
LA VOZ DE NUESTROS PUEBLOS, CIUDADES Y COMARCAS

 f aldaia: La localidad renueva las paradas de autobus distribuidas por todo el 
municipio y le añade más información.  pág 28

 f aldaia:  El municipio inicia la segunda fase de su Plan de Rescate para los 
comercios y la hostelería afectada por el covid-19.  pág 27
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L’Horta 

Sud

MetroBus enlaza l’Horta Sud con   
la estación de metro en Paiporta

mOvILIDAD

▶ aRcadi EsPaña PREsEnta La LínEa 179 quE aumEnta un 30% La ofERta dE tRansPoRtE En difEREntEs LocaLidadEs  P23

CAtARROjA

El Periódico de Aquí te cuen-
ta la historia de un alcalde que 
no estuvo a la altura, al quebran-
tar las normas impuestas por 
la Generalitat Valenciana en el 
peor momento de la tercera ola 
del coronavirus, con una inci-
dencia de más de 1.500 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
Todo ocurrió el sábado 30 
de enero a las 15.10 horas, se-
gún consta en el acta de ins-
peccción en materia de pre-
vención frente a la Covid19 
número 019921. La infracción 
cometida fue un ‘‘incumpli-
miento de las medidas higie-
ne y prevención cuando no 
suponga grave riesgo de con-
tagio o afecte a menos de 15 
personas’’. Los hechos ocu-
rrieron ese día en el domici-
lio de Jesús Monzó y su mari-
do, y se levantaron dos actas 
de denuncia, una contra el 
primer munícipe y su pareja 
y otra contra la pareja de ami-
gos en el momento de aban-
donar la casa.  P2

El día que el 
alcalde de 
Catarroja 
se saltó las 
restricciones

PANDEmIA

la comarca   
doblega la curva 
de la tercera ola
fLos municipios de 
l’Horta Sud reducen la in-
cidencia tras los contagios 
de Navidad.  P4

EmPLEO

El paro se dispara 
en 2020 tras la 
pandemia
fEl desempleo sube un 
17,6% y deja 7.319 nuevas 
personas sin trabajo en 
los municipios de l’Horta 
Sud como consecuencia de 
la pandemia y tras varios 
años de descenso.  P20

tORRENt

Sede de la agencia 
de Seguridad 
Ferroviaria
fPuig anuncia que la capi-
tal de la comarca alberga-
rá estas instalaciones por 
su tradicion ferroviaria y el 
primer edil destaca el au-
mento de inversiones en la 
localidad.  P12
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J
a s’acosta Sant Josep… 

Se echan de menos fallas, y 
a esos gurús del ingenio más 
mordaz con sus carteles pre-

parados para la comidilla más ac-
tual.

No sabemos cuánto más hay que 
esperar hasta poderlas celebrar, pe-
ro las próximas tendrán ser dobles, 
o más, para poder ventilar tanto tra-
po como hay. 

Habrá Illas y Simones, alcaldes a 
la caza vacunal, o de fiestuki  cum-
pleañera porque yo lo valgo Loreal.

Cuentan las malas lenguas, que 
en Catarroja hubo una fiestuki de 
primera, que daría ninots  como 
para montar una falla entera. 

El temita tiene hilo, y un ojo avi-
zor tras el visillo…

Agentes...en casa del alcalde he 
visto gente, y no son convivientes. 

Pase agente, pase, el vecinda-
rio ha visto mal, lo que dicen no 
es real.

Que si brindaron, que si no, que 
si cantaron cumpleaños feliz en 
el balcón…

Que si vienen a por mí… que si 
tira “pa” la calle, que si tira “pal” 
rellano, que si al ratón y al gato 
cuentan que  jugaron, los no in-
vitados a la no fiesta de cumplea-
ños.

Ya ves tú la que han liado, como 
si saltarse un paso de cebra fuera 
algo malo.

Declaraba la número uno mi-
crófono en mano, con esa gracia 
tan suya de mirar para otro lado.  

Como en una de esas de Torren-
te, decían los menos indulgentes. 

Vente “pacá” Torrente, que de per-
sonajes y personajas hay surtido su-
ficiente. 

Y es que somos taaan de cine, que 
las cámaras no nos sientan nada mal, 

hay un feeling especial cuando es 
cosa inaugural o declaración insti-
tucional,

y nadie en el pueblo se puede que-
dar sin ver la cara de los mandama-
ses de verdad. 

Y es que somos taaan de cine, que 
aquí todo son ventajas, ven Torrente, 
ven, verás que bien te lo pasas. 

tribuna abierta

    marcela tomás
PorTAVoz DE C’S CATArroJA

vICENtE gARCíA NEbOt

XARXEs

seguidores del grupo

fTOTAL 72.000

fME GuSTA....2997

fSEGuIDORES.1213

@AquiHortaSud

eDitOriaL

no bajemos la guardia

E
stamos en un momento cla-
ve para superar una pande-
mia que nos acompaña des-
de hace justo un año con esta 

publicación. 
Tras unas duras restricciones y el es-

fuerzo de todos los valencianos y valen-
cianas, la Comunitat Valenciana, y con 
ella la comarca de l’Horta Sud, ha con-
seguido doblegar la curva de contagios 
que seguían disparados tras las fiestas 
navideñas. 

La incidencia, había superado los 
1.400 puntos a nivel autonómico, y la 
alarmante cifra de los 2.000 en algu-
nas localidades de la comarca. Del mis-
mo modo, los muertos, el dato más do-
loroso de todos, también nos situaba en 
lo peor de la pandemia. 

Ahora, tras un gran sacrificio, volve-
mos a estar bajo el riesgo extremo, una 

cifra por bajo de los 250 puntos de in-
cidencia que fija la oMS. Ya no somos el 
Wuhan español. De hecho, lideramos la 
cifra positiva de descenso de contagios 
en toda la Unión Europea. 

Sin embargo, es muy importante no 
bajar la guardia. Ahora que, comienzan 
a reabrir nuestros bares, nuestros res-
taurantes, nuestras ciudades nos reci-
ben en fin de semana y podemos empe-
zar a tener un poco más de vida social, 
tenemos que ser responsables. 

Pongámonos las mascarillas, manten-
gamos las distancias de seguridad, utili-
cemos el gel hidroalcohólico, y cumpla-
mos todas las medidas. 

No tiremos por tierra todos los esfuer-
zos que hemos hecho estas semanas, 
que han dejado al borde de la quiebra a 
muchas empresas del sector de la hoste-
lería, el sector servicios y el ocio valen-

ciano. No olvidemos que la pandemia si-
gue, y seguirá entre nosotros mientras 
que avanza el proceso de vacunación. 

Merece un reconocimiento, el esfuer-
zo realizado por las administraciones 
públicas, tanto la Generalitat, como los 
consistorios más pequeños, que están 
liderando el reparto de ayudas econó-
micas en España, para intentar sobre-
llevar toda esta situación. 

El riesgo aún es alto, el camino hacia 
la inmunidad de rebaño es lento y las 
nuevas variantes (la inglesa, la sudafri-
cana y la brasileña), avanzan lentamen-
te amenazando esta nueva realidad de 
recuperación 

Seamos sensatos y responsables. No 
nos tiremos la piedra sobre nuestro pro-
pio tejado. Está en juego nuestra salud  
y también nuestra economía. No baje-
mos la guardia. 

Catarroja a través del visillo: una fiestuki de primera, 
que daría ninots para montar una falla entera

 f La Policía Local de ala-
quàs ha conseguido detener 
al presunto autor de varios 
robos producidos en las úl-
timas semanas en el término 
municipal. El detenido es ve-
cino de la localidad, tiene 19 
años y la mayoría de los actos 
han sido hurtos por descui-
do o robos con intimidación.

bIEN

mAL

 f El alcalde de Catarroja, 
Jesús Monzó, se saltó las nor-
mas al celebrar una fiesta de 
cumpleaños cuando las res-
tricciones por el covid lo pro-
hibían. Muy mal.



3
L’HORTA SUD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | De febrero a marzo de 2021 

PAIPORtA

C
umplimos un año de la irrupción de la pan-
demia y su mantenimiento a lo largo de estos 
meses ha trastocado nuestra vida Los ciuda-
danos hemos cambiado radicalmente nuestro 

comportamiento adaptándonos a nuevas formas de 
relación social. Hemos aprendido a usar la mascarilla 
y el distanciamiento. Tuvimos que implantar rápida-
mente la administración electrónica, la atención a los 
ciudadanos por teléfono o con cita previa sin perder 
por ello la calidad asistencial. Se limpia y desinfecta 
todos los días las zonas urbanas de más tránsito: par-
ques, jardines  y accesos a servicios y zonas comercia-
les. Prestamos muchos de los servicios de forma te-
lemática especialmente en los momentos más duros 
del confinamiento domiciliario del primer trimestre 
del año pasado.

Esta pandemia ha trastocado la situación sanitaria 
de nuestra sociedad, pero también ha afectado a la si-
tuación económica de vecinos y empresas. Entendi-
mos que teníamos que ayudar a las pequeñas empre-
sas y autónomos. A mediados de abril iniciamos el 
programa reforça Massanassa dotado con 250.000 
euros de los fondos municipales para ayudar a peque-
ñas empresas y autónomos y nos hemos adherido al 
Plan resistir financiado por la Generalitat, la Diputa-
ción y el Ayuntamiento y dotado con 290.000 euros 
para el mismo fin.

Y no solo a las empresas, teníamos que atender a los 
ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y de-
dicamos otros 250.000 euros en ayudas personaliza-
das. Situaciones tan extremas como las que estamos 
viviendo hacen aflorar lo mejor y lo peor de cada uno. 
La inmensa mayoria de los vecinos se han comporta-
do de una manera ejemplar: Los niños que se adapta-
ron a la educación telemática en una primera fase y a 
la educación en clases burbuja en este curso contando 
siempre con la colaboración de las familias y los pro-
fesores que han hecho un sobreesfuerzo para mante-
ner el nivel educativo. Los ciudadanos siempre con la 
mascarilla porque entienden que protegen vidas, que 
han soportado hacer cola y mantener la distancia en 
cualquier actividad comercial, que se confinaron en 
casa o limitan ahora las salidas innecesarias.

Los trabajadores sanitarios, los empleados munici-
pales y todos aquellos trabajadores que van cada día 
a su trabajo con la incerteza de vivir en una situación 
totalmente extraña. Además de cumplir con los servi-
cios municipales también damos la bienvenida a los 
niños que nacen en nuestro pueblo con un cheque re-
galo para adquirir productos en los comercios locales.

Esta pandemia nos ha enseñado a colaborar entre 
todos y que a pesar de los obstáculos la vida sigue ade-
lante. Como sociedad y como administración tenemos 
que continuar con nuestras vidas y un ejemplo de esto 
lo tenemos en las personas mayores que en situacio-
nes tanto o más duras supieron remangarse y levanta-
ron con su esfuerzo un país. Es por eso que todos los 
años el Ayuntamiento hace un homenaje a los vecinos 
que cumplen 90 años, porque ellos son un ejemplo de 
superación y sacrificio. 

Para terminar quiero expresar mi agradecimiento a 
todos los que han prestado su esfuerzo para servir a 
los ciudadanos y por supuesto mi mayor afecto a las 
personas que han padecido o padecen esta enferme-
dad y mi sentimiento hacia las familias más afectadas, 

aquellas que han perdido un ser querido. Se-
guro que este sentimiento es compartido 
por todo el pueblo.

adelante 
entre todos

Francisco A. Comes

ALCALDE DE MASSANASSA

E
stos dias atrás hemos visto co-
mo el Vicepresidente del Go-
bierno, el Sr.Iglesias, hablaba 
del “control democrático de 

los medios de comunicación”, ampa-
rándo su argumento en que a él le ha-
bía votado el pueblo y a los “propie-
tarios” de los medios, no. Su diatriba 
tenia que ver con que los medios po-
dían llegar a tener más poder que él o 
que cualquier diputado de la cámara 
que habia sido elegido democrática-
mente con los votos de los electores.

Como opinión ahí está pero, mi opi-
nión no es coincidente con la del Vice-
presidente por un par de cuestiones que 
me gustaría matizar. En primer lugar, en 
efecto, a los medios de comunicación 
no los ha votado el ciudadano pero, por 
otro lado, que mayor hito democrático 

que ese ciudadano elija un medio u otro 
para leer la prensa con solo cambiar de 
página en su tablet, o que con un sim-
ple click en su repceptor de radio o tv 
cambie un canal por otro. Eso es demo-
crático, ¿no?, y no tiene ni que esperar 
cuatro años para cambiar a su “emisor 
de noticias”, es inmediato.

La elección de una cadena de radio o 
de televisión es democracia inmediata, 
en tiempo real y controlada por mi vo-
to cada vez que me conecto a un me-
dio o a otro.

Toda democracia liberal reivindica la 
importancia de publicar la información 
por vias que sean diferentes a las del Es-
tado, que haya espacio para diferentes 
versiones y opiniones y así cumplir con 
una de las bases principales del liberalis-
mo: la protección del individuo frente al 

Estado. El todopoderoso estado que de-
be estar sometido, claro que sí, al cuarto 
poder, la prensa.

Y la segunda cuestión, no menos im-
portante en mi opinión: cuando algu-
nos políticos apellidan a algo con “de-
mocrático”, a mi me tiemblan las piernas 
porque me viene a la memoria la extin-
ta república Democrática Alemana, ¿la 
recuerdan? ¿Qué tenia de democrática? 
¿La Stasi? Hoy en dia tenemos un ejem-
plo similar. La república Democrática 
de Corea del Norte es todo un ejemplo 
de libertades y garantias democráticas, 
¿no creen?

El “control democrático de los medios 
de comunicación” en boca del Sr. Igle-
sias, me suena a estos ejemplos, a cerce-
nar libertades y a control estatal en de-
trimento del individuo y sus libertades…

Cuarto poder, garantía democrática

Enric Ortí
PrESIDENTE PP XIrIVELLA

tribuna abierta

P
er a Compromís Horta Sud, in-
dependentment de qui gover-
ne a les diferents administra-
cions, la millora del transport 

públic és una prioritat absoluta, cabdal. 
Els dèficits en matèria de mobilitat sos-
tenible són flagrants en la nostra comar-
ca i creiem que no es pot allargar en el 
temps una situació́ injusta que està pa-
tint la ciutadania en primera persona.

Hi ha un greuge comparatiu històric, 
una discriminació malauradament re-
current, que s’exemplifica en el fet que 
Madrid, Barcelona, Canàries, Sevilla o 
Màlaga han estat rebent fons de l’Estat 
per a finançar el seu transport públic 
durant la darrera dècada, mentre que 
València solament ha començat a rebre 
una irrisòria quantitat durant els dos úl-
tims anys, un suport econòmic que des 
de la nostra coalició considerem des-

proporcionadament ridícul en compa-
ració a les xifres obtingudes per Madrid 
o Barcelona: estem parlant que a l’àrea 
metropolitana de València no li corres-
pon ni una desena part del que reben 
les dues primera capitals de l’estat per 
raons demogràfiques.

PmOmE DE PAPI RObLEs
D’altra banda, en octubre de 2020 la di-
putada de Compromís Papi robles va re-
gistrar a Les Corts Valencianes una Pro-
posició No de Llei per instar el Consell 
a agilitzar la finalització de l’endarrerit 
Pla de Mobilitat Metropolitana (PMo-
ME) de l’Àrea de València. La Generali-
tat Valenciana va iniciar en juny de 2017 
el procés per a la seua elaboració i exis-
tia un termini de dos anys per a presen-
tar un document final, cosa que encara 
no ha succeït.

Avui l’aprovació definitiva del PMo-
ME és més urgent que mai. Cal recor-
dar que estratègicament aquest pla és 
determinant per a consolidar la integra-
ció metropolitana de la mobilitat i orien-
tar una millor organització amb crite-
ris d’eficiència, sostenibilitat i cura de la 
ciutadania, de manera coordinada en-
tre totes les administracions implicades.

Aquest pla ha de donar resposta a 71 
municipis de l’àrea metropolitana de Va-
lència amb uns objectius clars, com són 
la consolidació d’uns intercanvis àgils 
entre persones, minimitzant les neces-
sitats de desplaçaments; potenciant el 
transport públic interconnectat, àgil i 
sostenible.

Per això cal posar tots els esforços i 
sumar totes les voluntats polítiques per-
què aquest pla siga una realitat el més 
prompte possible. Vinga. Mans a l’obra! 

El pla de mobilitat de l’àrea 
metropolitana no pot esperar més

Pau Alabajos 
CoMProMíS DE L’HorTA SUD I rEGIDor A TorrENT

tribuna abierta

tribuna abierta
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La comarca de l’Horta Sud, 
junto con toda la Comunitat 
Valenciana, se ha enfrenta-
do, durante las últimas sema-
nas, a la peor ola de toda la 
pandemia. 

La incidencia, el número 
de fallecidos y de muertes se 
han superado todos los máxi-
mos, desde que en el pasado 
mes de marzo se declarara el 
primer estado de alarma que 
obligó a confinar a toda la po-
blación española. 

Los encuentros sociales 
de las navidades dejaron la 
situación sanitaria fuera de 
control. Sin embargo, las me-
didas sanitarias y fuertes res-
tricciones, entre las que se 
encuentran la limitación de 
los encuentros sociales, el cie-
rre total de la hostelería y el 
horario reducido del comer-
cio no esencial, han logra-
do que la situación sanitaria 
presente ahora una situación 
muy distinta a la que se dio 
con el comienzo del año.

Y es  que, los datos más re-
cientes ofrecidos por la Ge-
neralitat, reflejan que la co-
marca de l’Horta Sud se 
encuentra, al cierre de este 
periódico, doblegando rá-

pidamente la curva de esta 
tercera ola, que ha afectado 
como un tsunami a los mu-
nicipios de la zona. 

De esta manera, las cifras 
ofrecidas por la Conselleria 
de Sanidad Universial con fe-
cha del 21 de febrero sobre 
la situación epidemiológica, 
son ya mucho más alentado-
ras, que las ofrecidas en las 
semanas anteriores.

Según estos datos, la inci-
dencia  sigue bajando en los 
últimos días rápidamente. De 
hecho, la pronunciada bajada 
de los datos ha cambiado por 
completo el mapa de colores 
que El Periódico de Aquí ha 
elaborado y que acompaña a 
este artículo.

De hecho, ningún munici-
pio está coloreado de color 
rojo y morado, los colores 
que habían copado el mapa 
tras las vacaciones al presen-
tar una gran cantidad de lo-
calidades una incidencia a 14 
días superior a los 500 y los 
1.000 puntos.

En estos momentos, la ma-
yor parte de las localidades 
se encuentran en color ama-
rillo, lo que supone una inci-
dencia entre 200 y 500 pun-
tos. 

En este grupo se encontra-
rían Manises (203), Mislata 
(226), Aldaia (266), Paiporta 
(252), Alaquàs (250), Catarro-
ja (209), Massanassa (206) y 
Silla (202)

Dentro de estas se encon-
trarían en una peor situa-
ción Picassent (458), Alcàs-
ser (398) y Alfafar(359), todos 
ellos en la zona sur de la co-
marca, junto a Xirivella (327), 
y Torrent (305); al superar to-
dos los 300 puntos de inci-
dencia.

Y es que, precisamente, es-
ta parte baja de la comarca, 

es la que más lentamente se 
está recuperando de la eclo-
sión de positivos de los últi-
mos dos meses, tras haber 
llegado a presentar inciden-
cias superiores a los 2.000 
puntos. 

Del mismo modo, cabe re-
cordar que el nucleo pobla-
cional de Massanassa, Alfafar, 
Sedaví, Lloc Nou de la Coro-
na y Benetússer, fue uno de 
los primeros que sufrió fuer-
tes restricciones, y en los que 
primero se procedió al cie-
rre de la hostelería, al reflejar 
una de las cifras de contagios 

más altas, nada más terminar 
la Navidad. 
En la otra cara de la mone-
da, se encuentras los munici-
pios en color verde, por deba-
jo de los 200 puntos, son los 
pueblos de Beniparrell (51), 
Lloc Nou de la Corona (0), Al-
bal (158), Benetússer (189), Se-
daví (96) y Quart de Poblet 
(157).  Todos ellos llevan lide-
rando la recuperación de la 
comarca desde hace varias 
semanas. 
A pesar de la mejoría, es ne-

cesario recordar la impor-
tancia de la responsabi-

lidad individual con el 
uso de la mascarilla, la 

distancia social y el 
lavado frecuente de 

manos, así como el 
cumplimiento de 

las restricciones 
aprobadas.

PLAN DE vACuNACIÓN
La Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública 
llevará a cabo este mes de 
marzo la vacunación al gru-
po de personas de 80 años 
o más, así como a grandes 
dependientes no institucio-
nalizados, es decir, aquellas 
personas con necesidad de 
intensas medidas de apoyo y 
que viven en sus casas. 

En el marco del plan de 
vacunación frente a la Co-
VID-19, se han calculado apro-
ximadamente unas 42.000 
dosis de la vacuna de Pfizer 
destinadas a la vacunación 
de personas mayores de 80 
años y grandes dependientes, 
mientras que cerca de 15.600 
vacunas de Astrazeneca se 
utilizarán para vacunar al 
grupo de grandes dependien-
tes, con edades comprendi-
das entre 18 y 55 años, salvo 
en las excepciones indicadas 
en dicha estrategia.

Salud Pública ha enviado 
instrucciones a los departa-
mentos de salud con el pro-
cedimiento a seguir.

