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Los Ayuntamientos de l’Horta Sud 
se animan a abrir las piscinas

vERanO

Piscinas segura. Los Ayuntamientos de 
la comarca de l’Horta Sud finalmente 
han decidido abrir sus piscinas munici-
pales, implementando, eso sí, todas las 

medidas de seguridad adecuadas pa-
ra evitar contagios, especialmente con 
controles estrictos de aforos, así como 
la observancia de la distancia de seguri-

dad entre los usuarios. Además, en el in-
terior de los recintos se deberán cumplir 
todas las normas que estén expuestas y 
visibles con el objetivo principal de que 

no haya ningún contagio. Es muy impor-
tante en cualquier circunstancia el uso 
de mascarillas, así como el lavado de 
manos.  Páginas 2 y 3 y edición Aldaia.
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 � clara guillem| tORREnt
En uno de los veranos más atí-
picos que se puedan recordar, 
había cierta incertidumbre so-
bre el futuro estival. Una tem-
porada marcada por la difícil 
situación en las playas, en los 
campus de verano y en las pis-
cinas municipales por la com-
pleja evolución del virus. 

La crisis sanitaria ha obliga-
do a los municipios de la Co-
munitat a establecer una se-
rie de medidas de prevención 
y protección sanitaria para el 
uso de las instalaciones de-
portivas y con ello las pisci-
nas municipales.

En la comarca de l’Horta 
Sud se realizaron diversas re-
uniones entre ayuntamientos 
para poder llegar a un acuer-
do común y beneficiar a toda 
la población. Desde la Manco-
munitat se intentó  establecer 
una normativa conjunta pa-
ra que todos los municipios 
pudieran reabrir sus instala-
ciones deportivas en las me-
jores condiciones y pudieran 
garantizar la seguridad de los 
usuarios. 

DuDas InICIaLEs
En un principio no todos los 
ayuntamientos vieron via-
ble la posible apertura por-
que no todos contaban con 
los mismos recursos para po-
der cumplir las normas de se-
guridad que se requerían des-
de el Ministerio de Sanidad. 

Finalmente la mayoría en-
contraron la fórmula para ha-
cerlo y así evitar el efecto lla-
mada que perjudicaría a unas 
poblaciones sí y otras no. Sin 
embargo, el municipio de Ma-
nises no consideró convenien-
tes las medidas de los pueblos 

vecinos y decidió mantener 
cerrada la piscina municipal.

El primer municipio en to-
mar iniciativa fue Albal don-
de la piscina volvió a acoger 
vecinos desde el sábado 27 
de junio al 70% de su aforo. 
Además de adoptar todas las 
medidas de higiene necesa-
rias se llegó a la decisión de 
no abrir la piscina infantil ya 
que la zona de juegos podría 
ser un foco de infección. 

MIsLata pOR sECtOREs
A esta le siguieron a principios 
de julio la de Picassent y Mis-
lata. Entre las medidas más 
destacables adoptadas desde 
el consistorio de Mislata cabe 
resaltar la división de las áreas 
de descanso en tres sectores: 
público general, familias con 
menores de 14 años y perso-
nas mayores de 70 años.  Ade-
más, la nueva normalidad exi-
ge establecer un circuito de 
entrada y salida diferenciados 
para evitar aglomeraciones, 
así como desinfección de ma-
nos y calzado y uso de masca-
rilla para salir o entrara de las 
instalaciones. 

También se han establecido 
dos turnos, de 10:30 a 14:30 y 
de 15:00 a 19:00, para baño 
recreativo, así como un turno 
previo por la mañana y otro 
por la tarde para entrena-
miento de nadadores federa-
dos. En los espacios de tiempo 
libres entre turnos se proce-
derá a desinfectar las insta-
laciones a excepción de los 
vestuarios que permanecerán 
cerrados por prevención. 

En Picassent la reapertura 
fue el mismo 1 de julio tras la 
delimitación de las parcelas 
en la zona de descanso para 

un aforo máximo de 200 per-
sonas. Para poder acudir será 
necesario concertar cita pre-
via a través de la plataforma 
digital https://esportspicas-
sent.deporsite.net/ o telefó-
nicamente en el 96 123 14 23. 

Desde el propio ayuntamien-
to recuerdan que dentro del 
recinto será obligatorio el uso 
de mascarillas así como de gel 
hidroalcohólico y respetar la 
distancia de seguridad. 

Tras estas dos, el ayunta-
miento de Silla reabrió sus 
instalaciones el 4 de julio con 
un aforo limitado de 174 per-
sonas. El alcalde ha conside-
rado necesario aumentar la 
plantilla para asegurar que se 

cumplen todas las normas y 
medidas establecidas para ga-
rantizar la seguridad de los 
vecinos, entre ello, tomar la 
temperatura en la entrada del 
recinto a todo el público. A pe-
sar de ello, los precios de las 

REpORtaJE

Piscinas abiertas 
con medidas 
de seguridad 
anti Covid19 en 
l’Horta Sud
▶ los vecinos de la comarca pueden refrescarse 
en el verano más difícil de las últimas décadas 
por la pandemia del coronavirus

Piscina de Torrent arriba y la de Mislata, abajo. / EpDa
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entradas no se han visto afec-
tados y se mantienen como el 
verano anterior. 

El concejal del área de De-
portes, Héctor Pradas, ha ma-
nifestado que, “con carácter 
previo a la apertura, se ha tra-
bajado para cumplir con to-
das las medidas y protocolos 
de seguridad de cara a la lim-
pieza, desinfección del mobi-
liario y las zonas comunes del 
recinto. Y así lo haremos cada 
día para que el baño en la pis-
cina esté asegurado”.

Las piscinas de la localidad 
de Torrent también han vuel-

to a recibir a sus vecinos. En 
los horarios establecidos pa-
ra respetar la limitación del 
aforo se han reservado diver-
sos turnos para los niños del 
campus deportivo. El ayunta-
miento ofrece 9 modalidades 
distintas y entre ellas incluye 
la natación, desde la alcaldía 
de Torrent invitan a  las fami-
lias a participar en esta alter-
nativa saludable de ocio para 
pasar unas vacaciones segu-
ras, divertidas y en forma. 

En el caso de Catarroja han 
decidido ofrecer servicio so-
lo a l’Escoleta d’Estiu. Los ni-
ños podrán acudir a sus cur-
sos de natación en horario 
matinal en grupos reducidos 
y respetando las distancias de 
seguridad. 

aDaptaCIÓn
La mayoría de municipios de 
l’Horta Sud, incluidos Seda-
ví, Quart de Poblet y Alfafar, 
han hecho todo lo posible 
para que sus vecinos pue-
dan disfrutar de un verano 
que finalmente se ha podido 
adaptar a la nueva normali-
dad. A pesar de la crisis sani-
taria y que se está viviendo y 
la incertidumbre que se vi-
vió hasta mediados de junio, 
han priorizado el bienestar 
de los usuarios para norma-
lizar uno de los veranos más 
atípicos de la historia.

Y recuerden las normas 
básicas: 1’5 metros de distan-
cia de seguridad, mascarilla 
cuando no se puede mate-
ner esa distancia y lavado fre-
cuente de manos. El contagio 
se puede evitar si somos res-
ponsables.

torrent mantiene el 
campus deportivo 
con diversos turnos 
para niños.
*
En el caso de 
Catarroja sólo 
ofrecen l’Escoleta 
d’Estiu.
*

Piscinas de Picassent, arriba y de Quart de Poblet, abajo. / EpDa

Recuerden las 
normas básicas: 
distancia, 
mascarilla y lavado 
de manos.

*
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SOM UNA GRAN 
COMARCA I UNITS 
SOM MÉS FORTS

ALAQUÀS  ·  ALBAL  ·  ALCÀSSER 
ALDAIA · ALFAFAR · BENETÚSSER 

BENIPARRELL  ·  CATARROJA 
LLOCNOU DE LA CORONA 
MANISES  ·  MASSANASSA 

MISLATA  ·  PAIPORTA  ·  PICANYA 
PICASSENT · QUART DE POBLET 

SEDAVÍ  ·  SILLA  ·  TORRENT 
XIRIVELLA 

 � redacción | tORREnt
El pleno de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud aprobó ayer 
una declaración institucional 
que marca las líneas de actua-
ción de la entidad intermuni-
cipal para afrontar la recons-
trucción social y económica 
de la comarca tras la pande-
mia. De esta forma, los vein-
te municipios que forman 
l’Horta Sud se comprometen 
a seguir colaborando activa-
mente entre ellos fomentan-
do la solidaridad entre admi-
nistraciones con la creación 
de la mesa de diálogo “Units 
per l’Horta Sud”. Este foro da-
rá continuidad a las reunio-
nes extraordinarias de alcal-
des, alcaldesas y portavoces 
que la Mancomunitat ha or-
ganizado durante el estado 
de alarma. 

La “Declaración institucio-
nal de la Mancomunitat Inter-
municipal de l’Horta Sud pa-
ra la reconstrucción social y 
económica de la comarca” es-
tá dividida en seis ejes temáti-
cos. En el primero de ellos se 
asumen todos los compromi-
sos del Pacte Horta Sud que ha 
publicado la Fundació Horta 
Sud y a la que ya se han  adhe-
rido cientos de personas, em-
presas e instituciones públicas 
de la comarca. La Mancomuni-
tat asume la esencia del Pacte 
que destaca que la colabora-
ción y el desarrollo de redes 
de trabajo colaborativo con la 
sociedad civil “se convierte en 
fundamental en la nueva nor-
malidad”. 

sOLIDaRIDaD
El segundo bloque temático 
de la declaración resume al-
gunas medidas enfocadas al 
fomento de la solidaridad en-
tre corporaciones locales. En 
ese sentido, la Mancomuni-
tat se compromete a crear la 
mesa de diálogo “Units per 
l’Horta Sud” que pretende 

dar continuidad a las reu-
niones de coordinación que 
ha venido organizando du-
rante el estado de alarma en 
las que alcaldes, alcaldesas y 
portavoces han compartido 
soluciones a problemas co-
munes. Además, la entidad 
intermunicipal trabajará pa-
ra la creación de una “comi-
sión especial de respuesta a 
emergencias con profesiona-
les municipales formada por 
un equipo multidisciplinar 
técnico para situaciones de 
emergencia social, preventi-
vo y de intervención”.

Las acciones para la recu-
peración económica y del 
empleo ocupan el tercero de 
los bloques. La Mancomuni-
tat de l’Horta Sud se compro-
mete, entre otras medidas, a 
seguir impulsando el Obser-
vatorio Industrial que se está 
desarrollando desde el ACCO 
(Acord Comarcal per la Crea-
ció d’Ocupació) como herra-
mienta de conocimiento y 
análisis de la actual situación 
socioeconómica para la elabo-
ración de planes estratégicos. 
En cuanto al fomento del em-
pleo, la Mancomunitat trabaja-
rá para incluir en todas sus li-
citaciones públicas clausulas 

sociales que faciliten la con-
tratación de empresas de la 
comarca. Además, se reanu-
darán los procesos de contra-
tación de personal paralizados 
durante la declaración del es-
tado de alarma y se estudiarán 
“acciones para mejorar proce-
sos de gestión del talento joven 
para la adquisición de nuevos 
conocimientos y nuevas capa-
cidades al servicio de la activi-
dad emprendedora”. 

pOLítICas sOCIaLEs
En el apartado social, la de-
claración institucional se cen-
tra en la vivienda como un 
derecho fundamental no re-
suelto. En ese sentido, la Man-
comunitat de l’Horta Sud se 
“implicará, conjuntamente 
con los ayuntamientos, en la 
búsqueda de soluciones para 
favorecer el mantenimiento y 
el acceso a la vivienda espe-
cialmente entre los colectivos 
más vulnerables y castigados 
por la pandemia”.

Además, el organismo co-
marcal se compromete a man-
tener su apuesta por las po-
líticas de igualdad ya que el 
aumento de la violencia de gé-
nero durante el confinamien-
to y las dificultades de conci-

liación demuestran que siguen 
siendo “problemas sin resol-
ver que deben de mantenerse 
muy presentes en las agendas 
de los organismo públicos”.  

La declaración institucional 
sitúa también a la innovación 
y a la tecnología digital como 
aliados en la reconstrucción. 
Por ello, la Mancomunitat de 
l’Horta Sud se compromete a 
“crear e impulsar una Red co-
marcal de Desarrollo Tecnoló-
gico que reúna a los gobiernos 
locales y a las empresas, así co-
mo a todos los actores e inter-
locutores territoriales que co-
laboren para que, a través de 
la cooperación público priva-
da, planifiquen y lideren el re-
to de la necesaria transforma-
ción digital, la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible 
de nuestra comarca”.

Por último, los ayuntamien-
tos de l’Horta Sud solicitan a 
través de esta declaración al 
gobierno central que de mane-
ra urgente permita a los con-
sistorios “poder disponer del 
100%” de sus superávits, así co-
mo de los remanentes de teso-
rería de 2019 y de años anterio-
res, “flexibilizando la regla del 
gasto, con independencia de 
si se cumplen o no los requisi-

COMaRCa

Los municipios se unen a en torno a la 
Mancomunitat para afrontar la reconstrucción
▶ el pleno aprueba una declaración institucional que marca las líneas de actuación intermunicipal

Último pleno de la Mancomunitat de l’Horta Sud. / EpDa

tos para “potenciar la labor de 
los empleados públicos con la 
administración electrónica, el 
teletrabajo y la aplicación de 
nuevas tecnologías en áreas 
como la educación y los servi-
cios sociales” y reclamó “con-
tar con la financiación y recur-
sos económicos por parte de la 
administración central y auto-
nómica acordes a las necesida-
des de nuestra comarca que 
permitan sufragar los gastos 
de la pandemia y afrontar la 
recuperación con plenas ga-
rantías”.

El grupo de Compromís, a 
través de su portavoz Isabel 
Martín, defendió la adhesión 
de su partido a la declaración 
institucional porque “ahora 
más que nunca hay que estar 
unidos para hacer frente a los 
retos a los que nos enfrenta-
mos”. Para Martín, esta pan-
demia de carácter mundial 
tendrá consecuencias que de-
berán asumir los ayuntamien-
tos con recursos propios por 
ello expuso la necesidad de 
“poder disponer de los aho-
rros de los ayuntamientos pa-
ra paliar los efectos sociales, 
para reconstruir la comarca 
de una forma sostenible en la 
que se refuercen los servicios 
básicos e impulsar un nuevo 
modelo económico basado 
en la economía circular y de 
proximidad”. “Tenemos que 
levantar la voz para exigir al 
gobierno del estado que nos 
deje disponer de los superá-
vits y remanentes de tesore-
ría flexibilizando la regla de 
gasto”, apostilló la alcaldesa 
de Paiporta.  

unIDaD puEbLOs
Por último, Rafael Mercader, 
portavoz de Podemos, señaló 
que las personas que forman 
su partido creen “firmemen-
te en la unidad de los pue-
blos como herramienta pa-
ra la defensa de los intereses 
de nuestros vecinos y veci-
nas”. “Desde la Mancomuni-
dad, no solo aprobamos una 
declaración de intenciones, 
sino que nos compromete-
mos a trabajar y a pelear pa-
ra que nuestra comarca vuel-
va resurgir y vuelva a ser un 
referente en derechos socia-
les, empleo y economía”, con-
cluyó Mercader.

tos establecidos en la disposi-
ción adicional sexta de la Ley 
Orgánica de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad 
financiera”.

apOyO gRupOs
La presidenta de la Manco-

munitat de l’Horta Sud Eva 
Sanz comentó durante la cele-
bración del pleno en que la re-
construcción es una tarea que 
tiene que implicar la colabora-
ción y solidaridad de todas las 
administraciones públicas. “La 
reconstrucción de la comarca 
debe pasar obligatoriamente 
por la colaboración entre ad-
ministraciones y por la solida-
ridad entre ellas. Por ello, des-
de la Mancomunitat asumimos 
el reto de seguir siendo el foro 
de encuentro para facilitar esa 
colaboración entre los ayunta-
mientos de la comarca. Unidos 
será más fácil”, ha explicado. 

