 
ejecución de infraestructuras bá-
sicas. Otra de las actuaciones es la 
ejecución de la pasarela ciclopea-
tonal sobre la V-21 en Massalfassar 
y la Pobla de Farnals, se trata de 
una infraestructuras que tiene por 
objetiivo promover la movilidad 
sostenible y crear un eje de comu-
nicación entre el término munici-
pal separado por la carretera. 
  En este punto, la diputada y el 
alcalde de Burjassot, Rafa García, 
han destacado el soterramiento 
de la infraestructura de conexión 
Burjassot, con una inversión de 
más de 4 millones de euros. “Esta 
era una reivindicación histórica 
de Burjassot y la Generalitat va a 
cumplir su compromiso para aco-
meter una obra que llevaba para-

lizada desde 2011 por el anterior 
gobierno”, ha destacado Rafa Gar-
cía al tiempo que han reivindicado 
la apuesta del Consell por la segu-
ridad viaria y el fomento del trans-
porte público.

25 millones del Gobierno
En cuanto a las inversiones com-
prometidas en los Presupuestos 
Generales del Estado para la co-
marca de l’Horta Nord están pre-
vostos más de 25 millones de eu-
ros. Entre los proyectos destacan 
infraestructuras como el patio de 
los Silos de Burjassot que, según 
Rafa García “a su finalización ha-
brá supuesto una inversión supe-
rior a los 2 millones de euros hasta 
2024”.
Otras actuaciones previstas son la 
mejora de la capacidad de la V-30 
(100.000 euros), el acceso al aero-
puerto (N-220) en el tramo de en-
lace con la V-30, a cuyo proyecto se 
destinan 13 millones de euros en 
2021, las mejoras funcionales en la 
A-7 y la integración ambiental del 
by-pass, proyecto que tiene con-
signados 100.000 euros  en 2021 y 
el tramo del tercer carril de la V-21 
entre Carraixet y València, cuyo 
presupuesto es de 10,9 millones.
   Por otra parte, también es im-
portante la inyección del Fondo de 
Cooperación, con el que cuentan 
los municipios de la provincia, que 
asciende a 80 millones de euros, 
gracias a la aportación extra de la 
Diputación de València.

Redacció

Visita a los Silos de Burjassot

Esta es una iniciativa organizada 
por el artista y en colaboración del 
Ayuntamiento de Alboraya.
 El mural es un homenaje a Soro-
lla, a la luz y a toda su obra, que se 
transformará en un reflejo del mar 
en el monumento.
  Con esta acción cultural el Ayun-
tamiento continúa con su proyec-
to de poner en valor rincones de 
Alboraya a través del arte.

ALBORAYA
EL ARTISTA INTERNACIONAL 
PATRICIO FORRESTER PINTA UN 
MURAL EN EL MIRADOR DE LA 
PATACONA
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Si pensamos en los ajusticia-
dos nuestra mente segura-
mente nos lleve de golpe 

a la época medieval, aquella de 
la historia cercana al siglo XIV y 
aquella época de las películas épi-
cas donde quizá los malos eran 
ahorcados en la plaza del pueblo 
delante de todos los vecinos, pero 
aquí en l´horta no hace falta irse 
tan lejos ni que nuestra mente 
vaya a los siglos del medievo. Más 
bien la historia de los ajusticiados 
nos lleva cerca, nada más y nada 
menos, que al municipio de Ta-
vernes Blanques. 

Data de 1368
A su paso por la carretera de Bar-
celona casi a su salida lindando 
con el Barranc del Carraixet y 
a escasos metros de la entrada 
principal de la localidad de Al-
màssera nos encontramos casi 
por casualidad el cementerio de 
los Ajusticiados. 
Para muchos puede pasar desa-
percibido, de hecho, su estructura 
de parque cerrado puede incluso 
despistar, pero solo hay que se-
guir las pistas, justo delante del 
cementerio está la ermita de la 
Virgen de los Desamparados fue 
construida sobre un terreno que 
ya ocupó otro recinto funerario 
o lo que es lo mismo otro campo 
santo llamado cementerio de des-
amparados destinado a dar sepul-
tura a los que morían en calles sin 
que su cuerpo fuera reclamado 
por nadie.

El cementerio de los ajusticiados 
según la historia de Tavernes (es-
tudios de Pepe Messeguer) no fue 
un lugar solo de sepultura, sino 
también de muertes preparadas 
con  horcas de las que colgaban 
los ajusticiados donde sus cuer-
pos o bien caían  o quedaban ex-
puestos al aire libre hasta que se 
consumían…

La horca
Antes de este lugar, los ahorca-
mientos se producían en plena 
plaza del Mercat, pero ello supo-
nía que los vecinos no fueran a 
comprar ni mercancía de verdu-
ras ni fruta, ni carne. Es por eso 
que se buscó otro lugar, el ahora 
existente, cerca del barranco para 
evitar el hedor u olor de los cadá-
veres…se data de 1.368 su existen-
cia. El recinto tenía y tiene unas 
características de 326 metros 
cuadrados siendo las dimensio-
nes de sus 4 tapias de 23 metros la 
fachada principal y de entre 11 y 
19 metros las laterales. En medio 
del centro de dicho recinto figura 
desde 1985 una cruz sobre un pe-
queño montículo.

Fue cuando el ayuntamiento de 
Valencia desistió al cuidado de 
él y la Cofradía de la Mare de la 
Virgen de los Desamparados de 
Tavernes se hizo cargo allá por el  
año 1416 y hasta la actualidad. De 
hecho a día de hoy y aunque ha-
yan pasado más de 180 años des-
de que el último condenado fuese 
sepultado en el cementerio, sigue 

TAVERNES BLANQUES: LA TOTAL 
INTEGRACIÓN DE LA HISTORIA DEL 

CEMENTERIO DE LOS AJUSTICIADOS

LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
SE HACE CARGO DE SU CUIDADO Y DE SU 

MANTENIMIENTO DESDE EL AÑO 1416

Texto y fotos: Redacción

Fuentes consultadas :Pepe Messeguer

de historia

El cementerio en 1930

Imágen actual de la entrada del cementerio ubicado en la carretera antigua de Barcelona

En la zona habían horcas de las que colgaban 
los ajusticiados donde sus cuerpos o bien caían  o 
quedaban expuestos al aire libre hasta que se consumían

siendo esa misma cofradía la que 
se ocupa del cuidado y manteni-
miento del pequeño jardín bajo 
en el que descansan los difuntos. 
Ilustres nombres son los que allí 
fueron enterrados. El general Elio, 

capitán general de Valencia, eje-
cutado en 1822 tras el triunfo de 
la Revolución Liberal. También 
se encuentran los restos de José 
Romeu, guerrillero saguntino y 
comandante de los Batallones 

de Milicia Urbana de Murviedro 
durante la Guerra de la Indepen-
dencia y ajusticiado en 1812 entre 
muchos otros y por supuesto que 
entre los condenados también se 
encontraban delincuentes, pero 
bien es cierto que para algunos su 
único delito fue el de rechazar una 
doctrina impuesta o simplemente 
poner en duda lo establecido.