COmARCA

Mapa de incidencia de l’horta sud. / EPDA

L’Horta Sud 
doblega la curva 
tras sufrir la 
peor ola de toda 
la pandemia

▶ La mayoRía dE LocaLidadEs bajan 
su incidEncia PoR bajo dE Los 300, y 
quaRt, Picanya, bEnEtússER, aLfafaR y 
bEniPaRRELL Lo hacEn PoR bajo dE 200
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 � REdacción | PatERna
EL CENTro DE DíA EL MoLí, 
ubicado en Paterna, está espe-
cializado en el cuidado y la 
atención individualizada de 
personas mayores dependien-
tes; así como en el acompaña-
miento a familiares en el pro-
ceso de envejecimiento de su 
más queridos.

En el Centro se realizan, 
diariamente actividades de 

estimulación cognitiva y mul-
tisensorial adaptadas a las ca-
pacidades de cada persona, así 
como actividades de rehabili-
tación y mantenimiento físico.

Para ofrecer el mejor ser-
vicio cuenta con profesiona-
les ampliamente formados y 
con experiencia en el sector. 
Así pues, el equipo multidis-
ciplinar lo forman auxiliares 
de enfermería, psicóloga, ani-

madora sociocultural, fisiote-
rapeuta, enfermera, trabajado-
ra social, conductores, servicio 
de limpieza y gestores.Las ayu-
das económicas de Dependen-
cia, Discapacidad y cuantas se 
requieran para el bienestar de 
la persona se pueden tramitar 
desde el Centro, encargándose 
la trabajadora social de toda la 
tramitación y seguimiento has-
ta la obtención de la ayuda. El 

Centro de Día El Molí ha reci-
bido ya la vacuna contra el Co-
vid, 30 usuarios y 12 trabaja-
dores. Desde el Departamento 
de Salud del Arnau de Vilano-
va se desplazaron hasta el cen-
tro para proceder a la vacuna-
ción. recibiendo los mayores 
de 55 años la primera dosis de 
la vacuna Pfizer, mientras que 
los de menos de 55 años reci-
biron la vacuna Astrazeneca.

Todo ello ha producido a la 
directora del Centro del Día 
El Molí Lorena Martinez mu-
cha satisfacción y tranquilidad, 
puesto que han vivido momen-
tos de mucha incertidumbre. 
Pudiendo así mirar el futuro 
con esperanza. Si quieres co-
nocernos mejor, encontrarás 
información y fotos de las ac-
tividades realizadas tanto en 
la Web como en el Facebook;

Web: https://elmolicentrode-
dia.com/
Facebook: https//www.face-
book.com/centrodedia.elmoli
Hoy más que nunca debemos 
cuidar de nuestros mayores. 
Puedes contactar a través del 
teléfono 96 182 18 80, median-
te el correo electrónico, direc-
ción@centrodediaelmoli.com 
y en  la dirección: Avenida del 
Testar, 4 (46980- Paterna)

Personal del centro siendo vacunado. / EPDA

El Centro de día el 
Molí de Paterna, 
especializado en  
el cuidado de  
los mayores
▶ En Las instaLacionEs sE REaLizan 
diaRiamEntE actiVidadEs dE EstimuLación 
cognitiVa y muLtisEnsoRiaL
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M
aría Moliner, Car-
men Valero, Gemma 
Fajardo, María ‘La Ja-
balina’, Natalia Mors-

kova y Natividad rodríguez ‘La 
tía Nati’. Ellas trazan en esta oca-
sión nuestro itinerario mensual 
por las comarcas de camino al 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer. Cada una desde su ámbi-
to, se ha enfrentado a la sociedad 
patriarcal rompieron con las ba-

rreras de su tiempo, sirviendo de 
inspiración y abriendo camino a 
otras muchas mujeres de gene-
raciones posteriores, o bien han 
sido pioneras en su sector y han 
contribuido, de forma decisiva, 
a que vivamos hoy en un mun-
do un poco mejor. 

LA RIbERA
El recorrido continúa en la loca-
lidad de Sueca. Una de las muje-
res más importantes y destaca-
das de la comarca de la ribera 
Baixa es Carmen Piera Cebrià, 
natural de esta localidad valen-

ciana. Carmen Piera fue la pri-
mera mujer universitaria y médi-
ca de la capital de esta comarca. 
Además, destacó por lo grandes 
avances en la oftalmología valen-
ciana y por ser una de las pione-
ras de esta ciencia. 

Desde el Ayuntamiento de la 
localidad de la ribera Baixa se 
aprobó por unanimidad que el 
Centre de Salut Integrat de Sue-

ca acogiera el nombre de la mé-
dica. Hace casi 45 años desde su 
fallecimiento, pero su historia si-
gue viva y ha nacido un proyec-
to para recuperar su memoria y 
obtener el reconocimiento que 
merece por su contribución a 
la visibilización de la mujer en 
la sociedad.

De la capital de la ribera Al-
ta procede Pilar de la oliva. Esta 

magistrada alzireña fue nombra-
da Presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana en  el año 2010 y re-
novó su cargo en el 2016. Espe-
cializada en Derecho Civil de la 
Comunitat Valenciana y en cono-
cimiento del valenciano, la jueza 
es conocida por su ideología mo-
derada e independiente. En 2015 
era la única mujer al ostentar la 

presidencia de un Tribunal Su-
perior de Justicia al Estado, y la 
segunda en toda la historia de la 
judicatura.

L’hORtA NORD
Para conocer a otra mujer pione-
ra en el ámbito de la política ha-
cemos una parada en la capital 
de la comarca de l’Horta Nord, 
Paterna.  Allí ejerció su labor 

EN CLAvE FEmENINA

Historias con 
nombre de 
mujer
▶ dEsdE adELina jabaLoyas hasta caRmEn 
PiERa cEbRià, Pasando PoR La oncóLoga 
ana LLuch. La Ruta quE PRoPonEmos PoR 
nuEstRas comaRcas, con acEnto fEmEnino

 � REPoRtajE ELaboRado PoR: María 
joSé roS, dani navarro, alba juan 
olga rogEr, andréS garcía y raFaEl 
Martín

carmen Piera cebrià, Pilar de la Oliva, anna lluch, Mónica Merenciano, Pilar Mateo. / EPDA
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Adelina Jabaloyas Blasco, quien 
se convirtió a finales de octubre 
de 1980 en la primera concejala 
de la democracia en una ciudad 
que hace unos años decidió re-
cordarla poniendo su nombre 
a una calle. En sus primeros tres 
años como política, ocupó la Po-
nencia de relaciones Públicas y 
Participación Ciudadana y se en-
cargó de potenciar las relaciones 

entre el Ayuntamiento y las dis-
tintas asociaciones locales fes-
tivas y culturales. Tras las elec-
ciones del 8 de mayo de 1983, 
Adelina Jabaloyas se encargó de 
la delegación de Fiestas y Activi-
dades recreativas, la cual ocupó 
hasta el año de 1987. Su labor en 
el Ayuntamiento de Paterna im-
pactó, sobre todo, en el colectivo 
de la Tercera Edad.

También de l’Horta Nord, con-
cretamente de Meliana, es una 
de las investigadores más reco-
nocidas de la actualidad. Se tra-
ta de la médico  Anna Lluch, un 
referente de la oncología inter-
nacional. Esta investigadora va-
lenciana esta especializada en la 
lucha contra el cáncer de mama. 
La también catedrática de Me-
dicina en la Universitat de Va-
lència obtuvo su doctorado por 
la Universidad de Valencia en 
1985, y por este recibió el pre-
mio Extraordinario de Docto-
rado. Con más de 200 artículos 
de investigación publicados y 10 
proyectos activos en el Fondo 
de Investigación Sanitaria, esta 
eminencia de la Sanidad ha sido 
embajadora de Valencia en enti-
dades tan importantes como el 
Istituto Nazionale dei Tumori de 
Milán o en el Hospital MD Ander-
son Cancer Center de Houston.

L’hORtA suD
Pilar Mateo es una científica re-
conocida internacionalmente en 
el campo de la Química que de-
sarrollo su labor desde el muni-
cipio de Paiporta, en la comarca 
de l’Horta Sud. Figura en el ran-
king de las top 10 mujeres cien-
tíficas más prestigiosas de Espa-
ña, así como en los 100 primeros 
puestos de las Mujeres Científi-

cas más prestigiosas de todo el 
mundo.

Doctora en Ciencias Quími-
cas por la Facultad de Química 
de la Universidad de Valencia y 
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). 
Doctora Honoris Causa por la 
Universidad Anáhuac de México, 
ha centrado su actividad científi-
ca en el desarrollo de productos 
de alta tecnología con su propia 
técnica de microencapsulación 
polimérica.

En la actualidad tiene 8 fa-
milias de patentes en más de 
100 países del mundo, inclu-
yendo Estados Unidos y la 
Unión Europea. Es una cien-
tífica con una clara vocación 
social. Cree firmemente que 
la “Ciencia debe estar el servicio 
de la sociedad”. Ha centrado su 
actividad profesional en el desa-
rrollo y aplicación de nuevas tec-
nologías para erradicar enferme-
dades mortales que se extienden 
debido a la pobreza.

Asimismo, es una mujer em-
prendedora muy diligente. Ac-
tualmente es presidenta firmas 
y ha llevado a cabo varios pro-
yectos sociales para mejorar la 
calidad de vida de las comuni-
dades más vulnerables, por ello 
es presidenta del MoMIM (Movi-
miento de Mujeres Indígenas del 

Mundo) y tiene una Fundación 
con su propio nombre.

CAmP DE túRIA
En Camp de Túria, destaca la 
judoca edetana Mónica Meren-
ciano, que sin duda es todo un 
ejemplo de superación ya que, 
además de ser mujer, se añade su 
diversidad funcional y el hecho 
de practicar un deporte minori-
tario. Nacida en 1984 en Llíria, a 
los 11 años le detectaron una re-
tinosis pigmentaria que no le ha 
impedido convertirse en un refe-
rente femenino en la Comunitat 
Valenciana y en el deporte para-
límpico de nuestro país. En 2018, 
recibía el premio ‘Gratia Maximi-
lla’ que convoca el Ayuntamien-
to de Llíria, a través del área de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, 
con el fin de reconocer pública-
mente a aquellas mujeres que, 
desde un ámbito personal, la-
boral, social, institucional o cul-
tural, han destacado por romper 
los prejuicios sociales y cultura-
les que impiden la igualdad en-
tre hombres y mujeres, o que 
han destacado por su labor a fa-
vor de estos valores.

Además, dos años antes, en 
2016 fue galardonada con el pre-
mio al Mérito Deportivo de la Ciu-
dad de Valencia, respaldado por 
su brillante palmarés con tres 

bronces en los juegos paralímpi-
cos de Atenas 2004, Pekín 2008 
y Londres 2012. Además, ha ob-
tenido varias medallas en cam-
peonatos mundiales y europeos. 
CAmP DE mORvEDRE
La especialización en medici-
na para las mujeres ha tenido 
que recorrer un largo camino 
marcado por los prejuicios de 
la sociedad, las obligaciones fa-
miliares y la dificultad de acce-
so universitario. Son obstáculos 
a los que Carmen Leal (1941) tu-
vo que enfrentarse para conver-
tirse en la primera catedrática de 
Psiquiatría de España. Nacida en 
el Puerto de Sagunto, creyó que 
la medicina era su campo, por 
lo que, sin referentes en la fami-
lia, se lanzó a estudiar la licencia-
tura. “Cuando estudié medicina 
había un porcentaje pequeño de 
chicas en clase, pero me parece 
importante señalar que ninguna 
colgó el título en la pared. Todas 
trabajaron en la salud”, cuenta la 
catedrática. 

Desde profesora ayudan-
te de clases prácticas en 1977 
hasta decana de la Facultad 
de Medicina de Valencia en 
1986, pasando por su cátedra 
en València. Ha dirigido 22 te-
sis doctorales y la mayoría de 
su vida se ha encargado de tu-
torizar a los MIr. 

carmen Piera cebrià, Pilar de la Oliva, anna lluch, Mónica Merenciano, Pilar Mateo. / EPDA
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 � REdacción | sILLA
L ’Ajuntament de Silla ha pro-
gramat diferents activitats 
presencials i en línia amb mo-
tiu del Dia de la Dona. Entre 
les cites físiques programa-
des hi ha l’espectacle “Domi-
nas chonis y princesas” al 
Carmen Valero, amb la com-
panya valenciana Loles Se-

rrano, a les 19.30 hores del 
dia 5.

Dilluns 8 de març a les 
19.00 hores, al Carmen Va-
lero, han preparat la pro-
jecció del documental «Las 
maestras de la república» a 
les 19.00 hores. També, el 14 
de març, al Carmen Valero, 
es projectarà el documental: 
«Esclats de llum» de Nacho 

ruiperez, a les 18.00 hores, 
amb la col·laboració de la Fa-
lla Port de Silla

Així mateix, durant tot 
el mes de març, la bibliote-
ca pública municipal, Xelo 
Carbonell, oferirà una mos-
tra de llibres de contingut fe-
minista per a préstec al pú-
blic. Quant a les activitats 
online, l’Ajuntament ha or-

ganitzat webinars, com ara 
el “Què ens juguem les do-
nes amb la nova legislació so-
bre «identitat de gènere»?” o 
“L’explotació sexual”.

A més, l’Ajuntament ha 
previst diferents campanyes 
com la de sensibilització en 
igualitat, de la Mancomuni-
tat: «Gestos por la igualdad y 
#totsuma».

Altres estan previstes en cen-
tres escolars, com les propos-
tes didàctiques en línia pel 8 
de març per als estudiants:
«De mayor quiero ser…yo» 
per a fomentar la corespon-
sabilitat i la ruptura de rols 
i estereotip,«El árbol de la 
igualdad», per a fomentar la 
igualtat o la redacció de fra-
ses o un dibuix, amb el le-
ma  triat pel Dia de la Dona, 
«La igualtat, mirant enrere, 
valorant el present, mirant 
avant».

També es col·locaran ele-
ments visuals amb temàti-
ca feminista als comerços 
adherits a AESI i es preveu 
una exposició virtual “Qui-
na dona t’inspira, en la qué 
l’Ajuntament convida parti-
cipar mitjançant el grup de 
#JovesActives de l’Espai Jove.
Només caldrà triar una do-
na important per a l’usuari 
participant, i després es farà 
una gran exposició col·lectiva 
a les xarxes socials de 
l’Ajuntament.

sILLA

Silla programa activitats pel Dia de la Dona

 � REdacción | sEDAví
Sedaví se encuentra inmerso 
en la preparación de los actos 
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer el 8 de marzo. 
Como es bien sabido, la pan-
demia del Covid-19 impide, co-
mo es tradicional, la celebra-
ción de actividades como las 
que cada año hemos venido 
realizando. 

Pero la concejalia de Igual-
dad y Políticas Sociales, cons-
ciente de la necesidad de 
mantener viva la llama del 
8M, ha preparado los siguien-
tes eventos.
Viernes 5 de Marzo: SCAPE 
rooM (IES Sedaví)
Sábado 6 de Marzo: VIDEo – 
La conmemoración del 8M en 
el IES Sedaví.
Domingo 7 de Marzo: CUEN-
TACUENToS online.
Lunes 8 de Marzo: VIDEo – La 
mujer en Sedaví. 

El objetivo de estas actua-
ciones organizadas es visi-
bilizar la importancia de la 

mujer en nuestra sociedad y 
hacer hincapié en las muje-
res que, de una forma u otra, 
han tenido o tienen un papel 
significativo en nuestro mu-
nicipio.

El cuentacuentos y los dos ví-
deos podrán visualizarse tan-
to a través del canal oficial de 
youtube del ayuntamiento co-
mo en el whatsapp infoSedaví 
y sus diferentes redes sociales.

sEDAví

Sedaví presenta un programa 
por el Dia de la Dona
▶ sE ha REinVEntado 
La PRogRamación 
habituaL PaRa EL 8m 
dEbido aL coVid-19

actividades en sedaví. / EPDA
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 � REdacció | ALbAL
Albal es prepara per a la cele-
bració del 8 de març, Dia Inter-
nacional de la Dona. Una data 
que este 2021 estarà marcada 
per les restriccions de la Co-
VID-19, però que serà fidel al 
seu propòsit, la commemora-
ció del moviment que advoca 
per una societat igualitària 
amb drets justos i equitatius 

per a les dones. De l’1 al 8 de 
març, la regidoria de Dona i 
Igualtat de l’Ajuntament 
d’Albal, encapçalada per l’edil 
Melani Jiménez, ha planificat 
un programa d’activitats per a 
transmetre els valors compre-
sos a esta celebració i en el 
qual s’han involucrat entitats i 
associacions locals. Serà una 
jornada dedicada a la dona on 

es compliran les mesures de 
seguretat indicades per les au-
toritats sanitàries a causa de la 
pandèmia, predominaran l’ús 
de les xarxes socials i noves 
tecnologies. 

Es permetrà així la parti-
cipació de la població a dis-
tància, evitant activitats pre-
sencials i multitudinàries. 
Cada dia es retransmetrà a 

través dels comptes oficials 
de l’Ajuntament d’Albal (Face-
book, Twitter i Instagram) una 
bateria de vídeos a càrrec de la 
tècnica d’Igualtat del consisto-
ri i pedagoga, Vicky royo, ex-
posant conceptes clau en qües-
tió d’igualtat de gènere. 

Els vídeos també compta-
ran amb intervencions de 
l’Associació cultural ‘Paraules 
al Vent’ que delectarà a veïns 
i veïnes amb la lectura en lí-
nia d’una poesia dedicada a la 
dona i del Col·lectiu per la So-
roritat d’Albal, presidit per Te-
resa Moyano.  Les integrants 
d’esta entitat realitzaran tam-
bé accions fora de càmera, en-
galanant l’artèria principal del 
municipi (avinguda Corts Va-
lencianes) amb teles habita-
des.

De la mà de Nieves Poude-
reux es durà a terme  el llança-
ment de tres contacontes per 
a un públic comprés entre els 
tres i cinc anys. Les peces tea-
trals, que també es podran vi-
sualitzar per les xarxes socials 
de l’Ajuntament d’Albal, ajuda-
ran els més menuts a compren-
dre conceptes com la toleràn-
cia i la diversitat.Els alumnes 

de 1r i 2n d’ESo de l’institut de 
secundària assistiran als ta-
llers ‘En clau d’igualtat’.I l’IES 
Albal serà el lloc on se situarà 
el mural ‘Sigues aquella que 
vulgues ser’, 

Els col·legis de primària tin-
dran també un paper molt 
important que, a través de 
cançons i activitats dirigides 
fomentaran la corresponsabi-
litat, així com també la ruptu-
ra de rols i estereotips entre 
l’alumnat. Una iniciativa que 
ha sigut batejada com: ‘De ma-
jor vull ser... Jo’. 

Els centres escolars es con-
vertiran a més en l’altaveu de 
la Setmana de la Dona, cada 

dia reproduiran el tema ‘I tu, 
sols tu’ de ‘El Diluvi’. 

L’Escola Municipal d’Adults 
(EPA) se suma a la celebra-
ció amb un concurs de mi-
crorelats El material audio-
visual culminarà el dilluns 8 
de març amb una peça a cà-
rrec de la regidora Jiménez i 
l’alcalde d’Albal ramón Marí, 
els qui amb la col·laboració de 
representants d’institucions i 
associacions albalenques rea-
litzaran la lectura del manifest 
pel Dia de la Dona. A més, du-
rant esta jornada, la Torre Àrab 
s’il·luminarà de color morat en 
un gest simbòlic contra la vio-
lència de gènere.

ALbAL

Albal aposta per un 8M virtual

8M a albal. / EPDA

 � REdacción | PAIPORtA
Amb el lema ‘Vull ser lliure, 
no valenta’, la regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Paiporta planteja un 8 de 
Març, dia de la dona, adaptat 
a la pandèmia, però sense re-
nunciar a la lluita per la igual-
tat real de dones i homes. 
Amb activitats enfocades a to-
tes les edats i multitud de ta-
llers i accions a les escoles i 
instituts, es planteja un 8M de 
cultura, teatre, art de carrer, 
reivindicació i apoderament 
de les dones. 

La programació es pot con-
sultar al web paiporta.es/8m 
i conté exposicions, obres de 
teatre, minuts de silenci, lec-
tura de manifests, elaboració 
d’un mural al poliesportiu, 
una ruta d’art urbà feminis-
ta per València i l’entrega dels 
guardons del XIII Premi Ca-
rolina Planells Contra la Vio-
lència de Gènere de Narrati-
va Curta. 

L’activitat comença el dia 
3 de amb la inauguració de 
l’exposició ‘A cada parau-
la’ al Museu de la rajoleria, 

l’entrega dels premis Caroli-
na Planells tindrà lloc el 5 de 
març, mentre que el 6 es re-
presentarà l’obra ‘Segarem 
ortigues amb els tacons’ a 

l’Auditori Municipal. El 8 de 
Març es farà públic el ma-
nifest del Consell de la Do-
na de Paiporta, i els dies 11 i 
12 s’elaborarà el mural al po-

liesportiu a càrrec de l’artista 
Barbiturikills, en homenatge 
a Katherine Switzer, pione-
ra com a primera dona a có-
rrer la marató de Boston. El 

20 de març es projectarà la 
pel·lícula ‘Manual de la bue-
na esposa’, mentre que el 31 
hi haurà acte d’homenatge a 
les víctimes de la violència 

masclista, el 14 d’abril se cele-
brarà un taller en línia sobre 
‘Criança en igualtat en temps 
de Covid’ i el 21 d’abril una ru-
ta d’art urbà feminista.

PAIPORtA

el 8M a Paiporta per l’apoderament de les 
dones, des de l’educació i amb molta cultura

ajuntament de Paiporta. / EPDA

▶ La REgidoRia d’iguaLtat adaPta La PRogRamació a La Pandèmia PERò no REnuncia a La LLuita PER La iguaLtat



De febrero a marzo de 2021 | EL PERIÓDICO DE AQUÍ n L’HORTA SUD10 FEmINIsmO

 � REdacción | quARt
Quart de Poblet vuelve a enca-
bezar la lucha por una socie-
dad igualitaria y ha reinventa-
do su programación habitual 
para el 8M, adaptándose a las 
nuevas circunstancias, para 
seguir ofreciendo diferentes 
actividades con las que reivin-
dicar el empoderamiento de 
la mujer.