Por su parte, Vicent Zarago-
zá portavoz del grupo socialis-
ta en la Mancomunitat destacó 
que es la hora de “trabajar to-
das y todos juntos para conse-
guir la reconstrucción social y 
económica de los municipios 
de l’Horta Sud”. “Tomar todas 
las medidas adecuadas para 
acabar con la transmisión de 
la COVID-19, llevar adelante 
políticas económicas más sos-
tenibles y reducir el impacto 
negativo sobre los colectivos 
más vulnerables tiene que ser 
una prioridad para los ayunta-
mientos. Ahora, más que nun-
ca, tenemos que poner a las 
personas en el centro de las 
políticas municipales”, expli-
có Zaragozá. 

El portavoz del Partido Po-
pular en la Mancomunitat, 
Rubén Molina, subrayó la im-
portancia de la unidad de to-
dos los partidos en la redac-
ción y aprobación de esta 
declaración institucional. Mo-
lina remarcó también la im-
portancia de los ayuntamien-
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 � redacción  | MIsLata
Mislata estrena el primer fin de 
semana de cine de verano con la 
proyecciones “Jumanji: El si-
guiente nivel” y la última pelícu-
la de Alejandro Amenábar, 
“Mientras dure la guerra”. Según 
el alcalde, Carlos F. Bielsa, “el ci-
ne de verano va a contar con to-
das las medidas para que todo 
aquel que quiera venir, se sienta 
seguro y pueda disfrutar de una 
buena película”

El Ayuntamiento de Mislata 
pone en marcha una nueva edi-
ción del ciclo de Cine de Verano 
que arranca este fin de semana.  
Del 10 de julio al 5 de septiem-
bre, cada viernes y sábado, los 
mislateros y mislateros podrán 
acudir a una nueva edición del 
programa de cine al aire libre 
para las noches de verano de 
Mislata.

Esta clásica cita estival de la 
programación cultural se pre-
sente este año con un buen nú-
mero de novedades. Para empe-
zar, las películas podrán verse en 
su nueva ubicación, el Parque de 
La Canaleta.  El nuevo emplaza-
miento responde a las necesi-
dades derivadas de las circuns-
tancias sanitarias y para poder 
preservar una distancia de segu-
ridad entre los asistentes. 

El alcalde ha querido hacer 
hincapié en este aspecto, “que 

estemos atravesando unos mo-
mentos tan complejos, no signi-
fica que dejemos de hacer nues-
tra vida. El cine de verano va a 
contar con todas las medidas pa-
ra que todo aquel que quiera ve-
nir se sienta seguro y pueda dis-
frutar de una buena película”. 

Debido a la pandemia de la 
covid-19, se han tomado medi-
das excepcionales para garan-
tizar la seguridad de los asisten-
tes. Para poder acudir a alguna 
de las 17 películas que se proyec-
tarán, se ha habilitado una web 
donde poder reservar las entra-
das gratuitas, máximo 2 por per-
sona. Semanalmente, desde el 
martes previo a las proyeccio-
nes del fin de semana, se activa-
rá la reserva de localidades nu-
meradas. 

Por supuesto, mascarillas pa-
ra acceder y moverse por el re-
cinto, geles hidroalcohólicos 
y distancia interpersonal se-
rán de obligado cumplimiento. 
Además, para evitar aglomera-
ciones, el acceso se hará esca-
lonadamente en tres turnos di-
ferenciados. Unas sesiones que 
serán accesibles para personas 
sordas, ya que las películas se 
proyectarán con subtítulos.

Entre las oferta destacan éxi-
tos de cartelera como “Men 
in Black”, “Ocean 8” o “Hotel 
Transilvania 3”, películas galar-
donadas en los Goya o los Os-
cars como “Dolor y Gloria” de 
Almodóvar, “El Reino”, “Bo-
hemian Rhapsody” o “Green 
Book”, o la comedia valenciana 
“M’esperaràs?”.

 � redacción | tORREnt  
La portavoz del Partido Popu-
lar, Amparo Folgado ha aprove-
chado el turno de ruegos y pre-
guntas del Pleno ordinario del 
mes de julio en el Ayuntamien-
to de Torrent,  para preguntar 
al alcalde acerca de la puesta 
en marcha del programa “To-
rrent te Beca”, aprobado en el 
Plan de Actuación Municipal y 
aprobado por todos los grupos 
municipales. 

Con la eliminación del pro-
grama “La Dipu te Beca” por 
parte de la Diputación de Va-
lencia, creado por el PP hace 
más de una década, 38 jóve-
nes de Torrent no tienen acce-

so a estas becas formativas en 
el ayuntamiento durante los 
meses de verano. Un progra-
ma que hasta 2014, con los go-
biernos del PP se pudieron be-
neficiar 75 jóvenes de Torrent. 

Los populares de Torrent 
presentaron en la pasada le-
gislatura una moción para que 
el propio Ayuntamiento creara 
esta beca a nivel local, pero fue 
desestimada con los votos en 
contra de PSOE y Compromís. 

Este mismo año, el PP de To-
rrent presentó el Plan Reactiva 
Torrent, en el que incluía más 
de 20 propuestas para el Plan 
de Actuación Municipal (PAM) 
contra el coronavirus e inclu-

yó la creación de “Torrent te 
Beca”. Según afirma Folgado, 
‘‘con esta iniciativa queremos 
que, los estudiantes torrenti-
nos, no pierdan la oportunidad 
de aplicar lo aprendido duran-
te sus estudios en una primera 
toma de contacto con el mun-
do laboral, así como ganar un 
dinero’’.

El programa “Torrent te Be-
ca” fue aprobado por todos los 
grupos políticos en el PAM con-
tra la COVID-19, pero ha llega-
do el mes de julio cuando ha-
bitualmente comenzaban las 
prácticas remuneradas de los 
estudiantes y todavía no hay 
ni bases presentadas. 

Folgado (PP) pregunta cuándo se va a 
poner en marcha el ‘Torrent te Beca’

Amparo Folgado. / EpDa

tORREnt

Noches de verano 
cinematográfico

▶ mislata estrena cine 
a la fresca con varios 
taquillazos

Cine de verano en una edición del 2019. / EpDa

MIsLata

 � redacción | sEDaví  
El Ayuntamiento de Sedaví, con-
cluido el estado de alarma, ha 
puesto en funcionamiento de-
terminados servicios. La biblio-
teca municipal acogió hasta el 8 
de julio a los estudiantes que es-
taban preparando sus exáme-
nes y en la actualidad se encuen-
tra en horario de verano, siendo 
éste de 10 a 14 horas hasta el 30 
de julio que cerrará por vacacio-
nes hasta septiembre. El aforo, 
está limitado a 15 personas en la 
sala,  siempre respetando las 
normas y la distancia de seguri-
dad.

También está en funciona-
miento la piscina de verano, 
con venta de entradas en el 
recinto de 11 a 19 h, hasta com-
pletar el aforo de 375 personas.

Por otra parte, y tras la sus-
pensión de las fiestas patrona-
les, el consistorio se encuentra 
elaborando un libro de fiestas 
electrónico que verá la luz en 
septiembre y que recoge las 
colaboraciones de las diferen-

tes asociaciones y colectivos 
locales, con un apartado siem-
pre referido a la historia y la 
cultura de nuestro municipio.

A título individual y en re-
lación con la Covid-19 ‘‘agra-
decer su ayuda, entre otras, 
al grupo de voluntarias y vo-
luntarios que cosieron más 
de 5000 mascarillas y más de 
1000 batas para el Hospital Dr. 
Peset. A: Ana Isabel Ramírez 
Pérez, Loli Núñez Martínez, 
Ada Serrano Santiago, Mª Car-

men Santiago Paricio, Ana Ló-
pez Sánchez, Patricia Carmen 
Puglisi, Charo Castillo Marti-
nez, Mª Ángeles González Pa-
chón, Antonia Pachón Portillo, 
Rosario Bachiller García, Ánge-
les Burguera Ribes, María Alco-
lea Mena, Carmen Chisbert Mi-
có, Amparo Pascual Minguet, 
Encarnación Barba Mateo, Ma-
rina Blanco Nieto, Rosa Martín 
de Toro, Araceli Ramón Garri-
gues, Marian Montesinos, Mari 
Tere Ramírez Rodelgo, Alber-
to Muñoz Vaca, Maribel García 
Núñez, Joaquina Julve Moya, 
Montse Preciado Ezquerro, Vi-
cen Garcia Pardo, Feli Dueñas 
Hidalgo, Francisco Moreno Al-
colea, Chelo Collado Manuel, 
Vicen Sisternes Orts, Francis-
ca Rodrigo Maravella, Josefina 
Gimeno Minguet y Mª Euge-
nia Baixauli Gimeno’’, señala 
el alcalde, José F. Cabanes, en 
declaraciones a El Periódico 
de Aquí.

El Consistorio también ha 
querido dar las gracias a las 

siguientes empresas y asocia-
ciones por su colaboración du-
rante la pandemia: Fureauto, 
Food & Service, Mercadona, 
Consum, Caritas Sedaví, Aso-
ciación Vecinal El Progreso, el 
grupo de Facebook Vecinos de 
Sedaví, Mercado Municipal, y 
ACESE. A la Falla Bressol del 
Moble, Falla Sant Torquat, Fa-
lla Isabel de Villena, Junta Lo-
cal Fallera, Filà Mossàrabs, Filà  
Almoràvides, Ordre de Cava-
llers Templaris de Beniçida-
vi, Comparsa Contrabandistes, 
Comparsa Cides, Clavarieses 
de Sant Roc y la Agrupación 
Musical Santa Cecilia, que re-
nunciaron a sus subvenciones 
para destinarlas a combatir la 
pandemia.

Finalmente destacar que el 
consistorio continúa trabajan-
do para adaptar sus servicios a 
la nueva normalidad y pide a la 
ciudadanía que continúe res-
petando las normas y la distan-
cia de seguridad, por el bien 
de todos.

sEDaví

Sedaví estrena nueva normalidad
▶ los novios se animan a contraer matrimonio en julio tras el parón por la covid19

José F. Cabanes, alcalde.

Els divendres
i dissabtes
a les 22h 
al Parc de 

La Canaleta

ENTRADESGRATUÏTESiCARTELLERAen

cinema
d'estiu
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tORREnt

fEl municipio de torrent inauguró en los últimos días  un autocine gratuito. Esta nueva instalación de ocio 
cuenta con un aforo aproximado de 100 vehículos y está situado en la carretera mas del Jutge nº 97 – 101.  ade-
más, acompañando a la oferta cultural audiovisual, también se ofrece otros servicios como foodtrucks con pa-
lomitas, dulces y refrescos.

 � redacción | puEbLO
La Comisión Europea ha se-
leccionado a la ciudad de To-
rrent para participar en el 
programa Intelligent Cities 
Challenge para los dos próxi-
mos años. Durante los meses 
de febrero y mayo se presen-
taron 130 candidaturas de 192 
ciudades de 20 países de la 
Unión Europea y el Reino 
Unido. 
   De estas, se han seleccio-
nado 88 solicitudes: 54 nue-
vas ciudades, entre las que se 
encuentra Torrent, y 26 ciu-
dades que participaron en la 
iniciativa predecesora del Di-
gital Cities y 8 ciudades men-

toras de la UE.  De esta forma, 
a la capital de l’Horta Sud le 
permitirá mejorar la ciudad y 
la calidad de vida de la ciuda-
danía, el medio ambiente, la 
resiliencia de la ciudad fren-
te a catástrofes o pandemias 
y la eficiencia energética pa-
ra minimizar nuestra huella 
de carbono.

En este sentido, el conce-
jal de Recursos y Moderni-
zación, Andrés Campos, ha 
señalado que “la elección 
de nuestra candidatura pa-
ra participar en el progra-
ma Intelligent Cities Challen-
ge es una clara muestra de 
que la localidad de Torrent 
es una ciudad inteligente, que 
apuesta por la innovación, la 
digitalización y el respeto 
medioambiental y apuesta 
por mejorar la calidad de vi-
da de sus vecinios”.

Torrent elegida como 
ciudad inteligente

tORREnt

▶ la localidad participa 
en un programa de la 
comisión europea

+deAQUÍ
tORREnt

alba carmona, 
talento torrentino

fLa joven ha sido la gran 
vencedora de la primera 
edición de ‘talents de ca-
sa’, un concurso de talen-
tos online celebrado du-
rante el confinamiento. 
El show online, que ha 
acompañado a los torren-
tinos y torrentinas a lo lar-
go de cinco domingos, ha 
ofrecido diversión, entre-
tenimiento y, sobre todo, 
ha demostrado el gran ta-
lento de toda la ciudada-
nía. tras tres episodios y 
uno de presentación, 9 fi-
nalistas optaban a llevar-
se el primer premio en es-
te programa de despedida, 
donde pedro soto y Ánge-
la martínez recogieron el 
segundo y tercer premio, 
respectivamente. Los tres 
finalistas obtuvieron su 
pasaje a la gran final, gra-
cias a las votaciones obte-
nidas por el público. alba 
carmona lo consiguió en el 
programa 1, pedro soto en 
el segundo y, finalmente, 
en el último episodio, Án-
gela martínez.

Alba Carmona / EpDa

 � redacción | aLbaL
Las obras de la estación de 
tren de Albal continúan a 
buen ritmo, así lo ha certifi-
cado la comisión de segui-
miento que está formada por 
ADIF, el Ayuntamiento y la 
constructora Lantania, reu-
nida este pasado miércoles 
en el consistorio gobernado 
por Ramón Marí. 
   Fue el primer encuentro 
presencial, tras el estado de 
alarma, que concluyó con 
una comprobación, en el te-
rreno, de la evolución del 
proyecto ferroviario. Tras 
poner sobre la mesa todos 
los aspectos técnicos, se con-
cluyó que presenta un ritmo 
satisfactorio de ejecución, 
salvo por la demora sufrida 
por el incremento del nivel 
de aguas residuales apare-
cidas en los últimos meses 
y que ha necesitado de un 
refuerzo en los equipos de 
bombeo para conseguir su 
agotamiento y permitir se-
guir trabajando en condicio-
nes óptimas. 

Sobre el terreno, el primer 
edil manifestó su satisfacción 
por impulsar un proyecto 
que supondrá «un revulsivo 
social, demográfico y econó-
mico histórico para el muni-

cipio» y avanzó que Albal tra-
baja para poder comenzar 
a construir el párquing an-
tes de que finalice este año 
y que correrán a cargo del 
consistorio. En este sentido 
también anunció que el de-
partamento de urbanismo se 
encuentra preparando toda 
la documentación necesaria 
para la consecución de sub-
venciones que ayuden en su 
financiación. 

Las obras se encuentran 
muy avanzadas, todo y ha-
ber estado paradas unos días 
por el estado de alarma. Los 
andenes de los dos márge-
nes de las vías ya son visibles, 
junto al muro de hormigón 
que separará la estación del 
parking y han comenzado 
las tareas previas a la gene-
ración de los pasos inferio-
res, con la construcción de 
la losa de deslizamiento y el 
muro de reacción, de cara a 
la ejecución de los pasos sub-
terráneos. 

La próxima reunión de 
la comisión de seguimien-
to ya tiene fecha y se cele-
brará el 23 de septiembre, 
donde nuevamente se valo-
rará la ejecución del proyec-
to que está previsto conclu-
ya el próximo 2021.

aLbaL

▶  la comisión de seguimiento del proYecto visitó el emplazamiento tras finalizar el estado de alarma

Visita a las obras de la estación de tren. / EpDa

Firma del acuerdo en 2019/ EpDa

Las obras de la estación de tren de 
Albal finalizarán el próximo año

La nueva estación de 
Cercanías de Albal es-
tará incluida en las lí-
neas C-2 València-Xà-
tiva-Moixent y en la 
C-1 València-Gandia del 
núcleo de Cercanías de 
Valencia. 