Urbanización La Casera
Con toda esta historia a las espal-
das el ayuntamiento de Tavernes 
Blanques ha conseguido después 
de 3 años que ésta zona quede to-
talmente integrada en lo que es el 
municipio (ya que era un espacio 
que distaba de su núcleo urbano 
de la zona norte). 

El nuevo espacio conocido como 
urbanización La Casera ya está 
totalmente incluido. Esto ha su-
puesto la regeneración de la zona 
y la creación de un espacio públi-
co, situado al lado del Barranc del 
Carraixet. Además, con la recep-
ción de esta obra, se desbloquea 
la finalización de los edificios pre-
viamente construidos en la zona. 
En palabras de la Alcaldesa de 
Tavernes Blanques, Mari Carmen 
Marco: “Por fin se pudo dar en 
2017 una solución al bloqueo que 
ha tenido este PAI paralizado de-
bido a la crisis de la construcción, 
ahora lo cuidamos y mantenemos 
todos los vecinos en perfecto es-
tado y como no, se incluye aquí la 
historia del Cementeri dels Ajus-
ticiats”.

Imagen de la Ermita en 1920 y en la actualidad
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L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals, a través de la regido-
ria d’Educació, ha autoritzat 

la compra de diversos mesuradors 
de C02 que seran pròximament 
instal·lats en les aules del CEIP 
Cervantes i l’Escoleta Municipal 
La Creu per tal de fer front a la 
COVID-19 en els espais educatius 
municipals. Per a la seua compra 
s’han destinat 9.000 euros, proce-
dents de fons propis municipals. 
“Estem a l’espera de que la Con-
selleria d’Educació done el vist i 
plau per a la seua instal·lació, ja 
que és competència seua”, ha ex-
plicat la regidora d’Educació, Car-
men Alcíbar.

  Estos mesuradors s’utilitzaran 
per a controlar els nivells de C02 
de les aules i avisaran quan els ni-
vells siguen superiors als recoma-
nats. “Es tracta d’una mesura que 
complementarà a la ventilació de 
les aules i a l’ús dels purificadors 
d’aire que ha enviat la Generalitat 
Valenciana”, ha assegurat.
   “Les aules seguiran ventilant-se 
contínuament de manera natu-
ral sempre que siga possible, tal i 
com marca la normativa vigent, i 
quan a causa de la temperatura, 
inclemències exteriors o el soroll 
no siga possible, s’obriran les fi-
nestres completament cada 25-30 
minuts durant un període de 3 a 5 
minuts”, ha explicat Carmen Alcí-

bar, qui ha destacat que els nous 
mesuradors “compliran una fun-
ció de reforçament de tots estos 
protocols que ja estem desenvolu-
pant als nostres centres educatius 
durant els darrers mesos”. 
   La regidora també ha afirmat 
que, paral·lelament a açò, “els sis-
temes de calefacció es mantindran 
en marxa tot el temps que siga 
necessari, per tal d’assegurar les 
necessàries condicions de confort 
per als nostres escolars”. “Totes 
les mesures que apliquem des de 
la regidoria estan en constant re-
visió, segons l’evolució de la pan-
dèmia i les diferents normes de 
rang superior que hem d’aplicar”, 
ha conclòs.

EL CEIP CERVANTES I L’ESCOLETA MUNICIPAL LA CREU COMPTARAN AMB 
AQUESTA NOVA MESURA QUE COMPLEMENTARÀ LA VENTILACIÓ 

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals instal·larà mesuradors 

de CO2 en les aules escolars 

Redacció

CEIP Cervantes

La regidora d’Economia, Hisenda 
i Benestar Social de l’Ajuntament 
de La Pobla de Farnals, i també 
tinent d’alcalde, Maria Carmen 
Benlloch, assumirà en els propers 
dies l’àrea de Benestar Social de la 
Mancomunitat de l’Horta Nord. 
Segons Benlloch, “ha sigut una re-
solució del president de la Manco-
munitat, Josep Vicent Andreu, la 
qual accepte amb responsabilitat 
i una gran motivació per treballar 
en un àrea bàsica de la Manco-
munitat”. La regidora també ha ex-
plicat que es continuarà “amb les 
accions que ja es gestionen des del 
departament i que estan funcio-
nant molt bé, i es treballarà per a 
implementar iniciatives comple-
mentàries”.
  L’alcalde de La Pobla de Farnals, 
Enric Palanca, ha felicitat a Ben-
lloch pel nou càrrec, que compa-
tibilitzarà amb la seua tasca en 
l’Ajuntament, i ha destacat “la gran 
capacitat d’organització” de Maria 
Carmen Benlloch. A més, ha ex-
pressat que la seua gestió al càrrec 
de la regidoria de Benestar Social 
“ha sigut la millor fulla de serveis 
per a merèixer esta delegació”.
   Benlloch té previst reunir-se no-
més siga possible amb el perso-
nal tècnic del departament per a 
començar a plantejar i coordinar 
les diferents línies d’actuació dels 
Serveis Socials de la Mancomuni-
tat de l’Horta Nord.

IGUALTAT

MARIA CARMEN BENLLOCH 
ASSUMEIX LA DELEGACIÓ 
DE BENESTAR SOCIAL DE LA 
MANCOMUNITAT

SUPORT A L’HOSTELERIA
L’Ajuntament de la Pobla de Far-
nals, a través de la Regidoria de 
Comerç i Turisme, vol donar su-
port al sector de l’hostaleria amb 
la promoció dels negocis.
Els establiments del municipi que 
oferisquen el servei de menjar per 

emportar o repartiment a domi-
cili, poden enviar un correu a tu-
risme@lapobladefarnals.es o mis-
satges de Whatsapp o Telegram al 
número 605 07 44 74, amb la infor-
mació que serà publicada en les 
xarxes municipals.