Así, puesto que no podrá 
realizarse la tradicional mar-
cha de mujeres empoderadas, 
el Consistorio lanzó una cam-
paña pidiendo a la ciudadanía 
que hiciera llegar sus vídeos 
para preparar un documento 
audiovisual colaborativo que 
recorrerá el 8 de marzo las re-
des sociales en lugar de las ca-
lles. Una forma alternativa pa-
ra visibilizar la necesidad de 
continuar avanzando en ma-
teria de igualdad. 

Este año, además, se ha 
puesto especial énfasis en di-
señar un programa centrado 
principalmente en la infancia 

y juventud, desde el convenci-
miento de que la prevención y 
la sensibilización de los y las 
más jóvenes es la mejor he-
rramienta para mejorar la so-
ciedad. 

De esta manera, bajo el le-
ma “8M en las escuelas”, des-
de el mes de febrero se están 
llevando a cabo diferentes 
iniciativas con la temática de 
las mujeres y la ciencia como 
protagonista. En colabora-
ción con la asociación Quart 
es Ciencia, los centros educa-

tivos públicos han acogido la 
exposición itinerante “Muje-
res y ciencia” que les ha per-
mitido trabajar desde las au-
las los referentes femeninos 
en este campo.
En infantil y primaria se ela-
boran pegatinas con frases fe-
ministas. Se ha grabado un vi-
deo con la canción “I tu, sols 
tu!” del Diluvi y se ha organi-
zado una jornada online “Adic-
ciones con perspectiva de gé-
nero”, que tendrá lugar el 10 
de marzo.

quARt

Quart organiza actividades 
escolares por el Día de la Mujer

campaña de 8M en Quart. / EPDA

▶ sE ha REinVEntado 
La PRogRamación 
habituaL PaRa EL 8m 
dEbido aL coVid-19

JORNADAS 8 DE MARZO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

LUNES 8 DE MARZO:

MARTES 9 y VIERNES 12 DE

MARZO:

VIERNES 12 DE MARZO:

SÁBADO 13 DE MARZO:

 � REdacción | mAssANAssA
El ayuntamiento de Massanas-
sa conmemorará el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mu-
jer con un programa de 
actividades virtuales. Desde el 
servicio de Igualdad munici-
pal, en colaboración con los 
departamentos de bienestar 
social, educación, juventud, 
deportes, cultura y AoDL, 
centro de salud, Policía local, 
se ha llevado a cabo la organi-
zación de las jornadas junto 
con la participación de las aso-
ciaciones de mujeres del mu-
nicipio y la Mancomunitat de 
l’Horta Sud.

Según explica el alcalde de 
la localidad, Paco Comes, “el 
trabajo de sensibilización por 
la igualdad se realiza en Mas-
sanassa durante todo el año 
y de forma transversal, pe-
ro con las jornadas de la mu-
jer visibilizamos de mane-
ra más directa todo nuestro 

empeño, con la colaboración 
imprescindible y extraordi-
naria de las entidades de mu-
jeres Massanassa y las asocia-
ciones locales sensibilizadas 
también en la igualdad”.

Este año, se ha realizado un 
trabajo enfocado a visibilizar 
gestos por la igualdad, desde 
todos los ámbitos implicados, 
abarcando desde una pers-
pectiva transversal, y sensibili-
zando a la población del muni-
cipio, a través de la realización 
de talleres a la población de ni-

ñas y niños, scape room para 
población adolescente y adul-
ta y un espectáculo de teatro 
online humorístico con un 
trasfondo potenciador de la 
necesidad de ser correspon-
sables.

Todas las actividades plan-
teadas serán en su gran ma-
yoría online, y las presenciales 
se desarrollarán en los centros 
educativos del municipio a tra-
vés de los mismos profesores 
y con todas las medidas de se-
guridad necesarias.

mAssANAssA

Massanassa celebra “Les 
jornades de la Dona” on line
▶ sE ha REaLizado un 
tRabajo Enfocado a 
VisibiLizaR gEstos  
PoR La iguaLdad

actividades en Massanassa. / EPDA
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 � REdacció | ALCàssER
Alcàsser, a través de l’àrea 
d’Igualtat, ha recuperat el 
concurs de relats curts, amb 
l’objectiu de sensibilitzar a la 
societat en la necessitat de 
continuar avançant en la con-
secució de la igualtat. No obs-
tant això, aquesta edició arri-
ba amb novetats. 

D’una banda, s’ha acordat 
canviar el seu nom a ‘Premi 
de relats Curts Carme Mi-
quel’, en reconeixement pòs-
tum a la mestra i escriptora 
Carme Miquel que «a més de 
ser veïna del nostre poble i 
un referent en l’activisme so-
cial, pedagògic i lingüístic, la 
seua empremta ha quedat en 
la comunitat educativa local», 
explica la regidora d’Igualtat 
Cristina Lucendo.

Però, a més, una altra de les 
novetats d’aquesta edició és 
la creació de tres categories 
per a ampliar la participació. 
Així, hi haurà una categoria 

Infantil (de 6 a 12 anys); una 
altra Juvenil (de 13 a 18 anys); 
i, finalment, la d’Adults. 

En el cas dels centres edu-
catius, el professorat haurà 

de fer una preselecció d’un 
màxim de tres relats curts per 
classe, i presentar-los en la ca-
tegoria que corresponga. Per 
a participar, serà necessari 

enviar el relat curt – escrit en 
valencià o castellà – a bibliote-
ca@alcasser.es, i adjuntar dos 
arxius: un amb el relat, prefe-
rentment en PDF, i encapça-
lat amb el títol i el pseudònim 
de l’autor o autora; i l’altre ar-
xiu amb les dades personals, 
adreça i número de telèfon. 

En el cas dels treballs esco-
lars, es podran presentar a la 
biblioteca, amb un sobre tan-
cat, i especificant ‘I Concurs 
de relats Curts, Gestos per 
la Igualtat, #totsuma’. Cada 
autor o autora només podrà 
presentar un relat.

Quant a les característi-
ques del relat curt, les bases 
estableixen que l’extensió no 
podrà superar les quatre pà-
gines, i hauran de presentar-
se mecanografiats per una 
cara amb marges de 2,5 cm, 
espai interlineal mitjà i ti-
pus de lletra Arial amb gran-
dària 12. Aquestes normes no 
s’aplicarà per als relats infan-

tils, que podran estar escrits 
a mà amb lletra llegible.

El jurat, format per una 
agent d’Igualtat, una treba-
lladora de la Biblioteca, una 
professora de FPA, una per-
sona del col·lectiu La Figue-
ra i la regidora d’Igualtat, va-
loraran la qualitat literària 
del relat, així com la temàti-
ca, «que haurà d’abordar si-
tuacions, reals o fictícies, que 
ens acosten a una igualtat re-
al entre homes i dones», as-
senyala Lucendo. 

Per descomptat, les obres 
hauran de ser originals, i no 
haver sigut premiades en al-
tres concursos.

El termini per a partici-
par finalitzarà el pròxim 21 
de març. S’han establit dos 
premis per categoria: per als 
primers premis, una targeta 
regal de 150 euros per a con-
sumir als comerços locals i 
per als finalistes una altra tar-
geta regal de 100 euros.

ALCàssER

▶ L’objEctiu és sEnsibiLitzaR a La sociEtat dE La nEcEssitat dE continuaR aVançant En La iguaLtat

ajuntament d’alcàsser. / EPDA

Alcàsser convoca el ‘Premi de 
Relats Curts Carme Miquel’

+deaQuÍ
ALCàssER

informació per a  
la  vacunació
fActualització del núme-
ro de telèfon de la tarjeta 
SIP per poder rebre la va-
cuna anticovid. El passat 
18 de febrer, ha començat 
a Alcàsser la vacunació de 
les persones majors de 90 
anys, que en la nostra lo-
calitat sumen quasi 100 
persones. Després segui-
ran amb els majors de 80 
anys. Des de l’Ajuntament 
d’Alcàsser estem coordi-
nats i en col.laboració per-
manent amb el Centre de 
Salut  i ens demanen que 
s’indique la importancia de 
tindre actualizat el seu nú-
mero de telèfon associat a 
la targeta SIP, ja que la ci-
tació per vacunar-se front 
al covid-19 es farà telefoni-
cament.

Vacunació. / EPDA
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 � REdacción | tORRENt
El president de la Generalitat, Xi-
mo Puig, ha anunciat que la seu 
de l’Agència de Seguretat Ferro-
viària de la Comunitat Valencia-
na estarà a la ciutat de Torrent, 
una decisió en què han pesat les 
raons evidents “de caràcter sim-
bòlic”, a més d’una “voluntat des-
centralitzadora” i l’objectiu de do-
n a r  p r o t a g o n i s m e  a  l e s 
comarques, pel seu paper “molt 
important” en el desenvolupa-
ment econòmic i social de la Co-
munitat Valenciana.

Així ho ha explicat el president 
després de visitar aquest diven-
dres, a Torrent, les obres del nou 
pont sobre el barranc de Chiva, 
una actuació que, d’acord amb 
les previsions d’execució, perme-
trà, a final d’any, comptar amb un 
accés nou a aquesta ciutat per ca-
rretera i eliminar trànsit del nu-
cli urbà.

El president ha subratllat que la 
ubicació a la ciutat de Torrent de 
la seu de l’autoritat responsable 
de la seguretat del sistema ferro-
viari de competència de la Gene-
ralitat està estretament vinculada 
a l’impuls de la capil·laritat terri-
torial de la Comunitat Valencia-
na” i busca reconéixer el prota-
gonisme de les comarques en la 
dinamització econòmica.

Després de la visita, en la qual 
ha estat acompanyat pel conse-
ller de Política Territorial, Arca-
di España, i per l’alcalde de la 
ciutat, Jesús ros, el president ha 
destacat, a més, que “ara és el 
moment de la inversió en obra 
pública”, per la relació directa 
que té amb la reactivació econò-
mica i el manteniment de llocs 
de treball.

El president ha subratllat en 
aquest sentit la disposició del 
Consell a agilitzar aquestes inver-
sions, que s’inscriuen en el “doble 
objectiu” de superació de la pan-
dèmia i de recuperació econòmi-
ca i social.

PONt DE 4,3 mILIONs
En concret, amb l’actuació que 
ha visitat el president, la Gene-
ralitat millora la connectivitat de 
Torrent amb una inversió de 4,3 
milions d’euros per a un nou pont 
sobre el barranc de Chiva.

Actualment, els accessos a To-
rrent es fan, bé des de València, 
per l’autovia de Torrent, bé des 
d’Aldaia i Alaquàs, a través del 
pont de Torrent sobre el barranc 
de Chiva. Aquest pont va ser am-
pliat durant les obres del distri-
buïdor comarcal sud, però no hi 
ha connexió entre els dos, per la 
qual cosa no hi ha cap eixida di-

recta del distribuïdor cap a To-
rrent.

Per a resoldre aquesta situació 
de falta de connexió directa en-
tre Torrent i el distribuïdor, s’està 
executant un pont nou sobre el 
barranc de Chiva, que unirà la 
rotonda existent en l’enllaç de la 
intersecció del distribuïdor sud 
amb la ronda est d’Alaquàs i tam-
bé la rotonda situada al nord-oest 
de Torrent, en la CV-406.

L’estructura té una longitud to-
tal de 90 metres i l’amplària del 
tauler és de 22 metres, que es re-
parteix en dues calçades de 6 me-
tres cada una, dotades de voreres 
d’emergència, mitjana de separa-
ció entre calçades, carril bici de 3 
metres d’amplària i vorera.

El projecte inclou la reposició 
de l’accés a l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAr) de To-
rrent, que coincideix amb la re-
posició del carrer de la Pila, amb 
un vial de connexió de 300 me-
tres de longitud.

“Vull donar les gràcies al Presi-
dent, Ximo Puig, pel compromís 
de la Generalitat amb la ciutat de 
Torrent i les inversions que conti-
nuen realitzant-se, com la del CEE 
L’Encarnació i els treballs per al 
nou ambulatori de Parc Central”, 
ha assenyalat l’alcalde de Torrent, 
Jesús ros.

tORRENt

INFRAEstRuCtuREs

Ximo Puig visita torrent. / EPDA

torrent acollirà la seu 
de l’agència de Seguretat 
Ferroviària
▶ EL PREsidEnt, Ximo Puig, anunciat L’aRRiba dE La inVERsió En La sEua Visita a LEs 
obREs dEL nou Pont sobRE EL baRRanc dE chiVa, quE sERà un accés nou a La ciutat

C
Buzz Aldrin, el segundo hom-
bre en pisar la luna, dijo ha-
ce algunos años que “nuestra 
sociedad, que los países occi-

dentales, habían perdido el rumbo del 
esfuerzo colectivo, de las grandes me-
tas y los sueños compartidos”. Quizás 
sea cierto, quizás lo hubiésemos per-
dido. Pero esta pandemia nos ha de-
mostrado que no, que  seguíamos ahí, 
que ante las adversidades el conjun-
to de la sociedad ha hecho frente con 
solidaridad y valentía a la mayor difi-
cultad de los últimos cincuenta años.

Es cierto que hay insolidarios e 
irresponsables, pero debemos mirar 
con optimismo a nuestro alrededor, a 
las miles y miles de familias que hacen 
diariamente un esfuerzo para aportar, 
cada uno a su manera, para que jun-
tos podamos vencer al virus.

 No, no hemos perdido la ilusión por 
seguir avanzando, por seguir constru-
yendo cada día una sociedad mejor. 
Pero necesitamos todas las manos, 
el esfuerzo colectivo y la responsa-
bilidad individual, la necesitamos en 
un mundo donde lo inmediato y las 
medias verdades campan a sus an-
chas por la redes; quizá con más ganas 
de enfrentar que de informar, donde 
cualquier comentario cobra fuerza, 
no por la reflexión o por la veracidad, 
sino por su capacidad de viralizarse.

Ante este panorama y con una pan-
demia que nos ha devuelto a la reali-
dad de nuestra fragilidad, la unidad no 
es una opción, es casi una obligación 
cimentada en la necesidad de conti-
nuar creciendo como sociedad; sin de-
jar a nadie atrás, dando una respues-
ta que no responda sólo al interés de 
los mercados sino al interés general.

Arnold Toynbee decía: “La historia 
es un equilibrio entre el desafío y su 
respuesta” y como sociedad afronta-
mos un desafío que nos está obligan-
do a sacar lo mejor de nosotros para 
poder dar respuestas, pero también 
nos obliga a avanzar, a aprender, a 
mejorar lo que vivimos y así nos juz-
gará la historia.

No podemos permitirnos que se im-
ponga la inmediatez, la confrontación, 
las noticias Fake o el desanimo. Las so-
ciedades han sido capaces de avan-
zar desde la unidad, desde la crítica 
y desde objetivos comunes. Si somos 
capaces de actuar unidos saldremos 
reforzados, y espero que el valor de 

nuestro avance no se mi-
da solo con el crecimien-
to del producto interior 

bruto, sino con cali-
dad de vida y pro-

tegiendo y respe-
tando nuestro 
entorno.

Objetivo 
colectivo

Andrés Campos
  PorTAVoz DEL PSoE 

AYUNTAMIENTo TorrENT Y 
CoNCEJAL DE INNoVACIóN, 

ECoNoMíA Y ESTrATEGIA

tribuna Oberta +deaQuÍ
tORRENt

El PP condena la  
violencias por Hasél
fEl PP de Torrent ha presen-
tado, ante el Pleno del Ayun-
tamiento de Torrent, una mo-
ción instando a éste para que 
muestre su más rotunda con-
dena a los episodios de vio-
lencia y salvajismo que se es-
tán produciendo en diferentes 
ciudades, por parte de mani-
festantes violentos que dicen 
actuar en pro de la libertad 
de expresión. Las manifesta-
ciones y actos violentos, a los 
que aluden los populares, sur-
gen a raíz de la entrada en pri-
sión del rapero Hasél, conde-
nado por diferentes delitos: 
amenazar a un testigo tras un 
juicio, enaltecer los actos de 
terrorismo cometidos por ETA 
y los GRAPO o atentado y re-
sistencia a la autoridad. Ade-
más, el rapero tiene otras cau-
sas abiertas.

amparo Folgado. / EPDA

tORRENt

compromís demana 
llibertat d’expressió
fEl cantant i regidor de 
Compromís per Torrent pre-
senta una moció demanant 
canvis legals per la lliber-
tat d’expressió. Pau Alaba-
jos porta al ple del municipi 
una qüestió en la qual Com-
promís s’ha posat del costat 
del raper Pablo Hásel: “Als úl-
tims anys estem vivint situa-
cions inacceptables que des-
tapen els forats democràtics 
de la transició, els poders de 
l’estat i les regles del joc de la 
convivència, i això ens recor-
da als temps del franquisme”. 
La moció demana manifes-
tar el compromís de Torrent 
amb la defensa de la llibertat 
d’expressió un dret recollit en 
la Declaració Universal dels 
Drets Humans, la Carta dels 
Drets fonamentals de la UE i 
la Constitució espanyola.

Pau alabajos. / EPDA
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 � REdacción | tORRENt
La ciudad de Torrent conta-
rá, a partir de marzo, con la 
segunda edición del progra-
ma gratuito de orientación la-
boral Lanzadera Conecta Em-
pleo de Torrent, destinado a 
ayudar y guiar a personas en 
situación de desempleo -de 
entre 18 y 60 años- para reac-
tivar su búsqueda de trabajo 
gracias al aprendizaje de nue-
vas técnicas y herramientas. 

Esta iniciativa, que regis-
tró un 60% de inserción la-
boral en la pasada edición, 
está impulsada por la Fun-
dación Santa Maria la real y 
la Fundación Telefónica en 
colaboración con IDEA’T y el 
Ayuntamiento de Torrent, y 
cuenta con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo y 
se enmarca en el programa 
operativo PoISES. 

De esta manera, los partici-
pantes contarán con el apo-
yo y el asesoramiento de téc-
nicos especializados, que les 
guiarán para aprender a rea-

lizar un itinerario integral de 
búsqueda de empleo, actua-
lizar el currículum, protago-
nizar simulaciones de entre-
vistas de trabajo y contactar 
con empresas. 

Estas tareas se llevarán a 
cabo, tanto en sesiones vir-
tuales como presenciales, 
en instalaciones cedidas y 
acondicionadas por el Ayun-
tamiento para, así, cumplir 
con las medidas de seguridad 
e higiene necesarias. 

No obstante, en función de 
la evolución de la crisis sani-
taria, el programa podrá pa-

sar a ser totalmente online.  
Asimismo, las personas in-
teresadas en participar en la 
próxima Lanzadera Conecta 
Empleo de Torrent podrán 
inscribirse en la web  www.
lanzaderasconectaempleo.

es hasta el próximo 19 de fe-
brero o, también, de mane-
ra presencial en la Agencia 
de IDEA’T, concertando cita 
previa en el teléfono 961 111 
868 de 9:00 a 14:00h. Para 
obtener más información se 

puede descargar el Dossier 
de Prensa disponible a tra-
vés de la página web de LCE 
que es la siguiente: https://
www.lanzaderasconectaem-
pleo.es/kit-prensa, con toda 
la información.

tORRENt

II Lanzadera de Empleo en Torrent
▶ EstE PRogRama dE oRiEntación ha REgistRado un 60% dE insERción LaboRaL En sus EdicionEs antERioREs

andrés campos, portavoz del PsOe de torrent. / EPDA

Los participantes 
contarán con 
el apoyo y el 
asesoramiento 
de técnicos 
especializados

*

+deaQuÍ
tORRENt

cs torrent anima a 
comprar en el 
municipio por el día 
de Sant blai
f El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) Torrent, Raúl Cla-
ramonte, ha felicitado Sant 
Blai a todos los residentetes 
del municipio a través de un 
video promocional. En el ví-
deo, el portavoz animó a 
los residentes de la locali-
dad a realizar compras en 
los comercios de Torrent, 
especialmente a la hora de 
comprar los gaiatos típicos 
de estas fiestas, así como a 
comer rossejat, una receta 
que tiene una gran tradicio-
nal en el puebl, y perfecto 
para un día de fiesta, pese a 
la situación sanitaria.

cs torrent. / EPDA
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 � REdacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar y la 
Conselleria de Vivenda se 
han reunido esta mañana pa-
ra buscar soluciones conjun-
tas ante los avisos de desalo-
jo a las familias en las 
viviendas de VPo de Alfafar 
propiedad de la Sociedad de 
Gestión de Activos proceden-
tes de la reestructuración 
Bancaria (Sareb).  

Tras las reuniones de las 
últimas semanas con los ve-
cinos y la alerta ante la situa-
ción en la que se encuentran 
las 120 familias afectadas, se 
han iniciado las conversa-
ciones con la Sareb para ga-
rantizar la renovación de los 
contratos de alquiler, a corto 
plazo, y buscar soluciones a 
medio y largo plazo para que 
las familias puedan conservar 
sus viviendas. Una vez fina-
lizada la reunión, celebrada 

en el Salón de plenos de Al-
fafar, los representantes de 
ambas instituciones, encabe-
zadas por el Alcalde, Juan ra-

món Adsuara, y el Conseller 
de Vivenda, rubén Martínez 
Dalmau, han visitado a las fa-
milias afectadas para trans-

mitirles un mensaje de tran-
quilidad.  