Líneas C-1 Y C-2
INFRAESTRUCTURA
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 � redacción | bEnEtússR
El Ayuntamiento de Benetús-
ser ha facilitado una nave in-
dustrial para que las agrupa-
ciones falleras de la localidad 
que lo precisen puedan alma-
cenar sus monumentos de 
2020 para las Fallas de 2021, 
una medida que se enmarca 
en el Plan de Recuperación 
Económico Social, que tiene 
como objetivo minimizar el 
impacto del coronavirus en la 
localidad.
  “Desde el Ayuntamiento 
siempre hemos apoyado y 
vamos a apoyar nuestra cul-
tura y nuestras tradiciones, y 
más en un momento como 
en el que nos encontramos. 
Por eso, al aplazarse un año 
la celebración de las Fallas,  
decidimos dar una solución a 
aquellas entidades que lo ne-
cesitasen para que pudieran 
almacenar sus monumentos 
sin coste y de manera segu-
ra”, ha explicado la alcaldesa 
de este municipio de l’Horta 
Sud, Eva Sanz.

Asimismo, la alcaldesa de Be-
netússer ha remarcado que 
esta medida, tomada tras nu-
merosas reuniones con las 
agrupaciones falleras y la Jun-
ta Local Fallera, consensos y 
cesiones, se ha podido llevar 
a cabo gracias a la colabora-
ción público-privada. 
   “La solidaridad vecinal ha 
sido clave para poder esta-
blecer este convenio para fa-
cilitar el almacenaje de los 
monumentos, pues ha sido 
un particular quien ha cedi-
do su nave”, ha concretado 
la alcaldesa de la localidad de 
L’Horta Sud.

Esta ha sido una de las 
grandes demandas del sector  
de artistas tras el aplazamien-
to de las fiestas josefinas, que 
necesitaban vaciar sus talle-
res para poder seguir traba-
jando para el próximo año.
   A día de hoy se han acogido 
a esta medida tres agrupacio-
nes: Literato Azorín, Joventut 
y Rajolar.

Por último, Eva Sanz ha 
manifestado que “después 
de un año de intenso traba-
jo, realizado con tanto cariño, 
era necesario que esos mo-
numentos pudieran almace-
narse en un espacio adecua-
do para su mantenimiento y 
así poder disfrutar de ellos en 
las Fallas de 2021, unas fiestas 
que viviremos con más inten-
sidad si cabe”.

bEnEtússER

Monumentos falleros almacenados en la nave. / EpDa

Benetússer facilita una nave a las 
fallas para guardar sus monumentos  
▶ los ninots de 2020 permanecerán en este espacio hasta el próximo año para liberar los talleres de los artistas

 � redacción | vaLEnCIa
El Ayuntamiento de Alaquàs 
ha recibido un total de 
969.515 euros para la realiza-
ción de diversas actuaciones 
a cargo del Plan de Inversio-
nes de la Diputación de Va-
lencia 2020-2021. 
   Se trata de un programa de 
subvenciones dirigidas a to-
dos los municipios valencia-
nos con el objetivo de ayu-
darlos en la mejora de sus 
infraestructuras y servicios.

Una de las inversiones más 
destacadas es la adquisición 
e instalación de nuevos jue-
gos infantiles en parques y 
jardines, una actuación que 
permitirá renovar algunas de 
las dotaciones actuales e ins-
talar nuevas, en la cual se in-
vertirán un total de 245.000 
euros. La subvención servirá 
también para poner en mar-
cha la remodelación de la 
piscina infantil, dotada con 
105.000 euros.

El Consistorio invertirá 
213.000 euros en la ejecución 
de aceras en las calles Santa 
Anna y Lanjarón, en la parte 
exterior del parque de la Se-
quieta, un compromiso asu-
mido por el Ayuntamiento de 
Alaquàs con las vecinas y ve-
cinos de la zona. 
  La actuación contempla 
también la construcción de 
un sistema de recogida de 
aguas pluviales y la instala-
ción de un nuevo sistema ur-

bano de drenaje sostenible 
en la calle Santa Anna.
  Otras actuaciones urbanís-
ticas destacadas y que corre-
rán a cargo del Plan de Inver-
siones será la construcción 
de una plataforma  peato-
nal en la avenida Camí Vell de 
Torrent, justo frente del co-
legio público Ciutat de Cre-
mona. El objetivo de esta ac-
tuación que contará con un 
presupuesto de 121.361 eu-
ros es rehacer los dos acce-

sos al centro escolar y toda 
la acera de la calle Camí Vell. 
Destaca también la peatonali-
zación del tramo de calle Pe-
rolers y carril bici en la calle 
Antonia Machado Oviedo con 
una dotación de 98.837 euros 
y la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas en los iti-
nerarios peatonales del Plan 
de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS) que contarán 
con una cantidad de 75.000 
euros.

Completan las actuaciones el 
reasfaltado de la zona central 
de la calzada en la calle San 
Martín con 39.000 euros, la 
adecuación de la zona de es-
parcimiento canino de la Se-
quieta con 25.000 euros y la 
adquisición de nuevo mobi-
liario urbano con 20.000 eu-
ros y la redacción de un Plan 
Urbano de Actuación Muni-
cipal (PAUM) con 27.317€ si-
guiendo las Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. 

aLaQuÀs

Nuevas dotaciones infantiles en Alaquàs. / ELpDa

Alaquàs destina 
un millón de 
euros a mejoras 
en equipamientos 
municipales 

▶ entre las actuaciones, financiadas por 
la diputación de valencia, se incluYen la 
instalación de nuevos juegos en parques  
Y la reforma de la piscina infantil
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 � redacció | xIRIvELLa
Los deportistas del Club de Na-
tación de Xirivella están indigna-
dos con las limitaciones que les 
impone el propio Ayuntamiento 
para la práctica deportiva mien-
tras que para el baño lúdico esta-
blecen una mayor permisividad.
“Son varios nadadores del club 
los que nos han manifestado su 
malestar con el consistorio pues-
to que para entrenar les han li-
mitado el aforo a una persona 
por calle mientras que el afo-
ro máximo permitido en la pis-
cina del Polideportivo Ramón 
Sáez para el baño libre será de 
550 personas que pueden en-
trar hasta en grupos de máximo 
10 usuarios juntos”, afirma Enri-
que Ortí, presidente del Partido 
Popular de Xirivella.

Incluso el club ha propuesto 
a la Concejalia de deportes cam-
biar la dirección de las calles en 
lugar de a lo largo de la piscina, a 
lo ancho para que así quepan el 
doble de nadadores respetando 
la restricción municipal. En este 
caso podrían entrenar dieciséis 
deportistas en lugar de ocho, pe-
ro también se les ha denegado 
esta petición.

Según la resolución de 26 de 
junio de 2020 de la Conselleria 
de Sanidad que adopta medi-
das adicionales complementa-
rias de prevención y protección 
en materia de actividad deporti-
va frente a la Covid-19, en las pis-
cinas de uso deportivo “el aforo 
máximo permitido será de una 
persona usuaria por cada cuatro 
metros cuadrados de superficie 
lámina de agua”. En virtud de 
esta normativa autonómica, po-
drían entrenar al mismo tiempo 
muchos más nadadores de los 
que este ayuntamiento les per-
mite. La limitación de una per-
sona por calle en la piscina fina-
lizó el 29 de junio.

nORMa autOnÓMICa
Los nadadores del club no 
comprenden por qué el equi-
po de gobierno de Xirivella no 
aplica la citada norma de ca-
rácter autonómico en lugar 
adoptar otras medidas siendo 
extremadamente restrictivo 
con los deportistas en contra-
posición a la permisividad que 
establece para el baño lúdico”. 

Además, el Ayuntamiento exi-
ge al club de natación un listado 
detallado de cada unos de los de-
portistas que entrenan cada día 
en cada franja horaria con el fin 
de comprobar que cumplen con 
la restricción establecida.

Indignación del Club 
de Natación con el 
Ayuntamiento de 
Xirivella, denuncia el PP

▶ haY un nadador por 
calle cuando el aforo 
máximo es de 550 personas

Piscina cubierta de Xirivella. / EpDa

xIRIvELLa

 � redacción | aLbaL  
Albal destina 175.000 euros pa-
ra ayudas a autónomos y al co-
mercio local. El municipio aca-
ba de firmar el convenio anual 
con la asociación de comercian-
tes, dotándola de otros 5.000 
euros para su promoción.

La crisis del Covid-19 ha obli-
gado a los municipios a aplicar 
reformas sustanciales en sus 
presupuestos municipales pa-
ra hacer frente a los efectos que 
se han derivado de la pandemia 
y que han afectado a las fami-
lias más vulnerables y al sector 
económico.

Por este motivo, Albal ha des-
tinado 412.000 euros a la poli-
crisis destinando partidas a la 
ayuda social y de emergencia y 
volcándose con un grupo, espe-
cialmente castigado, como son 
los autónomos y el sector de la 
restauración.

El municipio gobernado por 
Ramón Marí destinará 150.000 
euros en ayudas directas a au-
tónomos y pymes. Un total de 
1.000 euros recibirá cada co-
mercio que haya cerrado du-
rante el estado de alarma por 
el decreto y 500 aquellos que 
acrediten que han facturado un 
40% menos que en el mismo 
periodo del año anterior.

Una parte de la partida desti-
nada a este fin se sufragará con, 
también una parte de la subven-
ción que el municipio ha recibi-
do del Fondo de Cooperación 
Municipal de la Diputación de 
Valencia.

Cabe recordar que esta loca-
lidad fue una de las primeras en 
anunciar la supresión de la tasa 
de las terrazas a bares y restau-
rantes durante este 2020, tras la 
entrada en la Fase 1, y que per-
mitía a estos establecimientos 
trabajar con el 50% de su afo-
ro, en el exterior de sus locales. 
Ahora, con la entrada en la nue-
va normalidad ya se encuen-
tran a pleno rendimiento y con 
horarios de cierre más flexibles, 

con el fin de poder recuperarse 
económicamente de las pérdi-
das ocasionadas por el decreto 
del estado de alarma.

HERRaMIEnta OnLInE
Desde el Área de Promoción 
Económica, que dirige el edil 
José Arias, también se traba-
ja en el impulso de una nueva 
herramienta para la promo-
ción online de los estableci-
mientos, que se denominará 
comercio.albal.es, y a través 
de la cual cada negocio lo-
cal o establecimiento podrá 
dar a conocer sus productos 
y servicios a la ciudadanía de 
manera gratuita.

Además, Arias destacó que 
«nos hemos volcado con la hos-
telería, a lo ya descrito hay que 
sumar que se ha sufragado el 
gasto de la reconversión de las 
cartas a código QR». También se 
está diseñando una aplicación 

móvil gratuita para este mismo 
sector, «con la que poder solici-
tar comida a domicilio, aunque 
se trabaja en la posibilidad de 
que con esta nueva herramien-
ta puedan adquirirse también 
otros productos».

Bajo este mismo objetivo, el 
de potenciar el desarrollo eco-
nómico y social local, apoyar al 
comercio de proximidad y fa-
cilitar la creación y atracción 
de nuevas empresas al munici-
pio, el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de comerciantes y pe-
queños empresarios (ACIXEA) 
promueven un convenio de co-
laboración anual. Este acuer-
do se firmó hace unos días por 
parte del alcalde, Ramón Marí, 
el concejal del área, José Arias, 
y la presidenta de la entidad, 
Amparo Romero y su directi-
vo, Javier León.

A través de esta firma, la aso-
ciación cuenta con una dota-

ción económica de 5.000 eu-
ros para destinarla al desarrollo 
de actividades y acciones que 
promocionan el comercio y la 
empresa, la creación de ocu-
pación y la mejora de la forma-
ción. Además, hace año y me-
dio que el Consistorio facilitó 
a ACIXEA una sede ubicada en 
el nuevo Espacio Coworking, 
en el edificio del antiguo ayun-
tamiento, una vez reformado, 
con el fin de que tuvieran un lu-
gar donde poder reunirse y un 
espacio físico.

Después de la rúbrica el pri-
mer edil manifestó, que ‘‘un 
pueblo con comercio, es un 
pueblo vivo’’ y añadió que aho-
ra más que nunca, ‘‘es necesaria 
la revitalización, el optimismo y 
la ayuda en un sector que des-
pués del coronavirus lucha con 
más fuerza que nunca’’, para 
superar la crisis sanitaria, con-
cluye.

aLbaL

Albal destina 175.000€ para ayudas 
a autónomos y comercio local
▶ el aYuntamiento firma un convenio anual con la asociación de comerciantes

Un momento de la reunión. / EpDa
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 � redacción | QuaRt  
Las personas autónomas con 
establecimiento o local co-
mercial en Quart de Poblet 
ya pueden solicitar las ayudas 
destinadas a paliar las conse-
cuencias económicas causa-
das en sus negocios a causa 
de las medidas decretadas pa-
ra frenar la COVID-19 del 29 
de junio al 31 de julio. En to-
tal, el Ayuntamiento ha desti-
nado una partida de 150.000 
euros que se estima que bene-
ficiará a casi 300 comercios 
y establecimientos con licen-
cia de actividad ubicados en 
el municipio.  

Esta línea de ayudas forma 
parte del Plan de Recupera-
ción Económica y Social, do-
tado con 1,5 millones de euros, 
que el Ayuntamiento de Quart 
de Poblet ha puesto en mar-
cha con el objetivo de apoyar 
a toda la ciudadanía, pero es-
pecialmente a los colectivos 
más vulnerables, ante la pan-
demia sanitaria que se está vi-
viendo. 

La alcaldesa del municipio, 
Carmen Martínez, ha señala-
do que “estamos realizando 
un gran esfuerzo por llegar a 
toda la sociedad. Somos cons-
cientes de las numerosas di-
ficultades a las que se están 
enfrentando los quarteros y 
quarteras y queremos ser par-
te de la solución a sus proble-
mas. Estas ayudas están dirigi-
das a las personas autónomas 
que tuvieron que cerrar sus 
negocios durante el periodo 
más restrictivo del estado de 
alarma y, con ellas, pretende-
mos contribuir a reactivar su 
economía y continuar al lado 
de nuestro tejido comercial, 
un motor vital para nuestro 
pueblo”.

DE ManERa sEnCILLa
El trámite se podrá realizar de 
manera sencilla a través de la 
sede electrónica, en quartde-
poblet.sedipualba.es/, en el 
apartado de Catálogo de Trá-
mites, sección Servicios Rela-
cionados con Empresas. 

Los beneficiarios y benefi-
ciarias, personas autónomas 
con establecimiento o local 
comercial domiciliado en 
Quart de Poblet que tengan 
reconocida la prestación ex-
traordinaria por cese de ac-
tividad, podrán percibir una 
cuantía de 566 euros, que co-
rresponde al 30% de la cuota 
mensual sobre la Base Míni-
ma de cotización en el RETA.

pLan RECupERaCIÓn
El Plan de Recuperación Eco-
nómica y Social del Ayunta-
miento de Quart de Poblet in-
cluye un paquete de medidas 
sociales, económicas y labora-
les, que se vertebra en torno 
a dos grandes bloques princi-
pales, el programa social y el 
centrado en la recuperación 
del tejido comercial y empre-
sarial, atendiendo de esta ma-
nera los aspectos más sensi-
bles en esta situación.

Dotado con 1’5 millones de 
euros, se caracteriza por su 
flexibilidad, ya que cuenta con 

un fondo de contingencia de 
279.000 euros que permite se-
guir destinando dinero donde 
más se necesite, en el caso de 
que se identifiquen y evalúen 
nuevas necesidades.