L’Ajuntament de La Pobla de Far-
nals, a través de la regidoria de Medi 
Ambient, ha trasplantat els arbres 
que es col·locaren en els diferents 
barris de la població durant les fes-
tes nadalenques perquè el veïnat 
els decorara. En total, huit arbres 
(n’eren nou, però un d’ells va patir 
un acte vandàlic) han sigut tras-
plantats en diferents zones enjardi-
nades del municipi i en els accessos 
al Cementeri Municipal.
  “Després d’adornar i alegrar els 
nostres carrers durant estos Nadals 
tan atípics, hem volgut que estos 
arbres continuen amb nosaltres 
donant-los una nova vida dins del 
nostre poble, en espais que hem 
considerat adequats per a la seua 
supervivència i creixement”, ha ex-
plicat la regidoria de Medi Ambient, 
Maria Luisa Aragó. “Teníem previst 
dur a terme esta iniciativa durant les 
celebracions del Dia de l’Arbre, però 
l’estat actual de la pandèmia ens ha 
obligat a suspendre totes les activi-
tats, per la qual cosa s’ha fet de ma-
nera privada per part dels serveis de 
jardineria municipal”, ha assegurat 
Maria Luisa Aragó.

LA POBLA DE FARNALS
ES TRASPLANTEN ELS 
ARBRES QUE EL VEÏNAT 
VA DECORAR DURANT LES 
FESTES DE NADAL



18 ACTUALITAT HORTA NORD EL MERIDIANO L’HORTA   
ENERO
2021

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

l’Ajuntament de Foios ha co-
mençat els treballs per a urba-
nitzar l’entorn del Xalet de la 
Jutera, un projecte d’integració 
urbana en el qual el departament 
d’urbanisme porta treballant des 
de fa anys i que convertirà un es-
pai degradat en un espai d’oci per 
a les famílies, al costat de l’estació 
de metro, en una zona densament 
poblada.
  Amb un pressupost de 248.382 
euros, el poble transformarà un 
espai unit estretament a la història 
de Foios gràcies a les tasques de 
regeneració, que inclou els 400 
metres quadrats cedits per Ferro-
carrils de la Generalitat, pertan-
yents a una antiga via de servei, i 
que ara se sumen a l’espai públic 
municipal.
  Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha 
destacat que “enrere queden les 
moltes reunions que des de 2016 
s’han mantingut amb la direcció 
de Ferrocarrils de la Generalitat, 
qui sempre ha mostrat la seua 
predisposició i a qui estem molt 
agraïts. Ara comencen les obres 
per a recuperar aquest espai em-
blemàtic de Foios, que deixarà de 
ser una part degradada el poble 
per a convertir-se en una zona 
d’oci i esplai, de què podran gau-
dir les famílies”.
  Segons ha manifestat l’alcalde, 
“ara, al centre de l’espai públic re-
habilitat, hi haurà el Xalet de la Ju-
tera, en un estat evident d’abandó, 
amb la qual cosa es fa urgent re-
prendre les converses amb la pro-
pietat per a trobar una solució de 
recuperació d’un dels edificis més 
emblemàtics del municipi, que 
tant representa en la història de 
foiers i foieres”.

FOIOS

COMENÇA LA URBANITZACIÓ 
DE L’ENTORN DEL XALET DE 
LA JUTERA

L’Ajuntament de Rafelbunyol 
ha donat inici al procés de 
diagnòstic sobre la situació 

de la joventut a la localitat amb 
l’objectiu de fomentar la seua par-
ticipació, potenciar accions i mi-
llorar els serveis destinats a aquest 
col·lectiu de cara als pròxims anys. 
Un document que servirà de base 
per a l’elaboració del Pla de Joven-
tut de Rafelbunyol.

“Volem continuar treballant per 
a millorar la qualitat de vida de 
tota la ciutadania. Hem fet molts 
avanços en relació amb la infància 
i adolescència i volem també im-
pulsar la participació de la joven-
tut al nostre poble així com l’oferta 
de serveis destinats a aquest sector 
de la població” declara Rosa Azor, 
regidora d’Infància i Joventut.
  “Sabem que la joventut és un 
sector poblacional actiu, amb in-

LA PART PARTICIPATIVA DE REPLEGADA DE DADES ES PORTARÀ A TERME DURANT 
ELS PRÒXIMS MESOS PER TAL DE REPLEGAR LA MÀXIMA INFORMACIÓ POSSIBLE

Rafelbunyol elaborarà el seu Pla 
de Joventut després de conèixer 
les inquietuds dels joves

Redacción

quietuds i molts projectes de futur. 
Volem que aquest esperit actiu es 
trasllade a les polítiques munici-
pals, que els i les joves participen 
activament en la presa de deci-
sions” afirma Fran López, alcalde 
de Rafelbunyol.

Mesures Covid-19
La part participativa de replega-
da de dades es portarà a terme, 
ajustant-se a les mesures gene-
rades per la Covid-19, durant els 
pròxims mesos per tal de replegar 
la màxima informació possible. Es 
tracta de recollir la màxima infor-
mació possible de la situació dels i 
les joves del poble, d’entre 12 i 30 
anys.

Pla Jove de Rafelbunyol
Aquesta informació serà la pre-
decessora del I Pla Jove de Rafel-
bunyol, document l’elaboració del 
qual comptarà amb el suport de la 
Xarxa Jove impulsada per l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ).
   Un projecte que va nàixer l’any 
passat quan Rafelbunyol va elabo-
rar un diagnòstic sobre la situació 
de la infància i adolescència del 
municipi. Una informació que va 
ser fonamental per a l’elaboració 
del Pla d’Infància i Adolescència 
2020-2024, al qual participà ac-
tivament el Consell Local de la 
Infància i l’Adolescència (CLIA) i 
que recull moltes accions realitza-
des i impulsades per ell.
  Amb aquesta iniciativa, la regi-
doria d’Infància i Adolescència 
va més enllà, amb un pla espe-
cífic per la Joventut, diferenciant 
clarament les necessitats d’un 
col·lectiu i l’altre.

La Generalitat Valenciana ha in-
clòs en els pressupostos del 2021 
la construcció del pas inferior per 
a vianants, entre vies, en la línia 3 
del metro al seu pas pel nucli urbà 
de Meliana. En concret, el pas 
s’ubicarà entres els carrers Valèn-
cia i sor Isabel de Villena. La inver-
sió prevista és de 520.000 €.

