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6.45h i comença un nou dia a Cata-
rroja. Mentre el sol entra per la fi-
nestra i prepare un café, vaig pelant 
una peça de fruita per començar la 
jornada. Repàs d’agenda i a prepa-
rar reunions.

I sí, mai haguera imaginat que el 
moment en el que vivím fora pos-
sible, però un virus va aturar les 
nostres vides fa poc més d’un any. 

“Us imagineu una professió on, des-
prés de treballar, tots guanyen menys 
tú? Perquè això és el que els passa als 
agricultors, i quan ho diem molta gent 
ens diu, que treballen d’una altra cosa. 
Dir això és un insult a l’agricultor per-
què estimem la terra, hem crescut en 
ella i l’hem cultivada generació a gene-
ració”. Amb aquestes paraules explica-
va l’agricultor i reconegut restaurador 
de Meliana Toni Montoliu la importàn-
cia de consumir productes quilòmetre 
zero de l’horta valenciana.
   Turisme Carraixet ha tornat, després 
de la pandèmia, amb les piles carre-
gades. Els set municipis que confor-
men la marca turística han preparat 
nombroses propostes per a posar en 
valor les seues hortes, els productes de 
proximitat i la seua gastronomia.
   Una proposta per als mesos d’estiu 
adaptada al públic general amb rutes 
teatralitzades per l’horta, menús de-
gustació o passejos gratuïts en bicicle-

tes de lloguer.
Es tracta d’una oferta turística que 
s’engloba dins d’un programa trans-
versal de respecte a l’horta mil·lenària 
valenciana amb l’objectiu de posar-la 
en valor.
   En eixe sentit, és important l’impuls 
de les administracions, més enllà de les 
locals, per a secundar i fomentar més 
l’agricultura, especialment l’ecològica, 
com un factor important per a la pro-
tecció del medi ambient.
   Recentment el periòdic El Meridiano 
va celebrar el Fòrum Comarcal sobre 
medi ambient. Entre els grans reptes 
de futur es troben la preservació dels 
espais naturals i adaptar les poblacions 
a la sostenibilitat. En aquest nou full de 
ruta, marcada per les directrius de la 
Unió Europea i els Objectius de Desen-
volupament Sostenible, l’alimentació i 
com obtindre-la serà fonamental. Sort 
que el gran pulmó verd d’horta està a 
la nostra comarca.

L’horta 
valenciana 
mil·lenària

Silvia Tormo
Directora El Meridiano L’HORTA

EDITORIAL

Governs en 
coalició:

 resposta a la 
ciutadania

Lorena Silvent, 
vicealcaldessa de Catarroja

Amb el suport
de la Conselleria

d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i 

Esports de la Gene-
ralitat Valenciana
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Ara bé, el temps no para i, sen-
se adonar-nos, ja hem arribat a la 
meitat de la legislatura. Dos anys, 
dos anys des que vàrem refer un 
pacte de govern després d’escoltar 
a la ciutadania per poder continuar 
el canvi a Catarroja.

Governar un poble, és escoltar el 
teu veïnat, donar solucions a pro-
blemes quotidians, acostar els ser-
veis públics a la ciutadania, frenar 
les injustícies, donar veu a totes 
les persones, lluitar per la justícia 
social reial, fomentar la nostra cul-
tura, buscar fons i inversions, fer 
poble i mentrestant, dissenyar la 
ciutat del futur.

La pandèmia per la Covid-19      ha 
alterat les prioritats. Ara cal estar 
encara més al costat de la ciuta-
dania per poder tirar endavant. 
Espentar totes i tots perque la re-
cuperació econòmica i social siga 
possible en el menor temps i les 
menors conseqüències. Des de 
l’Ajuntament de Catarroja hem 
gestionat més d’1 milió d’euros en 
ajudes a persones autònomes, mi-
cropimes i particulars. Però, també 
hem projectat inversions de més 
de 2 milions d’euros al munici-
pi i des de la GVA estan en marxa 
l’ampliació del Centre de Salut, 
les millores als centres escolars, 
l’ampliació del CIPFP i el nou ins-
titut.

És un moment únic i importantís-

sim el que vivim, perquè les nostres 
accions de govern seran claus en 
una nova ciutat, i des del PSPV tre-
ballem per una nova Catarroja més 
social, més accessible, més sosteni-
ble, més inclusiva, més igualitària, 
més innovadora i més competitiva. 
Una nova Catarroja que farà possi-
ble que la qualitat de vida dels cata-
rrogins i catarrogines millore a me-
sura que avança la nostra societat.

Per aconseguir-ho, necessitem una 
ferramenta fonamental, la partici-
pació. La col·laboració i el treball 
en equip seran clau en aquesta 
nova etapa que iniciem.
Catarroja enceta el seu pla estratè-
gic local que marcarà les principals 
accions a implantar en un horit-
zó, l’any 2030. Hem de dissenyar 
la nostra agenda urbana, complir 
amb tots els objectius de desenvo-
lupament sostenible i garantir que 
cap persona es quede pel camí en 
la recuperació econòmica i social 
després de la crisi provocada per la 
Covid-19.

Quan treballem en equip som im-
parables. És una de les lliçons que 
ens ha deixat la pandèmia i que 
nosaltres volem traslladar amb la 
paraula cooperació. Perque quan 
totes les persones treballem per 
un fi comú aconseguim metes que 
semblen impossibles. I això, ens ho 
estem aplicant al nostre dia a dia 
a Catarroja, per a continuar millo-
rant el nostre poble.

Fa molt de temps, potser massa, 
que la política espanyola s’ha 
crispat de mala manera. Tant, 
que la tensió es palpa en qualse-
vol acte protagonitzat per VOX i 
PP, entestats en tombar el govern 
de l’estat a tota costa. Que aquest 
panorama d’enfrontament siste-
màtic l’encapçale l’extrema dreta 
no estranya gairebé ningú: són 
uns perfectes oportunistes, mai 
no governaran i el seu progra-
ma polític frega tant la violència 
verbal com la legalitat constitu-
cional. No enganyen ningú (tret 
d’incauts o insensats), no tenen 

res a perdre, la provocació cons-
tant és la seua panacea i, men-
trestant, viuen plàcidament de 
l’erari públic. És la crua realitat.

Tanmateix, que el PP, ara com 
abans, seguisca ben a prop el 
viarany ultramuntà dels seus 
deixebles díscols i competisca 
amb ells per demostrar que el 
seu missatge és igual de dur/im-
placable (és a dir, intransigent) 
em sembla temerari, encara que 
eixa praxi puga conduir la for-
mació a governar a mig termi-
ni. Les escomeses constants al 

La confrontació sistemàtica 
com a eina política, una 

pèssima decisió

Albert Ferrer Orts – Universitat de València

president i l’aleshores vicepresi-
dent, ben vist gran part de la tàc-
tica pueril d’aquesta dreta que 
s’inspira en els guions engro-
guits d’Aznar i Rajoy pel que fa a 
Felipe González i José L. Rodrí-
guez Zapateto, respectivament, 
o la política de la desconfiança 
permanent sobre l’executiu amb 
rifi-rafes tan repetitius com in-
cendiaris s’han convertit en mo-
neda d’ús corrent.

Les darreres ocasions en què 
ambdós partits han afilat les 
seues accions: Ceuta i Catalun-
ya, prometen marcar l’agenda 
política en els pròxims mesos. 
El tema nord-africà requereix 
més que mai d’una comunió 
d’interessos i no donar peu a 
les malifetes d’un estat de baixa 
qualitat democràtica com el ma-
rroquí, sobretot quan en el con-
flicte del Sàhara occidental Es-
panya no es pot posar sempre de 
perfil. Pel que fa als imminents  
indults dels polítics catalans, no 
hi veig moltes més solucions si 
es vol reconduir una situació que 

a punt estigué d’acabar dramàti-
cament i que, encara que semble 
més tranquil·la a hores d’ara, pot 
reviscolar en qualsevol moment. 

No hem d’oblidar el paper que, 
temps abans, jugà el PP de Rajoy 
precisament a l’hora d’enfrontar 
la resta del país amb Catalunya 
amb motiu de la reforma del seu 
estatut, acció que el catapultà a 
La Moncloa però que, de rebot i 
com era d’esperar, exasperà lògi-
cament a la ciutadania catalana i 
la seua classe política. La resta és 
història contemporània viscuda 
i patida.

Pot ser hauríem de pensar que 
els polítics independentistes 
continuaran sent-ho tant si com-
pleixen integres les penes com si 
no. En realitat, no tenen perquè 
renunciar a allò en què creuen 
quan el seu convenciment i les 
seues accions ho demostraren 
fefaentment. De fet, les dues da-
rreres eleccions autonòmiques 
han reflectit amb claredat que ni 
Ciutadans ni el PSC han pogut 

fer-se amb el govern i sí el bloc 
independentista, malgrat les 
seues fissures.

Tot i això, l’embolic al Principat 
tampoc ho resoldrà la mesura de 
gràcia en el plànol pròpiament 
polític, quedaran Puigdemont i 
els consellers fugats com a apèn-
dix enverinat pendent. Una nova 
incògnita.

Com deia, si polèmic és l’indult, 
no ho és menys la via judicial a 
través del recurs i, sobretot, tor-
nar a fer mocions en els ajun-
taments en què governa el PP 
i, de forma paral·lela, mobilit-
zacions interessades al llarg i 
ample de l’estat. Seria com tor-
nar als nefasts temps de Rajoy i 
inflamar de bell nou l’ambient 
arbitràriament per allò d’arribar 
a descavalcar Sánchez, malgrat 
els costos que genere l’ambició 
inconfessa de Casado. Per cert, 
el partit del qual és residual a 
Catalunya, on el PP no represen-
ta quasi ningú per tot el que he 
referit.
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El periódico El Meridiano cele-
bra desde hace cuatro años sus 
Foros Comarcales, un lugar de 

encuentro y debate donde participan 
políticos de l’Horta, entidades, aso-
ciaciones y empresas para hablar so-
bre temas de interés que afectan a la 
comarca y sus vecinos. Los Foros se 
celebran cada vez en una población y 
se habla sobre una temática diferente. 
En esta ocasión el periódico celebró 
su Foro Comarcal en la recién recupe-
rada marjal de Massamagrell donde se 
habló sobre el medio ambiente y los 
retos de futuro.

- El deterioro del medio ambiente 
ha estado durante décadas 
relacionado con el progreso y con 
grandes intereses económicos. 
Ahora cuando la pandemia y 
las restricciones han puesto en 
valor,todavía más, los espacios 
naturales para la ciudadanía 
y en pleno proceso de cambio 
climático, ¿cuáles son los 
cambios intrínsecos a los que se 
deben enfrentar las instituciones, 
las empresas y la población para 
preservar los espacios naturales y 
conservar la naturaleza? y ¿cuál 
es la meta a alcanzar?

Paco Gómez.
La pandemia ha sido 
clave en la puesta en 
valor de los espacios 
naturales. Tras el confi-

namiento, la gente buscaba naturaleza 
próxima. En nuestro caso, había gente de 
Massamagrell que no sabía que existía la 
marjal. También las instituciones están 
poniendo en valor estos espacios tanto 
Ayuntamientos, Diputación o Generali-
tat. Un claro ejemplo es la marjal de Mas-

samagrell, que primero se ha recuperado 
y después se ha actuado sobre ella con la 
creación de un filtro verde que sirve para 
solucionar el problema de las aguas resi-
duales que vertían al mar.

Andrés Campos.
Más que hablar que 
el progreso ha ido 
parejo al deterio-
ro medio ambiental 

yo diría que ha sido la ambición lo 
que ha provocado ese deterioro. Sin 
embargo, ahora, cada vez más la so-
ciedad está entendiendo que la pa-
labra progreso debe ir asociado a la 
palabra sostenibilidad. La pandemia 
ha acrecentado todos los problemas 
que teníamos y también ha multipli-
cado la necesidad de acometerlos 
de una forma mucho más veloz. Hay 
un estudio que la ONU hizo en 2019 
donde ya hablaba de la necesidad de 
impulsar la agricultura ecológica lo-
cal, de volver a reflotar el entorno ru-
ral para tener un suministro mucho 
más cercano, donde la proximidad 
se convirtiera en una ventaja compe-
titiva y sostenible, y ahora la pande-
mia nos ha dicho que esos cambios 
deben ser más rápidos.

Elisa Gimeno.
Es importante rede-
finir el concepto pro-
greso y también rede-
finir el concepto de 

economía porque cuando hablamos 
de sostenibilidad hablamos también 
de economía circular y de bien co-
mún. En la pandemia se ha puesto 
más patente esa necesidad, después 
de la pandemia los primeros sitios a 
los que la gente ha acudido son los 
espacios naturales porque hay una 
necesidad absoluta para nuestra sa-
lud física y mental de esos lugares, y 

EL MERIDIANO CELEBRA SU
VIII FORO COMARCAL EN

LA MARJAL DE MASSAMAGRELL
PARA HABLAR SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE

Reto de futuro: 
salvar el medio 

ambiente

el progreso lo debe tener en cuenta. 
Y con respecto a la economía circular 
debemos caminar hacia ese sentido, 
impulsándola desde lo local para lle-
gar a soluciones más globales.

Bartolomé Nofuentes.
Las administraciones 
no estamos utilizan-
do métodos adminis-
trativos sostenibles, 

estamos mejorando los métodos, 
y puede que estemos avanzando a 
nivel tecnológico, pero no en soste-
nibilidad porque estamos duplican-
do esfuerzos que generan huella de 
carbono. Ese es el gran reto de las 
administraciones públicas. La sos-
tenibilidad debe ser tan trasversal y 
no puede dejar fuera ningún aspecto 
porque si no es global iremos avan-
zando hacia la sostenibilidad, pero 
no de forma completa.

Vicente Inglada.
Es fundamental el pa-
pel de las administra-
ciones públicas para 
modificar los hábitos 

de consumo de la ciudadanía. No 
basta con legislar, es necesario edu-
car a la ciudadanía. Por otra parte, 
la sostenibilidad debe ir pareja a un 
cambio de modelo económico y de 
transformación social. Debemos pa-
sar de economía lineal a la circular, 
esa modificación nos llevará a un 
cambio de hábitos de las personas 
consumidoras y también hacia un 
mundo más sostenible.

Laura Gascón.
La pandemia nos ha 
traído algo bueno, la 
reconexión con la na-
turaleza. El año 2030 

está fijado como el año crítico donde 

se puede producir un punto de in-
flexión, de no marcha atrás, del cam-
bio climático. Desde Hidraqua y sus 
empresas participadas intentamos 
dar apoyo a las administraciones 
locales y aportar soluciones innova-
doras a la gestión sostenible del ciclo 
del agua, la gestión de los recursos 
naturales y la salud ambiental, y ha-
cerlo alineados con la agenda 2030 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
y enfocados a la ciudadanía. Noso-
tros proponemos hacerlo a través de 
pactos sociales con los municipios 
que nos lleven a una recuperación 
verde. También entendemos que 
en todo este proceso juega un papel 
importante la colaboración público 
-privada como elemento de apoyo.

Sergi Ruiz.
La implicación de la 
ciudadanía es funda-
mental. Hace años que 
estamos lejos del equi-

librio con la naturaleza por lo tanto 
ahora el esfuerzo debe ser doble y de 
ahí que se marquen agendas para pa-
liar esta situación. El que parece que 
no se ha enterado demasiado es el go-
bierno de España que marca una agen-
da para el 2050, estamos hablando de 
mucho tiempo para la posibilidad de 
reacción, tenemos que avanzar todo lo 
posible y creo que en nuestras manos 
hay tecnología suficiente y capacidad 
para poder avanzar más rápido. 
El proceso es complicado hay una su-
perpoblación y hay también una de-
predación del medio natural con un 
agotamiento de las materas primeras 
y todo eso nos tiene que hacer replan-
tearnos nuestro sistema de consumo, 
el progreso no debe ir enfocado a con-
sumir más recursos sino en consumir 
menos recursos y mantener el equili-
brio.

- ¿Cómo se puede conseguir que 
las energías renovables sean 
baratas y accesibles para todo el 
mundo, con lo que se contribuiría 
a una sustancial mejora del medio 
ambiente?

Sergi Ruiz.
Las comunidades 
energéticas locales 
suponen la democra-
tización de la energía 

y que de alguna manera el mono-
polio no lo tengan las grandes em-
presas. Está claro que las empresas 
comercializadoras de energía tienen 
su papel, pero también la ciudadanía 
tiene un papel muy importante en la 
producción de la energía que directa-
mente consume. Tenemos que apro-
vechar el impulso que ahora se da 
desde las administraciones que aba-
ratan muchísimo esas fórmulas para 
llegar a esa soberanía energética de la 
que siempre se ha hablado.

Andrés Campos.
Es fundamental inten-
tar que la ubicación 
local sea también un 
foco de creación de 

energía. Ahora están previstos mi-
llones de euros de fondos europeos 
en ese sentido. Es una oportunidad 
y los Ayuntamientos debemos ser 
ejemplarizantes. Los edificios muni-
cipales y espacios municipales deben 
transformase para ser generadores de 
energía y generar un autoconsumo 
suficiente para mantener nuestras 
necesidades y en ese sentido, esas lí-
neas de ayudas que nos van a dar es 
una oportunidad de oro. 
En ese contexto será también impor-
tante analizar la situación, tan dife-
rente, que tenemos los municipios y 
las capacidades económicas y orga

S. Tormo
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nizativas de cada Ayuntamiento. Será 
importante aprovechar los impulsos 
de las mancomunidades o diputacio-
nes para tener al final una visión glo-
bal de cómo podemos mejorar todo, 
porque las iniciativas sueltas son muy 
buenas, pero es necesario un concep-
to transversal que debe abarcar todos 
los ámbitos y todas las administracio-
nes.
También creo que es importante que 
la educación ambiental forme parte 
del currículum educativo de la ense-
ñanza obligatoria.  

Bartolomé Nofuentes.
La transformación 
energética y la efi-
ciencia energética son 
fundamentales. La ad-

ministración del Estado ha creado un 
programa específico para la transfor-
mación energética y eficiencia ener-
gética tanto para administración pú-
blica como para los particulares. Por 
otra parte, las comunidades energéti-
cas son un papel activo que los mu-
nicipios deben impulsar y no solo ser 
generadores sino también gestores 
de esa energía renovable.
Es inevitable que, en todo este trán-
sito, se vaya con un concepto que de-
bemos tener interiorizado que es la 
gobernanza colaborativa: la sociedad 
civil organizada que va junto con la 
administración y los partner tecnoló-
gicos desde el principio.
Por otra parte, es un error hablar de 
medio ambiente solo para referirse 
a los espacios naturales. El parque 
móvil de un municipio es un espa-
cio del medio natural, los parques 

empresariales también son parques 
medioambientales, y es que hay paí-
ses donde la movilidad tiene más im-
pacto sobre el medio ambiente que 
las propias actuaciones en los espa-
cios naturales.
Está claro que cualquier actuación 
sobre la Albufera es más inmediata, 
medible y visible, pero actuar sobre el 
parque móvil del área metropolitana 
de Valencia tendría un gran impacto, 
pero para ello hace falta una estra-
tegia. Es necesario incorporar, en la 
recuperación del medio ambiente, 
la movilidad sostenible. Si eso no se-
hace perderemos una gran oportuni-
dad. 
Por el contrario, tenemos una cultura 
del vehículo muy instalada, diría in-
cluso que crecida, donde el reconoci-
miento social, en muchas ocasiones, 
lo transmite el vehículo en propiedad. 
Es complicado cambiar esos valores, 
pero el futuro está en la movilidad a 
la carta donde no tengas ningún ve-
hículo en propiedad y se haga uso de 
diferentes tipos de movilidad depen-
diendo de las necesidades.

Paco Gómez.
Una de las claves para 
el cambio somos las 
administraciones mu-
nicipales, y en ese sen-

tido la Diputación con su plan Reac-
ciona o la Generalitat con los fondos 
van a dar un importante impulso. Por 
otra parte, los Ayuntamientos, dentro 
de nuestras posibilidades también 
podemos potenciar ciertos compor-
tamientos. En nuestro caso, dentro 
de las ordenanzas, hemos aprobado 

que los vecinos, que se pongan las 
placas fotovoltaicas, cuenten con re-
bajas fiscales. Ese tipo de ayudas son 
importantes si todos queremos llegar 
a la agenda 2030 es necesario seguir 
avanzando en esos pasos.

Elisa Gimeno.
Desde la visión local 
en Catarroja también 
estamos democrati-
zando la energía. Te-

nemos creada una cooperativa ener-
gética. 
Lo cierto es que el Plan de Educación 
Ambiental, que se está haciendo por 
el Ministerio y que he participado, 
saldrá en breve y consta de varios as-
pectos importantes: parte educativa y 
parte formativa tanto de la adminis-
tración como de la ciudadanía.
En Catarroja hacemos charlas muy 
claras y con ejemplos concretos de 
nuestro día a día. Las administracio-
nes tenemos una labor importante y 
es explicar desde cómo se debe inter-
pretar la factura de la luz hasta cómo 
saber detectar qué aparato consume 
más.

Vicente Inglada.
El planteamiento es 
bueno, pero el gran 
problema es como 
materializarlo dentro 

de los hábitos de los ciudadanos. El 
primer problema es que falta infor-
mación. No llega lo suficientemente 
clara al ciudadano. Por ejemplo, las 
comunidades energéticas locales, 
son una oportunidad, pero sigue fal-
tando información al ciudadano y no 

lo acaban de entender.
Por otra parte, una vez eliminadas 
las trabas del impuesto al sol ahora la 
legislación es más flexible y son posi-
bles las pequeñas comunidades con 
las que podemos hacer frente a esos 
oligopolios que son los que marcan 
la economía. Por eso es importante 
la economía circular y ser, los consu-
midores, conocedores de la impor-
tancia de generar nuestros propios 
recursos.

Andrés Campos.
Es necesaria la for-
mación en educación 
ambiental. En Torrent 
nos dimos cuenta, con 

respecto a las ayudas por cuestiones 
energéticas, que todos los meses se 
ofrecía esa ayuda a familias, pero se 
desconocía el tipo de contrato que 
tenían o sí contaban con aparatos 
que consumían más de lo que de-
bían. Hicimos una formación para 
revisar contratos y hacer auditorias, 
y no solo bajamos el impacto am-
biental, sino que mejoramos econó-
micamente la factura. Esas pequeñas 
cosas son importantes para educar a 
la gente y cambiar hábitos.

Laura Gascón.
Nosotros como em-
presa también so-
mos consumidores, 
contamos con insta-

laciones de grandes consumos de 
energía y apostamos por las fuentes 
de energía renovables. Y es que es 
básica la eficiencia, nosotros exigi-
mos que las compañías suministra-
doras que nos suministren el 100% 
de energías renovables. Además, 
también trabajamos en la línea de 
la autosuficiencia, es decir, en to-
das las instalaciones que lo permi-
tan vamos instalando sistemas de 
autoconsumo. Por lo que hay que 
apostar en primer lugar por unas 
instalaciones eficientes y en segun-
do lugar que puedan ser abastecidas 
por sistemas respetuosos con el me-
dio ambiente. 

- ¿Qué papel jugarán las Smartcity 
en el proceso de respeto al 
medio ambiente? ¿y cómo de 
determinante serán las ayudas 
europeas que trabajen en esa 
línea? 

Laura Gascón.
Las ciudades son el 
gran reto de futuro. 
Según datos de Na-
ciones Unidas desde 

julio del 2007 más de la mitad de la 
población ya es urbana y según esa 
proyección en el 2050 el 70% de la 
población será urbana. Las ciudades 
serán grandes plataformas y grandes 
consumidoras de recursos. A día de 
hoy las ciudades ocupan el 2% del 
territorio mundial y por el contra-
rio consumen el 75% de los recur-
sos energéticos y generan el 70% de 
los gases efecto invernadero. Si las 
ciudades son más densas cada vez, 
nos podemos imaginar el reto al que 
nos debemos enfrentar. Habrá que 
gestionar estas ciudades con unos 
modelos diferentes a los de ahora. 
La solución va a ser mediante la di-
gitalización y las smartcity, pero eso 
no significa llenar de sensores toda 
la ciudad. Es necesario analizar esos 
datos y actuar. 
Con respecto a las ayudas europeas 
serán un gran impulso, pero las so-
luciones deben estar claras para que 
cuando salgan las ayudas europeas 
esté claro el proyecto.

Sergi Ruiz.
Es importante hacer a 
los municipios inteli-
gentes y las ayudas de 
Europa serán un cam-

bio importante, pero debemos saber 
aprovecharlos y esperamos que la 
Diputación nos ayude porque sino 
los Ayuntamientos no sabremos por 
dónde empezar teniendo en cuenta 
que los pequeños Ayuntamientos 
también tenemos poco personal. 
El papel de la Diputación debe ser 
fundamental para marcar modelos.

Elisa Gimeno.
Es importante hablar 
de Bigdata aplicada a 
buscar soluciones que 
cambien la vida de las 

personas. Saber a qué hora pasa el 
bus no es mejorar la vida de las per-
sonas, pero sí lo es tener controlado 
el nivel de emisiones que tenemos 
en el pueblo y, en un momento de-
terminado y en tiempo real, poder 
tomar decisiones políticas que pue-
dan ser capaces de rebajarlas. En la 
smartcity es importante la digitaliza
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Recientemente se ha creado un filtro verde



ción, pero entendida como la inteli-
gencia artificial aplicada al servicio 
de las personas.

Paco Gómez.
La Diputación es la 
que nos marca las lí-
neas a seguir. Ahora 
los planes de inver-

siones también nos marcan que un 
tanto por cien del dinero debe ir a 
objetivos de desarrollo sostenible. 
Ahora van a llegar los fondos euro-
peos, pero los Ayuntamientos pe-
queños tenemos muy pocos recur-
sos y te ves abocado a externalizar 
proyectos porque no tienes capaci-
dad propia. 

Vicente Inglada.
Los fondos europeos 
deben ir acompañados 
de transparencia a los 
ciudadanos para que 

sepan en qué se va a invertir. Hay una 
frase que yo siempre digo: innovación 
y tecnología siempre al servicio de la 
ciudadanía. Es fundamental, que los 
avances tecnológicos se pongan al 
alcance de los consumidores, eso nos 
servirá para modificar hábitos.