En el ámbito social, se ha 
destinado un importa total 
que supera los 200.000 eu-
ros, con el que se refuerza el 
amplio catálogo de cobertu-
ras sociales ya existentes, y las 
medidas extraordinarias de 
carácter urgente que se han 
creado con la crisis. 

En cuanto a las medidas de 
promoción económica e im-
pulso comercial y empresa-
rial, entre las que se encuentra 
la ayuda a autónomos, se han 
movilizado 904.600 euros. Es-
te paquete incluye también 
actuaciones de promoción del 
empleo y de asesoramiento 
específico a personas jóvenes 
y emprendedoras del muni-
cipio, además de un plan de 
estímulo comercial y un plan 
de recuperación económica, 
concluyen.

QuaRt DE pObLEt

Quart de Poblet destina en 
ayudas a autónomos 150.000€
▶ el plazo de presentación de solicitudes, a través de la sede digital, finalizará el 31 de julio

 � redacción | QuaRt  
El Ayuntamiento de Quart de 
Poblet ha inaugurado la expo-
sición “Cuarenta años del Sa-
lón de Fotografía: una mirada 
sobre los fondos y la trayecto-
ria del certamen”, en la que se 
han seleccionado las 40 obras 
más representativas y emble-
máticas a lo largo de la histo-
ria del concurso de un total de 
624 fotografías. Las imágenes 
pueden verse del 6 al 17 de ju-
lio, de lunes a viernes de 10 a  
13 horas y los viernes de 10 a 
13 y de 17 a 20 horas en la Ca-
sa de Cultura del municipio.

Este año, debido a la crisis 
del COVID-19, se ha editado un 
catálogo virtual que se puede 
descargar antes de acceder a 
la sala de exposiciones a tra-
vés de un código QR. Además, 
la inauguración se realizó el 
viernes 3 de julio con invita-

ción para limitar y controlar 
los aforos, siguiendo siempre 
las medidas de higiene y segu-
ridad establecidas.

El comisariado ha corrido 
a cargo de la profesora de la 
Universidad Politècnica de Va-
lència, Ana Martí Testón, y de 
la alumna del Master de Ges-
tión Cultural, Natalia Almu-
dí Gracia. Ellas, junto al área 
técnica de Cultura del Ayun-
tamiento, han sido las encar-
gadas de seleccionar las obras 
que forman parte de esta ex-
posición retrospectiva.

Los vecinos y vecinas po-
drán disfrutar del fondo de 
imágenes del Salón de Foto-
grafía, que presenta una gran 
variedad temática, entre la 
que destaca la fotografía de 
retrato, paisaje, fotografía do-
cumental y artística.

El certamen
Este certamen fue creado 

por la asociación Amigos de 
las Artes Plásticas en 1980, 
asumiendo pronto su organi-
zación el Ayuntamiento, seña-
lan estas fuentes.

QuaRt DE pObLEt

Exposición de los 40 años 
del Salón de Fotografía

▶ la muestra recoge 
40 obras de la historia 
del certamen

Momento de la inauguración. / EpDa

Un momento de la reunión. / EpDa
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 � redacción | CataRROJa
La Escuela de Adultos de Seda-
ví ha iniciado el plazo de matri-
culación para el curso 2020-21. 
El centro impartirá enseñanzas 
de alfabetización y neolectores, 
educación de base 1 y 2, gradua-
do en secundaria 1 y 2, acceso a 
la universidad, preparación para 
los exámenes de la Junta Qualifi-
cadora de Coneixements de Va-
lencià B1, C1 y C2, informática, 
inglés, dibujo y pintura, castella-

no para inmigrantes y teatro. Se 
tratan de disciplinas muy inte-
reesantes,  ya que son demanda-
das frecuentemente en las ofer-
tas del mercado laboral . 
   Las personas interesadas 
podrán inscribirse hasta el 
próximo 17 de julio en el cen-
tro sito en la calle Germanías, 
18 en horario de 16 a 20 h. de 
lunes a viernes, con el único 
requisito de tener 18 años o 
cumplirlos durante el año en 
el que se inicia la formación. 
   Para obtener información te-
lefónica adicional, la escue-
la dispone de los teléfonos 
647009025 y 963961577 y el co-
rreo escoladadults@sedavi.es.

 � redacció n| MIsLata  
El Ayuntamiento de Mislata ha 
abierto las puertas de las insta-
laciones de la piscina municipal 
de verano. Una temporada esti-
val que estará marcada por la 
crisis sanitaria y que ha obligado 
a establecer medidas de preven-
ción y unas normas especiales 
de uso de las instalaciones. 
   Es por ello que desde el consis-
torio se ha publicado un proto-
colo que establece turnos, limita 
el aforo a 300 personas en cada 

uno de ellos, divide las áreas de 
descanso en tres sectores dife-
renciados (público general, fa-
milias con menores de 14 años 
y personas mayores de 70 años) 
y establece una compra de en-
tradas y reserva de horario pre-
vias a través de una App para po-
der acceder.
   Además, el mismo protocolo 
establece una serie de normas 
específicas por protección sa-
nitaria que responden a las mis-
mas determinadas en esta nueva 

normalidad en la que nos encon-
tramos, estableciendo un circui-
to de entrada y salida diferencia-
dos, la desinfección de manos y 
calzado y el uso de la mascarilla 
para salir o entrar de las instala-
ciones, o el cierre de los vestua-

rios por prevención. Para el ba-
ño recreativo se han establecido 
dos turnos, de 10:30h a 14:30h y 
de 15h a 19h, así como uno pre-
vio por la mañana y otro pos-
terior por la tarde para el baño 
deportivo.

Trabajos de desinfección en la piscina. / EpDa

Sedaví ofrece clases 
para los adultos

▶ los usuarios deben 
de ser maYores de edad 
para poder apuntarse

Actividades para adultos. / EpDa

sEDaví

 � redacción | sEDaví
El Pleno del Ayuntamiento de 
Sedaví aprobó una moción pre-
sentada por el Grupo Municipal 
Compromís per Sedaví, donde 
se plantean varias medidas y tra-
bajos, con el objetivo de reciclar 
el 34% de los residuos domésti-
cos.
   El portavoz y regidor de Com-
promís, J. Ferran Baixauli, fue el 
encargado de presentar el pun-
to. En declaraciones de Baixau-
li: «Esta moción tiene como ob-
jetivo fundamental, preparar en 
el municipio para poder cumplir 
la directiva europea, así como 
las legislaciones nacional y au-
tonómica, sobre gestión de resi-
duos urbanos».
  La presente Directiva estable-
ce medidas de reducción en la 
generación y gestión de los re-
siduos. 
  A fin de cumplir los objetivos de 
la presente legislación, las admi-
nistraciones locales tienen que 
adoptar las acciones necesarias 
para garantizar, como mínimo, 
hasta un 34% del peso global de 
los residuos urbanos generados 
en la localidad para la reutiliza-
ción y el reciclaje de residuos do-
mésticos antes de 2021.

   

El acuerdo, que fue aprobado 
por unanimidad, recoge la im-
plantación de un quinto conte-
nedor, destinado a la recogida 
de materia orgánica, así como 
la elaboración de un Plan Local 
de Residuos antes del 1 de enero 
de 2021, que justifique cuantita-
tiva y cualitativamente, el cum-
plimiento de los objetivos de re-
ciclaje de recogidas selectivas, 
implementando el sistema o 
sistemas de recogida, que sean 
capaces de conseguir los obje-

tivos de recuperación normati-
vamente vinculantes.   
El representante local ha subra-
yado que, “desde Compromís, 
se tiene muy presente el aspec-
to medioambiental y la mejora 
en la calidad de vida, que hay 
que ofrecer a los vecinos y veci-
nas de Sedaví”. 
   “La legislatura pasada imple-
mentamos el contenedor para 
recoger los residuos de aceite 
doméstico, y así reducir su ver-
tido por los desagües, y donde se 

pudo sacar un beneficio econó-
mico, que se destinó a proyectos 
sociales del municipio”, ha su-
brayado el portavoz.

La Unión Europea apro-
bó en 2018 la normativa co-
munitaria que establece las 
obligaciones de reciclaje de 
residuos urbanos y aspira al 
objetivo de reciclar el 65% de 
los residuos urbanos en 2035. 
Se hará de forma gradual, en 
2025 se deberán reciclar el 
55% de los residuos.

sEDaví

Sedaví reciclará el 34% de residuos
▶ la medida aprobada por el pleno pretende cumplir la normativa europea

Contenedores en Sedaví. / EpDa

CAMPUS
LÚDIC-ESPORTIUS
segona quinzena / juliol 2020

Informació i inscripcions en www.fdmtorrent.com

Más seguridad en la 
piscina de Mislata

MIsLata
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 � redacción | CataRROJa
Calidad y atención personali-
zada. Éstas son las dos palabras 
que definen el compromiso de 
la clínica Vitaldent Catarroja, 
un compromiso que se apoya 
en la experiencia de los 5 años 
que este 2020 celebramos ve-
lando por la salud bucal de los 
catarrojenses en la profesio-
nalidad de su experimentado 
equipo y en la garantía de ha-
ber atendido a más de 3.200 
pacientes.

La clínica Vitaldent Cata-
rroja ofrece completo servi-
cio odontológico adecuado 
a las necesidades del pacien-
te, desde implantología, hasta 
ortodoncia y odontología ge-
neral con tecnología puntera. 
“Nuestros pacientes se mere-
cen lo mejor”, señala su di-
rector. El cuidado de la mejor 
sonrisa es el objetivo de un 
equipo de profesionales de 
confianza, que asesora todos 
los pacientes antes, durante 
y tras cualquier tratamiento. 
En definitiva, un equipo que 
trabaja conjuntamente para 
garantizar una asistencia de 
calidad.

Son muchos los profesio-
nales que dan vida a Vital-
dent Catarroja, desde la re-
cepcionista hasta el director 
de la clínica que se encar-
gan de recibir y asesorar en 
el proceso administrativo al 
paciente, hasta los odontó-
logos, implantólogos e higie-
nistas, encargados de velar 
por la salud de la sonrisa de 
los pacientes., han explicado 
desde Vitaldent Catarroja. a 
El Periódico de Aquí.

Julián Miravalls, director de 
la clínica de Vitaldent Cata-
rroja vela por el cumplimien-
to de todos los protocolos de 
funcionamiento y muy espe-
cialmente por los estrictos 
protocolos de seguridad que 
se aplican en clínicas Vital-
dent en la lucha contra Covid 
19. “Mi trabajo es, sobre todo, 
ser el nexo de unión  de los 

profesionales a los que diri-
jo, animando y motivando a 
todos, mediante el constante 
reconocimiento de su traba-
jo”, señala.

Cuidar del paciente, esen-
cial para generar confianza y 
experiencias positivas, tam-
bién depende, y mucho, de 
los profesionales que traba-
jan mano a mano con ellos. 

Natacha Ramos recepcionis-
ta de Vitaldent Catarroja, es la 
primera persona con la que 
tiene contacto el paciente. y 
les guío y les tranquilizo pa-
ra que desde un primer mo-
mento confíen en que resol-
veremos todas sus dudas y le 
ayudaremos en lo que necesi-
ten”, afirma. Clave en una clí-
nica dental, es la del respon-

Vitaldent Catarroja, cinco años al servicio 
de la salud dental en esta localidad
▶ calidad Y atención personalizada son las dos palabras que definen el compromiso de esta clínica

El equipo de Vitaldent Catarroja. / EpDa

EMpREsa

sable de atención al paciente. 
Verónica Bertoa explica que 
adaptarse a cada paciente es 
esencial, así como escuchar y 
asesorar de manera persona-
lizada para dar una respuesta 
eficaz y satisfactoria..

lo más importante está en 
manos del equipo de docto-
res que dan confianza a todos 
los pacientes de Vitaldent Ca-

tarroja. La Doctora Maghela 
Argüello es la directora médi-
ca, con 7 años de experiencia. 
Indica que no basta con prac-
ticar una buena cirugía, el pa-
ciente debe sentirse cómodo 
y tranquilo durante la misma. 
“Eso es lo más difícil para un 
especialista, pero lo que más 
reconforta es saber que tu pa-
ciente, además de una exce-
lente calidad asistencial, re-
cibe una atención cercana y 
muy humana”, añade.

HIgIEnIstas
Además de los doctores, los 
higienistas son otra pieza 
esencial una vez que el pa-
ciente toma asiento en la 
consulta. Ellos preparan al 
paciente.  Maria Pérez, Ale-
jandra Miñana  y Sandra de 
la Piedad, higienistas, de Vi-
taldent Catarroja destacan 
la importancia de la relación 
con el paciente. “Mientras ha-
go un molde o preparo al pa-
ciente para una cirugía, in-
tento entablar conversación 
para transmitirle confianza . 

En definitiva, todo un equi-
po de profesionales al servi-
cio de los pacientes. Para 
celebrar los 5 años que Vital-
dent Catarroja lleva cuidan-
do de la salud bucodental de 
los catarrojenses obsequia-
rá a los 100 primeros pacien-
tes que acudieron a tratarse a 
esta clínica y que continúan 
siendo pacientes con una ca-
ja de Experiencias Vitaldent. 
Además, habrá otros obse-
quios de merchandising para 
aquellos pacientes que con-
traten la realización de su tra-
tamiento durante la prime-
ra quincena del mes de julio. 

Pueden informarse de las 
condiciones de esta promo-
ción solicitando cita en nues-
tra clínica de Catarroja en 
calle Camí Real, 11, 46470 Ca-
tarroja, Valencia o llamando 
al teléfono: 961 27 87 91. Re-
gistro Sanitario : ILR/MCMH/
APER/17651-13-2015 
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 � redacción | tORREnt
La Mancomunitat de l’Horta 
Sud se convertirá en la prime-
ra mancomunidad de España 
en tener una sede permanen-
te en Bruselas. La presencia en 
Bruselas facilitará a la Manco-
munitat y a los municipios de 
la comarca el acceso a progra-
mas de financiación europea 
y poder participar en las de-
cisiones y reglamentos adop-
tados por la Unión Europea 
que afecten a los ciudadanos 
de l’Horta Sud. 

La Mancomunitat de l’Horta 
Sud se va a convertir en la pri-
mera mancomunidad de Es-
paña en disponer de una sede 
permanente en Bruselas des-
pués de que ayer su comisión 
de asuntos europeos apro-
bara el proyecto. La presen-
cia en la capital comunitaria 
tiene como objetivo facilitar, 
tanto a la Mancomunitat co-
mo a los municipios de la co-
marca, el acceso a programas 

de financiación europea y por 
otro lado tener influencia en 
las decisiones y reglamentos 
adoptados por la Unión Euro-
pea que afecten a los ciudada-
nos de l’Horta Sud. 

De esta forma, la Mancomu-
nitat de l’Horta Sud, y por ex-

tensión los 20 municipios que 
forman la comarca, dispondrá 
de una oficina permanente en 
el barrio europeo de Bruselas 
en el que se encuentran todas 
las instituciones europeas. En 
este espacio de trabajo podrán 
celebrarse reuniones y se ten-

drá acceso a servicios de uso 
común como traducción, sa-
las de reuniones más amplias 
o seguridad en el caso de te-
ner la necesidad de organizar 
algún evento. 

El objetivo de la presencia 
de la entidad intermunicipal 

COMaRCa

La Mancomunitat de l’Horta Sud, la primera 
en tener una sede permanente en Bruselas
▶ eacilitará a los municipios de la comarca valenciana el acceso a programas de financión europea

Una reunión coordinada por Bartolomé Nofuentes. / EpDa

medidas que a posteriori con 
enmiendas”. “En Europa se to-
man decisiones todos los días 
que afectan a nuestra econo-
mía comarcal. Por ese motivo 
creemos es importante estar 
presentes en la toma de de-
cisiones para poder defender 
los intereses de l’Horta Sud. En 
Europa no solo hay que estar, 
hay que tener una estrategia”, 
ha comentado. 