El alcalde de Alfafar, Juan 
ramón Adsuara, ha agrade-

cido al Consell su colabora-
ción y ha destacado que “es 
el momento de trabajar to-
dos juntos en un único fren-
te para garantizar la vivien-
da a las familias de Alfafar”. 
Además, Adsuara ha explica-
do que se van a realizar reu-
niones semanales con las fa-
milias “para estudiar caso a 
caso la situación en la que se 
encuentran y apoyar a las fa-
milias”. La información reco-
gida se elevará al Consell para 
que pueda realizar el segui-
miento oportuno. 

Por su parte, el Conseller 
de Vivenda y Vicepresidente 
segundo del Consell, rubén 
Martínez Dalmau, ha expli-
cado en el encuentro al mu-
nicipio que “estamos en me-
dio de una pandemia donde 
hay que pensar en las perso-
nas, y por eso exigimos a la 
Sareb soluciones para reno-
var los contratos”. 

sOCIAL

Alfafar y la Generalitat frenan los 
desalojos de viviendas de la Sareb 
▶Las institucionEs PúbLicas tRabajan PaRa gaRantizaR quE Las famiLias PuEdan consERVaR sus ViViEndas

Visita de Dalmau a alfafar. / EPDA

INCLusIÓN

alfafar apuesta 
por la inclusión a 
través de los 
pictogramas

 � REdacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar, a tra-
vés de la concejalía de Educa-
ción e Infancia, ha impulsado 
el proyecto de accesibilidad 
cognitiva “Pictografía de Al-
fafar”, una acción destinada 
a facilitar la inclusión de las 
personas mediante la utili-
zación de pictogramas que 
identifican los espacios pú-
blicos. 

El desarrollo de este pro-
yecto se ha presentado a las 
subvenciones a entidades lo-
cales y entidades sin ánimo 
de lucro para la mejora de 
las condiciones de accesibi-
lidad al medio físico de la Vi-
cepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas. 

“Pictografía de Alfafar” pre-
tende hacer accesibles a nivel 
cognitivo espacios como fa-
chadas y edificios públicos, 
colegios, equipamientos de-
portivos municipales o cen-
tros sanitarios. Para llevar a 
cabo el proyecto, se utilizan 
los pictogramas de ArASAAC.

 � REdacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar reafirma 
su apuesta firme por la emplea-
bilidad en el municipio. 

Es por eso que, a través de su 
concejalía de ADL, ha gestiona-
do en 2020 la incorporación de 
34 personas provenientes de 
los programas de formación y 
empleo en los que participa el 
municipio. En total, se han in-
vertido más de 630.000 euros 
para la contratación de estas 
personas en Alfafar en el mar-

co de los programas EMCorP, 
ECoVID, EMPUJU y Et Formem.

Las personas beneficiarias 
del programa ‘Et Formem’ han 
iniciado sus prácticas en dis-
tintas áreas del Ayuntamiento 
de Alfafar, para así completar 
su experiencia formativa con 
la oportunidad de conocer de 
primera mano el trabajo que 
podrán desempeñar una vez 
finalice la formación.El pro-
grama mixto de empleo y for-
mación “Escoles d’ocupació 

Et Formem” está destinado a 
mejorar la inserción laboral de 
personas con especiales difi-
cultades de empleabilidad y 
colectivos vulnerables. 

Este programa, que incluye 
una fase de formación y otra 
de prácticas que ha dado inicio 
esta semana, ha recibido una 
subvención de 120.103,20 eu-
ros, que se destinan a las 3 per-
sonas que componen el per-
sonal docente del curso y las 

10 personas que conforman 
el alumnado/trabajadores.El 
programa EMCorP ofrece la 
posibilidad de acceder a estos 
puestos de trabajo a personas 
mayores de 30 años. En 2020 
Alfafar recibió 75.706,69 eu-
ros para incorporar 7 perso-
nas con contratos de 6 meses.

El programa ECoVID 2020 
otorga una subvención para 
contratar a 10 personas mayo-
res de 30 años que hayan perdi-

do su empleo a causa de la co-
yuntura derivada del Covid-19. 
Esta subvención ha supuesto 
una inversión de 108.400.80 
euros en contratos de 6 meses.

Por su parte, el programa 
EMCUJU busca dar una opor-
tunidad laboral a menores de 
30 años. 

En su edición de 2020, Al-
fafar ha incorporado a 4 au-
xiliares administrativos con 
contrato de 12 meses, lo que 

ha supuesto una subven-
ción de 59.569,31€.Desde 
l’Ajuntament d’Alfafar ya se 
ha realizado la solicitud para 
participar en la segunda etapa 
de los programas Et Formem 
y EMCorP 2021, como par-
te de su compromiso con la 
mejora de la formación y em-
pleabilidad de su ciudadanía. 
Esta es una de las acciones pa-
ra hacer frente a la crisis de la 
pandemia.

Personal trabajando en el ayuntamiento de alfafar. / EPDA

Alfafar contrata 
a 34 personas a 
través de planes 
de formación y 
empleo 

▶ En totaL sE han inVERtido más dE 630.000 
EuRos PaRa La contRatación dE Estas 
PERsonas En aLfafaR a tRaVés dE Los PLanEs 
dE EmcoRP, EcoVid, EmPuju y Et foRmEm

EmPLEO
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 � REdacción | ALFAFAR
En el Colegio Vamar, una nue-
va generación hemos tomado 
el relevo de nuestros padres y, 
junto a un gran equipo de do-
centes, afrontamos ilusiona-
dos el reto que supone acom-
pañar año tras año a nuevos 
alumnos en sus andaduras 
por el mundo, un mundo que 
comenzarán a conocer desde 
sus hogares, desde las calles 
de nuestros pueblos y tam-
bién desde nuestras nuevas 
instalaciones.

Podemos imaginar qué di-
fícil debe ser para los más pe-
queños dar sus primeros pa-
sos en el sistema educativo. 

Abrumados por el desconcier-
to que provoca dejar atrás a 
los padres y encontrarse en 
un entorno extraño rodeados 
de desconocidos, se enfrentan 
probablemente a una de las 
etapas formativas más deter-
minantes para su crecimiento.  

Para garantizar la calidad 
de la atención a los niños y a 
sus familias hemos tratado de 
pensar y entender, de manera 
global e innovadora, los dife-
rentes aspectos que afectan a 
la construcción de un centro 
de educación infantil. Las po-
sibilidades que el diseño, el 
espacio y los materiales nos 
ofrecían han sido un desafío 

que hemos abordado con mu-
chísima ilusión.

Las nuevas instalaciones 
para Educación Infantil de 0 a 
3 y de 3 a 6 años han sido pro-
yectadas para acoger y acom-
pañar a los alumnos en un 
ambiente facilitador que les 
ayudará a desarrollarse con 
autonomía y plena confianza 
en sí mismos, arropados por 
el afecto y el trato familiar de 
las profesionales del centro.

La importancia del juego 
como experiencia vital en el 
proceso de aprendizaje se re-
fleja en la fachada del edificio 
mediante divertidos colores, 
formas y tamaños, mientras 

que el interior, cálido y de co-
lores más neutros, favorece la 
seguridad afectiva en un en-
torno de calma y serenidad. 

Este ambiente conforta-
ble es el lienzo en blanco en 
el que los niños desarrolla-
rán sus actividades median-
te juegos, experimentación e 
imaginación. Serán sus pro-
pios trabajos artísticos los 
que pondrán las notas de co-
lor a los diversos ambientes 
del centro que irán cambian-
do a medida que avanza el ca-
lendario. 

Los espacios polivalentes 
creados pretenden dar res-
puesta a las necesidades de 

exploración y de libertad de 
movimientos de los niños, 
tanto en grupos reducidos 
como en experiencias colec-
tivas.
Disponemos de siete espacio-
sas aulas, una de ellas dedica-
da a psicomotricidad, así co-
mo un patio exclusivo para 
0-3 años y un patio-terraza pa-
ra los mayores, espacios todos 
ellos construidos con materia-
les y elementos que garanti-
zan la seguridad de los niños. 
Trabajamos por un proyecto 
educativo innovador que día 
a día nos esforzamos en reno-
var con propuestas pedagógi-
cas cuyo objetivo es desper-

tar en los niños su curiosidad 
por el mundo que les rodea, 
animarles a que lo exploren y 
favorecer su creatividad para 
superar los retos que se pro-
pongan.

Nos comprometemos a pro-
porcionar una formación in-
tegral de nuestros alumnos a 
través de dos elementos esen-
ciales que guían nuestro tra-
bajo: la educación en valores 
y la inclusión educativa. En 
particular, prestamos espe-
cial atención a los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno 
y a sus necesidades educati-
vas para lo cual el centro dis-
pone de:

Aula de Pedagogía Tera-
péutica (PT). Atención Psico-
pedagógica por parte de los 
especialistas del centro. Cola-
boración con el Gabinete Psi-
copedagógico Municipal. Co-
laboración con el servicio de 
logopeda del SPE de Torrent.

CONCILIACIÓN FAmILIAR
Fomentamos la colaboración 
con las familias animándolas 
a que participen y se integren 
en la vida escolar del centro. 
Con el objetivo de contribuir 
a la conciliación, ponemos a 
su disposición las siguientes 
actividades y servicios: 

Servicio de acogida des-
de las 7:30 h. y de permanen-
cia hasta las 18:00 h. Servicio 
de comedor escolar. Talleres 
lúdico-educativos: de nue-
vas tecnologías, artes plásti-
cas, gestión de las emociones, 
creatividad, hábitos saluda-
bles, etc. Extraescolares de 
fútbol sala y patinaje. 

Además en periodos vaca-
cionales, Escoleta d’Estiu, Es-
coleta de Nadal y Escoleta de 
Pasqua.

EDuCACIÓN

El Colegio Vamar inaugura nuevas 
instalaciones para niños de 0 a 6 años

▶ EL cEntRo EscoLaR concERtado quiERE gaRantizaR La caLidad dE La atEnción a Los niños y a sus famiLias      

centro educativo Vamar de alfafar. / EPDA

El centro está 
comprometido 
a formar a sus 
alumnos a través 
de la educación 
en valores y la 
inclusión educativa

*
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nuevo plan de 
drogodependencia
L’Ajuntament d’Alfafar, en 
la sesión plenaria celebra-
da ayer, jueves 28 de ene-
ro, aprobó el IV Plan Muni-
cipal de Drogodependencias 
y otras Conductas Adicti-
vas, por periodo 2021-24. Es-
te plan ha sido coordinado 
desde la Unidad de Preven-
ción Comunitaria en Con-
ductas Adictivas (UPCCA), 
dependiente de la Concejalía 
de Bienestar Social.  Alfafar 
cuenta con planes municipa-
les sobre drogodependencias 
desde hace catorce años, y en 
esta ocasión se realiza una 
nueva revisión del plan adap-
tándolo a las actuales necesi-
dades, pero siguiendo con la 
misma filosofía que los ante-
riores planes: abordar el pro-
blema de forma generalizada, 
centrándose sobre todo en la 
prevención, inserción y pro-
moción de la participación 
del conjunto de la sociedad 
y de las instituciones que la 
representan, así como de la 
coordinación entre áreas mu-
nicipales. 

El IV Plan Municipal de Al-
fafar cuenta con 9 objetivos 
generales, que a su vez con-
tienen 35 objetivos específi-
cos. Para la consecución de 
estos objetivos, se han plani-
ficado una serie de actuacio-
nes trasversales en las dife-
rentes áreas que se trabajan: 
prevención escolar, familiar, 
comunitaria y laboral. Ade-
más, se han calendarizado es-
tas actuaciones y los indica-
dores tanto de proceso como 
de resultado para su poste-
rior evaluación en el perio-
do 2021-2024. 

Algunos de los objetivos ge-
nerales son formar e implicar 
en el desarrollo de activida-
des preventivas a diferentes 
agentes sociales, educativos, 
familiares y sanitarios de 
forma que se logre un ma-
yor alcance de actuaciones 
coordinadas por la UPCCA; 
aumentar la participación de 
la población juvenil en las ac-
tividades desarrolladas desde 
la Unidad, sobre todo aque-
llas relacionadas con la visi-
bilización de recursos y acti-
vidades de ocio alternativo al 
consumo de sustancias; o pla-
nificar y desarrollar progra-
mas de prevención universal 
y selectiva en la educación.

nuevo plan. / EPDA

 � REdacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar ha 
abierto el proceso de admi-
sión de solicitudes para las 
Ayudas Paréntesis del Pla re-
sistir de la Generalitat Valen-
ciana de apoyo a las personas 
autónomas y microempresas 
de Alfafar. Las personas inte-
resadas podrán presentar sus 
instancias hasta el próximo 
24 de marzo a las 23:59. 

Las personas interesadas 
podrán presentar sus solici-
tudes en un plazo de 30 días 
naturales desde la publica-
ción de las bases de la con-
vocatoria en el Boletín oficial 
de la Provincia, por lo que se 
aceptan instancias desde este 
martes 23 de febrero. 

La tramitación de estas 
ayudas se realiza exclusiva-
mente de forma telemática a 
través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Alfafar, 
en https://alfafar.sedelectro-
nica.es/. Las ayudas se con-
cederán en régimen de con-
currencia competitiva, con 

criterio de valoración la fe-
cha y hora de entrada de las 
solicitudes completas en el 
sistema. 

Este programa de ayudas 
directas está cofinanciado en-
tre la Generalitat Valenciana 
(62,5% de los fondos), la Dipu-
tació de València (22,5%) y el 
propio consistorio de Alfafar 
(15%).  L’Ajuntament d’Alfafar 
invertirá en estas ayudas un 
total de 85.099,20 euros, que 
se sumarán a los fondos pro-
vinciales y autonómicos has-
ta sumar un total de 567.328 
euros. 

Las personas autónomas o 
microempresas beneficiaras 
podrán recibir una ayuda di-
recta de 2.000 euros, que se 
incrementará en 200 euros 
adicionales por cada perso-
na empleada a su cargo, con 
un máximo de 10 personas 
por empresa. 

Estas subvenciones podrán 
destinarse a cubrir gastos co-
rrientes desde abril de 2020, 
es decir, desde que se inició 

la pandemia. Podrán bene-
ficiarse de estas ayudas los 
sectores más afectados, como 
son el de comercio al por me-
nor, hoteles y alojamientos 
turísticos, hostelería, restau-
ración y ocio nocturno, activi-
dades culturales y artísticas, 
o actividades deportivas, re-
creativas y de entretenimien-
to, entre otros sectores perju-
dicados. 

Las ayudas Paréntesis se 
engloban dentro del Plan re-
sistir, que tiene como objeti-
vo ayudar a empresas, autó-
nomos y trabajadores a hacer 
frente a las restricciones que 
han entrado en vigor para ha-
cer frente al coronavirus, es-
pecialmente para los sectores 
de la hostelería, el turismo, el 
ocio y las actividades artísti-
cas y culturales  

Este plan se articula en cua-
tro bloques: ayudas directas a 
empresas, autónomos y tra-
bajadores afectados por Er-
TE; ayudas específicas para 
sectores; nuevos instrumen-
tos financieros del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF); 
y el fondo de cooperación 
municipal, ayudas Parénte-
sis, acordado con diputacio-
nes y ayuntamientos. 

AyuDAs

Presentación Plan Resistir en alfafar. / EPDA

alfafar abre la 
convocatoria 
de las ayudas 
Parentesis del 
Plan resistir 

▶ Las PERsonas intEREsadas En agogERsE a 
Las subVEncionEs PodRán REaLizaR   
EL tRámitE a tRaVés dE La sEdE  
ELEctRónica duRantE 30 días natuRaLEs
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 � REdacción | ALFAFAR
L’Ajuntament d’Alfafar, junto 
con el apoyo de la Fundación 
Finnova, organiza el próximo 
miércoles 24 de febrero de 
17.00 a 19.30 horas CET un 
webinar sobre el papel de los 
municipios y provincias en 
los programas de movilidad 
europeos, tan beneficiosos 
para la educación y la capaci-
tación de nuestros jóvenes.

El objetivo de esta jorna-
da es dar a conocer a los jó-
venes los diferentes progra-
mas de movilidad que existen 
para que se formen y mejo-
ren sus competencias. Para 
ello se contará con la partici-
pación de los promotores y 
coordinadores de iniciativas 

de formación internacional 
para que expliquen su funcio-
namiento, requisitos de parti-
cipación y beneficios.

Además, se contará con la 
experiencia personal de va-
rios jóvenes beneficiarios de 
estos programas que expon-
drán como ha mejorado su 
experiencia profesional la 
participación en estas inicia-
tivas.

Se pretende así, unir las dis-
tintas visiones y aportaciones 
de representantes del Ayun-
tamiento, de las administra-
ciones públicas, responsables 
en materia de juventud, de 
formación en Asuntos Euro-
peos y profesionales encarga-
dos de los programas de mo-
vilidad, y crear un espacio de 

reunión donde compartir las 
posibilidades que la UE ofre-

ce a los jóvenes en los paises 
del a Unión.

La situación actual ha su-
puesto una alta tasa de des-
empleo juvenil contra la que 
se lucha a través de estas ini-
ciativas. El año 2020 finalizó 
con una tasa de desempleo 
juvenil de un 40,7%, crecien-
do en más de seis puntos por-
centuales desde el segundo 
semestre de 2019. Se nece-
sita talento joven, es decir, 
personas dedicadas que co-
nozcan bien el marco insti-
tucional de la UE y las posi-
bilidades que ofrece la UE en 
múltiples áreas.

A n t e  e s t a  t e s i t u r a 
l’Ajuntament d’Alfafar y la 
Fundación Finnova mues-
tran su compromiso   con los 
jóvenes europeos y conside-
ran necesario aplicar solucio-

nes para que puedan seguir 
recibiendo una formación de 
calidad en Europa y desarro-
llar su potencia. La respuesta 
a la crisis debe ser un mejor 
conocimiento de las políticas, 
de la legislación y de los valo-
res europeos; en definitiva, 
más Europa.

EstRuCtuRA DEL EvENtO
El evento comenzará a las 
17.00 horas con la inaugura-
ción del programa y junto 
con la participación de  un 
eurodiputado y Juan ramón 
Adsuara Monlleó, Alcalde de 
Alfafar, (de 17.35 a 17.45 CET); 
y D.Juanma revuelta, Direc-
tor General de la Fundación 
Finnova, como moderador.

De 17.45 a 18.45 horas se 
presentará el BLoQUE 1: Los 
distintos programas de mo-
vilidad europeos y oportu-
nidades formativas para los 
jóvenes de Alfafar. Durante 
esta sesión intervendrán los 
representantes de los pro-
gramas en la Comunidad Va-
lenciana como por ejemplo 
EUroBECAS, EUroDISEA,  
Plan Movilidad-PICE entre 
otras.

De 18.45 - 19.45 se continua-
rá con el BLoQUE 2: Casos de 
éxito y experiencias persona-
les, ALFAFAr jove moderará 
este bloque dando paso a jó-
venes que explicarán  su ex-
periencia. Participarán per-
sonas que están realizando 
las prácticas en este mismo 
momento y que han realiza-
do prácticas en instituciones 
europeas.La despedida y el 
cierre tendrán lugar de 19.25 
a 19.30 CET, junto con César 
Plá, Jefe de Servicio - Conseje-
ría de Función Pública, y ra-
quel Vidal Gomar, Concejala 
de Educación, Infancia, Parti-
cipación Ciudadana.