Bartolomé Nofuentes.
La estrategia es clave 
en la smartcity. No 
sirve de nada tener 
sensores y datos y no 

saber gestionarlos, para ello es nece-
sario tener una estrategia.
Por poner un ejemplo, en los muni-
cipios existen grandes fugas de agua 
en las redes, estamos hablando de 
pérdidas del 30%, 40% e incluso 50%. 
Eso debería estar penalizado y ser 
prioritario solucionarlo. En Quart de 
Poblet tenemos sensores en el agua 
y están dirigidos a optimizar este re-
curso. 
También en la iluminación, hoy en 
día las ciudades tienen que estar ilu-
minadas de forma sostenible, si no 
hay ciudadanos andando las farolas 
deben estar apagadas y cuando haya 
gente andando se deberán encender 
a través de sensores por movilidad. 

En ese sentido en Quart de Poblet 
también contamos con sensores 
para aparcar, y eso te permite redu-
cir las horas de conducción y su con-
taminación.
Todos los sensores deben responder 
a soluciones comprometidas al me-
dio ambiente.
Los fondos europeos permitirán que 
las ciudades inteligentes sean una 
realidad. Ahora está en la agenda 
política y mediática, pero para poder 
aprovecharlos es necesaria una in-
fraestructura de gobernanza de fon-
dos europeos, si no somos capaces 
de crearla habremos perdido una 
gran oportunidad.
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La ‘Nova Catarroja’ es decideix en 
el Pla Estratègic elaborat per als 
pròxims 10 anys

L’alcalde de Catarroja Jesús 
Monzó, la vicealcaldessa 
Lorena Silvent i la regidora 

de Participació Ciutadana, Do-
lors Gimeno, han presidit durant 
les últimes jornades diverses 
trobades amb personal tècnic 
de l’ajuntament amb l’objectiu 
d’abordar els principals objec-
tius del Pla Estratègic Catarroja 
2020-2030. Aquest, es desenvo-
luparà en els pròxims anys des 
de l’Ajuntament amb la finalitat 
de crear un model de desenvolu-
pament urbà que genere noves 
oportunitats per al conjunt de la 
ciutadania.
  “Per a l’elaboració del Pla Estratè-
gic Catarroja 2020-2030 es comp-
tarà amb l’opinió, coneixement i 
experiències de totes les persones 
i de tots els agents clau de la ciu-
tat, amb la finalitat d’aconseguir 
un model de qualitat de vida a la 
ciutat”, ha explicat Dolors Gimeno. 
“D’aquesta manera es farà partí-

cip a totes les àrees municipals i 
s’involucrarà a la ciutadania en 
diverses fases del Pla, de manera 
que es treballe de forma conjunta i 
es construïsca la millor ciutat pos-
sible, de manera que la gent visca 
millor i s’aconseguisca una ciutat 
més sostenible”, conclou Dolors 
Gimeno.
  Les jornades han comptat amb 
la participació de Rosa Carrasco, 
representant del Grup Considera, 
encarregada de dirigir l’assistència 
tècnica del Pla Estratègic Catarro-
ja 2020-2030. Rosa Carrasco ha si-
gut l’encarregada de presentar les 
fases de treball i ha incidit en què 
“l’elaboració del Pla comportarà 
desenvolupar un model de ciutat 
futur en línia amb les tendències 
internacionals de desenvolupa-
ment urbà sostenible i identificant 
noves oportunitats de desenvo-
lupament i creixement que con-
tribuïsquen al fet que Catarroja 
es posicione de manera exitosa a 
l’accés dels fons europeus de des-

envolupament urbà per al període 
de finançament 2021 – 2027, Marc 
Financer Pluriennal i fons Next 
Generation EU”.

Actuació
Finalment, cal ressaltar que no 
es tracta d’una actuació que co-
rresponga a una delegació mu-
nicipal concreta, sinó que és una 
acció transversal, en la qual tots 
els departaments s’involucraran. 
Serà un senyal d’identitat del Pla 
Estratègic de Catarroja 2020-2030 
aquest gran exercici de participa-
ció ciutadana que es durà a terme 
durant tot el procés de disseny i 
execució. 
  Així doncs, la representant de 
Considera ha explicat a les perso-
nes assistents les accions a desen-
volupar en les pròximes setmanes, 
entre elles, les primeres entre-
vistes de treball que són part del 
conjunt d’eines destinades a dur a 
terme un diagnòstic general de la 
ciutat.

Redacció

PRIMERES REUNIONS PER A L’INICI DE LES ACCIONS DEL PLA

Imatge de la primera reunió del pla

PER PRIMERA VEGADA EN EL MUNICIPI ES 
COMMEMORARÀ AQUESTA DATA 

Catarroja organitza actes 
per a commemorar 
el Dia de l’Orgull LGTBI

Redacció

L’Ajuntament de Catarroja, 
gràcies a l’impuls de les re-
gidories d’Igualtat i Festes, 

ha programat una sèrie d’actes per 
a commemorar el Dia de l’Orgull. 
Per primera vegada, es feste-
jarà aquesta fita, amb les actuals 
mesures de seguretat, però amb 
l’ímpetu reivindicatiu que reque-
reix la jornada que es recorda cada 
28 de juny.
  “Catarroja Orgullosa, no és no-
més un lema, des de la regidoria 
d’Igualtat estem treballant incan-
sablement per a promoure tota 
una sèrie de valors que mitjançant 
les accions que desenvoluparem 
amb motiu del Dia de l’Orgull es 
veuran reflectits, animant a la par-
ticipació de la ciutadania”, explica 
Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat. 
   “Des del seu naixement la com-
memoració del Dia de l’Orgull és 
una jornada festiva, enguany, mal-

grat les restriccions d’obligat com-
pliment, intentarem mantindre 
aquest esperit i crec que amb el 
programa que hem confeccionat 
l’aconseguirem”, conclou Miquel 
Verdeguer, regidor de Festes.
   Així doncs la commemoració co-
mençarà el propi dia 28 de juny, 
amb la lectura del manifest a la 
porta de l’Ajuntament de Catarro-
ja a les 18 hores, la col·locació de 
la pancarta i la batukada que ame-
nitzarà aquesta jornada del Dia de 
l’Orgull. 

Auditori
El dia 30 de juny tindrà lloc 
l’habitual Escola de Feminisme, a 
les 18 hores en el Teatre Auditori. 
Finalment, el dissabte 3 de juliol, 
durant tot el dia en el parc del Se-
canet, tindran lloc tota una sèrie 
de tallers en el Dia de les famílies, 
per a finalitzar la jornada amb un 
espectacle piromusical a les 23 

Regidores i regidor de l’Ajuntament de Catarroja
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Jesús Monzó
El alcalde de Catarroja considera que la 
sociedad ha avanzado en el tema de la 
diversidad sexual “y aunque la condi-
ción sexual se ha hecho visible en mu-
chos ámbitos, todavía hay niños y niñas 
que viven su situación de diferencia 
con agonía”, denuncia Monzó. Si bien es 
cierto, “que se ha avanzado en el terreno 
legislativo y en la visibilización. Muchos 
artistas, periodistas o cantantes dan 
muestras de familias de todo tipo y creo 
que eso ayuda, pero tengo cierto miedo 
a las últimas corrientes homófobas de 
los grupos de ultraderecha que están 
surgiendo en los últimos tiempos”.
A nivel particular el alcalde declara ha-
ber tenido “suerte” en su infancia y ado-
lescencia por estar rodeado de amigos 
y familia que siempre le han apoyado, 
ambos, pilares fundamentales en el pro-
ceso de desarrollo y reconocimiento de 
la sexualidad. “Es un proceso psicológi-
co que se suele vivir en la adolescencia. 
Primero, debe aceptarse uno mismo y 
después, exteriorizar los sentimientos. 
Lo más importante es que cada persona 
se desarrolle de manera libre para ser 
feliz”.
Monzó destaca como una de las claves 
de la evolución de la sociedad en este 
ámbito la ley de matrimonio homo-
sexual de 2005 que ha conseguido los 
derechos de este tipo de unión.
En cuanto a lo trascendente que puede 
ser el entorno, para el alcalde de Cata-
rroja crecer en un entorno liberal ayuda 
mucho en el desarrollo de la persona. 
“Será más fácil para el individuo ma-
nifestarse en un entorno más abierto”, 
resalta. “Cuando una persona se hace 
fuerte es muy difícil que te ataquen. 
Te atacan, pero no te hacen daño”. A 
esta situación, “contribuye el hecho de 
aceptarse uno mismo y ser aceptado o 
respetado por tu entorno familiar y de 
amigos, siendo reforzado a su vez en el 
ámbito escolar”, señala.
Vivir en un pueblo o en una ciudad si-
gue siendo importante en el desarrollo 
de la persona, pero Monzó remarca 
“que la globalización ha hecho que la 
visión de las personas que viven en los 
pueblos vaya cambiando”.
En cuanto a los estereotipos sobre la 
homosexualidad con los que hay que 
acabar, Monzó apunta unos cuantos: 
“que a los homosexuales no les gusta 
el fútbol; que los niños homosexuales 
juegan con muñecas; que la mayoría 
de homosexuales son peluqueros; que 
a todos les gusta la moda, que todos los 
homosexuales son sensibles...homo-
geneizar un colectivo es un error”. No 
obstante, “los nuevos referentes Jesús 
Vázquez, Ricky Martin o Pablo Alborán 
están consiguiendo romper moldes que 
se han ido creando con el tiempo de 
manera interesada, sobre todo, desde 
una visión muy machista”, indica.
El edil de Compromís manifiesta que 
para él es importante ser transparente 
con su orientación sexual, “de esta ma-
nera creo que ayudo a mucha gente a 
llevar su proceso con naturalidad. En mi 
vida ha sido importante tener referentes 
y para mí es muy difícil no vivir con na-
turalidad lo que soy y lo que siento. En 
definitiva, creo que es esencial que la 

gente vea que detrás del político hay 
una persona y una transparencia”.
Monzó asegura que ha sentido recha-
zo por parte de otros partidos que no 
han aceptado que hable con “libertad” 
sobre su homosexualidad. “Me han 
criticado por acudir a actos religiosos 
y al mismo tiempo colgar en el Ayunta-
miento la bandera del orgullo gay”.
El alcalde de Catarroja también ha de-
dicado unas palabras a la Iglesia que 
piensa que debe adaptar su discurso a 
los nuevos tiempos.

En cuanto a la importancia que tiene 
realizar una mayor pedagogía en los 
centros educativos, Monzó, que además 
de alcalde es docente, resalta esto como 
un aspecto clave a mejorar. “Es impor-
tantísimo que el profesorado reciba 
formación. Que se dejen de celebrar los 
días del padre o de la madre y se cele-
bren los días de la diversidad familiar”. 
Ha subrayado este “como una asignatu-
ra pendiente que deben trabajar desde 
la administración tanto en los centros 
públicos como privados, donde se de-
bería exigir neutralidad y pluralidad en 
el respeto hacia la diversidad sexual”.

Javi González “Viza”
El concejal del PP del municipio de Al-
balat dels Sorells piensa que la sociedad 
ha evolucionado mucho, sobre todo, en 
la última década “que ha dado pasos 
agigantados”. “Ahora la gente lo tiene un 
poco más fácil, ya no se te señala como 
el mariquita del pueblo”, afirma. De pe-
queño, no tuvo ningún problema, ya 
que él no se consideraba homosexual o 
al menos no era consciente de ello. De-
cidió “salir del armario” con 24 años y 
hasta entonces había tenido relaciones 
con chicas.
Javi González creé que influyó en el de-
sarrollo sobre su orientación sexual el 
hecho de que siempre ha estado muy 
vinculado al mundo taurino, un sector 
tradicionalmente “machista”. Reconoce 
que en la adolescencia en ocasiones 
pensaba que le gustaban los hombres, 
pero se autoengañaba desterrando el 
pensamiento.
En cuanto al lugar donde naces, Gon-
zález asegura que en un entorno rural 
es más complicado que en una ciudad, 
donde hay más gente diferente y hay 
más libertad. En un pueblo “nos cono-
cemos todos y escuchamos comenta-
rios que nos pueden condicionar”, ase-
gura Javi.

El entorno familiar también es muy im-
portante, los padres de “Viza” aceptaron 
bien la situación cuando su hijo les con-

fesó su homosexualidad. “A mi madre le 
impacto porque yo había tenido novias 
y un día le presenté a mi pareja, un chi-
co, que entraba en mi casa como amigo. 
Ella reaccionó rápido y me mostró su 
apoyo. El hecho de tener novio fue lo 
que me motivó a dar el paso, quería vivir 
cosas con él sin esconderme”, destacó.
Pese a la barrera de la edad y de la edu-
cación, tanto su padre como su madre 
aceptaron la decisión del concejal. 
También piensa que ayudó a la rápida 
aceptación de sus padres el hecho de 
que no solo afirmara ser homosexual 
sino que los progenitores conocieran a 
su pareja. “Soy gay y éste es mi novio”, 
son las palabras con las que dio un paso 
adelante.
El concejal señala que pese a la evolu-
ción continúan existiendo prejuicios y 
tópicos sobre la homosexualidad, como 
por ejemplo, “que al gay le gusta sen-
tirse mujer, le encanta la moda o tiene 
pluma”.
Javi González creé que un político hoy 
en día no tiene problemas de vivir abier-
tamente su homosexualidad, aunque 
pertenezca a un partido conservador 
como es el PP. “Hace diez años la cosa 
hubiera sido diferente. Antes era muy 
complicado ver un alcalde gay, ahora 
hay un porcentaje elevado de alcaldes y 
concejales homosexuales”, resalta. Ade-
más, destaca que hacer visible la homo-
sexualidad de forma natural desde la 
esfera política ayudaría a reeducar en 
este sentido a la sociedad.
Nunca ha sentido rechazo por parte de 
compañeros de partido o de la oposi-
ción, todo lo contrario. En esta línea, 
destaca como en 2019, el equipo de go-
bierno de Albalat dels Sorells, formado 
por Compromís y PSPV, le propuso rea-
lizar el pregón del Día del Orgullo Gay.
Para “Viza” uno de los puntos claves 
para seguir evolucionando sería norma-
lizar en las aulas y en todas las materias 
la homosexualidad de una manera na-
tural. Un ejemplo, “incidiendo en los di-
ferentes tipos de familia que se pueden 
dar hoy en día”.

Isabel García
El caso de Isabel García ha sido más 
complejo que el de los anteriores. La 
exdiputada provincial del PSPV-PSOE 
es un poco mayor que ellos y ha sufri-
do una suerte diferente. A los 13 años 
se dio cuenta de que le gustaban las 
chicas, “eran los años ochenta, no había 
referentes ni podías preguntar a nadie 
porque de eso no se hablaba”, cuenta 
García. Durante la adolescencia llegó a 
pensar que era la única lesbiana de la 
isla de Gran Canaria, de donde es na-
tural. En su caso, hizo una huida para 
delante, se casó con un chico y tuvo un 
hijo, “pero al final no lo puedes ocultar. 
Yo quería vivir en pareja, pero con una 
mujer”, afirma. La exdiputada conside-
ra  “que ahora es más sencillo porque 
está más normalizado, se habla de ello 
en la opinión pública, en las series, en 
la televisión y hay referentes como Jesús 
Vázquez, Jorge Javier Vázquez o Paloma 
del Río”.
En cuanto a la influencia que puede te-
ner a la hora de vivir la sexualidad con 
libertad el hecho de nacer en un lugar 

u otro y el entorno familiar. Isabel ase-
gura que es un condicionante, “en una 
ciudad pasas desapercibido hay aso-
ciaciones, entidades y más gente con 
la que relacionarte y compartir. En mu-
nicipios pequeños es más complicado 
porque estás controlado y observado, y 
mucha gente actúa ante lo desconoci-
do con agresividad”. Con respecto a la 
familia también manifiesta que es muy 
importante contar con su apoyo. “En mi 
caso a los 25 años dejé la isla y dejé mi 
vida para cortar con aquello que a mis 
padres les iba a hacer daño. En el 94 
me marché y se lo dije a mis padres en 
el 2005. Me fui a trabajar a Barcelona y 
durante esos años, de cara a mis padres, 
tenía una doble vida, les decía que esta-
ba conociendo a algún chico cuando no 
era así. Incluso en el trabajo también lo 
ocultaba por miedo al rechazo”.
En lo que se refiere a los tópicos que ha-
bría que desterrar respecto a la homo-
sexualidad, García destaca que en las 
parejas de lesbianas hay muchos roles 
que nada tienen que ver con la realidad: 
“como que siempre hay una que hace 
el papel de mujer y otra de hombre; 
que las parejas de lesbianas tienen muy 
poco sexo; que la que tiene el pelo corto 
es más masculina que la otra o que las 
lesbianas no son femeninas”.

Hablando de si es difícil para un político 
“ser transparente” con su condición se-
xual, la exdiputada opina “que debe ser-
lo porque la mayoría de la gente que lo 
es no sale del armario, piensan que les 
puede afectar electoralmente”. Algo que 
ella no comparte, “ya que uno debe ser 
honesto consigo mismo y segundo por-
que la clase política es un altavoz para 
normalizar y servir de referente a otras 
personas”.
Isabel también ha sentido incompren-
sión en alguna ocasión por parte de 
otros políticos, “una vez me dijeron que 
yo estaba en listas de mi partido por cu-
brir la cuota del colectivo”.
Por último, haciendo hincapié en que 
se podría mejorar en los centros edu-
cativos, García estima “que cada vez se 
habla más de diversidad en todos los 
aspectos de la vida y también en los 
centros escolares”. Cuando estaba en la 
Diputación empezaron a realizar char-
las del colectivo LAMBDA en los cole-
gios, pusieron en marcha las bibliotecas 
de colores… la diversidad comenzaba a 
hacerse  presente, pero creé “que hace 
falta centrar más el mensaje porque las 
lesbianas seguimos siendo la parte mar-
ginada del colectivo. Los hombres gay 
son más visibles, también empezaron 
antes. En los últimos años el colectivo 
trans también está muy visibilizado, 
pero ¿quién habla de las lesbianas?, no-
sotras estamos doblemente discrimina-
das primero por ser mujeres y después 
por ser lesbianas, y si encima son de 
color, gitanas o con discapacidad más 
aún”.

Jesús, Javi e Isabel: políticos que viven
con naturalidad su homosexualidad 

Cantantes, actores y actrices, presen-
tadores y presentadoras, cineastas, 
son muchos los sectores profesionales 
en los que hombres y mujeres recono-
cen abiertamente su condición sexual. 
En el mundo de la política cada vez son 
más los que dan un paso adelante, vi-
viéndolo con naturalidad y dando visi-
bilidad al colectivo LGTBI.
Por ello, El Meridiano ha hablado con 
tres políticos que muestran con “ho-
nestidad” su homosexualidad y cuen-
tan como ha evolucionado la sociedad 
en estos últimos años.
Nuestros protagonistas son: Jesús 
Monzó, alcalde de Catarroja; Javi Gon-
zález “Viza”, concejal de Albalat dels 
Sorells e Isabel García, exdiputada 
provincial de Valencia.

REFERENTES EN UN 
SECTOR “QUE VA 

SALIENDO DEL ARMARIO”
L. López

Jesús Monzó
Alcalde de Catarroja

Javi González “Viza”
Concejal de Albalat dels Sorells 

Isabel García
Exdiputada provincial de Valencia

“nosotras estamos 
doblemente discriminadas 
primero por ser mujeres y 

después por ser lesbianas”
Isabel García

“Ahora la gente lo tiene
un poco más fácil, ya no

se te señala como el 
mariquita del pueblo”

Javi González

“En los centros educativos 
se debería exigir neutralidad 

y pluralidad en el respeto 
hacia la diversidad sexual”

Jesús Monzó
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EN EL 2015 SE COLGÓ, POR PRIMERA VEZ, EN EL BALCÓN DEL 
AYUNTAMIENTO LA BANDERA ARCO IRIS

‘El corazón no tiene sexo’, 
lema en Albalat dels Sorells

A La Concejala de Igualdad 
y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Alba-

lat dels Sorells Yolanda Sánchez 
Herrero, organiza la 6ª edición 
del día internacional del Orgullo 
LGTBI con el lema “El cor no té 
sexe” como un día reivindicativo 
para luchar por el reconocimien-
to y protección universal de la 
diversidad sexual y visibilizar va-
lores universales como, la igual-
dad, el respeto, la diversidad, la 
libertad, así como para combatir 
la discriminación y los discursos 
de odio. 

Bandera LGTBI
Según ha comentado la conce-
jala, Yolanda Sánchez, “aún me 
emociono cuando recuerdo aquel 
2015 cuando colgamos, por pri-
mera vez, en el balcón del ayunta-
miento la bandera arco iris. Des-
de entonces venimos celebrando 
cada 28 de junio en Albalat dels 
Sorells, para recordar los retos 
que aún existen para las personas 
lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales, porque a pesar del 
progresivo reconocimiento de los 
derechos de las personas LGTBI 

en los últimos años, la diversidad 
sexual sigue siendo víctima de 
una brutal intolerancia y discri-
minación. Aún hay personas que 
no quieren revelar su orientación 
sexual o identidad de género en el 
ámbito laboral o social por temor 
al despido, al acoso o a comenta-
rios. Un ocultamiento que conlle-
va muchas veces a la pérdida de 
derechos y desigualdad”.
   El programa de actividades se 
desarrollará a lo largo del día 28 
de junio, y consistirá en una cam-
paña de concienciación y sensi-

bilización “Albalat segura y libre 
de LGTBIfobia”; un “Punto para 
el orgullo” de información y mer-
chandising;  un stand y firma de 
“Libros orgullosos” que contará 
con la autora local Eley Grey y Os-

car Hernández-Campano galar-
donado con el Premio Museari de 
Literatura 2021, premio que con-
cede anualmente la institución 
MUSEARI durante su semana 
Museari Queer Art y que cada año 
reconoce la labor de diferentes 
creadores en pos de los derechos 
del colectivo LGTBI; una charla 
sobre “Los Derechos Sexuales” 
impartida por el  Prof. Dr. Vicent 
Bataller i Perelló, Presidente de 
Sexología Sin Fronteras. La jor-
nada finalizará con la lectura del 
manifiesto, “Los derechos LGTBI 
son y serán siempre derechos hu-
manos”. 

Igualdad
La finalidad de las actividades, 
ha explicado Yolanda Sánchez es 
“acercar la diversidad sexual, fa-
miliar y de género a la ciudadanía 
y proteger a la población LGTBI 
residente en la población” y ha 
añadido, “queremos que nues-
tro pueblo sea un espacio libre y 
seguro para la diversidad sexual 
por eso desde este ayuntamien-
to mostramos, día a día, nuestro 
compromiso con los derechos 
humanos trabajando por la igual-
dad entre las personas”.

Redacció
Yolanda Sánchez, concejala de igualdad y servicios sociales del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Yolanda Sánchez: 
“queremos que nuestro 

pueblo sea un espacio 
libre y seguro para la 

diversidad sexual”

VIDEO

L’Ajuntament d’Alboraya 
llança la seua campanya 
pels drets LGTBI

La L’Ajuntament d’Alboraia 
llança la seua campanya 
per al 28-J, Dia de l’Orgull 

LGTBI+, amb la col·laboració de 

la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
de la Generalitat Valenciana.
   El lema d’aquesta campanya 

és “Alboraia amb l’orgull”, i s’ha 
dissenyat una imatge central de 
la campanya, que també consta 
d’una sèrie de vídeos que es publi-
caran en les xarxes socials munici-
pals i en YouTube, i activitats per a 
rememorar el mes de l’orgull.

Referents
Els vídeos d’animació reflectei-
xen personatges pertanyents al 
col·lectiu LGTBI+ en diferents lo-

calitzacions del municipi, reflec-
tint la realitat que les persones 
LGTBI+ són molt més a part de 
la seua pertinença al col·lectiu, 
trencant els estereotips que enca-
ra persisteixen en l’imaginari de 
moltes persones.
   A més, s’han preparat una sèrie 
d’activitats i esdeveniments adap-
tats a la situació sanitària.  El 25 
de juny de 20.00 a 21.00h es realit-
zarà un taller gratuït de creació de 

polseres per a joves, localitzat en 
el Passeig Aragó, cantonada amb 
Ausiàs March. El mateix dia a les 
22.30h es projectarà la pel·lícula 
“Dating Amber” en la mateixa lo-
calització del Passeig Aragó.

Orgull
Finalment, el 28 de juny, Dia de 
l’Orgull, es llegirà el manifest 
pels drets LGTBI+ a la porta de 
l’Ajuntament d’Alboraia.
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ESTÁN PREVISTAS VARIAS RUTAS TEATRALIZADAS POR LA HUERTA, QUE TENDRÁN LUGAR, A LAS 19 
HORAS, LOS DOS PRIMEROS FINES DE SEMANA DE JULIO

El Carraixet celebra las 
‘mil primaveras’ de l’horta 

valenciana con numerosas propuestas 
para este verano

Desde Turisme Carraixet 
(integrado por los munici-
pios de Alfara del Patriarca, 

Foios, Bonrepòs i Mirambell, Vina-
lesa, Almàssera, Meliana y Albalat 
dels Sorells) ha organizado la con-
memoración de las “mil primaveras” 
de l’Horta valenciana, una iniciativa 
con la que pretende dar a conocer 
el valor de poseer una de las últimas 
huertas milenarias de Europa, así 
como posicionar este espacio natu-
ral como un ejemplo de desarrollo 
turístico sostenible.
  El pasado 22 de junio en la Barra-
ca de Toni Montoliu tuvo lugar un 
evento que persigue visibilizar a to-
das las personas y a todos los agen-
tes que no solo han hecho posible 
el mantenimiento de un patrimonio 
único, sino que son la garantía de su 
futuro. Así, se va a rendir homenaje 
a todos los/as integrantes de Tastem 
l’Horta, agricultores/as, comercios 
locales y restaurantes de km 0. 

Programación este verano
El aniversario de las “mil primave-

ras” de l’Horta valenciana sirvió, 
además, como pistoletazo de salida 
para diferentes actividades que des-
de Turisme Carraixet han preparado 
con vistas a promover un turismo de 
proximidad y de calidad, que tenga a 
la huerta como protagonista, duran-
te la temporada estival.
  Entre estas destaca el intercambio 
entre comercios locales de los siete 
municipios que forman parte de la 
mancomunidad. En total, 52 esta-
blecimientos participan de esta ac-
ción que, por una compra mínima 
de ocho euros, permitirá a la ciuda-
danía adquirir un producto en una 
localidad y obtener otro gratis en el 
pueblo vecino.
Asimismo, los restaurantes del club 
Tastem l’Horta también se han uni-
do a la celebración de las “mil prima-
veras”, de manera que cada uno de 
ellos ha elaborado un menú especial 
km 0 – con productos de la huerta – 
que estará disponible a partir del 18 
de junio y que tendrá un precio de 25 
euros por comensal.