CaLIDaD DE vIDa
Además, Sanz ha destacado 
la apuesta de la entidad inter-
municipal por Europa. “Que 
seamos la primera mancomu-
nidad de España en tener pre-
sencia permanente en Bruse-
las es una demostración de 
nuestra apuesta clara por Eu-
ropa de la que esperamos ob-
tener apoyo para proyectos 
que mejoren la calidad de vi-
da de los vecinos y vecinas de 
la comarca”, ha subrayado. 

Tras la aprobación de la pre-
sencia permanente en Bruse-
las, la comisión para asuntos 
europeos de la Mancomunitat 
de l’Horta Sud liderada por el 
concejal de Quart de Poblet 
y experto en captación de 
fondos europeos Bartolomé 
Nofuentes comenzará a traba-
jar sobre proyectos concretos 
que puedan atraer financia-
ción a la comarca. 

en Bruselas es doble. Por una 
parte, se pretende que la tra-
mitación y el acceso a los pro-
gramas de financiación euro-
pea sean más ágiles y efectivos.  
La intención es no solo ayu-
dar a la propia Mancomuni-
tat y a los ayuntamientos de la 
comarca sino que los fondos 
europeos lleguen también a 
organizaciones civiles, asocia-
ciones de comerciantes, em-
presarios, emprendedores y 
demás colectivos de l’Horta 
Sud.

El segundo gran objetivo de 
la presencia permanente en 
la capital comunitaria es la de 
poder participar durante su 
tramitación en la confección 
de reglamentos y leyes euro-
peas que puedan afectar a los 
ciudadanos de la comarca. Co-
mo  explica la presidenta de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud, 
Eva Sanz, es “mucho más efi-
caz poder contribuir en el mo-
mento en el que se debaten las 
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aLfafaR

 � redacció | aLfafaR
La Escuela de Personas Adul-
tas de Alfafar recibe el premio 
de honor “Ciutat de Dènia”. El 
Ayuntamiento de Denia ha con-
cedido el premio de honor al 
Centro de Formación de Per-
sonas Adultas de Alfafar y a la 
Asociación de Alumnos. El re-
conocimiento destaca la apues-
ta de estas entidades por la edu-
cación y formación popular a lo 
largo de la vida.

El Centro de Formación de 
Personas Adultas de Alfafar y a 
la Asociación de Alumnos han 
recibido el premio de honor 
“Ciutat de Dènia” para la for-
mación de personas adultas 
en su edición de 2020.

Con este galardón se reco-
noce a estas entidades y or-
ganizaciones municipales y 
socioculturales por haber so-
bresalido a lo largo de los años 
en la defensa, promoción y 
mejora de la educación y for-
mación durante toda la vida 
de mujeres y hombres para 
empoderarlos y mejorar su 
calidad de vida, han señalado 
fuentes municipales.

Además, destaca que este 
binomio Centro Asociación ha 
trazado experiencias con una 
clara y potente apuesta, sin-
gular y común, hacia la edu-
cación y formación popular a 
lo largo de la vida.

Este reconocimiento desta-
ca la contribución polifacética 
y activa de ambas entidades al 
establecimiento de relaciones 
y cooperaciones para cons-
truir un modelo de educación 
de personas adultas, socio-pú-
blico y claramente en defen-
sa y empoderamiento de las 
mujeres, desde una dimensión 
educativa y verso hacia todas 
las vertientes sociales.

La entrega del premio, que 
ha tenido que ser pospuesta a 
causa de la situación sociosa-
nitaria actual, se realizará des-
pués del verano, en una fecha 
sin confirmar.

Desde l’Ajuntament d’Alfafar 
queremos agradecer al Ayun-
tamiento de Denia la conce-
sión de este premio a dos or-
ganizaciones tan relevantes 
en la trama social del munici-
pio de Alfafar. También felici-
tar al Centro de Formación de 
Personas Adultas de Alfafar y a 
la Asociación de Alumnos por 
la gran labor que realizan año 
tras año que se ve reconocida 
con este galardón.

La EPA y la Asociación 
de Alumnos recibe 
el premio de honor 
‘Ciutat de Dénia’

▶ destaca la apuesta de 
etas entidades por la 
educación

Imagen de la EPA. / EpDa

pREMIO

 � redacción | aLfafaR
Alfafar aprueba por unanimi-
dad el plan de impulso Acti-
vem Alfafar. La Corporación 
municipal en su totalidad 
aprobó en pleno extraordina-
rio y por unanimidad un plan 
de impulso para reactivar el 
municipio con una inversión 
de casi un millón y medio de 
euros. Las principales áreas 
de acción son comercio, em-
pleo, infancia y juventud y 
economía.

L’Ajuntament d’Alfafar ha 
aprobado por unanimidad 
en el plenario el plan de im-
pulso ‘Activem Alfafar’ para 
la reactivación del municipio 
que supone una inversión de 
1.446.038 euros. Este proyec-
to tiene como objetivos prin-
cipales el fomento del con-
sumo y el empleo, con un 
apoyo especial a autónomos 
y pymes, así como el cuida-
do de toda la ciudadanía pa-
ra que ninguna persona que-
de atrás en Alfafar.

‘Activem Alfafar’ es un plan 
desarrollado y aprobado por 
todos los representantes de 
los cuatro grupos presentes 
en el pleno del ayuntamien-
to. En él se incluyen las me-
didas adoptadas durante el 
estado de alarma para paliar 
los efectos de la crisis deriva-
da del covid-19, y toda una se-
rie de acciones encaminadas 
a la recuperación del munici-
pio en los ámbitos de recupe-
ración económica, medidas 
sociales, adaptación de la ad-
ministración a la nueva situa-
ción y solicitudes a adminis-
traciones superiores.

unanIMIDaD
Los portavoces de los cuatro 
grupos municipales han coin-
cidido en agradecer a todos 
los grupos su trabajo en el de-
sarrollo de este plan. Indican 
que la intención en todo mo-

mento ha sido crear un plan 
para toda la ciudadanía, po-
niendo al vecindario de Alfa-
far como objetivo de priori-
tario, y centrar los esfuerzos 
del Ayuntamiento en la recu-
peración social y económi-
ca. Por último, los portavo-
ces han mostrado su deseo 
de que este sea el inicio de 
una serie de proyectos comu-
nes consensuados entre to-
da la corporación municipal 
y así dar ejemplo de unión a 
la ciudad.

Dentro de las medidas de 
recuperación económica, se 
incluyen cuatro grupos: en 
vía pública, en comercio, en 
empleo y en economía. Algu-
nas de las acciones concre-
tas recogidas son un conve-
nio con Caixa Popular para 
la creación de líneas de finan-
ciación, un plan integral de 
empleo para personas de es-

pecial vulnerabilidad, la mo-
dificación de la ordenanza so-
bre terrazas o la adecuación 
del espacio público a la nue-
va normalidad.

DOs gRanDEs pROyECtOs
Las medidas sociales cuen-
tan con dos grandes proyec-
tos orientados especialmente 
a la infancia. Por una parte, la 
creación de bonos de come-
dor escolar y de verano pa-
ra familias vulnerables. Por 
otra parte, la aplicación de 
un plan de acceso electróni-
co que garantice los medios 
para que todos los escola-
res puedan proseguir con su 
educación aún si es a distan-
cia por la situación actual.

En el ámbito de la adminis-
tración, las medidas aproba-
das buscan la seguridad de 
las personas trabajadoras, 
con un plan de contingencia 

para la atención presencial, 
o la adaptación y fomento de 
las nuevas tecnologías, con la 
implantación de la contrata-
ción electrónica o la moder-
nización de los servicios eco-
nómicos, entre otras.

‘Activem Alfafar’ también 
incluye una serie de solicitu-
des y reclamaciones a admi-
nistraciones superiores con 
otras competencias, como 
la Generalitat Valenciana o 
el Gobierno de España, para 
beneficio de la ciudadanía. 
Algunas de las reclamacio-
nes que se plantean desde el 
Ayuntamiento son la mejora 
de la financiación económica, 
el refuerzo del sistema sanita-
rio o la creación de un Fondo 
de cooperación estatal orien-
tado a las entidades locales, 
concluyen las mismas fuen-
tes municipales en declara-
ciones a los medios.

ECOnOMía

Alfafar aprueba por unanimidad 
el plan de impulso Activem Alfafar
▶ las principales áreas de acción son comercio, empleo, infancia, juventud Y economía

Departamento de Economía y Empleo del Ayuntamiento. / EpDa

CONSTRUYAMOS UN ALFAFAR MÁS DINÁMICO, 
INNOVADOR, JUSTO Y ECOLÓGICO.

ACTIVEM ALFAFAR

/Alfafar @AytoAlfafar alfafar@alfafar.es96 318 21 26@Aytoalfafar
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 � redacció | aLfafaR  
Alfafar inicia la formación pa-
ra favorecer la inserción labo-
ral en las nuevas aulas homo-
logadas, según han explicado 
fuentes municipales. El pri-
mer taller “Búsqueda de em-
pleo a través del móvil” dio 
inicio el pasado lunes 15 de ju-
nio con un gran éxito. La ho-
mologación de las aulas por 
parte de LABORA permitirá 
que se imparta en ellas for-
maciones oficiales.

L’Ajuntament d’Alfafar co-
menzó la actividad en las au-
las de formación municipales 
tras obtener la homologación 

El Consistorio inicia la formación para 
favorecer la inserción laboral
▶ el primer taller comenzó el pasado 15 de junio a través del teléfono móvil

Bielsa durante uno de los encuentros. / EpDa

tRabaJO

 � redacció | aLfafaR       
Alfafar aprueba ayudas econó-
micas para personas autóno-
mas. Las ayudas se dirigen tan-
to a personas empadronadas en 
Alfafar como a aquellas que lle-
van a cabo sus actividades en el 
municipio.

L’Ajuntament d’Alfafar ha lan-
zado una serie de ayudas eco-
nómicas para personas autóno-
mas, tanto empadronadas en 
Alfafar como las que prestan sus 
servicios en el municipio, con el 
fin de hacer frente a los efectos 
de covid-19 y verla por una rá-
pida reactivación de la econo-
mía local.

Estas subvenciones se dirigen 
a aquellas personas autónomas 
que hayan suspendido la activi-

ECOnOMía

Alfafar aprueba ayudas económicas 
para personas autónomas
▶ se dirigen tanto a empadronados en la localidad como a aquellas que llevan a cabo 
su actividad en el municipio con el objetivo de paliar los efectos de la covid-19

Dos personas trabajando. / EpDa
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dad o hayan reducido su factu-
ración en más del 50% respec-
to al promedio facturado en el 
mismo período del año ante-
rior, como consecuencia de las 
medidas adoptadas durante el 
estado de alarma.

Las personas interesadas en 
solicitar estas ayudas podrán 
hacerlo a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de 
Alfafar hasta el 15 de julio a las 
14:00 horas.

Según las condiciones con las 
que cumplan las personas solici-
tantes, la cuantía de las ayudas 
variará: Por una parte, se otorga-
rán 300 euros por mes, máximo 
600 euros, siempre que la acti-
vidad se haya visto afectada por 
el cierre de establecimientos y la 
actividad comercial se realice 
dentro del término municipal 
de Alfafar. Para las personas au-
tónomas empadronadas en Al-
fafar, cuya actividad se realice 
fuera del municipio, la cuantía 
ascenderá a 150€ por mes, con 
un máximo de 300 euros.

Por otra parte, se concede-
rán 150 euros por mes, máxi-
mo 300 euros, cuando hayan 
sufrido una reducción de su fac-
turación de más del 50 %. Las 

personas autónomas empadro-
nadas en Alfafar y cuya activi-
dad se realice fuera del munici-
pio, la cuantía será de 75 euros 
por mes, con un máximo de 150 
euros.

Además, las personas bene-
ficiarias que desarrollen su ac-
tividad en Alfafar, que tengan 
5 o más personas a su cargo y 
mantengan el 100% de la planti-
lla, podrán acceder a una ayuda 
de 100 euros por persona, con 
un máximo de 500 euros. Si no 
desarrollan su actividad en Alfa-
far podrán beneficiarse de esta 
ayuda de 100 euros por perso-
na trabajadora mantenida, con 
un máximo de 500 euros, cuan-
do la persona esté empadrona-
da en el municipio de Alfafar.

Y por último, las personas 
empadronadas en Alfafar con 
actividad fuera del municipio 
podrán beneficiarse de una ayu-
da de 200 euros si cambian su 
domicilio fiscal a Alfafar duran-
te 2020 y mantienen el negocio 
durante 2021.

C o n  e s t a s  a y u d a s , 
l’Ajuntament d’Alfafar refuerza 
su apuesta por el comercio local 
y de proximidad como motor 
de la economía del municipio.

por parte del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (LA-
BORA).

Tras superar los controles 
necesarios, este espacio de 
formación, situado en la ca-
lle Mariano Benlliure 25, en-
tran a formar parte del Regis-
tro de Centros y Entidades de 
la Formación Profesional pa-
ra el Empleo. Esta homolo-
gación significa que las aulas 
pueden acoger la impartición 
de certificados de profesio-
nalidad vinculados al Catálo-
go Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, además de 
otras acciones formativas.

InICIO DE La aCtIvIDaD
El pasado lunes 15 de junio 
dio comienzo la primera ac-
tividad formativa impulsada 
desde la Agencia de Desarro-
llo Local (ADL). El taller “Bús-
queda de empleo a través del 
móvil” tiene como objetivo fa-
cilitar herramientas eficaces 
para la búsqueda de empleo. 

Las personas participantes 
trabajarán la gestión de la 
cuenta de correo y sus fun-
ciones básicas para el envío 
de candidaturas a ofertas de 
trabajo, además conocerán 
las aplicaciones básicas más 
efectivas para la búsqueda de 
empleo. El taller, de seis horas 
de duración, contará con una 
sesión adicional de refuerzo. 

Para participar en estas se-
siones, que se desarrollarán 
durante lo que queda de julio, 
las personas aspirantes debe-
rán contactar con la ADL en el 
teléfono 96 318 24 48.

Se trata de una iniciativa 
muy importante para inten-
tar encontrar un puesto de 
trabajo en una situación eco-
nómica muy complicada co-
mo consecuencia del parón 
por el estado de alarma y el 
confinamiento.

Y recuerden no bajar la 
guardia: 1’5 metros de distan-
cia de seguridad, mascarilla 
y lavado frecuente de manos.
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 � redacció| aLfafaR  
Los Ayuntamientos han esta-
do ahorrando durante los úl-
timos años y ahora quieren 
dedicar el superávit a ayu-
das sociales y a fomentar el 
empleo en tiempos tan com-
plicados como consecuencia 
de la pandemia sanitaria del 
coronavirus. Alfafar solicita-
rá el uso de todo el superá-
vit para gastos en ayudas so-
ciales y fomento de empleo . 

El cierre del ejercicio 2019 ha 
dejado un resultado positivo, 
con un remanente de tesore-
ría de 138.803,19 €. La solicitud 
de uso del superávit se englo-
ba dentro del plan de impulso 
económico del municipio, en 
el que participan todos los gru-
pos políticos.

L’Ajuntament d’Alfafar ha ce-
rrado el ejercicio 2019 con un 
remanente de tesorería positi-
vo de 138.803,19 euros. Por el 

momento, el 20% de esta ci-
fra ya ha sido destinada a ayu-
das de emergencia social por 
la Covid-19 con el acuerdo uná-
nime de todos los grupos del 
consistorio. En la línea de es-
tas acciones, los portavoces de 
los distintos grupos políticos 
intentarán incluir, dentro del 
plan de impulso económico, la 
solicitud para utilizar el restan-
te en ayudas sociales y fomen-
to de empleo.

El cierre del ejercicio con es-
te remanente “demuestra que 
se trabaja con prudencia, con 
sensatez y ajustándonos al pre-
supuesto existente, siendo las 
acciones sociales el centro de 
la política municipal”, destaca 
el concejal de Hacienda, Eduar-
do Grau. 