Obra
Com recorda l’alcalde i respon-
sable d’Urbanisme, Josep Riera, 
“es tracta d’una actuació que vam 
estar treballant al llarg de la legis-
latura anterior. Després d’analitzar 
diverses propostes de solució tèc-
nica ens vam inclinar per una so-
bre la qual es va redactar el pro-
jecte l’any passat. El pas següent 
serà la licitació de les obres per 
part de la Conselleria de Política 
Territorial. Obres Públiques i Mo-
bilitat”. La solució contemplada 
finalment és similar a la que al 
seu dia va dissenyar l’arquitecte 
Antonio Escario per a l’estació 
de la plaça d’Espanya de la línia 
1 del metro. A més de les escales, 
comptarà amb dos ascensors, una 
a cada banda. El pas inferior serà 
ample i recte. Com diu el primer 
edil, “amb aquesta solució, es ga-
ranteix l’accessibilitat i es guanya 
en integració, lluminositat i segu-
retat” Així es generen una mena de 
patis de llums, s’eviten les rampes 
que necessitarien una afecció ur-
bana important i no es generen es-
pais amb poca visual que puguen 
generar inseguretat a les perso-
nes usuàries. A més, els accessos 
s’integraran en espais adequats 
per als vianants amb voreres àm-
plies amb vegetació i mobiliari 
urbà.
   Per a Riera “es tracta d’una ac-
tuació important i molt necessària 
per a garantir la permeabilitat de 
la trama urbana entre les dos parts 
del nucli urbà separades per la via”. 
De fet, ara mateix els ciutadans i 
les ciutadanes han de fer algunes 
voltes importants per a poder ac-
cedir a alguns punts del municipi. 

MELIANA
TINDRÀ UN PAS INFERIOR 
ENTRE VIES EN L’ÀMBIT URBÀ 

Imatge d’archiu, Rafel Festival
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El Ayuntamiento de Massama-
grell a través de la concejalía 
de educación va a dotar a las 

alumnas y alumnos de los diversos 
centros educativos de la localidad 
de ropa de abrigo y enseres desti-
nados a este mismo propósito.
   El alcalde la localidad Paco Gó-
mez quiso agradecer la ejemplari-

dad de los padres y madres de los 
escolares “que están cumpliendo 
las medidas de seguridad imple-
mentadas a consecuencia de la cri-
sis sanitaria provocada por la Co-
vid-19, así como su comprensión a 
la hora de abrigar a sus hijas e hijos, 
teniendo en cuenta que se deben 
impartir las clases con las ventanas 
abiertas para garantizar la correcta 

ventilación del aula.”
  Para paliar esta situación, el Ayun-
tamiento de Massamagrell, tras 
diversas reuniones con varias em-
presas del sector textil se decidió 
por el presupuesto que se ajusta 
más al objetivo anteriormente 
mencionado de dotar a los centros 
escolares de la ropa de abrigo. La 
retención de crédito realizada con-

templa más de 18.000 euros para la 
compra de prendas de abrigo para 
todos los centros escolares. El ma-
terial se repartirá próximamente en 
los centros.
  Por otra parte, y antes de la ola 
de frío el Ayuntamiento supervisó 
todas las calderas de los centros 
escolares para comprobar que fun-
cionaban correctamente.

EL AYUNTAMIENTO DESTINA 18.000 EUROS EN 
LA COMPRA DEL MATERIAL

Los escolares de 
Massamagrell recibirán 

ropa de abrigo

Redacció

MASSAMAGRELL

El alcalde de Massamagrell, 
Paco Gómez, y la presidenta de 
la Asociación de Comerciantes 
de Massamagrell, Esther Crespo, 
realizaron el pasado viernes, 8 de 
enero, el sorteo correspondiente a 
la campaña de Navidad “Compra 
en Massamagrell, ahora más que 
nunca, comercio local”. 
  Una campaña organizada por la 
Asociación de Comerciantes de 
Massamagrell en colaboración 
con el ayuntamiento, que preten-
día animar a los vecinos y vecinas 
de Massamagrell, a comprar en 
los establecimientos del munici-
pio para así fomentar el comercio 
local.
  Se sortearon 121 tarjetas de com-
pra por un valor total de 10.000 
euros, y que quedan repartidos en 

una tarjeta de 1.000 euros, dos tar-
jetas de 500 euros, ocho tarjetas de 
250 euros, diez tarjetas de 100 eu-
ros, y 100 tarjetas de 50 euros, to-
das ellas para gastar en los 140 co-
mercios adheridos a la campaña 
de promoción del comercio local.
  Las personas ganadoras de este 
sorteo pueden dirigirse, desde 
hoy, y hasta el próximo 11 de fe-
brero, al departamento de alcal-
día, situado en el ayuntamiento, y 
aportar la papeleta premiada. Allí 
se les tomarán los datos corres-
pondientes y se les explicarán el 
procedimiento a seguir para reci-
bir su premio.
  El listado con la relación de nú-
meros y premios ya está disponi-
ble para ser consultado en las re-
des sociales del ayuntamiento.

SORTEA 10.000 EUROS ENTRE LA GENTE QUE COMPRA 
EN LOS COMERCIOS DEL PUEBLO

L’Ajuntament de Massamagrell 
ha realitzat durant aquests dies 
l’ingrés de les ajudes de mate-
rial escolar a les persones bene-
ficiàries, en aquesta ocasió, les 
dirigides a l’alumnat d’Educació 
Secundària Obligatòria.
  “És el primer any que els alum-
nes i alumnes de l’ESO han pogut 
sol·licitar aquesta ajuda dotada 
amb una quantia de 60 euros, 
igual que la sol·licita l’alumnat de 
primària des de fa uns anys. Les 
persones sol·licitants a les quals 
se’ls ha acceptat la seua petició, 
estan rebent en els seus comptes 
corrents vinculats l’ajuda mu-
nicipal”, ha aclarit l’alcalde de la 
població de Massamagrell, Paco 
Gómez.

MASSAMAGRELL
INGRESSA MÉS DE 9.400€ 
DE LES AJUDES DE MATERIAL 
ESCOLAR

Alcalde y concejales mostrando la ropa de abrigo

Massamagrell intensifica 
las labores de desinfección 
tras el aumento de contagios

El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha ampliado el ser-
vicio municipal para labores 

de desinfección en el municipio. 
Unas labores que llevan realizán-
dose de manera periódica desde 
que comenzó la pandemia, pero 
que se han visto intensificadas en 
los últimos días ante el gran au-
mento de casos positivos de coro-
navirus en el municipio.
  El grupo de trabajadores de la 
brigada municipal, ya está inter-
viniendo en las calles del pueblo, 
mobiliario urbano, entradas a edi-
ficios públicos municipales, como 
el Centro de Salud, además de en 
las entradas a los colegios públi-
cos. Para llevar a cabo estos traba-
jos, los operarios tienen el apoyo 

de mochilas de desinfección y un 
turbotractor adquirido con el re-
manente de 2020, además de los 
productos químicos adecuados. 
  El alcalde de Massamagrell, Paco 
Gómez, ha aclarado “hemos in-
tensificado los trabajos de des-
infección porque es de especial 
importancia la eliminación de 
la carga viral que puedan conte-
ner las vías públicas. Pero lo más 
importante es que la ciudadanía 
tome conciencia de la situación 
que atravesamos y cumpla con las 
medidas implantadas, tanto las 
que decretó el Ayuntamiento de 
Massamagrell el pasado sábado, 
como las que implanta la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, además de las del Gobier-
no de España”.