Rutas teatralizadas
Por otra parte, se han previsto una 
serie de rutas teatralizadas por la 
huerta que tendrán lugar a las 19 
horas los dos primeros fines de se-
mana del próximo mes. En concreto, 
los días 3 y 4 de julio (inscripciones 
desde el 28 de junio a las 9 horas), así 
como 10 y 11 de julio (inscripciones 

Redacció

La imagen de la conmemoración ubicada en plena huerta

Por una compra 
mínima de ocho euros, 

se permitirá a la 
ciudadanía adquirir 
un producto en una 
localidad y obtener 

otro gratis en el pueblo 
vecino

desde el 5 de julio a las 9 horas). De 
esta forma, Turisme Carraixet ofre-
ce la oportunidad de conocer este 
espacio desde otra perspectiva. Las 
personas interesadas pueden reser-
var su plaza gratis enviando un mail 
a 1000primaveres@calderonaviva.
com. 
  Desde Turisme Carraixet también 
se quiere fomentar el consumo de 

productos de proximidad, por lo que 
distribuirá material identificativo – 
tablillas, colgantes y etiquetas – para 
frutas y verduras de la huerta en más 
de 400 fruterías de la Comunitat Va-
lenciana y en 200 del resto de España 
como muestra de su calidad.
   Por último, se ha cerrado un acuer-
do con ‘doyoubike’ para que todas 
las personas disfruten del alquiler 
gratuito de bicicletas para acudir a 
cualquier actividad enmarcada en la 
campaña de las “mil primaveras”, 

Las personas podrán 
disfrutar de alquiler gratuito 

de bicicletas para acudir 
a cualquier actividad 

enmarcada en la campaña 
de las “mil primaveras”, 

Alcaldes, alcaldesas y concejales de la comarca en la barraca de Toni Montoliu donde se dió el pistoletazo de salida de la conmemoración
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DESTACA LA IMPLICACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DELS MUNICIPIS MÉS 
AFECTATS PER L’EXPLOTACIÓ SEXUAL DE DONES A LA COMARCA COM: 

ALBAL, CATARROJA O BENIPARRELL

Policies locals participen en 
un curs de prevenció de la 

prostitució i explotació sexual

Un total de 27 agents de les 
policies locals dels munici-
pis de la comarca de l’Horta 

Sud han participat en una forma-
ció sobre prostitució i explotació 
sexual en la Comunitat Valenciana 
organitzada per l’Institut Valencià 
de Seguretat Pública i Emergències 
(IVASPE). Més de la meitat de les 
localitats van tindre almenys a una 
persona admesa.
  Les policies locals de la comar-
ca van presentar un total de 60 
sol·licituds a la formació de les 
quals van ser admeses 27 a causa 
de la gran demanda no sols de la 
comarca de l’Horta Sud. És per això 
que, des de l’organització de la for-
mació, s’anuncia una nova edició 
pròximament que puga satisfer el 
total de les sol·licituds presentades.
  Destaca la implicació de les po-
licies locals dels municipis més 
afectats per l’explotació sexual de 
dones a la comarca com Albal, Ca-
tarroja o Beniparrell amb 10 agents 
en total admesos en la formació. El 
curs, que es va realitzar el mes de 

maig passat, tenia com a objectiu 
la sensibilització i la prevenció de 
les causes que perpetuen la prosti-
tució evidenciant les greus conse-
qüències sobre les dones víctimes 
així com la repercussió social de 
l’explotació sexual i la tracta.

Redacció

El curs tenia 
com a objectiu la 

sensibilització i la 
prevenció de les causes 

que perpetuen la 
prostitució evidenciant 
les greus conseqüències 
sobre les dones víctimes

Una delegació de l’Ajuntament de 
Manises formada per l’alcalde de 
Manises, Jesús Borràs i Sanchis, el 
regidor de Turisme, Àngel Mora i 
el regidor de Promoció de la Cerà-
mica, Xavier Morant, han visitat 
Dénia per tal de reforçar la can-
didatura de Manises com a Ciutat 
Creativa de la UNESCO en la mo-
dalitat d’Artesania i Arts Populars. 
   Dénia va ser reconeguda a l’any 
2015 com a Ciutat Creativa de la 
Gastronomia per la UNESCO. Des 
de Manises es considera que la 
unió entre gastronomia i ceràmica 
creen un lligam indestriable i, per 
eixe motiu, es va presentar a Dé-
nia el llibre “Plats de Manises” que 
engloba tant les receptes més tí-
piques maniseres com l’artesania 
ceràmica de taula on van emplata-
des aquestes 27 receptes. 

Candidatura
La candidatura de Manises con-
tinua recavant avals i, en aquesta 
ocasió, han sigut tant l’alcalde de 
Dénia, Vicent Grimald com el re-
gidor de Cultura de la localitat, 
Raúl García de la Reina, i l’equip 
de l’Oficina Creativa, els qui han 
mostrat el seu interés per donar a 
conéixer la tradicional ceràmica 
de Manises, reconeguda interna-
cionalment. 
  A la reunió de treball s’ha arribat 
a l’acord de crear sinèrgies entre 
ambdues ciutats amb la possi-
bilitat d’exposar una mostra de 
plats ceràmics combinada amb 
receptes de les dos localitats. El 
consistori maniser també ha pre-
sentat l’opció de dur a terme un 
showcooking amb producte típic 
de Dénia emplatat en les millors 
vaixelles dels ceramistes manisers.

MANISES
PRESENTA A DÉNIA LA SEUA 
CANDIDATURA A CIUTAT 
CREATIVA DE LA UNESCO

  En un total de cinc sessions es 
van repassar aspectes com els 
drets de la víctimes de prostitució 
i tracta, els aspectes jurídics del 
tràfic i l’explotació sexual de per-
sones o la demanda i el mal ús de 
les noves tecnologies que poden 
conduir a noves formes i maneres 
d’explotació sexual.

Mancomunitat Horta Sud
La presidenta de la Mancomunitat 

de l’Horta Sud Eva Sanz es va reunir 
el mes d’abril passat amb el secre-
tari autonòmic d’Emergències José 
María Ángel al qual se li va exposar 
la problemàtica amb la prostitució 
i el tràfic de dones a la comarca fo-
calitzada en les vies de servei de la 
V-31 i la necessitat de formació de 
les policies locals dels municipis de 
l’Horta Sud en aquest sentit.
  Segons ha explicat la presiden-
ta de la Mancomunitat de l’Horta 

Sud, “la gran demanda de forma-
ció dels cossos de policia local de 
la comarca en cursos com aquest 
ens demostra la gran implicació i 
responsabilitat que estem posant 
tant els ajuntaments com la prò-
pia Mancomunitat de l’Horta Sud 
en l’erradicació d’una xacra com 
la prostitució i l’explotació d’éssers 
humans”, ha afirmar la presidenta 
de la entitat supramunicipal Eva  
Sanz.

Reunió de la Mancomunitat de l’Horta Sud amb el secretari d’emergències i la directora general d’igualtat

ABRIMOS
UN NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

Todas las noches de lunes a viernes
a las 20.30h recibirás un audio con

las noticias más destacadas del día.
Sólo tienes que seguir este enlace

y escribir la palabra: ALTA

Bienvenid@s a una nueva forma de comunicación.
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L’Ajuntament de Manises explica 
a la ciutadania en una assemblea 
informativa el projecte de desdo-
blament de l’N220 al seu pas per 
Manises, obres que s’iniciaran el  
proper 1 de juliol. Aquestes obres, 
que durà a terme el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana, ampliaran la carretera N220 
des de l’aeroport fins a la V30, al 
costat del polígon Fuente del Jarro. 
A l’assemblea informativa d’ahir, 
tant el regidor actual d’Urbanisme, 
Rafael Mercader, com l’anterior 
regidor d’Urbanisme, Àngel Mora, 
l’alcalde de Manises, Jesús Borràs 
i Sanchis i dos tècnics municipals, 
van explicar el projecte des dels 
seus inicis fins als canvis propo-
sats pel consistori que finalment 
han sigut acceptats.
  Segons van explicar els tècnics 
municipals, es tracta d’un projecte 
a llarg termini, previst en principi 
per a 3 anys i amb un pressupost 
de més de 80 milions d’euros. El 
projecte està dividit en dos fa-
ses principals, una primera que 
abasta el projecte constructiu i la 
segona, que implica la zona d’oci 
o enjardinament ubicada a la part 
superior del túnel. Les tasques 
més pròximes al calendari són 
de desviament de serveis (aigua, 
llum...), desmuntatge de mobiliari 
urbà i trasplantació d’arbratge per 
a posteriorment començar amb 
l’execució dels murs de retenció 
per poder treballar després en la 
part de la carretera.

Projecte
Al 2007 va ser quan el Ministe-
ri anuncià que es faria aquesta 
actuació a l’N220.  Al 2013 es va 
fer l’aprovació inicial del projec-
te al qual l’ajuntament ja va fer 
al·legacions. Dos anys després, 
al 2015, es va aprovar el projecte 
definitiu i el consistori maniser va 
reunir-se en nombroses ocasions 
amb ells per tal de poder millorar 
aquesta iniciativa. En eixe mateix 
any, es va comptar amb el recolza-
ment de la Generalitat i no va ser 
fins a l’any 2019 quan es van ac-
ceptar pràcticament totes les pro-
postes que feia l’Ajuntament.

MANISES

EL DESDOBLAMENT DE LA 
N-220 COMENÇARÀ  L’1 DE 
JULIOL

Un informe, encargado por 
los municipios de L’Horta 
Sud afectados por la am-

pliación de la V-31 o Pista de Silla 
que tiene prevista realizar el Minis-
terio de Transportes, ha alertado 
sobre las consecuencias de la eli-
minación de salidas contemplada 
en el proyecto, que serían el aisla-
miento de las poblaciones colin-
dantes y la saturación de las vías 
de servicio de la autovía, con los 
consiguientes perjuicios para los 
habitantes, los centros comerciales 
y las industrias de la zona.
    Las conclusiones de este informe, 
que fueron dadas a conocer en una 
reunión convocada recientemente 
por el vicepresidente de la Man-
comunitat de l’Horta Sud y alcalde 
de Sedaví, José Cabanes, en la que 
participaron representantes de 
los centros comerciales de Alfafar, 
Massanassa y Sedaví, así como de 
las industrias ubicadas en la zona, 
además de los alcaldes de los mu-
nicipios afectados, han propicia-
do que todos ellos hayan vuelto a 
mostrar su rechazo a la modifica-
ción de la V-31, tal como está plan-
teada en el borrador del proyecto 
del Ministerio.
   Cabanes ha expresado el sentir de 
todos ellos señalando que “estamos 
muy preocupados, ya que la elimi-
nación de salidas en la V-31 aísla a 
los municipios que lindamos con 
la vía, con el perjuicio económico 
que ello supone para la industria 
y los centros comerciales, que son 
fuente de riqueza y de puestos de 
trabajo para nuestros vecinos”.

    En el citado informe se asegura 
además que “la reducción de sa-
lidas de la V-31, planteada en el 
borrador del proyecto de modifica-
ción del Ministerio de Transportes, 
provocará un aumento de la circu-
lación por las vías de servicio y un 
incremento de las posibilidades de 
colapso de estas vías, fundamenta-
les para el acceso a los centros co-
merciales y a los municipios”.

Un proyecto cuestionado
La ampliación de la V-31 es un pro-
yecto que viene siendo muy cues-
tionado desde el principio por los 
municipios afectados, quienes han 
manifestado reiteradamente su re-
chazo al modo en que está plantea-
do por el Ministerio, lo cual se ha 
materializado en la presentación 
de alegaciones. Una postura a la 
que se ha sumado el propio Consell 
de la Generalitat Valenciana.
   Ya a finales de 2017, en la fase 
inicial del proyecto, la entonces 
consellera de Vivienda, Obras Pú-

blicas y Vertebración del Territorio, 
María José Salvador, señaló que 
“no es posible que el Gobierno de 
España siga diseñando carrete-
ras del siglo pasado, donde no se 
contemplan alternativas ni otros 
modos de movilidad y donde se 
da prioridad absoluta al tráfico ro-
dado”, y exigió que se escuchara “a 
la Generalitat Valenciana, que es la 
que tiene competencias en materia 
de ordenación del territorio, y a los 
municipios afectados, que son los 
que conocen mejor la realidad en 
la zona”.
    Asimismo, criticó que el proyecto 
del Ministerio no presentaba alter-
nativas, y contemplaba una única 
propuesta de ampliación, incum-
pliendo así la Ley de Evaluación 
Ambiental que obliga a contemplar 
las principales alternativas y un 
análisis de los potenciales impac-
tos, priorizando el tráfico rodado 
sin considerar ningún otro tipo de 
movilidad.

Ferrocarril de cercanías
Igualmente, aseguró que se in-
cumplían en el proyecto las di-
rectrices mundiales, estatales y 
autonómicas para la disminución 
del tráfico y la potenciación de la 
intermodalidad, poniendo como 
ejemplo que no se contemplaba la 
línea de ferrocarril Silla-València, 
con los servicios de cercanías C-1 
València-Gandia y C-2 València-
Xàtiva-Moixent, que discurre de 
forma paralela a la V-31, e indicó 
se podrían plantear soluciones que 
faciliten y mejoren la conexión de 
los diferentes modos de transporte, 

como aparcamientos disuasorios 
o mejorar los accesos viarios a las 
estaciones.
    Además, destacó que no se ha-
bía contemplado ningún tipo de 
itinerarios no motorizados, como 
nuevas pasarelas ciclopeatonales, 
ni tampoco reducciones de velo-
cidad variables según el tránsito, 
instalaciones de radares, carriles 
exclusivos según franjas horarias, 
vías reservadas o mejoras para el 
transporte público.

Eje clave metropolitano
La autovía V-31 es un eje clave del 
área metropolitana de Valencia, 
que soporta un elevado tránsito de 
vehículos, más de un 6% de ellos 
pesados, y que viene registrando 
desde hace muchos años satura-
ciones de tráfico y atascos en horas 
punta. Su margen izquierdo está 
totalmente urbanizado y en el de-
recho se halla el Parque Natural de 
la Albufera, con campos y caminos 
agrícolas. Los municipios afecta-
dos por el proyecto de su amplia-
ción son Albal, Alfafar, Benetússer, 
Beniparrell, Catarroja, Massanas-
sa, Sedaví, Silla y València.
    El proyecto del Ministerio con-
templa mejoras funcionales de se-
guridad vial y capacidad de la au-
tovía en un tramo de 10 kilómetros, 
desde Silla a la entrada a València 
y las conexiones con la V-30, así 
como mantener tres carriles cen-
trales en cada sentido y añadir dos 
carriles adicionales laterales de 
tipo colector-distribuidor, que se 
conectarán con el central a través 
de unos “transfers”.

LA ELIMINACIÓN DE SALIDAS PROVOCARÁ ADEMÁS LA SATURACIÓN DE LAS VÍAS DE SERVICIO

Un informe sobre la ampliación de la V-31 alerta 
del aislamiento de poblaciones y áreas comerciales

V-31 o Pista de Silla ( T. L. )

Cabanes: estamos muy 
preocupados por el perjuicio 
económico que supone para 

la industria y los centros 
comerciales, que son fuente 

de riqueza y puestos de 
trabajo

T. L.  

EL MERIDIANO L’HORTA

www.elmeridiano.esTOTA LA INFORMACIÓ DE LA COMARCA EN:
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La Unitat de Normalització Lin-
güística de la Diputació de Valèn-
cia ha presentat la campanya de 
foment de l’ús del valencià ‘Els 
amics del samaruc’, creada junta-
ment amb l’equip de Samarucs, 
que, a més de les deu cançons 
arreplegades en el disc, presenta 
en un web amb diverses propostes 
didàctiques que es poden desca-
rregar i treballar amb les cançons 
de Samarucs a les aules. D’esta 
manera es podran aprofitar al 
màxim les tonades.
  Com explica la diputada de Nor-
malització Lingüística, Dolors 
Gimeno, “es tracta d’un conjunt 
d’activitats dissenyades per a 
completar l’aprenentatge i els oci 
dels xiquets i les xiquetes valen-
cians a través de propostes didàc-
tiques musicals, a més de reforçar 
l’adquisició de valors”.
 
Cançons
El disc conté deu cançons que 
aborden les temàtiques del cu-
rrículum de l’educació primària. 
L’ska, el reggae, el hip-hop o el 
rock són els gèneres triats per a 
acompanyar menuts i menudes 
en un viatge en el qual coneixeran 
els amics del samaruc: ‘Tàfol el se-
màfor’, que tracta sobre la segure-
tat viària; ‘La goteta viatgera’, que 
parla del cicle de l’aigua; ‘L’exèrcit 
Catxuflà’, el treball per la pau i la 
no-violència; o els animals de la 
marjal i el secà i la diversitat natu-
ral del nostre entorn més pròxim, 
entre d’altres. Una proposta que 
naix de la necessitat real de pares, 
mares i mestres que volen nodrir 
l’educació de xiquetes i xiquets 
amb cançons divertides, educati-
ves i en valencià, és una campan-
ya destinada als nous valencians 
i valencianes: xiquets i xiquetes 
d’entre 4 i 8 anys.

DIPUTACIÓ

‘ELS AMICS DEL SAMARUC’ 
ÉS LA NOVA CAMPANYA DE 
FOMENT DEL VALENCIÀ

La directora gerent de Ferroca-
rrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV), Anaïs Menguz-

zato, ha celebrat una reunió amb 
els alcaldes i regidors d’Alboraia, 
Almàssera, Meliana, Foios, Albalat 
dels Sorells, Museros, Massama-
grell, La Pobla de Farnals i Rafel-
bunyol per a presentar les actua-
cions incloses en el Pla de Millora 
de Freqüències de Metrovalencia i 
que afecten aquests municipis pels 
quals passa la Línia 3.
  Menguzzato ha explicat que 
“aquest pla suposarà una millora 
notable de les freqüències per als 
veïns i veïnes d’aquestes locali-
tats, ja que es tracta d’un conjunt 
d’actuacions que, a més d’impactar 
en la Línia 3, millorarà de manera 
integral els temps de pas de tota la 
xarxa de Metrovalencia”.
 Amb aquestes actuacions 
s’aconseguirà una millora dels 
temps de pas, en fixar una nova 
freqüència de 12 minuts en el tram 
de la Línia 3 de Metrovalencia en-
tre les estacions d’Almàssera i Ra-
felbunyol, la qual cosa suposarà un 
descens d’espera per als viatgers i 
viatgeres, ja que en l’actualitat és 
de 15 minuts. Entre Almàssera i 
Alameda la freqüència passarà a 
ser de 6 minuts, quan en l’actualitat 

és de 7,5 minuts.
  En la reunió s’han ampliat els 
detalls del Pla de Millora de Fre-
qüències que ja va ser presentat a 
l’inici de l’any per part del conse-

ller Arcadi España i que està dotat 
pressupostàriament amb més de 
230 milions d’euros. Segons el que 
es preveu, les primeres actuacions 
estaran en marxa en 2023 amb 
l’objectiu de disminuir els temps 
de pas de circulació en tots els 
trams de la xarxa de metro i tram-
via.
 Com ha valorat la directora ge-
rent d’FGV després de la reunió, 
“amb aquest conjunt d’actuacions 
s’augmentarà la capacitat de trans-
port i es farà un pas fonamental per 
a consolidar el servei que ofereix 
Metrovalencia, com una alternati-
va real a l’ús de vehicle privat”.

  De la quantitat pressuposta-
da, més de 90 milions d’euros 
s’invertiran en les línies de metro 
per a desdoblegar trams de via 
única; augmentar els punts de es-
capament i encreuament en dife-
rents trams en superfície; suprimir 
passos a nivell; i modernitzar en-
clavaments i sistemes de protecció 
de trens.
  El conjunt d’actuacions anuncia-
des permetran millorar considera-
blement les freqüències de pas, en 
diferent mesura, en la totalitat de la 
xarxa en superfície, per la qual cosa 
també es reduiran de manera con-
siderable els temps d’espera en el 
tram subterrani de Metrovalencia.  
En aquesta mateixa reunió s’ha 
informat també que des d’FGV en 
col·laboració amb la Autoritat de 
Transport Metropolità de València 
(ATMV) es treballa en la reordena-
ció de les actuals zones tarifàries 
amb l’objectiu de simplificar la si-
tuació actual i afavorir a un major 
nombre de municipis .

Accesibilitat
A més s’ha explicat que les millores 
previstes també afectaran la segu-
retat, accessibilitat, informació a 
les persones usuàries i l’aposta per 
la intermodalitat a través del con-

dicionament de nous aparcaments 
dissuasius i específics per a bicicle-
tes.

Actuacions en la Línia 3
Amb la intenció d’establir un in-
crement de freqüències en la Línia 
3 i per a dotar de major capacitat, 
regularitat i fiabilitat del servei a la 
Línia 3, FGV està elaborant un pro-
jecte per a determinar les possibili-
tats i condicions de desdoblament 
en el tram en superfície entre Ra-
felbunyol i Almàssera, en aquells 
trams en els quals les condicions 
tècniques i/o urbanístiques ho 
permeten i l’anàlisi d’explotació 
l’aconselle. Actualment, els trams 
entre estacions es troben en gene-
ral en via única excepte punts con-
crets.
  Aquesta actuació és independent a 
altres inversions que també es rea-
litzaran en la Línia 3, com les obres 
de renovació de desviaments, pas-
sos a nivell i diversos elements en 
els trams de superfície.
  Durant la trobada, s’ha informat 
els alcaldes que FGV acaba de lici-
tar la redacció dels projectes i que 
s’ha previst que els futurs treballs 
es realitzen en horari nocturn per a 
afectar el menys possible al servei 
comercial de Metrovalencia.

LA SOLUCIÓ PLANTEJADA ÉS DESDOBLAR LES VIES PER A PASSAR D’UNA FREQÜÈNCIA DE 15 MINUTS A 12

FGV millorarà les freqüències de la Línia 3 
entre Alboraia i Rafelbunyol

Reunió amb alcaldes de la comarca

FGV acaba de licitar la 
redacció dels projectes 

dels pobles de la comarca

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES

PER MOLT POC
- des de només 30€ -

DÓNA VISIBILITAT
AL TEU NEGOCI

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars 
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LAS JORNADAS CONCLUYEN EL DÍA 25 DE JUNIO

Alaquàs se despide de la XXXIII 
Trobada d’Escoles en Valencià 

La XXXIIIa Trobada d’Escoles 
en Valencià celebradas en 
Alaquàs llegan a su fin. 

Como colofón de la celebración 
el 25 de junio tendrá lugar el acto 
en el que, por un lado, se home-
najeará a dos mujeres destacadas 
al panorama político, cultural y 
social, y por otro, se reconocerá 
la importante tarea de la primera 
promoción educativa en valencia-
no en la localidad de Alaquàs, así 
como también el trabajo de las es-
cuelas de la comarca que llevan 25 
años trabajando por el valencia-
no, además de maestros jubilados 
y jubiladas que han trabajado por 
la difusión del valenciano durante 
su trayectoria profesional.
  De esta forma quedan conclui-
das una Trobada que no se pudo 
celebrar en 2020 a causa de la si-
tuación marcada por la Covid y 
que este año se desarrolló, pero si-
guiendo los parámetros sanitarios 
establecidos por las autoridades.
  Desde el pasado 23 de abril, con 

una simbólica Volta a Peu, hasta 
este viernes 25 de junio Alaquàs 
ha vivido numerosos actos donde 
los niños y niñas y docentes han 
sido los protagonistas. 

Actos
Entre los actos han destacado 
los homenajes en el CEIP Vila 
de Alaquàs a la artista, pintora y 
profesora de arte, Carme Mateu; 
en el CEIP Sanchis Almiñano a la 
maestra y componente del gru-
po de Danzas del Olivar, Montiel 
Navarro; en L’Escoleta Pública 
L’Alquería a quién fue Alcaldesa 
de Alaquàs durante 10 años, Elvi-
ra García Campos; en el Colegio 
Mare de Déu de l’Olivar a quién 
fue Directora del Centro además 
de Jueza de Paz en el municipio, 
Amparo Alabau Torres; en el CEIP 
González Gallarza a la figura de la 
periodista y escritora, Fani Gran-
de; en el CEIP Ciutat de Cremona 
a título póstumo a la piloto espa-
ñola de automovilismo, Maria de 

Villota; y el CEIP Bonavista a la 
conserje Paqui González.
  También se hicieron dos mura-
les que han sido creados para re-
cordar y conmemorar la celebra-
ción de la primera edición de les 
Trobades en Alaquàs en 2000 así 
como también la celebración de 
la edición actual.
  También el Claustro del Castell 
de Alaquàs fue testigo de uno de 
los actos. Allí se galardonó a los 
ganadores del concurso de litera-
tura en valenciano, Premio Sam-
bori 2021. Una cita que tiene por 
objetivo promover y difundir el 
uso literario del valenciano dentro 
del ámbito escolar. El acto central 
de la fiesta de la lengua tuvo lugar 
el 29 de mayo. Se plantaron plan-
tas autóctonas aromáticas por 
parte de la representación de cada 
centro educativo del municipio de 
Alaquàs además de los alcaldes 
y alcaldesas y escolares de los 19 
pueblos de la comarca que fueron 
convocados.

Alcaldesas y alcaldes de l’Horta Sud

La campanya ‘Fem comerç, fem 
poble’ ha generat un impacte a 
Alaquàs de 310.869 euros 

La campanya de Dinamitza-
ció i Promoció del Sector Co-
mercial i Turístic d’Alaquàs 

‘Fem Comerç, Fem Poble’ posada 
en marxa per la Regidoria de Co-
merç de l’Ajuntament d’Alaquàs 
ha generat un impacte econòmic 
de 310.869 euros al municipi. Una 
valoració molt positiva d’aquesta 
iniciativa que va concloure el pas-
sat 15 de juny amb la fase de con-
sum de les targetes regal en els co-
merços participants.
   L’activitat es va iniciar el passat 
12 de novembre amb la fase del 
repartiment i el segell dels cupons 
arran de les compres realitzades. 
Fins al 23 de desembre, les veïnes 
i els veïns podien consumir als 
establiments participants per tal 
d’adquirir els cupons. Per a parti-

cipar en la campanya era neces-
sària la compra en tres comerços 
adherits diferents, en els quals 
s’obtenia un segell. Una vegada 
obtingut els tres, el cupó es dipo-
sitava en les urnes habilitades per 
l’Ajuntament d’Alaquàs en dife-
rents punts del municipi.