Esta propuesta de uso de su-
perávit de los grupos políticos 
se engloba en el plan de impul-
so municipal que se está reali-

zando de manera conjunta por 
los grupos municipales, el cual 
busca aplicar medidas y actua-
ciones encaminadas al fomen-
to de empleo y la reducción 
de los efectos adversos de la 
crisis del covid-19 en la pobla-
ción de Alfafar.

Así mismo, l’Ajuntament 
d’Alfafar continúa cumplien-
do los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gas-
to marcados por el Ministerio 

de Hacienda, ya que se sitúa 
dentro de todas las ratios y es 
un municipio referente en las 
políticas económicas y presu-
puestarias.

En definitiva, el Consistorio 
de la localidad de la comarca 
de l’Horta Sud quiere destinar 
el dinero que tiene en el ban-
co para ayudar a sus vecinos 
en un momento tan complica-
do por la pandemia y la crisis 
sanitaria.

ECOnOMía

Alfafar pedirá 
el uso de todo el 
superávit para 
ayudas sociales 
y empleo

▶ el ejercicio 2019 tiene un remanente de 
tesorería positivo de 138.802,19 euros, el 
20% del cual Ya se ha destinado a aYudas 
de emergencia social por la covid-19 Fachada de l’Ajuntament. / EpDa



JULIO DE 2020 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD16 L’HORta suD

 � redacción | tORREnt
Representantes de los princi-
pales colectivos del asociacio-
nismo en Torrent se han reuni-
do  para poner en común varias 
campañas donde la sociedad ci-
vil tendrá un papel importante: 
Campaña local de impulso del 
reciclaje -con una primera toma 
de contacto con las técnicas res-
ponsables-; participación en un 
nuevo modelo de Transparen-
cia en el Ayuntamiento; Estudio 
de evaluación del impacto eco-
nómico y social del asociacionis-
mo; preparación de un Encon-
tre d’Associacions de Torrent; o 
la puesta en marcha de las sub-
venciones de cultura y partici-
pación ciudadana con la mirada 
puesta en el COVID, entre otras.  

Como ha desarrollado el 
concejal de Participación Ciu-

dadana, Pascual Martínez, “de-
bemos aprovechar estos tiem-
pos de incertidumbre para 
aflorar la corresponsabilidad 
y el protagonismo de los agen-
tes sociales en la recuperación 
económica de los comercios y 
pymes locales, el cuidado del 
medio ambiente y la regenera-
ción del tejido social para en-
frentarnos, todos juntos, más 
unidos que nunca, a los retos 
que la pandemia nos ha pro-
puesto”. 

Los participantes agradecie-
ron la convocatoria  y mostra-
ron su espíritu de colaboración 
para, más allá de sus objetivos 
sectoriales, trabajar por otros 
retos de mayor alcance para 
nuestra ciudad. Los participan-
tes fueron: FAC, Col·lectiu Sote-
rranya, Junta Local Fallera, Junta 
Central Semana Santa, Federa-
ció Moros y Cristianos, AV El Ve-
dat -oficina ciudadana-; empre-
sa colaboradora pla de residus: 
ONA ENERGY).

 � redacció | Massanassa  
El  Ayuntamiento de Massanas-
sa, a través del departamento de  
Educación y del departamento 
de Juventud, ha organizado un 
programa de  actividades de re-
fuerzo educativo y de  ocio, di-
rigido a grupos muy reducidos 
de alumnado de Primaria y tam-
bién de Secundaria de los cen-
tros escolares de la población de 
la comarca de l’Horta Sud.

Según explica el alcalde, Pa-
co Comes Monmeneu “el pro-
grama de refuerzo, que se cele-
brará a lo largo del mes de julio, 
está dirigido al alumnado que 
presenta una mayor vulnerabi-
lidad por motivo de la brecha di-
gital, por brecha social o por fal-
ta de competencias educativas”, 
ha señalado.

Las sesiones estarán centra-
lizadas en el aula multiusos del 

espacio Gregori Mayans, con 
horario de 9 a 13’30 horas en 
turnos de lunes y miércoles, y 
martes y jueves. Desde el Ayun-
tamiento se garantizan todas 
las medidas personales de hi-
giene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19, y el alumna-
do será atendido por dos pro-
fesionales a lo largo del mes de 
julio en aulas de locales muni-
cipales.

El  Ayuntamiento pretende 
con esta iniciativa educativa y 
lúdica, ayudar a las familias más 
vulnerables a compartir las ne-
cesidades de apoyo educativo a 
sus hijos en tiempos de vacacio-
nes y de compensar la larga eta-
pa sin docencia presencial, ade-
más de  ofrecer un tiempo lúdico 
para canalizar las experiencias 
vividas y derivadas del tiempo 
de confinamiento sin escuela.

El alumnado vulnerable recibe 
refuerzo escolar en Massanassa
▶ las sesiones están centralizadas en el aula multiusos

Alumnos durante el refuerzo. / EpDa

EDuCaCIÓn

Las asociaciones darán 
voz a la sociedad civil

▶ ‘‘debe aflorar la 
corresponsabilidad en 
estos tiempos’’

tORREnt

 � l. florentino | aLCÀssER
El pueblo de Alcàsser ha inicia-
do una nueva campaña para 
fomentar el comercio local tras 
estos meses de inactividad cau-
sados por la pandemia de la co-
vid-19. El lema que les acompa-
ña es “Ara, més que mai, 
compra en Alcàsser”.

Este tipo de comercio es de 
vital importancia para el pue-
blo, Eva Zamora, alcaldesa de 
Alcàsser, considera que es bá-
sico para que el pueblo tenga 
una entidad propia y esté ver-
tebrado. Para poder ayudar a 
los pequeños comercios del 
municipio, el Ayuntamiento 
del municipio ha aprobado un 
plan de recuperación econó-
mica junto con ayudas sociales 
para frenar las consecuencias 
negativas de la situación sani-
taria que se ha vivido. El plan 
cuenta con una ayuda econó-
mica de 410.000 euros los cua-
les irán destinados a cada uno 
de los seis puntos que engloba 
el proyecto de recuperación.

Una de las iniciativas fue 
ofrecer becas comedor para 
que los vecinos gastarán ese 
dinero «única y exclusivamen-
te en el pueblo» en palabras 
de Zamora. Se invirtió unos 
70.000 euros en esas tarjetas 
y «los mismos comerciantes 
están muy contentos», incluso 

los vecinos han comprado bas-
tante en el mercado munici-
pal del pueblo «la gente ha es-
tado ahí y ha respondido muy 
bien».

JORnaDas DE fORMaCIÓn
Dentro de este plan de recu-
peración también se llevaron 
a cabo unas jornadas de for-
mación en línea gratuitas, las 
cuales finalizaron el pasado 3 
de julio y estaban destinadas 
a aquellos comercios que se 
han de enfrentar al mundo 
digital para impulsar y pro-
mocionar su negocio. De esta 
manera, se consigue la adap-

tación de estos locales en el 
entorno digital, lo cual favo-
rece el aumento de ventas y 
por lo consiguiente, nuevos 
clientes.

Otro de los puntos clave pa-
ra el pequeño comercio son las 
medidas de promoción econó-
mica y el impulso comercial 
y empresarial. Estas ayudan 
irán destinadas a los autóno-
mos con establecimientos co-
merciales en Alcàsser y que 
hayan solicitado la prestación 
por cese de actividad duran-
te los meses de confinamien-
to. Además, el Ayuntamiento 
ha proporcionado una boni-

ficación del 100 % de la tasa a 
los comercios ambulantes y a 
aquellos bares y restaurantes 
que ocupen la vía pública du-
rante todo el año.

Reabrir el comercio local ha 
supuesto un desahogo para los 
autónomos y empresarios que 
ven resurgir la economía y la 
vida del pueblo. Zamora indi-
ca que con la apertura de es-
tos comercios vuelve a vivir el 
pueblo y le da la vida que ne-
cesita. Al igual que en muchos 
otros municipios con los lo-
cales cerrados los pueblos se 
vuelven desiertos y «sin el co-
mercio local nos convertimos 
en una ciudad dormitorio. Al-
càsser es muy de comercio lo-
cal», sentencia Zamora en de-
claraciones a El Periódico de 
Aquí.

aLCÀssER

El Ayuntamiento de Alcàsser 
fomenta el comercio local
▶ impulsa la campaña económica ‘ara, més quemai, compra en alcàsser’

Eva Zamora, en una ‘Entrevista de Aquí’. / EpDa
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aLDaIa

Ni conciliació ni drets dels infants

Lluís albert granell
PORTAVEU COMPROMíS PER ALDAIA

TRIBUNA LLIURE

A 
pesar de la que está cayendo, a pesar del fin 
del estado de alarma, a pesar de las víctimas-
reconocidas y de las que no, nuestro gobier-
no CENTRAL ni está ni se le espera, el presi-

dente desaparecido y parafraseando a Don Carlos 
Herrera, el vicepresidente 2º, alias don Juan po-
ligonero, se preocupa sólo de no verse implica-
do ni enjuiciado por el caso Dina, por lo que so-
lamente contamos con el paraguas de Europa, 
el cual, como siempre ocurre cuando llueve, nos 
lo venderá carísimo. Por eso, desde los Ayunta-
mientos debemos empezar “la Reconquista“, ya 
que somos la primera barrera para el ciudadano 
de a pie, y debemos ayudarlos y comprometer-
nos para echarles una mano.

ayuDaR y COLabORaR
En nuestro querido pueblo de Aldaia, el gobier-
no local, que disfruta de una amplia mayoría, no 
se deja ayudar, es más, fiscaliza a la oposición, y 
en vez de tendernos una mano, intenta ahogar-
nos de una forma vil y cruel. Les hemos presen-
tado medidas y mociones, e incluso plenos ex-

traordinarios para poder “ayudar” y “colaborar” 
con ellos, para así poder salir adelante, y todo ha 
sido en vano. Y de estas medidas, las que les gus-
tan las hacen suyas como si la oposición no hu-
biera dicho nada, las mociones las enmiendan pa-
ra que se queden sin sentido y poco útiles para el 
pueblo, un ejemplo fue la última moción que lle-
vamos al pleno para hacer hábil la última quin-
cena de Agosto (al igual que han hecho los juzga-
dos), pues ellos presentan una enmienda de que 
sólo se hará hábil si hay algún trámite que lo jus-
tifique, dado que los trámites son controlados y 
orquestados por el equipo de gobierno. Sin em-
bargo, nosotros, desde el PP de Aldaia, vamos a 
seguir fiscalizando y aportando ideas que crea-
mos sean buenas para el pueblo, así como pedi-
remos información de todo y de todos para ha-
cer nuestra labor.

CuaRtO pODER
Otro tema candente, es la situación del llamado 
cuarto poder, donde el gobierno de España ha re-
gado de dinero público los medios afines, y ata-

ca e intenta machacar a los pocos medios libres, 
hemos de agradecer este espacio que nos brinda 
Pere Valenciano para poder expresar libremente 
nuestros pensamientos, ya que en estos días los 
medios de comunicación no pueden estar en ma-
nos del gobierno, ya que entonces no estaríamos en 
una democracia, y la separación de poderes sería só-
lo un triste recuerdo.

tODa La CaRnE En EL asaDOR
Me gustaría terminar este artículo en El Periódico 
de Aquí edición de la comarca de l’Horta Sud, se-
ñalando que estamos viviendo un momento crucial 
de nuestras vidas, la situación es única y podemos sa-
lir reforzados. Para ello debemos poner toda la carne 
en el asador y espabilar, deberíamos seguir los ejem-
plos de los países donde bajan impuestos para inten-
tar ayudar y paliar la crisis venidera. Deberíamos tam-
bién no disminuir el flujo del dinero, para que la gente 
pueda seguir comprando y las empresas no caigan, y 
sobre todo, deberíamos saber que saldremos de és-
ta uniendo nuestras fuerzas y escuchando a TODOS. 
Muchas gracias.

El paraguas azul

felipe Rentero
CONCEJAL DEL PP EN ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

Premio en 
Aldaia

A
ldaia deixa abandonades centenars 
de famílies durant aquest estiu. Els xi-
quets i xiquetes del nostre poble no te-
nen dret, segons sembla, a poder gau-

dir del seu temps lliure a l’estiu envoltats dels 
seus amics i amigues, emmarcats dins d’un pro-
grama socioeducatiu, cultural, esportiu i d’oci i 
temps lliure. Amb aquesta taxativa afirmació 
comencem aquest article i és que el senyor 
Alcalde i el seu equip no han estat a l’altura i 
han tingut un comportament pueril, covard i 
irresponsable amb molts conciutadans que 
necessitaven que l’entitat pública els ajudara 
a poder conciliar la seua vida familiar i laboral. 
Al mes de maig, Compromís ja vam preguntar 
insistentment pel full de ruta de la Regidoria 
d’Educació, davant el període de vacances es-
colars i l’eixida de l’estat d’alarma.

Ens va sorprendre l’actitud passiva i des-
preocupada de membres del govern. «No tin-
gueu pressa, esperem protocol de Conselle-
ria», ens deien. Doncs bé, el 3 de juny van 
rebre eixe protocol per a desenvolupar acti-
vitats d’oci i temps lliure. Si ja s’haguera tin-
gut un esborrany de programació i clars els 
fonaments per a estructurar tot el projecte, 
sols hauria bastat amb ajustar les demandes 
i incorporar-hi el protocol. Però no, el govern 
va decidir que la decisió es prendria en una 
reunió de la Mancomunitat de l’Horta Sud. A 
propòsit d’això, molts pares i mares ja havien 
contactat amb la Regidoria seguint un anun-
ci on s’indicava que aquelles persones interes-
sades es posaren en contacte amb Educació. 
Una publicació que van amagar i que acaba-
rien esborrant. Se’ls va telefonar, a les famílies, 
per informar que no hi hauria servei ja que la 
Mancomunitat ho havia decidit per no poder 
garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes.

Beniparrell, Escola d’Estiu per 50 inscrits; 
Paiporta, Campus Esportiu per a 70 xiquets i 
xiquetes; Catarroja, Escola d’Estiu per men-
uts amb edats entre 4 a 12 anys; Benetússer 
(l’alcaldessa és la presidenta de l’Horta Sud), 
programa de conciliació durant el mes d’agost; 
Mislata, Campament d’Estiu Social. Ens que-
dem estupefactes quan resulta que sí que hi 
ha pobles que realitzaran activitats durant el 
període estival., A cas aquests Ajuntaments no 
podran garantir la seguretat dels seus xiquets 
i xiquetes? La diferència, heus ací la qüestió, 
és que aquests municipis porten treballant en 
aquest assumpte des de fa molt de temps per-
què sí és un prioritat per a ells.

Bars, centres comercials, comerços locals, 
administració, piscines, poliesportius, gimna-
sos, actuacions líriques i còmiques al carrer, 
etc... Els majors tenim totes les nostres fonts 
d’oci obertes, però els xiquets no tenen dret 
a tenir accés ni a l’oci ni tampoc a l’educació. 
Compromís ho tenim clar: els nostres xiquets, 
així com els adolescents, tenen dret a gaudir 
d’un estiu farcit d’activitats d’oci i temps lliu-
re. La perspectiva adultocentrista del govern 
local  no els deixa vore més enllà. Si s’ha po-
gut  articular tot un mercat ambulant, impli-
cant-hi  més de cinc serveis, comptant amb 
Aldaia pròxima, amb La Creu Roja, amb la Po-
licia i amb desenes de treballadors, aleshores 
per què no es podia haver organitzat una Es-
cola d’Estiu amb totes les mesures adequa-
des, garantint els drets dels menors i ajudant 
les famílies a conciliar sense haver de deixar 
als seus fills i filles amb els iaios i iaies (perso-
nal de risc)?