DIgItAL

Alfafar participa en el evento 
juvenil Next Talent Generation EU 

▶ EL EncuEntRo tRata EL PaPEL dE Los municiPios y PRoVincias En La moViLidad PaRa La foRmación dE jóVEnEs 

Pie de foto / AUTOR fOTO

la Fundación europea para la financiación de 
la innovación es una fundación europea con se-
de en Bruselas cuyos objetivos son promover la 
cooperación publico privada mediante la innova-
ción para abordar retos sociales como el empleo, 
la formación, el emprendimiento, los ODs de na-
ciones Unidas, la economía circular, entre otros 
asuntos. la entidad Finnova organiza los startup 
europe awards, una iniciativa de la comisión eu-
ropea y la Fundación Finnova, para reconocer a 
las mejores startups europeas en el ámbito social. 
http://finnova.eu/

Fundación Finnova
OrganizaCión

El encuentro aborda 
la situación de alto 
desempleo juvenil 
que sufren los 
diferentes paises de 
la uE

*
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partían información sobre actua-
ciones con el fin de ayudarse mu-
tuamente. Dentro de todo lo malo 
que nos ha dejado la pandemia 
ver como los alcaldes y alcalde-
sas de distinto signo político se 
ayudaban compartiendo sus ac-
ciones, preocupaciones o solu-
ciones a problemas comunes fue 
emocionante y fue la Mancomu-
nitat la que propició este foro. 

 f La entidad ha asesorado 
a las empresas locales en la 
demanda de ayudas. ¿Cómo 
ha sido este asesoramiento? 
¿Cuantas ayudas se han tra-
mitado desde el inicio de la 
pandemia? 

 f La Mancomunitat no tiene ca-
pacidad para poder sacar sus pro-
pias ayudas directas a empresas 
y autónomos pero si que dispo-
nemos de un Agente de Desarro-
llo Comarcal y un equipo de tra-
bajo del Acord Comarcal per a 
la Creació d’ocupació que han 
estado asesorando gratuitamen-
te a muchas empresas y autóno-
mos durante todo este tiempo so-
bre ayudas que podían solicitar 
a otras administraciones. Hemos 
atendido cerca de 1.000 consul-
tas durante la pandemia. 

 f ¿qué balance hace la 
mancomuntiat de las can-

tidades recibidas por los 
Ayuntamientos del Plan Re-
sistir?

 f Pues creo que va a ayudar a 
muchas familias que dependen 
de un pequeño negocio y que 
la pandemia les está afectando. 
Quiero destacar del plan, la deci-
sión de que sean los ayuntamien-
tos los encargados de tramitar las 
ayudas. La mayoría de consisto-
rios estábamos trabajando pa-
ra poder ofrecer un paquete de 
ayudas que será mucho más am-
bicioso con el respaldo de la Di-
putación y la Generalitat. Soy una 
municipalista convencida y creo 
que es una decisión acertada que 
sea la primera administración en 
nivel de cercanía a los ciudada-
nos y ciudadanas la que tramite 
estas ayudas. 

 f ¿Cómo se valora el traba-
jo conjunto que se está rea-
lizando entre los ayunta-
mientos para hacer frente 
a la pandemia? 

 f Pues como presidenta de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud he 
de decir que me siento muy orgu-
llosa de la respuesta de todos los 
alcaldes y alcaldesas que forma-
mos esta comarca. Han sido mo-
mentos muy difíciles pero el nivel 
de implicación ha sido máximo 
en todo momento. Y todo ello a 

costa de noches sin dormir o de 
restarle tiempo a la familia. 

 f Algunos alcaldes afecta-
dos se mostraron críticos 
con el cierre de enero. ¿se 
equivocó sanitat al llevar a 
cabo este cierre? 

 f El cierre perimetral de los cin-
co municipios no llegó a tener el 
efecto deseado porque apenas 
duró 15 días. Estamos viendo que 
para que una medida pueda lle-
gar a tener efecto tiene que pasar 
más tiempo. Lamentablemente la 
medida que inicialmente se apli-
có a los cinco municipios se ex-
tendió a todo el territorio debi-
do a que el índice de incidencia 
estaba subiendo en toda la Co-
munitat. No creo que se equivo-
cara, tomo la medida que consi-
deró oportuna en cada momento. 

 f hubo mucha polémica so-
bre si el cierre debía afectar 
o no a las zonas comercia-
les.  ¿Faltó comunicación?

 f La medida se tomó para 29 
municipios de toda la Comuni-
tat Valenciana entre los que se 
encontraban Benetússer, Sedaví, 
Llocnou de la Corona, Massanas-
sa y Alfafar que funcionábamos 
como uno solo por la morfolo-
gía de nuestras poblaciones. De 
otra forma hubiera sido imposi-
ble porque hay calles de una ace-
ra pertenece a un municipio y la 
otra a otro. 29 municipios con 
una morfología y condiciones 
distintas. Era muy difícil que una 
misma medida pudiera ser válida 
en todos los casos. Es cierto que 
hubo dudas al principio de qué 
debía pasar con la zona comer-
cial de Alfafar, Sedaví y Massanas-
sa. Nosotros lo tuvimos claro des-
de el principio, la zona comercial 
debía cerrarse para evitar el con-
tacto de vecinos y vecinas confi-
nados con otros de municipios no 
confinados. Hubo unas horas de 
incertidumbre, pero se solucionó 
todo muy rápido. De hecho, quie-
ro poner en valor la coordinación 
en la tarea de perimetraje de la 
zona. Fue un reto para todos los 
ayuntamientos y para nuestras 
policías locales y Guardia Civil. 
Gracias a la coordinación al apo-
yo de Subdelegación del Gobier-
no y la Secretaría Autonómica de 
Emergencias y de la Policía Au-
tonómica se pudo llevar a cabo. 

eva sanz, presidenta de la Mancomunitat de l’horta sud. / EPDA

“estoy muy 
orgullosa de la 
respuesta de los 
alcaldes frente a 
la pandemia”

▶ La PREsidEnta dE La mancomunitat dE 
L’hoRta sud subRaya quE La Entidad ya ha 
gEstionado 1.000 consuLtas PaRa asEsoRaR 
En Las soLicitudEs dE ayudas Económicas

EvA sANZ
PREsidEnta dE La mancomunitat h. sud 

 � daniEL naVaRRo | vALENCIA
 f ¿Cómo ha afectado la 

pandemia a la comarca de 
l’horta sud en términos sa-
nitarios y económicos?

 f En términos sanitarios pade-
cimos un mes de enero muy ma-
lo con incidencias muy altas que 
gracias a las medidas van en con-
tinuo descenso. Claramente po-
demos decir que el efecto de las 
Navidades fue muy negativo y 
que las reuniones sociales aso-
ciadas a estas fiestas fueron el 
detonante para que subieran los 
casos. Afortunadamentela ten-
dencia en las últimas semanas 
es mucho más positiva. Econó-
micamente creo que es pronto 
para hacer balance. Lógicamen-
te estamos viendo como algunos 
sectores como el de la Hostelería 
entre otros están sufriendo mu-
cho. Esperamos que las ayudas 
del Plan resistir de la Generalitat 
sirvan para compensar sus pér-
didas. Sabemos que en el último 
año hemos perdido 325 empre-
sas en l’Horta Sud aunque man-
tenemos más de 14.000.  

 f ¿Cómo valora los datos 
actuales de la tercera ola? 

 f Los datos como te decía antes 
son cada vez mejores. Lo que es 
importante señalar es que esto 
no nos debe de conducir a bajar 
la guardia. Debemos seguir alerta 
y hacer todo lo que esté en nues-
tra mano para evitar los contac-
tos sociales y poder mantener las 
cifras a la espera de la solución 
definitiva que tiene que pasar por 
la vacuna. 

 f ¿De que manera está co-
laborando la mancomunitat 
con los municipios? 

 f La Mancomunitat desde el 
principio de la pandemia se puso 
al servicio de los ayuntamientos 
para coordinar acciones. Apro-
bamos una declaración institu-
cional en la que nos comprome-
timos a liderar la reconstrucción 
de la comarca. En los momentos 
más complicados en los que por 
ejemplo era difícil conseguir mas-
carillas, la Mancomunitat logró 
mancomunar una gran compra y 
repartir más de 350.000 mascari-
llas entre los municipios. Además, 
creamos la Mesa de Diàleg “Units 
per l’Horta Sud”, un foro de co-
laboración entre ayuntamientos 
donde alcaldes y alcaldesas com-

Es cierto 
que hubo 
dudas sobre 
que debía 
pasar con 
la zona 
comercial 
de Alfafar, 
sedaví y 
massanassa 
pero 
nosotros 
lo tuvimos 
claro desde 
el principio”

‘
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Gestos per la igualtat.
La igualtat comença per tu.

8m Dia internacional
de les Dones

#totsuma#totsuma

#somhortasud

 � REdacción | vALENCIA
Los municipios de l’Horta 
Sud gestionarán  11.472.039 
euros del plan resistir de la 
Generalitat Valenciana que 
pretende compensar las pér-
didas provocadas por la pan-
demia a las pymes y autóno-
mos más perjudicados como 
el pequeño comercio, la hos-
telería, la cultura, la organiza-
ción de eventos, agencias de 
viaje o las empresas relacio-
nadas con la actividad depor-
tiva como gimnasios. 

De los 20 municipios que 
forman parte de la comarca 
de l’Horta Sud, Torrent será 
el que gestione una cantidad 
mayor en forma de ayudas 
con un total de 1.973.516 eu-
ros. Tras Torrent, en la lista 
de municipios con una can-
tidad de ayudas mayor se si-
túan Aldaia con 896.532 eu-
ros, Mislata con 865.071 euros 
y Manises con 845.540 euros.

Los que gestionarán una 
cantidad menor son los me-
nos poblados y por tanto con 
menos actividad económica 
de pymes y autónomos co-

mo Llocnou de la Corona con 
2.000 euros, Beniparrell con 
239.284 euros, Alcàsser con 
260.151 euros o Massanassa 
con 298.239 euros. 

Tras las ciudades de Valèn-
cia y Alicante, la comarca de 
l’Horta Sud será el tercer nú-
cleo poblacional que más di-
nero gestionará en ayudas a 

pymes y autónomos de es-
te plan resistir dotado con 
un total de 160 millones de 
euros. 

Una cantidad que será 
aportada por la Generali-
tat Valenciana (62,5%), por 
las diputaciones provincia-
les (22,5%) y por cada ayun-
tamiento (15%). 

sECtOREs
En cuanto a los sectores be-
neficiados por las ayudas del 
plan resistir se encuentran 
los más perjudicadas por la 
pandemia y por las restric-
ciones a la movilidad decre-
tadas en la lucha contra la ex-
pansión del la Covid19. 

Entre ellos el sector de la 
hostelería, el pequeño co-
mercio, la industria cultural, 
la organización de eventos, 
agencias de viajes y los rela-
cionados con actividades de-
portivas como gimnasios.

ALCàssER

▶ La comaRca Es La tERcERa REgión quE más cuantía REcibE tRas Las ciudadEs dE VaLEncia y aLicantE

Un comercio de l’horta sud. / EPDA

Los municipios de l’Horta Sud reciben  
11,4 millones de euros del Plan resistir

+deaQuÍ
8m

informació per a  
la  vacunació
fLa Mancomunitat l’Horta 
Sud presenta la campaña de 
sensibilización “Gestos per 
la igualtat” realizada en co-
laboración con los ayunta-
mientos de la comarca con 
el objetivo de visibilizar los 
gestos cotidianos relacio-
nados con la corresponsa-
bilidad en las tareas domés-
ticas, la conciliación, las 
relaciones de pareja igua-
litarias, con la igualdad en 
el trabajo, la coeducación o 
con la eliminación de la vio-
lencia hacia las mujeres que 
todas y todos podemos re-
aalizar, La campaña cons-
ta de una recopilación de 20 
gestos, propuestos por los 
departamentos de igualdad 
de los 20 ayuntamientos.

campaña. / EPDA
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 � daniEL naVaRRo | vALENCIA
La pandemia ha caído como 
un jarro de agua fría en la re-
cuperación económica que 
España estaba viviendo du-
rante los últimos años, tras el 
colapso económico provoca-
do por el boom inmobiliario. 

Y es que, hasta 2020, los da-
tos económicos de la comar-
ca de l’Horta Sud, reflejaban 
un crecimiento en términos 
de empleo, con una previsión 
de incremento al alza para los 
próximos años. 

Sin embargo, la situación 
sanitaria ha roto todos los es-
quemas y ha dejado los datos 
de empleo en todos los muni-
cipios de la comarca en nú-
meros rojos. 

De acuerdo con los datos 
de empleo del Instituto Na-
cional de Estadística, el paro 
habría crecido un 17,6% desde 
enero de 2020, hasta enero 
de 2021. Unas cifras que arro-
jan un crecimiento exponen-
cial de las personas en situa-
ción de desempleo. 

Precisamente, antes de que 
iniciara la pandemia, en ene-
ro del año pasado, los 20 mu-
nicipios de la comarca tenían 
un total de 34.274 personas 
en paro, mientras que en el 
mismo de mes de este nuevo 

año, la situación es de 41.593 
parados. 

La diferencia deja un total 
de 7.319 personas desemplea-
das más en tal solo uno año, 
un incremento récord en el 
número de parados. Sin em-
bargo, el crecimiento no es 
igual en todas las localidades, 
ya que mientras que en algu-
nas el incremento de para-
dos a penas supera el 10%, 
en otras supera ampliamen-
te el 20% 

De esta manera, aquellas 
localidades que han sufrido 
de manera más severa la des-
trucción de empleo entre sus 
vecinos se encuentra Massa-
nassa, con un incremento de 
casi un 23%, al pasar de 654 
personas en desempleo en 
2020, a los 849 parados ac-
tuales. 

En la tabla alta se encuen-
tra también Lloc Nou de la 
Corona, con un incremento 
de 3 personas más desem-
pleadas,  lo que supone ca-
si  un crecimiento del 21,43% 
debido a la reducida pobla-
ción con la que cuenta es-
ta localidad. Del mismo mo-
do, entre los municipios más 
perjudicados en terminos de 
empleo tras la pandemia es-
tá Picassent, cuyo parados se 

han elevado desde las 1.432 
desempleados, a los 1820 de 
enero de 2020. Una cifra que 
deja 388 parados nuevos, un 
21,32% más. 

Dos localidades más se en-
cuentran por encima de ese 

20% de incremento en las ci-
fras de personas sin traba-
jo del INE. Alcàsser es uno 
de ellos, que suma 170 pa-
rados más en un año, al pa-
sar de los 645 de principios 
de 2020, a los 815 con los 

que cuenta actualmente, un 
20,86% más. 

Un incremento muy simi-
lar al que también sufra la 
localidad de Albal. Si al co-
mienzo de 2020 el munici-
pio tenía  1242 personas en 
búsqueda de empleo, en la 
actualidad la cifra se ha ele-
vado ya hasta  los 1559, un in-
cremento del 20,33%, situan-
do así al municipio entre los 
que peores datos de empleo 
presentan. 

En el otro lado de la balan-
za se encuentran aquellos 
pueblos con un impacto me-
nor del coronavirus y cuyo 
porcentaje de incremento de 
parados ha sido menor. 

Quart de Poblet es el mu-
nicipio con el porcentaje de 
empleo más bajo. La locali-
dad ha sumado 244 parados 
menos, supone tan solo un  
incremento 10,34%.  

A continuación se encon-
traría Paiporta, con un in-
cremento del 15,45%, un in-
cremento de 350 parados, 
al pasar de los 1916 parados, 
a los 2266 que tiene actual-
mente. 

Por su parte Torrent, ha su-
mado 1.325 parados nuevos,  
el mayor incremento, y sin  
embargo, una de las variacio-
nes más bajas, del 15,85%, de-
bido al elevado peso pobla-
cional que tiene esta ciudad, 
que es una de las más gran-
des de la Comunitat. 

EmPLEO 

tabla de parados de l’horta sud. / EPDA

el paro sube 
un 17,6% en 
2020 y deja 
7.319 nuevos 
desempleados 

▶ La PandEmia dEstRuyE EmPLEo En todas 
Las LocaLidadEs dE L’hoRta sud con 
PicassEnt y massanassa con EL incREmEnto 
más aLto y quaRt y toRREnt Los más bajos

el paro registrado en 
la comunitat Valen-
ciana creció en enero 
en 10.094 personas, 
un 2,31% respecto al 
mes de diciembre. es-
to supone que la cifra 
total de desemplea-
dos se sitúa en 447.795 
en esta autonomía; y 
un aumento de 81.233 
personas en términos 
interanuales (un 22,16 
%).el paro subió en las 
tres provincias. 

Niveles de 2016
enerO 2021muNICIPIO 01/01/20 01/01/21 diferencia porcentaje

Albal 1242 1559 317 20,33 %

Alcàsser 645 815 170 20,86 %

Aldaia 2502 3063 561 18,32 %

Alfafar 1964 2417 453 18,74 %

Benetusser 1195 1492 297 19,91 %

Beniparrell 151 182 31 17,03 %

Catarroja 2155 2653 498 18,77 %

Lloc Nou de la Corona 11 14 3 21,43 %

Manises 2648 3252 604 18,57 %

Massanassa 654 849 195 22,97 %

Mislata 3364 4114 750 18,23 %

Paiporta 1916 2266 350 15,45 %

Picanya 667 805 138 17,14 %

Picassent 1432 1820 388 21,32 %

Quart de Poblet 2115 2359 244 10,34 %

Sedavi 782 949 167 17,60 %

Silla 1509 1809 300 16,58 %

Torrent 7035 8360 1325 15,85 %

Xirivella 2287 2815 528 18,76 %

tOtAL 34274 41593 7319 17,60 %

hasta 2020, los 
datos económicos 
de la comarca 
de l’horta sud, 
reflejaban un 
crecimiento en 
términos de 
empleo, con una 
previsión de 
incremento al alza 
para los próximos 
años

‘
Una oficina del antiguo ineM. / EPDA
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 � REdacció | ALbAL
La Conselleria de Política Te-
rritorial, obras Públicas y Mo-
vilidad, a través de la Autori-
tat de Transport Metropolità 
de València (ATMV), pondrá 
en funcionamiento el próxi-
mo lunes, 1 de marzo, una 
nueva línea de MetroBus que 
conectará Albal, Catarroja, 
Massanassa, Alfafar y Bene-
tússer con la estación de me-
tro de Paiporta, según ha 
anunciado el responsable de 
la Conselleria, Arcadi España.

En la presentación de este 
nuevo servicio, Arcadi Espa-
ña ha señalado que “es una 
iniciativa de la Generalitat y 
de la ATMV para conectar to-
dos los municipios del área 
no solo de una forma radial, 
que todos confluyan en Va-
lència, sino también conec-
tarlos entre ellos para que se 
pueda ir de una localidad a 

otra, es una nueva visión del 
transporte público que va-
mos a potenciar”.

Con esta nueva línea, ha 
destacado el conseller, se in-
crementa un 30% la oferta 
de transporte público en el 

corredor desde Albal hasta 
Paiporta y completan otras 
líneas como el corredor Xiri-
vella, Aldaia, Alaquàs.

Además, el conseller ha 
avanzado que, a partir del 
próximo mes, “contaremos 

con el Bono 10, que signifi-
cará una reducción de las ta-
rifas del billete sencillo de 
aproximadamente un 50% 
para esta zona”.

Así, la nueva línea de Me-
troBus que la ATMV pondrá 

en funcionamiento el próxi-
mo lunes, 1 de marzo, permi-
tirá la conexión entre Albal, 
Catarroja, Massanassa, Alfa-
far, Benetússer y Paiporta, 
donde tendrá la última pa-
rada en la estación de metro 
y por tanto, conectará estos 
municipios con la red de Me-
trovalencia.

La línea cuenta con un to-
tal de 31 expediciones de ida 
y 31 de vuelta y una duración 
total de trayecto de 30-35 mi-
nutos. El servicio, que será ex-
plotado con dos autobuses y 
una frecuencia de 35 minu-
tos, empezará en Albal a las 
5.25 de la mañana y en Pai-
porta a las 6.00 de la maña-
na, y terminará a las 23.30 ho-
ras en Paiporta y a las 0.15 en 
Albal.

El inicio de la línea será 
en la Plaça del Jardí, junto al 
Ayuntamiento de Albal, para 

buscar el corredor principal 
que une todos los municipios 
y que en cada término adop-
ta un nombre. Así el autobús 
pasará por el Camí real de 
Catarroja, la avenida Blasco 
Ibáñez de Massanassa, la ave-
nida de Torrent de Alfafar y el 
Camí Nou de Benetússer para 
tomar la rotonda de la CV-407 
hacia la calle València de Pai-
porta y continuar hasta la es-
tación de metro. En total hay 
20 paradas distribuidas en las 
distintas localidades.

Para la utilización del ser-
vicio están disponibles todos 
los títulos de la ATMV, así co-
mo el futuro Bono10, que ten-
drá un coste de 7,20 euros, 
que conlleva una reducción 
del precio del billete de 50%, 
ya que el viaje cuesta 0,72 eu-
ros. También se puede adqui-
rir un billete sencillo con un 
importe de 1,45 euros.

MetroBus unirá Albal, Catarroja, Alfafar, 
Benetússer y Massanassa con Paiporta
▶ aRcadi EsPaña PREsEnta La LínEa quEaumEnta un 30% La ofERta dE tRansPoRtE dE Estos municiPios unidos con bus y mEtRo

los alcaldes, con el conseller, en albal. / EPDA
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 � REdacción | PICAssENt
José Bautista es un vecino de 
Picassent que ha recibido 
protagonismo en los últimos 
días tras una serie de vídeos 
viralizados a través de las re-
des sociales en la que exige al 
Ayuntamiento de Picassent 
que se le contemple para re-
cibir las ayudas para el sector 
de la hostelería y que según 
cuenta, también le corres-
ponden a el por ser un afec-
tado de las restricciones.

Bautista es un empresario 
que explica que se ha visto 
arruinado después de que la 
Generalitat Valenciana decre-
tase el cierre de la hostele-
ría ante la situación sanitaria, 
ya que su negocio se enfoca-
ba en el servicio de asisten-
cia técnica de maquinas para 
la hostelería, como cámaras 

frigoríficas, montajes de res-
taurantes, mantenimiento de 
bares, entre otros servicios si-
milares.

Tras reunirse con la alcal-
desa de Picassent, Contxa 
García Ferrer, y ser atendido 
por un concejal por teléfo-
no, Bautista explica que no 
le están ofreciendo una so-

lución y se siente “desampa-
rado”, ya que su negocio está 
directamente vinculado con 
la hostelería y ha tenido que 
cesar la actividad de su em-
presa tras el cierre de la hos-
telería en la Comunitat Valen-
ciana, por lo que exige poder 
acogerse a las mismas ayudas 
que los hosteleros.

Así, y junto a otras perso-
nas del colectivo, este veci-
no ha iniciado una sentada 
frente al Ayuntamiento de Pi-
cassent con varias pancartas 
reivindicativas para exigir “lo 
que me corresponde”, ya que 
afirma que “no se trata de pe-
dir limosna”, sino de “las ayu-
das que me corresponden”.

PICAssENt

Protestas frente al ayuntamiento de Picassent. / EPDA

un vecino 
de Picassent 
protesta frente 
al ayuntamiento  
por el cierre de 
la hostelería
▶ EL REsidEntE Esta “dEsboRdado” aL habER 
quEdado fuERa dE Las ayudas PubLica

 � REdacción | sILLA
La Policía Local de Silla ha li-
berado a un anciano de 80 
años de su encierro en una 
caseta de campo, en la que 
fue retenido durante tres me-
ses mientras su captor, que 
ha sido detenido en el mismo 
lugar mientras le vigilaba, se 
apropiaba de todo el dinero 
de su cuenta bancaria.

La Policía Local recibió una 
llamada de alerta el pasado 
sábado y acudió a la caseta, 
donde encontró desnudo de 
cintura para abajo y tumba-
do en una cama al anciano, 
que narró cómo llevaba tres 

meses en la caseta, un espa-
cio que no reunía condicio-
nes de habitabilidad.

Un hombre, que abrió la 
puerta de la caseta a los po-
licías, le vigilaba.