Participació
De l’informe es desprén que la 
campanya ha obtingut un alt índex 
de participació ja que es van re-
comptar un total 2480 cupons i en 
ella han participat un total de 122 
comerços. Per tant, es tracta d’una 
iniciativa de la que ixen beneficia-
des les veïnes i veïns d’Alaquàs i 
que a la seua vegada reverteix en 
el comerç de proximitat.

Xirivella, contra la violencia de género
Xirivella celebró una jornada 
formativa para las unidades de 
violencia de género de la Policía 
Local. En ella, se dió a conocer 
todos los recursos y los diferentes 
protocolos existentes en violencia 

de género, además de explicar de 
primera mano algunas de las ex-
periencias de estas unidades espe-
cializadas. La jornada, organizada 
por las concejalías de Seguridad 
Ciudadana e Igualdad.

Comencen els pressupostos 
participatius d’Alcàsser
Arranca la fase final dels pressu-
postos participatius d’Alcàsser. 
Després de la recollida de pro-
postes, i de la valoració tècnica 
d’aquestes, fins al pròxim 30 de 
juny estarà oberta la fase de vota-
ció popular en la qual els veïns i 
veïnes del municipi podran donar 
suport a les propostes de millo-
ra que resulten més interessants. 
Sens dubte, una oportunitat única 
per a involucrar a la població en 
les polítiques municipals.
La publicació de les propostes 

guanyadores es durà a terme el 5 
de juliol, moment en el qual es co-
neixerà quins projectes posarà en 
marxa l’Ajuntament d’Alcàsser al 
llarg d’enguany. Per a aquesta ter-
cera edició dels pressupostos par-
ticipatius, la corporació municipal 
ha invertit un total de 45.000 €.
 Per a l’alcaldessa del municipi, Eva 
Zamora, «aquesta iniciativa és fo-
namental per a obrir l’ajuntament 
a la ciutadania i, sobretot, per a es-
coltar les necessitats reals”.
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Aldaia vorà resolta una de les 
seues reivindicacions his-
tòriques amb la construc-

ció de la nova Biblioteca Pública 
Municipal les obres de la qual es 
van iniciar fa escasses hores. El 
projecte va ser recolzat pels veïns i 
veïnes d’Aldaia en l’Enquesta Ciu-
tadana realitzada en la legislatura 
anterior, en la qual es va preguntar 
per l’ús de l’antic col·legi Mariano 
Benlliure. 
    Després de complir amb tots 
els tràmits burocràtics obligatoris 
previs a l’inici del projecte de la 
nova Biblioteca Municipal, final-
ment s’ha donat el tret d’eixida a la 
construcció d’este nou edifici que 
preservarà algunes de les parts 
rehabilitades de l’antic Benlliure 
combinades amb la construcció 
de nova obra de les zones adja-
cents.

Biblioteca municipal 
Per a l’alcalde, Guillermo Luján, 
«es tracta del projecte més relle-

vant i demandat pels veïns i veïnes 
d’Aldaia des de feia temps, ja que 
l’antiga biblioteca s’havia quedat 
xicoteta, i realment el nostre mu-
nicipi necessita un espai d’estudi i 
de formació a l’altura d’una ciutat 
de 32.000 habitants com la nos-
tra». En este sentit, segons expli-
quen els tècnics de l’àrea, l’actual 
biblioteca compta amb 582 metres 
construïts enfront dels 2.551 que 
ocuparan les instal·lacions de la 
nova en una parcel·la de 3.371 me-
tres pel que es multiplicarà pràcti-
cament per cinc la superfície des-
tinada a aquest ús.

Més que una biblioteca clàssica
Des del consistori informen que, 
l’edifici que comença les seues 
obres contempla un arxiu, en 
planta primera amb 3.416,40 ml 
de prestatgeries que es resolen en 
un recinte de 198,87 m².
  En planta baixa, vinculat a la bi-
blioteca, es projecta un depòsit 
de llibres amb 652,80 ml addicio-
nals de prestatgeries. La resta de 

les zones de la nova Biblioteca 
Municipal correspondran espais 
que seran «multidisciplinaris i 
avantguardistes, adaptats a les ne-
cessitats del futur. Serà una àgora 
de formació contínua i un lloc de 
referència en el qual els aldaiers i 
aldaieres de totes les edats troben 
les eines formatives que neces-
siten, amb zones de coworking, 
sales d’estudi, d’actes i formatives 
per a totes les edats».

EL NOU ESPAI SERÀ «MODERN I MULTIDISCIPLINARI», MULTIPLICARÀ PER CINC LA 
SUPERFÍCIE DE L’ACTUAL 

Comencen les obres de la nova 
Biblioteca Municipal d’Aldaia

Redacció

Aldaia inaugura el cicle 
d’exposicions #20anys20pobles

El Museu Comarcal de l’Horta 
Sud Josep Ferrís March 
ha inaugurat este matí la 

primera exposició del seu cicle 
#20anys20pobles amb la qual pre-
tén mostrar tot el patrimoni dels 
municipis que formen la comarca 
aprofitant la celebració del 20 ani-
versari de l’entitat. A la inaugura-
ció han assistit l’alcalde d’Aldaia, 
Guillermo Luján, amb la presi-
denta del Museu i de la Manco-
munitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, 
i una nodrida representació dels 
ajuntaments de l’Horta Sud.
  En l’exposició ja es pot con-
templar una xicoteta mostra 
de 28 ventalls procedents de la 
col·lecció permanent del Museu 
del Palmito d’Aldaia (MUPA), cen-
tre de difusió de l’artesania i l’art 
del palmito d’Aldaia i la Comuni-
tat Valenciana. L’exposició estarà 

oberta al públic amb entrada lliu-
re fins dimarts que ve 29 de juny 
en horari de 10h a 3h i de 17h a 
20h.

Palmito
L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Lu-
ján, ha explicat que el seu muni-
cipi compta amb el MUPA, únic 
museu en tota Espanya dedicat a 
l’artesania del palmito, la qual cosa 
és una “mostra de la importància 
dels projectes museístics, com 
també ho és el Museu Comarcal, 
per a posar en valor, promocionar 
i projectar a la ciutadania aspectes 
culturals, patrimonials o històrics 
propis dels nostres pobles i ciu-
tats. Sense este impuls els nostres 
productes i artesania estarien di-
luïts i disseminats”. Així mateix, 
Luján s’ha mostrat “agraït” per ser 
el primer municipi de la comarca 
a participar”.

Redacció

L’alcalde d’Aldaia junt a la Presidenta de la Mancomunitat

L’Ajuntamento convida a participa en la 
primera edició de Micros Oberts d’Aldaia

Arriba la primera edició de 
Micros Oberts d’Aldaia 
per a refrescar les nits 

més caloroses. I és que este es-
tiu l’Ajuntament d’Aldaia posa en 
marxa l’activitat cultural i d’oci 
‘Nits a la Lúdica’ a la que cada 
setmana de juliol i agost es pre-
sentaran actuacions musicals, 
d’improvisació i monòlegs, amb 
destacats noms, a la piscina lúdica 
d’Aldaia. 
  Però a més, cada vetlada co-
mençarà amb una sessió de ‘Mi-
cros Oberts’ a la que qualsevol, 

amb 16 anys o més, pot presentar-
se i traure l’artista que porta dins. 
Per a participar s’ha d’enviar un 
vídeo d’uns dos minuts presen-
tant l’actuació oferida (poesía, 
monòleg, cant, ball, música…) 
abans del 20 de juny a infoes-
ports@ajuntamentaldaia.org. Al 
cos del correu ha de figurar nom 
complet i un telèfon de contacte, 
amb l’assumpte MICROS OBERTS 
ALDAIA.
  Les propostes seran valorades per 
un jurat format per membres en 
l’àmbit cultral de la localitat i per-

sonalitats del consistori d’Aldaia, i 
el 26 de juny s’anunciaran els se-
leccionats o seleccionades per a 
actuar a la primera edició de Mi-
cros Oberts d’Aldaia.

Iniciativa
Una iniciativa conjunta de Esports 
i Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia 
que animen a la participació en les 
Nits a la Lúdica amb actuacions 
molt variades i animades que tin-
dran lloc junt a la Piscina Lúdica 
d’Aldaia els dies 2, 9 16, 23 i 28 de 
juliol i 7 13, 20 i 27 d’agost. 

Primera edició 

NITS A LA LÚDICA OFERIRÀ ELS CAPS DE SETMANA ACTUACIONS EN DIRECTE
 A LA PISCINA D’ESTIU DEL POLIESPORTIU D’ALDAIA

La nova biblioteca ocuparà 
2.551 metres de una 

parcel·la de 3.371 metres 
i se situarà prop de l’antic 
col·legi Mariano Benlliure 

de la localitat
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L’estiu comença a Aldaia amb 
la ja tradicional jornada de 
portes obertes de la pisci-

na lúdica, ubicada al poliespor-
tiu municipal Jaume Ortí. Un any 
més, esta primera jornada ha estat 
d’accés gratuït, fins omplir afora-
ment, i sempre amb el compliment 
del protocol anti-COVID. 
   D’esta manera, i a partir del dissa-
bte 19 de juny i fins al 5 de setem-
bre, podrem gaudir de la piscina 
d’estiu d’Aldaia, sempre amb cita 
prèvia reservada a través del web 
Aldaia.es. Els preus es mantenen 
entre els dos i els tres euros, i en ho-
raris de 10.30 a 19.30 hores tots els 
dies de la setmana fins completar 
aforament, que es manté al 75% en 
la piscina i al 50% als vestuaris. Els 
menors de tres anys tenen entrada 
gratuïta.

Activitats
Però, a més, enguany este agrada-
ble enclau oferix noves activitats i 

possibilitats per a passar l’estiu de 
la millor manera. En col·laboració 
amb la Biblioteca Municipal, els i 
les usuàries podran llegir mentre 
prenen el sol o descansen a la pisci-
na lúdica gràcies a un recull selec-
cionat especialment per a l’ocasió. 
Només caldrà enregistrar les dades 
a l’aparador i triar entre les opcions 
de la prestatgeria. 
  El regidor d’Esports, José Martínez 
Luna, ha aprofitat per a “agrair sin-
cerament el gran esforç que ha re-
alitzat el personal de l’ajuntament 
per a la posada a punt de totes les 
instal·lacions i poder arrancar hui 
amb esta jornada de portes obertes 
amb total normalitat i seguretat”.

Les Nits a la Lúdica
La piscina d’estiu d’Aldaia podrà 
disfrutar-se fins i tot durant les 
nits d’estiu amb la nova oferta lú-
dica, iniciativa de les regidories 
d’Esports i Gent Jove. I és que 
cada cap de setmana de juliol i 

AMB LA JORNADA DE PORTES OBERTES LA PISCINA LÚDICA D’ALDAIA INICIA UNA TEMPORADA MOLT ACTIVA EN LA QUE OFERIRÀ ACTIVITATS 

Torna la piscina lúdica d’Aldaia amb novetats per a tots

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, visitant la piscina

Aldaia, compromesa amb el 
desenvolupament de les 
polítiques per la igualtat de 

totes les persones, i com a muni-
cipi integrador i respectuós amb la 
diversitat i els diferents models de 
família, prepara la celebració del 
dia de l’Orgull LGTBI i la diversitat 
funcional.
   D’esta manera, entre el 21 de juny 
i el 4 de juliol, es realitzaran activi-
tats sota el lema “Totes les famílies 
importen”, tant de manera online 

com presencial. Una programació 
que inclou xarrades a la biblioteca 
amb la col·laboració del Col·lectiu 
Lambda i la Fundació MUSOL, re-
comanació de llibres, tallers en el 
centre Gent Jove o un directe pel 
seu canal de YouTube amb el títol 
“Per què continua sent necessari 
celebrar un dia de l’Orgull”. Una 
campanya que inclou també la 
difusió a un vídeo commemora-
tiu i la instal·lació d’un tòtem de 
quatre metres d’altura en la plaça 

Aldaia acull la celebració de 
l’Orgull LGTBI i la diversitat 
familiar

d’Europa.

Suport
L’Ajuntament d’Aldaia ha signat 
a més l’acord aconseguit amb la 
xarxa d’oficines ORIENTA de la 
Generalitat Valenciana per a donar 
assessorament i suport a persones 
pertanyents al col·lectiu LGTBI, 
així com a les seues famílies. Les 
oficines, compten amb professio-
nals multidisciplinaris amb expe-
riència en la realitat LGTBI.
 “Eixe ha sigut sempre el nostre 
compromís, com no podia ser 
d’una altra manera, i volem con-
tinuar donant la mateixa dignitat, 
respecte i protecció també a les fa-
mílies i persones LGTBI que viuen 
a Aldaia”, assegura el regidor de Di-
versitat Familiar, José Antonio Gar-
cía, quan es compleixen 16 anys de 
la Llei de matrimoni igualitari.

agost s’oferix a la seua terrassa la 
possibilitat de prendre un refresc 
mentre gaudim d’una actuació: 
Música, humor, poesia... I per si 

fora poc, abans de cada actuació 
arriba la secció de ‘Micros Oberts’, 
on cada veí o veïna tindrà la pos-
sibilitat d’actuar davant el pú-

blic, havent enviat prèviament un 
vídeo-sol·licitud a infoesports@
ajuntamentaldaia.org abans dels 
23 de juny.

ENGUANY HI HAURÀ UNA PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA

Aldaia se une para condenar 
los últimos asesinatos de 
menores

Numerosos aldaieros y al-
daieras se concentraron 
el pasado 11 de junio a las 

22.00 h en la puerta del Ayunta-
miento de la localidad para mos-
trar su condena y rechazo hacia 
los últimos asesinatos de menores 
perpetrados en nuestro país. En 
este sentido, desde el consistorio 
anuncian que en memoria de Yai-
za, Elena, Rocío y su hijo y Olivia, 
y como muestra simbólica de soli-
daridad y afecto con Beatriz, ma-
dre de la pequeña Olivia, y de su 
hermana Anna, todavía en proce-

so de búsqueda. La rotonda de la 
Carxofa (Cinturón Verde) y la ro-
tulación vertical exterior del Cen-
tre Matilde Salvador permanecie-
ron iluminadas en color morado 
durante todo el fin de semana, y 
señalan que “el Ayuntamiento de 
Aldaia lamenta, condena y recha-
za frontalmente los últimos asesi-
natos y reitera su lucha contra la 
violencia de género”.  

Desde al Ayuntamiento de Aldaia 
queremos expresar nuestra pro-
funda repulsa y condena ante es-
tos asesinatos.

Redacción

DEPORTES

Como colofón a una extraña tem-
porada llena de incertidumbre, 
pero llena de éxitos consiguiendo 
el campeonato de España cadete 
Preolímpica, el subcampeonato de 
España juvenil modalidad olímpi-
ca y 2 oros y un bronce en el cam-
peonato autonómico,
El aldaiero Carlos García ha sido 
convocado para participar en la 
concentración de la futura selec-
ción española para preparar el 
mundial sub 22 de frontón 30m 
que se disputará en 2023.
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DEL 25 DE JUNIO AL 4 DE JULIO, ENTRE LOS QUE DESTACAN DOS CONCIERTOS 
ACÚSTICOS A CARGO DE LA BANDA SEGURIDAD SOCIAL 

 Benetússer apuesta por una 
programación lúdica y cultural 

responsable para sus ‘No Fiestas’

En Benetússer, la última se-
mana de junio y la primera 
de julio marcan el inicio del 

verano, una fecha destacada en 
el calendario municipal gracias a 
la tradicional celebración de sus 
Fiestas Patronales con eventos 
multitudinarios en calles y pla-
zas de la localidad. Sin embargo, 
debido a la actual situación sani-
taria, el Ayuntamiento de Bene-
tússer ha decidido apostar para 
este 2021 por unas #NoFiestas, 
caracterizadas por una progra-
mación responsable, en la que 
la ciudadanía pueda disfrutar de 
espectáculos para todos los pú-
blicos en espacios abiertos y con 
aforo limitado para garantizar el 
cumplimiento de las medidas sa-
nitarias. “Estamos deseando reto-
mar la vida festera de Benetússer, 
tan rica y participativa en todas 
las edades, pero consideramos 
que no es momento de relajarnos. 
Debemos continuar siendo res-

ponsables y ofrecer alternativas 
culturales atractivas y seguras a 
nuestros vecinos y vecinas para 
superar juntos la pandemia”, des-
taca la alcaldesa de la localidad, 
Eva Sanz.
   De este modo, del 24 de junio al 
4 de julio, Benetússer contará con 
una completa programación de 
actos, mayoritariamente vesper-
tinos y nocturnos, en los que los 
espectáculos musicales con aforo 
limitado serán los grandes pro-
tagonistas. El primer día, a las 19 
horas se inaugurará la exposición 
‘Les cares de Benetússer’ en una 
apuesta por llevar el arte a la calle 
mediante una ruta de pancartas 
con fotografías de vecinos y veci-
nas del municipio a lo largo de la 
c/ Constitución y c/Mayor hasta 
llegar al Centre Cultural El Molí. 
El viernes 25 de junio se celebrará 
el conciertazo de SACUMB, Euro-
sinfónico, un evento en el que la 
banda benetusina acompañará a 

grandes cantantes para recordar 
los grandes éxitos eurovisivos. 

Conciertos
Durante el fin de semana, 26 y 27 
de junio, llegará uno de los platos 
fuertes de las #NoFiestas con los 
dos conciertos acústicos del mí-
tico grupo Seguridad Social a las 
18.30 horas en el Centre Cultural 
El Molí. Durante la entrevista para 
el podcast municipal, ‘Ilustres de 
Benetússer’, el cantante y líder 
del grupo, José Manuel Casañ, ya 
avanzó que esta modalidad de 
espectáculo hace posible una ma-
yor interacción con el público ya 
que permite a los artistas contex-
tualizar las canciones y crear una 
situación de intimidad con los 
asistentes. El mismo domingo 27 
de junio, a las 12.30 horas también 
tendrá lugar el Festival de Bandas 
Juveniles en la plaza de la Fusta, 
con el encuentro entre la UM de 
Aldaia y la UM de Benetússer.

MISLATA

L’Ajuntament de Mislata ha abonat 
ja els prop de 400.000 euros corres-
ponents a la segona convocatòria 
del Pla Resistir l’objectiu del qual 
és concedir ajudes als comerços 
i empreses més perjudicats pel 
Covid. Aquesta segona fase del 
Pla ampliava els sectors d’activitat 
beneficiaris, incloent nous serveis 
i comerços que se sumaven als de 
la primera convocatòria, destacant 
els sectors del taxi, tèxtil, forns o 
papereries entre altres.
  El consistori ja ha ingressat pràc-
ticament la totalitat de les ajudes 
concedides als prop de 200 comer-
ços i establiments que han resul-
tat beneficiaris després d’aquest 
segon període de sol·licituds, i la 
quantia de les quals ascendix a 
2.000 euros per cada empresa i al-
tres 200 euros per cadascuna de les 
persones treballadores que desen-
volupen la seua tasca en les citades 
empreses. A Mislata, el Pla Resistir, 
promogut per la Generalitat Valen-
ciana i consensuat amb les entitats 
locals, compta amb una dotació 
total de prop de 900.000 euros en 
forma d’ajudes directes.
    L’alcalde, Carlos F. Bielsa, con-
firma que aquestes ajudes tindran 
continuïtat, ja que des del con-
sistori “continuarem implemen-
tant programes per a reactivar la 
nostra ciutat i apostar pel comerç 
de proximitat com a generador 
econòmic i com a forma de solida-
ritat amb els nostres veïns i veïnes 
comerciants”.

Comerç local
És per això que en els pròxims 
mesos es continuaran posant en 
marxa iniciatives per a promoure 
la compra de productes locals i de 
proximitat en els establiments de 
la ciutat. Així mateix, s’aprofitarà 
el romanent de la segona convoca-
tòria del Pla Resistir, al voltant de 
200.000 euros, per a una pròxima 
tercera edició que inclourà a més 
sectors d’activitat beneficiaris, fins 
a esgotar els diners totals del pla.

L’AJUNTAMENT ABONA 
400.000 EUROS DE LA 
SEGONA CONVOCATÒRIA 
DEL PLA RESISTIR

El 28 de junio, festivo local y Día 
Internacional del Orgullo LGT-
BIQ+, a las 11 horas está previsto 
el pintado, por parte de la ciuda-
danía, de múltiples bancos de 
madera situados en la plaza del 
Ayuntamiento con los colores de 
la bandera arcoíris como muestra 
de celebración y respeto a la diver-
sidad social.

Monólogos
El 30 de junio, la localidad disfru-
tará de musicales por partida do-
ble con Hasta el infinito y más allá 
a las 18 horas dirigido al público 
más infantil y Como hemos cam-
biado a las 22 horas, ambos en el 
patio del CEIP Blasco Ibáñez. El 1 
de julio, la plaza El Molí acogerá el 
monólogo de Xavi Castillo, Jordiet 
Contraataca, y el 2 de julio se inau-
gurarán las Nits d’Estiu a las 22.30 
horas con sorYdama, un espectá-
culo de Enclavedeblog. Finalmen-
te, el día 3 de julio el CEIP Blasco 
Ibáñez acogerá el espectáculo Eu-
fóricos a las 22 horas. “Durante el 
periodo en el que habitualmente 
disfrutamos de nuestras fiestas, 
este año apostamos por espec-
táculos a la fresca para reencon-
trarnos poco a poco con la cultura 
en un contexto en el que la salud 
sigue siendo nuestra prioridad”, 
indica Denis Madrid, concejal de 
Fiestas de Benetússer.
 Todas las actividades tendrán en-
trada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo, excepto los dos con-
ciertos de Seguridad Social.

LAS
DE BENETÚSSER 

NO FIESTAS
Del 25 de junio al 4 de julio

Más información en 
www.benetusser.es
y en nuestras redes 

sociales.

22 horas 
Monólogo de Xavi Castillo:

“Jordiet contraataca”
Plaza El Molí.

Jueves / 1 de julio

22 horas 
Espectáculo “Eufóricos”. 

CEIP Blasco Ibáñez.

Sábado / 3 de julio

22.30 horas 
Inauguración Nits d'Estiu

Espectáculo “Enclavedeblog”
sorYdama · Cabaret, aditivos 

y otros condimentos.
Plaza El Molí.

Viernes / 2 de julio

18.3O horas
Concierto Acústico 

SEGURIDAD SOCIAL.

Centre Cultural El Molí.

Sábado y Domingo
/26-27 de junio

22 horas - Eurosinfónico. 
Conciertazo SACUMB
CEIP Blasco Ibáñez.

Viernes / 25 de junio

Art al carrer
Inauguración exposición:

‘Les cares de Benetússer’.
Ruta por los balcones de la

C/Mayor hasta el CC El Molí. 
Del 24 de junio al 4 de julio

Jueves / 24 de junio

18 horas 
Musical infantil 

“Hasta el infinito y más allá”
CEIP Blasco Ibáñez.

22 horas
Musical

“Como hemos cambiado”
CEIP Blasco Ibáñez.

Miércoles / 30 de junio

11 horas
Dia Internacional

de l’Orgull LGTBIQ+ 
Pintura por la diversidad 

Plaza del Ayuntamiento.

Lunes / 28 de junio

12.3O horas
Festival de Bandas 

Juveniles:
Unió Musical d’Aldaia i 

Unió Musical de 
Benetússer

Plaza de la Fusta

Domingo/ 27 de junio

MISLATA

Els mislaters i mislateres podran 
començar a combatre la calor es-
tival a partir del 19 de juny en la 
piscina municipal d’estiu. 
 La instal·lació municipal de Misla-
ta, que romandrà oberta per al pú-
blic general de dilluns a diumenge 
en horari de 10.30 del matí a 19.45 
de la vesprada, comptarà també 
amb un horari especial per als es-
portistes federats a primera hora 
del matí i fins a les deu de la nit, 
després del tancament per al bany 
recreatiu.

LA PISCINA MUNICIPAL 
D’ESTIU DE MISLATA OBRI LES 
PORTES
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L’AJUNTAMENT DE MISLATA PRESENTA 
‘ESTIU VIU A MISLATA 2021’

La cultura tornarà 
a prendre els 

carrers i places 
de Mislata aquest 

estiu

Arriba l’estiu a Mislata i 
l’Ajuntament vol que la 
volta a la normalitat estiga 

plena de cultura i espectacle. Per 
a això, el consistori mislater ha 
dissenyat una àmplia programa-
ció d’oci i cultura per als mesos 
estivals de juny, juliol i agost 
amb més d’una trentena d’actes, 
espectacles i concerts destinats 
a tots els públics, i especialment 
per a gaudir en família, el ‘Estiu 
Viu a Mislata 2021’.
  L’alcalde de Mislata, Carlos Fer-

nández Bielsa, ha volgut destacar 
la importància d’aquesta progra-
mació ja que “tornar als carrers 
i places, omplir-les de vida i ale-
gria, gaudir dels espectacles i els 
concerts i tornar a compartir ex-
periències són signes que estem 
recuperant les nostres vides i el 
final del túnel està cada vegada 
més a prop”, ha explicat l’alcalde 
de la població.

Programació
Una programació que busca re-
memorar l’esperit del qual pot 
ser que siga una de les senyals 

d’identitat culturals de la ciutat, 
el MAC, el festival de teatre i circ 
de carrer que, a causa de la pan-
dèmia, no s’ha pogut celebrar en 
les dos últimes edicions. És per 
això que, a excepció de les Mos-
tres Fi de Curs de l’Escola Mu-
nicipal de Teatre que es duran a 
terme en el Centre Cultural Car-
men Alborch, tots els actes seran 
a l’aire lliure i en punts emble-
màtics de la ciutat com la Plaça 
de la Constitució, l’Hort de Casa 
Sendra, l’amfiteatre de Felipe Be-
llver o el Parc de la Canaleta en-
tre altres. 

  Al costat del teatre i espectacles 
circenses d’importants compan-
yies nacionals i de la Comuni-

tat Valenciana, s’han programat 

concerts de diferents estils musi-
cals, des de la música de bandes 
fins al swing, el reggae o el rock, 
màgia, els monòlegs de Raúl An-
tón i Carol Tomás, tallers infan-
tils, i la volta de l’esperat cinema 
d’estiu amb una variada cartelle-
ra per a tots els gustos i edats.