Redacció
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L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells 
ha presentat el conte, “M’agrada el 
meu poble, Albalat dels Sorells”, un 
llibre què ha estat dissenyat per la 
il·lustradora Lluïsa Beltrán, imprés 
per Aduo i editat per l’Ajuntament. 
Aquest conte serveix per donar la 
benvinguda al món a les xiquetes 
i xiquets que han nascut al muni-
cipi i també fer arribar al públic 
lector.
  Amb aquesta iniciativa, la regido-
ria d’Educació i Infància, no no-
més felicita la llavor de les mares 
i pares per emprendre el merave-
llós camí de ser progenitors, sinó 
que al mateix temps, vol apropar 
als xiquets i xiquetes al fantàstic 
món de la literatura i la cultura en 
general, i de pas, animar-los per-
què estimen el seu poble i l’entorn 
físic d’allò que serà l’escenari de 
la seua infantesa. Però també cal 
ressaltar la part humana, la convi-
vència i les relacions, les quals es 
reflecteixen en l’harmonia de les 
il·lustracions i colors emprats per 
deixar veure altres valors impor-
tants com la llum mediterrània.
  La presentació del conte va estar 
a càrrec de la regidora d’Educació 
i Infància Marisa Gimeno, la 
il·lustradora d’Aduo Lluïsa Beltran 
i l’alcalde de la localitat Nicolau 
Claramunt. En aquesta primera 
edició, el conte es repartirà als xi-
quets i xiquetes que hagen nascut 
els anys 2017, 2018 i 2019 i més 
avant, continuarem amb els nas-
cuts en 2020.

ALBALAT DELS SORELLS

“M’AGRADA EL MEU POBLE, 
ALBALAT DELS SORELLS”, 
EL CONTE QUE REBRAN ELS 
NASCUTS A LA POBLACIÓ

La Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públi-
ques i Mobilitat, a través de 

l’Autoritat de Transport Metropo-
lità de València (ATMV), posarà 
en funcionament en les pròximes 
setmanes una nova línia d’autobús 
per a afavorir la connectivitat en-
tre Alboraia i València, concreta-
ment una llançadore entre la ciu-
tat i Port Saplaya.
   Per al conseller de Mobilitat, Ar-
cadi España, amb aquesta inicia-
tiva, que ha anunciat al costat de 
l’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría, “al mateix temps que es 
tracta d’afavorir l’ús del transport 
públic i de facilitar a les persones 
residents els seus desplaçaments, 
s’aconsegueix una reducció 
d’emissions i una disminució de la 
contaminació”.
   “L’aposta per un model de mobi-
litat sostenible passa, sens dubte, 
per l’enfortiment de la xarxa pú-
blica i pel seu acostament als di-
ferents punts de la geografia de la 
Comunitat Valenciana”, ha afirmat 
España.
“Tots els valencians i valencianes, 

-ha continuat el titular de Mobi-
litat-, han de tindre a l’abast de la 
mà una forma de desplaçament 
assequible, eficient i respectuosa 
amb el medi ambient”.
   L’alcalde d’Alboraia, Miguel Cha-
varría s’ha mostrat molt agraït tant 
amb l’Autoritat de Transport Me-
tropolità de València com amb la 
Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat per-
què segons ha assenyalat “Aquest 
és un dia històric per a Alboraia, 
s’ha fet realitat una reivindicació 
que portàvem fent des de fa molts 
anys. Anar des de Port Saplaya fins 
a València de manera directa era 
una petició que feien els veïns i 
veïnes i des de l’Ajuntament l’hem 
recolzat sempre. A partir d’ara no 
sols existirà aquesta oportunitat 
sinó que a més de duplicar la fre-
qüència horària, podran fer trans-
bord en qualsevol línia del metro”, 
va afirmar l’alcalde.

Servei des de les set del matí
Amb un total d’11 expedicions 
d’anada i 11 expedicions de tor-
nada els dies laborables, la llança-
dora realitzarà eixides des de Port 
Saplaya entre les 7.00 i les 18 hores 

LA NOVA RUTA, QUE ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT EN LES PRÒXIMES SETMANES, 
REALITZARÀ, A PARTIR DE LES SET DEL MATÍ, 11 EXPEDICIONS D’ANADA I 11 
EXPEDICIONS DE TORNADA ELS DIES LABORABLES 

GVA millora la connectivitat 
entre Port Saplaya i València 

Redacción

El Conseller va visitarAlboraia

i des de València entre les 7.30 i les 
18.30 hores, amb una freqüència 
d’1 hora, i amb el mateix recorre-
gut que l’actual línia 112 des de 
Port Saplaya.
  Aquesta llançadore complemen-
ta a l’actual línia 112 procedent del 
Puig i que connecta també Port 
Saplaya amb València, de manera 
que també es millora la seua ofer-
ta, ja que passa de les 11 expedi-
cions en tots dos sentits actuals a 
14.
  D’aquesta manera, Port Saplaya 
incrementa les actuals 11 expedi-
cions de la línia 112 i aconsegueix 
les 25 per sentit els dies laborables 
i es millora notablement la fre-
qüència de pas per Port Saplaya.

Freqüència de pas de 30 minuts
Així, per a les eixides des de Port 
Saplaya, de la freqüència actual 
d’una hora es passa a una fre-
qüència de pas de 30 minuts en-
tre les 7 del matí i les 18.30 hores 
i d’una hora entre les 18.30 i les 
20.30 hores.
   En el cas de les eixides des de 
València, la freqüència serà de 30 
minuts entre les 7.30 del matí i les 
19.00 hores i d’una hora entre les 
19.00 i les 21.00 hores.
  Els caps de setmana i fes-
tius l’oferta serà de 5 expedi-
cions per sentit, de manera que 
s’incrementarà l’oferta actual de 
diumenges i festius en 3 expedi-
cions.
  Per a la utilització del servei es-
tan disponibles tots els títols de 
l’ATMV així com el futur Bono10, 
que tindrà un cost de 10,40 euros 
(1,04 euros/viatge), la qual cosa 
suposa una reducció del bitllet 
senzill (1,45 euros) del 30%.

La Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública ha iniciat 
les obres d’ampliació i reforma 

del centre de salut de Moncada per 
un import de 561.948 euros. Es pre-
veu acabar les obres, que no interfe-
riran en l’activitat assistencial, en el 

tercer trimestre de l’any.
  Aquesta ampliació i reforma del 
centre de salut de Moncada és ne-
cessària perquè la població del mu-
nicipi ha augmentat a mesura que 
s’han anat construint noves zones 
urbanitzades. A més, el centre dis-
posa d’un servei d’urgències de 24 

 LA CONSELLERIA INVERTIRÀ 561.948 EUROS I 
S’AMPLIARÀ EL NOMBRE DE CONSULTES MÈDIQUES I 
D’INFERMERIA I LA ZONA D’URGÈNCIES

Sanitat inicia les obres 
d’ampliació i reforma del 
centre de salut de Moncada

Redacción

El Ayuntamiento de Museros ha 
realizado una campaña de reparto 
de mascarillas, dirigida a las per-
sonas mayores de 65 años empa-
dronadas la localidad. Un reparto 
que ha sido activado coincidiendo 
con el incremento de casos de Co-
vid en toda la provincia de Valen-
cia.
  La campaña, bajo el lema “La 
mascarilla te aleja del virus y pro-
tege a tu gente”, busca ayudar a 
las personas más vulnerables por 
razones de edad, poniendo a su 
disposición dos unidades de mas-
carilla FFP2 totalmente gratuitas.
    “La protección sigue siendo la 
única forma de prevenir el virus, y 
ahora, ya adentrados en la tercera 
ola de contagios, estamos obliga-
dos a protegernos más que nun-
ca, a actuar con conocimiento y a 
cumplir con las estrictas normas 
sanitarias”, ha señalado la alcalde-
sa de Museros, Cristina Civera.
  “Hemos adquirido un total de 
2.300 mascarillas, teniendo en 
cuenta que el censo de Museros 
contabiliza a 1.070 personas de 
más de 65 años. Las mascarillas 
que sobren en esta campaña serán 
repartidas entre la ciudadanía que 
presente enfermedades inmuno-
deficientes o pertenezca a grupos 
de alto riesgo” aclara el concejal 
de Mayores, Juan José Carrión.
  Durante los cuatro días que es-
tuvo activo el reparto, cientos de 
personas mayores pasaron por la 
Casa de Cultura de Museros para 
recibir sus mascarillas.

MUSEROS
REPARTE GRATUITAMENTE 
MASCARILLAS FFP2 A LAS 
PERSONAS MAYORES 

hores que atén la població adscrita 
de la localitat i la població flotant de 
localitats com Massarrojos o Alfara 
del Patriarca.
   L’objectiu de la intervenció és do-
ble. D’una banda, incrementar el 
nombre de consultes mèdiques i 
d’infermeria a la planta primera, i de 
l’altra, millorar el servei d’urgències 
actual, situat a la planta baixa, on 
també s’habilitarà una nova consulta 
mèdica i una altra d’infermeria.
  L’ampliació i reforma del centre de 
salut de Moncada també permetrà 
millorar i canviar d’ubicació la sala 
d’extraccions i cures, i fer més acces-
sibles les neteges generals.
  A més, es millorarà l’eficiència 
energètica de l’edifici per la mo-
dernització de les instal·lacions i 
l’optimització de l’aïllament tèrmic 
en la zona d’ampliació.

  Actualment, el centre de salut de 
Moncada té una superfície construï-
da total de 1.674,70 metres quadrats, 
que es veurà incrementada en 404,05 
metres quadrats amb l’ampliació. La 

superfície total del centre ascendirà, 
per tant, a 2.078,75 metres quadrats. 
La superfície aproximada afectada 
per la reforma és de 140 metres qua-
drats.

Centro de Salud de Moncada
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Al segle XVIII, ja deia el botànic 
Cavanilles de l’horta septen-
trional de València, entre Al-

màssera i Museros, “Todo el suelo se 
aprovecha en este recinto delicioso; 
las huertas se suceden sin interrup-
ción, y las cosechas sin pérdida de 
tiempo. Son allí los hombres tan apli-
cados al trabajo, que el campo parece 
ser su habitación y sus delicias: ver-
dad es que la tierra les corresponde 
con ricas y abundantes cosechas”; 
una realitat que, pel que fa a Meliana 
en concret, reafirmava en iniciar-se 
el segle XX el metge Durán: “(…) es 
una planicie, cultivada en su totali-
dad por la mano del hombre. Unica-
mente en los cauces de las acequias 
y en los márgenes de los campos, lo-
gran crecer las especies espontáneas, 
formando un tupido césped que 
aprovecha el pastoreo, pues en los 
campos, donde la saña del labrador 
las persigue constantemente como 
parásito perjudicial para las especies 
útiles, pocas veces alcanzan su com-
pleto desarrollo”. Descripció que ve 
a retratar aquest cèntric indret i que 
comparteixen també, per exemple, 
termes municipals com els de Foios, 
Almàssera i Alboraia.
   Tal com ara esdevé, per poc que si-
guem observadors, el paisatge que les 
diverses hortes dels pobles esmen-
tats ofereix és el d’una mena de catifa 
multicolor en què les diverses tona-
litats verdes i marrons s’escampen 
pertot arreu fins a fondre’s amb 
l’intens blau marí de la Mediterrà-
nia. Un indret en què la major part de 
les sèquies ja no són de fang i brossa 
sinó d’obra, quan no s’han alcadufat, 
i els pocs arbres que hi apareixen se-
gueixen els conductes centenaris de 
l’aigua, els camins o en els marges 
dels camps.
  L’arbre, tret del seu caràcter fruiter 
(figueres, parres, palmeres datileres, 
llimeres, tarongers, magraners, bres-
quilleres, albercoquers, nesprers…) o, 
en altres temps, productiu (oliveres, 
garroferes i moreres), no ha arrelat en 
aquest medi secularment antropitzat 
exceptuant casos molt concrets, qua-
si testimonials, que són producte –si 
m’ho permeten- d’un petit miracle. 
Una excepció a què el vianant no 
acostuma a donar cap importància i, 

ALBERT FERRER - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Arbres monumentals 
al bell mig de l’horta, 
un patrimoni natural 

d’excepció

menys encara, les autoritats munici-
pals per allò que no formen part ni de 
parcs ni tampoc de jardins de disseny 
que oxigenen els pobles. Tanmateix, 
eixos exemplars –centenaris en al-
guns casos- segueixen enlairant les 
seues vetustes branques al cel i rever-
dint en primavera com si reclamaren 
l’atenció que mereixen, com a talaies 
que són de la memòria que no es re-
signa a morir.