El anciano explicó a los 
agentes que había sido con-
ducido a su encierro median-
te engaño y que el acusado no 
le dejaba escapar.

“recibimos una llamada 
alertando de que una perso-
na de avanzada edad podía 
estar retenida contra su vo-
luntad en una caseta de cam-
po; y cuando llegamos, vimos 
un coche que nos indujo a 

pensar que podría haber al-
guien en la caseta”, ha expli-
cado a EFE uno de los agentes 
implicados en la operación.

“Tocamos a la puerta y en 
un principio no nos abrió 
nadie. Finalmente, salió un 
hombre de mediana edad, le 
preguntamos si estaba solo, 
y terminó por reconocer que 
a veces venía a la cabaña con 
un hombre mayor”.

“Le preguntamos si ese 
hombre estaba allí dentro en 
ese momento y le pedimos 
acceder al interior y entre-
vistarnos con él, para saber 
si estaba bien. Nos permitió 

el acceso a una sala diáfana y 
dentro, en una cama, vimos a 
este hombre de unos ochenta 
años, desnudo de cintura pa-
ra abajo y tumbado”, ha aña-
dido la misma fuente.

“Nos contó que estaba allí 
desde hacía tres meses y que 
la última noche le habían im-
pedido salir. Al parecer, ini-
cialmente el detenido le ha-
bía propuesto un negocio, le 
había llevado allí engañado, 
pero cuando él vio que era 
una mentira, y cuando pidió 
que le dejara marcharse, la 
persona que le tenía allí rete-
nido no se lo permitió”.

sILLA

Liberan a un anciano retenido 3 meses

lugar del encierro. / EPDA

NUEVA GAMA 
GEL HIDROALCOHÓLICO
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
Y TODO TIPO DE SUPERFICIES

ANTISEPSIA DE MANOS
BACTERICIDA
FUNGICIDA 

LEVADURICIDA 
MICOBACTERICIDA
VIRUCIDA 962 654 084

compras@iclimasa.com
 www.liheto.es

El empresario 
está “arruinado” 
después de que 
la generalitat 
ordenara el cierre 
de los restaurantes

*
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 � P. VaLEnciano | CAtARROjA
Esta es la historia de un alcalde 
que no estuvo a la altura, al que-
brantar las normas impuestas 
por la Generalitat Valenciana en 
el peor momento de la tercera 
ola del coronavirus, con una in-
cidencia de más de 1.500 casos 
por cada 100.000. Jesús Monzó, 
alcalde de Catarroja, montó una 
fiesta de cumpleaños y acabó 
siendo denunciado por la pro-
pia Policía Local de esta locali-
dad de l’Horta Sud, como ade-
l a n t ó  e n  e x c l u s i v a 
ElPeriodicodeAqui.com. Ade-
más, sólo unos días antes había 
solicitado a la Conselleria de Sa-
nitat el confinamiento perime-
tral de su municipio, dada la ele-
vada incidencia de la Covid19.

EN EL PEOR mOmENtO
Todo ocurrió el sábado 30 de 
enero a las 15.10 horas, según 
consta en el acta de inspecc-
ción en materia de preven-
ción frente a la Covid19 nú-
mero 019921. La infracción 
cometida fue un ‘‘incumpli-
miento de las medidas hi-
giene y prevención cuando 
no suponga grave riesgo de 
contagio o afecte a menos 
de 15 personas’’. Los hechos 
ocurrieron ese día en el do-
micilio de Jesús Monzó y su 
marido, y se levantaron dos 
actas de denuncia, una con-
tra el primer munícipe y su 
pareja y otra contra la pare-
ja de amigos en el momen-
to de abandonar la casa. Un 
vecino llamó a la Policía Lo-
cal, al parecer haber cuatro 
personas adultas en la vivien-
da, incumpliendo las normas 
que rigen actualmente en la 
Comunitat Valenciana según 
las cuales en una vivienda só-
lo puede haber convivientes. 
Según amplió posteriormen-
te el periódico Las Provincias, 
se trataría de la celebración 
de un cumpleaños. Según las 
fuentes consultadas, ‘‘al ver 
en el balcón a cuatro perso-
nas de celebración, llamaron 

a la Policía. Al acudir se les pi-
lló saliendo de la casa y se les 
levantó acta de denuncia. Di-
jeron que habían a tomar un 
café y que se iban. A conti-
nuación, se denunció al se-
ñor alcalde y su marido, por 
el mismo hecho’’.

Desde el gabinete de comu-
nicación del Consistorio señala-
ron en su momento que ‘‘unos 
amigos de Jesús y su marido le 
llevaron un regalo a su casa sin 
avisar previamente, se lo dieron 
y se fueron. De hecho, sí que fue 
la policía pero evidentemente 
allí no había nadie cuando lle-
garon’’. Ni Jesús Monzó, ni la vi-
cealcaldesa socialista, Lorena 
Silvent, atendieron a este perió-
dico.

Cuando otros medios ya se 
habían hecho eco de la noticia 
adelanta por El Periódico de 
Aquí y las redes sociales ardían, 
Monzó compartía un comuni-
cado a través de las redes socia-
les, en el que pedía disculpas por 
‘‘haber cometido un error’’, con 
lo que se negaba a dimitir y con-
sideraba que ya era suficiente, 
después de que su partido hu-
biese pedido dimisiones a otros 
cargos socialistas y del PP que 
habían incumplido las normas 
sanitarias:

COmuNICADO DE mONZÓ
‘‘Buenas noches. Este fin 
de semana he cometido un 
error. Dejar pasar a dos ami-
gos porque le hicieron un de-
talle a mi pareja, no tocaba. 
Pido disculpas en mi pueblo, 
a las personas que confíen en 
mí, por un error que en nin-
gún caso tendría que haber 
ocurrido. Con todo, quiero 
hacer unas consideraciones: 
para desmentir las mentiras 
e inexactitudes que algunos 
medios han publicado ha-
ciéndose eco de una filtra-
ción interesada.

- os puedo asegurar que no 
hubo ninguna fiesta en mi casa, 
y mucho menos copas en una 
casa donde no se bebe alcohol.

- Dejé entrar a la patrulla en 
el interior de mi domicilio en 
base a una denuncia anónima. 
No tengo, por lo tanto, nada a 
esconder.

- Las filtraciones interesadas 
de algunos miembros de la Po-
licía (y quiero subrayar de al-
gunos para guardar la honora-
bilidad del cuerpo) tienen un 
objetivo; conseguir que dejo la 
política para sacar no se sabe 
qué provecho.

- Creo que todo no vale en po-
lítica, ni tampoco en el ejerci-
cio profesional. Todas y todos 
somos servidores públicos y la 

falta de ética, de moral, de pro-
fesionalidad no es, ni tiene que 
ser la tónica de las personas que 
hemos asumido una responsa-
bilidad.

Catarroja será siempre el pue-
blo que estimo y creo que hoy 
toca pedir disculpas’’, concluía.

REACCIONEs 
Las reacciones al comunica-
do de Monzó no se hicieron 
esperar. Desde Guanyar Ca-
tarroja-Esquerra Unida a los 
principales sindicatos de la 
Policía, pasando por Ciuda-
danos, cargaron contra el al-

calde y su hipocresía, mien-
tras la vicealcaldesa socialista 
guardaba silencio.

Así, Guanyar Catarroja-Es-
querra Unida señaló en un 
comunicado que ‘‘Catarroja 
no se merece un alcalde irres-
ponsable e insolidario y que 
avergüence a la ciudadanía’’. 
El partido criticó la ‘’hipocresía’’ 
de Monzó que ‘‘es capaz de pe-
dir medidas más contundentes a 
la Conselleria de Sanidad,al mis-
mo tiempo que se salta las medi-
das en vigor’’

El partido tildó de ‘‘paripé’’ 
la junta de gobierno celebra-

da para analizar lo sucedido. 
‘‘En política cuando alguien 
sabe que no ha actuado con-
forme a norma o ética ya sabe 
lo que tiene que hacer, sabe-
mos que él no lo hará. Cata-
rroja no se merece un repre-
sentante tan irresponsable e 
insolidario, que avergüence a 
la ciudadanía’’.

Las críticas de Guanyar Ca-
tarroja se sumaron a la de los 
Sindicato de Policía y UGT, 
que lamentan que el alcalde 
quiera estar por encima de 
la ley:

‘‘El SPPLB (Sindicato de 
Policías y Bomberos), en re-
lación a las últimas noticias 
publicadas en los medios de 
comunicación y redes socia-
les que afecta a la figura del 
Alcalde de Catarroja, D. Je-
sús Monzó Cubillos por hacer 
caso omiso al confinamien-
to decretado por el Gobier-
no Valenciano y la interven-
ción de la Policía Local de 
dicha población, así como 
las acusaciones vertidas por 
el propio Alcalde hacia algu-
nos miembros de la Policía de 
realizar filtraciones interesa-
das, esta organización Sindi-
cal quiere realiza el siguien-
te comunicado: Apoyar sin 
fisuras la intervención de los 
Agentes de la Policía Local de 
Catarroja el pasado día 30 de 
Enero, estando esta organi-
zación sindical a disposición 
de los actuantes y de cual-
quier Agente de dicha planti-
lla que se sienta perjudicado 
u ofendido por las declara-
ciones del Alcalde (al acusar 
a parte de la Policía Local de 
filtrar información de forma 
interesada)’’.

PROFEsIONALIDAD
El comunicado seguía así: ‘‘La 
Policía Local de Catarroja ha 
actuado con profesionalidad, 
neutralidad e imparcialidad. 
Aplicando la norma a todos 
los ciudadanos por igual, sin 
ningún privilegio. 
Lo cierto es que en plena Pan-
demia Mundial, la cual está 
siendo especialmente dura 
en nuestra Comunidad con 
más de cien muertos dia-
rios en los últimos días, na-
die puede saltarse las normas 
establecidas para celebrar un 
cumpleaños con invitados en 
su domicilio. Con qué Auto-
ridad se puede exigir a los 
habitantes de Catarroja que 
cumplan el Decreto de la Ge-
neralitat Valenciana, cuando 
su Alcalde lo incumple, inten-
ta luego burlar la acción de 
la Policía y con un simple “lo 
siento” justifica los hechos y 
los da por cerrados. La hono-
rabilidad y profesionalidad 
del Cuerpo de la Policía Lo-
cal de Catarroja una vez más 
se demuestra que está por en-
cima de sus dirigentes’’, re-
cogían.

También UGT defendió al 
cuerpo de la Policía Local.

CAtARROjA

el alcalde de catarroja, Jesús Monzó. / EPDA

el día en que 
el alcalde de 
Catarroja se 
saltó las normas 
del coronavirus

▶ jEsús monzó Pidió PERdón tRas hacER 
una fiEsta En su casa cuando Estaba 
PRohibido y unas sEmanas dEsPués dE 
PEdiR EL confinamiEnto dE su LocaLidad

Filtraciones 
interesadas 
de algunos 
miembros 
de la Policía 
Local’’

‘

el alcalde de compromís y la vicealcaldesa socialista suman un salario entre 
ambos de más de 100.000 euros al año. ambos han cerrado filas y han deci-
dido pasar páginas sin asumir ninguna responsabilidad política tras saltar-
se el alcalde las normas en el peor momento de la tercera ola de la pande-
mia. el alcalde, Jesús Monzó, se puso un salario de 52.496,90 euros brutos al 
año en régimen de dedicación exclusiva, mientras que la primer teniente de 
alcalde, la socialista lorena silvent, gana mucho más que la mayoría de al-
caldes de l’horta sud, incluyendo compañeros de partido, al firmar un pacto 
de gobierno en elque se ponía 54.176,76 euros brutos anuales. en total, entre 
ambos suman más de 106.000 euros al año, una cantidad mucho mayor que 
lo que se cobraba por parte de alcaldía y un concejal con dedicación exclusi-
va en la legislatura anterior.

El alcalde y la vicealcaldesa suman más 
de 100.000 euros de sueldo al año

SaLariOS
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 � REdacció | ALCàssER
Alcàsser ha començat la va-
cunació contra la Covid-19 
a les persones majors de 90 
anys del municipi. A partir de 
les onze del matí, el Centre de 
Salut ha començat a inocular 
les primeres dosis de la vacu-
na i, al llarg dels pròxims dies, 
es continuarà amb el procés 
de vacunació. L’alcaldessa 
Eva zamora ha explicat que 
‘‘una vegada es finalitze la va-
cunació de les quasi cent per-
sones majors de 90 anys que 
viuen al nostre municipi, es 

començarà a citar a les ma-
jors de 80 anys’’.

Des del Centre de Salut es 
demana a la ciutadania que 
el número de telèfon asso-
ciat a la targeta SIP estiga ac-
tualitzat, ja que la cita per a 
l’administració de la vacuna 
contra la Covid es realitzarà 
de manera telefònica. Així 
mateix, es prega que no es 
telefone al Centre de Salut.

Finalment, es demana a la 
ciutadania que, una vegada 
concertada la cita telefònica, 
acudisquen puntuals al cen-
tre amb el document iden-
tificatiu per a poder ser va-
cunats. ‘‘És una bona notícia 
que ja s’haja començat amb 
la vacunació de les persones 
majors del nostre poble’’, ha 
explicat zamora.

ALCàssER

Comença la vacunació 
a les persones majors 
de 90 anys a alcàsser
▶ La Vacunació Es 
REaLitza aL cEntRE dE 
saLut dE La LocaLitat

Una dona sent vacunada a alcàsser. / EPDA  � REdacción | PAIPORtA
La rehabilitació i reconversió 
en centre de dia de Vil·la Am-
paro continua donant passos 
endavant, i l’Ajuntament de 
Paiporta remetrà el projec-
te d’actuació a la Vicepresi-
dència i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives per a 
que donen els últims retocs 
i continuar endavant amb el 
procediment. Una vegada es-
tiguen fetes les últimes espe-
cificacions, es licitarà el pro-
jecte i s’adjudicarà l’obra per 
a fer realitat una dotació pú-
blica fonamental i reclamada 
per la ciutadania durant anys.

El projecte preveu que 
Vil·la Amparo, una antiga ca-
sa de camp ara de propietat 
pública, compte amb una su-
perfície total de 1.034 metres 
quadrats repartits en dos 
plantes. Com que es tracta 
d’un bé protegit, les façanes 
i els forjats es mantenen. Per 
dins, però, tot canviarà per 
a adaptar l’espai a les neces-
sitats d’un centre de dia per 
a persones majors, amb es-
pecial atenció a les normes 
d’accessibilitat, han explicat 
fonts municipals.

En la planta baixa, està pre-
vist que se situe l’accés, el ves-
tíbul, un menjador, la cuina i 
altres dependències de ser-
veis, per a una superfície to-
tal de 526 metres. Destaquen 
els 83 metres quadrats del 
menjador i la cuina de 21 me-
tres per a donar servei a des-
enes de persones. En la pri-
mera planta, de 498 metres, 
hi haurà una sala polivalent 
de 100 metres, una terrassa 
coberta de 43 i altra a l’aire 
lliure de 36, una sala senso-
rial i una de rehabilitació, en-
tre d’altres.

El centre de dia també 
comptarà amb perruqueria, 
guarda-roba, bugaderia, ma-
gatzems, despatxos per a per-
sonal administratiu i de direc-
ció, i sales de reunions. A més, 
Vil·la Amparo, ubicada en el 
número 4 de la carretera de 
València, se situa en un espai 
privilegiat, enmig d’un parc 
que és la zona verda més ex-
tensa de Paiporta.

La inversió total prevista 
en l’elaboració d’aquest pro-
jecte i l’execució de l’obra as-
cendeix a més d’1,6 milions 
d’euros, tot i que la quantitat 
quedarà definitivament fixa-
da en el moment de la licita-
ció del projecte i en el con-
curs públic per a l’adjudicació 
de l’execució de l’obra.

avança el projecte de 
centre de Dia de Vil.la 
amparo a Paiporta

PAIPORtA

▶ s’ha EnViat a La 
consELLERia d’iguaLtat i 
PoLítiquEs incLusiVEs

 
L’Ajuntament d’Alaquàs està 
realizant treballs de revisió 
i pintura de mobiliari urbà 
en diferents zones del muni-
cipi. Es tracta d’una actuació 
municipal que es realitza de 
manera continua per tal de 
garantir la seguretat i el bon 
estat de tot el mobiliari ur-
bà del municipi. Els treballs 
s’han centrat esta vegada 
en algunes de les zones que 
compten amb més freqüèn-

cia de pas de persones. És el 
cas del parc de la Sequieta, 
on s’han pintat els bancs, les 
taules i les papereres i el parc 
de la Senyera on s’han realit-
zat també treballs de pintura 
en bancs i papereres. S’han 
repintat també els casetons 
de l’Albereda Nord i els dels 
carrers Santa Anna i Palleter. 
Els treballs han continuat en 
l’accés a l’Escola Municipal 
Infantil l’Alqueria d’Alaquàs, 
expliquen. 

alaquàs pinta el 
mobiliari urbà a 
diverses zones

ALAquàs

 � REdacció | PICAssENt
El conseller de Política Terri-
torial, obres Públiques i Mo-
bilitat, Arcadi España, i la di-
rectora gerent de FGV, Anaïs 
Menguzzato, han celebrat 
una reunió telemàtica on ha 
estat present l’alcaldessa del 
municipi, Conxa Garcia, per 
presentar el Pla de millora 
de freqüències de MetroVa-
lencia que anuncia una inver-
sió de 235 milions d’euros. Es-
te pla, que té un horitzó de 
desenvolupament previst 

entre 2021-2023, inclou tota 
una sèrie d’actuacions per a 
adequar este transport pú-
blic en els pròxims anys i que 
per a Picassent suposa una 
gran millora en la freqüèn-
cia horària de pas pel nos-
tre municipi, ja que segons 
s’indica, a Picassent tindrem 
metro cap a València cada 18 
minuts i també a la tornada. 
Una reivindicació històrica 
definida molt satisfactòria-
ment per l’alcaldessa de Pi-
cassent, Conxa Garcia.

Millora la freqüència 
de MetroValencia

PICAssENt

 � REdacción | quARt  
El Ayuntamiento de Quart 
de Poblet, en colaboración 
con la fundación Limne, ha 
puesto en marcha un proyec-
to de recuperación ambiental 
del corredor fluvial periur-
bano del municipio, en con-
creto, en las inmediaciones 
del azud del repartiment, 
infraestructura en la que las 
aguas del río se derivan a las 
acequias de la huerta.  

La iniciativa, premiada 
en la 2ª Convocatoria de 
Medioambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Fundación 
Bancaja y Bankia, pretende 
luchar contra la caña Arundo 
donax, eliminando una hec-
tárea de esta especie invaso-

ra y reponiendo con especies 
autóctonas adaptadas al régi-
men de avenidas de los ríos 
mediterráneos. Los terrenos 
elegidos para la actuación lin-
dan con el nuevo cauce del 
Turia, alineando el proyec-
to con las nuevas sensibilida-
des de regeneración de esta 
infraestructura. 

A través de esta actuación 
se persigue crear un bos-

que de ribera que contribu-
ya a mejorar la calidad de las 
aguas y que actúa como refu-
gio de especies. De esta ma-
nera, se restaura un hábitat 
natural de especial interés y 
se regula el régimen hidro-
lógico, mientras se reduce la 
erosión del suelo y se lucha 
contra el cambio climático al 
neutralizarse las emisiones 
de Co2. 

quARt DE PObLEt

Quart regenera el ecosistema 
de ribera del río Turia

cauce del río en la que se está actuando. / EPDA

▶ EL ayuntamiEnto 
imPuLsa sus EsPacios 
natuRaLEs

 � REdacción | mAssANAssA
El Ayuntamiento de Massa-
nassa ha concedido 53 Tarje-
tas Bebé en el ejercicio 2020 
lo que ha supuesto una inver-
sión de 21.953 euros. El im-
porte de cada una de las tar-
jetas es de 400 euros y según 
explica el alcalde Paco Comes 
“el pasado año 2020 se mo-
dificó las bases para aumen-
tar el importe de las tarjetas 
concedidas, pasando de 300 
a 400 euros para las familias. 
Hemos aumentado esta ayu-
da porque pensamos que es 
importante ayudar a la natali-
dad y a las familias en los gas-
tos de los recién nacidos, ade-
más de potenciar las compras 
en el comercio local”.

La Tarjeta Bebé cumple 
con el doble objetivo de co-
laborar con los gastos fami-
liares y potenciar el consu-
mo en el comercio local y las 
beneficiarias son las familias 
con bebés nacidos o adopta-

dos. Este tipo de ayudas se es-
tán dando desde 2017 y por 
cuarto año consecutivo.

Los Tarjetas-bebé son de 
400 euros para comprar en 
los comercios de menos de 
400 metros cuadrados.

mAssANAssA

Massanassa entrega 53 Tarjetas 
Bebé durante el año 2020

Pie de foto. / EPDA

▶ Las famiLias han 
REcibido 400 EuRos 
PaRa comPRaR En EL 
comERcio LocaL

 � REdacció | ALAquàs
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 � REdacción | mIsLAtA
Podem València s’oposa a l’accés 
Nord a Mislata que ha représ la 
Conselleria de Política Territo-
rial. Ha enviat el següent comu-
nicat:

‘‘Des de Podem València ja no 
esperaven que després de tots 
els esforços per protegir l’Horta 
que als últims anys s’havia fet, 
tant per part dels llauradors com 
pel teixit associatiu més implicat 
com també per la mateixa admi-
nistració (amb la llei de protec-
ció de l’Horta i el Pla d’acció te-
rritorial) hagueren d’eixir una 
volta més en la seua defensa da-
vant un nou intent de recupe-
rar un urbanisme expansiu i es-
peculatiu, que ja es devia haver 
superat fa molt de temps.