Espectacles gratuïts
Els espectacles seran tots gra-
tuïts, encara que per motius sani-
taris s’hauran de sol·licitar amb 
reserva prèvia les invitacions per 
a assistir, ja que l’aforament serà 
limitat i controlat.

Redacció

Mr. Blue Sky, un dels espectacles d’Estiu Viu a Mislata 2021

Per motius sanitaris 
s’hauran de sol·licitar 

amb reserva prèvia 
les invitacions per a 

assistir
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EL 1 DE JULIO ABRIRÁ LA PISCINA SERÁ 
NECESARIO CITA PREVIA

Massanassa reabre 
del polideportivo al 
público en general

El Ayuntamiento de Massa-
nassa reabrió el pasado 14 
de junio el polideportivo al 

público en general, ya que desde 
la semana pasada están en mar-
cha los cursillos de natación y se 
ha reanudado las sesiones de fut-
bol, «en una reapertura organiza-
da para garantizar la seguridad» 
anuncia el alcalde de Massanas-
sa, Paco Comes, quien además 
explica que el polideportivo «es 
un espacio que además de su uso 
deportivo, es también utilizado 
como zona lúdica por muchas fa-
milias por sus prestaciones y zona 
ajardinada, con mucho arbolado, 
muy cerca del núcleo poblacional 
y que acoge las piscinas de vera-
no».
  De esta manera, a partir del 1 de 
julio se abrirá al público en gene-
ral las piscinas de verano con cita 

previa y aforo limitado con una 
novedad: el baño nocturno los 
viernes por la noche. Como expli-
ca el alcalde Paco Comes, «duran-
te el tiempo que la instalación ha 
estado cerrada hemos aprovecha-
do para reformar los vestuarios y 
acondicionar la iluminación para 
posibilitar el baño nocturno».
  Otra de las instalaciones que 
también se ha mejorado es la 
zona de los paelleros que también 
se abren al público para facilitar 
el esparcimiento de los vecinos y 
vecinas de la localidad. Los pae-
lleros han sido pintados y con su 
reapertura se pone de nuevo en 
funcionamiento el espacio lúdico 
donde disfrutar entre arbolado de 
un espacio cercano al núcleo ur-
bano y con muchas posibilidades 
por las instalaciones del polide-
portivo

Piscina de verano de Massanassa

Las Fiestas de Santa Anna 
vuelven a Albal para “revitalizar 
el comercio y devolver la alegría”

Albal celebrará sus Fiestas 
Patronales en Honor a la 
Patrona Santa Anna, con 

menos actos, pero con la ilusión 
intacta por la llegada de julio, del 
verano y después de un largo pa-
réntesis marcado por la pandemia. 
El Ayuntamiento ha diseñado un 
programa que quiere “devolver 
la alegría y la esperanza a toda la 
ciudadanía, pero que tendrá muy 
en cuenta las restricciones vigen-
tes”. Así, hasta espacios abiertos y 
seguros llevará los eventos organi-
zados. “La aceleración de las vacu-
naciones y los buenos datos de la 
desescalada nos permiten recupe-
rar las fiestas, con muchísima pre-
caución”, afirma el alcalde Ramón 
Marí quien señala que, “aunque la 
Covid-19 sigue presente en las ca-
lles, resulta imprescindible devol-
ver la paz mental a la ciudadanía, 
revitalizar el comercio y la hoste-
lería local”. Con la celebración de 
las fiestas, aunque diferentes a las 
que se conocen tradicionalmente, 
Albal quiere inyectar vitaminas a 
la resiliencia ya demostrada por su 
ciudadanía. 

Musicales
   Del 17 al 28 de julio, la localidad 
de l’Horta Sud revivirá sensacio-
nes confinadas por la pandemia 
gracias a los musicales, concier-
tos, actos culturales, religiosos y 
los fuegos artificiales. El “Concier-
to Excelente 2021” de la Banda 
Sinfónica de la Societat Joventut 
Musical de Albal (SJMA) abre los 
festejos el sábado 17 de julio.  El 
domingo 18, el público infantil po-
drá disfrutar del espectáculo “Gi-
sela, El Hada mágica”, a las 20.00 
horas en el Parque de la Balaguera. 
El viernes 23 será la noche de las 
variedades con la participación 
del humorista Angelito El Largo, 

el mago Rafa Garcel y la participa-
ción del cantante y humorista lo-
cal Paco Calonge, entre otros. A las 
23 horas en el parque La Balague-
ra. El sábado 24 de julio, los niños 
serán los protagonistas con el mu-
sical infantil “El Reino del león”, en 
el parque La Balaguera. A la misma 
hora, el Grup de Danses d’Albal La 
Murta ofrecerá una Dansà Popular 
a las 20 horas, por el centro de la 
localidad. El domingo 25 de julio, 
el parque La Balaguera acogerá 
el Musical “The talent”, a las 22.30 
horas.  Los actos religiosos estarán 
muy presentes, para que la ciu-
dadanía pueda rendir pleitesía a 
su patrona local, confinada desde 
2019 debido a la crisis sanitaria. 
Del 19 al 21 de julio, la Iglesia Mare 
de Déu dels Àngels, acoge los tri-
duos y el lunes 26 será la misa en 
Honor a la Patrona.
  El punto final a las Fiestas se pon-
drá el miércoles 28 de julio, Día de 
Santa Anna, con la mascletà a las 
14.30 horas, en la Plaça Fontilles, 
la misa cantada por la Coral Polifó-
nica Santa Anna, en la Plaça de la 
Constitució y el castillo de fuegos 
en La Balaguera. 

Festeros y Festeras 
El concejal de Fiestas, Sergio Bur-
guet, reunió hace unas semanas 
a los Festeros y Festeras de Santa 
Anna de 2020, colla que no pudo 
disfrutar de su edición, debido a 
la crisis sanitaria que se alarga y 
les impide desarrollar su habitual 
programa, cargado de actividades 
masivas.  El edil les animó a seguir 
al frente del colectivo, cuestión 
que ratificaron los jóvenes en el 
encuentro celebrado en el consis-
torio, “merecen vivir unas fiestas 
con sus actividades tradicionales, 
si todo va bien, tendrán su prota-
gonismo el próximo 2022”.

Redacción

MASSANASSA

El Ayuntamiento de Massanassa, 
a través de la concejalía de Edu-
cación, está preparando l’Escola 
d’Estiu para este próximo mes 
de julio. Después de un año sin 
poder celebrarse, los niños y ni-
ñas desde primero de educación 
infantil hasta sexto de primaria, 
disfrutaran de las actividades 
lúdicas, deportivas y educativas 
en el Polideportivo Municipal. 

Juegos didácticos
Como explica el alcalde de Mas-
sanassa, Paco Comes, “l’Escola 
d’Estiu es una actividad donde 
nuestros niños y niñas se reen-
cuentran en un ambiente lú-
dico y juegos didácticos para 
disfrutar del verano, con el 
objetivo de ayudar a la conci-
liación familiar”. “El Polidepor-
tivo es lugar ideal para acoger 
l’Escola d’Estiu, tanto por sus 
instalaciones, por las piscinas 
de verano, como por sus zonas 
ajardinadas y su ubicación cer-
cana al núcleo de población” ha 
añadido el alcalde, Paco Comes. 

Capadidad
La capacidad de l’Escola d’Estiu 
de Massanassa es para 350 niños 
y niñas. En la presente edición, se 
llevarán a cabo todas las medidas 
necesarias de seguridad estable-
cidas sanitariamente y los niños 
y niñas participantes se distri-
buirán en grupos burbuja para 
mantener el control sanitario. 
  Asimismo, a partir del 1 de ju-
lio se abrirá al público en gene-
ral las piscinas de verano con 
cita previa y aforo limitado con 
una novedad: el baño nocturno 
los viernes por la noche. Duran-
te el tiempo que la instalación 
ha estado cerrada el Ayunta-
miento ha ejecutado la reforma 
de los vestuarios y ha acondi-
cionado la iluminación para 
posibilitar el baño nocturno. 
 

EL MUNICIPIO OFRECE SU 
ESCOLA D’ESTIU EN EL 
POLIDEPORTIVO
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El Ayuntamiento de Torrent ha 
dado a conocer esta mañana 
los detalles de la puesta en 

marcha del programa de sus fiestas 
que se iniciarán el próximo 1 de ju-
lio. 
  Durante 30 días, un total de 52 
eventos tendrán lugar en 15 ubica-
ciones diferentes con más de 150 
personas implicadas en su prepa-
ración y desarrollo, garantizando 
siempre las medidas de seguridad. 

Talento local
Tanto el concejal del área de Fiestas, 
Pascual Martínez, como la conceja-
la de Cultura, Susi Ferrer, han seña-
lado que este año las fiestas estarán 
marcadas por unos objetivos claros: 
reencontrarse, apoyar el talento 
local de Torrent y una ofrecer una 
atención especial a los niños y ni-
ñas. 
   Desde el área de Cultura, la con-
cejala Susi Ferrer, ha asegurado que 
la Cultura “Casi no ha parado, siem-
pre ha estado presente de manera 
presencial o virtual, pero de manera 
segura. Iniciamos este mes de julio 
de una manera activa, con mucha 
energía y fuerza para que las activi-
dades lleguen a todos los rincones 
de la ciudad, a todos los públicos e 
incidiendo en el sector infantil”. 
  “Queremos reactivar el ánimo de la 

ciudadanía, apoyar el comercio lo-
cal y, sobre todo, velar por la seguri-
dad de todos” ha señalado, Pascual 
Martínez, responsable del área de 
Fiestas.

3 de julio
El pistoletazo de salida de la activi-

dad en la calle tendrá lugar el sába-
do 3 de julio cuando se celebrará la 
‘Gala Talents de Casa’. En este even-
to se concentrará el arte local que 
nos acompañó durante el confina-
miento y que un año después podrá 
disfrutarse de forma presencial. Un 
día antes, tendrá lugar la presenta-
ción del libro de Evencio Tortajada 
‘Momentos, Silencios y Soledades’.
  La programación de este año es-
tará marcada por actividades como 

el ‘Espai Multiaventura Infantil’, im-
pulsado desde las áreas de Cultura 
e Infancia y dirigido a los más pe-
queños, donde se podrá disfrutar de 
siete días de diversión con un rocó-
dromo, camas elásticas, ludotecas y 
talleres. Esta actividad tendrá lugar 
del 23 al 29 de julio en Parc Central 
de 18.00 a 21.00h. Las actividades 
infantiles se completarán con un 
circuito con teatro, magia y humor 
de la mano de Cucurucú Teatre o 
Magic Jordi, entre otros. 

Tradición
Además, la música y el talento local 
jugarán un papel fundamental en 
estas fiestas con el evento ‘Torrent 
a Dos Bandes’, ‘Música a la Fres-
ca’, ‘Balls i Tradicions al Carrer’ y 
la ‘Música Enamorada’ de Pascual 
y Saray, ‘Un Torrent D’Estreles’ de 
Raúl Ogalla acompañado de Alba 
Carmona, Pedro Soto y Ángela Mar-
tínez, y Laura Monsalve acompaña-
da de las ‘Grandes Voces’ de Manu 
Rodríguez y Germán Scasso. 

Oferta musical
La oferta musical se completará con 
el ‘Jazz Panorama’, un ‘Tributo a Sa-
bina’ y el ‘Àgora Sound’ que será el 
escenario de artistas de la talla de 
Bely Basarte, Arnau Griso y Mr. Ki-
lombo. Este evento tendrá lugar el 

27, 28 y 29 de julio. También lo será 
el 30 de julio con la interpretación 
de ‘El Lazarillo de Tormes’ por parte 
de la compañía de El Brujo. 

Monólogos
Además, se celebrará un circuito de 
monologuistas en diferentes puntos 
de la ciudad para que llegue a todos 
los públicos, que podrán disfrutar y 
reír con las historias y ocurrencias 
de Oscar Tramoyeres, Patricia Es-
pejo, Miki Dhakai y Jesús Manzano, 
entre otros. 
  El cierre de las fiestas tendrá lugar 
la madrugada del 30 al 31 de julio 
con quince minutos del espectácu-
lo pirotécnico con 200kg de pólvora 
del ‘Castell de Festes’. 

LOS PEQUEÑOS DE TORRENT DISFRUTARÁN DE 
SIETE DÍAS DE UN ‘ESPAI MULTIAVENTURA’ CON 

HINCHABLES, ROCÓDROMO Y TALLERES

Torrent presenta 
su programa de 

fiestas de 2021 que 
recorrerá todos los 
barrios de la ciudad

Presentación de la programación

TORRENT

El Ayuntamiento de Torrent con-
tinúa la campaña para combatir 
las plagas de mosquito tigre. A las 
tareas habituales de prevención, 
esta semana se le ha sumado la 
desinsección de los imbornales 
interiores y exteriores del Pabe-
llón del Vedat, espacio cedido por 
el Ayuntamiento a Sanidad para la 
vacunación de la población contra 
la COVID-19. 
  Este plan de choque, llevado a 
cabo por el área de sanidad del 
consistorio, empezó el pasado mes 
de mayo y se prolongará hasta oc-
tubre. Las zonas objetivo de estos 
tratamientos son, principalmente, 
aquellas propensas a sufrir estan-
camiento de aguas y sus alrededo-
res, como los barrancos y espacios 
adyacentes, junto con otras del 
casco urbano susceptibles de cobi-
jar larvas de estos insectos, como 
los parques infantiles con vegeta-
ción y zona ajardinadas, así como 
los imbornales, sistemas de des-
agüe o acequias de riego ubicados 
en las cercanías de estos recintos 
recreativos.

Más medidas
“Este año la campaña de preven-
ción se ha incrementado en 6.500 
euros y va acompañada de una 
campaña informativa para que la 
ciudadanía ayude a impedir la re-
producción del mosquito tigre”, ha 
señalado la concejala de Sanidad, 
Marina Olivares.
  Además de esta actuación, el 
Ayuntamiento de Torrent ha lle-
vado a cabo estudios previos y de 
observación directa en zonas con 
riesgo de plagas.

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA 
EL MOSQUITO TIGRE CON UN 
PLAN DE CHOQUE

Las actividades 
y espectáculos se 

diversifican para evitar 
grandes concentraciones 

y llegarán a los barrios 
de la ciudad

La programación se iniciará 
el próximo 1 de julio bajo 
el lema: Torrent, Cultura 

de la Festa, que busca 
promocionar el talento local
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Paiporta fa un homenatge 
al músic Vicente Tarazona

Els jardins del Museu de la 
Rajoleria de Paiporta van 
acollir el seu particular ho-

menatge a Vicente Tarazona, un 
dels seus músics més reconeguts 
i internacionals, que faltava fa uns 
mesos a Miami.
  L’acte, conduït pel periodista i 
amic personal de Tarazona, Mi-
guel Ángel Pastor, va comptar amb 
la presència de bona part de la 
seua família, part d’ella desplaça-
da directament des de Miami, així 
com amb representació de la cor-
poració municipal.
  L’alcaldessa, Isabel Martín, va 
explicar que “era un home amb 
arrels, que va eixir del poble per a 
buscar-se la vida, per a perseguir 
el seu somni, i que ho va aconse-
guir”. Martín va definir Tarazona 
com “un home bo, sensible, so-
miador i artista, que va portar el 
nom de Paiporta per tot el món”.
  En la seua intervenció la viceal-
caldessa i regidora de Cultura, 
Maribel Albalat, va tindre unes 
paraules afectuoses de suport  per 
a la família, destacant “l’admiració 
que tot el món sent per ell com a 
músic. Paiporta era el seu poble i 
va portar el seu nom a la resta del 
món. Li estem molt agraïts”.

Sorpresa
Un dels moments més emotius i 
que causava major sorpresa en-
tre el públic va ser el missatge 
d’àudio que enviava al poble de 
Paiporta i a la família el cantant 
Julio Iglesias, amb qui Tarazona 
va compartir trajectòria i escenari 
acompanyant-lo al baix bona part 
de la seua carrera. Entre les parau-
les que li va dedicar, Julio Iglesias 
agraïa a Paiporta l’homenatge que 
li feia a “un grandíssim músic i 
una persona excepcional”. 

El cantant manifestava sentir una 
gran estima per Vicente Tarazona i 
va confirmar que abans de faltar li 
proposava al baixista paiportí tor-
nar a treballar amb ell en una gira 
internacional. “Volia molt a Pai-
porta i a la seua terra valenciana.  
Era un valencià que caminava pel 
món presumint de ser-ho. Paipor-
ta era el seu lloc”. 
   El seu nebot i també músic, José 
Vicente Solera, pujava a l’escenari 
amb la resta de cosins i li dedica-
va, igualment, unes emotives pa-
raules de record. 

Banda Primitiva
Tot seguit, el Grup Inercia Reser-
va i el grup Fuego interpretaren 
un parell de cançons per com-
memorar la trajectòria musical 
del baixista paiportí. Finalment, 
la Banda Primitiva va fer també 
la seua aportació a aquest home-
natge amb un duet de trompetes, 
instrument amb què Vicente Tara-
zona començava la seua formació 
musical a aquesta associació mu-
sical.
   L’homenatge es va realitzar amb 
un aforament reduït i limitat, per 
complir amb totes les mesures i 
garanties de la normativa anti-
covid. Està prevista la celebració 
d’un concert homenatge el dia 24 
de juliol, d’entrada gratuïta i obert 
a tot el públic, on la població pai-
portina podrà gaudir d’un concert 
pop-rock de música dels 60 i 70 i 
participar també d’aquest home-
natge a Vicente Tarazona. 

Trajectòria
La llarga trajectòria professional 
de Vicente Tarazona l’ha portat a 
compartir escenari com a baixista 
no només amb Julio Iglesias, sinó 
amb altres grans de la música com 
Frank Sinatra, Willy Nelson o Dia-
na Ross. 

Redacció

Paiporta programa un 
campus d’estiu gratuït al 

poliesportiu

La Regidoria de Joventut i Es-
ports de Paiporta programa 
per a aquest mes de juliol la 

segona edició del Campus d’Estiu. 
L’activitat serà gratuïta i es portarà 
a terme al poliesportiu municipal 
entre els dies 5 i 30 de juliol, en 
dos quinzenes, amb 120 places per 
cada quinzena. La programació se 
centrarà en activitats esportives i 
lúdiques, a més poder fer ús de la 
piscina lúdica d’estiu. 
El Campus d’Estiu de Paiporta va 
dirigit a xiquetes, xiquets i joves 
de 8 a 16 anys. Es desenvoluparà 

d’acord amb totes les normes i re-
comanacions de seguretat sani-
tària, de dilluns a divendres, de 9.00 
a 14.00 hores. Les inscripcions es 
podran formalitzar al web paipor-
ta.es/campus, o bé en el telèfon 
961273520, dijous i divendres, entre 
les 9.00 i les 18.00 hores.
Per a la regidora de Joventut i Es-
ports, Marian Val, «és fonamental 
oferir una alternativa d’oci per a les 
xiquetes i xiquets del poble, més 
encara, després d’un curs compli-
cat com el que acaben de superar». 
Per a Val, «també és important faci-
litar la conciliació de la vida laboral 
i familiar dels pares i les mares».

Redacció

Torrent lanza una nueva 
edición estival del voluntariado 
ambiental de Torrent Verd 2021
LA ACTIVIDAD SE INICIARÁ EL 19 DE JULIO Y FINALIZARÁ EL 15 DE AGOSTO

Torrent pone en marcha un año 
más el Voluntariado Ambiental 
de verano, una actividad im-

pulsada por el área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Torrent en co-
laboración con el Centro Ambiental El 
Vedat. Esta iniciativa, dirigida a jóve-
nes de entre 14 y 25 años, tiene como 
objetivo educar a sus participantes en 
la protección del entorno así como la 
gestión de los recursos naturales. 
  La prevención de incendios durante 

la época estival y formación sobre el 
cambio climático serán otros de los 
aspectos abordados en las diferentes 
actividades que se llevarán a cabo. El 
programa también incluye la realiza-
ción de talleres, dinámicas y juegos, 
así como rutas por los parajes natu-
rales del municipio así como se rea-
lizarán actividades en la piscina. Los 
integrantes del voluntariado dedican 
parte de su tiempo a las rutas de vigi-
lancia, tanto a pie como en bicicleta o 
en un vehículo a motor facilitado por 
el Ayuntamiento de Torrent.

   Mediante estas actividades, se pre-
tende poner en valor la conservación 
del paraje municipal al mismo tiempo 
que se conciencia a las nuevas gene-
raciones sobre la importancia de tra-
bajar en la preservación del medio 
ambiente.

Inscripción
  Esta actividad se iniciará el 19 de julio 
y finalizará el 15 de agosto. El proceso 
de inscripción se realizará por sema-
nas a través del correo voluntariat@
naturaycultura.com y 961 255 152.

Redacció

Reunión en Torrent para 
planificar la próxima 
semana fallera

La Junta Local Fallera y el 
Ayuntamiento de Torrent 
se reunieron el pasado 

fin de semana con el gremio de 
artistas falleros local, con el ob-

jetivo de escuchar sus inquietu-
des y establecer un plan de reti-
rada de monumentos de la nave 
en la que se guardan. Además, 
se comunicó la fecha de la plan-
tà de los mismos para la sema-
na fallera, que se celebrará del 1 

Redacción

al 5 de septiembre.
   Los artistas falleros mostraron 
su satisfacción con el trabajo de 
la Junta Local, por la planifica-
ción y su anticipación en las fe-
chas de evacuación de los mo-
numentos y en la conservación 
de los mismos. 
  El concejal de Fallas del Ayun-
tamiento de Torrent, Pascual 
Martínez, reafirmó el compro-
miso con el sector y destacó los 
estrechos vínculos que se han 
creado entre artistas y comisio-
nes falleras.
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El Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha toda 
una serie de actuaciones  

para luchar contra el vertido de 
escombros y residuos ilegales en 
diferentes zonas del término mu-
nicipal. 
   Así lo ha anunciado la Teniente 
Alcalde de Movilidad, Seguridad y 
Transición Ecológica, Nuria Cam-
pos, quien ha explicado que “entre 
esas actuaciones destaca el cierre 
de acceso de más caminos, una 
medida con la que el consistorio 
quiere evitar que proliferen pun-
tos de vertido tanto en terrenos 
públicos como en terrenos, en los 
que legalmente el Ayuntamien-
to no puede actuar hasta que se 

cumplan los plazos administrati-
vos”.
   En este sentido, Campos ha in-
dicado que “en estos caminos se 
colocarán barreras con candados 
y montículos elevados de tierra y 
zanjas, que no permitirán acceder 
con vehículo a las personas que no 
sean propietarias del mismo”.
Del mismo modo, ha puntualizado 
que “en el caso de los terrenos pri-
vados, el Ayuntamiento informará 
previamente del cierre a sus pro-
pietarios, facilitándoles además la 
forma de acceder al mismo”. 

Policía Local
A este respecto, la Teniente Alcal-
de también ha afirmado que la 
Policía Local junto con los técni-
cos municipales ya han georrefe-
renciado las zonas afectadas por 
vertidos así como aquellas sus-
ceptibles de convertirse en punto 
de vertido incontrolado. 
   En dichas zonas, el personal de 
la brigada del Ayuntamiento jun-
to con el de la empresa municipal 
GESPA está procediendo, desde 

Paterna amplia el cierre de 
caminos de acceso a zonas 

boscosas para luchar contra 
los vertidos ilegales 

Redacció

EL CONSISTORIO HA EMPEZADO EL CIERRE DE MÁS CAMINOS

hoy, al cierre de acceso rodado 
para evitar así que se depositen 
nuevos vertidos. 
   Paralelamente a estas actuacio-
nes, los servicios municipales es-
tán comprobando la existencia de 
estos puntos, verificando su titu-

laridad (pública o privada) y rea-
lizando un acta para determinar 
cualitativa y cuantitativamente el 
vertido, según el tipo de residuo y 
la cantidad.
   En base a ello, si se trata de pun-
tos en terrenos municipales, el 

consistorio procede a su limpieza 
inmediata a través de un gestor de 
residuos autorizado.

Vertidos
En caso de que los vertidos se en-
cuentren en terrenos privados, 

el consistorio iniciará el proceso 
administrativo para instar al pro-
pietario a la limpieza del mismo 
en un plazo determinado, trans-
currido el cual podrán imponerse 
multas coercitivas si no retira los 
vertidos. 

Si los vertidos se 
encuentran en terrenos 
privados, el consistorio 

iniciará el proceso 
administrativo para 

instar a los propietarios 
a la limpieza del mismo 

Colocación de barreras en el acceso a un camino de Paterna
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La piscina de verano de Paterna 
abrió sus puertas la pasada sema-
na para 220 personas que disfru-
taron del primer día de baño en 
estas instalaciones municipales.
  La instalación acuática perma-
necerá abierta hasta el 5 de sep-
tiembre, de lunes a domingo, de 
11 a 20 horas, con la aplicación del 
correspondiente protocolo antico-
vid para garantizar la seguridad de 
todos los usuarios/as y bañistas.
  El Teniente Alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización,  José 
Manuel Mora ha afirmado que 
“el éxito de afluencia, pese a que 
el aforo está limitado al 60% de la 
capacidad, muestra la gran aco-
gida de la piscina de verano que, 
desde su remodelación integral, se 
ha convertido en una de las prin-
cipales opciones de ocio para los 
paterneros y paterneras durante la 
temporada de verano”.
  La primera jornada de apertura 
se desarrolló con total normalidad 
y con el cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad para evitar 
la propagación del coronavirus, 
tanto por parte del personal muni-
cipal como por parte de los usua-
rios y usuarias.

Parcelas
El recinto está delimitado por par-
celas que pueden ser compartidas 
exclusivamente por  familiares y/o 
convivientes y se ha señalizado el 
suelo para que se utilicen recorri-
dos distintos de entrada y salida 
a los vasos, evitando el cruce de 
bañistas. Durante esta tempora-
da se podrá acceder ininterrum-
pidamente a la piscina de 11 a 20 
horas, mediante compra de ticket 
tanto online (venta anticipada) 
como en taquilla. 