Olivera centenària del motor del 
Quinzet (Meliana)       
Arbres deixats a la seua sort, sense 
esporgar, agredits constantment pel 
formigó i l’asfalt urbanitzador, en 
no pocs casos eliminats cruelment 
de la faç de la terra que fecundaren 
durant generacions, però en altres 
circumstàncies nascuts mercè al 

progrés com els que encara esguiten 
les estacions de l’antic trenet. Alguns 
d’ells són propietat privada en horts i 
alqueries, però altres segueixen cus-
todiant antics vials i els cursos caden-
ciosos de l’aigua dolça cap a la mar. 
Arbres majestuosos reblits de fauna 
on refugiar-se del sol, en què  els nos-
tres avantpassats ballaren les tarares, 
festejaren i, fins i tot, feren tractes co-
mercials.
  Avui, en què la moda dels carrils-bici 
sembla una forma sana i ecològica 
d’aturar la contaminació i apropar 
la natura domesticada als urbanites, 
mercè als quals hem tornat a passejar 
per les artèries de la vida i assaborir 
els colors i olors de la terra, els nostres 
pocs arbres –centenaris en algun cas, 
com ja hem dit- segueixen immòbils 
el curs de les estacions observant-nos 

en silenci, sense resignar-se a defallir 
a pesar que quasi ningú els veu o els 
vol veure ni els presta cap atenció.

Testimoni
Ells, que han estat i són el testimo-
ni primmirat del llaurador i de les 
seues collites, de tempestes, gelades 
i calamitats des de temps immemo-
rials, mereixen alguna cosa més que 
la indiferència i aquestes sentides lí-
nies que no pretenen una altra cosa 
que sacsar les consciències i, si pot 
ser, que els considerem com a mo-
numents naturals únics i irrepetibles 
que són. No en tenim uns altres ni tan 
bells ni millors de què fer gala, com 
tampoc fa falta que esperem al 21 de 
març (Dia Internacional del Bosc) ni 
al 28 de juny (Dia Mundial de l’Arbre) 
per a celebrar-los diàriament.

Xop a la Closa (Meliana)  Albereda del Magistre (Alboraia) 

La campaña ya está activa en los comercios de Quart de PobletEL MERIDIANO L’HORTA
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El Ayuntamiento de Almàssera 
ha colocado en la Plaza Mayor 
del municipio 10 nuevos bancos 
dobles de madera y con respaldo 
fruto de la propuesta ciudadana 
votada en los Presupuestos Parti-
cipativos 2019.
  Con esta acción y con la coloca-
ción de las dos fuentes para beber 
agua, una en las pistas polideporti-
vas de la avenida Derechos Huma-
nos y otra para los corredores y co-
rredoras situada también en dicha 
se dan por ejecutadas las 10 accio-
nes elegidas en el mes de agosto 
de 2019 en el proceso abierto de 
participación ciudadana referente 
a los Presupuestos Participativos 
2019, que también incluía la ad-
quisición de una hidrolimpiadora 
para limpiar las calles, aparcabicis 
enfrente del colegio público y la 
señalización pintada para ir an-
dando al colegio, entre otras.
  La pandemia ocasionada por el 
coronavirus retrasó la puesta en 
marcha y la realización de dichas 
actuaciones pero finalmente se 
han llevado a cado todas ellas 
cumpliendo así la voluntad ciuda-
dana. Antonio Sánchez, Concejal 
de Participación Ciudadana ha co-
mentado que “el 2021 debe ser el 
año que potencie la Participación 
Ciudadana en nuestro pueblo, re-
cuperando así el año perdido de-
bido a la pandemia, consolidando 
así la  democracia participativa y 
potenciando la democracia direc-
ta, donde la ciudadanía tiene voz 
y voto permanente y no solo cada 
4 años”.

ALMÀSSERA

CONCLUYE LAS ACCIONES 
VOTADAS EN LOS PREPUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2019 
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Gaudeix de totes les 
idees perquè els més  
xocitets de la casa

‘El color negro mola’ y 
‘El color de la piel’, dos 
cuentos que transmiten 
la diversidad
La mejor docente de España en etapa infantil del 
año 2018, Coni La Grotteria nos acerca en Meridiano 
Kids a la reflexión sobre la necesidad de educar 
a los y las más pequeñas en valores y cómo la 
educación para la paz es una necesidad que debe 
ser propuesta desde la escuela y desde el hogar

La valenciana, Coni La 
Grotteria es una apasionada 
de la educación y una 
innovadora social. Maestra 
de Educación Infantil, 
Máster en Dificultades del 
aprendizaje y trastornos del 
lenguaje y autora de cuentos 
infantiles que promueven una 
educación inclusiva desde 
edades tempranas. 
 
Esta educadora fue 
galardonada como ‘Mejor 
docente 2018’ por la 
organización ‘Educa en 
España’ y finalista a mejor 
proyecto educativo ‘Escuelas 
de paz’ por ‘Acción Magistral’ 
y ‘el Periódico Magisterio’. 
Tiene una larga experiencia 
internacional en países como 
Italia, Argentina y España. Sus 
proyectos y su metodología 
la han convertido en todo un 
referente educativo. 
 
De sus cuentos queremos 
destacar dos, ‘El color negro 

mola’ y ‘El color de la piel’, 
que junto a la ilustradora 
Laura Pereda, publicó bajo el 
sello editorial UsBook. Estos 
cuentos infantiles tratan sobre 
la diversidad y la inclusión.

Ambos cuentos tienen 32 
páginas donde la educadora 
Coni La Grotteria trata de dar 
recursos tanto a las familias 
como a los educadores y 
educadoras para formar 
ciudadanos responsables, 
afianzando una cultura basada 
en la integración, la reflexión y 
la igualdad.

En el año 2016 Coni participó 
en la Universidad Isabel I de 
Burgos en un trabajo sobre 
la atención a la diversidad 
del alumnado, donde se 
reflexionaba sobre un vídeo 
que tuvo una gran repercusión 
en México contra el racismo.
Donde se les preguntaba a los 
niños delante de un muñeco 
blanco y otro negro con cuál se 

CATARROJA

Curs En línia de Francés A1
30 places | 10 hores .
Dirigit a joves amb edats entre els 16 i els 30 anys.