Però menys esperàvem que 
fora la mateixa administració, 
en aquest cas la Conselleria de 
Política Territorial, obres Públi-
ques i Mobilitat dirigida pel so-
cialista Arcadi España, qui tor-
nara a plantejar aquest model. 
Una administració que hauria 
de vetlar no sols la conservació 
de l’horta sinó també per la re-
cuperació de les zones de tran-
sició amb la ciutat sempre des 

d’una perspectiva d’afavorir el 
futur que representa una horta 
viva i productiva.

És per tot això que la forma-
ció morada per unanimitat del 
Consell de Coordinació exposa 
la seua ferma oposició a la cons-
trucció del nou accés nord a Mis-
lata que tindria afecció sobre la 
més mínima part d’horta de nu-
clis com Campanar i Benimà-
met, que limiten amb el seu ter-
me municipal. Aquest accés que 
no aporta cap benefici per als 
ciutadans i s’emmarca en una al-
tra ofensiva d’expansió urbanís-
tica especulativa que cal denun-
ciar. Consideren que l’accés nord 
a Mislata és un projecte d’altres 
èpoques nefastes per a l’horta i 
que ara cal treballar per la soste-
nibilitat i garantir la sobirania ali-
mentària’’, han explicat.

La portaveu Chelo Pove-
da, amb l’assessorament de les 
companyes del Cercle de Beni-
màmet, que han recavat les opi-
nions dels veïns, assenyala que 
“una volta més seguiran lluitant 
per un model de ciutat amable 
i sostenible, respectuós amb 
l’horta, una aposta de futur on 
els interessos dels ciutadans, no 
estiguen per davall de la destruc-
ció dels espais naturals o dels in-
teressos especulatius, ja que no 
podem perdre ni un pam més 
d’una horta mil·lenària’’.

Podem s’oposa a l’accés 
nord a Mislata perquè 
destrossa l’horta

mIsLAtA

▶ EL PaRtit dE VaLència 
cRitica a La consELLERia 
dE PoLítica tERRitoRiaL

L’Ajuntament d’Alcàsser s’ha ad-
herit al Pla resistir, impulsat per 
la Generalitat Valenciana, Dipu-
tació de València i ajuntaments, 
per a fer costat als sectors més 
afectats per la pandèmia. Es trac-
ta d’un pla de xoc amb ajudes di-
rectes que estaran dirigides al 
sector de l’hostaleria i restaura-
ció, activitats turístiques, artísti-
ques, així com als sectors rela-
cionats amb la festa.

D’esta manera, un total de 
260.151€ arribaran a Alcàs-
ser, dels quals 39.022,65 € són 

d’aportació municipal. A través 
d’aquestes ajudes directes, les 
microempreses i persones au-
tònomes, que presenten la docu-
mentació, rebran un fix de 2.000 
euros i una variable de 200 eu-
ros en funció dels treballadors 
afiliats a la Seguretat Social. ‘‘No 
podíem perdre l’oportunitat 
d’adherir-nos a aquest pla que 
fa costat directament a aquells 
sectors del nostre poble que més 
estan patint a causa de les res-
triccions establides per a frenar 
l’avanç de la pandèmia’’, ha ex-
plicat l’alcaldessa Eva zamora.

Més de 200.000€ 
per al Pla resistir

ALCàssER

 � REdacció | PAIPORtA
El mercat municipal de Paipor-
ta registrarà en les pròximes se-
tmanes la major taxa d’ocupació 
de parades des que es va inaugu-
rar la remodelació, l’any 2016. 
Després dels retards en les obres 
i la ubicació provisional a la 
plaça 3 d’Abril, alguns venedors 
es varen vore obligats a abando-
nar. Ara, gràcies a les gestions de 
la regidoria d’Economia, ocupa-
ció i Comerç, han obert i estan a 
punt d’obrir sis noves parades 

amb negocis diversos. Així, es-
tarà per primera vegada ocupat 
a més d’un 80%. En concret, s’ha 
establert al mercat una parada 
de venda de cafè i forn gourmet, 
i molt prompte hi haurà una pa-
rada de sushi per a emportar i 
un forn tradicional del poble, 
entre d’altres. Aquests negocis 
se sumaran a la nova peixate-
ria, la botiga d’ous, lactis i olis, 
altra de fruits secs i salaons i 
l’herboristeria, altre negoci ve-
terà i molt popular a Paiporta.

el mercat municipal 
incorpora 6 parades

PAIPORtA

 � REdacción | quARt  
Durante todo el año 2020, el 
Ayuntamiento de Quart de Po-
blet llevó a cabo una importante 
inversión en sus centros escola-
res públicos, destinando más de 
un millón y medio de euros pa-
ra la realización de obras de me-
jora y mantenimiento. El grueso 
de las actuaciones llevadas a ca-
bo se enmarca dentro del Plan 
Edificant, que el Consistorio ha 
complementado con diferentes 
actuaciones. 

Pese a las complicaciones que 
la crisis sanitaria y las medidas 
establecidas para frenarla han 
ocasionado, la gran mayoría de 
obras han podido finalizarse du-
rante 2020. Una situación que 

ha sido posible gracias a la gran 
coordinación entre los centros 
escolares y el Ayuntamiento, y 
a la intensa labor desarrollada 
desde el área de Educación y la 
oficina Técnica de Urbanismo.  

A través de estas actuaciones, 
el equipo de gobierno apuesta 
por la modernización de los 
centros educativos, dotándolos 
de instalaciones óptimas, acce-

sibles y eficientes energética-
mente.  

De esta manera, entre las prin-
cipales mejoras llevadas a cabo a 
través del Plan Edificant, se en-
cuentra la adecuación de las re-
des de suministros, tanto de las 
instalaciones eléctricas como de 
las redes de agua, que han per-
mitido mejorar reducir el gasto 
energético y de agua.

quARt DE PObLEt

El Consistorio invierte más de 
1’5 millones en centros escolares

Un centro escolar de Quart de Poblet. / EPDA

▶ mEjoRan La 
accEsibiLidad y Los 
EsPacios dEPoRtiVos

 � REdacció | PAIPORtA
La regidoria de Joventut i Es-
ports de Paiporta, a través del 
Centre Jove, ha repartit els úl-
tims dies 2.000 botelles de gel 
hidroalcohòlic entre la joven-
tut de Paiporta, a través des IES 
Andreu Alfaro i La Sènia. 

El repartiment, inscrit dins 
de la campanya de conscien-
ciació de l’Institut Valencià de 
la Joventut (IVAJ) i de la Xarxa 
Joves.net #Joveresponsable, té 
l’objectiu d’ajudar als i a les jo-
ves a complir amb les mesures 
de seguretat sanitària, que in-
clouen el rentat habitual i cons-
tant de les mans. 

Dins de la campanya Jo-
ve responsable, la regidoria 

de Joventut i Esports també 
ha col·laborat en la difusió de 
cartelleria, tant en format fí-
sic com a través de xarxes so-
cials, per a fer conscients a les 
persones joves que han de con-
tribuir a superar la pandèmia 
i evitar contagis, i ha repartit 
també mascaretes amb els le-
mes de la campanya.  A més, en 
programacions com el Campus 

Jove o l’Agenda Jove també s’ha 
treballat en la línia constructi-
va d’aconseguir la complicitat 
del jovent per a fer front a la 
pandèmia. 

Per a la regidora de Joventut 
i Esports, Marian Val, ‘‘la joven-
tut no és part del problema, si-
nó de la solució’’. L’últim any 
‘‘ha sigut molt dur per a totes 
i tots, especialment per a ells’’.

PAIPORtA

2.000 gels hidroalcohòlics 
per als jòvens de Paiporta

Una de les botelles repartides. / EPDA

▶ VaL: ‘‘La joVEntut no 
és PaRt dEL PRobLEma, 
sinó dE La soLució’’

 � REdacció | PAIPORtA
El portaveu de Ciutadans (Cs) 
Paiporta, Francisco Estellés, 
ha criticat a l’alcaldessa, de 
Compromís, per “defensar als 
violents enfront de la Policia 
en les manifestacions de su-
port a Hasél”.

Per al regidor de la forma-
ció taronja, “és vergonyós que 
Isabel Martín, a través de les 
seues xarxes socials, es pose 
de costat dels violents i criti-
que a la Policia, que garanteix 
la nostra seguretat”.

“Les seues paraules enco-
ratgen a seguir amb els dis-
turbis i això és inadmissible 
per part de la primera autori-
tat municipal”, ha denunciat, 
al mateix temps que ha ad-
vertit que “fer costat als que 
ataquen a la policia i tren-
quen mobiliari urbà, com ha 
fet Martín, és danyar el siste-
ma democràtic”.

Per contra, Estellés ha as-
segurat que “Cs condemna 
tot tipus de violència i les de-
claracions de càrrecs públics 
que, com Martín, s’emparen 
en la llibertat d’expressió per 
a justificar-la”. “A més, donem 
suport sense fissures als Cos-
sos i Forces de Seguretat de 
l’Estat”, ha destacat als mi-
tjans de comunicació.

PAIPORtA

Cs critica a l’alcaldessa 
per defensar els violents 
front a la Policia 
▶ EstELLés LamEnta 
La PostuRa d’isabEL 
maRtín REsPEctE a haséL

Francisco estellés (cs). / EPDA

 � REdacció | PICAssENt
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Lluís Albert granell
PorTAVEU CoMProMíS PEr ALDAIA

tribuna LLiure

‘apatrullando’ la ciudad

Felipe Rentero

CoNCEJAL DEL PP EN ALDAIA

tribuna Libre

rescate a autónomos

tribuna Libre

                javier sanchís

CoNCEJAL Y PorTAVoz DE CIUDADANoS ALDAIA

E
l pasado 3 de febrero, el 
Ayuntamiento de Aldaia 
celebró un Pleno Extraor-
dinario para dar luz verde 

al Plan resistir y de esta manera 
aprobar la aportación municipal 
que nos corresponde para financiar 
“las ayudas paréntesis” que forman 
parte del mencionado Plan. Como 
la gran mayoría sabe, estas “ayudas 
paréntesis”, están destinadas a los 
sectores que están resultando más 
afectados por las restricciones a las 
que obliga la pandemia de covid-19. 

Nuestro ayuntamiento aportará 
el 15% del total de las ayudas que 
nos conceden. Es un total que suma 
896.532 euros, con lo cual de las ar-
cas municipales saldrán 134.479 eu-
ros, el resto lo financia la Generali-
tat y la Diputación.

Estas “ayudas paréntesis”, que 
se gestionarán a través de los ayun-
tamientos, según datos de Gene-
ralitat, podrán beneficiar a unos 
44.000 autónomos y 21.000 em-
presas. Sobre el papel, la ayuda di-
recta consiste en 2.000 euros por 
autónomo o microempresa siem-
pre que sea de menos de 10 em-
pleados, y que se podrá incremen-
tar en 200 euros adicionales por 
cada empleado.

Como no podía ser de otra ma-
nera, nuestro grupo municipal ha 
apoyado sin fisuras estas ayudas, 
pero seguimos creyendo que son 
“insuficientes”. En el mejor de los 
casos, un autónomo o una peque-
ña empresa, se le concederá 4000 
euros. Totalmente insuficiente para 
sectores que prácticamente llevan 
un año cerrados o casi cerrados, y 

que muy difícilmente puedan im-
pedir la quiebra de su comercio o 
de su pequeña empresa.

Cuando camino por las calles de 
Aldaia, y me encuentro con propie-
tarios de bares, restaurantes o de 
pequeñas tiendas, me comentan 
que su desesperación está al lími-
te. Y los comprendo, porque esas 
ayudas pueden darte oxígeno eco-
nómico durante un par de meses, 
pero poco más. 

La verdad es que la preocupa-
ción es máxima con nuestros veci-
nos que lo están pasando realmen-
te mal. Toda ayuda es poca, y ahora 
lo importante es que no podemos 
fallarles en la tramitación de esas 
ayudas. Agilidad y eficacia tienen 
que formar parte del día a día, pa-
ra que lleguen cuanto antes estas 
ayudas. Por descontado, que desde 
Ciudadanos Aldaia seguiremos tra-
bajando por nuestros autónomos y 
pequeños empresarios.

mENOs CONtAgIOs
Por otra parte, con paso lento 
pero firme, parece que se van re-
duciendo los contagios en nues-
tra Aldaia. Pero hay que insistir. 
¡No podemos bajar la guardia! 
Todavía estamos en una situa-
ción complicada.  Con la esperan-
za de que en los próximos días, se 
puedan levantar algunas medidas 
restrictivas, y puedan poco a poco 
reabrir bares y restaurantes, que las 
calles de Aldaia vuelvan a tener vi-
da, vuelvan a tener color, que se es-
cuche el bullicio de gente, en defi-
nitiva, volvamos a recuperar poco 
a poco el pulso a la vida.

L
as noticias diarias se acumulan y no 
damos abasto para llegar a asimilarlas 
o entenderlas, por un lado tenemos el 
resultado de las elecciones catalanas, 

donde hemos pasado de 4 a 3 escaños, menu-
da derrota (nótese el tono irónico), por otro 
lado tenemos la detención de un rapero que 
vomita odio en sus letras y que además ya ha 
sido condenado en varias ocasiones, y la gen-
te sale a la calle por esto y no por la dramáti-
ca situación que sufren los afectados, bien por 
la enfermedad directamente o bien porque le 
han cerrado sus negocios y no le dejan llevar 
el pan a sus familias. La verdad es que tenemos 
una sociedad  “rara”, “rara”como diría un vie-
jo personaje público. Sin dejar de lado la justi-
cia, también tenemos la absolución de Cristi-
na Cifuentes, y ahora una vez que la justicia ha 
hablado como reponemos el “daño” sufrido ¿?

No quiero hablar más de las noticias ajenas 
a mi pueblo, ya que aquí es donde tengo mis 

obligaciones, y me debo a ello. Las redes so-
ciales locales están que trinan por un conce-
jal que se cree todavía que estamos en el viejo 
oeste y parece el sheriff del condado, o utilizan-
do un símil más moderno, es como Torrente y 
“va apatrullando  la ciudad”, en fin esperemos 
que se haya tomado nota y que no se vuelva a 
repetir. Debemos resaltar también la revuelta 
que ha surgido por la renovación de las mar-
quesinas de la línea de autobuses en ToDA 
Aldaia, que como siempre, por desgracia, el 
Barrio del Cristo ha sido excluido de esta reno-
vación. Hasta cuándo van a aguantar¿? Sin de-
jar los transportes públicos, por fin ha llegado 
la línea que comunica Aldaia con el metro, pe-
ro en vez de hacerlo con la estación de Quart 
como pidió el PP hace casi 4 años y de forma 
gratuita junto al billete de metro, lo han hecho 
con la estación de Manises y de gratis nada…

 También nos ha llegado la resolución de 
la última bala (No admitir a trámite el recur-

so de amparo promovido por el Ayuntamien-
to) que el Gobierno local tenía en la recámara, 
para intentar “maquillar” o salvar la conde-
na del ayuntamiento de Aldaia por más de un 
millón y medio de euros por no conceder li-
cencia a una farmacéutica. Así que más leña 
al fuego, más dinero que nos cuesta a todos 
los aldaieros, porque la maniobra no ha ser-
vido para NADA.

LO POsItIvO, mENOs POsItIvOs
Así que casi lo único bueno que ha sucedi-
do, es la bajada de positivos en nuestra zo-
na, eso nos da esperanzas para que el próxi-
mo 1 ó 2 de Marzo, la hostelería vuelva a abrir 
y empiece la vuelta a la normalidad. Desde 
aquí esperamos que, mientras se abra o no 
se abra, las ayudas prometidas, tanto locales 
como de la Generalitat, lleguen de una vez 
a este sector (y a todos los afectados) para 
que puedan seguir trabajando.

F
a poques setmanes 
s’anunciava a bombo y 
platillo que s’havien reno-
vat les parades d’autobús 

de tot Aldaia, i es treia pit des de 
l’equip de govern mostrant fotos 
del nou estat de les infraestructu-
res de transport. Però els fets tor-
nen a posar en entredit les parau-
les de l’administració Luján. Més 
enllà de la Pedrota, Aldaia sem-
bla que és un desert administra-
tiu, una gestió buida de contingut.

L’adequació de les parades ha 
posat en relleu, un cop més, que la 
gestió al Barri del Crist és deficient 
i certament negligent. Malgrat que 
se’ns ha volgut vendre que és la 
Mancomunitat qui té les compe-
tències de manteniment, a hores 
d’ara, quasi dos mesos després, 
continuen en un estat raquític i 
més properes als anys vuitanta. La 
descoordinació entre administra-
cions és més que evident: resulta 
que, segons els regidors delegats, 
hi ha projectat un procés de millo-
ra, però la realitat és que un mes i 
mig després continuen en un es-
tat lamentable. La manca de co-
municació entre àrees aflora a ca-
da intervenció: ja ningú amaga que 
la mala relació entre administra-
cions (Quart i Aldaia) es pot obser-
var per la conservació asimètrica 
del mateix barri. Però el més greu 
de tot aquest tema, sense cap dub-
te, és el paper testimonial que des-
envolupa l’alcalde. recordem que 
aquest és el president de la Manco-
munitat i màxim representant de 
tots els aldaiers i aldaieres, i ha de 
fer prevaldre el principi d’igualtat, 

és a dir, que cap habitant d’Aldaia 
ha de ser discriminat visca al ca-
rrer que visca. Tots els ciutadans 
i ciutadanes paguen els mateixos 
impostos i tenen el dret de ser be-
neficiaris dels mateixos avantatges 
i millores. Un alcalde no és digne 
d’un poble si no és capaç de vetlar 
per la igualtat de condicions en tot 
el seu territori d’influència.

Les discriminacions al Ba-
rri no venen d’ara. Clar que no. 
El que passa és que és gràcies a 
l’Associació de Veïns i a  l’enrenou 
que s’està generant per gran part 
del veïnat, que comencen a ser pú-
bliques i notòries. Possiblement 
si l’Associació de Veïns no hague-
ra fet públic l’escàndol de les pa-
rades de bus, continuarien total-
ment abandonades i sense cap 
projecte de canvi en l’horitzó. 

En l’últim plenari l’edil olmos 
em retreia que parlara de discrimi-
nació. Segons ell, al Barri no exis-
teix cap discriminació i és el sentir 
general. La realitat és que no puc 
saber quin és el sentir global de tot 
un Barri, però li vaig recordar que 
els seus habitants tenen beques de 
material escolar inferior a la mitja-
na; no tenen les mateixes bonifi-
cacions en el rebut de l’aigua; les 
associacions perceben un percen-
tatge més baix de subvenció; hi ha 
carrers que directament estan sen-
se asfaltar, infraestructures dels 
anys setanta; una biblioteca que 
no està en la Xarxa; parcs per re-
novar; una neteja viària molt pre-
cària, i no continue perquè he de 
finalitzar l’article. Vergonya, cava-
llers, vergonya!

Ciutadans de segona

tribuna LLiure

ahora no 
podemos bajar 

la guardia

C
on el mes de marzo llega una deses-
calada esperada por todos los sec-
tores de la sociedad. Por fin parece 
que empezamos a ver la luz al final 

del túnel después de unas semanas dramá-
ticas en las que hemos vivido en primera 
persona una curva de contagios, ingresos en 
UCI y fallecimientos que parecía que nunca 
iba a dejar de subir. Con el esfuerzo de todos 
y cada uno de nosotros hemos conseguido 
dar la vuelta a esa tendencia y volver a unas 
cifras que, de momento, alejan el tan temi-
do peligro de la saturación de los hospitales. 
Es por eso que no debemos bajar la guardia. 
Gracias a la responsabilidad de toda la ciuda-
danía, estamos empezando a reabrir espa-
cios que han permanecido cerrados desde 
la explosión de la tercera ola y a vislumbrar 
que la salida es posible. Para que esta deses-
calada sea duradera e incluso para que, poco 
a poco, se pueda ir avanzando y rebajando 
las medidas anti-Covid, hemos de mantener 
la cabeza fría y seguir implementando todas 
las medidas que las autoridades sanitarias 
nos recomiendan para  mantener alejado al 
virus: respetar la distancia interpersonal de 
seguridad, la higiene y sobre todo el uso de 
la mascarilla. No podemos olvidar la trage-
dia colectiva que llevamos padeciendo des-
de marzo del pasado año, pero especialmen-
te estos dos últimos meses, cuando la tercera 
ola se ha cebado con nuestra sociedad. De 
ninguna manera podemos permitirnos vol-
ver a repetir las cifras de personas hospita-
lizadas, de ingresos en cuidados intensivos 
y de fallecimientos. Es un drama para nues-
tra sociedad y tenemos que intentar evitarlo 
a toda costa. Mientras que nos mantenemos 
a la espera de que el proceso de vacunación 
llegue a una fase masiva en los meses veni-
deros, hemos de seguir luchando contra el 
coronavirus con el arma más efectiva que 
disponemos: la responsabilidad individual. 
Si caemos en la tentación de la relajación y 
la confianza en que lo peor ha pasado, las 
infecciones se pueden disparar otra vez, lo 
cual supondría un golpe fatal para nuestro 
sistema sanitario y también para miles de fa-
milias que necesitan retomar su actividad.