PATERNA
MÁS DE 200 PERSONAS 
DISFRUTAN DE LA PISCINA EN 
SU PRIMER DÍA DE APERTURA

El Ayuntamiento de Paterna y 
los hosteleros del municipio 
han acordado lanzar des-

pués del verano la campaña mu-
nicipal de Bonos de Consumición 
para gastar en restaurantes, bares 
y cafeterías de la ciudad.  
   Así lo han decidido tras la reu-
nión mantenida entre el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
y el concejal de Comercio y Hos-
telería, Fernando Carrión con la 
asociación local de hosteleros Pa-
terna Gastronómica para concre-
tar conjuntamente los detalles y el 
funcionamiento de esta campaña 
que va a impulsar el consistorio 
para ayudar económicamente a 
los establecimientos de hostele-

ría y restauración de la ciudad e 
incentivar el consumo seguro en 
ellos.
    En dicho encuentro, ambas par-
tes también han acordado que el 
valor nominal de cada bono sea de 
25€, subvencionados en un 60% 
por el Ayuntamiento y que pueda 
comprarse un bono por persona 
empadronada en Paterna mayor 
de 18 años, con lo que se estima la 
emisión de unos 3.300 bonos que 
supondrán una inyección directa 
en la hostelería y restauración lo-
cal de más de 83.000 euros.  

Sello hostelería
Del mismo modo, también han es-
tablecido la necesidad de que los 
establecimientos dispongan del 
Sello Hostelería Segura Paterna 

para poder participar en el progra-
ma, para lo cual se han reactivado 
las auditorias.
Los bonos, que los vecinos/as 
podrán comprar por 10 euros, 
podrán canjearse por consumi-
ciones en los establecimientos ad-
heridos a la campaña (publicados 
en la web municipal).
Esta iniciativa impulsada por el 
equipo de gobierno socialista for-
ma parte del Plan de Reactivación 
Económica de Paterna puesto en 
marcha para mitigar los efectos 
económicos de la pandemia, y se 
suma a otras medidas del Ejecu-
tivo local como el Cheque Trans-
formación Digital, el Cheque 
Equipamiento, el Cheque Empleo, 
el Cheque Emprendedor o el Che-
que-Bebé.

LOS HOSTELEROS HAN ESTIMADO CONVENIENTE QUE SEA EN TORNO AL MES DE 
OCTUBRE, DESPUÉS DE LAS FIESTAS Y FALLAS

El Ayuntamiento de Paterna y 
los hosteleros acuerdan lanzar 
los bonos de consumiciones 
después del verano 

Redacción

Imagen de un bar de Paterna

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, la concejala de 
Inclusión Social y Políticas de 

Igualdad, Isabel Segura, la directora 
del proyecto, Pilar Soriano, y el pá-
rroco de la Iglesia de San Pedro, Juan 
Antonio Cabanes, han hecho entre-
ga de los diplomas a las 17 mujeres 
participantes en el Proyecto SARA.
   Esta iniciativa de Cáritas Parroquial 
subvencionada por el Ayuntamien-
to de Paterna tiene como objetivo la 

promoción y el desarrollo integral 
de mujeres paterneras y sus familias 
en situación de desventaja social, 
mediante itinerarios personales y 
grupales para incrementar sus posi-
bilidades de inserción socio-laboral.

Programa
El programa SARA se desarrolla 
coincidiendo con el curso escolar y, 
durante ese tiempo, las participantes 
desarrollan habilidades educativas, 
tienen apoyo psicológico y confec-
cionan planes de trabajo personali-

zados para facilitar la elaboración de 
sus proyectos vitales.
   Además, durante los meses en los 
que se realiza el programa, se llevan 
a cabo cursos y talleres de  Cocina, 
Costura, Formación básica, hábitos 
de vida saludables, crecimiento per-
sonal, informática, técnicas de bús-
queda de empleo y monográficos de 
otras materias opcionales.
    El Proyecto SARA cuenta con un 
equipo humano compuesto por una 
psicóloga, un técnico administrativo, 
un equipo de voluntarios/as y cola-

boradores/as especializados para la 
formación.

Colectivos
Tal y como ha explicado la conce-
jala de Inclusión Social y Políticas 
de Igualdad, Isabel Segura, “este 
proyecto es una muestra más del 
compromiso municipal con la inte-
gración social de los colectivos más 
desfavorecidos, promoviendo su de-
sarrollo y haciendo de Paterna una 
ciudad con igualdad de oportunida-
des para todos y todas”.

ESTE PROGRAMA DE CÁRITAS PARROQUIAL, 
SUBVENCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO, TIENE 
COMO OBJETIVO LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 

Paterna ‘gradúa’ a las 17 
mujeres participantes en el 
Proyecto SARA 

Redacción

El Ayuntamiento de Paterna con-
memorará el Día del Orgullo LGT-
BI con la actuación de la cómica 
Elsa Ruiz en el Gran Teatro Anto-
nio Ferrandis.
    El próximo viernes, 25 de de ju-
nio, la conocida cómica madrileña 
estará en Paterna con dos pases de 
la función “Pizza con piña: la últi-
ma porción” en la que Ruiz visibi-
liza en clave de humor sus viven-
cias personales como mujer trans. 
La concejala de Inclusión Social y 
Políticas de Igualdad, Isabel Segu-
ra, ha explicado que “hemos que-
rido conmemorar este día para la 
lucha por la igualdad de derechos 
del colectivo LGTBI con el acceso 
gratuito a este monólogo, para que 
todos los paterneros y paterneras 
puedan disfrutar de esta actua-
ción que aborda en clave cómica 
un tema de gran calado social y 
humano”.

Entradas
Las entradas para el espectácu-
lo podrán recogerse en el mismo 
Gran Teatro durante toda esta se-
mana, entre las 9 y las 14 horas y 
entre las 17 y las 20:30 horas.
Además, el mismo Día del Orgullo 
LGTBI, el 28 de junio, el Ayunta-
miento montará un Punto Diverso, 
un stand que permitirá visibilizar 
la jornada y en el que se repartirán 
pulseras conmemorando la fecha.
También, desde la concejalía de 
Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad se ha preparado una 
campaña informativa que se lan-
zará en redes sociales y que re-
forzará el mensaje de igualdad y 
dignidad ante la diversidad sexual.

LGTBI

ELSA RUIZ ESTARÁ EN EL GRAN 
TEATRO ANTONIO FERRANDIS 
CON DOS PASES DE LA 
FUNCIÓN ‘PIZZA CON PIÑA’

Imagen de la graduación 
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Alboraya, platges més accessibles 
i segures per a totes les persones
EL MUNICIPI INCORPORA ALS INFORMADORS COVID-19 A LES SEUES COSTES

La temporada de bany ja està en 
marxa a les platges de la Pataco-
na i Port Saplaya.

  Un any més, el Consistori aplica els 
protocols d’organització, neteja i segu-
retat establits en el Pla de Contingèn-
cia enfront del Covid-19, per a reforçar 
la seguretat de les platges alboraieres.
  Unes platges més accessibles i segu-
res per a totes les persones 
 Enguany es disposa d’unes 
passarel·les més amples i accessibles 
en alguns punts de les platges. S’ha 
augmentat també la quantitat de con-
tenidors a les platges.

Accesibilitat
El bany adaptat també està disponible 
aquest estiu a la platja de la Patacona, 
dotat de dos “anfibuggys” i crosses 
amfíbies. Es realitza mitjançant cita 
prèvia, que ha de sol·licitar-se bé en 
les Postes Sanitàries o bé en el telèfon 

648 101 330. Es duu a terme només si 
hi ha bandera verda, i preferentment 
amb acompanyant, sempre sota la su-
pervisió i amb el suport del personal 
de l’Equip de Salvament i Socorrisme. 
L’horari és de 12 a 18h.

Protecció
Per a aquesta temporada estival s’ha 
instal·lat una línia d’abalisament al 
costat de l’espigó de Port Saplaya, evi-
tant que la gent s’endinse en zones 
amb corrents perillosos.
EGUSA S.L.O ha incorporat a 12 per-
sones més en el seu Pla d’Ocupació 
2021, per a donar suport a la neteja a 
les platges, accessos, camins, parcs i 
passejos marítims.

Equips 
S’han realitzat les proves per a la con-
tractació de 22 socorristes, 4 patrons 
d’embarcació i una persona al co-
mandament de la coordinació. A més 

s’incorporen 4 Tècnics d’Emergències 
Sanitàries i 4 Diplomades Universi-
tàries en Infermeria. Una ambulància, 
dues embarcacions i dues pick-ups tot 
terreny facilitaran els seus serveis.
  La Policia Local d’Alboraia també ha 
reforçat la seua presència en platges, 
com és habitual amb l’arribada de la 
nova temporada. S’han incorporat 
dues motos elèctriques noves, i també 
es disposarà d’un buggy i un dron per 
a garantir la seguretat.

Informació i servei a la ciutadania
Una altra temporada més, les oficines 
Tourist Info, tant en Port Saplaya com 
Patacona, continuen oferint informa-
ció turística a totes les persones que 
ho requerisquen.
  Els estrictes protocols de neteja i me-
sures sanitàries continuen vigents, 
mesurant la temperatura de les per-
sones que acudisquen a la posta sani-
tària, entre altres actuacions.

Redacción

Alboraia presenta les 
‘Activitats de Juliol 2021’

Redacció

L’Ajuntament d’Alboraia presenta 
el seu programa d’Activitats de 
Juliol 2021, que tindrà lloc entre 

el 3 i el 12 de juliol. Es tracta d’una al-
ternativa a les Festes Patronals, que van 
ser suspeses per segona vegada conse-
cutiva pel Consistori a causa de l’actual 
situació de la pandèmia COVID-19. Per 
això, han sigut substituïdes en aquesta 
ocasió per una sèrie d’esdeveniments 
en col·laboració amb les associacions 
i clubs esportius, entre altres entitats, i 
que compleixen amb la seguretat i nor-
mativa vigent contra el coronavirus.
   Des del 29 de juny, Alboraia posarà 
en marxa un preludi amb una xico-
teta quantitat d’activitats en les quals 
l’esport i la cultura són les grans prota-
gonistes: el torneig de Padel Alboraia 
Indoor, la mostra de fi de curs del Taller 
Municipal de Pintura i l’exposició de 
l’anomenat Xalet d’Alboraia, un edifici 
singular que durant dècades ha cridat 
l’atenció de veïns i veïnes i que per fi 
obri les portes cada vesprada fins a l’11 
de juliol.
   El dissabte, 3 de juliol, arranca el 
programa amb una recollida solidària 
d’aliments i joguets per Xufarraners 
en favor de les ONG Tira Avant Albo-
raia Solidària i Menuts del Món en la 
plaça del Carmen des de les 10.00 ho-
res. Li seguirà el concert de tabal i do-
lçaina en la Plaça de la Constitució a 
les 20.30 hores i l’espectacle ‘La fuerza 
del destino’, un homenatge a Mecano a 

les 23.00 hores en les instal·lacions de 
Cine Terrassa Lumiere. El diumenge, 4 
de juliol, el Corpus Christi, el torneig de 
pesca esportiva ‘Carro Valencià’ arran-
carà a les 09.00 hores en el port espor-
tiu de Port Saplaya, una jornada que 
culminarà amb l’actuació de Ramonets 
a les 19.30h. en el Passeig d’Aragó i a les 
23.00h. en Cine Terrassa Lumiere amb 
la sessió hipnòtica de Toni Pons.

Programació
El dilluns, 5 de juliol, l’Església Parro-
quial acollirà una missa dedicada a Sant 
Roque a les 20.00 hores. A la mateixa 
hora, les persones més xicotetes de la 
casa podran gaudir a la Casa de la Cul-
tura d’un microteatre. El 6 de juliol, dia 
dels Nostres Majors, continuarà amb 
les sessions culturals previstes. El 7 de 
juliol se celebra el dia de la Biblioteca, 
la qual fomentarà la lectura amb una 
gran plaça de jocs a partir de les 10.00 
hores i el concert de Rodamons a partir 
de les 19.00 hores en les instal·lacions 
d’aquesta. A partir de les 18.00 hores, 
es realitzaran activitats multiesporti-
ves en la Ciutat de l’Esport dins de la 
iniciativa ‘Fira Jove’, que s’estendrà en 
el mateix horari fins al dia 9. A les 20.30 
hores, el veïnat té una cita amb joves 
intèrprets que oferiran un concert a 
l’auditori municipal a les 20.30 hores, 
seguit de concert ‘Eufóricos’ a les 23.00 
hores en Cine Terrassa Lumiere amb 
un tribut als millors temes del pop rock 
nacional i internacional.

Dalt els informadors Covid de la platja, a la imatge de sota el dispositiu per a la temporada estival

L’Ajuntament d’Alboraia, mi-
tjançant la regidoria de Cultura, 
ha fet enguany la primera edició 
del festival de música “Sons de la 
Mar”.
  Música i cultura segura a l’aire 
lliure, amb un programa de con-
certs que ha tingut molt bona re-
percussió.
  Els concerts son en la plaça de la 
Senyoria i en la dàrsena de la Ma-
rina de Port Saplaya, i en la plaça 
General Basset en la Patacona.
   L’últim tindrà lloc el proper dia 26 
de juny en la plaça de la Patacona, 
l’actuació de ‘Vents de Broadway’.
  L’entrada als concerts del festival 
és gratuïta, encara que les places 
estaran limitades i es controlaran 
mitjançant un control d’accés. 
S’aplicaran les mesures vigents 
quant a esdeveniments d’aquest 
tipus, determinades per les nor-
mes sanitàries.
   “Amb aquest esdeveniment hem 
pretès acostar la cultura als nos-
tres nuclis de platja, i continuar 
apostant per una cultura segura en 
tota Alboraia”, declara el regidor de 
Cultura Manuel Andreu Ajado.

CULTURA

EL DIA 26 DE JUNY, ÚLTIM 
CONCERT DE SONS DE LA 
MAR

Com a novetat, enguany el Dia de 
l’Orxata, el 8 de juliol, se celebrarà 
d’una forma especial: amb una expo-
sició pel Gremi d’Orxaters que repassa 
la història i les anècdotes més impor-
tants de la coneguda beguda i el seu 
ingredient principal, la xufa. També es 
durà a terme una missa a Sant Isidre 
Llaurador a l’Església Parroquial a les 
20.00 hores. La jornada la tancarà el 
concert ‘Els amants’, del grup El Diluvi. 
Cal destacar que per primera vegada, 
Port Saplaya acollirà un dia de l’orxata 
en el seu programa d’activitats el 17 de 
juliol, del qual s’oferiran detalls pròxi-
mament.

Musical
Una de les cites més esperades del 9 
de juliol serà el musical d’humor ‘Ge-
riatrik. Con canas y a lo loco’, a les 23.00 
hores en Cine Terrassa Lumiere. El dia 
10, Sant Cristòfol, els veïns i veïnes del 
municipi podran participar en el VIII 
Concurs de Pintura a l’aire lliure ‘Pinta 
al carrer’. A les 12.00 hores tindrà lloc a 
l’Església Parroquial una missa en ho-

nor al patró d’Alboraia. Ja a la vesprada, 
a les 20.30 hores, la Banda Simfònica 
de la Societat Musical d’Alboraia ofe-
rirà un concert d’estiu en el Passeig 
d’Aragó, que es complementarà amb 
un correfocs a les 23.00 hores en el ma-
teix lloc i un espectacle musical en Cine 
Terrassa Lumiere al seu terme.
   Finalment, el diumenge 11 de juliol 
queda de la següent manera: missa a 
les 12.00 hores, el musical ‘El Recreo’ a 
les 19.30 hores i ‘La noche de la copla 
y del pasodoble’ a les 23.00 hores en 
Cine Terrassa Lumiere. Cal tindre en 
compte que cada dia, a les 19.30 hores 
es durà a terme la iniciativa de teatre 
a l’aire lliure ‘Clap! Clap!’ en el Passeig 
d’Aragó amb una àmplia varietat de re-
presentacions per a totes les edats.

El programa ‘Activitats de Juliol 2021 
Alboraia’ complet serà distribuït jun-
tament amb el Periòdic Municipal 
i també estarà disponible per a la 
seua consulta en el lloc web oficial de 
l’Ajuntament d’Alboraia: www.albora-
ya.es. 

ENGUANY NO HI HAURÀ FESTES PATRONALS 
PATRONALS A CAUSA DE LA COVID-19, PERÒ S’HA 

PRESENTAT UN PROGRAMA ALTERNATIU D’ACTIVITATS
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Rafelbunyol rep 77 
propostes ciutadanes 
per als pressupostos

EL 13 DE SETEMBRE S’OBRIRÀ LA FASE 
DE VOTACIÓ CIUTADANA

El diumenge passat va finalit-
zar la fase de propostes ciu-
tadanes dels Pressupostos 

Participatius Socials de Rafelbun-
yol, mitjançant la qual els veïns i 
veïnes han presentat fins a 77 ini-
ciatives d’execució.
  Conclosa aquesta primera fase, 
cadascuna de les propostes ciuta-
danes presentades serà estudiada 
per una Comissió de Seguiment i 
Avaluació Tècnica de l’Ajuntament, 
per a comprovar la seua viabili-
tat i el compliment dels requisits 
establerts perquè siguen vàlides, 
com que estén vinculades a línies 
d’intervenció social, una de les 
novetats més destacables d’aquest 
procés participatiu per a enguany.
  “Després de la pandèmia de la Co-

vid-19 hi ha molts sectors i famí-
lies afectats per la crisi, raó per la 
qual hem volgut que les iniciatives 
sorgides del poble foren, més que 
mai, dirigides a millorar la qualitat 
de vida dels nostres veïns i veïnes” 
afirma Fran López, alcalde de Ra-
felbunyol.  A més, afegeix que “una 
vegada més la nostra ciutadania ha 
demostrat la seua implicació amb 
el futur de Rafelbunyol. Sempre 
que obrim processos participatius 
la resposta és immillorable, de-
mostrant que som una població 
activa i enfortint-se així la proximi-
tat entre l’Administració Local i el 
veïnat”, ha explicat.
   A partir del 13 de setembre 
s’obrirà la fase de votació ciutada-
na perquè els veïns i veïnes trien 
les propostes

Redacción

Després de 20 anys, en 
uns mesos començarà la 
reparcel·lació dels sectors 
de la platja del Puig

En l’inici de l’estiu, com és la campan-
ya a les platges?
Malgrat que la situació de la pan-
dèmia està millor que l’any passat 
aplicarem les mateixes mesures 
que l’anterior estiu. Durant els 
caps de setmana el dron vigilarà 
les platges i a més es vigilarà que 
es complisquen les mesures de 
distanciament.
Aquest pròxim cap de setmana 
(4/6/21) comença el servei de so-
corrisme a la platja els caps de se-
tmana, i a partir de la nit de Sant 
Joan hi haurà servei tots els dies 
fins al tancament de la temporada 
estival.

Tornaran les ‘food trucks’ aquest es-
tiu?
No, enguany no hi haurà. Hem 
avançat molt per a la reducció 
dels contagis i aquest és un es-
deveniment que concentra molta 
gent. A l’any que ve espere que sí 
que siga possible.

Legislatura ha estat marcada per la 
Covid-19 que ha posat en valor viure 
en municipis, han notat un augment 

de veïns al poble?
Un dels aspectes positius de la 
pandèmia ha sigut que la gent ha 
començat a valorar més els espais 
naturals, els passejos per l’horta, 
el medi ambient… sí que hem no-
tat que hi ha hagut un poc de mo-
viment al poble, però sobretot a la 
platja, la gent que anava només 
els mesos d’estiu han convertit els 
seus apartaments en la seua resi-
dència habitual.

Com va l’evolució dels PAI a la platja?
Des de fa més de 20 anys els sec-
tors 3, 4, 5 i 6 de la platja ha estat 
totalment paralitzats. No obstant 
això, després d’estiu començarà 
la reurbanització dels quatre sec-
tors (els més propers a la platja de 
Puçol). En la pràctica significa que 
es faran els carrers, es parcel·laran 
les zones i es donarà continuïtat al 
passeig de la platja, ja que l’actual 
passeig paral·lel a la platja és dis-
continu perquè s’ha anat cons-
truint conforme s’urbanitzava la 
zona.
 D’altra banda Turisme GVA està 
fent un parc de skateboard en pri-
mera línia de platja al costat de 

Mar Plata. Les obres han començat 
i estarà acabat per a aquest estiu.

La Covid-19 ha paralitzat durant un 
any la vida de tots i també de les admi-
nistracions, quins projectes no es po-
dran fer per falta de temps i inversió?
Els projectes han seguit el seu curs 
administratiu, és cert que algun 
ha pogut patir un retard per la si-
tuació de la pandèmia, però du-
rant tot aquest any de pandèmia 
hem continuat treballant en tots 
els projectes.

Compten amb més de 1,3 milions 
d’euros de romanent per a gastar, al-
gunes de les inversions més destaca-
des?
Sí, estem molt contents de po-
der invertir el nostre romanent 
de tresoreria en inversions per al 
municipi. Entre el romanent i la 
subvenció de la Diputació de Va-
lència estem parlant d’una inver-
sió de prop de 2 milions d’euros 
que s’han d’invertir en els pròxims 
mesos.
  Entre les obres previstes desta-
ca asfaltar carrers de la població 
i camins d’horta; renovació d’un 
parc, adquisició d’un tractor, ves-
tuaris adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda en la pis-
cina, formigonada del passeig roig 
de la platja o nous banys al parc 
ciutat jardí

Han tornat a reactivar les seues visites 
turístiques?, quina acceptació tenen?
Les visites turístiques estan com-
pletes tots els caps de setmana. La 
gent té ganes d’eixir, de conéixer 
llocs nous i nosaltres oferim rutes 
familiars i culturals i a més a l’aire 
lliure.

Parlant d’un futur més pròxim, hi 
haurà festes aquest estiu?,falles?, 
bous?
Festes com a tal no hauran, però sí 
actes culturals en llocs a l’aire lliure i 
control de l’aforament. A més, també 
al juliol farem el Juliol Musical en la 
plaça del Mercat i la Cartoixa.
  Respecte a les falles les comissions 
van decidir no fer enguany i respecte 
als bous, les comissions volen bous al 
carrer, no volen en plaça. Si al setem-
bre la situació de la pandèmia és bona 
i la Conselleria ens deixa fer bous al 
carrer, farem. La idea es que cada dis-
sabte ho faça una comissió i amb un 
recorregut únic.

ENTREVISTA ALCALDESSA DEL PUIG, LUISA SALVADOR

S. Tormo

ANUNCIA’T
AMB NOSALTRES

PER MOLT POC
- des de només 30€ -

DÓNA VISIBILITAT
AL TEU NEGOCI

El teu periòdic gratuït amb una distribució de 20.000 exemplars 

Veïns i veïnes han participat

Museros promueve la recogida 
de tapones de plástico

El Ayuntamiento de Muse-
ros ha querido involucrar 
al alumnado de los centros 

educativos del municipio, en un 
nuevo reto de reciclaje y sostenibi-
lidad que tiene como objetivo re-
coger tapones de plástico, para ser 
reciclados después.
  Para la recogida de estos tapones, 
la alcaldesa y el concejal de Edu-
cación de esta localidad, han en-
tregado una caja de cartón al CEIP 
Blasco Ibáñez, la Escola La Masia y 
el IES Museros, para que a partir de 

este momento el alumnado, profe-
sorado y personal educativo pue-
dan ir depositando los tapones de 
plástico que recojan en su día a día 
o en sus viviendas. 
  Por su parte, la alcaldesa de la lo-
calidad, Cristina Civera, ha comen-
tado al respecto que: “Museros es 
un municipio comprometido con 
el medio ambiente, por eso poco a 
poco queremos ir realizando más 
iniciativas que nos ayuden a con-
cienciar y educar a la población 
sobre buenas prácticas como es el 
reciclaje”.

Redacció
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Albuixech celebra la 
primera edición  del 

‘Juliol Musical’
TENDRÁ LUGAR EN LA PLAZA DE LA LIBERTAD

La concejalía de cultura del 
Ayuntamiento de Albuixech 
ha organizado para este mes 

de julio el I Juliol Musical.  Durante 
cinco sábados por la noche tendrán 
lugar actuaciones musicales, serán 
al aire libre en la plaza de la Libertad 
a las 22.30h.
   Según ha explicado la concejala 
de cultura, Marta Ruiz, “esta inicia-
tiva estaba prevista realizarse el año 
pasado, pero con la pandemia la tu-
vimos que suspender. Es la primera 
vez que realizamos el Juliol Musical 
en Albuixech y esperamos que tenga 
buena acogida”.
   Las actuaciones, una cada sábado, 

corren a cargo de la Sociedad Musi-
cal Eslava de Albuixech, la Sociedad 
Musical La Primitiva de Rafelbun-
yol, Sant Rock and Roll Museros y 
dos actuaciones flamencas: En clave 
de clot y Spanish Brass.

Pandemia
La concejala de cultura ha explicado 
que “ahora que la situación sanitaria 
está mejor, y con todas las precau-
ciones, podemos volver a recuperar 
la programación cultural”. Recien-
temente también el Ayuntamiento 
ha programado un espectáculo de 
monólogos que ha tenido una gran 
respuesta por parte de los vecinos y 
vecinas de la localidad.

Redacción

Albuixech abre su piscina

Albuixech abrirá su piscina 
municipal este verano tras 
la mejora sanitaria provo-

cada por la Covid-19. El horario 
de la piscina será de 11.30 a 20h. 
Además, está previsto también la 
realización de cursillos de nata-

ción para preescolares, escolares y 
aquagym. 
   Desde el Ayuntamiento han in-
formado qué, para apuntarse a los 
cursillos, los interesados deberán 
pasar por la piscina en horario de 
11:30 a 20:00 h para formalizar la 
inscripción.

Redacción

Albalat dels Sorells 
destina 920.000 euros  
d’inversió per al 2021

L’Ajuntament d’Albalat dels 
Sorells invertirà 920.000 € 
per al 2021, que es reparti-

ran entre els 13 projectes definits 
en el document pressupostari.
  Tot i que el total a càrrec del 
pressupost del 2021 és de 780,662 
€, l’ajuntament ha de repercutir 
en part de les obres o serveis a 
executar, quantitats que ja estan 
comptabilitzades en exercicis an-
teriors. És per aquest motiu que, 
la quantitat prevista en el pressu-
post, és menor que la inversió real 
que es farà al municipi en 2021.