ALBORAIA
12 

FEBRER
Curs de monitor de temps lliure 

Del 12 de febrer al 31 de maig
Horari: Divendres de 17 a 21 hores i dissab-
tes de 10 a 14 hores.
Preu: 170 euros i 30 de matrícula

Interessats enviar correu a cij@alboraya.com 
o telefonar  al 673 69 60 05

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL COLOR DE LA PIEL 

"Un cuento para educar en valores, en la paz y en promover el respeto a la diversidad,  
generando una mejor convivencia desde edades tempranas” 

https://proyectoelcolordelapiel.wordpress.com/   

identificaban, cuál preferían y 
cuál  de los dos era el bueno, el 
asombro llegó cuando“todos 
los adjetivos positivos recaían 
sobre el muñeco blanco y el 
muñeco negro era el malo”, 
comenta la educadora, Coni.

“Como maestra me llamó la 
atención y con curiosidad 
repetí la misma acción en el 
aula y era verdad, otra vez el 
muñeco negro era el malo”, 
añade la maestra. Entonces 
Coni pensó que tenía algo que 

hacer algo, “así que construí 
material didáctico algo tan 
sencillo como un cuento que 
se puede utilizar en el aula y 
en casa y a partir de ahí, incluir 
el color negro en el arcoíris 
y asociarlo a cosas positivas, 
como el chocolate”, añade la 
docente.

Como docente Coni ha creado 
un proyecto donde los niños 
puedan identificarse sin miedo 
y sentirse seguros. Y anima a 
las escuelas a formar parte de 

su proyecto ‘Escuelas de paz, 
para educar en la aceptación y 
la tolerancia además de en la 
inclusión.
Para más información sobre 
todos los proyectos de Coni La 
Grotteria, puedes seguirla en su 
blog:
https:/proyectoelcolordelapiel.
wordpress.com  y a través de 
sus redes sociales; en Facebook: 
El color de la Piel, Twitter: @
super_profes y en Instagram: @
elcolordelapiel y @super.profes

DURANT 
FEBRER

Gema Marí

Autora, Coni 
La Grotteria

Ficha para pintar

25 i 27 de gener i 1, 3, 8, 10, 15 i 17 de febrer.
Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30 hores.

Curs En línia de Llengua de Signes A1.2
25 places | 30 hores.
Dirigit a joves amb edats entre els 16 i els 30 anys.
S’inicia 11 febrer i finalitza el 10 de març.

Campionat En línia de Videojocs:
Dirigida a joves amb edats entre els 12 i els 30 anys.
Brawl Stars - 20 de febrer de 16:30 a 20:30 hores
Inscripció telemàtica a través del codi QR o catarroja.es/cij



1En una tassa apta per 
a microones i amb 
capacitat per fer el 

brownie (una mica més gran 

del volum dels ingredients) 
posa la farina, el sucre i el 
cacau en pols.

2 Barreja bé aquests tres 
ingredients i tot seguit 
afegeix l’aigua i l’oli, 

així com la mica de sal que 
potenciarà el seu sabor, i si 
vols, l’extracte de vainilla.

3Torna a barrejar i 
valora si és una crema 
homogènia i densa, 

depenent de com s’omplin les 
cullerades dels ingredients 
la proporció pot estar més o 
menys correcta.

4  Quan estiguen tots els 
ingredients a la tassa 
ben barrejats, posa-la 

al microones (800 watts) i 
programa un minut. Al retirar 
la tassa del forn pot ser que 
la part superficial i central 
del brownie es mantinga una 
mica cremosa, però l’interior 
esta cuit.  
Ara deixa-ho refredar i pren-lo 
amb una mica de nata o gelat 
de vainilla.

RECEPTA:
Recepta de 
Brownie en 
tassa en cinc 
minuts

Ingredients:

-  4 cullerades de farina
-  3 de sucre
-  2 de cacau en pols sense 

sucre
-  3 d’aigua 
-  3 de oli de gira-sol
-  un pessic de sal
-  unes gotes d’extracte de 

vainilla (opcional)

Un experiment ple de color
Els famosos M&M´s, 
Sparkies o Skittles són 
acolorits caramels amb 
coberta ensucrada. 
Per a molts són 
senzillament deliciosos, 
però per a uns altres, 
són el material 
perfecte per a un bon 
experiment. 
Malgrat ser una activitat 
fàcil i senzilla, aprendràs 
a través d’ella els conceptes 
científics coneguts com a 
solubilitat i difusió.

Necessitaràs els següents 
materials:

- Un plat (preferiblement 
blanc)
- Caramels amb coberta 
ensucrada (M&M´s)
- Aigua

Preparació:
Posa els caramels en la 
vora del plat. Pots ordenar-
los creant els colors de l’arc 
de Sant Martí, diferents 
patrons o segons l’ordre que 
preferisques. Després, aboca 
aigua en el centre del plat 
fins a cobrir els caramels 
fins a la meitat. Si aquests 
es mouen, col·loca’ls en el seu 
lloc ràpidament. Espera uns 
pocs segons i observa amb 

deteniment el que succeeix.
Els caramels van començar 
a fondre’s fins a arribar al 
centre del plat creant un arc 
de Sant Martí de colors. Això 
succeeix perquè els caramels 
d’aquest experiment estan 
coberts amb una capa de 
sucre i colorants. Quan 
aboques aigua sobre ells, el 
colorant i el sucre es dissolen 
i s’escampen per l’aigua, 
aquest procés es coneix com 
a solubilitat.

Igualment, els colors no es 
van mesclar inicialment 
en dissoldre’s amb l’aigua. 
Això es deu al fet que cada 
caramel conté la mateixa 
quantitat de sucre i colorant, 
encara que els colors són 
diferents.
Despreés el plat sencer 
es convertirà en una 
ennuvolada mescla de color 
marró, la qual cosa es coneix 
com el fenomen de la difusió.

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 dofins estan entre les espècies més intel·ligents que 
habiten al planeta. Hi ha fins a 37 espècies de dofins i 

mesuren entre 2 i 8 metres de llarg. 

Respiren a través de l’espiracle, un xicotet orifici que està 
en part superior del cap. S’alimenten de peixos i viuen en 

grups prop de les costes. 

Els agrada interactuar amb l’ésser humà i entre ells es 
comuniquen a través de sons o fins i tot a través de salts.
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