DIsFRutAR CON sENtIDO COmúN
Disfrutemos de esta nueva fase en la que 
entramos, pero con sentido común. Si ha-
cemos las cosas con “trellat”, todos saldre-
mos ganando. Ya hemos demostrado en in-
numerables veces que sabemos hacer las 
cosas bien y que en los momentos de difi-
cultad nos ponemos manos a la obra para 
salir adelante juntos. Todos queremos que 
esta desescalada no sea un paréntesis, si-
no que suponga el inicio de un camino ha-
cia la tan esperada normalidad. Un camino 
que será largo y que hemos de recorrer sin 
prisa, pero sin pausa y con paso firme. Es-

tá en nuestra mano que este mes de 
marzo sea el principio del final de 
esta pesadilla que dura ya dema-
siado tiempo. Ante todo, no baje-
mos la guardia. Amb resposabili-

tat, tot anirà bé. 

guillermo 
Luján 

ALCALDE DE ALDAIA
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Aldaia inicia la segunda fase 
de su Plan de rescate para 
comercios y hostelería. Has-
ta 3.000 euros para autóno-
mos y microempresas de Al-
d a i a  a fe c t ad o s  p o r  l a s 
medidas sanitarias para fre-
nar la expansión del corona-
virus. Así lo señala el Gobier-
n o  m u n i c i p a l  e n  u n 
comunicado remitido a los 
medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Aldaia 
presenta las bases para la con-
vocatoria de la segunda fase 
de ayudas para la reactivación 
económica de comercios, au-
tónomos y pymes afectadas 
por las restricciones provo-
cadas por la pandemia de la 
CoVID-19, que pueden solici-
tarse hasta el 30 de junio del 
presente 2021.

Estas ayudas para las pe-
queñas empresas y autóno-
mos abren la segunda fase de 
una iniciativa que sigue una 
dinámica similar a la de las 
ayudas sociales que ya se im-
plementaron por la emergen-
cia sanitaria a principios de 
verano. 

Se trata de unas prestacio-
nes dirigidas a personas físi-
cas y jurídicas que reúnan los 
siguientes requisitos: 

- Ser persona autóno-
ma, microempresa o pequeña 
empresa.

- Que la actividad eco-
nómica se haya visto afectada 
como consecuencia de las me-
didas adoptadas por las auto-
ridades sanitarias para frenar 
la expansión del coronavirus, 
debidamente acreditadas. 

- Que la actividad se 
hubiera iniciado con anterio-
ridad al 14 de marzo de 2020 
según datos fiscales.

- Que el domicilio fis-
cal se encuentre en Aldaia y, 
en su caso, el local donde de-
sarrolla la actividad económi-
ca.

- En el caso de las mi-
croempresas, constar como 
sociedad limitada, sociedad 
anónima, cooperativa, comu-
nidad de bienes o sociedad ci-
vil. 

- Encontrarse en si-
tuación de insolvencia alta o 
extrema.

De este modo, el importe 
de las ayudas oscilará indivi-
dualmente entre los 3.000 eu-
ros, para los casos de un nivel 
de insolvencia extrema y los 

1.500 euros en los casos de in-
solvencia alta. 

El concejal de Comercio, 
Santiago ruiz, informa que 
desde el área se ha habilita-
do el correo electrónico fon-
doderescatedealdaia@ajunta-
mentaldaia.org “como primer 
mecanismo para que los inte-
resados en este fondo de res-
cate pidan más información 
sobre cómo presentar y ges-
tionar la solicitud”.

ECONOmIA

aldaia inicia la segunda fase 
de su Plan de rescate para 
comercios y hostelería
▶ hasta 3.000 EuRos PaRa autónomos y micRoEmPREsas, En unas 
ayudas quE PuEdEn soLicitaRsE hasta EL PRóXimo 30 dE junio el alcalde en el ceiP el Rajolar. / EPDA
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Aldaia ràdio presenta les no-
ves emissions amb un progra-
ma especial de Benvinguda 
Institucional  L’emissora mu-
nicipal Aldaia ràdio, a la 89.4 
de la FM, estrena una nova 
etapa plena de “il·lusió i en-
tusiasme per acostar al po-
ble una nova finestra de co-
municació”.

I és que l’emissora muni-
cipal, Aldaia ràdio, presen-
ta les seus noves emissions 
de manera institucional amb 
un programa especial de ben-
vinguda en la 89.4 de la FM. 

D’esta manera, tots els i les 
portaveus i representants po-
lítics a l’ajuntament d’Aldaia 
han estat convidats a partici-
par per donar la seua acolli-
da, i bons desitjos, a este rees-
trenat canal de comunicació 
de la nostra localitat. 

tOts ELs gRuPs
Lluis Albert Granell, Jo-
sé Francis Sanchis, Carmen 
Jávega i Empar Folgado, han 
coincidit en felicitar als al-
daiers i aldaieres per dispo-
sar ja d’un canal obert per 
a informar-se, participar, fo-
mentar la cultura, sentir 
l’acompanyament… 

Finalment, l’alcalde de la 
localitat, Guillermo Luján, en-
via un missatge d’entusiasme 
i expressa que “Aldaia està 
d’enhorabona per recuperar 
un mitjà tan important com 
és la seua ràdio municipal”, 
i s’ha mostrat especialment 
“il·lusionat amb esta nova fe-
rramenta per parlar exclusi-
vament d’Aldaia”. 

El programa especial es va 
emetre el passat 11 de febrer 
a les 18h i 22h, en la 89.4 de 
la FM i en www.aldaiaradio.
com, així com tornar a escol-
tar als podcast del web. 

L’objectiu és que tots els ha-
bitants d’Aldaia puguen no 
sols escoltar, sinó també par-
ticipar de fer ràdio a la seua 
localitat. Els aldaiers poden 
gaudir ja de resums informa-
tius, programes de música i 
actualitat, realitzats des de 
casa o amb altres mitjans. Els 

programes presencials po-
dran posar-se en marxa en 
breu, com ha anunciat la re-
gidora de l’àrea Laura Delga-
do, amb totes les mesures de 
seguretat, i s’anunciarà a les 
properes setmanes.

COmuNICACIÓ

aldaia ràdio presenta les 
noves emissions a la ciutat

Jóvenes participantes de esta edición. / EPDA

▶ EstREna una noVa 
EtaPa PLEna d’iL.Lusió i 
EntusiasmE a La 89.4

 � REdacció | ALDAIA

 � REdacció | ALDAIA
Aldaia renova les parades de 
bus amb més informació i ac-
cessibilitat. Les marquesines 
de tota la localitat incorporen 
la ubicació de totes les para-
des i rutes del transport pú-
blic, horaris i tarifes, així com 
una zona marcada per a 
usuaris amb mobilitat reduï-
da.

L’àrea de Transport Pú-
blic de l’Ajuntament d’Aldaia 
ha renovat totes les parades 
d’autobús, amb el recanvi 
integral de la majoria de les 
marquesines de la localitat. A 
més, des de la setmana passa-
da, totes les estacions incor-
poren una zona més accessi-
ble i visible per a usuaris amb 
diversitat funcional, amb re-
novació de tota la senyalísti-
ca necessària.

LLIstAt DE CARRERs
La intenció d’esta acció és mi-
llorar el servei aportant més i 
millor informació als usuaris i 
usuàries del transport públic 
d’Aldaia. D’esta manera, en les 
noves superfícies s’incorpora 
la llista de carrers amb totes 
les parades d’autobús, tren 
i bicicleta pública. A més, 
s’afigen quatre codis Qr, o 

d’accés directe, que porten 
directament a la web muni-
cipal, i als horaris i tarifes de 
bus, tren i ‘Mibisi.

“La idea és fomentar el 
transport sostenible, espe-
cialment la bicicleta, en un 

entorn en el qual gaudim de 
les millors condicions per a 
poder fer-lo”, afegix la regi-
dora de l’àrea Laura Delgado 
en declaracions als mitjans 
de comunicació.

tRANsPORt

aldaia renova les parades 
de bus amb més informació

Una parada nova de bus. / EPDA

▶ LEs maRquEsinEs dE tota La PobLación incoRPoREn La ubicació dE totEs 
LEs PaRadEs i RutEs, aiXí com també hoRaRis i taRifEs dELs autobusos

Parades amb més informació. / EPDA
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cambiado, porque sigue siendo 
la misma persona.

os agradecemos anticipada-
mente vuestra colaboración pa-
ra facilitar la integración de Isa-
bel”.

EjEmPLO DE OtRAs PERsONAs
El ejemplo de Isabel es la histo-
ria que viven otras muchas per-
sonas en España y en el mundo. 
Pero a diferencia de otros casos, 
ha encontrado desde el inicio el 
apoyo más importante y funda-
mental: el de sus padres.

En este caso, surgió durante el 
confinamiento. ‘’Nuestra situa-
ción fue que durante el confina-
miento mi hijo realmente nos di-
jo que desde las 5 años sabía que 
era una niña. Llegó un momen-
to en que le dimos unos referen-
tes de niños que visten con ropa 
considerada femenina, pero que 
se sienten o que son niños y una 
niña trans. Entonces nos dijo que 
a ella le pasaba lo mismo. A par-

tir de ese momento, se abre un 
poco un duelo en mi caso’’, ex-
plica Vero a El Periódico de Aquí.

‘’Este niño se va a ir para venir 
una niña a casa -reconoce-, pero 
conforme va pasando el tiempo 
te das cuenta que nada más le-
jos de la realidad, sino que esa 
persona simplemente va a ir cre-
ciendo como otra persona dife-
rente que como tú en tu cabeza 
te habías montado. En el caso de 
mi marido no hubo ningún pro-
blema. Desde el primer momen-
to lo vivió con total normalidad, 
que no había cambiado nada, 
que era la misma persona, pero 
que son circunstancias a las que 
los padres nos enfrentamos de 
distinta manera’’, reconoce.

’Nos pusimos en contacto con 
una asociación que se llama 
Chysallis, de padres y madres de 
menores trans que existe en Es-
paña. Es necesario sentirte acom-
pañado por estas personas que 
han pasado por esta situación 

porque es un punto en común 
en el que hacer preguntas, ha-
blar sobre posibles trámites a ha-
cer en el futuro porque todo esto 
es bastante farragosito. Nosotros 
decidimos que en el cole, en el 
momento en que ella quisiera 
decirlo, se iba a decir. Ella lo hu-
biera dicho ya durante el confi-
namiento por videollamada, pe-
ro pensamos que era mejor en 
persona porque no se iba a en-
tender muy bien lo que ocurría y 
la suerte que tengo es que trabajo 
en el centro, que la conocen des-
de que nació y decidimos hacer-
lo con esta carta, que además de 
lo que hablaran en casa el primer 
día, que salieran los nenes de su 
clase con una carta de explica-
ción para los padres, para no en-
contrarse con una respuesta po-
co adecuada’’, prosigue.

INtImIDAD y REsPEtO
‘’También queríamos preservar 
un poco la intimidad. Aunque 
el centro se iba a enterar, pero 
no ponerla en el punto de mira. 
Es una carta que también hice 
llegar por whatsapp a aquellas 
personas que iban a verla cuan-
do levantaron el confinamiento 
porque su expresión de vestirse 
también ha cambiado un poco, 
para que no se encontraran ca-
ras extrañas y la gente estuviera 
preparada. Desde Chrysallis se 
va avanzando mucho. Cada vez 
está más visibilizado y afortuna-
damente nosotros hemos tenido 
un camino bastante bueno hasta 
ahora. La gente ha aceptado muy 
bien a mi hija, no hemos tenido 
ningún problema, ojalá la cosa 
siga así’’, concluye Vero

La vida se abre paso para Isa-
bel con obstáculos, momentos 
felices y sinsabores, pero sin du-
da su propia valentía y la de sus 
padres harán que la afronte con 
mayor autoestima, seguridad y 
paso firme. Enhorabuena. La 
igualdad se consigue así.

tEstImONIO

carta de los padres de isabel. / EPDA 

‘‘isabel es una niña trans. Somos sus padres y vamos a 
estar a su lado recorriendo el camino. ¿nos acompañáis?’’

 � PERE VaLEnciano | ALDAIA
Ésta es la historia de un niño que 
en realidad es niña. Tiene 9 años 
y a los 8 se lo dijo a sus padres, 
Vero y Juan, quienes desde el mi-
nuto cero se han puesto a cami-
nar de la mano junto a su hija en 
busca de una vida plena y feliz. 
De momento, ésta sigue siendo 
una historia extraordinaria den-
tro de un mundo con muchos 
prejuicios y demasiadas fobias, 
pero el amor y la comprensión 
de unos padres que llevan a su 
hija al colegio de Aldaia (Valen-
cia), Platero y yo, es un paso más 
para que las personas transexua-
les encuentren una senda vital 
de aceptación, respeto y absolu-
ta normalidad desde el momen-
to en que dan un paso de valen-
tía y autoaceptación. Ésta es la 
historia de Isabel (nombre ficti-
cio), que nació Miguel (nombre 
ficticio) y que a los 5 años ya sa-
bía que era una niña. A los 8 se lo 
comunicó a Vero -profesora en el 
centro donde estudian sus hijos- 
y Juan y éstos han dado un ejem-
plo de amor y respeto para que 
su hija crezca feliz.

Lo primero que hicieron fue 
dar un paso muy importante en 
el colegio de esta localidad valen-
ciana de la comarca de l’Horta 
Sud: escribir una carta y repar-
tirla a los compañeros de clase. 
Vero, además, se encargó de de-
círselo a otros padres y madres 
del mismo nivel de edad ‘’por-
que mi hija tiene un mellizo y 
tenemos relación de cumplea-

ños con otras familias’’. Una car-
ta llena de sentimiento, valentía 
y naturalidad:

CARtA íNtEgRA
“ ¡Hola a todos y todas!

En estos meses que no nos he-
mos visto ha ocurrido algo muy 
importante para nosotros.

Miguel nos ha dicho que es 
una niña. Nos ha pedido que le 
llamemos Isabel.

Dice que sabe que es una niña 
desde que tenía 5 años. No dijo 
nada antes porque le daba ver-
güenza y por si no lo dejábamos 
ser... como si le pudiéramos ne-
gar ser lo que realmente es.

Isabel es una niña trans.
Somos sus padres y por su-

puesto vamos a estar a su lado 
para recorrer este camino. La 
apoyamos, la queremos y lucha-
remos por sus derechos.

Nos encantaría que nos acom-
pañarais en este camino si que-
réis, que nos hagáis preguntas 
desde el respeto si tenéis curio-
sidad o queréis información. Es-
te mundo también es nuevo pa-
ra nosotros y aprendemos día a 
día y nos damos cuenta de la can-
tidad de prejuicios e informacio-
nes erróneas que tenemos.

Pedimos respeto para noso-
tros y para ella sobre todo.

Este “cazo” que va a llevar col-
gando toda su vida, solo por el 
hecho de “ser lo que es”, pesa-
rá, pero con respeto seguro que 
pesa menos.

Estamos MUY orGULLoSoS 
de que haya sido tan valiente, 
que nos lo haya contado y que 
lo viva con naturalidad. Solo de-
seamos lo que cualquier madre 
y padre quiere para sus hijos/as: 
que sea muy feliz.

Espero que vuestros/as hijos/
as se puedan acostumbrar pron-
to a llamarla por su nuevo nom-
bre y por los pronombres feme-
ninos que le corresponden. Al 
fin y al cabo, es lo único que ha 

El ejemplo de 
Isabel es la 
historia que 
viven otras 
muchas 
personas en 
España y el 
mundo. Pero 
a diferencia 
de otros 
casos, ha 
encontrado 
el apoyo de 
sus padres 
desde el 
inicio.

*

Una parada nova de bus. / EPDA

▶ caRta dE VERo y juan a 
Los PRogEnitoREs dE Los 
comPañERos dE cLasE dE 
una niña tEnsEXuaL dE 9 
años dE un coLEgio dE 
aLdaia
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 � REdacció | ALDAIA
Aldaia promociona el paper 
de la dona en l’esport amb un 
gran mural de pilota valencia-
na. Els artistes Josep roca i 
Plati han creat el mural “Més 
que pilotes”, al trinquet 
d’Aldaia, per visibilitzar la im-
portància de la presència fe-
menina en l’esport

I és que Aldaia dona vida a 
la figura femenina en la pilo-
ta valenciana amb un mural 
artístic de grans dimensions, 
situat a la paret exterior del 
trinquet del poliesportiu 
d’Aldaia. Els artistes encarre-
gats, Josep roca i Plati, han 
treballat durant dies en una 
acció titolada ‘Més que pilo-
tes’.

Les àrees de Cultura i 
Esports de l’Ajuntament 
d’Aldaia treballen transversal-
ment amb l’objectiu de pro-

mocionar el nostre esport 
més autòcton, un món on les 
dones han tardat anys en ac-
cedir, i per tant mantenint un 
camí cap a  la igualtat en es-
te sector.

EsPORt I IguALtAt
“És una forma d’ajudar, pro-
mocionar l’esport i també se-
guir caminant cap a la igual-
tat més real”, afirma roca, un 
dels artistes i autors. Fins fa 
poc de temps, era molt com-
plicat trovar pilotàries, una 
realitat que va canviant amb 
reivindicacions com estes i 
amb gran visibilitat. “A més, 
és un lloc amb molt de pas, 
davant les vies del tren. Mol-
ta gent el veu i s’acosta a pre-
guntar-nos el que estem fent”, 
expressa roca, i encara en 
moltes ocasions, assegura, 
“la gent es sorprén de vore 

8m A ALDAIA 

Aldaia promociona el paper de la dona 
en l’esport amb un gran mural de pilota
▶ ELs aRtistEs josEP Roca i PLati han cREat L’obRa ‘més quE PiLotEs’, aL tRinquEt d’EstE municiPi dE La comaRca dE L’hoRta sud, PER a 
VisibiLitzaR La imPoRtància dE La PREsència fEmEnina a L’EsPoRt més VaLEncià, gRàciEs a Esta iniciatiVa dE cuLtuRa i EsPoRts

Gran mural al trinquet d’aldaia. / EPDA

que el mural és d’una dona en 
comptes d’un home”. En els 
últims anys, la presència fe-
menina ha experimentat un 
creixement exponencial en 
l’esport. En eixe sentit, des del 
consistori s’aposta també per 
l’art com a via fonamental en 
el camí cap a la igualtat. 

8m
Amb motiu de la pròxima ce-
lebració del Dia Internacional 
de les Dones, 8 de març, Al-
daia destaca enguany el pa-
per de les dones en l’esport, 
amb el lema “La nostra me-
ta, la igualtat”, i prepara una 
sèrie d’activitats per seguir 
caminant cap a eixa finalitat. 

Aldaia se suma d’esta ma-
nera a contribuïr a la igualtat 
en el món esportiu en general 
i en el de la pilota valenciana, 
en particular.

 � REdacció | ALDAIA
la Junta Local Fallera d’Aldaia 
anuncia el cartell guanyador del 
“XXI concurs de Cartell Anuncia-
dor de Falles”. Proposta que tria 
anualment la que serà la imatge 
de les Falles del municipi durant 
tot el curs. D’esta manera, el car-
tell de les Falles d’Aldaia 2021 
porta per títol “Falles Heroi-
ques”, i el seu autor és Héctor 
ruiz Vizcaíno. El guanyador de 
la creació triada rebrà el premi 
de mans de les Falleres Majors 
d’Aldaia en l’acte de Gala de re-
compenses que serà organitzat 
quan siga possible i les Autoritats 
Sanitàries ho permitisquen. 

Junta Local Fallera d’Aldaia 
vol donar les gràcies a les 16 
propostes presentades per la 
seua participació i aprofita per 
a comunicar que tots els projec-
tes participants es mostraran a 
la sala d’exposicions de l’edifici 
Gent Jove d’Aldaia (l’antic Ajun-
tament) del 22 de Febrer al 19 de 
Març de 2021.

FALLEs

Les Falles d’Aldaia trauen la 
seua part més ‘heroica’ en 2021

cartell guanyador de les Falles a aldaia 2021. / EPDA

▶ La junta LocaL 
faLLERa tRia EL caRtELL 
guanyadoR d’Enguany

 � REdacció | ALDAIA
L’Ajuntament d’Aldaia va prepa-
rar una celebració molt novedo-
sa per a Carnestoltes ‘especial i 
des de casa’, per animar les ca-
ses “especialment en dies tan 
complicats”. 

La participació en els taller de 
la programació de tallers d’oci 
educatiu “Estem inlive amb Car-
nestoltes” va estar, segons les da-
des recollides pel departament 
de Joventut, la més alta fins ara 
al nostre canal de Youtube, si-
guent el vídeo del Taller Mas-
kertoltes el més visitat al canal 
amb més de 150 visualitzacions. 
Des de Gent Jove asseguren tro-
bar-se “molt satisfets amb la in-
teracció que va haver en el taller 
de Carnival Makeup que va ser la 
opció de la qual ha sorgit major 
resposta quant a stories en IG”. 
I és que en menys d’una setma-
na va augmentar notablement el 
nombre de seguidors a Youtube. 
A més, la plataforma ha permés 
guardar els directes, per tant, es 

poden seguir veient en diferit, 
han explicat.

Durant la vesprada del 13 de 
febrer, dia de Carnestoltes, es va 
preparar un moment molt espe-
cial anomenat ‘Gran reboom-
bori’. 

Amb la col.laboració dels cen-
tres educatius, es va repartir 
unes cartes amb globus, aplau-
didors i tota la informació per 
a participar des de casa deco-
rant finestres i balcons, i un gran 
aplaudint a les 19 hores amb la 

cançó que va sonar per la mega-
fonia municipal. “També estem 
molt contents ja que hem rebut 
feedback de persones que varen 
participar decorant els seus bal-
cons i enviat-nos fotos disfres-
sats des de casa”.

Una iniciativa que va seguir la 
‘festa’ a través de l’emissora mu-
nicipal Aldaia ràdio, on van arri-
bar més d’una quinzena de pro-
postes musicals i comentaris per 
a emetre en l’especial d’eixa ma-
teixa vesprada a la 89.4FM. 

FEstA sEguRA

Aldaia celebra el Carnestoltes 
més participatiu i segur

Un balcó d’aldaia. / EPDA

▶ gEnt joVE oRganitzà una 
fEsta dEsdE casa a La quE 
sE sumaREn 300 PERsonEs
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