  Pel que fa als projectes seleccio-
nats, s’ha de dir que la majoria ja 
estan en fase de projecte o execu-
ció. Així doncs, destaca la seguida 
per actuacions relacionades amb 
les polítiques mediambientals, 
amb més del 30% del total de la 
inversió: el programa “Albalat 
0,0” marca una línia de coherèn-
cia pel que fa a l’aposta per a con-
solidar Albalat dels Sorells, com a 
referent mediambiental a l’estat 
espanyol, tal com recentment ha 
reconegut el congrés nacional de 
medi ambient, celebrat a Madrid.
  Pel que fa a les actuacions en 

Redacción

l’àmbit urbanístic, cal destacar la 
segona i tercera fase de les obres 
de millora del sanejament del ca-
rrer Major, amb una dotació per a 
les dos fases, de 229.000 €. “Amb 
aquesta millora l’ajuntament 
acabarà les actuacions en este 
tram i substituirà les sèquies exis-
tents per canonades, instal•larà 
registres en totes les escome-
ses i deixarà canalitzacions per 
a telecomunicacions.”, segons 
ens comenta l’alcalde, Nicolau 
Claramunt. També, en l’obra 
d’integració de la Gran Via en el 
parc del Comte, es destinaran 
més de 175.000 €.
  Finalment, la dotació de mobilia-
ri de l’espai escorxador; la millora 
de la seguretat urbana, el projecte 
del pla urbà municipal, la inversió 
concreta en el patrimoni munici-
pal del sòl (PMS) la compra de ve-
hicles elèctrics o la millora de la 
xarxa wi-fi local, completaran el 
llistat d’actuacions a realitzar, al-
gunes de les quals ja estan en fase 
d’execució, durant aquest 2021.

2021, inici de la recuperació
L’any 2021 ha de confirmar la re-
cuperació econòmica o, si més 
no, ha de suposar un abans i un 
després per abandonar definiti-
vament la incertesa i inestabilitat 
econòmica i social que ha provo-
cat la COVID19. Això és el que ens 
expliquen des de l’ajuntament, 
l’alcalde Nicolau Claramunt:  
“l’ajuntament va fer tot el possible 
i més, per no deixar a cap perso-
na, comerç o empresa pel camí, 
des de l’esclat de la pandèmia: 
ajudes directes 2020, pla resistir I i 
II, augment de les partides de ser-
veis socials, etc. És per això que 
ara, amb estes dotacions per a 
inversions i allò que esperem dels 
fons de la Unió Europea, el crei-
xement i l’estabilitat econòmica i 
social estiguen més a prop”.

Albalat dels Sorells avança cap a la sostenibilitat

LES POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS  SUMEN MÉS DEL 
30% DEL TOTAL EN INVERSSIONS
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El Puig es uno de los munici-
pios más ricos de la comarca 
en patrimonio e historia. Po-

cos conocen el origen del camí Els-
Plans, una vía recta que conecta la 
playa del Puig con el casco antiguo. 
  Según explica el historiador y cro-
nista del Puig, Julio Badenes, “este 
camino se utiliza desde la época 
ibérica y queda, por escrito, cons-
tancia de él con Jaime I que relata 
que el camino empezaba en el Cas-
tillo y acababa en el mar, en con-
creto un pequeño puerto que ser-
vía para abastecer a los habitantes”.
  El puerto y las embarcaciones 
estaba ubicado próximo a lo que 
se conoce ahora como la urbani-
zación Santa María (El Progreso), 
lindando con el término de Puçol. 
“Las tropas de Jaime I no son las 
que construyeron ese puerto, pues 

en la crónica del conquistador se 
cuenta que utilizan ese puerto pero 
que ya estaba con anterioridad, 
por lo que es muy probable que 
estuviera desde la época íbero – ro-
mana”.
  Actualmente no se conserva, al 
menos a simple vista, restos de ese 
pequeño puerto de barcos, pero sí 
que apareció hace un par de años 
en esa playa un ánfora ibérica que 
data del siglo IV a.C. y que fue des-
cubierta a escasos 17 metros de 
profundidad.
   Badenes afirma que El Puig contó 
con un importante poblado íbero, 
el segundo más importante des-
pués de poblado de Sagunto. “Con 
toda probabilidad los íberos cons-
truyeron el embarcadero que con 
los años fue reutilizado por los si-
guientes pobladores hasta la época 
de Jaime I”.

Zona histórica
El sector ElsPlans del Puig es una 
de las zonas más ricas de la cos-
ta del municipio, en la actualidad 
cuenta con varios búnkers de la 
guerra civil española. Dos de ellos 
en el exterior y uno en pleno mar.
  Todos tienen la misma tipología 
en zigzag para evitar que entraran 
las balas hasta el final. Por suerte, 
ninguno de ellos se llegó a utilizar.

Conservación
Según el historiador y cronista, 
Julio Badenes, “esta zona costera 
es muy rica histórica y arquitec-
tónicamente, por lo que se debe 
estudiar y hacer seguimiento ar-
queológico, conservando los forti-
nes de la Guerra Civil, de todos sus 
elementos sobre todo en el caso de 
que comience la reparcelación de 
este sector”

HACE UN PAR DE AÑOS SE ENCONTRÓ ÁNFORA IBÉRICA MUY CERCA DE LA COSTA

Els Plans del Puig; el camino que 
unía un pequeño puerto con el 

Castell de Jaume I 

Redacció

Imagen aérea del Camí Els Plans 

Godella i Burjassot celebren 
el lliurament del Bastó de 
Comandament al cap de la 
Policia Nacional

EL MERIDIANO L’HORTA

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

El saló de plens de Burjassot 
va acollir l’acte de lliurament 
del Bastó de Comandament 

al cap de la dependència de la Po-
licia Nacional de Burjassot i Gode-
lla, Sr. Alfredo Talavera Zuil.
  L’alcaldessa de Godella, Teresa 
Bueso, ha estat present en l’acte 
junt amb l’alcalde de Burjassot, 

Rafael García.
  També han acudit a la cita els caps 
de les policies locals de Godella i 
Burjassot, el tinent de la Guàrdia 
Civil de Montcada, el subdelegat 
de València en funcions, i el cap de 
la Policia de la Comunitat Valen-
ciana, Sr. Jorge Zurita Baiona, entre 
altres comandaments.

Se ha suscrito un convenio de 
colaboración entre el Ayun-
tamiento de Burjassot, repre-

sentado por el alcalde, Rafa García 
y la parroquia San José Obrero del 
municipio, representada por el pá-
rroco titular de la misma, Ramón 
Iceta Olaizola. En el acto de la fir-
ma ha estado presente también 
la concejala de Servicios Sociales, 
Isabel Mora. 
 El objeto del acuerdo es colaborar 
desde el Consistorio, a través de 
la concejalía de Servicios Sociales 
que dirige Isabel Mora, con dicha 
parroquia en las actividades rela-
cionadas con el banco de alimen-
tos que gestiona. Así, mediante 

este acuerdo, el Ayuntamiento de 
Burjassot se compromete a conce-
der una subvención anual, por im-
porte de 2000 euros y durante cua-
tro anualidades, a la parroquia de 
San José Obrero, para sufragar los 
gastos de transporte, distribución 
y reparto de alimentos entre las 
personas y/o familias de Burjassot 
que se encuentran en situación de 
riesgo y vulnerabilidad social. Por 
su parte, la parroquia deberá ga-
rantizar el buen funcionamiento 
del banco de alimentos, llevar un 
control nominativo de las personas 
beneficiarias atendidas y colaborar 
y coordinarse con el Departamen-
to de Servicios Sociales.

Burjassot firma un convenio 
con la Parroquia de San José 
para su banco de alimentos
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El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha realizado una 
nueva Junta Local de Se-

guridad en la que participaron 
el alcalde de la población, Paco 

Gómez, y concejales del Ayunta-
miento junto con miembros de la 
Guardia Civil, de la Policía Local, 
Protección Civil y subdelegación 
del gobierno y la Policía Autonó-
mica.

  En la reunión se analizaron las 
actividades delictivas hasta el mo-
mento en el ámbito rural, y se han 
reiterado las felicitaciones a los 
agentes de Policía Local, Guardia 
Civil y vecinos que ayudaron en el 

ACTOS CULTURALES PARA LAS FIESTAS FUNDACIONALES Y A EXPENSAS DE 
LA EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN PARA LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE

Junta Local de Seguridad en 
Massamagrell para coordinar las 

próximas festividades

Redacció

El Ayuntamiento de Massamagrell 
es uno de los 71 ayuntamientos de 
la Comunidad Valenciana que ha 
contratado a jóvenes de entre 18 
y 30 años para trabajar en la playa 
durante los meses de verano.
  Gracias a la subvención de 
8.919,72 euros recibida del progra-
ma Estiu Segur de la Generalitat 
Valenciana, el consistorio ha po-
dido contratar a dos auxiliares de 
playa que velaran por el cumpli-
miento de las medidas sanitarias, 

El Ayuntamiento de Massa-
magrell ha abierto una nue-
va convocatoria del Bono 

Bebé, una ayuda municipal que 
sirve de ayuda para cubrir los gas-
tos que conlleva la llegada de un 
nuevo miembro a una familia. 
  El extracto de la convocatoria fue 
publicado ayer en el BOP, de esta 
manera, hasta el 11 de julio de este 
2021, los padres y madres de bebés 
empadronados en Massamagrell 
entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2020, podrán solicitar 
las ayudas.
  El equipo de gobierno ha decidido 
aumentar un año más el valor del 

Bono Bebé, pasando ahora a ser de 
250 euros.
  “Somos conscientes del gasto ini-
cial que conlleva para las familias 
el nacimiento de un bebé, y por 
ello ponemos en marcha un año 
más este programa, que a la vez 
que sirve de ayuda para las madres 
y los padres, también sirve para 
fomentar las compras en los co-
mercios de Massamagrell”, explica 
la alcaldesa en funciones de Mas-
samagrell, Araceli Munera. 
 “Una vez finalice el periodo de 
presentación de solicitudes, éstas 
serán evaluadas, y a las familias 
que cumplan con los requisitos se 

Massamagrell cuenta este añoc con 
un Campamento Urbano Municipal 
que tendrá lugar del 1 al 30 de julio. 
Una iniciativa dirigida a niños y ni-
ñas nacidas entre el 2008 y el 2017, 
con el objetivo de darles una opción 
para ocupar su tiempo libre en los 
periodos de vacaciones escolares.
  No será una tradicional Escola 
d’Estiu, sino que será un campa-
mento urbano lúdico y de ocio pero 
también pedagógico y didáctico en-
focado a la promoción de un estilo 
de vida saludable que contará con 
un monitor o monitora por cada 10 
niños y niñas. 
  “Pretendemos que el alumnado 
de infantil y primaria se divierta y 
aprenda a la vez que ayudamos en 
la conciliación familiar y laboral de 
sus familias. Por eso damos la po-
sibilidad de una escuela matinera 
totalmente gratuita desde las 8 o 
8.30 hasta la hora de comienzo del 
campamento, las 9.30 horas. Y tam-
bién está la opción de que los niños 
y niñas vengan durante todo el mes 
de julio o solo durante la quincena 
que se elija”, explicaba el alcalde de 
Massamagrell, Paco Gómez.
El horario será de 9 a 14h y se reali-
zará en el CEIP San Juan Evangelista

MASSAMAGRELL
ABRE LAS INSCRIPCIONES 
PARA EL CAMPAMENTO 
URBANO MUNICIPAL DE JULIO

PLAZO ABIERTO HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2021

Massamagrell aumenta 
a 250 euros el Bono Bebé 
para los nacidos en 2020

CAMPAÑA DE VERANO EN LAS PLAYAS

caso de violencia de género ocu-
rrido en el municipio el pasado 
8M.

Protocolos
Además, se ha detalló el protocolo 
de actuación la celebración de la 
noche de San Juan y los posibles 
actos que puedan realizarse en las 
Fiestas Fundacionales y las Fiestas 
Mayores. 
  “Por sugerencia de la Generalitat 
Valenciana, los posibles actos que 
puedan celebrarse en las Fiestas 
Fundacionales el mes de julio se-
rán estáticos, sobre todo proyec-
ciones de películas en el cine de 
verano y actuaciones de la banda 
de música. En relación a las Fies-
tas Mayores esperaremos al mes 
de septiembre para ver cuáles son 
las posibilidades una vez finali-
ce el verano, dependiendo de las 
nuevas normativas y dependiendo 
del ritmo de la campaña de vacu-
nación”, ha explicado el alcalde de 
Massamagrell, Paco Gómez.

Coordinación
La sesión tuvo lugar en estas fe-
chas con la finalidad de coordi-
nar el trabajo de todas las áreas 
implicadas de cara a las próximas 
festividades, así como evaluar los 
protocolos de actuación y la via-
bilidad de las posibles celebracio-
nes. 

Junta Local de Seguridad

además de promocionar el turis-
mo y colaborar en la prevención 
de ahogamientos en la playa del 
municipio. 
  Dentro de sus funciones también 
se encuentra la de informar a las 
personas usuarias que accedan a 
la playa de los avisos que pueda 
dictar el Centro de Coordinación 
de Emergencias de la Generalitat, 
así como avisar a través del 112 de 
las emergencias que no se puedan 
cubrir con los recursos de los que 
disponen.
  “Poder realizar contrataciones y 
dar empleo a personas de nuestro 
pueblo siempre es motivo de agra-
decimiento. Gracias a estas dos 
jóvenes la ciudadanía de nuestra 
playa puede sentirse más protegi-
da, y aunque entre sus funciones 
no se encuentre la seguridad o el 
socorrismo, disponen de recursos 
para saber cómo actuar en cada 
caso”, ha comentado el alcalde de 
Massamagrell, Paco Gómez. 

les concederá la ayuda que pre-
viamente habrán justificado con 
facturas. Cada año hemos ido au-
mentando esta ayuda social que 
este año sube a 250 euros, y con 
una partida total de 15.000 euros”, 
ha añadido Nina Sepúlveda, con-
cejala de Servicios Sociales. 
    Las personas interesadas en soli-
citar el Bono Bebé encontrarán en 
la página web del Ayuntamiento de 
Massamagrell la convocatoria de 
este año junto a los requisitos y la 
solicitud a rellenar para poder so-
licitar esta ayuda. Las facturas de-
ben guardar relación directa con la 
alimentación, el cuidado, higiene, 
salud o vestimenta del bebé.
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La excavación arqueológica tenía 
que tener en cuenta la posibilidad 
de que los restos formaran parte 
del primer cementerio de la loca-
lidad y de encontrar alguna hue-
lla de la primitiva parroquia. La 
excavación, por aquel entonces, 
duró alrededor de tres meses y ha 
permitido la reconstrucción del 
urbanismo en la zona del antiguo 
colegio, pero no se encontraron 
restos de la iglesia. Eso sí apare-
cieron numerosos objetos que 
corresponden al final de la época 

islámica entre los siglos XII y XII. 

Se descubrieron varios muros 
medievales y cristianos, más ade-
lante estos envolvían un pequeño 
cementerio en el que se excavaron 
42 inhumaciones repartidas en un 
total de 20 sepulturas. Los cuerpos 
estaban en posición con el cráneo 
orientado hacia el oeste y se data-
ron como los primeros habitantes 
cristianos de Puçol. 

Restos arqueológicos
Según este estudio se localizaron 

restos de una segunda área fruto 
del crecimiento de la necrópolis. 
Al cabo de los años y según los 
estudios de varios arqueólogos y 
con la ayuda del ayuntamiento se 
pudieron estudiar las característi-
cas físicas, la demografía, la dieta 
y costumbres funerarias.

Prehistoria
Actualmente según afirma Pine-
da los restos humanos y algunas 
pertenencias como una medalla y 
pulsera o una moneda se encuen-
tran en el SIP, Servicio de Inves-

Horta Nord. Puçol. Hace más 
de 20 años. Antiguo colegio Bis-
be Hervàs. Construcción de una 
nueva finca. Todo hasta ahí era 
normal.

La zona de la que hoy hablamos 
está ubicada dentro del casco 
antiguo, cerca del ayuntamiento 
y de la iglesia parroquial. Así de 
golpe, nada extraño… Solamente 
se escuchaban los movimientos 
de tierra removida por las exca-
vadoras y máquinas para realizar 
la nueva construcción… poco a 
poco casi de la nada, se encontró 
bajo los pies de la obra un antiguo 
cementerio. Claro! así lo atestigua 
Sonia Pineda, comunity manager 
de Puçol y amante de la historia el 
hallazgo estaba “cerca de la iglesia 
que se encontraba en la calle Sant 
Joan y quedó en desuso después 
de la consagración en 1607 de la 
actual iglesia. Es donde habitual-
mente se construyen los cemen-
terios”. 

Año 2000
Del descubrimiento de hace más 
de 20 años se habló recientemente 
en una importante red social don-
de los comentarios de los vecinos 
de Puçol no dejaron de sucederse. 
Entonces se produjo: la unión de 
cientos de personas hablando del 
mismo tema, recordando y atesti-
guando las vivencias y cultura po-
pular sobre este cementerio. 
Algunos aseguran que “antes de 
colegio fue un convento”. Otros 
vecinos aseguran haber jugado en 
el recreo y encontrar antiguas lla-
ves y huesos de cadáveres”. Padres 
y albañiles que vivieron la época 
que se tapó, así sin más, el cemen-
terio, y un sinfín de comentarios 
que atestiguan una historia que 
no quiere verse de nuevo enterra-
da.

de historia

VECINOS DE PUÇOL REIVINDICAN UN MUSEO 
PARA RECUPERAR PARTE DE SU HISTORIA  

GRACIAS AL DESCUBRIMIENTO DE SU PRIMER 
CEMENTERIO MEDIEVAL

Texto y fotos: Redacción

tigación Prehistórica. Es por ello 
que piden que los objetos sean 
devueltos al municipio tal como 
pertenecen y se medie para poder 
crear un museo. 

Relación con Sagunto
Puçol dista a pocos kilómetros de 
Sagunto por lo que seguro que 
la localidad esconde tesoros, le-
yendas e historias para destapar 
en sus calles. Encarna Sebastiá, 
arqueóloga, también siguió este 
descubrimiento tan sorprenden-
te.

Algunos de los participantes a 
las redes sociales aseguran que 
también fue un convento o un 
hospital infantil. Los ingredien-
tes de esta trama histórica están 
servidos. Lo que sí queda claro es 
que según los planos y fotografías 
antiguas y de la época de la exca-
vación de los trabajos para la obra 
de la finca nueva dan fuerza a la 
voz del cementerio algo que se 
tapó y algo que bastantes vecinos 
de la localidad saben de primera 
mano su historia. 

Conjunto funerario
El paso del tiempo atestigua una 
necesidad imperiosa de tener un 
museo por y para la historia de la 
localidad de Puçol. Este cemente-
rio medieval representa un con-
junto funerario con más de 150 
entierros que datan de la época de 
segunda mitad del siglo XIII hasta 
el siglo XVIII. Con ello también las 
piezas encontradas tales como la 
pulsera y medalla son y pertene-
cen a cada habitante de Puçol, a 
su historia y a su idiosincrasia. 

Un cementerio que ha puesto en 
alza el valor del sentimiento y del 
sentido de la vida de los vecinos 
de Puçol.

El 13 octubre de 2000 se realizó una conferencia para explicar los hallazgos encontrados

Disposición de los cuerpos del cementerio. Imagen del estudio arqueológico Imagen del terreno donde estaban los cuerpos. (Imagen del Ayuntamiento de Puçol tomada en el año 2000) 
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Hay que saber dosificar
el entusiasmo; mucha 
gente, gracias al toque de 
queda, ha podido dormir por 
las noches
Empieza la temporada estival, ¿Qué 
medidas van a mantener en la playa 
respecto al año pasado?
Con el plan de contratación de la 
Generalitat Valenciana vienen este 
verano cuatro informadores a nues-
tras playas, hasta su llegada el Ayun-
tamiento se ha hecho cargo con re-
cursos propios de contratar a varias 
personas para hacer esa función. Su 
labor es informar sobre las medidas 

de control Covid pero no habrá sepa-
ración de la playa de La Pobla con la 
del Puig ni tampoco se controlará el 
acceso con acomodadores como el 
año pasado.

San Juan, ¿Se hará?
Para San Juan no haremos progra-
mación, pero la playa estará abierta. 
Sí que habrán controles porque hay 
que extremar la precaución y evitar 
que no haya excesos. Las medidas 

de desescalada no se deben abordan 
con euforia y frenesí. Hay que dosifi-
car el entusiasmo. No podemos olvi-
dar que gracias al toque de queda hay 
mucha gente que ha podido dormir 
tranquilamente en sus casas por la 
noche. Por eso insisto, hay que saber 
dosificar y ser moderados, ya no sólo 
por la salud, que también, sino por la 
tranquilidad y el bienestar de todos.

Hablando de los actos más cercanos 
en el tiempo, ¿Habrá fiestas, fallas o 
abrirá la piscina este verano?
Las fiestas del Carmen se adaptarán 
a la normativa vigente. Serán fiestas 
con aforo limitado, pero haremos 
actos. Con respecto a las fallas, de 
momento, no hay posición unánime 
ni tampoco con las peñas taurinas. 
Por lo que respecta a la piscina estará 
cerrada, el motivo es porque estamos 
en proceso de nueva licitación y esa 
licitación no puede llevarse a térmi-
no hasta que se hagan unas reformas 
estructurales que se acometerán con 
el Plan de la Diputación, ya está re-
dactado el proyecto. Cuando estén 
hechas las obras, entonces se licitará 
la gestión de la piscina. Hay que en-
tender que la licitación se tiene que 
hacer con unas condiciones óptimas 
para que no se quede desierta.

La piscina lleva cerrada desde marzo 
del 2020, ¿Se han planteado hacerla 
de gestión municipal?
Con la ley en la mano no podemos 
aumentar la plantilla municipal para 
dar un servicio de mañana y tarde, 
además es inasumible económi-
camente para un Ayuntamiento de 
nuestras características. Poner en 
marcha la piscina supone aumentar 
la plantilla municipal en una veinte-
na de personas entre mantenimiento, 
limpieza, socorristas, personal admi-

nistrativo…
  Aun así, este verano la piscina aco-
gerá de forma puntual actividades 
para jóvenes, pero no estará abierta 
al público.

Una legislatura marcada por el Co-
vid-19, después de un año de pan-
demia y centrados en paliar la situa-
ción, ¿Cuánto dinero ha invertido el 
Ayuntamiento en paliar la crisis?
Estaremos hablando de más de 
200.000 euros

Dado que las prioridades municipa-
les han sido abordar la situación de 
Covid ¿Qué proyectos no se podrán 
hacer por plazos esta legislatura?
En este tiempo la prioridad del perso-
nal municipal era gestionar las sub-
venciones para las empresas de nues-
tro municipio. Y en ese sentido estoy 
satisfecho porque hemos podido dar 
las ayudas rápidas para el volumen 
de nuestro Ayuntamiento. Además, 
también hemos puesto en marcha 
nuestras propias ayudas municipales 
con un presupuesto de 80.000 euros 
para ayudar a las pymes. Esta priori-
dad, sí que es cierto que, ha retrasado 
algunos proyectos como puede ser el 
Auditorio.

La Pobla de Farnals cuenta con dos 
núcleos, casco antiguo y playa. Lle-
van años tratando a la playa como un 
barrio más, ¿Se ha conseguido equi-
parar por igual ambas barriadas?
La acción del gobierno siempre ha 
contemplado a los dos núcleos, pero 
sí es cierto que hemos hecho hinca-
pié en visibilizar aquellas cosas que 
hemos hecho en el barrio de la playa, 
el motivo es porque hay que vencer 
una inercia que tienen muchos resi-
dentes, desde hace décadas, y es que 
los recursos no llegan a la playa.

  Yo entiendo que la acción del go-
bierno debe ir orientada a repartir los 
recursos en todos los barrios, pero un 
aspecto importante es que La Pobla 
de Farnals es un solo pueblo y en ese 
sentido no se pueden hacer duplici-
dades, es decir, no puede haber dos 
piscinas o dos auditorios, por eso in-
sistimos tanto en que es muy necesa-
rio mejorar las comunicaciones entre 
los dos núcleos.

Sobre el Puerto de La Pobla de Far-
nals va a vencer su licitación en un 
par de años, ¿Cuál es el futuro del 
puerto? Y las empresas que opten a 
él ¿deben realizar nuevas o mejores 
instalaciones?
El Ayuntamiento no tiene nada que 
ver, es un tema de Costas, que sacará 
la licitación del Puerto Deportivo y de 
sus locales de ocio.

Últimamente ha tenido varias reu-
niones con la Conselleria de trans-
porte, ¿Qué novedades hay con res-
pecto al metro?
El metro pasa cada 15 minutos los 
días laborables, lo que pretende la 
Autoridad Metropolitana de Trans-
porte es aumentar la frecuencia de 
paso con la mínima inversión, y eso 
no es posible porque lo hacen a costa 
de precarizar las condiciones de vida 
del barrio Moratall (calle Juan 23), un 
barrio que ya de por sí carece de es-
pacio de zonas verdes y de zonas de 
aparcamiento.
La propuesta de la Autoridad es du-
plicar la vía, pero poniéndola más 
cerca de las viviendas con lo que au-
mentaría la barrera acústica. Se trata 
de una propuesta inicial, pero noso-
tros ya hemos dicho que no estamos a 
favor. Tienen que invertir más dinero, 
entiendo que es muy caro, pero lo óp-
timo es que entierren las vías.