Només era una qüestió de voluntat políti-
ca i, com hem pogut observar, al nostre Ajun-
tament no n’hi ha hagut gens.

L
a crisis del Coronavirus nos ha 
hecho plantearnos la fortaleza 
de ciertas convenciones socia-
les que creíamos firmes. Nues-

tra forma de vida no es tan infalible co-
mo pensábamos, algo que, por otro lado, 
siempre ha sido así desde el principio de 
los tiempos, aunque en los últimos años, 
atraídos por el continuo progreso, lo ha-
bíamos olvidado. Ciertamente, no ha ha-
bido ninguna generación en toda la his-
toria que no haya atravesado por algún 
tipo de evento o fenómeno crítico o des-
tructivo que haya puesto en peligro su 
forma de vida. Sin embargo, existe un 
denominador común a todos ellos: nues-
tros abuelos, nuestros padres… siempre 
tuvieron la audacia, el valor y la valen-
tía de reinventarse y redefinir sus estra-
tegias para adaptarse a las nuevas situa-
ciones y salir adelante.

Una tesitura muy parecida es la que 
tenemos que afrontar ahora, en espe-
cial si hablamos del sector del pequeño 
comercio. En Aldaia somos conscientes 
que la pandemia y el consecuente pe-
riodo de confinamiento posterior han 
provocado un cambio en la forma de 
comprar en nuestro país, y ahora la vía 
online es la que más está creciendo. Un 
cambio de paradigma que ha venido pa-
ra quedarse, y que nos está señalando el 
camino a seguir en el campo de las rela-
ciones comerciales. Por eso debemos 
de crear sinergias y trabajar unidos pa-
ra que nuestro comercio local se suba a 
esa ola y pueda competir dentro de este 
nuevo paradigma, lo que sería una fan-
tástica noticia para la economía de nues-
tro pueblo. Una gran parte de la ciuda-
danía ha descubierto durante los días de 
estancia domiciliaria por la pandemia las 
ventajas y las infinitas posibilidades que 
les ofrece la compra a través de internet. 
El tejido comercial de nuestro municipio 
tiene un potencial enorme y un capital 
humano excelente. 

Como primer paso en este objetivo, 
el Ayuntamiento, ACODA y la empresa 
MRW han unido esfuerzos para poner 
en marcha una plataforma de comercio 
digital ‘marketplace’ (mercado electróni-
co) con el fin de impulsar la venta directa 
online del pequeño comercio del muni-
cipio. Y como primera acción de promo-
ción de este nuevo sistema de venta en 
el municipio, nace la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio”, presentada en 
uno de los comercios participantes, y a 
través de la cual se sortearán 80 tarjetas 
de 300 euros cada una para gastar en los 
comercios locales asociados de ACODA. 
A través de estas líneas invito a todos los 
aldaieros y aldaieras a participar.

Ahora es el momento de dar el paso 
y apostar por la transformación y la via-
bilidad del comercio local de Aldaia, lo 
cual será beneficioso para todo el tejido 

económico de nuestro mu-
nicipio. Apostemos por 
nuestra gente. Todos y 
todas saldremos ganan-

do. Porque “comprar en 
Aldaia, tiene premio”.

Con nuestro Tribunal milenario

                Javier sanchís
CONCEJAL Y PORTAVOZ DE CIUDADANOS ALDAIA

TRIBUNA LIBRE

E
n el pleno ordinario de 30 de 
Junio, quedó aprobado por 
toda la Corporación, solicitar 
la Declaración del Tribunal 

del Comuner del Rollet de Gràcia de 
l´Horta d´Aldaia como Bien de Rele-
vancia Local de carácter inmaterial a 
la Dirección General de Cultura y Pa-
trimonio de la Generalitat Valenciana.

Para los que no conocen la parti-
cularidad de este Tribunal milena-
rio, cabe decir que fue en tiempos 
del Rey Jaime I, concretamente el 10 
de Abril de 1268, cuando da permiso 
a los pobladores de Aldaia (moriscos), 
para que pudieran tomar agua de la 
acequia de Alaquás para poder regar 
sus campos. Junto con este privilegio 
real, existía una característica impor-
tante de esta acequia del Comuner de 
Aldaia, y es que en este Tribunal de-
bían dirimir sus diferencias los regan-
tes de la misma, sin necesidad de ir al 
Tribunal de las Aguas de Valencia, al 
contrario que las demás acequias que 
regaban el río Turia que estaban so-
metidas a la jurisdicción del conoci-
do Tribunal de Valencia.

El Rollet de Gràcia toma las aguas 
de la acequia de Benáger, y la admi-
nistración de estas aguas correspon-
día  a los vecinos de Aldaia, por eso es-
taban exentos en caso de conflictos, 
de acudir al Tribunal de las Aguas.

Es una buenísima noticia para los 
aldaieros y aldaieras, que se solicite 
para este histórico Tribunal del Co-
muner, que sea considerado Bien de 
Relevancia Local, que en mi opinión 

lo merece de sobra, porque estamos 
hablando de una institución con orí-
genes medievales, en el que ya en esa 
época probablemente existían unas 
ordenanzas que regulaban el regadío. 

Ciudadanos Aldaia, siempre va a 
estar a favor de difundir nuestro pa-
trimonio cultural, jurídico y docu-
mental, y como no, de darlo a cono-
cer a todo aquel que se interese por 
nuestra historia.

Prueba de nuestro compromiso 
con el Tribunal del Comuner, el pa-
sado 27 de Noviembre, nuestra dipu-
tada en Corts Valencianes y aldaiera 
Patricia García junto con dos diputa-
dos más de Ciudadanos, presentaron 
una Proposición no de Ley, para que 
el Consell instara al Gobierno de Es-
paña para que se reconozca el carác-
ter del Tribunal Consuetudinario del 
Rollet de  l´Horta de Aldaia, median-
te reforma de la LOPJ. 

Gracias a los pasos que dieron 
nuestros compañeros, fue aprobado 
por unanimidad de todos los grupos 
parlamentarios en les Corts Valen-
cianes, y desde febrero de este año, 
el mismo Pleno del Senado también 
se ha pronunciado a favor para que 
se inicien los trámites necesarios pa-
ra la Declaración del Tribunal del Ro-
llet, como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO.  Aún 
falta para que esto suceda, pero ya 
se ha dado un paso de gigante para 
el sueño de todos los aldaieros y al-
daieras. ¡Que así sea!

#forçaatots#aldaiaenelcor

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA
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 � redacció | aLDaIa
Aldaia presenta ‘Caminem Junts. 
El somriure d’un gran poble’. “La 
idea és agrair a tots els professio-
nals i veïns d’Aldaia la responsa-
bilitat, transmetre l’orgull de 
comptar amb ells i recordar que 
encara hem de mantindre eixa 
prudència contra la COVID-19”, 
ha explicat l’alcalde, Guillermo 
Luján.

Aldaia presenta el vídeo ‘Ca-
minem Junts. El somriure d’un 
gran poble’ com un projecte hu-
mil però pensat per a agrair a to-

ta la ciutadania l’esforç realitzat 
durant un estat d’Alarma sen-
se precedents. “Aldaia ha estat 
un exemple de civisme, donant 
mostres d’empatia i solidaritat 
en la immensa majoria dels ca-
sos”, segons paraules de l’Alcalde 
de la localitat, Guillermo Luján. 

Així, amb este vídeo, s’intenta 
posar en valor el treball de tan-
tes persones que no han parat 
durant esta quarantena per tal 
de garantir el benestar de tots 
nosaltres, posant fins i tot en risc 
la seua pròpia salut, en ocasions.

La tercera pota d’este projec-
te es proposa animar a seguir 
mantenint la responsabilitat, 
“Una forma d’actuar que ens 
ha situat com un dels municipis 
amb una incidència més lleu del 
virus. Ara, sense perdre de vista 
que el perill seguix ahí, volem 

aportar la visió positiva de tor-
nar a gaudir amb mesura dels 
nostres carrers i veïnat.

A més, amb ‘El somriure d’un 
gran poble’ Aldaia mostra amb 
orgull a la resta del territori el 
gran poble que som i tenim. Uns 
bonics racons que si cuidem po-

dran seguir creixent de la mane-
ra més sostenible. 

El vídeo s’estrena a totes 
les xarxes socials municipals 
quant es complix una setmana 
de l’anomenada ‘nova norma-
litat’ i una vegada passat l’estat 
d’Alarma.

Amb l’estrena destaquem que 
“Aldaia és un gran poble, i el seu 
somriure, ara tapat parcialment 
per una mascareta, torna a es-
tar ahí”, com a continuació de 
la campanya llançada Amb res-
ponsabilitat, tot anirà bé, con-
clouen les mateixes fonts.

InICIatIva

Ni una mascareta amaga el somriure d’una xiqueta d’Aldaia. / EpDa

Aldaia presenta 
‘Caminem Junts. 
El somriure d’un 
gran poble’ per 
la Covid-19
▶ ‘‘la idea és agraïr a tots els 
professionals i veïns d’aldaia la 
responsabilitat i recordar que encara 
hem de mantindre eixa prudència’’

 � redacció | aLDaIa
Aldaia pide la opinión a sus 
vecinos con encuestas online 
rápidas. El Consistorio de la 
localidad de l’Horta Sud crea 
una línea de encuestas onli-
ne para fomentar la opinión 
y mejorar de la mano de la 
ciudadanía. Esta primera lis-
ta de cuestiones pregunta en 
torno a la situación y respues-
ta ofrecida durante el estado 
de alarma, en el entorno más 
inmediato.

Terminado el estado de 
Alarma provocado por la 
pandemia del COVID-19, el 
Ayuntamiento de Aldaia ha 
lanzado la primera encuesta 
de opinión a la ciudadanía. 
Una batería de 13 cuestiones 
planteadas para conocer la 
opinión de las aldieras y al-
daieros tras la gestión de las 
fases generadas por una cri-
sis sin precedentes.

Así, el alcalde de la loca-
lidad, Guillermo Luján, ase-
gura que “aunque aún debe-
mos mantener la prudencia, 
es momento de preguntar a 
nuestros vecinos qué mejo-

rarían de los servicios públi-
cos municipales”.

La encuesta, on-line- plan-
tea varios tipos de respues-
ta y alguna respuesta abier-
ta. Ha sido publicada en los 

medios municipales y estará 
activa todavía unos días más 
para obtener el mayor núme-
ro posible de respuestas, se-
gún han señalado a los me-
dios fuentes municipales.

“Nuestro objetivo es siem-
pre poder mejorar, conocien-
do las vivencias de la ciudada-
nía de primera mano en este 
caso. Por ello, el objetivo de 
nuestro equipo de gobierno 

es potenciar una comunica-
ción más fluida a través de 
cuestiones presentadas des-
de la concejalía de Gobier-
no Abierto”, como asegura la 
concejala de Participación, 

Laura Delgado, en una nota 
de prensa remitida a los me-
dios de comunicación social.

Accediendo a la página 
web del ayuntamiento www.
aldaia.es/portada, y a través 
de un acceso directo en por-
tada, la localidad “podrá par-
ticipar en la evaluación y fu-
turas acciones y decisiones 
de su localidad”, ha conclui-
do la misma concejala de Par-
ticipación, Laura Delgado, en 
la nota remitida a los medios 
de comunicación.

sOnDEO

Aldaia pide la opinión a sus vecinos con una 
serie de encuestas online rápidas
▶ comienza con una lista de cuestiones relacionadas con la situación Y respuesta ofrecida por el consistorio durante la pandemia

Encuesta programada por el Ayuntamiento. / EpDa
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 � redacció| aLDaIa  
Aldaia promociona su comer-
cio local con el sorteo de 80 
tarjetas de 300 euros para gas-
tar en las tiendas del munici-
pio. El Ayuntamiento de Aldaia 
conjuntamente con la Asocia-
ción de Comerciantes del mu-
nicipio (ACODA) y MRW ponen 
en marcha un plan de fomento 
del comercio local con el lanza-
miento de una plataforma de 
compra por internet “market-
place” y el sorteo de 80 tarjetas 
de 300 euros cada una.

Aldaia mueve ficha para 
potenciar su comercio local 
tras la crisis del Coronavirus.

De este modo, el Ayunta-
miento, ACODA y la empre-
sa MRW han unido esfuerzos 
para poner en marcha una 
plataforma de comercio di-
gital ‘marketplace’ (mercado 
electrónico) que nace con el 
objetivo de impulsar la ven-
ta directa online del peque-
ño comercio del municipio. 
Como primera acción de pro-
moción de este nuevo siste-
ma de venta en el municipio, 
nace la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio”, pre-
sentada en uno de los comer-
cios participantes, y a través 
de la cual se sortearán 80 tar-
jetas de 300 euros cada una 
para gastar en los comercios 
locales asociados de ACODA. 
Así, el presidente de ACO-

DA, Miguel Quiles, explica 
que “por cada compra que 
se realice en los comercios 
locales que se hayan adheri-
do a esta campaña, se obten-
drá un ticket para participar 
en el sorteo de estas tarjetas 
de 300 euros cada una, que 
se podrán gastar posterior-
mente en los propios comer-
cios asociados”. 

El alcalde del municipio, 
Guillermo Luján, insiste en 
que “la crisis del Coronavi-
rus ha acelerado los cambios 
en la forma de comprar en 
nuestro país, y ahora la vía 
online es la que más está cre-
ciendo, por eso debemos de 
crear sinergias y trabajar uni-
dos para que nuestro comer-
cio local se suba a esa ola y 
pueda competir dentro de es-
te nuevo paradigma, lo que 
sería una fantástica noticia 
para la economía de nuestro 
pueblo”.

Por su parte, desde MRW 
animan a los comerciantes 
“a sumarse a esta campaña”, 
ya que “es una oportunidad 
muy eficaz de dar a conocer 
sus productosW, y a la ciu-
dadanía “a registrarse en la 
web www.compraldaia.com 
el nuevo portal marketplace 
donde podrán disfrutar de to-
das las novedades y oportuni-
dades que les brindan los co-
mercios de Aldaia, además de 

validar los tickets para parti-
cipar en el sorteo de las 80 
tarjetas de 300 euros”.

El concejal de comercio del 
municipio, Santiago Ruiz, se 
muestra “optimista” respec-
to a este proyecto de promo-
ción de los comercios de Al-
daia “ya que nuestro tejido 
comercial siempre ha demos-
trado tener iniciativa y ganas 
de innovar, y en esta ocasión 
tenemos por delante la opor-
tunidad de adaptarnos a las 
nuevas formas de compra y 
venta”. 

 Con cada compra que rea-
lices en los comercios adhe-
ridos a la campaña “Comprar 
en Aldaia tiene premio” reci-
birás tickets para participar 
en el *sorteo de 80 tarjetas de 
300 euros cada una* 

CaMInEM Junts
Por otro lado, el Consistorio 
sigue haciendo frente a los 
estragos causados por la pan-
demia del Coronavirus po-
niendo en marcha nuevos 
formatos que permiten acer-
car la cultura a los aldaieros 
y aldaieras siguiendo las re-
comendaciones sanitarias 
derivadas del COVID-19. Así, 
Guillermo Luján, alcalde del 
pueblo, apunta que “Cami-
nem Junts es un formato in-
novador que está teniendo 

buena acogida por parte de 
los vecinos y vecinas porque 
aporta un soplo de aire fres-
co y una alternativa de cali-
dad ante las restricciones que 
nos hemos visto obligados a 
seguir por la pandemia. La 
cultura es un emblema de Al-
daia, sin duda”.

Por su parte, la edil de Cul-
tura, Empar Folgado, insiste 
en que “Aldaia es un munici-
pio con una tradición cultural 
muy potente, y precisamente 
por eso creemos que la cul-
tura es la palanca ideal que 
nos puede ayudar a remon-
tar el vuelo”. 