ENTREVISTA ALCALDE DE LA POBLA DE FARNALS, ENRIC PALANCA

S. Tormo

Presentació del I Pla contra 
la Violència de Gènere

L’Ajuntament de La Pobla de 
Farnals, a través de la regi-
doria de Benestar Social, 

Igualtat i Polítiques Inclusives, va 
presentar a la ciutadania el I Pla 
Municipal contra la Violència de 
Gènere, que tindrà una vigència de 
quatre anys (2021-2024) i que va 
ser aprovat pel Plenari de la Cor-
poració per a la seua posada en 
marxa.
  Maria Carmen Benlloch, regidora 
del departament, ha explicat que 
l’elaboració d’aquest document 
“suposa una resposta integral i 
planificada, així com una mane-
ra d’enfortir els mecanismes de 
coordinació institucional entre el 
municipi, la societat civil i entitats 
privades per a millorar la lluita 
contra la violència de gènere des 
de l’àmbit local”. 
  Contempla estratègies que es fo-
namenten en la sensibilització, 
prevenció, assistència i actuació, 

atenent a totes les formes de vio-
lència existents, ja siga física, psi-
cològica, sexual, econòmica, ins-
titucional o laboral. Tanmateix, 
recull les accions que es duran a 
terme, com promocionar el Pac-
te Valencià contra la Violència de 
Gènere; crear informació sobre 
les desigualtats socials per qüestió 
de gènere; realitzar tallers sobre 
la imatge de les dones en els mi-
tjans de comunicació; fer tallers 
formatius per al professorat sobre 
violència de gènere i joventut i for-
mar a l’alumnat sobre conceptes 
bàsics de la igualtat entre homes 
i dones; dissenyar activitats de 
rebuig a les violències masclistes 
amb l’associacionisme juvenil del 
municipi;  formar al teixit asso-
ciatiu i empresarial en el procotol 
d’actuació en cas de violència de 
gènere o crear rutes segures en la 
zona costanera per als desplaça-
ments quotidians de les dones.
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EL NOU PERIÒDIC FET PER A 
VOSALTRES, ON  TROBAREU 
L’ACTUALITAT MÉS JOVE, 
ENTRETENIMENT I ELS PLANS 
MÉS INTERESSANTS DE LA 
COMARCA DE L’HORTA

EDICIÓ nº 017 - JUNY 2021

ALBORAIA

5 de Juliol
FUTBOL SALA
Camp de futbol Espai Jove
De 11 a 13 hores

6 de Juliol
VOLEY PLAYA
Platja de La Patacona
De 10 a 13 hores

7, 8 i 9 de Juliol
FIRA JOVE ESTIU
Poliesportiu Ciutat de 
l’Esport
De 18 a 21 hores

12 de Juliol
TALLER DISEÑO DE CAMI-
SETAS Espai Jove 10 a 13h

13 de Juliol
PISCINA
Port Saplaya
De 10 a 13 hores

14 de Juliol
VOLEY PLAYA
Platja de La Patacona
De 10 a 13 hores

15 de Juliol
PING PON I FUTBOLIN
Espai Jove
De 10 a 13 hores

16 de Juliol
FUTBOL SALA
Camp de futbol Espai Jove
De 10 a 13 hores

19 de Juliol
FUTBOL SALA
Camp de futbol Espai Jove
De 10 a 13 hores

20 de Juliol
PING PON I FUTBOLIN
Espai Jove De 10 a 13 ho-
res Edat: de 12 a 18 anys

Ara que comença l’estiu i els 
xiquets i xiquetes estan de 
vacances és un bon moment 
per a gaudir a l’aire lliure de 
jocs que ens divertisquen i a 
més ens refresquen.

Per això us proposarem unes 
activitats entretingudes que 
ens faran suportar millor les 
altes temperatures.

Un aspersor amb mànega i 
botella de plàstic
Podem fer un aspersor casolà 
per a connectar a la mànega i 
que els xiquets es divertisquen 
amb els chorritos és senzill. 
Hi ha diverses maneres de 
fer-ho, però és important que 
l’aigua tinga bona pressió. 

Una manera senzilla és agafar 
una botella de plàstic, fer-
li uns forats, i connectar la 
mànega al pic, segellant-la bé 
amb cinta americana perquè 
no s’escape l’aigua.

Passar l’aigua
Aquest és un joc per a fer 
en equip, es comença amb 
un got ple d’aigua i al final 
del recorregut es mesura la 
quantitat d’aigua que li ha 
quedat a cada equip en el got.
El joc consisteix a passar 
l’aigua d’un got a un altre, de 
les maneres més absurdes 
possibles: un participant 
dempeus i un altre ficat al llit, 
cap endarrere per damunt del 
cap, etc.

Pinyata d’aigua
Penseu en un lloc que no 
us preocupe banyar i a una 
altura que els xiquets puguen 
aconseguir. Una vegada triat 
el lloc, heu de començar a 
emplenar cada globus amb 
aigua.

Talleu un tros d’acord i lligueu 
els globus, distanciant-los 
entre si. Després, prepareu 
un rotllo de cartó i assegureu-
lo amb cinta adhesiva. Si 
posseïu un bat de beisbol 
o similar, també podeu 
utilitzar-ho, sempre que no 
siga massa pesat. Ara a donar-
li a la pinyata amb els ulls 
tapats. A veure qui es banya 
més?

RECEPTA:

Batut de galeta
Ingredients 
-  6 galetes
-  1 1/4 tassa de llet
-  Gelat de vainilla
- Per al xarop de xocolate:
-  1 tassa (250 ml) d’aigua
-  1/2 tassa (100 g) de sucre

-  1/2 tassa (160 g) de xarop de 

dacsa o nèctar d’atzavara
- 3/4 tassa (75 g) de cacau en 

pols sense sucre
- 55 g de xocolate amarg o 

semidolç, finament picat
- Per decorar:
-  Nata líquida per a muntar o 

nata muntada 

Tres divertits jocs per a 
refrescar-se

Preparació:

Posem xarop de xocolate 
casolà en les parets del got en 
el qual posarem el batut.

Piquem les 6 en una bossa de 
plàstic amb la base d’un got, 
o utilitzant un processador 
d’aliments.

Col·loquem les galetes tri-
turades, la llet i 2 boles de 
gelat de vainilla (al voltant de 
3/4 tasses) en una liquadora 
o batedora.

Mesclem fins que es combi-
nen bé i estiga espumós.

Fiquem el batut en gots pre-
parats.

Finalment, podem ador-
nar-ho amb nata muntada i 
xarop de xocolate. Ja ho te-
nim, ara sí, a xuplar-se els 
dits!

Les inscripcions es poden realitzar al telèfon 673 696 005, o enviant un missatge directe al instagram de joventut (@alboraiajove)

MES
JULIOL
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EL PLA INCLOU CAPACITACIÓ A L’EQUIP TÈCNIC MUNICIPAL PER A INCORPORAR ELS OBJETIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE MANERA TRANSVERSAL EN TOTES LES ÀREES 

Alfafar prepara el seu Pla Estratègic Municipal 
per a aplicar l’Agenda 2030

L’Ajuntament d’Alfafar està 
treballant en el desenvolu-
pament del seu Pla Estratè-

gic Municipal (PEM) Alfafar 2030. 
Este projecte té com a finalitat es-
tablir una sèrie d’objectius estra-
tègics que definisquen el model 
de ciutat d’Alfafar.
   Per a l’elaboració del PEM, el 
consistori busca la participació i 
implicació de la ciutadania. Per 
això, es realitzaran diferents ac-
cions formatives, informatives i 
participatives que permeten in-
cloure la visió ciutadana en el pro-
jecte.
   En el marc de les actuacions del 

PEM Alfafar 2030 s’inclou també 
la capacitació al personal tèc-
nic municipal sota el paraigua 

de l’Agenda 2030 i els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). Esta sessió ha comptat 
amb la presència de l’expert Víctor 
Bonilla, professor d’Escola de Go-
vern de l’Organització dels Estats 
Americans (OEA) i Doctor en Ges-
tió Pública i Governabilitat.
  Després de conéixer la visió es-
tratègica d’Alfafar i analitzar el 
projecte, Bonilla ha afirmat que 
«Alfafar compta amb un projec-
te que li pot situar com a líder de 
l’Agenda 2030 a Espanya».

Pla Estratègic Alfafar 2030
El Pla Estratègic Municipal Al-
fafar 2030 s’encarrega d’alinear 

totes les estratègies sectorials de 
l’Ajuntament i fixar un horitzó 
comú sobre la base de cinc eixos 
generals. Alfafar 2030, després 
d’analitzar la seua situació actual, 
fixa un full de ruta amb la qual 
aconseguir els seus objectius es-
tratègics.
  Com a part del compromís 
d’Alfafar per la inclusió, un des-
envolupament eficaç i sostenible 
i la posada en valor de la partici-
pació, una de les principals línies 
d’actuació és la d’informació i 
sensibilització ciutadana, admi-
nistrativa, associativa i governa-
mental.

Presentación del proyecto

Este full de ruta treballa 
de manera col·laborativa 

amb la ciutadania per 
a establir objectius 

municipals

Alfafar apuesta por la 
sostenibilidad en las 
ciudades y participa en la 
Semana Verde Europea 

L’Ajuntament d’Alfafar, con el 
apoyo de la Fundación Fin-
nova, organizó en el marco 

de la Semana Verde Europea 2021 
el taller online “EU Green and 
Sustainable Cities” el pasado 2 
de junio. Esta jornada se englobó 
dentro de su firme compromiso 
son la Agenda 2030 de la Unión 
Europea y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de las Na-
ciones Unidas, en concreto con el 
ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 
   Como parte de este compromi-
so con la Agenda 2030 y los ODS, 
l’Ajuntament d’Alfafar está adhe-
rido al nuevo Pacto de Alcaldías 

para el Clima y la Energía desde 
2016, una muestra de su respon-
sabilidad en la lucha contra el 
cambio climático y en favor de las 
energías renovables. El pasado 
mes de septiembre, además, apro-
bó en el pleno municipal su Plan 
de Acción por la Energía Sosteni-
ble y el Clima (PACES) y realiza 
una labor constante de concien-
ciación ciudadana medioambien-
tal. 
  El alcalde de Alfafar, Juan Ramón 
Adsuara, ha destacado la impor-
tancia de “apostar por políticas 
públicas que trabajen hacia la sos-
tenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente”. Por ello, el consistorio 

Redacción

JOVENTUT

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de 
la regidoria de Joventut, està tre-
ballant en una proposta de progra-
mació juvenil per a realitzar a par-
tir de setembre en el barri Orba.
  De cara al curs escolar 2021-2022, 
l’equip tècnic de l’Espai Jove co-
mençarà a fer ús setmanalment de 
les instal·lacions del centre educa-
tiu Orba a les vesprades per a acos-
tar a la joventut la programació 
juvenil.
 Esta actuació busca ampliar 
l’abast dels programes d’Educació 
en Valors i Educació per a la Parti-
cipació. Estes línies de treball són 
fonamentals per a l’educació de la 
ciutadania més jove d’Alfafar en 
una etapa de desenvolupament 
personal.
 Amb esta acció, l’Ajuntament 
d’Alfafar i la regidoria de Joventut 
mostren el seu compromís amb la 
joventut per a cobrir les seues ne-
cessitats i interessos.

ALFAFAR ACOSTA LA 
PROGRAMACIÓ JUVENIL AL 
BARRI ORBA

ha decidido realizar actuaciones 
en los edificios municipales para 
alcanzar un consumo energético 
nulo, con la instalación de placas 
fotovoltaicas o reformas de las 
infraestructuras para mejorar su 
eficiencia energética. Del mismo 
modo, Adsuara ha indicado que 
“Alfafar está comprometida con la 
movilidad sostenible, y por eso se 
trabaja en el desarrollo de nuevas 
vías ciclopeatonales y peatonales 
que ayuden a crear una ciudad 
amable”. 
  La Semana Verde Europea de 
2021 #EUGreenWeek, organizada 
por la Dirección General de Me-
dio Ambiente de la Comisión Eu-
ropea, se llevará a cabo del 31 de 
mayo al 11 de junio de 2021 con la 
temática transversal “Contamina-
ción Cero”. Esta cita anual contará 
con eventos online en todos los 
países miembros de la UE y es una 
oportunidad para debatir la políti-
ca medioambiental europea. 
  Para hacer frente al reto de ciuda-
des y comunidades sostenibles, el 
evento contó con la participación 

de Juan Ramón Adsuara, Alcalde 
del ayuntamiento de Alfafar, En-
carna Muñoz Pons, Concejala de 
urbanismo del Ayuntamiento de 
Alfafar, Celsa Monrós Barahona, 
Directora general del Cambio Cli-

mático. Generalitat Valenciana, 
Esteban Pelayo, Director de Eura-
da (Asociación Europea de Agen-
cias de Desarrollo) Natalia Vera, 
Citi Advisor en el EIT Climate-KIC 
(Instituto Tecnológico Europeo 
de Innovación y Tecnología), Luis 

Lehman, Experto en Economía 
Circular y Desarrollo Económico 
Sostenible, Francisco M.Pastor, 
Responsable de Comunicación 
de CIFAL Málaga, en apoyo a las 
actividades del Instituto de las 
Naciones Unidas para la Forma-
ción Profesional e Investigaciones 
(UNITAR), Alfonso Palacios, del 
Área de Innovación y Digitaliza-
ción Urbana del Ayuntamiento de 
Málaga, Iñigo Bilbao, Experto en 
Desarrollo Urbano y Turismo Sos-
tenible de la fundación Finnova 
y Juan Viesca, experto en Fondos 
Europeos, entre otros. 
El evento fue moderado por Juan-
ma Revuelta, CEO de la fundación 
Finnova, experto en la presenta-
ción de proyectos LIFE, con más 
de 30 proyectos aprobados por la 
Comisión Europea. “Los Proyectos 
LIFE dedicados a Economía Cir-
cular serán dotados con cantida-
des de hasta 2 millones de euros”. 
El programa LIFE es el único ins-
trumento financiero de la Unión 
Europea dedicado, de forma ex-
clusiva, al medio ambiente. 

 L’Ajuntament 
d’Alfafar se compromete con 

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y apuesta por el 

impulso de la sostenibilidad 
en la localidad
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L’Ajuntament d’Alfafar 
ha rebut un total de 122 
sol·licituds d’adhesió a les 

Ajudes Parèntesis del Pla Resistir 
de la Generalitat Valenciana de 
suport a les persones autònomes i 
microempreses d’Alfafar.
  El consistori ha resolt favora-
blement 102 de les sol·licituds, 
amb una inversió total de més de 
219.403,79 euros i una quantia mi-
tjana concedida de 2.200 euros per 
sol·licitud.
  Este programa d’ajudes directes 
està cofinançat entre la Generali-
tat Valenciana (62,5% dels fons), 
la Diputació de València (22,5%) i 
el propi consistori d’Alfafar (15%). 
L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en 
estes ajudes un total de 85.099,20 
euros, que se sumaran als fons 
provincials i autonòmics fins a su-
mar un total de 567.328 euros.
  D’acord amb les dades registra-
des, el 80% de les instàncies re-

budes corresponents a autònoms 
i microempreses dels sectors més 
perjudicats per la pandèmia, i es-
tan relacionades amb l’àmbit de 
l’hostaleria i la restauració. A més, 
també s’han rebut sol·licituds 
d’empreses com a perruqueries, 
botigues de joguets o activitats fo-
togràfiques.
  Les Ajudes Parèntesis s’han di-
rigit als sectors més afectats, com 
són el de comerç al detall, hotels 
i allotjaments turístics, hostale-
ria, restauració i oci nocturn, ac-
tivitats culturals i artístiques, o 
activitats esportives, recreatives i 
d’entreteniment, entre altres.

Pla Resistir
Les ajudes Parèntesis s’engloben 
dins del Pla Resistir, que té com a 
objectiu ajudar empreses, autò-
noms i treballadors a fer front a 
les restriccions que hui entren en 
vigor, especialment per als sectors 
de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les 

activitats artístiques i culturals.
   Este pla s’articula en quatre 
blocs: ajudes directes a empreses, 
autònoms i treballadors afectats 
per ERTO; ajudes específiques per 
a sectors amb un perjudici sostin-
gut durant tota la pandèmia; nous 
instruments financers de l’Institut 
Valencià de Finances (IVF); i el 
fons de cooperació municipal, 
ajudes Parèntesi, acordat amb di-
putacions i ajuntaments.

EN TOTAL S’HAN CONCEDIT 219.403,79 EUROS EN AJUDES, AMB UNA QUANTIA 
MITJANA DE COBRAMENT DE 2.200 EUROS PER SOL·LICITUD

Alfafar concedeix 102 ajudes 
dins del Pla Resistir

Redacció

Tornen les ‘Escoles 
d’Ocupació et Formem’

L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la seua Agència de 
Desenvolupament Local 

(ADL), ha iniciat el nou període 
del programa mixt d’ocupació i 
formació “Escoles d’Ocupació Et 
Formem – Ocupació és Futur.
  En esta segona fase, l’alumnat 
continuarà la seua formació teo-
ricopràctica, durant 12 mesos, 
per a aconseguir un certificat de 
professionalitat de nivell 2 en 
l’especialitat d’operacions auxi-
liars de serveis administratius i 
generals (ADGG0408).
  Per a això, Alfafar ha rebut una 
nova subvenció, de LABORA, 

Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, cofinançada pel Fons 
Social Europeu, que ascendeix a 
241.358,40 euros, quantitat que 
es destinarà a mantindre la con-
tractació del personal docent i 
l’alumnat.

Certificat
Després de concloure el nivell 
1 del certificat de professionali-
tat, els mòduls teòrics i desen-
volupant les seues pràctiques en 
diferents àrees de l’Ajuntament 
d’Alfafar durant els últims sis 
mesos, les persones beneficiàries 
del programa han iniciat la segona 
etapa de la formació.

Redacció

Integrants del nou curs

Les Ajudes Parèntesis 
s’han dirigit als sectors 

més afectats, com són el 
de comerç al detall, hotels 

i allotjaments turístics, 
hostaleria, restauració i oci 
nocturn, activitats culturals

EL CONSISTORI HA REFORÇAT I AUGMENTAT 
L’OFERTA CULTURAL 

Alfafar programa 
un mes de juliol 
amb actes en les 

seues places i 
barris

L’Ajuntament d’Alfafar, a 
través de la regidoria de 
cultura, ha desenvolupa-

ment una programació cultural 
durant el mes de juliol amb el 
nom “Alfafar Fresc, Cultura a les 
Places”, amb el qual es presente 
reactivar l’oferta cultural i d’oci 
del municipi per la impossibilitat 
de realitzar les festes en els seus 
formats habituals.
  Una programació que comptarà 
amb actuacions en les principals 
places i espais del municipi, com 
són les pistes esportives de Alfa-
lares, la Plaça Corts Valencianes, 
la Plaça Poeta Miguel Hernández 
i la Plaça de l’Ajuntament del 
municipi, creant una programa-

ció per a totes les edats i centra-
da en el gaudi i l’oci de les famí-
lies i la ciutadania.
  L’agenda, que es repartirà por-
ta a porta en tots els domicilis 
d’Alfafar, i estarà disponible en 
els punts d’informació muni-
cipals i en les xarxes socials de 
l’ajuntament, consta d’una vin-
tena d’actes en els quals trobem 
teatres infantils, cinema al carrer, 
teatre per a adults o musicals, a 
més d’una actuació d’òpera.
  Una programació extensa i re-
partida per tot el municipi que 
pretén recuperar la intensa ofer-
ta cultural que el municipi dis-
posa per a tots els seus veïns i 
veïnes, mitjançant uns protocols 
i mesures de seguretat concordes 
amb la situació sanitària vigent. 

Per a la regidora de cultura, Fina 
Carreño, esta agenda “és una 
mostra del treball que des de 
l’ajuntament fem per a recupe-
rar la normalitat en este escenari 
post pandèmia”.
  A més, l’Ajuntament d’Alfafar 
està treballant ja en la confecció 
de les activitats culturals d’agost 
i setembre, en una col·laboració 
entre les regidories de cultura, 
esports i festes, per d’esta forma 
fomentar la cultura en el munici-
pi i l’oci saludable. L’Ajuntament 
d’Alfafar porta apostant des 
de fa mesos per la realització 
d’activitats culturals i esporti-
ves, al costat d’associacions del 
municipi, amb l’objectiu d’oferir 
una programació segura a la po-
blació.
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Regidors d’Alfafar amb el programa
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Ya queda menos para que los 
descendientes de las perso-
nas sepultadas en la Fosa 21 

del cementerio de Paterna puedan 
recuperar los cuerpos y acabar con 
el sufrimiento que llevan décadas 
padeciendo.  

 Se ha podido localizar a los fami-
liares de 50 de los 76 fusilados  y 
fusiladas por el franquismo entre 

el 15 y el 21 de julio de 1939, tres 
meses después de que el ejército su-
blevado entrara en Madrid y Franco 
firmara  el comunicado que daba la 
guerra por terminada. Nueve de los 
represaliados son de Quart de Po-
blet. En la mayoría de las ocasiones 
se les sentenció a muerte por el sim-
ple hecho de ser miembros de orga-
nizaciones políticas, sindicales y, en 
general, porque constituían o po-
dían constituir un peligro para el ré-
gimen. En algunos casos, se les acu-
só de haber participado en 1936 en 
el asesinato del maestro Crescencio 
Rodilla, hecho que no se pudo de-
mostrar  y que en la documentación 
se puede comprobar  que “se puso 
la misma causa a varios acusados 
para justificar la sentencia, como en 
el caso de mi tío abuelo”, señala Pi-
lar Taberner,  presidenta de la Aso-
ciación de Familiares de la Fosa 21.    
  Taberner es sobrina-nieta de José 
Giner Navarro, conocido por el apo-
do de “el de la comare”, porque su 
abuela fue comadrona de Quart de 
Poblet. De profesión jornalero, per-

tenecía a la UGT desde 1933 y a las 
Juventudes Socialistas desde 1936.   
Pilar Taberner ha destacado que “no 
es casualidad que se hayan podido 
localizar a todos los familiares de 
las personas de Quart de Poblet. El 
Ayuntamiento de esta localidad ha 
ayudado desde el primer momento, 
los hemos tenido para todo desde el 
inicio de los trámites: ayuda en la li-
citación, apoyo informativo, locali-
zación, etc. Con ayuntamientos así 
da gusto. Hay otros que ni siquiera 
contestan a las peticiones.”  
  Aunque han pasado muchos años, 
aún quedan vivos quince hijos de 
las 76 personas “lanzadas a la Fosa 
de cualquier manera sin ataúdes y 
sin ningún tipo de miramiento”, in-
cide Taberner.    

ADN
Es muy importante que se reali-
cen cuanto antes las muestras de 
saliva a los descendientes y así po-
der comparar el ADN con el de los 

restos cuando se abra la Fosa. La 
exhumación, a cargo de la Asocia-
ción Científica ArqueoAntro,  está 
previsto que se realice a finales de 
agosto mientras que la Fundación 
para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comu-
nitat Valenciana (Fisabio) es quien 
va a realizar la identificación a tra-
vés del ADN.   Llúçia Martínez, res-
ponsable de  secuenciación de ADN 
de la Fundación, espera que se em-
piecen a recoger las muestras a fi-
nales de junio. Además, recalca que 
“el proyecto es pionero en España 
ya que se va a realizar una secuen-
ciación masiva, una técnica nunca 
utilizada en este tipo de identifica-
ciones. Hasta ahora se utilizaban 
procedimientos moleculares pero 
la secuenciación masiva es más fia-
ble y sensible.”  

Fosa 21
En la Fosa 21 hay personas de va-
rios puntos de la geografía españo-
la: Paterna, Quart de Poblet, Cata-
rroja (de donde son las únicas tres 
mujeres encontradas en esta fosa), 
Bocairent, Calles, Cartagena, Mis-
lata, Ontinyent, Valencia, Villarreal,  
Alfara del Patriarca,  Benicarló , Ta-
vernes o  Jaén.
Pilar Taberner ha solicitado ayuda 
para localizar a las familias  de los 
26 fusilados que aun no ha recla-
mado nadie. El mail de contacto es 
pilitaberner@hotmail.com  

EN AGOSTO SERÁ LA EXHUMACIÓN Y SE COTEJARÁ EL ADN   

Localizados los familiares de 
las víctimas de Quart de Poblet 

enterradas en la Fosa de Paterna  

Quart de Poblet liquida toda 
su deuda financiera 

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha dado luz verde a la 
modificación de crédito con 

cargo a la remanente para cance-
lar la deuda bancaria. El pleno del 
pasado mes de mayo ha acordado 
por unanimidad de todos los gru-
pos con representación municipal 
esta iniciativa que convierte a la 
localidad de l’Horta Sud en uno de 
los pocos municipios de España de 
más de 20.000 habitantes que no 
debe un céntimo a los bancos. 
   La alcaldesa de la población, Car-
men Martínez, se ha felicitado por 
lo que considera “una grandísima 
noticia y todo un logro de la gestión 
municipal. Este Ayuntamiento ha 
sabido combinar un modelo eco-
nómico de éxito con un gran catá-
logo de servicios a la ciudadanía. Si 

se gobierna con cabeza, al final los 
números salen”.
  Quart de Poblet es uno de los mu-
nicipios españoles que mayor in-
versión realiza por habitante, más 
de mil euros a cada vecino y vecina. 
Además, el trámite para liquidar 
toda la deuda llega en un momen-
to en el que los municipios necesi-
tan disponer de todos los recursos 
a su alcance para compensar los 
efectos de la pandemia, por lo que 
esta operación va a permitir que 
el Ayuntamiento invierta el dinero 
destinado a pagar los intereses fi-
nancieros en fomentar el empleo, la 
protección de las familias o a paliar 
los efectos de la Covid. Por su parte, 
el concejal de Economía y Hacien-
da, Bartolomé Nofuentes, ha resal-
tado que “es un día histórico para 
Quart de Poblet”.

Redacció

La alcaldesa visita las obras de restauración

Aquellas personas que 
sospechen que pueda 

tratarse de alguno de sus 
familiares pueden ponerse 

en contacto con  
pilitaberner@hotmail.com

Imagen de Ulisses Ortíz de la Fosa de Paterna

Restauración del anda 
y la imagen de San Onofre 

El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha iniciado los traba-
jos de restauración del anda 

y de la imagen de San Onofre, pa-
trón de la localidad. La alcaldesa 
de la localidad, Carmen Martínez, 
se ha interesado por la evolución 
del proceso de recuperación de la 
escultura y ha visitado el espacio 
donde se está realizando. 
  Las técnicas encargadas han 
explicado que, tanto la imagen 
como el anda, presentan carco-
ma, grietas y la pintura está muy 
deteriorada. Por ello, la interven-
ción que se va a realizar consiste 
en limpiar, desinsectar, consolidar 
y realizar la reintegración volumé-
trica y cromática de la escultura 

de Rafael Pérez Contel. También 
se sustituirán elementos que se 
han roto o desaparecido, como la 
pata de uno de los leones.  
   En la actualidad, la imagen está 
custodiada en la Ermita de la Vir-
gen de la Luz, más conocida como 
la Ermita de San Onofre. El Ayun-
tamiento va a invertir más de doce 
mil euros en la restauración del 
conjunto y ha firmado un conve-
nio de colaboración con el párro-
co de la Ermita, Sergio Villar.  
   El Ayuntamiento ha intervenido 
tradicionalmente en la protección 
y recuperación de los bienes cul-
turales y del patrimonio artístico 
de Quart de Poblet, del que for-
man parte tanto la imagen como 
el anda. 
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