Así, durante todo el mes de 
julio, esta localidad de l’Horta 
Sud acogerá más de una quin-
cena de actividades artísticas 
que tendrán lugar en diver-
sas localizaciones del muni-
cipio. El tiro de salida lo dio 
Paco Sanchis el pasado 1 de 
julio en la plaza de la Consti-
tución con la percusión y el 
concierto “Quiniela Gastro-
musical”, que se volvió a re-
presentar el viernes 3, pero 
esta vez en la plaza del País 
Valencià. Esta primera sema-
na de “Caminem Junts” cul-
minó el domingo día 5 en el 
templete de la plaza de Euro-
pa con la actuación de Emi-
liano Martín Pérez, profesor 
y violín solista de la Sinfónica.

Las dos agrupaciones mu-
sicales de la localidad, la Unió 
Musical d’Aldaia y la banda 
Sinfónica de Aldaia, pondrán 
la nota de color con ambas 
rutas de percusión  por dis-
tintas vías de la localidad. La 
Sinfónica abrió el recorrido 
el miércoles 8, mientras que 
la UMA lo cerró el viernes 10. 

El turno del Orfeó d’Aldaia 
llegará  llegará el sábado 18 y 
el domingo 19, cuando reali-
zarán la grabación de la cé-
lebre obra “Carmina Bura-
na” de Carl Orff en el TAMA, 
acompañados por diversos 
colaboradores.

Por su parte, la Coral Har-
monia realizará un concier-
to en la Iglesia de la Saletta 
el domingo 26, con un aforo 
que será limitado. 

anDaLuCía
La Asociación Cultural An-
daluza también participará 
en esta primera edición de 
“Caminem Junts” con la ac-
tuación de su cuadro de bai-
le y coro rociero, guitarra y 
percusión en el cruce de las 
calles Sant Vicent y Antonio 
Machado

El toque deportivo lo pon-
drá el grupo de mayores 
del Club de patinaje de Al-
daia, que realizará un reco-
rrido desde el CEIP Maria-

no Benlliure hasta la plaza 
de la Constitución, y el Club 
de Gimnasia Rítmica, que ac-
tuará en el templete de la pla-
za de Europa el domingo 19.

El apunte gastronómico 
vendrá de la mano de la aso-
ciación de albaes de Aldaia, 
que cantará en diferentes 
puntos del pueblo mientras 
la personas mayores disfru-
tan de un “tast” del típico “pi-
mentó amb tonyina” aldaiero.

De forma simultánea y du-
rante todo el mes, se realiza-
rán intervenciones artísticas 
al aire libre a cargo de los ar-
tistas Xolaka, Olga Esteban, 
Guillem Romero, Andrea na-
varro, José Manuel Cervera 
“Plati”, Daniel Camp y Miguel 
Ángel Sena, miembros del-
Grup de les Arts d’Aldaia.

El punto final a esta edición 
de Caminem Junts llegará el 
viernes 31 a las 20.30 horas 
en la plaza de la Constitución, 
donde la soprano Saray Gar-
cía y el tenor Pascual Andreu, 
pondrán el colofón a este ex-
tenso programa de activida-
des que ha nacido como con-
secuencia de la pandemia del 
COVID-19, pero que cuenta 
desde el principio con una 
notable acogida por parte de 
los vecinos y vecinas de Al-
daia, han acabado de explicar 
fuentes municipales.

COMERCIO

Promoción del 
comercio local 
de Aldaia con 
el sorteo de 80 
tarjetas de 300€

▶ el consistorio pone en marcha el plan 
de fomento de la compra en tiendas del 
municipio junto a acoda Y mrw

El alcalde de Aldaia durante la presentación de la campaña. / EpDa
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La piscina lúdica de Aldaia abre 
sus puertas con aforo limitado 
y medidas de seguridad ante la 
Covid-19. El martes 30 de junio 
dio inicio la nueva temporada 
de la piscina lúdica de Aldaia 
marcada por el refuerzo de las 
medidas de seguridad e higie-
ne, que se prolongarán duran-
te todo el verano. Este año se re-
duce el  aforo de forma 
preventiva ante el Coronavirus, 
y las entradas solo se podrán 
adquirir con cita previa de for-
ma telemática. 

La piscina lúdica de Aldaia 
inaugura una nueva temporada 
estival que vendrá marcada por 
las restricciones a causa de la 
COVID-19. En este sentido, una 
de las principales novedades 
del 2020 en este recinto muni-
cipal será la limitación del afo-
ro como medida de prevención 
ante el Coronavirus. Así, las en-
tradas solo se podrán adquirir 
con cita previa a través del por-
tal web municipal, con el objeti-
vo de evitar aglomeraciones en 

los accesos al recinto. De cara a 
la jornada de puertas abiertas 
del martes 30 de junio, también 
será imprescindible reservar la 
entrada con antelación de for-
ma telemática.

Refuerzo de las medidas de 
seguridad e higiene

Siguiendo las directrices 
marcadas por el real decre-
to del Gobierno de España so-
bre medidas de seguridad en 

la desescalada, se ha plantea-
do realizar dos turnos diarios, 
uno de mañana de 10.00 a 14.30 
horas, y otro de tarde de 15.30 a 
20 horas, lo que facilitará, por 
un lado, la realización de tareas 

de limpieza y desinfección de 
las instalaciones entre ambas 
franjas, y por otro lado, facili-
tar el acceso a la piscina de más 
usuarios, compensando así la 
reducción del aforo que se im-

plementará esta temporada co-
mo medida preventiva ante el 
COVID-19. Asimismo, se ha ha-
bilitado una única entrada al re-
cinto, las duchas se han trans-
formado en individuales para 
facilitar la distancia social, y se 
tomará la temperatura a todos 
los usuarios en el momento del 
acceso al mismo.

En la misma línea, y con el 
objetivo de prevenir cualquier 
riesgo innecesario, esta tem-
porada no se podrán utilizar 
las zonas de juegos comunes, 
y los vestuarios estarán cerra-
dos, aunque los baños sí que 
estarán dispuestos para su uso 
con un refuerzo de la limpieza.  

EsfuERzO
El concejal de la empresa pú-
blica Aldaia Pròxima, José Mar-
tínez Luna, destaca el esfuerzo 
que se ha hecho “para adaptar 
estas instalaciones a las reco-
mendaciones sanitarias y de 
seguridad derivadas de la CO-
VID-19, y poder ofrecer así un 
servicio con todas las garantías 
para las personas usuarias”. 

Por su parte, la edil de insta-
laciones deportivas, Marta Ro-
meu, indica que “entendemos 
que alguna de las medidas de 
prevención sanitaria que he-
mos puesto en marcha sea algo 
farragosa, pero para nosotros la 
seguridad de las personas que 
visiten estas instalaciones’’, ha 
concluido.

OCIO

La piscina de Aldia. / EpDa

La piscina lúdica de Aldaia abre sus 
puertas segura y con aforo limitado
▶ se han reforzado las medidas de seguridad Y de higiene como consecuencia de la crisis sanitaria



 L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | JULIO DE 2020 21aLDaIa

COMERCIO

El mercado ambulante regresa 
ampliado y con dispensadores de gel
▶ la ampliación de calles garantiza la distancia de seguridad entre paradas Y es obligatorio el uso de mascarilla

Mapa donde se ubica el ampliado mercado ambulante. / EpDa

 � redacción | aLDaIa
Vuelve el mercado ambulante 
de Aldaia, ampliado y con dis-
pensadores higiénicos.La am-
pliación de calles garantiza la 
distancia de seguridad entre pa-
radas y se hace obligatorio el 
uso de mascarilla. Así lo han se-
ñalado fuentes municipales a El 
Periódico de Aquí. La gran noti-
cia se produjo el miércoles, 10 
de junio, cuando volvió a estar 
activo el mercado ambulante de 
Aldaia con nuevas medidas im-
plementadas para garantizar la 
seguridad ante la pandemia 
provocada por la COVID-19.

De esta manera, al espacio ya 
asignado tradicionalmente para 
el mercado de los miércoles se 
amplía la extensión en las calles 
Teodoro Llorente y Las Eras, y 
se suma el permiso de ocupa-
ción de las paradas alrededor 
de la plaza Europa, para garan-
tizar la distancia entre comer-
ciantes en todas las calles ocu-
padas. Unas calles que además 
limitarán las entradas y salidas a 

Los 
comerciantes  
han visto 
suprimido 
el pago del 
impuesto lo 
que queda 
del año

*
tres puntos de las calles Las Eras, 
arriba y bajo, y Teodoro Lloren-
te, al extremo más próximo en la 
calle València, han continuado 
explicando las mismas fuentes.

Por otro lado, el mercadillo de 
Aldaia quedará dotado de pun-
tos de información con dispen-
sadores de gel hidroalcohólico 
y guantes para cubrir necesida-

des. Y se hace obligatorio el uso 
de mascarilla y la distancia de 
seguridad entre los usuarios. El 
aforo queda limitado un máxi-
mo de 600 personas, que supo-

ne el 30% de su capacidad, 
prosiguen relatando.

Por ello, el área de Comer-
cio del Ayuntamiento estuvo 
varios días informando al ve-
cindario y colocando carte-
les informativos con el nuevo 
mapa de ocupación del mer-
cado previamente a dicho 10 
de junio. Una gran noticia pa-
ra la población y, lógicamen-
te, para los autónomos que 
trabajan en el mercado am-
bulante. Igualmente, se ha re-
forzado la tarea con los cono-
cidos como ‘Agentes COVID’ 
que recordarán la normati-
va en turno al mercado ca-
da miércoles mientras duro 
la actual situación sanitaria.

supREsIÓn DE tasas 
El mercadillo de Aldaia vuel-
ve a ponerse en marcha con 
todas las garantías para vol-
ver a disfrutar con seguridad 
de las paradas de siempre. 
Los comerciantes, de hecho, 
han visto suprimido el pago 
del impuesto para todo lo 
que queda de año. Una me-
dida aprobada por el ayun-
tamiento con el objetivo de 
ayudar a paliar los efectos de 
la pandemia que obligó a sus-
pender el servicio durante los 
meses de marzo, abril y ma-
yo, han concluido las mismas 
fuentes.
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 � redacción | aLDaIa
Gent Jove Aldaia presenta un 
vídeo amb l’objectiu de reco-
llir totes les activitats dels di-
ferents programes de Joventut 
que s’han realitzat en el curs 
2019-2020. Tant de la progra-
mació estable, com de les dife-
rents programacions puntuals 
oferides.

Sent este un fi de curs es-
pecial, donada la situació sa-
nitària provocada per la CO-
VID-19, “hem volgut, que en la 
línia que ens caracteritza, po-
guera participar el major nom-
bre de persones possible, en-
guany guardant la distància”, 
com assegura el regidor de Jo-
ventut, Sergio Gómez.

Així, el vídeo mostra imat-
ges d’alumnes i alumnes, co-
rresponsals, associacions, mo-
nitors i monitores, personal de 

l’equip de Joventut, corpora-
ció municipal... incloent valo-
racions dels propis usuaris que 
ens compten la seua experièn-
cia en el Matilde enguany.

D’esta manera, Gent Jove 
Aldaia, dóna la benvinguda a 
l’estiu i ens prepara per a les 
noves activitats del curs 2020-
2021. “Tornarem a tindre una 
àmplia programació, tant pre-
sencial com en línia, segons va-
gen transcorrent les circum-
stàncies sanitàries”.

Així, veiem imatges de la pro-
gramació estable, de les activi-
tats artístiques, de les propostes 
de medi ambient, d’oci educa-
tiu, el treball en xarxa amb el 
consorci Xarxajoves.net, i el tre-
ball en equip.

Junts relaten els objectius 
complits, les motivacions de les 
diferents programacions i la lí-

nia seguida per a celebrar els 10 
anys del Matilde Salvador. Amb 
el nou curs el Matilde Salvador 
celebrarà el curs 10+1, amb no-
ves ofertes per als i les joves.

Durant la quarantena s’han 
emés més 250 vídeos, allotjats 
en les xarxes socials de Gent Jo-
ve Aldaia, i s’han oferit els cur-
sos on line de manera gratuïta 
per a tota la població. Entre els 
tallers, cursos i ofertes culturals 
de l’àrea de Joventut durant este 
curs s’han registrat més de 500 
usuaris i usuàries. “El centre 
Matilde Salvador no deixa de 
ser un espai en constant cons-
trucció que s’adapta a les cir-
cumstàncies. Vivint el present i 
mirant sempre cap al futur, con-
tinuarem construint junts”.

CuLtuRa

Gent Jove 
Aldaia, un fi de 
curs diferent
▶ més de 500 joves s’han enregistrat 
a l’atípic curs 2019-2020 marcat per la 
pandèmia del coronavirus

Un curs atípic el del 2019-2020. / EpDa
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A
lguien me di jo 
cuando era pe-
qu e ñ o  qu e  l a s 
mentiras tenían 

las patas muy cortas. Y 
siempre he creído que es-
ta afirmación es muy cier-
ta. También que una menti-
ra por mucho que la repitas 
no se convierte en realidad. 
Aunque el que las transmi-
ta así lo quiera hacer ver. 
Y el gran Antonio Macha-
do dijo: “¿Dijiste media 
verdad?, dirán que mien-
tes dos veces si dices la otra 
mitad”.

Pues bien, esta semana 
estoy percibiendo atónito 
la publicación de las men-
tiras de algún grupo polí-
tico para desprestigiar la 
gestión del gobierno local. 
Pero me desconcierta más 
que estas tergiversaciones 
procedan de quien ha es-
tado al frente de la admi-
nistración local en su mo-
mento y, actualmente, en 
la oposición. Debería saber 
mucho mejor cómo funcio-
nan las cosas. Porque, si no, 
o es que son demagógicos 
o no aprendieron nada. Es-
to explica que perdieran su 
mayoría aplastante súbita-
mente.  Allá su conciencia 
y credibilidad.

Hasta aquí las mentiras. 
Por lo que se refiere al su-
dor, sin duda, en Ciudada-
nos (Cs) lo tenemos claro, 
es desde la actitud del es-
fuerzo, con sudor y con la 
constancia necesaria, cuan-
do van saliendo las cosas. 
Quizás no lo rápido que nos 
gustaría en los plazos; pe-
ro sí con la firmeza necesa-
ria para hacerlas realidad. 
Pues nuestro compromi-
so siempre es escuchar a 
la ciudadanía y estudiar las 
propuestas de la oposición. 
Aunque estas, últimamen-
te, brillan por su ausencia 
ante la escasez de un talan-
te constructivo. Mucha tris-
teza.

Por último, las lágrimas. 
Suelen venir por la decep-
ción, por la impotencia o 
por la tristeza. Me decep-
ciona la deslealtad en al-
gunos gestos políticos, sin 
ser conscientes de las con-
secuencias legales que es-
tos actos puedan acarrear. 
Me entristece que no se mi-
re por Torrent. O lo que es 
peor, que se utilice la polí-
tica de la mentira y la me-
diocridad para engañar a 
los torrentinos y las torren-
tinas.

No obstante, también 
existen las lágrimas de 
emoción y alegría. Esas 
que te salen cuando estás 
satisfecho con la labor de 
tu compañero, de tu equi-

po técnico y del equipo del 
que formas parte. Cuando 
vas afrontando las adversi-
dades en el día a día, a pe-
sar de que pretendan po-
nerte palos en la rueda. 
Insisto, a pesar de las men-
tiras y más mentiras que 

has de aguantar. Sin em-
bargo, estoy convencido de 
que trabajar lo mejor posi-
ble por los vecinos, merece 
cualquier esfuerzo. Segui-
remos haciéndolo a pesar 
de los obstáculos. Orgullo-
so de la  #PoliticaÚtil de Cs. Antonio Machado dijo: “¿Dijiste media verdad?, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad”.

                Raúl Claramonte
TERCER TENIENTE ALCALDE Y PORTAVOZ DE CS TORRENT

TRIBUNA LIBRE
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